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Resumen 

La presente investigación constituye una monografía sobre la Música 
de Moros y Cristianos de Alcoy, un género original para banda que 
se materializa en sus tres formas para el desfile: marchas moras, mar-
chas cristianas y pasodobles. El libro aborda el análisis musicológico 
y estilístico de las piezas ganadoras del Festival de Música Festera 
(1949-1962) y del Concurso de composición de Música Festera Al-
coyana (1964-2008), que organiza la Asociación de San Jorge de Al-
coy. El análisis refleja en profundidad el estudio de cada una de las 
47 piezas musicales, extrayendo resultados significativos que nos han 
permitido catalogar posteriormente esta música. Para ello, nos he-
mos centrado en los elementos más importantes de la Música Fes-
tera como son: el ritmo, la melodía y la forma, sin descuidar otros 
como la armonía o la instrumentación, constituyendo los primeros 
el eje base del estudio analítico. Esperamos que esta música tenga el 
lugar privilegiado a nivel académico y científico que se merece, como 
patrimonio artístico y cultural y lenguaje propio de una Fiesta, la 
Fiesta de Moros y Cristianos. 

Palabras clave 

música festera, análisis musical, catalogación, patrimonio, fiesta 

 
 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

The present investigation is a monograph on the Music of Moors 
and Christians of Alcoy, an original genre for music band that mate-
rializes in its three kinds for the military parade: Christian and 
Moorish marches and pasodobles. The book approaches with the 
musicological and stylistic analysis of the winning pieces of the Fes-
tival of Música Festera (1949-1962) and the Competition of Com-
position of Música Festera Alcoyana (1964-2008), organized by the 
Association of San Jorge de Alcoy. The analysis reflects in depth the 
study of each of the 47 musical pieces, extracting significant results 
that have allowed us to catalogue this music later. For this, we have 
focused on the most important elements of the Música Festera such 
as: rhythm, melody and form, without neglecting others such as har-
mony or instrumentation, the former constituting the basic axis of 
the analytical study. We hope that this music has the privileged place 
at the academic and scientific level that it deserves, as artistic and 
cultural heritage and the language of a Festival, the Moors and Chris-
tians Festival. 
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Prólogo  

 

 

La música de Moros y Cristianos un 
género original para banda 

 

 

A MÚSICA DE MOROS Y CRISTIANOS SIGUE formando parte 
en la actualidad del repertorio básico de las bandas de música 
de toda la geografía española. Además, se trata de un género 

original para este tipo de agrupación musical con un acervo cultural 
muy importante en la Comunidad Valenciana, especialmente en las 
provincias de Valencia y Alicante cuyo origen, al menos en lo que 
al municipio de Alcoy se refiere, se remonta a principios del siglo 
XV. Los orígenes de la música para moros y cristianos datan de 
finales del siglo XIX. En este sentido, el primer pasodoble de la 
música de moros y cristianos llevaba por título Mahomet (1882) y fue 
compuesto por el compositor alcoyano Juan Cantó Francés (1853-

L 
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1906).1 En 1907 el compositor alcoyano Antonio Pérez Verdú 
(1875-1932) compuso A Ben Amet, primera marcha mora. 

La música de Moros y Cristianos se divide en tres tipos de obras: 
marchas moras, marchas cristianas y pasodobles. Grau advierte que 
Fiesta y Música Festera son conceptos que van unidos de la mano 
y no se pueden separar.2 Botella afirma que estamos ante un tipo de 
música que todo el pueblo identifica y que exige un ritmo genuino 
acorde con las Entradas mora y cristiana y su génesis es la ciudad 
de Alcoy.3 

Este tipo de música rememora el enfrentamiento entre dos culturas 
y religiones que compartieron la Península Ibérica desde el año 711, 
fecha en que las fuerzas musulmanas formadas en su mayoría por 
moros invadieron España,4 hasta 1609, año en el que se forzó a 
todos los moriscos, que eran nuevos cristianos de origen musul-
mán, a abandonar nustro país.5 Es por ello que, dada la enorme 
trascendencia histórica de los hechos que acontecieron duante 
aquel extenso periodo, la Fiesta de Moros y Cristianos se ha con-
vertido en un importante patrimonio cultural común de todos los 
pueblos que la celebran. Además de la Comunidad Valenciana, Ca-
taluña, Castilla La Mancha, Murcia, Andalucía, Extremadura, Islas 
Baleares, Islas Canarias y Aragón son las comunidades autónomas 
con mayor tradición en este evento de la península. Se puede afir-
mar, pues, que nos hallamos ante un hecho artístico muy extendido, 

                                                           

1 Botella, A. Estudio y análisis musical de Mahomet (1882): primer pasodoble de la 
historia de la música de moros y cristianos, Revista Situarte, nº 15, Universidad del 
Zulia, Maracaibo, 2013, p. 41. 

2 Grau, F. La Música y la Fiesta, en Actas del I Congreso Nacional de Fiestas de 
Moros y Cristianos, I, Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación de 
Alicante, Alicante, 1976, pp. 257-258. 

3 Botella, A. La música de Moros y Cristianos como Patrimonio Cultural y 
Artístico. Posibilidades de trabajo en aula, en Monográfico, nº 9, 2014, p. 333. 

4 González, J. y Cardoza, C. Historia General de las misiones, Editorial Clie, 
Barcelona, 2008, p. 68. 

5 Zwartjes, O. La sociedad andalusí y sus tradiciones literarias, Rodopi Editions, 
Amsterdam, 1994, p. 10. 
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aunque con las particularidades interpretativas propias de cada re-
gión. Así, por ejemplo, la variante valenciana de la Fiesta de Moros 
y Cristianos ha logrado como ninguna otra la armonía de los ele-
mentos materiales y espirituales que la conforman. Marchas moras 
como Chimo (1964), del compositor onteniense José María Ferrero 
Pastor (1926-1987), se ha convertido en el himno de las fiestas de 
moros y cristianos. Pasodobles tan famosos como Paquito el Choco-
latero (1937) fue compuesto por el compositor contestano Gustavo 
Pasqual Falcó (1909-1946) para las fiestas de moros y cristianos de 
Cocentaina y su popularidad ha superado los límites políticos de la 
geografía española extendiéndose por todo el mundo. Cualquier 
músico que pertenezca a una banda de la zona levantina habrá in-
terpretado ambas piezas en inumerables ocasiones. Yo mismo las 
interpreté de niño y, muchos años después, las he dirigido con di-
versas formaciones musicales de la Comunidad Valenciana en más 
de una ocasión. José María Ferrero Pastor es también el autor de 
las marchas moras El Berberisch (1961) y El Kábila (1965), ambas 
piezas se hallan entre las marchas moras más interpretadas en la 
actualidad.  

Asimismo, entre los compositores originarios de otras zonas de Es-
paña y cuyas obras formen parte del repertorio imprescindible de la 
música de moros y cristianos hay que destacar al toledano Emilio 
Cebrián Ruíz (1900-1944). Sus pasodobles más conocidos son Chu-
rumbelerías (1934) y Ragón Fález (1935), tema interpretado en multi-
tudinarios desfiles de moros y cristianos en toda la geografía espa-
ñola. 

Compositores de reconocido prestigio también han querido dejar 
su impronta en el género. Así, por ejemplo, el maestro alcoyano 
Amando Blanquer Ponsoda (1935-2005), ganador del Gran Premio 
de Roma, otorgado por la Academia Española de Bellas Artes, 
compuso gran cantidad de piezas como las marchas cristianas Tino 
Herrera (1995) y Aguiles i Cadenes (2004) y las marchas moras Tarde 
de Abril (1957), Any d'alfereç (1967), El Somni (1988) y Paco Verdú 
(2002). Entre sus pasodobles cabe destacar El petit Adolin Bernabéu 
(1953) y María Rosa (1958). Además, el pasodoble Musical Apolo 
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(1956) y la marcha mora L´Ambaixador (1966), merecieron el Pre-
mio del Ayuntamiento de Alcoy. Además, Blanquer fue el creador 
de una nueva modalidad musical, la Marcha Cristiana con una obra 
titulada Aleluya compuesta en 1958.6 

José María Valls Satorres (1945) es otro maestro alcoyano cuya 
principal ocupación ha sido componer música para la Fiesta de Mo-
ros y Cristianos de su localidad. Entre sus marchas cristianas cabe 
señalar Als cristians (1975) por la que recibió el Premio de la Asocia-
ción de San Jorge de Alcoy, Ix el cristià (1981), primer Premio en el 
XVIII festival de Música Festera de Alcoy, Doro el Gat (2009), dedi-
cada al gran festero alcoyano Salvador García Albero, y Roger de 
Lauria (1978) con la que volvió a conseguir por segunda vez el Pre-
mio de la Asociación de San Jorge de Alcoy. Por otra parte, cabe 
subrayar la importancia de sus marchas moras Mija lluna (1988), por 
la que obtuvo el primer premio del VII Concurso Nacional de Mú-
sica Festera de Ontinyent, Vicente Dueñas (1979) y Zegríes de Mutxa-
mel (1994). Entre sus pasodobles destacamos Serpentines i confetti 
(1987) con el que consiguió el Primer premio del VI Concurso Na-
cional de Música Festera de Ontinyent. 

El alicantino Pedro Joaquín Francés Sanjuán (1951-2013) fue un 
compositor de marchas y pasodobles de moros y cristianos para 
banda. Entre sus obras merecen ser recordadas dos piezas: Cara-
vana, marcha mora arreglo de la música de la película Caravans 
(1978), dirigida por James Fargo y cuya banda sonora fue com-
puesta por Mike Batt y la marcha cristiana El Cid (1995) que fue 
galardonada con el Primer premio del I concurso de música festera 
Ciudad de Benidorm celebrado ese mismo año. 

Otra figura de relevancia es el compositor murciano Ignacio Sán-
chez Navarro (1964). Gran cantidad de sus obras para banda han 
sido compuestas para las fiestas de moros y cristianos, siendo muy 
conocidas e interpretadas en localidades murcianas, alicantinas, va-
lencianas y albaceteñas. Entre sus marchas moras destacan Emires 

                                                           
6 https://www.nuestrasbandasdemusica.com/secciones/secciones-
nbm/colaboraciones/7836-la-musica-para-banda-de-amando-blanquer-
ponsoda-1935-2005.html 

https://www.nuestrasbandasdemusica.com/secciones/secciones-nbm/colaboraciones/7836-la-musica-para-banda-de-amando-blanquer-ponsoda-1935-2005.html
https://www.nuestrasbandasdemusica.com/secciones/secciones-nbm/colaboraciones/7836-la-musica-para-banda-de-amando-blanquer-ponsoda-1935-2005.html
https://www.nuestrasbandasdemusica.com/secciones/secciones-nbm/colaboraciones/7836-la-musica-para-banda-de-amando-blanquer-ponsoda-1935-2005.html
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Almorávides (1997), Rifeño (1998), por la que recibió el primer premio 
del I Concurso de Música Festera de Callosa d' en Sarriá, así como 
Capricho de mayo (2009), Dragones rojos (2009), Halcones del desierto 
(2009) y Jaque (2009). No podemos olvidar sus marchas cristianas 
Sentir Almogávar (2000), Templarios de Caravaca 2 (2000), por la que 
obtuvo el primer premio del VI Concurso de composición de Mú-
sica Festera "Villa de Benidorm” o Cristianos de la Vera Cruz (2009). 
Por último, debemos recordar los pasodobles Agrupación Musical San 
Sebastián, Orgullo santiaguista o Reina Paloma, todos ellos del año 2009. 
Aunque, a decir verdad, Sánchez Navarro será recordado especial-
mente por sus títulos más famosos: la marcha mora Alhakem, com-
puesta en 1988 y la marcha cristiana Caballeros de Navarra (1995), las 
cuales comenzaron a interpretarse con asiduidad por la Banda de la 
Asociación de Amigos de la Música de Yecla en fiestas de moros y 
cristianos de localidades limítrofes y, poco a poco, ambas piezas se 
han hecho muy populares y son interpretadas en las fiestas de la 
mayoría de las localidades de Valencia, Alicante, Albacete y Murcia. 

No quiero olvidar a una serie de compositores de la zona de 
Levante que han contribuido de manera esencial al desarrollo del 
género. El primero de ellos es el alcoyano Camilo Pérez Monllor 
(1877-1947), quien compuso la célebre marcha mora Azul El M´Sel-
mein. L´Entrá dels Moros (1914), pieza que se interpreta fuera de pro-
grama al final de todos los conciertos. 

Evaristo Pérez Monllor (1880-1930), hermano del anterior, se hizo 
célebre con su marcha mora Genna-Al-Ariff. El Generalife de 1924 en 
la que evoca a la Alhambra de Granada. 

El médico y compositor alcoyano Gonzalo Blanes Colomer (1882-
1963) con sus marchas moras A la Meca (1910) y Nostalgia Mora 
(1950). 

El alcoyano Rafael Casasempere Juan (1909-1995), quien fundó la 
Orquesta Sinfónico Alcoyana en 1953. Casasempere logró el I Pre-
mio en el Concurso del Ayuntamiento de Alcoy con su marcha 
mora Cashba (1949). 
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Otro compositor digno de tener en consideración es el llobero Ra-
fael Giner Estruch (1912-1997) con su marcha mora El moro del Sinc 
(1954), pieza muy popular en la Entrada de Moros de Alcoy. 

Por último, el alicantino Miguel Picó Biosca (1921-1997), quien 
centró su trabajo en la composición de Música Festera y en cuyo 
campo obtuvo dos primeros premios nacionales (Alcoy 1968 y 
1970) y un segundo premio en 1971. La marcha mora El president 
(1971) es su obra más destacada.   

A pesar de que la Música Festera ha contado históricamente con 
numerosos compositores y obras de incuestionable valía artística, 
no es menos cierto que, al igual que sucede en cualquier otro género 
artístico, desconocemos una gran cantidad de piezas compuestas 
con motivo de ser interpretadas en la Fiesta que han caído en el 
olvido o, sencillamente, jamás han llegado a ver la luz. Es por esta 
razón que estamos ante un género desconocido en muchos ámbitos 
y susceptible de ser reconocido y difundido.  

En el presente libro la doctora Ana María Botella Nicolás ha reali-
zado un valiosísimo trabajo de recopilación y de análisis inédito 
hasta nuestros días del género por excelencia para banda de Alcoy. 
Por una parte, se han catalogado las obras vencedoras del Festival 
de Música Festera (1949-1962) y del Concurso de composición de 
Música Festera Alcoyana (1964-2007), pero además se ha llevado a 
cabo un riguroso análisis de los elementos esenciales de la Música 
Festera; esto es, el ritmo, la melodía, la forma, la armonía y la ins-
trumentación de un total de 47 piezas, marchas moras, marchas 
cristianas y pasodobles. 

José Salvador Blasco Magraner  
Universitat de València 
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Consideraciones preliminares 

 

 

A MÚSICA FESTERA
7, la que se interpreta en la Fiesta de Mo-

ros y Cristianos, representa un acervo cultural muy presente 
en la vida musical de la Comunidad Valenciana. Es una apor-

tación muy valiosa que ha enriquecido el repertorio musical para 
banda y tiene unos contenidos propios que le imprimen carácter y la 
distinguen de cualquier otro género musical8. Además, es una música 
incidental, y en constante evolución, compuesta expresamente para 
la Fiesta que se materializa en sus tres modalidades de música para el 

                                                           
7 Por Música Festera entendemos todas aquellas composiciones dedicadas a la 
Fiesta, al Santo Patrón, o a la evocación de cualquiera de estos dos elementos consustan-
ciales. [Cfr.: Barceló Verdú, Joaquín, Homenaje a la Música Festera, Selegraf, 
Torrent, 1974, p. 19]. 

8 Botella Nicolás, Ana María, “Análisis estilístico de la música de moros y 
cristianos. Revista Música y Educación, 2011, 86, p. 92; Botella Nicolás, Ana 
María y Fernández Maximiano, Rafael, “Aproximación musical a A-Ben-
Amet (1907): primera marcha mora de la historia de la música de moros y 
cristianos”, en Revista del Instituto de investigación Musicológica Carlos Vega, 2013, 
27, p. 63. 

L 
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desfile: marchas moras, marchas cristianas y pasodobles9. Es real-
mente importante sacar a la luz las nuevas creaciones en el único 
género musical compuesto ex profeso para banda10. Todas las fuen-
tes bibliograficas consultadas nos remiten a Alcoy11 como el germen 
de esta música, por eso hemos considerado la música alcoyana como 
el campo de investigación y análisis de la Música de Moros y Cristia-
nos. 

El estudio recogido en este libro presenta el análisis musical y la ca-
talogación de las composiciones de Música Festera que obtuvieron 
el primer premio en el Concurso de composición de Música Festera 
(CCMF)12 organizado por el Ayuntamiento de Alcoy, en su primera 
etapa (1949-1962), y por la Asociación de San Jorge en la convoca-
toria actual, a partir del año 1964 hasta el 2008. Además, se analizan 
las tres primeras piezas de la historia de la Música de Moros y Cris-
tianos compuestas ex profeso para la Fiesta: el pasodoble Mahomet, la 
marcha mora A-Ben-Amet y la marcha cristiana Aleluya, dada su im-
portancia en la evolución de los tres ritmos básicos de esta música.  

Teniendo en cuenta que las piezas no son clásicas, hemos preferido 
utilizar un mismo patrón de análisis y configurar una ficha de cada 

                                                           
9 Botella Nicolás, Ana María, “La creación musical en la Fiesta de moros y 
cristianos”, en Revista Música y Educación”, 2012, 90, pp. 60-83.  

10 Pascual Vilaplana, José Rafael, “La Música en la Festa de Moros i Cris-
tians: història, vigencia i defensa d’un gènere bandístic”, en Revista de Festes 
de Xixona, Xixona, 2002.  

11 La ciudad de Alcoy, rodeada de montañas al pie de la Sierra Mariola, y su 
término municipal ocupan una extensión de 130,61 kilómetros cuadrados, 
implicando con ello que es el municipio más extenso de todos los que 
forman su comarca. Dentro de la Comunidad Valenciana, forma parte de la 
provincia de Alicante y es la capital de la comarca de L´Alcoià. Limita por 
el norte con los términos de Bocairente y Cocentaina, al este con Penáguila 
y Benifallim, al sur con Torremanzanas, Jijona e Ibi y con Onil y Bañeres 
por el oeste. Alcoy está geográficamente aislada y la orografía de sus sierras 
es rica. Ocupa el centro de una depresión asentada en una hoya que muchos 
denominan Hoya de Alcoy. [Cfr.: Sanchís Llorens, Rogelio, Alcoy, tu pueblo, 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, Alcoy, 1976, pág. 1.]. 

12 En adelante CCMF. 
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composición que recoja los parámetros musicales más representati-
vos con el fin de tener una visión global. Además, el análisis musical 
desarrollado se ha centrado principalmente en los elementos más 
importantes de la Música Festera como son: el ritmo, la melodía y la 
forma, sin descuidar otros como la armonía o la instrumentación, 
constituyendo los primeros el eje base del estudio analítico. Creemos 
que estas premisas resultan imprescindibles, si queremos llegar a ob-
tener un grado de información satisfactorio y con la suficiente im-
portancia como para sacar unas conclusiones definitivas. 

La catalogación de las piezas ganadoras en el CCMF se ha hecho 
atendiendo, principalmente, a los criterios establecidos por el 
RISM13, adaptados a este tipo de música popular. Precisamente, y 
debido al hecho de que no se trata de música culta, se ha adaptado 
la catalogación en función de las características musicales de las obras 
elabronado una ficha propia. En primer lugar, se ha llevado a cabo 
una catalogación sistemática, después cronológica y, por último, se 
ha tenido en cuenta el género musical de las piezas. Así se ha confi-
gurado una clasificación más completa y ad hoc para la Música de 
Moros y Cristianos. 

En total, las piezas que han formado parte del análisis y la cataloga-
ción han sido 4714: 18 pasodobles (tabla 1), 18 marchas moras (tabla 
2) y 11 marchas cristianas (tabla 3). Se agrupan de esta manera si-
guiendo un criterio estrictamente cronológico pues, hasta el año 
1882 no aparece Mahomet, el primer pasodoble compuesto exprofeso 
para la Fiesta; la segunda forma musical en surgir es la marcha mora 

                                                           
13 Para una lectura más detallada sobre las normas de catalogación del RISM 
(Repertorio Internacional de Recursos Musicales), consúltese la obra: 
VV.AA., Normas internacionales para la catalogación de fuentes musicales históricas, 
Arco libros, Madrid, 1996. 

14 Recordemos al lector que en los años 1953, 1988, 1989, 1990, 2003, 2005, 
2007 y 2008 el premio queda desierto por no estimar el jurado suficiente 
calidad en las obras presentadas y en el año 1963 el Concurso no se celebra, 
pensamos porque es el año de transición entre el Festival organizado por el 
Ayuntamiento y el nuevo Concurso que organiza la Asociación de San 
Jorge. En el año 2006, la pieza ganadora es Frigiliana, modalidad de marcha 
solemne, que como hemos comentado anteriomente, no constituye muestro 
objeto de estudio. 
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A-Ben-Amet que lo hace en 1907 y, en 1958, Blanquer Ponsoda com-
pone Aleluya, la primera marcha cristiana de la historia de la Música 
Festera. 

Tabla nº 1: Pasodobles 

AÑO TÍTULO AUTOR 

1951 Señorío Español José Alfosea Pastor 

1954 Suspiros del Serpis José Carbonell García 

1956 Musical Apolo Amando Blanquer Ponsoda 

1958 Brisas del Alberri Enrique Castro Gamarra 

1960 Amb Aquell Rafael Casasempere Juan 

1962 Turballos (Cau de raboses) Rafael Alcaraz Ramis 

1964 Primavera Antonio Gisbert Espí 

1967 Segrelles José Pérez Vilaplana 

1970 Fet a posta Miguel Picó Biosca 

1973 La Plana de Muro Francisco Esteve Pastor 

1976 Brisas de Mariola Francisco Esteve Pastor 

1979 Aitana Tomás Olcina Ribes 

1981 Palomar en Fiestas Vicente Guerrero Guerrero 

1983 Tayo Francisco Esteve Pastor 

1986 L´Alcoià Francisco Esteve Pastor 

1998 Fernandín José Vicente Egea Insa 

2001 Molí Xorrador Antonio Carrillos Colomina 

2004 Luis José Manuel Mogino Martínez 
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Tabla nº 2: Marchas Moras 

AÑO TÍTULO AUTOR 

1949 La Casbha Rafael Casasempere Juan 

1950 Nostalgia mora Gonzalo Blanes Colomer 

1952 Aljama José Carbonell García 

1955 Al-Azraq Rafael Casasempere Juan 

1957 Ibn Jafaixa Enrique Castro Gamarra 

1959 L´Embaixador Amando Blanquer Ponsoda 

1961 El Berberisch José Mª Ferrero Pastor 

1965 El Kábila José Mª Ferrero Pastor 

1968 Ramfer Miguel Picó Biosca 

1971 Bon capità José Mª Ferrero Pastor 

1974 Ana Bel Enrique Llácer Soler 

1977 Mudéjares Francisco Esteve Pastor 

1980 Als Ligeros 
Pedro Joaquín Francés 
Sanjuán 

1981 Un Moro Mudéjar Rafael Mullor Grau 

1984 L´entrà dels Negres Rafael Mullor Grau 

1987 Morangos José Martí Pérez 

1996 Omar el Califa Bernabé Sanchís Sanz 

2002 Abraham Rafael Mullor Grau 
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Tabla nº 3: Marchas Cristianas 

AÑO TÍTULO AUTOR 

1966 L´entrà de Cristians José Gómez Villa 

1969 Tayoll Francisco Grau Vegara 

1972 Gentileza 72 José Pérez Vilaplana 

1975 Als Cristians José Mª Valls Satorres 

1978 Roger de Lauria José Mª Valls Satorres 

1981 Ix El Cristià José Mª Valls Satorres 

1982 L´Ambaixador Cristià Rafael Mullor Grau 

1985 El Barranc del Sinc Rafael Mullor Grau 

1991 Piccadilly Circus José Vicente Egea Insa 

1994 Marfil José Vicente Egea Insa 

1997 Te Deum 
Pedro Joaquín Francés 
Sanjuán 
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El Concurso de composición de 
Música Festera de Alcoy 

 

 

ON EL FIN DE QUE en la Fiesta las composiciones que se 
interpretan sean cada año más originales y novedosas, el 
Ayuntamiento de Alcoy organiza en el año 1949 el primer 

Concurso de Música Festera que durará catorce años, hasta 1962, 
“premiándose y editándose muy pulcramente unas partituras que, 
de impecabilísimo contexto, tanto técnico como temático, queda-
ron -váyase a saber por qué- casi exclusivamente para ser interpre-
tadas sobre atriles”15. A partir del año 1964 la organización recae 
en la Asociación de San Jorge.  

 

                                                           
15 Valor Calatayud, Ernesto, “La música y los músicos alcoyanos en la Fiesta 
de Moros y Cristianos”, en VV. AA., Actas del I Congreso Nacional de Fiestas de 
Moros y Cristianos, tomo II, Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Dipu-
tación de Alicante, Alicante, 1976, p. 771.  

C 
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En realidad lo que hizo el Ayuntamiento fue intentar sacar a la Mú-
sica Festera del estancamiento en el que se encontraba y darle aires 
renovadores que le dieran vida -hablamos de los años a partir de 
1936-. En concreto fue Francisco Boronat Picó (alcalde de Alcoy 
por esas fechas) quien concibió la idea de dotar a la ciudad de unas 
partituras originales de ritmo típico alcoyano, al mismo tiempo que 
se enriquecía el archivo municipal festero. Como dato curioso se-
ñalamos que la dotación económica del premio comenzó con 2000 
pesetas, pasando en 1961 a 3000, hasta llegar al día de hoy que es 
de 3000 euros. Espí Valdés opina que si bien el premio en metálico 
no era muy interesante, sí la edición de la obra ganadora y su difu-
sión a cargo de las bandas actuantes, tanto en la Fiesta como en los 
conciertos. Además, igual de interesante eran las bases, cuyo pri-
mer punto remarcaba que las composiciones debían ser inéditas y 
ajustarse al tipo de marcha mora y pasodoble festero y alcoyano16. 

En el año 1963 no se celebra el Concurso y un año después la Aso-
ciación de San Jorge, recoge el testigo de la convocatoria de manos 
del Ayuntamiento y celebra anualmente el certamen de Música Fes-
tera, que pasa a llamarse Festival de Música Festera (FMF)17 y se 
celebra en octubre durante el Mig Any18. Juan de Dios Aguilar Gó-
mez describía el Concurso así:  

En el mes de noviembre, desde hace varios años, celebra esta 
ciudad un «Festival de Música Festera», organizado por la 
Asociación San Jorge. Con anterioridad se publican las bases 
para un concurso, a fin de premiar la mejor «marcha mora» 
que se componga; y ahora también «marcha cristiana». Las 

                                                           
16 Espí Valdés, Adrián (coord.) et all., “La Música Festera”, en VV.AA., Nos-
tra Festa, vol. III, Asociación de San Jorge, Alcoy, 1982, p. 67. 

17 Ha sido muy confusa la terminología empleada para referirse al Concurso. 
En unas ocasiones se refieren a él como Concurso y en otras como Festival.  

18 El Mig Any (medio año) es una semana dedicada a actos festeros que tienen 
lugar cuando sólo quedan seis meses para la Fiesta de Moros y Cristianos: 
presentación y proclamación de los cargos festeros de capitanes, alféreces y 
Sant Jordiet, Festival de Música Festera, concursos, etc. Se centra principal-
mente en el día 23 de octubre y surgió por primera vez en el año 1967. 
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diversas bandas de Alcoy las interpretan durante este Festival 
en un Teatro19.  

En el año 1966 se convoca por primera vez el Concurso bajo la 
modalidad de Marcha Cristiana, resultando premiada la obra de 
José Gómez Villa, L’Entrà dels Cristians. Se ha distinguido a estos 
premios con la denominación de “Juan Cantó” para el pasodoble 
dianer, “Antonio Pérez Verdú” para la marcha mora y “Amando 
Blanquer Ponsoda” para la cristiana. Ernesto Valor Calatayud se 
expresa sobre el Concurso de manera bastante negativa refirién-
dose a que la Asociación de San Jorge decide, durante algún 
tiempo, dejar los premios en manos de un jurado popular:  

“un bache y-grande-; los llamados Festivales de Música Fes-
tera, iniciados en 1954 por la Asociación de San Jorge de Al-
coy, concediendo a la vox pópuli el voto deliberador, mejo-
rado que ha sido un tanto, al cambiar, años después, las es-
tructuras básicas del referido concurso”20.  

De la misma opinión es José Miguel Del Valle Galvañ -director de 
la Banda Unión Musical de Alcoy por aquel entonces-, en una en-
trevista realizada sobre la Música Festera: 

“la música festera no está estancada pero quizás los concur-
sos que organiza la Asociación de San Jorge comenzaron con 
pocas exigencias de calidad, buscando más lo popular, se dejó 
muy libre incluso que fuera el público quien concediese los 
premios y esto no mejoró la calidad de las obras presenta-
das”21.  

En el año 1981 el Concurso se realiza en las tres modalidades, pa-
sodoble, marcha mora y cristiana, para homenajear el Centenario 
                                                           
19 Aguilar Gómez, Juan de Dios, Historia de la música en la provincia de Alicante, 
Instituto de Estudios Alicantinos/Diputación Provincial de Alicante, Ali-
cante, 1983, [2a ed. corregida y aumentada], p. 225. 

20 Valor Calatayud, Ernesto, Aportación alcoyana para una historia de la música en 

la Fiesta de Moros y Cristianos, Asociación de San Jorge, Alcoy, 1982, p. 80.  

21 Moltó Soler, Floreal, “La música, de nuevo protagonista de la Fiesta”, en 
Revista Ciudad de Alcoy Sant Jordi 1995, Gráficas Ciudad, Alcoy, 1995, p. 52. 



[ 26 ] Ana María Botella Nicolás 

del nacimiento de la Música Festera Alcoyana (1882). En el año 
2006 la Asociación de San Jorge convoca por primera vez el Con-
curso bajo la modalidad de marcha solemne para los desfiles pro-
cesionales, precisamente para incentivar a los compositores que au-
menten el acervo musical alcoyano con este tipo de composiciones, 
pues es necesario generar un repertorio de tales características ya 
que actualmente éste es un aspecto de la Fiesta que se encuentra 
incompleto. Esta iniciativa ya estaba en la mente de muchos hace 
años, como en la de Pérez Jorge que se preguntaba sobre ella: “el 
tema festero debería ampliarse a las marchas procesionales, dando 
cabida a las notas de algún himno local o canto popularizado”22.   

A la hora de justificar la decisión de esta nueva modalidad en el 
Concurso, la Asociación considera que es necesaria música para el 
día de San Jorge y los actos que lo acompañan: “año tras año se 
pone de manifiesto, salvo alguna excepción, la falta de música ex-
clusiva que cumpla esta función y se identifique con la solemnidad 
de los actos de este día”23. Además añade que el objetivo del Con-
curso es precisamente ese, el llenar un vacío que existe en la marcha 
procesional de los actos solemnes Sanjorgianos: “desarrollar la mú-
sica original para banda que sirva para los desfiles procesionales de 
las Fiestas de San Jorge y generar un repertorio musical donde se 
perciba mejor el carácter de la Fiesta”24. En lo que se refiere al tipo 
de piezas que se tendrán en cuenta en la selección del Concurso, 
este organismo considera que: “se valorará la utilización de elemen-
tos temáticos, giros melódicos, ropaje armónico-contrapuntístico 
y adecuado ritmo, inspirados en el lenguaje de la música de la Fiesta 
alcoyana, así como un título adecuado para la finalidad de la 
obra”25. El arranque y modelo para la nueva modalidad es la mar-
cha 23 de abril (1984) de José Mª Valls Satorres, que fue la primera 

                                                           
22 Pérez Jorge, Vicente, “¿Y de la Música de Moros y Cristianos, qué?”, en 
VV.AA., Actas del I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos, tomo I, Caja 
de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación de Alicante, Alicante, 1976, 
p. 292. 

23 Información, 11 de febrero, 2006 

24 Ibídem. 

25 Ibídem. 
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compuesta ex profeso para este fin, de ahí que la nueva modalidad se 
defina como el premio “José Mª Valls Satorres”. En la prensa de 
ese año se daba la noticia del compositor ganador en dicha edición:  

La marcha solemne «Frigiliana» del músico Óscar Vidal se 
alzó ayer con el Premio «José María Valls Satorres» del XLIII 
Festival de Música Festera de Alcoy. El jurado acordó por 
unanimidad premiar dicha composición «por ser la que más 
se acercaba a los objetivos del concurso» y destacó «la gran 
calidad musical de las obras presentadas». En total se presen-
taron 12 obras al concurso, de las cuales se seleccionaron 4 
finalistas que la Unión Musical de Alcoy se encargó de inter-
pretar en el Teatro Salesianos antes de decidir la obra gana-
dora26. 

                                                           
26 Información, 1 de febrero, 2006. 
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El análisis musical. Desde 1949 hasta 
los años 70 

 

UANDO HABLAMOS DE ANÁLISIS MUSICAL, nos referimos a 
un estudio pormenorizado de los parámetros más 
relevantes a nivel musical como son la melodía, el ritmo, 

la armonía, la forma, la instrumentación y la expresión. Este tipo 
de análisis consiste en desglosar una estructura musical final en 
elementos constitutivos más pequeños que forman ese todo y 
explicar las funciones que desempeñan en el interior de la 
misma27.  

Creemos que un análisis musical es el que mejor refleja en pro-
fundidad el estudio de una pieza, pues estudia y analiza tanto in-
dividual como globalmente los elementos que conforman la es-
tructura final de la obra. Con este tipo de análisis se lleva a cabo 
un estudio pormenorizado de la partitura y se extraen resultados 
significativos, de los cuales se sacan las conclusiones oportunas 

                                                           
27 Botella Nicolás, Ana María, “Amando Blanquer Ponsoda y su aportación 
al Concurso de composición de Música Festera de Alcoy”, en Cuadernos de 
Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 2013, 8(2), p. 98. 

C 
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que nos permitirán catalogar este tipo de música. El análisis mu-
sical resulta útil como conjunto de estrategias en el estudio de la 
obra musical, por su marcada interdisciplinariedad, tanto a nivel 
teórico y como a nivel práctico28. Además, un buen análisis debe 
partir de una aproximación global, sin ningún tipo de intención 
analítica, hacia un estudio más en detalle que conforme el resul-
tado final. Así, se propone una metodología clara y precisa que 
ayude a entender el análisis musical efectuado. 

Se ha confeccionado una tabla de análisis diseñada ad hoc que se 
ha aplicado a todas las partituras. Para Mª Carmen Aguilar, este 
procedimiento es un recurso didáctico muy útil y ayuda a la com-
prensión del análisis musical29. La tabla ha incluido un conjunto 
de variables (melodía, ritmo, armonía, forma, instrumentación y 
características expresivas) que han sido aplicadas de igual manera 
a todas las partituras en función de sus características. Dentro de 
ellas, se han tenido en cuenta dos tipos de aspectos: el técnico 
(análisis estructural) y el expresivo. El primero trata elementos es-
tructurales de la música, mientras que el aspecto expresivo hace 
referencia a cuestiones interpretativas y de carácter musical de la 
pieza. Estas variables han sido elegidas por ser comunes todas 
ellas a la función de análisis de una partitura.  

El resultado de fusionar los diferentes componentes que integran 
el análisis como son: la comprensión de la frase musical, la instru-
mentación, las texturas, el reconocimiento de la forma musical, 
etc., será el objetivo final de nuestro estudio. En palabras de La-
Rue: 

[…] Así nos lleva a dilucidar la incidencia que tiene el estu-
dio del sonido (y dentro de él, el timbre, la intensidad, los 
matices, los tipos de textura) en tal o cual estilo; la armonía, 
la melodía, el ritmo, para que el conjunto de ellos nos haga 

                                                           
28 Vela, Marta, “Metodología de análisis gráfico-sonoro: estudio paramético 
de la obra en alumnos del Grado de música de la Universidad Internacional 
de la Rioja”, en Revista Neuma, 2017, 10 (2), p. 125. 

29 Aguilar, Mª del Carmen, Aprender a escuchar música, A. Machado libros S. A., 
Madrid, 2002, p. 37. 
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sentir, a través de su espectro general, la noción de creci-
miento musical; Estas cinco categorías…, llegan así a formar 
en su conjunto, una propuesta de estudio para abordar cual-
quier obra musical. Por su parte el crecimiento se manifiesta, 
en último término, como expansión formal, pues se trata del 
crecimiento orgánico de todos los elementos, en una u otra 
proporción, que da a la composición su razón de ser30.  

Estas variables se consideran elementos importantes de la música 
e ítems clave de cara a realizar cualquier análisis musical. El cono-
cimiento de la forma, el ritmo, la armonía, la melodía y la instru-
mentación son elementos fundamentales a la hora de comprender 
la música por parte del intérprete que sólo así podrá traducir las 
intenciones del compositor: la música tiene cuatro elementos 
esenciales: “el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Esos cua-
tro elementos constituyen los materiales del compositor. Trabaja 
con ellos de igual manera que cualquier otro artesano con los su-
yos”31. En palabras de Marta Vela32: 

El objetivo del análisis musical como disciplina práctica y 
aplicada consiste en ofrecer una herramienta didáctica, vá-
lida para todos los estilos, con capacidad para influir de ma-
nera positiva en la comprensión del contenido de la obra 
musical en pos de una interpretación ajustada al paradigma 
estilístico correspondiente y gobernada por un proceso de 
estudio autónomo, basado en la constante reflexión sobre la 
obra.  

 

 

 

                                                           
30 LaRue, Jan, Análisis del estilo musical, Idea Música, Cornellà de Llobregat, 
2003, p. 8. 

31 Copland, Aaron, Cómo escuchar la música, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994, p. 47. 

32 Vela, Marta, op., cit, p. 140. 



[ 32 ] Ana María Botella Nicolás 

2.1. Criterios de análisis musical 

Las variables a tener en cuenta en el análisis musical de la Música 
Festera Alcoyana han sido:  

 La Melodía: consiste en una sucesión de sonidos diferen-
tes en altura y normalmente también en duración que 
debe ser organizada para su análisis en sus elementos 
constitutivos como son el motivo, la semifrase, la frase, 
el periodo y el tema. Para Edgar Willems, la melodía 
“como sucesión de sonidos tiene la preeminencia: siem-
pre ha sido y seguirá siendo el elemento más caracterís-
tico de la música”33. Es uno de los elementos más impor-
tantes de la Música Festera, pues en ella reside uno de sus 
rasgos identificativos. Por tanto, el análisis melódico rea-
lizado ha sido imprescindible para extraer las conclusio-
nes finales.  

Dentro del análisis melódico debemos tener en cuenta otros ele-
mentos de análisis como los intervalos, las escalas, la tonalidad y 
la modalidad -tan importante en este tipo de música, pues será la 
que imprima el carácter a las piezas y diferencie, entre otros ele-
mentos, una marcha mora de una cristiana, por ejemplo- o los 
adornos. 

 El Ritmo: etimológicamente, el término deriva del griego 
rhymós que a su vez procede del verbo griego rheo que sig-
nifica correr, fluir. Es, junto con la melodía, el elemento 
principal de la Música Festera, ya que gracias a él sabemos 
diferenciar una marcha mora de una cristiana y ambas de 
un pasodoble. Es el motor y el elemento unificador de 
esta música. Para Jan LaRue, el ritmo “es el más ambiguo, 
el más misterioso y problemático de todos los elementos 

                                                           
33 Willems, Edgar, Las bases psicológicas de la educación musical, Editorial Univer-
sitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1984, p. 69. 
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musicales. […] surge de los cambios que se producen en 
el sonido, armonía y melodía […]”34. 

Dentro del análisis rítmico se han analizado, entre otros, los si-
guientes elementos: compás, cambios de acentuación: síncopas y 
notas a contratiempo, valores irregulares, células o esquemas rít-
micos, etc.  

 La Armonía: estudia el acorde y sus relaciones. Para Joa-
quín Zamacois es la “parte de la tecnología musical que 
trata de cuanto se refiere a la simultaneidad de los soni-
dos”35. En el análisis armónico analizaremos los acordes, 
la armonización (notas pedales, bordones, ostinatos), la 
textura (homofónica o contrapuntística) y las cadencias, 
entre otros elementos. Dice Amando Blanquer Ponsoda 
que “la armonía es un elemento esencial para definir el 
plan formal de una obra, el intérprete deduce este plan a 
través del análisis”36. 

 La Forma: se ha analizado la estructura formal partiendo 
del esquema más simple, la forma secuencial o estrófica, 
que consiste en la repetición continua del mismo mate-
rial, pasando por las pequeñas formas binaria, ternaria y 
rondó hasta llegar al tema con variaciones y a estructuras 
más complejas junto con la introducción y la coda. La 
forma de “una composición musical no es más que un 
conjunto organizado de ideas musicales. Y esa organiza-
ción constituye su forma”37.  

 La Instrumentación: los instrumentos musicales que se 
emplean en la música para banda, que es la agrupación 
musical que interpreta la Música Festera, también serán 

                                                           
34 LaRue, Jan, op. cit., p. 67. 

35 Zamacois, Joaquín, Teoría de la Música, Libro II, SpanPress Universitaria, 
Cooper City, EE.UU., 1997, p. 48. 

36 Blanquer Ponsoda, Amando, Análisis de la forma musical, Piles, Valencia, 
1989, p. 39. 

37 Zamacois, Joaquín, Curso de formas musicales, Labor, Barcelona, 1994, p. 4. 
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objeto de estudio. Para Aaron Copland: “el timbre en 
música es análogo al color en pintura. Es un elemento 
que fascina no sólo por sus vastos recursos ya explora-
dos, sino también por sus ilimitadas posibilidades futu-
ras”38. Será interesante descubrir qué instrumentos llevan 
la melodía, quiénes realizan la función de conectores o 
sobre quiénes recae el peso armónico de la pieza.  

 Características expresivas: El movimiento o tempo, la in-
tensidad, la dinámica, la acentuación, la articulación, el 
fraseo y el carácter son elementos de análisis que también 
se han tenido en cuenta.    

Además de todas estas variables de análisis musical, se han anali-
zado otros elementos del lenguaje musical que han resultado sig-
nificativos en función de cada pieza seleccionada, según el estilo 
y las características propias de cada una de ellas, como por ejem-
plo, las marchas progresivas, las progresiones armónicas, los in-
tercambios modales o los tipos de escalas, pues en palabras de 
LaRue: “el resultado final será el de la captación, a partir de un 
máximo de información técnica, de los valores artísticos, perso-
nales, del estilo”39. 

 

  

                                                           
38 Copland, Aaron, op. cit., p. 84. 

39 LaRue, Jan, op. cit., p. 9. 
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2.2. El análisis musical 

2.2.1. La primera etapa: de 1949 a 1962 
 

LA CASBHA40 – MARCHA MORA (1949) 
 

TÍTULO LA CASBHA 

AUTOR RAFAEL CASASEMPERE JUAN 

AÑO 1949 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 7’ 29’’ 

MELODÍA Muy oriental 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD 
Fluctuante a los tonos de: Do menor, Si b 
mayor, Fa mayor y Re menor 

ARMONÍA Disonante 

TEXTURA Melodía acompañada y contrapuntística 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

111 instrumentos  

TEMPO Tiempo de marcha mora 

CARÁCTER Procesional 

                                                           
40 La Casbha o alcazaba es un recinto fortificado dentro de una población 
amurallada, cuya función era servir de defensa militar. 
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Pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy del año 
1949. Fue editada en los talleres de Grabado y Estampación de 
Música Marquets (Barcelona) en el mismo año. La colección de Mú-
sica Festera “Ja Baixen” editó la pieza dentro el volumen 29, “Alcoi. 
Concurs de Música Festera (1949-1964)”, interpretada por la Corpora-
ción Musical Primitiva de Alcoy. La grabación más reciente de esta 
pieza se incluye en el disco “Simfonia per la Festa”, editado por Caja 
Onteniente en el año 2007 e interpretado por la Orquesta Sinfónica 
Alcoyana bajo la dirección de Gregorio Casasempere Gisbert41. 
José Mª Valls Satorres definió esta obra como “una pieza plena de 
brillantez y riqueza armónica, una evolución del lenguaje musical y 
un gran principio innovador de la Música de Moros y Cristianos”42.  

El compositor de la pieza, el alcoyano Rafael Casasempere Juan 
(1909-1995), fue concertista de piano y director de la Orquesta Sin-
fónica Alcoyana, fundada por él en 1952, y de la banda Nueva del 
Iris de Alcoy. Fue galardonado en dos ocasiones más con el primer 
premio del CCMF (en 1955 con la marcha mora Al-Azraq y en 
1960 con el pasodoble Amb Aquell) y con dos accésit (con las mar-
chas moras Mahayuba en 1950 y Boabdil abatido en 1952).  

Desde el punto de vista melódico, encontramos melodías de claro 
saber árabe que consigue al emplear las escalas melódicas y armó-
nicas y disonancias acordales. Las melodías de los temas principales 
aparecen estructuradas de forma regular y clásica en frases de 16 
compases (8+8) y sus inicios son téticos. Consideramos esta com-
posición como descriptiva al asociar las distintas estancias en la 
Casbha con pasajes musicales.  

