DOSSIER PARA LA VISITA GUIADA

RUTAS EN PAU

“Piedras y dólmenes”

Duración de la visita: 4h
Lugar de encuentro : Plaza de la Iglesia

INTRODUCCIÓN

Esta ruta tiene el propósito de presentar y explicar los diferentes
monumentos megalíticos y las construcciones de piedra seca de la zona
que comprende el término municipal de Pau. El Alt Empordà tiene una
de las concentraciones de megalitos más alta de toda Europa con cerca
de cien ejemplares entre cuevas- dolmen, dólmenes, paradólmenes o
cistas, menhires y incluso un cromlech.
Se considera que la Prehistoria es el período de tiempo comprendido
entre el momento en que la especie humana fue capaz de fabricar
herramientas, hace unos 2.8 millones de años, hasta la invención de la
escritura por parte del pueblo sumerio, alrededor del 3.500 a. de C.
Los megalitos son propios del Neolítico, el período en que nuestros
antepasados dejaron de ser nómadas (alrededor del 10.000 a. De
C.), para asentarse en zonas fértiles donde practicar la agricultura y la
ganadería. El neolítico llegó a la Península Ibérica hacia el 4.500 a. de
C. procedente del norte de África. Es en este momento que aparecieron
las primeras construcciones en piedra, los megalitos.

PARADA EN DOLMEN VINYES MORTES I
(Explicación de cómo se hacían los dólmenes)
Un dolmen es básicamente un lugar de enterramiento compartido por una misma familia
o clan a lo largo de varias generaciones. La palabra dolmen proviene de la lengua
bretona donde “men” quiere decir “piedra” y “dol”, mesa; de esta manera podríamos
traducir dolmen como “mesa de piedra” por su forma. Los dólmenes de la zona del
Empordà están hechos de rocas graníticas o gneis, un derivado del granito.

Primero se hacían agujeros profundos en el suelo y se arrastraban las piedras hasta
que quedaran enclavadas en el orificio. Una vez se tiene las paredes laterales y la
posterior levantadas, quedando sólo la entrada libre, se rellenaba el interior del dolmen
con tierra y también se hacía una rampa de tierra hasta la cima de nuestra “mesa de
piedra”. Una vez terminada la estructura de piedra, se vaciaba la tierra de su interior y
se cubría el dolmen también con tierra. Así, originalmente, el dolmen tenía la apariencia
de una cueva artificial pues toda la estructura de piedra quedaba escondida bajo esta
montaña de arena que lo cubría totalmente a excepción de la entrada.

PARADA EN DOLMEN VINYES MORTES II
(Explicación localización de los dólmenes)

Los dólmenes siempre se construían en terrenos elevados y siempre por encima
de donde estuviera el poblado. La distribución de los dólmenes se sitúa en sentido
ascendente, desde la falda de la montaña hacia arriba y en caminos más o menos
rectos. El lugar sagrado de entierro quedaría limitado por menhires que señalarían la
zona como un espacio de uso sagrado.

La palabra menhir también proviene del bretón donde “men” significa “piedra” y “hir”,
“derecha”. Es prácticamente seguro que los menhires debían estar pintados con
símbolos que determinaran un significado específico según donde se encontraban -fin
de término de un poblado, direcciones de caminos y áreas sagradas-. La evolución de
los menhires son las estelas de piedra, menhires pulidos y grabados con símbolos,
muy comunes en el centro de la península ibérica.

Uno de los motivos de la conservación y localización de tantos dólmenes en el Empordà
es su reaprovechamiento posterior, en época medieval, como barracas de pastores o
agricultores. Las terrazas de piedra seca como lugares para plantar vid, olivo o huertas
propiciaron la conservación y restauración de los dólmenes tal y como veremos más
adelante.

