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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, marchas
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 Alcoyana (1964-2008), que organiza la Asociación de San Jorge de Alcoy. 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 hemos
centrado 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. 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 materializes
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 Festival of Música Festera (1949-1962) and the Competition of Composition 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 harmony 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 Christians
Festival.
Keywords
música festera, musical analysis, cataloguing, heritage, festival
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El análisis musical. Desde los años
80 hasta el presente siglo

3.1. El análisis musical
3.1.1. Los años 80

ALS LIGEROS1 – MARCHA MORA (1980)

1

TÍTULO

ALS LIGEROS

AUTOR

PEDRO JOAQUÍN FRANCÉS
SANJUAN

AÑO

1979

GÉNERO

Marcha Mora

DURACIÓN

5’ 52’’

MELODÍA

Cantábile

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Do menor – (final en Do mayor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Melodía acompañada

ESTRUCTURA
FORMAL

I+A–B

PLANTILLA
ORQUESTAL

31 instrumentos

TEMPO

Lento

CARÁCTER

Misterioso

Als Ligeros: A los Ligeros.
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Marcha mora que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy del
año 1980. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza
en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-1981)”, interpretada por la Corporación Musical Primitiva de Alcoy. Fue grabada para este mismo sello dentro de los volúmenes 1 y 6, “Paquito
el Chocolatero” e interpretada por la Sociedad Musical Nueva de
Alcoy. Als Ligeros es la primera marcha mora del compositor y la
dedica a la Filà Ligeros de Alcoy, tal y como aparece en la partitura:
A mis entrañables amigos de la Filà Ligeros de Alcoy, que me permitieron
conocer la fiesta alcoyana por dentro y que tanto ha influido en mi estilo. Su
estreno tuvo lugar el día 26 de octubre de 1980 en el Teatro del Circo
de Alcoy.
Hemos recogido las palabras que en conversaciones con el compositor nos ha transmitido sobre la obra:
A partir de 1976 la Banda de Música de Beneixama, mi pueblo
natal, inicia su participación en las fiestas de Alcoy, obviamente con la Filà Ligeros. A partir de ese momento se establece un estrecho vínculo de amistad entre músicos y festeros
y que, en mi caso, por ser el director, es mucho más intenso,
de tal forma que actualmente, y a pesar de que la Banda ya no
actúa con la Filà y yo ya no pertenezco a la misma, sigo teniéndola. Fruto de todo ello son las obras que tengo dedicadas a dicha filà. La primera obra que hice, el p.d. Alferes i
Capità, está dedicado a Juan Bordera Llorens, alférez y capitán en 1978-79, respectivamente, y la primera marcha mora,
tercera de mis obras, es Als Ligeros, el título no podía ser
otro. Recientemente, en 2007, he estrenado con motivo de la
capitanía La diana dels Ligeros.
Pedro Joaquín Francés Sanjuán (1952) nace en Beneixama (Alicante) donde inicia sus estudios musicales formando parte de la
banda de música La Paz. Ha dirigido la Sociedad Musical Ruperto
Chapí de Villena durante 5 años. También ha dirigido como invitado la banda Municipal de Villena, Nueva de Banyeres, Unión Musical de Llanera de Ranes, Sociedad Instructiva Musical de Benigànim, Amigos de la Música de Jumilla y Unión Musical de Benidorm, entre otras. Ha realizado distintos trabajos de investigación
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sobre cantos y temas populares de su ciudad natal. En el CCMF de
Alcoy ha conseguido otro primer premio con la marcha cristiana Te
Deum en el año 1997.
Desde el punto de vista melódico, las melodías son anacrúsicas y se
desarrollan en dinámica de mezzoforte (mf) hasta fortissimo (fff). Son
cantábiles y muy rítmicas, brillantes y pesadas, acordes con el paso
en el desfile. Presentan una periodización regular de frases de 16
(8+8) y 12 compases sin división y son todas binarias.
Por lo que se refiere al ritmo, la composición presenta aspectos interesantes como exponer todos los temas en anacrusa y utilizar células rítmicas con dobles puntillo, trinos y tresillos. Además siempre
realiza el ritmo de marcha como introducción a un material temático en silencio durante cuatro compases.
Armónicamente, la composición se mueve entre las tonalidades de
Do menor y Do mayor, con las que comienza y termina respectivamente. No aparecen modulaciones, más que cambio de modalidad y anulación de la sensible y desarrollo del modo jónico.
El análisis formal traduce una estructura binaria de dos secciones
A y B con introducción pero sin coda, pues la pieza termina directamente con la exposición del último tema. En la sección A se desarrollan dos temas A y B más el primer fuerte (A’), y en la sección B
aparecen otros dos temas, C y B’ o segundo fuerte, que utiliza material del Tema B. Para enlazar las distintas secciones emplea breves
ritmos y repite parte de la introducción en la segunda sección.
En el terreno expresivo, no abusa de los matices pues apenas usa la
gama de suave y, por el contrario, prefiere agotar todas las posibilidades del fuerte (mf, f, ff y fff). Sin indicación metronómica, esta
marcha responde al tempo lento de este género. Consigue expresividad gracias al empleo de trinos (c. 35 y siguientes y c. 95).
Respecto a los instrumentos, la familia que tiene el protagonismo
es el viento madera, aunque, dependiendo del contraste que quiera
transmitir, utiliza el viento metal como melódico principal y relega
los clarinetes a funciones secundarias de acompañamiento rítmico.
Aparecen ritmos interesantes aparte de los realizados por timbal y
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caja, a cargo de la sección grave (cc. 109 – 124) y los bajos siempre
llevan el soporte armónico de la pieza. La distribución instrumental
es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cinco clarinetes (principal, primero, segundo, tercero y clarinete
bajo), cinco saxofones (dos altos primero y segundo, uno
barítono en Mi b y dos tenores primero y segundo) y un
fagot.
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
dos trompetas (una primera y una segunda), 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 en Do) y dos bajos.
c) Percusión: batería, caja y timbales.

Introducción (1 – 17):
Sobre un ritmo incesante de timbales anunciando la entrada mora,
abre Joaquín Francés la pieza con una introducción en Do menor,
de 17 compases de pp a ff bastante irregular en su estructura:

Ejemplo nº 1

Esta introducción se construye a base de acordes sobre la tonalidad
principal y descensos cromáticos de semicorcheas. Los bajos realizan una célula rítmica de cuatro notas descendentes por grados
conjuntos que repetirá el compositor hasta seis veces en este pasaje:
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Ejemplo nº 2

Sección A (cc. 18 – 77):
En el compás 18 se inicia el Tema A (cc. 18 – 34), de comienzo
anacrúsico en el tono principal y en dinámica mezzoforte (mf). Está
formado por una frase de 16 compases, divididas en dos semifrases
de 8 compases, a (cc. 18 – 26) y a’ (cc. 26 – 34), y fluctúa entre los
tonos de Do menor y Fa mayor:
Ejemplo nº 3
Semifrase a

Semifrase a’

El acompañamiento de la percusión es interesante, pues aparte del
ritmo de marcha mora que no ha dejado de sonar desde que comenzara la pieza, la batería realiza notas a contratiempo y síncopas
que realzan más el fragmento:

Ejemplo nº 4
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El tema interpretado por el viento madera y por fliscornos tiene su
contestación en una especie de “efecto de eco” a cargo de las trompetas y trombones con ritmos de doble puntillo que interpretan
cada dos compases:

Ejemplo nº 5

En el compás 34 asistimos a una repetición íntegra del tema, pero
variado. Esta variación, que constituye el primer fuerte o Tema A’
(cc. 34 – 49), consiste en la duplicación de la melodía a la 8ª, adornada con trinos sobre negra y en dinámica de fortissimo (ff), marcada
por el ritmo a contratiempo del plato:

Ejemplo nº 6

Además, la melodía principal se acompaña por otra a cargo del metal, muy acentuada tanto en la primera parte del compás como en
la segunda, lo que da como resultado un efecto de contraacentuación junto con el ritmo que realiza la batería:
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Ejemplo nº 7

El tema termina con un tutti arpegiado sobre el acorde de la tonalidad principal para que no perdamos su referencia. Esta tonalidad
es la que usará en el compás 55 al exponer en fortissimo (ff) un nuevo
tema, el B (cc. 55 – 74). Este tema está formado por una frase de
12 compases, sin división en semifrases, que se repite idéntica.
Tiene un carácter más marcial que el anterior y el modo menor nos
afianza en la sensación de estar desfilando en una comparsa mora.
Las trompetas llevan la melodía que está perfectamente acompasada por la percusión:

Ejemplo nº 8

Los clarinetes en 8ª realizan diseños melódicos de tresillos de semicorchea y dos corcheas, articulados cada dos compases:

Ejemplo nº 9
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La parte grave (fagotes y saxos barítonos) desarrolla un acompañamiento melódico y no rítmico, como en el tema anterior, de corchea
con puntillo semicorchea para dar cohesión a la melodía:

Ejemplo nº 10

Este tema aparece acompañado por un nuevo ritmo de marcha:

Ejemplo nº 11

Sección B (cc. 77 – 141):
En este momento el compositor enlaza el final de este tema con 8
compases de unión estructural que darán paso a la sección B y a un
tercer tema, el Tema C (cc. 80 – 96), en el mismo tono y de nuevo
con el mismo carácter, pero más acentuado, si cabe, por los timbales, que repiten el ritmo del comienzo. Es un tema formado por
una frase de 16 compases que recuerda al Tema A, sobre todo en
cuanto a figuración. Está interpretado por la madera y la textura se
vuelve más clara, ya que sólo aparece acompañado por la percusión
y los graves:
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Ejemplo nº 12

A continuación asistimos a una repetición parcial de la introducción
(cc. 96 – 105), que, después de dos compases de enlace, nos llevará
al tono de Do mayor y al segundo fuerte o Tema B’ (cc. 108 – 138),
pues constituye una variación del Tema B. Está formado por una
frase de 16 compases que se divide en dos semifrases de 8, a (cc.
108 – 124) y a’ (125 – 138), y que se repite igual. La melodía se
desarrolla por terceras entre el metal y los saxos tenores:
Ejemplo nº 13
Semifrase a

Semifrase a’

Esta melodía aparece acompañada por diseños a contratiempo de
tresillos de semicorcheas en la madera que crea una sensación de
discurso melódico entrecortado:
Ejemplo nº 14
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Desaparece el ritmo de marcha y la percusión y la sección grave
acompaña con ritmos sincopados:

Ejemplo nº 15

La obra termina directamente con la exposición de este material
temático y en el tono homónimo de la tonalidad principal, lo que le
da un efecto de brillantez y esplendor.
Esta pieza resulta innovadora por la cantidad de distintos acompañamientos que el compositor desarrolla, excluyendo los típicos ritmos de marcha mora de la percusión.
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PALOMAR EN FIESTAS2– PASODOBLE (1981)

TÍTULO

PALOMAR EN FIESTAS

AUTOR

VICENTE GUERRERO GUERRERO

AÑO

1981

GÉNERO

Pasodoble

DURACIÓN

5’ 17’’

MELODÍA

Poco expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Re menor – (final en Si b mayor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Melodía acompañada

ESTRUCTURA
FORMAL

I+A–B

PLANTILLA
ORQUESTAL

29 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Lejano

Dedicado al pueblo natal del compositor, El Palomar, municipio de la
provincia de Valencia, perteneciente a la comarca del Valle de Albaida.
2
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Pasodoble sentat que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy del
año 1981. 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. Su estreno
tuvo lugar el día 18 de octubre de 1981 en el Teatro Circo de Alcoy.
El compositor, Vicente Guerrero Guerrero (1922) nace en El
Palomar (Valencia). Se conocen pocos datos de su biografía. Los
que hemos podido constatar son que ingresa desde joven en la
Unión Musical Albaidense (Albaida-Valencia) y dirige distintas
bandas de música de la provincia de Valencia como la de El
Palomar o la Bélgida y de la provincia de Castellón, como la de
Adzaneta. Es autor de una marcha procesional, Mater Amabilis.
El análisis melódico efectuado denota una obra muy simple sin apenas melodías cantábiles a destacar ni expresivas, e incluso podríamos hablar de temas sin cuerpo y que no destacan en la composición. La única melodía que contiene cierta expresividad es la del
Trío que, por otra parte, para formar parte de él debe tener esa
característica íntima. Es habitual que las melodías discurran por grados conjuntos y sean principalmente téticas, excepto las del comienzo y las del Tema B que son anacrúsicas.
Desde el punto de vista rítmico, sí podemos hablar globalmente de
una obra muy rítmica, acompañada en todo momento por la percusión que lleva el tempo, unas veces exageradamente marcada, y
otras enmascarada por la melodía principal, pero escuchándose de
fondo de manera discreta. Desde la introducción destacan los tresillos y los grupos de cuatro semicorcheas por grados conjuntos,
tanto ascendente como descendentemente, con articulaciones de
dos notas ligadas y dos picadas, que muchas veces constituyen dificultades añadidas para los clarinetes.
Armónicamente, encontramos una armonía clara y sencilla sin disonancias ni acordes extraños a la tonalidad. Comienza en la tonalidad de Re menor y modula a tonos vecinos, sin alejarse demasiado
de la tonalidad principal, para terminar la pieza en el tono de Si b
mayor. Emplea las cadencias perfectas y las semicadencias para finalizar una sección o tema en el caso de las primeras, o para dejar
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en suspenso alguna melodía en el caso de las segundas, y normalmente al final de la primera frase o segunda semifrase. La textura
de melodía principal acompañada por el resto de la plantilla instrumental es la más utilizada.
Por lo que se refiere a la estructura formal, la obra responde a la
forma clásica binaria del pasodoble festero, con introducción pero
sin material de cierre o coda, pues termina sin resolución con la
interpretación del último tema: I + A – B. En la sección A desarrolla el tema principal más un tema contrastante, y en la sección B
expone el Trío que consiste en la interpretación de un nuevo tema,
que tiene tanta importancia como el primero y que repetirá con distinta dinámica y tímbrica. Las melodías llevan una periodización,
por lo general, clásica de frases de 16 compases divididas en semifrases de 8.
Desde el punto de vista de la expresión, estamos ante una composición muy plana, sin más matices que la gradación habitual de pp
a ff que, por otra parte, la utiliza para pasar de una sección a otra y
para diferenciar temas y melodías. El tempo es reposado y tranquilo.
Las melodías principales recaen en la familia de viento madera y la
sección grave del viento es utilizada para enlace entre secciones o
temas. Su distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 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 segundo),
dos trompetas (una primera y una segunda), 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 en Do) y un bajo.
c) Percusión: bombo, caja, plato y timbales.
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Introducción (cc. 1 – 28):
La obra comienza en el tono de Re menor con una introducción en
anacrusa de 28 compases. Durante los 10 primeros el compositor
desarrolla una estructura descendente de tresillos de corchea y semicorchea en fortissimo (ff), pero que perderá fuerza, y que repetirá
en los 10 siguientes, transportada una 3ª menor ascendente y, por
tanto, en la tonalidad de Fa mayor. Ambas frases, A (cc. 1 – 11) y
A’ (cc. 11 – 21), aparecen separadas por cadencias perfectas. En
cada frase se desarrollan dos ideas melódicas distintas, la primera
más brillante y la segunda más ligera, sensaciones que consigue
transmitir gracias a la figuración que emplea:

Ejemplo nº 16
Frase A.

Frase A’.
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En el compás 21 madera y metal interpretan al unísono 8 compases
que constituyen el final de la introducción y terminan con la repetición insistente, pero decrescendo, de la tónica Re.
Sección A (cc. 29 – 136):
Después de esta extensa introducción, comienza el Tema A (cc. 29
– 60) en el mismo tono de la introducción, Re menor. Es una melodía lánguida e inexpresiva que corre a cargo de clarinetes principales y primeros y se desarrolla periodizada en dos frases de 16
compases, A (cc. 29 – 44) y A’ (cc. 45 – 60), que podemos dividir
en dos semifrases téticas de 8 compases cada una, a (cc. 29 – 36) y
b (cc. 37 – 44), y a’ (cc. 45 – 52) y b’ (cc. 53 – 60), incluso cada
semifrase consta de motivos de cuatro compases en el caso de la
primera semifrase y de dos compases en el caso de la segunda:
Ejemplo nº 17
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase B.
Semifrase a’

Semifrase b’
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Las dos semifrases aparecen diferenciadas, además de por la melodía, por un cambio en la tímbrica, pues la caja y los platos aumentan
la intensidad y destacan acentuando la parte fuerte del compás. En
la segunda semifrase en el compás 49 se produce una modulación
al tono de Sol menor, para volver rápidamente al tono original. Este
tema se repite entero, pero con un embellecimiento de la melodía,
pues los saxofones y bombardinos interpretan una segunda voz
muy cantábile todo ello en dinámica suave (p):

Ejemplo nº 18

El acompañamiento, a modo de ostinato rítmico con el que terminó
la introducción, sirve de relleno armónico en este tema. Los bajos
realizan el soporte armónico y estructural de la pieza.
En el compás 92 y sin enlace se expone un nuevo material temático
que es el Tema B o primer fuerte (cc. 92 – 115), en fortissimo (ff) y
en Fa mayor. Es anacrúsico y marcial y no aparece con una periodización muy definida, pues está formado por una frase A (cc. 92 –
106) de 14 compases, dividida en dos semifrases de 7, a (cc. 92 –
100) y a’ (cc. 100 – 106), y por otra frase B (cc. 107 – 115), de 8
compases sin división:
Ejemplo nº 19
Frase A.
Semifrase a
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Semifrase a’

Frase B.

Por otra parte, las dos semifrases son muy diferentes, produciendo
el efecto de ser materiales melódicos distintos sin una coherencia
melódica y formal. La primera es más rítmica y la segunda más ligera y vital y menos marcada. Son melodías compuestas para el lucimiento del viento madera (clarinetes, flautas, flautines, oboes) que
exponen todo su virtuosismo en las articulaciones con picados y
ligados y en los tresillos de fusa que deben ejecutarse rápido. La
armonía queda bien desarrollada en los bajos y bombardinos, que
traducen los giros armónicos dentro de la tonalidad de Fa mayor.
Este tema se repite igual, creando una especie de estructura secuencial que con respecto al Tema A forma una estructura binaria A –
B.
A continuación se vuelve al tono principal de Re menor y se repite
parte de la introducción, de forma muy brillante y con tímbrica de
los metales, para modular a Re mayor y dar paso a una nueva sección, que en este caso aparece indicada por el compositor en la partitura con el nombre de Trío.

Sección B o Trío (cc. 147 – 230):
Comienza con una modulación al tono de Si b mayor dando paso,
a través de cuatro compases con el ya característico ritmo de notas
a contratiempo, al segundo de los temas importantes de la composición. Es el Tema C (cc. 151 – 182), que aparece en dinámica de
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pianissimo (pp), cambiando el carácter completamente, incluso
dando la sensación de ralentizar el movimiento por la figuración a
base de blancas y negras que emplea. Este tema está interpretado
en su melodía principal por clarinetes, saxofones y bombardinos
que le confieren ese carácter íntimo que presenta. Se desarrolla en
dos frases A (cc. 151 – 166) y B (cc. 167 – 182) de 16 compases
cada una, divididas en dos semifrases, a (cc.151 – 158) y b (cc. 159
– 166), y a’ (cc. 167 – 175) y c (cc. 176 – 182):

Ejemplo nº 20
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase B.
Semifrase a’

Semifrase c
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En la segunda semifrase modula a Fa menor para cambiar ligeramente el carácter de esos compases, pero de inmediato vuelve al
tono original. En el compás 182 Guerrero desarrolla la parte central
del Trío a través de un material de enlace, formado por la cabeza
del motivo de la introducción y esquemas rítmicos de negras con
dobles puntillos y silencios de corchea con puntillo, además de progresiones ascendentes. La caja realiza un ostinato que merece ser destacado, pues resulta característico en este pasaje:

Ejemplo nº 21

El Trío completa su estructura con la repetición del Tema C, pero
variado (cc. 199 – 230). Es el Tema C’ y constituye el segundo
fuerte, que como es habitual contrasta con la exposición del tema
anterior. La variación consiste en la duplicación a la 8ª de la melodía
principal y la aparición de una contramelodía a cargo de saxofones
tenores, trombones y bombardinos. Con este tutti orquestal acentuado por la percusión a tempo que Guerrero cuida magistralmente
llegamos al final, que deja sin coda o cierre, lo que produce una
sensación no conclusiva.
Palomar en Fiestas es alegre y sencillo en la línea de los pasodobles
sentats, aunque sin innovaciones interesantes. Potencia mucho el
elemento rítmico no sólo como acompañamiento, sino como ritmo
propiamente dicho.
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IX EL CRISTIÀ3– MARCHA CRISTIANA (1981)

TÍTULO

IX EL CRISTIÀ

AUTOR

JOSÉ Mª VALLS SATORRES

AÑO

1981

GÉNERO

Marcha Cristiana

DURACIÓN

3’ 17’’

MELODÍA

Expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Do mayor

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Melodía acompañada

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

29 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Marcial

Ix el Cristià: Sale el Cristiano. Marcha cristiana dedicada a la Filà Vascos de
Alcoy.
3
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Marcha Cristiana que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy
del año 1981. Su estreno tuvo lugar el día 11 de octubre de 1981 en
el Teatro Circo de Alcoy. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en el volumen 1, interpretada por la Agrupación
Musical de Alcoy, en el 7, “Pas a la Festa”, interpretada por la Sociedad Unión Musical de Alcoy y en el 31, “Alcoi. Concurs de Música
Festera (1981-2002)”, interpretada por la misma banda de música.
La obra ha sido grabada más recientemente, en el año 2008, para el
disco “Aleluya. Concierto conmemorativo 50 aniversario” que la
Filà Vascos de Alcoy ha editado como homenaje a la primera marcha cristiana que como recordaremos fue estrenada por esta comparsa.
Las melodías que aparecen en Ix el Cristià no poseen una estructuración clara y definida, pues las encontramos todas de 16 compases,
pero periodizadas o no según el tema en semifrases crúsicas de 8+8,
excepto una que es anacrúsica. Son brillantes, marciales y amplias,
pero no excesivamente cantábiles o expresivas, y sencillas en cuanto
a su construcción melódica, que gira en torno a las notas del acorde
de tónica de cada tonalidad. Por lo general, se prescinde de los grados conjuntos y las notas se mueven por saltos que son acordes al
carácter marcial de la pieza. La melodía se reparte entre el viento
madera y el metal, aunque siempre con un mayor protagonismo de
estos últimos.
El ritmo es el elemento más importante de la pieza. El compositor
desarrolla hasta tres ritmos distintos de marcha cristiana, que anuncian nuevos materiales temáticos. Además, emplea figuraciones de
tresillos, que ralentizan el movimiento, para enlazar con distintos
temas. Utiliza muchas células rítmicas con puntillos para aumentar
la sensación de música para el desfile. Es de destacar el hecho de
que no aparecen síncopas ni notas a contratiempo, ni siquiera en el
acompañamiento que realizan bombos y platos, que siempre emplean este recurso. El compás binario de 2/4 es el usado con acento
marcado en la primera parte. No existe ningún efecto rítmico complicado ni polirritmias y toda la pieza se desarrolla en una textura
vertical.
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Desde el punto de vista armónico, presenta una armonía muy sencilla con acordes modulantes para enlazar los temas a través de los
puentes. La composición comienza y termina en la misma tonalidad
(Do mayor) y las modulaciones que se realizan son a tonos vecinos
y a través de quintas como Sol mayor o Re mayor, que son tonalidades principales de los distintos temas. Todos los enlaces que aparecen en la obra están formados bien por solos de percusión o por
motivos rítmicos de la introducción. Las cadencias pasan desapercibidas debido al desarrollo de los enlaces comentados. Asistimos
a una textura de melodía acompañada, típica de las marchas.
Respecto a la estructura formal, volvemos a encontrar la forma monoseccional, de una sola sección A con introducción y coda, que ya
empleara el compositor en su marcha cristiana anterior Als Cristians.
Se desarrollan tres temas distintos, muy similares entre sí en cuanto
a figuración y naturaleza, y dos fuertes. La introducción y la coda
tienen la extensión acorde a las dimensiones de la pieza y están formadas por materiales, diseños y motivos rítmicos similares para
cohesionar la composición de principio a fin.
Desde el punto de vista de la expresión, es una obra plana en cuanto
a matices y sólo aparece la gama de intensidad desde p hasta fff y
algún que otro apunte del compositor en la partitura como loco,
grandioso o marcial. El tempo de marcha que se sugiere es de negra
entre 84 y 86, es decir, 85 que representa el tempo perfecto acorde
con el de la pisada por minuto, al que el compositor añade el calificativo de muy rítmico.
Desde el punto de vista instrumental, emplea una plantilla típica del
pasodoble y no refuerza ni la sección grave ni la percusión. El protagonismo de los temas reside en la familia de viento metal, aunque
siempre compartido en menor proporción con la madera, que se
dedica a acompañar a los temas principales. Su distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 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).
La riqueza de la música de Moros y Cristianos II [ 345 ]

b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
dos trompetas en Si b (una primera y una segunda), 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 una
tuba en Do.
c) Percusión: bombo, caja, platos y timbales.

