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LA ERMITA DE SAN GERVASIO
a.¿;t~Le/v e:

Yo me he criado al lado de la ermita
deSan Gervasio, sobre la costa de Darró,
junto al mar. Yo he nacido - si no a la
vida, sí a la sensibilidad - en esa.proxi-
midad de Villanueva, a la que se llega
entre azules de mar, ondulaciones ver-
des de viñedos y campos, y, por fondo,
un azul que al atardecer se enrojece con
10$últimos rayos del sol de Poniente; o
a la que se llega-en nuestro otoño-en.
tre tonos pardo-rojizos de la tierra des-
nuda, grises de cielo y verdes de mar re-
vuelta.
Blanca, encalada, por fuera'; blanca,

encalada en' su interior. Su zaguán mos-
traba! dos vitrinas pequeñitas, en que se
exhibían a la venta postales de la ermi-
ta y de su altar mayor, medallitas de
San Gervasio y San Protasio (Iqué pron-
to se agotaban las de aluminio y cómo
se ennegrecían en su persistente perma-
nencia las de platal), rosarios de cuen-
tas de cristal. Dos peldaños de piedra
dan 3~cesoal interior.

-sta ermita, dedicada a los San-
tos ~( ¡S San Gervasio y San Prota-
sio, toda la humildad y la sencillez de sus
princi pales devotos: labradores y gentes
de mar. Y todo el encanto que de esta
sencillez, se desprende. El altar mayor,
lo único que rezuma riqueza, con sus
oros y su buena hechura, nos presenta
las imágenes de los santos Patronos y las
de sus padres también martirizados, una
Virgen de la Bonanova, pequeñita, de
falda almidonada, dentro de una horna-
cina y en lo alto la Inmaculada Concep-
ción contra la que nada pudieron las tur.
, bas que demolieron el interior del Tem-
plo.
Los demás altares eran sencillos, sin

imágenes. Sobre ellos, grandes cuadros
de tonos obscuros, ennegrecidos por el
tiempo con figuras de santos, cuyos
nom bres, poco corrientes en nuestros
días, ya daban por sí sólo la evocación
de otras épocas: S. Pelegrín, S. «Gern»,
S. «Mamed», Nuestra Señora de la Le-
che. Y un cuadre. grande representando
a u '1 Pablo de Iuengas barbas y as-
pecn 'estático manteniendo en sus
man~ libro y una espada monu-
mentales y con la negrura del fondo dís-
traldo por unas ruinas orientales.
De l. bóveda colgaban tres miniatu-

ras de veleros, dos de ellos con las velas
arriadas y el tercero a todo viento, que
hoy serían el ensueño de cualq uier co-
leccionista y que probaban la tenden-
cia marinera hacia esta ermita.
Esta era la vieja ermita de San Gerva-

sio, cuyo interior sedestrozó totalmente,, Aquel clásico lobo de mar no deam- espejismos del sol muriente, reflejados
salvándose sólo la aludida imagen de la
Inmaculada. Ya se va adelantando en su bula ya por nuestras playas. La intro- en las irisaciones de las inquietas aguas.

misión en aquel oficio del motor indus- nos dicen, con su palabra, ser esta playa,
reconstrucción, pero aquellos cuadros, trial destruyó implacable el molde, uno de los más bellos atractivos que de-

~~:a:Il~:n~~I;~~se~:gne~~na:~o;oáSe~~s~: acabando con el modelo; y el pescador ben envanecernos.
desaparecido para siempre, de »hora trocó el sargil yel tartán por La pesada. ventruda barca, acaba de

j,." ' " :,. •• el paño, el casco impermeable por la amarrar, resignada, impregnando el

¡', La entrada de le.ermita está pavirnen- gorra y la pipa por el caliqueño. No ambiente de olor a brea y gas-oil.
f~tada con guijarros y conchas mar inas, tiene del atleta el ancho pecho fornido Salta ágil el patrón a tierra; con peren-
. Fué un capricho e::. su origen'. segura- en el constante com batir con las furias toria actividad procédese a la descarga
,'. mente, pero dió lugar a,una bella fanta- del temporal, ni el bronceado rostro te de cajas y cestas llenas del producto de
!:r;fslaque obligaba a remozar constante. ñido del sol y salobre, ostenta los rasgos una trabajosa noche de ambición. La
I¡nl mente aquel pavimento. . '_ duros ni el surco que sólo el esfuerzo mucheJumbreávida decuriosidad,arre-~fAcudlan los devotos a San Gervasio , corporal prasma. molinándose a su alrededor, estrujándo-
¡~¡con-una fe. que, desgraciadamente seÍia: . r. • • • se casi para mejor observar el pescado
~ perdido, y oraban ante el 'Santo y le oíre- i Al atardecer de un día sereno.la r laya que en incesante colear se debate, rnien-
¡F¡ clan sus ex.votos. En ocasiones hacían la séf.engalla festejera y. faniasiosa. tras la fosforescente escama brilla con

lil!l:ascensión al' la ermita descalzos. Pero, ~I'¡ FijanÍbs 'la' mirada 'en' lotananza y los Inatices azul y plata.
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cuando salían de ella, con la esperanza
en el coraz6n, querJan llevarse algún
recuerdo de su visita, algún signo mate-
rial de su modesto peregrinaje, algo que
'en su hogar l-s recordara la intercesión
del Santo: y allí, en la entrada de la er-
mita, arrodillados sobre los guijarrillos
y las conchas, simulando una oración