PARADA EN DOLMEN MAS MARGALL
(Explicación de los rituales funerarios en época
neolítica)
Hablar de rituales significa hablar de religión y hablar de religión antes de la aparición
de los primeros textos escritos es muy difícil. Todo se basa en teorías y conjeturas
a partir de los resultados de las excavaciones. Nuestros antecesores neolíticos ya
enterraban a sus muertos en posiciones pensadas y estructuradas -habitualmente
orientadas hacia un punto cardinal concreto y en posición fetal - y acompañados de
herramientas de piedra, joyas rudimentarias o armas. Aunque su capacidad craneal
era inferior a la nuestra (1.250 cm cúbicos) ya tenían una evidente preocupación por el
más allá y la trascendencia del alma hacia un mundo espiritual.

La ritualización de la muerte permitía una actividad comunitaria de acompañamiento
al duelo para las familias. La supervivencia de una tribu dependía de su propia
comunidad y la diversificación de funciones y tareas organizadas por un jefe. Así,
perder un importante guerrero o un sabio o a cualquier persona, significaba que la
capacidad de supervivencia de la tribu quedaba mermada por su muerte y tenía que
ser recordada por todos.

Las comunidades neolíticas en el Empordà debían ser importantes, por el número de
dólmenes que tenemos en diferentes zonas , quenos dan la idea de una cierta unidad
cultural. Los muertos eran enterrados en los dólmenes a modo de fosa común y con
los objetos personales que más les representaban: armas, ajuar funerario, collares,
puntas de flecha y mucho más. La acidez del suelo no ha permitido conservar los
cuerpos enterrados. Estas condiciones, además un expolio continuado, nos ha dejado
pocos restos para interpretar de nuestros antepasados.

PARADA EN LAS INSCULTURAS EN EL
MAS MARGALL
(Explicación de los gravados en la roca durante el
neolítico)
Las insculturas son representaciones de ideogramas generalmente grabadas sobre
rocas por motivos concretos. No conocemos el sentido de las insculturas ni su
significado. No están generalizadas como los dólmenes o menhires en la zona; se
sitúan sólo en ciertos puntos concretos. Quizás cerca habría alguna estructura similar
a la de un templo que no se ha conservado o estarían dentro de un área considerada
especial por su significado: algún tipo de lugar sagrado en una montaña, un lugar de
observación celeste, un límite topográfico , un hito de término en época neolítica o un
lugar donde se realizaban sacrificios de animales sagrados.

Las inscripciones parecen marcadas con sílex o algún tipo de material más resistente
como el granito o la obsidiana, claramente diferenciado de las marcas posteriores
hechas con cinceles metálicos • licos. Habitualmente son cazoletas unidas con regueros
y van acompañadas con cruces o incisiones cónicas y representaciones humanas muy
esquematizadas.

PARADA EN EL DOLMEN DE LA CRUZ BLANCA
(La destrucción de dólmenes)
Si por un lado el reaprovechamiento de los dólmenes como barracas para agricultores
y pastores ha permitido su conservación total o parcialmente, muchos menhires fueron
destruidos o tirados al suelo en su sitio original. Muchas losas que formaban parte
de los dólmenes fueron reaprovechadas como material de construcción. Algunos
monumentos fueron víctimas de destrucciones deliberadas o simplemente habían
caído por el propio paso del tiempo y la erosión del viento y de la lluvia.

No fue hasta entrado el siglo XX que existió una preocupación para el estudio del
patrimonio local gracias al movimiento de la Renaixença catalana. Historiadores como
Isidre Macau o Miquel Oliva Prat realizaron extensos estudios monográficos sobre la
cultura megalítica en nuestra zona y ayudaron a la restauración y conservación de
los monumentos megalíticos. Hoy en día, organizaciones como Vía Pirena o el propio
Parque Natural del Cabo de Creus e iniciativas de las áreas de cultura de los propios
ayuntamientos ayudan al estudio, difusión y conservación de estas áreas neolíticas.
De hecho, la mayoría de dólmenes que podemos ver hoy en día han sido restaurados
en su forma original.

PARADA EN EL SEPULCRO DE CORREDOR
DEL COLL DEL BOSC DE LA MARGALLA
(Explicación sobre la evolución y el fin del uso de
los dólmenes como monumentos funerarios)
Los primeros dólmenes eran estructuras más bien sencillas que marcaban los osarios
enterrados en su interior pero luego la técnica se perfeccionó y las estructuras se
empezaron a volver cada vez más complejas. La evolución de los dólmenes va
estrechamente ligada a la evolución de la propia sociedad que los construye. Se
añade un corredor hecho de losas en la entrada del monumento, característica propia
de los dólmenes del Empordà. Ya no quedaban tan escondidos bajo túmulos que los
camuflaban sino que eran más visibles en sus “montañas sagradas”.

