
Buenos días, estimado / a.

Hace unos días he regresado de un viaje por Francia, viendo castillos en el centro (en la 
región de Touraine), viendo el mar en la Bretaña, y viendo catedrales en todas partes. 
Como otras veces, te hago llegar una selección de imágenes, esta vez en varios correos 
pequeños.

Hay unos 40 castillos (sí, cuarenta) concentrados en un tramo del río Loira, como de unos 
80 - 100 Km de largo, y separados del río no más de 20 Km. Una densidad impresionante. 
La mayoría de ellos son visitables, algunos son del estado y otros de propiedad privada; 
incluso algunos reservan un ala donde siguen viviendo sus dueños. El centro de esa 
región es Tours, y los extremos llegarían hasta Orléans y Angers.

Es un viaje que se puede hacer también con niños, a menudo en los castillos han 
preparado algunas zonas para ellos. Ánimo, padres...

Hasta pronto, 

José Mª

El castillo de Valençay. Aquí Napoleón retuvo a los reyes de España (Fernando VII y 
familia) cuando la guerra del francés, entre 1808 y1812. Su ministro Talleyrand, que era el 
feliz propietario, los tuvo de huéspedes forzosos. Desafortunadamente, los devolvieron a 
Madrid.



Las cocinas del castillo de Valençay, mirando hacia el obrador. 



En un pueblo de la zona, llamado Saint-Aignan, hay una iglesia románica, con una 
magnífica cripta llena de pinturas del XI y el XII, que también tiene unos curiosos capiteles 
en su interior; el tiempo no los ha deteriorado en absoluto. Éste muestra el episodio del 
profeta Daniel entre los leones



En toda Francia, a menudo se ven plaquitas de mármol en las paredes de las capillas de 
las iglesias, como acción de gracias por algún beneficio supuestamente recibido por 
intervención del santo. Éste debe ser particularmente eficiente: se llama San Expedito.



Una calle del casco antiguo de Blois. Algún imaginativo colgó farolillos chinos (quizá 
japoneses, no sé) de los faroles clásicos. El resultado es surrealista total.



Un castillo debe tener sus armaduras. Éstas están en el de Cheverny.



que es precisamente éste. Aquí se alojó un tal Hergé, que luego tomaría la imagen para el 
castillo de Moulinsart, donde aún viven Tintin y el capitán Haddock.



Éstos son parte de la jauría de sabuesos de Cheverny, donde todavía se organizan 
monterías a lo clásico, no sé si contra zorros o contra algún otro tipo de bichos. Hoy 
tenían descanso, como se ve.



Otro castillo: esto es el pináculo de Chambord, recientemente restaurado (ver la foto de 
conjunto al final del correo)



y éstos son los chismes originales, que reemplazaron en el pináculo de antes. Lo que 
llegaban a adornar unas piedras que luego ponían arriba de todo... la verdad es que todo 
el castillo está supertrabajado.



La tumba de Leonardo, en el castillo de Amboise. Allí estuvo los tres últimos años de su 
vida, al servicio del rey.



La decoración exterior de la capilla de la tumba de Leonardo. Un auténtico encaje hecho 
en piedra, que la intemperie va degradando.



El castillo de Amboise, desde el jardín...



jardín que incluye unos cientos de matas de boj, perfectamente esféricas, como de un 
metro de diámetro o así. Hacen un paisaje sorprendente, y seguro que dan curro a un 
montón de jardineros para peinarlas y afeitarlas.



Hay un barrio de viviendas troglodíticas en Amboise, en la ladera de la colina del castillo. 
Muchas están desocupadas, pero las hay vivas, muy vivas.



El castillo de Amboise, reflejado en el Loire.



Éste es Azay-le-Rideau, chiquitín y muy bien conservado. Era del tesorero del rey 
Francisco I, hasta que lo trincaron por chorizo y le incautaron el chabolo. Ahora es del 
estado.



Este es el entramado que soporta los tejados de Azay, igualito que cuando lo hicieron en 
1522. Dicen que es el original.



Detalle de las vigas que soportan uno de los postes verticales de apoyo de la estructura. 
No hay hierros, sólo cuñas y fiadores de madera; inmune al óxido.



Uno de los salones de Azay. Cada sala y cada salón (y hay bastantes), en cada piso, tiene 
una chimenea similar. Lo que debía ser calentar todo ese volumen en invierno... 



Azay desde el lado del estanque; esta vez estaban de mantenimiento, y me fastidiaron la 
clásica foto con el reflejo. Queda claro también que no hay puerta trasera.



Cambiamos de castillo.Esto es el desván de Ussé, también con sus maderos de origen, y 
trastos varios algo posteriores. 



La estructura interna de una de los torreones cónicos de Ussé, también sin clavos de 
hierro. Todo encajes, cuñas y pasadores de madera.



Otro ejemplo de carpintería de fantasía: cómo meter una escalera de caracol en un recinto 
rectangular



Este es Ussé, visto desde el foso. Uno de sus inquilinos ilustres fue Charles Perrault, el de 
los cuentos; parecería que se inspiró aquí para el castillo de la Bella Durmiente



Ussé desde el jardín. No sé si Perrault se inspiró para sus cuentos, pero yo diría que Walt 
Disney sí que lo hizo para su Disneyland.



Y éste es Chambord. Es tan grande que no llegó nunca a estar amueblado, ni ocupado, 
del todo. Las fotos de antes son del cimborrio central; hágase usted una idea del tamaño.


