
Stonehenge (Inglaterra)Stonehenge (Inglaterra)



GraneraGranera



Los megalitos están encarados topográficamente (a la izquierda, hacia el
monte Canigó), o bien astronómicamente (a la derecha, en el eje Este-Oeste).
Los megalitos están encarados topográficamente (a la izquierda, hacia el
monte Canigó), o bien astronómicamente (a la derecha, en el eje Este-Oeste).



Esta roca (flecha roja) ha sido
tallada para darle la forma de
las dos montañas del fondo
(flecha azul).

Esta roca (flecha roja) ha sido
tallada para darle la forma de
las dos montañas del fondo
(flecha azul).

Alt EmpordàAlt Empordà



Stonehenge (Inglaterra) es una “rueda solar”.Stonehenge (Inglaterra) es una “rueda solar”.



Este megalito está encarado hacia el monte Bugarach (izquierda).Este megalito está encarado hacia el monte Bugarach (izquierda).



Este megalito marca su orientación con una estructura de forma triangularEste megalito marca su orientación con una estructura de forma triangular



Otro megalito orientado al monte Bugarach, montaña “sagrada” del Sur
de Francia.
Otro megalito orientado al monte Bugarach, montaña “sagrada” del Sur
de Francia.



Los dólmenes (elemento uterino, o lunar) suelen ser acompañados 
por menhires (elemento fálico, o solar).
Los dólmenes (elemento uterino, o lunar) suelen ser acompañados 
por menhires (elemento fálico, o solar).



A la izquierda, menhir. A la derecha, dolmen (Alt Empordà).A la izquierda, menhir. A la derecha, dolmen (Alt Empordà).



Alt EmpordàAlt Empordà VinçàVinçà

EuskadiEuskadi GombrènGombrèn



Aún se siguen erigiendo megalitos con motivos ceremoniales.Aún se siguen erigiendo megalitos con motivos ceremoniales.



Sant Llorenç de MuntSant Llorenç de Munt

Sant Llorenç de MuntSant Llorenç de Munt

SolsonèsSolsonès



Este santuario está situado
enfrente de la gran A masónica
(la Torre Eiffel, de París).

Este santuario está situado
enfrente de la gran A masónica
(la Torre Eiffel, de París).



Este santuario, en Camprodon, 
está situado cerca de una imagen
rupestre de la Virgen.

Este santuario, en Camprodon, 
está situado cerca de una imagen
rupestre de la Virgen.



Santuario rupestre de la Virgen,
cerca de Camprodon.
Santuario rupestre de la Virgen,
cerca de Camprodon.



Otro santuario rupestre, cerca del 
castillo de Requesens, en el Alt Empordà.
Otro santuario rupestre, cerca del 
castillo de Requesens, en el Alt Empordà.



Sur de FranciaSur de Francia



Sur de FranciaSur de Francia



Sur de FranciaSur de Francia



Alt EmpordàAlt Empordà



PrioratPriorat



PrioratPriorat



Pla de l’EstanyPla de l’Estany



Martorell (cortesía de Francesc Roch)Martorell (cortesía de Francesc Roch)

¿Es un castillo, o un santuario?¿Es un castillo, o un santuario?



GallifaGallifa

Algunos santuarios cristianos se ubican en antiguos recintos paganos.Algunos santuarios cristianos se ubican en antiguos recintos paganos.



Esta pequeña cavidad, cerca de Martorell
pudo ser objeto de un culto cristiano,
con origen pagano.

Esta pequeña cavidad, cerca de Martorell
pudo ser objeto de un culto cristiano,
con origen pagano.



La cueva es el útero de la Tierra.La cueva es el útero de la Tierra.

MontserratMontserrat

Alt EmpordàAlt Empordà



MartorellMartorell MontserratMontserrat



Alt EmpordàAlt Empordà

Sur de FranciaSur de Francia



Sant Miquel de CuixàSant Miquel de Cuixà

Las criptas de los templos 
cristianos rememoran a la
cueva, donde se halla la Virgen 
negra.

Las criptas de los templos 
cristianos rememoran a la
cueva, donde se halla la Virgen 
negra.



TerrassaTerrassa

GrenobleGrenoble



Alt EmpordàAlt Empordà



BerguedàBerguedà



BerguedàBerguedà

Las cruces en las
encrucijadas de los
caminos son las
estelas de la época
medieval.

Las cruces en las
encrucijadas de los
caminos son las
estelas de la época
medieval.



MontserratMontserrat



MontsenyMontseny



MontsenyMontseny



SavassonaSavassona

Imagen cortesía de Francesc RochImagen cortesía de Francesc Roch



Imagen cortesía de Francesc RochImagen cortesía de Francesc Roch

SavassonaSavassona



Imagen cortesía de Francesc RochImagen cortesía de Francesc Roch

SavassonaSavassona



BoíBoí



BoíBoí



BoíBoí



BoíBoí



BoíBoí



Santa Coloma de CervellóSanta Coloma de Cervelló



Santa Coloma de CervellóSanta Coloma de CervellóEstos agujeros permiten al oficiente 
cargarse de la energía de la roca.
Estos agujeros permiten al oficiente 
cargarse de la energía de la roca.



BarcelonaBarcelona



PrioratPriorat

Esta piedra angular está marcada con un círculo.Esta piedra angular está marcada con un círculo.



PrioratPriorat

Las piedras angulares son las obras maestras de la edificación.Las piedras angulares son las obras maestras de la edificación.



GelidaGelida

Un experto opina que este megalito tiene origen artificial…Un experto opina que este megalito tiene origen artificial…



GelidaGelida … Así como estos otros,
en un supuesto centro de
culto druídico.

… Así como estos otros,
en un supuesto centro de
culto druídico.



GelidaGelida

En ciertos centros iniciáticos,
aún se rinde culto a la piedra.
En ciertos centros iniciáticos,
aún se rinde culto a la piedra.



Alt EmpordàAlt Empordà

El oficio de picapedrero
(maestro masón) era uno 
de los más prestigiosos
durante la Edad Media.

El oficio de picapedrero
(maestro masón) era uno 
de los más prestigiosos
durante la Edad Media.



GandesaGandesa

De las manos de estos profesionales han surgido auténticas obras de arte.De las manos de estos profesionales han surgido auténticas obras de arte.



Aix en ProvenceAix en Provence



Aix en ProvenceAix en Provence La Seu d’UrgellLa Seu d’Urgell



PorqueresPorqueres



RipollRipoll



GironaGirona Sant Pere de RodaSant Pere de Roda



GironaGirona



GironaGirona



GironaGirona



Sant CugatSant Cugat



Sant CugatSant Cugat



Sant CugatSant Cugat


