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Las iglesias parroquiales aparecen como un elemento constante en los núcleos de población 

por toda la geografía de la cristiandad. Son una constante por las regiones europeas, especialmente 
en aquellas áreas de poblaciones dispersas o de repoblación, con una serie de núcleos rurales 
cercanos entre sí, vinculados por los caminos y que forman una red o tejido a través de ellos, siendo 
en sí mismos reducidos pero autosuficientes. El presente estudio es una voluntad de acercamiento al 
tipo arquitectónico que constituyen las agrupaciones o recintos parroquiales, desde la perspectiva 
particular del singular caso que nos ofrecen estos ejemplos bretones.  
 

Los recintos parroquiales son el centro institucional de estos núcleos y, en él, se desarrollan 
las funciones principales de la vida cotidiana como representación de la Iglesia, dirigiendo la vida 
religiosa y espiritual, a través de la administración de los sacramentos. Atraen junto a ellos las 
celebraciones festivas de la comunidad, que parten siempre del componente religioso y de la reunión 
comunitaria y, desde la Edad Media, constituían el foco administrativo y cultural de estos núcleos 
rurales. Son parte fundacional, central y focos en el viario de conexión de las poblaciones. Por tanto, 
interesa el conjunto parroquial entendido también como generador de un organismo más de los que 
componen el núcleo de población que plantea la vida comunitaria. 
 

Por todo ello vamos a estudiar estas parroquias como organismos, constituidos por el templo 
y todos los demás elementos vinculados de forma directa con él en una organización espacial que 
determina la disposición de las edificaciones que lo integran. Guardan elementos comunes 
inalterados desde los siglos XVI-XVII y fórmulas y estilos que se repiten. 
 

Como se indica, este tipo arquitectónico no es propiedad de estos casos concretos, pero sí 
que encontramos en ellos un desarrollo muy elevado del mismo, sirviendo como elemento de estudio 
tanto particular como universal que pretendemos del tipo. 

 
 
 
 
 

“La rivalidad ostentoria por poseer los monumentos más bellos, los más 
ornamentados expresa un cierto orgullo parroquial pero traduce también la propensión al 
barroco de los comanditarios y constructores que quieren magnificar a la Iglesia de la 
Contrarreforma (la Reforma protestante propugna edificios religiosos y oficios sobrios y sin 
aparato) propagada por dos misioneros que tienen una influencia considerable y duradera en 
la Baja Bretaña, Michel El Nobletz y Julien Maunoir. Eso explica los grandes temas de la 
Contrarreforma que enriquecen la iconografía religiosa de los recintos: Rosario, Santa Familia, 
Ángel guardián y San José, patrón de los agonizantes y de la Buena Muerte.” 

Les enclos bretons. Yannick Pelletier 
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OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

No existe una lista completa de todos los referentes asociados al tema que tratamos. Como 
objeto de estudio ha sido recogida una enumeración lo más completa posible de todos los conjuntos 
existentes, acerca de lo cual cabría especular sobre la desaparición de muchos que han sido 
transformados por las restauraciones y las nuevas infraestructuras urbanas que han debido colonizar 
sus espacios, desvirtuando una originalidad ya exenta de funcionalidad actual. 

 
No obstante, los ejemplos se encuentran dispersos en torno a un área geográfica concreta, 

que aparece en la imagen, por lo que se ha elaborado la siguiente cartografía que muestra su 
ubicación y da cuenta del área de influencia que abarcan. Ésta se encuentra alrededor de la Región de 
León, el Parque Natural Regional de Armorique, el valle del Elorn y Cornualles (Finisterre), delimitada 
entre las ciudades de Morlaix, Brest y Quimper, en la Bretaña Baja, donde se encuentran todavía 70 
ejemplos intactos. Los más célebres se encuentran en Finisterre: Saint-Thégonnec, Guimiliau, 
Lampaul-Guimiliau, Plougonven, Plougastel-Daoulas, Pleyben, etc.  
 

Entre todos ellos, se han seleccionado los más relevantes. El criterio de selección se ha 
fundamentado en dos premisas. La primera es la relevancia representativa e histórico-artística de 
cada uno de ellos, por su patrimonio construido o conservado, y la segunda, la cantidad de 
información accesible que podía recogerse de los mismos. 
 

En realidad, aunque se ha tratado de llevar a cabo la enumeración exhaustiva de todos y cada 
uno de los casos al menos de manera somera, no es posible establecer una relación completa de los 
mismos como conjunto debido a su progresiva desintegración que, aun siendo un conjunto bien 
definido, no mantiene una homogeneidad completa que se acentúa al alejarnos de sus focos 
centrales principales. Un recinto parroquial es en sentido estricto una iglesia rodeada de un espacio 
circundante (placître en francés) consagrado o no como cementerio, delimitado por un muro. El 
recinto tiene que reunir al menos cinco de los ocho elementos siguientes: iglesia, osario, capilla-
relicario, crucero, muro del recinto, puerta triunfal, cementerio y fuente. Así, los edificios que pueden 
responder a la apelación de recinto parroquial son escasos. 

 
 

  

Principales recintos parroquiales y región. 
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Cartografía de los recintos parroquiales de la Baja Bretaña. 
 
