
¡Bienvenido a esta iglesia abacial! 

Tumba de Guillermo, sitio patrimonial 

excepcional, es sobre todo la Casa de 

Dios, un lugar de oración y 

meditación. Descubra los elementos 

únicos de su arquitectura, visite la 

tumba de Guillermo, admire sus 

capillas, sus muebles, sus obras de arte 

y su gran órgano de Cavaillé-Coll. 

Disfrute de su solemne liturgia y déjese 

cautivar por la belleza y la paz de este 

santuario. 

 

  Iglesia abacial de Saint-Etienne 
Fundada por Guillermo el Conquistador en 

1063, su construcción se extendió desde el 

siglo XI al XVII. Alberga la tumba de Guillermo. 

Es una obra maestra única y excepcional de la 

arquitectura románica y gótica. 

 

Contacto: 

Presbiterio: 15 rue Guillaume le Conquérant  

14000 CAEN 

Teléfono: 02 31 86 37 21 

Correo electrónico: abbatiale@orange.fr 

Web: www.saintetienne-saintouen.fr 

 
Horarios de misa: 
Semana: 19 hs � Domingo: 9:30 hs, 11 hs, 19 hs. 

 

 

Semana: 7 p.m. anche domingo: 9:30 a.m., 11 

 

 
 
 

Los guías de la Asociación de 
Amigos de la iglesia abacial están a 
vuestra disposición para visitas y 
explicaciones más detalladas: 
 

- Pascua-Todos los Santos: todos los días  
14 hs-17.30 hs 
-Todos los Santos-Pascua: sábado y domingo 
por la tarde 
http://www.guides-st-etienne-caen.fr 

 

Folleto elaborado a partir del trabajo de la 

Asociación de Amigos de la Iglesia 

Abacial - www.abbaye-aux-hommes.fr.  

La Asociación ha realizado una guía para 

descubrir toda la historia de la iglesia 

abacial y apreciar el carácter excepcional 

de su arquitectura. Está disponible a la 

entrada de la Sacristía (2 €). 

 

  

 

 

 

Bienvenidos a la 
Iglesia Abacial 

de  Saint-Etienne 

  

Iglesia abacial de la Abadía de  

 Los Hombres de Caen 



 

  

 

 

Tumba de Guillermo el Conquistador 

  Algunos hitos históricos: 

1063: fundación de la Abadía de los Hombres por Guillermo, 

duque de Normandía 

1065: inicio de los trabajos de construcción 

1077: inauguración en presencia de Lanfranc de Pavie, 

ex prior de la abadía del Bec Hellouin, arzobispo de 

Canterbury y primer abad de Saint-Etienne 

1087: muerte de Guillermo el Conquistador que fue enterrado 

en el crucero antes de que la única reliquia existente - hueso 

del fémur - fuera trasladada al coro 

Siglo XIII: construcción del coro gótico con capillas 

ambulatorias y laterales para reemplazar el coro románico 

original 

1562-63: saqueo y destrucción de la iglesia abacial por       

protestantes (muebles, vidrieras, archivos) 

1566: colapso de la Torre de la Linterna en el coro. La iglesia 

de la abadía no se puede usar durante 60 años. 

Reconstrucción a partir de 1606 

Siglo XVII: instalación de la sillería del coro y púlpito. 

Siglo XVIII: construcción del mobiliario litúrgico: altar mayor, 

ambón, candelabro pascual 

1790: los monjes son expulsados de la abadía y la iglesia 

abacial se convierte en una iglesia parroquial en 1802 

1880: instalación del gran órgano de Cavaillé-Coll 

1925-28: instalación de la reja actual del coro por iniciativa de 

Mons. des Hameaux, entonces párroco 

1944: la iglesia abacial alberga a casi 1,500 personas durante 

los ataques aéreos de junio y julio. Emerge intacta de los 

bombardeos 

  

 

 
 


