LA VIA AUGUSTA CAMINO DE PEREGRINOS

La Via Augusta desde su punto de encuentro con la Via Domitia en Coll de
Panissars está completamente comprobado que es una ruta de peregrinage, y
así lo testifican los restos humanos encontrados en las ruinas del monasterio
de Santa Maria de Panissars, portadores de las conocidas vieiras de Santiago.
La Via Augusta sigue su curso hacia Girona, por lo que iniciaré el Camino
desde esta ciudad.
Girona es una ciudad jacobea
La ciudad histórica de Girona, una de las más interesantes de Catalunya,
permite recorrer más de dos mil años de historia a partir de dos recintos
fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. El primero corresponde a la
fundación romana, y el segundo a la ampliación de las murallas durante los
siglos XIV y XV. Los numerosos monumentos que han llegado a nuestros dias
conservan riquezas artísticas notables.
El Camino entraba en Girona después de cruzar el río Onyar sobre el puente
de Santiago cerca de la capilla homónima, hoy dedicada a La Virgen del Pilar y
que conserva la imagen de San Jaime peregrino.
La ciudad tiene vestigios de tradición jacobea. La Catedral conserva un códex
del siglo XIV que describe la fórmula para bendecir el báculo i la escarapela de
los peregrinos que emprendían camino a Santiago
Los "Gozos" de la Catedral en honor al Apóstol. En la fachada de la Catedral
vemos también la imagen de Santiago Peregrino. En el interior, la capilla de
Santiago matamoros; una vidriera con la imagen de Santiago peregrinos y la
silla de Carlomagno y la torre románica la "Torre de Carlemany"
Girona es un lugar estratégico, comunica el llano de L'Empordá con las tierras
del Gironés, La Selva, y El Maresme, siendo paso obligado para ir de Francia a
Barcelona. Por ella pasaba la Via Hercúlia o Heráclia y la Via Augusta de los
romanos que se conservaba en la Edad Media por donde pasaban los
peregrinos.
Fuera de la ciudad actualmente en la Via Augusta pasa la carretera, la
autopista y el ferrocarril de Barcelona a Francia, por lo que el Camino ha tenido
que buscar alternativas, evitando el tráfico de vehículos, pero conservando el
nombre de Via Augusta.

Siguiendo nuestro Camino llegamos a Fornells de la Selva, En su iglesia
parroquial contemplamos en el crucero de la entrada un medallón con la
imagen de Santiago Peregrino. El 25 de julio celebran la Fiesta Mayor
Seguimos por Riudellots de la Selva, al final de su término municipal,
tomaremos un camino romano conocido como el Cami de les Ermites que nos
llevará a Caldes de Malavella, importante estación termal en tiempos de los
romanos. En tiempos medievales existía hospital de peregrinos.
Dejamos a nuestra derecha el camino de la Via Augusta por el interior hacia
Hostalric y Sant Celoni para seguir hacia Vidreres y Blanes (antiguo municipio
de fundación romana llamado Blandae) donde conectaremos con la Via
Augusta por marina.
Mauricio Torra-Balari Llavallol dice: "Saliendo de Gerona, la ruta continuaba
hasta las termas romanas de Aquis Voconis, hoy dia Caldes de Malavella,
bifurcándose el camino; uno hacia la costa, Via Marina, pasando por Blanes,
Mataró a Barcelona. El otro: la propia via Augusta, por la plaza fuerte de
Hostalric, entraba en la comarca del Vallés hasta el pueblo de San Andrés del
Palomar, donde se juntaba con la Via Marina, haciendo su entrada en
Barcelona por la Puerta Mayor, después de su restauración en el siglo XIII,
Portal Nuevo, para terminar ante la capilla de Nuestra Señora de la Guía o del
Camí, más conocida por capilla d'en Marcus, y que más tarde pasó a ser sede
de la cofradia de los Correos a caballo".
Fontana señala que desde Blanes, el camino se hace "por montaña sobre el
mar". Esta ramificación de la vía romana pasaba por la ribera derecha del rio
Tordera, encontrando el mar en la población de Malgrat, seguía Santa
Susanna y pronto llegamos a Pineda de Mar, con los restos del castillo de
Montpalau. En el hospital tienen editados unos "Gozos" en loor de San Jaime y
cerca del pueblo hay una ermita dedicada al Apóstol. Todo indica la devoción
jacobea.
Los peregrinos seguían la costa del Maresme pasando por la antigua via
romana, muy bien estudiada por Ramón Járrega, el cual encuentra restos de la
vía junto a la costa y haciendo ondulaciones hacia el interior debido al peligro
que ocasionaban algunas calas de aquel sector de la costa.
Más adelante pasamos por Calella con su iglesia parroquial dedicada a San
Jaime, testimonio del paso de peregrinos, y su fiesta Mayor el 25 de julio.
Seguimos por San Pol de Mar, donde había la vila romana Torre Martina. Un
kilometro hacia el interior hay los restos de la fortaleza romana del Morer, que
protegía la vía romana. La parroquia está dedicada a San Jaime y tiene
editados unos "gozos". Celebran la Fiesta Mayor el 25 de julio.
Llegamos a Canet de Mar, población ya existente en la edad media, como lo
prueba su iglesia de estilo románico. Seguimos por la costa y llegamos a
Arenys de Mar. En la edad media era solamente un barrio marítimo de Sant
Martí d'Arenys, ya que la población era conocida como Arenys y su nucleo, el

