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,Villanueva y suscontornos

La «Bassa
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d' en' Creixell»
En un plano
del hallazgo

de actualidad

de unos silos

con motivo
medievales

A unos dos quilómetros escasosal
Noroestede la ciudad y al lado del
caucedel torrente de la Ramusao de
"Sant Joan» existe una masía que a
másdeun paseanteque haya llegado
por allí habrá llamado la atención;
"La Bassad'en Creixell». Se trata de
un casocorriente en toponírnia, de
unamasíaque ha tornadoel nombre
del accidente geográficomás próxi-
mo.'en esta ocasiónuna balsa. com-
pletamentedesecadahoy día.
Ultimamente ha cobrado actuali-

dadestafinca al efectuarselas obras
deensanchamientodel antiguo cami-
no medieval que transcurre al lado
mismode la casa,para habilitar una
via de enlacehacía la futura fábrica
de goma de la Plana. Al derribarse
los muros del antiguo camino han
aparecidoun total de seis «sitges» o
silosalgoesparcidosentre sí que exa-
minados,al tener noticia de ello, por
losmiembrosde la SecciónArqueoló-
gica local. por su configuracióny los
escasosrestos de cerámicashallados
en las inmediaciones,han sido clasi-
ficadoscomopertenecientesa la Edad
Media.
Su situación en el cruce de unos

caminosmedievalesreconocidosy SU

distanciamientoindican que cadauno
de ellos pertenecía a una vivienda
independiente.lo cual nos conducea
la suposición de una antigua aldea
o pobladosituado en aquel lugar, he-
cho que nos lleva a reconsiderar el
emplazamientode la antigua «Qua-
dra de Creixell» que el Padre Gari
situó aliado denuestro Templo Arcí-
prestal. El ilustre historiador cifraba
susituación por el hallazgode nume-
rososrestos humanos enterrados en
el interior de una torre que fué de-
rribada en 1790para ampliación del
templo de SanAntonio Abad. noticia
que el sacerdotevilanovés había re-
cogido del «Diccionario Geográfico
General».
Caminosmedievales. "
Los caminosmedievalesquehemos

indicadoson el llamado de Barcelona
a Tarragona por la costa. que cruza

~el actual término vilanovés partiendo
del cruce conocidopor «Sis Carníns»,
se dirige directamente a la «Bassa
d'en Creixell» y pasandopor las rna-
sian Cabanyes, Sardet, y Sarná,entra
en el término de Ribes pasandopor
la Torre del Veguer. La otra deriva-
ción parte del punto en que han sido
hallados los silos, pasapor las inme-
diacionesdel «Masd'en Puig» y lue-
go se bifurca con una rama que va
haciaRocacrespay otra que sedirige
en dirección al «Mas Torrat», «Les
Mesquítes» y «Coll de les Palmeres»,
hacia Castellet, Se encuentran ves-
tigios de ribazos de la épocamedie-
val -con piedras labradas, algunas
pulidas y otras bastas- en las inme-
diacionesde los silos y cerca de las
ruinas del llamado «Casalotde Crei-
"xell» -antigua casa-corral- y otro
muro de cierta extensión inmediato
al «Mas Torrat»,
El antiguo camino .medieval de

Barcelona a Tarragona t¡endiaa par-
tir de Cubellesa eludir el litoral, pa-
sando ya alejado de nuestra pobla-
ción dirigiéndose por Ribes, Qlivella
y Olesa de Bonesvalls hacia la Ciu-
dad Condal, tanto para evita los
-grestesmontes.de Garraféomo el

~ atente peligro de la piratería sarra-:
cena.
Nos aseguranque existía también

una variante de caminomedieval que
transcurría por la cumbre de un ce-
rro situado al Noroestey próximo a
la «Bassa d'en Creixelh>, llamado

«Turó del Mas Gros», en el que sub-
sisten unos escasosrestos de edifica-
ción y un curioso «xup» o aljibe, es-
pecie de cisterna cubierta. Nos indi-
can que este «MasGres» era un hos-
tal para los viajeros que transitaban
por el viejo camino,mas situadosen
aquella empinada cumbre y exami-
nadoslos accesosa ella tenemosmu-
chas dudas'sobre estas afirmaciones
y más a la vista del inútil rodeo que
daría el camino, En la reciente vi-
sita realizada a este cerro ondeaban
en la cumbre unas banderolas del
Servicio Cartográfico, Vale la pena
efectuar la pequeña ascensiónpara
poder contemplar una espléndidapa-
norámica del término municipal.

