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MÓNICA  FERNÁNDEZ
GironaA cabamos aquí  nuestro  pa

seo  por  los megalitos de las
comarcas  de  Girona,  ha
blando  del numeroso grupo

de  ellos que  se halla en  el Baix Em
pordá.  En esta zona es difícil hallar
una  visita guiada que permita cono
cer  sus megalitos,  pero  muchos  de
ellos  se encuentran  en zonas de fácil
acceso  y  que  permiten  realizar  un
estupendo  paseo  contemplando  el
paisaje.  Daremos,  pues,  indicacio
nes  sobre cómo  llegar a  algunos  de
los  monumentos,  pero será imposi
ble  repasarlos  todos,  por  lo que  re
comendamos  a las  personas  intere
sadas  ene!  tema que se dirijan  a los
servicios  de cultura  del Consell Co
marca!  o  a  los  ayuntamientos  de
cada  una  de  las  localidades  para
más  información.

Uno  de los dólmenes  más conoci
dos  de la zona es el de la Coya  d’en
Dama,  situado  en  Romanyá  de  la
Selva,  que  se encuentra  en  e! muni
cipio  de  Santa  Cristina  d’Aro.  Se
trata  de  un  megalito  de  considera
bles  dimensiones  (7,6  metros  de
longitud  por  1,7 de  ancho  y  1,5 de
alto)  y que está en  muy buen estado
de  conservación.  Para  acceder  a él
hay  que tomar  la carretera  que va de
Rornanyá  a  Calonge,  en  la  que  a
unos  650 metros encontraremos  in
dicaciones  del  lugar  donde  está  el
monumento.  Ene! mismo núcleo de
Romanyá  se  hallan  dos  dólmenes
más  y un menhir.

Fitor  es un lugar de obligada  refe
rencia  en  cuanto  a  dólmenes  en  e!
Baix  Empordá.  En esa zona, situada
dentro  del municipio  de Forallac, se
localizan  nada  menos que trece  me
galitos,  a  los que  se accede desde  el

Fitor, situado en el municipio
de Forallac, es un lugar de

obligada referencia, pues hay
localizados nada menos que

trece megalitos

campo  de  la Cadena  de  Fitor.  Para
localizar  este campo hay que tomar,
una  vez  atravesado  el  pueblo  de
Fonteta,  una  pista que lleva a Fitor,
a  unos  seis kilómetros.  En ese lugar
se  encuentra  un cruce. Yendo hacia
la  derecha,  encontraremos  seis dól
menes,  situados  todos cerca  del ca
mino.  A la izquierda,  localizaremos
el  resto de los dólmenes. Como sería
imposible  detallar  las indicaciones
para  llegar a cada uno de ellos, les re
comendamos  que  acudan a los luga
res  antes  mencionados.  E! término
municipal  de  Fora!lac  tiene  otro
dolmen,  situado  en  el  núcleo  de
Sant  Climent  de Peralta.

De  fácil  acceso  es el  dolmen  de
Can  Mina  dels Torrents,  en  la zona
de  L!afranc. Situado en el paraje  co
nocido  corno Puig de Raigs, hay que
tomar  la carretera  que lleva a Tama
riu.  Justo en el cruce que lleva al Far
de  Sant Sebastiá  hay un caminito  a
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pie  de carretera  que lleva hasta el pi
nar  donde se encuentra  el dolmen,  a
unos  dos kilómetros.

Santa  Cristina  d’Aro  tiene  dos
dólmenes,  el de! Mas Bouserenys y
el  de las Pedres  Dretes  d’en Llove
res,  y  So!ius, núcleo  agregado a ese

——      —
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municipio.  tiene  un  menhir,  el  de

Can  Llaurador.  Por  su  parte,  Cas

tell-P!atja  d’Aro  tiene  dos  menhires,

el  del  Mas  Ros  y  el  de  Sa  Pedra  Agu

da  o  Pedra  de  les  Goges.  Este  último

se  encuentra  dentro  del  campo  de

golf.  rodeado  por  e!  césped  de  la  ms-

talación.  El  municipio  de  Cruifies
presenta  dos dólmenes y un menhir,
situados  el primero  en  el núcleo de
Sant  Cebriá  dels Alls ylos  segundos
en  Sant Sadurní  de !‘Heura.

Palarnós  y Calonge no  se quedan
sin  su cuota de megalitos. La prime
ra  tiene  el dolmen  de Montagut,  si
tuado  en la cima del monte  del mis
mo  nombre.  Se  accede  a  él  desde
Vall-Llobrega,  tomando  el  camino
que  pasa por el Mas  Caulet.  Calon
ge,  por su parte,  atesora un menhir  y
un  dolmen,  situados  ambos  en  la
cima  del Puig de Ses Forques, ahora
ocupado  por  una  urbanización,
muy  cerca  el  uno  del  otro.  Se  en
cuentran  en  un pequeño  montículo
entre  las  edificaciones  y ambos  to
man  el nombre  del monte  en  el que
fueron  construidos.

Finalmente,  Torrent  presenta  un
dolmen,  el del  Cementiri  dels Mo
ros,  situado  en  el  paraje  del  Puig
Roig.  Se accede a él tomando  un ca
mino  que  pasa  por  detrás  del hotel
Mas  Torrent.  En Mas Damiá,  se gira
a  la derecha y se sigue el camino  du
rante  900 metros,  luego se gira otra
vez  a  la  derecha  y  se camina  otros
500  metros hasta hallar un pequeño
caminito  a la izquierda  que lleva di
rectamente  al dolmen..

Megalitos y habaneras: Baix Em  á
Los dólmenes y menhires de esta comarca se encuentran tanto en poblaciones costeras como en las del interior

El  dolmen  de la Coya d’en Dama, situado  en Romanyá de la Selva, es uno de los megalitos más populares por sus considerables dimensiones

E  EL DATO

Los otros megalitos
No  podemos  acabar  el recorrido
por  los megalitos  de las comarcas  de
Girona  sin recordar  que hay
algunos  ejemplos  más. Nos  hemos
centrado  en  las zonas  que
acumulan  más cantidad  de  estos
enormes  sepulcros  y menhires,
pero  no podemos  dejar  de  lado  los
ejemplos  aislados.  Es el caso de
localidades  como  Santa  Pau  (con  el
menhir  de  la Pedra  del  Diable),
Sant  Aniol de Finestres (los dólmenes de!
Puig  del Moro,  d’En Balaguer  o del
Camí  Raspat),  Gombrén  (dolmen  de la
Pardinella),  Llaés (dolmen  del
Salt),  Sant Hilan  Saca!m  (menhir  de la
Pedra  Llarga), Canet  d’Adri
(dolmen  del Turó  de  Sant Dalmau)  o
Cerviá  de Ter (dolmen  de  la
Castellana),  por  citar  algunos


