DOSSIER PARA LA VISITA GUIADA

RUTAS EN PAU

“Estanques, cortales y
cercados”

Duración de la visita : 3h.
Lugar de encuentro : Al núcleo de Vilaüt

INTRODUCCIÓN

La cantidad de agua almacenada en el subsuelo es abundante debido a
que estamos muy cerca de donde estaba el antiguo “estanque de Castelló”,
hoy prácticamente desecado. Esta cantidad de agua proporciona una
tierra fértil para el cultivo y rica en pastos para el ganado.

Hoy en día de este estanque quedan vivas las partes más profundas
donde el agua se ha quedado estancada formando balsas de más o
menos extensión y con cantidad de agua variable según las épocas de
lluvia. Los Lagos de Vilaüt y la Bassa Rodona forman parte del Parque
Natural de los Aiguamolls de L’Empordà. Relacionado con los estanques
hay todo un ecosistema de plantas y animales que hay que proteger
pero también difundir su importancia tras rigurosos estudios científicos.

PARADA 1: LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
(Los campos que nos rodean)

Las explotaciones agrícolas y ganaderas que podemos ver desde el camino han
existido desde siempre. Vemos como los caminos se construyen “a la romana”, con
acequias laterales y paralelas al camino y muros de piedra que limitan los caminos.
Los cultivos de secano (vid y olivo) han convivido con los de regadío (huerta) y a
menudo se combinan con la ganadería (vacas, cerdos, bueyes y ovejas y la reciente
introducción de la búfala) debido al clima particular del Empordà.

Las granjas más cercanas a la orilla del estanque tenían huertas y cultivos de arroz.
El estaño, lugar de paso de aves migratorias, ofrecía un rico ecosistema apto para la
caza y la pesca y también representaba una salida al mar si se navegaba siguiendo
el río Muga. Con la desecación del lago y la progresiva creación de zonas de cultivos,
se favorecería la aparición de campos de cereales y comida para el ganado como la
cebada y la alfalfa. A medida que nos alejamos de la llanura, nos encontramos con los
cultivos de secano de la vid y el olivo.

PARADA 2: LOS PARQUES NATURALES
(Punto de observación de aves de Vilaüt)
El sistema de áreas protegidas de Cataluña se sustenta en una red de 164 espacios de
especial valor ecológico, protegidos por el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN),
con una superficie equivalente al 31% del territorio catalán, aproximadamente .

Así pues los estanques de Vilaüt tienen zonas de protección integral y otras de
protección parcial, según la importancia y características del medio. Básicamente la
idea es preservar un espacio único de la acción humana pero también divulgar las
características del espacio protegido y su estudio científico.

PARADA 3: EL ENTORNO
(Zona afloramiento de granito)
Las zonas donde se concentran las balsas de Vilaüt y los estanques de Pau se
corresponderían a las partes más profundas del antiguo Lago de Castelló. La tierra
es muy arenosa y arcillosa, de origen sedimentario y, por tanto, muy fértil. Son muy
típicas también las formaciones graníticas que emergen de la tierra y que antiguamente
quedarían sumergidas dentro del estanque o formarían pequeñas islas.

En el periodo de desecación del lago se controlaría el nivel freático del agua mediante
canales de agua en forma de acequias que se aprovecharían para el cultivo de los
campos y al mismo tiempo para limitar las propiedades de los agricultores y ganaderos.

En cuanto a la vegetación cabe mencionar que las zonas más centrales del antiguo
estanque contienen un alto índice de sal y no todas las especies vegetales se adaptan
fácilmente.
La especie de árbol más típica es el taray. También encontramos eneas, lentejas de
agua, juncos y lirios de agua. Son característicos la rosa mosqueta, el espino blanco,

la zarza, el rusco o la esparraguera silvestre. El estado herbáceo es dominado siempre
por la hiedra, el aro, el lúpulo o la nueza. Los bosques de ribera son artificiales pero
muy antiguos, con olmos, sauces, alisos, robles y encinas.

PARADA 4: LA FAUNA DE VILAÜT I. LAS AVES
(Justo a la entrada del punto de observación de
Vilaüt)
El Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà es muy extenso y ofrece ecosistemas
muy variados. A medida que nos acercamos o alejamos del mar, varía la vegetación, el
porcentaje de sal de las lagunas, la presencia humana en suelo urbanizable y la caza.
En los estanques de agua más dulce es donde anidan más especies, 121 en concreto.
Todas las aves que anidan en los Aiguamolls tienen un ciclo reproductor anual. En un
mismo periodo de reproducción, desde febrero hasta julio, se pueden producir entre
dos y tres puestas de huevos. Cada especie iniciará el proceso reproductor teniendo
en cuenta el momento en que nacerán las crías.

Hay comunidades de aves que en Vilaüt se pueden ver todo el año. Destacan las

cigüeñas blancas, una comunidad que ha ido creciendo en los últimos años. Cuando
llega la primavera confluyen las aves migratorias y las que están todo el año creando
colonias espectaculares. Otras son el ánade real, la garceta o la garcilla bueyera.
También podemos observar martines pescadores, abubillas, búhos, fochas, pollas de
agua y zampullines, entre otros.

PARADA 5: LA FAUNA DE VILAÜT II.
MAMÍFEROS, ANFIBIOS Y REPTILES
(Otra vez en el grupo granítico)
El grupo más destacable de mamíferos que encontramos en Vilaüt es el espectacular
caballo de la Camarga francesa. Para trabajar en estas zonas pantanosas hacían falta
animales fuertes que puedan labrar la tierra. Los caballos sólo se pueden ver pastar
en Vilaüt en momentos de baja presencia de aves migratorias para no interferir en su
ecosistema.

