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RESUMEN
La lectu ra de l pa isaje ac tua l y la reconstituc ión del paleop ai saje. co n e l testimon io
a ñadido de la top onimia. evi de nc iaba n las excelentes co nd icio nes de la rad a de L lanca.
ce rrada po r la gra n roca del Castel lá. co n un es ta bleci m iento de la primera edad del
Hier ro . par a la ub icació n de un pue rto antig uo m uy seg uro. El hall azgo de frag me ntos
abunda ntes de gra ndes recip ientes y de ánfora roma na dem uestran qu e no se des preció
es te refug io seguro en la ruta del Go lfo de León . en el ca mi no hacia A m purias o hac ia los
puert os de l sur de la Ga lia.
Pa labras cla ve: pale opaisaje, Llan ca , A mpurias. com e rcio. vino . puert os romanos

ABSTRACT
T he readi ng of the prese nt la ndscape a nd the recon stitution of the paleo lanscap e,
w ith the ad d of the top o nim y, sho wed the exce lent co nd ito ns of the na tura l harbour of
Llan ca, closed by the big roc k of the Castellá and its se ttle me nt of the firt lron Age, to
beco me a we ll pro tected har bour in the antiq uit y. T he fin d of a lot of fragme nts of large
j ars a nd an phora show th at they did not reject th is sure refu ge in the route to A mpurias or
to the harbo urs in the so uth of the Ga llia.

Key word s : paleo land scapc, L lan ca, Arnp urias, trad e, wi ne, ro ma n harbours
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Llan ca. Sr. Joan Sena y a las dCIlUl S personas citadas en e l texto .
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INTRODUCCIÓN
El co noci mie nto geográfico y ar q ueo lóg ico del territo rio ge ru nde nse y, e n
es pec ia l, e l s it ua do a l no rte d el Cabo de Creu s me ha ll e vad o a co ns iderar las
cond iciones estratég icas y ge og ráficas fa vorables para qu e Llanca tuvi era un puerto en
époc a antigua y medi eval , siendo como es e l único puert o geográfica me nte protegid o
de la tram ont an a de tod a la zo na de la " ma r d'Arn unt" , la co sta se ptentrio nal del Ca bo
de C reus. Co mo bie n sabemos por las fuentes antiguas, pasar el Ca bo de Creus, tanto
en dirección a E mpú ries co mo en di rección a Marsell a co nstituía un verdadero reto
much o s d ías del año , so plara tramont ana o levante. Las prospecc iones del terreno han
co nfirmado el co nve nc ime nto a que me llev ab an unas condi cion es geográficas más que
tipificada s en las instalacion es co loniales del mundo antig uo.
La rada de Ll an ca se enc ue nt ra pro tegida por e l gra n peñ asco de l Castell á.
"palaiápo lis" con restos de ce rám ica de la pr imera Edad del hierro , restos de posibles
incin erac ion es qu e e l paso del tiempo ha ido barri end o de esta roca limp iada por tod os
los vien tos. Su pri vilegiad a situació n ha faci litado la instalación de torres de vigia y de
señales en todas las épocas pos teriores, como ya co me nté en mi libro sobre el territorio
de Llanca en la a ntig üedad (Puj o l Pu igvehí,1998). A l fo ndo de la playa de Llanca
desem boca la rie ra de Valleta después de un último tram o de sed imentac ió n aluvia l que
ha permitido una zo na de huert os cultivado s hasta el mom ent o present e , pero que han
entra do en un rápid o proceso de ed ificac ión qu e es tá ca mbia ndo la fiso no mia de la
zo na.

