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I!as ermitas
del término
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Esparcidas por nuestro t-érmino municipal se encuentran seis
ermitas: tenemos al Suroeste la de San Gervasio; al Noroeste la
de San Juan; hacia el Norte la de Santa Magdalena así como
la capilla de Ntra. Sra. de Montserrat; al Sureste la de San
Cristóbal, y en el centro de la población, la de San Sebastián.

Algunas de ellas son tan antiguas que su origen se pierde en
.el silencio de los monumentos ant.iguos y en la oscuridad de la
tradición, que forjaron los hombres al paso de los tiempos sobre
estas reliquias que nos quedan del fervor religioso de nuestros
antepasados.

ERMITA DE SAN JUA.,."

Es la más antigua de todas las ermitas existentes en el tér-
mino municipal, pues ya existía cuando Villanueva aún tenía
que nacer; así se desprende de lo que nos dejó escrito el célebre
canónigo Francisco Tarafa. Es de estilo románico, pero se halla
sencillamente construida careciendo de valor artístico.

El canónigo Tarafa de esta ermita dice:
Reinando en el Condado de Barcelona don Ramón Berenguer

III el Grande )1082-1130),ocurrió que un habitante de San Pedro
de Ribas reunió algunos hombres para conquistar 'una torre que
se hallaba cerca del mar, conocida por la torre de Miralpeix.
Como que la torre era prácticamente inaccesible, los cristianos
veían muy dificil la conquista, pero quíso la providencia que los
pescadoresencontraran un pez de grandes dimensiones que arras-
trarcn hacia la playa. Los moros, al tener noticias de lo ocurri-
do, bajaron cuatro a la costa para ver el enorme pez, quedando
uno sólo de guardia en la torre. Los cristianos, que estaban alerta
de lo que ocurría, aprovecharon la ocasión y lograron apoderar-
se de los sarracenos, hacíéndolos cautivos, y subieron luego a la
torre para apoderarse de ella, cosa que lograron.

Entusiasmados los cristianos por la conquista de esta torre,
reconocieron' a Andrés Planas como jefe y pasaron luego a con-

J.

quistar otra torre al pie de la Collada en término de Cubellas,
y aprovechando ia ocasión de haber salido los moros a bañarse
al mar, se apoderaron de ella el día 24 de junio del año 1125,
festividad de San Juan, de donde los cristianos decidieron cons-
truir en memoria al Santo una ermita cerca de la torre, cosa
que llevaron pronto a. la práctica. Entonces se construyó alli
un castillo que debió de aprovechar la antiquísima torre como
torre del homenaje .A este castillo se le llamó Cuadra de Enve-
ja, segúnse desprende de antiguos documentos. Ejercía potestad
sobre el castillo, en sus mejores tiempos, así como de un caserío
que existía junto a' él, el honorable Guillermo de Aguiló que a
su vez era señor del castillo de Cubellas (desde 1405a1417),pa,
sando después a la familia de Montbuy, En 1537era doncel y
seiíor de 1:1. cuadra de Enveja don Benardino de Aviñó, con el
cual empezó la total decadencia y ruina del castillo. Los habi-
tantes de Enveja debieron de emplear la ermita para cumplir
sus precectos religíosos. Hoy sólo queda la ermita y la torre
de todo aquello quizá por estar más solidamente construido a

. logrado resistir los combates del tiempo. Cerca de la ermita en
la actualidad se han hallado restos de cerámica ibérica, lo que
da a entender que existía aqui un foco humano habitado por la
tribu cesetana.

Se encuentra bastante bien conservado ya que sólo tiene re-
construido el tejado; su construcción es muy tosca, y la ¡' -nada,
con su típico campanario, se encuentra ligeramente inclinada.
Se halla en la actualidad dentro de una propiedad privada, por
10 que no se encuentra abierta a los fieles; A finales del siglo
pasado y principios del actual cada año por San Juan se hacía
misa en ella, a la que acudían muchos villanoveses que después
de haber cumplido los preceptos religiosos se solazaban en sus
cercanías al son de la música de las «grallas».

ERMITA DE SAN CRISTOBAL

En la cima del 'monte de Levante que limita la playa, existe
un oromontorio donde se halla enclavada la ermita de San Cris-
tóbal. No "e sabe con certeza cuando se construyó, pero se su-
pone que existía antes de 1388.Las escrituras públicas de 1500
hablan de ella.

En la peste del año 1651y 1652sirvió de casa de observación
y de hospital para los apestados de la Geltrú. La capilla que
ahora podemos contemplar restaurada fue bendecida el 5 de
julio de 1788.