Sin innovaciones desde el punto de vista rítmico, emplea gran va-
riedad de células rítmicas dentro del compás binario de negra por 

                                                           
41 Como dato queremos apuntar que Gregorio Casasempere Gisbert “Gori” 
es sobrino de Rafael Casasempere Juan y dirige la Orquesta Sinfónica Alco-
yana desde 1982, al igual que lo hiciera su tío desde 1952 a 1961. 

42 Valls Satorres, José María, “Alcoy. Concurso de Música Festera. La música 
y sus autores”, en Revista de Fiestas de Moros y Cristianos, Asociación de San Jorge, 
Alcoy, 2003, p. 107. 
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tiempo. Utiliza motivos de fusas descendentes y por grados con-
juntos para crear conexión dentro de la obra, pues las emplea en 
las diferentes secciones. El pulso, muy marcado en la primera parte 
de cada compás, contribuye a aumentar la tensión en determinados 
pasajes y es un recurso muy usado. Los distintos ritmos de marcha 
que usa el compositor a lo largo de la pieza cohesionan las diferen-
tes secciones y los temas principales. 

En el análisis armónico, destacamos las disonancias que contribu-
yen a crear una atmósfera de indefinición tonal y de tensión en 
algunos pasajes (cc. 7 – 9 y 10 – 11). Pensamos que es una pieza 
innovadora desde el punto de vista armónico, teniendo en cuenta 
el estilo de composición y la época. La percusión acompaña con 
distintos ritmos de marcha mora durante el transcurso de toda la 
obra y a contratiempo en fragmentos muy marcados. Consigue 
mantener la tensión hasta el final con el cambio de modalidad que 
presenta.  

En el aspecto formal, la pieza responde a una estructura binaria 
con dos secciones, un fragmento introductorio y otro de cierre o 
coda, con el siguiente esquema: I + A – B + Coda. La introducción 
se presenta como un fragmento sin claridad tonal que utilizará ma-
terial temático que repetirá a lo largo de la pieza. En la primera 
sección se expone el primer tema, una variación del mismo (Tema 
A’) y también su repetición posterior. En la segunda sección se 
desarrolla el Tema B y su variación o Tema B’. La coda brillante, 
formada por figuraciones que recuerdan a la introducción, cierra la 
composición. 

Por lo que corresponde a la expresión, esta marcha mora mantiene 
la homogeneidad agógica43 a la vez que emplea dinámicas muy con-
trastadas para diferenciar los temas y las secciones. Sin indicación 
metronómica, sólo la expresión “tiempo de marcha mora” que apa-
rece en la partitura, esta obra sigue un tempo moderato como corres-
ponde a este género musical. Para lograr mayor expresividad em-
plea figuraciones de fusas en grupos de 8 notas (cc. 3, 4, 12, 13 ó 

                                                           
43 Solamente aparecen tres ritardandos (aminorar la velocidad), que coinciden 
con cambios de tema y con el final de la pieza. 
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63 y 64), tresillos como acompañamiento del tema principal, apo-
yaturas (cc. 139, 140 ó 143) y al final de la pieza la cadencia pi-
carda44, logrando también mayor efectismo.  

El protagonismo de los temas principales recae sobre la familia del 
viento metal, mientras que la madera realiza papeles secundarios. 
La distribución instrumental, de dimensiones desmesuradas (111 
instrumentos) si tenemos en cuenta que la finalidad de esta música 
es para el desfile, es la siguiente:  

a) Viento Madera: tres flautines, cuatro flautas, cuatro oboes, 
cuatro requintos, cuatro clarinetes principales, cuatro pri-
meros, cuatro segundos y cuatro terceros y veinte saxofo-
nes (cuatro altos primeros y cuatro segundos en Mi b, cua-
tro barítonos y cuatro tenores primeros en Si b y cuatro 
segundos).  

b) Viento Metal: ocho fliscornos (cuatro primeros y cuatros 
segundos), ocho trompetas (cuatro primeras en Si b y cua-
tro segundas), ocho trompas (cuatro primeras y cuatro se-
gundas en Mi b), doce trombones (cuatro primeros, cuatro 
segundos y cuatro terceros), ocho bombardinos (cuatro 
primeros y cuatro segundos) y cuatro bajos. 

c) Percusión: cuatro baterías, cuatro cajas y cuatro timbales.  

 

Introducción (cc. 1 – 16): 

Rafael Casasempere Juan realiza esta composición comparando la 
estancia en una Casbha con las distintas partes de la obra. En un 
principio, el autor asocia la entrada a la Casbha con la introducción, 
formada por una frase de 16 compases (14 compases reales + 2 de 
enlace estructural mediante solo de timbales) con indefinición to-
nal. Las flautas, flautines, requintos y clarinetes principales realizan 
                                                           
44 La cadencia picarda consiste en cualquier combinación cadencial (autén-
tica o plagal) que en modo menor concluye con el acorde de tónica mayor, 
es decir, la tercera del acorde que aparece al final de una pieza en menor y se 
eleva a mayor. Se emplea con fines expresivos. 
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diseños melódicos de fusas a la 8ª por grados conjuntos, que ocul-
tan aparentemente la melodía que corre a cargo del viento metal. 
Estos grupos de fusas serán un elemento melódico de cohesión en 
la obra: 

 

Ejemplo nº 1 

 

 

Tres acordes disonantes en descenso cromático y dinámico por 
grados conjuntos nos reafirman en el carácter árabe que tiene la 
pieza: 

 

Ejemplo nº 2 

 

 

Sección A (cc. 17 – 88): 

En el compás 17, el autor enlaza con el primero de los temas, el 
Tema A (cc. 17 – 32), que coincide con la Estancia en la Casbha, a 
través del ritmo de marcha mora. Este tema, de carácter loco como 
indica Casasempere en la partitura y rítmicamente muy sencillo, 
está en el tono de Do menor, aunque fluctuará por tonos vecinos 
como Mi b mayor o La b mayor. Para su construcción emplea tres 
tipos de células rítmicas: 1ª (negra y dos corcheas), 2ª (negra y ne-
gra) y 3ª (negra con puntillo y corchea). Esta construcción temática 
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confiere a la melodía una sensación de lentitud acorde con el am-
biente del tema: 

 

Ejemplo nº 3 

1º Célula Rítmica 

 

 

Ejemplo nº 4 

2ª Célula Rítmica 

 

 

Ejemplo nº 5 

3ª Célula Rítmica 

 

 

El tema está formado por una frase tética de 16 compases que está 
periodizada en dos semifrases de 8, a (cc. 17 – 24) y a (cc. 25 – 32), 
con repetición en dinámica más piano. La melodía cantábile corre 
a cargo de parte de la familia de madera (oboes, clarinetes segundos 
y terceros, saxos y fliscornos): 

 

 



 

La riqueza de la música de Moros y Cristianos I [ 41 ] 

Ejemplo nº 6 

Semifrase a 

 

 

El resto del viento madera, flautas, flautines y clarinetes principal y 
primero, realizan, doblado a la 8ª para dar sensación de agilidad, un 
relleno melódico en tresillos por grados conjuntos cromáticos y 
descendentes que le dan a la obra ese ambiente árabe que tiene: 

 

Ejemplo nº 7 

 

 

 El ritmo de marcha mora que funciona de elemento estructural no 
abandona este tema en ningún momento: 

 

Ejemplo nº 8 
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A continuación, una variación de este tema que podemos llamar A’ 
(cc. 33 – 56) se desarrolla en una dinámica más fuerte y con la me-
lodía una vez más en el viento metal, alternando con saxofones. El 
viento madera acompaña con el mismo diseño melódico de tresi-
llos que realizara en el Tema A. Este Tema A’, más rítmico y me-
tálico que A, aparece periodizado en una frase de 24 compases, 
dividida en dos semifrases de 12 compases cada una, a (cc. 33 – 44) 
y b (cc. 45 – 56), con un carácter más oriental, si cabe. Para conse-
guir este efecto más rítmico el compositor emplea en este tema 
cuatro tipos de células rítmicas: 1ª (cuatro corcheas), 2ª (corchea y 
dos semicorcheas), 3ª (corchea y dos semicorcheas y cuatro semi-
corcheas), 4ª (dos corcheas y cuatro semicorcheas) y 5ª (dos semi-
corcheas corchea y dos corcheas): 

 

Ejemplo nº 9 

1º Célula Rítmica 

 

 

Ejemplo nº 10 

2ª Célula Rítmica 

 

 

Ejemplo nº 11 

3ª Célula Rítmica 
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Ejemplo nº 12 

4ª Célula Rítmica 

 

Ejemplo nº 13 

5ª Célula Rítmica 

 

 

El ritmo de marcha mora en los timbales continúa a manera de 
ostinato, reforzado por notas blancas en los bajos. Una repetición 
completa del Tema A (cc. 57 – 75) nos hace pensar que estamos 
en una especie de estructura ternaria A – A’ – A. 

Para la Salida de la Casbha se utiliza la repetición exacta, en cuanto 
a diseño melódico, de los trece primeros compases de la introduc-
ción, modulando en el compás 82 y siguientes hacia la tonalidad de 
Re menor a través de acordes disonantes y acentuados (cc. 76 – 
88): 

 
Ejemplo nº 14 
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Sección B (cc. 89 – 144): 

En este momento estamos en Argel, que coincide con la exposi-
ción de un nuevo tema, el Tema B (cc. 89 – 106), mucho más bri-
llante y más fuerte que el tema anterior. Aparece repartido entre la 
madera y el metal creando un efecto de pregunta-respuesta, ya que 
el compositor emplea un tutti del metal y el viento madera dobla a 
la 8ª y al unísono:  

 

Ejemplo nº 15 

Tutti Metal 

 

Madera 

 

 

Aparece el segundo ritmo de marcha mora en los timbales: 

 

Ejemplo nº 16 

Timbales 
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Este tema está formado por una frase tética de 16 compases, divi-
dida en dos semifrases de 8, a (cc. 89 – 97) y a’ (cc. 97 – 106), siendo 
la segunda una repetición de la primera frase, a la 3ª superior y, por 
tanto, en el tono de Fa mayor con el VI grado alterado. Seis com-
pases de enlace modulante al tono de Re menor nos llevan a una 
nueva exposición del Tema B, pero de manera más lírica y sin el 
acompañamiento anterior de timbal, que podemos llamar Tema B’ 
(cc. 113 – 144). Son dos frases, A (cc. 113 – 128) y A’ (cc. 129 – 
144), de 16 compases cada una, divididas en dos semifrases de 8, a 
(cc. 113 – 120) y a’ (cc. 121 – 128), y a (cc. 129 – 136) y b (cc. 137 
– 144), en los mismos tonos que la primera exposición, pero que 
variará su parte final usando una progresión ascendente y modu-
lante in crescendo hasta llegar, en el compás 145 y en fortissimo (ff), 
a la coda. 

 

Coda (cc. 145 – 169): 

En el compás 145 encontramos una frase de 8 compases que se 
repite sin variación, construida con motivos de la introducción que 
podría tener carácter de un nuevo tema, pero dada la estructura 
binaria de la marcha, pensamos que más bien constituye el princi-
pio de la coda. Este material temático marcado a contratiempo por 
los platillos nos anuncia que el final está cerca. En el compás 153 
llegamos a la parte final de la coda, que consiste en modular de Re 
menor a su homónimo mayor (Re mayor). La coda, con motivos 
muy rítmicos, se construye a base de progresiones arpegiadas sobre 
el acorde perfecto mayor de la tonalidad de Re. La obra termina en 
una especie de cadencia picarda con la 3ª mayor en la melodía, lo 
que le confiere un carácter alegre y vibrante:  
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Ejemplo nº 17 

 

 

Esta composición representa la esencia del descriptivismo en la 
Música de Moros y Cristianos. Supone una evolución en el lenguaje 
musical y una técnica de composición muy particular que el autor 
ha sabido plasmar en la pieza. 
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NOSTALGIA MORA – MARCHA MORA (1950) 

 

TÍTULO nostalgia mora 

AUTOR GONZALO BLANES COLOMER 

AÑO 1950 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 9’ 59’’ 

MELODÍA Cantábile y muy expresiva  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Si b mayor – (final en Si mayor) 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Melodía acompañada y contrapuntística 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

27 instrumentos 

TEMPO Moderato con brío 

CARÁCTER Procesional  
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Marcha mora, de un predominante orientalismo, que obtuvo el pri-
mer premio del CCMF de Alcoy del año 1950. Fue editada en los 
talleres de Grabado y Estampación de Música Marquets (Barce-
lona). La colección de Música Festera “Ja Baixen” incluyó la pieza 
en el volumen 29, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1949-1964)”, 
interpretada por la Corporación Musical Primitiva de Alcoy.  

El compositor, Gonzalo Blanes Colomer (1882-1963), compone 
esta marcha cuando contaba con 68 años de edad. Este médico y 
músico alcoyano estuvo muy unido a la entidad de pulso y púa Ar-
mónica Alcoyana, para la que adaptó y transcribió gran parte de su 
producción musical. Como compositor aborda con éxito todos los 
géneros musicales, desde el religioso hasta la música sinfónica, pa-
sando por el teatro, cuartetos y música para banda. 

El análisis melódico traduce ese tono nostálgico que da título a la 
pieza y una melodía muy clara y transparente de un color típica-
mente árabe. Aunque comienza en el tono de Si b mayor y termina 
en Si mayor, va jugando con el cambio de tono y modo y alterando 
el VI y VII grado, como corresponde a las escalas armónicas y me-
lódicas que también utiliza. Siempre es el viento madera el que ex-
pone el tema principal, y el resto realiza un acompañamiento que 
pasa desapercibido a lo largo de toda la pieza. Las entradas contra-
puntísticas como estrechos fugados son bastante usadas y consti-
tuyen una manera de dejar entrever el tema principal de la compo-
sición. Podemos hablar de dos temas que se repiten en toda la 
pieza, y el motivo generador de la obra aparece normalmente ex-
puesto en frases ternarias divididas en tres semifrases de 9, 9 y 12 
compases respectivamente, aunque en muchas ocasiones tan sólo 
apreciamos su cabeza en entradas a compás. 

En el aspecto rítmico, las células que más se desarrollan son las 
cuatro semicorcheas y las dos corcheas y, en raras ocasiones y para 
cambiar el carácter de la pieza, se emplea la síncopa muy breve. El 
compás binario de 2/4 es el usado con entradas en anacrusa. Los 
timbales, platillos y caja hacen de bajo continuo acompañando la 
melodía en todo momento; en pequeñas ocasiones lo hacen a con-
tratiempo para cambiar el ritmo de la obra que está muy ceñido al 
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compás. No hay cambios de compás, ni efectos rítmicos compli-
cados a señalar. Apenas se usan los grupos irregulares como los 
tresillos, pues abundan los grupos de cuatro semicorcheas en pro-
gresión ascendente o descendente. 

Armónicamente, encontramos acordes alterados con el IV y el VI 
grado y pocas cadencias, pues todo fluye como un devenir que no 
tiene fin; también se aprecia alguna que otra cadencia perfecta, 
como la del final o las que emplea antes de frases de especial rele-
vancia. El entramado armónico deja ver una textura doble: por un 
lado, una melodía acompañada que será la que utilice en casi toda 
la obra y, por otro lado, una textura de contrapunto imitativo en 
forma de pregunta y respuesta entre saxos, fliscornos, oboes y flau-
tas, principalmente. 

En el aspecto formal, podríamos hablar de dos secciones bien de-
finidas (A – B), un material de enlace o desarrollo que las une, in-
troducción y coda. El tema será, en función de la sección, melan-
cólico, tranquilo y con sabor oriental en algunas ocasiones, y can-
tábile y enérgico en otras. Un material temático nuevo, pero que en 
cierta manera es reminiscencia del principal, aparece al final y du-
rará pocos compases, que con carácter de coda nos conduce a una 
especie de reexposición con la que finalizará la obra en un ambiente 
nostálgico y pianissimo. La introducción de dieciocho compases, que 
nos adelanta lo que vendrá a continuación, y una coda de doce 
compases, que concluye con terminación picarda en Si mayor, son 
el resto de elementos que configuran la estructura formal de esta 
marcha mora.   

En el terreno expresivo, no abundan los matices y, aunque los uti-
liza para separar las diferentes secciones, no abusa de ellos. La ar-
ticulación apenas está indicada en la partitura, pues siempre que 
aparece el tema generador de la obra lo hace de forma muy ligada. 
Un tempo moderato con brío nos recuerda que estamos ante una 
música marcial y procesional, así como las indicaciones de frené-
tico, lánguido o bélico. Esta pieza nos trasmite perfectamente el 
carácter de su título: una nostalgia mora.  
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El protagonismo instrumental recae en el viento madera.  Los dis-
tintos papeles de instrumentos que utiliza Blanes se distribuyen así:  

a) Viento Madera45: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes 
(uno principal, un primero en Si b, un segundo y un ter-
cero) y cuatro saxofones (un alto primero y uno segundo 
en Mi b, uno barítono y uno tenor en Si b).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas (una primera en Si b y una se-
gunda), dos trompas (una primera y una segunda en Mi b, 
tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), 
dos bombardinos (uno primero y uno segundo) y un bajo. 

c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbales. 

 

Introducción (cc. 1 – 18): 

La introducción se inicia con una anacrusa en fortissimo (ff) a cargo 
de las trompetas, en un tiempo de marcha moderato con brío, para 
dejar el protagonismo al tutti del metal acompañado por los plati-
llos a contratiempo. Está formada por 17 compases más el de la 
anacrusa, que se construyen a base de motivos imitativos de cuatro 
semicorcheas y blanca, en progresiones ascendentes de terceras y 
en entradas contrapuntísticas de la madera y del metal, en el tono 
de Si b mayor. Después de pasar por diversas tonalidades como Fa 
mayor, Sol menor o Mi b mayor, vuelve al tono principal para ini-
ciar el primer tema. 

 

Sección A (cc. 19 – 113): 

En el compás 19 se desarrolla el primer tema o Tema A (cc. 19 – 
47). Este tema, también en anacrusa, aparece acompañado por el 

                                                           
45 No emplea expresamente el flautín, pero en la partitura apunta que se 
puede usar intercambiándolo con la flauta. 
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bombardino que realiza un ostinato picado de corchea y cuatro se-
micorcheas sobre el acorde de tónica. Es un tema de naturaleza 
oriental, en el que altera el VI grado, precisamente para conseguir 
el efecto de orientalismo predominante, con una melodía cantábile 
y expresiva interpretada por la madera en 8ª baja, oboes y saxos. 
Está formado por una frase ternaria, periodizada en tres semifra-
ses, a (cc. 19 – 27), b (cc. 27 – 35) y c (cc. 35 – 47), de 9 compases 
las dos primeras y de 12 la última, que a su vez se dividen en pe-
queños motivos de 4 compases. En las primeras semifrases los ins-
trumentos solistas son oboes y saxos, y en las segundas clarinetes, 
flautas y fliscornos:   

 

Ejemplo nº 18 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Semifrase c 

 

 

No se da el ritmo de marcha mora en la percusión, pues el compo-
sitor prefiere acompañar prácticamente toda la pieza con corcheas 
y sin redobles en la caja, como en el caso del Tema A: 
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Ejemplo nº 19 

 

 

Los dos motivos principales de los que consta el tema serán las 
células generadoras de toda esta primera sección, ya que aparecerán 
desarrollados en diversas ocasiones y variados en tonalidad, ritmo 
e instrumentación: 

 

Ejemplo nº 20 

Motivo 1º 

 

Motivo 2º 

 

 

Desde el compás 47 hasta el 53 el compositor desarrolla, una vez 
más en fortissimo (ff), seis compases de enlace que servirán para re-
tomar la cabeza del tema principal, Tema A’, que repite igual hasta 
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el compás 61, es decir, la primera semifrase de 8 compases que 
hiciera anteriormente (cc. 19 – 27). Se trata más bien, de un desa-
rrollo temático del tema principal por la brevedad y la estructura, 
pues en el compás 61 comienza el primero de catorce compases 
que forman una sección en estrecho con entradas contrapuntísticas 
que enlazan en el compás 77 con una nueva exposición del Tema 
A (la tercera), que llamamos A’’, a cargo del metal en fortíssimo 
(fff). En esta tercera exposición del tema principal, aparecen unos 
diseños melódico-rítmicos de tres compases en contrapunto a 
modo de acompañamiento, que realizan flautas, oboes y trompetas 
primeras con los platillos a tempo cada cuatro compases, y que re-
cuerda mucho al motivo de semicorcheas de la introducción: 

 

Ejemplo nº 21 

 

 

 

Estamos, por tanto, dentro de esta primera sección, ante una es-
tructura formal basada en un Tema con variaciones. 

Así llegamos al compás 113, donde se inicia un puente o especie 
de desarrollo (cc. 113 – 149) que no tiene carácter temático, sino 
de periodo de transición hacia una nueva sección y un nuevo tema. 
Comienza con un material que recuerda a la introducción, excepto 
por el motivo rítmico de síncopa muy breve que le da ese carácter 
bélico que tiene; incluso el compositor apunta en la partitura los 
términos cantábile y enérgico en cuanto a la interpretación se re-
fiere: 
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Ejemplo nº 22 

 

 

En esta sección el color orquestal está difuminado y aparece repar-
tido entre la madera y el metal, sin que ninguna de las dos familias 
lleve expresamente la melodía, alternado pasajes en pianissimo (pp) 
y en mezzoforte (mf) con pasajes en fortissimo (ff) de carácter bélico, 
incluso da la sensación al oyente que ralentiza el tempo como una 
especie de smorzando. 

 

Sección B (cc. 150 – 226): 

Con esta sección, que se parece a la sección A en cuanto a estruc-
tura, entramos en una exposición de un nuevo tema, el Tema B (cc. 
155 – 184). Es un tema melancólico, apasionado y dulce interpre-
tado por los clarinetes primeros, que está periodizado en una frase 
anacrúsica y ternaria algo irregular (cc. 155 – 184), dividida en tres 
semifrases de 9, 9 y 12 compases respectivamente, a (cc. 155 – 163), 
a’ (cc. 163 – 172) y a’’ (173 – 184): 
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Ejemplo nº 23 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Semifrase a’’ 

 

 
Después de seis compases de enlace volvemos a escuchar el mismo 
tema con la misma estructura formal, pero esta vez doblado a la 8ª, 
en dinámica mezzoforte (mf) y en distintas indicaciones de carácter 
como cantábile, frenético o lánguido. Los bajos acompañan en pia-
nissimo (pp):  

 
Ejemplo nº 24 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 
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Semifrase a’’’ 

 

 

Esta sección se cierra con el mismo material de enlace que escu-
chamos compases atrás en diminuendo poco a poco. 

 

Coda (cc. 227 – 239): 

La coda, que termina con final femenino y en Si mayor, está for-
mada por trece compases que recuerdan en todo a la introducción, 
excepto por el motivo rítmico de síncopa muy breve, a cargo de las 
trompetas, que le da ese carácter moro que tiene la composición: 

 

Ejemplo nº 25 

 

 

Nostalgia mora es una de las composiciones más originales analiza-
das desde el punto de vista melódico por la construcción de toda 
la pieza con sólo dos células generadoras. Su autor ha sabido trans-
mitirnos el espíritu que da nombre a la obra a través del empleo de 
motivos orientales y rítmicos.  
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SEÑORÍO ESPAÑOL – PASODOBLE (1951) 

 

TÍTULO SEÑORÍO ESPAÑOL 

AUTOR JOSÉ ALFOSEA PASTOR 

AÑO 1951 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 3’ 12’’ 

MELODÍA Cantábile 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Fa mayor – (final en Si b mayor) 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Homofónica 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B  

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

28 instrumentos 

TEMPO Majestuoso 

CARÁCTER Alegre 
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Pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy del año 
1951. Fue editada por el sello de música “Alberri Soart”, dentro de 
la colección “Ja Baixen” en el volumen 9, “Sóc Fester”, y en el 29, 
“Alcoi. Concurs de Música Festera (1949-1964)”, interpretada por la 
Sociedad Musical Nueva de Alcoy. Obra muy clásica en su estruc-
tura y música, refleja perfectamente el estilo típico del pasodoble 
festero. Su compositor ha sabido transmitir el aire y el carácter de 
esta música en sus ciento cincuenta y dos compases, que por las 
características que desarrollaremos a continuación, podemos en-
marcar en la categoría de pasodoble dianero.  

José Alfosea Pastor (1891-1964), compositor nacido en Santa Pola 
(Alicante), muestra desde pequeño una gran afición por la guitarra, 
instrumento que no abandonaría en toda su vida. Fue director de 
varias formaciones musicales entre las que destaca la banda de la 
Cruz Roja de Alicante, a la que dedicó muchos años de su vida. 
Además del primer premio conseguido en el CCMF de Alcoy con 
Señorío Español, en el año 1949 consigue un accésit con el pasodoble 
Diana Regia. En la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy ha desta-
cado con el pasodoble Justica en los años 1988, 1990 y 1991. 

En el plano melódico, la obra presenta dos secciones con ambos 
temas muy similares en cuanto a figuración, pero distintos tímbri-
camente, que le confieren un carácter especial y típico del pasodo-
ble. Los periodos y las frases son regulares, de 16 compases, frac-
cionados en dos de 8 y las secciones también son bastante cuadra-
das y acordes con la extensión de la pieza. Los comienzos en todas 
las frases son téticos con terminaciones masculinas y sólo es ana-
crúsico el primer tema.   

Rítmicamente, encontramos abundantes síncopas para marcar las 
partes débiles del compás que son un recurso al cual acude el com-
positor cuando quiere afianzar, si cabe, la sensación de música bai-
lable y brillante. Los puntillos en los grupos de corchea y semicor-
chea adornan el resto de la pieza y subrayan su carácter marcial; de 
la misma manera hay pocos tresillos y mucha sensación de contra-
tiempo, mediante la utilización del plato, como es habitual en este 
tipo de obras. El compás binario de 2/4 con acentuación marcada 
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en la primera parte sigue siendo el preferido por los compositores 
del pasodoble.   

La armonía es pobre y sencilla con modulaciones, desde el tono 
principal de Fa mayor a Re mayor, La mayor, Sol menor, Do mayor 
y Si b mayor, muy predecibles y a tonos vecinos que no llaman la 
atención del público que casi las espera. Es una manera de modular 
por medio de acordes de enlace del tono abandonado y del nuevo 
tono. La manera de entretejer el tejido armónico es homófona y 
diáfana y se oscurece únicamente en los materiales de enlace entre 
las dos secciones principales.  

Formalmente, la pieza responde a una estructura binaria con forma 
A – B más introducción, estando la primera sección en el tono 
principal de Fa mayor y la segunda en el tono de Si b mayor, que 
resulta ser la subdominante del tono principal. Todas las frases apa-
recen perfectamente periodizadas y separadas por cadencias con-
clusivas y semicadencias. Las secciones van unidas por material 
melódico en forma de entradas modulantes y contrapuntísticas en 
estrecho, al estilo de las fugas barrocas. Este pasodoble desarrolla 
la estructura de Trío en su segunda sección, que como veremos es 
muy habitual en este género musical.  

Dentro de los elementos expresivos, destaca el empleo de apoya-
turas, acentos, reguladores y sforzandos que, acompañados de la per-
cusión, refuerzan el sentido armónico de la pieza. Los fortes ale-
gran todos los compases y los pianos son usados para diferenciar 
las secciones, incluso los dos temas dentro de la segunda sección. 
La articulación también es un elemento muy usado en toda la com-
posición. En un tempo loco y majestuoso discurre toda la obra. La 
pieza tiene un carácter alegre que se manifiesta a lo largo de ella y 
que imprime un sentido de vivacidad y rapidez que le da una sen-
sación de movimiento cíclico que no tiene fin.       

En la instrumentación los protagonistas siguen siendo los instru-
mentos de viento madera, aunque con cierta importancia del metal, 
sobre todo en las secciones de enlace donde coloca tuttis orquesta-
les. El plato acompaña a tempo y a contratiempo según el carácter 
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que quiera imprimir al pasaje. Su distribución instrumental es la 
siguiente: 

a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes 
(principal, primero, segundo y tercero), un saxofón alto 
primero y uno segundo en Mi b y un saxofón tenor pri-
mero y uno segundo en Si b.  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas (una primera y una segunda), tres 
trompas (una primera en Mi b, una segunda y una tercera), 
tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), 
dos bombardinos en Do (uno primero y uno segundo) y 
un bajo en Do. 

c) Percusión: batería, caja, timbales y triángulo. 

 
Introducción (cc. 1 – 16): 

Comienza en el tono de Fa mayor, in crescendo pero desde mezzo-
forte (mf), y responde a una estructura cuatripartita de semifrases de 
cuatro compases que traducen lo que será el pasodoble en cuanto 
a ritmo, melodía y organización formal. Es como si fueran peque-
ños motivos de cuatro compases que utilizará el compositor para 
desarrollar el resto de la pieza: 

 
Ejemplo nº 26 

Motivo 1 
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Motivo 2 

 
Motivo 3 

 
Motivo 4 

 

 

Se encarga de marcar el final de este fragmento introductorio con 
una cadencia perfecta en el tono principal. El tempo es majestuoso 
y refuerza ese carácter con picados en los primeros compases, con 
apoyaturas y con un ritmo en la caja que bien podría ser de marcha: 

 

Ejemplo nº 27 

 

 

Sección A (cc. 16 – 69): 

En esta sección, el compositor expone el primero de los temas o 
Tema A (cc. 16 – 41), formado por dos frases anacrúsicas y sinco-
padas, A (cc. 16 – 32) y A’ (cc. 33 – 41), de 16 compases, siendo la 
segunda una repetición de la primera con la salvedad de la modifi-
cación al final de ambas para diferenciar el carácter suspensivo o 
de pregunta de la primera frase y el conclusivo o de respuesta de la 
segunda, que además remarca con sendas cadencias (semicadencia 
en dominante y cadencia perfecta). Es un tema juguetón y alegre, 
con cierto aire circense, en el tono de Sol menor con el VI grado 
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alterado que va creciendo según se desarrolla, pero dentro de una 
dinámica mezzopiano (mp). Este tema corre a cargo de la sección 
más noble de la madera: 

 

Ejemplo nº 28 

Frase A y A’. 

 

 

En el compás 42 se inicia una especie de puente modulante a los 
tonos de La mayor y Do mayor para entrar en el primer fuerte (pri-
mer fort)46:  

 

Ejemplo nº 29 

 

                                                           
46 Compases 42 – 55. El primer fuerte (o primer fort) constituye un fragmento 
que, como su nombre indica, se desarrolla en volumen fuerte. Según Àngel 
Lluís Ferrando Morales, utiliza elementos del Tema A (primer fuerte) o 
Tema B, o combinaciones de ambos (segundo fuerte), y suele estar acompa-
ñado de un contratema que adorna la melodía principal. [Cfr.: Ferrando Mo-
rales, Àngel Lluís, La forma musical dintre de la Festa de Moros i Cristians 
d’Alcoi, op. cit., p. 70.]. A lo largo de la obra suelen aparecer dos fuertes, de 
ahí que se nombren como primer fort y segon fort, uno por cada sección. En el 
caso que nos ocupa y dadas sus características, también podría considerarse 
este fragmento como un desarrollo temático dentro de la primera sección, 
hacia la repetición del Tema A. 
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Contrasta con el Tema A en cuanto a instrumentación, dinámica y 
tempo, pues emplea el tutti orquestal y se interpreta en fortissimo (ff) 
y con carácter loco, como se indica en la partitura.  

A continuación se repite el Tema A y después de diez compases 
que actúan de puente, a base de entradas contrapuntísticas suaves 
y en matiz picado que recuerdan pasajes del tema, crece en volu-
men para pasar a la segunda sección, también llamada Trío47. 

 

Sección B o Trío (cc. 79 – 152): 

Está construida a semejanza de la sección anterior y únicamente 
cambia la naturaleza del tema y las tonalidades. Comienza en fortis-
simo (ff) hacia un piano súbito con el Tema B (cc. 79 – 110), inter-
pretado por la madera, en el tono de Si b mayor (tonalidad que ya 
no abandonará). Es un tema amplio y más expresivo que el ante-
rior, periodizado en dos frases crúsicas de 16 compases, A (cc. 79 
– 94) y A’ (cc. 95 – 110): 

 

Ejemplo nº 30 

Frase A 

 

Frase A’ 

 

                                                           
47 El Trío es la sección en la que se expone el segundo tema importante de la 
obra, el Tema C, que puede contrastar totalmente con el Tema A o por el 
contrario tener elementos de éste. El nombre de Trío tiene sus orígenes en el 
minué, un tipo de danza de los siglos XVII y XVIII que se desarrollaba en los 
intermedios de carácter solista, interpretados generalmente por dos oboes y 
un fagot, contrastando con las partes principales ejecutadas por el tutti. 
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También emplea la síncopa y el acento en las primeras partes del 
compás. Finaliza con una cadencia perfecta que anuncia el co-
mienzo de música distinta. Es el siguiente pasaje de enlace (cc. 111 
– 120), que ya empleara en la sección A, pero en este caso en el 
tono de Sol menor, relativo de la tonalidad principal del Tema B.  

A continuación se repite el tema pero con ciertas variaciones, cons-
tituyendo el segundo fuerte (segon fort)48. Este tema, al que llamare-
mos Tema B’ (cc. 121 – 152), se desarrolla en dinámica de fortissimo 
(ff) y está formado a semejanza del Tema B en cuanto a periodiza-
ción formal por dos frases de 16 compases, A (cc. 121 – 136) y A’ 
(cc. 137 – 152). La variación reside en que la melodía principal apa-
rece enmascarada por unos diseños melódicos que exponen la 
flauta y el requinto a base de tresillos y escalas ascendentes de ter-
ceras (pentagrama primero) y por una contramelodía que desarro-
llan bombardinos y trompetas (pentagrama tercero): 
 

Ejemplo nº 31 

 
                                                           
48 El segundo fuerte (segon fort): es el momento de la obra en el que la marcialidad 
llega a su máximo apogeo. Es la repetición variada del Tema del Trío, pero 
siempre en dinámica fuerte. La variación suele consistir en un adorno de la 
melodía principal a cargo de los instrumentos más agudos (flauta, flautín, 
clarinetes…), en doblar una o dos veces a la 8ª superior el tema principal y todo 
ello contrastando en dinámica y tímbrica. También puede presentar la 
repetición de los dos temas principales de la pieza, sonando juntos en familias 
instrumentales distintas. El final del fragmento suele conducir normalmente a 
una coda o ser directamente el final de la composición.  
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Además, el tema también aparece ligeramente variado para dar sen-
sación de contraste conforme se aproxima el final de la obra. La 
percusión marca el acento en las dos partes del compás a través del 
plato. El final, mediante un diseño escalístico de semicorcheas, as-
cendente y cromático, es conclusivo, pero no da sensación de tér-
mino, pues, al no emplear la coda, podría venir perfectamente otra 
sección de enlace, como las que ha desarrollado a lo largo de todo 
el pasodoble.  

Esta composición alegre y brillante responde perfectamente a la 
tipología de pasodoble dianero con tempo majestuoso. Los acom-
pañamientos sincopados y los pasajes a contratiempo terminan de 
perfilar sus principales características. 
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ALJAMA49 – MARCHA MORA (1952) 

 

TÍTULO ALJAMA 

AUTOR JOSÉ CARBONELL GARCÍA 

AÑO 1952 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 5’ 18’’ 

MELODÍA Muy oriental 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Área de Mi – (final en Si b mayor) 

ARMONÍA Disonante 

TEXTURA Melodía acompañada 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

31 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Procesional  

 

                                                           
49 Defensa de la población que significa el arrabal. El término aljama (del 
árabe ŷāma'a‘, «conjunto de personas») en castellano ha sido tradicionalmente 
usado para referirse al conjunto de judíos o moros de una localidad (espe-
cialmente ŷāma' al-yahud, «conjunto de los judíos»). 
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Composición que obtuvo el primer premio del CCMF de Alcoy del 
año 1952. Fue editada en los talleres gráficos Odorica (Bilbao). Fue 
grabada en discos y musicassettes para los registros “Fonópolis S. 
L.”, “Manfer S. A.” y “Emi-Odeón S. A.” interpretada por las ban-
das Primitiva de Alcoy y Unión Musical de Alcoy. La colección de 
Música Festera “Ja Baixen” incluyó la pieza en el volumen 29, “Al-
coi. Concurs de Música Festera (1949-1964)”, interpretada por la So-
ciedad Musical Nueva de Alcoy. 

Su autor, el alcoyano José Carbonell García (1890-1957), fue gana-
dor de otro primer premio en el CCMF del año 1954 con el paso-
doble Suspiros del Serpis. Recibe las primeras lecciones musicales de 
su padre José Carbonell Vilaplana. Ingresa como músico militar en 
la banda de Música del Regimiento de Infantería, Vizcaya 51, de 
Alcoy. Fue director de la Unión Musical de Cocentaina y de las 
corporaciones musicales alcoyanas: Cruz Roja, la Nueva del Iris y 
la Armónica. Posee una amplia producción musical, entre la que 
destaca el género para banda, zarzuelas y música religiosa. 

Desde el punto de vista melódico, las melodías que aparecen son 
de un marcado tono árabe, debido fundamentalmente a las escalas 
menores que utiliza el compositor. No destacan periodizaciones 
muy regulares entre sí, aunque internamente las melodías son bas-
tantes regulares con frases de 12, 14 y 16 compases. 

En el aspecto rítmico, las células más utilizadas son las dos cor-
cheas y la corchea con puntillo semicorchea. También emplea la 
síncopa, para dar importancia al pasaje que quiere destacar en ese 
momento, y los tresillos, que aparecen como contramelodía en el 
tema principal A. Lo más significativo son los acompañamientos 
que realizan los timbales a modo de ostinatos rítmicos, que por otra 
parte identifican a esta forma musical. Utiliza el trino sobre blanca 
para crear tensión y enlazar unos materiales temáticos con otros e 
incluso secciones. 

Armónicamente, destacamos un buen manejo de las escalas meno-
res y sus tonalidades, con las que el compositor consigue dotar a 
las melodías de un claro sabor árabe. Emplea acordes disonantes 
para crear pasajes de indefinición tonal, como en la introducción, 



[ 68 ] Ana María Botella Nicolás 

y semicadencias en dominante y cadencias perfectas en los temas y 
al final de las secciones.  

Desde el punto de vista formal, se desarrolla una estructura binaria 
de dos secciones A y B con introducción y coda: I + A – B + Coda. 
Dentro de la sección A se exponen dos temas, el Tema A y el Tema 
B o primer fuerte. Dentro de la sección B ocurre algo similar, pues 
se expone el Tema C y el segundo fuerte, que es una variación de 
éste. Una pequeña coda cierra la pieza en el tono de Si b mayor. 

En el terreno expresivo, encontramos algún que otro apunte del 
compositor en la partitura, como el empleo o no de la sordina en 
las trompetas o la utilización de mordentes y de acentos. Usa la 
gama completa de los matices de intensidad y en mayor medida los 
fuertes y fortissimos de dos y tres “efes”. 

Se nota claramente un mayor protagonismo del metal sobre de la 
madera y, sobre todo, destacamos que los clarinetes no tienen tanto 
protagonismo como lo tenían en los pasodobles, pues aquí realizan 
acompañamiento en los dos temas principales (Tema A y Tema C). 
Su distribución instrumental es la siguiente: 

a) Viento Madera: flautín en Do, flauta, oboe, requinto, cua-
tro clarinetes (principal, primero, segundo y tercero), 
cinco saxofones (dos primeros: uno en Si b y otro en Mi 
b, dos segundos: uno en Si b y otro en Mi b y un barítono). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas (una primera y una segunda), tres 
trompas en Mi b (una primera, una segunda y una tercera), 
tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), 
dos bombardinos en Do (uno primero y uno segundo) y 
dos bajos en Do (uno primero y uno segundo). 

c) Percusión: bombo, caja, plato y timbales. 
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Introducción (cc. 1 – 20): 

La obra comienza en fortissimo (ff) con una introducción muy mar-
cada y brillante de 20 compases a cargo de trompetas, bombardinos 
y trombones al unísono sobre el área modal de Mi, que anuncia el 
carácter de la pieza y el material melódico que se desarrollará a con-
tinuación:  

 

Ejemplo nº 32 

 

 

Los timbales, que como en todas las marchas tienen la función de 
soporte estructural y armónico, realizan un ostinato de corcheas du-
rante todo el pasaje: 

 

Ejemplo nº 33 

 

 

Pasando por las áreas de Mi y de Si, tanto mayor como menor, 
llegamos a dos compases de trinos sobre blancas que mantienen la 
tensión y dan paso a la primera sección.  

 

Sección A (cc. 21 – 83): 

Sobre un ritmo ostinato de marcha mora en los timbales, el primero 
de los que encontramos en la pieza, se construye esta primera sec-
ción: 
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Ejemplo nº 34 

 

 

El Tema A (cc. 25 – 40), de marcado matiz árabe, aparece introdu-
cido por cuatro compases que realizan un acompañamiento en di-
námica piano (p) de corcheas y se desarrolla en la tonalidad de Mi 
menor, pero alterando el IV grado para que suene más oriental. 
Está periodizado claramente en una frase tética de 16 compases, 
dividida en dos semifrases de 8, a (cc. 25 – 32) y a’ (cc. 33 – 40), 
terminando la primera en una semicadencia sobre el V grado y la 
segunda en una cadencia conclusiva sobre tónica. Está interpretado 
por las trompetas con sordina, como indica el compositor en la 
partitura:  

 

Ejemplo nº 35 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

La segunda semifrase es, en realidad, una repetición de la primera, 
pero con pequeños adornos que la trasforman y la enmascaran li-
geramente. Sobre este tema los clarinetes dibujan un diseño de tre-
sillos que actúa de elemento unificador: 
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Ejemplo nº 36 

 

 

A continuación y a partir del compás 41, encontramos material te-
mático de enlace o puente (cc. 41 – 60) a través del diálogo temá-
tico entre trompetas y clarinetes. Las progresiones ascendentes y 
los cromatismos insistentes convierten a la sección en modulante. 
Aparecen las primeras polirritmias, que son elementos característi-
cos de las marchas moras, que in crescendo darán paso al Tema B: 

 

Ejemplo nº 37 

 

 

Este tema está en el tono de La mayor y viene introducido por un 
nuevo diseño rítmico de marcha mora en los timbales: 

 

Ejemplo nº 38 
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Esta vez es el viento madera (clarinetes, fliscornos, oboes y saxos) 
el que expone un nuevo tema, el Tema B o primer fuerte (cc. 62 – 
77), en fortissimo (ff), que contrasta con el anterior en ritmo, carác-
ter, melodía y armonía: está en anacrusa, es más alegre y marcado, 
además de estar en tono mayor. Se desarrolla como una frase de 
16 compases sin periodización clara, excepto por la división en tres 
motivos de cuatro compases y uno de tres. Es un tema muy sinco-
pado y marcado con el plato a tempo y con diseños de corchea con 
puntillo y semicorchea y descansos sobre blancas: 

 

Ejemplo nº 39 

 

 

 

 

 

En el compás 78 aparece un nuevo puente o sección de enlace (cc. 
78 – 83), que es modulante hacia el tono de Fa mayor y termina 
con un trino sobre blanca ligada durante tres compases. 
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Sección B (cc. 84 – 142): 

Esta nueva sección comienza en la tonalidad de Fa mayor y en di-
námica mezzoforte (mf). El carácter de la pieza cambia y entramos 
en un pasaje más íntimo y expresivo, a través del tercer ritmo de 
marcha mora y de un arpegio sobre la tónica, en entrada contra-
puntística desde el viento metal hasta el viento madera para afian-
zar la tonalidad: 

 

Ejemplo nº 40 

 

 

Estas dos familias instrumentales desarrollan un nuevo tema, el 
Tema C (cc. 88 – 99), el más cantábile y expresivo de los expuestos 
y de factura similar al Tema A, pues utiliza células rítmicas pareci-
das. Está periodizado en una frase de 12 compases que se repite 
íntegra, cuya melodía se divide en dos semifrases de 6 compases 
cada una: a (cc. 88 – 93) y a’ (cc. 94 – 99). Además, en la exposición 
del tema se alternan, por una parte, flautas, flautines y oboes y, por 
otra, trompetas y trombones en una especie de pregunta-respuesta 
que crea una sensación de diálogo sonoro muy especial. La madera 
permanece en silencio, mientras el metal realiza de manera muy 
marcada los tres compases de melodía: 

 

Ejemplo nº 41 

Madera 
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Metal 

 

Madera 

 

Metal 

 

 

En el compás 111 se inicia el tercer puente (cc. 111 – 127), menos 
rítmico que los anteriores en su comienzo y en pianissimo (pp), a 
través de arpegios ascendentes sobre la tónica y de una melodía 
que destaca, a cargo del metal, con motivos ascendentes similares 
a los del tema anterior: 

 

Ejemplo nº 42 

 

 

 

Este pasaje irá creciendo en fuerza y modulando hacia Si b mayor, 
con los mismos diseños y el mismo ostinato en los timbales de esta 
sección, para llevarnos al segundo fuerte o Tema C’ (cc. 128 – 142), 
una vez más a través del trino sobre blancas. Este tema aparece 
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completamente enmascarado por una melodía en el metal muy si-
milar a la que realiza en el Tema B en el compás 62, en fortissimo (ff) 
y muy marcada: 

 

Ejemplo nº 43 

 

 

En este segundo fuerte se realiza en los timbales un nuevo ostinato 
que se interpreta hasta el final del tema: 

 

Ejemplo nº 44 

 

 

Coda (cc. 142 – 151): 

Y así, llegamos al final de la obra a través de una coda muy modu-
lante y marcada usando como elemento conclusivo el trino que, 
además, es el elemento de conexión entre las diversas partes de la 
composición, como hemos visto. Termina la pieza similar a su co-
mienzo, pues emplea los diseños de corchea y tresillo que utilizó 
en la introducción. 

