DOSSIER PER LA VISITA GUIADA

RUTAS DE PAU

“Camino de Peregrinos”

Duración de la visita: 2h.
Lugar de encuentro : plaza de la iglesia de Pau
INTRODUCCIÓN
El topónimo de Pau proviene de “Villa Pavo” o “Villa Paulus”, palabra que
a su vez proviene del latín “pallus”, marisma. El texto más antiguo que
nos habla de la existencia de Pau se remonta al año 982 y nos cuenta
que era una pequeña villa fundada por el propio monasterio de Sant
Pere de Rodes. La iglesia que puedes ver está dedicada a San Martín,
es románica y del siglo XI. Aunque la iglesia ha quedado en pie e incluso
ha sufrido remodelaciones posteriores, del castillo y de las antiguas
murallas, no queda prácticamente nada.
En el mundo cristiano existen tres importantes rutas de peregrinación: la
de Santiago de Compostela -o de Sant Jaume a su paso por Cataluña-,
la ruta hasta Roma y la de Jerusalén. Las rutas de peregrinación servían
para hacer penitencia. Así, una vez llegados a su destino, los peregrinos
recibían el perdón de sus pecados.
En época medieval, sobre todo, los caminos de peregrinación eran muy
concurridos por gente que venía de todo el mundo conocido y es por
esta razón que los caminos se fueron ramificando en todo su trayecto.
Pero los caminos de peregrinación eran mucho más que eso: suponían
una importante reactivación económica de todos los pueblos por donde
se pasaba gracias a los gastos que generaba el propio viaje.
Así pues, bienvenidos a Pau, punto de paso de peregrinos que venían o
se dirigían hacia Sant Pere de Rodes y comenzamos nuestro particular
camino de peregrinación hacia la Creu Blanca, un lugar emblemático
lleno de leyendas y sorpresas.

PARADA 1: INICIO CAMINO
DE LA CREU BLANCA

El Camino de la Creu Blanca sale del núcleo de Pau para trepar montaña arriba,
hacia el norte, atravesando parajes de gran belleza y ofreciendo al paseante una vista
panorámica de gran parte de la llanura del Empordà con el mar al fondo.

El Camino de la Creu Blanca es una cañada, un camino de abastos que facilitaba el
paso de personas, ganado y mercancías hasta el monasterio de Sant Pere de Rodes.
En algunos de sus tramos aún se puede ver el enlosado sencillo y las paredes de
piedra seca que lo recorrían con el fin de protegerlo, evitando que se desmoronen los
márgenes. Es una ruta de bastante anchura alrededor del cual se encuentran varios
elementos patrimoniales de interés como la Sureda de les Comes, algunos sepulcros
megalíticos y las construcciones en pared seca tan propias de la zona.

PARADA 2: EL PAPEL DE LOS TEMPLARIOS
(Alcornocal de les Comes)

“Los monjes-caballeros de la orden del Templo de Salomón”, es decir, los Templarios,
fue una orden fundada en Jerusalén en el año 1119 por el caballero francés Hugo
de Playens, originario de la Champaña francesa. Los Templarios seguirían la regla
agustina del Santo Sepulcro pero incluirían la premisa de proteger todo peregrino
cristiano que fuera a visitar lugares santos.

Los Templarios se instalaron en Cataluña en el año 1131 con el permiso y la protección
de Ramón Berenguer III y no muchos años después ya tenían numerosos cuarteles,
comandancias y castillos por todo el territorio de los Condados Catalanes.

PARADA 3: LOS PEREGRINOS
EN ÉPOCA MEDIEVAL
(El camí segueix el seu ascens)
Un peregrino es aquel que por devoción o redención de sus malos actos o pensamientos
sigue un camino o realiza un viaje hacia un lugar sagrado en busca de una recompensa
espiritual. En la tradición cristiana existen tres caminos de peregrinación: a Roma,
Jerusalén y Santiago de Compostela. Desde sus inicios y hasta el siglo XIV lo habitual
era ver los peregrinos haciendo el camino descalzos y vestidos como dlas imágenes
el propio apóstol Santiago: con una túnica con un cordón a modo de cinturón, un
bastón y el sombrero de alas anchas y con alguna concha clavada a modo de icono
del peregrino en el mismo sombrero o en la túnica.

El camino y la devoción hacia Santiago de Compostela es, con diferencia, el más
tardío de los tres caminos. No hay ninguna base científica ni histórica que demuestre
que el apóstol Santiago está realmente enterrado allí ni siquiera de la presencia del
apóstol en España para evangelizar la población.

Poco después la imagen de Santiago como combatiente contra el infiel originó un
montón de leyendas que ligaron el apóstol con los reyes castellanos, cántabros, francos
-como el mismo Carlomagno- como su protector y ayudante. El apóstol Santiago es el
patrón de España

Teodomir a la tomba de l’Apòstol Jaume

PARADA 4: VISTA DEL
CONDADO DE EMPÚRIAS
(Desde la sIerra de Rodes)
En la primera mitad del siglo IX Carlomagno definió la frontera de su reino en el río
Llobregat y organizó el territorio en porciones defensivas llamadas Condados que
juntas formarían la Marca Hispánica. Cuando Carlomagno murió, su reino se sumió en
un periodo de hostilidad por la sucesión del Imperio Carolingio. Éste se soluciono con
la repartición de los territorios entre los tres nietos.