RECO NSTITU CION DEL PALEOPAISAJE
El prim er gra n ca mbio en e l paisaje antiguo del puert o de Llanca, qu e se había
co nservado casi intacto más de dos mil años. fue la urban ización e n los años 60 de la
zo na de marism as formadas por las desem bocaduras de los arroyos de Valleta, Boqu er
y " fur ioso" o de los lirios, cerrada s por una franja marítima de rocas qu e fo rma ba n una
esco llera natural. A es ta urban ización se le dió e l arb itrario nombre de San Ca rlos .
Co mo pued e verse bien e n las fotog rafías aéreas de inic ios de la década de los 60, en
lo s pr ime ro s año s de l s ig lo XX e l marq ué s de Ca rnp s, prop iet ario de los terren os
ve c i no s . c o ns t r uy ó u n m uro e n la playa qu e s e co n vi rti ó en la primera
infraestrestru ctur a para ca na lizar la riera de Va lleta, con la fina lidad de co nverti r los
es tanques en unas pesq uerías o alma draba natural. En la respuesta del Ayu ntamie nto de
Ll an ca a s u so lic itud del año 190 1, só lo se le pid e qu e se procure e vitar posibl es
inundacion es de la ca rre tera ge nera l Llanca- Port -Bou que pasaba junto a los estanques
y que. todavía en nues tro s días. queda inundada en época de lluvias ya que toda esta
zona esta por de baj o de l nive l de l mar unos 2- 3 metros. En la pri mera mitad de la
década de los cincue nta. co mo se ve en e l plano repro ducido, se abrió un vial direc to
desde e l puert o a la car retera ge nera l, lo qu e obligó a co nstru ir un puent e sobre el tramo
infe rior de la riera de Va lle ta. El plan o es par ticular me nte interesant e pa ra ver los
diferen tes curso s de agü a que desembocaban en los es tanques después de pasar por
deb ajo de la carretera gen eral; e l más ori enta l es el arroyo de Boquer.
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Para acab ar de recon struir el pai saje antig uo se ha de ver co mo un gran puerto
natural toda esta zona baja inundada por el mar que desde los es tanq ues entraba hasta el
pié de Pui g Tifell y del Puig de les Aigüe s que desagua n, hoy co mo en época rom ana,
e n es ta g ra n zo na de encuentro entre las aguas de l mar y las ag uas dul ces qu e
constituye ron el puerto anti guo de Llanca.
Este puerto natu ral estaba cerrado por co linas natural es a derech a e izqu ierda. A
la dere ch a, mirando desde e l mar, para seg uir el sentido de las fotografías aéreas, lo que
hoy se llam a urbanización de San Gen ís, ha ido siguiendo el per fil elevado del terreno
co n vistas so bre e l ant ig uo pu ert o y aho ra se es tá acaba ndo de ce rrar la línea de
edificaciones por este lado, ya que, co mo puede verse por la docum entación gráf ica, se
ha alcanzado la vía del tren . La co nstrucc ión de es ta línea férrea el año 1878 fue, sin
duda , una gran modifica ción del paisaje antig uo, no alterado hasta aqu el momento por
la mano del hombre. El gran talud sobre e l que se instal ó la vía dejó div idida la antigua
zona del puerto rom ano e n dos sec tores separa dos; de hecho, esta infraes tructura tiene
un imp act o mucho más brutal qu e la carretera ge ne ra l Fig ue res- Po rt bo u so bre la
fisonom ía del antiguo pai saje. Por el lado izquierdo. la co lina que cierra el anti guo
puerto se ha mant enid o afortunadament e libre de edificac iones hasta el presente. Só lo
hay una masia antig ua, el Mas Tolsanes, antes Ma s d ' en Poch , co mo mínim o de una
antigüedad de más de 300 años si nos guia mos por la docum entación ex istente y la
fech a de co nstrucc ión de la pequ eña capilla ded icada a San Ge nís qu e se encuentra a
unos cien metros de aqué l, sobre la vertiente meridi on al de la co lina que mira hacia lo
que ser ía otra zona de marisma s, más reducida, dond e hoy esta instal ado e l ca mp ing
Ombra, y cuyas aguas se han drenad o ca nalizándo las por medi o de un curso sin nombre
que pasa por debaj o de la carre tera genera l y va a desag uar a la red de alca ntarillado de
la urban ización de Sa n Ca rlos.
Es tos es tanq ues ocupaban tod a la zo na honda de hu ert os qu e se e nc ue ntran
detr ás de las edificiac iones de la playa del puert o; es tos huertos van desapareciendo
subs tituidos por co nstrucc io nes mod ernas qu e hunden sus cim ientos e n el fa ngo
se d ime ntario de los a ntig uos es ta nq ues, tier ra llen a de caparazo nes de caraco les
marin os y conchas hasta la línea de la ca rretera general co mo mínim o, puesto que e l
antiguo puerto ha sido rellenado co n toneladas de tierra agríco la procedente de otros
lu g ar e s. Lo s es ta nq ues podrían te ne r un a ex te ns ió n de un k iló me tro de largo
aprox imada mente, desde la zona llam ada la Sal anca hasta la riera de Boqu er y la zona
de L' Argilera.
Por lo q ue respecta a la penetra ción hacia e l interior, las fotografía s aé reas en
co lo r mar can mu y bien la d ife ren cia e ntre las zo nas ho ndas y los taludes de los
márgenes no inundados, aunque debía haber estacional idades debidas a cambios en los
regim enes plu viales que variarían e l ca udal del agua de las rieras qu e desagu an desde la
Albe ra e n e l puert o anti gu o y por las entradas de l mar fac ilitadas por los levantes
(co mo e l qu e destru yó las pesqu erías co ns trui das por e l marqués de Ca rn ps), la
distancia hasta el pie de les mont aña s que cierran por el interior e l antiguo puerto, un
poc o más allá de dond e se ha instal ado la nueva es tac ión depurador a de aguas de
Llanca, es tambíen aprox imadamente de un kilóm etro.
Para el profesor Ca ries Roqu é del Departament o de Cienc ias de la Universidad
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de Gi ro na, e l per fil tall ado abruptame nte de la colin a sobre la que se asie nta el mas
Tol san es mu estra a las claras qu e era roca batida por e l mar . Más a l inte rio r la
pendiente se suav iza y va bajand o hasta el nivel de los campos .
Co mo pu ed e ve rse e n e l mapa, la toponimia ha co nse rvado mu y bien las
caracte rísticas del paisaj e anti guo de la zo na: Estanys (es tanques) . Argilera (zo na de
arcill as), Jonca r (j unca r, hoy huert os j unto a la riera), Puig de les Aig ües, e l Boqu er
(de boca). Puig T ifell (de tifacia, las plant as de la familia de la enea), Ullal, (de ojo,
hoyo, ag ujero por donde sa le ag ua ), no mbre que dan unos poc os lIan sanen ses qu e
conocen bien e l territorio a la zo na de l antig uo puerto. Seg ún el Sr. Pere Gibert, rentero
de l mas Tolsanes, e n el Boq uer. nombre de la prop iedad , ade más de la riera de l mismo
nom bre, hay un mananti al de ag ua que alime ntaría e l antiguo estanque.
Al puerto natural y a la fuente se refie re Pere de Marca ( 1668) en los términos
Rcdciritio de sancto Genesio, o refug io, rada, de Sa n Ge nís y Sorb eiro de sancto
Genesio o fuent e de San Ge nís.
Despu és de la co nstrucc ión del talud del ferrocarril, los propi etarios de Mas
T ol san e s se plant ea ron pod er co nve rti r e l fo ndo del anti gu o pu ert o e n ti erra s
cultiva bles: para co nseg uirlo se tuvo que ca nalizar e l agua en d iferentes cursos, el más
import ante de los cua les se ria la riera de Boq uer que se hizo d iscurrir al pie del cerro,
hoy urbani zad o. del lado derecho donde un an tiguo mol ino de ag ua es testimon io del
uso q ue se d io al agua de la riera en los inicio s de la urban izac ión de la zo na. El molin o
subía el ag ua a las casa s hasta que se incorporaro n a la red mun icipal. Al co nstrui r la
urba nización de Sa n Carlos la riera de Boquer se desvió a la derecha de los antiguos
esta nq ues en su último tram o y quedó cubierta bajo la urbani zación.
El otro c urso. tam bién s iempre co n ag ua , es la aceq uia de los lirios. por la
plant ación de ca las que los Srs. G ispert c ultivan e n e lla, ta mbié n llam ada furiosa por la
a bunda nc ia de agu a qu e e n tod a é poc a lle vaba, co n o rige n e n e l mananti al antes
men c ionado y que permit ía a las mujeres del puebl o ir a lavar la ropa todo el año al
lavadero q ue a lime ntaba en la parte baja de la ace q uia, j unto a los estanq ues . Parte del
ag ua de este curso se desvi ó hacia la riera de Boq uer para facil itar las labores agríco las,
ya que atra viesa la propiedad por el centro. A pesar de l relleno de tierras que se hizo
para pod er con ver tir la zo na en terrenos agrícolas. la docu me ntación gr áfica presentada
demuestra como toda vía hoy e l terreno se inunda cuando llue ve.
En lo q ue respecta a la s comunicaciones, sobre la co lina de Sa n Ge nís en la que
se enc uentra e l mas Tolsanes y la ca pillita del mismo nombre, pasab a la cañada que
iba a Mo lin a s. G ar bet y Co le ra . s ie m pre por ca m inos de a ltura bo rdea ndo las
mari sm a s , zo na s de a nt ig ua tr adi ci ón past oril desd e la Eda d del Bro nce . co mo
testimoni an los num erosos megali tos de la zo na. Qu e es ta cañada es un cam ino
a nt iguo y trad ic io na l lo de mues tra e l hech o de qu e la Co mpañia de Ferroc arril a l
co nstruirse la via férrea preservó e l camino medi ante un puen te metálico co n el piso de
traviesas que e l paso de los años ha ido destruyendo y que en este mom ento es muy
peligroso atravesar. Este debía ser el cami no habitual de los habi tan tes anti guos de la
zo na y no las marism as de la zona baja que en época moderna se ha co nverti do en la
zo na de paso. J usto al otro lado de este puente sobre la vía férrea, en el paraje que se
co noce co mo Ratacon ill, se enc uentra una gruesa pared de piedra seca que sube e n
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linea recta en dirección norte, es decir , no parece que se construye ra para aguantar el
desnivel del terreno, pero que dado el caracter tradicion al de estas construccio nes, por
el momento no permit e aventurar ningun a hipótesis.