Esta pieza representa un avance desde el punto de vista rítmico por 
la introducción de polirritmias en una marcha mora. La percusión 
(timbales y caja) realiza verdaderos ritmos de marcha mora que 
identifican el carácter de la composición. 
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SUSPIROS DEL SERPIS50 – PASODOBLE (1954) 

 

TÍTULO SUSPIROS DEL SERPIS 

AUTOR JOSÉ CARBONELL GARCÍA 

AÑO 1954 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 4’ 45’’ 

MELODÍA Cantábile y expresiva 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Si b mayor – (final en Do mayor) 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Homofónica y contrapuntística 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

31 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Alegre 

 

  

                                                           
50 El Serpis es un río de las provincias de Alicante y Valencia, que atraviesa 
Alcoy. 
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Pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy del año 
1954. Este pasodoble fue editado por Talleres Gráficos Ordorica 
(Bilbao) y grabado en discos y musicassettes para los sellos “Fonó-
polis, S.L.”, “Manfer, S.A.” y “Emi-Odeón, S.A.”, interpretado por 
las bandas Primitiva de Alcoy y Unión Musical de Muro de Alcoy. 
Dentro de la colección “Ja Baixen”, aparece en el volumen 11, “La 
Nostra Música”, y en el 29, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1949-
1964)”, interpretado por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. Fue 
interpretado por primera vez el día 21 de abril de 1954 en el Con-
curso de la Fiesta del Pasodoble (acto hoy desaparecido). 

Desde el punto de vista melódico, aparecen melodías periodizadas 
clásicamente en frases binarias, como es lo habitual en este tipo de 
piezas, e incluso alguna ternaria. Los temas musicales son muy can-
tábiles y expresivos, renunciando por completo a motivos inexpre-
sivos o faltos de color musical. El compositor sabe cómo cuidar 
todos los detalles para que los puentes modulantes o la introduc-
ción tengan carácter temático y no sean meros nexos de enlace. 
Abundan las frases téticas frente a poquísimas en anacrusa con fi-
nales siempre masculinos claramente marcados por cadencias con-
clusivas.  

El análisis rítmico traduce abundancia de grupos de semicorcheas, 
en forma de tresillos, cinquillos o grupos de cuatro semicorcheas. 
Las notas a contratiempo introducen nuevos materiales temáticos 
y las síncopas le dan un aire marcado que da vitalidad y agilidad a 
la composición. Hay poquísimos puntillos, ningún ritmo compli-
cado y compás binario como es habitual. 

Armónicamente, asistimos a una presencia de tonalidades muy clá-
sicas, de una a cuatro alteraciones pasando por los tonos naturales. 
Cuando quiere destacar determinadas notas de la melodía altera el 
vi grado de la escala y construye melodías con cierto tono oriental. 
La obra comienza en el tono de Si b mayor, que repetirá en varios 
pasajes, y termina en el tono de Do mayor, pasando por Sol mayor, 
Fa menor o Mi menor. 
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Formalmente, la obra comienza con una introducción y responde 
a la estructura clásica del pasodoble, que es la binaria con coda para 
finalizar I + A – B + Coda. Dentro de la primera sección A desa-
rrolla dos temas (A y B) sin repetición del primero y la segunda 
sección toma la forma de Trío con una estructura ternaria A – B –
A’. 

En el terreno expresivo, juega con los cambios de dinámica para 
diferenciar las distintas secciones, temas y semifrases y mantiene la 
homogeneidad agógica, pues no encontramos ritardandos, rallentan-
dos o accelerandos. Apenas emplea sforzandos (sf) para subrayar las no-
tas, ya que utiliza directamente el acento. 

Los instrumentos que llevan la melodía son en su mayoría de la 
familia del viento madera. En una ocasión los bombardinos reali-
zan la melodía original, pero es en casos que quiere darle al tema 
un matiz más aterciopelado. La caja acompaña en casi toda la pieza 
a contratiempo y a tempo según las intenciones del compositor. Los 
platos producen el mismo efecto. En los fuertes acompañan a tempo 
y en pasajes de enlace a contratiempo. Su distribución instrumental 
es la siguiente: 

a) Viento Madera: flautín en Do, flauta, oboe, requinto, 
cinco clarinetes (uno principal, uno primero, uno segundo 
y dos terceros), cinco saxofones (dos saxofones primeros: 
uno en Si b y otro en Mi b, dos segundos: uno en Si b y 
otro en Mi b y uno barítono). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas (una primera y una segunda), dos 
trompas en Mi b (una primera y una segunda), tres trom-
bones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos 
bombardinos (uno primero y uno segundo) y dos bajos 
(uno primero y uno segundo). 

c) Percusión: bombo, caja, platillos y plato. 
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Introducción (cc. 1 – 36): 

Unos motivos rítmicos y marcados en forte (f) abren esta pieza en 
el tono de Si b mayor, que perfectamente podrían tener carácter de 
tema por lo cantábile de la melodía: 

 

Ejemplo nº 45 

 

 

Las síncopas, las notas a contratiempo y los cinquillos son prota-
gonistas no sólo de esta entrada de treinta y seis compases, sino de 
toda la obra. Podemos dividir la introducción en dos fragmentos, 
el primero, de 28 compases, que constituye una presentación de lo 
que será la obra en cuanto a melodía y carácter, y el segundo frag-
mento, de 8 compases, que es la antesala o enlace al Tema A, con 
motivos sincopados y a contratiempo. Aquí la introducción dismi-
nuye en fuerza y se hace modulante para llevarnos al nuevo tono 
de Sol mayor en el que está el primer tema: 

 

Ejemplo nº 46 

 

 

Sección A (cc. 37 – 115): 

Una solo nota del bombo da paso a un primer tema muy cantábile, 
Tema A (cc. 37 – 71), que se inicia en el compás 37, como hemos 
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apuntado, en el tono de Sol mayor y con el sexto grado alterado. 
Se trata de una melodía formada por dos frases de 16 compases, A 
(cc. 37 – 52) y B (cc. 53 – 71), que podemos dividir en cuatro se-
mifrases, a (cc. 37 – 44), b (cc. 45 – 52), a’ (cc. 53 – 60) y c (cc. 60 
– 71), de 8 compases las tres primeras y de 10 compases la última, 
siendo la tercera semifrase una repetición variada de la primera con 
adornos en la melodía, y la segunda y la cuarta completamente dis-
tintas:  

 

Ejemplo nº 47 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Frase B. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase c 

 

 

La melodía principal de la primera semifrase corre a cargo de la 
madera, mientras que los saxofones realizan un contratema de 
forma contrapuntística que produce un efecto de eco. En la se-



 

La riqueza de la música de Moros y Cristianos I [ 81 ] 

gunda semifrase se unen trompetas primeras al unísono con la ma-
dera, modificando de esta manera el color tímbrico. Las tres semi-
frases son téticas y contrastan en dinámica, pues la primera y la 
tercera son suaves y la central es más fuerte. La cuarta semifrase se 
presenta en anacrusa y en dinámica fortissimo (ff). La caja acompaña 
discretamente a contratiempo con algún redoble, y los bajos y 
bombardinos realizan la armonía también con este tipo de notas. 
En su conjunto, un tema “loco”, como indica el compositor, y muy 
bailable, propio de los pasodobles. 

Después de dos compases de puente o enlace entramos en una es-
pecie de nuevo tema al que llamaremos Tema B (cc. 73 – 91), que 
se presenta en el V grado de la tonalidad principal, pero en modo 
menor. Produce una sensación más ligera, quizá por el empleo de 
mayor número de grupos de semicorchea y por la célula rítmica 
corchea con puntillo y semicorchea. Consiste en una frase ternaria 
de 24 compases que se divide en tres semifrases de 8 compases 
cada una, a (cc. 73 – 80), b (cc. 80 – 88) y a’ (cc. 88 – 96): 

 

Ejemplo nº 48 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Semifrase a’ 
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El compositor desarrollará estas frases melódicas de forma muy 
elegante, variando la armonía, el ritmo y la melodía. Las tonalidades 
también cambiarán, pues del tono de Si b mayor pasamos al tono 
de Fa menor, Mi menor y Sol mayor. Por lo tanto, podemos hablar 
de una estructura binaria A – B dentro de esta sección51. A conti-
nuación, en el compás 96 se desarrolla un puente construido con 
motivos expuestos anteriormente, que va creciendo en fuerza a la 
vez que aumenta la tensión orquestal para terminar en una explo-
sión instrumental en el tono de Sol mayor, que es la dominante de 
la nueva tonalidad con la que comienza el Trío (Do mayor). 

 

Sección B o Trío (cc. 116 – 200): 

Aquí se inicia una nueva sección, en cuanto a melodía y a ritmo, de 
una enorme vitalidad, que Carbonell inunda de motivos sincopa-
dos y repeticiones melódicas a distancia de segundas y terceras as-
cendentes que van acompañadas por el latir incesante de la caja. 
En realidad se trata de una sección ternaria, en el V grado de la 
tonalidad principal, con forma A – B – A’, pues la última parte es 
una repetición de la primera, pero variada. La primera parte o Tema 
C (cc. 121 – 153) está formada por dos frases de 16 compases, A 
(cc. 121 – 136) y B (cc. 137 – 152), divididas en dos semifrases de 
8 cada una, a (cc. 121 – 129) y a’ (cc. 129 – 137), b (cc. 137 – 145) 
y c (cc. 145 – 153). La primera frase es la más importante melódi-
camente, tiene un final suspensivo en la dominante y está interpre-
tada por clarinetes principal y primero como solistas en los tres 
primeros compases, ya que luego aparecen acompañados por bajos 
y el metal (excepto trompetas), que realizan el soporte armónico 
del tema: 

 

 

                                                           
51 En este caso no sería correcto hablar de primer fuerte porque no cumple 
sus características, se trata más bien del Tema B. 
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Ejemplo nº 49 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

La segunda frase, de carácter conclusivo, también está formada por 
dos semifrases de 8 compases y es un material melódico en pianis-
simo (pp) que utilizará la misma mecánica que en la sección A de la 
obra, pues irá variando y alterando las notas para producir una sen-
sación modal más que tonal: 

 

Ejemplo nº 50 

Frase B. 
Semifrase b 

 

Semifrase c 

 

En el compás 153 se expone la parte central del Trío (cc. 153 – 
169). Unos motivos rápidos y picados in crescendo a fortissimo (ff) 
con efecto picado al usar el golpeo de baquetas, darán paso a la 
tercera parte que, como hemos dicho, constituye, aunque variada, 
la repetición de C. Es la última parte del Trío (Tema C’), que vuelve 
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a ser el primer motivo, pero en 8ª aguda, interpretado nuevamente 
por las trompetas y en fortissimo (ff). Es lo que se llama el segundo 
fuerte, es decir, la repetición de material temático principal del 
Trío, cuya finalidad es conducir a la coda o ser el final de la obra. 
Esta vez el autor introduce un efecto de eco entre trompetas y cla-
rinetes, interpretando una segunda melodía que acompaña a la 
principal, que es el elemento que nos llevará a la coda. 

 

Coda (cc. 201 – 210): 

La coda se forma sobre el acorde arpegiado de Do mayor junto 
con floreos cromáticos ascendentes y modulantes que terminan 
con una cadencia perfecta, otorgando a la obra un final suntuoso y 
brillante: 

 

Ejemplo nº 51 

 

 

Suspiros del Serpis constituye la esencia del pasodoble dianero alco-
yano por excelencia, y es uno de los pasodobles que más hondo 
han calado en el gusto musical de este pueblo.  
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AL-AZRAQ52 – MARCHA MORA (1955) 

 

TÍTULO AL-AZRAQ 

AUTOR RAFAEL CASASEMPERE JUAN 

AÑO 1955 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 5’ 22’’ 

MELODÍA Oriental 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Menor con terminación picarda 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Homofónica 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

49 instrumentos 

TEMPO Lento 

CARÁCTER Expresivo 

                                                           
52 Hay que recordar que Al-Azraq (Mohammad Abu Abdallah Ben Hudzäil 
al Sähuir: 1208, Vall de Alcalá, en Alicante,1276, Alcoy), el de los ojos azules, 
fue un caudillo musulmán que vivió a mediados del siglo XIII al sur del 
entonces Reino de Valencia, principal instigador en la famosa batalla de Al-
coy de 1976 que fue el germen de la Fiesta de Moros y Cristianos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vall_de_Alcal%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Valencia
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Pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy del año 
1955. Este pasodoble fue editado por Talleres Gráficos Ordorica 
(Bilbao) y grabado en discos “ALG” en el año 1981. Dentro de la 
colección “Ja Baixen” aparece en el volumen 29, “Alcoi. Concurs de 
Música Festera (1949-1964)”, interpretado por la Corporación Mu-
sical Primitiva de Alcoy. Otra grabación de la pieza la constituye el 
disco “Firam, Firam. Música de Moros i Cristians”, del año 1983, in-
terpretado por la misma corporación musical. 

En el aspecto melódico, el compositor se sirve de motivos escalís-
ticos ascendentes de grupos de fusas en el viento madera y de un 
acompañamiento de tresillos de semicorcheas que interpretan los 
timbales, el triángulo y la caja y refuerzan el clarinete bajo y el saxo 
barítono. La entrada anacrúsica, tanto al principio de la obra como 
a lo largo de ella, es muy utilizada para dar esa sensación de misterio 
que nos envuelve en un clima de tensión, relacionado con el título 
de la composición. La anacrusa de tres corcheas y un motivo de 
corcheas en parte fuerte serán las células generadoras de toda la 
trama melódica. Las melodías están periodizadas de manera regular 
y bien estructuradas en frases de 16 (8+8) y 32 (8+8+8+8) com-
pases. 

En el ritmo, el autor huye de efectos rítmicos complicados y de las 
síncopas, pues las utiliza en escasas ocasiones como acompaña-
miento en la percusión y prefiere una coincidencia en los acentos 
rítmicos y métricos. No existen cambios de compás pues usa el de 
2/4 durante toda la obra. Abundantes grupos irregulares como los 
tresillos de semicorchea son empleados para conseguir ese aire tí-
pico de marcha mora que refuerza la melodía. 

Armónicamente, toda la obra aparece estructurada con cadencias 
perfectas que delimitan en todo momento las secciones principales, 
incluso las utiliza al final de la sección A para dar un sentido con-
clusivo y de final y no suspensivo, como sería lo habitual en esta 
estructura. El compositor usa un entramado armónico sencillo con 
acordes de tónica, dominante y subdominante, aunque encontra-
mos alguno de 9ª menor (c. 19) y sobre el segundo grado alterado 
(c. 23). En el acompañamiento se emplean notas pedales sobre el 
acorde de tónica que producen una sensación de movimiento o 
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impulso hacia el primer grado. La textura que predomina en la obra 
es la homofónica con duetos de instrumentos que rompen un poco 
el sentido vertical. La obra presenta tonalidad menor que cambiará 
a lo largo de la misma para terminar con la 3ª picarda en el tono 
homónimo mayor. 

En el aspecto formal, la estructura binaria es la base de la obra que 
se organiza en dos secciones A y B, muy distintas entre sí pero con 
apenas contrastes, tanto tímbricos como de dinámica. La pieza co-
mienza con una introducción de 28 compases en la tonalidad de Fa 
menor que nos llevará al Tema A, interpretado por la madera. Al 
final de esta sección hay un cambio de modalidad que dará paso 
con un ostinato marcial de la caja a la sección B, en donde aparece 
un Tema B que se desarrolla a través de exposiciones de duetos de 
la madera con el metal. La composición termina con una coda so-
bre la tonalidad homónima de Fa mayor53.   

En el terreno de la expresión, el compositor emplea abundantes 
matices, sobre todo de expresión y acentuación: sforzandos y crescen-
dos acompañando los motivos principales y fortes que pasan a 
piano súbitamente para indicar cambio melódico, recurso que uti-
liza en varias ocasiones. Este hecho, junto con el toque acertado 
de la caja y el resto de la percusión, confieren a la pieza ese encanto 
especial de marcha mora. Se emplean los mordentes, los grupetos 
de cuatro notas, que se introducen en el discurso musical para em-
bellecer el material temático expuesto y dotar a la obra de mayor 
expresividad. El tempo de negra = 58 es lento para una marcha 
mora -que está en las 65 pasos por minuto-, pero resulta apropiado 
en esta pieza, debido a la construcción melódica que presenta con 
figuraciones rápidas. 

 

                                                           
53 Hágase notar que en la partitura aparece un D.C. que nos indica que de-
beríamos repetir desde el principio hasta el compás 64 (fin de la sección A) 
que es en donde encontramos la palabra fin, formándose así una estructura 
ternaria A-B-A. No lo hemos reflejado en el análisis porque ninguna de las 
grabaciones consultadas realiza esta repetición, dando a entender que es una 
anotación del compositor pero que no se realiza. 
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Emplea como novedad la tuba, el trombón bajo, el fagot, el corno 
inglés y el clarinete bajo, con lo que incrementa la intensidad y so-
noridad de los instrumentos graves, además de usar la pandereta, 
el triángulo y el tam-tam para dotar a la composición de un nuevo 
colorido. La plantilla orquestal es muy numerosa, 49 instrumentos, 
y está formada por: 

a) Viento Madera: flautín en Do, dos flautas (una primera y 
una segunda), dos oboes (uno primero y uno segundo), 
dos requintos en Mi b (uno primero y otro segundo), 
cinco clarinetes (uno principal, uno primero, uno se-
gundo, uno tercero y un clarinete bajo), seis saxofones (un 
saxofón alto primero y otro alto segundo en Mi b, uno 
barítono, uno soprano y un tenor primero y otro segundo 
en Si b), un corno inglés y dos fagotes en Do (uno primero 
y uno segundo). 

b) Viento Metal: cuatro fliscornos (uno primero y uno se-
gundo, uno tenor primero y uno tenor segundo), dos 
trompetas en Si b (una primera y una segunda), cuatro 
trompas en Fa (una primera, una segunda, una tercera y 
una cuarta), cinco trombones (uno primero, uno segundo, 
uno tercero en Do, uno cuarto en Do y uno bajo en Fa), 
dos bombardinos (uno primero en Si b y uno segundo) y 
dos tubas (una primera y una segunda). 

c) Percusión: bombo, caja, pandereta, platillos, tam-tam, 3 
timbales y triángulo. 

 

Introducción (cc.1 – 28): 

La pieza comienza en Fa menor con una introducción muy bri-
llante a través de un motivo de cuatro notas diatónicas descenden-
tes, que viene a ser el motivo generador de la obra, y de un diseño 
melódico de fusas ascendente, que estarán presentes en todo el 
fragmento e incluso en toda la composición transformados de una 
u otra manera: 
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Ejemplo nº 52 

 

 

 

 

 

La introducción aparece dividida en dos frases de 16 y 12 compa-
ses, muy similares, ya que la segunda frase es una repetición a la 5ª 
inferior de la primera, pero con el final modificado para dar paso a 
la primera sección. La melodía se reparte entre duetos de instru-
mentos (saxos y fliscornos por una parte, y oboes y cornos por 
otra) y el resto de la madera solista, que es la que ejecuta los grupos 
de fusas por grados conjuntos y confiere a la introducción un 
tempo lento, pero a la vez una sensación ágil. La parte grave realiza 
notas sostenidas como soporte armónico y estructural. 

 

Sección A (cc. 29 – 64): 

En el compás 29 asistimos a un solo de percusión (timbal) junto 
con clarinete bajo y saxo barítono, que durante dos compases muy 
marcados en fortissimo (ff) sirve de introducción al primer tema o 
Tema A (cc. 29 – 59) y es el primer ritmo de marcha mora que 
aparece. El acompañamiento de ambos instrumentos se realiza so-
bre la nota pedal del acorde de tónica con tresillos de semicorcheas: 
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Ejemplo nº 53 

 

 

Este tema está interpretado por madera y trompetas al unísono, a 
través de una frase de 16 compases (cc. 29 – 44), periodizada en 
dos semifrases de 8, a (cc. 30 – 37) y b (cc. 38 – 44): 

 

Ejemplo nº 54 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

A continuación una repetición de la frase A, pero adornada, nos 
hace pensar que estamos ante el primer fuerte o A’ (cc. 44 – 59), 
una frase de 16 compases, dividida en dos semifrases de 8, a’ (cc. 
44 – 53) y b’ (cc. 53 – 59):  
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Ejemplo nº 55 

Frase A’. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase b’ 

 

 

La frase A es una melodía de tono oriental que está construida con 
la célula rítmica de dos corcheas en su primera semifrase, mientras 
que en la segunda emplea la corchea con puntillo semicorchea y las 
cuatro semicorcheas, siempre descendentes y por grados conjun-
tos, además de mordentes sobre negras. La segunda frase A’ es en 
realidad una repetición de la primera pero adornando su melodía 
con grupos de semifusas en fortissimo (ff) a cargo de flautas y flauti-
nes que le confieren mayor agilidad al tema y actúan de respuesta 
a la melodía principal. Cada una de las semifrases y de las frases 
contrastan en dinámica. 

En el compás 59 el compositor desarrolla seis compases de cierre 
de esta sección que la termina en la tonalidad homónima, Fa ma-
yor, y con una cadencia picarda. Estos compases recuerdan la pri-
mera semifrase en cuanto a ritmo y a melodía, pues utiliza su ma-
terial, pero adaptado para dar sensación conclusiva.  

 

Sección B (cc. 67 – 120): 

El compositor vuelve a la tonalidad principal de Fa menor y a uti-
lizar el solo de percusión durante dos compases -segundo ritmo de 
marcha mora- para introducirnos en la nueva sección y más en 
concreto en el Tema B, el segundo material temático importante 
de la pieza:  
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Ejemplo nº 56 

Timbales 

 

Caja 

 

Platillos 

 

 

Esta sección es completamente distinta de la anterior, pues se cons-
truye a base de duetos melódicos sobre la percusión que no deja 
de sonar durante la primera exposición del tema, es decir, se pro-
duce un cambio de textura que se vuelve más diáfana y asistimos a 
una melodía principal que está acompañada sólo por la percusión. 
El Tema B (cc. 66 – 98) también es distinto melódicamente, aun-
que similar en lo que se refiere al esquema rítmico. Está formado 
por una frase tética de 32 compases dividida en cuatro semifrases, 
a (cc. 66 – 74), b (cc. 75 – 82), a’ (cc. 83 – 90) y b’ (cc. 91 – 98), de 
8 compases cada una, con la construcción melódica que acabamos 
de comentar: 

 

Ejemplo nº 57 

Frase A. 
Semifrase a 
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Semifrase b 

 

Frase A’. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase b’ 

 

 

En el compás 83, a partir de la tercera y cuarta semifrase, se desa-
rrolla una segunda melodía a cargo de saxos y bombardinos prime-
ros, muy melódica y cantábile que viene a romper un poco el dis-
curso musical y a oscurecer la textura mínimamente: 

 

Ejemplo nº 58 

 

 

En el compás 99 asistimos a una reexposición de la primera frase 
del Tema B pero en fortissimo (ff). Es el segundo fuerte que aparece 
con las siguientes variaciones:  

a) La introducción del metal haciendo el relleno armónico:  
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Ejemplo nº 59 

 

b) La repetición de la segunda voz de la exposición, pero a 
cargo de trompetas y oboes al unísono, que viene a reforzar 
el discurso melódico y a imprimir más carácter a este Tema 
B’: 

 

Ejemplo nº 60 

 

 

Así llegamos a un pasaje final (cc. 115 – 120) que está formado por 
material temático que recuerda a este último tema, aunque con la 
diferencia del empleo de la síncopa y la melodía repartida entre 
oboes y cornos que actúan de pregunta-respuesta: 

 

Ejemplo nº 61 
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Coda (cc. 121 – 128): 

El compositor termina la pieza con diseños variados de la intro-
ducción y con motivos sincopados que modulan y nos llevan a la 
tonalidad de Fa mayor para finalizar con una cadencia perfecta y 
picarda. 

Inspirada en Al-Azraq, el caudillo árabe que luchó contra el pueblo 
de Alcoy en la famosa batalla del año 1276, esta obra refleja per-
fectamente con su sonoridad el sentir moro y el ambiente árabe. 
Las combinaciones instrumentales imprimen a la pieza un carácter 
íntimo y personal. 
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MUSICAL APOLO – PASODOBLE (1956) 

 

TÍTULO MUSICAL APOLO 

AUTOR AMANDO BLANQUER PONSODA54 

AÑO 1956 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 4’ 26’’ 

MELODÍA Cantábile  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Sol menor – (final en Fa mayor) 

ARMONÍA Modulante 

TEXTURA Melodía acompañada y contrapuntística 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

29 instrumentos  

TEMPO Rápido 

CARÁCTER Alegre  

                                                           
54 Sobre la biografía del compositor, consúltese Botella, A. M. (2013). 
Amando Blanquer Ponsoda y su aportación al Concurso de composición de 
Música Festera de Alcoy. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 
8 (2), 91-111 y Botella, A. M. (2016). 60 años del pasodoble Musical Apolo. 
Un ejemplo de innovación sonora del maestro Amando Blanquer Ponsoda. 
Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, 149-151. 
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Pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy del año 
1956. Compuesto en Valencia en ese mismo año, está dedicado, 
como reza en la partitura, al CIM Apolo, que es la escuela de mú-
sica que fundara Amando Blanquer Ponsoda en Alcoy. Fue gra-
bado, por primera vez, por discos “ALG” en el año 1981. La co-
lección de Música Festera “Ja Baixen” editó la pieza en el volumen 
29, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1949-1964)”, interpretada por 
la Corporación Musical Primitiva de Alcoy. Otra grabación más 
reciente aparece en el disco “Canelobre Paisatge Musical”, interpre-
tado por la Unión Musical de Busot. La obra fue estrenada en el 
Teatro Calderón de Alcoy el 14 de abril de 1956, interpretada por la 
Corporación Musical Primitiva de Alcoy y dirigida por Fernando 
de Mora Carbonell. 

El análisis melódico traduce unas melodías muy ricas en cuanto a 
temas musicales. La periodización de las frases y semifrases no es 
del todo cuadrada, pues el compositor se permite cierto margen de 
libre albedrío al introducir algunos compases de enlace entre las 
semifrases, que aún así mantienen el orden estructural de la pieza. 
Las distintas melodías se asocian a diferentes dinámicas, según las 
intenciones del compositor en cada momento, y suelen responder 
al contraste y a la diferenciación entre ellas. Las melodías son todas 
téticas, excepto la del último tema que es anacrúsica. 

Por lo que respecta al aspecto rítmico, llama poderosamente la 
atención la cantidad de motivos rítmicos de dos corcheas y de cor-
chea dos semicorcheas que emplea el compositor. Sabe manejar a 
la perfección el entramado rítmico y sus células para conseguir el 
efecto deseado en cada momento. Los ritmos sincopados son fre-
cuentes y también el uso de tresillos de semicorchea y de negra. El 
compás, que continúa siendo el binario con la negra como unidad 
de medida, aparece marcado en sus dos tiempos por el plato o 
acentuado en la primera parte, según se quiera dinamizar el movi-
miento en el primer caso, o simplemente afianzar el compás en el 
segundo. No existen ritmos complicados, pero sí efectos rítmicos 
muy estudiados que contribuyen al movimiento continuado y mar-
cado de la música.  
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Desde el punto de vista armónico, aparecen acordes modulantes 
muy interesantes y cadencias conclusivas en secciones decisivas. La 
pieza comienza en la tonalidad de Sol menor y después de modular 
a través de tonos vecinos, termina en el tono de Fa mayor. El autor 
crea tensión con el uso de acordes disonantes que sabe modular 
hacia nuevos tonos sin sonar extraño al oído. No cabe duda que 
Amando Blanquer Ponsoda era un maestro en el arte de la compo-
sición. 

En el aspecto formal, se desarrolla una estructura binaria con un 
fragmento introductorio y una coda, que podríamos representar 
como I + A – B + Coda. La composición aparece, por tanto, divi-
dida en dos secciones con introducción y coda y tres materiales 
temáticos distintos, el Tema A y B, dentro de la primera sección, y 
el Tema C, dentro de la segunda. Dentro de la primera sección se 
repite el primer tema, que forma a su vez una estructura ternaria A 
– B – A.  

En el terreno expresivo, toda la composición se mantiene en la 
misma tónica, la de ser una música cantábile y circense, excepto en 
el último tema en el que el compositor se permite ralentizar el mo-
vimiento e introducir un tema más expresivo y amplio, jugando 
con el cambio de dinámica y de tímbrica. Las diferentes secciones 
de la obra y los fragmentos de introducción y coda contrastan en 
dinámica, la cual refleja perfectamente el cambio de material temá-
tico y la aparición de uno nuevo. 

En cuanto a los instrumentos, los que llevan la melodía son el 
viento madera, mientras que el metal se dedica a realizar funciones 
de soporte estructural o relleno armónico. La percusión aparece 
marcada dependiendo de las secciones y realiza ostinatos rítmicos de 
corchea y dos semicorcheas sobre baquetas, que contribuyen a ace-
lerar el tempo. En algunas ocasiones el redoble de la caja destaca 
sobre el resto y acompaña apoyando la melodía. La distribución 
orquestal es: 
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a) Viento Madera: dos flautas (una primera y una segunda55), 
oboe, requinto, cuatro clarinetes (principal, primero, se-
gundo y tercero), cinco saxofones (uno alto primero y uno 
segundo en Mi b, uno barítono y uno tenor primero y otro 
segundo).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas en Si b (una primera y una se-
gunda), tres trompas en Mi b (una primera, una segunda y 
una tercera), tres trombones (uno primero, uno segundo 
y uno tercero), dos bombardinos en Do (uno primero y 
uno segundo) y un bajo en Do. 

c) Percusión: caja, bombo y platos. 

 

Introducción (cc. 1 – 24): 

Comienza la pieza con la explosión en fortissimo (ff) de toda la plan-
tilla instrumental en Sol menor, a través de una introducción de 24 
compases, muy marcada y con distintas dinámicas que le confieren 
ese carácter alegre y suntuoso que tiene. El compositor utiliza dis-
tintos procedimientos para conseguir los timbres más variados, 
como golpear la caja en la madera o los pianos súbitos. La melodía 
principal corre a cargo de la sección noble de la madera, como es 
el clarinete principal y primero, flauta, flautín, fliscorno y requinto. 
El resto de los instrumentos realizan el relleno armónico y el so-
porte estructural de la pieza que aparece muy acentuado y contri-
buye de alguna manera a tener muy presente la sensación de com-
pás binario en todo momento. Para conseguir unidad, el composi-
tor utiliza distintos motivos como: cuatro semicorcheas, dos cor-
cheas y tresillos de semicorchea, que serán las células rítmicas que 
empleará a lo largo de la composición, pues veremos cómo apare-
cen en los distintos temas:  

 

                                                           
55 Pueden ser sustituidas por flautines. 
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Ejemplo nº 62 

 

 

 

 

 

La introducción constituye un pasaje modulante que pasa por dis-
tintas tonalidades como Do menor, Si b mayor o La b mayor, para 
volver al tono principal de Sol menor que es la dominante del 
nuevo tono, Do menor, con el que comenzará el primero de los 
temas. 

 

Sección A (cc. 25 – 124): 

En el compás 15 se inicia la sección A, donde aparece el Tema A 
(cc. 25 – 44) en el tono de Do menor, desarrollado por la madera 
con motivos que recuerdan a la introducción. Es un tema muy mar-
cado y ágil con picados y con gracia, como apunta el compositor, 
y en dinámica suave. La caja hace la función de acompañamiento 
continuado, pero de manera discreta. El tema, formado por una 
frase de 20 compases, puede dividirse en dos semifrases de 10 com-
pases cada una: a (cc. 25 – 34) y a’ (cc. 35 – 42):  
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Ejemplo nº 63 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

Clarinetes, flautas y requintos interpretan la melodía principal, 
mientras que fliscornos y trompetas realizan una especie de con-
trapunto imitativo con motivos ascendentes de semicorcheas en 
los dos últimos compases de cada semifrase: 

 

Ejemplo nº 64 

 

 

 

La segunda semifrase a’ aparece variada en su final, para enlazar 
con un puente modulante de 8 compases hacia Do mayor, pasando 
por Mi b mayor y por la dominante Sol del nuevo tono, que nos 
llevará al Tema B.  

El Tema B (cc. 53 – 84), en el tono homónimo mayor del Tema A 
(Do mayor), es un tema sincopado y con alma que contrasta con el 
tema anterior, principalmente por la dinámica en fortissimo (ff) y por 
la figuración rítmica sincopada: 
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Ejemplo nº 65 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Frase B. 

 

 

No es un tema muy cuadrado en cuanto a su periodización, pues 
encontramos dos frases, A (cc. 53 – 72) y B (cc. 73 – 80), que no 
responden al mismo número de compases, como viene siendo ha-
bitual en este tipo de composiciones. La frase A la podemos dividir 
en dos semifrases de 8 compases, a (cc. 53 – 60) y a’ (cc. 61 – 72), 
que a su vez se dividen en motivos de cuatro compases enlazados 
por cinquillos y septillos por grados conjuntos ascendentes, con 
cuatro compases al final que actúan de nexo de unión modulante 
hacia la frase B. Esta frase aparece periodizada en dos semifrases 
de 4 compases, a (cc. 73 – 76) y a’ (77 – 80), también con material 
de unión que enlaza con una repetición completa del Tema A, que-
dando conformada una estructura ternaria A– B – A.  

En el compás 109 asistimos al puente modulante (cc. 109 – 124) que 
pasa por diferentes tonalidades como Sol mayor, Mi b mayor y Do 
menor, dominante de Fa mayor, que será el nuevo tono con el que 
comience un nuevo tema, el Tema C en el compás 125. Este puente 
está interpretado principalmente por el tutti del metal, que desarrolla 
toda su fuerza expresiva para dar contraste respecto a la sección 
anterior y avisarnos que comienza una nueva, concluyendo con una 
cadencia perfecta sobre el acorde de 7ª de dominante, para resolver 
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de manera conclusiva en la tónica. Es el primer fuerte, pues utiliza 
elementos del Tema A y está en dinámica de fortissimo (fff). 

 

Sección B o Trío (cc. 125 – 189): 

En esta sección encontramos el tercero de los temas, el  Tema C (cc. 
125 – 157), que está en el tono de Fa mayor. Es el tema más 
expresivo y melancólico de cuantos ha expuesto el compositor a lo 
largo de la pieza, y en el que emplea ritardandos para contribuir a una 
mayor expresividad y producir tensión y reposo. Aparece pe-
riodizado como una frase de 32 compases que se divide en dos 
semifrases anacrúsicas de 16 compases, a (cc. 125 – 141) y b (cc. 141 
– 157):  

 

Ejemplo nº 66 

Semifrase a 

 

 

Semifrase b 
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A continuación se repiten las dos semifrases, a’ (cc. 157 – 173) y b’ 
(cc. 173 – 189), pero con intercambios de timbres en cuanto a la 
supremacía de la melodía y variación en las dinámicas. En la pri-
mera semifrase (a), flautas, requintos y clarinetes acompañan al uní-
sono con motivos picados de corchea y dos semicorcheas, y la caja 
sobre baquetas realiza un ostinato con el mismo ritmo. Los saxos y 
bombardinos primeros son los que llevan la melodía, que pasará 
en el compás 141 (semifrase b) a clarinetes segundos y terceros y a 
fliscornos, produciendo un efecto tímbrico muy sonoro. La tercera 
semifrase (a’) expone la melodía un poco más circense, gracias al 
efecto que produce la caja en su acompañamiento y los platos a 
tiempo marcando las dos partes del compás. La cuarta frase (b’), 
en piano súbito, termina con la melodía de nuevo en el viento ma-
dera (flautas, oboes, requintos y clarinetes) y nos lleva a una pe-
queña coda en fortissimo (fff) que desemboca en el final de la obra, 
afianzando la tonalidad de Fa mayor. 

 

Coda (cc. 190 – 196): 

La coda es un fragmento breve, que podemos llamar codetta, que 
por otra parte es proporcional a las dimensiones de la composición. 
Concluye con una cadencia perfecta conclusiva sobre el acorde de 
Fa mayor. 

Musical Apolo constituye una innovación en la utilización de los ins-
trumentos de percusión como acompañamiento al conseguir colo-
res sonoros muy efectistas. Desprende una sensación de frescura 
gracias al dominio y control de la densa masa sonora y del entra-
mado armónico que desarrolla en este pasodoble. 
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IBN JAFAIXA– MARCHA MORA (1957) 

 

TÍTULO IBN JAFAIXA 

AUTOR ENRIQUE CASTRO GAMARRA 

AÑO 1957 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 7’ 14’’ 

MELODÍA Expresiva  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Fa  menor – (final en Fa mayor) 

ARMONÍA Muy disonante 

TEXTURA Melodía acompañada 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

36 instrumentos 

TEMPO Lento 

CARÁCTER Misterioso 
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Pieza ganadora del primer premio en el CCMF del año 1957. El 
compositor dedicó la composición al poeta alcoyano Joan Valls 
Jordá. La colección de Música Festera “Ja Baixen” editó la pieza en 
varios de sus discos: volumen 11, “La Nostra Música”, interpretada 
por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy y en el volumen 29, “Alcoi. 
Concurs de Música Festera (1949-1964)”, interpretada por la misma 
corporación musical. 

Enrique Castro Gamarra (1924-?), compositor granadino y direc-
tor musical, repite primer premio en el CCMF del año 1958 con el 
pasodoble Brisas del Alberri. Entre 1947 y 1967 se traslada a Alcoy 
y forma parte de distintas agrupaciones musicales tocando la trom-
peta, el fliscorno y la percusión, y posteriormente dirigiendo la Ar-
mónica Alcoyana, la banda de música Nueva del Iris o la Orquesta 
Sinfónica Alcoyana.  

Desde el punto de vista melódico, la pieza está llena de melodías 
muy sencillas rítmicamente, sin saltos interválicos y que responden 
a ese carácter oriental que es propio de las marchas moras. Son 
melodías muy expresivas y cantábiles, pero en su justa medida, 
pues ese tono oriental que quiere trasmitir el compositor oscurece 
la brillantez de las mismas. Aparecen desarrolladas como frases re-
gulares y cuadradas de 16 y 20 compases y divididas en semifrases 
de 8+8 y 10+10 respectivamente. 

En el aspecto rítmico, abundan las células rítmicas compuestas con 
puntillos y con grupos de semicorcheas a partir de cuatro. En la 
introducción aparecen grupos de tresillos que serán motivos de 
unión a lo largo de la obra y diseños melódicos muy usados por el 
compositor. Abundan las síncopas en el acompañamiento y la con-
traacentuación que se deriva de su utilización, lo que deja compases 
muy marcados. El compás binario de negra por tiempo aparece 
muy acentuado según el pasaje que quiera resaltar. 

Armónicamente, la pieza es muy rica en acordes disonantes y en 
enlaces acordales muy interesantes (cc. 86 – 88), e incluso se permite 
la introducción de un acorde de 11ª con el que crea un efecto muy 
explosivo para finalizar (c. 271). Se producen modulaciones a tonos 
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vecinos de la tonalidad principal (Fa menor), como Fa mayor o Re 
b mayor, y también indefinición tonal sobre esas mismas áreas. 

A nivel formal la obra es sencilla, pues responde a una estructura 
binara de dos secciones más introducción y coda, con una repeti-
ción del primer fuerte, respondiendo, por tanto, a I + A – B + 
Coda. En la introducción se desarrolla material temático que usará 
en las distintas secciones y también servirá como enlace entre las 
mismas. En la primera sección se expone el primer tema o Tema 
A y su repetición, que será el primer fuerte o A’. La segunda sec-
ción sigue el mismo modelo que la primera, pero con el Tema B, y 
así se desarrolla el segundo fuerte o B’ y una repetición de B. La 
coda es brillante y muy disonante en la tonalidad homónima del 
tono principal. 

Desde el punto de vista expresivo, emplea la gama completa de 
matices de intensidad y algún que otro ritardando cuando quiere 
cambiar de sección o al final de la composición. Los cambios brus-
cos de suave a fuerte son frecuentes. El tempo es moderato, de negra 
= 66, y aunque es el adecuado para una marcha, en esta composi-
ción resulta un poco lento. 

Los instrumentos que más destacan son los de la familia del metal 
y la percusión, en donde incorpora la pandereta y el tamboril para 
dar mayor colorido tímbrico a la marcha. Los platillos a contra-
tiempo se destacan en los fuertes para crear más brillantez y en 
definitiva aumentar la masa sonora. La distribución instrumental es 
la que se detalla a continuación: 

a) Viento Madera: dos flautas (primeras y segundas), flautín, 
oboe, requinto en Mi b, cuatro clarinetes (principal, pri-
mero, segundo y tercero), seis saxofones (uno alto pri-
mero y uno segundo en Mi b, uno barítono, uno tenor 
primero y otro segundo y uno bajo) y un fagot. 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), cuatro trompetas (una primera, dos segundas, una 
en Si b y otra en Mi b, y una tercera en Si b), una trompa 
en Mi b, tres trombones (uno primero, uno segundo y uno 
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tercero), dos bombardinos (uno primero y uno segundo) 
y un bajo. 

c) Percusión: bombo, caja, pandereta, platos, tamboril, tim-
bal y triángulo. 

Introducción (cc. 1 – 8): 

Abre la composición una introducción de 8 compases a cargo del 
viento metal, cargada de acordes disonantes que crean indefinición 
tonal. La melodía está marcada por la percusión (blancas en el gong 
y pequeño redoble de tamboril y timbal), a contratiempo: 

 

Ejemplo nº 67 

 

 

Esta frase de 8 compases con clara división en dos semifrases de 
4, a (cc. 1 – 4) y a’ (cc. 5 – 8), dentro del área de Fa menor, se 
construye a base de tresillos de semicorchea con el VI grado alte-
rado ascendentemente que crea una sensación disonante, a la vez 
que nos conduce a un ambiente de marcha mora: 

 

Ejemplo nº 68 
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Sección A (cc. 11 – 82): 

En el compás 11 se desarrolla el Tema A (cc. 11 – 42), interpretado 
por oboes y flautines en 8ª aguda. Es un material en Fa menor que 
crea un ambiente ensoñador y nos introduce de lleno en el mundo 
árabe. Está formado por dos frases muy cuadradas, A (cc. 11 – 26) 
y A’ (cc. 27 – 42), de 16 compases cada una, periodizadas en dos 
semifrases de 8 compases, a (cc. 11 – 18) y b (cc. 19 – 26) y a’ (cc. 
27 – 34) y b’ (cc. 35 – 42). Las primeras semifrases (a y a’), inter-
pretadas por oboes y flautines a la 8ª como solistas, desarrollan una 
estructura rítmica muy sencilla de negras y corcheas, confiriendo al 
pasaje una sensación lenta de movimiento, mientras que las dos 
siguientes (b y b’), a cargo de flautas, fagotes y saxos tenores, son 
más ligeras y ágiles debido a la figuración empleada de cinquillos y 
semicorcheas. Los saxos tenores y bombardinos realizan en la se-
gunda frase una contramelodía que acompaña a la principal: 

 

Ejemplo nº 69 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 
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Frase A’. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

Este tema desarrolla en su acompañamiento lo que pueden ser re-
miniscencias del clásico acompañamiento de Alberti56.  

 

Ejemplo nº 70 

 

 

A continuación, una alusión a la introducción aparece bruscamente 
interrumpida por el comienzo del tema principal, pero en el área 
de La. Se trata de una vuelta al material temático del principio y 
una repetición del tema con terminación en diseños melódicos, que 
sobre La menor darán paso en el compás 65 a la repetición del 
tema principal, pero mezclando las melodías de las dos frases an-
teriores, interpretadas en intensidad forte (f) por clarinetes y trom-
petas y marcadas por un ritmo a contratiempo por parte de los 

                                                           
56 Es un tipo particular de acompañamiento en música, con un acorde que-
brado o arpegiado, donde las notas del acorde son presentadas en el orden 
grave-agudo-medio-agudo. Frecuentemente usado en el clasicismo fue lla-
mado así debido a Doménico Alberti, quien lo usó extensivamente.  
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platillos. Es el primer fuerte o Tema A’ (cc. 65 – 80), que repite 
sólo una frase formada por dos semifrases de 8 compases, a (cc. 65 
– 72) y b (cc. 73 – 80): 

 

Ejemplo nº 71 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

Todo ello nos afianza en la tonalidad de Fa menor. Hasta aquí 
queda claramente diferenciada una sección de la pieza que no 
muestra ningún signo de acompañamiento de marcha. 