hoy conocido como Arenys de Munt, se encuentra dos kilómetros tierra
adentro.
Arenys de Munt era el lugar donde los peregrinos encontraban alojamiento al
estar más protegidos de los peligros de la costa. La iglesia está dedicada a San
Martín.
Desde Arenys el camino se acerca a la costa para passar por Caldes d'Estrac
(Aqua Caldae), con antiguos baños termales, utilizados por los romanos al
encontrarse dentro de la vía romana de la costa. En el siglo XII un caballero
barcelonés Pere Gruny construyó un hospital atendido por una comunidad
religiosa, un indicio que por aquí pasaban caminantes y peregrinos.
Saliendo de Caldes d'Estrac la vía romana se separa de la costa y llega a Sant
Andreu de Llavaneres, donde se encontró un miliario de la vía romana.
Reencontramos la costa a la entrada de Mataró, antigua ciudad romana de
Iluro que fue acogió muy pronto el cristianismo como testimonian una imposta
bizantina y una lauda Sepulcral con un gran crismón. En Mataró existe desde el
siglo XVIII un hospital dedicado a San Jaime. Este acogía a los peregrinos que
seguían esta ruta de la Vía Augusta por marina. En la capilla del hospital tenían
"gozos" dedicados a San Jaime.
Un par de quilometros tierra a dentro hallamos los restos de la ermita de Sant
Jaume de Traià hoy en el término municipal de Argentona.
Llegamos a Vilassar de Mar, barrio marítimo de Vilassar de Dalt, del cual se
tienen noticias desde el siglo X por ser una población protegida por su castillo
que existía por el hecho de pasar la antigua vía romana de la costa. En Vilassar
de Mar se descubrió un tramo de la Via augusta de 8 metros de ancho con
tumbas romanas a los márgenes y un miliario de época augustea que
testimonia la antigüedad del caminó. Estos restos arqueológicos son visitables
en el Museu de la Marina de dicha villa. En Vilassar (hoy de Dalt) se creó una
cofradía dedicada a San Jaime en el siglo XVII gracias a la devoción que al
santo profesaban la colonia de inmigrantes occitanos allí establecida.
En Premià de Mar también se localizaron una termas romanas de cronología
bajo imperial y los restos de un miliario de la Via Augusta. Separándose del
mar la vía romana pasaba por Traià el norte del actual Masnou. Hay restos de
una iglesia construida en el siglo IX bajo la devoción de San Cucufate (Sant
Cugat); a finales de la edad media fue reconstruida y puesta en honor de San
Jaime. La influencia de los peregrinos motivó el cambio de la devoción del
templo.
Después se seguía por Mongat con su barrio de San Martin que celebra la
Fiesta Mayor el 25 de julio.
Llegamos a Badalona, la antigua Baetulo, establecimiento militar de los
romanos, situado al lado de la población ibérica de Baitolo. Como lugar de paso
de los peregrinos que seguían esta ruta, tenemos la existencia de la parroquia

