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El patrimonio fluvial y arquitectónico 

 
 

 

 

EL Erdre 
 

Atraviesa el este del municipio del 

norte al sur, sobre una longitud de 

15 km y ofrece una zona de pesca 

atractiva.  

 

 

 

 

Su canal. 
 

En 1802, Napoleón decidió de la construcción del canal para Nantes por tierra a 

los arsenales de Lorient y de Brest. El canal de Nantes a Brest desempeñó un 

papel de primer orden para poner fin al aislamiento de Bretaña y permitir así su 

desarrollo económico. 
 

 

Su puerto 
 

Llamado también " el Estanque 

", fue construido en 1840 en el 

Erdre y contribuyó al 

desarrollo comercial de Nort 

Sur Erdre. Después de haber 

conocido un tráfico importante 

durante más de un siglo, la 

actividad cesó hacia 1970. 

Ahora, gracias a ordenaciones 

adaptadas a la acogida de los 

aficionados, el puerto de recreo 

conoce una nueva vocación. 
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Las minas de Carbón de Languin 
 

Las minas de carbón de Languin desempeñaron un papel importánte en la región, 

desde el siglo XVII. El fin de la explotación data de 1863 y, desde entonces, no 

queda ninguna huella. Sin embargo, vemos sobre este sitio privado, la Capilla de 

los Menores, la antigua casa del director de las minas y un cedro del Líbano que 

tiene un tronco único (de una circunferencia de 6 metros). Clasificado, sería uno 

de los más viejos de Francia (1737). 

 

 

 

 

 

 
 

 
El puente y la estatua Saint Georges  
 

Triunfo principal del turismo Nortais, el puente Saint Georges fue empezado en 

1753 para terminarse 20 años más tarde en 1775. Fue construido de piedras y es 

de 218 metros de longitud. El puente conoció la guerra de Vendée el 27 de junio 

de 1793 es decir poco tiempo después de su construcción. Es también posible 

admirar el estatuto Saint George erigida en 1973. 

 

 

 



5 

 

 

 

 
 

 

 

La iglesia Saint Christophe 

Su campanario 
 

A 20 largo de los siglos, Nort sobre Erdre 

conoció la edificación de varias iglesias. El 

campanario aislado a una decena de metros de la 

iglesia no para de intrigar a los transeúntes. La 

iglesia actual de estilo neogótico, es más vasta y 

más sólida que las precedentes. Fue edificada del 

1898 al 1901. Sin embargo por motivo 

financiero, decidieron aplazar la edificación del 

campanario. 

 

 

Sus vidrieras 
 

Las vidrieras fueron realizadas en tres tiempos: 1902, 1918 y 1922. En 1902, las 

dieciseis grandes vidrieras del coro fueron instaladas por la manufactura de Saint 

Clément de Nantes. Son vidrieras que copian el arte de los siglos XIII y XIV. El 

cristal principal fue reservado para el tema del Sagrado Corazón. Encontramos 

allí también la vida de los Santos patrones locales: Saint Christophe, Saint 

George y Saint Martin.  

 

Las vidrieras de las capillas laterales son dedicadas a la Virgen. La serie de diez 

vidrieras es dedicada a Grandes Santos de Francia. Su órgano, fue construido en 

1884 por Aristide Cavaille-Coll, factor de órgano de renombre. Es un órgano 

cuyos tubos están tapados en un 

mueble. Esto permite abrir los 

postigos, forzar o disminuir el sonido. 

Su instalación en la iglesia Saint 

Christobal data de 1920. 
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La Historia 

 

 

 

 

La estatua de Nuestra Dama de Boulogne. 
 

Esculpio por Jean Fréour y situada frente al oficio 

de turismo al otro lado del Erdre, conmemora la 

liberación de Nort Sur Erdre en julio de 1944, fue 

salvada por los bombardeos de la segunda guerra 

mundial. Una placa de bronce inmortaliza este 

episodio de nuestra historia. 

 

 

 

La historia del Matorral de Saffré 
 

La batalla del Maquis de Saffré data del 28 de junio de 1944. En primavera de 

1944, las redes resistentes recibieron como misión de retrasar por todos los 

medios lo llegada de los refuerzos alemanes en el frente de Normandia. El 

Maquis de Saffré estuvo en primera línea de las represalias nazis. 310 hombres 

estuvieron en el Maquis de Saffré, el 28 de junio de 1944 a las 5h 00 de la 

mañana, el bosque fue cercado por 2 000 alemanes. Después de dos horas de 

combate, los alemanes fueron dueño del terreno, el conflicto engendró 69 

víctimas. 

 

 

La calle del Maquis de Saffré 
 

Esta vía anteriormente llamada " Calle de la Barra " ha sido rebautizada después 

de la guerra de 39-45 " Calle de los Mártires del Matorral ", en memoria de los 

15 habitanntes de Nort Sur Erdre víctimas de la Resistencia. Esta denominación 

fue simplificada más tarde y se llamo " Calle del Maquis ", porque conduce hacia 

el bosque de Saffré. 
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El patrimonio natural y arquitectónico 
 

 

El parque de la casa solariega de la Garenne 

y su vergel  
 

A la salida de Nort Sur Erdre, el parque de la 

Garenne les da la posibilidad a los paseantes 

de apreciar la alameda de castaños (de 200 

años), el bosque y su río "El Riot " más 

abajo. 

El vergel de una superficie de 3 000m ² 

constituye una verdadera memoria viva del 

patrimonio arborícolo, gracias a la plantación 

de 180 variedades de manzanas salvadas. 

 

El parque y el castillo del Puerto 

Mulon  
 

Situado a orillas del Erdre, este 

parque que se puede alcanzar desde 

el estanque, oferta agradables 

paseos en medio de árboles 

majestuosos de esencias raras y 

variadas. En cuanto al castillo 

remontaría al siglo XVIII; hoy, aloja 

un centro de lenguas via, 

exposiciones y salas de recepciónes. 

 

 

 

 

Los pantanos de Blanche Noë  
 

Situados en el sur del municipio, los pantanos, zona extensa y húmeda a 

proximidad del Erdre constituyen un sitio ornitólogico y acuático que permite el 

descubrimiento de la fauna y de la flora. 

 


