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Duendes, 
magos, hadas 
y gigantes aún 

parecen 
merodear por 
los brumosos 

bosques de 
Bretaña, región 

del noroeste 
francés. Las 
leyendas nos 
asaltan en un 

itinerario donde 
hasta el más 
escéptico se 
rinde ante lo 

fabuloso.

P o r  M a r i b e l  H e r r u z o
F o t o s :  O s c a r  E l i a s



S i las leyendas nos invitan a soñar 
con territorios y personajes ima-
ginarios, en Bretaña parecen for-
mar parte de la esencia misma 
de su paisaje. Las leyendas son 
verdaderas, solamente es ne-
cesario creer en ellas. Eso es lo 
que opinan los habitantes de 

una de las regiones de Europa con más fábulas por 
kilómetro cuadrado, un lugar donde se dan la mano 
piedras de ignota utilidad, magos que acompa-
ñaron a caballeros y princesas en sus conquistas, 
korrigans (pequeños y traviesos duendes), lavan-
deras que en la noche arrastran a los incautos pa-
seantes insomnes, valles donde las brújulas dejan de 
marcar el Norte, hadas, sirenas, gigantes… Bretaña, la 
Bretaña mágica, es un territorio con mapas parale-
los, un sitio donde las noches invitan a reunirse 
junto al fuego y escuchar las leyendas de los que las 
oyeron de sus ancestros. Si llueve, cosa frecuente, 
no hay que lamentarse: el sol sólo sirve para des-
dibujar los perfiles de los cuentos, que son más 
creíbles bajo la tenue luz de la niebla.

Las puertas 
decoradas, 

como ésta en 
Rochefort-en-

Terre, son 
comunes en 

los poblados.
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Arriba 
La dirección hacia la  
casa del hada Viviane,  
la enamorada de Merlín.

Hay muchos lugares por los que se puede entrar a recorrer el circuito 
mágico en Bretaña, pero un buen principio podría ser el lugar donde 
nació la leyenda del mago Merlín, en Brocéliande. Este mítico bosque no 
aparece en los mapas, hay que buscarlo por el nombre más formal de 
Paimpont, al sudoeste de Rennes, la capital bretona, en el departa-
mento de Morbihan. 

Aquí se encuentra la fuente de Barenton, que vio nacer el amor de 
Merlín por el hada Viviane, y el Valle sin Retorno o de los Falsos 
Amantes, la prisión sin barrotes a donde iban a parar los caballe-
ros infieles, un paraje donde las rocas vuelven locas a las brújulas 
y los celulares no encuentran cobertura. Al borde de este bosque se 
sitúa el Castillo de Comper, en cuyo lago se construyó la ciudadela 
de cristal donde cuentan se crió Lancelot, el más galante caballero de 
la Mesa Redonda. En estos tiempos, el castillo rinde tributo a tan ilustre 
huésped convertido en un centro de exposiciones sobre el mito artú-
rico y programa visitas al bosque y sus alrededores. Otra urbe surge, 
imponente, en el camino, Josselin, calificada como “ciudad de arte” 
por su coqueto casco viejo y su castillo de cuento de hadas. 

El bosque de Merlín

Un mago enamorado

Merlín, profeta y gran 
druida bretón, hijo de 
un demonio y una virgen 
consagrada a la diosa 
romana del fuego ho-
gareño, con sus poderes 
sobrenaturales predijo 
el nacimiento del rey 
Arturo, futuro fundador 
de la Mesa Redonda. La 
leyenda cuenta que Ar-
turo fue el único que 
logró arrancar la espa-
da Excalibur de la roca, 
lo que lo convirtió en rey 
de Inglaterra. Merlín se 
convirtió en consejero 
de este rey mítico y le 
ayudó en su guerra 
contra los sajones y los 
bárbaros del Norte. Se 
dice que Merlín estaba 
enamorado de Viviane, 
la Dama del Lago, que 
habitaba a los pies del 
Castillo de Comper,  
y que su tumba se halla 
en algún lugar del  
bosque de Brocéliande, 
donde también se  
encuentra la fuente  
de la eterna juventud. 

