
Vl1Htñueva- y, Geltrú,.

La ermita y «masía»de
Santa Magdalena

El día 22 de Julio celebra la Iglesia
universal la fiesta de Santa Magda-
lena, discípula inmediata del Señor.
La parroquia de Santa María ,de la

Geltrú tiene en su ,término una ermi-
ta en donde celebra su fiesta de tiem-
po inmemorial.
El poeta vi.llanovés Francisco Oliva

Almirall en su libro «Cancóns i Pai-
ralíes», publicado en 1935. 'canta be-
llamente la'ermita y la masía de San'
ta Magdalena:

«Sagrat recer dins la roja masia!
SantBaldirii Santo Gem tan com-

[panyia,

A ta penombra Ileu, finsque Ies eres
De segadora i cancons son renoueres
Car ve la gent per Santa Magdalena
Quant l'horta riu i l'avellana és ple-

[na».

Así fué durante siglos, oero al
siguiente año de publicar el poeta sus
estrofas,pasó la mano destructora de
la revoJuciónde 1936 haciendo desa-
parecer cosas dignas de mención co-
mo las imágenes de Santa Magdale-
na y las de los Santos Baldiri y Gern,
másconocido por San Guillermo.
Es curiosa la nota que escribió el

27denoviembre de 1790el Dr. Fran-
ciscoPapiol de Padró:
"Es la cuarta ermita de la villa: 'es

la más pobre. dice. bastante lejos y
tienemal camino. Con todo hay en
ella dos santos de parttcular devo-
ción.el uno es San Baudilio, espe-
cialprotector de los quebrados (tren-
cats)y el otro San Gem (creo que
seráSan Guillerrno), apropiado es-
pecialpara los inapetentes. Por cu-
YOSmotivos no deja de ser frecuen-
tada,a más de los días de sus respec-
tivas festividades en la que hay la
mayor concurrencia».
Losermitaños de San Cristóbal. co-

mo de Santa Magdalena que. como
sesabe. perteneCÍan a la parroquia
dela Geltrú, eran de nombramiento
del párroco de la misma. como cons-
ta en,una nota de 1578.

ANTIGüEDAD DE LA ERMITA
DE SANTA MAGDALENA

FuéAlbert Ferrer, joven y díligen;
~ historiador quién la dió a conocer
COnmás exactitud hace algunos años.
estudiando en el archivo parroquial
de la Geltrú, al hallar en el «Manual
1397-1490».página 5. el siguiente do-
cumento escrito en latín: «Gabriel
Cortey en 1401 concedió a un vecino
de la Geltrú unas tierras situadas
iSatis propa», és decir, muy cerca de

<<Ala memória del meu germá
Mossén J aume Coll Soler. rec-
tor de la Geltrú durant vint
ays».

la capilla de Santa, Magdalena». Lue-
ira si en 1401 ya existía la capilla
-ermita de Santa Magdalena- ésta
es por lo menos de fines de siglo XIV.
Parece también deducirse por el cita-
do documento qUe existía también
entonces la «cuadra» o masía Den
Descortey, y que esta «quadra» Des-
cortey pertenecía al término y pa-
rroquia de la Geltrú, y que era cosa
. distinta del castillo y santuario de
San Valentí o torre del Veguer. 'an-
tigua por lo menos del siglo XII, pero
teneciente al término y parroquia de
San Pedro de Ribas. convertido en
hospital de San Valentí en 1258; por
voluntad del dueño y testador Pone
Ir de Ribas, ,y,en donde fué sepultado
en 1264. a petición suya.
Si hemos de dar fe a Ferrer de

Goytisolo (<<Pairalía>;)uno de los Des-
cortey fué Veguer de Villafranca y
pasaba temporadas en San Valentí,'
después que dejó de ser hospital, con-
'fiado a los hospitalarios de San Juan
de Jerusalén.
Habiendo terminado Su mandato,

como el palacio y antiguo hospital no
era suyo. sino de los descendientes
de los feudatarios de Ribas. se man-
daría edificar después la «quadra»
o masía llamada Descortey; en el tér-.
mino y parroquia de la Geltrú, entre
SanValentí y la ermita de Santa
Magdalena.
Esta .es por lo menos nuestra opi-

nión mientras no se hallen otros do-
cumentos más aclaratorios.
Cuando la desamortización de 1835,

tan to la ermita de Santa Magdalena,
como la casita, del ermitaño y unas
pocas tierras que allí había para ayu-
da del mismo. fueron vendidas a pú·
blica subasta, siendo compradas por
los ascendientes del actual propieta-
rio, Juan Ferrer y Mascaró, y des-
pués.con nuevas tierras adquiridas.
se formó la propiedad y masía de
San ta Magdalena, obra esta de la se-
gunda mitad del siglo pasado. pegada
a la vieja ermita. Los Ferrer, siguien-
do la tradición cristiana de la Gel-
trú, procuraron realzar y dignificar
tanto la ermita como los objetos del
culto. sobre todo en épocas de crisis
religiosa, como después del año 1936.
Bien lo merece' la gran Santa y la

bella ermita gótica levantada por la
devoción de los geltrunenses en el
siglo XIY
Antes de terminar nos creemos un

deber agradecer a Pau Roig, la apor-
tación de algunos datos de su copioso
archivo de la comarca villanovesa ..

Fr. José M.' Coll, O. P.