 

Sección B (cc. 83 – 148): 

En el compás 83 se inicia otra sección más disonante que la ante-
rior, también con indefinición tonal, pero todo dentro del área de 
Re b mayor. Es una parte muy melancólica, en dinámica suave (p) 
que recuerda al impresionismo debussyano57 y que comienza con 

                                                           
57 El impresionismo musical, finales del s. XIX y principios del XX, fue un 
movimiento fundamentalmente francés que surge como una reacción al 
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8 compases muy disonantes que sirven de enlace al nuevo tema. A 
continuación, el compositor expone el Tema B (cc. 91 – 110), el 
segundo en importancia de la pieza, que consiste en una frase de 
20 compases, dividida en dos semifrases 10 compases cada una, a 
(cc. 91 – 100) y a’ (101 – 110). Las semifrases son iguales, salvo una 
variación tímbrica (oboes en semifrase a y fliscornos y saxos altos 
en frase a’), y el acompañamiento de clarinetes que realizan una 
segunda melodía que acompaña a la principal y síncopas en la pri-
mera frase y grupos de cuatro semicorcheas en la segunda:  

 

Ejemplo nº 72 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

En general, se trata de una melodía más oriental que la del Tema 
A, efecto que consigue gracias a la utilización de acordes alterados. 
En el compás 111 se repite este tema con el tutti orquestal y en 
dinámica fortissima (fff), entrando en el segundo fuerte o Tema B’ 
(cc. 111 – 128) con una ligera variación al final de la segunda semi-
frase para enlazar con una nueva repetición del Tema B, pero está 

                                                           

romanticismo. Se crea bajo la necesidad de probar nuevas sonoridades 
tímbricas. Debussy fue un de sus máximos exponentes. 
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vez intercambiando las semifrases, es decir, interpretando en pri-
mer lugar la semifrase a’ y en segundo la semifrase a. La segunda 
semifrase a’ consiste en una repetición de la primera, pero cons-
truida a base de enarmonías que acrecientan el sentido moro del 
fragmento. En este segundo fuerte encontramos por primera vez 
el ritmo de marcha mora en los timbales: 

 

Ejemplo nº 73 

 

 

Las repeticiones son variaciones de la semifrase original desde el 
punto de vista tímbrico, pasando por oboes, saxofones altos en 
octava 8ª tutti orquestal y melódico en cuanto a los intervalos, pues 
construirá la frase a base de sonidos enarmónicos. En el compás 
152 el compositor vuelve al material de la introducción y al tema 
principal, repitiendo los compases centrales de la obra (cc. 57 – 80), 
el final del Tema A y todo el Tema A’. 

 

Coda (cc. 256 – 172): 

En el compás 265 se inicia la coda que está compuesta por material 
del tema principal. Es un fragmento muy modulante y repetitivo al 
desarrollar hasta tres veces un mismo diseño melódico, que cierra 
la pieza sobre un acorde de 11ª (seis sonidos distintos) con el IV y 
V grados alterados y cadencia perfecta en Fa mayor: 
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Ejemplo nº 74 

 

 

Esta pieza resulta innovadora desde el punto de vista armónico, 
pues emplea acordes alterados de 7ª, 9ª e incluso de seis sonidos 
diferentes que crean una atmósfera de indefinición tonal, recordán-
donos al impresionismo musical.  
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BRISAS DEL ALBERRI58 – PASODOBLE (1958) 

 

TÍTULO BRISAS DEL ALBERRI 

AUTOR ENRIQUE CASTRO GAMARRA 

AÑO 1958 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 4’ 13’’ 

MELODÍA Cantábile  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Re menor – (final en Si b mayor) 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Homofónica 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

29 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Alegre 

 

                                                           
58 El Alberri es un pico del parque natural de la Sierra de Mariola en Alicante, 
situado en el término municipal de Alcoy, y uno de los más emblemáticos 
de esta ciudad. Tiene más de 1000 metros de altura.  
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Enrique Castro Gamarra consigue con Brisas del Alberri ser el gana-
dor del CCMF por segundo año consecutivo. El compositor de-
dicó esta pieza a la comparsa Domingo Miques. La colección de 
Música Festera “Ja Baixen” editó la pieza en varios de sus discos: 
volumen 1, volumen 7, “Pas a la Festa”, y el volumen 29, “Alcoi. 
Concurs de Música Festera (1949-1964)”, interpretados por la Socie-
dad Musical Nueva de Alcoy. Es uno de los pasodobles que aún 
continúan interpretándose muy asiduamente en la Fiesta de Moros 
y Cristianos de Alcoy. 

Desde el punto de vista del análisis melódico, estamos ante una 
líneas melódicas muy ricas, cantábiles y expresivas, con giros que 
subrayan la naturaleza de la composición, como pasodoble que es. 
No existen grandes saltos, sino más bien un continuo fluir de las 
melodías por grados conjuntos. Muchas de ellas se interpretan al 
unísono dando fuerza e ímpetu al fragmento melódico que se 
quiere destacar. Las melodías aparecen normalmente periodizadas 
en frases regulares de 16 compases y semifrases de 8. Emplea la 
anacrusa en los temas principales. 

En el aspecto rítmico, nos movemos dentro de las líneas generales 
del pasodoble, con ritmos sencillos y sin complicaciones y compás 
binario de negra por tiempo. Las células rítmicas que más se usan 
son los grupos de cuatro semicorcheas y su combinación de cor-
chea dos semicorcheas; también las dos negras o las cuatro cor-
cheas. Mantiene el compás binario durante toda la pieza. No hay 
más contraacentuaciones que las naturales producidas por las sín-
copas. 

Desde el punto de vista armónico, observamos armonías tradicio-
nales y enlaces acordales sencillos. Las modulaciones se realizan a 
tonos vecinos, comenzando en el tono de Re menor y terminando 
en Si b mayor, pasando por Re mayor o La menor, entre otros. 
Emplea recursos como grupos instrumentales al unísono o pasajes 
en contrapunto imitativo para producir efectos de eco. La textura 
predominante es la melodía acompañada, donde los bajos realizan 
el soporte armónico y generalmente el resto del metal rellena el 
conjunto musical. 
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Por lo que respecta al aspecto formal, encontramos dos secciones 
contrastantes (A y B) con introducción y coda, desarrollando la es-
tructura I + A – B + Coda. Dentro de la sección A el compositor 
nos muestra dos temas (A y B), distintos en cuanto a carácter e 
instrumentación más una repetición del primero, formándose una 
estructura ternaria A – B – A. La segunda sección constituye el Trío 
en el que se expone un nuevo tema, que es el Tema C, que repetirá 
en el segundo fuerte con cambio de dinámica. En la coda, no muy 
extensa, acorde a las dimensiones de la composición, el autor os-
curece la textura para terminar con una cadencia perfecta, en donde 
los bajos realizan los acordes tonales de Si b mayor, tonalidad con 
la que acaba la pieza. 

En el terreno expresivo, podemos afirmar que estamos ante una 
obra relativamente monótona, pues se mueve dentro de la grada-
ción de matices desde pp hasta ff, sin ninguno que nos llame espe-
cialmente la atención. Para producir contraste entre los materiales 
temáticos y las distintas secciones, el compositor sigue utilizando 
el recurso del cambio de dinámica. 

La importancia melódica de los temas recae sobre los instrumentos 
de madera. También utiliza el redoble en la caja o una sola nota 
para dar paso a la siguiente sección o material. Su distribución ins-
trumental es la siguiente: 

a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes 
(principal, primero, segundo y tercero), cinco saxofones 
(un saxofón alto primero y uno segundo en Mi b, un saxo-
fón tenor primero y uno segundo en Si b y un saxo barí-
tono).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), tres trompetas (una primera en Mi b, una segunda 
y una tercera), dos trompas (una primera en Si b y una 
segunda en Mi b), cuatro trombones (uno primero, uno 
segundo, uno tercero y uno cuarto), dos bombardinos en 
Do (uno primero y uno segundo) y dos bajos en Do (uno 
primero y uno segundo). 

c) Percusión: bombo y caja.  
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Introducción (cc. 1 – 20): 

La obra arranca al unísono de la madera y del metal, en el tono de 
Re menor con una introducción en forte (f) muy melódica y can-
tábile que, como ocurre con muchos pasodobles, podría tener ca-
rácter de tema principal. Está formada por una frase de 16 compa-
ses que se divide en dos semifrases de 8, a (cc. 1 – 8) y a’ (cc. 9 – 
16), siendo la segunda semifrase una repetición a la 3ª y a la 4ª su-
perior, y cuatro compases de material de enlace formado por notas 
a contratiempo, que ya va siendo muy característico en esta forma 
musical, y que se usa como material de enlace o para introducir 
temas, como en este caso el Tema A. Incluso las dos semifrases de 
8 se podrían dividir en pequeños motivos de cuatro compases, que 
actúan como antecedente y consecuente musical, creando una es-
pecie de tensión y reposo o pregunta y respuesta, que enriquece 
mucho la composición: 

 

Ejemplo nº 75 

Semifrase a 

 

 

Semifrase a’ 
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La madera junto con trompas y trombones entran al unísono y se 
mantienen durante cuatro compases, a partir de los cuales el tutti 
orquestal inicia su aparición y va creciendo hasta el fortissimo (ff). 
Para marcar el final de las frases el compositor emplea el redoble 
de la caja. 

 

Sección A (cc. 21 – 100): 

En el compás 21 aparece el Tema A (cc. 21 – 41) en el tono que 
nos dejó la introducción, Re menor. Es un tema muy expresivo 
interpretado por el viento madera y marcado discretamente a tempo 
por la percusión. Es el motivo de la introducción anteriormente 
comentado, pero aquí desarrollado a través del procedimiento de 
la ampliación y adornos en la melodía, como tresillos, cinquillos y 
seisillos de semicorcheas: 

 

Ejemplo nº 76

 

 

Este tema no tiene una periodización clásica ni muy cuadrada, pues 
está formado por una frase de 20 compases que se divide en dos 
semifrases de 8, a (cc. 21 – 28) y b (29 – 36), y 4 compases de 
conclusión y cambio de material temático que dan paso al Tema B, 
junto con un brevísimo redoble de la caja, que a veces es suficiente, 
como en este caso, para indicar una variación en el discurso meló-
dico. 

Asistimos al primer fuerte o Tema B (cc. 42 – 74) y con él a un 
cambio de modalidad y dinámica, pues aparece desarrollado en el 
tono de Re mayor y en fortissimo (ff). Es más brillante y decidido 
que el anterior, ya que los platillos están destacando en sforzando (sf) 
y a tempo, constatando la sensación binaria de la pieza:  
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Ejemplo nº 77 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Frase B. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase c 

 

 

El tema comienza en anacrusa y aparece periodizado en dos frases 
de 16 compases, A (cc. 42 – 58) y B (cc. 58 – 74), que podemos 
dividir en dos semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 42 – 50) y 
b (cc. 50 – 58), y a’ (58 – 66) y c (66 – 74), variando la última semi-
frase para enlazar en el compás 74, con dieciséis compases que uti-
lizan material ya expuesto y que nos llevarán a una nueva repetición 
del Tema A, desarrollando así, en esta sección, una estructura ter-
naria A – B – A. Este pasaje o puente es modulante pues el com-
positor tiene que introducirnos en el tono de Si b mayor. Pasa por 
tonalidades como La menor o Re menor a través de acordes de 7ª 
de dominante y de forma un poco brusca cambia de registro, y con 
una cadencia perfecta del tutti termina la sección y comienza una 
nueva. 
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Sección B o Trío (cc. 111 – 146): 

Así llegamos al compás 111, en donde el compositor, como ya es 
procedimiento habitual, utiliza unos compases de unión para pre-
sentarnos un nuevo tema, el Tema C (cc. 111 – 189) en el tono de 
Si b mayor. Es un tema sincopado que se desarrolla en una diná-
mica suave (p) que le imprime un carácter aterciopelado y meloso. 
Está formado por una frase anacrúsica de 32 compases interpre-
tada por saxofones altos y clarinetes, mientras el registro grave del 
metal y los clarinetes terceros acompañan con notas a contra-
tiempo: 

 

Ejemplo nº 78 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

Esta frase aparece periodizada en dos semifrases de 16 compases, 
a (cc. 115 – 131) y b (cc. 131 – 146), la primera de las cuales puede 
dividirse en estructuras de 8 compases, mientras que la segunda 
semifrase aparece ligeramente variada y sin división, pues debe lle-
varnos a un nuevo puente que dará paso a una repetición del Tema 
C o segundo fuerte (cc. 159 – 189). 

El puente (cc. 146 – 159) consiste en motivos escalísticos de semi-
corcheas descendentes que la madera interpreta al unísono e in 
crescendo cada vez, hasta llegar a un ritardando que actúa de ele-
mento de tensión para volver a repetir el tema en fortissimo (ff): 
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Ejemplo nº 79 

 

Esta repetición estará acompañada por más grupos de semicor-
cheas a cargo de requintos, flautas y clarinetes primero y principal, 
que le quitan protagonismo al tema. Los platillos marcan los dos 
tiempos del compás, consiguiendo una sensación de rapidez y de 
tema circense, que es habitual en muchos materiales temáticos de 
pasodobles. Los clarinetes segundos y terceros y los saxos altos y 
tenores son los que realizan la melodía principal. 

 

Coda (cc. 190 – 198): 

Una explosión de júbilo y alegría y una especie de tutti orquestal, 
en donde los clarinetes segundo y tercero junto con saxos altos y 
tenores hacen un esfuerzo para destacarse. De esta manera nos lle-
van a una pequeña coda que termina en el tono de Si b mayor con 
una cadencia perfecta. 

Es un pasodoble que respira frescura y sencillez en todas sus notas 
en el que el compositor ha sabido innovar introduciendo duetos de 
instrumentos en igual melódica o fuertes con tratamientos armó-
nicos interesantes. 
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L’EMBAIXADOR59 – MARCHA MORA (1959) 

 

TÍTULO L’EMBAIXADOR 

AUTOR AMANDO BLANQUER PONSODA  

AÑO 1959 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 7’ 37’’ 

MELODÍA Oriental  

RITMO Binario  

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Politonalidad 

ARMONÍA Muy disonante 

TEXTURA Homófona y contrapuntística 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

39 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Marcial 

 

 

                                                           
59 L’Embaixador: El Embajador 
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Pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy del año 
1959. La obra se estrenó el 19 de abril de 1959 en el Teatro Calderón 
de Alcoy por la banda Primitiva de la misma localidad y dirigida 
por Fernando de Mora Carbonell. Se imprimió en los Talleres Grá-
ficos Odorica (Bilbao). La colección de Música Festera “Ja Baixen” 
editó la pieza en el volumen 29, “Alcoi. Concurs de Música Festera 
(1949-1964)”, interpretada por la banda Primitiva de Alcoy. Otra 
grabación de la pieza aparece en el disco “Acords de Festa”, interpre-
tada por la Sociedad Artístico Musical El trabajo de Jijona, en el 
año 2000.  

Desde el punto de vista melódico, abundan las melodías rítmicas y 
se desarrollan tanto las binarias como las ternarias. La utilización 
del puntillo y del doble puntillo acompaña a muchas de ellas para 
conseguir ese carácter. La periodización de las mismas es clara pero 
no definida, pues encontramos melodías tanto de 18 compases 
como de 24 y tanto téticas como anacrúsicas. 

En el aspecto rítmico, es de destacar la cantidad de células rítmicas 
que emplea para dar sensación de energía y expresividad, como la 
corchea con puntillo semicorchea, los tresillos o los grupos de 5, 6 
y hasta 10 semicorcheas. También aparece la polirritmia en pasajes 
principalmente de cierre (cc. 81 – 82) y (cc. 174 – 180). La percu-
sión acompaña con diversos ritmos de marcha en función de la 
sección, tema o puente. 

En el terreno de la armonía es en donde se observan las mayores 
innovaciones, pues la pieza no es nada clásica ya que utiliza polito-
nalidades y acordes muy disonantes y se recrea en el atonalismo en 
muchos fragmentos (cc. 5 – 18), (cc. 61 – 63) o (cc. 69 – 72). Usa 
acordes disonantes y notas alteradas que traducen una música car-
gada de cromatismos y de indefinición tonal, con materiales temá-
ticos vagos e imprecisos armónicamente hablando. 

Desde el punto de vista formal, la composición no responde a la 
estructura típica de Música Festera, aunque respeta mayoritaria-
mente la forma binaria, con un fragmento introductorio y otro de 
cierre. Realmente, la alta calidad de esta música es tal, que toda ella 
está concebida como si fuera un único material temático que va 
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variando en las distintas secciones, incluso considerando como tal 
la introducción y la coda. 

Es una obra tremendamente expresiva, en la que el compositor 
realiza muchas anotaciones en la partitura ayudando al intérprete a 
su comprensión. Utiliza los términos de pensante, enérgico, loco, 
vibrante, expresivo, dolce, marcado y brillante, entre otros. Usa la 
gama completa de matices de intensidad y de acentuación. El 
tempo de negra = 72 es un tempo moderato, pero resulta algo lento 
para la marcha. 

Destaca la utilización de un instrumento que no es propio de una 
banda -aunque a veces está permitido-, como es el contrabajo, para 
reforzar la parte grave del conjunto instrumental; en cambio, para 
reforzar la sección grave de la madera emplea el fagot y el clarinete 
bajo. Su plantilla instrumental es la siguiente: 

a) Cuerda: contrabajo. 

b) Viento Madera: flautín, dos flautas (una primera y una se-
gunda), oboe, requinto, cinco clarinetes (principal, pri-
mero, segundo, tercero y clarinete bajo), seis saxofones 
(uno soprano, dos altos, uno primero en Mi b y otro se-
gundo, uno barítono, uno tenor y uno grave en Si b) y 
fagot. 

c) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), cuatro trompetas (una primera, una segunda, una 
tercera y una cuarta), tres trompas en Mi b (una primera, 
una segunda, y una tercera), tres trombones (uno primero, 
uno segundo y uno tercero), dos bombardinos (uno pri-
mero y uno segundo) y tres bajos (dos bajos en Si b, uno 
primero y uno segundo y uno en Do). 

d) Percusión: bombo, caja, platos y timbales. 
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Introducción (cc. 1 – 20): 

El comienzo, durante 4 compases, con el ritmo de marcha mora 
tan característico en la percusión (caja y timbal) a modo de intro-
ducción, nos hace suponer que estamos ante una obra de esas ca-
racterísticas: 

 

Ejemplo nº 80 

Timbal 

 

Caja 

 

  

Todo un pasaje rítmico de semicorcheas durante 20 compases nos 
despierta una sensación de indefinición tonal y desconcierto meló-
dico, aunque escuchamos cómo el viento madera es el que destaca 
sobre el conjunto instrumental con la siguiente melodía: 

 

Ejemplo nº 81 

 

 

Así llegamos a dos compases en contrapunto imitativo del viento 
metal sobre la tónica Re, que dan paso a la primera sección de la 
pieza: 
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Ejemplo nº 82 

 

 

Sección A (cc. 21 – 86): 

En esta sección que es más desconcertante que la música anterior-
mente expuesta, con armonías y acordes disonantes y politonales, 
encontramos un fragmento de 15 compases, muy expresivo y lo 
más legato posible, como apunta el compositor en la partitura, que 
se construye sobre un ritmo de corchea dos semicorcheas como 
relleno armónico, para que las flautas y los flautines realicen una 
melodía que no llega a tener carácter de tema, pues se mezcla con 
toda la plantilla instrumental creando una atmósfera sonora vaga: 

 

Ejemplo nº 83 

 

 

En el compás 33, un acorde muy disonante de 11ª, que queda so-
nando durante tres compases, da paso en el compás 36 a lo que es 
por primera vez un tema de carácter árabe. Es el Tema A (cc. 36 – 
52), en el tono de La menor y a cargo de las maderas. Se trata de 
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un tema muy melódico y legato que nos afianza dentro de esta to-
nalidad, que será la referencia en la pieza. Está formado por una 
frase anacrúsica de 16 compases, dividida en dos semifrases de 8 
compases, a (cc. 36 – 44) y b (cc. 45 – 52): 

 

Ejemplo nº 84 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

La caja realiza el siguiente acompañamiento: 

 

Ejemplo nº 85 

Caja 

 

 

La primera semifrase del Tema A la repite a continuación doblada 
a la 8ª por la madera, pero en seguida desarrolla unos compases 
muy disonantes y atonales, al realizar pasajes de cuartas paralelas y 
segundas y séptimas sonando a la vez. Es un material muy brillante 
en fortissimo (ff), en el que además emplea polirritmias y trinos que 
se mantienen sonando durante varios compases: 
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Ejemplo nº 86 

 

 

En el compás 87 asistimos al primer fuerte o Tema B (cc. 88 – 
112), vibrante y en fortissimo (ff), para contrastar con el anterior, 
interpretado en su totalidad por el viento metal y en la tonalidad de 
Si b mayor. Es un tema marcado y muy rítmico, cargado de fuerte 
realismo y emoción en una textura acordal. Se desarrolla a través 
de una frase ternaria de 24 compases que se divide en tres semifra-
ses de 8: a (cc. 88 – 96), b (cc. 97 – 104) y c (cc. 105 – 112): 

 

Ejemplo nº 87 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Semifrase c 
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Los timbales acompañan con el siguiente ritmo y el plato a tempo 
en fortissimo (ff): 

 

Ejemplo nº 88 

Timbales 

 

 

Sección B (cc. 119 – 173): 

Comienza con dos compases de enlace en fortissimo (ff) y de manera 
pesante para dar paso a la exposición del Tema C (cc. 121 – 141) 
en el área de La menor, pero lleno de notas alteradas. Es un tema 
anacrúsico que intenta recordarnos al anterior, pero éste es de ca-
rácter más disonante y armónicamente más complicado. Está for-
mado por una frase de 21 compases que no presenta una periodi-
zación clara en semifrases y que se compone de un diseño meló-
dico-rítmico que se repite hasta 6 veces variando el ritmo, la armo-
nía y la melodía ligeramente: 

 
Ejemplo nº 89 

Motivo 
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Ejemplo nº 90 

Frase 

 

 

 
 
Mientras se expone la melodía principal, las trompetas realizan un 
diseño vibrante y acentuado de dos compases, que produce un 
efecto de respuesta al material que expone la madera: 

 
Ejemplo nº 91 

 

 
El ritmo de timbales y de caja que acompaña al tema es: 

 

Ejemplo nº 92 

Timbales 

 

Caja 
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A continuación, este ritmo desaparece y el discurso melódico se 
queda acompañado por blancas en el plato y corcheas en los gra-
ves, y comienza un puente muy suave (cc. 142 – 153) que enlaza 
con la repetición del Tema B o segundo fuerte en el compás 154. 
Este Tema B’ (cc. 154 – 173) consiste en una repetición del tema 
anterior, pero en dinámica fortissimo (ff) para que contraste con él. 
Además, el compositor introduce una segunda melodía que es la 
trasposición de la melodía original a la 4ª superior y a cargo de 
trompetas y trombones: 

 

Ejemplo nº 93 

 

 

Coda (cc. 174 – 181): 

En el compás 174 asistimos a una coda majestuosa y brillante con 
el tutti orquestal en fortissimo (fff), que nos conduce a la conclusión 
de la obra en el área de La, a través de tresillos y trinos que actúan 
de pregunta-respuesta entre la madera y el metal, con polirritmias 
y sobre el acompañamiento muy rítmico en la percusión: 

 

Ejemplo nº 94 
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La pieza termina con un tutti todavía más fuerte (ffff) con toda la 
plantilla sonando a la vez y de forma seca. 

Obra que marcó un antes y un después en la Música de Moros y 
Cristianos. Destaca la abundante armonía disonante que nos re-
cuerda a una obra clásica atonal, más que a una marcha mora, si no 
es por el ritmo que ejecuta la percusión y las secciones de fuertes. 
Polirritmias y politonalidades invaden la obra de un Amando Blan-
quer Ponsoda que se nota que es un gran maestro en el mundo de 
la música clásica y más concretamente en el terreno de la música 
contemporánea. Todo un monumento a la creación musical. 
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AMB AQUELL60 – PASODOBLE (1960) 

 

TÍTULO AMB AQUELL 

AUTOR RAFAEL CASASEMPERE JUAN 

AÑO 1960 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 4’ 17’’ 

MELODÍA Cantábile  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Sol menor – (final en Si b mayor) 

ARMONÍA Modulante   

TEXTURA Homofónica y contrapuntística 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

30 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Marcial 

 

 

                                                           
60 Amb aquell: con aquel. 
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Pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy del año 
1960. La colección de Música Festera “Ja Baixen” editó la pieza en 
el volumen 29, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1949-1964)”, inter-
pretada por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante.  

El análisis melódico deja ver unas melodías ricas y muy estructura-
das y estudiadas, con anacrusas en los temas principales. El autor 
sabe entretejer las distintas voces para conformar un resultado fi-
nal, como el que se traduce en esta obra. Las melodías tienen sabor 
oriental, no en vano Casasempere destacó como compositor de 
marchas moras. Emplea cadencias conclusivas para cambiar de 
sección o de tema. La sutileza y el manejo de los elementos del 
lenguaje musical son las notas más características de las melodías, 
que las construye a base de motivos sencillos, consiguiendo un re-
sultado final efectista.  

Desde el punto de vista rítmico, aparecen ritmos interesantes que 
van cambiando constantemente y enriquecen la composición. Em-
plea células rítmicas anacrúsicas que le dan ese carácter marcial que 
tiene la obra. El uso frecuente del tresillo y del seisillo también es 
un recurso musical que utiliza consiguiendo con ello más seriedad 
en las melodías. 

Armónicamente, encontramos modulaciones interesantes y ricas 
que se salen de la armonía tradicional y diáfana. De Sol menor pa-
samos por distintos tonos como Re menor, Mi b mayor o Sol ma-
yor. Los finales de frase, de tema y de sección los termina con re-
posos muy conclusivos del discurso musical a base de cadencias. 

En el terreno formal, la obra está dentro de la estructura habitual 
de I + A – B, pero sin coda pues el compositor prefiere el continuo 
discurrir del último tema para cerrar la composición. Las melodías 
aparecen periodizadas en frases regulares normalmente de 16 com-
pases que se pueden dividir en semifrases de 8. Desarrolla una do-
ble textura por un lado la homófona y por otro el contrapunto. 

En cuanto a la expresión, cuida todos los materiales temáticos, in-
cluso la introducción, que podría ser perfectamente el primer tema 
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importante de la pieza, por ello la hemos calificado de pseudoin-
troducción. Juega mucho con los cambios de dinámica exagerando 
al máximo los matices. Emplea el redoble en la caja para ralentizar 
el movimiento y aumentar la tensión del momento, una vez más 
por influencia de la composición de marchas moras. 

Respecto a los instrumentos, aparecen usados en su justa medida 
para destacar el tema principal o simplemente una segunda voz se-
cundaria. Sabe utilizar a la perfección los instrumentos acompa-
ñantes para que destaquen sin abrumar o para que realicen un 
acompañamiento discreto que dignifica en cada momento un pa-
saje determinado. La distribución instrumental es: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro cla-
rinetes (principal, primero, segundo y tercero), cuatro 
saxofones (dos altos primero y segundo en Mi b, uno ba-
rítono en Mi b y uno tenor en Si b). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas en Si b (una primera y una se-
gunda), cuatro trompas en Mi b (una primera, una se-
gunda, una tercera y una cuarta), tres trombones (uno pri-
mero, uno segundo y uno tercero), dos bombardinos en 
Do (uno primero y uno segundo) y dos bajos en Do.  

c) Percusión: bombo, caja y timbales. 

 

Introducción (cc. 1 – 19): 

De manera potente con una entrada vital y brillante en anacrusa de 
semicorchea en el metal y redoble en la caja, casi recordándonos a 
una marcha mora, anuncia Casasempere el tema principal de este 
pasodoble durante 16 compases a modo de introducción modu-
lante de Sol menor a Re menor: 
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Ejemplo nº 95 

 

 

Este motivo, que interpretan como solistas las trompetas y trom-
bones, se convertirá en un diálogo entre el metal y la madera, que 
realizará diseños escalísticos de semicorcheas por grados conjuntos 
y contrastará en ritmo y en intensidad: 

 

Ejemplo nº 96 

 

 

En el compás 17 se desarrollan, como ya es habitual en los paso-
dobles, unos compases de enlace, sincopados y con notas a con-
tratiempo, que ya veremos cómo serán los usados para enlazar las 
distintas secciones, que nos introduce en el tono de Re menor y 
con ello en el pasodoble propiamente dicho: 

 

Ejemplo nº 97 
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Sección A (cc. 20 – 89): 

En el compás 20 comienza el Tema A (cc. 20 – 36). Está formado 
por dos tipos de material que desarrolló en la introducción: por un 
lado, la entrada anacrúsica de semicorchea y por otro, los grupos 
de semicorchea por grados conjuntos. En esta exposición 
Casasempere suaviza el timbre de la melodía usando los clarinetes 
en lugar de las trompetas y trombones, como haría en la intro-
ducción, y crea una sensación de agilidad y de movimiento, además 
de desarrollarlo en suave (p). Aparece expuesto en una frase ana-
crúsica de 16 compases dividida en dos semifrases de 8, a (cc. 20 – 
28) y b (cc. 29 – 36), que nada tienen que ver entre ellas, más bien 
son materiales contrastantes en ritmo y melodía, pero que unidos 
forman un todo temático: 

 

Ejemplo nº 98 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

Después de cuatro compases de enlace, que son los mismos que 
hiciera a partir del compás 17 de la introducción, repite sólo la pri-
mera semifrase del Tema A e inicia unas progresiones ascendentes 
y cromáticas con la célula rítmica del comienzo, además de modu-
lantes a Sol mayor y Re menor para, a través de la escala de Sol 
menor, volver a este tono y realizar una cadencia perfecta que ser-
virá de final para este tema: 
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Ejemplo nº 99 

 

En el compás 57 entramos en un nuevo tema, el B (cc. 57 – 73), 
un tema mucho más marcado y acentuado que el anterior, y tam-
bién anacrúsico en sus frases. Se desarrolla en la tonalidad de Mi b 
mayor y está formado por una frase de 16 compases, dividida en 
dos semifrases de 8, a (cc. 57 – 65) y a’ (cc. 66 – 73). En realidad, 
en este tema se exponen dos melodías contrapuntísticas (a cargo 
de clarinetes y saxos altos, respectivamente), que a base de la imi-
tación van construyendo el diálogo sonoro. Esto produce una sen-
sación de encadenamiento musical que confiere al tema una bri-
llantez y una fuerza expresiva total, a la vez que demuestra un gran 
control estructural por parte del compositor. Las dos melodías es-
tán formadas por tresillos sobre el acorde de tónica:  

 

Ejemplo nº 100 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

Este tema lo repite en el compás 73, Tema B’ (cc. 73 – 89), pero 
variado a la tonalidad de Sol mayor e intercambiando las melodías 
y la tímbrica, es decir, lo que antes hacía la madera ahora lo realizan 
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trompetas y trombones y viceversa. El resultado es una variación 
del tema más marcial y enérgico en dinámica forte (f), donde la caja 
destaca en su acompañamiento. La parte más grave del conjunto 
instrumental acompaña con corcheas y silencios de corchea a tempo, 
creándose una sensación de discurso melódico entrecortado. Esta 
repetición constituye el primer fuerte: 

 

Ejemplo nº 101 

 

 

 

A continuación tres compases, formados por el motivo del tema 
principal que desarrollara primero en la introducción y resolviendo 
en cadencia perfecta conclusiva a través de tres acordes que afian-
zan la tonalidad de Sol menor, nos llevarán al Trío o sección B en 
el compás 95.  

 

Sección B o Trío (cc. 95 – 204): 

Comienza la sección con el característico material de enlace a con-
tratiempo y sincopado que ya ha repetido en compases anteriores, 
y que nos introduce en la tonalidad de Si b mayor. En el compás 
99 empieza la exposición del Tema C (cc. 99 – 162) a base de dos 
frases, A (cc. 99 – 114) y B (cc. 115 – 130), de 16 compases cada 
una que aparecen periodizadas en cuatro semifrases de 8 compases 
dos a dos, a (95 – 106) y a’ (107 – 114) y a (115 – 122) y b (123 – 
130):  
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Ejemplo nº 102 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Frase B. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

Este tema se repite entero, pero acompañando a la melodía princi-
pal una segunda voz interpretada por el flautín solista, que actúa de 
contratema y realiza motivos ascendentes y por grados conjuntos 
de semicorcheas y seisillos, además de un acompañamiento muy 
discreto de la caja, que le confiere seriedad y una dignidad casi re-
ligiosa: 

 

Ejemplo nº 103 
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Esta repetición, al igual que el Tema C, se realiza en dinámica de 
pianissimo (pp), precisamente para contrastar con la sección ante-
rior. En el compás 163 aparece una vez más material de enlace o 
puente (cc. 163 – 172) que recuerda a motivos usados anterior-
mente, como los del tema B o los diseños melódicos que ha reali-
zado el flautín en este último tema. Estos 10 compases nos llevarán 
a una ralentización del tempo a través de un redoble de la caja que 
sirve de introducción a una nueva repetición completa del Tema C, 
que constituye el segundo fuerte o Tema C’ (cc. 173 – 204), pues 
el cambio de dinámica a forte (f) y la brusquedad en el acompaña-
miento de la caja nos lo indica. 

La obra termina sin coda, con la continuación del discurso meló-
dico a cargo del contratema interpretado por el flautín durante 
ocho compases, en el tono de Si b mayor y decrescendo. Podemos 
decir que es un final abierto y, por tanto, no conclusivo. 

Es un pasodoble muy extenso y concebido a grandes rasgos como 
si de una marcha se tratase, pues emplea los timbales que no es un 
instrumento habitual en este género musical. Además, da mucha 
importancia a la sección del metal y a la percusión más que a la 
madera, indicándonos que la obra tiene más elementos de marcha 
que de pasodoble. 
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EL BERBERISCH61– MARCHA MORA (1961) 

 

TÍTULO EL BERBERISCH 

AUTOR JOSÉ MARÍA FERRERO PASTOR 

AÑO 1961 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 3’ 37’’ 

MELODÍA Oriental  

RITMO Binario  

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Mi menor – (final en Sol mayor) 

ARMONÍA Modulante 

TEXTURA Melodía acompañada 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

27 instrumentos 

TEMPO Muy lento 

CARÁCTER Triste 

 

                                                           
61 Dedicada al padre del compositor, Rafael Ferrero Morell, fundador y pre-
sidente de honor de la Comparsa Moros Berberiscos de Onteniente. El Ber-
berisch: El Berberisco. 
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Pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy del año 
1961. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en 
el volumen 1, del año 1980 e interpretada por la banda Agrupación 
Musical de Alcoy; en el volumen 14, “Sauditas”, interpretada por 
la banda Unión Musical de Onteniente; y la más reciente en el vo-
lumen 29, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1949-1964)”, interpre-
tada por esta última corporación musical. 

José Mª Ferrero Pastor (1926-1987), compositor muy importante 
en el mundo de la Música de Moros y Cristianos, se inicia en este 
género en el año 1945 con el pasodoble titulado Onteniente. El 
verdadero éxito de su carrera llega con la marcha mora Chimo, 
compuesta en el año 1964. Su producción musical queda resumida 
en: 18 pasodobles, 19 marchas moras, 3 marchas cristianas, una 
marcha fúnebre, un vals, un madrigal, un boceto sinfónico, una 
fantasía y un poema sinfónico. Deja incompletos una marcha 
cristiana y un pasodoble. Entre las obras que se han interpretado 
en la Fiesta de Alcoy, destacamos entre otras: los pasodobles, Reina 
de Fiestas (Filà Asturianos) y el Nostre (Filà Marrakesch), la marcha 
cristiana Apóstol Poeta (Filà Cides), segundo premio en el CCMF de 
Alcoy de 1978, y las marchas moras Marrakesch (Filà Marrakesch) y 
el Kábila (Filà Mudéjares) en la Fiesta de 1982; el pasodoble Daniel 
Juan (Filà Cruzados) en la Fiesta de 1984; en la Fiesta de 1985 (Filà 
Navarros), 1986 y 1988 (Filà Guzmanes), 2004 y 2007 (Filà 
Alcodianos) la marcha cristiana Bonus Christianus que ya se ha 
convertido en una pieza clásica en la Fiesta. En el CCMF de Alcoy 
obtiene otro segundo premio con el pasodoble Imposibles (1976). 
Fallece en trágico accidente de tráfico en 1987. 

Desde el punto de vista melódico, la obra presenta unas melodías 
de marcado tono árabe, que sabe conseguir usando escalas armó-
nicas y melódicas. No existen grandes saltos, ya que el compositor 
prefiere utilizar los grados conjuntos ascendentes y descendentes. 
Todas las melodías son téticas, salvo la segunda melodía del primer 
fuerte que es anacrúsica, y emplea tanto melodías binarias como 
ternarias. Destacan dos materiales temáticos muy claros con sus 
repeticiones y contratemas respectivos. 
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En el aspecto rítmico, es donde mayores innovaciones encontra-
mos, como el empleo de síncopas y polirritmias, sobre todo entre 
las dos melodías principales de cada tema y tres ritmos de marcha 
en los timbales, pero siempre acompañados y nunca como solistas 
a modo introductorio, que es uno de sus papeles primordiales en 
las marchas festeras. Utiliza el trino para retardar el tempo en lugar 
de emplear el ritardando y también para crear tensión, siempre antes 
de un nuevo tema o de una nueva sección. También usa diversas 
células rítmicas para dar colorido al discurso musical, como los tre-
sillos de semicorchea, la corchea con puntillo y semicorchea o las 
cuatro semicorcheas. 

El análisis armónico deja ver un dominio de las tonalidades, de los 
acordes alterados y de la disonancia, que la usa para crear tensión 
en ciertos pasajes: (cc. 34 – 36) o (cc. 87 – 90). Las modulaciones 
las realiza a tonos vecinos y termina en el tono relativo de la tona-
lidad principal. Al final de las secciones aparecen cadencias perfec-
tas sencillas. Las melodías se desarrollan según una textura de me-
lodía acompañada, donde los bajos desarrollan acompañamientos 
sincopados y la percusión marca el tempo de marcha. 

En el aspecto formal, se desarrolla una estructura binaria muy clara 
y simple, con introducción y coda y dos secciones no muy contras-
tantes (A y B).  En la primera sección el compositor expone el 
Tema A y el primer fuerte o Tema A’, lo mismo que hará en la 
segunda sección con el Tema B o segundo fuerte, B’. En cuanto a 
la periodización de las melodías, éstas se desarrollan en frases bi-
narias de 16 compases (8+8) y ternarias de 12 (6+4+4).  

Desde el punto de vista expresivo, aparecen bastantes matices in-
dicados por el compositor, pero aún así se trata de una pieza bas-
tante plana en la que no se sale del suave y del forte para destacar 
los temas o las secciones, sin ninguna gradación. Destacan regula-
dores. El tempo de la pieza es bastante lento, de negra = 58, pero 
no por ello la obra resulta pesada.  
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En el terreno instrumental, cada vez tiene más protagonismo el 
viento metal, aunque siempre acompañado por la madera, excepto 
en la introducción. La plantilla instrumental es la siguiente: 

a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes 
(principal, primero, segundo y tercero), cuatro saxofones 
(uno alto primero y otro segundo en Mi b, uno barítono 
en Mi b y uno tenor en Si b).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas en Si b (una primera y una se-
gunda), dos trompas en Mi b (una primera y una segunda), 
tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), 
dos bombardinos en Do (uno primero y uno segundo) y 
dos bajos en Do (uno primero y uno segundo). 

c) Percusión: bombo, redoblante y timbales. 

 

Introducción (cc. 1 – 17): 

Ritmo lento, acompasado y bien acomodado al carácter de la mar-
cha árabe, es el que utiliza el compositor en esta pieza, que co-
mienza con una introducción en el tono de Mi menor, más modal 
que tonal al no tener la sensible alterada, a cargo de un solo de 
trombones en los tres primeros compases de los diecisiete que 
dura. Se divide en dos frases iniciales de 6 y 8 compases respecti-
vamente, modulante la segunda a Si menor, que están formadas 
por ritmos sincopados y grupos de tresillos ligados: 

 

Ejemplo nº 104 
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Los timbales realizan dos tipos de acompañamiento como ritmo 
de marcha: 

 

Ejemplo nº 105 

Timbales. Ritmo nº 1 

 

Timbales. Ritmo nº 2 

 

 

A continuación, cuatro compases de enlace sobre un ostinato de 
cuatro semicorcheas y corchea dos semicorcheas y vuelta al tono 
principal de Mi menor, dan paso a la primera sección.  

Sección A (cc. 18 – 56): 

Se inicia esta sección directamente con un tema melódico y expre-
sivo, de tintes moros, a cargo del viento madera (requintos, oboes, 
flautas y clarinetes) en dinámica suave (p). Es el Tema A (cc. 18 – 
33), que está periodizado en una frase tética de 16 compases divi-
dida en dos semifrases de 8, a (cc. 18 – 25) y a’ (cc. 26 – 33). La 
segunda semifrase es una repetición de la primera, pero una 3ª su-
perior y por lo tanto en la tonalidad de Sol mayor, aunque variará 
el final para enlazar con el primer puente: 

 

Ejemplo nº 106 

Semifrase a 
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Semifrase a’ 

 

 

Un material de enlace durante cuatro compases, construido a base 
de progresiones de semicorcheas ascendentes de segundas y cuar-
tas, terminadas en trinos sobre negras con el plato a contratiempo, 
sirve para volver a presentar el tema principal en el tono homó-
nimo mayor. Esta vez está interpretado por el viento metal, a con-
tratiempo de los platillos y todo ello en dinámica forte (f), pues 
constituye el primer fuerte o Tema A’ (cc. 38 – 53). Presenta la 
misma periodización que la exposición original, es decir, una frase 
de 16 compases dividida en dos semifrases de 8, a (cc. 38 – 45) y a’ 
(cc. 46 – 53), con dos compases de cierre de la sección sobre una 
cadencia perfecta. Sobre la melodía principal se desarrolla una se-
gunda, la única anacrúsica, a cargo de las flautas, que produce un 
efecto de eco: 

 

Ejemplo nº 107 

 

 

 

Sección B (cc. 56 – 87): 

En el compás 56 se inicia la segunda sección con dos compases a 
modo de enlace sincopado y muy rítmico en dinámica suave (p), 
que serán una constante en toda la sección y producen polirritmias 
con la melodía principal. A continuación, se expone el Tema B (cc. 
58 – 71), un material muy melancólico en el área de Re menor con 
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el mismo aire que el tema anterior y periodizado en una frase terna-
ria de 14 compases, dividida en tres semifrases de 6, 4 y 4 compases 
respectivamente, a (cc. 58 – 63), b (cc. 64 – 67) y c (cc. 68 – 71): 

 

Ejemplo nº 108 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Semifrase c 

 

 

Este tema lo repetirá a partir del compás 72, constituyendo una 
variación de B: el segundo fuerte o B’ (cc. 72 – 86). Se basa en una 
repetición íntegra del tema, pero a la 5ª inferior (la primera semi-
frase) y a la 4ª inferior (la segunda y la tercera semifrase). Además, 
el compositor, como ya hiciera en el primer fuerte, opone a la me-
lodía principal una segunda o contratema en stacatto y sincopado a 
cargo del metal, todo ello con el plato a tempo y en fortissimo (ff), que 
le imprime sensación de rapidez y vitalidad:  

 

Ejemplo nº 109 
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Sobre esta estructura los timbales acompañan con un nuevo ritmo 
de marcha: 

Ejemplo nº 110 

Timbales 

 

 

Coda (cc. 87 – 96): 

Es un fragmento muy modulante que está formado por un diseño 
melódico de tresillos de semicorchea y trino sobre negra que se 
repetirá en progresiones ascendentes de 2ª, creando polirritmias en 
el metal, para enlazar y suspender el tempo con cuatro acordes so-
bre blancas: 

 

Ejemplo nº 111 

 

 

Todo este material se precipitará al tono de Sol mayor con el que 
termina la obra, sobre un acompañamiento muy sincopado de los 
timbales: 
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Ejemplo nº 112 

Timbales 

 

 

Es una obra sencilla y breve, pero muy efectista, construida con 
sólo dos materiales temáticos, con los que realiza un entramado 
armónico y melódico que trasmite un sabor árabe muy claro. Re-
sulta interesante por el juego de polirritmias que realiza entre las 
dos melodías principales.  
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TURBALLOS62 (Cau de Raboses)63– PASODOBLE (1962) 

 

TÍTULO TURBALLOS (Cau de Raboses)  

AUTOR RAFAEL ALCARAZ RAMIS  

AÑO 1962 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 4’ 01’’ 

MELODÍA Cantábile 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Mi b mayor - (final en La b mayor) 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Homofónica 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

30 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Brillante 

 

                                                           
62 Turballos: pueblo de la serranía de Alcoy. 

63 Cau de raboses: guarida de zorras. 
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Es la última pieza ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1962, en la convocatoria que organizó el Ayuntamiento de 
Alcoy. La colección de Música Festera “Ja Baixen”, editó la pieza 
en el volumen 29, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1949-1964)”, 
interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. Otra graba-
ción más reciente de esta clásica pieza, que es asidua en la Fiesta de 
Moros y Cristianos de Alcoy, es: “Música i Festa”, interpretada por 
la Sociedad Artístico Musical El Trabajo de Jijona. 