 

 
 

Fotografía histórica del recinto parroquial de Guimiliau. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 

Este estudio, además, pretende ser un foco de atención y de consulta de un tema que no ha 
sido tratado en profundidad aún desde el punto de vista tipológico en nuestro país, al menos ante los 
medios consultados en castellano y a los que este autor ha tenido acceso. Las referencias encontradas 
se limitan a la serie de guías informativas, turísticas o páginas web que pretenden tratar el tema pero 
siempre desde perspectivas que no comprenden la visión del análisis tipológico arquitectónico que 
creemos que merece este tipo. Por ello, toda información recabada ha debido ser filtrada y 
contrastada ante la escasez de obras que aborden nuestro tema o la dificultad del acceso a los 
documentos que podrían ser de mayor ayuda, que se encontraran en las bibliotecas y archivos 
franceses. 

 
Una gran referencia documental la encontramos en el artículo de José Ignacio San José 

Alonso, Las organizaciones religiosas parroquiales en Sanabria, en el libro de Juan Manuel Báez 
Mezquita, Arquitectura popular de Castilla y León: bases para un estudio, de 1992. Donde el autor 
realiza una exposición acerca de las características y elementos de organización de los recintos 
parroquiales de dicha región de nuestro país, que no alcanzan el grado de desarrollo y 
espectacularidad de nuestro caso, pero que en esencia presentan las mismas fórmulas. 

 
Complementando esto, si se han podido recabar multitud de datos descriptivos y 

enumerativos de los bienes de cada recinto, en medios digitales, y en guías y revistas, de menor 
validez académica pero mayor valor de contraste al cruzar las informaciones de todas ellas entre sí, 
haciendo posible afirmar la fidelidad de los datos obtenidos y que aquí se incorporarán de manera 
clasificada racionalmente para complementar el estado de la cuestión acerca del tema. 
 

En cuanto a la planimetría, tampoco existen planos de sus iglesias que pudieran ser accesibles 
digitalmente, salvo algún caso muy concreto que aquí incorporamos. Por lo que pareció necesaria la 
realización de una aproximación gráfica, en la medida de lo posible, mediante la extracción de los 
esquemas de trazados en planta de los conjuntos y sus elementos y la comparación de escalas y 
medidas generadoras en metros y pies bretones. Consiguiendo así complementar el estudio con un 
aporte personal que puede servir de base para posteriores investigaciones que deseen retomar este 
tema. 
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MÉTODO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 
 

 
Ya planteado el objeto y el objetivo de este estudio, cabe definir el método de estudio y 

análisis que se ha tomado para desarrollarlo. Para ello, se han escogido una serie de recintos 
parroquiales bretones destacados que cumplen una serie de condiciones que nos permiten poder 
ponerlos en comparativa de una manera científica y así poder extraer las conclusiones 
arquitectónicas, constructivas, espaciales y eminentemente topológicas que se producen entre las 
muestras. La principal condición impuesta es la de conservar sus elementos esenciales más 
importantes y poseer al menos el muro del recinto alrededor. 
 

Por otra parte, se ha recabado toda la información general disponible y que aparece reseñada 
en el apartado de bibliografía y fuentes. Y, en ausencia de cualquier información planimétrica y la 
imposibilidad para conseguirla, se ha llevado a cabo una serie de levantamientos esquemáticos, 
tratando de aproximar la representación gráfica al objeto real como medio individualizado de 
transmisión de su composición espacial y como medio de análisis desde la comparativa global entre 
todos ellos. 
 

Más tarde, se elaboraran unas fichas de recogida de datos para tener una descripción 
completa de cada uno de los conjuntos y sus partes, poder proponer una clasificación o taxonomía y 
tener una visión global de todos los conjuntos y las particularidades de cada uno de ellos respecto al 
resto. 
 

En esta serie de fichas se estudia cada recinto parroquial de manera pormenorizada, 
incluyendo su ubicación en el conjunto, su plano en planta distinguiendo sus elementos, remarcando 
cada uno de ellos sus datos fundamentales de ubicación espacio-temporal y descriptiva, para 
componer un corpus de estudio que era necesario clasificar, ordenar y clarificar para establecer las 
hipótesis de trabajo y análisis. 

 
Con estas fichas se pretende no una Guía Histórico-Artística, sino presentar una somera 

catalogación que sirva para la comparativa tipológica y topológica para la extracción de las 
conclusiones objetivo del estudio. El análisis gráfico aparece como el instrumento preciso en la 
acotación y definición de cada uno de los elementos que intervienen en el conjunto. En un grado de 
acercamiento intermedio dentro de la escala de conocimiento, entre la representación de cada 
edificio y el núcleo urbano, que extenderían este estudio fuera de su marco conceptual, configurando 
una unidad con funciones específicas distintas del resto de agrupaciones. 
 

El análisis tipológico se puede dividir en dos facetas según se enfoque hacia la formalidad o 
hacia la funcionalidad. En nuestro caso interesa la funcionalidad por encima de la formalidad, aunque 
también se tomará en cuenta a la hora de desarrollar la exposición acerca del tipo. 
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1. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 
 
 

Los recintos parroquiales son espacios sagrados destinados a las comunidades y a su reunión. 
El muro de piedra que los rodea establece la separación y el paso simbólico entre el mundo profano y 
el  sagrado. La parroquia dirige la vida religiosa de los núcleos a través de la administración de los 
sacramentos y de los ritos litúrgicos que marcan los ritmos de la vida, atrayendo junto a ella las 
celebraciones festivas y manteniendo a la comunidad en permanente contacto con sus fallecidos. 

