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Paisajes del interior: el Alt Empordá II
Más de cincuenta menhires y dólmenes se esparcen por los paisajes interiores de la sierra de la Albera

MÓNICA FERNÁNDEZ
GironaA l paseante  ávido  de paisajes

llenos  de  historia  le  habrá
cautivado  la primera  entre
ga  de  las  dos  que  dedica

mos  a  la sierra  de  la Albera  en este
recorrido  por  los  megalitos  de  esa
zona.  Además de los mismos monu
mentos  prehistóricos,  la  Albera  es
conde  un maravilloso legado medie
val,  repartido  entre iglesias románi
cas  y  castillos,  así  como  un
interesantísimo  patrimonio  natu
ral.  Como ya  anunciamos,  nuestra

La simbología de estas
enormes piedras que buscan
el cielo es una de las grandes
discusiones de la arqueología

prehistórica

segunda  parada  recorrerá  los  pue
Nos  del interior  de la sierra. Por or
den  alfabético,  son Agullana, Alba
nyá,  Cantallops,  Camprnany,  Dar
nius,  Espolla,  La  Jonquera,
Maçanet  de Cabrenys, Rabós  d’Ern
pordé  y Sant Climent  Sescebes. Más
de  cincuenta  megalitos  se esparcen
por  estas  tierras  protegidas  como
paraje  natural  de  interés  nacional.
En  este capítulo  nos encontraremos
con  muchos  menhires,  por lo que la
zona  interior  de  la  Albera  es  ideal
para  descubrir  algo más sobre estos
aún  misteriosos  monumentos  pre
históricos.

Y  para menhires,  los de Agullana.
Tres  de  estos  monumentos  (popu
larmente  conocidos  como  Roc  del
Frare  o de  Can  Geli, dels  Palaus  y
del  Camp  de  la  Matalena)  se  en
cuentran  en  este  pequeño  pueblo,
que  además  tiene  tres  dólmenes  de
diferentes  tipologías. La simbología
de  estas  enormes  piedras  que  se al
zan,  casi  desafiantes,  buscando  el
cielo,  es una  de las grandes discusio
nes  que  mantiene  la  arqueología
prehistórica.  Hay teorías para todos
los  gustos,  desde  las  que  explican
que  se  trata  de  una  simbolización
del  poder  fálico masculino  introdu
ciéndose  en  la  tierra  madre,  hasta
las  que consideran  que  se trata sim
plemente  de  una  manera  de  señali
zar  puntos  de  encuentro,  pasando
por  aquellas  que  recogen  un  buen
número  de estudios donde explican
que  se trata  de lugares donde conflu
yen  importantes  energías  cósmicas
y  telúricas,  así como su significado.

También  esta  semana  les  reco
mendamos  acudir a la sede del para
je  natural,  situada  en  Espolla,  para
cualquier  información  sobre las ru
tas  que  se pueden  realizar para  des
cubrir  los elementos  megalíticos de
este  paisaje.  Precisamente  en Espo

Tortugas entre
menhires
Aunque  tenga  poco que  ver con el
terna  que  nos  ocupa,  es casi  obligado
recomendar  a quien  se acerque  a  la
Albera  que  no pierda  la oportunidad  de
pasarse  por  el  Centre  de
Recuperació  de  Tortugues  de
Garriguella.  Este centro  se dedica  a
la  labor  de  dar cobijo  a  las tortugas
autóctonas.  Se trata  de  especies
protegidas  que  han desaparecido  de
numerosos  lugares y viven
amenazadas  por  la acción  de los
comerciantes  que  las recogen para
venderlas,  así como por la destrucción  de
su  hábitat  provocada  por  los
incendios  forestales, la desecación de los
estanques  y la contaminación  de
los  ríos,  entre  otras  causas

lla  hay  nueve  dólmenes,  cataloga
dos  todos  dentro  de la categoría  de
sepulcros  de  pasillo,  así  como  un
menhir.  Una  de  las  rutas  propone
un  recorrido  por  los megalitos y las
iglesias  románicas,  e incluye un mo
lino,  una  mina y tres fuentes.

Las  localidades  de Albanyá,  Ma
çanet  de  Cabrenys  y  Darnius  pre
sentan  solamente  un  megalito cada
una:  Maçanet  un menhir,  Albanyá y
Damius  un dolmen.  En La Jonque
ra  volvemos  a  tener  dificultades
para  escoger: hay un total  de  13 me-

galitos  y  entre  ellos  también  dos
menhires.  El interesante  recorrido
“Dolmens  i  estanys  de  La Jonque
ra”  repasa la ruta  de los principales
megalitos  de  la zona,  así  corno va
rios  estanques  y la iglesia prerromá
nica  de Canadal.  Cantallops,  por su

parte,  nos descubre tres interesantes
dólmenes.

Uno  de los dólmenes y uno  de los
menhires  que  había  en Campmany
fueron  trasladados  al  Museu  d’Ar
queologia  de  Barcelona,  de manera
que  se  pueden  visitar  in  situ  sola
mente  un  menhir  y tres  dólmenes.
La  ruta  “Dolmens  i  estanys  de
Campmany”  nos guía a través de los
elementos  más interesantes  del mu
nicipio.  Sant  Climent  Sescebes tie
ne  dos menhires y  seis dólmenes, y
todos  pueden  visitarse  a  través  de
una  de  las rutas  del paraje  de la Al
bera,  que  además  incluye  la iglesia
de  Santa Fe deis Solers, de los siglos
VIlI-IX.

Otro  menhir  hallamos  en  Rabós
d’Empordá,  que  además  atesora  el
patrimonio  de  cuatro  dólmenes
más.  Como  no,  también  tienen  su
propia  ruta,  que  nos descubre  ade
más  el magnífico monasterio  romá
nico  de Sant Quirze de Colera.

Muchas  de las rutas que  propone
el  paraje  y que  no se basan  exclusi
vamente  en los megalitos,  incluyen
al  menos uno de estos monumentos,
algo  casi  inevitable  teniendo  en
cuenta  la  cantidad  de  ellos que  se
encuentran  en  una  zona  relativa
mente  poco extensa.•
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abans indicada els presenti Mans Unides.  Firmo

Este es uno de los tres menhires que se encuentran en A gui/ana y que, como puede apreciarse, se a/za desafiantemente hacia el cielo
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•  Mans Unides té més de trenta anys d’experiéncia en finançament de projectes
al  Tercer Món ¡ en sensibilització de I’opinió pública.

En els darrers cinc anys s’han finançat 4.983 projectes de desenvolupament
593 projectes agropecuaris, 737 projectes sanitaris, 1.422 projectes socials,

1.743 projectes educatius, 488 projectes de promoció de la dona.)
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08007  BARCELONA
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