El compositor, Rafael Alcaraz Ramis (1924-2002), nace en Muro 
de Alcoy e ingresa en la banda de su pueblo donde toca diversos 
instrumentos de metal como la trompeta, el bombardino, el trom-
bón y el bajo. Realiza estudios musicales en el Conservatorio de 
Alcoy y oposiciones a sargento músico, consiguiendo la plaza en el 
ejército de Tierra. Destinado a Madrid, estudia composición en el 
Conservatorio de esta ciudad y se presenta a las oposiciones para 
director de música del Ejército de Tierra. Es nombrado Teniente 
Director Músico y destinado a Valencia y Salamanca entre algunas 
provincias. Cuando se retira, fija su última residencia en Muro de 
Alcoy. Ha compuesto mucha producción para banda, entre la que 
destacan las marchas militares Benataire o Capitán Amorós, los paso-
dobles Fontanares, Añorando a Muro o Rafael el Fuster y las marchas 
moras Alka-Raz  y Moros del Riff, con la que consiguió el premio del 
concurso de Onteniente de Música Festera del año 1982. Con ésta 
última ha participado en la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy 
en los años 1999, 2000 y 2004 con la Filà Realistas. 

Según el análisis melódico efectuado, no encontramos ninguna no-
vedad o aspecto que nos llame la atención. Las melodías son muy 
cuadradas y aparecen bien estructuras en periodos formales muy 
definidos, de 32, 16 y 8 compases. Son frases siempre binarias. Las 
notas se suceden principalmente por grados conjuntos a través de 
escalas ascendentes de grupos de semicorcheas. En general, poquí-
simos silencios que interrumpan el discurso melódico, que se desa-
rrolla como un fluir de sonidos y notas. Emplea tanto comienzos 
en anacrusa, como téticos, y los finales son masculinos.  
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En el aspecto rítmico, tampoco existen grandes cambios o innova-
ciones, pues usa ritmos sencillos y sin complicaciones, excepto la 
utilización del trino, siendo la primera vez que se da esta clase de 
adorno musical en la melodía. También son habituales las notas 
picadas, sobre todo en la primera parte de la obra, y es frecuente 
encontrar motivos rítmicos formados por el arpegio de la tonalidad 
de cada pasaje. Destaca la ausencia de síncopas o de notas a con-
tratiempo. 

Armónicamente, la obra se constituye sobre armonías muy senci-
llas y modulaciones a tonos vecinos que hacen más comprensible 
la globalidad de la pieza. Estas modulaciones a través de cuartas, 
de los relativos o de la dominante del nuevo tono, son muy prede-
cibles. Los finales de frase y las secciones principales aparecen per-
fectamente marcadas a través de cadencias y semicadencias. No 
hay grados alterados, ni escalas orientales. La armonía, a modo de 
bajo continuo, está muy desarrollada por los bajos y los bombardi-
nos, que nos traducen rápidamente la tonalidad, y sobre ellos se 
construyen distintas melodías que son simultáneas en determina-
dos casos. 

Respecto al aspecto formal, es acorde a los elementos anterior-
mente comentados, es decir, asistimos a un diseño final nada inno-
vador, sin grandes cambios y dentro de las líneas generales del pa-
sodoble. Presenta una introducción y dos secciones contrastantes 
A y B (Trío), con tres temas, A y B en la primera sección y C en la 
segunda. Carece de coda y responde, por tanto, a una estructura 
binaria más un fragmento que actúa de inicio musical y exposición 
de motivos que se desarrollarán posteriormente: I + A – B. Por lo 
que se refiere a los temas, destacan temas rítmicos, como el caso 
del Tema A, o melódicos, como el Tema C. En cualquier caso el 
compositor sabe manejar el lenguaje musical para producir la sen-
sación requerida en cada momento, en función del carácter del 
tema. 

En el terreno expresivo, se emplean los matices comunes de p, pp, 
mf y ff, sin más coloraturas que algún que otro ritardando que sus-
pende momentáneamente el desarrollo del discurso musical y crea 
tensión. El tempo, negra = 100, es el adecuado para el pasodoble.   
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Los instrumentos sobre los que recaen las melodías principales si-
guen siendo los de la familia de madera. El viento metal (trompe-
tas, bombardinos y fliscornos) realiza contratemas o melodías se-
cundarias y los bajos apoyan armónicamente y terminan de co-
nexionar las distintas secciones y temas. La distribución instrumen-
tal es la siguiente:  

a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto en Mi b, cuatro cla-
rinetes (principal, primero, segundo y tercero), seis saxo-
fones (uno alto primero, uno segundo y uno tercero en Mi 
b, uno barítono en Mi b y dos tenores primero y segundo 
en Si b).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), tres trompetas en Si b (una primera, una segunda 
y una tercera), dos trompas en Mi b (una primera y una 
segunda), cuatro trombones (uno primero, uno segundo, 
uno tercero y uno cuarto), dos bombardinos en Do (uno 
primero y uno segundo) y dos bajos en Do. 

c) Percusión: batería (platos) y caja.  

 

Introducción (cc. 1 – 20): 

Este pasodoble brillante y alegre comienza en el tono de Mi b ma-
yor con un tutti en forte (f) sobre el arpegio ascendente del acorde 
de tónica que reafirma la tonalidad principal. Es una introducción 
muy cuadrada, de 20 compases que aparecen repartidos en cuatro 
semifrases, estando repetidas la segunda y la cuarta, que nos anun-
cian la naturaleza y el carácter de la obra. Este material temático 
que desarrolla en la introducción está tan cuidado y estudiado que, 
como viene siendo habitual según los pasodobles que hemos ana-
lizado, podría ser el primero de los temas, pero, por su repetición 
insistente y por ser el comienzo, lo consideramos obviamente 
como introducción. La armonía queda perfectamente asentada en 
el tono de Mi b mayor y según va repitiendo la estructura melódica 
de cinco compases, va variando también la tonalidad, pasando por 
Sol menor, La b mayor y Si b mayor para volver al tono principal. 
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Emplea la célula rítmica de corchea con puntillo semicorchea y el 
trino para dar sensación de agilidad, estando todo ello acentuado 
por la caja y el plato: 

 

Ejemplo nº 113 

 

 

 

Sección A (cc. 21 – 116): 

A continuación y en el compás 21 se inicia en Do menor, relativo 
de la tonalidad principal, y en anacrusa, un tema circense y ágil, el 
Tema A (cc. 21 – 53). Es una frase de 16 compases, que se divide 
en dos semifrases de 8, a (cc. 21 – 29) y b (cc. 30 – 53), que se 
repiten, variando la última y modulando a través de cuartas a Fa 
mayor, Si b mayor y Mi b mayor:  

 

Ejemplo nº 114 

Semifrase a 

 

Semifrase b 
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Utiliza el recurso de cambiar la dinámica a mezzoforte (mf) para con-
trastar con la introducción. La sección del viento madera, sin saxo-
fones, es la que desarrolla la melodía, mientras que éstos y los bom-
bardinos realizan el acompañamiento, y los bajos, el soporte armó-
nico. 

En el compás 53 asistimos a la presentación del primer fuerte o 
Tema B (cc. 53 – 84). Este segundo tema, también con motivos 
anacrúsicos, se desarrolla de inmediato, sin haber material de en-
lace. Es un tema muy similar al anterior desde el punto de vista 
melódico, rítmico y formal pues está formado por una frase de 16 
compases que se divide en dos semifrases de 8, a (cc. 53 – 60) y b 
(cc. 60 – 69) que se repiten, con el único cambio de la tonalidad 
(Fa menor y Si b menor). En la primera semifrase (a) la melodía 
principal aparece en el registro del metal (trompetas y fliscornos) y 
en saxofones altos, para unirse los bombardinos en la segunda se-
mifrase (b), cosa que la dulcifica:  

 

Ejemplo nº 115 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

A esta melodía se contrapone otra superior, interpretada por clari-
netes y flautas con los diseños rítmicos de la introducción, consi-
guiendo un efecto de respuesta al tema principal: 
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Ejemplo nº 116 

 

 

El Tema B irá creciendo en fuerza y potencia sonora para perderla 
y bajar al pianissimo (pp) en el compás 84, que da paso a un puente 
(cc. 84 – 92) que sirve de enlace a una repetición del Tema A. Se 
forma así una estructura ternaria A – B – A. Esta repetición se 
desarrolla in crescendo hasta el compás 107, donde el compositor 
emplea en fortissimo (ff) el motivo rítmico de la introducción, y so-
bre el acorde arpegiado de Mi b mayor realiza diez compases de 
paso hacia una nueva sección. Si estuviéramos en el final del paso-
doble, podríamos pensar en una coda, pero a veces, como en este 
caso, un brevísimo redoble de la caja como solista es suficiente para 
avisarnos que comienza un nuevo tema, y con ello, que entramos 
en otra parte importante de la composición: 

 

Ejemplo nº 117 

Caja 

 

 

Sección B o Trío (cc. 117 – 201): 

Esta sección toma la forma de Trío con tema alegre y melodías 
cantábiles y expresivas. En el compás 121 el compositor expone el 
Tema C (cc. 121- 151), que consiste en una melodía muy legato in-
terpretada por saxos y clarinetes. El tema, en el tono de La b ma-
yor, es de naturaleza íntima y expresiva y contrasta fuertemente con 
los temas expuestos anteriormente. La caja realiza un ostinato rít-
mico que acompaña sin descanso. Este acompañamiento de redo-
blante es muy frecuente en esta sección y confiere a la obra un 
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sentido religioso que no aparece en ninguna otra parte. Además del 
ritmo de marcha procesional, la dinámica en pianissimo también 
ayuda a conseguir este efecto: 

 

Ejemplo nº 118 

 

 

Este tema consiste en una frase de 32 compases, que se periodiza 
en dos semifrases de 16 compases cada una, a (121 – 136) y b (cc. 
137 – 152), sin posible división en unidades más pequeñas. Las se-
mifrases están delimitadas por una semicadencia al final de la pri-
mera y por una cadencia perfecta al final de la segunda, produ-
ciendo un efecto de suspensión y reposo o conclusión: 

 

Ejemplo nº 119 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Además, se realiza un contratema a cargo de los saxofones altos, 
con la misma figuración que la melodía principal y discurriendo 
paralela a ella: 
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Ejemplo nº 120 

 

 

La parte central del Trío, el segundo fuerte o Tema C’ (cc. 152 – 
167), la rellena con unas escalas ascendentes y descendentes de se-
micorcheas en flautas y requintos en el registro de 8ª aguda, que le 
confieren a este pasaje mayor agilidad, mientras trompetas, fliscor-
nos y saxos exponen una melodía brillante y de carácter marcial 
que irá in crescendo hasta un ritardando que imprimirá tensión antes 
de asistir a una repetición del Tema C en el compás 168. En esta 
repetición en fortissimo (ff), se añadirán trompetas y fliscornos y se 
anulará el redoble para crear contraste, por un lado, dinámico y por 
otro, tímbrico. La madera realizará, como melodía superior al tema, 
diseños de semicorcheas con fraseo de las notas dos a dos, sin re-
poso: 

 

Ejemplo nº 121 

 

 

Con esta gran potencia sonora, llegamos directamente al final y sin 
coda que desenlace o cierre. El compositor construye, sobre el ar-
pegio de La b mayor muy insistente y vibrante, una cadencia per-
fecta conclusiva con la que acaba la pieza. 

Esta composición resulta machacona y abrumadora en relación a 
la sección de percusión. No aporta nada nuevo al género desde el 
punto de vista melódico y rítmico, pero presenta una armonización 
interesante.  
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2.2.2. La etapa de la Asociación San Jordi: los años 60 
 

PRIMAVERA – PASODOBLE (1964) 

 

TÍTULO PRIMAVERA 

AUTOR ANTONIO GISBERT ESPÍ 

AÑO 1964 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 4’ 22’’ 

MELODÍA Cantábile y expresiva 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD 
Indefinición tonal en el área de Re – (final 
en Mi b mayor) 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Homofónica y contrapuntística 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B  

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

27 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Alegre 

 



[ 162 ] Ana María Botella Nicolás 

Con esta pieza el CCMF cambia de organizador y pasa a depender 
de la Asociación San Jorge de Alcoy. Recibe el primer premio en 
el año 1964. La pieza fue impresa en ese mismo año y la edición 
corrió a cargo de la Asociación de San Jorge y editada en discos y 
musicassettes “Emi-Odeón, S.A.” en el año 1977. La colección de 
Música Festera “Ja Baixen”, grabó este pasodoble dentro de los vo-
lúmenes 24, “Per Alcoi”, y 29, “Alcoi. Concurs de Música Festera 
(1949-1964)”, ambos interpretados por la Sociedad Musical Nueva 
de Alcoy. Este pasodoble permanece vivo en el acto de La Diana 
desde el momento de su estreno pues se interpreta todos los años. 
Su estreno tuvo lugar en el Teatro Calderón de Alcoy, el día 22 de 
noviembre de 1964. 

Su autor, Antonio Gisbert Espí (1929-1966), instrumentista alco-
yano de clarinete, formó parte de la banda de música de Torreman-
zanas (Alicante) y de la banda de Música del Regimiento de Infan-
tería Vizcaya 21. Cursó estudios musicales con Fernando de Mora 
Carbonell, con Rafael Casasempere Juan y con Rafael Giner Es-
truch. Se dedicó principalmente a la composición de pasodobles. 

Melódicamente, la pieza tiene dos temas contrastantes que coinci-
den con las dos secciones temáticas (A y B). La introducción con 
la que comienza la primera sección no responde a ningún tono en 
concreto, más bien estaríamos hablando de una zona de indefini-
ción tonal que en el área de Re pasa por diversos tonos como Sol, 
Si b, Re b y Mi b mayor, tono que utilizará para comenzar la se-
gunda sección y acabar la obra. Los periodos aparecen bien dividi-
dos en frases de 16 compases (8+8) y terminados en cadencias per-
fectas, incluso para marcar los temas dentro de cada uno de ellos. 
La sección A presenta dos temas que se repiten con alguna varia-
ción; el primero A, más lírico y el segundo B, más marcial y proce-
sional. Al final retarda el tempo con un puente modulante al tono 
de Si b mayor con el que comienza la sección B, que contiene el 
Tema C con repeticiones, variando los timbres, pero más melódi-
cos y cuidados rítmicamente que los anteriores. La percusión rea-
liza un mero relleno armónico sin ser insistente ni “machacón”. 

El ritmo es dirigido por la caja y el bombo a tiempo en muchas 
ocasiones y no a contratiempo como era de esperar, quizá para 
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reafirmar el carácter militar y evitar caer en el estilo circense. El 
motivo de toda la pieza lo constituyen dos compases en el compás 
de 2/4: una blanca ligada a corchea o semicorchea picadas y con 
legato; con él y sus combinaciones construye el compositor toda la 
obra.  

En el aspecto armónico, los acordes empleados son todavía bas-
tante clásicos, aunque se nota un cierto avance sobre las partituras 
de años anteriores, sobre todo en los acordes usados al realizar las 
modulaciones. La textura ya no es tan homofónica, pues hay pasa-
jes de contrapunto imitativo para romper el discurso musical. Las 
cadencias marcan los puntos de reposo a lo largo de toda la melo-
día, siendo la cadencia perfecta y la semicadencia las más usadas. 

Por lo que respecta a la forma, estamos ante una partitura de es-
tructura binaria A – B con repeticiones y cambio de tono en la 
segunda sección. Una introducción clásica de 20 compases que po-
dría llegar a tener carácter de tema principal y un material de enlace 
o coda al final de la primera sección. Aunque podría pensarse en 
un único tema con variaciones y, por tanto, una estructura cíclica, 
pues los temas de la segunda sección recuerdan mucho a los de la 
primera y parece un material melódico en lugar de dos, nos decan-
tamos por distintos temas en cada una de las secciones y puentes 
de enlace entre ellas. La estructura definitiva sería: I + A – B, sin 
coda pues la pieza termina directamente con uno de los temas, re-
curso frecuentemente utilizado en los pasodobles dianeros. 

En el plano expresivo, destaca la articulación y la intensidad que 
usa para distinguir los temas y las secciones. El picado y el ligado 
abundan en la obra, así como el acento y los fortissimo. Es conside-
rada como una pieza alegre y dicharachera que ha sabido expresar 
el sentir de los alcoyanos que dicen que desde entonces sigue viva 
en el recuerdo. 

Los instrumentos de metal siguen marcando el ritmo y otorgando 
a la música ese color orquestal tan característico del pasodoble, de-
jando la parte melódica en manos de la madera. La distribución 
instrumental es:  
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a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes 
(principal, primero, segundo y tercero), cinco saxofones 
(uno alto primero y uno segundo en Mi b, un saxofón te-
nor primero y uno segundo en Si b y un saxo barítono).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas (una primera y una segunda), dos 
trompas en Mi b (una primera y una segunda), tres trom-
bones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos 
bombardinos (uno primero y uno segundo) y un bajo. 

c) Percusión: bombo, caja y plato. 

 

Introducción (cc. 1 – 20): 

Comienzo decisivo y brillante en forte (f) en el área de Re, rozando 
la indefinición tonal, pues fluctúa entre distintas tonalidades, para 
asentarse definitivamente en Sol menor que será el tono del primer 
tema en el compás 15 y mediante una cadencia perfecta. La intro-
ducción nos presenta un material temático, cuyos primeros com-
pases serán motivos musicales para que el compositor construya el 
primero de los temas principales de la pieza:  

 

Ejemplo nº 122 

 

 

La melodía, muy expresiva y articulada a través de picados y liga-
duras de expresión, recuerda a los pasodobles taurinos por su ca-
dencia y es interpretada al unísono por toda la plantilla instrumen-
tal de madera, excepto saxos tenores y barítonos. El resto del grupo 
instrumental acompaña a base de motivos cortos y la caja un redo-
ble para dar marcialidad al inicio. Los platillos acompañan a tempo 
y remarcan el carácter procesional de esta introducción. El enlace 
hacia la primera sección se realiza como siempre a través de notas 
a contratiempo. 
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Sección A (21 – 89): 

Se inicia está sección en Sol menor y en una dinámica suave (p) que 
contrasta con la primera parte de la obra. En el compás 21 co-
mienza el Tema A (cc. 21 – 52) construido, como hemos apuntado 
anteriormente, con motivos de la introducción. Consta de dos fra-
ses de 16 compases cada una, A (cc. 21 – 36) y B (cc. 37 – 52), 
divididas en dos semifrases de 8 compases, a (cc. 21 – 28) y b (cc. 
29 – 36) y a’ (cc. 37 – 44) y c (cc. 44 – 52), donde la tercera es una 
variación de la primera, pero la segunda y la cuarta son distintas: 

 

Ejemplo nº 123 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Frase B. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase c 

 

Es un tema melódico y expresivo que sólo pretende mostrar al 
oyente una aproximación al carácter del pasodoble. Los giros ar-
mónicos que sustentan la pieza quedan perfectamente definidos en 
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los bajos, que son muy contundentes en su interpretación. Apare-
cen notas largas al principio de las semifrases a y a’ que alargan el 
discurso musical y le dan énfasis.  

En el compás 52 comienza en anacrusa y en fortissimo (ff) un se-
gundo tema, el Tema B (cc. 52 – 83), también llamado segundo 
fuerte en el tono de Si b mayor. Está desarrollado como dos frases 
de 16 compases, A (cc. 52 – 68) y B (cc. 68 – 83), que constituyen 
un antecedente y un consecuente en el discurso musical y sin pe-
riodización en semifrases posteriores: 

 

Ejemplo nº 124 

Frase A. 

 

Frase B. 

 

 

Es un tema completamente marcial y muy marcado por acentos 
expresamente colocados en la partitura, que además da sensación 
de ralentizar el movimiento porque emplea notas largas como blan-
cas, negras y dobles puntillos. Los bajos realizan un diseño ascen-
dente del acorde de tónica sobre la célula rítmica de corchea con 
puntillo semicorchea y dos corcheas que contribuyen a dar cohe-
sión armónica al fragmento. 

En el compás 83 asistimos al final de esta sección y con ello al 
primer puente modulante a través de acordes enlazados hacia to-
nalidades como Re b mayor, Si menor o Si b mayor que será el V 
grado del tono (Mi b mayor) en el que comience el Trío o sección 
B, procedimiento ya recurrido en otros pasodobles analizados. El 
empleo de acordes de blanca ligados parece retardar el movimiento 
sin usar matiz de este tipo. Estos 7 compases están formados por 
la cabeza del motivo de la introducción y del primer tema. 
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Sección B o Trío (cc. 90 – 199): 

Esta sección comienza afianzando la tonalidad de Mi b mayor con 
cuatro compases construidos, como ya es habitual cuando se quiere 
dar paso a otro material temático nuevo, sobre síncopas y notas a 
contratiempo. En el compás 93 y en anacrusa encontramos el 
Tema C (cc. 93 – 156), que inicia su exposición en pianissimo (pp). 
Está formado por dos frases de 16 compases, A (cc. 93 – 109) y A’ 
(cc. 109 – 125), que se repiten íntegras. Se pueden periodizar en 
dos semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 93 – 101) y b (cc. 
101 – 109) y a’ (cc. 109 – 117) y c (cc. 117 – 125) que vuelven a 
actuar de pregunta-respuesta o antecedente y consecuente:  

 

Ejemplo nº 125 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Frase B. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase c 
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La melodía corre a cargo de clarinetes y saxofones en la primera 
exposición, y en la segunda, la melodía principal aparece enmasca-
rada por un contratema interpretado por clarinetes principales y 
primeros que le confiere agilidad al discurso melódico: 

 

Ejemplo nº 126 

 

Este tema es más melódico y cuidado rítmicamente que los ante-
riores. Es muy legato y con un fraseo de la melodía bien estructu-
rado. La percusión actúa como mero entramado armónico sin can-
sar, y los bajos realizan un acompañamiento de corcheas a tempo. 

En el compás 156 asistimos a la parte central del Trío hasta el com-
pás 167, que podemos llamar pequeño desarrollo, en el cual el com-
positor juega, en fortissimo (ff), con un material que recuerda rítmi-
camente al primer tema y va modulando ligeramente y repitiendo 
a distancia de 3ª menor superior, para insistir en llevarnos nueva-
mente al tono de Mi b mayor con el que inicia una repetición del 
Tema C, que constituye el segundo fuerte (cc. 167 – 199). En esta 
repetición la melodía principal está doblada a la 8ª para conseguir 
una sensación mayor de conjunto instrumental y está acompañada 
por un doble tema que actúa de repuesta al primero, interpretado 
por saxos tenores y bombardinos que atenúan el color tímbrico a 
la vez que se destacan sobre el discurso melódico. Aparece dividido 
en las dos familias instrumentales para que sus exposiciones sean 
claras y diferenciadas: 
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Ejemplo nº 127 

 

 

 

Con este doble material y decrescendo en intensidad llegamos al 
final de la composición sin coda y en la tonalidad de Mi b mayor.  

Es un pasodoble muy alegre que refleja las características del paso-
doble dianero. Es de destacar el empleo de melodías secundarias o 
contratemas que se oponen a las principales y que el compositor 
sabe instrumentar muy acertadamente. 
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EL KABILA64 – MARCHA MORA (1965) 

 

TÍTULO EL KABILA 

AUTOR JOSÉ MARÍA FERRERO PASTOR 

AÑO 1967 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 5’ 38’’ 

MELODÍA Expresiva 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Sol menor – (final en Do mayor) 

ARMONÍA Disonante 

TEXTURA Melodía acompañada y homofónica 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

30 instrumentos 

TEMPO Lento 

CARÁCTER Misterioso 

 

  

                                                           
64 Marcha mora dedicada a un amigo del compositor, Francisco Martínez 
Abellán (Paco el abogat). 
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Marcha mora que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy del 
año 1965. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Unión Musical de Aielo de Malferit. Se 
estrenó el 14 de noviembre del año 1965 en el Teatro Calderón de 
Alcoy. 

El análisis melódico deja ver melodías muy árabes gracias al empleo 
de escalas armónicas y melódicas y el hecho de alterar los grados 
IV y VI. Utiliza tanto temas anacrúsicos como téticos, aunque pre-
fiere estos últimos para melodías que expone en dinámica suave 
(pp). Presenta melodías periodizadas regularmente en frases de 12 
compases (6 +6).  

Desde el punto de vista rítmico, abundan las síncopas, principal-
mente en el acompañamiento, y alguna nota a contratiempo en el 
relleno armónico de la pieza. Se emplean los tresillos como célula 
rítmica en todos los temas. La percusión con el característico ritmo 
de marcha mora, no cesa durante toda la composición, y además 
traduce la armonía de la misma. Son frecuentes los trinos sobre 
negra o blanca como adornos en todas las melodías. 

Armónicamente, la pieza utiliza las escalas menores: natural, meló-
dica y armónica alterando los grados correspondientes para dar 
sensación más modal que tonal e introducirnos así en un ambiente 
oriental. Comienza en el tono de Sol menor y termina en la subdo-
minante, pero del modo mayor (Do mayor). La textura es de me-
lodía acompañada y ese acompañamiento es sincopado en muchas 
ocasiones. Juega con el cambio de modalidad en los finales de 
secciones y en el final de la pieza. 

Por lo que se refiere al aspecto formal, estamos ante una marcha 
mora que responde a la estructura de I + A – B + Coda. La intro-
ducción y la coda son breves y, por el contrario, las secciones bas-
tante extensas. Se desarrollan tres temas, dos en la primera sección 
más el primer fuerte (temas A, B y A’) y un tercero en la segunda, 
el Tema C.  
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En el terrero expresivo, no aparece ninguna indicación en la parti-
tura sobre el tempo, que es lento, procesional, acorde a la natura-
leza de la marcha. Es una pieza plana en cuanto a expresión pues 
el empleo de los matices se reduce a diferenciar temas o secciones. 
Utiliza el trino para lograr mayor expresividad (cc. 8, 10, 12 ,13 ó 
42). 

Presenta una plantilla instrumental poco numerosa para ser una 
marcha, tan sólo de 30 instrumentos. La percusión también es po-
bre, tanto que con la excepción del timbal parecería de pasodoble. 
El viento metal lleva el protagonismo en las exposiciones de todos 
los materiales temáticos. Su distribución instrumental es: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro cla-
rinetes (principal, primero, segundo y tercero), cinco saxo-
fones (dos altos primero y segundo en Mi b, uno barítono 
y dos tenores primero y segundo en Si b).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas en Si b (una primera y una se-
gunda), dos trompas en Mi b (una primera y una segunda), 
tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), 
dos bombardinos (uno primero y uno segundo) y dos ba-
jos (uno primero y uno segundo). 

c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbal. 

 

Introducción (cc. 1 – 17): 

La obra se inicia en el área de Sol menor con la sensible anulada, 
con una introducción de 17 compases que crea una atmósfera in-
trigante y de suspense, y nos expone a grandes rasgos el material 
temático que va a desarrollar a continuación, acompañada en todo 
momento por el ritmo típico de estas piezas en la percusión (tim-
bales y caja) en pianissimo (pp) que irán creciendo hasta el fortissimo 
(ff):  
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Ejemplo nº 128 

Timbal 

 

Caja 

 

 

A través de tresillos de semicorcheas y cromatismos ascendentes, 
con la 3ª y 5ª alteradas, el compositor desarrolla un diseño temático 
en anacrusa y a cargo del metal, que se repetirá como tema, enmas-
carado a lo largo de toda la obra:  

 

Ejemplo nº 129 

 

 

 

Sección A (cc. 18 – 101): 

En el compás 18 comienza el Tema A (cc. 18 – 41) en la misma 
tonalidad que la introducción, pero alterando el VI y el IV grado 
para dar sensación árabe y, por tanto, un tema más modal que tonal 
en consonancia con el carácter árabe que tiene la obra. La melodía, 
a cargo de la madera, es muy lírica y expresiva y aparece expuesta 
en dos frases téticas de 12 compases, A (cc. 18 – 29) y A’ (30 – 41), 
divididas en dos semifrases de 6 compases cada una, a (cc. 18 – 23) 
y a’ (cc. 24 – 29), y a’’ (cc. 30 – 35) y b (cc. 36 – 41):  
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Ejemplo nº 130 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Frase A’. 
Semifrase a’’ 

 

Semifrase b 

 

La segunda semifrase es repetición casi igual de la primera con va-
riación en los últimos dos compases; la tercera semifrase repite la 
primera, pero haciendo un intervalo de 4ª en su comienzo, y la 
cuarta se forma realizando un intervalo de 3ª. Todas las frases tie-
nen un compás de unión interpretado por el metal que contrasta y 
rompe el discurso melódico y crea un efecto de pregunta-respuesta 
que es un recurso muy usado por los compositores festeros: 

 

Ejemplo nº 131 

 

 

En el compás 42 se vuelve a repetir todo el Tema A, pero en diná-
mica fortissima (ff). Es el primer fuerte o A’ (cc. 42 – 67), donde la 
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melodía pasa del viento madera al viento metal (trompetas y trom-
bones), los platillos ejecutan el ritmo a contratiempo y el acompa-
ñamiento aparece variado con trinos y grupos de semicorcheas a 
cargo de la madera:  

 

Ejemplo nº 132 

 

 

El tema termina en modalidad mayor (Re mayor). Todo ello le con-
fiere un carácter más brillante. El acompañamiento del ritmo de 
marcha mora de la exposición del Tema A es el siguiente: 

 

Ejemplo nº 133 

Timbal 

 

Caja 

 

Después de tres compases de enlace (cc. 65 – 67) entramos en un 
nuevo tema, el Tema B (cc. 68 – 89), que vuelve a ser más suave y 
tranquilo y con más sabor oriental que el que acabamos de escu-
char. Está construido a base de dos frases: A (cc. 68 – 75), de 8 
compases, y B (cc. 76 – 89), de 16 compases, que poco tienen que 
ver entre ellas, ni a nivel rítmico ni melódico: 
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Ejemplo nº 134 

Frase A. 

 

Frase B. 

 

 

La primera frase se desarrolla en pianissimo (4 primeros compases), 
y en forte cuando hace la repetición (4 siguientes), y la segunda 
frase se desarrolla por completo en fortissimo (ff). La melodía de la 
primera frase corre a cargo de la madera y en la segunda frase son 
los metales los que la interpretan, pasando por áreas como Sol, La 
o Do menor.  

A continuación, en el compás 90 encontramos un material de en-
lace (cc. 90 – 101) donde los trombones realizan una melodía que 
no se considera tema, pero que rellena el discurso melódico y sirve 
para cerrar en fortissimo (ff) esta sección: 

 

Ejemplo nº 135 

 

 

Es una melodía muy marcada que se acompaña por diseños de se-
micorcheas en la madera, en grupos de cuatro con articulación li-
gada y picada dos a dos: 
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Ejemplo nº 136 

 

 

Sección B (cc. 102 – 128): 

Esta sección comienza en Do mayor con un ostinato rítmico como 
acompañamiento que será el que realice hasta el final de la pieza: 

 

Ejemplo nº 137 

Timbal 

 

Caja 

 

 

En el compás 104 se inicia el último tema, el Tema C (cc. 104 – 128), 
que se expone como dos frases anacrúsicas de 12 compases, A (cc. 
104 – 115) y A’ (cc. 116 – 128), cuya melodía la desarrolla la madera: 

 

Ejemplo nº 138 

Frase A – A’ 
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Ambas frases pueden dividirse en dos semifrases de 6 compases, a 
(cc. 104 – 109) y b (cc. 110 – 115), y a’ (116 – 121) y b’ (cc. 122 – 
128), estas últimas repeticiones de las dos primeras, pero variadas 
en su comienzo y en su final. El metal, muy acentuado, realiza una 
segunda melodía que lo que hace es actuar de respuesta a la primera 
y principal, con diseños melódicos de tres y cuatro compases: 

 

Ejemplo nº 139 

 

 

Coda (cc. 129 – 135): 

Así llegamos a una coda final en fortissimo (fff) en Do mayor con el 
VI grado alterado, construida con material de enlace expuesto an-
teriormente y finalizando en una cadencia perfecta. 

Estamos ante una marcha mora muy sencilla desde el punto de 
vista rítmico y melódico, pero que innova en el campo de la armo-
nía introduciendo acordes alterados en el IV y VI grado y croma-
tismos descendentes también alterados en sus grados III y V. 
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L’ENTRÀ DE CRISTIANS65 – MARCHA CRISTIANA 
(1966) 

 

TÍTULO L’ENTRÀ DE CRISTIANS 

AUTOR JOSÉ GÓMEZ VILLA 

AÑO 1966 

GÉNERO Marcha Cristiana 

DURACIÓN 4’ 24’’ 

MELODÍA Cantábile 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Fa mayor 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Homofónica y contrapuntística  

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

31 instrumentos 

TEMPO Tranquilo 

CARÁCTER Marcial 

 

                                                           
65 L’Entrà de Cristians: La Entrada de cristianos. 
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Marcha cristiana ganadora del primer premio en el CCMF del año 
1966. A pesar de estar encuadrada en el estilo de música cristiana, 
responde en su mayoría a la tipología del pasodoble, hecho que 
quizá esté provocado por la clara tendencia del autor a la compo-
sición de este género y porque, como ya hemos comentado ante-
riormente, en sus orígenes las marchas cristianas no tenían una es-
tructura clara y se asemejaban al pasodoble. La colección de Música 
Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs 
de Música Festera (1965-1981)”, interpretada por la Sociedad Unión 
Musical de Alcoy. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Calderón de 
Alcoy el día 20 de noviembre de 1966. 

José Gómez Villa (1924-2001) nace en Cieza (Murcia). Comienza 
sus estudios musicales en la Academia Municipal de Música de 
Cieza donde además es músico. En 1945 aprueba oposiciones a 
sargento (trombón) y un año después a Brigada (bombardino) en 
Cartagena. En 1949 es destinado a Alicante, donde dirige durante 
20 años la banda de música de San Vicente del Raspeig. Entre su 
producción destacan sobre todo pasodobles y marchas para la Se-
mana Santa de Cieza. En el CCMF de Alcoy consigue además dos 
segundos premios con los pasodobles: Font Roja (1964) y El dianer 
alcoià (1967). 

En el aspecto melódico, encontramos una distribución práctica-
mente clasicista en la organización de los periodos, las frases y las 
semifrases. Aparecen frases bien cuadradas de 16 compases, repar-
tidas en dos semifrases de 8 que produce una sensación de claridad 
formal y estructura diáfana; no podemos olvidar que con esta pieza 
todavía estamos dentro del periodo “clásico” de la Música Festera, 
pues hablamos del año 66, en el cual este tipo de música todavía 
no despuntaba demasiado. Con el motivo rítmico de tan sólo tres 
notas, una corchea y dos semicorcheas, el compositor construye 
toda la obra y lo utiliza de forma anacrúsica y tética para dar ese 
sentido de marcha; es el caso de la introducción formada casi ex-
clusivamente por este diseño con el acorde arpegiado de la tonali-
dad principal (Fa mayor), al unísono de trombones y trompas, que 
repetirá para conexionar las dos secciones de la pieza.  
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En cuanto al ritmo, se usa el compás binario de 2/4 muy marcado. 
La acentuación coincide con las partes fuertes del compás, salvo 
los motivos en anacrusa y las notas a contratiempo que llenan el 
acompañamiento. No se aprecian grupos irregulares, tan sólo 
puede aparecer algún tresillo para romper un poco el sentido me-
lódico de la frase. Las células rítmicas más usadas son las corcheas, 
los grupos de semicorcheas y sus combinaciones junto con el pun-
tillo. También se utilizan ostinatos en la percusión para afianzar el 
carácter de marcha. 

Armónicamente, la estructura predominante es el arpegio del 
acorde de tónica, del de subdominante y del de dominante. La tex-
tura muy diáfana combina partes homofónicas con otras contra-
puntísticas, aunque en mucha menor medida. Los finales de las fra-
ses aparecen marcados con cadencias perfectas conclusivas y con 
semicadencias en el tono de la subdominante. Es una armonía clá-
sica y sencilla con la que afianza claramente la tonalidad principal. 
Toda ella se encuadra en el área de Fa mayor, una tonalidad alegre 
acorde con el sentido de esta marcha cristiana, pasando por tona-
lidades afines y vecinas a la principal como son la dominante y la 
subdominante, en el caso de la sección B o el III grado, La menor, 
en el caso de la introducción.    

Formalmente, la estructura es binaria con introducción y esquema 
A – B que responde a la organización formal utilizada en la Música 
Festera, con la salvedad de la vuelta a la sección A. Está sección 
está en el tono principal de Fa mayor y la sección B en el tono de 
Si b mayor, la subdominante, que es un recurso que ya han em-
pleado otros compositores, pero en pasodobles y no en marchas. 
Se desarrollan tres materiales temáticos A, B y C, periodizados de 
la misma manera los dos primeros, en frases de 16 compases (8 
+8) que se repiten idénticas, y el tercero en una frase de 20 (8+12). 

El movimiento o tempo de la obra responde al estilo de marcha 
cristiana, un aire muy moderado, muy tranquilo con negra = 96. 
Los matices están presentes durante todo el discurso musical, muy 
exagerados, sobre todo los de acentuación e intensidad para cam-
biar el color orquestal. En apenas unos compases pasamos de los 
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pianos a los fortes para indicar cambio de tema o de diseño meló-
dico. Numerosos crescendos y reguladores marcados inundan toda 
la partitura, siempre matizados por la percusión de la caja y del 
bombo.  

Desde el punto de vista instrumental, presenta una plantilla propia 
del pasodoble con la percusión característica y ningún refuerzo en 
las graves, como sería habitual, o un aumento de la percusión. El 
acompañamiento que realiza la percusión es muy sencillo y no co-
rresponde con el ritmo de marcha que deben tener estas piezas 
para el desfile. La distribución instrumental es: 

a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes 
(principal, primero, segundo y tercero), cinco saxofones 
(dos altos primero y segundo en Mi b, uno barítono y dos 
tenores primero y segundo en Si b).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), tres trompetas (una primera en Si b, una segunda 
y una tercera), tres trompas (una primera, una segunda y 
una tercera), tres trombones (uno primero, uno segundo 
y uno tercero), dos bombardinos (uno primero y uno se-
gundo) y dos bajos. 

c) Percusión: bombo, caja, plato y timbales. 

 

Introducción (cc. 1 – 20): 

La pieza comienza en parte fuerte y marcada, con una introducción 
de 20 compases en la tonalidad de Fa mayor, a cargo del viento 
metal de manera triunfal, que realiza diseños melódico-rítmicos de 
corchea dos semicorcheas sobre una progresión arpegiada del 
acorde de tónica, que será la célula generadora de la obra: 
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Ejemplo nº 140 

 

 
Esta introducción aparece periodizada en una frase de 16 compa-
ses, dividida en dos semifrases de 8, a (cc. 1 – 8) y a’ (cc. 9 – 16), 
donde la segunda es una repetición de la primera, pero modulada 
al tono de La menor. Los últimos cuatro compases de la introduc-
ción son variación de los cuatro primeros, para terminar en una 
cadencia perfecta sobre el tono original. Los cuatro primeros com-
pases de las dos semifrases son más marciales y rítmicos, en diná-
mica fuerte, y contrastan con los cuatro últimos que son melódicos 
y suaves (p): 

 
Ejemplo nº 141 

Semifrase a 

 

 

Semifrase a’ 

 

 

 

Los timbales y la caja realizan el mismo redoble a manera de ostinato 
en los cuatro primeros compases de las primeras semifrases, y ne-
gras en los cuatro siguientes para hacer también la diferenciación 
entre los dos miembros de la semifrase: 
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Ejemplo nº 142 

Timbal 

 

Caja 

 

 

Sección A (cc. 21 – 84): 

En el compás 21 comienza la sección A y con ella el primero de 
los temas en el tono de Fa mayor. El Tema A (cc. 21 – 52) está 
formado por una frase anacrúsica A (cc. 21 – 36) que se repite igual, 
A (cc. 36 – 52), y se divide en dos semifrases de 8 compases, a (cc. 
21 – 28) y a’ (cc. 28 – 36) en el caso de la frase A, y en a (cc. 36 – 
44) y a’ (cc. 45 – 52) en el caso de la segunda frase. La melodía está 
interpretada por la madera de manera lírica y expresiva, a la vez que 
cantábile, pues parece un material temático propio del pasodoble 
más que de una marcha cristiana: 

 

Ejemplo nº 143 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 
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El viento metal acompaña con notas a contratiempo y los saxofo-
nes altos se mantienen sonando de dos en dos compases, ya que 
realizan blancas ligadas actuando de elemento cohesionador al so-
portar el peso de la melodía: 

 

Ejemplo nº 144 

 

 

 

Saxos tenores y bombardinos reafirman el tema con negras acen-
tuadas y marcadas por el metal a contratiempo, lo mismo que la 
percusión. 

En el compás 52 asistimos a un nuevo material temático que es el 
Tema B o primer fuerte (cc. 52 – 84), para romper absolutamente 
con el Tema A, que acabamos de escuchar. Se presenta periodizado 
de la misma manera que el tema anterior, es decir, a través de una 
frase A (cc. 52 – 68) de 16 compases que se repite igual, A (cc. 68 
– 84), y se divide en dos semifrases a (cc. 52 – 60) y b (cc. 60 – 68) 
en el caso de la primera frase A, y a (cc. 68 – 76) y b (cc. 76 – 84) 
en el caso de la segunda. La primera semifrase es brillante y de gran 
potencia sonora y está formada por motivos rítmicos de corchea 
con puntillo semicorchea y negras, y la segunda es más lírica y ex-
presiva y se construye a base de cuatro semicorcheas con sus dos 
primeras notas articuladas: 
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Ejemplo nº 145 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

Además de contrastar desde el punto de vista melódico, rítmico y 
dinámico, como hemos visto, las dos semifrases lo hacen también 
tímbricamente, ya que la primera corre a cago del viento metal y la 
segunda aparece interpretada por la madera. La percusión, a través 
del plato, golpea incesante y a tempo creando una atmósfera que 
oscurece la melodía principal (sólo en la primera semifrase). 

El tema termina con una cadencia perfecta conclusiva sobre el 
acorde de Fa mayor que da paso a un puente o enlace (cc. 85 – 92) 
formado por progresiones sobre el acorde de tónica, similares a la 
introducción y terminando de manera muy conclusiva y con sen-
sación de final. 

 

Sección B (cc. 93 – 120): 

Comienza una sección que nada tiene que ver con la anterior, pues 
el compositor irrumpe en ella de manera brusca, con forte y piano 
súbito en el tono de Si b mayor. Inmediatamente y sin enlace ex-
pone el Tema C (cc. 93 – 112) que está formado por una frase de 
20 compases dividida en dos semifrases, a (cc. 93 – 100) y b (cc. 
101 – 112). Está interpretado por el viento madera más fliscornos 
y trompetas al unísono. La segunda semifrase aparece modulada al 
tono de Do mayor y al final de la misma a Fa mayor: 
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Ejemplo nº 146 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

Es en esta tonalidad sobre la que el compositor iniciará 8 compases 
a modo de conclusión, formados por el material temático de la in-
troducción, en terceras paralelas que termina en el IV grado sus-
pendido. A continuación se vuelve a repetir esta sección completa 
y el compositor soluciona la semicadencia en dominante con un 
Da Capo, para volver a repetir la sección A y terminar así la obra, 
ya que los compases que en la exposición hacían de puente, ahora 
actúan de coda, muy conclusivos en el tono de Fa mayor. 

Primera marcha cristiana que gana el premio de CCMF y no aporta 
nada nuevo en la composición de este género, incluso presenta una 
estructura que se asemeja a los pasodobles de la época dorada de 
la Música Festera. 
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SEGRELLES66 – PASODOBLE (1967) 

 

TÍTULO SEGRELLES 

AUTOR JOSÉ PÉREZ VILAPLANA 

AÑO 1967 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 2’ 36’’ 

MELODÍA Poco expresiva 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD La menor 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Homofónica  

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

28 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Alegre  

 

                                                           
66 Dedicado al pintor valenciano e ilustrador universal Josep Segrelles Albert 
que nació en Albaida (Valencia) en 1885 y murió en la misma ciudad en 1969, 
amigo personal del compositor. 
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Pasodoble dianero que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1967. En la partitura aparece la dedicatoria al pintor Segre-
lles: A mi particular amigo S. José Segrelles Albert. La colección de 
Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en el volumen 30, “Alcoi. 
Concurs de Música Festera (1965-1981)”, interpretada por la Unión 
Musical Contestana y más recientemente en el disco “Homenaje a 
José Pérez Vilaplana” interpretado por la misma corporación mu-
sical. Otra grabación de la pieza aparece en el disco “75 Aniversario 
comparsa Els Pacos 1923-1998”, a cargo de la Sociedad Musical La 
Alianza de Muchamiel (Alicante). El pasodoble Segrelles ha acom-
pañado asiduamente a la Filà Almogávares y a la Filà Chano, en el 
acto de La Primera Diana dentro de la Fiesta de Moros y Cristianos 
de Alcoy, desde el año 1982. Su estreno tuvo lugar el día 12 de 
noviembre de 1967 en el Teatro Calderón interpretado por la Corpo-
ración Musical Primitiva de Alcoy. 

