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Hay tesoros que no están escondidos en un cofre bajo la tierra de una isla de-

sierta. Son lugares que pueden visitarse de verdad, aunque parecen irreales por 

su belleza. Prepárate a ensanchar los límites de tu imaginación, porque en estas 

páginas vas a descubrir montañas que surgen directamente del mar, desiertos 

inmensos y asombrosos, árboles legendarios, lagos de ensueño, ríos de extraños 

colores, cuevas de cuento de hadas, llanuras heladas donde no se pone nunca el 

sol... Son los parajes naturales más increíbles del planeta. Conocerás sus historias, 

sus animales y sus plantas, y comprenderás por qué son joyas que debemos pre-

servar entre todos. Sumérgete en las maravillosas ilustraciones de Violeta, lee y 

disfruta de un viaje que nunca olvidarás.

Un viaje inolvidable
Que te dejará huella

Ana Alonso



Seleccionar tesoros naturales que debemos proteger es una labor hermosa.  

La sensibilidad de Ana al escribir sobre ellos te desvelará algunos de los más  

impresionantes y te ayudará a descubrir, además, que el bosque cercano a tu casa 

puede ser mágico, o que cualquier riachuelo que serpentea sobre una pradera pue-

de ser el más bello. Cuando acabes de leer este libro, sabrás que hay tesoros cerca 

de ti que, también, merecen protección. El corazón de nuestro planeta, con piel de 

agua y tierra, agradece que todos los habitantes que viven en él conozcan las tres 

leyes básicas de la naturaleza. Los animales y los vegetales las saben desde siem-

pre, y los seres humanos debemos aprenderlas también:

1. Eres un invitado, respeta. 

    2. Estás de paso, mantiene. 

    3. Escucha su voz, cuida. 

Piel de agua y tierra
Cuida lo que tienes cerca

Violeta Monreal



10 El bosque más mágico
Bosque de Merlín
Brocéliande, Bretaña francesa, Francia, Europa.

Muchas de las aventuras del mago Merlín y de los 

personajes de la corte del rey Arturo se sitúan en el 

bosque de Brocéliande, una gran extensión de hayas 

y robles que coincide con el actual bosque de Paim-

pont, en la Bretaña francesa. 

Todavía es posible visitar el lugar, recorrer sus ca-

minos señalizados y descubrir los numerosos encla-

ves asociados a la mitología artúrica. 

Por ejemplo, el Valle sin Retorno, donde se cree 

que el hada Morgana encerraba a todos los caballe-

ros que habían traicionado a sus damas, hasta que 

Lancelot, que jamás fue infiel a su amada Ginebra, 

rompió el hechizo y los liberó. O la misteriosa fuente 

de Barenton, que, según la leyenda, puede provocar 

tormentas. Muy cerca, en la fuente de Jouvence, los 

druidas de la antigua cultura celta lavaban a los re-

cién nacidos el día del solsticio de verano... Y entre 

las grandes rocas de los monumentos megalíticos, 

dicen que se conserva el refugio mágico de Viviana, 

la Dama del Lago.
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Viviana, la Dama del Lago 
La leyenda del bosque de Brocéliande

Hay quien cree que el gran mago Merlín, que fue 
maestro y consejero del rey Arturo, se encuentra 
todavía prisionero en el bosque de Brocéliande.  
Al parecer, estaría en el interior de un gran roble 
hueco donde lo encerró Viviana, la Dama del Lago, 
después de aprender de él todos sus secretos.

Según la leyenda, Viviana era una joven de gran 
belleza y talento para la magia. Una tarde fue a 
ver a Merlín y le pidió que le transmitiese todos sus 
conocimientos sobre sortilegios, hechizos y pociones.  
Merlín accedió a cambio de que ella se compro-
metiese a entregarle su amor cuando terminase el  
entrenamiento. Pero a Viviana no le gustó que le 
impusiera aquel trato, y decidió encerrar a Merlín 
para no tener que cumplirlo.

Cuentan que Merlín, con sus poderes de adivina-
ción, vio lo que le iba a hacer Viviana en el futuro, 
pero no trató de impedirlo porque había enloque-
cido de amor. 
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Roble de Guillotin 
Un árbol con cueva

Mirlo 
El amigo de Merlín

Proverbio celta
Sobre el viaje

Peligro de incendio
El cuidado de los bosques

«Tus pies te llevarán allí donde esté tu corazón».

Este roble es el más antiguo que queda en el bos-
que de Brocéliande. Con una circunferencia de diez 
metros, se calcula que tiene más de mil años. Cada 
una de sus ramas es gruesa como un tronco, y en su 
rugosa corteza se oculta una caverna donde los ni-
ños solían esconderse, hasta que los científicos des-
cubrieron que aquel juego podía ser peligroso para 
el viejo árbol.

Se cree que el nombre del mago Merlín tiene su 
origen en esta especie de pájaro de plumaje oscu-
ro y pico intensamente amarillo. Se trata de un ave 
habitual en los bosques y jardines europeos. Según la 
antigua tradición celta, cuando un mirlo se nos apa-
rece nos está indicando un camino de conocimiento 
y de investigación de nuestro mundo interior. Tam-
bién es el ave asociada a las forjas de hierro, que a 
partir del siglo xvii fueron muy importantes en Bro-
céliande.

En el año 1976 se produjeron en el bosque de  
Brocéliande una serie de incendios devastadores 
que destruyeron muchísimas hectáreas de árboles. 
Para evitar que se repitiera la tragedia, se instaló en 
el bosque una estación biológica dependiente de la 
Universidad de Rennes. Con la colaboración de las 
poblaciones locales, este centro intenta concienciar  
a los turistas para prevenir el riesgo de nuevos  
incendios. 

Bosque de Merlín
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