La «Bassa» y la Masía.

Otro indicio deque los silos podrían
corresponder al antiguo poblado de
Creixelllo constituye la propia balsa
que dió nombre a la masía.Muchos
vilanoveses han conseguido verla
aún.Estabasituadaenfrente la masía,
en la parte opuesta del camino re-
cientemente ensanchado.Se nutría
'del agua de lluvia que recogían di-
versos«rasots»que descendíande las
cercaríasladeras, y cuyos sobrantes
circulan aún por el «Camí deIsEsca-
lons». La balsay terreno de accesoa
ella era propiedad comunal desde
tiempo inmemorial, derechoque, se-
guramente por deshuso, desapareció
en época relativamente reciente.
La masía es de construcción rela-

tivamente moderna No podemosin-
dicar si sustituyó a otra más antigua.
Nuestras noticias no llegan más allá
de.mediadosdel 'pasadosiglo, cuando
era propiedad de un «pellaire» o pe-
letero que tenía allí establecida su
industria de despellejamientode.ani-
males muertos por accidente o en-
fermedad y de los que no podían
aprovecharse sus carnes como .ali-
mento, causa por la cual estableció
en las inmediacionesde la balsa un
«canyet»,o sea. cementerio de ani-
males.
De este hechoquedóconstanciaen

el folklore local en nuestro «Ball de
Gitanas» con unosversosque hoy día
se han perdido. Cuando la gitana
«Carabassa» recitaba sus desventu-
ras, le replicaba el «Gitanet»:

«No t'espantis Carabassa
que tu i jo farem un tracte
i de gats i peix pudent
i carn de la B3SSaIen Oreíxell
no ens en faltara abundancia»

Los Creixell.
El nombre de Creixell esun antro-

pónímo, o sea. topónimo referente a
nombre depersona.Conocemospor lo
menos otras dos denominaciones
iguales en nuestra región, Nos refe-
rimos a la población cercana a El
Vendrell y a un pequeñocaseríodel
término de Borrassá, en la comarca
de «I'Alt Ernpordá».Las antiguas de-
nominacioneslatinas las hemosvisto
escritasen diferentes versiones:Cra-
siellus, Crexello, Crexel,
En los siglosXII y XIII existe bas-

tante documentaciónacercade la po-
"blación cercanaal arco de Bera.' En
sendos documentos se menciona a
Guillem de Creixell y a Bernat de
Creixell: En el año 1212muere heroi-
camente en. la batalla de las Navas
de Tolosa, en·la que tomó parte de-
cisiva, Dalrnau de Creixell, caballero

') empordanés -seguramente del po-
blado de Borrassá=-del cual asegura
la leyenda fueron portadores de su
féretro los reyes de Aragón, Castilla
y Navarra. En uJ1documentofechado
en 1271>;semenéíonaa Blanca Creí-

xell, hija de Guillem, con motivo de
la compra del castillo de aquella po-
blación por el primogénito del rey
Jaume I, conócido más tarde con el
nombre de Pere el Gran. En 1350era
jurado de la Universidad de Cube-
lles, Arnau de Creixell.
Tenemosnoticia de que un erudito

del Creixell tarraconenseafirma que
según la documentación que posee,
los Creixell que dieron nombre a las
tres poblacionesmencionadasson de
una misma familia y generación.Es-
peremosver publicado algún día un
trabajo bien documentadoque confir-
me esteaserto.
Un contacto bien probado de los

Creixell tarraconenses con nuestra
población no lo tenemosprecisamen-
te en la masíade la Bassa,si no en la
deEl Padruell. En la fachadade esta
masía-en la queprecisamenteen el
pasado año se han construído unas
murallas circundantes- con torreones
de estilo medieval- podemos con-
templar un escudoesculpidoen pie-
dra con dos espadascruzadascon la
punta hacia abajo y la fecha 1647.Es
inexacto que se conociera antigua-
mente a estamasia con el nombre de
Castell de Creixell, ni que con esta

[-,1 1>1"" d' en puig_.