 
Es este aspecto institucional, como representante de la Iglesia y como sede del poder civil 

local, el que determina el carácter de organización de la parroquia y el que explica la relación 
histórica de estos complejos con los núcleos a los que sirve. El apogeo de la construcción de estos 
recintos y su monumentalidad se sitúa entre el siglo XVI y XVII (Edad de Oro). A menudo calificado de 
arte del pueblo o de arte parroquial, dado que se mantuvo alejado del de los grandes centros 
urbanos, es un arte profundamente arraigado en la cultura local pero también en gran medida 
abierto a las influencias exteriores como lo estuvieron los bretones de la época. 

 
La administración de los recintos parroquiales, era confiada a una asamblea, el "consejo 

parroquial", compuesta por miembros de la burguesía comerciante. El recinto consagra la vitalidad 
económica de la parroquia. Cuanto más suntuosas sean las obras, mayor reconocimiento tendrá la 
vitalidad de la comunidad. Su desarrollo se debe también al impulso de las ferias relacionadas con los 
grandes acontecimientos de la vida litúrgica, el contexto de la Contrarreforma, así como a la 
importancia del culto a los santos locales y a los muertos, testigos del sincretismo bretón. 

En aquella época, la principal actividad económica en la Baja Bretaña era la fabricación y 
confección de telas de lino y cáñamo para velas, tejidos delicados. Las telas se vendían y se 
exportaban, cruzándose a cambio con cuadros, retablos y pinturas importadas desde Italia, Flandes y 
Westfalia. La navegación a vela utilizaba mucho el lino y el cáñamo, y las regiones que cultivaban, 
tejían y comercializaban el lino conocieron por tanto un extraordinario período de riqueza. 
Controlada por una clase de campesinos comerciantes situada entre el cultivador-tejedor y el 
mercader de telas, los juloded, plural de "julod" que significa "ricachón", que crearon una auténtica 
casta campesina desde el s. XV. Sus ansias de reconocimiento social contribuyeron en gran medida a 
esta competencia económica y artística entre recintos parroquiales hasta que en 1664 el primer 
ministro Colbert funda la Compañía de las Indias Orientales y en 1675 introduce nuevos impuestos, 
que desequilibran el mercado, sumiendo a la región en una profunda crisis de la que nunca volverá a 
recuperarse. 

En abril de 1695 un decreto real, confirmado por el Parlamento de Bretaña siete años más 
tarde, prohibió toda construcción nueva de edificios o en los edificios religiosos existentes sin 
necesidad. La política comercial de Colbert y el bloqueo debido a la Guerra de los Nueve Años 
acarreó un declive de la producción de tela y de las exportaciones agrícolas bretonas, de manera que 
el estado temió que los gastos suntuarios destinados a elevar los monumentos de los recintos 
estuviesen siendo desviados de la recaudación de impuestos. Este decreto, incluso si no fue aplicado 
uniformemente, puso freno a la construcción de recintos parroquiales. 

Los recintos parroquiales representan una evolución de la fe completamente basada en la 
Pasión de Cristo. Estas organizaciones sagradas no son exclusivas de Bretaña sino que suelen estar 
vinculadas a las culturas celtas que las preceden, con una mezcla por absorción en la forma litúrgica 
de vivir la religión de los elementos culturales celtas tan arraigados en estas poblaciones. Pueden 



TIPOS FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA  
Los recintos o enclaves parroquiales bretones 

8 

 

encontrarse ejemplos semejantes en otras regiones que miran al Atlántico tales como Galicia e 
Irlanda. También el uso casi exclusivo del granito sirve como referencia material perceptiva entre 
estos ejemplos.  

 
La Guerra de Sucesión y la Peste Negra hicieron de la muerte algo cotidiano. Se trata de una 

cultura enfocada en el tema de la Muerte, el culto a los santos locales y el recuerdo a los muertos de 
poblaciones rurales alimentadas por la mitología celta que mezclaba leyendas paganas y piedad 
ingenua, enmarcada en una época como los siglos XVI y XVII, en que la visión del mundo había 
trascendido en otras regiones este cierto medievalismo. 

 
En esta cultura está omnipresente el Ankou, un extraño personaje, representación de la 

muerte, típico de la Baja Bretaña, donde muerte y resurrección están íntimamente ligadas, al igual 
que el osario junto a la iglesia en los recintos parroquiales. El Ankou aparece representado como un 
esqueleto cubierto por una capa negra y con zuecos en los pies. Sostiene, en su mano derecha, una 
guadaña con el mango al revés.  El escritor bretón Anatole Le Braz sostiene que "no es como las 
guadañas normales, ya que su filo está colocado hacia fuera. Por eso, el Ankou no la acerca hacia él 
cuando lleva a cabo su labor". 
 

En esta tradición, los “pardons” son las fiestas más famosas y características de la cultura 
bretona. Reúnen cada año a los fieles que buscan la indulgencia de los santos y el perdón de los 
pecados. La misa solemne señala el comienzo de ese día de fiesta, durante la ceremonia, los fieles, 
ataviados con los trajes tradicionales, entonan himnos y cánticos y sacan en procesión estandartes, 
estatuas de santos, cruces y reliquias, seguidas de las vísperas y de la procesión o “troménie”. Dicha 
denominación procede del afrancesamiento de “tro minic'hi”, que significa "el recorrido de los 
monasterios". La “troménie”, que en ocasiones se prolonga a lo largo de varios kilómetros, reúne a 
hombres y mujeres que marchan según un orden concreto: los primeros llevan los estandartes 
bordados, y las segundas, la imagen o las reliquias. Le siguen las celebraciones profanas con juegos 
como la lucha bretona, danzas y, música tradicional interpretada con el "biniou" o gaita bretona, la 
bombarda, instrumento de viento de la familia del oboe, el "telenn", arpa celta, y la "bouèze" o 
acordeón. 