José Pérez Vilaplana (1929- 1998), fue compositor y director con-
testano de la banda Unión Musical Contestana desde el año 1958 
hasta 1994, fecha de su jubilación. Popularmente conocido como 
el Mestre de la Música, fue un compositor prolífico de Música Fes-
tera con una amplia producción de marchas moras, cristianas y pa-
sodobles. Ganador del CCMF en una ocasión más con la obra Gen-
tileza 72 (m.c.) en el concurso de ese mismo año, obtuvo segundos 
premios con las obras: Voluntat de fer (m.m.) en el concurso del año 
1968, con Zoraidamir (m.c.) un año después y Fomento Musical (m.c.) 
en 1972. Es muy habitual que sus obras sean interpretadas en la 
Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy; entre otras, destacamos: en 
la Fiesta de los años 1982, 1983 y 1984 con la marcha cristiana 
Zoraidamir (Filà Aragoneses) y la marcha mora Als Berebers con la 
Filà Berberiscos; en la Fiesta del año 1983, además con la marcha 
mora Guardia Jalifiana (Filà Mudéjares) y en la Fiesta del año 1984 
con la marcha cristiana Gentileza 72 (Filà Guzmanes) y con la mar-
cha mora A mons pares (Filà Chano); en la Fiesta del año 1988 con 
la marcha mora Fran-Semp (Filà Berberiscos); en la Fiesta del año 
1989 con el pasodoble Bohemios del 29 (Filà Chano) y con la marcha 
mora Als chanos (Filà Chano); en la Fiesta del año 1990 con la mar-
cha cristiana Fomento musical (Filà Tomasines), en la Fiesta de los 
años 1993 y 2003 con la marcha mora Als meus pares (Filà Chano); 
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en la Fiesta de año 1997 con el pasodoble Homenatge del mestre a 
Alcoi (Filà Chano). 

Desde el punto de vista melódico, encontramos una periodización 
regular de las melodías en la mayoría de los casos y en otros, como 
en el último tema, una estructura especial de diseños de 6 compases 
que rompen la estética de la obra. Abundan los grados conjuntos y 
el fluir rápido de las notas, y los principios anacrúsicos y téticos se 
alternan en función de las intenciones del compositor en cada mo-
mento. No son melodías especialmente cantábiles o expresivas, 
como las que hemos visto hasta el momento, pero concuerdan con 
la naturaleza y características del pasodoble. Además, aparece 
como novedad dejar esas melodías en manos de instrumentos gra-
ves de las dos familias, con lo que la brillantez de las mismas se 
vuelve atenuada por el timbre de dichos instrumentos. 

En el aspecto rítmico, no asistimos a innovaciones ni ritmos espe-
ciales que merezcan ser comentados. Abundan las notas a contra-
tiempo y las corcheas en grupos de dos como acompañamiento en 
prácticamente todas las melodías. Las células rítmicas que emplea 
son las clásicas de dos corcheas, dos negras o cuatro semicorcheas. 
El compás binario con la negra como unidad de medida sigue 
siendo el habitual. 

Desde el punto de vista armónico, ocurre lo mismo, pues no des-
taca la pieza ya que la armonía es tradicional. Los finales de frase o 
de sección los termina con cadencias conclusivas bien definidas y 
con silencios. Consideramos el pasodoble como pobre en cuanto 
a modulaciones, pues son tonos nada brillantes y no enriquecen el 
discurso musical. De hecho no emplea ninguna alteración en la ar-
madura y comienza en el mismo tono en el que acaba. 

Por lo que se refiere a la estructura formal, la pieza se inicia con 
una introducción un tanto atípica, pues la melodía aparece inter-
pretada por instrumentos que no son solistas habitualmente, sino 
instrumentos que actúan de soporte estructural y armónico. Está 
formada por una estructura binaria de dos secciones A y B (Trío), 
en las que el compositor expone ambos temas contrastados y rea-
liza las repeticiones oportunas. Finaliza con una coda en el mismo 



 

La riqueza de la música de Moros y Cristianos I [ 191 ] 

tono con el que comenzó. La estructura definitiva quedaría así: I + 
A – B + Coda. 

En el terreno expresivo, no observamos grandes matices, tal y 
como venimos comentando en el resto de los elementos de análi-
sis. Encontramos pocas indicaciones en la partitura como valiente, 
loco, bien ligado o tacet67. Consigue ralentizar un poco el movi-
miento empleando tresillos como cambio de sección o material te-
mático. El contraste entre distintas partes y temas a través de las 
dinámicas ya es una constante de este género musical. 

Desde el punto de vista instrumental, es aquí donde reside la au-
téntica novedad de la pieza pues concede protagonismo a instru-
mentos que no tienen esta función, como bajos o bombardinos, ya 
que normalmente quedan relegados a funciones de acompaña-
miento. La distribución instrumental es: 

a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes 
(principal, primero, segundo y tercero), cinco saxofones 
(dos altos primero y segundo en Mi b, uno barítono y dos 
tenores primero y segundo en Si b).  

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas (una primera y una segunda), dos 
trompas en Mi b (una primera y una segunda), tres trom-
bones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos 
bombardinos (uno primero y uno segundo) y dos bajos. 

c) Percusión: bombo, caja y platillos. 

 

Introducción (cc. 1 – 16):  

Pasodoble brevísimo, que comienza en La menor con una intro-
ducción de 16 compases en los que, por primera vez en todos los 

                                                           
67 Tacet (del latín tacere = callar): indicación que consiste en que un instru-
mento no tiene intervención durante un momento determinado, es decir, se 
queda en silencio. Este término lo emplea el compositor en la introducción. 
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pasodobles analizados, la melodía aparece interpretada por el re-
gistro grave de la madera y del metal (saxofones barítonos y teno-
res, bajos y bombardinos). La introducción está formada por 8 
compases que se repiten iguales más dos compases de enlace hacia 
la primera sección que terminan en una semicadencia sobre la do-
minante. El acompañamiento en la segunda repetición se realiza, 
como apunta el compositor en la partitura, en 8ª superior y va cre-
ciendo en fuerza. 

 

Sección A (cc. 17 – 70): 

Después de dos compases de enlace, aparece en el compás 19 el 
Tema A (cc. 19 – 51), un tema muy cantábile y expresivo acompa-
ñado a tempo por la percusión. Se presenta en una frase de 16 com-
pases que se repite y que podemos dividir en dos semifrases crúsi-
cas de 8 compases cada una, a (cc. 19 – 26) y b (cc. 27 – 34): 

 

Ejemplo nº 147 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

La melodía principal está interpretada or el viento madera, excepto 
saxofones tenores y barítonos. Las trompetas realizan un diseño de 
tresillos de semicorchea que actúa de segunda voz y que contrasta 
con la principal. En la repetición, son los saxos barítonos y tenores 
los que interpretan una melodía inferior que acompaña a la princi-
pal.  
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Sin ningún enlace temático, Pérez Vilaplana expone en el compás 
52 un segundo material, el Tema B (cc. 52 – 67) en el tono de Si b 
mayor, periodizado en una frase anacrúsica de 16 compases que se 
puede dividir en dos semifrases de 8, a (cc. 52 – 60) y b (cc. 60 – 
67):  

 

Ejemplo nº 148 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

Es un tema de carácter valiente, como se indica en la partitura, y 
muy marcado en el tono de Si menor y en fortissimo (ff); el primero 
que aparece, de ahí el nombre de primer fuerte. Está interpretado 
por el metal en su melodía principal, y el acompañamiento que rea-
liza la madera, excepto clarinetes primero y principal, oboe y re-
quinto que desarrollan dibujos escalísticos de semicorcheas, es 
completamente homófono, de corcheas a contratiempo. Es un 
tema muy contrastante respecto al tema anterior desde todos los 
puntos de vista musicales, siendo este contraste una de las caracte-
rísticas del primer fuerte. 

 

Sección B o Trío (cc. 69 – 109): 

En el compás 69, dos compases de puente dan paso a un sólo golpe 
de bombo que es lo que necesita el compositor para entrar en una 
nueva sección, que es el Trío. Aquí encontramos un nuevo tema, 
el Tema C (cc. 71 – 94), que contrasta en dinámica con todo lo 
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expuesto hasta el momento y comienza en pianissimo (pp), una de 
las características del Trío. Además, es un tema íntimo y legato, sutil 
y tranquilo en el tono de La menor. La melodía principal la deja, 
una vez más, en manos de bombardinos y saxofones y emplea el 
golpe de baquetas para jugar al contraste. Se estructura en diseños 
melódicos y anacrúsicos de 6 compases que se repetirán una 2ª as-
cendente hasta el compás 109, pasando por diferentes tonalidades 
como Re mayor o Mi mayor y en distintas dinámicas: 

 

Ejemplo nº 149 

 

 

 

 

 

Como ya viene siendo habitual a lo largo de la composición, la voz 
principal suele ir acompañada por una segunda que la adorna y em-
bellece, como es este caso a cargo del clarinete principal y requinto, 
que produce una sensación de pregunta-respuesta, pues la voz 
principal realiza blancas ligadas, mientras que la segunda interpreta 
grupos de cuatro semicorcheas: 
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Ejemplo nº 150 

 

 

 

En el compás 94 las repeticiones se acompañan de una percusión 
a tempo y en fortissimo (ff), ya que se desarrolla el segundo fuerte (cc. 
94 – 109), muy marcado y de carácter circense. 

 

Coda (cc. 109 – 122):  

En el compás 109 se inicia la coda de 14 compases disminuyendo 
en fuerza, proporcionada y acorde con la extensión de la pieza, 
formada por motivos expuestos antes del último tema. Esta coda 
la resolverá con una cadencia perfecta conclusiva en el tono prin-
cipal con el que comenzó la obra y con final muy marcado y reso-
lutivo. 

Esta composición es tan sencilla en su construcción que no aporta 
nada nuevo al lenguaje musical festero, pero por el contrario hace 
que sea uno de los pasodobles que más se interpretan en la Fiesta 
de Moros y Cristianos de Alcoy. Las melodías cantábiles y expresi-
vas lo convierten en una pieza atrevida en sus fortes y con encanto 
en la intimidad de los temas más suaves. 
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RAMFER68 – MARCHA MORA (1968) 

 

TÍTULO RAMFER 

AUTOR MIGUEL PICÓ BIOSCA 

AÑO 1968 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 5’ 00’’ 

MELODÍA Oriental 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Sol menor – (final Sol mayor) 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Melodía acompañada 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

29 instrumentos 

TEMPO Lento 

CARÁCTER Misterioso 

 

 

                                                           
68 Esta marcha mora está dedicada al amigo del compositor, Ramón Fe-
rrando Plá. 
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Marcha mora que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy del 
año 1968. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. Se 
estrenó la pieza el 27 de octubre de 1968 en el Teatro Calderón de 
Alcoy y fue interpretada por la banda Nueva del Iris de Alcoy. 

Miguel Picó Biosca (192-1997), fue compositor, director y editor 
alicantino.  Su labor como compositor se centró sobre todo en el 
terreno de la Música Festera, donde compuso entre otras las si-
guientes composiciones: las marchas moras El Negro Sansón (1954), 
Fran-Semp (1952) o El President, con la que consiguió un segundo 
premio en el CCMF de Alcoy del año 1971 o Sergen 78 (1978), y los 
pasodobles Fet a posta, con el que obtuvo otro primer premio en el 
CCMF de Alcoy del año 1970, Jover (1978) o Jordi Valor (1993), 
entre otros. En 1952 fundó la primera editorial de música destinada 
a divulgar este género. Respecto a su participación en la Fiesta de 
Moros y Cristianos de Alcoy, las piezas más interpretadas han sido: 
El Negro Sansón (en los años 1983, 1985, 1986 y 2007), Fran-Semp 
(en los años 1983 y 1998), El President (en los años 1991 y 1992), y 
Sergen 78 (en los años 1986 y 1987). 

Desde el punto de vista melódico, todas las melodías de esta pieza 
son sencillas y muy similares en cuanto a su construcción y diseño, 
incluso podría parecer que se trata de una misma melodía, pero 
variada. Predominan los grados conjuntos y los grupos de cuatro 
semicorcheas, así como las síncopas semibreves. De los tres temas 
que se desarrollan en la obra, dos son anacrúsicos y en dinámica 
fuerte y uno es suave y tético, haciendo coincidir el fuerte con la 
anacrusa para dar más sensación de marcialidad. 

El ritmo es uno de los mayores logros de esta marcha. Se observan 
ostinatos rítmicos y melódicos, pero estos últimos a tres voces, lo 
que representa una novedad hasta el momento. Un único ritmo de 
marcha mora acompaña toda la composición. Sin embargo, no es 
una obra monótona en cuanto a células rítmicas, ya que sólo em-
plea las cuatro semicorcheas, de las que abusa, tanto como acom-
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pañamiento y/o melodía principal, y la corchea con puntillo semi-
corchea con y sin trinos, así como diseños sincopados. Los grupos 
de tresillos de semicorchea también son muy habituales. 

Armónicamente, la obra responde a una armonía tradicional con 
modulaciones a tonos vecinos y utilización de las escalas menores 
sin novedades destacables. Comienza en el tono de Sol menor y 
termina en el homónimo mayor. Emplea escalas menores armóni-
cas y melódicas y acordes alterados, recursos típicos de las marchas 
moras. Para cambiar de sección o de material temático no usa ca-
dencias, sino un solo de percusión que va disminuyendo en poten-
cia sonora. La textura es vertical con acompañamiento sencillo de 
las melodías principales y algún contrapunto para romper el dis-
curso melódico y dinamizarlo. 

El análisis formal efectuado muestra una composición que res-
ponde a la estructura binaria de dos secciones A y B, con introduc-
ción y coda muy breves, y con tres temas muy similares y una sec-
ción central de enlace bastante extensa. No aparecen los dos fuer-
tes que acompañan a los temas principales. Los temas son asimé-
tricos en cuanto a periodización, y muy rítmicos y brillantes como 
corresponde al carácter de estas composiciones. Utiliza material de 
la exposición como enlace para pasar de una sección a otra.  

En cuanto a la expresión, el compositor no abandona la gama de 
matices dinámicos junto con la utilización de reguladores que ma-
tiza un poco más esta gradación. Ausencia de pasajes con algún 
apunte expresivo más. No aparecen indicaciones de tempo en la 
partitura, pero pensamos que es acorde a la naturaleza de marcha 
que tiene la pieza.  

Destacan los instrumentos de viento metal en la exposición de los 
temas y en especial el fliscorno al que le confiere tareas de solista 
en dos de los materiales temáticos. El viento madera queda rele-
gado a realizar melodías secundarias. Por otra parte, el ritmo de 
marcha mora en la caja y en los timbales es siempre el mismo y no 
deja de sonar. La plantilla instrumental es la siguiente: 
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a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro cla-
rinetes (principal, primero, segundo y tercero), cinco saxo-
fones (dos altos primero y segundo en Mi b, uno barítono 
y dos tenores primero y segundo). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas en Si b (una primera y una se-
gunda), dos trompas (una primera y una segunda), tres 
trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos 
bombardinos (uno primero y uno segundo) y un bajo. 

c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbales. 

 

Introducción (cc. 1 – 7):  

Un ritmo de marcha mora en timbales y caja anuncia el comienzo 
de esta marcha con que, in crescendo, introduce la obra: 

 

Ejemplo nº 151 

Timbal 

 

Caja 

 

 

 Esta introducción de 7 compases en 2/4 subdividido y en el tono 
de Sol menor, más modal que tonal, pues no altera la sensible, con-
tinua con un descenso sobre el acorde de tónica, que afianza la 
sensación de centro tonal menor: 
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Ejemplo nº 152 

 

 

Sección A (cc. 8 – 86): 

A continuación, el solo de percusión de la introducción se repite 
durante cuatro compases, pero en diminuendo, para enlazar con un 
diseño de negra y doce semicorcheas que interpretarán los clarine-
tes como ostinato melódico a tres voces sobre el que se desarrollará 
el Tema A en el compás 15. Este tema (cc. 15 – 30), en Do menor, 
es anacrúsico y está formado por una frase de 16 compases que se 
divide en dos semifrases idénticas de 8 compases, a (cc. 15 – 21) y 
a (cc. 22 – 30), interpretadas por fliscornos primeros: 

 

Ejemplo nº 153 

Semifrase a 

 

 

Es un tema enérgico, sincopado y muy rítmico de tono ensoñador 
y sabor oriental que por otra parte se siente durante toda la pieza. 
La segunda semifrase se repite en fortissimo (ff) para contrastar con 
la primera que era mezzoforte (mf). El ritmo de marcha mora en la 
percusión no cesa durante todo el primer tema e incluso se destaca 
sobre éste. La sección grave del metal acompaña con diseños de 
síncopa muy breve, que por otra parte son muy utilizados por el 
compositor en toda la pieza: 
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Ejemplo nº 154 

 

 

 

 

Después de seis compases de solo de percusión sobre el ostinato 
rítmico de marcha mora, llegamos al compás 37 donde se expone 
el Tema B (cc. 38 – 57), desarrollado a base de tresillos de semi-
corchea en terceras que dan sensación de vitalidad y rapidez, y 
siempre sin perder el matiz de música árabe a cargo del viento ma-
dera. Es un tema asimétrico, pues está formado por una frase ter-
naria de 10 compases, dividida en semifrases de 3 (a), 3 (a) y 4 (b) 
compases: 

 

Ejemplo nº 155 

Semifrase a 

 

Semifrase a 

 

Semifrase b 
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Este diseño se repetirá hasta cuatro veces en las que el Picó Biosca 
variará la tonalidad, pues pasaremos por Do menor, Si b mayor, La 
b mayor y Sol menor, todos tonos vecinos de la tonalidad principal. 
La melodía y la tonalidad irán descendiendo en segundas al mismo 
tiempo. La sensación de melodía rica y alegre no deja de invadirnos 
en este pasaje, muy sencillo armónicamente, que le da ese tono que 
necesita la pieza de empaque rítmico y gran contenido sugestivo.  

Los enlaces entre las diferentes secciones los realiza siempre con 
un bajo ostinato de percusión que desarrolla el ritmo de marcha 
mora, que además es siempre el mismo. En el compás 60 se inicia 
una sección bastante extensa en relación a las dimensiones de la 
pieza, que actúa de puente o enlace entre la nueva sección (cc. 60 
– 92). Se construye con motivos sincopados de los temas ya ex-
puestos con prácticamente los mismos diseños. Pasa por las tona-
lidades de La b mayor, Do menor y Si b mayor, para terminar en 
Sol mayor y enlazar así con la última sección de la obra, a través de 
la repetición de la introducción en fortissimo (ff). 

 

Sección B (cc. 93 – 124): 

En esta última sección el compositor comienza de lleno con un 
nuevo tema, el Tema C (cc. 97 – 124), en Sol mayor y en fortissimo 
(ff) que nos recuerda material ya expuesto. Aparece desarrollado, 
una vez más sólo por los fliscornos, y vuelve a presentarse como 
un tema asimétrico, pero binario, formado por dos frases, A (cc. 
97 – 113), de 16 compases, y A’ (cc. 113 – 124), de 12: 

 

Ejemplo nº 156 

Frase A. 

 

Frase A’. 
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La melodía introduce el cinquillo y las blancas ligadas para que por 
encima suene una segunda melodía muy rítmica que realizan trom-
petas y flautas, acompasada por los platillos a contratiempo que 
logran ese ritmo sincopado que caracteriza a las obras de desfile 
como ésta:  

 

Ejemplo nº 157 

 

 

Es anacrúsico y fortissimo (ff) con diseños rítmicos similares a los ya 
empleados en la composición. La sección grave acompaña con el 
mismo motivo rítmico de síncopa muy breve.  

 

Coda (cc. 125 – 131): 

La coda de la obra está construida a base de 6 compases con ele-
mentos de la introducción, que termina en el área de Sol, transmi-
tiéndonos una sensación de tranquilidad, efecto que consigue por 
el empleo de notas sostenidas y terminación al unísono del tutti. 

La esencia de Ramfer consiste en mantener, durante los 131 com-
pases que dura, el mismo ostinato rítmico de marcha mora. Además, 
emplea temas asimétricos y acordes alterados de 7ª menor, incluso 
ostinatos rítmicos a tres voces, que es la primera vez que lo observa-
mos en una pieza de estas características. 
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TAYOLL – MARCHA CRISTIANA (1969) 

 

TÍTULO tayoll 

AUTOR FRANCISCO GRAU VEGARA 

AÑO 1969 

GÉNERO Marcha Cristiana 

DURACIÓN 4’ 54’’ 

MELODÍA Expresiva 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD La mayor –  (final Re mayor) 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Melodía acompañada 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

31 instrumentos 

TEMPO Rápido 

CARÁCTER Marcial 
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Marcha cristiana ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1969. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Sociedad Unión Musical de Alcoy. Fue 
estrenada el 26 de octubre de 1969 en el Teatro Calderón de Alcoy. 

Francisco Grau Vegara (1947) nace en Bigastro (Alicante), donde 
se inicia en la música a los siete años de edad, formando parte de 
la banda. Amplia estudios superiores en el extranjero en las mate-
rias de dirección de orquesta, dirección de coros y composición, 
entre otras. Ha recibido numerosos premios nacionales e interna-
cionales de composición. Como director ha estado al frente de or-
questas como: la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfó-
nica de Radio Televisión Española y de las bandas sinfónicas de 
Madrid, Barcelona y Alicante. Desde 1988 es director titular de la 
banda de la Guardia Real. Entre sus composiciones destacan: pa-
sodobles, habaneras, marchas e himnos militares y marchas proce-
sionales. 

Desde el punto de vista melódico, esta obra nos presenta melodías 
muy dinámicas y marciales, brillantes y decididas sobre todo por el 
empleo de la anacrusa y del puntillo y la utilización del viento metal 
en las principales. Son melodías muy extensas, más propias de pa-
sodobles que de marchas, con frases de 16 compases (8+8) que se 
repiten o de 10, (5+5), y todas anacrúsicas, excepto la del Tema A 
que es tética. 

El ritmo es uno de los elementos más importantes de la composi-
ción. Emplea células rítmicas de corchea con puntillo y semicor-
chea y anacrusas para reforzar el sentido rítmico. La percusión a 
través de los timbales realiza distintos ritmos de marcha que con-
fieren a la obra el carácter que debe tener como música de desfile. 
La caja china, imitando el trote de los caballos, se mezcla con los 
timbales y ayuda a conseguir tal efecto. 

Armónicamente, no se aprecia ninguna innovación. La armonía es 
muy tradicional sin apenas modulaciones a tonos vecinos. La mar-
cha comienza en La mayor, tonalidad adecuada para las marchas 
cristianas frente a las moras que están en modo menor, y modula a 
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Si menor, Do mayor, Fa mayor y Re mayor, tonalidad con la que 
termina. 

Respecto a la forma, la composición responde a la estructura bina-
ria con dos secciones A y B más introducción y sin coda. La se-
gunda sección, por sus características, podría ser el Trío, la segunda 
sección de los pasodobles, hecho que está relacionado con el poco 
avance de la marcha cristiana en estos años en los que todavía no 
ha conseguido separarse del pasodoble. Se desarrollan tres temas 
principales, dos en la primera sección, A y B (primer fuerte), y uno 
en la segunda, Tema C. Además en la sección A se repite el primer 
tema, formándose una estructura ternaria A –B – A y en la sección 
B se repite el Tema C pero variado, constituyendo el segundo 
fuerte o C’. 

El autor logra dar expresividad a base de utilizar trinos mantenidos 
durante varios compases (cc. 127 – 134) o utilizar el juego de diná-
micas para contrastar secciones y materiales. Para crear tensión y 
aminorar el movimiento utiliza redobles en la caja (cc. 17 – 19 ó 
127 – 134).  Sin indicación concreta de tempo en la partitura más 
que tiempo de marcha, pensamos que éste es el adecuado, aunque 
resulte un poco rápido.  

Los instrumentos de viento metal son los que llevan la melodía y 
los protagonistas en los temas importantes. La percusión resulta un 
poco pobre teniendo en cuenta que es una marcha, aunque intro-
duce la novedad de la caja china y cambia el color tímbrico. Su 
distribución instrumental es la siguiente: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro cla-
rinetes (principal, primero, segundo y tercero), cinco saxo-
fones (dos altos primero y segundo en Mi b, uno barítono 
y dos tenores primero y segundo). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas en Si b (una primera y una se-
gunda), dos trompas (una primera y una segunda), tres 
trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos 
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bombardinos (uno primero y uno segundo) y dos bajos en 
Do. 

c) Percusión: bombo, caja, caja china, platos y timbales. 

 

Introducción (cc. 1 – 24): 

La obra comienza con una introducción en anacrusa de 24 compa-
ses en el tono de La mayor, aunque a partir del compás 10 no alte-
rará la sensible y estaremos dentro del área de La, y más concreta-
mente en la escala modal La, en el modo eólico. En primer lugar y 
a cargo del viento madera aparecen células rítmicas en fortissimo (ff) 
de dos compases, que serán material temático del primer tema: 

 

Ejemplo nº 158 

 

 

 

Esta introducción recuerda el júbilo exaltado de los cristianos en la 
batalla a través de un tema introductorio que es interpretado por el 
viento metal (trompetas, trompas y trombones) con un diseño me-
lódico muy marcial y fortissimo (ff): 
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Ejemplo nº 159 

 

Después de ocho compases muy marcados, continua este tema 
pero en imitación entre saxofones y trompetas, creando una espe-
cie de eco. Esto seguirá hasta el compás 17 en donde los metales 
repiten el diseño del principio, pero al unísono y en fortissimo de tres 
“efes”, para dejar paso al primer tema a través de cuatro compases 
de solo de percusión que realiza la imitación del trote de los caba-
llos (caja china): 

 

Ejemplo nº 160 

 

 

Sección A (cc. 25 – 124): 

Comienza directamente con el Tema A (cc. 25 – 56), que sigue 
siendo más modal que tonal, y está formado por dos frases téticas 
de 16 compases cada una, A (cc. 25 – 40) y A’ (cc. 41 – 56), dividi-
das en dos semifrases de 8 compases, a (cc. 25 – 32) y a’ (cc. 33 – 
39), y a’’ (cc. 41 – 48) y a’’’ (cc. 49 – 56). Es un tema muy marcial y 
marcado en dinámica de fortissimo (ff) que anuncia la entrada de los 
cristianos de manera brillante. En el compás 25 se inicia la primera 
frase (A) a cargo del viento metal que lleva la línea melódica más 
importante, mientras los bajos realizan un diseño descendente que, 
ahora con el procedimiento de la ampliación, es el que desarrolló 
en la introducción el viento madera (flautas, flautines, oboes, re-
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quintos y clarinetes principales y primeros). En el compás 41 dis-
tintos motivos construyen la segunda frase (A’). En primer lugar, 
el motivo rítmico de la introducción (semicorchea, corchea con 
puntillo semicorchea y luego blanca) aparece interpretado por 
trompas en pianissimo (pp) y en segundo lugar, el tema de la primera 
fase que acaba de sonar, vuelve a hacerlo pero también oculto por 
la dinámica de pp, para dejar la melodía muy expresiva a flautas y 
clarinetes: 

 

Ejemplo nº 161 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Frase A’. 
Semifrase a’’ 

 

Semifrase a’’’ 

 

 

A continuación, en el compás 56 aparece un nuevo material que es 
el Tema B o primer fuerte (cc. 56 – 92). Es un tema muy marcado 
y en fortissimo (fff), a cargo del viento metal y los platillos a contra-
tiempo, formado por tres frases anacrúsicas de 10 compases las 
dos primeras, A (cc. 56 – 66) y A’ (cc. 66 – 76), y de 16 la tercera 
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B (cc. 76 – 92). Están divididas en dos semifrases de 5 compases, 
a (cc. 56 – 61) y a’ (cc. 61 – 66), y a (cc. 66 – 71) y a’ (cc. 71 – 76) 
las dos primeras, y en dos semifrases de 8 compases, b (cc. 76 – 
84) y b’ (cc. 84 – 92), la frase B. Esta tercera frase aparece interpre-
tada por clarinetes segundos: 

 

Ejemplo nº 162 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Frase B. 
Semifrase b 

 

Semifrase b’ 

 

 

Paralelamente se expone una contramelodía que interpretan las 
trompas y recuerda motivos del Tema A: 
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Ejemplo nº 163 

 

 

 

La madera, interpretando con un gemido según apunta el compo-
sitor en la partitura, desarrolla motivos de negra ligada a grupos 
descendentes de ocho semifusas en las frases A y A’, y motivos de 
cuatros semicorcheas que terminan en trino sobre blanca que re-
cuerdan a la introducción en la frase B: 

 

Ejemplo nº 164 

 

 

Ejemplo nº 165 

 

 

Dos compases de solo de percusión dan paso en el compás 95 a la 
repetición del Tema A: 
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Ejemplo nº 166 

 

 

En el compás 125 asistimos a un puente (cc. 125 – 138) que enlaza 
con la segunda sección. Estos compases, que recuerdan a la intro-
ducción, son modulantes a la nueva tonalidad de Re mayor y, para 
crear tensión, emplean el recurso de que el viento madera realice 
un trino sobre blanca a la 8ª que resolverá en una cadencia perfecta 
sobre Re mayor. 

 

Sección B (cc. 138 – 213): 

Esta sección se inicia directamente con el Tema C (cc. 138 – 170), 
anacrúsico y formado por dos frases de 16 compases, A (cc. 138 – 
154) y A’ (cc. 154 – 170), que se repiten íntegras, divididas en dos 
semifrases de 8 compases, a (cc. 138 – 146) y b (cc. 146 – 154), y 
a’ (cc. 154 – 162) y b’ (cc. 162 – 170). La melodía corre a cargo de 
clarinetes segundos y terceros principalmente y se desarrolla en di-
námica suave (pp) para contrastar con la sección anterior, igual que 
su naturaleza, ya que es legato y expresivo: 

 

Ejemplo nº 167 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 
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Frase A. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase b’ 

 

 

La segunda repetición del tema aparece destacada con una nueva 
melodía que actúa como contratema interpretada por oboes, flau-
tas y flautines, muy expresiva y cantábile, de construcción rítmica 
muy sencilla: 

 

Ejemplo nº 168 

 

 

 

 

 

En el compás 202 comienza un pasaje modulante o puente (cc. 202 
– 213), de Si menor a Re mayor, con motivos rítmicos de tresillos 
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en entradas contrapuntísticas que rompen el discurso musical que 
veníamos escuchando. Estos compases sirven de enlace a la repe-
tición del Tema C, nuevamente en el tono de Re mayor pero en 
fortissimo (fff) y con un contratema en el viento metal, mientras los 
platillos acentúan el pasaje a tempo. Es el segundo fuerte o Tema C’ 
(cc. 214 – 246):  

 

Ejemplo nº 169 

 

 

 

 

Así termina esta pieza directamente y sin material de cierre o coda, 
que es un procedimiento usado habitualmente, para dar sensación 
cíclica y no conclusiva. 

Esta composición continúa con facturas similares a las del pasodo-
ble. De no ser por el acompañamiento rítmico de percusión que 
semeja ritmo de marcha y por las células rítmicas empleadas, esta 
pieza podría tratarse perfectamente de este género musical. 
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2.2.3. Los años 70 

FET A POSTA69 – PASODOBLE (1970) 

TÍTULO FET A POSTA 

AUTOR MIGUEL PICÓ BIOSCA 

AÑO 1970 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 2’ 48’’ 

MELODÍA Cantábile  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Re menor 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Melodía acompañada 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

A – B   

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

28 instrumentos 

TEMPO Rápido 

CARÁCTER Alegre  

 

 

                                                           
69 Fet a posta: expresión que significa hecho a propósito. 
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Pasodoble dianero que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1970. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Sociedad Unión Musical de Alcoy. 
También fue grabado por la Sociedad Musical La Alianza de Mu-
chamiel (Alicante) para el disco “Moros y Cristianos”. Su estreno 
tuvo lugar el 25 de octubre de 1970 en el Teatro Calderón de Alcoy. 

Respecto al aspecto melódico, las melodías son muy sonoras y bai-
lables, respondiendo a la naturaleza del pasodoble taurino más que 
del festero. No encontramos un fraseo claro de las mismas, pues 
no responden a una periodización definida. Por lo general se es-
tructuran en semifrases de 6 compases y su final aparece determi-
nado por cadencias perfectas. Todos los temas son anacrúsicos. 

El ritmo sigue siendo el binario y el compás de negra por tiempo, 
pero en este caso está excesivamente marcado en las primeras par-
tes. Abundan los ostinatos rítmicos como acompañamiento y las no-
tas a contratiempo. Por el contrario, hay ausencia de síncopas, pero 
presencia de grupos de cinquillos, tresillos y semicorcheas agrupa-
das de cuatro en cuatro. 

El análisis armónico deja ver una armonía muy tradicional y unos 
finales de sección y de tema con cadencias perfectas en el tono de 
Re menor. Todo fluye alrededor de esta tonalidad que si bien aban-
dona en ciertos pasajes, pasando por tonos como Fa mayor o Si b 
mayor, retoma rápidamente en los finales comentados. No hay 
acordes alterados ni modulantes, sino cambios de tonalidad senci-
llos, alterando las notas que corresponda en cada caso. 

Formalmente, es un pasodoble muy diferente de los que llevamos 
analizados hasta el momento, pues no responde a la estructura a la 
que estamos acostumbrados que desarrollan los pasodobles feste-
ros de introducción, sección A, Trío y coda o no para finalizar. 
Responde más bien a una estructura formal de tema con variacio-
nes con dos secciones (A y B) con temas que se interrelacionan, sin 
introducción ni coda. Aún así, sigue respondiendo a una especie de 
pseudoforma binaria A – B.  
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Desde el punto de vista de la expresión, no aporta nada nuevo. Las 
secciones y los temas se continúan separando con el juego de las 
dinámicas y no aparecen indicaciones de interpretación en la parti-
tura. Es una obra plana en cuanto a matices de intensidad. 

Desde el punto de vista instrumental, observamos un aplastante 
protagonismo de los instrumentos graves de la familia de metal y 
una menor importancia de los clarinetes, que son los instrumentos 
que suelen llevar la melodía en este tipo de composiciones. Ade-
más, para cambiar el colorido tímbrico emplea las castañuelas, que 
acompañan a uno de los temas. Su distribución instrumental es la 
siguiente: 

a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes 
(principal, primero, segundo y tercero), cinco saxofones 
(dos altos primero y segundo en Mi b, uno barítono en Mi 
b y dos tenores primero y segundo en Si b). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas en Si b (una primera y una se-
gunda), dos trompas en Mi b (una primera y una segunda), 
tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), 
dos bombardinos en Do (uno primero y uno segundo) y 
un bajo en Do. 

c) Percusión: bombo, caja, castañuelas y platillos. 

 

Introducción (cc. 1 – 2): 

No podemos hablar expresamente de introducción como tal, sino 
de enlace, pues lo que aparece es un compás y medio que desarrolla 
el ritmo típico del pasodoble como acompañamiento de corcheas 
a contratiempo, que además se mantiene como ostinato rítmico. 
Este diseño es el que se utiliza normalmente para dar paso a dis-
tintas secciones o materiales temáticos: 
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Ejemplo nº 170 

 

 

Sección A (cc. 2 – 83): 

De inmediato aparece el primer tema en anacrusa en el tono de Re 
menor. Este Tema A (cc. 2 – 28) está formado por una frase de 16 
compases que se repite variando el final y a la 8ª superior, A (cc. 2 
– 18) y A’ (18 – 28). Podemos dividir cada frase en semifrases de 
cuatro compases (a, b, c y d) en el caso de la frase A y (a’, b’, c’ y e) 
en el caso de la frase A’, que quedan perfectamente estructuradas 
por la célula rítmica de blanca que emplea el compositor: 

 

Ejemplo nº 171 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 
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Semifrase c 

 

Semifrase d 

 

Frase A’. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase b’ 

 

Semifrase c’ 

 

Semifrase d 
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La melodía, a cargo de la madera, es muy bailable, propia de este 
género musical e incluso resulta vulgar. La repetición de las cuatro 
semifrases se realiza igual, sólo cambia el registro, pues se hace a 8ª 
aguda y la última semifrase es distinta en cada una de las frases, ya 
que en la frase A el carácter es suspensivo con semicadencia en 
dominante, y en la frase B es conclusivo con cadencia perfecta. 
También introduce una diferencia en las dinámicas, pues la primera 
la hace suave (p) y la segunda fuerte (f). Este tema aparece acom-
pañado por unos diseños melódico-rítmicos a base de dobles pun-
tillos que son interpretados por las trompetas, produciendo un 
efecto de eco: 

 

Ejemplo nº 172 

 

 

En el compás 29 asistimos a un nuevo tema, en anacrusa, en el 
tono de Si b mayor y en fortissimo (ff) para contrastar con el tema 
expuesto. Este Tema B (cc. 29 – 68) se desarrolla de la misma ma-
nera que el anterior a través de semifrases anacrúsicas de 6 compa-
ses (a, b, a’ y b’), pero que no tienen una periodización clara para 
formar frases: 

 

Ejemplo nº 173 

Semifrase a 

 

Semifrase b 
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Semifrase a’ 

 

Semifrase b’ 

 

 

Los platillos acompañan a tempo, a modo de ostinato rítmico y le 
confieren al tema un carácter todavía menos serio si cabe. La me-
lodía está, esta vez, en los primeros papeles de trombones, bom-
bardinos y trompetas, atenuando ligeramente el timbre.  

Así llegamos al compás 68 y directamente a un nuevo tema, que es 
el Tema C (68 – 83), en el tono de Re menor y que es el más inde-
pendiente de los escuchados hasta el momento, y que contrasta 
con el anterior por la dinámica en pianissimo (pp), como ya viene 
siendo habitual, aunque conserva la misma tonalidad que el princi-
pio. En esta ocasión aparece periodizado en una frase anacrúsica 
de 16 compases que se pueden dividir en dos semifrases de 8 com-
pases, a (cc. 68 – 76) y a’ (cc. 76 – 83). La melodía vuelve a estar 
interpretada por la madera sin oboes, y los bajos y bombardinos 
repiten el acompañamiento del Tema A: 

 

Ejemplo nº 174 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 
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Sección B (cc. 84 – 150): 

A partir de aquí entramos en una nueva sección, pues la cadencia 
perfecta con la que termina el tema anterior así nos lo anuncia, pero 
por otra parte, si tenemos en cuenta el material melódico que desa-
rrolla, estamos en una estructura cíclica, pues aparece una variación 
del Tema B que llamaremos Tema B’ (cc. 84 – 117), en el tono de 
Fa mayor. Emplea el mismo diseño melódico-rítmico de semifra-
ses de 6 compases (a, b, a’ y b’) que se repiten hasta 6 veces con 
diferente melodía:  

 

Ejemplo nº 175 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Semifrase a’ 

 

Semifrase b’ 

 

Como novedad, el compositor incluye el repiqueteo de las casta-
ñuelas que le da variedad tímbrica al fragmento, con el siguiente 
ostinato rítmico: 
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Ejemplo nº 176 

Castañuelas 

 

 

En el compás 117 se repite este tema, pero en un registro diferente, 
a cargo de las trompetas y en dinámica contrastante de fortissimo 
(ff), es el Tema B’’. Desde el punto de vista melódico tiene las mis-
mas características que la primera exposición, pero desde el punto 
de vista rítmico sustituye el tresillo de fusa por cinquillos descen-
dentes: 

 

Ejemplo nº 177 

 

 

 

 

 

La obra termina sin coda ni sensación de final en un clima muy 
alegre con la tonalidad de Re menor con la que comenzó. Como si 
lo hubiera fet a posta no concluye, dando la sensación de volver al 
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principio, creándose así una estructura cíclica que antes hemos co-
mentado. 

Pasodoble dianero, ligero y alegre, pero exageradamente marcado 
por el contratiempo de bombo y platillos que casi enmascaran la 
melodía principal. La estructura de tema con variaciones representa 
un paso más en el desarrollo de esta forma musical. 

 

  



 

La riqueza de la música de Moros y Cristianos I [ 225 ] 

BON CAPITÀ70 – MARCHA MORA (1971) 

 

TÍTULO BON CAPITÀ 

AUTOR JOSÉ MARÍA FERRERO PASTOR 

AÑO 1971 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 5’ 43’’ 

MELODÍA Cantábile  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Sol menor –  (final Sol mayor) 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Melodía acompañada  

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda  

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

29 instrumentos 

TEMPO Rápido 

CARÁCTER Misterioso 

 

 

                                                           
70 La marcha está dedicada al capitán de la Filà Marrakesch del año 1969, 
Roque Monllor Boronat. Bon Capità: Buen Capitán. 
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Marcha mora que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy del 
año 1971. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 20, “Moros i cristianos”, interpretada por la 
Agrupación Musical de Pego y en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de 
Música Festera (1965-1981)”, interpretada por la misma agrupación 
musical. También fue grabado para el disco “Blau i Nacre. Filà 
Cordó,” interpretado por la Sociedad Ateneo Musical de 
Cocentaina, en 2006. Se estrenó el día 24 de octubre de 1971 en el 
Teatro Calderón de Alcoy. 

Por lo que se refiere al análisis melódico, las melodías de Bon Capità 
responden al carácter oriental que tiene la pieza. Son binarias y sen-
cillas y en ellas predominan los grados conjuntos y los grupos de 
semicorcheas ascendentes y descendentes. El compositor emplea 
del trino para crear tensión, y tresillos de semicorchea en los pasa-
jes de enlace y en la introducción como nexo de unión entre ellos. 
Presentan una periodización muy clara, de frases de 16 compases 
(8+8) en la sección A y frases de 12 (6+6) y 18 compases (8+12) 
en la segunda sección. Respecto a los principios de frase el com-
positor usa tanto los anacrúsicos como los téticos y los finales son 
todos masculinos.  

Desde el punto de vista rítmico, el compás de 2/4 aparece muy 
marcado en su primera parte. Desarrolla ostinatos rítmicos en la per-
cusión que constituyen los ritmos de marcha mora de la composi-
ción, y siempre que cambia de sección o expone un nuevo material 
temático los utiliza. Respecto a las células rítmicas, predominan las 
dos negras y los grupos de cuatro semicorcheas.  

Armónicamente, encontramos una armonía propia de estas piezas, 
es decir, tradicional con grados alterados y escalas cromáticas, ar-
mónicas y melódicas. La composición comienza en la tonalidad de 
Sol mayor y, después de pasar por su relativo menor, termina en el 
homónimo de la tonalidad principal. Usa el acompañamiento de 
negra dos corcheas para las secciones más graves del viento y del 
metal y en la percusión emplea diferentes acompañamientos según 
temas, secciones y puentes. La melodía acompañada es la textura 
que más se desarrolla. 
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Formalmente, la pieza responde a la estructura binaria de la Música 
Festera, con introducción, coda y dos secciones con sus temas res-
pectivos, pero con alguna salvedad, pues el segundo fuerte no es 
repetición del tema principal de la segunda sección, sino del se-
gundo tema de la primera. En la sección A se desarrollan dos temas 
A y B y el primer fuerte A’, y en la sección B aparece el Tema C y 
el segundo fuerte o B’. Los pasajes de unión o puentes entre dos 
temas tienen en esta marcha una entidad musical importante, ya 
que aparecen muy cuidados rítmica, melódica y armónicamente, 
hasta el punto de que podrían ser considerados como temas. La 
estructura definitiva de la pieza es I + A – B + Coda. 

Desde el punto de vista expresivo, los ornamentos melódicos y los 
trinos contribuyen a acentuar la expresividad de la obra. Destaca el 
empleo de los matices de intensidad para contrastar temas y los 
fuertes sobre trinos in crescendo para anunciar final de sección o 
de tema. El tempo, que es rápido para ser una marcha, se acelera 
con el uso de la figuración escalística y de la semicorchea. 