Vilarrodona, Soterrania y El Piulart,
Al incorporarse en 1368la Univer-

dad de la Geltrú a las Cubellesy Vi-
lanova quedaron incluidas dentro del
término las siguientescuadras:Galli-
fa, Rocacrespa, Vilaseca, Cunít, Se-
gur. El Piulart, Sant Pere, Aderró.
Enveja, La L1acuna, CRElXELL y
Vilarrodona
La mayoría de estascuadraso ca-

seríos han subsistido con mayor O

menor fortuna hasta hoy dia conver-
tidas en simples fnasiaso en núcleos
de población creciente. De otras, in-
cluída la de Creixell, se ha perdido
todo rastro, tanto la anteriormente
citada de Soterrania comola deVila-
rrodona, que algunos autores sitúan
en algún lugar entre la Rambla
Transversal y vía del ferrocarril ac-
tuales.Aderró correspondea la ermi-
ta de Sant Gervasi y Enveia a la de
Sant Joan.
El reciente hallazgo de estos silos

puede darnos una explicación de es-
tas cuadras desaparecidassin dejar
rastro. Alrededor de estossilos no se
ha encontrado resto alguno de ci-
mentaciones.detalle que hace supo-
ner a los arqueólozos localesque las
viviendas que componían este case-

a la nue~a fábrica
de La Plana.:

2

a la BaBea d'en
Cre1xs11

aceptación figure en el Diccionario
Espasa, pero sí es cierto que en 1876
adquiriera don Pablo Coll y Puig la
finca que hasta entoncesperteneció
al «Muy Iltre. Sr. D. Mariano Saga-
rriga, Conde de Creixell, vecino de
Valencia»,con toda seguridaddescen-
diente del que ordenara esculpir su
escudode armas en la fachada de la
casa.Podría también tratarse de un
viejo escudode algún edificio de lá
comarcatarraconense,trasplantado a
la masía del Padruell, nombre que
por cierto se remonta a la edadme-
dia sin que hasta la fecha haya su-
frido alteración.

La Cuadra de Creixell

La primera noticia Que poseemos
sobrela existenciade un pobladocon
el nombre de Creixell en el ámbito
local la tenemos en un documento
fechadoen 1305en queBerenguerde
Castellbisbal presta homenaie al rey
D, Jaume n. Se mencionan las cua-
dras de Creíxell, Soterrania, Vilarro-
dona y Vilanova de Cubelles. En
cuanto al segundotopónimo es curio-
so comprobarque en las cercaníasde
la Bassad'en Creixell existe una par-
tida de terreno conocida aún en la
actualidad con el nombre de Soterra-
nia.
En el año 1326el rey Jaume II

concedela exclusiva de molturación
de aceitunasde Vilanova de Cubelles
y de CRElXELL a su portero Ramón
Ferrer de Guardiola, el cual instaló
dos molinos de aceite.
En 1363se separan las feligresías

de Cubellasy Vilanova. La nuevapa-
rroquia comprendía los lugares de
Enveja y CRElXEIf, y lasmasíasde
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rio eran demadera,o seasimplesca-
bañas, habitáculo muy corriente en
la edadmedia.
Existe aún mucha documentación

antigua para examinar-y extraer da-
tos con que elaborar nuestra historia
local. Es inminente el estudio de do-
cumentosdel siglo XVIII en los que
se detallan interesantes precisiones
sobrela vida rural de aquella época,
Con toda seguridad no se ha dicho
aún la última palabra respecto a 'la
Cuadra de Creixell.
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