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La ermita y la torre
de San Juan

La torre es,
en pie más

sin duda, el vestigio
antiguo de la ciudad

Está situada en el lugar llamado
antiguamente «Quad ra d'Enveja» y
junto a la antiquísima y alta torre
circular, uno de los monumentos de
más interés en toda la comarca. Su
construcción, según versiones muy
fundadas, es del 1125. Fué edificada
en acción de gracias por la victoria
consegui,da por los cristianos contra
los moros que se habían apoderado
de dicha torre precisamente el día
24 de Junio, fiesta del Santo, pre-
cursor de Cristo. Desde siglos se ce-

'--" lebra o celebraba un tradicional
«a¡ploc» de mucha concurrencia y
color.
La ermita estaba adosada a una tí-

pica masía catalana que armonizaba
y fOI1II1aba bello conjunto. El
«Aplec» era muy concurrido, y la er-
mita quedaba cerca de la población.
Era señor de la «Quadra» (castillo

de secundaria importancia) D. Ber-
nardino d'Aviñó. Este hizo testamen-
to el 21 de Marzo de 1540 dejando
heredero universal a su hijo Fede-
rico. En 1603, en otro testamento, se
menciona entre otras propiedades,
de 'la misma familia, la «Torre del
Veguer»; dato muy interesante para
la historia de la comarca, porque la
torre deJ Veguer había pertenecido,
siglos atrás, al feudatario de Ribas,
Pone II. el cual por testamento otor-
gado en 1260, cedió esta mansión,
que era a la vez Santuario de San
Valentín, para convertido' en Hos-

~ pita¡ de enfermos y viandantes. Es-
te Hospital fué fundado, como diji-
mos, por Pone Il, a instancias de San
Ramón de Penyafor t, duró unos 50
años. Después pasó a ser convento
de monjas de clausura, según consta
en documentos fehacientes. Al re-
nunciar voluntariamente, Jaime de
Ribas, a fines del siglo XIV, eIl últi-
mo feudatario de Ribas, a sus dere-
chos de feudatario de todas las oro-
piedades o alcdios de que disponía,
corno tal, pasaron a manos de par-
tIculares, entre ellas, San Valentín,
que fué adquirido por el Veguer de
Vilafranca del Panadés, en 1358,
Guillermo Cortey a Descortey que
era, o por 10 menos fué, Veguer del
Panadés, más tal de.
E~ 1603 sabemos que ya era propie-

tarIO de la mansión y a la vez, San-
tuario de San Valentín, Don Berriar-
d~no d'Aviñó. «Al trament deixa 50
lhures barcelonines de renda quis-
~n any al benefíciat de} gloriós
ant Joan de Enveja, del qual bene-

fici jo só Patró», dice, y obliga pero
«que cada setmana hage de dir una
missa per mi i a tots els meus».
La propiedad pasó después a ma-

nos de D." Manuela Fernández de
Santillana y de Valdavia, Marquesa
de la Morilla y de Valencina, con-
desa de 'I'orralba y de Casa Alegre,
etc., sobrina carnal y heredera de D.
Yñigo de Córdoba y primer conde
de Tcrralba. Dicha señora casó con
el coronel de infantería, D. Antonio
Desmassieres, caballero de la orden
de Santiago, El heredero vendió la
finca juntamente con la Torre del
Veguer el año 1882 al Excmo. Sr. D.
Jcsé Fer rer-Vidal. Su hijo menor,
Excmo. Sr. Luis Ferrer-Vidal here-
dó la «Quadra d'Enveja», mientras
que el mediano obtuvo la mencio-
nada Torre del Veguer, cuya fami-
lia todavía posee,
La Ermita de San Juan y sus al-

rededores era el lugar de los más
atractivos de Villanueva y más con-
currido de toda la ciudad, no sólo de
pequeños, sino de mayores, e inclu-
so de artistas.

LA TORRE DE SAN JUAN

El vestigio en pie, más antiguo,
que se conserva en nuestra ciudad
no hay duda de que es la torre de
San Juan, junto a la Ermita homó-
nima erx-lavada cerca de la «Ca-
llada».
Esta torre tiene en la actualidad

unos 12 metros de altura; el foso in-
terior unos 4 metros de altura, y la
anchura de sus paredes es de 90 cm,
en su base. .
En la base hay restos antiguos de

Iortificaciones. Se encuentra en buen
estado de conservación y ha sido res-
taurada varias veces; una de ellas
durante la primera g:uerra carlista
(1833-40) sirviendo de torre de ob-
servación y receptora de las señales
que «tr-ansmitía» la torre del «Capi-
tán Vallés». (Del «Villanueva y
Gel.trú», día 24 de Octubre de 1964.
Durante siglos sus cultos y funcio-

nes religiosas se vieron siempre con-
curridos hasta el mes' de Julio de
1936, o ue estalló la guerra civil.

ULTIMAS SUPERVIVENCIAS

Hace más de 30 años, dice un vi-
llanovés, en mayo 1968, que no re-

cíbs culto en la mencionada Ermita
de San Juan, el santo titular. He po-
dido comprobar que dentro de la an-
tigua ermita, actualmente converti-
da en almacén de utensilios agríco-
las para las labores de la masía, en
un rincón del antiguo coro está de
cara, a la pared un antiguo cuadro
cubierto de polvo. Se trata, de una
tela de más de 2 metros de largo
que represen ta el martirio del após-
tol San Bartolomé, Su factura es co-
rrecta y de autor desconocido, tal
vez del siglo XVII o XVIII.
Pero no hay mal que mil años du-

re. Mas cerca de .la «Collada» se han
adquirido 1JJ110sterrenos para levan-
tar, no una eI1II1ita, sino una iglesia
que servirá de parroquia, dedicada a
S. Juan Bautista, para ayuda espi-
ritual de nuevos feligreses, cada día
más abundantes, en aquella ya po-
pulosa barriada villanovesa.
Agradecemos al pintor D. Pau

Roig, de esta ciudad los abundantes
datos sobre la ermita de .San Juan
que posee en su archivo particular,
de los cuales hemos aprovechado los
de más interés para -la historia de
la antigua ermita.
Del libro «Cancons ' i pairalies» de

F. Oliva:
«EI1II1itade Sant Joan
Sol roent, masía blanca
Arnb la fresca font 8.1davan t,
Grocs pallers i era ben ampla,
Veus entorn, curts vialets
Deixondits, prop la Colladas.
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Lea y propague
Villa nueva y Geltrú


