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■ En 1248, acompaña al rey en su cruzada hacia 
Egipto y fue nombrado arzobispo de Damiette (Líbano). 

■ Más tarde, el rey le nombra como “Guardia de los 
Sellos” (Ministro de Justicia) y el hecho participar en 
sus Consejos. En 1252, fue nombrado arzobispo de 
Tiro (Líbano), una de las principales plazas fuerte del 
reino de Jerusalén. Legado del Papa en 1263, 
recoge fondos entre los soberanos europeos para 
sostener los Santos Lugares. 

■ Murió en Dinant (Bélgica) en 1266. Su cuerpo fue 
traido a Saumur y inhumado en el coro de esta 
iglesia donde su tumba llega a ser un lugar de 
peregrinación. En 1613, se descubrió su cuerpo en 
sus vestidos pontificales, su báculo pastoral y su 
cáliz. 

■ En la Revolución, sus restos desaparecerían y su 
báculo vendido como un bien nacional. Acerca de 
1830, se recuperó y colgado en una pared de la 
iglesia, pero fue robada en 1988. El que usted ve es 
una copia. 

CRUCERO Y BRAZOS DEL TRANSEPTO 

● El crucero, con su cúpola nervada y su oculo, fue 
transformado en el siglo 13 y estaba probablemente 
rematado por un campanario. Los brazos del 
transepto fueron reconstruidos en parte en el siglo 15 
y después, modificados en el siglo 19. 

■ Transepto Sur  8   12 

■ La absidiola es románica. 

■ En la absidiola sur, una bella Virgen de madera 
policromada del siglo 12, restaurada en fino del siglo 
19. Su actitud hierática es típica de las vírgenes de 
la alta Edad Media : el Niño está representado en 
Dios bendiciendo con dos dedo. 

■ Al sur, vano del siglo 15 con una bella vidriera 
(taller Delon - París - 1903) dedicada a la Nuestra 
Señora de Miaoust y que representa la Asunción de 
la Virgen. 

■ Al lado del pilar, a nivel del arco triunfal, las 
huellas de un "paso" a través de la pared que 
permitía sin duda el acceso al jubé (coro alto), 

nombre que viene del latín "Jube, domine, benedicere" 
y que significa "Señor, bendices a me". 

■ Transepto Norte  9   12 

■ Muchos peregrinos acudían a Nantilly hasta el 
siglo 15. En 1675, la Marquesa de Sévigné llegará 

por rezar "la buena Dama de Nantilly". 
■ Hasta 1792, la estatua se encuentre por encima de 
verja formando una jubé. 

■ Las vidrieras están dedicadas a San José (Lobin 

taller - Tours –1869) 

CORO  10   12 

● Acabado alrededor de 1150, es voluntariamente 
más estrecho que la nave para darla un aspecto más 
majestuoso. 
● El coro, muy iluminada por siete grandes vanos, se 
termina por un ábside con una bóveda de horno. Las 
vidrieras (1862) representan una Virgen con el Niño, 
flanqueada por la Virgen recibiendo el Espíritu Santo 
y la Coronación de la Virgen. 
● Capiteles restaurados en el siglo 19. 

● La sillería del coro es del siglo 17 con “misericordias” 
decoradas con máscaras y animales haciendo muecas. 

ÓRGANO (Monumento histórico)  11 

● El mas antiguo de la ciudad. Fue ofrecido por la 
Cofradía de Miaoust en 1685-90 ; su caja es en roble 
macizo. Restaurado y transformado en órgano  
romántico por Louis Bonn en 1847. Se restauró 
completamente en 2017 y se añadieron un pedal de 
expresión y registros y contiene más de 2100 tubos. 

CAPILLA SUBTERRANEA (CRIPTA) 

Esta pequeña capilla circular (4m) fecha probable-
mente del siglo 12. Se cubre con una cúpula. Situada 
antaño fuera de la nave, sirve como un osario de los 
antiguos cementerios que rodean la iglesia y ahora 
desaparecidos. 

CAMPANARIO 

Añadiendo en el siglo 15 o en 1608 y restaurado en 
1890 y 1998-2000. Contiene un campana grande  
(bourdon) de 5.000 libros, bautizada en 1646. Otra 
campana, más pequeña, fechada de 1773. 
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HISTORIA 

● Su construcción se inició a principios del siglo 12. 
Los monjes instalados en San Florent, fondan aquí un 
priorato fuera de los muros del castillo y de la ciudad. 
Al mismo tiempo, la Abadía de Fontevraud es 
fundada por Robert de Arbrissel. 

● Hasta la Revolución, es una iglesia prioral, 
parroquial y diocesana. También es la iglesia madre 
de todas las iglesias de Saumur. Esta situación es 
raíz de numerosos conflictos de poder entre el Abad 
de San Florent y el Obispo de Angers. 

● 1402: creación de la Cofradía de Nuestra Señora 
de Mioust. Se convierte después en Cofradía de la 
Asunción. En 1755, tiene 815 miembros y existirá 
hasta 1925. 

● En el siglo 17, había en la iglesia,18 capellanes y 
tantas "capillas". 

● 1636: instalación de la Cofradía del Rosario. 

● 1793: la iglesia está cerrada y se convirtió en 
provisional cárcel y también, en granero. 

● 1795-1802: es dedicada al culto de la Razón, sino 
también al culto católico. 