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
Los hallazgos arqueológicos que han venido a co nfirmar lo que nos decía la
geog rafia han aparec ido en prospecciones superficia les en los pun tos eleva dos que
dominan el antiguo puerto. Los hallazgos se dan en uno y otro margen, cerca del ten is
de San Ge nís, en el lado derecho, cerca de la vía del tren , y en el altoza no del otro lado,
a la misma altura del puerto; en este lado se encuentran también mater iales romanos
ce rca de la masía. Estos materi ales so n frag me ntos ind eterminados de recipient es,
ánforas principal-mente, aunqu e podrí a en algún caso tratarse de gra ndes contenedores,
jarr as y algún trozo de tierra ap ison ada o adobe grueso. No se ha not ado nin gun a
di fer en ci a entre los qu e se enc ue ntran a un o u otro lad o del antig uo puerto, si
exce ptuamos un frag mento de una fuente de cerámi ca sigillatta D hall ada ce rca del
tenis que permite fechar el uso del puerto en época tardía , lo que nos lleva a pensar en
una continuidad de uso de este refu gio natural hasta la Edad Media si tenemo s en
cuenta que la torre de vigía y señales que excavamos en el punto mas alto del Castellar
es carolingia (Pujol Puigvehí, 2005) . Uno de los fragmentos cerámicos, por el enlucido
blanquin oso que tiene, podrí a tratarse de un trozo de pared encalada. También se han
encontrado esco rias de plomo.
Detrás del mas Tolsanes, en el olivar que cubre la colina, la roca natural aflora
en muchos lugares y en un caso ,( a un nivel muy bajo de la colina, ce rca de lo que sería
el nivel antiguo del agua), a co nfirmar por excavac ión, podr ía haber alguna habitación
excavada en la roca , vista la perfección en que estan tall adas las paredes en ángulo
recto, aunque nos inclin amos a pensar , prec isa me nte por su ub icac ión, que podría
tratarse de una esco llera o amarradero.