Existen otros animales autóctonos en la zona, sobretodo pequeños mamíferos como
el topillo común, seguido de la musaraña y el ratón mediterráneo. También podemos
encontrar erizos y hurones, conejos y liebres. El tejón, el zorro y la gineta son especies

nocturnas y buenas cazadoras que de día se esconden en los bosques. Conviviendo
con las pequeñas especies está el jabalí, muy abundante en la zona por la falta de
depredadores.

El poblamiento de anfibios y reptiles en los estanques es dinámico y cambiante. En
Vilaüt podemos encontrar el galápago leproso, el sapo común, la lagartija, la víbora
hocicuda, el lagarto o la culebra lisa meridional.

PARADA 6: LOS MASOS DE VILAÜT
Las primeras referencias escritas de Vilaüt las encontramos en 953 con el nombre de
Villa Acuta. Tradicionalmente en los topónimos donde aparece la palabra villa proviene
de villae, palabra romana que hace referencia a las grandes explotaciones agrícolas
que existieran en época romana, o sea que Vilaüt podría ser muy antiguo aunque no
hay documentos o restos arqueológicos que así lo demuestren.
El lugar contó con una capilla dedicada a San Salvador y con notaría propia. En un
documento del 1641 se nos habla del Castillo de Vilaüt y de su capilla interior pero no
menciona a qué santo patrón estaba dedicada.

Entre los caseríos de Vilaüt cabe destacar el mas de cal Frai Llàtzer, que es el único
que ha conservado elementos arquitectónicos antiguos. Destaca el portal adovelado
de arco de medio punto y una ventana gótico-renacentista de arco conupial trilobulado,
debajo de la cual hay una saetera. Son todos elementos del s.XVI.

PARADA 7: EL CASTILLO DE VILAÜT
Pese a que el castillo está en ruinas probablemente por una explosión, se puede
reseguir su perímetro perfectamente, que es de unas dimensiones considerables. Se
aprecia a simple vista la planta de una gran torre rectangular.

La noticia más antigua de esta fortificación es del año 1272. En esta fecha Guillermo
Jutge, caballero de Palau, y su esposa Dolça dieron en matrimonio a Bernat de Vilaüt
a su hija Ermessenda, que aportaba una dote de 4.000 sous – que era la moneda de
la época- asegurados sobre la fuerza de Vilaüt y el diezmo del mismo sitio.

En el siglo XV el castillo es alquilado a particulares que lo destinaron a labores agrícolas
y en el s.XVI forma parte del sistema defensivo de Roses. A partir de aquí se pierde ya
toda pista del castillo en la documentación. La última noticia que tenemos es de 1641,
cuando un maestro de casas pierde la vida en reparar una de las torres y el castillo es
llamado fortín.

ANEXO I: LA TORRE Y LAS CLOSES
D’EN MORNAU

La Torre Mornau se encuentra en el límite del término de Pau con Castelló d’Empúries
y es un gran centro de explotación agrícola en plena zona de los lagos. Sus tierras son
atravesadas por canales de desagüe de estos estanques. El centro de esta gran finca
es formado por el cuerpo principal de la casa, que está aislado del resto de edificios
destinados a almacenes y explotación ganadera.

A pesar de que las construcciones actuales no son muy antiguas, la casa tiene un
origen muy antiguo, en el siglo XIV. Durante la primera mitad del siglo XX su propietario
era un ciudadano francés que aprovechó intensamente la calidad del terreno para
cultivar hortalizas y dio trabajo a muchos trabajadores. Posteriormente, los edificios del
mas fueron utilizados por el ejército español como granja de reproducción de caballos
del ejército español. Hoy es propiedad de la Generalitat de Catalunya.

Alrededor de la casa y la torre están las closes d’en Mornau. Una closa es una zona de
pasto rodeada por un canal de riego y cerrada por árboles de ribera (sauces, chopos,

olmos, fresnos, tarayes) o de llanura (robles pubescentes o alcornoques) y tiene gran
interés paisajístico y biológico. Las closes se inundan naturalmente en épocas de
lluvia y por ser terrenos de poca altura respecto al nivel del mar. También se inundan
artificialmente para lavar las sales que contiene el suelo.

ANEXO II: EL PENARDELL
El antiguo monasterio del Penardell se situaba sobre una pequeña elevación del
terreno, entre una extensión de campos de cultivo y humedales.

El año 1229 el abad Ponç del monasterio de Santa María de Roses estableció una
comunidad mixta de monjes y monjas bajo la regla de San Benito. A partir del año 1361
se transforma en una comunidad sólo de monjas. Sabemos también que, aunque el
monasterio del Penardell tuvo unos años de bonanza, en 1420 estaba en un estado muy
deplorable y la comunidad de monjas marchó al monasterio del Bell-lloch de Peralada,
que estaba bajo la regla de San Agustín. Al marchar las monjas, el monasterio fue
transformado en una explotación ganadera.

También había un castillo donde residían los Penardell, señores emparentados con los
varones de Pau desde que en 1249 Guillermo de Pau se casó con Ermessenda del
Penardell. El castillo del Penardell quedó bajo jurisdicción de los varones de Pau como
una de sus propiedades más valiosas.