● 1802: la parroquia de Nantilly es oficialmente 
reorganizada y pierde su función de iglesia madre, 
una función que fue asignada a la iglesia de San 
Pedro. 

● 1840: la iglesia es clasificada Monumento histórico 
por Prosper Mérimée escritor e inspector de 
Monumentos Históricos. 

● 1851 y 1892-1900: campañas de restauración. 

● Las vidrieras del siglo 19 muestran la importancia 
de la devoción mariana, muy viva en Saumur 
después de la Contrarreforma. 

● 1998-2000: restauración de la frente occidental y 
del campanario. 
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FACHADA 

● Se recuerda las fachadas-paredes aquitanas con la 
adición de cuatros contrafuertes de estilo angevino y 
de una arcada ciega. 

● Fue modificada entre el siglo 15 y el siglo 17 con la 
adición de una ventana gótica ciega y torrecilla. 

NAVE ROMÁNICA  1 

● Construida entre 1100 y 1120, la nave, de 17m de 
altura y 13m de anchura lo que es excepcional por 
una iglesia romana, comporta seis tramos con 
bóvedas de cañón muy ligeramente apuntadas. 

● Notar, en los arcos de las ventanas de la nave, 
los encajes biselados de las piedras, "engrenures" 
en francés.  

● Los diez capiteles son todos de la misma época. 
Los que están frente a la puerta norte simbolizan los 
dos poderes que organizan la sociedad de la Edad 
Media: el clero y la nobleza. Podemos particular-
mente observar: 

■ un abad y un "procurador" teniendo un palo en 
forma de T (un Tau); 

■ un sacerdote oficiando, brazos alzados, y dos 
hombres llevando botijas ; 

■ un caballero coronado, con un halconero, 
traspasando a un dragón (probablemente santo 

Jorge); 

■ Atlantes en la esquina del arco triunfal. 

■ Bajorrelieve de San Juan el Bautista  2 

Bajorrelieve de alabastro del siglo 16: San Juan el 
Bautista predicando en el desierto. 

NAVE LATERAL SUR  3  5 

En 1480, Rey Luis XI hace construir esta nave de 
estilo gótico flamígero para instalar un colegio de 
canónigos en Nantilly, lo que resulta en un conflicto 
con el abad de San Florent. Es cerrada, al oeste por 
una vidriera de la Virgen del Rosario ofrecida por la 
Cofradía del Rosario.  5 

Blasones de la boveda 3 : De la ábside a la vidriera 

oeste: JHS (Jesús Homini Salvator) – Blasón Real, con 
las tres flores de lis y la corona – Blasón de Francia y 

Saboya - Blasón del Delfín Carlos y su madre Carlota 
de Saboya - Blasón de San Miguel.  

■ Oratorio  4 

De estilo gótico flamígero, fue construido para Luis 
XI, al mismo tiempo que la nave sur. Se abre a la 
iglesia por dos vanos unidos con un abrazo que se 
termina por un pináculo. Simple lugar de meditación, 
es ocupado ahora por la pila bautismal y no ha 
tenido nunca un altar. 

■ Vidriera del Rosario (1899)  5 

Esta vidriera ha sido ofrecida por la Cofradía del 
Rosario. Representa la batalla de Lepanto en 1571 
contra los turcos. En el centro, la Virgen y el Niño 
teniendo un rosario, rodeada por el Papa Pio V, 
santo Domingo y San Juan de Austria y, arrodillado 

a sus pies, el Papa Leo XIII (1810-1903). En la parte 
inferior, se puede ver la Natividad, la Crucifixión y la 
Coronación de la Virgen. 

■ Placa funeraria de Dama Tiéphaine  6 

■ Sobre la placa, está grabado el poema escrito por 
René, Rey de Anjou, de Nápoles y Sicilia (1409-
1480) en memoria de Dama Thiéphaine Maugin que 
lo había criado así como su hermana Marie d'Anjou, 
la que será más tarde la esposa del rey de Francia 
Charles VII. 

■ Esta placa acompañaba a un cenotafio (monumento) 

de piedra, erigido en la iglesia en 1460 en su 
memoria, cenotafio que representaba Thiéphaine 
alargada, teniendo en sus brazos a los dos niños 
reales, pero esto fue destruido durante la Revolución. 

■ He aquí la traducción de este poema (respetando 

el antiguo francés): 

Aquí yace la ama de leche Thiéphaine 

La maugine que tenía dificultad 
Para criar con leche, en niñez 

María de Anjou, reina de Francia 

Y después su hermano René 

Duque de Anjou y desde nombrado 

Como todavía es, rey de Sicilia 

Que quería en esta ciudad 

Por gran amor de cría 

Hacer la sepultura 

Que a Dios devolvía la alma quieta 

Para tener gracia y todo deducido 

Mil CCCC cincuenta y ocho   (1458) 

Al mes de marzo 8° día 

Suplico a todos Ustedes por buen amor 

Para que había un poco del vuestro 

Dele un patenôtre (patenóster) 

■ Báculo pastoral de Gilles de Tiro   7 

■ Nacido en Saumur en una familia acomodada, 
Gilles de Tiro se hace sacerdote. En 1241, Rey Luis 
IX (San Luis) lo distinga a las fiestas de la 
"Nomparell" organizada a las plazas de Saumur 
para la armadura como caballero de su hermano 
Alphonso. Su casa, calle Pascal cerca de la iglesia, 
está ahora en ruinas. 