 
Con todos estos datos esperamos haber transmitido brevemente al lector las razones 

históricas que explican el origen y la razón de ser de estos recintos parroquiales previamente a 
comenzar con la exposición de sus características. 
 
 

   
 

Fotografías históricas de los recintos parroquiales de Guimiliau (izquierda) y Saint-Thégonnec (derecha). 
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2. ANÁLISIS FORMAL 
 

Los recintos parroquiales poseen, en primer lugar, características similares de estilo, con la 
misma mezcla de influencias arquitectónicas. Utilizan como material constructivo principal el granito 
y como material secundario y decorativo la kersantita, una piedra local más fácil de tallar y de mejor 
calidad escultórica, lo que les otorga una homogeneidad e identidad cultural y formal muy 
significativa, que puede casi traspasar la barrera del tipo para llegar a abarcar el “estilo” o el 
“conjunto” también. 

 
Veamos, pues, que un recinto parroquial es, en sentido estricto, una iglesia rodeada de un 

espacio (denominado placître) consagrado o no como cementerio, delimitado por un muro. 
 
 

2.1. Características y elementos. 
 

Apoyándonos en el mencionado estudio de José Ignacio San José Alonso, vamos a desarrollar 
la exposición en torno a las características de organización de los conjuntos parroquiales. Siempre 
partiendo del templo como referencia esencial, establecemos dos grupos de estructuras: espaciales, 
que condicionan su organización en el terreno y marcan las relaciones con el núcleo en el que se 
establecen; y arquitectónicas, que condicionan formalmente la definición del edificio. Estos grupos 
comprenderían las siguientes estructuras: 
 

ESPACIALES: integradas por el espacio cercado por un muro que diferencia el espacio sagrado 
del profano y el cementerio en su interior, que se combinan en la constitución de un espacio abierto 
alrededor del templo. 
 

ARQUITECTÓNICAS: integradas por las distintas piezas que generan el espacio interior del 
templo y por las construcciones que se le adosan, caracterizando su forma, como capillas, sacristías, 
campanarios, pórticos, almacenes, osarios, calvarios u otras capillas exentas de la iglesia parroquial. 
 
 

2.2. Morfología. 
 

De las distintas agrupaciones a que estos elementos pueden dar lugar vamos a interesarnos 
exclusivamente por la que determina el tipo de estos recintos parroquiales y que sería aquella de 
"atrio y cementerio". Si bien es cierto que en todo el mundo existen con la misma validez otras 
asociaciones parroquiales del tipo "sin cementerio", "sin atrio" o " sin atrio ni cementerio". 
 

Esta es la unidad más completa y compleja como organismo arquitectónico, espacial, 
funcional y social-religioso, ya que dispone de todos los elementos. La disposición del templo en el 
interior del recinto siempre será este-oeste como indica la liturgia cristiana. 
 

La configuración del recinto ayuda a separar lo religioso de lo civil. No suelen obedecer a 
ningún esquema geométrico ni a un plan preconcebido y los viales existentes suelen ser uno de sus 
condicionantes dentro de esta labor estructurarte característica. También la orografía, el terreno y los 
límites de propiedades vecinas. 
 

Por lo general, el recinto se adosa a caminos existentes, creando un embolsamiento entre 
ellos y las tierras de labor, de forma que sus muros son tangentes a estas vías, sirviendo en algunos 
casos también como muros de contención del bancal que salvan los desniveles existentes. 



TIPOS FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA  
Los recintos o enclaves parroquiales bretones 

10 

 

Estos recintos, al encontrarse en el centro respecto del núcleo, presentarán una separación a 
modo de murete bajo entre el espacio de atrio y el de cementerio englobados, cuestión que no 
existiría en caso de que se emplazaran a las afueras, donde no necesitarían esta separación entre 
espacios libres. 

 
Así las cosas, los recintos parroquiales estudiados mantienen una identidad tipológica entre sí 

que podríamos resumir en las siguientes aseveraciones: 
 
 

1. El recinto parroquial es siempre exento, sin edificaciones ajenas que se le adosen, marcando 
el centro del núcleo a que corresponde. Así como es exenta la iglesia como elemento 
principal que destaca en su interior por sus dimensiones. 
 

2. Los espacios en torno a la iglesia, que aparecen como forma residual, producto de las 
agregaciones de los organismos al núcleo poseen un carácter comunitario, en el que se 
desarrollan las celebraciones colectivas. 
 

3. La organización parroquial busca la proximidad a las vías principales de comunicación, 
adosándose a ellas, en lugares de paso obligado. 
 

4. El espacio que junto a la iglesia constituye la organización parroquial no obedece a ninguna 
organización geométrica preestablecida, al contrario que las plantas de los edificios que se 
integran, sino que se adapta a los condicionantes del terreno, los viales y las edificaciones 
cercanas, apareciendo como producto de la ocupación de espacios arbitrarios o residuales. 
 