Reparte la importancia melódica de los temas entre el viento ma-
dera y el metal. La percusión es la gran protagonista, pues aparece 
acompañando en todo momento e incluso realiza ritmos interesan-
tes y sincopados (cc. 23 – 38). La distribución instrumental es la 
siguiente: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro cla-
rinetes (principal, primero, segundo y tercero), cinco saxo-
fones (uno alto primero y uno segundo en Mi b, uno ba-
rítono y dos tenores: uno primero y uno segundo). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas (una primera y una segunda), dos 
trompas en Mi b (una primera y una segunda), tres trom-
bones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos 
bombardinos (uno primero y uno segundo) y un bajo. 

c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbales. 
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Introducción (cc. 1 – 19): 

La obra comienza con una introducción in crescendo muy rítmica 
y brillante de 19 compases en el tono de Sol menor con el ritmo de 
marcha mora, interpretado por la percusión de caja y timbales, que 
va cambiando en cada compás en el caso de estos últimos: 

 

Ejemplo nº 178 

Timbales 

 

 

Caja 

 

 

El resto de la percusión (platillos y bombo) acompaña con notas 
sincopadas como es habitual, es decir, platos golpean negra en 
parte fuerte y platillos en débil realizan la síncopa. La introducción 
está formada por una frase de 10 compases que se repite íntegra, 
excepto el último compás que enlaza con la primera sección. El 
diseño motívico de semicorchea con puntillo fusa le confiere un 
carácter triunfal y se desarrolla a base de 4 motivos, uno por com-
pás a cargo del metal:  

 

Ejemplo nº 179 
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La madera realiza diseño de fusa con trinos sobre negra, también 
uno por compás: 

 
Ejemplo nº 180 

 

 

Sección A (cc. 20 – 98): 

Esta sección se inicia con dos compases de percusión en timbales 
y caja continuando con el ritmo que había desarrollado en la intro-
ducción. En el compás 23 comienza el Tema A (cc. 23 – 38) muy 
lírico y con sabor oriental. Este tema que está en la tonalidad de 
Sol menor y a cargo de las maderas, se divide en una frase tética de 
16 compases, periodizada en dos semifrases de 8, a (cc. 23 – 30) y 
a’ (31 – 38): 

 
Ejemplo nº 181 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

La parte grave del viento metal acompaña a contratiempo con sín-
copas muy breves, lo cual produce un efecto interesante en el dis-
curso melódico. El compositor emplea un nuevo recurso en este 
tema, ya que reparte la melodía entre madera y metal (los primeros 
ocho compases el viento madera y los cuatro segundos el metal). 
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Además, presenta un efecto de eco realizado por los trombones a 
contratiempo, mientras la melodía se mantiene con ligaduras:  

 

Ejemplo nº 182 

 

 

El acompañamiento de marcha mora que aparece con el Tema A es: 

 

Ejemplo nº 183 

Timbales 

 

Caja 

 

En el compás 39 asistimos a una repetición del tema, pero contras-
tando en dinámica y en timbre, procedimiento muy habitual en este 
tipo de piezas. Es el primer fuerte o Tema A’ (cc. 39 – 56). La 
melodía, interpretada por el metal en esta ocasión, aparece enmas-
carada por un contratema que realizan flautas y flautines y que re-
sulta bastante disonante con respecto al primer fuerte: 

 

Ejemplo nº 184 
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Así llegamos a dos compases de enlace al siguiente tema, acentuado 
por la percusión y con cambio de modalidad. En el compás 59 co-
mienza en Sol mayor el Tema B (cc. 59 – 76), que inmediatamente 
modulará a su relativo Mi menor. Está compuesto por una frase 
tética de 16 compases y se divide en dos semifrases de 8, a (cc. 59 
– 66) y b (cc. 67 – 76), donde la expresividad de la melodía es tan 
alta que, a no ser por el acompañamiento de la percusión que no 
cesa, podría ser una melodía de pasodoble:  

 

Ejemplo nº 185 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

Encontramos un nuevo ritmo de marcha que es el que utiliza en el 
acompañamiento del Tema B: 

 

Ejemplo nº 186 

Timbal 

 

Caja 
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En el compás 75 comienza con dos compases sobre trino de 
blanca, una sección de enlace o puente hacia el Tema C, con moti-
vos de la introducción y de la pieza ya expuestos (cc. 75 – 98). Es 
una sección relativamente extensa si tenemos en cuenta las dimen-
siones de la pieza y los compases que dedica a las distintas partes. 
En este fragmento que se desarrolla en fortissimo (ff) aparece la uti-
lización del tresillo y del trino en demasía y modulaciones a Sol 
menor y a La menor. Los bajos, bombardinos, saxos tenores y ba-
rítonos realizan un diseño melódico-rítmico con doble puntillo que 
le confiere un carácter todavía más marcial: 

 

Ejemplo nº 187 

 

 

Sección B (cc. 100 – 139): 

En el compás 101 encontramos un nuevo material temático que es 
el Tema C (cc. 106 – 119), que se presenta como una melodía ana-
crúsica y en mezzoforte (mf) de 12 compases, dividida en dos se-
mifrases de 6, a (cc. 106 – 112) y b (cc. 112 – 119), con una intro-
ducción de 4. Se vuele a utilizar el recurso de repartir la melodía, 
ya que los trombones la exponen en los 6 primeros compases y 
después lo hacen trompetas y fliscornos: 

 

Ejemplo nº 188 

Semifrase a 
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Semifrase b 

 

 

Sobre este tema, los saxos y bombardinos realizan un ostinato me-
lódico, procedimiento que ya se utilizó en el acompañamiento del 
Tema A: 

 

Ejemplo nº 189 

 

 

La tonalidad fluctúa de Sol mayor a menor, alterando y no la sen-
sible, para realizar tres nuevos compases de enlace sobre un ostinato 
rítmico en la percusión y repetir el Tema B en el compás 122, esta 
vez a cargo de metales y saxos tenores a la 8ª aguda. Es el segundo 
fuerte o Tema B’ (cc. 122 – 139), que se repite igual más dos com-
pases añadidos para enlazar con la coda. Sobre este tema, y como 
ya es frecuente encontrar acompañando al segundo fuerte, se desa-
rrolla una melodía a cargo de la madera en 8ª aguda: 

 

Ejemplo nº 190 
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Coda (cc. 140 – 146): 

A continuación, el movimiento se retarda con cuatro acordes de 
blanca. Así comienza la coda, que es modulante, con un descenso 
cromático de acordes de 6ª y en fortissimo (fff). El empleo de negras 
en los platos para mantener vivo el ritmo hasta el final es intere-
sante. La pieza se cierra en el área de Sol a través de la cadencia 
perfecta formada por el acorde 7ª de dominante, estando ésta 
desensibilizada y creando un efecto no conclusivo y de no atrac-
ción de sensible a tónica. 

 

Ejemplo nº 191 

 

Esta marcha mora nos acerca al mundo del cromatismo y de los 
acordes alterados descendentemente para producir el efecto menor 
que caracteriza esta música. Ha sabido transmitirnos el espíritu de 
una obra destinada al desfile moro. 
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GENTILEZA 72 – MARCHA CRISTIANA (1972) 

 

TÍTULO GENTILEZA 72 

AUTOR JOSÉ PÉREZ VILAPLANA 

AÑO 1972 

GÉNERO Marcha Cristiana 

DURACIÓN 3’ 55’’ 

MELODÍA Cantábile  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Fa mayor – (final Si b mayor) 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Melodía acompañada  

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B 

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

31 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Alegre  
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Marcha cristiana que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1972. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Unión Musical Contestana. También 
fue grabado para el disco “Homenaje a José Pérez Vilaplana,” in-
terpretado por la misma agrupación musical y en el año 2002 para 
el disco “Concert de Festes 2001”, interpretado por la Sociedad Mu-
sical La Filarmónica Benillobense (de Benilloba, Alicante). La pieza 
se estrenó el 22 de octubre de 1972 en el Teatro Calderón de Alcoy. 

Por lo que se refiere al análisis melódico, las melodías de Gentileza 
72 son muy extensas y con repeticiones, similares a melodías de 
pasodobles más que de marcha cristiana. Además son expresivas, 
cantábiles y fuertes en su mayoría, quizás para subrayar el matiz 
cristiano y brillante que ha de tener esta música. Su periodización 
es regular y cuadrada con el mismo número de compases en cada 
una, frases extensas de 16 (8+8) y 16 compases (8+8). Abundan 
los grados conjuntos y la figuración sencilla de blancas, negras y 
semicorcheas.  

Desde el punto de vista rítmico, no encontramos ostinatos rítmicos 
destacados en relación a la percusión que debería marchar el hilo 
conductor y actuar de elemento clave en la pieza al tratarse de una 
marcha. Respecto a las células rítmicas empleadas, sobre todo des-
taca el tresillo y los grupos de corchea con puntillos semicorchea o 
negra con doble puntillo corchea. También utiliza grupos de semi-
corcheas acompañando a la melodía principal. 

Armónicamente, no aparecen armonías extrañas ni acordes altera-
dos o disonantes. Todo está dentro de una armonía tradicional, 
pero con la sensible rebajada en el modo mayor y alteración del VI 
grado. La pieza comienza en la tonalidad de Fa mayor y termina en 
la subdominante (Si b mayor) y en el transcurso utiliza el procedi-
miento de modular a tonos mayores, a través del círculo de quintas.   

El análisis formal deja ver una estructura un poco especial en la 
distribución de los temas y los fuertes. Después de una introduc-
ción de 17 compases el compositor desarrolla la sección A con un 
sólo tema muy extenso que a través del primer puente enlaza con 
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la segunda sección, en la cual se desarrolla el segundo tema que 
tiene dos frases, siendo la primera el primer fuerte. La segunda 
frase se repetirá en fortissimo (ff) y será el segundo fuerte, con el que 
terminará la composición, directamente y sin coda. Responde, por 
tanto, a la estructura I + A – B, donde la segunda sección presenta 
las características de Trío del pasodoble, por la misma razón que 
comentábamos en páginas anteriores que al principio las marchas 
cristianas y los pasodobles no estaban muy diferenciadas, de hecho 
en La Entrada Cristiana también se desfilaba con pasodobles aún 
cuando la marcha cristiana ya se había creado. 

En el terreno expresivo, Pérez Vilaplana se sirve únicamente de los 
matices de intensidad para crear un poco de contraste y dotar de 
expresividad a la pieza. Acentos, algún que otro sforzando y regula-
dores completan la expresión. El tempo de marcha es el adecuado, 
moderato pero sin resultar lento.  

Desde el punto de vista instrumental, presenta una percusión po-
bre en donde los timbales no realizan ritmos de marcha, sino que 
se dedican a marcar las partes acentuadas del compás. Es la caja la 
que se aproxima un tanto al acompañamiento de marcha. El 
bombo y el plato se complementan para realizar la parte fuerte y 
notas a contratiempo. El protagonismo de los temas recae en el 
viento madera. La plantilla instrumental es la siguiente: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro cla-
rinetes (principal, primero, segundo y tercero), cinco saxo-
fones (uno alto primero y uno segundo en Mi b; uno ba-
rítono en Mi b y dos tenores en Si b: uno primero y uno 
segundo). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas en Si b (una primera y una se-
gunda), tres trompas en Mi b (una primera, una segunda y 
una tercera), tres trombones (uno primero, uno segundo 
y uno tercero), dos bombardinos en Do (uno primero y 
uno segundo) y dos bajos en Do. 

c) Percusión: bombo, caja, platos y timbales. 
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Introducción (cc. 1 – 16): 

La introducción de esta pieza, de 18 compases, es muy acentuada 
y está construida sobre el acorde de VII grado y de I (emplea giros 
de VII-I), pero en el área de Fa y no en Fa mayor, pues la sensible 
no la tiene alterada, excepto en el final para introducirnos en la 
tonalidad principal que es Fa mayor. Está formada por dos frases 
iguales de 8 compases, a cargo del viento metal: 

 

Ejemplo nº 192 

 

 

El viento madera expone diseños melódicos de tresillos que se re-
piten cada dos compases, marcados y decididos que insisten en la 
tonalidad principal: 

 

Ejemplo nº 193 

 

 

Dentro de la percusión, es sólo la caja la que marca el acompaña-
miento de marcha, ya que el resto, timbales, bombo y plato, se li-
mitan a realizar la dominante y la tónica de la tonalidad con negras 
en el caso de los timbales, y negras y blancas a contratiempo en el 
caso de bombo y platos: 
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Ejemplo nº 194 

Caja 

 

 
Sección A (cc. 17 – 80): 

En el compás 17 comienza esta sección con dos compases de en-
lace, más propios del pasodoble que de la marcha, a base de negras 
y corcheas a contratiempo por parte de la sección grave del metal 
y la percusión, que dan paso al primer tema. El Tema A (cc. 19 – 
50) está en el tono de Fa mayor, pero con el VI grado alterado, y 
consiste en una melodía interpretada por el viento madera que, de 
no ser por el contratiempo del metal, asemejaría a una marcha 
mora a pesar de ser una cristiana. Se divide en dos frases téticas de 
16 compases, A (cc. 19 – 34)  y A’ (cc. 35 – 50), periodizadas en 
dos semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 19 – 26) y a’ (cc. 27 
– 34), y a (cc. 35 – 42) y b (cc. 43 – 50), que se repetirán iguales:  

 
Ejemplo nº 195 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Frase A’. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 
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En esta repetición la melodía principal aparece enmascarada por 
una segunda melodía anacrúsica interpretada por bombardinos y 
saxos altos y tenores, que consiste en diseños melódicos de silencio 
de negra cuatro semicorcheas y dos negras que se repiten cada dos 
compases: 

 

Ejemplo nº 196 

 

 

Las trompetas realizan motivos rítmicos de tresillos en anacrusa de 
dos compases que le confieren ese carácter de marcha cristiana que 
tiene el fragmento, pues de no ser por ellas podría ser una melodía 
bailable de pasodoble: 

 
Ejemplo nº 197 

Motivo 1º 

 

Motivo 2º 

 

Motivo 3º 

 

Motivo 4º 
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En el compás 81 asistimos a la repetición de la primera frase de la 
introducción que constituye el primer puente o enlace (cc. 81 – 89), 
cuya misión es cerrar esta sección y llevarnos a la siguiente a través 
de unos compases modulantes hacia el nuevo tono de Si b mayor 
que finalizan en trino sobre blanca durante dos compases y con 
cadencia perfecta.  

 

Sección B (cc. 90 – 183): 

En el compás 90 encontramos el segundo de los temas en el tono 
de Si b mayor. Este Tema B (cc. 90 – 137) se desarrolla en fuerte 
(f) y consiste en dos frases de 16 compases, A (cc. 90 – 105) y B 
(cc. 106 – 137), interpretadas por oboes y sin división en semifra-
ses, pero estructuradas según esquemas melódico-rítmicos de cua-
tro compases. La primera frase (A) actúa de primer fuerte, aunque 
no es habitual que este material esté en la segunda sección, sino en 
la primera, y es una frase brillante y con gran potencia sonora. Los 
dobles puntillos que tiene la melodía añaden marcialidad al tema: 

 

Ejemplo nº 198 

Frase A 
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La segunda frase (B) es bastante diferente, pues desaparecen los 
puntillos y la figuración es más larga, además de estar en dinámica 
suave (p): 
 

Ejemplo nº 199 

Frase B. 

 

 

 

 

 
Esta frase se repite igual pero desarrollando una segunda melodía 
que es la que destaca, a cargo del viento madera (flautas y flautines) 
con tresillos, semicorcheas y trinos sobre negra principalmente, y 
también formada por motivos de cuatro compases: 

 

Ejemplo nº 200 
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La percusión (caja) realiza un ostinato rítmico que es acorde con el 
fraseo del tema:  

 

Ejemplo nº 201 

 

 

Después, un segundo puente modulante (cc. 138 – 149), que pasa 
de Si b mayor a Fa mayor y vuelve a Si b mayor, nos lleva a una 
repetición de la segunda frase del Tema B, que constituye el se-
gundo fuerte o B’ (cc. 150 – 181). Esta vez Pérez Vilaplana usa los 
platillos a contratiempo para sonar más metálico y una dinámica de 
forte frente a la repetición anterior que había sido muy suave. Aun-
que elimina los dobles puntillos la melodía es la misma. La caja 
golpea incesante el siguiente ostinato: 

 

Ejemplo nº 202 

 
 

Así, llegamos directamente y sin coda al final de la marcha, con tres 
compases de conclusión sobre una cadencia perfecta en el tono de 
Si b mayor, subdominante del tono principal. 

Encontramos en Gentileza 72 una estructura de pasodoble festero 
que no presenta ninguna innovación, aunque contiene tintes de 
marcha cristiana debido a la omnipresencia de los timbales a modo 
de ostinato y al contrapunto del viento metal.   



[ 244 ] Ana María Botella Nicolás 

LA PLANA DE MURO71 – PASODOBLE (1973) 

 

TÍTULO LA PLANA DE MURO 

AUTOR FRANCISCO ESTEVE PASTOR 

AÑO 1973 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 5’ 31’’ 

MELODÍA Cantábile  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Mi b mayor –  (final en Fa mayor) 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Melodía acompañada  

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B    

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

33 instrumentos 

TEMPO Rápido 

CARÁCTER Alegre  

 

 

                                                           
71 El título hace referencia a Muro de Alcoy (Alicante), ciudad natal del com-
positor.  



 

La riqueza de la música de Moros y Cristianos I [ 245 ] 

Pasodoble dianero que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1973. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. 
También fue grabado para los discos: “Canelobre Paisatge musi-
cal” a cargo de la Unión Musical de Busot (Alicante), “Música Fes-
tera” interpretado por la Unión Musical Tárbena (Alicante) y “Mo-
ros i Cristians. Música de tot un segle” (primer DVD dedicado a la his-
toria de la Música Festera) con la banda sinfónica de la Sociedad 
Musical La Artística de Buñol Los Feos en el año 2004. El día 20 
de octubre de 1973 la pieza fue estrenada en el Teatro Calderón e 
interpretada por la banda Nueva del Iris de Alcoy. 

Francisco Esteve Pastor (1916-1989), compositor de la pieza, nace 
en Muro de Alcoy. Se inicia en la música de la mano de su padre, 
que era director de banda. Con tal sólo 9 años ingresa en la banda 
de Oliva (Valencia) dirigida por su padre tocando el flautín, pero 
pasa por diversos instrumentos como el saxofón, clarinete o caja. 
Continúa sus estudios musicales en Valencia y forma una orquesta 
con la que hace giras mundiales. A partir de 1934 es cuando se 
dedica por completo a la composición de obras festeras, como las 
cuatro que le valieron los primeros premios en el CCMF de Alcoy, 
además de la citada La Plana de Muro: los pasodobles (Brisas de Ma-
riola en 1976, Tayo en 1983 y L’Alcoià en 1986) y la marcha mora 
Mudéjares en 1977. También consigue 5 segundos premios en este 
mismo concurso por las obras: Eduardo Borrás (p.d.) en 1973, Ben 
Amer (m.m.) en 1974, Ja baixa l’àguila (m.c.) en 1975, Homenaje (p.d.) 
en 1979 y Josele de la Llana (m.m.) en 1984. Muere en Valencia en 
1989. Es unos de los compositores más interpretados en la Fiesta 
de Moros y Cristianos de Alcoy, sobre todo con todos sus pasodo-
bles ganadores en el CCMF de Alcoy. Por dar algunos datos: Brisas 
de Mariola, se interpretó durante los años 1982 (Filà Berberiscos), 
1983, 1984 y 1985 (Filà Judíos y Berberiscos) y Tayo en el año 1984 
(Filà Benimerines), 1986 (Filà Cides), 1987 (Filà Ligeros), 1988 
(Filà Aragoneses) y en 1989 acompañando a la Filà Vascos y a la 
de Almogávares. 
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Melódicamente, estamos ante unas melodías expresivas y cantábi-
les en su justa medida que aparecen periodizadas o no según la 
exposición del tema. Son melodías en su mayoría téticas y marca-
das, con finales masculinos. En un sólo caso emplea la frase ana-
crúsica y es para diferenciarla de la anterior. Utiliza repeticiones y 
material empleado en la introducción para separar a través de los 
puentes las distintas secciones y temas. Los trinos también son un 
recurso usado como enlace y en algún caso para retardar el tempo. 

Desde el punto de vista rítmico, abundan los grupos de cuatro se-
micorcheas para dar agilidad a los temas. En cuanto a las células 
rítmicas emplea las dos negras, las cuatro corcheas y la corchea con 
puntillo semicorchea. El acompañamiento siempre es el mismo a 
base de corcheas y silencios, que por otra parte es muy caracterís-
tico en este tipo de obras.  

Armónicamente, encontramos acordes tonales sencillos y escasas 
modulaciones, lo que hace que el discurso melódico se empo-
brezca. Comienza en Mi b mayor y modula a Fa mayor, tonalidad 
en la que se mantiene hasta el final de la composición. La textura 
es de acompañamiento homofónico sin entradas contrapuntísticas, 
ni efectos complicados que merezcan ser destacados. 

El análisis formal efectuado denota una estructura binaria A – B, 
como es lo habitual dentro de los cánones del pasodoble dianero. 
Comienza con una introducción definida y precisa, bastante amplia 
para las dimensiones de la obra. En la primera sección A se expo-
nen dos temas, el A y el B, y una repetición del Tema A, formán-
dose como es habitual una estructura ternaria A – B – A. La sección 
B contiene el Tema C, que se repite hasta dos veces con cambio en 
la tímbrica y en la altura, finalizando con la última repetición de 
este tema y sin coda que cierre la pieza. Por lo tanto, la composi-
ción quedaría formalmente estructurada así: I + A – B.  

Desde el punto de vista expresivo, se trata de una obra plana en 
cuanto a matices que no aparecen sugeridos por el compositor en 
la partitura. Sólo hay pequeños reguladores siempre in crescendo, 
pero ningún dato que nos oriente sobre el carácter de los temas, 
que hemos conocido gracias a su interpretación. 
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En cuanto a los instrumentos, se da un mayor protagonismo del 
metal, pero discretamente y sobre todo para contrastar con el tema 
anterior. Destaca el empleo del timbal, que no es muy común en 
pasodobles, pero sí en marchas cristianas y moras. Los platillos 
acompañan a tempo cuando el compositor quiere contrastar diná-
mica entre temas. Potencia bastante la parte grave del conjunto ins-
trumental, pues utiliza mucha plantilla de este tipo. La distribución 
instrumental es la siguiente: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro cla-
rinetes (principal, primero, segundo y tercero), siete saxo-
fones (uno alto primero, uno segundo y uno tercero, los 
tres en Mi b; uno barítono en Mi b y tres tenores: uno 
primero en Si b, uno segundo y uno tercero). 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), tres trompetas en Si b (una primera, una segunda 
y una tercera), dos trompas en Mi b (una primera y una 
segunda), cuatro trombones (uno primero, uno segundo, 
uno tercero y uno cuarto), dos bombardinos (uno primero 
en Do y uno segundo) y un bajo en Do. 

c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbales. 

 

Introducción (cc. 1 – 32): 

El pasodoble comienza de forma brillante y decidida con una in-
troducción a través de un tutti orquestal sobre el acorde arpegiado 
de 7ª de dominante de Si b mayor. Estos 32 compases, a modo de 
introducción, que serán la presentación que nos introducirá en el 
primer material melódico importante, se pueden periodizar en tres 
frases de 16, 8 y 8 compases respectivamente, que mantienen los 
tres primeros compases iguales, excepto la variación a la 5ª superior 
de la segunda frase: 
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Ejemplo nº 203 

 

 

 
El resto de la melodía que corre a cargo de clarinetes, saxofones 
altos, oboes y flautas está compuesta por grupos de semicorcheas 
ascendentes y descendentes que anticipan un poco lo que será el 
Tema A. En el compás 33 entramos en cuatro compases de enlace 
sobre un ostinato rítmico de dos corcheas y negra, característico 
como hemos visto de las uniones entre secciones, que nos llevarán 
a la exposición del Tema A y con ella a la primera sección. 

 

Sección A (cc. 33 – 124): 

En el compás 37 comienza el Tema A (cc. 37 – 66) después de 
cuatro compases de enlace. Está formado por una única frase de 
30 compases que no podemos periodizar en semifrases, pues la 
melodía fluye sin descanso, interpretada por los mismos instru-
mentos que desarrollaron la melodía en la introducción. El tema se 
presenta como lírico y melódico, muy cuidado en sus elementos 
constitutivos: 
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Ejemplo nº 204 

 

Es un tema rítmico y de comienzo tético que aparece acompañado 
por el resto del conjunto instrumental con una textura homofónica: 

 

Ejemplo nº 205 

 

 

En el compás 67 asistimos a dos compases que actúan de puente 
in crescendo sobre tresillos de fusa y de corchea, que además son 
modulantes a Fa mayor, que será la tonalidad con la que se inicie 
el primer fuerte o Tema B (cc. 68 – 100).  

Este tema en fortissimo (ff), como es costumbre en el primer fuerte, 
interpretado al unísono por trombones, bombardinos, trompetas, 
clarinetes terceros y saxos tenores y marcado por los platillos, es 
más rítmico y colorista que el anterior y está periodizado en dos 
frases, A (cc. 68 – 84) y B (cc. 84 – 100), de 16 compases cada una, 
bien estructuradas formalmente, a diferencia del Tema A: 

 

Ejemplo nº 206 

Frase A. 
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Frase B. 

 

Los clarinetes, la flauta y el requinto adornan la melodía con trinos 
y motivos de tresillos y le dan un carácter circense y alegre: 

 

Ejemplo nº 207 

 

 

 

 

 

 

A continuación la reexposición del Tema A en el tono de Si b ma-
yor nos hace presuponer que estamos en una especie de estructura 
ternaria A – B – A, con la que se cierra esta primera sección. 

En el compás 125 asistimos a un redoble en la caja que nos lleva a 
la repetición de la introducción y, por tanto, a un segundo puente 
(cc. 125 – 134), que no es más que una manera de enlazar el 
material temático expuesto hasta ahora, con una nueva sección que 
forma el Trío. 
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Sección B o Trío (cc. 135 – 243): 

Es la sección más noble de la pieza que comienza en dinámica de 
pianíssimo (pp) para contrastar con la sección anterior, con un tema 
muy íntimo y expresivo. El Tema C (cc. 135 – 166), que conforma 
el Trío, se inicia en el tono de Fa mayor. Su melodía está formada 
por dos frases de 16 compases, A (135 – 150) y B (151 – 166), que 
se pueden dividir en dos semifrases de 8 compases cada una, a (135 
– 142) y b (cc. 143 – 150), y a’ (cc. 151 – 158) y c (cc. 159 – 166), a 
cargo de clarinetes, saxofones altos y tenores, sin oboes: 

 

Ejemplo nº 208 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Frase B. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase c 
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La primera frase (A) tiene un carácter suspensivo o de pregunta y 
la frase final (B) responde a una estructura de respuesta conclusiva. 
A diferencia de los temas expuestos anteriormente, el tema que nos 
ocupa es poco cantábile y muy legato y presenta el mismo acompa-
ñamiento homofónico que desarrollara en el Tema A. En el com-
pás 167 se repite íntegro el Tema C, pero a la 8ª superior (La 3) y 
contando con los oboes en la melodía principal, que le confieren 
un timbre peculiar, además de emplear la caja en el acompaña-
miento, es el Tema C’ (cc. 167 – 198). Tiene un carácter más alegre 
y juguetón, pues exagera mucho la interpretación de los tresillos de 
semicorchea. 

A continuación encontramos el tercer puente de enlace (cc. 199 – 
210) a través de 12 compases en fortissimo (ff), desarrollados por el 
metal a partir de motivos de la introducción y del Tema A princi-
palmente. Nos recuerdan a pasajes de marchas, en lugar de material 
temático propio del pasodoble.  

El mecanismo de repetición que usara el compositor en el compás 
167 lo emplea ahora en el compás 211, pero a la 8ª superior de la 
repetición anterior, para llevarnos al segundo fuerte o Tema C’’ (cc. 
211 – 242) que es la segunda repetición de C en La 4. Esta última 
es la más espectacular de todas pues sirve de cierre a la composi-
ción y aumenta la expresividad y la fuerza con el acompañamiento 
a tempo de los platillos y timbales. Así termina la pieza, en el tono 
de Fa mayor y sin coda, pero de manera conclusiva con dos com-
pases sobre el acorde perfecto mayor de la tonalidad. 

No cabe duda que Esteve Pastor es un maestro en el arte del paso-
doble, pues así lo demuestra en esta pieza sutil y elegante. Resulta 
muy contrastante en todo el material empleado que es un recurso 
que usa el compositor para llamar la atención y dotar a la pieza de 
originalidad.  
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ANA BEL – MARCHA MORA (1974) 

 

TÍTULO ANA BEL 

AUTOR ENRIQUE LLÁCER SOLER 

AÑO 1974 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 4’ 18’’ 

MELODÍA Expresiva 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4  

TONALIDAD Do mayor/menor  

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Melodía acompañada 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A + Coda    

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

35 instrumentos 

TEMPO Lento 

CARÁCTER Marcial  
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Marcha mora que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy del 
año 1974. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la banda Primitiva de Alcoy. La obra fue 
grabada por primera vez en discos y musicassetes “Emi-Odeón, 
S.A.” por la banda Primitiva de Alcoy en 1977. En el año 2000 se 
grabó para el disco “Firam Firam, Música de Moros i Cristians”, inter-
pretada por la Sociedad Unión Musical de Alcoy y en el 2006 para 
el disco “Blau i Nacre. Filà Cordó,” interpretado por la Sociedad Ate-
neo Musical de Cocentaina. La pieza fue estrenada en el Teatro Cal-
derón de Alcoy el día 27 de octubre de 1974 interpretada por la 
banda Unión Musical de Educación y Descanso de la ciudad. 

Su autor, Enrique Llácer Soler (1934), es percusionista y composi-
tor de prestigio. Inicia sus estudios musicales en la banda Primitiva 
de Alcoy con Fernando de Mora Carbonell. Aunque comienza 
como autodidacta en el estudio de la percusión, más adelante cursa 
estudios oficiales en los Conservatorios de Valencia y Madrid, en 
donde obtiene por oposición en 1969 la plaza de percusión. Intere-
sado por la música de jazz, ha impartido conferencias y cursos teó-
rico-prácticos sobre la evolución del ritmo en la música jazzística. 
Dentro de su producción, Ana Bel es la única obra escrita para la 
Fiesta de Moros y Cristianos. 

El análisis melódico efectuado muestra unas melodías estructura-
das en frases de 16 compases divididas en semifrases de 8. La es-
tructura melódica de la obra es simétrica y claramente delimitada, 
tanto en su duración como en el aspecto tonal. Las melodías son 
todas téticas, coincidiendo el acento con el ictus inicial, y sencillas 
en cuanto a figuración, ritmo y melodía. Están formadas por célu-
las rítmicas de negra y dos corcheas y por grupos de corchea y dos 
semicorcheas. En las variaciones del tema emplea la negra con pun-
tillo y corchea y las cuatro semicorcheas. 

Desde el punto de vista rítmico, encontramos grandes innovacio-
nes, pues utiliza muchas notas a contratiempo y ritmos en la per-
cusión muy variados. El ritmo es el elemento unificador de la pieza 
que recae sobre el bombo, que junto con el plato soportan los acen-
tos y los contratiempos. Destacamos la importancia del empleo de 
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varios ritmos en la percusión, como pequeños ostinatos que actúan 
de hilo conductor de la pieza y que aparecen estructurados de dos 
en dos compases. 

La armonía es tradicional, cargada de grados alterados y sensibles 
que no resuelven. Se desarrolla una textura de melodía acompañada 
por una percusión que realiza todo tipo de estructuras rítmicas y 
unos graves que acompañan con motivos sencillos de negra y cor-
cheas, pero efectistas en el resultado final. La textura es de melodía 
acompañada con los bajos, haciendo los acentos métricos más im-
portantes, y los instrumentos intermedios completan interpretando 
las notas del acorde. La melodía está normalmente en el viento ma-
dera, mientras que el viento metal bien realiza contratema o bien 
diseños rítmicos que destacan sobre la melodía principal. No en-
contramos cadencias conclusivas, sino que los finales o reposos en 
el discurso musical los construye introduciendo un ritmo de mar-
cha in crescendo o disminuyendo en potencia sonora. 

Formalmente, también la pieza es innovadora, pues responde a una 
estructura monotemática, es decir, desarrolla un tema que se repite 
dos veces a lo largo de una única sección, con introducción y coda. 
Los puentes de enlace entre el tema y sus repeticiones los expone 
como si fueran ideas melódicas importantes y no material estruc-
tural de paso, e incluso tienen la suficiente importancia como para 
ser considerados una nueva repetición del tema principal.  

En el terreno expresivo, consigue expresividad a base de un buen 
manejo de los matices de intensidad y del empleo de fórmulas rít-
micas que actúan de eco sobre la melodía principal. El tempo de 
negra = 50, que es lento, resulta el apropiado. Consigue ralentizar 
el movimiento con el uso de redobles en la caja y la figuración de 
negras y blancas y produce el efecto contrario con el tutti de percu-
sión en fortissimo (ff). 

Desde el punto de vista instrumental, encontramos un protago-
nismo importante de la percusión desde el primer compás, con la 
que consigue los efectos más variados en función de las necesida-
des musicales y estructurales del compositor. Utiliza el pandero 
grave y agudo, uno a tiempo y otro a contratiempo, la pandereta y 
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el cencerro, como novedad y desde el principio de la obra les con-
cede un gran protagonismo. Prescinde del bombardino pero en su 
lugar refuerza los trombones y los bajos. La distribución instru-
mental es la siguiente: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 
cuatro clarinetes en Si b (principal, primero, segundo y ter-
cero), cinco saxofones (dos altos primero y segundo en Mi 
b, uno barítono en Mi b y dos tenores, uno primero y uno 
segundo en Si b). 

b) Viento Metal: dos fliscornos en Si b (uno primero y uno 
segundo), cuatro trompetas en Do (una primera, una se-
gunda, una tercera y una cuarta), dos trompas en Fa (una 
primera y una segunda), cuatro trombones (uno primero, 
uno segundo, uno tercero y uno cuarto), y dos bajos en 
Do (uno primero y uno segundo). 

c) Percusión: bombo, caja, cencerro, pandereta, pandero 
agudo y grave, plato y timbales.  

 

Introducción (cc. 1 – 10): 

La obra abre con una introducción en fortissimo (ff) de 10 compases 
en el área de Do menor con alteración del VI grado para conferirle 
un mayor carácter árabe. El ritmo típico de marcha mora aparece 
desde el principio con mucha percusión (cajas, timbales, pandere-
tas, panderos, platos, bombo y cencerros), y será el primero de los 
ritmos que desarrolle el compositor en esta obra: 

 

Ejemplo nº 209 

Timbales 
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Caja 

 

Cencerro 

 

 

Toda la obra se construye sobre una célula rítmica de cuatro notas 
que el compositor expone en la introducción: 

 

Ejemplo nº 210 

 

 

Sección A (cc. 11 – 100):  

En el compás 11 se inicia el primero de los temas, un tema muy 
sencillo que gira alrededor del acorde de Do. Este tema A (cc.11 – 
42), se divide en dos frases de 16 compases cada una, A (cc. 11 – 
26) y A’ (26 – 42), que periodizamos en dos semifrases de 8 com-
pases cada una: a (cc. 11 – 18) y a’ (19 – 26), y b (26 – 33) y b’ (34 
– 42). La primera frase presenta una melodía interpretada por re-
quintos y clarinetes en dinámica suave (p) y está construida con 
material melódico de la introducción y con el motivo de la célula 
generadora de cuatro notas (Do – Sol – La b – Fa – Sol). En la 
segunda frase requintos y clarinetes se quedan en silencio y la me-
lodía pasa a ser interpretada por oboes, flautas, fliscornos y saxo-
fones en una dinámica más fuerte que en la frase anterior: 
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Ejemplo nº 211 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Frase A’. 
Semifrase b 

 

Semifrase b’ 

 

 De evidente sabor oriental, el tema aparece acompañado por un 
diseño muy rítmico marcado por el metal que también expone está 
célula y se produce una contraacentuación muy interesante: 

 

Ejemplo nº 212 

 

En todo este tema desaparece el ritmo moro, pero acompaña la 
pandereta a contratiempo:  
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Ejemplo nº 213 

 

 

En el compás 43 aparece el primero de los puentes (cc. 43 – 50), 
en fortissimo (fff), que se construye con motivos del tema y de la 
introducción y dentro del área de Do y que altera los grados para 
darle una modalidad menor y un aire moro. Finaliza con el segundo 
de los ritmos de marcha mora: 

 

Ejemplo nº 214 

 

 

A continuación, escuchamos material melódico conocido que con-
siste en dos frases, la primera de las cuales es una variación de la 
melodía que pasa de la madera a los metales, y se adorna con semi-
corcheas y con diseños melódicos de semicorcheas y negra a cargo 
de la madera que produce un efecto de eco. La segunda frase es 
material melódico nuevo siempre relacionado con la frase anterior. 
Esta variación del tema o A’ está formada por una frase de 20 com-
pases (cc. 51 – 70), dividida en dos semifrases de 8 y 12 compases, 
a (cc. 51 – 58) y b (cc. 59 – 70): 

 

Ejemplo nº 215 

Semifrase a 
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Semifrase b 

 

 

Es interesante el diseño rítmico de la sección grave de tres en tres 
compases, respecto a la percusión y al resto del conjunto instru-
mental: 

 

Ejemplo nº 216 

 

 

Sobre este tema se realizan unos diseños melódicos de grupos de 
cuatro semicorcheas y negra, en 8ª, de dos en dos compases: 

 

Ejemplo nº 217 

 

 

Así entramos en un nuevo puente (cc. 71 – 81), que vuelve a utilizar 
material expuesto anteriormente e incluso se acompaña con el pri-
mero de los ritmos que desarrolló el compositor en la introducción. 
Este puente marca el cambio a una nueva sección y a un nuevo 
tema, pero nos encontramos con una nueva repetición, esta vez del 
Tema A’, que constituye el primer fuerte o A’’ (cc. 82 – 100). La 
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melodía, que es repetición íntegra, se vuelve a acompañar de un 
diseño melódico a cargo de la madera, pero esta vez formado por 
grupos de ocho semicorcheas articulados cada dos compases: 

 

Ejemplo nº 218 

 

 

Coda (cc. 101 – 104): 

Así llegamos a cuatro compases de cierre o codetta, en los que el 
compositor ralentiza el movimiento con un acorde de tónica de 
blanca ligado durante tres compases sobre un ritmo ostinato que 
termina con un solo de percusión: 

 

Ejemplo nº 219 

 

 

La principal importancia de esta marcha mora reside en el acom-
pañamiento de la percusión y en los ritmos que desarrolla, reflejo 
de la formación musical del compositor, constituyendo un avance 
en los elementos rítmicos. Además, presenta como novedad la es-
tructura de una pieza monotemática, la primera analizada de estas 
características.   
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ALS CRISTIANS72 – MARCHA CRISTIANA (1975) 

 

TÍTULO ALS CRISTIANS 

AUTOR JOSÉ Mª VALLS SATORRES 

AÑO 1975 

GÉNERO Marcha Cristiana 

DURACIÓN 2’ 59’’ 

MELODÍA Expresiva  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4  

TONALIDAD Re menor – (final en Re mayor) 

ARMONÍA Tradicional  

TEXTURA Homofónica y contrapuntística 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A + Coda    

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

50 instrumentos 

TEMPO Lento 

CARÁCTER Marcial  

 

 

                                                           
72 Als Cristians: A los Cristianos. 
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Marcha cristiana ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1975. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Asociación Músico-Cultural Eldense de 
Santa Cecilia. También se grabó para el disco “25 anys de Música i 
Festa” en el año 2006 e interpretada por la Unión Musical Belgi-
dense (Bélgida-Valencia). 

José Mª Valls Satorres (1945), compositor alcoyano que aporta al 
género de marcha cristiana grandes logros. Su primer contacto con 
la música lo tiene cuando ingresa en la banda Nueva del Iris de 
Alcoy. Se matricula en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Al-
coy y estudia violonchelo y clarinete. En 1965 se traslada a Madrid, 
donde amplia sus estudios en el Conservatorio con armonía, con-
trapunto y fuga, además de violonchelo. En el campo de la Música 
Festera su producción es muy amplia, así como interesante es su 
faceta como transcriptor de distintas obras sinfónicas para banda. 
En el CCMF de Alcoy ha ganado de 5 premios más: dos primeros 
en 1978 y 1981 respectivamente, con las marchas cristianas Roger 
de Lauria e Ix el Cristià y tres segundos, en 1977, 1981 y 1982 con 
las marchas moras Penáguila y Abrahim Zulema y la cristiana Alcodians 
any 1276.  

Desde el punto de vista melódico, las melodías aparecen muy 
acompasadas por la percusión en todo momento, lo que invita al 
desfile y a la marcha procesional; este espíritu será el que desarrolle 
el compositor a lo largo de toda la pieza. El protagonismo del tema 
se reparte entre los metales y la madera, una innovación con res-
pecto al pasodoble del que intentará separarse paulatinamente. Las 
frases son regulares, de 16 compases y están divididas en semifrases 
de 8. Todas son binarias, excepto la del primer tema que es ternaria 
y con una periodización poco regular de 22 compases (8+8+6).  

El aspecto rítmico es, sin lugar a dudas, el elemento más impor-
tante de toda la pieza. Gracias a los dobles puntillos y al redoble de 
la caja, el autor consigue sumergirnos en ese ambiente festero y 
alegre. El compás de 2/4 vuelve a ser el utilizado en este tipo de 
composiciones. Los grupos irregulares más significativos son la au-
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sencia de síncopas o notas a contratiempo, alguna que otra ana-
crusa al comienzo de cada tema y los tresillos de corcheas. No exis-
ten cambios de acentuación, pues la tónica principal parecer ser el 
acento de las partes fuertes del compás. Los ostinatos de la percusión 
son muy usados para dar unidad a la obra.   

Armónicamente, esta pieza es sencilla con acordes de tónica y do-
minante y algún que otro acorde modulante, pero siempre dentro 
de los tonos vecinos. La percusión afianza la tonalidad con acordes 
de I y V grado. La textura es homofónica sin ningún tipo de imita-
ción o contrapunto entre los temas. Aparecen cadencias perfectas 
conclusivas para dar sensación de obra cerrada y semicadencias 
para producir un descanso en el discurso musical. 

En el terreno formal, esta marcha cristiana comienza con una in-
troducción redoblante de 22 compases que dará paso a dos temas 
muy marciales A y B, donde el segundo aparecerá variado en dos 
ocasiones, sobre todo con cambio de modalidad. Es una marcha 
de estilo libre y estructura de una sola sección, con introducción y 
pequeña coda, y con material de enlace con elementos de la intro-
ducción para realizar las conexiones. La textura combina pasajes 
acordales con entradas contrapuntísticas que rompen el discurso 
musical.  

En el campo de la expresión, se utilizan fortes y crescendos que 
refuerzan el sentido militar de la pieza. Hasta tres “efes” señala el 
compositor en la pieza para dramatizar el sentimiento marcial del 
tema de la marcha. El tempo de la obra es moderado, de negra = 
84 y el carácter vibrante de esta pieza está acorde con su título Als 
Cristians, los cristianos que al son de la música hacen su entrada en 
la ciudad de Alcoy.  

En la instrumentación se nota un mayor protagonismo de la familia 
de percusión: la caja, los platillos y el bombo refuerzan la línea rít-
mica. Los clarinetes en todas sus variantes son los instrumentos de 
la madera que más emplea. Incorpora el clarinete bajo, el bajo en 
Si b y el fagot para reforzar la parte grave de las dos familias de 
viento. Los distintos instrumentos utilizados se distribuyen de esta 
manera:  



 

La riqueza de la música de Moros y Cristianos I [ 265 ] 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, die-
ciséis clarinetes (4 principales, 4 primeros, 4 segundos, 4 
terceros y un clarinete bajo), seis saxofones (un saxofón 
alto primero y uno segundo en Si b, uno barítono en Mi 
b, uno tenor primero y dos tenores segundos en Si b) y un 
fagot. 

b) Viento Metal: dos fliscornos en Si b (uno primero y uno 
segundo), cuatro trompetas en Si b (una primera, una se-
gunda, una tercera y una cuarta), dos trompas en Mi b (una 
primera y una segunda), cuatro trombones (uno primero, 
uno segundo, uno tercero y uno cuarto), dos bombardinos 
en Do (uno primero y uno segundo) y dos bajos en Do y 
uno en Si b. 

c) Percusión: bombo, caja, platos, redoblante y timbales.  

 

Introducción (cc. 1 –22): 

Esta marcha comienza con una introducción triunfal y brillante, de 
22 compases, a través de un solo de percusión durante 8 (4+4) que 
desarrolla un ritmo insistente y decidido: 

 

Ejemplo nº 220 
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A continuación se desarrolla un motivo rítmico-melódico en ana-
crusa y en el viento metal al unísono y en fortissimo (fff), que será la 
célula generadora del primer tema, durante 6 compases en la tona-
lidad de Re menor que se repetirá a continuación en el tono homó-
nimo: 

 
Ejemplo nº 221 

 
 

Sección A (cc. 23 – 134): 

Esta sección se inicia con dos compases a modo de cierre de la 
introducción y comienzo de material nuevo, a través de ritmo en la 
percusión y de un diseño melódico rítmico de cuatro semicorcheas 
fraseadas dos a dos en flauta, requinto y clarinetes. En el compás 
24 y en anacrusa comienza el Tema A (cc. 24 – 48). Este tema, en 
Re menor, está formado por una frase ternaria de 22 compases di-
vidida irregularmente en tres semifrases: a (cc. 24 – 32), b (cc. 32 – 
40) y a’ (cc. 40 – 45), de 8, 8 y 6 compases respectivamente: 

 
Ejemplo nº 222 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Semifrase a’ 
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Es un tema marcial y brillante gracias al diseño rítmico de corchea 
con puntillo semicorchea y negra con doble puntillo y semicorchea, 
que lo desarrolla en todas las semifrases por igual. La melodía apa-
rece repartida entre trombones, fliscornos y saxofones, otorgando 
protagonismo a las dos familias instrumentales. El resto del viento 
madera desarrolla los motivos introductorios de semicorcheas que 
realizara al principio de la sección: 

 

Ejemplo nº 223 

 

 

La percusión acompaña durante todo el tema con el siguiente ostinato: 

 

Ejemplo nº 224 

Timbales 

 

Caja 

 

Redoblante 
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Después de tres compases de enlace formados por tresillos in cres-
cendo y trino sobre blanca llegamos al primer fuerte o Tema B (cc. 
49 – 79) en fortissimo (fff) y en el tono de Re mayor, al que ha pasado 
directamente y sin acordes modulantes. Se divide en una frase de 
16 compases que se repite igual, periodizada en dos semifrases de 
8, a (cc. 49 – 56) y a’ (cc. 57 – 64): 

 

Ejemplo nº 225 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

Es un tema similar al anterior, también brillante y marcial, pero que 
aparece enteramente interpretado por el viento metal, mientras la 
madera en 8ª alta realiza células rítmicas de corchea con puntillo 
semicorchea en motivos de dos compases:   

 

Ejemplo nº 226 

 

 

El acompañamiento de percusión durante este tema es el siguiente: 
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Ejemplo nº 227 

Timbales 

 

Caja 

 

Redoblante 

 

 

En el compás 79 llegamos al primer puente modulante a La mayor, 
que después de cuatro compases da paso a otros cuatro de solo de 
percusión que nos introducen en un periodo de transición (cc. 86 
– 102), formado por motivos del primer tema sobre una textura 
acordal: 

 

Ejemplo nº 228 

 

 

Así, en el compás 102 volvemos a escuchar el Tema B, pero va-
riado en su acompañamiento en el tono de La mayor, es decir, 
transportado una 5ª ascendente, a cargo del viento metal y saxofo-
nes. Este Tema B’ (cc 103 – 119) está periodizado a semejanza del 
original, es decir, en una frase de 16 compases, dividida en dos se-
mifrases de 8, a (cc. 103 – 110) y a’ (cc. 110 – 119):  
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Ejemplo nº 229 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

El viento madera cambia su acompañamiento por diseños de cor-
chea con puntillo semicorchea y corchea dos semicorcheas: 

 

Ejemplo nº 230 

 

 

La percusión acompaña con el siguiente ritmo: 

 

Ejemplo nº 231 

Timbales 

 

Caja 
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Redoblante 

 

 
Inmediatamente a continuación de este material expuesto, aparece 
una repetición del Tema B’ con la única variación del acompaña-
miento. Es el segundo fuerte o B’’ (cc. 119 – 134) en el tono de Re 
mayor. El viento madera realiza figuraciones escalísticas de semi-
corcheas que constituyen un lucimiento para los ejecutantes más 
que un acompañamiento: 

 

Ejemplo nº 232 

 

 
La caja y el redoblante acompañan con el mismo ritmo que en el 
Tema B, pero los timbales cambian: 

 
Ejemplo nº 233 

Timbales 
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Coda (cc. 134 – 139): 

Son seis compases los que constituyen esta codetta o cierre de la 
composición, que la construye con motivos expuestos a lo largo de 
la pieza y con final en Re mayor, homónimo del tono principal. 

