DOSSIER PARA LA VISITA GUIADA

RUTAS EN PAU

“La tierra cultivada ”

Duración de la visita : 3h
Lugar de encuentro: Parquing de la cooperativa

INTRODUCCIÓN

Aunque la tradición del aceite y el vino es muy antigua en Pau, su
cooperativa es una de las más recientes. Fue creada en 1961 por
algunos productores de vino que decidieron asociarse para mejorar los
ingresos de los agricultores, gestionando y vendiendo directamente la
producción vinícola. Así se pudieron adaptar las explotaciones agrícolas
a las exigencias de la mecanización del campo que se produjo en
aquellos años.
Con el tiempo se fueron añadiendo socios y la cooperativa amplió
sus prestaciones con la apertura de la sección oleícola. Con la nueva
cooperativa mejoraron las condiciones de vida de los agricultores y se
consiguió un comercio más justo. En 1989 se produjo la fusión de la
cooperativa de Pau con la de Roses y en 2005 se unió la de Vilajuïga y
se adoptó el nombre de Empordàlia. Actualmente es la primera bodega
de la denominación de origen Empordà en volumen de producción y en
número de socios.

PARADA I. LA COOPERATIVA AGRÍCOLA
(Inicio del “camino saludable” hacia los olivares en
dirección a Vilajuïga. Atravesando la carretera en
dirección al núcleo de Paz girando a la izquierda en la
cabeza de 200 metros).
En el año 1936 un 3% de los propietarios tenían casi la mitad de la propiedad rústica
del municipio. Con la revolución de la Guerra Civil Española, una asamblea de
“cabezas de familia” constituyó una colectividad agrícola el 27 de septiembre de 1936,
y nombró presidente a Miguel Grau y Solà, alcalde del pueblo y presidente del Comité
Antifascista. La Colectivización Agrícola CNT de Pau explotaba todos los caseríos
importantes del término municipal: el Penardell, Cann Bech, Can Pallola y las masías
de Vilaüt, entre otros, además de las tierras aportadas por los mismos colectivistas.
Sus socios, recibían 6 pesetas diarias y se les proveía de pan gratuitamente, además
de cederles mulas, caballos y maquinaria diversa, entre otras cosas. El colectivo de
agricultores fue siempre el que tuvo más peso en Pau y los cultivos de la vid y el olivo
han sido el verdadero motor económico de la población.

PARADA 2: LAS TIERRAS DE REGADÍO
(Dejamos las casas atrás y nos detenemos donde
haya una buena panorámica de la llanura).
El cultivo de regadío de Pau se centra en la zona del término municipal que ocupa
la llanura y que limita con los términos de Castelló d’Empúries, Vilanova de la Muga
y Pedret i Marzà. El motivo es el antiguo estanque de Castelló, que ocupaba toda la
llanura y fue desecado definitivamente en 1827 para ganar tierras de cultivo y porque
en los siglos XVIII y XIX sus aguas eran insalubres.

Estos campos de regadío o huertos son de pequeñas dimensiones y sus propietarios o
arrendatarios explotan los huertos generalmente para el autoconsumo y generalmente
van acompañados por pequeños corrales de gallinas y un pozo.

PARADA 3: LOS VIÑEDOS
(Nos encontramos con las primeras viñas del camino que quedan a nuestra derecha, pasadas las
viñas giraremos hacia la derecha para continuar
nuestro trayecto).
Pau ha estado tradicionalmente muy ligado a la producción del vino, siendo este uno
de los productos naturales más apreciados de la comarca del Empordà. La ubicación
geográfica y las características climáticas del pueblo de Pau han permitido que
perdurara esta actividad agraria, a pesar de haber disminuido mucho en relación al
momento de mayor esplendor, en los siglos XVIII y XIX. El abandono del cultivo de
la vid se debió sobre todo a la llegada de la filoxera, un insecto parásito que ataca
las raíces de la planta. Esta plaga se propagó a finales del siglo XIX e hizo que se
abandonaran muchas explotaciones.

Entre las variedades dominantes de uva tinta, encontramos la cariñena o mazuelo
y la garnacha tinta, llamada en la zona lledoner. Estas variedades tradicionales
se complementan con nuevas variedades como la uva tempranillo y el Cabernet
Sauvignon, entre otros. Como variedades viníferas blancas, encontramos el lledoner
blanco, la garnacha roja, el macabeo; y de nueva implantación, el Chardonnay y el
Sauvignon blanco.