5. La disposición del espacio que se establece en torno al templo se subordina al eje este-oeste 
que orienta el edificio y es el único eje que sirve de pie forzado en su desarrollo. Es la 
orientación del templo la que determina la que determina la situación de los espacios 
sagrados del recinto, y la que establece la posición del pórtico de entrada al templo y el 
acceso, en el que se produce la transición entre lo profano y lo sagrado. 
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3. ANÁLISIS TOPOLÓGICO-FUNCIONAL 
 
 

3.1. Elementos exteriores. 
 
El complejo parroquial funciona como una suerte de Biblia Pauperum. Constituyen una 

arquitectura al servicio de la fe, y sus relaciones funcionales y simbólicas van de la mano, recordando 
el tema sacro de la muerte (memento mori) y la resurrección, ligada a la originaria función del lugar, 
creado como camposanto.  
 

Vamos a definir ahora los principales elementos que componen los conjuntos y sus relaciones 
y vinculaciones recíprocas: 
 

 
3.1.1. Iglesia.             

 
Es el elemento central y fundamental del recinto, razón de todos los demás. La arquitectura 

gótica de la Baja Bretaña de los ss. XIII-XIV está muy impregnada de los modelos anglo-normandos. 
Opta por una arquitectura sobria, toman prestado el ábside plano del modelo inglés y, del normando, 
su larga nave.  

 
La configuración del conocido como estilo o “Escuela de Pont Croix” en el siglo XIII con la 

edificación de la iglesia de Notre Dame de Roscudon, va a provocar el nacimiento de un estilo 
original, copiado hasta el s. XV en la mayor parte de las iglesias de la Baja Bretaña. Del arte románico, 
sólo conserva los arcos de medio punto, pero el ábside es plano, iluminado por una gran vidriera. La 
nave se alza sobre altas columnas sustentadas a su vez mediante grupos de columnatas. El pórtico sur 
y el campanario otorgan a estas edificaciones un aspecto más gótico que románico, a pesar de que 
sus cubiertas sean de madera a modo de carena invertida de barco. Para René Couffon, se caracteriza 
por “el empleo de soportes complejos de una extrema ligereza y de las proporciones homotéticas de 
edificios mucho más grandes, que dan a las obras un carácter monumental. Los indicios o evidencias 
de la Influencia de la Escuela de Pont Croix en estas arquitecturas que estamos tratando podría ser 
objeto de otro estudio interesante. 
 

   
 

Plantas de las iglesias de Lampaul-Guimiliau (izquierda), Locquirec (centro) y Plourin-les-Morlaix (derecha). 
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A partir del siglo XV, durante los siglos XVI y XVII, considerados como la Edad de Oro, este 
precedente gótico va a mezclarse con nuevos estilos, produciéndose interesantes y complejos cruces 
entre el gótico flamígero, el gótico renacentista y el barroco incluso. Las múltiples aportaciones 
externas, normandas, inglesas e irlandesas, refuerzan aún más la originalidad de un estilo 
heterogéneo pero armonioso. Se producen las arquitecturas más monumentales y representativas, 
bebiendo de extensísimas fuentes e influencias estilísticas que como sugerimos, podrían ser objeto 
de estudios más extensos. Construidas en granito o pizarra, siguiendo la planta de cruz latina, las 
iglesias solo cuentan con uno o dos laterales. La decoración, que incluye motivos celtas, es de una 
imaginería alegre y simplista, pero hace contrastar la sencillez constructiva con la riqueza escultórica. 

 
 
3.1.2. Osario-capilla funeraria. 
 
El osario tradicional, un sencillo añadido a la iglesia, se transforma en un suntuoso edificio. 

Inicialmente, los muertos se inhumaban en las iglesias, siendo los lugares más cercanos a los altares 
los más cotizados. Como el suelo de las iglesias ofrecía un espacio bastante restringido, con el fin de 
poder proceder a nuevas inhumaciones, se retiraban las osamentas de los antiguos muertos para 
depositarlas en un osario, también llamado “relicario”.  

Las medidas de higiene y la falta de espacio llevaron a la construcción de osarios contiguos. 
Allí se tiraban en completo desorden los huesos retirados de la iglesia. Posteriormente, el osario se 
independizó, transformándose en capilla-relicario, de arquitectura flamígera. Entonces, se convirtió 
en elemento y parte integrante de esta expresión artística magnificada por los recintos parroquiales. 
Recibía las osamentas exhumadas debido a la falta de espacio para las nuevas inhumaciones, ya fuera 
dentro de la iglesia o en los cementerios. Los cráneos, por su parte, se conservaban en relicarios.  

En 1719, el Parlamento de Bretaña prohíbe la inhumación en las iglesias y progresivamente se 
impuso la costumbre de inhumar a los muertos fuera de la iglesia, en el recinto. Todos estos osarios 
fueron transformados entonces en capillas mortuorias en el siglo XVIII. 

En LA MARTYRE el osario, adosado al pórtico y al campanario, posee una extraña cariátide de senos 
descubiertos y con los miembros inferiores vendados. La inscripción recuerda en bretón: "La muerte, el 
juicio, el frío infierno. Cuando el hombre sueña con ello, debería temblar. Loco está cuyo espíritu no lo 
hace sabiendo que debe morir. ”  
 
 

       
 
Exterior del osario de Guimiliau (izquierda) e interior del osario de Saint-Thégonnec (derecha). 
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3.1.3. Capilla-relicario o Sacristía. 
 