Izquierda
Abundan, en toda Bretaña,  
las referencias y compras 
relacionadas con Merlín  
y otros seres mitológicos. 

Roble centenario en el  
bosque de Brocéliande.

El Castillo de Josselin, rodeado de 
jardines versallescos y un gran lago.
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Jean-Marie podría ser uno de esos duendecillos traviesos que aquí lla-
man korrigans. A sus 83 años trota entre las gigantescas y redondeadas 
rocas como un niño, es guía por afición y explica, con la seriedad de 
un profesor, que el bosque encantado de Huelgoat, donde nos encon-
tramos, es obra de un gigante malhumorado. Huelgoat se localiza en 
el centro del departamento de Finisterre: más de 600 hectáreas de hayas, 
coníferas y rocas de enormes proporciones, difíciles equilibrios y ca-
prichosas formas que el tiempo y la erosión han ido esculpiendo. 

Los lugareños se han encargado de tejer la maraña de mitos que 
puebla este bosque, comenzando por Gargantúa, el gigante que, enoja-
do por no recibir comida, marchó del pueblo lanzando piedras sobre 
él y construyendo, a su pesar, este laberinto de floresta y rocas. En mi 
incredulidad, acierto a comprender las razones de quienes encontra-
ron esta explicación atinada. ¿Si no quién trasladó hasta aquí todas 
esas toneladas de granito? ¿Quién colocó las rocas de esa manera an-
tojadiza? Una, entre todas, llamó mi atención, la llamada “piedra os-
cilante”, de siete metros de alto por tres de ancho y un peso de 137 
toneladas, que pese a todo es capaz de oscilar si se ejerce la presión 
en el punto adecuado. Punto que… nadie acierta a encontrar. 

El enfado de un gigante

Un mito perenne

Huelgoat no tiene sólo a 
Gargantúa entre sus cé-
lebres personajes. Aquí 
habita el mismísimo 
Diablo, en la gruta que 
lleva su nombre, puerta 
de acceso al infierno,  
y varias decenas de cue-
vas pobladas de hadas y 
elfos que tientan a los 
incautos, los amantes 
despechados de la prin-
cesa Dahut y multitud 
de korrigans.

Casas al final de un camino 
cualquiera en el bosque  

de rocas de Huelgoat.
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Mi alojamiento se encuentra cerca de Huelgoat, donde Claude Le 
Lann y su familia han decidido transmitir las historias que conocen a 
quienquiera que se acerque a los montes de Arrée, y acompañarlos 
a visitar dólmenes e iglesias escondidas en lo más espeso del bosque 
más cercano, y además obsequiar los exquisitos guisos bretones que se 
preparan en la cocina de su casa; frente a la puerta, en un árbol, un 
simpático korrigan hace guardia, confirmando que éste es un sitio 
especial y protegido. En el corazón de los montes de Arrée se ubican 
las marismas de Yeun Elez, espacio mágico y misterioso, casi siempre 
envuelto en la niebla, también conocido como “las puertas del infier-
no”, aunque en realidad sea un paraíso para patos, martines pesca-
dores, castores y… senderistas.

La ruta mágica continúa hasta Locronan, singular y hermoso pueblo 
de piedra que en el siglo VII albergó un extraño cerco sagrado de 
piedras llamado nemetón (palabra que designa el lugar en que los 
celtas celebraban sus cultos bajo la dirección de los druidas), el más 
importante templo natural dedicado a la fertilidad en Europa. Este po-
blado con encanto nos acerca un poco más al Finisterre bretón, una 
de las puertas del fin del mundo antiguo. Como si fueran las dos pun-
tas de una horquilla, la Pointe du Raz y la Pointe du Van encierran la 
amplia bahía de arena blanca que es Trépasses, donde habita Ankou, 
el que pasa a recoger el alma de los muertos con su embarcación. 
Aquí se sitúa la leyenda de una poderosa ciudad llamada Ys, hoy su-
mergida y sólo visible para las sirenas que, no lo duden, habitan estas 
aguas. Flaubert y Víctor Hugo loaron en sus escritos a esta bella es-
quina de la costa bretona, donde se encuentra el faro de La Vieille, 
emergiendo directamente del casi siempre embravecido mar.