Introducción (cc. 1 – 24):
Con un ritmo redoblante de marcha in crescendo, el primero de los
que desarrollará en la pieza, comienza la introducción de esta marcha cristiana con 24 compases:

Ejemplo nº 22

En el compás 6 y en Do mayor, se inicia un material anacrúsico con
carácter temático, triunfal y brillante formado por diseños melódico-rítmicos de cuatro compases que se repiten dos a dos y exponen la naturaleza de la composición:
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Ejemplo nº 23

Sección A (cc. 25 – 136):
Comienza esta sección con un segundo ritmo de marcha mora, en
fortissimo (fff) durante cuatro compases, que nos anuncia la exposición del primer tema:

Ejemplo nº 24
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El Tema A (cc. 29 – 46), que comienza en el compás 29, está interpretado por el viento metal y por saxofones, mientras se acompaña
por el ritmo comentado anteriormente en la percusión. Es un tema
marcial en dinámica mezzoforte (mf) que acentúa este carácter a través de la utilización de anacrusas y motivos con puntillo. Consiste
en dos melodías, interpretadas por trombones y saxos, y trompetas
y fliscornos respectivamente, que se contestan en contrapunto imitativo, creando un efecto de choque que acentúa más la sensación
vibrante que posee. Está compuesto por una frase de 18 compases,
sin división en semifrases, y presenta el último compás modulante
a través de la dominante (La) del nuevo tono (Re mayor):

Ejemplo nº 25
Melodía 1: Trombones y Saxos

Melodía 2: Trompetas y fliscornos

En Re mayor y en el compás 49 llegamos a un nuevo material que
se corresponde con el Tema B o primer fuerte (cc. 49 – 79). Es un
tema similar al anterior en cuanto a carácter, triunfal, vibrante y
grandioso, como apunta el compositor en la partitura. Los platillos
contribuyen a ello, pues realizan el ritmo a tempo y marcado. Está
formado por una frase tética de 16 compases que se repite variando
el final para enlazar con un puente modulante:
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Ejemplo nº 26

En el compás 79 comienza el primer puente (cc. 79 – 84) o enlace
a Sol mayor a través de la dominante Re, como hiciera anteriormente. Está formado por los motivos de tresillos de la introducción
en progresiones ascendentes de 2ª y nos llevará a cuatro compases
rítmicos que constituyen el tercero de los ritmos de marcha mora:

Ejemplo nº 27

Después de estos compases sólo de ritmo, entramos en el Tema C
(cc. 89 – 105). Se trata de un tema repartido en la interpretación
entre la madera y el metal (bombardinos, trompas y saxos) y es más
legato y menos marcial que los anteriores. Además podemos periodizarlo en una frase de 16 compases dividida en dos semifrases de
8, a (cc. 89 – 96) y b (cc. 97 – 105):
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Ejemplo nº 28
Semifrase a

Semifrase b

La madera, sin flautines ni oboes, acompaña con figuraciones de
tresillos que son diseños muy habituales en este tipo de piezas:

Ejemplo nº 29

En el compás 106 y después de un compás rítmico sólo de percusión, asistimos a un nuevo enlace modulante o segundo puente (cc.
106 – 120), que también está formado por motivos de la introducción. En este puente el compositor pasa por distintas tonalidades,
como Sol mayor o Mi menor, para terminar en la tonalidad principal de Do mayor.
Este material modulante nos llevará en el compás 120 a una variación del Tema B que llamaremos B’ o segundo fuerte, en fortissimo
(ff). Este nuevo tema consiste en la repetición del Tema B, pero
transportado a Do mayor y acompañado en este caso por el viento
madera que apoya el tema, pues realiza el mismo diseño melódico.
Está periodizado a imagen del tema original y destaca el acompa-
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ñamiento de la sección grave del metal y de la madera (tubas, bombardinos y saxo barítono), que desarrollan corcheas insistentes que
traducen la armonía y actúan de soporte armónico:

Ejemplo nº 30

Coda (cc. 136 – 145):
La obra termina con 10 compases que forman la coda afianzando
la tonalidad de Do mayor y con diseños del principio que ha formado los distintos temas de la pieza, sobre el arpegio del tono principal.
Esta marcha cristiana constituye un paso más en la asimilación del
nuevo género musical. Desaparece la estructura binaria a favor de
una única sección en un intento de separarse del pasodoble y adquirir identidad propia. Los diferentes ritmos de marcha que usa el
compositor ayudan a reafirmar su carácter marcial y de música para
el desfile.
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UN MORO MUDÉJAR4– MARCHA MORA (1981)

TÍTULO

UN MORO MUDÉJAR

AUTOR

RAFAEL MULLOR GRAU

AÑO

1981

GÉNERO

Marcha Mora

DURACIÓN

5’ 53’’

MELODÍA

Cantábile y expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Re menor – (final en Re mayor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Melodía acompañada

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

30 instrumentos

TEMPO

Lento

CARÁCTER

Misterioso

Marcha mora que ganó el primer premio del CCMF de Alcoy del
año 1981. Su estreno tuvo lugar el día 25 de octubre de 1981 en el
4

Dedicada al festero de la Filà Mudéjares de Alcoy, Isidro Tormo Fuster.

[ 352 ] Ana María Botella Nicolás

Teatro Circo de Alcoy. La colección de Música Festera “Ja Baixen”
grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera
(1981-2002)”, interpretada por la Sociedad Unión Musical de Alcoy. Otros discos que cuentan con esta composición son: “Canelobre
Paisatge Musical”, interpretado por la Unión Musical de Busot, “Pas
a la Festa” (volumen 7 de “Ja Baixen”) interpretado por la Sociedad
Unión Musical de Alcoy o la “Monografía nº 3 de Rafael Mullor
Grau”, interpretada por la Orquesta de Viento Filarmonía en el año
2004.
El compositor, Rafael Mullor Grau (1962), nace en Alcoy
(Alicante). Se inicia a los 8 años en el estudio de la música y forma
parte de la Sociedad Unión Musical de Alcoy como clarinetista, y
de la Coral Polifónica y de la Orquesta Sinfónica Alcoyana como
viola. Posteriormente estudia en los conservatorios de Alcoy,
Alicante y Valencia. Ha sido director de numerosas bandas entre
las que destacamos: Unión Musical de Alcoy, El Delirio de Gorga,
Corporación Musical Primitiva de Alcoy, Sociedad Unión Musical
de Alcoy o Unión Musical Contestana. En el CCMF de Alcoy ha
ganado, además, cuatro primeros premios con las marchas
cristianas L’Ambaixador Cristià (1983) y El Barranc del Sinc (1984), y
las marchas moras L’Entrà dels Negres (1985) y Abraham (2002), y un
segundo con la marcha mora Als Llaneros Dianers en 1983.
En el aspecto melódico, aparecen melodías cantábiles de sabor típicamente árabe que están en su mayoría en el tono de Re menor,
que es el principal. Una línea de bajo continuo interpretada por los
timbales y la caja es el elemento conector de la obra, que no abandonará ninguno de los 148 compases de los que consta. Los periodos, frases y semifrases son cuadradas pero irregulares, pues encontramos melodías binarias de 22 compases, pero con división de
16+6, y melodías ternarias como las del Tema B, de 28 con división
en 8+12+8. Por lo general empiezan con un motivo anacrúsico. La
melodía no realiza saltos importantes, más bien se mueve en un
ámbito de 5ª superior e inferior sobre la nota del acorde principal,
Re.
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El ritmo es el elemento clave de la obra. Está en todo momento
marcado por el ostinato de timbales sobre el acorde de I y de V
grado. Este diseño será el que use el compositor tanto como relleno
armónico, como material de introducción o de enlace. Es este parámetro musical el que nos introduce en el ambiente de marcha
mora. Aparece el compás de 2/4 con acento en la primera parte y
notas a contratiempo, siempre a cargo del plato. Dentro de los grupos irregulares encontramos los tresillos de fusa y de corchea y las
síncopas; también grupos de valores rápidos de ocho notas que realizan motivos escalísticos ascendentes y descendentes.
En el terreno de la armonía, aparecen acordes clásicos de I-IV-V.
Las pocas modulaciones que existen se realizan a través de acordes
comunes al tono de salida y al tono nuevo, sobre todo a través del
acorde de 7ª de dominante o del de dominante simplemente. Son
modulaciones a tonos vecinos, a Do mayor o Re mayor, sin perder
la sensación de tonalidad menor que caracteriza a la pieza. El ostinato
rítmico de la percusión usa los acordes de I y V grado. La textura
es de melodía acompañada en el viento metal con un bajo rítmico
de la percusión y un relleno del viento madera, que en ocasiones
hace de melodía principal y de contramaterial; por lo tanto, aparece
un gran protagonismo de trompas, trompetas y trombones. El esquema armónico se completa con cadencias perfectas y semicadencias.
Formalmente, la pieza aparece dividida en dos secciones A y B,
como ya es habitual, con una introducción que repetirá y con una
brevísima coda que actúa de cierre. Hay dos materiales temáticos A
y B y un primer fuerte o A’, aunque podría interpretarse como un
sólo tema que aparece variado melódica, armónica y rítmicamente.
En el terreno expresivo, la obra está dentro de un clima de fortes
(f) y fortissimos (fff) que no abandona, al igual que el empleo de reguladores y crescendos, sobre todo en la familia de percusión. Existen numerosas anotaciones expresivas en la partitura como: loco,
molto rítmico, amplio, muy sonoro, cantábile o expresivo, entre
otras, que nos orientan bastante sobre su carácter.
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Destaca la importancia de la percusión y del viento metal. Los dobles puntillos y el protagonismo indiscutible del metal confieren a
la pieza un carácter de marcha mora misteriosa, a la vez que brillante y explosiva. Los numerosos papeles de instrumentos que
conforman la obra aparecen distribuidos de la siguiente manera:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes (principal, primero, segundo y tercero), cinco saxofones (dos altos primero y segundo, uno barítono y dos
tenores primero y segundo).
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
dos trompetas en Si b (una primera y una segunda), 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 bajos.
c) Percusión: bombo, caja, platos y timbales.

Introducción (cc. 1 – 40):
La obra comienza en el tono de Re menor con un ritmo de marcha
a cargo de timbales y caja muy rítmico, como apunta el compositor,
e in crescendo, todo ello dentro de una introducción muy extensa
para su finalidad (40 compases):

Ejemplo nº 31
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La introducción presenta materiales temáticos que podrían ser temas, pero por la brevedad y características formales no los consideramos como tal. En el compás 5 aparece un material sonoro que
realza la entrada y confiere a la música un carácter brillante, además
de afianzarnos en la tonalidad principal. Después de una cadencia
conclusiva, entra por primera vez el viento madera realizando diseños melódicos de grupo de fusas que enmascaran una doble melodía que prácticamente no se escucha:

Ejemplo nº 32

Esta melodía, que corre a cargo de trompetas, bombardinos y trombones, es muy rítmica y está en anacrusa:

Ejemplo nº 33
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A continuación, aparecen reminiscencias de diseños rítmicos que
se expusieron en los compases 5 a 8 y que dan paso a una melodía
también a cargo del metal y saxos tenores, cantábile y con fuerza,
articulada en tres motivos de cuatro compases y con modulación a
Do mayor en el tercero:

Ejemplo nº 34
Motivo 1

Motivo 2

Motivo 3

Así, a través de dos acordes modulantes a Re menor, entramos en
la primera sección de la composición.

Sección A (cc. 40 – 96):
En el compás 40 comienza esta sección en fortissimo (fff) con un
nuevo ritmo de marcha, pero acompañado por bajos y viento metal
que realizan ritmos sincopados y dan paso al primer tema:
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Ejemplo nº 35

El Tema A (cc. 45 – 67) anacrúsico y en Re menor, está formado
por dos frases también anacrúsicas, A (cc. 45 – 61) y B (cc. 61 –
67), la primera más extensa que la segunda, de 16 y 6 compases
respectivamente. Es un tema tranquilo, suave (p) e interpretado por
el viento madera:

Ejemplo nº 36
Frase A.

Frase B.

La percusión y el resto de la plantilla instrumental desarrollan el
acompañamiento del principio de la sección, comentado anteriormente. En el compás 67 asistimos al primer fuerte o Tema A’ (cc.
67 – 90), en el cual a la melodía original se sobrepone otra melodía
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con trinos y valores rápidos a cargo de la flauta y del flautín. La
textura se oscurece, pues salvo la percusión, el resto del instrumental que normalmente hace funciones de relleno armónico ahora realiza melodía:
Ejemplo nº 37

Además, se acompaña por una contramelodía con fuerza a cargo
del metal que prácticamente no la deja destacar:
Ejemplo nº 38

Sección B (cc. 97 – 142):
Esta sección comienza recordándonos a la introducción pues realiza un ritmo de marcha (el segundo) similar al del comienzo, a
cargo de la percusión:
Ejemplo nº 39
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En el compás 103 repite los compases 5 y 13 de la introducción
pero en esta exposición es el tutti el que los interpreta al unísono,
modulantes al tono homónimo (Re mayor) y de manera solemne y
brillante. A continuación, encontramos el segundo tema importante de la obra, el Tema B (cc. 116 – 142), que se desarrolla a través
de una frase ternaria de 28 compases, con periodización irregular
en tres semifrases: a (cc. 116 – 123), b (cc. 124 – 135) y c (cc. 135 –
142), de 8, 12 y 8 compases respectivamente. La melodía aparece
repartida entre las dos familias, excepto bajos, bombardinos y percusión, que realizan acompañamiento:

Ejemplo nº 40
Semifrase a

Semifrase b

Semifrase c

Aparece acompañada por un diseño melódico- rítmico de dos grupos de semicorcheas a base de terceras que dibujan un diseño ondulante, en requintos, clarinetes primeros, flautas y flautines:

Ejemplo nº 41
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Además, el compositor oscurece la textura con nuevos diseños rítmicos en la sección grave del viento metal que los interpreta, mientras la melodía principal hace valores largos de blanca o negra:

Ejemplo nº 42
Diseño 1º

Diseño 2º

Diseño 3º

Diseño 4º

Coda (cc. 143 – 148):
De manera muy insistente en el área de Re, llegamos al compás 143
y con él a una pequeña coda que cierra la composición a través de
una progresión sobre el acorde de Re mayor, tonalidad con la que
termina la marcha.
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Composición muy efectista desde el punto de vista rítmico, tanto
por el acompañamiento en la percusión, como por los diseños rítmicos que utiliza. Mullor Grau realiza todo un reconocimiento a
los instrumentos de la familia de viento metal, a los que concede
gran protagonismo.
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L’AMBAIXADOR CRISTIÀ5– MARCHA CRISTIANA
(1982)

TÍTULO

L’AMBAIXADOR CRISTIÀ

AUTOR

RAFAEL MULLOR GRAU

AÑO

1982

GÉNERO

Marcha Cristiana

DURACIÓN

5’ 10’’

MELODÍA

Cantábile

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Re menor – (final en Re mayor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Melodía acompañada

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

35 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Marcial

L’Ambaixador Cristià: El Embajador Cristiano. Marcha cristiana dedicada a
la Filà Navarros de Alcoy.
5
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Marcha cristiana ganadora del primer premio del CCMF de Alcoy
del año 1982. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la
pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera (19812002)”, interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy.
Otros discos que cuentan con esta composición son: “Firam, Firam,
Música de Moros i Cristians”, interpretado por la Sociedad Musical
Nueva de Alcoy, del año 1993; “Els Moros i Cristians al Palau de la
Música”, interpretado por la Banda Unión Artística Musical de Onteniente; “Per Alcoi” (volumen 24 de “Ja Baixen”) interpretado por
la Sociedad Musical Nueva de Alcoy o la “Monografía nº 3 de Rafael Mullor Grau”, interpretada por la Orquesta de Viento Filarmonía en el año 2004.
Desde el punto de vista melódico, la obra presenta unas melodías
muy rítmicas, cantábiles y expresivas con sabor cristiano y triunfal.
Son melodías excesivamente largas con frases de 16, 18 y 24 compases, con periodización en 8 +8 y 10+8 en el caso de las dos primeras frases, pero sin división por lo que se refiere a la última. Los
inicios de frase se alternan entre téticos y anacrúsicos en función de
los temas, que en muchas ocasiones recuerdan a música de cine,
como el tercero y el cuarto.
El ritmo es un elemento muy importante en la pieza, como muestra
su comienzo con cuatro compases sólo de ritmo; desde ese momento la percusión no deja de acompañar, bien con solos o realizando distintos ritmos que actúan de elemento unificador. La textura que predomina es la melodía acompañada donde la sección
grave realiza el soporte armónico y la percusión mantiene el ritmo.
La sensación de música triunfal y brillante la consigue gracias a la
utilización de células rítmicas que contienen puntillo y doble puntillo, así como el empleo de trinos sobre blanca, principalmente, y
tresillos.
Armónicamente, es una composición sencilla y sin enlaces complicados ni tonalidades extrañas. La tonalidad principal es Re menor y
se produce un cambio de modalidad a Re mayor, tono con el que
terminará la pieza. Por lo tanto, la obra se mueve dentro del área de
Re y se establece una sonoridad más modal que tonal al no alterar
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la sensible en muchos de los temas. Las modulaciones se realizan a
tonos vecinos como Fa mayor o Si b mayor.
Desde el punto de vista formal, encontramos la estructura binaria,
que es la característica de la marcha festera: I + A – B + Coda, es
decir, dos secciones con introducción y cierre. En la introducción
de 16 compases se refleja el estilo de la pieza, con motivos rítmicos
que el compositor desarrollará en toda la obra. La primera sección
presenta tres temas distintos (A, B y C), los dos primeros anacrúsicos y el tercero tético, que aparecen interpretados por el viento metal y el último compartido con el viento madera. Son temas brillantes y marciales que emplean el puntillo y las células de corchea con
puntillo y semicorchea o los tresillos. Aparece una especie de primer fuerte o Tema C’, que consiste en la repetición del Tema C
junto con una melodía que actúa de contratema y lo dota de una
nueva sonoridad al exponerse como contrapunto. En la segunda
sección se desarrolla el cuarto tema, el Tema D, que desemboca en
la coda. Ambas secciones aparecen unidas por solos de percusión y
los materiales temáticos por puentes o enlaces.
Por lo que se refiere a la expresión, apenas aparecen indicaciones
en la partitura. El compositor emplea la gama de matices de intensidad, pero concentrados de mezzoforte a fortissimo (fff), estableciendo
así la gradación de fuerza. No hay indicación de temas más suaves
ni de fragmentos en esta dinámica, ni tampoco de tempo que aunque es moderato, es adecuado para una marcha.
Desde el punto de vista instrumental, el peso melódico recae sobre
los instrumentos de viento metal, relegando la madera a funciones
secundarias de acompañamiento. Refuerza la sección grave incluyendo el fagot y el clarinete bajo. La plantilla instrumental de 35
instrumentos es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cinco clarinetes (principal, primero, segundo, tercero y bajo), seis
saxofones (dos altos primero y segundo en Mi b, uno barítono en Mi b, uno soprano en Si b y dos tenores primero
y segundo en Si b) y fagot.
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b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero en Si b y uno
segundo), dos trompetas (una primera y una segunda), 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, caja, gong, plato suspendido, platos y
timbales.