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA
Los materiales cerámicos romanos hallados en el yaci mento romano lIansanense
de la Església d ' Amunt y en los establecimientos de la vía romana que vig ilaban el
desfilad ero de Valleta (Mo ntperdut, Roca Miralles, Carrne nc ó), los co nocimientos que
nos ofrece n yac im ie ntos próxim os co mo Per el ada , Vil aüt , Pau y los hall azgos
submarinos de la zona nos muestran los densos contactos marítim os que este territorio
costero establecía a partir del sig lo -I1 , sobre todo a partir de la segunda mitad de este
siglo (Pujo l Puigvehí, 1998). La pacificación del có nsul Catón a comi enzos de este siglo
inicia el proceso de cambio político y socioeco nómico del Ampurdán diri gido desde la
Ampuri as romana. Desde mediad os del siglo - 1 se hacen innecesari as las importaciones
itálicas de vino, que es subtituido por la produc ción local red istribuida por Ampurias
mediante una navegación de cabotage que exportaba en ánforas Pascual 1. Pero en la
segunda mitad del sig lo - 1 llega la decadencia ampuritana, posiblemente a causa de la
colmatac ión de su puerto o por haber terminado su función de puerto redistribuid or,
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subs tituido por mu ch os otros e n las di stintas zo nas de producc ión de su a ntig uo
territor io; ello no es más que otra muestra de la integración de l Ampurdá n al mund o
roma no.
Llanca pod ría ser uno de estos peq ueños establecimientos dedicados al cultivo
de la viña que exporta ría su vino a través de su puerto de poca profundi dad, serv ido
po r pequ e ñas e mba rcac iones de poco ca lado , al a brigo de la tra mo nta na y co n
ab unda nte arci lla y ag ua dulce. Es pro ba ble que los materi ales arqueo lóg icos que
da mos a conocer indiquen esta activ idad co mercia l, la antigüedad del cultivo de la viña
en la comarca y la ex istencia de unas pequ eñas estruct uras co merc iales a la orilla de su
puer to natur al desde antes del cambio de era, sin que ello exc luya que las fantásticas
condiciones de éste le perm itieran ser utilizado con anterioridad a la época romana.
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Fig. l. Vista aérea de co njunto del sector en la que puede verse la riera de Yalleta desemb ocando en los estanques.
la, pesquer ías y el antiguo puerto entre los taludes naturales. detrás de las marismas, así como la " palaiápolis" o isla del
Ca stellá que cierra la bahía de Llanca

