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El Pardalot
Pouppurri para banda militar
obra de Juan Cantó Francés (1856-1963)
Estrenado por la Banda “Primitiva”, el 27 de agosto de 1886
Será interpretada mañana en el concierto Nostra Música que ofrecerá
La Primitiva en el Teatro Calderón.

scribía el estudioso de la música alcoyana Ernesto Valor Calatayud en 1957,
se ha cumplido de ello cincuenta años ya: “El Pardalot” es el alma alcoyana,
es la obra monumental de este insigne alcoyano que añorando su patria chica, la
inmortaliza en el pentagrama a través de sus cantos”.
Este “pardalot” es, acaso, el pájaro, el aguilucho pujante que revolotea sobre el
emblemático Barranc del Cinc “picoteando” de aquí y de allá, buscando las
esencias folklóricas de nuestra historia más humana, de esta tierra.
Tonadas, cancioncillas, nadaletes, bailes y danzas:
“gallineta cega/ pujaten al cel...”
“el tío Pep s’en va a Muro/ tío Pep...”
“de quin coloret la vol.../ blanca o vermella...”
“Visentet, Visentet...”
Todo un espléndido tesoro, una joya que al maestro, eslabón a eslabón, encadena
formando una diadema luminosa de melodías que tienen la gracia, el valor y el
amor de la niñez huída, de la nostalgia perenne, de la espontaneidad y frescura
del pueblo llano.
Esto, en esencia, es la ciencia folklórica, la manifestación colectiva o el pálpito de
las gentes. Temas, fragmentos del vivir cotidiano musicados en forma magistral
por el gran catedrático que fue Juan Cantó. Tuétano y médula, lo aparentemente
sencillo como guardián incombustible de la esencia y la personalidad.
Y... hablando de “Pardalot” hay que decir que una tienda de comestibles ubicada
“junto a la Fuente del oro” existía al finalizar el siglo XIX con tal título o marca
comercial. Y una imprenta y litografía que ya editaba en 1910 tarjetas postales a
todo color, presumía de esta vitola: “El Pardalot”... Y que en los Juegos Florales de
1913 se premiaba una “composición en verso valenciano sobre la tradición de El
Pardalot de Alcoy”.
Lo popular pues, la cultura y la sociedad, quizá le identificaba con Alcoy mismo
bajo las alas amplias y capaces de nuestro “Pardalot”, música inspiradísima,
himno auténtico a la tierra y a la propia región:
“aquí venimos cantando/ a la señora María
qu’ens done l’asguilando/ mes que siga una sardina...”