Destinada a albergar las reliquias de algún santo de devoción local. No existen en todos ellos, 

pero suelen ser elementos muy llamativos. Son hitos de culto y lugares de peregrinación de los 
bretones, por lo que adquieren una relevancia especial y son orgullo y prestigio de sus parroquianos. 
A veces se trata de capillas exentas, diferenciadas. Otras veces son capillas menores dentro de la 
propia iglesia, dedicadas especialmente. Y en otros casos, simplemente una sacristía, de entidad 
monumental, donde se pueden guardar reliquias y elementos litúrgicos preciados. 
 

 
3.1.4. Puerta Triunfal. 
 
La puerta triunfal o "Arco de triunfo", en bretón se denomina “Porz ar maro”, "Puerta de la 

muerte", porque marca la entrada del cementerio, lugar de paso de procesiones y cortejos fúnebres. 
Es la entrada principal al recinto, enmarcada, en ocasiones coronada por un calvario, aparecía 
ricamente esculpida, mostrando a menudo una representación de la muerte encarnada en Ankou. 

Generalmente las diversas entradas al recinto estaban obstruidas parcialmente por una losa 
de piedra vertical que había que franquear y que, en realidad, servía para que el ganado no penetrase 
en el recinto sagrado, sobre todo en el cementerio. Esta precaución hace que el pórtico de entrada, 
siempre abierto, incluya un escalón para subir, un pequeño murete para franquear y un escalón para 
bajar. Esto se ve muy claramente en Plouneour-Menez. En Berrien dos losas de esquisto cortan la 
entrada, creando una transición simbólica de paso desde el mundo profano al sagrado en el que el 
creyente debe ralentizar su marcha y entrar en un nuevo estado de conciencia. 
 

En LAMPAUL-GUIMILIAU al recinto parroquial se accede mediante una puerta triunfal en forma de arco 
de medio punto coronada por un primer calvario. Para hacerlo, se deben franquear dos obstáculos, 
escalones o cantos planos colocados sobre un lateral, que cierran el paso a los animales al tiempo que 

señalan el paso de lo profano a lo sagrado.  
 

En SIZUN el arco de triunfo, cincelado en la piedra de Kersanton, está considerado uno de los arcos más 
bellos de Bretaña. Está formado por tres arcadas separadas por columnas acanaladas de capiteles 
corintios.  

 
 
3.1.5. Vía Crucis o Calvario. 

 
Se convierte en un monumento espectacular, Compuestos por sinfín de estatuas de pequeñas 

dimensiones realizadas en kersantita, piedra abundante en Bretaña y fácil de labrar, representando en 
torno a la Pasión de Cristo toda la historia santa. Podía servir para la instrucción religiosa de los fieles 
a modo de catecismo. Los temas representados en los cruceros son generalmente los de la vida de 
Cristo, de la muerte (tema frecuente en Bretaña que encuentra sus raíces en la tradición celta), los 
temas relacionados con la Contrarreforma, así como de los santos venerados localmente. 
 

Al esculpir los calvarios, los artesanos del s. XV representaban una lectura alegre, en 
ocasiones simplista, de la vida de Jesús y de los santos locales, siempre con la condición de que la 
transcripción material de esta concepción religiosa del mundo sea para la comunidad una obra 
elegante objeto del orgullo de sus parroquianos. En el calvario más antiguo (1470), situado en 
Tronoën, al sur de Finistère, el Cristo aparece rodeado por dos expresivos ladrones que inauguran una 
larga lista de personajes desenfadados y emotivas imágenes. Para relatar la vida de Cristo el Calvario 
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de Guimiliau reúne a cerca de 200 personajes, tomándose grandes libertades con respecto a la 
cronología en favor de la puesta en escena. Los calvarios de los ss. XVI y XVII se colocan en altos 
pedestales cruciformes, en imponentes púlpitos o en arcos de triunfo. El calvario de Pleyben. Erigido 
en 1555, fue colocado sobre un monumental pedestal en 1738. 
 

En GUIMILIAU el calvario es uno de los más elaborados del sector. Bajo la voluminosa cruz, dominada 
por un Cristo orientado hacia poniente, cerca de 200 personajes componen los dos registros del zócalo. 
Auténtico catecismo lapidario, el friso inferior, de estilo naif, relata distintos episodios de la infancia y 
vida de Jesus. Contrasta con las escnas más expresivas de la Pasión que ilustran el registro superior. 

 

En PLEYBEN el calvario reúne todos los superlativos: el más imponente, uno de los más antiguos, el más 
majestuoso y, probablemente, el más bello de Bretaña. Construido en 1555 cerca del porche lateral de 
la iglesia, fue desplazado en 1738 y adquirió su aspecto actual en 1743. Entre tanto, nuevos motivos 
vinieron a enriquecerlo: la Cena y el Lavatorio de los pies datan de 1650. El enorme pedstal con puertas 
triunfales realza el valor de los personajes de la plataforma. 

 

       

Calvarios de Saint-Thégonnec (izquierda) y Guimiliau (centro), con detalle de estatuaria en kersantita (derecha). 
 