Fig . 2 . V ista aére a de un se c to r más
amplio del litoral que permite ver co mo el Cap de
Ras. al norte. sirve de protección al puerto antiguo

de Llanca, protegido ade más por una isli ta i las
ro c as qu e ce r ra ba n l o s es ta nq ues natur al e s.

faci lmente identificables por las pesquerías .
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Fig. 3. Torre de vigilanc ia altomedieva l sobre la "p alaiápolis' de l Castellá.

ANSA.- Vista de la ribera desde [' ~stany
• Ho/aln. fol .BSrcllloM

Fig. 4. La riera de Valleta antes de su ca nalización.
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Fig. 5. Las marismas o estanques co n la desemb ocadura de la riera de Valleta, cerrados por la playa y la islita con
la barraca de pescadores encima; al fondo el Castellá y el Cap de Creus.
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Fig. 6. Plano de las pesquerías construidas por el marqués de Ca mps, de la primera infraestruct ura sobre la riera de
Valleta. un puente. y la nueva ( 1954) carretera de salida del puerto hacia la carretera general.
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Fig. 7. a. b. e) Sob re la vista aérea de finales de la década de los arios cincuenta. recon stituc ion a dife rente escala de
y los puntos con hall azgos arqueo l ógico s.

la zona inundada por los arroyo s y rieras que iban a desemb ocar a los estanques.
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Fig. 8. Vista antigua de la desembocadura de la riera de Valleta, los estanques y el antiguo puerto, con el paso bajo
la vía férrea; a la izquierda de la fotografía. la zona de huertos y el mas Tolsanes.