Siendo Hugo Capeto rey de la Septimania y de los territorios que formaban la Marca
Hispánica, el Conde de Barcelona, Borrell II, pidió ayuda logística contra los musulmanes
al rey Capeto y, ante su negativa, los condes catalanes decidieron romper el pacto de
vasallaje que tenían con el rey para independizarse. El año 988 nace Cataluña como
un territorio independiente de los Francos, integrada por los condados que formaban
parte de la Marca Hispánica.
El Condado de Empúries, con su primera capital, Sant Martí d’Empúries, ocupaba el
territorio comprendido entre la costa del Alt y el Baix Empordà, los Pirineos al norte y la
actual carretera N-II y antigua Vía Augusta por el oeste. En el s. X la capital se trasladó
progresivamente hacia Castelló d’Empúries, donde se ve la gran torre de la Basílica de
Santa María -la catedral del Empordà.

PARADA 5 LA PEDRA SECA
La técnica de la piedra seca o pared seca fue utilizada para la construcción de masías,
edificios públicos, murallas y terrazas para el cultivo. Es la técnica más simple y fácil y
sólo necesita de un recurso indispensable: la piedra.

Todas las culturas que han habitado en la Península Ibérica han utilizado las técnicas
de la piedra seca pero la generalización de la piedra seca en Cataluña se dió en la Alta
Edad Media. La época de máximo esplendor de este método constructivo fue en los
siglos XVIII y XIX. Se ocuparon las tierras baldías o boscosas gracias al fin del Antiguo
Régimen, las desamortizaciones de las propiedades eclesiásticas y la continuidad de
los derechos de propiedad de origen enfitéutico-feudal en el nacimiento estado liberal
y capitalista. Otro factor clave fue el aumento demográfico a medida que se extendía
la revolución industrial en los inicios del s. XIX, que aumentó la demanda de productos
del campo. Al principio los constructores fueron los mismos agricultores pero con
las desamortizaciones de las tierras, en el siglo XIX, aparecieron los constructores
profesionales que edificaban cabañas por encargo.

PARADA 6: EL CAMINO DE SANTIAGO Y
EL MONASTERIO DE SANT PERE DE RODES
El camino de Santiago es el nombre que se le da al camino hacia Compostela a su
paso por Cataluña. Durante la Edad Media, los peregrinos disponían de numerosos
itinerarios para ir a Compostela. Lo habitual era acceder a la Península Ibérica por
Roncesvalles o Somport y llegar a Galicia a través de Castilla y León. Sin embargo,
había la opción de entrar en la península a través de los pasos pirenaicos catalanes.
También había muchos peregrinos del Mediterráneo oriental que llegaban a Cataluña
por mar por los puertos de Roses, Barcelona o Tarragona.

Muchos peregrinos aprovechaban el viaje para visitar los monasterios más conocidos,
donde se veneraba alguna reliquia o imagen religiosa importante. En Cataluña no
había una ruta Jacobea como tal. Los itinerarios utilizados por los peregrinos eran los
mismos que recorrían mercaderes, feriantes y embajadores: caminos que conducían
a los puertos y ciudades más importantes y en las ferias, mercados y santuarios de
más renombre.

Sant Pere de Rodes llegó a ser el segundo lugar más importante de peregrinación de
la Península Ibérica después de Santiago de Compostela. Gracias a una concesión
del papa Urbano II, des del año 1088 quien peregrinaba obtenía los mismos privilegios
espirituales que al visitar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma, lo que
lo convirtió en un importante centro de peregrinación.

Bíblia de Sant Pere de Rodes

PARADA 7: LA CREU BLANCA

El Camino de la Creu Blanca es una cañada, un camino de abastos que facilitaba el
paso de personas, ganado y mercancías hasta el monasterio de Sant Pere de Rodes.
La Creu Blanca es una cruz de término del siglo XV que avisaba a los transeúntes que
se estaba entrando o saliendo de los dominios de la abadía de Sant Pere. Muy cerca
del monumento, grabadas en una roca, encontramos tres cruces. Algunas de estas
cruces podrían haber servido como hitos o marcas para guiar a los peregrinos hacia
el monasterio.

La cruz en sí es de piedra caliza, pintada de blanco y se encuentra sobre un pilar
cilíndrico de factura rudimentaria, hecho con piedra de la zona sin desbastar ligada con
mortero de cal. En el pilar se hizo una hornacina para alojar alguna imagen sagrada
u ofrendas. En la cruz se encuentra grabada la inscripción en latín IHS Nazar REX
IUDEOR, aludiendo a Jesús de Nazaret. De esta cruz se explican varias leyendas,
la más común de las cuales dice que se construyó para conmemorar la muerte de un
monje mensajero de Sant Pere de Rodes que supuestamente murió devorado por los
lobos en este lugar.