Entre varios objetos de mérito se conservan dos grandes cua-
dros procedentes del convento de capuchinos que ex.istió en
Villanueva, representando a San Antonio de Padua y a san .-
Francisco de Asís, este último obra del famoso pintor catalán.:
Antonio de Viladomat ) 1678'1755). '

En la actualidad ha adquirido cierta importancia porque j~ .~
to :1. ella existe la casa - la fachada de esta casa, lateral. es >ll

embellecida con una cur\l.0sa imagen 'de San Cristóbal hechaj~

base de pedazosde mosaico, tipo romano - donde vivió y l11W;
el ilustre glosador, critico y filósofo español Eugenio d'Ors (Xe-
níus) 1882·1954,que dijo de la ciudad: )

«Ya dirá 'ya -irá diciendo, el ermitaño de San Cristóbal, ,I,as
gracias y virtudes de Vlllanueva y Geltrú. Hoy de una tan SOI'~ 'J
De aquella plenitud y oportunidad ambivalente gracias a, ~ •
cuales se puede, en. la holgada playa que San Cristóbal ~om~~ i
tomar un baño de mar y de sol y sin cambiar de mediodl3,o '
baño de biblioteca (. ..).

Y, si es posible conjuntamente. Una ola por libro. Un libro
por ola. Cultura, fecundación clásica por el saber océano,~
minación pánica en el movimiento, El haber dado, viva s!ntes!;~
una especie de cama de matrimonio para estas nupcias eSutl'"
primera y decisiva gracia que el ermitaño debe loar en VIllau
V:1. y Geltrú.»



!:.H,iIlU·'\ ve: ::iAN GERVASIO

En la antigua cuadra de Adarró, y en 10 alto de un montículo
en la parte de pcniente de la playa, se encuentra emplazada la
ermita de San Gervaslo que también está dedicada a San Prota-
sío. Lo más probable es que esta ermita date. del s,igloXVI, pero
no se sabe de fijo el año en que se.edificó. Segun fuentes do-
cumentales se lee que fue fundada¡ el día 8 de diciembre de 1666,
pero según"el padre Garí, esta fecha es errónea, pues en vez
de escribir 1566escribieron 1666;no puede ser fundada en .1666
porque consta 'en los archivos parroqulal~s que el 20 de dícíem-
bre de 1644murió ya su ermitaño Francisco Mogronyó y en la
peste del año 1652murieron en ella varias personas.que ~~lise
hablan refugiado. Lo más probable es que esta eqUlv~aclOn s.e
fundó en el hecho de las obras que se efectuaron en dicha errm-
ta en 1665y el terreno que entonces agregaron a e~¡'a,que fue
cedido a la capilla por don Francisco POllés,e18 de dícíembre de
1666,

Pues bien, esta ermita fue edificada hacia 1566,y en 16~0se
reedificó, como lo demuestra que' en los escritos que existen
antes de esta fecha cuando citaban la torre que habla frent¿J
a esta capilla, siempre la llamaban torre de Adarró, y desde di-
cho año, torre de san Gervasio.

Es de construcción sencilla y se encuentra modestamente de-
corada. En la festividad del santo se celebran misas en ella,

A poca distancia de esta ermita .hacia el mar, en la Primera
Punta, no hace muchos años aún existifa una torre de oscuro
origen - quizá edificada por los romanos- no de tanta eleva-
ci6n como la de San Juan, porque a 'finales del siglo XVITI un
rayo derribó una gran parte. Fue el, último baluarte musulmán
de los contornos. En el siglo XII estaba en poder de los árabes,
pero cuando los cristianos, al mando de Andrés Planas se apo-
deraron de la de San Juan, se presentaron frente a ésta, la si-
tiaron, y cuando ·~eles presentó la ocasión oportuna la atacaron
y conquistaron. Este hecho:ocurrió hacia 1125.

Cerca de esta ermita se encuentran las ruinas de la ciudad
ibero-romana de Adarró, donde se han hallado ánforas, capite-
les y toda clase de utensilios romanos, as! cama, inscripciones
scbre piedra y tumbas, algunas de cuyas calaveras se hallaron
traspasadas por 'un clavo. gran variedad de cerámica, monedas,
mosaicosformando dibujos de hojas y geornétrícoscolumnas pul-
cramente pulidas, estucosy torsos de mármol que se encuentran
expuestosen parte en las dependenciasdel castillo de la Geltrú.

En la pared de dicha ermita existía. una: lápida que decía:
EX VOTO-C. CWDIUS-EMILIANUS

Arrancada del lugar. donde se encontraba resultó que no era
una lápida romana, sino un ara mutilada, que en la actualidad
se halla debajo de los pinos del chalet de Miramar. '

Otras lápidas que se encontraron fueron hechas pedazospcr
la ignorancia así como un busto de mármol, según consta en la
historia del padre Garí. En 1867se descubrieron unas pinturas
murales en el camino que conduce a la ermita. En 1914se encon-
tró una estatua que parecía un demonio (lo más probable' es
que fuera un sátiro), que los obreros que construían el segundo
tramo del ferrocarril destruyeron por temor a que les diera mala
suerte. Entre 1957-1958se volvieron 'a hacer excavacíones,hallán-
dose «in situ» dos bases de columna y un capitel coríntlo, as!
como varias ánforas enteras.' En'el sector: de)osestuoos fue
hallado una bolsa de ceniza con gran cantidad de escorias de
plomo y hierro. Además se' hallaron, entre otras cosas varias'
monedas, entre ellas, una de! emperador Claudio (41-47) y otra
de oro del emperador Vespasiano (69-79),así como dos bronces
ibéricos, uno de ellos de la ceca de Eustl. De este Poblado,en la
actuj¡Jidad, no se ven restós por hallarse: sepultado de tierra y
agua.

