
NUESTRA MUSICA POPULAR

Recopilando y analizando las canciones y
bailes que eran de Sueras o se cantaban en nuestro
pueblo, se observan una serie de características y
costumbres propias, así como la utilización que se
daba a otras canciones populares no suerenses,
convirtiéndose así en un acervo común con las
propias. A continuación y como símple referencia al
gran trabajo que hemos realizado en su re@pilación
y utilización, y solo a título de ejemplo, pues
necesitaríamos mucho espacio para dar a conocer
completamente todas estas partituras, relataremos
algunas de ellas y, como ejemplo de la música,
incluiremos sólamente tres.

La parte religiosa es la más ámplia y en su ma-
yoría son propias de nuestro pueblo. Así tenemos
las siguientes:

La PROSA que se canlaba en Nochebuena
en el portal de la lglesia y en la Explanada del Calva-
rio, con una melodía popular y un acompañamiento
único.

La ALBA en cambio tiene una melodía similar
a la de otros pueblos cercanos y se cantaba también
en Navidad dedicándolas a las chicas, a algún hecho
gracioso ocurrido y a las autoridades.

Los GOZOS son ricos en melodías autóc-
tonas en su ejecución y populares por la gran canti-
dad de voces que los canlaban. Hay gran cantidad
de ellos y hemos recopilado los que siguen: Ben-
ditas Almas, San José, La Cueva Santa, Virgen del
Rosario, Virgen de los Dolores, Cristo de la Cle-
mencia, San Blas, Virgen de la Asunción, San Roc,
San Antonio Abad, San Pascual, San Miguel
Arcángel, San lsidro Labrador, San Bartolo, San
Francisco Javier y San Antonio de Padua.

una característica típica de nuestro pueblo
es el Septenario de la Virgen de los Dolores y que
ha venido a menos por falta de "clavariesas", siendo
necesaria su recopílación musical para poderlo
recordar ya que se ha perdido la tradición de cantarlo
pasando de madres a hijas. Llegó a ejecutarlo, a
principio de siglo, una orquesta de cámara
compuesta por dos violines (el tío Moreno y
Messeguer), un contrabajo (creo que J. V. Porcar),
un flauta (Eduardo), estos como instrumentos poco

corrientes, además de los habituales (clarinetes,
trombones, etc.). En Fiestas se reforzaba con dos
violines que venían de Villarreal (Nacher y otro) y
juntos tocaban la Misa del Prado.

Además de esta misa, tenemos recopiladas
las de Santa Teresa y la de Santo Domingo de
Guzmán"

Términado con la parte eclesiástica, tenemos
el Despeñar y el Rosar¡o de la Aurora (Misterios,
Padre Nuestro, Ave María, Gloris, las Purezas y la
§alve), ioya única en su totalidad.

En elresto de canciones y bailes, existían los
siguientes:

La JOTA que es parecida a la de Matet,
Villamalur, Torralba, Arañuel, El Tormo, etc...,
haciendo primero las Seguidillas, después la Jota
propiamente dicha y finalmente el Fandango. Varían
algunas de las muchas melodías, sobre todo en la
Jota, pero en Seguidillas hay los mismos paros de
Bailadores y el mismo modo de comenzar a bailar,
así como también el mismo ritmo, melodía y
tonalidad en todo elconjunto.

Hay una canción típica, la hemos titutado
Visca Sant Blai, que es de aquí y que cantaban a
principios de siglo haciendo referencia a que faltaba
hacer la carretera (hecha en 1.930), traer el agua al
pueblo (1.921), etc... citando entre todo eilo y como
estribillo a San Blas y al Stmo. Cristo de la
Clemencia.

Otras canciones y su utilización quedan en
nuestro archivo esperando ver la luz algún día, quizá
en alguna exposición que harÍa recordar a los viejos
otros tiempos y otra forma de vivir y en la que los
jóvenes podrían ver la cantidad de costumbres,
juegos, diversiones y pasatiempos que poseíamos
y que forman parte de nuestra cultura. Como
ejemplo hemos copiado una pequeñísima muestra
típicamente nuestras como son LA CANTA DEL
SERENO, ELS FADHINS de ASly PER L'EMBUT.

Miguel Macián Cervelló.


