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LOS
Y EL

GIGANTES, LA
"DRAC/J DE

J/MULASSA"
VILLANUEVA

Por ALBERTO FERRER SOLER

Los gigaut¡·¡: dp v ittamiena con ¡;:1(. traje df> noble» cri~Ut7.n()" durante
el últim« lusir« del siglo pasado, Segtl11. una. estampa de la épora.
publicada 1101' 1f?W f')npn~8a comercial de La villa. - C<~c. Pffjol,

A mi Madre.

Villanueva y Geltrú en otros tiemposrtuvo fama por
el esplendor que revestían sus fiestas tradicionales. A nues-
tros abuelos siempre les había gustado quedar bien en los
actos C{.uecon trihuian a enaltecer el huen nombre de la
villa. 'Estas festividades, siempre llenas de belleza y encan-
to, van hoy paulatinamente perdiéndose bajo la sombra
de la industrialización. Su máximo auge lo alcanzaron du-
rante la segunda mitad de la pasada centuria. la ventu-
rosa época de las vacas gordas, cuando en Villanueva todo
era dinero y abundancia.

Las notas de mayor color y vivacidad en estas fiestas
las daban los bail , .anzas y cabalgatas populares, entre
las que sobresulia n los gigantes que, acornpa.rados ¡JUl· .a
mulassa y el drac, recorrían nuestras calles entre el entn-
siasrno y algazara de los pequeños.

El simbolisrno de estos seres exóticos ha sido un tanto
discutido por los entendidos en la materia. Hay quien
dice que -epresenta n la omnipotencia del Creador, al que
deben sometimiento tanto los fuertes como los débiles.
Para otros. en cambio. <i mbolizan los vicio, y errores del
paganismo, verrci dos por la doctrina de Cristo. v como

tales asisten a la procesión de Corpus, colocándose siem-
pre delante del Santísimo. demostrando asi que huyen
avergonzados ante la presencia del Redentor.

En Yillanueva cxistia n dos parejas de gigantes: una
grande, conocida por la del gegant de la porra, :- otra
pequeña, a quien la gente solían llamar l'liereu y la pubilla.
Tenemos comprobada su existencia a partir de 1850, fecha
en que empezó a publicarse el «Diario de Villanueva»,
donde en las notas sobre las fiestas populares que se ce-
lebrahan, a menudo se habla de estos simpáticos per-
sonajes.

Artísticamente los gigantes mayores eran superiores
a los otros. Nada sabemos respecto al vestuario que lleva-
ban antiguamente. Consta que en 185í, con motivo de la
Fiesta Mayor de San Antonio Abad, los disfrazaron de
moros por primera vez. Unos años después, hacia el 82,
estrenaron UIlOS vestidos de .nobles cristianos. siendo se-
guramente estos trajes los más lujosos que jamás tuvieron
los gig:lll1ones de Villunueva. El efecto que produjeron
debió ser verdaderamente sorprendente, en tal extremo
que incluso llegaron a entusiasmar a los pícaros ratones,
quienes en poco tiempo los destrozaron, obligando al or-
gulloso qeqan: de la porra a que permaneciera en casa
durante bastantes años.

Por la Merced del año 1902, en Barcelona buba un
gran festival folklórico, al que asistieron nuestros gigan-
tes. Entonces les hicieron nuevos vestidos, trajes que fue-
ron adquiridos por subscripción popular y confecciona-
dos voluntariamente por damas y muchachas de la villa.
Después .de muchas discusiones se acordó volver a vestir
de moros a los gigantes, 'ya que interesaba colocarles un
gran turbante para que tuvieran mucha elevación y poder
presentarlos en un concurso.

Un domingo al mediodia emprendieron el viaje hacia
la capital. En Villa nueva se les hizo una despedida apo-
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E! gegant de la p~rra 11 F.U. SCllura t"11n.oz: (Cutre. Pujolj.

Detalle a" los gigantes pequeños. (Foto Moreras,

L'hereu' j la pubilla de Vilanova, (1'010 Xlorera).

teósica.;~lucha gente lo recuerda todavía con sentida alegria. Los
gigantes recorrieron triunfalmente nuestras calles en medio del en-
tusiasmo y alga rabia de los chiquillos y la admiración de los mayo-
res. Llegados a Barcelona, en donde permanecieron por espacio de
varios dias. visitaron a los villarioveses que tenían allí su residencia
habitual. Y por fin vino el día del festival. A nuestra pareja del
gegan! de la porra le fue adjudicada Medalla de Oro y Diploma de
Honor, por ser la más alta entre las presentadas al concurso.

En tan magna jornada los gigantes pequeños también vistieron
nuevas galas. L'bereu trocó la chistera y el largo gabán de color
pardo oscuro que hasta entonces había lleva do, por una bQJ retina
roja y gambeta negro. La pubilla cambió su vestido de dama seño-
rial por el de payesa rica catalana.

Estos trajes fueron los que nuestros gigantes lucieron basta los
últimos tiempos de su vida. Solamente les habían reformado lige-
ramente en cosas de detalle. Asi, por ejemplo. el gegan! de la porra
había olvidado su enorme turbante y l'hereu había trocado la
barretina roja por otra negra.

Los ratones fueron siempre la eterna pesadilla de los gigan;es.
Algunas veces los dejaban tan mal parados, que se veían imposibi-
litados de salir en las grandes festividades. Hace UIlOS veinte años,

que hicieron polvo la testa de l'hereu, en tal forma que el tallista
local señor Codina tuvo que hacer lIIHI nueva.