Fig. 9. La misma zona en la actualidad; el nuevo puerto ha alterado la función de " palaiápolis" del Cas tellá, que ha
quedado unido a tierra por un gran aparcamiento. Al fondo, el antiguo puerto. pero los estanques han desaparecido bajo la
urbanización de San Carlos.
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Fi g. 10 . E l ar royo de lo s lirios atra vie sa la
propiedad del Boquer por e l ce ntro. Al fondo . el talud de
la vía férrea .
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Fig. 11. La riera del Boquer sigue su recorrid o al
pie del talud natural que cerraba el antiguo puerto por su
lado derec ho.visto desde e l mar. hoy lleno de edifi caciones
de la urbanización de San Genís.

Hip c r rn a p a
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Fig. 12 . M apa de la zona del antiguo puerto de
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Llancá con una significativa toponim ia.

e Jt d

....,.

ANNA PUJO L PUIGVEHí

3 14

Fig. 13. La línea de tren

L1 <Hl<; ~l -

Port -Bo u dividió en dos partes el antiguo puerto romano. A l fondo. la nueva

dep uradora .

3 . LlJ\NSÍ\ l

.... .. . .

Pu erto V el Cast et la
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Fig. 14. El Ca steJlá y la Go la. la boca . por dond e e l agua entraba al puerto de Llanca
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Fig. 15. La pequeña ca pilla de l siglo XV II cerca de l mas To lsanes mira hacia la zona de estanques meridionales
que envolvían la roca sobre la que se instaló la casa.

Fig. 16. El mas Tolsanes y la zo na meridi ona l de es tanques . ca nalizados por una acequia de la cua l vemos e l
puente sobre la carretera general.
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Fig. 17. Desde el mismo puente sobre la carretera general puede verse como al sur del mas Tolsanes los esta nques
se extendían por una amplia área que en tiempos modernos se conviertío en huertos.

Fig. 18. Tres vistas de có mo es tas acequias y arroyos co nti nuan, a pesar de la red de canalizaciones de la
urbani zación de Sa n Carlos . inund ando el lado mar de la carre tera ge neral y dificult an la cime ntació n de los nue vos
edific ios que han cortado su salida natural al mar. En la primera puede verse el mas T olsanes sobre la roca que permitió su
construcción sobre los estanques.
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Fig. 19. La propiedad del mas To lsanes o Boquer se inunda con las lluvias. recordándonos su origen . Al fondo. el
talud meridional cubieno de un olivar; su perfil veni cal sobre los campos demue stra que era batido por el mar.

Fig. 20. Detalle del mismo talud donde se ve que la pendie nte se suav izaba hacia al interior del pueno .
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F ig. 2 1. A nfora D resscl 1 e encontrada hace años en el puerto de Llanca. Mu seo A rqueológico de G irona,

Fig. 22. Pared de pied ra seca de med io metro de anc ho que sube por Rataconi ll, al otro lad o de la vía del tren y q ue
podría estar relaci onada co n instalacio nes antig uas.
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Fig. 23. Fragmentos de cerámica romana de formas indeterminadas. Fragmento de cerámica sigillatta O (e).

Fig. 24 . Roca tallada en ángulo recto. posible esco llera.
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Fig. 25 . Vista del ant iguo puert o de Llanca co n el Cas tellá y el Cap de C reus al fo ndo desde e l talud que domin a el
mar gen derecho del antig uo puerto.
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