Las puertas del infierno

El Caronte bretón

Ankou, el servidor de  
la muerte, se ocupa de 
recoger las almas de los 
difuntos recientes con 
su carro o barca. El poe-
ta Brizeux dejó escrito 
que la fina y blanca are-
na de la playa de la ba-
hía de Trépasses estaba 
formada por los huesos 
molidos de los difuntos 
que Ankou se llevaba  
al otro mundo. 

La leyenda de Ys tiene 
tintes dramáticos, pues 
protegida del mar por 
diques y compuertas, 
cuyas llaves sólo tenía 
el rey Gradlon, quedó 
inundada cuando su  
hija Dahut, amante del 
diablo, robó las llaves, 
causando el desastre. 

Alineamientos megalíticos de 
Carnac, uno de los lugares más 
misteriosos y mágicos de Bretaña. 



Arriba 
El centro de Rennes conserva 
muchas de sus antiguas casas 
con entramado de madera.

En medio 
No faltan los pubs de temática 
celta, sean bretones, irlandeses 
o escoceses.

Izquierda 
Aparador de una tienda  
de alimentos en Rennes. 

Después del paseo por el circuito mágico, me acerco hasta Rennes, 
la capital bretona, donde lo primero que llama la atención es la ju-
ventud de sus habitantes. Muchos de ellos acuden desde otras partes 
de Francia atraídos por su antigua y merecida fama de ciudad abierta 
y tolerante, un carácter consolidado desde que se convirtió, en el 
siglo XVIII, en ciudad universitaria. Sus 60 mil estudiantes, casi un ter-
cio de la población, dominan hoy el ambiente de la metrópoli. Pero 
si hacemos abstracción del paisaje humano, caminar por el centro es 
como viajar en el tiempo a dos urbes completamente distintas, desga-
jadas desde que un gran incendio quemó durante seis días de 1720 
gran parte del barrio medieval, construido con madera y torchis (una 
mezcla de hierba y tierra). Por fortuna se mantienen algunas de estas 
calles, estrechas y hoy repletas de bares y restaurantes, aunque la ma-
yoría desemboca en las anchas avenidas que se abrieron tras la inter-
vención de Jacques Gabriel (1667-1742), el arquitecto de Luis XV que 
reconstruyó la ciudad.

El antiguo Parlamento de Bretaña, el más emblemático de Rennes, 
es un buen punto de partida para un recorrido arquitectónico por la 
metrópoli. Hacia el sur, en la Place de la République, hileras de tu-
lipanes dan color a la caminata. La ampliación de las avenidas y la 
concepción de las nuevas plazas regaló aire a la zona, y ese mismo 
aire ayuda a que la repentina aparición de callejones medievales sea 
recibida con entusiasmo. Así, al dirigirse sin rumbo preciso, pero bus-
cando el norte, el viajero desemboca en la Place des Lices, donde 
varias casas de entramado de madera lucen sus encantos ante la al-
garabía de los días de mercado. La vieja ciudad y la renacida se dan 
la mano sin que uno apenas advierta el paso de una a otra, a pesar 
de sus enormes diferencias, como si la continuidad hubiera sido uno de 
los afanes de Gabriel al concebir su obra.

Vuelta a la realidad



Muchos estudiantes 
acuden a Rennes por 
su fama de ciudad 
abierta y tolerante. 
Es la octava ciudad 
universitaria de 
Francia. 
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CÓMO LLEGAR 
México-París, operado por Air 
France y Aeroméxico. La tarifa 
promedio es de 18 000 pesos. El 
TGV (Tren Gran Velocidad) Atlán-
tico cubre el trayecto de París  
a Rennes en dos horas, con un 
costo de 100 pesos. 

