
Buenos días, estimado / a 

Final y remate de la serie de fotos de Bretaña. Sé que no descubro nada nuevo, pero es 
uno de los rincones que vale la pena explorar, tanto si te gustan las piedras viejas, como 
el paisaje, o el mar, o las ostras.

Saludos cordiales

Josep Mª



Esta curiosa fachada está en Tréguier, y es del XVI. Ya entonces los pisos superiores se 
iban adelantando, para ganar espacio interior. 



Cómo evitar las corrientes de aire laterales: se ponen un par de piedras tapando los 
agujeros. La costa norte de Bretagne está llena de islas, bahías, piedras, playas... es una 
fantasía espléndida, llena de rincones inesperados.

como esta capilla subida, más bien encaramada, a las rocas de la costa. El mar, azul 
hasta no poder más.



Claro que las mareas y los temporales exigen su tributo. Aquí, la carretera pasa junto a 
una playa que desaparece con la marea alta; si además hay oleaje, mejor no aparcar, 
está claro.



Otro rincón encantado. Con la marea baja, casi se llega a la casa a pie seco

Este rincón está en la costa llamada "de granito rosa", y es verdad, los pedruscos son 
rosados



Las playas concentran las toallas en la parte próxima a la carretera, que luego sube el 
agua y las mojaría. Para bañarse, se coge caminito y al final de todo, el mar. Nuestro 
Mediterráneo no hace estas cosas (el Cantábrico sí...)

Islas, faros, fuertes, mar, bahías, de todo. Ir siguiendo la costa es como un desfile de 
postalicas.



Hay puertos "de agua profunda", pero muchos barquitos se dejan simplemente en bahías, 
ensenadas, estuarios de ríos... que dos veces al día se quedan sin agua. Unos bastones 
laterales impides acostarse a los barcos, que quedan en un precario equilibrio.



A los lectores de Julio Verne les sonará Roscoff, un puertecillo de marinos, piratas y 
corsarios, en la costa norte. Pues resulta que es tierra de cebollas, y deben estar muy 
orgullosos de ello: todos los edificios oficiales o singulares del pueblo enarbolan manojos 
de cebollas en sus fachadas. Lo juro.



En la iglesia de Roscoff hay una interesante estructura de madera como techumbre, que 
incorpora imágenes de santos y santas con formato "mascarón de proa". No conozco otro 
ejemplo, y mira que llevo iglesias visitadas.



Saint Malo conserva un cinturón de murallas alrededor de su ciudad vieja (a la que llaman 
"intramuros"), perfectamente conservado y que puede recorrerse en todo su perímetro. Es 
una excursión de unos 4 Km, muy curiosa. Periódicamente, se puede acceder al paseo 
exterior que sigue (a trozos) la costa



No es artillería, sino telescopio. Apunta hacia un fuertecillo que Vauban (cómo no...) hizo 
construir frente a Saint Malo, frente al casco amurallado



Frente al Ayuntamiento de Saint Malo: concentración de automóviles Lagonda, llegados 
de muchos sitios si hacemos caso de sus matrículas. Esta marca data de 1906, se dedicó 
a hacer deportivos de lujo, y en el 47 es comprada por Aston Martin. Hacia 1980 
estuvieron unos años fabricando estos aparatos, que debían ser entonces el top del top. 
Vistos de cerca, son enormes; ni me quiero imaginar las facturas del taller cuando les 
metan mano.



También hay puertos de pesca, claro. Este se llama Paimpol



Del museo departamental bretón, en Quimper, me quedo con los muebles que incorporan 
elementos folklóricos-regionales, como estos paisanos aguantando estoicamente un 
aparador.



Traducción: "COMERCIANTES, EN VUESTRO PROPIO INTERÉS, ENSEÑAD EL 
BRETÓN A VUESTROS HIJOS. A ver si le suena a alguien de algo: el estado francés, 
muy jacobino, menosprecia completamente sus lenguas regionales. Encontramos gentes 
(de 40 - 50 años) que nos explicaron cómo les castigaban en la escuela si hablaban 
bretón, y que se emocionaron cuando les explicamos que en Catalunya también nos 
pasaba, pero ya no, y cómo se puede llegar a normalizar una lengua minoritaria en un 
país. 



Curioso efecto de la luz genital (que no cenital) en un relieve.