 
3.1.6. Muro del recinto. 
 
Un muro de piedra rodea todo el espacio sagrado, diferenciándolo del profano, y a él se 

accede a través de determinadas puertas que marcan el umbral de paso trascendente, incluso en 
ocasiones con la necesidad de sortear un par de escalones que nos sirven para aminorar nuestro paso 
en conciencia de respeto del hecho que estamos realizando al atravesarlo. Este espacio dedicado a los 
desaparecidos era un lugar vivo donde se manifestaba la piedad popular. En el interior de este recinto 
tenían lugar los acontecimientos alegres o tristes de la vida de los parroquianos (matrimonios, 
bautizos, entierros...) y en él se reunían todos los miembros de la comunidad.  
 
 

3.1.7. Camposanto o cementerio en el placître. 
 
Generalmente más hacia el lado norte de las iglesias, más frío y sombrío que el sur, donde 

está el acceso, pero la morfología como hemos comentado surgía de la propia implantación irregular. 
Dentro del recinto sagrado, todo el espacio podía servir como camposanto, teniendo en cuenta que 
fuera de la iglesia se enterraba a los menos privilegiados, que no podían adquirir un lugar mejor en el 
interior. Todo el conjunto mantenía en contacto a los parroquianos con sus fallecidos.  
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Inicialmente los recintos parroquiales tenían hierba, o cómo máximo algunos árboles. Los días 
de feria, la parroquia autorizaba la presencia de tiendas, beneficiándose así de las tasas que pagaban 
los comerciantes ambulantes para el mantenimiento. 

 
3.1.8. Torre campanario. 
 
El campanario gana en altura, se enriquece con galerías, balconadas, cúpulas y lucernarios. 

Actúa como hito, se eleva para marcar el lugar desde la lejanía de los campos y con su llamada de 
campanas atrae a los fieles. Suele situarse a los pies de la iglesia o sobre su pórtico meridional, en 
cualquiera de los casos sobre uno de los accesos a la iglesia, sea el principal o el secundario. 

 
En PLEYBEN la iglesia de Saint-Germain-L'Auxerrois está dominada por dos campanarios, 

siendo más interesante el de la derecha. Es una torre renacentista coronada por una cúpula con 
linterna. El otro campanario de estilo cornuallés, presenta una aguja gótica unida a la torre angular por 
una galería aérea.  

 
 

     
 
Vista de los campanarios de los recintos de Pleyben (izquierda) y Lampaul-Guimiliau (derecha). 

 
 
3.1.9. Pórtico meridional. 
 
El pórtico principal se orienta siempre al sur, sin detrimento de la existencia de otros pórticos 

secundarios occidental o septentrional. El acceso a la iglesia se realiza a través de profundos pórticos 
con escenas esculpidas y policromadas destinado al recibimiento de los fieles que, en ocasiones, dada 
su escala, amplitud y solemnidad arquitectónica apoyada en su decoración escultórica,  podía ser 
lugar de reunión del concejo para tratar los temas que afectan a la vida comunitaria. 

 
 
3.1.10. Fuente. 

 
 De menor relevancia, a veces forma parte del conjunto de manera simbólica. 
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Cuadro comparativo de las trazas esquemáticas de los principales recintos parroquiales. 
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3.2. Elementos interiores. 
 

Ya en el interior de la iglesia, iluminado por vidrieras que narran escenas de la Pasión y 
Crucifixión, encontramos una nueva serie de elementos concretos a modo de piezas singulares, que 
se disponen espacialmente siguiendo la norma de los ritos que satisfacen. Entre ellos, describimos a 
continuación los siguientes: 

 
Retablos. 

 
El retablo, panel decorativo situado sobre el altar, desde el s. XV irá aumentando poco a poco 

sus proporciones, pasando a ocupar finalmente todo el espacio del ábside. La Contrarreforma y el 
arte barroco se benefician del gusto de los fieles por las figuras impactantes y las ricas 
ornamentaciones. Unas mil iglesias se llenan de ángeles, figuras de santos, columnas retorcidas y 
frontones, motivos vegetales y extraños bestiarios. grandes retablos barrocos de madera, con 
imágenes de santos esculpidas y policromadas y misterios litúrgicos. Escultores venidos desde Laval 
con el mármol, carpinteros navales y escultores de los talleres de la marina real de Brest contribuyen 
con su singular savoir-faire, demostrando el elevado grado de sofisticación que podían alcanzar estos 
artesanos. En el siglo XVIII la ornamentación rococó añade el dorado a esta profusión de adornos. 
 

En COMMANA la iglesia posee tres retablos: el retablo de las Cinco Llagas, obra de carpinteros 
de la Marina; el retablo del Rosario, de una sencillez conmovedora; y, sobre todo, el más destacado, el 
conjunto escultórico de Santa Ana (1682), considerado el retablo barroco más acabado de Bretaña. 

 
Coro. 
 
Elevado, situado a los pies de la iglesia, sobre el acceso oeste, y con órgano que destaca so-

bre el centro de la nave, siendo por norma un elemento imponente en la imagen interior. 
 

Altares. 
 
De menor importancia en general, son escasos, en el presbiterio y las capillas menores a cada 

lado del mismo, si las hubiera, pero algunos se encuentran sumamente decorados o esculpidos, sir-
viendo de pie al elemento principal del retablo. 
 

Sacristía. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en ocasiones, de grandes dimensiones, incluso con 

la apariencia de capilla-relicario y conformando un volumen que rompe la simetría del conjunto, 
conectado a la iglesia pero con apariencia de búsqueda de independencia formal y arquitectónica en 
fuga hacia el exterior. 