CLIMA 
Oceánico templado. Lo ideal es  
ir en verano.

CÓMO TRASLADARSE 
Bretaña tiene buenas autovías, 
por eso se recomienda alquilar 
un auto. La ruta la puede iniciar 
en Rennes para dirigirte al bos-
que de Paimpont; después, reali-
za una visita a La Gacilly, Roche-
fort-en-Terre. Hacia el norte, se 
aconseja dar una vuelta por la 
villa y fortaleza de Saint-Malo  
y Dinan. La carretera nacional 
desde Rennes te lleva a Quimper, 
para luego viajar a Concarneau, 
Douarnenez, la Point du Raz, 
Locronan o Huelgoat. 

DÓNDE HOSPEDARSE 
Le Roi Arthur 
A la orilla de uno de los más bellos 
lagos de la zona, bordeando el 
bosque de Brocéliande, este 
hotel cuenta con campo de golf. 

Le Lac au Duc, 56800 Ploermel. 
T. 33 02 9773 6464.
hotelroiarthur.com

BLEU GUIDE

Hôtel de la Plage
Su ubicación privilegiada en una 
larga playa, es uno de sus puntos 
más ventajosos.  

29550 Sainte-Anne-la-Palud,  
Finistère.
T. 33 02 9892 5012.
plage.com

Château de Locguénolé
Algunos placeres que brinda este 
castillo histórico y rodeado por 
120 hectáreas de bosque privado, 
son sobrevolar los acantilados 
bretones en helicóptero y un 
muelle privado para navegar 
entre Lorient y la isla de Groix. 

Locguénolé, 56700 Kervignac, 
Morbihan.
T. 33 02 9776 7676.
chateau-de-locguenole.com

DÓNDE COMER 
La Tour d’Auvergne
Restaurante bretón de comida 
tradicional que utiliza productos 
de la región y que se localiza en 
una antigua casa con los típicos 
techos de la zona.  

5 Av. de la Tour d’Auvergne, 
29246 Poullaouen, Quimper.

La Grolle 
Especialidades saboyardas como 
el raclette con champiñones, la 
fondue de queso o de chocolate, 
y la tartiflete.  

34 Rue St. Malo, 35000 Rennes.
T. 33 02 9938 8089.
lagrolle-restaurantsavoyard.com

La Petite Bretonne
Verdadera cocina bretona con 
platos como la andouillette, una 
butifarra de tripa cocinada a la 
sidra y enrollada sobre una crêpe 
de trigo sarraceno. 

8 Rue Porte Cadre, 56220  
Rochefort-en-Terre. 
T. 33 02 9743 3768.

La Fontaine Aux Perles
Foie-gras, pichón granjero, molle-
jas con crema o lenguado guisado 
con mantequilla de algas son 
algunos de los platos a probar.

Manoir de la Poterie, 96 rue  
de la Poterie, 35200 Rennes.
lafontaineauxperles.com
 
Ar Billing Tomm
Especializada en crêpes que 
acercan a Bretaña con la  
Provenza, con rellenos de  
sardina, tomate y albahaca. 

3 Rue des Charettes, Locronan. 
T. 33 02 9891 7023.

DE COMPRAS
La Gacilly es una pequeña lo-
calidad que se ha volcado en los 
productos hechos a mano. Allí 
viven y trabajan artesanos breto-
nes que crean piezas difíciles de 
encontrar en otros lugares: telas, 
muñecos, grabados, armaduras. 
Yves Rocher fabricó aquí sus pri-
meros productos de belleza, a 
base de plantas. Un Jardín Botá-
nico de reconocimiento interna-
cional lleva el nombre de este 
hijo de la localidad.

MÁS INFORMACIÓN 
vacaciones-bretana.com
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