En la Península Ibérica la Edad de los Metales no llegó hasta alrededor del año 1200
aC., seguramente por los Pirineos y llevado, al igual que la agricultura, por oleadas
de inmigración esta vez centro-europeas que emigraron hacia climas más cálidos. La
metalurgia transformó la sociedad radicalmente.

Si la finalidad de los dólmenes era enterrar a los muertos siguiendo rituales de
inhumación, ahora estos pueblos centro-europeos llevaron una nueva religión que
seguiría el ritual de la incineración. Este cambio de culto provocó que poco a poco se
fuera perdiendo la antigua religión para ir fusionándose con la nueva. Los dólmenes se
dejaron de construir.

PARADA EN EL BARRANCO DE LA
COMA DE L’INFERN
(Explicación de la vida en el neolítico)
Las dos figuras más importantes de un poblado neolítico eran el caudillo y el chamán.
El caudillo se encargaba de tareas militares y administrativas y el chamán de las tareas
religiosas pero también tenía conocimientos de medicina, astronomía y astrología.
Gracias al ejemplo cercano del “poblado neolítico de Ca n’Isaac” tenemos buenas
referencias sobre cómo se organizaba el urbanismo de un poblado neolítico.

La comida se obtenía gracias a un trabajo colectivo pero también especializado.
Sabemos también que no existía el concepto de propiedad privada y que casi todos los
actos de la comunidad se realizaban conjuntamente. Los hombres se encargaban de la
caza, la pesca y el comercio. En las actividades agrícolas y ganaderas debían participar
tanto mujeres como hombres por su importancia. Las mujeres se especializaron en las
manufacturas como la realización de tejidos, los trabajos con pieles de los animales
cazados, la realización de objetos de cerámica y eran también las encargadas de
hacer el pan y cocinar.

Hay que pensar que la esperanza de vida en época neolítica está en torno a los treinta
y cinco años y que el índice de natalidad no debería ser muy alto teniendo en cuenta
las deficiencias higiénicas y médicas de la época. El número de hijos era primordial
para la mano de obra y la perpetuación del poblado o sea que realmente las mujeres
tenían una gran responsabilidad en la comunidad.

PARADA EN LA BARRACA D’EN RABERT
(BARRACA DE LA BURNIAUA O DOLMEN
DEL BARÓN)
(Curiosidades de la vida del neolítico,
conclusiones finales)

La vida del neolítico y el paso a la sedentarización fue cambiando poco a poco nuestra
estructura del ADN, modificando tanto nuestras características físicas como cerebrales
hasta nuestros días. Una de las particularidades de la vida del hombre cazador era
la necesidad de ver de lejos, mientras que las mujeres eran grandes cosechadoras •
lectoras y trabajaban en manufacturas, lo que desarrolló un gran sentido de la vista
para ver de cerca.

Mientras que el hombre, que salia a cazar, aumentó su sentido de la orientación.
La mujer, por otro lado, tenía una gran capacidad para discernir la fruta buena de la
mala, el grano bueno de lo malo o el trabajo con pequeñas manufacturas encontrando
siempre los minerales más bonitos o las cáscaras de las almejas más vistosas.
Debido al parto, la mujer aguanta más el dolor y tiene mucha más resistencia física que

el hombre pero el hombre tiene mucha más fuerza física y velocidad. La mujer tiene
más capacidad de concentración en un mismo trabajo gracias a trabajos que requerían
más paciencia y destreza que fuerza bruta.

La natalidad era muy peligrosa y un niño tenía sólo el 50% de posibilidades de sobrevivir
al parto al igual que la madre. Es por ello que debieron existir campañas para raptar
a mujeres de pueblos de al lado y así asegurar la continuidad de la comunidad. Las
mujeres eran, pues, mucho más importantes que los hombres para la supervivencia
de la comunidad.

