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El mundomegalftico:
la Cerdanya
Un interesante
recorrido
porlosnumerosos
sepulcros
megalfticos
queseencuentran
enestacomarca

E

MÓNICA FERNÁNDEZ
Girona

un
n mundo en constante
cambio, sorprende saber
que hay elementos que han
permanecido casi inmuta
bles desde hace miles de años. Den
tro de esta categoría, aunque mu
chos han sido reconstruidos, están
los dólmenes, sepulcros que los
hombres prehistóricos construye
ron aproximadamente 2.000 años
antes de Cristo, quizás con la inten
ción de que sobrevivieran durante
todo este tiempo.
Nuestra ruta se detendrá durante
algunos capítulos en los megalitos
para analizar su presencia en las co
marcas de Girona, precisamente
una de las zonas de Cataluña donde
existen más monumentos de este
tipo. A menudo nos encontraremos
con que las características del terri
torio en el que se encuentra enclava
do el monumento en cuestión difi
cultan poder visitarlo, pero también
comprobaremos que podemos acce
der a muchos de los dólmenes me
diante agradables rutas a través de
un paisaje encantador.
En nuestra primera parada halla
mos los megalitos de la Cerdanya,
incluyendo los de la parte francesa.
Para los de la parte francesa, situa
dos en su mayoría en el término mu
nicipal de Ema —dondetambién hay
un menhir—,es muy útil la visita que
organiza el Musée de Cerdagne,
aunque, desgraciadamente, sólo se
realizan de forma habitual en vera
no. En invierno, la visita hay que pe En Franciase encuentra el dolmen de Brangoli situado en la cueva del Camp de la Marunya,dentro del término municipalde Enveig
dirla con antelación y debe tratarse
de un grupo compuesto por un mí
U EL DATO
El dolmen de Ca n’Orén 1 es otro
nimo 20 personas. El teléfono del
de los que vale la pena visitar. Se en
museo es 07-33-4-68-04-08-05.
cuentra dentro del bosque de Sant
También hay un dolmen en Eguet,
Brangoli
(Enveig)
Quintí, en el término municipal de
t A
Dolmen
delacueva
del
cerca de Font Romeu. Para los de la
Muchos de los monumentos
Prullans. Se llega a él por el camino
Comp
de/a
Marunya ‘tw
megalíticos que se pueden visitar
que desde Ca n’Orn lleva al bos
han sido reconstruidos. A menudo
LaMolina
(Mp)
que. Oriol Mercadal, responsable
fueron encontrados derruidos y no eran
Dolmen
delPaborde
técnico del Museu Cerdá, nos ha re
‘tguet.
Los dólmenes
fueron
más que un conjunto de piedras
comendado pedir información más
Casa
d’Orén
(Pruians)
esparcidas por el suelo. Es el caso
concreta en el hostal de Munta
construidosunos2.000años del dolmen del Paborde en La
Dolmen
deCan’Orén
¡
nya de Prullans o en la misma Ca
L.
antes deCristo,quizásconla Molina. Fue descubierto en los años 50
Orden(Bel/ver
de(erdanya)
•Eaveg
n’Orén.
al construirse la carretera que va
También interesante es el dolmen
Dolmen
de
la
barraca
de
Cerdanya
•
intencióndeque
desde la estación de esquí hasta la collada
delCamp
d’eniosepó
•MerangesPuigcerdó de la Barraca del Camp d’en Josepó,
de Toses. En 1980 fue realizado lo
en el núcleo de Ordén, dentró del
sobrevivieran
hastahoy
Casa
d’Anes
O[apte
que se llama un excavado de urgencia,
municipio de Bellver de Cerdanya..
(Bel/ver
deCerdunya)
dén
para evitar su saqueo, lo que
Está situado sobre el antiguo cami
Cueva
deAnes
ruFloas
•lsovol
•Alp
l•
f/L
parte catalana, daremos unas indi
implica su reconstrucción. El estudio que
no de Ordén a Cortás, aproximada
deCerdanyo
caciones que ayudarán a llegar hasta
Bar(Bel/ver
deCerdanya) “Be1Iver
se confeccionó entonces permitió
mente a su mitad ya unos 20 metros
Cueva
de¡aFou
deBar
ellos, pero también es posible po
determinar que el sepulcro había sido
a la izquierda, en un lugar conocido
Bar
nerse en contacto con la oficina de
violado y que el dolmen había sido
Olopte
(lsd
vol)
corno CoIl de Fans.
Castellar
de
N’Hug
turismo del Consell Comarcal (972reutilizado como barraca
Cuevas
deO/opte
Beliver acoge también dos cue
14-06-65) o con la de Puigcerdá
de pastores, aunque no se pudo
GIRONÁ
vas, la de Anes, cerca de la Casa d’A
(972-88-05-42). Asimismo, los téc
determinar con certeza en qué época
nes, y la de la Fou de Bor, en el nú
nicos del Convent-Museu Cerdá
LA VANGUARDIA cleo de Bor.
pueden ser de gran ayuda para las
Otra cueva bastante interesante
personas interesadas en el tema. Su santes de la zona es el de la cueva del aldea de Feners y antes de cruzar la Alp. Para acceder a él hay que tornar para visitar se halla en Olopte, en el
teléfono es el 972-14-08-17. Tam Camp de la Marunya, situada en el riera de Brangolí, aunque puede re la carretera que lleva de la estación a término municipal de Isóvol. E.n es
bién existen unas láminas publica núcleo de Brangolí, dentro del tér sultar un poco dificil de ver desde la la collada de Toses. Aproximada
tos casos, recomendamos acudir a
•das sobre el tema a cargo de los ex mino municipal de Enveig, ya en carretera.
mente a medio kilómetro, se toma el los teléfonos antes indicados sitie
pertos que estudian el fenómeno Francia. Se halla a unos doscientos
Otro de los más conocidos es el camino del Puntasco, que lleva di nen mucho interés en visitar las cue
megalítico en la comarca.
metros de la carretera que lleva des del Paborde, situado en La Molina, rectamente al dolmen tras atravesar vas, pues no hay ningún elemento
Uno de los dólmenes más intere de Enveig hasta Brangolí, pasada la dentro del término municipal de un riachuelo.
externo que las identifique..

