
Buenos días, estimado / a

Segunda parte de las imágenes del viaje a Touraine y Bretagne. Aquí hay cosas más bien 
urbanas (casas, calles, iglesias y similares). 

Saludos cordiales y hasta prontito

José Mª

Molinos hidráulicos en Fougères. Nunca había visto un conjunto de cuatro ruedas como 
en este caso, creo que es muy excepcional. El edificio se ha reconvertido en un centro 
cultural.



El imponente castillo medieval de Fougères, muy bien acondicionado para su visita.



En la catedral de Tréguier, la tumba de Sant Yves, patrono de los abogados. Llenito de 
plaquitas de acción de gracias, la más moderna era del 2000.



También en Tréguier: confesionario reconvertido en armario ropero, para las túnicas de los 
monaguillos



Más castillo medieval de Fougères, ahora en vista general con su barrio antiguo. Se 
puede caminar por todo el perímetro de las murallas.



Un curioso comercio en Fougères, que parece que no tenía muy claro a qué debían 
dedicarse: espejos de St. Gobain, grabados enmarcados, todo tipo de artículos para 
forasteros, especialidad en cafés verdes y torrefactos. Pa flipar.

Muchas casas antiguas, que conservan ingenuas tallas en sus vigas. 



Estatua yacente de un caballero, que se personalizaba a posteriori añadiéndole la 
cabeza. Ejemplo primerizo de trabajo en serie; el taller de escultura va haciendo estatuas, 
y cuando llega el interesado se le hace la cabeza según demanda, y listo todo ello en un 
pis pas.



El casco antiguo de Dinan. Hay muchos pueblos y ciudades de este pelo, son muy 
paseables y están muy vivos.

En Morlaix, lo más parecido a una iglesia ferroviaria. Vimos pasar el TGV por el viaducto.



Siete santos bretones, creo que poco aprovechados porque nadie pone ya sus nombres a 
los niños; excepto en Catalunya, que se utiliza Pol.



En la iglesia de Locronan, relicarios con costillas de Sant Ronan, el patrono local.

La bonita iglesia de Locronan. El púlpito tiene como un cómic con la vida y milagros de 
Sant Ronan



En la catedral de Saint Brieuc, unas reliquias se exhibían justo encima de la tumba del 
interfecto (interfecta, en este caso). Era una auténtica manía, lo de las reliquias; los 
huesos de los presuntos santos se hervían para separar los restos de carne, y poder 
conservarse mejor. Genial, vaya.



La hermosa catedral de Quimper está en curva, como la Estación de Francia en 
Barcelona. El efecto es sorprendente, y no conozco otro ejemplo.



El trabajado campanario de la catedral de Quimper, todo granito



Como decíamos antes, las vigas de las casas antiguas están esculpidas (ésta es del XVI)



Se han mantenido estas enseñas, de piedra auténtica, en una casa de Vannes. Son del 
XVI, y se les conoce popularmente como "Vannes y su mujer"



También en Vannes, el león risueño de una viga. La casa tenía otras tres figuras del 
mismo estilo, en las restantes vigas.



Para los valencianos / as: la tumba y las reliquias de San Vicente Ferrer, en la catedral de 
Vannes. Aquí llegó predicando, y aquí se quedó. Nos había sorprendido ver una Place 
Valencia en medio de la ciudad vieja, y era en recuerdo del santo.



El casco antiguo de Vannes es muy paseable, está además bien mantenido.



Las murallas de Vannes, con sus jardines (magníficamente cuidados)



Este paquebote es la catedral de Le Mans, un magnífico edificio primero románico y 
rematado en gótico. No sólo es grande, es también muy luminosa; tiene un espléndido 
conjunto de vidrieras del XII y XIII



Por ejemplo, este rosetón de un lateral del crucero



o este ventanal lateral



Capitel interior, de las pocas veces que se inmortaliza a un paisano sacando la lengua en 
recinto sagrado.



El ábside de la catedral de Le Mans



y el casco antiguo (Le Vieux Mans), sorprendente en una ciudad que asociamos a 
carreras de coches y, por tanto, a una cierta modernidad. 



También el viejo Mans



Este buen obispo seguía bendiciendo al personal desde su peana, en una casa del viejo 
Mans



También Rennes tiene casco antiguo, en su colorido estilo

La calle de los bares en Rennes



Otra catedral: es Tours, con una fachada totalmente trabajada



Ya se ve la de gente que tienen en la puerta principal. El trabajo de la piedra es de lo más 
minucioso



Y el interior, extraordinariamente claro y luminoso, lleno de vidrieras también del XIII. Esta 
vista es del ábside. 

Estaban de restauraciones, y en el claustro aparcaron unos trozos de rosetón mientras 
tanto. 



No siempre se puede ver una gárgola de cerca

y menos aún por encima. Véase el canalillo que lleva el agua a la boca del animal.



El casco histórico de Tours. Confieso que lo vi por vez primera, luego de haber estado 
unas seis o siete veces en Tours (solamente, ay, en las oficinas de EDF)



Esta iglesia nos hizo pensar irremediablemente en Imaginarium



El fin y remate: el espléndido casco histórico de Vannes