Introducción (cc. 1 – 16):
Comienza la introducción en mezzoforte (mf) con el primero de los
ritmos de marcha que desarrollará el compositor a lo largo de la
pieza durante cuatro compases que, como hemos visto, es un recurso usado para comenzar las marchas cristinas o las moras:

Ejemplo nº 43

En la percusión, además de los instrumentos habituales (timbales,
bombo y caja), introduce el plato suspendido y el gong 6, lo que le
da un carácter tenue y de suspense. La introducción en el tono de
El compositor añade en la partitura que se golpee piano para que suene
amplio.
6
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Re menor nos traduce en pocos compases el material temático que
se desarrollará a lo largo de la obra. Un diseño sincopado y repetitivo, a modo de ostinato durante 8 compases a cargo de flautas,
oboes, requintos y clarinetes, nos introduce en el primer tema:

Ejemplo nº 44

Sección A (cc. 17 – 165):
Esta sección empieza directamente con la exposición del Tema A
(cc. 17 – 33). Es un tema anacrúsico, brillante, majestuoso y solemne, que aparece en el área de Re menor pero sin alterar la sensible, quizás para confiar a la pieza un carácter más modal que tonal.
Está periodizado en una frase a cargo del viento metal (trompetas,
fliscornos y trombones) de 16 compases que se divide en dos semifrases de 8 compases, a (cc. 17 – 26) y a (cc. 26 – 33):

Ejemplo nº 45
Semifrase a

El viento madera continúa con el ostinato sincopado iniciado durante la introducción y la percusión también realiza el mismo ritmo.
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En el compás 34 se desarrolla un puente modulante a Re mayor y
el segundo de los ritmos a cargo del timbal principalmente, que actúa de enlace hacia un segundo tema:

Ejemplo nº 46

Este Tema B (cc. 41 – 58) es tético y fortissimo (ff) para contrastar
con el anterior y no presenta cambio de tímbrica pues aparece interpretado por el viento metal (trompetas trombones, fliscornos).
Está formado por una frase de 18 compases que se divide en dos
semifrases de 8 y 10 compases respectivamente, a (cc. 41 – 48) y a’
(cc. 49 – 58), en la tonalidad principal:

Ejemplo nº 47
Semifrase a y a’

El viento madera realiza la función de acompañamiento con diseños melódicos de cuatro semicorcheas que se repiten en cada compás:
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Ejemplo nº 48

El final de la segunda semifrase es modulante a La mayor para pasar
a Re mayor, tono con el que comienza en el compás 58 un nuevo
puente en fortissimo (fff) con motivos rítmicos similares a los que se
vienen desarrollando. Después de una cadencia perfecta entramos
en un pasaje con motivos de fanfarria de cuatro compases a cargo
del viento metal, muy rítmicos con tresillos y corcheas con puntillo
y semicorcheas:

Ejemplo nº 49
Motivo 1

Motivo 2

Motivo 3

En el compás 80 comienza el tercer material temático importante,
el Tema C (cc. 80 – 112), esta vez repartido entre la madera y el
metal. Está formado por una frase anacrúsica de 16 compases (cc.
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80 – 96) que se repite íntegra (cc. 96 – 114) y se divide en dos semifrases, a (cc. 80 – 87) y b (cc. 87 – 96), y en la segunda repetición,
a’ (cc. 96 – 104) y b’ (cc. 104 – 112):

Ejemplo nº 50
Semifrase a

Semifrase b

En la repetición flautas, oboes, bombardinos y fagotes realizan una
segunda melodía, muy expresiva y cantábile que destaca sobre el
tema:

Ejemplo nº 51

Este tema aparece acompañado por un ostinato en la percusión a
cargo del timbal y de la caja:

[ 370 ] Ana María Botella Nicolás

Ejemplo nº 52
Timbales y caja

En el compás 115 se vuelve a repetir el tema, pero está vez está en
fortissimo (fff), que puede ser considerado como un primer fuerte o
Tema C’ (cc. 115 – 148). Además, las trompetas y los fliscornos
interpretan diseños melódicos brillantes que actúan de contestación
a la melodía principal, característica de los fuertes:

Ejemplo nº 53

El ritmo que realiza la percusión para acompañar a este tema es el
siguiente:

Ejemplo nº 54
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A partir del compás 149 asistimos a un puente considerable en
cuanto a extensión y en modalidad mayor (cc. 149 – 165), que cambia por completo el carácter de la obra y actúa de enlace hacia un
nuevo material temático y una nueva sección. Este puente está formado por elementos que el compositor ha empleado durante toda
la composición, como motivos rítmicos de tresillos, trinos sobre
blanca o células rítmicas de corchea y dos semicorcheas. Para enlazar esta última parte se desarrolla un nuevo ritmo de marcha, también a través de cuatro compases de solo de percusión, como hiciera en la introducción:
Ejemplo nº 55

Sección B (cc. 170 – 234):
Esta sección comienza con 12 compases brillantes de introducción,
con el viento madera en silencio para que el metal desarrolle toda
su potencia sonora. Este pasaje irá creciendo poco a poco hasta
llegar al compás 182 en donde comienza, en fortissimo (fff), un acompañamiento rítmico a cargo de la percusión sobre un trino de blanca
mantenido durante 8 compases:
Ejemplo nº 56

Así entramos en la tonalidad de Re mayor y en el Tema D (cc. 190
– 234), que se presenta con cambio de modalidad en una frase de
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24 compases que se repite igual sin posible periodización en semifrases. El protagonismo de la melodía, de sonoridad potente y vibrante gracias a la construcción con dobles puntillos, es compartido
por el viento madera y el metal a través de saxos altos y tenores,
clarinetes segundos y terceros, trompas, trompetas y fliscornos:

Ejemplo nº 57

Los bombardinos y los trombones realizan un diseño melódicorítmico de dos compases, mientras la melodía principal mantiene el
sonido con blancas ligadas que produce un efecto de eco, con una
sonoridad característica:

Ejemplo nº 58
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El resto de la madera (flautas, oboes, requinto, clarinete principal y
primero) sigue el mismo procedimiento que en temas anteriores,
realizando acompañamiento cada dos compases de grupos de semicorcheas en este caso, con articulación ligada y picada de dos en
dos y en 8ª aguda:

Ejemplo nº 59

Coda (cc. 235 – 248):
La marcha finaliza con una coda, formada por los mismos motivos
rítmicos que han aparecido durante toda la pieza, modulante a Fa
mayor, Si b mayor y Re mayor, tonalidad con la que termina con
una cadencia perfecta e insistente sobre el acorde de tónica.
Con esta composición Rafael Mullor Grau aporta a la historia de la
marcha cristiana una nueva estética más impactante y brillante. Es
uno de los compositores que más ha contribuido al desarrollo estético de este género.
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TAYO – PASODOBLE (1983)

TÍTULO

TAYO

AUTOR

FRANCISCO ESTEVE PASTOR

AÑO

1983

GÉNERO

Pasodoble

DURACIÓN

4’ 06’’

MELODÍA

Cantábile

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Re mayor – (final en Fa mayor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Homofónica y contrapuntística

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

30 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Alegre

Consigue el primer premio en el CCMF del año 1983. La obra se
estrenó el día 23 de octubre de 1983 en el Teatro Circo de Alcoy
interpretada por la Sociedad Unión Musical bajo la dirección de Vicente Iborra Pujalte. La colección de Música Festera “Ja Baixen”
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grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera
(1981-2002)”, interpretada por la Sociedad Unión Musical de Alcoy. Fue grabado para este mismo sello dentro del volumen 10 y
por la misma agrupación musical. También aparece en los siguientes discos: “Concierto de Festes 2001”, interpretado por la Filarmónica Benillobense y en “Cap i Casco” interpretado por la Sociedad
Musical La Paz de Beneixama, grabado en el año 2005.
Melódicamente, la obra presenta materiales temáticos afines entre
sí, muy líricos, pegadizos y bailables. No podemos hablar de motivos propiamente dicho, sino de pequeños elementos motívicos
realmente muy parecidos con los que construye toda la pieza. La
melodía principal discurre por grados conjuntos y sin saltos importantes. Las frases y semifrases aparecen periodizadas de forma muy
clásica en 16 compases (8+8). Los comienzos en anacrusa son muy
frecuentes así como el uso de valores rápidos de semicorcheas,
tanto ascendente como descendentemente. La introducción y la
coda son dos recursos que emplea el compositor para dar unidad a
la pieza. La primera con material temático que volverá a utilizar a
lo largo de la obra y al final en forma de coda. Después de la introducción se exponen todos los temas que aparecen unidos por material de enlace, que en muchos casos nos remite a ella.
Desde el punto de vista rítmico, es una obra muy marcada con
acentos en partes fuertes del compás que sigue siendo 2/4, que
consigue sobre todo con la percusión. Los motivos en anacrusa y
células rítmicas nada complicadas son sus elementos más sobresalientes, además de los tresillos de corchea y de semicorchea. Abundan las notas a contratiempo como acompañamiento, así como las
síncopas.
Los elementos armónicos destacables en la obra son los acordes
clásicos de I, IV y V grado y textura vertical combinada con fragmentos imitativos. La armonía sencilla bien podría recordar los primeros pasodobles de los años 50, a pesar de estar ya en los 80, lo
que nos hace pensar en la poca evolución y la ausencia de innovación de este tipo de música en tres décadas. La pieza que comienza
en el tono de Re menor pasa por otras tonalidades como Do mayor,
su homónimo mayor -Re mayor-, y concluye en el tono del relativo
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mayor, Fa; en realidad, va cambiando de tono en función de las
cuatro secciones de las que consta, que en muchas ocasiones es un
recurso empleado para cambiar el carácter de la música. El tutti orquestal del principio nos invita a llevar el ritmo y nos anuncia en
cierta manera el tema que después será expuesto. Los trinos son los
elementos más empleados para embellecer la melodía.
Desde el punto de vista formal, estamos ante una pieza de estructura binaria A – B, con introducción y coda y dos puentes distintos
que además aparecen indicados en la partitura por el propio compositor, que utiliza un cambio de tonalidad en cada uno de ellos.
Los tres temas se relacionan entre sí, pero a la vez son de distinto
carácter, pues los hay líricos o melódicos con mero acompañamiento de la percusión en la primera sección y otros más procesionales marcados por la caja y platillos, como en el final.
Entre los matices expresivos encontramos un uso “exagerado” de
los reguladores y de los fortes (f) y un empleo pobre de los pianos
y decrescendos, quizás para darle ese carácter alegre y distendido de
pasodoble popular. Sin indicación metronómica el aire es vivo, pero
pausado, como corresponde al pasodoble dianero.
Utiliza la alternancia tímbrica para resaltar y contrastar planos melódicos, pero, en general, como es característico del pasodoble festero, el primer tema aparece interpretado por el viento madera. La
plantilla instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 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 en Si b (uno primero y uno
segundo), tres trompetas (una primera, una segunda 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 segundo) y un bajo.
c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbales.
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Introducción (cc. 1 – 24):
La pieza comienza en Re menor con una introducción en anacrusa
de 24 compases y muy brillante que podría perfectamente corresponder a una marcha para la entrada cristiana. El compositor despliega todo su potencial sonoro con este tutti inicial que podemos
dividir en tres frases de 8 compases, A (cc. 1 – 8), A’ (cc. 8 – 16) y
A (cc. 16 – 24), que a su vez pueden periodizarse en motivos de
cuatro compases, el primero de los cuales es más vivo y vibrante y
contrasta en matiz (f), y el segundo es más lírico y expresivo en
piano (p) y corre a cargo de saxofones y clarinetes, principalmente:

Ejemplo nº 60
Frase A.

Frase A’.

Se forma así una primera estructura ternaria A – A’ – A, siendo la
primera frase y la tercera iguales y la central una trasposición de
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éstas a distancia de 3ª menor ascendente y, por lo tanto, al tono de
Fa mayor. La primera frase A tiene un carácter suspensivo en la
dominante y la última un carácter conclusivo con cadencia perfecta
para introducirnos a través de dos compases de notas a contratiempo en la primera sección.
Sección A (cc. 25 – 102):
En el compás 25 encontramos la primera sección y con ella la exposición del Tema A (cc. 25 – 55) en el mismo tono que terminó la
introducción. Es un tema similar a los que venimos desarrollando
en el resto de pasodobles analizados, de naturaleza expresiva y cantábile, interpretado por la madera con un acompañamiento sencillo
de silencio de corchea, dos semicorcheas y notas a contratiempo.
Desde el punto de vista formal, es un tema binario formado por
dos frases, A (cc. 25 – 39) y B (cc. 40 – 55), de 16 compases cada
una que podemos dividir en dos semifrases de 8 compases, a (cc.
25 – 32) y b (cc. 32 – 39) y c (cc. 40 – 47) y d (cc. 48 – 55):
Ejemplo nº 61
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase B.
Semifrase c
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Semifrase d

La primera frase es tética y la segunda anacrúsica y termina con un
reposo conclusivo para introducirnos sin enlace y directamente en
material nuevo. Rítmicamente la melodía no ofrece rasgos significativos, pues transcurre por grados conjuntos y presenta alguna síncopa y sobre todo grupos de semicorcheas ascendentes y descendentes que le confieren cierta agilidad.
En la tonalidad homónima del tono anterior aparece un nuevo material temático, que es el Tema B (cc. 56 – 88), que se opone en
ritmo y dinámica al Tema A. Es el primer fuerte y está formado por
dos frases de 16 compases cada una, A (cc. 56 – 72) y B (cc. 72 –
88), que se dividen en dos semifrases de 8 compases, a (cc. 56 – 64)
y b (cc.64 – 72), y a’ (cc. 72 – 80) y c (cc. 80 – 88):

Ejemplo nº 62
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase B.
Semifrase a’
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Semifrase c

La frase A actúa de antecedente y la frase B de consecuente con
final conclusivo, para enlazar con una nueva repetición de la primera frase del Tema A, formándose una estructura ternaria A – B
– A. Además de la madera sin oboes ni flautas, la melodía principal
está interpretada por trombones, trompas, trompetas y bombardinos que ayudan a dar un matiz más oscurecido al tema. La percusión acompaña a tempo, lo que hace dotar al tema de una pesadez
que sirve, una vez más, de elemento de contraste con lo expuesto
anteriormente. Además, el compositor emplea motivos rítmicos de
tresillos y trinos que contribuyen a la sensación que tiene de melodía potente y sonora. El acompañamiento sigue similar al del tema
anterior.
En el compás 103 entramos en el primer puente que utiliza diseños
melódicos expuestos en el Tema B y es modulante, pues de Re menor, tonalidad en la que se encontraba el Tema A, pasamos a Re
mayor; por lo tanto, se trata de un cambio de modo sin complicaciones aparentes.

Sección B (cc. 116 – 187):
Esta sección comienza en pianissimo (pp) y con un solo de saxofones
y bombardinos que nos introducen poco a poco en el Tema C (cc.
116 – 145). Esta sección se conoce como Trío y es en la que el
compositor desarrolla un material que debe ser distinto al anterior
y reflejar el carácter íntimo y expresivo que conlleva esta sección.
El tema aparece periodizado en dos frases, A (cc. 116 – 133) y B
(cc. 134 – 145), la primera ternaria de 18 compases y la segunda
binaria de 12. En realidad se trata de una repetición con distinta
interválica de una semifrase base que llamamos a (cc. 116 – 121,
122 – 127, 128 – 133, 134 – 139 y 140 – 145). Así, la primera frase
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quedaría formada por tres semifrases de 6 compases y la segunda
por dos y realizando, en esta última, una pequeña modulación pasajera a Re menor, para volver de inmediato a la tonalidad en la que
se encontraba al inicio:

Ejemplo nº 63
Frase A.

Frase B.
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El acompañamiento de la percusión es a tempo pero apenas marcado
para ayudar al sentimiento íntimo de esta parte. La melodía principal está formada por sextas paralelas ascendentes y descendentes y
lleva implícito un motivo contrapuntístico acordal a cargo de la madera y trompetas, que aparece en el quinto y sexto compás de cada
semifrase en picado y que embellece a la vez que adorna la melodía:

Ejemplo nº 64

A continuación encontramos el segundo puente (cc. 146 – 159) que
está formado por material de la introducción, en concreto por las
dos primeras semifrases más tres compases que son las cabezas de
estos motivos en progresión ascendente y modulante a Re menor:

Ejemplo nº 65
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Después, el compositor emplea sobre la madera un trino continuado, in crescendo, de cuatro compases que retardan el tempo y
están construidos sobre la escala descendente y ascendente de Fa
mayor. Sirven de enlace al segundo fuerte o repetición variada del
Tema C a distancia de 3ª menor ascendente. Este Tema C’ (cc. 160
– 187), en fortissimo (ff), se periodiza igual que el anterior y se diferencia de él aparte de por la dinámica, por la percusión que marca
el compás a tempo. La modulación pasajera que se realizaba a Re
menor en el compás 134 en la exposición del Tema C, aquí se realiza a Fa mayor. Presenta un acompañamiento más sencillo que en
la exposición original, pues está formado sólo por corcheas y sus
silencios además de una segunda melodía que realizan trombones y
trompas, desapareciendo el contrapunto en los clarinetes:

Ejemplo nº 66

Coda (cc. 187 – 191):
Está formada por cuatro compases con la célula generadora de la
pieza que es el motivo de corchea con puntillo semicorchea de la
introducción. Termina con una insistente repetición de la tónica (Fa
mayor) cuatro veces y muy marcada.
Pasodoble dianero y brillante que parece una música destinada al
desfile y que responde más a la tipología de marcha cristiana que de
pasodoble, sobre todo en su comienzo, aunque las melodías cantábiles y bien construidas resultan las adecuadas para el acto de La
Diana. Los motivos rítmicos y acentuados caracterizan la pieza, lo
mismo que un acompañamiento a tempo de la percusión.
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L’ENTRÀ DELS NEGRES7– MARCHA MORA (1984)

TÍTULO

L’ENTRÀ DELS NEGRES

AUTOR

RAFAEL MULLOR GRAU

AÑO

1984

GÉNERO

Marcha Mora

DURACIÓN

5’ 28’’

MELODÍA

Oriental

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Re menor

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Melodía acompañada

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

32 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Brillante

L’Entrà dels Negres: La Entrada de los Negros. Marcha mora dedicada a la
Filà Llana de Alcoy con motivo de los cargos de Alférez y Capitán de los
años 1985 y 1986.
7
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Marcha mora ganadora del primer premio en el CCMF del año
1985. Su estreno tuvo lugar el día 14 de octubre de 1984 en el Teatro
Circo de Alcoy, bajo la dirección de Gregorio Casasempere Gisbert.
La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1981-2002)”, interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. Fue grabado para
este mismo sello dentro del volumen 27, “Per Sant Jordi”, y por la
misma agrupación musical.
Desde el punto de vista melódico, las melodías responden al carácter árabe que debe tener esta música, que consigue al emplear las
escalas menores con la sensible alterada y no. Como viene siendo
habitual, abundan los grados conjuntos y las figuraciones escalísticas bien como melodía principal o como contramelodía en el viento
madera, mientras que el metal realiza diseños o melodías más rítmicas y brillantes.
En el aspecto rítmico, no cabe duda que el ritmo es el elemento
más importante de esta marcha. La célula rítmica que más utiliza es
la corchea con puntillo semicorchea, con la que inicia la introducción que repetirá en prácticamente todos los temas. También es
frecuente el empleo de elementos sincopados en el acompañamiento, sobre todo para enlazar temas. El compás de 2/4 aparece
muy acentuado en su primer tiempo.
Armónicamente, es una obra que se desarrolla por entero en la tonalidad de Re menor, aunque realiza brevísimas modulaciones al
tono homónimo. Encontramos acordes disonantes que rompen el
discurso musical (cc. 5 – 8) e incluso causan indefinición tonal. La
textura es de melodía acompañada.
Desde el punto de vista formal, el compositor desarrolla la estructura binaria, tal como corresponde a esta música, con introducción
bastante extensa y coda, pero sin segundo fuerte. Hay tres materiales temáticos muy diferentes entre sí, pues el Tema A es rítmico y
fuerte, el B es cantábile y más lírico, y el C es consonante con el A
y más brillante y rítmico que el anterior, y también es fuerte como
el primero. Las dos secciones aparecen conectadas por material de
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la introducción que repite igual y emplea enlaces o puentes antes de
exponer nuevo tema.
En cuanto a la expresión, se apunta alguna indicación como: amplio, dejar sonar, (refriéndose a gong), affrettando y también muchos
crescendos. Usa trinos sonando durante varios compases que crean
tensión en el discurso musical en pasaje de enlace (cc. 9 – 16 ó 34
– 36).
Los instrumentos que tienen más protagonismo son los de la familia del viento madera, a los que adjudica la mayor parte de los temas
principales. Dentro de la plantilla instrumental el compositor incluye nuevos instrumentos, como el plato suspendido o el gong,
que contribuyen a causar más ambiente oriental. La distribución
instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, 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 en Si b (uno primero y uno
segundo), dos trompetas en Si b (una primera y una segunda), 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, caja, gong, plato suspendido, platos y
timbales.

Introducción (cc. 1 – 23):
Sobre un ritmo de marcha mora in crescendo e interpretado por la
percusión (bombo, caja, gong, plato suspendido, platos y timbal)
comienza esta introducción de 23 compases en el tono de Re menor:
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Ejemplo nº 67

Después de cuatro acordes de blanca en cuartas paralelas, las maderas interpretan un trino desde el compás 9 hasta el compás 16,
para que los metales y saxos expongan un material temático que
será el motivo de toda la obra:

Ejemplo nº 68

La introducción no abandona el tono de Re menor, aunque se permite todo tipo de licencias, según viene siendo habitual en este tipo
de piezas, como no alterar la sensible o alterar cualquier grado de la
escala y, por supuesto, el empleo de las disonancias.
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Sección A (cc. 24 – 89):
El final de la introducción termina con dos compases sincopados
que dan paso en el compás 24 al Tema A (cc. 24 – 35), a cargo del
viento metal. Es un tema brillante con diseño de corchea con puntillo semicorchea formado por una frase tética de 12 compases, que
recuerda a material de la introducción:

Ejemplo nº 69

La madera (requintos, clarinete primero, principal, flautas y flautines) acompaña con grupos de fusas que agilizan el tema y son un
recurso habitual empleado en este tipo de composiciones:

Ejemplo nº 70

Los saxofones y las trompas continúan con ritmos sincopados
como acompañamiento que dota al tema de una sensación más procesional:
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Ejemplo nº 71

El acompañamiento de la percusión de este tema desarrolla un
nuevo ritmo de marcha, similar al anterior, donde el bombo y el
plato realizan síncopas, y no negras y dos corcheas como en el ritmo
anterior:

Ejemplo nº 72

En el compás 34 entramos en el primer puente (cc. 34 – 41) con
trinos sobre blanca, como ya hiciera en la introducción, y acordes
modulantes a Sol mayor y La mayor para finalmente volver al tono
de Re menor, a través de una cadencia perfecta para iniciar así el
segundo tema en el compás 42. El Tema B (cc. 42 – 56) es anacrúsico y más melódico y cantábile que el anterior, en dinámica suave
(p) interpretado por la sección noble de la madera. Comienza con
el salto de dominante tónica (La – Re) afianzando la tonalidad principal de la obra. Se puede dividir en una frase de 16 compases, divididas en dos semifrases irregulares de 8 y 8 compases respectivamente, a (cc. 42 – 49) y a’ (cc. 50 – 56):
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Ejemplo nº 73
Semifrase a

Semifrase a’

Después de incidir a través de cuatro acordes en la tonalidad de la
dominante (La mayor y La mayor 7ª) se vuelve al tono principal,
para realizar en fortissimo (ff) el primer fuerte o Tema B’ (cc. 59 –
75) en el compás 59. Se desarrolla igual que el Tema B en cuanto a
periodización y acompañamiento de percusión, pero el compositor
añade una contramelodía a cargo de fliscornos, trompetas y trombones que oscurecen la textura:

Ejemplo nº 74

Este primer fuerte termina con los acordes modulantes que ya hiciera en el tema anterior (La mayor y La 7ª) para resolver en el
acorde de tónica de Re menor. Una variación de este tema, en fortissimo (fff), la usa el compositor a partir del compás 81 como material de enlace al último de los temas y cierre de esta sección. Emplea un nuevo ritmo de marcha, el cuarto:
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Ejemplo nº 75

En el compás 90 asistimos a la repetición exacta de la introducción
hasta el compás 105, donde usa acordes modulantes sobre los trinos de la madera para llevarnos a una nueva sección y al tono de
Re mayor, homónimo de la tonalidad principal.

Sección B (cc. 106 – 124):
Así, llegamos al compás 106 en el tono de Re mayor y en fortissimo
(fff), donde aparecen cuatro compases de enlace antes de presentarnos un nuevo tema, el Tema C (cc. 110 – 124), que está modulado a la tonalidad original de la composición. El tema expone una
melodía 14 compases sin periodización que vuelve a usar motivos
de los temas anteriores:

Ejemplo nº 76

Este último tema se acompaña por una melodía en 8ª aguda a cargo
de flautas, clarinetes, requintos y oboes, formada por diseños de
grupos de semicorcheas:
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Ejemplo nº 77

Coda (cc. 124 – 139):
En el compás 124 comienza una extensa coda que una vez más
usará motivos temáticos expuestos anteriormente y afianzará la tonalidad principal de Re menor, para terminar con una cadencia perfecta.