La continuidad de la vid como actividad agraria ha contribuido a la conformación del
paisaje de la zona tal como se encuentra en la actualidad, dándole un valor estético
único a preservar.

PARADA 4: LA PIEDRA SECA
(giramos a nuestra derecha donde veremos unas
flechas marcadas en blanco en el suelo y unos
grandes bloques graníticos para trepar hacia los
olivares).
Al girar a la derecha nos encontramos con la sierra de Rodes de fondo y vemos la
explotación y deforestación que ha sufrido toda la sierra de Rodes con los restos de
las terrazas hechas con la técnica de la piedra seca. Hoy muchas de las paredes de
piedra seca aguantan tierras sin cultivar y manifiestan aquella fiebre para aprovechar
cada centímetro cuadrado de montaña.

La técnica de la piedra seca es la técnica constructiva más simple ya que sólo
necesitamos un recurso indispensable: la piedra. Al principio los constructores fueron
los mismos agricultores pero en el siglo XIX aparecieron constructores profesionales
que edificaban cabañas por encargo.

PARADA 5: EL OLIVO
(Camino arriba hasta que nos encontramos un desvío
hacia la derecha, el único, en dirección de nuevo
hacia Pablo. Si siguiéramos hacia la izquierda iríamos
al “paraje d’en Satlle” donde están las viñas de la
bodega Espelt y allí se puede continuar en Vilajuïga).
En la población de Pau se produce un aceite con un carácter singular y de calidad
por su privilegiada ubicación geográfica -entre el mar Mediterráneo y el final de los
Pirineos. Encontramos la mayor parte de los olivares al abrigo de la tramontana,
entre la vertiente sur de la sierra de Rodes y la llanura. Los olivares han construido el
paisaje ampurdanés desde sus primeras plantaciones, en tiempos de fenicios, griegos
y romanos.
Se cultivan sobre todo dos variedades de oliva, el argudell y la corivell, propias de
la comarca. También se cultiva en menor medida la oliva arbequina, cuyo cultivo es
tradicional en varios lugares de Cataluña, aunque no es propio del Empordà.
Ya en el siglo XX muchos olivares se abandonaron, sobre todo después de la gran
helada que se produjo durante el invierno de 1956, conocido como el Año del Frio, que
estropeó muchos de los olivos de la población. Sin embargo, hoy en día el cultivo del
olivo sigue siendo una actividad agraria importante para la población de Pau.

PARADA 6: BREVE HISTORIA DE PAU
(Avanzamos hasta la plaza de la iglesia).

El topónimo de Pau proviene de “Villa Pavo” o “Villa Paulus”, palabra que a su vez
proviene del latín “pallus”, humedales o marismas. 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. El monasterio de Sant Pere
de Rodes fue muy poderoso y fundó numerosas villas y después vendía una parte
de estas villas a la pequeña nobleza, como los varones para que la protegieran y la
gestionaran.
Los Pau fueron una de las familias nobles del Empordà más conocidas y dieron grandes
personajes en la historia del país, sobre todo durante los últimos siglos de la Edad
Media. Tenían un pavo real en el escudo nobiliario, que ha pervivido como símbolo de
la población.
La iglesia está dedicada a San Martín, es románica y del s.XI. Aunque la iglesia ha
quedado en pie e incluso ha sufrido remodelaciones posteriores, del castillo y de las
antiguas murallas no queda nada.

PARADA 7: LA COLECCIÓN DE
HERRAMIENTAS DE SALVADOR COMAS.

Salvador Comas y Albert nació en Pau el 4 de marzo de 1921. Después de la Guerra
Civil hizo el servicio militar durante 3 años. En 1946 se casó con Emerenciana Caussa
(la Cianeta) y tuvo tres hijos.
Fue presidente, y más tarde secretario, de la Hermandad de Labradores. El año 1961
fue el primer secretario de la Cooperativa Agrícola de Pau y en 1962 le nombraron juez
de paz del pueblo. El 26 de febrero de 1965 lo nombraron alcalde, cargo que ocupó
durante más de siete años. En 1995, conjuntamente con otras personas mayores del
pueblo, fundó el Casal de la Gent Gran.

En el año 1994, fruto de su pasión por el coleccionismo, creó un pequeño museo en
la antigua bodega de su casa (en la calle Tramuntana), donde había reunido, con
paciencia y constancia, un buen número de objetos personales, minerales, herramientas
del campo, documentación diversa, fotografías antiguas, objetos de vidrio y antiguas
medidas.