La pobre 'viejecita de saya raída, ora,
arrodillada en el suelo, ante el cuadro
grande, en donde entre obscuridades se
percibe, a penas, el pardo sayal de
San «Gern». Es misérrima la vida de
esta pobre abuela, que vive de la limos,
na pública y que tiene que adaptar sus
hambres a la mayor o menor generosi-
dad de sus conciudadanos. Y reza la vie-
ja, reza devota, con movimiento de la-

bios y los ojos clavados en la difusa fi.

gura del Santo.

Por la entreabierta puerta de la errni-
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EIUflTA DE S. GEH\',\SIO (dibujo d,.1'.Roig F.~/rndr)

de despedida y con la vista y el oído ten-
sos a los pasos del ermitaño, nunca de-
masiado exigente, rascaban el suelo con
una cuchilla para desprender una con-
cha o un guijarro, recuerdo de San Ger-
vasio.
Todavía hay guijarros y conchas en

la entrada de la ermita. Pero ya no
tiene que renovarse el pavimento. Y yo
lo siento; y yo lo siento porque com-
prendo que la pérdida de aquella cos-
tumbre -que acaso era reprochable-
demuestra la pérdida de una fe ingenua,
primitiva y sincera que anidaba en el
alma de nuestros labriegos y pescadores.

ta, el ermitaño sonríe curioso y extraña-
do de que esa viejecita que escasamente
puede cubrir sus necesidades, acuda en
petición a San «Gern», a este Santo

que, según la tradición y sus inunrnera.

bles devotos, da apetito a los desganados,

¿Por qué querrá aumentar sus hambres

esta abuela?

La vieja ha terminado de rezar y se

levanta; y encorvadita y temblorosa se

encamina hacia el cepillo del Santo en

donde introduce una moneda.

y sale de la ermita sonriente y cami-

na hacia Villanueva, confiada r feliz. Ya
no sufrirá más hambre la viejecita .. Por-•••

le
que acaba de pedirle al Santo «cinco
céntimos menos de apetito».

. ...
En la fachada de la ermita habla,

tiempo atrás, una piedra encalada en
la que se leía: «Ex· voto - C. Clodius Ae-
milianus». De esta piedra hablan los
historiadores de Villa nueva y la atrio
buyen a exvoto de algún marino o peso
ca íor de la España romana. Ellos la lla
maban lápida.
Allí estuvo la supuesta lápida, empo-

trada en la pared, hasta que un día mi
padre, con la cur iosidad y cariño que
en estas 'sus cosas ponía, decidió sacar-la
del lugar que ocasionalmente ocupaba
para darle mayor realce. Golpe6se la ta-
pia a sus lados, profundizóse en ella; era
grande la piedra, mayor de lo que se
habla creldo. Salió al fin; una columna
truncada, una ara .... ; en su cara ante-
rior la inscrición: «Ex-voto - C. Clodius
Aemilianus». Fué colocada en la finca
Miramar, bajo unos pinos, recibiendo
directamente el aire del mar y los últi-
mos rayos del sol. ' ,
Han entrado muchos a ver la piedra.

Se han hecho muchas conjeturas sobre
ella; a través de su inscripción, de su or-
tografía, de sus letras, se ha querido adi-
vinar su fecha, se ha querido saber a
qué divinidad estaba dedicada ....
La verdad es que yo no me he preo-

cupado demasiado por estas cosas. A mí
esta piedra s610 me dice que hubo un
hom bre que se acercó a estas costas de
Darró buscando refugio y rindiendo tri-
buto a su fe, un hombre para quien, en
aquellos remotos tiem pos, este ri ncón
era lo que eshoy para mi: lugar tranqui-
lo, camino de fe y esperanza, remanso
de paz.

(Ilustración de P. Roig Estradé}
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Fórmase rápido el encadenado corte-
jo que lo transporta hacia la lonja; ensor-
decedor ruido hecho de impaciencias'
que cesaal aparecer en el círculo el agen-
te subastador. El silencio se impone,
atento al pregón en,vertiginosa sarta de
cifras descendentes hasta la coinciden-
cia de voluntades.
Unos chorros de agua cris++ina echa.

dos violentamente sobre el asfaIto, po-
nen fin al emotivo espectáculo.

• • •
Alma rgen del prosaico mercado la

pareja adolescente está tendida neg!i-
genternente sobre la acogedera arena.
Subyugante ella, de ojos verdes, feli-

nos. brindan a la tentación el beso fur-
tivo que acaso no impedirán las mira.
das que otean la ldilica escena desde el
paseo. Pero una ola celosa, hija de un
envidioso golpe de mar llegando hasta
ellos, ha roto el encanto y ha obligado
a la huida.

Luego ha continuado el mar su eterno
vaivén.