Hay un puerto pesquero, llamado Concarneau, que tiene un barrio fortificado llenando una 
isla en el interior del propio puerto, y al que se accede solamente por un puente en un 
extremo. Para que los que viven en el otro extremo no tengan que hacer un largo paseo 
para llegar a tierra, existe un transbordador. Hasta aquí, nada extraordinario. Lo curioso 
es la dimensión del barquito: es esa chalupa, que recorre ese bracito de mar. Dos minutos 
el viaje, y 0,60€ el billete... lo más parecido a un tranvía.



El extremo occidental de Bretagne se llama Finistère, que seguro que a más de uno le 
sonará a conocido. Allí unos monjes decidieron que era un sitio perfecto para poner una 
abadía, y para dedicarla a Saint Mathieu. Luego vino la Revolución Francesa, y los 
monjes se largaron porque les expropiaron el chabolo, que empezó a venirse abajo hasta 
quedar en lo actual. Luego hicieron allí un faro (uno de los 49 que hay en Bretagne) y una 
torre de señales de radio, y queda un conjunto de lo más inesperado.



Esta cosa es una de las anclas del AMOCO CÁDIZ , petrolero que en marzo del 78 
naufragó en este lugar y montó un pollo de los muy, muy gordos. Una placa lo recuerda, y 
el ancla se les debió olvidar, o así. 



Otra curiosidad mundial. Los famosos alineamientos de menhires de Carnac, que juntan 
unos miles (sí, miles) de pedruscos en una reducida zona. Se imagina uno cuántos Obélix 
hicieron falta para ir poniéndolos en fila... No hay nada semejante en ningún otro lugar.

Sí, los menhires están en perfecta formación. 



Parece que los imbéciles se crían en todas partes: hace falta recalcarles que no se puede 
subir a los menhires.

Esta agradable playa y paseo marítimo están en Saint Malo. Alguien decidió poner unos 
postes de madera, bien hincados en la arena, siguiendo el paseo...



postes bien hermosos, de unos 4 m o así. Imagino que deberán tener una función de 
protección contra el oleaje, o algo así. En marea baja, se llega caminando al fuertecillo de 
enfrente (lo veíamos antes, frente a un telescopio)



Y en marea alta, pues se llega en bote o no se llega.

Otra maravilla, la última. Es el Mont Saint Michel, algo así como un monasterio de 
desarrollo vertical, amontonao. Antiguamente se convertía en isla un par de veces cada 
día, al subir la marea.



Le hicieron una carretera elevada, que ya no se llega a inundar nunca. Lo que sí se 
inunda es el aparcamiento de las visitas, que entonces deben dejar el coche a un par de 
kilómetros y darse un agradable paseo. Cuando baja el agua de nuevo, se procede a la 
limpieza del pavimento a manguera (véase el camión cisterna) porque queda lleno de 
limo, antes de dar paso nuevamente a los coches. Eso, dos veces al día



Aunque no era temporada alta (principio de setiembre) el pueblo estaba lleno, lleno; ni me 
lo quiero imaginar en julio o agosto. Todo el conjunto está pensado para exprimir a los 
guiris.



Véase el camino permanente, con los coches de los vecinos llenando su aparcamiento 
reservado, y cómo se va ocupando el parking, a medida que el agua va bajando. A la 
izquierda, abajo, el camioncillo de la limpieza. Entre esta foto y la anterior, ha pasado 
como una media hora.



Las cocinas del monasterio tenían estos hogares, más otros tres semejantes en la pared 
contigua. A diferencia de los palacios del Loira, llenos de chimeneas en cada sala, ésta 
fue el único lugar caldeable que vimos en todo el monasterio.



El montacargas del monasterio. Dos paisanos se metían en la rueda, se ponían a 
caminar, y la cuerda se enrollaba o desenrollaba según hacia dónde se movieran. Era un 
sistema habitualmente utilizado en las grúas medievales; lo he visto en otros lugares, pero 
ésta es especialmente grande..



La cuerda arrastraba un cochecillo que subía y bajaba por el lateral del monasterio, hasta 
el nivel de la muralla inferior; en la primera foto del Mont se puede identificar esta 
estructura. Así que la ventana donde se ven los dos guiris mirando hacia abajo, era la 
entrada de mercancías del monasterio.



para la cosa artística, el Mont sobresaliendo de los maizales de la bahía.



Fin y remate: juro que la foto está sin trucar. Bueno, el truco es que el pueblo donde está 
este hotel se llama Perros-Guirec.