Marcha mora que describe muy bien el ritmo acompasado del desfile de la escuadra de negros. El ritmo es la clave de esta pieza, no
sólo en la percusión, sino también en la célula generadora de los
materiales temáticos principales. Mullor Grau se adelanta con esta
pieza a una nueva sonoridad disonante e innovadora que será desarrollada años después en sus obras posteriores.
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EL BARRANC DEL SINC8– MARCHA CRISTIANA (1985)

TÍTULO

EL BARRANC DEL SINC

AUTOR

RAFAEL MULLOR GRAU

AÑO

1985

GÉNERO

Marcha Cristiana

DURACIÓN

4’ 14’’

MELODÍA

Expresiva

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

38 instrumentos

TEMPO

Rápido

CARÁCTER

Triunfal

El Barranc del Sinc (Barranco del Sinc) es una profunda entalladura que desde
Alcoy se adentra en la Sierra de Mariola y es uno de los símbolos de la ciudad,
pues allí tuvo lugar la batalla que es el germen de la Fiesta de Moros y
Cristianos.
8
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Marcha cristiana dedicada a los padres del compositor, pues como
aparece en la partitura original: dedicado a mis padres, con todo el cariño,
en el aniversario de sus bodas de plata, el 23 de Octubre de 1985. Consigue
el primer premio en el CCMF del año 1985. Se estrena en octubre
de 1985 en el Teatro Circo de Alcoy por la Sociedad Musical Nueva
bajo la dirección de José Almería Molina. La colección de Música
Festera Ja Baixen grabó la pieza en los volúmenes 20 y 31, “Alcoi.
Concurs de Música Festera (1981-2002)”, interpretada por la Agrupación Musical de Pego. La pieza ha sido grabada para distintos discos:
en el año 1993 para el disco “Firam, Firam, Música de Moros i Cristians”,
interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy; en el año 2000
para el disco “Acords de Festa”, interpretada por la Sociedad Artístico
Musical El Trabajo de Jijona; en el disco que recoge parte de la obra
del compositor, “Monografía nº 3 de Rafael Mullor Grau” en el año
2004, interpretada por la Orquesta de Viento Filarmonía; en el año
2006 para el disco “Blau i Nacre”, interpretada por la Sociedad
Ateneo Musical de Cocentaina; en el 2007 para el disco “Culibri”,
interpretada por la Unión Musical de Muro de Alcoy.
Las melodías de esta composición presentan una periodización bastante irregular y nada definida ya que aparecen como frases de 16,
8, 13 y 18 compases, sin divisiones claras en semifrases. Son melodías brillantes y triunfales que transmiten el carácter cristiano que
tiene la pieza. Abundan los saltos interválicos de 2ª y 3ª y en algunos
casos los grados conjuntos. Los inicios de las frases son todos téticos, coincidiendo con el acento, excepto la melodía del primer tema
que es anacrúsica. Todas están compuestas sobre el acorde de tónica de Do, tanto mayor como menor según la tonalidad que se
desarrolle en cada momento, por lo tanto, son melodías sencillas.
Desde el punto de vista rítmico, en la introducción encontramos
motivos que desarrollará variados a lo largo de la composición y
que repetirá como enlace a la segunda sección. El compás sigue
siendo el binario con la negra como unidad de medida y muy marcado en sus dos tiempos. Hay ausencia de síncopas o de notas a
contratiempo. Emplea la semicorchea en distintas células como:
corchea y dos semicorcheas, tresillos de semicorcheas, dos semicorcheas o cuatro semicorcheas articuladas dos a dos. Abunda la
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utilización del puntillo y del doble puntillo en todos los temas, lo
que contribuye a destacar el carácter cristiano que quiere transmitir
el compositor.
Desde el punto de vista armónico, los acordes son sencillos así
como sus enlaces. La composición se mueve dentro del área de Do,
con la sensible alterada y no y desarrollando la primera sección en
Do menor y la segunda en la tonalidad homónima que es con la
que termina la pieza. El compositor emplea el recurso del trino sobre blanca durante varios compases (cc. 16 – 23 ó 55 – 63) para
crear tensión y no usa cadencias conclusivas para cambiar de sección o de tema, sino que deja que la melodía fluya. Los enlaces entre
secciones y temas los realiza con solos rítmicos o puentes de extensión variable acorde con la obra. La textura es de melodía acompañada con pequeños contrapuntos que producen efectos de eco.
Formalmente, la pieza responde a la estructura binaria de la Música
Festera con dos secciones A y B más introducción y coda: I + A –
B + Coda. Se desarrollan cuatro materiales temáticos distintos, los
temas A, B y C en la sección A y el Tema D que aparece en la
sección B. Respecto a los temas, son todos rítmicos y marciales,
excepto el Tema C que es más solemne y expresivo. Utiliza el recurso empleado en muchas de las composiciones analizadas, de comenzar la primera sección en tonalidad menor y modular en la segunda sección a tonalidad mayor.
Es una composición muy expresiva que Mullor Grau matiza añadiendo todo tipo de apuntes en la partitura referentes a carácter y a
expresividad: marcatto, rítmico, marcial, ampuloso, amplio o sonoro.
Además, encontramos los matices de intensidad muy explicados en
su interpretación, como por ejemplo: “aguantado la nota sin decaer
la intensidad, los graves sempre ff o menos f y creciendo”. El tempo
es rápido y marcial.
Desde el punto de vista instrumental, la plantilla de esta marcha de
38 instrumentos es bastante numerosa. La percusión aparece reforzada en el número de timbales (3) y utiliza la pandereta para cambiar
el color tímbrico, lo mismo que el gong. Las melodías principales
aparecen interpretadas por las dos variedades del viento, sin que
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ninguna tenga un mayor protagonismo. La distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cinco clarinetes (principal, primero, segundo, tercero y clarinete bajo
en Si b), 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 segundo),
tres trompetas en Si b (una primera, una segunda y una
tercera), 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 (uno primero en Do y uno segundo).
c) Percusión: bombo, caja, gong, pandereta, plato suspendido, platos y 3 timbales.

Introducción (cc. 1 – 25):
La obra comienza con una introducción de 25 compases dentro del
área de Do menor, a través de cuatro compases sólo de ritmo interpretados por bombo, platos, plato suspendido, pandereta, gong,
caja y timbales:

Ejemplo nº 78
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En el compás 8 encontramos cuatro compases acordales sobre
blanca disonantes e in crescendo, típicos como material en las introducciones, que dan paso a una música brillante, marcada y decisiva en donde los crescendos y los acentos son sus características
principales:

Ejemplo nº 79

Sección A (cc. 26 – 141):
En el compás 26 se inicia en anacrusa el Tema A (cc. 26 – 43), una
melodía marcial acorde con el carácter de la marcha cristiana que
no tiene una periodización clara, pues está constituida por pequeñas
semifrases de 4 compases: a (cc. 26 – 30), b (cc. 31 – 34), c (cc. 34
– 38) y d (cc. 39 – 43) hasta formar una frase de 16. Está interpretada por el viento metal (bombardinos, trombones primeros y segundos y trompas) y por el viento madera (saxofones tenores y altos), todo ello en dinámica de fuerte (f):
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Ejemplo nº 80
Semifrase a

Semifrase b

Semifrase c

Semifrase d
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Además de esta melodía principal, aparecen unos diseños melódico- rítmicos, a cargo de fliscornos y trompetas que producen un
efecto de eco muy característico en las piezas de este compositor:

Ejemplo nº 81

A continuación entramos en el primer puente (cc. 44 – 52), que son
10 compases que actúan de enlace a un nuevo tema a través de trinos, recurso muy usado en estas piezas.
El Tema B (cc. 53 – 74), en fortissimo (ff), para contrastar con el
tema anterior, constituye el primer fuerte y se desarrolla en la tonalidad principal de Do menor. Está formado por una frase de 8 compases que se repite, más 5 que actúan de cierre, interpretados por
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las dos familias de viento al unísono. Es una melodía muy marcada
y rítmica que confiere al tema una sensación marcial y vibrante:

Ejemplo nº 82

La percusión (caja y timbal) acompaña el tema con el siguiente
ritmo:

Ejemplo nº 83
Timbales

Caja

Este tema enlaza con un nuevo puente (cc. 75 – 97), está vez de
mayores dimensiones, que termina con un solo de cuatro compases
que es el segundo ritmo de marcha:
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Ejemplo nº 84

En el compás 98 comienza un tema misterioso y con carácter maestoso, como indica el compositor, además de amplio y con cuerpo.
Es el Tema C (cc. 98 – 126) que aparece desarrollado por el metal
y la madera en una dinámica de mezzoforte (mf). Presenta una periodización de dos frases A (cc. 98 – 113) y B (cc. 114 – 126), la primera de 16 compases y la segunda de 13. La frase A se divide en
dos semifrases, a (cc. 98 – 105) y a’ (cc. 106 – 113), de 8 compases
cada una y la frase B también se divide en dos semifrases, a’’ (cc.
114 – 121) y b (cc. 122 – 126), pero de 8 y 5 compases respectivamente:

Ejemplo nº 85
Frase A.
Semifrase a

Semifrase a’
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Frase B.
Semifrase a’’

Semifrase b

Sobre esta melodía principal resalta una segunda melodía formada
por semifrases anacrúsicas de tres compases que actúan de respuesta y están a cargo de trompetas y fliscornos:

Ejemplo nº 86
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Este tema enlaza a través de un nuevo puente (cc. 131 – 137) formado por material de la introducción in crescendo, brillante y rítmico, además de con fuerza y decidido que nos llevará a la sección
B.

Sección B (cc. 138 – 176):
Esta sección comienza en el compás 138 en la tonalidad de Do mayor donde desarrollará tres compases rítmicos, siempre en fortissimo
(ff), que darán paso al Tema D en el compás 145, a través de un
solo rítmico de cuatro compases similar al que realizara para enlazar
con el tercer tema:

Ejemplo nº 87

El Tema D (cc. 145 – 176) es maestoso y solemne y su melodía aparece repartida por el viento madera (flautas, oboes, requintos, clarinete principal, primeros y segundos y saxos altos y tenores) y el
metal (trompetas, trompas, fliscornos). Se presenta como una frase
tética de 18 compases dividida en dos semifrases de 9, a (cc. 145 –
153) y b (cc. 154 – 162), que se repite ligeramente variada al final
para enlazar con la coda y que nos indica que el final está cerca:
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Ejemplo nº 88
Semifrase a

Semifrase b

La percusión emplea el siguiente acompañamiento rítmico durante
todo el tema:
Ejemplo nº 89

Coda (cc. 177 – 195):
La coda, sonora y muy conclusiva, usa motivos de la introducción
y notas muy acentuadas. El timbal está muy marcado, sobre todo
en el tresillo. Termina la pieza de manera muy insistente sobre el
acorde de tónica (Do mayor).
Con esta pieza el compositor nos describe una música grandiosa y
efectista con unas orquestaciones muy desarrolladas que juegan con
el cambio de modalidad. Se nota una cierta influencia de melodías
del séptimo arte que combina con motivos triunfales y de carácter
marcial.
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L’ALCOIÀ9– PASODOBLE (1986)

TÍTULO

L’ALCOIÀ

AUTOR

FRANCISCO ESTEVE PASTOR

AÑO

1986

GÉNERO

Pasodoble

DURACIÓN

4’ 46’’

MELODÍA

Muy expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Do menor – (final en Fa mayor)

ARMONÍA

Muy modulante

TEXTURA

Homofónica

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

30 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Alegre

Hace referencia a la comarca de L’Alcoià que se halla en el interior de la
provincia de Alicante, y limita al norte con La Vall d’Albaida y El Comtat; al
sur con L’Alacantí y el Vinalopó Mitjà y al oeste con L’Alt Vinalopó. Es una
región abrupta y montañosa con capital en Alcoy.
9
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Pasodoble dedicado a la Asociación de San Jorge, tal y como aparece en la partitura original: dedicado a mis amigos de la Asociación de
San Jorge, Valencia, octubre, 1986. Consigue el primer premio en el
CCMF del año 1986. Se estrenó el día 12 de octubre de 1986 en un
concierto celebrado en el Teatro Circo de Alcoy interpretado por la
Sociedad Musical Nueva bajo la dirección de José Almería Molina.
La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1981-2002)”, interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. Fue grabado para
este mismo sello dentro del volumen 27, “Per Sant Jordi” y por la
misma agrupación musical. En el año 1990 fue grabado para el
disco “Xixona per la Festa”, interpretado por la Sociedad Artístico
Musical El Trabajo de Jijona. En el año 2004 se grabó para el disco
“En Directe, volumen 1”, interpretado por la Unión Musical de Ibi.
Por lo que se refiere a la melodía, ésta es la típica del pasodoble,
expresivo y festero, marcado y circense en ocasiones e íntimo y expresivo en la parte del Trío. Juega mucho con los diseños melódicos
de cuatro semicorcheas con articulación ligada de las dos primeras.
Las melodías las compone para que destaquen sobremanera sobre
el acompañamiento y el soporte armónico, generando así una textura de melodía acompañada y también vertical en ciertos pasajes.
Sólo en la repetición del tema del Trío, realiza una contramelodía,
que como hemos apuntado, no suele ser frecuente en esta pieza.
En el aspecto rítmico, abundan las notas a contratiempo y las síncopas, además utiliza las primeras para dotar a la parte grave del
metal de un acompañamiento que funciona casi de ostinato en determinados fragmentos. También emplea la corchea con puntillo y
semicorchea que le confiere una sensación brillante y de cierto
peso.
Armónicamente, el compositor maneja con maestría las escalas menores y desarrolla una armonía muy modulante pero sin acordes
extraños a la misma, aunque alterando la sensible según las sensaciones que quiera despertar en el oyente. Termina en un tono distinto al que comienza, procedimiento que suele ser habitual en este
tipo de composiciones.
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Desde el punto de vista formal, L’Alcoià se compone de introducción, primera sección, segunda sección y coda, respondiendo a la
estructura de I + A – B (Trío) + Coda. Dentro de la primera sección
desarrolla una estructura ternaria con dos temas A y B y la repetición del primero en tercer lugar, formándose la estructura de lied A
– B – A. Los enlaces o puentes entre las secciones o temas están
formados por material de la introducción o de los temas ya expuestos.
En el terreno expresivo, emplea los reguladores en todas las secciones más los habituales cambios de dinámica de forte a piano y viceversa para marcar temas, melodías o secciones. También utiliza
el acento en pasajes para reforzar aquellos que quiere destacar en
fuerte. El tempo es de negra = 80 y resulta un poco lento para ser
un pasodoble sentat.
El protagonismo de los temas principales recae en la familia de
viento madera. La percusión (bombo y platillos) acompaña indistintamente a tempo y a contratiempo según las intenciones del compositor. Los 30 instrumentos que componen el pasodoble se distribuyen así:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b, 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 segundo),
tres trompetas (una primera, una segunda 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 (uno primero en Do y uno segundo) y un bajo en Do.
c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbales.
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Introducción (cc. 1 – 26):
La introducción comienza con fuerza desarrollando el acorde de
Do menor en un tutti orquestal. No aparece como una introducción
muy brillante a pesar de estar constituida por una figuración y un
ritmo que podría parecer lo contrario. Durante 26 compases el
compositor construye esta primera aproximación a la pieza a base
de motivos rítmicos de corchea con puntillo semicorchea acentuados y marcados a tempo por los platillos:

Ejemplo nº 90

Además de estos motivos, el compositor desarrolla en este fragmento introductorio un diseño melódico de cuatro compases a base
de semicorcheas articuladas en forma de síncopa que agiliza el discurso musical y que será parte del material melódico que se utilice
en el Tema A:

Ejemplo nº 91

En el compás 11 asistimos a una pequeña modulación a Re mayor
y en el 16, se repiten los primeros cuatro compases del inicio, pero
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en el tono de Si menor. A continuación, una modulación a Do menor nos introduce en la primera sección, a través de cuatro compases que dibujan diseños de corchea, silencio de semicorchea y dos
semicorcheas que actúan de conector con el nuevo tema.

Sección A (cc. 27 – 123):
En el compás 27 se expone el Tema A (cc. 27 – 56) en dinámica de
mezzopiano (mp) interpretado al unísono por toda la madera. El
resto de la plantilla instrumental realiza un acompañamiento sencillo de corchea, silencio y dos corcheas. Es una textura acordal sin
contratiempos, a cargo del viento metal y de la percusión.
Es un tema sincopado en su comienzo y muy ágil que le confiere
ese carácter popular que tiene el pasodoble. Está formado por una
frase de 16 compases que aparece dividida en dos de 8, a (cc. 27 –
34) y a’ (cc. 35 – 42), en el tono de Sol menor. Los siguientes compases presentan una periodización irregular, pues se desarrollan
otras dos frases de 8 y 6 compases respectivamente, a’’ (cc. 43 – 50)
y a’’’ (cc. 51 – 56), modulantes a La b mayor, Si menor y Do menor.
En realidad, constituyen una variación de los primeros cuatro compases de la frase original (A), transportada a esas tonalidades, que
llamaremos A’:

Ejemplo nº 92
Frase A.
Semifrase a

Semifrase a’
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Frase A’.
Semifrase a’’

Semifrase a’’’

Desde el punto de vista expresivo no encontramos ninguna indicación en la partitura y por la interpretación no es un tema cantábile, sino más bien poco expresivo y con cierta oscuridad en la melodía.
En el compás 57 asistimos al primer puente (cc. 57 – 60), formado
por tresillos de corcheas que tienden a ralentizar el movimiento,
que va creciendo en intensidad y fuerza de manera exagerada, hasta
introducirnos en fortissimo (ff) en el primer fuerte o Tema B (cc. 60
– 92) en el compás 60. Además este puente es modulante a Re mayor, Sol mayor y Do mayor pues con el cambio de tema también se
produce un cambio de tonalidad junto con el de dinámica. Es este
un tema anacrúsico que se presenta en Do mayor, a cargo de trompetas, fliscornos y saxofones al unísono y articulado en dos frases,
A (cc. 60 – 76) y B (cc. 76 – 92), de 16 compases que se dividen en
dos semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 60 – 68) y b (cc. 68
– 76), y a’ (cc. 76 – 84) y b’ (cc. 84 – 92):

Ejemplo nº 93
Frase A.
Semifrase a
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Semifrase b

Frase B.
Semifrase a’

Semifrase b’

La segunda frase es repetición de la primera excepto por el final que
está variando para poder enlazar con el tema A y el tono de Do
menor. Es un tema más circense y alegre que el anterior donde la
percusión de los platillos acompaña acompasadamente a todo volumen. La melodía juega con los cambios de modo y esto hace que
las sensaciones de resolución hacia la tónica estén muy marcadas.
Los clarinetes y requintos realizan diseños melódicos de cuatro y
seis compases en motivos de semicorchea terminados en trinos que
más que destacar sobre la melodía principal, rellenan y hacen contrapunto. A continuación se repite completo el Tema A, volviendo
a producir una sensación total de contraste y se forma así una estructura ternaria A – B – A dentro de esta primera sección.
En el compás 123 entramos en el segundo puente o material de
enlace (cc. 123 – 128), acentuado en todas sus notas y muy marcado, que nos llevará a través de un solo de clarinetes, saxos altos y
bombardinos modulante a Fa mayor, al Trío.
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Sección B o Trío (cc. 128 – 202):
En esta sección se desarrolla el segundo tema importante del pasodoble o Tema C (cc. 128 – 144), en dinámica muy suave (pp), como
ya viene siendo habitual para contrastar con todo lo expuesto anteriormente. Este tema más legato e íntimo que los anteriores y con
comienzo anacrúsico, aparece interpretado por clarinetes y destaca
el silencio de trompetas y fliscornos durante 32 compases. Incluso
la figuración utilizada parece crear una melodía más lenta que va
unida a su carácter. El compositor quiere demostrar con él que sabe
manejar los recursos melódicos para lograr un tema expresivo que
transmita la dignidad que tiene esta sección. Aparece periodizado
en dos frases anacrúsicas de 16 compases, A (cc. 128 – 144) y A’
(cc. 144 – 160), divididas en dos semifrases de 8, a (cc. 128 – 136)
y b (cc. 136 – 144), y a’ (cc. 144 – 152) y b’ (cc. 152 – 160). La
segunda frase A’ vuelve a ser variación de la primera:

Ejemplo nº 94
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase A’.
Semifrase a’
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Semifrase b’

Después de diez compases modulantes a Do mayor y a Fa mayor,
que constituyen el tercer puente (cc. 161 – 170), un brevísimo diseño de dos tresillos en la caja da paso al segundo fuerte o repetición del Tema C, el Tema C’ (cc. 170 – 202) en el compás 170. Esta
vez son los saxos y los fliscornos los que desarrollan la melodía. Se
repite entero pero con variaciones, además de tímbricas, de altura,
pues lo desarrolla doblado dos veces a la 8ª y por supuesto de dinámica ya que aparece en fortissimo (ff). También suena un contratema
interpretado por trompetas y trombones en anacrusa, que impregna
el tema de una sensación menos expresiva y más popular, pues destaca sobre la melodía principal:

Ejemplo nº 95

Respecto al resto de los elementos se desarrolla igual que la primera
exposición.
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Coda (cc. 202 – 206):
Todo ello nos conduce a una coda muy breve, de 5 compases en
fortíssimo (ff), a través de una progresión ascendente de tresillos
sobre la escala de Fa mayor, que es la tonalidad con la que termina
el pasodoble.
Es un pasodoble con poca fuerza y débil en el carácter que irá recuperando según avance la pieza. Desarrolla materiales temáticos
repetitivos, pero pegadizos, que traducen su naturaleza. No presenta ninguna innovación, ni aportación al terreno de la Música
Festera.
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MORANGOS– MARCHA MORA (1987)

TÍTULO

MORANGOS

AUTOR

JOSÉ MARTÍ PÉREZ10

AÑO

1987

GÉNERO

Marcha Mora

DURACIÓN

6’ 05’’

MELODÍA

Muy expresiva

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

33 instrumentos

TEMPO

Lento

CARÁCTER

Misterioso

Marcha mora ganadora del primer premio en el CCMF del año
1987. Se estrenó el día 18 de octubre de ese mismo año en el Teatro
10

No hemos encontrado ninguna referencia sobre la vida del compositor.
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Calderón de Alcoy. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó
la pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera (19812002)”, interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. Fue
grabada para este mismo sello dentro del volumen 27, “Per Sant
Jordi”, y por la misma agrupación musical.
Desde el punto de vista melódico, no cabe duda que estamos ante
una marcha mora por el carácter de sus melodías y los motivos rítmicos que utiliza. Todas ellas presentan una periodización clara de
16 compases (8+8), excepto la última que es más extensa y está
formada por una frase de 24 compases con división en cuatro semifrases de 8. Todas las melodías están en modo menor, excepto
la del tercer tema que está en modo mayor y es la única que parece
sacada de un pasodoble, por su naturaleza bailable y alegre. Abundan los grados conjuntos y las figuraciones escolásticas de cinquillos y grupos de semicorchea. Los principios de frase alternan la
anacrusa y la frase tética y los finales los termina con cadencias perfectas o simplemente deja que el tema se diluya en pianissimo (pp)
para enlazar con material nuevo. Esta alternancia de frases anacrúsicas y téticas coincide con el empleo del fuerte para las primeras y
del mezzopiano (mp) para las segundas.
En el aspecto rítmico, el ritmo es el elemento más importante de
esta composición. Utiliza distintos ritmos de marcha y, al comienzo
y como enlace de la segunda sección, emplea pasajes de cuatro compases de solo de percusión. Destacan las células rítmicas de corchea
con puntillo semicorchea y los tresillos, que los utiliza muy marcados en el caso de enlaces o puentes, y más dulcificados cuando forman parte de melodía.
Armónicamente, es una obra que se desarrolla por entero en la tonalidad de Do menor, aunque realiza modulaciones al tono homónimo, con el que termina. Emplea una armonía tradicional de acordes de I, V y IV y algún acorde modulante (cc. 74 y 136). Usa las
escalas menores: armónica, melódica y natural para conseguir el
efecto de melodía árabe.

La riqueza de la música de Moros y Cristianos II [ 417 ]

Desde el punto de vista formal, la composición responde a la estructura binaria de dos secciones A y B con introducción y una pequeña coda. Presenta cuatro materiales temáticos distintos y un
quinto que es una variación del tercero o segundo fuerte. El primer
fuerte no es repetición de ninguno, sino material nuevo, hecho no
habitual en esta música. La textura es de melodía acompañada con
algún pasaje en contrapunto para romper el discurso musical (cc.
53 – 57).
En cuanto a la expresión, se caracteriza sobre todo por ser una obra
fuerte en su conjunto, empleando más este matiz de intensidad que
la dinámica de suave (p). No aparece ninguna indicación metronómica en la partitura, pero el ritmo es el adecuado para el desfile. La
articulación también es un elemento que el compositor usa con frecuencia.
La percusión acompaña con diversos ritmos de marcha en función
de la sección, tema o puente, o con redobles para trasmitir la sensación de lentitud en el movimiento. El protagonismo de los temas
se divide entre el viento madera y el metal y dentro de la plantilla
instrumental destaca el fagot y el clarinete bajo para reforzar las
partes graves, además de conferirles material temático importante
como en el segundo fuerte. La distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto en Mi b,
cinco clarinetes (principal, y primero en Mi b, segundo,
tercero y clarinete bajo en Si b), 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 en Si b (uno primero y uno
segundo), tres trompetas en Si b (una primera, una segunda
y una tercera), 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 (uno primero y uno segundo).
c) Percusión: bombo, caja, platillos y timbales.
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Introducción (cc. 1 – 36):
La obra comienza en Do menor con una introducción de 36 compases que desarrolla, en sus cuatro primeros, el ritmo de marcha
con la percusión al completo como solista y creciendo en fuerza:

Ejemplo nº 96

Esta introducción nos anuncia cómo será la pieza y qué material
encontraremos en ella. Está construida por motivos rítmicos de
corchea con puntillo, semicorchea y tresillos, todos ellos muy marcados. Estos motivos se agruparán bajo diseños de tres compases y
se repetirán a lo largo de este fragmento:

Ejemplo 97

En el compás 31 asistimos a una repetición parcial de la introducción que servirá para llevarnos, a través de dos compases de negra
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dos corcheas y percusión (ritmo y redoble), a la primera sección,
todo ello en dinámica mezzopiano (mp).