Estamos ante una marcha brillante y con brío, propia para el desfile 
de las comparsas cristianas, con pasajes muy homofónicos a modo 
de corales majestuosos y vibrantes que nos evoca un estado de 
ánimo muy positivo y esperanzador.  
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BRISAS DE MARIOLA73 – PASODOBLE (1976) 

 

TÍTULO BRISAS DE MARIOLA 

AUTOR FRANCISCO ESTEVE PASTOR 

AÑO 1976 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 4’ 14’’ 

MELODÍA Cantábile y expresiva 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Do menor – (final en Fa mayor) 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Homofónica  

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda    

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

33 instrumentos 

TEMPO Rápido 

CARÁCTER Alegre  

 

Pasodoble dianero que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1976. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
                                                           
73 El título hace referencia a la Sierra de Mariola, que es un parque natural de 
17.257 hectáreas en el interior de la provincia de Alicante. 
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pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Agrupación Musical de Alcoy. Fue gra-
bado en 1980 para este mismo sello dentro del volumen 1 y por la 
misma agrupación musical. También aparece en el disco “Xixona 
per la Festa” interpretado por la Sociedad Artístico Musical El Tra-
bajo de Jijona en el año 1990. 

Por lo que respecta a la melodía, las que aparecen en Brisas de Ma-
riola, normalmente binarias, están estructuradas en su mayoría. En-
contramos en uno de los temas melodías ternarias, pero sin un fra-
seo claro de las mismas. Usa la cadencia perfecta para hacer notar 
el final de una sección o tema y los finales son todos masculinos. 
Utiliza tanto melodías téticas como anacrúsicas, en función del ca-
rácter del tema o la sensación que quiera transmitir. Emplea el 
mismo reparto temático entre las familias instrumentales, depen-
diendo una vez más de la sensación que quiera producir y de la 
última familia que haya llevado la melodía, aunque la parte noble 
de la madera sigue siendo la más usada. 

En el aspecto rítmico, no son de destacar innovaciones, ni aporta-
ciones interesantes. Abusa de los grupos de semicorcheas y de las 
dos corcheas en prácticamente todos los temas que desarrolla. El 
compás de 2/4 no aparece excesivamente marcado para ser un pa-
sodoble. 

Desde el punto de vista armónico, el acompañamiento que emplea 
está muy poco estructurado armónicamente, pues se reduce a 
acompañamientos pobres de corcheas y silencios. No aparecen 
acordes alterados más que los que utiliza al realizar las modulacio-
nes, que también son básicas y sencillas. 

Formalmente, la pieza responde, en líneas generales, a la estructura 
de pasodoble festero con una introducción y dos secciones con-
trastantes más la coda o fragmento de cierre: I + A – B + Coda. 
La primera sección está formada por dos Temas A y B, el primer 
fuerte y una vuelta al primero, formándose una estructura ternaria 
A –  B – A’.  De los dos temas, el que tiene realce como importante 
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es el Tema A. La sección B desarrolla el segundo tema en impor-
tancia o Tema C y el segundo fuerte, que es una reexposición del 
tema que nos llevará al final.  

En cuanto a la expresión, no aparecen grandes indicaciones, salvo 
las de rigor, ya que prefiere emplear el trino o los mordentes para 
crear tensión o el contraste tímbrico y de dinámicas. No aparece 
ningún ritardando, ni siquiera para introducirnos en temas nuevos, 
Citamos como matiz el picado-ligado, que además se indica en la 
partitura, en el último de los temas, pero una vez más para crear 
contraste con el anterior. 

En el campo instrumental es en donde reside la mayor aportación 
del pasodoble pues destaca la aparición en plantilla del clarinete 
bajo y del fagot, reforzando así la parte grave. Además, les confiere 
papel protagonista en determinadas melodías que actúan unas ve-
ces de contratema y otras de principal. Su distribución instrumental 
es la siguiente: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 
cinco clarinetes en Si b (principal, primero, segundo, ter-
cero y un clarinete bajo), siete saxofones (tres altos pri-
mero, uno barítono en Mi b y tres tenores primeros en Si 
b) y un fagot. 

b) Viento Metal: dos fliscornos en Si b (uno primero y uno 
segundo), tres trompetas en Si b (una primera, una se-
gunda y una tercera), dos trompas en Mi b (una primera y 
una segunda), tres trombones (uno primero, uno segundo 
y uno tercero), dos bombardinos (uno primero y uno se-
gundo) y un bajo en Do. 

c) Percusión: bombo, caja y platillos.  

 

Introducción (cc. 1 – 25): 

Francisco Esteve Pastor, maestro en el arte del pasodoble, se per-
mite la licencia de comenzar la pieza con una introducción de 25 
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compases que desarrolla una estructura ternaria como si de un ma-
terial temático se tratase, procedimiento que estamos viendo habi-
tual en muchas de las obras analizadas. Entrada anacrúsica y deci-
dida en fortissimo (ff) a cargo sólo de trompetas, fliscornos, bom-
bardinos, trombones y percusión. Esta introducción está formada 
por una frase de 8 compases en Do menor que repetirá, pero una 
tercera superior, en el tono de Mi b mayor, que variará en la frase 
tercera con respecto a la primera para enlazar con la tonalidad prin-
cipal, que es con la que comenzará el Tema A. Esta una tripartita 
A – B – A’ le confiere un peso importante dentro de la pieza, para 
ser sólo la parte introductoria. La melodía corre a cargo de saxofo-
nes que realizan células rítmicas de dos corcheas y se completan 
con fusas en la flauta, requinto y clarinete primero.  

Respecto a la expresión, todas las notas aparecen marcadas por el 
acento, sin que por ello se produzca una sensación de pesadez, que 
podría estar aligerada por el acompañamiento de la caja. Es intere-
sante destacar el empleo del fagot para subrayar y apoyar la parte 
grave, sobre todo en los cc. 17 a 23, en los que desarrolla un des-
censo por grados conjuntos muy brillante de semicorcheas. Volve-
mos a encontrar dos compases de enlace, formados por corcheas 
y sus silencios, típicos del pasodoble. 

 

Sección A (cc. 26 – 104): 

En el compás 26 se inicia el primer tema importante de la pieza, el 
Tema A (cc. 26 – 57), de características rítmicas sencillas y muy ágil 
por la figuración de semicorcheas fraseadas de dos en dos y de tres 
en tres, además de cantábile. Consiste en una única frase de 8 com-
pases, A (cc. 26 – 33), que se repetirá sucesivamente hasta cuatro 
veces, variando únicamente los giros melódicos ascendentes unas 
veces y descendentes en otras: 
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Ejemplo nº 234 

 

 

Este tema a cargo de la sección noble de la madera (clarinetes, 
flauta, oboe, requinto y saxos altos), aparece acompañado por gru-
pos de corcheas y sus silencios, dibujando una textura homofónica. 
Los nuevos instrumentos que aparecen en la pieza (clarinete bajo 
y fagot) realizan un diseño de distintas células rítmicas como dos 
corcheas, corchea dos semicorcheas o cuatro semicorcheas, que 
suena por debajo: 

 

Ejemplo nº 235 

 

 

La última repetición aparece modulada al tono de Do mayor, ho-
mónimo de la tonalidad principal, para llevarnos a la tonalidad en 
la que realizará el siguiente material temático. 

En el compás 57 asistimos al primer puente (cc. 57 – 62), un pe-
queño fragmento en forte (f), que nos recuerda a la introducción y 
que sirve de enlace hacia el Tema B en el compás 63, que termina 
con un sólo y sencillo redoble de la caja y que es lo que servirá de 
paso: 

 

Ejemplo nº 236 
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Este nuevo Tema B (62 – 94), marcado por los platillos, está for-
mado por dos frases en anacrusa, A (cc. 62 – 78) y B (cc. 78 – 94), 
de 16 compases periodizadas en dos semifrases de 8 compases cada 
una, a (cc. 62 – 70) y b (cc. 70 – 78), y a’ (cc. 78 – 86) y c (cc. 86 – 
94), que terminan en una cadencia perfecta conclusiva sobre el 
acorde de la tonalidad. Está interpretado por la familia de metal, 
un recurso empleado para contrastar con el tema anterior, además 
de por la dinámica en forte (f), lo que nos hace pensar que estamos 
ante el primer fuerte: 

 

Ejemplo nº 237 

Frase A 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Frase B 
Semifrase a’ 

 

Semifrase c 

 

Además, otra característica del primer fuerte es la aparición de una 
segunda voz que acompaña a la principal, también en contraste 
tímbrico, como en este caso, ya que aparece interpretada por clari-
netes primeros y segundos, flautas y requintos. Son unos diseños 
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de semicorcheas ascendentes y descendentes fraseados dos a dos 
con terminaciones en trinos sobre blanca: 

 

Ejemplo nº 238 

 

 

 

 

 

En el compás 95 volvemos a encontrar repetida la primera frase 
del Tema A, en el mismo tono de Mi b mayor, aunque variada con 
respecto a la primera exposición. Este desarrollo responde a una 
estructura ternaria A – B – A’. Y así se cierra la primera sección 
importante de la composición y el primer material temático rele-
vante. 

En el compás 104 aparece el segundo puente de enlace modulante 
(cc. 104 – 112) que nos conducirá a una nueva sección. Son 8 com-
pases formados por melodía que ya hemos escuchado en la se-
gunda y tercera frase de la introducción, pues realiza una mezcla 
entre ambas para terminar con una cadencia perfecta que podría 
ser claramente el final. Con este recurso marca una distinción muy 
clara entre las dos secciones. 

 

Sección B o Trío (117 – 188): 

Después de 5 compases sincopados interpretados por un solo de 
trombones y trompas entramos en pianissimo (pp) y con la tonalidad 
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de Fa mayor en el Trío, donde se expondrá el Tema C (cc. 117 – 
148), de carácter íntimo que constituye el segundo tema importante 
de la obra.   

A pesar de no ser un tema muy expresivo, el compositor sabe jugar 
con la tímbrica y con las células rítmicas y presentarnos un material 
bastante atractivo al oyente. Los protagonistas en cuanto a línea 
melódica son los clarinetes y saxofones, y en 8ª baja al unísono el 
fagot y el clarinete bajo. Se desarrolla con una periodización poco 
clara y nada estructurada. Más bien podemos hablar de una idea 
musical formada por tres frases, A (117 – 132), B (132 – 140), A’ 
(141 – 148) de 16, 8 y 8 compases respectivamente, de las cuales la 
primera se puede dividir en dos semifrases, a (cc. 117 – 124) y a’ 
(cc. 125 – 132). La primera y la tercera semifrase son más melódi-
cas, mientras que la central es más rítmica, prueba de ello son los 
motivos de síncopa y los mordentes que utiliza: 

 

Ejemplo nº 239 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Frase B 
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Frase A’ 

 

 

En el compás 148, como ya es costumbre para enlazar con una 
nueva repetición, el compositor desarrolla un nuevo puente (cc. 
148 – 156), el tercero, muy acentuado y en forte (f), para crecer en 
intensidad e introducirnos en dinámica fortissima (ff) en una repeti-
ción del Tema C, que constituye el segundo fuerte y llamaremos 
Tema C’ (cc. 157 – 188). Es frecuente el empleo de algún tipo de 
recurso para ralentizar el movimiento, indicando así una exposi-
ción o repetición de algún material. En este caso utiliza un trino 
sobre blanca en la madera, que ocupa dos compases y va in cres-
cendo, junto con el redoble en la caja. La repetición es íntegra, pero 
para cumplirse las características del segundo fuerte debe contras-
tar en algo más que en dinámica. Así lo hace en tímbrica y en me-
lodía, pues introduce una contramelodía a cargo de trombones, 
bombardinos, trompas, clarinete bajo y fagot al unísono y una in-
terpretación de picado-ligado. Además, utiliza todo el potencial so-
noro al indicarlo en la partitura con la palabra tutti.  

 

Coda (cc. 188 – 194): 

En el compás 188 el compositor se prepara para cerrar la pieza con 
unos breves compases sobre el acorde arpegiado de La b mayor, 
para a través de un trino ya sobre Fa mayor, terminar la pieza en 
fortissimo (ff) con una cadencia sobre el acorde de tónica. 

Francisco Esteve Pastor desarrolla en Brisas de Mariola toda una 
gama de melodías cantábiles, expresivas y muy alegres, propias de 
este género festero. Es el típico pasodoble propio del acto de La 
Diana que tantas veces se ha interpretado en la Fiesta de Alcoy: 
sencillo, alegre y vital. 
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MUDÉJARES74 – MARCHA MORA (1977) 

 

TÍTULO MUDÉJARES 

AUTOR FRANCISCO ESTEVE PASTOR 

AÑO 1977 

GÉNERO Marcha Mora 

DURACIÓN 5’ 34’’ 

MELODÍA Oriental  

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Do menor – (final en Do mayor) 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Melodía acompañada  

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda    

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

31 instrumentos 

TEMPO Lento 

CARÁCTER Triste 

 

Marcha mora que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy del 
año 1976. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 

                                                           
74 La marcha está dedicada a la Filà Mudéjares de Alcoy. 
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pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. Fue 
grabada para este mismo sello dentro del volumen 7, “Per Sant 
Jordi” y por la misma agrupación musical y más recientemente para 
el disco “Els Moros i Cristians al Palau de la Música”, interpretada por 
la banda Unión Artística Musical de Onteniente. En el año 2007 
formó parte del disco “Culibri”, interpretado por la Unión Musical 
de Muro de Alcoy. 

Por lo que respecta a la melodía, las que aparecen en Mudéjares son 
todas téticas menos la que acompaña al segundo tema que es ana-
crúsica, precisamente para contrastar con el tema anterior. Apare-
cen divididas en frases de 8 compases todas ellas y son melodías 
binarias de 16 compases, excepto la melodía del Tema C que es 
ternaria y de 14 compases. Predominan los grados conjuntos en las 
melodías principales y los saltos de terceras y cuartas en aquellas 
melodías que acompañan a la principal y actúan de segunda voz, 
que además se organizan como motivos rítmicos de dos en dos 
compases. 

Desde el punto de vista rítmico, el empleo de los grupos de corchea 
con puntillo y semicorchea produce una música brillante y marcial, 
lo mismo que los tresillos que también son un recurso muy utili-
zado. Predomina el ritmo binario con acento marcado en la pri-
mera parte del compás. Destacan los tres ritmos distintos de mar-
cha que aparecen y el acompañamiento de la sección grave del me-
tal que, según el carácter de los temas, realiza notas sincopadas, 
corcheas o corchea dos semicorcheas. 

La armonía de Mudéjares es tradicional. Comienza en Do menor, 
termina en el modo mayor y desarrolla todo tipo de escalas meno-
res y cromáticas. Hay ausencia de disonancias o de acordes modu-
lantes que sean representativos, excepto los que usa para cambiar 
la modalidad. Los finales de frase, que son masculinos, los termina 
con sensación de final, pero no muy marcado, pues prefiere em-
plear solos de percusión en diminuendo que se van apagando. La 
textura es de melodía acompañada y normalmente el acompaña-
miento como segunda voz es muy usado con grupos de semicor-
cheas, casi siempre en el viento madera. 
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Desde el punto de vista formal, la pieza responde a una estructura 
binaria A – B con introducción y coda, pero con la novedad de que 
presenta cuatro materiales temáticos distintos en dos secciones 
diferentes. Son los temas A, B, C y D, siendo B el primer fuerte y 
desarrollando una repetición de D (D’), que es el segundo fuerte.  

Desde el punto de vista expresivo, encontramos el trino sobre 
blanca o negra en dos de los temas principales y en la introducción, 
que es muy pesante y resulta lenta por el empleo de valores largos 
y de los puntillos. Es un tiempo lento de negra = 60, en el cual el 
compositor subdivide el compás. Usa la gama completa de matices 
de intensidad y cuando quiere cambiar de sección, en lugar de ritar-
dandos, utiliza redobles en la caja o esquemas rítmicos de fortissimo 
(ff) a pianissimo (pp).  

En el terreno instrumental introduce en la plantilla el fagot y el 
clarinete bajo para reforzar los graves, pero, por el contrario, utiliza 
una percusión muy sencilla que no se sale de los cánones tradicio-
nales. La distribución instrumental es: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 
cuatro clarinetes en Si b (principal, primero, segundo y ter-
cero), cinco saxofones (dos altos, uno primero y uno se-
gundo en Mi b, uno barítono en Mi b, dos tenores uno 
primero y uno segundo en Si b). 

b) Viento Metal: dos fliscornos en Si b (uno primero y uno 
segundo), tres trompetas en Si b (una primera, una se-
gunda y una tercera), dos trompas en Mi b (una primera y 
una segunda), tres trombones en Do (uno primero, uno 
segundo y uno tercero), dos bombardinos en Do (uno pri-
mero y uno segundo) y dos bajos en Do (uno primero y 
una segundo). 

c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbales.  
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Introducción (cc. 1 – 32): 

La pieza comienza sólo con metal, saxos y timbales, en pianissimo 
(pp) y en la tonalidad de Do menor con una introducción lenta y 
pesante de 32 compases, que nos introducen en el ambiente árabe 
a través de descensos cromáticos en grupos de semicorcheas y de 
células rítmicas con puntillo sobre el acorde de Do: 

 

Ejemplo nº 240 

 

 

Ejemplo nº 241 

 

 

La introducción termina con 3 compases de ritmo de marcha in-
terpretado por la percusión (caja y timbales) que dan paso a la pri-
mera sección: 

 

Ejemplo nº 242 

Timbales 
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Caja 

 

 

Sección A (cc. 33 – 106): 

En el compás 33 comienza el Tema A, que tiene elementos de la 
introducción (motivos rítmicos de corchea con puntillo y semicor-
chea). Es un tema interpretado por el viento metal, mientras que la 
madera realiza un diseño melódico que actúa como contratema y 
no como relleno. Está compuesto por una frase tética de 16 com-
pases (cc. 33 – 48), que se divide en dos semifrases de 8, a (cc. 33 
– 40) y b (cc. 40 – 48), que se repiten iguales. Es un tema muy 
rítmico y marcial que se construye usando la célula rítmica de la 
introducción en la primera semifrase y tresillos en la segunda: 

 

Ejemplo nº 243 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

La sección más aguda de la madera desarrolla diseños melódicos 
de dos compases formados por cuatro semicorcheas, corchea dos 
semicorcheas y trino sobre negra: 
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Ejemplo nº 244 

 

 

En el compás 64 y sin enlace aparece un nuevo tema, el Tema B o 
primer fuerte (cc. 64 – 80), que nos recuerda al tema anterior. Es 
de características rítmicas, melódicas y tímbricas similares al Tema 
A, y también se expone como una frase de 16 compases dividida 
en dos semifrases de 8, a (cc. 64 – 72) y b (cc. 72 – 80), en la misma 
tonalidad, pero anacrúsica y en forte (f) para crear contraste: 

 

Ejemplo nº 245 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

Los platillos acompañan a contratiempo también para producir 
contraste con el tema anterior. La parte aguda de la madera vuelve 
a realizar diseños melódicos de dos compases que terminan en tri-
nos sobre negra y que nos recuerdan a lo que interpretara cuando 
acompañaba al Tema A: 

 

Ejemplo nº 246 
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Un solo de percusión, el segundo ritmo de marcha mora que en-
contramos en la composición da paso a un nuevo tema a través de 
tres compases, como también hiciera en la introducción: 

 

Ejemplo nº 247 

 

 

En el compás 83 comienza el Tema C (cc. 83 – 106), un tema más 
brillante que el anterior que aparece periodizado en una frase ter-
naria de 24 compases dividida en tres semifrases de 8 compases, a 
(cc. 83 – 90), a’ (cc. 91 – 98) y a’’ (cc. 98 – 106): 

 

Ejemplo nº 248 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Semifrase a’’ 

 

 

El viento madera, excepto saxos, continúa sin tener protagonismo 
y acompaña, en la primera frase de 8 compases, con tresillos de 
semicorcheas y dos corcheas, articulados cada dos compases. En 
las siguientes frases la melodía por fin salta a las maderas, que la 
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repiten, pero realizando variaciones melódicas y rítmicas. Termina 
con un compás de enlace con un nuevo ritmo de marcha mora para 
cambiar de sección y exponer el último tema de la pieza: 

 

Ejemplo nº 249 

 

 

Sección B (cc. 107 – 138): 

Esta sección comienza directamente con la exposición del Tema D 
(cc. 107 – 122), en el tono de Do mayor. Está formado por una 
frase de 16 compases, dividida en dos semifrases de 8, a (cc. 107 – 
114) y b (cc. 115 – 122), que es la periodización que viene usando 
Esteve Pastor en la obra. La melodía aparece interpretada por igual 
por el viento metal y por el tutti de la madera en la primera frase 
(por indicación expresa del compositor en la partitura). El tema 
sigue la dinámica de los anteriores y es brillante y rítmico, formado 
por tresillos, negras y blancas:  

 

Ejemplo nº 250 

Semifrase a 

 

Semifrase b 
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En el compás 123 asistimos a una repetición de este tema, pero 
con la variación en la parte musical que desarrolla el viento madera, 
pues vuelve a realizar acompañamiento estructural. Es el segundo 
fuerte o Tema D’, cuya novedad con respecto al Tema D es intro-
ducir en la madera acompañamiento a base de diseños melódicos 
de semicorchea, que por otra parte es el material que el compositor 
ha usado durante toda la marcha: 

 

Ejemplo nº 251 

 

 

Coda (cc. 138 – 144): 

Este tema se alarga en los últimos compases con una pequeña coda 
para terminar la obra en el tono con el que comenzó. Esta codetta 
está formada por tresillos insistentes y acentuados que retardan un 
poco el tempo y trasmiten sensación de final, pero es seca, pues 
concluye la pieza sólo con la tónica repetida por el tutti orquestal.  

Es Mudéjares una marcha mora que ha sabido trasmitirnos el sabor 
árabe de sus melodías. Presenta la novedad de contar con cuatro 
materiales temáticos distintos, algo que no es muy habitual en la 
Música Festera.   
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ROGER DE LAURIA75 – MARCHA CRISTIANA (1978) 

 

TÍTULO ROGER DE LAURIA 

AUTOR JOSÉ Mª VALLS SATORRES 

AÑO 1978 

GÉNERO Marcha Cristiana 

DURACIÓN 2’ 48’’ 

MELODÍA Expresiva   

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4  

TONALIDAD Do mayor  

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Homofónica y contrapuntística  

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B + Coda    

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

37 instrumentos 

TEMPO Moderato 

CARÁCTER Marcial  

 

                                                           

75 El título hace referencia a Roger de Lauria (Basilicata, 1250 - Valencia, 
1305). Fue un marino y militar de origen italiano al servicio de la Corona de 
Aragón. Se le concedió el condado de Cocentaina como premio a su trayec-
toria militar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basilicata
http://es.wikipedia.org/wiki/1250
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/1305
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
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Marcha cristiana que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1978. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 20, interpretada por la Agrupación Musical de 
Pego y en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la misma agrupación musical. 

Las melodías de Roger de Lauria están llenas de motivos triunfales 
formados por combinaciones tímbricas que matizan el carácter 
marcial y brillante que tiene la composición, y por puntillos y se-
micorcheas en grupo de dos. Son todas téticas, aunque en algunas 
ocasiones se combinan con melodías anacrúsicas (cc. 21 – 27). Es-
tán periodizadas en frases tanto ternarias de 24 compases (8+8+8), 
como binarias de 16 (8+8) y discurren todas ellas por grados con-
juntos. 

El ritmo es muy importante en la composición. Es el elemento uni-
ficador y cohesionador de todo el entramado musical. Comienza la 
pieza con cuatro compases, sólo de percusión, que volverá a repetir 
antes de la primera y de la segunda sección. El bombo y el plato 
marcan los acentos del compás, que sigue siendo el de dos tiempos 
con la negra como unidad de medida. Usa los trinos sobre blanca 
y negra para dotar de tensión a determinados fragmentos cuando 
quiere dar paso a material nuevo (cc. 15 – 17 ó 44 y 45). Las células 
rítmicas más usadas son la corchea dos semicorcheas y la corchea 
con puntillo semicorchea, insistiendo en las figuras de poca dura-
ción de corchea y semicorchea.  

Armónicamente, estamos ante una obra muy sencilla, sin giros ar-
mónicos complicados ni enlaces acordales extraños. Hay ausencia 
de disonancias, pero sí aparecen notas alteradas como los sextos 
grados en las escalas mayores. La obra se encuentra en la tonalidad 
de Do mayor con la que comienza y termina, y las escasas modu-
laciones que se realizan se hacen a tonos vecinos como Fa mayor 
o Sol menor.  

El análisis formal efectuado muestra una estructura binaria de dos 
secciones (A y B) con introducción y coda más cuatro materiales 
temáticos, dos por cada sección y, por lo tanto, se observa una obra 
cuadrada y compensada a nivel estructural. La introducción, muy 
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rítmica, nos traduce a nivel general la naturaleza de la música que 
escucharemos a continuación, pues desarrolla motivos que saldrán 
a lo largo de la pieza. Aunque globalmente todos los temas se pue-
den calificar de muy rítmicos, los hay más legato como el Tema A o 
el C. La textura que se desarrolla es, según los temas, una combi-
nación entre la homofonía y el contrapunto.  

En el terreno expresivo, la obra se encuentra en una dinámica de 
fuerte, abusando del fortissimo (fff) en todos los pasajes que quiere 
destacar. Utiliza el crescendo y los reguladores para matizar la ex-
presividad. La indicación metronómica del compositor en la parti-
tura es de negra = 80, un tempo adecuado para una marcha cris-
tiana teniendo en cuenta que lo normal es 85 negras por minuto. 
En la partitura aparecen numerosas indicaciones de expresión re-
feridas al carácter como triunfal, bien marcado, grandioso, solemne 
o con energía.  

Desde el punto de vista instrumental, refuerza el viento metal au-
mentando las trompetas y los trombones hasta cuatro papeles y 
añadiendo dos tubas. La percusión también se ve ampliada con la 
introducción del redoblante, independientemente de la caja. El pa-
pel musical del viento madera se reparte entre acompañamientos a 
los temas o tema principal en el caso del Tema C. La distribución 
instrumental es la siguiente: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 
cinco clarinetes (principal, primero, segundo, tercero y cla-
rinete bajo), cinco saxofones (dos altos primero y segundo 
en Mi b, uno barítono en Mi b y dos tenores primero y 
segundo en Si b) y fagot. 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), cuatro trompetas (una primera, una segunda, una 
tercera y una cuarta), dos trompas en Mi b (una primera y 
una segunda), cuatro trombones (uno primero, uno se-
gundo, uno tercero y uno cuarto), dos bombardinos en 
Do (uno primero y uno segundo), un bajo en Si b y dos 
tubas en Do (una primera y una segunda). 
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c) Percusión: bombo, caja, platos, redoblante y timbales. 

 

Introducción (cc. 1 – 19): 

La composición comienza en fortissimo (ff) con una introducción 
triunfal formada por cuatro compases de ritmo a cargo de la per-
cusión (redoblante, caja, bombo y timbales) en la tonalidad de Do 
mayor:  

 

Ejemplo nº 252 

 

 

A continuación se desarrollan dos motivos de cuatro compases 
cada uno, brillantes y muy rítmicos, modulantes a Re mayor y a Mi 
mayor e interpretados por el viento metal: 

  

Ejemplo nº 253 
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Después, seis compases modulantes a Do mayor que terminan con 
dos compases sólo de ritmo en la misma línea del comienzo, nos 
anuncian el inicio de la primera sección: 

 

Ejemplo nº 254 

 

 

Sección A (cc. 20 – 79): 

La sección empieza directamente en el compás 20 con el primero 
de los temas acompañado en todo momento por el mismo ritmo, 
pero sin timbal. Este Tema A (cc. 20 – 43) está formado por una 
frase tética y ternaria de 24 compases que podemos dividir en tres 
semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 20 – 27), a’ (cc. 28 – 35) 
y a’’ (cc. 36 – 43). Las trompetas con energía y sin aumentar el matiz 
de forte (f) desarrollan este tema, en la tonalidad de Do mayor con 
el VI grado alterado, lo que infunde marcialidad y alegría: 
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Ejemplo nº 255 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

Semifrase a’’ 

 

 

Además, va acompañado de un contratema que se expone en con-
trapunto con el tema principal, a cargo de trompas, fliscornos y 
saxos de manera triunfal y con carácter: 

 

Ejemplo nº 256 

 

 

 

 

El viento madera realiza diseños de corchea dos semicorcheas en 
cada compás: 
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Ejemplo nº 257 

 

 

Después de dos compases de enlace, pasamos en el compás 46 al 
primer fuerte o Tema B (cc. 46 – 61), que está formado por una 
frase crúsica de 16 compases dividida en dos semifrases de 8, a (cc. 
46 – 53) y b (cc. 54 – 61), que se repiten igual: 

 

Ejemplo nº 258 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

 

Este tema está interpretado por el viento metal (trompetas y trom-
bones) y es más grandioso y brillante que el anterior, en Sol mayor, 
dominante del tono principal. El viento madera realiza material se-
cundario que en este caso está formado por grupos de cuatro cor-
cheas por compás que destacan sobre la melodía principal. Está 
periodizado igual que el tema principal, es decir, en semifrases de 
8 compases que en este caso terminan en trinos sobre blanca que 
es una manera de frasear el discurso musical: 
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Ejemplo nº 259 

 

 

En el compás 80 aparecen cuatro compases rítmicos de enlace, dis-
minuyendo en sonido hacia la segunda sección, que son nuevos en 
cuanto a ritmo de marcha: 

 

Ejemplo nº 260 

 

 

Sección B (cc. 84 – 124): 

Con esta sección se inicia un nuevo tema, el Tema C (cc. 84 – 99), 
y la pieza entra en un fragmento poco expresivo o cantábile. La 
percusión sigue con el mismo ritmo de los cuatro compases ante-
riores de enlace, pero desaparecen los timbales y el resto de la plan-
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tilla instrumental acompaña con una textura acordal que no des-
taca. Además, es un tema que nada tiene que ver con los anteriores 
pues está construido a base de tresillos, lo que le confiere agilidad, 
e interpretado sólo por la madera, pero sin oboe ni flautín. Está 
formado por una frase tética de 16 compases dividida en dos semi-
frases de 8, a (cc. 84 – 91) y b (cc. 92 – 99), muy modulantes a Sol 
menor, pero a la vez creando una especie de indefinición tonal: 

 

Ejemplo nº 261 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

  

La sección grave del metal realiza una melodía que contrasta con 
la principal a nivel rítmico y melódico: 

 

Ejemplo nº 262 
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Una vez más y a través de dos compases de enlace llegamos a un 
nuevo tema, el Tema D (cc. 102 – 125) o segundo fuerte, de carác-
ter solemne. Está formado por una frase ternaria y tética de 24 
compases que podemos dividir en tres semifrases de 8 compases 
cada una, a (cc. 102 – 109), b (cc. 110 – 117) y a’ (cc. 118 – 125). 
La familia del viento madera es la que lleva la melodía que se cons-
truye a base de células rítmicas muy sencillas como la blanca, las 
dos negras o la negra con puntillo y corchea:  

 

Ejemplo nº 263 

Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Semifrase c 

 

 

El viento metal expone en anacrusa un contratema que acompaña 
al principal con motivos muy rítmicos: 

 

Ejemplo nº 264 
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El acompañamiento de timbales, caja y redoblante cambia y realiza 
el siguiente ostinato: 

 

Ejemplo nº 265 

Timbales 

 

Caja 

 

Redoblante 

 

 

Coda (cc. 125 – 129): 

Termina la pieza con una pequeña coda adornada por trinos en la 
madera, en la misma tonalidad con la que comenzó. 

Es una marcha cristiana clamorosa y brillante que ha sabido trans-
mitirnos su espíritu gracias al empleo de la percusión y de las lla-
madas de fanfarria combinadas con motivos triunfales y muy rít-
micos.  
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AITANA76– PASODOBLE (1979) 

 

TÍTULO AITANA 

AUTOR TOMÁS OLCINA RIBES 

AÑO 1979 

GÉNERO Pasodoble 

DURACIÓN 3’ 54’’ 

MELODÍA Cantábile 

RITMO Binario 

COMPÁS 2/4 

TONALIDAD Re menor – (final en Sol mayor) 

ARMONÍA Tradicional 

TEXTURA Homofónica 

ESTRUCTURA 
FORMAL 

I + A – B  

PLANTILLA 
ORQUESTAL 

30 instrumentos 

TEMPO Rápido 

CARÁCTER Alegre  

 

                                                           
76 Es un conjunto montañoso que forma parte del Sistema Bético en su ex-
tremo más oriental. Pertenece al norte de la provincia de Alicante y su cum-
bre, el pico Aitana, es a su vez la más alta de la provincia con 1558 metros. 
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Pasodoble dianero que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy 
del año 1979. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la 
pieza en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-
1981)”, interpretada por la Agrupación Musical de Alcoy. Fue gra-
bada en 1980 para este mismo sello dentro del volumen 1 y por la 
misma agrupación musical. También aparece en el disco “Xixona 
per la Festa” interpretado por la Sociedad Artístico Musical El Tra-
bajo de Jijona en el año 1990.  

Tomás Olcina Ribes (1943), intérprete y compositor nacido en Ali-
cante. Comienza su andadura musical en la Sociedad Musical El 
Deliri de Gorga (Alicante). Forma parte de la Banda Municipal de 
Huercal – Overa (Almería) como clarinete principal, y de la banda 
de San Fernando nº 11 de Alicante. Respecto a la producción de 
Música Festera destacan los pasodobles Quelo (1973), El Tío Ramón 
(1973) y Luis Olcina (1974), así como la marcha cristiana Ja Baixen 
els cristians (1983). 

Desde el punto de vista melódico, destaca la simplicidad y la sen-
cillez en las melodías que son todas muy cuadradas y periodizadas 
en frases muy regulares. Son melodías de naturaleza típica del pa-
sodoble, es decir, bailables y muy claras. El material melódico que 
expone en la introducción será una constante durante toda la pri-
mera sección, e incluso lo utilizará en el primer puente como con-
traste y separación entre la Sección A y el Trío. También es fre-
cuente para enriquecer el discurso musical, encontrar una segunda 
voz o contratema cuando realiza una repetición de material ex-
puesto.  

Rítmicamente, tampoco se observan innovaciones ni recursos des-
tacables. En general y por la naturaleza de los temas, se trata de una 
composición muy rítmica. Emplea trinos sobre blanca o negras con 
puntillo para crear momentos de tensión. Los acompañamientos 
que aparecen en la composición son todos iguales, de corcheas y 
silencios. 
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El análisis armónico, de acuerdo al sentido de la pieza, traduce unas 
armonías tradicionales sin innovaciones acordales ni tonales. Co-
mienza la pieza en la tonalidad de Re menor y pasa por los tonos 
de Sol menor, Re mayor o Sol mayor, con el que finaliza. 

Desde el punto de vista formal, seguimos estando dentro de una 
forma tradicional dentro del pasodoble festero que responde a la 
estructura I + A – B, sin coda. Dentro de la primera sección desa-
rrolla dos temas A y B con la repetición del primero, lo que traduce 
una forma ternaria A – B – A’, que es lo habitual. En la segunda 
sección se expone el tercer tema, el Tema C y su variación, C’, que 
constituye el segundo fuerte. 

En el terreno de la expresión, este pasodoble es bastante pobre en 
recursos expresivos, pues sólo usa la siguiente gradación dinámica: 
mp, p, f, y ff y algún crescendo o regulador, pero ningún ritardando 
o sforzando (sf), ni recurso que altere el discurrir del movimiento.  

Como hemos visto en el pasodoble anterior, la innovación mayor 
reside en el empleo del clarinete y del fagot para reforzar el acom-
pañamiento más grave del conjunto instrumental. La distribución 
instrumental es la que se detalla a continuación: 

a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 
cinco clarinetes (principal, primero, segundo, tercero y cla-
rinete bajo en Si b), cinco saxofones (dos altos primero y 
segundo, uno barítono y dos tenores primero y segundo) 
y fagot. 

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno se-
gundo), dos trompetas (una primera y una segunda), dos 
trompas en Mi b (una primera y una segunda), tres trom-
bones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos 
bombardinos en Do (uno primero y uno segundo) y un 
bajo en Do. 

c) Percusión: bombo, caja y platos. 
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Introducción (cc. 1 – 18): 

Comienzo fuerte y muy rítmico en modo menor que nada hace 
sospechar que sea la introducción de un pasodoble, sino más bien 
de una marcha, si no fuera por tres compases de enlace (cc. 16 – 
18) que, construidos con notas a contratiempo, son típicos en los 
pasodobles antes de la exposición del primer tema. La clara perio-
dización que va a tener el pasodoble ya se nota en esta introduc-
ción, en el tono de Re menor. Se percibe claramente su división en 
una frase de 17 compases que queda dividida en dos semifrases de 
7 compases cada una, muy regulares, a (1 – 7) y a’ (cc. 9 – 15), más 
un compás que enlaza las dos:  

 

Ejemplo nº 266 

Semifrase a 

 

Semifrase a’ 

 

 

La melodía tiene un timbre muy metálico, pues está interpretada 
por el viento metal más los saxofones tenores. La primera semi-
frase es suspensiva y la segunda tiene el carácter conclusivo para 
dar paso al enlace que nos introducirá en el primero de los temas. 
Esta estructura dibuja un esquema binario y nos vislumbra el ma-
terial melódico que vendrá a continuación: una serie de temas con 
repeticiones en una armonía clara y sencilla sin modulaciones com-
plicadas, sino predecibles a tonos vecinos y sin esquemas rítmicos 
complejos. Estas dos semifrases están diseñadas con trinos como 
relleno melódico a cargo de la madera:  
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Ejemplo nº 267 

 

 

Sección A (cc. 19 – 98): 

En el compás 19 asistimos a la exposición del Tema A (cc. 19 – 
50). Es una melodía cantábile, expresiva y muy ágil, probablemente 
por la utilización de los tresillos sucesivos por grados conjuntos. 
El tema está formado por dos frases de 16 compases, A (cc. 18 – 
34) y A’ (cc. 35 – 50), en Re menor la primera, y la segunda modu-
lada al tono de Sol menor, pero manteniendo la misma interválica 
y el mismo ritmo.  

 

Ejemplo nº 268 

Frase A. 

 

Frase B. 

 

 

Utiliza, como ya hizo en la introducción, un batir rápido de notas, 
pero esta vez para unir las dos frases: 
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Ejemplo nº 269 

 

 

Además de esta variación, el compositor nos sorprende en la se-
gunda frase con una contramelodía a cargo de la parte grave: clari-
nete bajo, fagot, bombardinos y saxos tenores que realizan unos 
diseños anacrúsicos de dos semicorcheas y tresillos como respuesta 
a los inmediatamente interpretados a distancia de compás por la 
melodía principal: 

 

Ejemplo nº 270 

 

 

El soporte armónico y estructural para ambas frases es sencillo, 
formado por corcheas unidas dos a dos. Las dos frases comienzan 
en parte fuerte y en un registro medio en cuanto a dinámica (mp). 

A continuación encontramos un tema contrastante con el anterior, 
que es el Tema B (cc. 51 – 82) o primer fuerte del pasodoble. Es 
un tema anacrúsico, en fortissimo (ff), en el tono homónimo mayor 
de Re y mucho más marcado y rítmico que el anterior, desarro-
llando estos cinco contrastes, además del tímbrico, que son sufi-
cientes para saber que cumple con las características de este pasaje 
o primer fuerte. La melodía principal, interpretada por fliscornos y 
oboes, aparece periodizada en dos frases de 16 compases, A (cc. 
51 – 66) y B (cc. 66 – 82), que se pueden dividir en dos semifrases 
de 8, a (cc. 51 – 58) y b (cc. 58 – 66), y a’ (cc. 66 – 74) y b’ (cc. 74 
– 82): 
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Ejemplo nº 271 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase b 

 

Frase B. 
Semifrase a’ 

 

Semifrase b’ 

 

 

Sobre este tema, flautas y flautines realizan una especie de diálogo 
pregunta-respuesta con motivos rítmicos y anacrúsicos de semicor-
cheas dos a dos, terminadas en trinos de blancas: 

 

Ejemplo nº 272 
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Una vuelta a la segunda frase del Tema A en el compás 83 nos hace 
suponer que estamos ante un pasaje con forma ternaria A – B – A’.  

En el compás 99 el compositor vuelve a recordarnos, durante 12 
compases, el comienzo de la obra a modo de enlace o primer 
puente modulante (cc. 99 – 110) a Re menor y hacia una segunda 
sección en Sol mayor, en la que desarrolla un único tema, el se-
gundo importante en la pieza, que es el Tema C.   

 

Sección B o Trío (cc. 111- 182): 

Entramos con esta sección en uno de los pasajes más nobles de la 
composición en dinámica suave (p), en donde se desarrolla el Tema 
C (cc. 111 – 142), íntimo y expresivo a cargo de la madera sin oboes 
y casi solista, pues se acompaña de un ligero diseño de corcheas y 
silencios. Aparece expuesto a través de dos frases de 16 compases, 
A (cc. 111 – 126) y B (cc. 127 – 142), divididas en dos semifrases 
de 8 compases cada una, a (cc. 111 – 118) y a’ (cc. 119 – 126), y a’’ 
(cc. 127 – 134) y b (cc. 134 – 142). El acompañamiento discreto y 
en pianissimo (pp) de la caja acentúa ese carácter casi religioso que 
tiene el tema: 

 

Ejemplo nº 273 

Frase A. 
Semifrase a 

 

Semifrase a’ 
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Frase B. 
Semifrase a’’ 

 

Semifrase b 

 

 

En el compás 142 asistimos al segundo puente (cc. 142 – 150) que 
también es modulante, en este caso a Mi menor, en el que juega 
con motivos expuestos antes del Tema A. Este material nos llevará 
en el compás 151 al segundo fuerte o segunda exposición en for-
tissimo (ff) del Tema C, al que llamaremos Tema C’ (cc. 151 – 182). 
Los recursos que emplea el compositor para contrastar con el 
Tema C propiamente dicho son, una vez más, la dinámica, el tim-
bre y la altura, pues aparece doblado a la 8ª dos veces (Si 4 y Si 5). 
El plato acompaña con toda su potencia sonora a tempo. La melodía 
principal, de nuevo en la madera, se convierte por el acompaña-
miento en circense y machacona. Introduce una segunda melodía 
a cargo de fagotes, clarinete bajo, bombardinos, trombones y saxos 
tenores, que es anacrúsica y muy sencilla rítmicamente, pero que 
ayuda a mantener el juego melódico hasta el final de la pieza: 

 

Ejemplo nº 274 
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El final, que no da sensación de resolución sino de continuidad, 
consiste en la interpretación de esta reexposición del Tema C y ter-
mina con una cadencia perfecta conclusiva que sirve para cerrar el 
Trío, pero no la pieza. 

Es una obra tan sencilla en cuanto a su composición que resulta 
encantadora y fresca, ya que responde a la estructura clásica del 
pasodoble dianero sin ningún añadido. Con este pasodoble Olcina 
Ribes ha sabido, sin duda, transmitirnos los aromas de la Aitana 
alcoyana a través de cada una de sus notas. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riqueza de la música de Moros y Cristianos como 
patrimonio artístico y cultural 

II 
 
 

https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba61
https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba61
https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba61