de San Jaime con "gozos" en loor a San Jaime Peregrino. Esta parroquia es
una de las más importantes de la población Celebra la Fiesta Mayor el 25 de
julio.
Dentro de su término municipal se encuentra el monasterio de San Jeroni de
Murtra. Los monjes, tanto los de la cartuja de Montealegre como los jerónimos
de San Jeroni de la Murtra recibían bien a los peregrinos.
Desde Badalona la Vía Augusta iba hacia el noroeste para salvar el estuario del
Besos. Llegamos a San Adrià del Besós, seguimos por San Martin de
Provençals y en Barcelona en dirección a la actual Ciutat Vella llegamos a la
Plaza de San Jaime y por la calle Ferran terminamos en la iglesia de Santiago.
Barcelona constituía otra etapa importante de la peregrinación. Según la
tradición, San Jaime había predicado en la ciudad, en tres sitios distintos:
Santa María del Mar, en la Catedral y en la plaza central de la Ciudad Romana,
la actual Plaza de San Jaime.
Conexión con la Via Augusta del interior.
La Vía Sergia comunicaba Vic con Mataró. La Vía Sergia, llamada así en honor
al cónsul romano Manius Sergius, también conocida como Vía romana de
Parpers al tomar el nombre de la collada por la que transcurre en el término
municipal de Argentona (Maresme).
Los historiadores calculan que va desde Mataró (la Iluro romana) hasta Vic,
pasando por Argentona y la Roca del Vallés, donde enlaza con la Via
Augusta del interior, y Granollers. Los peregrinos siguen hacia Polinyá,
Sabadell, Terrassa y Montserrat.
Cronológicamente no se puede precisar con certeza su construcción, aunque
parece ser que ya existía en el siglo I aC. Esta consideración se basa en el
hallazgo de un miliario en Santa Eulália de Ronçana (Vallés Oriental) donde
aparece el nombre de MV Sergius, el cónsul romano que el año 120 aC
gobernaba la Hispania Citerior, aunque sus orígenes, según los expertos,
podrían ser anteriores a la época prerromana.
Las primeras noticias documentadas datan del período alto medieval y se sabe
que se fue reformando hasta el siglo XVIII. El sendero de Papers cayó en
desuso a partir de 1844 cuando se construyó la nueva carretera para superar el
collado homónimo, y más aun cuando la construcción de la carretera C-60
horadó el túnel para unir Granollers y Mataró.
En la Roca del Vallés llegan los peregrinos procedentes de la Via Augusta del
interior, el ramal que dejamos en el término de Riudellots - Caldes de
Malavella. Desde este punto los peregrinos pueden seguir por Franciac (Caldes
de Malavella), Mallorquines (Sils), Maçanet de la Selva, Hostalric, La Batlloria,
Sant Celoni, Vilalba Saserra, Llinars del Vallés y la Roca del Vallés.

Esta ruta es la más conocida actualmente por los peregrinos, aunque padece
de falta de señalización oficial y de guías, que las asociaciones jacobeas
intentan subsanar informando a los caminantes.
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NOTA: Este ha sido un trabajo estudiado y recopilado de varios textos por
Joaquim Rosa Roca, Presidente de la Associacio Gerunda: Amics dels Camins
de Sant Jaume de les comarques gironines, para dar a conocer el Camino de
Santiago por la Vía Augusta de marina y la bifurcación con la Vía Augusta del
interior, y su reencuentro en Sant Andreu del Palomar o en Sant Martin de
Provençals. Ampliado por el Arxivo Comarcal de El Maresme, del
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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