Los gigantes de Yillanueva bailaban al son de una danza propia.
interpretada por un tambor y dos o tres chirimías. Hace bastantes
años que esta música tan villan ovesa yl1 no suele tocarse. Su parti-
tura nos es conocida gracias a la labor del que fue maestro villano-
vés D. 11agill Sans, quien tUYOla feliz idea de anotar en un cuader-
no diversos bailes, danzas y melodías locales, legando así a la pos-
teridad un tesoro folklórico que de otra n.ane ru se hubiera pcrdido.

A base de esta melodía Eduardo Toldrá ha compuesto una
popular sardana titulada Els !legan!s de "ilollova.

La niulassa 11:1 sido siempre lo más representativo de Villanue-
va. La sacaban únicamente en las solemnidades más señaladas,
produciendo gran alegria su salida. Parece ser que antaño existían
más de una, pues las notas publicadas en el «Diario» acostumbran
mencionarlas en plural.

La mulassa de Yilonoua tenia 1:1 figurn de una gran mula de
cartón, sostenida por dos individuos que se colocaban en su inte-
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Música de la mulassa.

rior. Lucía unas faldas de vivos colores, cubiertas en parte
por una red. En el cuello llevaba un cencerro de destem-
plado sonido que anunciaba su proximidad. Hay quien
recuerda haber visto en un almacén de la que fué Iglesia
Arciprestal, una cabeza de mulassa que por medio de un
fuelle tenía la propiedad de abrir y cerrar la boca.

Nuestra mulassa bailaba al son de una danza muy
apropiada, mientras los chiquillos iban cantando:

ePatum, patum fa la mulassa,
patum, patum fa el mulassó.
per les dones xocolata
i pels homes bon bastó •.

Años atrás, cuando las rivalidades entre nuestra villa
y Vilafranca eran muy grandes, solían llevar a la mulassa
hacia la carretera que conduce a aquella población, en
donde bailaba de espaldas a dicha villa, concluyendo con
una serie de coces, siempre dados entre el griterío y alga-
zara de la gente. En justa correspondencia, los de Vila-

. franca llevaban a su drac hasta Montaspre, en cuyo punto
se divisa el mal', quien desde allí nos enviaba sus infer-
nales fuegos.

El drae era el más reciente de los entremeses popula-
res de Villanueva. Fue adquirido por el Municipio en
18;)7 para sustituir a la mussalla uella. Ignoramos lo que
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seria la mussalla, aunque es posible se tratara de una
mu!assa que ti¡'a:'a cohetes. ~n~stro drae tam!.. ::1 tenía
música propia.

Algunos años una pandilla de cabezudos acompaiia-
ban a los gigantes y demás seres exóticos. Al parecer,
Villanueva nunca los tuvo de propiedad, ya que los 'que
concurrían a nuestra villa acostumbraban ser los de San
Pedro de Ribas.

Nuestros gigantes vivieron en paz y tranquilidad
hasta 1936, en su casa situada junto a la Iglesia Arcipres-
tal, de donde eran propiedad. En julio de aquel azaroso
año, los gigantes pequeños, juntamente con el drac.Yae-
ron trasladados a Barcelona para tomar parte en un festi-
val, sin que de ellos se haya vuelto a saber noticia alguna.

El geganl de la
porra y su señora fue-
ron llevados al anti-
guo Cuartel, en don-
de quedaron deposi-
tados, muriendo
finalmente en manos
de los chiquillos, por
cierto no de nuestra
villa, sino venidos de
tierras lejanas.

Este Iué el trági-
co fin de la popular
familia del gegant de
la porra. Villa nueva
vuelve hoy a tener
nuevos gigantes gra-
cias a la generosidad
dé un v il l a n o v é s ,
pero ¿,y la tnulasso»
¿y el drae? ¿No seria
hora de pensar en su
reposición?

Ei drac n.r ViLLanu.cr:a, sf>gún tm.a 1)ifltw"a

de E. C. Iiicart, (Fomento Villm,ovesj.

JUAN MAGRIÑÁ
(Viene de la página 18).

húmeda caricia de las callejas blancas de la Geltrú, cuya
procesión de Semana Santa no ha querido perderse nunca.

Nuevas promesas de la danza florecen en los escena-
rios, cuya alternativa coreográfica rubrica su maestro
Juan Magriñá: Ivorme Alexander, Pepita Sansalvador, Filo
Feliu, Maruja Blanco ...

En uno de sus recitales por tierras de España, Magri-
ñá abordaFcon prodigiosa valentía el dificil cometido de
bailar una jota en Zaragoza imponiendo su arte sobre la
misma geografía en donde esta danza fué instaurada. Ese
mano a mano c~n la coreografía popular, ese someterse
a un tribunal deposibles bailarines, ese transformarse en
un cazurro aragonés cuando de la rítmica brusca de la
jota se trata, y en un s castizo andaluz cuando entre fan-
danguillos o soleares anda la fiesta, son capítulos aparte,

algo que en la tauromaquia - coreografía en suma -
suele premiarse con la más ,romana y apoteósica vuelta
al ruedo.

Ultimamente :-'1agriñá ha sido nombrado Catedrático
de Danza del Instituto del Teatro de la Diputación de
Barcelona. Para muchos, esta consagración tal vez impli-
caria un alejamiento de los escenarios, voluntana renun-
ciación a los proyectos y afanes que en nuestro com-
patricio constituyen la sal de su difícil profesión. Pero
Magriñá será llama viva para su arte mientras le quede
u 11 latido en el corazón.

Substanciador de danzas y glosador coreográfico de
todas las bellezas folklóricas de nuestra tierra, Juan 1\1a-
griñá es el máximo exponente de lo que puede cense-
guirse dentro el dilatado campo del ballet español.

Confiamos plenamente en él. Y a nuestra confianza
se solidarizan los corazones que integran el auténtico sen-
tir de la Villanueva inquieta y triunfadora.