ERMITA DE SANTA MAGDALENA

Se encuentra a 50 metros sobre el nivel del mar, es de cons-
trucción sencilla y .se halla muy cerca de la masía d'en Samá,
pertenece a iil parroquia de la Gelti-ú;'y es \.Ü1ade lasmaspe-
queñas ermitas del término, y también, una de las menos ea-
nocidas. Solamente se ve frecuentada y festejada. el día. de su
festividad. En .los .qem~d.ías del año s~.,hall~silencios~'y colí-
taría. ..... ,. '.' r . '.,\ ." ..... ,,1 . -:•. ,l>. .. ...

Por su construGci6npar~e bastante .antígua; solamente se
sabe que ya existía en el año 1596,pues, según hay escrito, el
ermitaño que vivía. en ella asistía a ciertas funciones de la igle-
sia de San Antoio Abad, p'ero,d~~.ella,no seha podido ayeríguar
nada más. .: " , .. :." ,..'., ,.. , ,:'..

Una de las causas de que esta ermita sea tan poco conocida
y se halle tan poco frecuentada, es la distancia que la separa de
la villa; además, elcarníno que da al accesoa ella, es muy pol-
voriento. Dista 2.206metros en línea recta del centro deIa pobla,
ción. Antíguamentejen l¡¡; festívídad' de la Santa, sereunían en
ella muchas personas.

Cerca de ella se "hallan unas minas formando galerías, en
donde aJ'iosatrás se sacaba la creta que finalmente. pulverizada
se.vendían en el comerclolcon el nombre de Blanco de España.
Se"láS Ilama' «Cavesde' la: Terrafi'e'»; y son dignas' de verse pcr
la' 'serie 'de' laber'intos' que"tienen y por sus curíosas columnas
que imitan a un templo pagano.

Cerca de esta ermita hay algunas masíasimportantes, per~
corresponden al. término. de. Ribas, como la. Torre del veguei
Antigua posesión alodial del titular de la veguería de Vlllafra.n
ea. Cerca de esta masía se hicieron sondeoslos años 1662y 185
para poder abastecer a la ciudad de agua potable, pe~o:os SOI1

deos que se efectuaron no dieron el resultado apetecido: I

ERMITA DE SAN SEBASTIA.N

Cuando en los principios del siglo XVI Cataluña se vio azo
tada terriblemente por una epidemia, las autoridades ~e la cíu
dad tomaron rigurosas medidas sanitarias para ímpedír su pro

.pagacíón a la villa, ales como no tener más que una pueIt
abierta (2 de marzo de 15(7) y no permitir la entrada a níngúi
forastero por temor a que se propagasela epídemía. La eluda;
se vio libre de las epidemias de 1500y 1507, Y los víllanovese
agradecidos, decidieron levantar una ~n?ita. en honor aSa?
Sebastián por 10 cual se reunieron en la iglesia de San Antonh
el 26 de ~gosto de 1525para hacer los preparativosy eligieron
Juan Planas y Juan Ballester para que junto con el·juez Pedri
Gassó cuidaran de la construcción, que fue terminada en 1530
En la festividad del santo. 20 de enero de 1541colocaron en S1

campanario una pequeña campana. Actuaron como padrino
Miguel Escardó e Isabel Guassona .
. La capilla actual defiere de la antigua por estar muy res

taurada. Es de construcción sencilla, estando modestamente
decorada. Depende de la Iglesia Arciprestal. que cada año, el
la festividad del Santo, celebra una misa en ella.

Se halla enclavada dentro de la población, siendo la únic:
de las seis ermitas existentes que está en el núcleo urbano. S(
encuentra en la calle de -San Sebastián, así llamada en heno:
a la ermita.

'ERMITA O CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRA'J

Se encuentra como la de San Juan dentro de una propiedad
privada, que se denomina «Els Esbarjos». Conduce a este lugai
la calle de los Agricultores. La capilla es de reducido tamaño
pero está hecha con muy buen gusto que le da una ~pecial pre
dilección. Cont.eníaen su interior pinturas de Joaquín Mír, pere
en 1936fúe destruida, y al ser restaurada pintó en su interior
el pintor villanovés P. Roig. Se construyó esta capilla con oca'
sión de la demolición de otra dedicada a la misma Virgen que
existía en los terrenos donde se edificó la fábrica PireIll. Esta
capilla, que existía con' el mismo nombre de la actual, se cons-
truyó con ocasión del cólera-morbo que durante dos mesesazoto
la ciudad. En el año 1854el Rdo. don Antonio Marrugat prometió
a los suyos que si salían 'todos libres del contagio de esta epí-
demía, construiría una pequeña capilla en honor a la patrona de
Cataluña. Como ni a él ni a los suyos les ocurrió nada; cumplió
su promesa, y el 12 de octubre de 1854se empezaron las obras,
quedando terminadas totalmente el mes de junio de 1955.

S. LWRACH
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