Sección A (cc. 37 – 90):
En el compás 37 comienza el Tema A (cc. 37 – 53), formado por
una frase tética de 16 compases que se divide en dos semifrases de
8, a (cc. 37 – 44) y b (cc. 45 – 53), diferentes en cuanto a melodía,
pero que a la vez se asemejan en lo que se refiere a diseños rítmicos,
pues las dos están formadas por semicorcheas y cinquillos. Es un
tema muy ágil y con sabor oriental en dinámica de mezzopiano
(mp). La melodía, que está interpretada por la madera, aparece repartida en la primera semifrase entre clarinetes, oboes, flautas y
flautines por una parte (cc. 1, 2, 5 y 6), y saxos por otra (cc. 3, 4, 7
y 8). En la segunda semifrase se añade el fliscorno al unísono con
la madera:

Ejemplo nº 98
Semifrase a- Madera

Semifrase a- Saxos

Semifrase b
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En el compás 53 aparece el primero de los puentes (cc. 53 – 58)
que, a través de entradas contrapuntísticas del metal y la madera
sobre el acorde de dominante, in crescendo, enlazan con un nuevo
tema, además de producir una sonoridad especial por la resonancia
del metal:

Ejemplo nº 99

En el compás 58 se inicia el Tema B o primer fuerte (cc. 58 – 74),
formado por una frase anacrúsica de 16 compases que se divide en
dos semifrases de 8, a (cc. 58 – 66) y a’ (cc. 66 – 74). Esta vez la
línea melódica corre a cargo del viento en general, ya que la madera
se mezcla con el metal:

Ejemplo nº 100
Semifrase a

Semifrase a’
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El ritmo de marcha no cesa y los platillos tocan a contratiempo:

Ejemplo nº 101

Sin enlace llegamos a dos acordes modulantes que son los que usa
el compositor para pasar a Do mayor y realizar el Tema C (cc. 74 –
90). Es un tema anacrúsico de 16 compases, en tonalidad mayor,
por tanto alegre y dinámico que continúa con la periodización a la
que el compositor nos tiene acostumbrados de dos semifrases de 8
compases, a (cc. 74 – 82) y a’ (cc. 82 – 90):

Ejemplo nº 102
Semifrase a

Semifrase a’

Este tema aparece interpretado por un tutti en el viento madera y
sigue acompañado por un nuevo ritmo de marcha en la percusión
y los platillos a contratiempo:
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Ejemplo nº 103

El bombardino, el fagot y el clarinete bajo realizan diseños de cuatro compases que actúan de contramelodía a la melodía principal y
oscurecen la textura proporcionando una sonoridad muy especial:

Ejemplo nº 104

En el compás 90 comienza en diminuendo un segundo puente muy
breve (cc. 90 – 94) mientras el ritmo de marcha se va perdiendo
hasta enlazar con dos compases de paso hacia un nuevo material
temático, construido con grupos de semicorcheas y dos corcheas
que ralentizan un poco el tempo de la composición.
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Sección B (cc. 95 – 151):
En el compás 95 entramos directamente en el Tema D (cc. 95 –
125), en la tonalidad principal de Do menor. Este Tema D es más
lírico que los anteriores y está interpretado por clarinetes y saxofones. No tiene una periodización clara en cuanto a la estructura y,
aunque aparece modulante a Sol menor, vuelve pronto a su tonalidad original. Podemos dividir el tema en una frase de 32 compases
periodizada en cuatro semifrases de 8: a (cc. 95 – 102), b (cc. 103 –
110), c (cc. 110 – 117) y a’ (cc. 118 – 125):

Ejemplo nº 105
Semifrase a

Semifrase b

Semifrase c

Semifrase a’

El acompañamiento de la percusión cambia en esta sección y asistimos a un redoble en la parte fuerte del compás y a dos corcheas
en el segundo tiempo, que será el ritmo que emplee:
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Ejemplo nº 106

En el compás 129 aparece material melódico de la introducción y
se repite en fortissimo (ff) con el viento al unísono. Tras unos compases modulantes hacia la dominante de Do mayor, entramos con
este nuevo tono, homónimo de la tonalidad principal y un solo
golpe de timbal, en el segundo fuerte o Tema C’ en el compás 136.
La variación respecto al tema original consiste en unos diseños de
dos grupos de semicorcheas por compás, articuladas las dos primeras con una ligadura que la madera repite incesantemente hasta el
final del tema:

Ejemplo nº 107

Aparece, acompañando al tema, un nuevo ritmo de marcha mora
con el que terminará la composición:

Ejemplo nº 108

La riqueza de la música de Moros y Cristianos II [ 425 ]

Coda (cc. 152 – 156):
La pieza termina con una brevísima coda de cuatro compases sobre
la tonalidad principal, construida con trinos sobre blanca y negra
para dar más efectos de final al ralentizar el tempo.
Morangos es una composición de elegante y vistosa sonoridad y característicos ritmos de marcha mora, que con un lenguaje muy tradicional ha sabido plasmar el carácter árabe y trasmitirnos el balanceo de los festeros al desfilar.
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3.1.2. Los años 90

PICCADILLY CIRCUS11– MARCHA CRISTIANA (1991)

TÍTULO

PICCADILLY CIRCUS

AUTOR

JOSÉ VICENTE EGEA INSA

AÑO

1991

GÉNERO

Marcha Cristiana

DURACIÓN

6’ 18’’

MELODÍA

Muy expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/2

TONALIDAD

Indefinición tonal

ARMONÍA

Disonante

TEXTURA

Homofónica y contrapuntística

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

36 instrumentos

TEMPO

Rápido

CARÁCTER

Triunfal

El título hace referencia a Piccadilly Circus, la famosa plaza de Londres e
intersección de calles, situada en el distrito de Westminster. La obra está
dedicada a Joan Pascual.
11
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Marcha cristiana ganadora del primer premio en el CCMF del año
1991. La pieza se estrenó el 11 de octubre de 1991 en el Teatro Calderón de Alcoy, interpretada por la Unión Musical de Alcoy bajo la
dirección de Miguel del Valle Galvañ. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la obra en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de
Música Festera (1981-2002)”, interpretada por la Sociedad Unión
Musical de Alcoy. También ha sido grabada para los discos: “Marfil” en el año 1995, “Moros i Cristians. Música de tot un segle” en 2004,
interpretada por la banda sinfónica de la Sociedad Musical La Artística de Buñol Los Feos y “Almogáveres en Cocentaina” interpretada por la Sociedad Ateneo Musical de Cocentaina en el mismo
año; “25 anys de Festa” en el año 2000, “En Directe, volumen 2” en
el año 2005 interpretada por la Unión Musical La Aurora de Albatera y “Concert del Centenari 1906-2006” a cargo de la Sociedad Musical Beniatjarense (Beniatjar-Valencia) en el año 2007.
Trascribimos a continuación las palabras del compositor sobre esta
marcha según conversaciones mantenidas con él:
La marcha Piccadilly Circus nace tras escuchar una melodía
celta en la cosmopolita plaza que lleva su nombre de la capital
londinense durante mi estancia allí. Es una marcha concebida
para las Fiestas de Moros y Cristianos con una visión innovadora para este género, especialmente en la utilización de la
percusión y su tratamiento armónico.
El compositor, José Vicente Egea Insa (1961), nace en Cocentaina
(Alicante). Realiza estudios musicales en los Conservatorios de Alcoy, Alicante, Pamplona, Madrid y San Sebastián obteniendo las
titulaciones de trompeta, composición y dirección de orquesta y
ampliándolos posteriormente en la Royal Academy of Music de Londres y en la Manhattan School of Music de Nueva York. Ha sido profesor en distintos Conservatorios y ha dirigido numerosas orquestas y bandas de música. Su producción musical es muy amplia y de
notable interés. En el CCMF de Alcoy ha conseguido dos primeros
premios más con la marcha cristiana Marfil (1994) y con el pasodoble Fernandín (1998). Participa en la Fiesta de Alcoy, sobre todo,
con la marcha mora Cordón 95 (Filà Cordón) en la Fiesta de los años
1995 y 1996.
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Desde el punto de vista melódico, la composición presenta una
única idea musical que se repite variada armónica, rítmica y melódicamente. Se trata de un leitmotiv o célula generadora que conexiona los distintos elementos de la obra. Esta idea será rítmica y
muy marcada en algunas ocasiones, y dulce y expresiva en otras,
según el tratamiento que reciba en las diferentes variaciones. Las
melodías presentan una construcción muy sencilla y básica de blancas, negras y corcheas, sin grupos irregulares ni valores rápidos, que
le confiere esa simplicidad que se transforma en expresividad. Los
temas son clásicos en cuanto a periodización de sus melodías que
aparecen como frases de 18 (9+9), 16 (8+8) y 9 compases.
El ritmo es la pieza unificadora de la composición, el más importante y el que domina sobre cualquier otro elemento. Desarrolla
ritmos jazzísticos desde el comienzo y estructuras sincopadas y
contraacentuaciones muy marcadas. Emplea el compás binario con
la blanca como unidad de medida (2/2), por primera vez en las piezas analizadas, en lugar del habitual (2/4), en incluso se permite el
cambio de compás en la percusión, a 6/4 (cc. 141 y siguientes).
Además de los ritmos utilizados, señala en la partitura cuatro compases que constituyen el ritmo base, que será el que conecte los
distintos fragmentos. Aparecen muchas notas acentuadas y subrayadas para destacar el carácter marcado.
Armónicamente, no se desarrolla una armonía clásica ni tampoco
tonalidades precisas ni claras, pues la indefinición y las disonancias
son las notas dominantes de la pieza. Utiliza acordes de 9ª para crear
tensión y sensación conclusiva (cc. 99 y 115). La pieza traduce unas
armonías innovadoras que mezcla con un lenguaje jazzístico propio
de la música contemporánea.
Desde el punto de vista formal, esta marcha responde a un tema con
variaciones sobre una estructura monotemática de una sola sección
con introducción y coda extensísimas. La introducción de 42
compases expone diseños y motivos melódico-rítmicos que se
desarrollarán en la obra. El tema original consta de una frase de 18
compases (9+9) que repetirá tres veces más, con melodías en contrapunto, distintos ritmos y figuraciones. La coda recoge todo el
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material temático y los diseños desarrollados en la composición a lo
largo de sus 55 compases.
En el terreno de la expresión, estamos ante una marcha cristiana de
lo más expresivo posible e incluso se trata de una música tan descriptiva que refleja claramente el bullicio de la famosa plaza londinense en cada una de sus notas y de sus ritmos. Usa todos los matices
de intensidad, pero domina la gama del fuerte. Los trinos y los
mordentes son utilizados para crear tensión y embellecer las melodías. El tempo es rápido para una marcha, pero se debe al compás
empleado que parece aumentar la sensación de movimiento.
No destaca ninguna familia de viento en importancia, sino que más
bien reparte el protagonismo melódico entre ambas. La plantilla
instrumental de 36 instrumentos se distribuye así:
a) Viento Madera: flautín, dos flautas (una primera y una segunda), dos oboes (uno primero y uno segundo), requinto,
cuatro clarinetes (principal, primero, segundo y tercero),
cinco saxofones (dos altos primero y segundo, uno barítono
y dos tenores primero y segundo).
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
dos trompetas (una primera y una segunda), cuatro trompas
(una primera, una segunda, una tercera y una cuarta), cuatro
trombones (uno primero, uno segundo, uno tercero y uno
cuarto), dos bombardinos (uno primero y uno segundo) y
dos bajos (uno primero y uno segundo).
c) Percusión: bombo, caja, platos, redoblante y timbales.
Introducción (cc. 1 – 42):
La composición comienza con cuatro compases de ritmo (timbales,
caja, platos y bombo) que, como indica Egea Insa en la partitura, es
el ritmo base de toda la pieza12:
El compositor añade que todas las secciones de percusión se podrán
ampliar a 8 ó 12 compases, si se prefiere, en los desfiles.
12
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Ejemplo nº 109

A continuación asistimos a un pasaje lleno de síncopas y de contraacentuaciones que desarrolla motivos que serán una constante a lo
largo de la pieza, pues repetirá en fragmentos de enlace y serán material de composición del único tema que exponga en la pieza, con
claras influencias jazzísticas y de la música tradicional americana,
fruto de sus estudios en América:

Ejemplo nº 110

Los últimos 16 compases de la introducción se repiten y sobre ellos
se destaca una melodía a cargo de saxos, bombardinos y trompas
con irregularidades rítmicas interesantes:
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Ejemplo nº 111

Sección A (cc. 43 – 197):
En el compás 43 se desarrolla el mismo solo rítmico de la introducción que da paso al Tema A (cc. 46 – 79), un tema anacrúsico a
cargo del viento madera, que está formado por una frase de 18
compases dividida en dos semifrases de 9, a (cc. 46 – 54) y b (cc. 54
– 62). Es un tema dulce y a la vez loco en dinámica suave (p) construido a base de figuraciones sencillas de negras, blancas y corcheas:

Ejemplo nº 112
Semifrase a

Semifrase b

Esta frase se repite igual, excepto el final de la segunda semifrase
que enlaza con el ritmo base de cuatro compases, pero esta vez con
variación en la figuración:
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Ejemplo nº 113

En el compás 84 asistimos a la primera repetición del tema en fortissimo (ff), que será, a partir de ahora, la célula generadora de la
marcha, una especie de leitmotiv clásico o hilo conductor de la
pieza. Es el Tema A’ (cc. 84 – 114) o primer fuerte, que realiza
mediante el procedimiento de la reducción y variación en cuanto a
figuración, dando la sensación de ser una melodía más fluida y rápida. Está formado por dos frases de 16 compases, A (cc. 84 – 99)
y A’ (cc. 100 – 114), que se dividen en dos semifrases de 8 compases
cada una, a (cc. 84 – 92) y b (cc. 92 – 99), y a (cc. 100 – 108) y b (cc.
108 – 114), donde la melodía aparece repartida entre la madera
(flauta, flautín y saxos altos) y el metal (bombardino primero, trompas, trompetas y fliscornos). Se trata de un tema brillante a la vez
que espectacular, lleno de ritmos sincopados y elementos rítmicos
que dan a la obra esa sensación de contratiempo y contraacentuación tan marcada, desarrollando así una explosión de colorido tímbrico grandiosa:

Ejemplo nº 114
Semifrase a
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Semifrase b

La segunda frase A’ es repetición de la primera con variaciones en
los acompañamientos y en la instrumentación. En esta frase aumentan los instrumentos de metal en cuanto a protagonismo en la
melodía principal, y clarinetes y oboes acompañan con diseños de
dos grupos de cuatro corcheas por compás:

Ejemplo nº 115

En el compás 114, un acorde 9ª sobre blanca ligado a una corchea
ralentiza un poco el tempo y da paso a una nueva repetición, que
esta vez consiste en una transposición del tema a la 4ª superior en
sus primeros cuatro compases. Es el Tema A’’ (cc. 116 – 130) que
se desarrolla como una frase de 9 compases que se repite igual más
dos compases de cierre, sin periodización, interpretada por el
viento madera en su registro más agudo:

Ejemplo nº 116
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Esta variación enlaza con un puente (cc. 130 – 144) que está formado por elementos del final de la introducción y construido a base
de repeticiones de estos motivos sincopados a la 3ª superior. Después repite la cabeza del motivo del tema principal, pero se apaga
en una zona de desdibujamiento de la línea melódica:

Ejemplo nº 117

Respecto a la percusión se produce un cambio de compás a 6/4
hasta el c. 193 que vuelve a usar el 2/2:

Ejemplo nº 118

En el compás 145 asistimos a una variación de este último tema, es
el Tema A’’’, quizás la más diferente a todas, pues el compositor
utiliza la disonancia y la indefinición tonal. Está formado por tres
frases de 8 compases cada una, a (cc. 145 – 153), a’ (cc. 153 – 160)
y a’’ (cc. 161 – 168), que repite iguales:
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Ejemplo nº 119
Semifrase a

Semifrase a’

Semifrase a’’

A continuación cuatro compases del ritmo base más dos de enlace
nos llevan a una repetición de los temas A’ y A’’ hasta enlazar con
la coda en el compás 198.

Coda (cc. 198 – 251):
Una coda muy extensa, que a juzgar por las dimensiones de la obra
es acorde a ellas, es lo que ha elegido el compositor para terminar
de manera grandiosa y brillante esta composición. El material temático que emplea es el que ha desarrollado en toda la pieza, sobre
todo material del Tema A’’ y de la introducción. El motivo de tres
notas de la cabeza del tema, generador del tema base, lo utiliza, pero
a la máxima ampliación, y usa una cadencia rota para resolverla en
el último compás con una cadencia perfecta y en fortissimo (fff). Esta
coda tiene dos secciones A y B que son opcionales en los desfiles,
pero que, según aparece escrito en la partitura, deben interpretarse
siempre en los conciertos, grabaciones y por las bandas que posean
un buen grupo de percusión.
Impresionante marcha que poco tiene que ver con la Música Festera, sino más bien con una obra contemporánea o música de banda
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sonora en donde los motivos de ritmos contraacentuados y las disonancias invaden cada compás de esta partitura. Se trata de una
música muy innovadora respecto a toda la música que venimos analizando, incluso podríamos hablar de una mayor elasticidad en la
forma e indefinición en cuanto a la tonalidad, rozando zonas de
atonalismo.
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MARFIL13 – MARCHA CRISTIANA (1994)

TÍTULO

MARFIL

AUTOR

JOSÉ VICENTE EGEA INSA

AÑO

1994

GÉNERO

Marcha Cristiana

DURACIÓN

5’ 13’’

MELODÍA

Muy expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/2

TONALIDAD

La menor – (final La mayor)

ARMONÍA

Atonal

TEXTURA

Homofónica

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

38 instrumentos

TEMPO

Rápido

CARÁCTER

Marcial

13

Dedicada a Rafael Llorens y Mª Carmen Giner.
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Marcha cristiana ganadora del primer premio en el CCMF del año
1994. La pieza se estrenó el 16 de octubre de 1994 en el Teatro Calderón de Alcoy, interpretada por la Unión Musical de Alcoy bajo la
dirección de Miguel del Valle Galvañ. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de
Música Festera (1981-2002)”, interpretada por la Sociedad Musical
Nueva de Alcoy. También pertenece al cd “Marfil” del año 1995.
Las melodías de Marfil son brillantes y muy expresivas. Son muy
simples rítmica y melódicamente, ya que están construidas con valores básicos de blancas, negras y corcheas que es una característica
de este compositor. Esta sencillez aparente en las melodías, pero
muy pensada y estudiada, las convierte en verdaderas frases expresivas y muy cantábiles que están periodizadas de manera regular con
frases de 16 compases (8+8) y con inicios téticos en los cuatro temas
que desarrolla.
Desde el punto de vista rítmico, emplea el recurso del ritmo base
que se mantiene como una constante en la composición, característica que ya fue una novedad en su marcha cristiana anterior. El ritmo
es, a parte del elemento que marca la pulsación, una pieza clave en
la obra ya que se puede considerar casi melodía pues los distintos
ritmos que usa tienen identidad propia y no sólo funcionan de
ostinatos rítmicos. Utiliza el compás de 2/2 en lugar del habitual de
2/4 lo que confiere a la pieza una sensación de tempo más rápido.
La armonía traduce unos planteamientos muy novedosos que rozan
el atonalismo y están dentro de la música aleatoria, dejando un cierto
margen a la improvisación libre del intérprete. La obra presenta una
textura acordal y muy diáfana, aunque encontramos algún pasaje de
contrapunto (cc. 123 – 125). Nos movemos en el área de La, más
modal que tonal, aunque existen zonas donde la tonalidad está más
definida, como la primera sección en La menor o la segunda sección
en La mayor, pero siempre con cierta indefinición tonal propia de
las disonancias que emplea.
Formalmente, no presenta ninguna innovación pues se estructura en
dos secciones A y B con introducción y coda junto con cuatro
materiales temáticos. La introducción presenta tal entidad sonora
que podría ser considerada como material temático importante y es
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en el primer fragmento en donde se deja notar la aleatoriedad con
cierto control (cc. 7 – 10). En la sección A aparecen dos temas, el A
y el B de una gran sutileza, unidos por un enlace muy rítmico que
rompe la estructura sonora y produce un fuerte impacto. Una vuelta
al primer tema produce una estructura ternaria A – B –A en esta
sección. En la sección B se desarrollan los temas C y D, más rítmicos
y brillantes que los anteriores, aunque recuerdan respectivamente a
la introducción y al segundo tema.
La expresión es un elemento muy importante en la pieza. Hay innumerables apuntes en la partitura e incluso deja un cierto margen a
la improvisación. Utiliza procedimientos contemporáneos escritos
también con un lenguaje muy del siglo XXI.
Dentro de la plantilla instrumental destacamos como novedad el
empleo de la dulzaina, que viene a reforzar la parte aguda de la madera, a la vez que confiere un color especial al conjunto instrumental
y utiliza cinco clarinetes todos en Si b y uno para contrastar en Mi b.
La distribución instrumental es:
a) Viento Madera: dulzaina en Sol, dos flautas (una primera y
una segunda14), dos oboes (uno primero y uno segundo),
requinto en Mi b, cinco clarinetes (principal, primero, segundo y tercero, todos en Si b y un clarinete en Mi b), 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 en Si b (uno primero y uno
segundo), dos trompetas en Si b (una primera y una segunda), tres trompas en Fa (una primera, una segunda y una
tercera), cuatro trombones (uno primero, uno segundo,
uno tercero y uno cuarto), dos bombardinos en Do (uno
primero y uno segundo) y dos bajos (uno primero y uno
segundo).
c) Percusión: bombo, caja, caja china, pandero, platos, redoblante y timbales.