Reconstruir
el pasado
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NouHonda
CR-V:
Perti untotterreny
qualgaudirás
els7 diesdelasetmana.
Pistes o autopistes?Terrao asfalt?Campo ciutat? Perqué renunciara res? Perfi Hondainventa
el CR-V.El primer tot terrenypensatcom un auténticturisme. Tracciódavanteraen situacions
normals, tracció integrala les 4 rodesquandetectaunafaltad’adheréncia.1tot plegatcensequetu
hagis defer res. Ell ho fa pertu. Tot perquéen gaudeixisels 7 dies dela setmana.
Vine a provar-lo.Vinea comprovar-ho.

Tracciólntel.ligent
4x4enTemps
Real:Tecnologia
exclusiva
d’llonda.
Característiquesequlpament:
Motor2.01.DOHC,
16V.12BCV.
Airecondicionatambfiltre antipollen.Direccidassistida.DobleA!rbag.
ABS.Suapensiá
de doblebraçoscilIant,Sostresolareléctrie...RV.P.:
Versiá automática3.980.000 ptes. Versiómanual3830,000ptes.
Preufinalrecomanat.
IVA,transport
¡ impost
dematriculacid
inclusos.
Estaloi
addicional
de80.000
ptes.(PLAPREVER).

LIu(s Blanch, SA.
Barcelona,
209.Tel.972226704.GIRONA.
PlaçadEuropa,
18(Poligon
Industrial-Firal).
Te).
972675235.FIGUERES.

1

