
Les Estunes

El paraje de Les Estunes es uno de los rincones más 

peculiares del municipio de Porqueres: balma y grietas de 

travertino, robles y encinas espléndidos, la bella leyenda de 

las Goges, el silencio cortante y la sombra fresca, las hiedras 

trepadoras y el canto discreto de los pájaros invitan a pasear 

tranquilamente y disfrutar de la paz del lugar. Esta propuesta 

de itinerario que os presentamos es una invitación a visitar 

Les Estunes, lugar que recibe amablemente a todo aquel que 

venga con una actitud de respeto, cuidado y cariño hacia el 

entorno...
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Les Estunes



la leyenda

el parage

el bosque
Hace mucho tiempo, en Les Estunes vivían unos seres 
fantásticos, etéreos e invisibles, personificados en forma de 
mujeres de una belleza y finura extraordinarias.
En los palacios de piedra, las Goges hacían grandes fiestas y 
convites, que la gente de la zona conocía por su deslumbrante 
claridad y los escandalosos gritos que salían de las grietas 
y balmas. Durante el día se escondían, huyendo de la luz, y 
disfrutaban de la intimidad de sus palacios, que aseguraban 
tejiendo una finísima red con un hilo imperceptible que 
impedía el paso a curiosos y atrevidos. Tan sólo entraban las 
personas que deseaban no volver nunca más al mundo de los 
mortales y quedarse para siempre entre la fantasía mágica de 
los palacios rocosos de las GOGES de Les Estunes...

LES ESTUNES: UN ESPACIO PARA EL BOSQUE 
Históricamente, el bosque de les Estunes ha 
sido utilizado por el hombre. La vida rural suele 
aprovechar con gran sabiduría y respeto los dones 
que la naturaleza le ofrece desinteresadamente. Y 
esta relación íntima entre el hombre y el bosque 
ha quedado reflejada en este lugar a través de los 
nombres que reciben algunos robles y encinas, 
nombres que hacen referencia al uso que el payés 
daba al árbol o al servicio que de és obtenía y 
que encontraréis indicados a lo largo de todo el 
itinerario.

LES ESTUNES: UN ESPACIO PARA EL TRAVERTINO
El elemento más característico de Les Estunes es la 
piedra de travertino, que aflora por todas partes. Se 
trata de una roca creada por procesos bioquímicos muy 
característicos, y propia de la conca lacustre. Esta roca 
formó en Les Estunes una placa que se fragmentó, 
posiblemente al estar sobre materiales más blandos del 
subsuelo, y esa ruptura fue la que provocó la aparición de 
las grietas y balmas que hoy en día contemplamos.

LES ESTUNES: UN ECOSISTEMA PRIVILEGIADO
Les Estunes es un espacio de gran valor natural tal y como revela 
su declaración como geotopo (espacio de interés geológico) 
y la inclusión en el PEIN. En su reducida dimensión hay un 
resumen del ecosistema del encinar y el robledal. Allí habitan 
desde los microorganismos microscópicos del subsuelo hasta 
los vertebrados típicos del bosque mediterráneo, pasando 
por una rica variedad de arbustos, enredaderas, musgo y 
helechos. La conservación del espacio todavía se mantiene 
íntegra y refleja fielmente la riqueza de los espacios naturales 
y la importante necesidad de preservarlos.

el travertino