14

Se puede alternar con el flautín.
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Introducción (1 – 32):
La pieza comienza con una introducción de 32 compases muy efectista rítmica y armónicamente. Abre la marcha un ritmo base de
cuatro compases interpretado por timbales, caja sin bordón, platos
y bombo:

Ejemplo nº 120

Le siguen nueve compases con carácter de material temático sin
llegar a constituir un tema, en el área de La menor, formado por
motivos de tres compases más un nuevo ritmo de tres compases
que los une. Están interpretados por trompetas, trompas y saxos en
fortissimo (ff):

Ejemplo nº 121
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A continuación aparecen otros cuatro compases de ritmo y ocho
compases de un nuevo material temático que se repite:

Ejemplo nº 122

Durante toda la introducción Egea Insa desarrolla en el viento madera cierta aleatoriedad, dejando la música a la elección del intérprete e interviniendo por tanto el azar, procedimiento muy contemporáneo15 que produce indefinición tonal y una atmósfera nada
transparente, sino incorpórea:

Ejemplo nº 123

En la partitura el compositor señala lo siguiente: escoger libremente las
notas dentro del anillo, no coordinadamente. Irregularmente hasta la señal.
Legato, no muy rápido. El trazo continuo indica que la nota se mantiene
hasta la señal indicada.
15
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Sección A (cc. 33 – 169):
Esta sección comienza con un solo rítmico de cuatro compases que
ya hiciera en el comienzo de la pieza y que sirve de enlace para
exponer el primer tema. El Tema A (cc. 37 – 68) se desarrolla en
dinámica suave (p), para contrastar con la introducción que era
fuerte.
Es un tema muy expresivo y cantábile, nada rítmico, sino muy legato
y melódico que está formada por dos frases de 16 compases, A (cc.
37 – 52) y B (cc. 52 – 68), divididas en dos semifrases de 8, a (cc.
37 – 44) y a’ (cc. 45 – 52), y b (cc. 52 – 60) y b’ (cc. 60 – 68), que se
repiten enteras con dos compases variados del final que sirven de
cierre del tema. La primera frase está interpretada por saxos y bombardinos en 8ª baja y la segunda frase corre a cargo de clarinetes,
oboes, flautas, requintos y añade la dulzaina para cambiar el color
tímbrico:
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Ejemplo nº 124
Frase A.
Semifrase a

Semifrase a’

Frase B.
Semifrase b

Semifrase b’

A continuación, dieciséis compases de enlace de carácter loco,
como indica el compositor, muy marcados y muy contrastantes con
el tema anterior, forman el primer puente (cc. 99 – 114), que aparece desarrollado con un nuevo ritmo en la percusión:
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Ejemplo nº 125

Este puente resulta tan expresivo que podría ser un nuevo tema,
pero no lo consideramos como tal, sobre todo por la textura que
presenta ya que denota que es enlace estructural con el siguiente
material, el Tema B (cc. 115 – 127), interpretado por clarinetes,
flautas y oboes, muy dulce y en dinámica de mezzoforte (mf), contrastando con las melodías anteriores. Está formado por una frase
tética de 16 compases que se divide en dos semifrases de 8, a (cc.
115 – 122) y b (cc. 123 – 127):

Ejemplo nº 126
Semifrase a

Semifrase b

En la segunda semifrase las trompetas y los fliscornos realizan un
diseño en anacrusa y contrapuntístico que actúa de respuesta de la
melodía principal, formándose un diálogo sonoro brillante:
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Ejemplo nº 127

Este tema termina con tres compases de ritmo base que enlazan
con la repetición del Tema A, generando una estructura ternaria A
– B – A:

Ejemplo nº 128

Sección B (cc. 170 – 221):
En el compás 170 comienza la segunda sección, con diseños de la
introducción esta vez transformados en tema. Es el Tema C (cc.
170 – 185) en el tono de La mayor, formado por una frase tética de
16 compases y fuerte (f) que se repite igual, excepto los cuatro compases del final. Se divide en dos semifrases de 8 compases, a (cc.
170 – 177) y a’ (cc. 178 – 185). Este tema, que desarrolla al completo el motivo temático de la introducción, es brillante debido, sobre todo, al hecho de estar interpretado por el viento metal y por
saxofones:
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Ejemplo nº 129
Semifrase a

Semifrase a’

Sin enlace, se desarrolla a continuación el último tema, el Tema D
(cc. 202 – 221), en dinámica mezzoforte (mf) y con carácter más dulce
que el anterior para contrastar con él. La textura se vuelva diáfana
y acordal y asistimos a veinte compases que forman una frase irregular en cuanto a su periodización, pues aparece dividida en dos
semifrases de 8 y 12 compases respectivamente, a (cc. 202 – 209) y
b (210 – 221), que interpreta el viento madera con figuraciones sencillas de blanca y negra con puntillo corchea, excepto el final de la
segunda semifrase, que actúa de enlace a la coda y en donde el compositor emplea el tresillo para crear tensión y sensación de cierre,
además de cambiar el timbre usando trompetas y fliscornos:

Ejemplo nº 130
Semifrase a

Semifrase b
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Coda (cc. 222 – 236):
Es una coda proporcionada en relación a las dimensiones de la
obra. Se forma con motivos de la introducción y toda ella en fortissimo (fff), para terminar en el tono de Do mayor de manera muy
acentuada. Aquí es donde el compositor emplea otros recursos de
factura contemporánea como16:

Ejemplo nº 131

Ejemplo nº 132

Presentamos a continuación unas observaciones que el compositor
añade al final de la partitura referente a cuestiones de interpretación17:
Ejemplo nº 405, el compositor señala que el intérprete debe escoger
libremente las notas dentro del anillo, no coordinadamente e irregularmente
hasta la señal de forma staccato y rápido. El trazo continuo indica que la nota
se mantiene hasta la señal indicada. En el ejemplo nº 406, el intérprete ha de
repetir el mismo sonido libremente. Lo más rápido posible. Por lo tanto el
compositor, deja cierto margen a la improvisación como hacen los
compositores actuales.
16

Las indicaciones que el compositor realiza son: ejemplo nº 407, la nota se
mantiene hasta la señal indicada. En el ejemplo nº 408, el intérprete debe ir
acelerando durante el valor indicado y sobre la misma nota. En el ejemplo nº
409, el intérprete debe escoger libremente las notas dentro del anillo, no
coordinadamente e irregularmente hasta la señal de manera ligada y no muy
rápido. En el ejemplo nº 410, el intérprete debe repetir el sonido libremente
pero lo más rápidamente posible. El ejemplo nº 411, significa Rimshot (al
17
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Ejemplo 133

Ejemplo 134

Ejemplo 135

Ejemplo nº 136

Ejemplo nº 137

Ejemplo nº 138

canto) que es una técnica de batería que consiste en golpear al mismo tiempo
el aro y el parche con la baqueta consiguiendo un sonido lo más parecido a
un disparo, y el ejemplo nº 412 indica un silencio indeterminado.
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José Vicente Egea Insa nos vuelve a sorprender con una composición de tintes contemporáneos, muy innovadora y moderna en sus
planteamientos armónicos y rítmicos, así como en lo referente a los
instrumentos y al dominio del material sonoro. Es la primera vez
que se introduce en una obra festera el azar y la libertad de elección
por parte del intérprete, produciendo una música indeterminada.
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OMAR EL CALIFA18– MARCHA MORA (1996)

TÍTULO

OMAR EL CALIFA

AUTOR

BERNABÉ SANCHÍS SANZ

AÑO

1996

GÉNERO

Marcha Mora

DURACIÓN

6’ 31’’

MELODÍA

Cantábile

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Sol mayor/menor – (final en Re mayor/menor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Melodía acompañada

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

32 instrumentos

TEMPO

Lento

CARÁCTER

Oriental

Marcha dedicada al hijo del compositor, Omar Sanchís, al que se le conoce
cariñosamente en la familia como Omar el Califa.
18
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Marcha mora ganadora del primer premio en el CCMF del año
1996. La obra se estrenó el Teatro Calderón de Alcoy el día 13 de
octubre de 1996 y fue interpretada por la Sociedad Musical Nueva
bajo la dirección de José Francisco Molina Pérez. La colección de
Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi.
Concurs de Música Festera (1981-2002)”, interpretada por la banda
Sinfónica Municipal de Alicante. Fue grabado, para este mismo sello dentro del volumen 27, “Per Sant Jordi” y por la misma agrupación musical.
El compositor, Bernabé Sanchís Sanz (1943), nace en Alacuás (Valencia). Comienza su formación musical con el maestro Medina, director de la banda de su localidad. Posteriormente continúa sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Obtiene, por oposición, la plaza de fliscorno en la Banda Municipal de
Palma de Mallorca. Ha dirigido numerosas bandas entre las que
destacan: las bandas de Pollensa (Mallorca), Alacuás, Enguera, Silla,
Aldaya y Cullera, todas de la provincia de Valencia. A partir de 1981
dirige la Banda Municipal de Alicante durante 26 años hasta su jubilación. Además de este premio ha obtenido un segundo en el
CCMF del año 1981 por su pasodoble Felanix y también el premio
de composición Fogueres de Sant Joan en 1986.
Por lo que se refiere a las melodías, éstas son muy orientales, sin
grandes saltos y cantábiles. Son todas téticas excepto la del Tema
A, que es anacrúsica. Los finales son masculinos y los termina sobre
cadencias conclusivas que afianzan la tonalidad. Las frases son regulares y estructuradas en 16 (8+8), 18 (9+9) y 20 (10+10) compases.
Rítmicamente, destacan los ritmos de marcha diferentes que emplea a lo largo de la composición, que aparte de acompañar a los
distintos temas, los utiliza como solo para introducir material temático nuevo o como enlace. Destacan ritmos sincopados en el acompañamiento de la sección grave del metal en el Tema A y en el B.
No usa células rítmicas complicadas, sino sencillas como las dos
corchea o la negra y en alguna ocasión, como en el segundo y tercer
tema, recurre a la corchea con puntillo, semicorchea y a los tresillos.
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Estos últimos los utiliza siempre para imprimir tensión al fragmento (secciones de enlace).
Desde el punto de vista armónico, la obra comienza en el tono de
Sol mayor, pero rápidamente introduce notas alteradas par dar sensación de modo menor, que será la modalidad de la obra. Anula la
sensible y se mueve dentro del modo mixolidio. En la segunda sección modula a Re mayor, dominante del tono principal pero repite
el mismo recurso de usar escalas armónicas y melódicas menores y,
por tanto, emplea el modo dórico. Termina en este tono, pero en
menor.
Formalmente, se trata de una marcha muy clásica, no sólo por la
estructura de I + A – B + Coda, sino por la distribución de los
temas, de los fuertes y de las melodías en general. Comienza con
una introducción de 12 compases, muy cuadrada, y dentro de la
sección A expone dos Temas, el A y el B, y un primer fuerte que es
la repetición de este último. En la sección B o segunda desarrolla el
tercer tema, el Tema C, y el segundo fuerte que es C’, su repetición.
Finaliza con una coda brillante y extensa, acorde a las dimensiones
de la obra.
En el terreno expresivo, logra expresividad gracias al empleo de trinos (cc. 9 – 12, 17, 21 ó 23) y de mordentes (cc. 79 y 83). Sin indicación metronómica, esta marcha resulta un poco lenta y en determinados pasajes (cc. 75 y siguientes) parece que se subdivide el
tiempo.
Protagonismo principal de los instrumentos de viento madera, y
dentro de éstos, sobre todo de los saxofones. Refuerza los graves
al incluir la tuba e introduce el campanólogo y el gong que confieren a la pieza un carácter más oriental. La distribución instrumental
es:
a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cinco clarinetes
(principal, primero, segundo, tercero y clarinete bajo), cuatro saxofones (dos altos primero y segundo, uno barítono
y uno tenor).
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b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
tres trompetas (una primera, una segunda 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 segundo) y dos tubas
(una primera y una segunda).
c) Percusión: bombo, caja, campanólogo, gong19, platos y
timbales.

Introducción (cc. 1 – 12):
La obra comienza con una introducción in crescendo de 12 compases donde el compositor desarrolla, en primer término, un ritmo
de marcha interpretado sólo por la percusión (campanas, caja, timbales, gong, platos y bombo):

Ejemplo nº 139

19

Intercambiable por el plato suspendido.
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Después de una proyección ascendente sobre el acorde de Sol mayor, tonalidad principal, (cc. 5 – 8) que se repite en los cuatro siguientes, se desarrolla un compás de ritmo sobre la sonoridad de la
plantilla que viene sonando del compás anterior para enlazar con la
primera sección.

Sección A (cc. 13 – 77):
En el compás 13 entramos directamente en el Tema A (cc. 13 – 30),
en el tono de Sol mayor pero modulante a Sol menor en la segunda
semifrase, formado por una frase anacrúsica de 18 compases con
división irregular en dos semifrases de 9, a (cc. 13 – 21) y a’ (cc. 21
– 30). Está interpretado en su melodía principal por saxos altos,
sobre un trino ininterrumpido de la madera en los primeros cuatro
compases y pequeños trinos en los siguientes. Es un tema fuerte,
marcado y en anacrusa que afianza la tonalidad principal:

Ejemplo nº 140
Semifrase a

Semifrase a’

En el compás 31, después de una cadencia perfecta y silencio en la
plantilla instrumental, tiene lugar el segundo de los ritmos de marcha que desarrolla el compositor, en fortissimo (ff) y también formado por cuatro compases como hiciera en la introducción:
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Ejemplo nº 141

A continuación llegamos al primer puente (cc. 35 – 43), con armonías sobre acordes del tono homónimo (Sol menor) que afianzan
esta tonalidad, y compuesto por motivos de tresillos que en el compás 43 ralentizan el movimiento para introducirnos, junto con un
redoble en la caja, en el segundo tema.
En el compás 44 aparece el Tema B (cc. 44 – 59), formado por una
frase de 16 compases que se divide en dos semifrases de 8, a (cc. 44
– 51) y a’ (cc. 52 – 59), e interpretado por flautas, oboes y saxos
altos y tenores. La segunda semifrase es una repetición de la primera, pero a la 4ª superior. Es un tema más lírico y cantábile que el
anterior, y se presenta en dinámica suave (p) para contrastar con el
anterior y con el material que realizará a continuación:

Ejemplo nº 142
Semifrase a
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Semifrase a’

La sección grave del viento metal y los saxos tenores realizan un
acompañamiento sincopado muy interesante que es propio de esta
música:

Ejemplo nº 143

Este tema se repite a continuación en dinámica fortissimo (ff) y constituye el primer fuerte o B’ (cc. 60 – 75). En esta repetición el compositor prefiere destacar la melodía de las trompetas y fliscornos
como principal, dando lugar a un tema más triunfal y brillante:

Ejemplo nº 144
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Sección B (cc. 78 – 140):
Para enlazar con el siguiente tema y después de acordes modulantes
hacia la nueva tonalidad Re mayor, encontramos un puente (cc. 78
– 86) igual que el que desarrollara en el compás 35 y siguientes, pero
en la nueva tonalidad. Este enlace nos llevará, después de un solo
rítmico de percusión, al Tema C. Este ritmo de marcha es el tercero
que aparece en la obra:

Ejemplo nº 145

El Tema C (cc. 89 – 108) aparece interpretado íntegramente por la
madera, mientras el viento metal se dedica a hacer el mismo acompañamiento de semicorcheas, corchea y dos semicorcheas. Está
formado por una frase tética de 20 compases dividida en dos semifrases de 10, a (cc. 89 – 98) y b (cc. 99 – 108), con ciertas reminiscencias que nos recuerdan al tema anterior por lo que se refiere a
figuración. Se desarrolla en el área de Re, pues pasa por Re menor
y vuelve a Re mayor para dar esa sensación oriental, alterando y no
la sensible. La primera semifrase aparece al unísono de flautas y
oboes, pero en la segunda doblan la melodía a la 8ª:
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Ejemplo nº 146
Semifrase a

Semifrase b

En el compás 109 y en fortissimo (ff) se repite el tema, pero con variaciones tímbricas y dinámicas para que la segunda vez sea más
explosivo, y entramos en el segundo fuerte o C’ (cc. 109 – 128). La
variación consiste en que la melodía que realizaban trompetas y fliscornos en el tema original, la repiten a la 8ª y actúa de respuesta a
la principal. Es anacrúsica y muy rítmica, gracias a los puntillos y a
los tresillos de negra que producen polirritmia sobre las corcheas
de la madera:

Ejemplo nº 147

En el compás 129 asistimos al último puente (cc. 129 – 132) sobre
Re que nos está avisando de que el final está cerca. Este final lo
construye con una repetición de la introducción (cc. 133 – 140),
pero modulando al tono de Sol mayor.
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Coda (cc. 141 – 151):
La coda está formada por tres compases en fortissimo (fff) que se
repiten y desarrollan motivos en tresillos, que son los que ha usado
durante toda la marcha, tanto melódica como rítmicamente, y que
dan paso a un piano súbito para continuar molto crescendo y terminar en fortissimo (ff), todo ello sobre Sol mayor.
Estamos ante una marcha muy clásica en todos los aspectos, de
extensas dimensiones que no sirven para realizar ninguna innovación, excepto el hecho de introducir el campanólogo, que crea atmósferas sonoras especiales.
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TE DEUM– MARCHA CRISTIANA (1997)

TÍTULO

TE DEUM

AUTOR

PEDRO JOAQUÍN FRANCÉS SANJUÁN

AÑO

1997

GÉNERO

Marcha Cristiana

DURACIÓN

4’ 07’’

MELODÍA

Poco expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Mi menor – Fluctúa entre Do menor y Do
mayor

ARMONÍA

Modulante

TEXTURA

Melodía acompañada

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

35 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Marcial

Marcha cristiana ganadora del primer premio en el CCMF del año
1997. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en
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el volumen 24, “Per Alcoi” y en el 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera
(1981-2002)”, interpretada por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy. También ha sido grabada para los discos: “Moros i Cristians.
Música de tot un segle”, interpretada por la banda sinfónica de la Sociedad Musical La Artística de Buñol Los Feos (2004) y “Caballeros
Halcones”, interpretada por la Unión Musical de Llanera de Ranes
(2006).
Según conversaciones mantenidas con el compositor, la pieza no
tiene ninguna dedicatoria ni motivación especial. Forma parte de
una serie de cinco obras, (Gloria, Cid, Tizona, Te Deum y Conqueridor)
compuestas entre 1993 y 1999, todas ellas galardonadas con un primer premio en diferentes concursos.
Desde el punto de vista melódico, se desarrollan cuatro melodías
con una periodización clásica y cuadrada en frases de 24 y 16 compases, divididas en semifrases de 8. Son todas binarias, excepto la
segunda (Tema B), que está dividida en tres semifrases de 8 compases que forman una frase de 24. Están formadas sobre el acorde
de tónica de la tonalidad según el tema desarrollado. Globalmente
no hay distinción entre ellas, pues todas son muy rítmicas y están
estructuradas de la misma manera. Abundan los grados conjuntos,
aunque cuando quiere enfatizar el sentido marcial utiliza las distancias interválicas de tercera en adelante como en el último tema. No
son melodías excesivamente cantábiles sino planas, pues el compositor prefiere destacar más el sentido rítmico que el melódico, y presentan alternancia entre inicios téticos y anacrúsicos.
El ritmo, a pesar de ser una marcha, no es lo más importante en
esta pieza. El compositor sabe jugar con los elementos rítmicos,
que utiliza para darnos la sensación de entrada cristiana cada vez
que emplea el material de unión entre las distintas secciones. El
compás de 2/4 aparece muy acentuado en ambas partes. Los cambios de acentuación enfatizan los temas principales que rellena con
valores irregulares como tresillos y síncopas. Los tres puentes o
pasajes de enlace que se desarrollan están formados por material de
la introducción y por motivos y diseños rítmicos que se repiten.
Emplea dos tipos de ostinatos a cargo de la percusión, en la entrada
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y en el comienzo de la sección B. El resto de enlaces a los temas los
realiza a través de material temático repetido.
Armónicamente, usa una textura muy vertical que combina en escasas ocasiones con un contrapunto en entradas progresivas y contrapuntísticas en dos de los temas principales. Las cadencias no
conclusivas suelen ser las más destacadas de la composición. Los
enlaces o puentes que aparecen en la pieza son verdaderos pasajes
rítmicos y modulantes y no meros enlaces estructurales. Los acordes ya no son sólo los típicos de I-IV -V, sino que enriquece la
armonía con acordes alterados e invertidos. La pieza comienza en
la tonalidad de Mi menor, que abandona para realiza modulaciones
pasajeras a tonos vecinos como Fa mayor, Do menor o Mi b mayor,
alterando y no la sensible para conseguir unas melodías no muy
agradables al oído.
En el plano formal, la obra está dividida dos secciones A y B con
cuatro materiales temáticos más introducción y coda con la siguiente estructura: I + A – B + Coda. La introducción comienza
con cuatro compases sólo de percusión, que es un procedimiento
que estamos observando en la mayoría de las marchas, tanto moras
como cristianas. En la sección A desarrolla tres temas (los temas A,
B y C) muy similares en cuanto a figuración y a periodización, y dos
puentes. En la sección B desarrolla el último tema, el Tema D, también de características similares a los anteriores.
Sin indicación metronómica el aire es vivo pero tranquilo, acorde a
la pulsación de marcha cristiana, de unas 85 negras por minuto. Es
una composición plana en cuanto a matices, pues sólo se mueve en
la gama del fuerte (f) y el fortissimo (ff), quitándole expresividad.
La familia instrumental que cobra más protagonismo en esta marcha es la del viento metal y presenta una percusión excesivamente
pobre para ser una obra de estas características. La distribución instrumental es la siguiente:
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a) Viento Madera: dos flautas (una primera y una segunda20),
dos oboes (uno primero y uno segundo), requinto, cinco
clarinetes (principal, primero, segundo y tercero y un clarinete bajo), cinco saxofones (dos altos primero y segundo,
uno barítono y dos tenores, primero y segundo).
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
tres trompetas (una primera, una segunda y una tercera),
cuatro trompas en Fa (una primera, una segunda, una tercera y una cuarta), tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos bombardinos (uno primero y
uno segundo) y dos bajos.
c) Percusión: bombo, caja, platos y timbales.

Introducción (cc. 1 – 28):
La pieza comienza con una introducción in crescendo, redoblante
y rítmica de los timbales, durante cuatro compases sobre la tónica
y la dominante de Mi menor:

Ejemplo nº 148

A continuación, se desarrollan sobre el arpegio de Mi menor, pero
con la sensible sin alterar, unos diseños de corchea con puntillo
semicorchea y grupos de tresillos, periodizados en motivos de cuatro compases, que le confieren carácter marcial a la introducción.

20

Se puede alternar con flautín.
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Estos diseños formarán una introducción de 28 compases, que será
modulante a Fa mayor y que dará paso a la primera sección.

Sección A (cc. 29 – 154):
Con el cambio de armadura, de un sostenido a dos bemoles, se inicia una primera sección en el tono de Si b mayor, que comienza con
ocho compases formados por síncopas que a modo de introducción de la sección darán paso en el compás 36 al primer tema. Son
unos compases muy rítmicos que anuncian una melodía que será la
que acompañe al tema a modo de ostinato:

Ejemplo nº 149

El Tema A (cc. 36 – 68), fluctuante entre Do mayor y menor, está
formado por dos frases, anacrúsica y tética respectivamente, de 16
compases, A (cc. 36 – 52) y B (cc. 53 – 68), divididas en dos semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 36 – 44) y b (cc. 45 – 52), y a’
(cc. 53 – 60) y b’ (cc. 61 – 68). La melodía se desarrolla con cambio
tímbrico y de modalidad (de Do menor a Do mayor), pues aparece
repartida entre trombones y fliscornos en la primera frase y trompetas en la segunda, que resulta ser una transposición a la 3ª inferior,
aunque variada en sus comienzos:
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Ejemplo nº 150
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase B.
Semifrase a’

Semifrase b’

Los timbales acompañan con el siguiente ritmo:

Ejemplo nº 151
Timbales

En el compás 69 asistimos al primer puente (cc. 69 – 85), en fortissimo (ff), que está constituido con motivos de la introducción y
diseños rítmicos de corchea con puntillo semicorchea. Es un material de enlace lleno de síncopas y en forte (f) que durante dieciséis
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compases dará paso a un nuevo tema a través de una semicadencia
en dominante.
El Tema B o primer fuerte (cc. 86 – 109), también en el tono de
Do menor pero sin atracción de sensible a tónica, es más marcado
y rítmico que el anterior y está acompañado por el plato a tempo.
Está formado por una frase en fortissimo (ff) tética y ternaria de 24
compases dividida en tres semifrases de 8, a (cc. 86 – 93), b (cc. 94
– 101) y c (cc. 101 – 109), que se construyen sobre la triada de Do
menor con una armonía en los bajos sencilla de tónica y dominante:

Ejemplo nº 152
Semifrase a

Semifrase b

Semifrase c

Aparece interpretado por el viento metal y el viento madera realiza
ostinatos melódico-rítmicos de cuatros semicorcheas articuladas dos
a dos:

Ejemplo nº 153
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Así llegamos a un segundo puente (cc. 109 – 120), compuesto por
motivos del acorde de tónica del tema que acaba de exponer,
usando diseños de corchea y dos semicorcheas. Son unos compases
en progresión ascendente modulante que terminan con tres compases de notas a contratiempo en la sección grave, para introducirnos en el tercero de los temas, el Tema C.
El Tema C (cc. 121 – 136), recuerda al primer tema en ritmo y en
melodía y ésta se reparte entre las dos familias de madera y metal
que se contestan en entradas contrapuntísticas, lo que produce un
efecto de eco que embellece el discurso musical. Está formado por
una frase tética de 16 compases dividida en dos semifrases, a (cc.
121 – 128) y a’ (cc. 129 – 136), de las cuales la segunda es una
repetición de la primera a la 3ª superior, cambiando la tonalidad de
Do menor a su relativo mayor, pero ambos tonos con la sensible
sin alterar, lo que causa una sensación extraña, aunque es un recurso
que ha usado el compositor en toda la obra:

Ejemplo nº 154
Semifrase a

Semifrase a’
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En el compás 137 se oscurece la atmósfera tonal que se hace disonante y comienza el tercero de los puentes (cc. 137 – 154), modulante a Do mayor con motivos rítmicos de corchea con puntillo y
semicorchea, además de grupos de tresillos que nos llevará a la sección B.