 
Vidrieras. 

 
 Fundamentales en la imaginería de transmisión cultural de la fe, además impregnan la luz 
interior de calidez y brillos de los colores, contrastando con la frialdad del clima y de la piedra. 
 

Púlpito. 
 
En relación a la liturgia, son importantes también y su presencia en mitad de la nave hace de 

ellos elementos importantes arquitectónico-escultóricos. 
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Baptisterio. 
 
Adquiere entidad en sí mismo, generalmente delimitando su espacio bajo un baldaquino, lo 

que le confiere la apariencia de una arquitectura dentro de otra arquitectura. Ello singulariza mucho 
más su entidad como elemento, independizándose perceptivamente al contrastar su escasa relación 
de integración con el lugar en el que se ubica. 

 

          
 
Baptisterios con baldaquinos barrocos de Guimiliau (izquierda) y Lampaul-Guimiliau (derecha). 
 

 
Viga o dosel del Perdón o de Gloria. 

 
Viga profusamente decorada y colocada en alto que, a modo de jubé o iconostasio, sugiere 

una separación visual entre la nave y el presbiterio; en ocasiones presenta un calvario. 
 

 
 

Imagen interior característica de Lampaul-Guimiliau. Tres naves separadas por arquerías apuntadas, nave de 
carena de barco apuntada invertida en madera, púlpito, dosel de gloria con Calvario, y cabecera de tres lados. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

Los recintos parroquiales pueden considerarse un tipo arquitectónico desde el comienzo de 
expansión de la Iglesia. Son un conjunto variopinto, pues cada sociedad o cultura dentro del 
cristianismo les ha dado la forma que ha considerado afín a sus convicciones. Por lo general, suelen 
asociarse a las pequeñas poblaciones de repoblación o pequeños núcleos rurales asociados a las 
labores de agrícolas y ganaderas y separados unos de otros de manera que cada uno de ellos posee 
una entidad propia para conformar una aldea autosuficiente. 
 

Estos recintos están constituidos por una serie de elementos que son comunes a todos ellos, 
y que se relacionan entre sí de unas determinadas maneras muy concretas que hemos podido 
analizar, lo que lo convierte en una suerte de maquinaria arquitectónica a nivel funcional y, también 
en gran medida, a nivel simbólico, muy bien definida. 
 

El centro de estos conjuntos y su elemento principal, es la iglesia. En torno a ella se 
establecen las relaciones que disponen los demás elementos y, al mismo tiempo, la iglesia se 
convierte de nuevo en un conjunto en sí misma, al albergar en su interior una nueva serie de piezas 
concretas con un uso, una funcionalidad y una disposición espacial muy concreta. De esta manera, 
vemos como se compone una estructura ramificada podríamos decir, o de tipo clúster, donde los 
elementos llegan a adquirir una gran relevancia en sí mismos. En nuestro caso, debido a su 
complejización, su expresión rotunda y la singularización otorgada a cada una de las piezas interiores 
o exteriores de la iglesia a través de la rica arquitectura y ornamentación que se les ha incorporado. 
 

De hecho, esta estructura de recintos parroquiales existe a lo largo de toda la Europa 
cristiana, con todas sus variantes, pero este es uno de los casos singulares donde se puede apreciar 
un estilo aplicado al tipo para generar una arquitectura local representativa de los ideales de sus 
usuarios y de su relación con lo espiritual que, de esta manera, también supone un conjunto en sí 
mismo. 

 

 
 

Osario, Via crucis y Puerta Triunfal contemplados desde Pórtico meridional de Lampaul-Guimiliau. 
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Digitales e Internet 
(Última fecha de consulta: 31/06/2017) 
 
Croix et Calvaires du Finistère 

http://croixetcalvaires.dufinistere.org 
 

École de Pont-Croix.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Pont-Croix 
 

Enclos paroissial.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enclos_paroissial 
 

Finistère tourisme 
http://www.finisteretourisme.com/accueil/culture-et-patrimoine/balades-et-circuits/en-voiture/le-circuit-des-
enclos-paroissiaux-651.kjsp? 

 

Info Bretagne. Circuit des enclos paroissiaux de Bretagne 
http://www.infobretagne.com/enclos-paroissiaux.htm 
 

Les enclos paroissiaux 
http://p.ribot.free.fr/decouverte.htm 
  

Pays du Léon. 
http://www.paysduleon.com/fr/patrimoine_culture/routes_touristiques/circuit_des_enclos_paroissiaux 
 

Recintos parroquiales de Bretaña. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Recintos_parroquiales_de_Breta%C3%B1a 

 

Site de l'Office de Tourisme de Roscoff, Côte des sables, Enclos paroissiaux 
http://www.roscoff-tourisme.com/fr/pays-art-et-histoire/les-enclos-paroissiaux.php 
  

Tourism Bretagne. Site officiel du tourisme en Bretagne 
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-destinations/cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/les-
incontournables/les-enclos-paroissiaux 

 

 

Procedencia de las ilustraciones 
 

Todas las ilustraciones proceden de la fuente digital de Internet:         
 

Info Bretagne. Circuit des enclos paroissiaux de Bretagne 
http://www.infobretagne.com/enclos-paroissiaux.htm 

 
 
Los dibujos y esquemas son de realización propia del autor. 
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ANEXO 
 
 

Catálogo descriptivo y comparativo  

de los principales recintos parroquiales de Bretaña 


