Sección B (cc. 155 – 190):
Esta sección comienza con un solo rítmico a cargo de la percusión,
del saxo barítono y tenor, del bombardino segundo y del clarinete
bajo, que actúan de soporte armónico para la construcción del
cuarto tema:

Ejemplo nº 155

Este Tema D (cc. 159 – 190) está formado por dos frases de 16
compases, A (cc. 159 – 174) y B (cc. 175 – 190), periodizadas en
dos semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 159 – 166) y a’ (cc.
167 – 174), y b (cc. 175 – 182) y b’ (cc. 183 – 190), en el tono de
Sol menor. Es un tema bastante complejo melódicamente, ya que
se desarrollan tres melodías distintas en entradas contrapuntísticas:
a) Melodía 1ª: trompeta, trombón, saxo alto, clarinete segundo, tercero y fliscorno.
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Ejemplo nº 156

b) Melodía 2ª: trompas y bombardino primero.

Ejemplo nº 157

c) Melodía 3ª: requinto, oboe, flauta, flautín, clarinete principal
y primero.

Ejemplo nº 158

Ejemplo nº 159
Frase A.
Semifrase a
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Semifrase a’

Frase B.
Semifrase b

Semifrase b’

Coda (cc. 190 – 195):
El material del último tema irá modulando a Fa mayor y se perderá
para convertirse en una gran coda final que termina en un tutti insistente sobre la tónica.
Estamos ante una partitura innovadora, sobre todo en el terreno de
la armonía que juega con la no alteración del VII grado en las escalas menores, lo que supone acordes extraños y desequilibrio a nivel
armónico. Tanta es la importancia y el protagonismo del viento metal en esta pieza, que ya parece asentarse la idea que esta familia es
la protagonista en las marchas cristianas, lo que imprime a la obra
un carácter brillante y marcial.
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FERNANDÍN21– PASODOBLE-MARCHA (1998)

TÍTULO

FERNANDÍN

AUTOR

JOSE VICENTE EGEA INSA

AÑO

1998

GÉNERO

Pasodoble – marcha

DURACIÓN

4’ 33’’

MELODÍA

Muy expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Si b mayor

ARMONÍA

Muy modulante

TEXTURA

Homofónica y contrapuntística

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

32 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Marcial

21

En recuerdo de su amigo Fernando Coloma.
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Pasodoble-marcha que consigue el primer premio en el CCMF del
año 1998. Ante la clasificación de esta obra como pasodoble-marcha, única entre todas las composiciones de nuestra investigación,
nos pusimos en contacto con su autor para preguntarle por esta
designación y nos razonó que porque además de que es el que más se
asemeja a la composición (es muy similar al pasodoble dianero), es un intento
de intentar abarcar más ámbito que el puramente localista de Moros y Cristianos de la Comunidad Valenciana.
La pieza se estrenó el 28 de octubre del mismo año en el Teatro
Calderón de Alcoy y su interpretación corrió a cargo de la Corporación Musical Primitiva de Alcoy, bajo la dirección de Gregorio Casasempere Gisbert. La colección de Música Festera “Ja Baixen”
grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera
(1981-2002)”, interpretada por la Corporación Musical Primitiva de
Alcoy. Fue grabado en el año 2000 para el disco “Acords de Festa”,
interpretado por la Sociedad Artístico Musical El trabajo de Jijona.
Desde el punto de vista melódico, encontramos melodías muy elaboradas y disonantes que más bien recuerdan a música de banda
sonora que a música para la Fiesta. Las melodías principales de los
temas son demasiado contrastantes entre sí, pareciendo incluso que
están sacadas de otras piezas y que poco tienen que ver unas con
otras si hablamos en términos de coherencia musical.
Por lo que se refiere al ritmo, emplea muchos tresillos y puntillos
simples y dobles para afianzar la sensación de marcha, que consigue
con el acertado empleo de la percusión. Continuamos dentro del
compás de dos tiempos, aunque en determinados momentos se
pierda la sensación binaria al usar la contraacentuación. No abusa
de las síncopas ni de las notas a contratiempo. Utiliza sobre todo la
célula rítmica de las dos corcheas y dentro de los grupos de semicorcheas, emplea la corchea y dos semicorcheas, combinada con las
cuatro semicorcheas.
Armónicamente, utiliza la disonancia para crear efectos malsonantes en las melodías y producir choques armónicos. Maneja magistralmente la armonía y los enlaces acordales, pero no utiliza muchas
cadencias conclusivas para marcar el final de los temas, frases o
secciones, e incluso la cadencia del final, aunque es perfecta, no es
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demasiado conclusiva. Toda la composición es modulante, pero
termina en el mismo tono con el que comienza, característica que
no se encuentra en los pasodobles.
Formalmente, no destacamos ninguna innovación, pues la composición responde a la forma binaria con introducción y coda, proporcionales a la extensión de la pieza: I + A – B + Coda. Encontramos un fraseo claro de las melodías, pero no una periodización
definida. Respecto a los temas, aparecen repartidos entre rítmicos
y melódicos y anacrúsicos y téticos, normalmente siguiendo el criterio del contraste y nunca desarrollando dos temas seguidos de la
misma naturaleza.
En el plano expresivo, emplea muchísimos recursos y anota en la
partitura exactamente lo que quiere en cada momento. Se configura
así casi un pasodoble sinfónico de concierto, más que un pasodoble-marcha para el desfile. Emplea trinos, algún mordente y ritardandos que crean tensión e introducen material ya expuesto, principalmente.
En el campo instrumental, destaca la novedad de introducir la tuba,
el fagot y el clarinete bajo, pero la melodía principal sigue recayendo
en el viento madera. Lo que hace el viento metal es actuar de elemento conector y de soporte armónico, reforzando la parte grave
de la composición. La plantilla instrumental, bastante extensa, es la
siguiente:
a) Viento Madera: flautín, dos flautas (una primera y una segunda), oboe, requinto en Mi b, cinco clarinetes (principal,
primero, segundo, tercero y clarinete bajo), cuatro saxofones
(dos altos primero y segundo, uno barítono y uno tenor).
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
tres trompetas (una primera, una segunda y una tercera), tres
trompas en Fa (una primera, una segunda y una tercera), tres
trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos
bombardinos (uno primero y uno segundo) y una tuba.
c) Percusión: bombo, caja, platos y timbales.
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Introducción (cc. 1 – 18):
La obra comienza in crescendo hasta fortissimo (ff), en el tono de Si
b mayor con una introducción marcada de 18 compases, brillante y
con ritmos de tresillos y de corchea con puntillo y semicorchea que
le confiere un cierto carácter de marcha, además del acompañamiento de la caja en todo momento. A través de una subida cromática hacia el tono principal de todo el metal y un descenso cromático en movimiento contrario del fagot, comienzan dos motivos
melódico-rítmicos que se repetirán como material de enlace en determinados fragmentos de la pieza:
Ejemplo nº 160

La introducción termina con cuatro compases de corcheas que sirven de enlace hacia la primera sección:
Ejemplo nº 161
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Sección A (cc. 19 – 103):
En el compás 19 se inicia el Tema A (cc. 19 – 58) en dinámica de
mezzopiano (mp) a cargo de flautas y clarinetes principal y solista, en
el tono de Sol menor aunque desdibuja algunos pasajes en la tonalidad de La b mayor, que será la que use en el siguiente tema. Es
una melodía lírica y muy expresiva, de periodización irregular, pues
se presenta en una primera frase A (cc. 19 – 42) de 24 compases sin
división que se repite, pero sólo los primeros 12 compases y variando la melodía en el final, frase A’ (cc. 43 – 58). La figuración,
que es muy sencilla a bases de corcheas y negras con puntillo y semicorchea, contribuye a que el discurso melódico sea íntimo y legato:

Ejemplo nº 162
Frase A.

Frase A’.

Sin ningún tipo de enlace, asistimos en el compás 58 a un tema en
anacrusa que es el Tema B (cc. 58 – 90) o primer fuerte, en el tono
de La b mayor. Es un tema más forte y con más sensación de pasodoble que el anterior, donde la melodía está cargo de oboes, clarinetes segundos y terceros y dentro del viento metal de trompetas
y trombones primeros, mientras que flautines y flautas realizan un
acompañamiento a base de figuraciones rápidas. El tema aparece
periodizado en dos frases anacrúsicas, A (cc. 58 – 74) y A’ (cc. 74 –
90) de 16 compases, que podemos dividir en dos semifrases de 8
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compases cada una, a (cc. 58 – 66) y b (cc. 66 – 74), y a’ (cc. 74 –
82) y b’ (cc. 82 – 90):

Ejemplo nº 163
Frasea A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase A’.
Semifrase a’

Semifrase b’

Es un tema que contrasta con el anterior, en dinámica y timbre,
como ya viene siendo habitual en este tipo de piezas festeras, pero
quizás de una manera excesiva, perdiéndose el sentido temático
dentro de la sección. El resto de los clarinetes que no realizan melodía desarrollan unos diseños rápidos de semicorcheas que más
bien constituyen un pasaje para su lucimiento a nivel interpretativo
y oscurecen mucho la textura:
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Ejemplo nº 164

A continuación se vuelve a repetir la última frase del Tema A, con
lo que podemos estar hablando de una estructura ternaria A – B –
A’.
En el compás 104 encontramos el primero de los puentes (cc. 104
– 106), tres compases de enlace modulante a Si b mayor, en los
cuales desarrollará motivos sincopados y a contratiempo, típicos
del pasodoble, que nos llevará a una nueva sección.

Sección B o Trío (cc. 107 – 197):
En esta sección se desarrolla el Trío que resulta la parte más intimista y expresiva de la pieza y el Tema C (cc. 109 – 149), en el área
de Si b mayor pues emplea muchas notas extrañas y disonantes. Es
un tema muy disonante y sin estructura, con la melodía pasando de
unos instrumentos a otros en contrapunto, que causa una sensación
de desequilibrio a nivel formal y estructural. Podemos aproximarnos a su periodización, dividendo la melodía en 5 diseños melódicos y anacrúsicos, además de modulantes de 8 compases cada uno
que repite continuadamente:

Ejemplo nº 165
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La caja acompaña discretamente en algunos pasajes y en otros con
redoble ralentizado para crear más tensión en el fragmento. Además, para embellecer la melodía, flautas, oboes y clarinetes principales realizan un contratema en entrada contrapuntística al tema
que está sonando, muy dulce y formado con la cabeza del tema
principal que destaca sobre él y será el que quede como melodía
principal del final de este tema. Con este procedimiento vuelve a
oscurecer la textura y con ella la claridad formal:

Ejemplo nº 166
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Llegamos al compás 150, donde el compositor desarrolla el segundo puente de unión (cc. 150 – 160) entre el tema anterior y el
segundo fuerte o variación del Tema C. Es un material de enlace
muy brillante y marcado, en forte con diseños melódicos de la introducción, más propios de las marchas que del pasodoble, de ahí
que esta mezcla de estilos se refleje en el título.
Los últimos compases son de un ritardando exagerado, con entradas
en estrecho que se pisan casi sin resolver, para recordarnos que entramos en un material temático similar al Tema C que llamaremos
C’ (cc. 161 – 197). En el compás 161 comienza este tema que sigue
en la misma línea disonante y de periodización nada clara que,
como hemos apuntado unas líneas más arriba, constituye una variación del tema anterior, sobre todo la parte de contrapunto imitativo realizado por las flautas, a las que en esta nueva exposición se
suman los flautines en dinámica muy fuerte. Es uno de los fragmentos más brillantes de todo el pasodoble y además no deja ningún instrumento sin protagonismo, pues emplea toda la plantilla
instrumental.

Coda (cc. 197 – 208):
En el compás 182 vuelve a emplear el ritardando ad libitum, y creemos
que un poco in extremis para llevarnos a un diseño “loco” como
apunta el compositor en la partitura, que formará la coda sobre el
acorde de tónica, Si b mayor, con el que termina la obra.
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Han pasado doce años desde que se concediera el último premio
en la modalidad pasodoble y parece que eso ha influido en el estilo
de composición, pues estamos ante una obra muy contemporánea
desde el punto de vista tímbrico, armónico e instrumental. No presenta la naturaleza de pasodoble festero, sino más bien parece un
pasodoble sinfónico destinado a la interpretación de concierto y no
al desfile de Moros y Cristianos, como es su función.
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3.1.3. El siglo XXI

MOLÍ XORRADOR22– PASODOBLE (2001)
TÍTULO

molí xorrador

AUTOR

Antonio Carrillos Colomina

AÑO

2001

GÉNERO

Pasodoble

DURACIÓN

4’ 39’’

MELODÍA

Expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Do menor – (final en La b mayor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Homofónica

ESTRUCTURA
FORMAL

I+A–B

PLANTILLA
ORQUESTAL

35 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Expresivo

Este pasodoble lleva el título de un paraje alcoyano situado en el Barranco
del Sinc, donde había un nacimiento de agua y un molino con dos ruedas
hidráulicas que movían la maquinaria de la borrera textil que era propiedad
de D. Miguel Valor, a cuya familia está dedicado el pasodoble. Molí Xorrador:
Molino que echa agua.
22
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Consigue el primer premio en el CCMF del año 2001. Su estreno
tuvo lugar el día 14 de octubre de 2001 en el Teatro Salesiano San
Vicente Ferrer de Alcoy. La colección de Música Festera “Ja Baixen”
grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi. Concurs de Música Festera
(1981-2002)”, interpretada por la banda Sinfónica Municipal de Alicante.
Antonio Carrillos Colomina (1942), compositor y director nacido
en Agost (Alicante). Comienza en el mundo de la música a los ocho
años de edad cuando ingresa en la banda Unión Musical de su localidad natal. En 1957 aprueba oposiciones para músicos militares
y continúa estudiando en el Conservatorio de Ceuta y en el Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, donde termina su carrera musical. Ha dirigido numerosas bandas entre las que destacamos: la
Lira Relleuense (Relleu), Unión Musical de Almoradí, Agrupación
Musical de Guardamar, Centro Artístico Musical Virgen de la Paz
de Agost y desde 1991 La Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de
Rojales. Ha compuesto un centenar de piezas de Música Festera,
varias de ellas premiadas en concursos nacionales de este género
como: Capitanía Cides 1986 (m.c. de 1986), Lucentinos de San Blas
(m.c. de 1990), Fineza (p.d. de 1988), El Diputat (p.d. de 2000), Capitanía Mudéjares (m.m de 1996) o A la nova de la vila (m.m. de 1998).
Melódicamente, los temas son muy extensos, quizás por la figuración que emplea y todos periodizados en frases de 16 compases,
que rigen la misma estructura de repetición y división en semifrases
de 8. Estas melodías se oponen siempre en tímbrica y en dinámica,
alternando estos dos recursos. Las melodías discurren por grados
conjuntos sin apenas saltos.
Desde el punto de vista rítmico, emplea los tresillos y los trinos para
embellecer la melodía o crear fragmentos brillantes, y en el caso del
trino también para dar paso a un pasaje diferente, produciendo tres
o cuatro compases de suspensión del movimiento. Expone temas
más rítmicos que melódicos y células rítmicas de corchea con puntillo y semicorchea, asociadas a éstos.
Por lo que respecta a la armonía, la traducen perfectamente los bajos y además es muy clásica y diáfana, pues encontramos acordes
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tonales y ninguna disonancia ni acordes politonales. Se mueve dentro del ámbito de dos y tres bemoles en la armadura y no suele
modular excesivamente en el trascurso de los temas, aunque realice
inicialmente alguna pequeña modulación al relativo mayor o menor
al final de los mismos.
Formalmente, la pieza responde a la estructura clásica de pasodoble
festero con introducción y forma binaria A – B, pero sin material
de cierre o coda pues termina directamente con el último de los
temas. Se desarrollan tres temas A, B y C con sus respectivas repeticiones o primer fuerte en el caso del Tema B y segundo fuerte en
el caso del Tema C’’.
Desde el punto de vista expresivo, no hay grandes apuntes en la
partitura por parte del compositor, sólo los clásicos matices de intensidad, y respecto a la interpretación ocurre lo mismo. Se continúan empleando estos matices para contrastar los diferentes temas
y secciones con lo que consigue dar a la pieza un carácter expresivo.
Destaca el protagonismo del fagot en la exposición de todos los
temas, bien acompañando a la madera o al metal. Por lo demás, la
alternancia tímbrica en el protagonismo de la melodía es habitual.
La distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, fagot, requinto, cinco
clarinetes (principal, primero, segundo y tercero y clarinete
bajo), cinco saxofones (dos altos primero y segundo, uno
barítono y dos tenores primero y segundo) y un fagot.
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
cuatro trompetas (una primera, una segunda, una tercera y
una cuarta en Fa), tres trompas en Fa (una primera, una
segunda y una tercera), tres trombones (uno primero, uno
segundo y uno tercero), dos bombardinos (uno primero y
uno segundo) y un bajo.
c) Percusión: bombo, caja, platos y timbales.
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Introducción (cc. 1 – 22):
Comienza la pieza, con una introducción de 22 compases de manera brillante y explosiva, en fortissimo (ff), como suele ser propio de
este género musical. Se puede dividir la exposición en dos frases
anacrúsicas iguales, de 8 compases, A (cc. 1 – 8) y A’ (cc. 9 – 18), la
primera en Do menor y la segunda trasportada una 3ª mayor ascendente y por tanto, en la tonalidad del relativo mayor. Se pueden
dividir en dos semifrases, a (cc. 1 – 4) y b (cc. 5 – 8), y a’ (cc. 9 –
13) y b’ (cc. 14 – 18), con periodización clara, pero irregular de
cinco y tres compases respetivamente, que tienen carácter suspensivo y conclusivo, e incluso aparecen diferenciadas por la dinámica
en forte (f) de la primera y suave (p) de la segunda. A su vez la
primera frase termina en dominante creando una suspensión y la
segunda frase lo hace de manera conclusiva:
Ejemplo nº 167
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase A’.
Semifrase a’

Semifrase b’
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Es una introducción muy marcada por la percusión, en la que la
melodía principal corre a cargo de fagotes y del viento metal, excepto los bajos que realizan el soporte armónico. La madera completa la textura con un acompañamiento sencillo de negras y corcheas. Finaliza la introducción con seis compases con notas a contratiempo que dan paso a la primera sección que aparece en el tono
de Do menor.

Sección A (cc. 23 – 119):
En el compás 23 y en anacrusa comienza el Tema A (cc. 23 – 55)
en el tono principal de la composición, Do menor. Está formado
por dos frases, A (cc. 23 – 39) y A’ (cc. 39 – 55) de 16 compases
que se dividen en dos semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 23
– 31) y b (cc. 31 – 39), y a’ (cc. 39 – 47) y b’ (cc. 47 – 55) que se
repetirán iguales:

Ejemplo nº 168
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase A’.
Semifrase a’

Semifrase b’
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En todas las repeticiones lo que hace el compositor es afianzar la
tonalidad principal y convertir en pegadizo un tema que no debería
serlo tanto por su construcción melódica. La melodía aparece interpretada íntegramente por la familia de madera, mientras el metal
acompaña con corcheas y silencios y la percusión lo hace discretamente. Es cantábile y muy expresiva, sobre todo al emplear los tresillos y los grupos de semicorchea que además le confieren agilidad.
A continuación y sin enlace, comienza en el compás 87 un tema
nuevo, el Tema B (cc. 87 – 119) o primer fuerte que contrasta con
el anterior, en primer lugar en intensidad, pues lo expone en fortissimo
(ff), y en segundo lugar en tímbrica, ya que lo desarrolla el metal al
completo y los fagotes. Lo construye formalmente igual que el tema
anterior, es decir, con dos frases, A (cc. 87 – 103) y A’ (cc. 103 –
119), en este caso en el tono de Mi b mayor y también anacrúsicas
de 16 compases, con periodización en semifrases de 8 compases, a
(cc. 87 – 95) y b (cc. 95 – 103), y a’ (cc. 103 – 111) y b’ (cc. 111- 119):

Ejemplo nº 169
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase B.
Semifrase a’

Semifrase b’
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Es un tema rítmico más que melódico y con una melodía dinámica
y brillante, alegre y festiva que se opone al Tema A, que es más
“opaco” y velado. El motivo del comienzo, formado por dos tresillos en anacrusa, confiere al tema mucho empuje y es un elemento
de contraste con material anterior. La percusión acompaña a tempo
y marca las dos partes del compás, que contribuye al carácter menos
expresivo y más circense del tema. El resto del viento madera realiza diseños rítmicos de semicorcheas fraseadas dos a dos, que cada
cuatro compases terminan en trino sobre blanca:

Ejemplo nº 170

En el compás 120 asistimos al primer puente de enlace (cc. 120 –
129) a través de la repetición de la primera semifrase de la introducción y, por tanto, a un cambio de tonalidad hacia Do menor primero y hacia Fa menor después, sobre la que hará una cadencia
perfecta en fortissimo (ff) que romperá la sensación continuada de
discurso musical y nos introducirá en material temático y seccional
distinto.

Sección B o Trío (cc. 129 – 238):
El Tema C (cc. 129 – 161), en anacrusa y mucho más tranquilo que
los anteriores, pues la figuración cambia haciendo notas más largas
que retrasan el tempo, se desarrolla por entero en La b mayor, tono
vecino de la tonalidad principal, y sigue la estructura formal de los
temas expuestos, ya que está formado por dos frases de 16 compases, A (cc. 129 – 145) y A’ (cc. 145 – 161) que se dividen en dos
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semifrases de 8, a (cc. 129 – 137) y b (cc. 137 – 145), y a’ (cc. 145 –
153) y b’ (cc. 153 – 161):
Ejemplo nº 171

Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase A’.
Semifrase a’

Semifrase b’

El acompañamiento del timbal es de redoblante en ostinato, el llamado ritmo de marcha, que le confiere a esta sección una seriedad
y dignidad casi religiosa:
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Ejemplo nº 172

Estas dos frases se repiten, siendo la primera repetición idéntica,
salvo por un contratema que realizan flautas y requintos de tresillos
de negra con mordentes que le dan sensación de agilidad y contraste
melódico interesante y que enmascaran ligeramente la melodía, que
continúa estando interpretada por el viento madera. Además, produce una especie de contraacentuación muy interesante:

Ejemplo nº 173

En el compás 193 se desarrolla un segundo puente (cc. 193 – 205)
que actuará de enlace hasta el segundo fuerte, que es la repetición
variada y en fortissimo (ff) del Tema C. Este fragmento de doce compases se construye a base de dos motivos rítmicos, el primero de
negra con doble puntillo y corchea, y el segundo de negra con puntillo y dos semicorcheas que, junto con un trino sobre blanca ligado
durante dos compases, nos anuncia que escucharemos material expuesto anteriormente. En el compás 206 se inicia el segundo fuerte,
o variación del Tema C, que llamaremos C’ (cc. 206 – 238), todo él
en fortissimo (ff). Está formado por dos frases de 16 compases, A
(cc. 206 – 222) y A’ (cc. 222 – 238), en el tono de La b mayor, que
se dividen en dos semifrases de 8, a (cc. 206 – 214) y b (cc. 214 –
222), y a’ (cc. 222 – 230) y b’ (cc. 230 – 238), a las que añade grupos
de corchea con puntillo y semicorchea:
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Ejemplo nº 174
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

Frase A’.
Semifrase a’

Semifrase b’

Es la melodía más enérgica de las que aparecen en el pasodoble y
está interpretada por fliscornos, trompetas y clarinetes segundos y
terceros, y adornada por diferentes diseños y acompañamientos:
a) Flautas, flautines, oboes, requintos, clarinetes principal y
primero realizan grupos de semicorcheas articuladas en
grupos de dos:

Ejemplo nº 175
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b) Fagotes, clarinete bajo, saxofones y trombones desarrollan
un procedimiento muy usado en la Música Festera que
consiste en motivos de tresillos en la segunda parte de cada
compás, que producen un efecto de respuesta o eco respecto a la melodía principal:
Ejemplo nº 176

c) Las trompas acompañan con un contratiempo de corcheas
y los bajos son el soporte armónico a tempo junto con las
trompas:
Ejemplo nº 177
Trompas

Ejemplo nº 178
Bajos

Sin coda ni material que imprima sensación de final, el compositor
termina esta pieza en la tonalidad de La b mayor.
A pesar de ser el primer pasodoble que gana el CCMF del nuevo
siglo XXI, mantiene clásicas todas sus características, sin ningún
tipo de innovación.
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ABRAHAM23– MARCHA MORA (2002)

TÍTULO

ABRAHAM

AUTOR

RAFAEL MULLOR GRAU

AÑO

2002

GÉNERO

Marcha Mora

DURACIÓN

6’ 17’’

MELODÍA

Expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Indefinición tonal

ARMONÍA

Disonante

TEXTURA

Melodía acompañada y contrapuntística

ESTRUCTURA
FORMAL

I + A – B + Coda

PLANTILLA
ORQUESTAL

30 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Marcial

Marcha mora premiada con el primer premio en el CCMF del año
2002. Se estrenó el día 13 de octubre de 2002 en el Teatro Salesiano
23

Marcha mora dedicada al hijo del compositor.
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San Vicente Ferrer de Alcoy por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy
bajo la dirección de D. Pedro Lara Navarrete. La colección de Música Festera “Ja Baixen” grabó la pieza en el volumen 31, “Alcoi.
Concurs de Música Festera (1981-2002)”, interpretada por la Sociedad
Musical Nueva de Alcoy. La pieza ha sido grabada para distintos
discos: en el disco que recoge parte de la obra del compositor, “Monografía nº 3 de Rafael Mullor Grau” en el año 2004, interpretada
por la Orquesta de Viento Filarmonía y en el año 2006 para el disco
“Blau i Nacre”, interpretada por la Sociedad Ateneo Musical de Cocentaina.
Desde el punto de vista melódico, encontramos en la pieza todo
tipo de melodías, desde las más sencillas formadas por corcheas y
negras bastante consonantes, hasta pasajes de indefinición tonal
donde las melodías quedan enmascaradas por una atmósfera atonal
que dificulta su comprensión. La periodización de las mismas es
bastante regular, todas ellas divididas en frases de 16 compases
(8+8).
El ritmo es un elemento importante en la composición. Desarrolla
ritmos que conectan los distintos materiales temáticos y las secciones, pero no son ritmos innovadores ni que destaquen en exceso,
son más bien conectores y elementos estructurales que unifican la
pieza. Las células rítmicas que utiliza son sencillas, como la negra,
las dos corcheas o la blanca, y en los puentes complica el tejido
sonoro e introduce grupos de semicorcheas o fusas.
Armónicamente, combina la textura acordal con la contrapuntística
y, aunque aparecen zonas más estables desde el punto de vista de la
tonalidad (Re menor), la tónica de la obra es la disonancia y la indefinición tonal. Emplea los acompañamientos sincopados como
en el caso del Tema A y las notas a contratiempo en los enlaces.
También encontramos acordes disonantes (cc. 9 – 12) que rompen
el discurso melódico y suponen un elemento de innovación en la
obra.
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Desde el punto de vista formal, la obra presenta una estructura binaria con dos secciones A y B más introducción y coda. En el caso
de la introducción ya no es temáticamente clara y estructurada
como en marchas anteriores, y no presenta el material que se desarrollará durante la composición, sino que la introducción es una
improvisación disonante y nada definida tonalmente. La primera
sección expone el Tema A, suave y de claro sabor árabe, y el tema
B, más fuerte y melódicamente más complicado por la figuración
empleada. La segunda sección desarrolla el Tema C, que es muy
distinto respecto a los anteriores, tanto rítmica como melódicamente, y está formado por tres melodías distintas que se reparten
entre el viento madera y el metal. La coda expone material disonante que roza el atonalismo en concordancia con la introducción.
Estamos ante una marcha mora muy expresiva en donde destaca el
empleo de los fuertes en todas sus gradaciones. Aparecen pocos
fragmentos en dinámica suave y deja cierto margen a la improvisación, sobre todo en los pasajes de enlace y en la coda, donde el
músico debe escoger libremente las notas produciendo así una sensación disonante.
Sorprende el hecho de que la plantilla instrumental sea bastante reducida para ser una marcha del siglo XXI, apenas 30 instrumentos
y poco viento madera. Por el contrario, refuerza la sección grave y
aumenta la percusión con gong, pandereta y cascabeles para cambiar el color tímbrico. El protagonismo de los temas lo reparte entre
las dos familias de viento y la sección grave realiza acompañamientos muy rítmicos, además de ser el soporte armónico de la pieza. La
distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes
(principal, primero, segundo y tercero), tres saxofones
(uno alto, uno barítono y uno tenor).
b) Viento Metal: fliscorno, tres trompetas en Si b (una primera, una segunda y una tercera), dos trompas en Fa (una
primera y una segunda), cuatro trombones (uno primero,
uno segundo, uno tercero y un trombón bajo), un bombardino en Do y una tuba en Do.
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c) Percusión: bombo, caja, cascabeles, gong, pandereta, plato
suspendido, platos y timbales.

Introducción (1 – 25):
La obra se inicia con una introducción de 25 compases muy disonante, llena de acordes de 9ª en descenso cromático y choques sonoros que producen una sensación extraña al oído y una atmósfera
indefinida musicalmente:

Ejemplo nº 179

La percusión (caja, timbales, plato suspendido, gong y bombo) que
acompaña la introducción realiza el siguiente ritmo:

Ejemplo nº 180
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Sección A (cc. 25 – 100):
Esta sección comienza con un solo de clarinetes y saxos de cuatro
compases que anuncian una melodía cantábile y expresiva que da
paso, después de dos compases de solo rítmico, al Tema A:

Ejemplo nº 181

Este tema, en anacrusa (cc. 33 – 67) y en el área de Re menor, se
desarrolla como una frase de 16 compases, que se repite dividida
en dos semifrases de 8, a (cc. 33 – 41) y b (42 – 49), y a (cc. 51 –
59) y b (cc. 60 – 67), en el caso de la repetición, e interpretada por
el viento madera (flautas, oboes, clarinete principal y primeros). Es
un tema sencillo en su construcción melódica y rítmica a base de
negras, corcheas y tresillos que resulta expresivo y cantábile y de
carácter árabe sobre todo por los intervalos utilizados:

Ejemplo nº 182
Semifrase a
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Semifrase b

En la segunda repetición los bombardinos realizan una melodía dividida en motivos anacrúsicos de cuatro compases, más rítmicos
que la melodía principal:

Ejemplo nº 183

El ritmo en la percusión que acompaña el primer tema golpea incesante y se destaca sobre el resto de los instrumentos:
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Ejemplo nº 184

A continuación entramos en un primer puente (cc. 68 – 80), muy
extenso y disonante, con entradas contrapuntísticas y acordes finales, que irá in crescendo para que el viento metal recoja la melodía
principal e inicie un nuevo tema en el compás 81, el Tema B o primer fuerte. Este tema (cc. 81 – 96) en fortissimo (ff) se inclina más
por la tonalidad mayor, si es que podemos hablar de tonalidades en
la pieza, presenta reminiscencias del Tema A, sobre todo en la melodía, e incluso recuerda a obras anteriores del compositor (como
Un Moro Mudéjar) en la primera semifrase. Está formado por una
frase tética de 16 compases en el área de Re menor, que podemos
dividir en dos semifrases de 8 compases cada una, a (cc. 81 – 88) y
b (cc. 89 – 96), y está interpretado por el viento metal y por clarinetes principales, mientras el plato suena a contratiempo para producir más sonoridad:

Ejemplo nº 185
Semifrase a

Semifrase b
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Las flautas, oboes y resto de clarinetes realizan una melodía anacrúsica y, por tanto, contrapuntística con respecto a la principal, formada por grupos de fusas y semicorcheas:

Ejemplo nº 186

La percusión acompaña con el siguiente ritmo:

Ejemplo nº 187

Sección B (cc. 101 – 149):
A continuación, la obra cambia completamente en cuanto a carácter y a ritmo y asistimos a un solo rítmico que nos llevará a un pasaje
de indefinición tonal y de ruptura con el material anterior:
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Ejemplo nº 188

Es una zona muy rítmica y extensa (cc. 103 – 116) en donde cada
instrumento dibuja su propio diseño melódico ad libitum y al margen
del resto, pero siempre dentro del ritmo marcado, e incluso el compositor añade en la partitura que las trompetas y los trombones deben simplemente acompañar y no tapar a trompas, que sí tienen
importancia. Además, dentro de la percusión, el compositor añade
dos nuevos instrumentos, los cascabeles y las panderetas, lo que
alegra el fragmento. Puede recordar en cierta manera a la introducción si pensamos en términos de atonalismo, pues esta parte supone el desarrollo de la atonalidad hasta sus máximas consecuencias. Después de un nuevo solo rítmico entramos en un nuevo material de enlace:

Ejemplo nº 189

Este material que desarrolla un tema que deja incompleto, también
recuerda a piezas anteriores del compositor como L’Entrà dels Negres:
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Ejemplo nº 190

El pasaje de enlace da paso al último de los temas a través de un
nuevo ritmo en la percusión:
Ejemplo nº 191

Este tema, el Tema C (cc. 134 – 149), aparece periodizado como
una frase de 16 compases, formada por tres materiales melódicos
distintos que actúan de pregunta y respuesta, interpretados por el
viento madera y el viento metal que entremezclan las melodías:
Ejemplo nº 192
Melodía 1

Melodía 2

Melodía 3
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La madera (flautas, oboes y clarinetes) se limita a acompañar con
motivos anacrúsicos de siete semicorcheas por compás:
Ejemplo nº 193

Coda (cc. 150 – 158):
A continuación una brevísima coda cierra la obra, en donde Mullor
Grau emplea procedimientos contemporáneos más propios de música clásica como la improvisación o el azar24:
Ejemplo nº 194

En este último pasaje el músico debe escoger libremente las notas,
rápidamente y sin coordinación de ritmo.
24
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Se desarrolla en una textura muy densa que está llena de disonancias
y atonalidades que terminan en un sforzando sobre el acorde de Fa b
y sin armadura definida, que ha sido la tónica general de la obra.
Obra completamente contemporánea en cuanto al estilo de composición ya que encontramos acordes politonales, armonías muy
disonantes y cromatismos exacerbados propios de un lenguaje moderno y no de una obra de Música Festera. Incluso los temas no se
diferencian claramente porque parecen una mezcla heterogénea de
acordes que configuran un entramado musical difícil de percibir. Es
la primera vez que aparece en una marcha mora cierto margen de
improvisación rozando la aleatoriedad.
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LUIS25– PASODOBLE (2004)

TÍTULO

LUIS

AUTOR

José Manuel Mogino Martínez

AÑO

2004

GÉNERO

Pasodoble

DURACIÓN

4’ 39’’

MELODÍA

Muy 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

36 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Expresivo

Es el primer pasodoble del nuevo siglo XXI que consigue el primer
premio en el CCMF del año 2004. Ha sido grabado en el año 2007
25

Dedicado al hijo del compositor, Luis Mogino González.
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dentro de la colección Nuestra Música, bajo el título “Moros y Cristianos en la provincia”, por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante dirigida por Bernabé Sanchís Sanz y también para el disco “10
anys de Música Festera a Benidorm” para el sello “E.G. Tabalet” e interpretado por la Banda Sinfónica Unión Musical de Benidorm. Su
estreno tuvo lugar en el Teatro Salesianos de Alcoy, el día 1 de noviembre de 2004 e interpretada por la Corporación Musical Primitiva.
Transcribimos a continuación unas palabras sobre la génesis del pasodoble que el propio compositor nos ha facilitado:
Inicié la obra cuando mi hijo empezó sus estudios musicales
(nueve años, 1998) y la abandoné a continuación por otras
composiciones. En 2003 buscando entre mis papeles encontré aquel esbozo que concluí porque me pareció original e interesante, enviándolo a la Asociación de S. Jorge con la fortuna de ser agraciado con el primer premio. Digo fortuna porque este premio deseaba tenerlo en mi palmarés porque llevo
a Alcoi en mi alma ya que fui alumno del Instituto Padre Vitoria (1966 - 1972) y mi primera salida como clarinetista en la
banda de mi pueblo (Gayanes) fue en la entrada de cristianos
(de 1966) con el pasodoble El Transvaal de un compositor
alcoyano ilustre (Pérez Laporta), por todo ello anhelaba este
premio.
Jose Manuel Mogino Martínez (1955) nace en Gayanes (Valencia).
Se traslada a Madrid y realiza los estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música donde obtiene los títulos de profesor
Superior de Clarinete, Composición y Dirección de Orquesta. Ha
sido miembro de la Unidad de Música de la Guardia Real y director
de las Fuerzas Armadas de Marina de Madrid. Actualmente dirige
la banda de música del Batallón del Cuartel General de la Fuerza de
Maniobra en Valencia.
Por lo que se refiere al aspecto melódico, esta pieza presenta melodías muy sencillas, expresivas y cantábiles que, excepto en el último
de los temas, corren a cargo de la familia de madera, que sigue
siendo la protagonista. Todas las melodías que forman parte de los
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temas se interpretan al unísono para dar importancia al fragmento
melódico que se quiera destacar.
Rítmicamente, seguimos dentro del compás binario de 2/4, muy
pesado en este caso en el que utiliza en abundancia los grupos de
cuatro semicorcheas con articulación en las dos primeras. Los tresillos marcados y las dos corcheas completan el uso de células rítmicas. El empleo de la síncopa se reduce a la melodía del Tema B,
como recurso para crear contraste con material temático anterior.
Desde el punto de vista armónico, no destaca ninguna innovación
para ser una obra contemporánea, sino que más bien podemos hablar de una armonía tradicional con ausencia de modulaciones, excepto las que realiza por cambio de sección o de tema. De la tonalidad de Do menor con la que comienza la composición pasamos a
Fa mayor con la que finaliza. Utiliza semicadencias y cadencias para
marcar los descansos y los finales en el discurso musical.
En el aspecto formal, la textura es muy homogénea, en la que los
instrumentos que llevan la melodía corren de manera paralela sin
apenas otro acompañamiento que el de notas a contratiempo o dos
corcheas con silencios. Responde a una estructura binaria de dos
secciones A y B, más un fragmento introductorio y otro de cierre.
La introducción expone elementos que se desarrollarán más adelante, tanto en el primero de los temas como en las secciones de
enlace o puentes. La sección A presenta el primero de los temas, el
Tema A y un segundo tema o primer fuerte que es el Tema B. Son
melódicos y expresivos, aunque el segundo contrasta en tímbrica y
en dinámica para producir sensaciones diferentes. La sección B es
el Trío que presenta el Tema C y una variación que constituye el
segundo fuerte. Los temas aparecen periodizados de forma muy
clásica y diáfana, formados generalmente por dos frases de 16 compases que se dividen en semifrases de 8.
Desde el punto de vista expresivo abundan los matices de intensidad y de acentuación y el compositor realiza bastantes anotaciones
de interpretación en la partitura. Sin indicación metronómica el aire
es el que corresponde a un pasodoble dianero.
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Presenta la mayor plantilla instrumental de todos los pasodobles
analizados con 36 instrumentos. El aumento aparece en la sección
de madera, pues introduce más flautas y oboes, el clarinete bajo y
el fagot. Además, en el viento metal emplea la tuba y aumenta los
instrumentos en la familia de percusión. La distribución instrumental del pasodoble es:
a) Viento Madera: dos flautas (una primera y una segunda),
dos oboes (uno primero y uno segundo), requinto, cinco
clarinetes (principal, primero, segundo, tercero y clarinete
bajo), cinco saxofones (dos altos primero y segundo, uno
barítono y dos tenores, uno primero y uno segundo) y fagot.
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
tres trompetas en Si b (una primera, una segunda y una
tercera), tres trompas en Fa (una primera, una segunda y
una tercera), tres trombones (uno primero, uno segundo y
uno tercero), tres bombardinos en Do (uno primero, uno
segundo y uno tercero) y una tuba.
c) Percusión: bombo, caja, platos, triángulo y timbales.

Introducción (cc. 1 – 25):
El pasodoble se inicia con un acorde de 9ª que es una referencia a
los nueve años del hijo del compositor, y en definitiva, una constante a lo largo de toda la obra. Una introducción muy brillante y
marcada a cargo de toda la plantilla instrumental se desarrolla en el
tono de Do menor, aunque introduce notas extrañas a la tonalidad
y va jugando con las disonancias y la alteración y no de la sensible.
Los tresillos parecen ser el motivo más común del acompañamiento que realiza tanto la percusión como el viento metal, excepto
fliscornos:
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Ejemplo nº 195

Estamos, por tanto, ante una textura acordal y muy uniforme que
acompaña la melodía principal, que desarrollan fliscornos junto con
el viento madera. Es una melodía muy adornada en lo que se refiere
a la figuración que utiliza, que serán motivos que después se repetirán en el primero de los temas:
Ejemplo nº 196

En el compás 22 asistimos a cuatro compases, por una parte sincopados y por otra formados por un descenso cromático por grados
conjuntos, en dinámica decrescendo. Ambos procedimientos se
utilizan cuando el compositor quiere enlazar una sección con otra,
en este caso, la introducción con la primera sección:
Ejemplo nº 197
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Sección A (cc. 26 – 90):
Esta sección comienza en el mismo tono de la introducción, Do
menor, con el Tema A (cc. 26 – 57) que presenta características
clásicas, propias del pasodoble sentat, combinadas con armonías
contemporáneas que le dan un curioso carácter. El tema, muy legato
y cantábile, está periodizado en dos frases, A (cc. 26 – 41) y A’ (cc.
42 – 57), de 16 compases cada una con división en dos semifrases
de 8 compases, a (cc. 26 – 33) y b (cc. 34 – 41), y a (cc 42 – 49) y b’
(cc. 50 – 57). Las dos semifrases son iguales, excepto la variación
del último compás para enlazar con nuevo material temático:

Ejemplo nº 198
Frases A y A’.
Semifrase a

Semifrase b

La melodía principal, en dinámica suave (p), está interpretada por
el viento madera al unísono junto con fliscornos y bombardinos
primeros. Es un tema muy ágil y cantábile en el que sus principales
diseños motívicos son grupos de semicorcheas por grados conjuntos ascendentes y descendentes.
En el compás 58 comienza el Tema B o primer fuerte (cc. 58 – 90)
que supone un contraste dinámico y tímbrico, además de temático
respecto al Tema A, pues se realiza en fuerte y a cargo del viento
metal, en concreto de los bombardinos primeros como solistas. Es
un tema sincopado y mucho más alegre y marcial que el Tema A,
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además de rítmico, y que está formado por dos frases téticas, A (cc.
58 – 73) y A’ (cc. 74 – 90), de 16 compases cada una que se periodizan en dos semifrases de 8 compases, a (cc. 58 – 65) y b (cc. 66 –
73) y a’ (cc. 74 – 81) y b’ (cc. 82 – 90), siendo la segunda frase una
repetición de la primera:

Ejemplo nº 199
Frase A.
Semifrase a

Semifrase b

La variación de la última semifrase consiste en cambiar el último
compás. Mientras los bombardinos realizan la melodía principal, el
resto de la plantilla instrumental acompaña con corcheas y silencios, creando una especie de discurso entrecortado. A continuación
se desarrolla el primer puente (cc. 91 – 99), en volumen fuerte (9),
que consiste en la repetición de la primera frase de la introducción
con final en una cadencia perfecta, que nos llevará a un cambio de
dinámica y de sección.

Sección B o Trío (cc. 100 – 214):
En el compás 100 entramos en una nueva sección y con ella en un
nuevo material temático. Es el Trío que expone, en la tonalidad de
Fa mayor y después de 5 compases introductorios que sirven para
crear ambiente y romper con la música anterior, el Tema C (cc. 105
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– 169), que presenta una melodía muy volátil por sus grandes intervalos. Es el tema más extenso de los expuestos en la composición
y el único anacrúsico, dos elementos que lo hacen distinto y especial. El compositor continúa con la dinámica de componer los temas en frases iguales, melódicamente y en cuanto a estructura, sólo
con la modificación del final de la frase en la repetición. Está formado por dos frases A (cc. 105 – 137) y A’ (cc. 138 – 169), de 32
compases cada una que se dividen en dos semifrases de 16, a (cc.
105 – 121) y a’ (cc. 121 – 137), y a (cc. 138 – 153) y a’ (cc. 153 –
169), en este caso con una variación, casi imperceptible melódicamente, en el final de la segunda semifrase, que consiste en añadir
silencios para terminar en un reposo perfecto:

Ejemplo nº 200
Frase A.
Semifrase a

Semifrase a’

Los bombardinos realizan la misma melodía, pero en contrapunto
y con un embellecimiento muy expresivo que consiste en diseños
de tresillos que convierten el tema en más rítmico:

Ejemplo nº 201
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El acompañamiento continúa siendo muy sencillo, de notas a contratiempo. Así llegamos a un nuevo puente (cc. 170 – 182), siempre
en volumen fuerte, que recoge elementos de la introducción y del
Tema B, y sirve para llevarnos al segundo fuerte que es una variación tímbrica y dinámica del Tema C. Este segundo fuerte o Tema
C’ (cc. 183 – 214) aparece estructurado igual que el tema original,
pero esta vez la melodía está interpretada por el viento metal. Se
convierte en esta repetición en un tema más rítmico gracias al timbre del metal y a su interpretación marcada.

Coda (cc. 215 – 219):
En el compás 215 se inicia una breve coda que termina en el tono
de Fa mayor con una cadencia perfecta, fuerte y resolutiva. Esta
coda recuerda el despliegue del acorde de 9ª que es el auténtico “leit
motiv” de la pieza.
Este pasodoble representa el estilo del pasodoble contemporáneo
propio de una Música Festera que evoluciona y se aleja de la factura
clasicista y las armonías tradicionales.

3.1.4. El origen de la Música de Moros y Cristianos
A continuación, refleajamos el análisis de las tres obras que son el
germen de la Música de Moros y Cristianos, ya que son las primeras
piezas en sus respectivos géneros, compuestas ex profeso para la
Fiesta: el pasodoble Mahomet (1882), de Juan Cantó Francés, A-BenAmet (1906), marcha mora de Antonio Pérez Verdú y Aleluya
(1958), marcha cristiana de Amando Blanquer Ponsoda.
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MAHOMET– PASODOBLE (1882)

TÍTULO

MAHOMET

AUTOR

JUAN CANTÓ FRANCÉS

AÑO

1882

GÉNERO

Pasodoble

DURACIÓN

8’ 01’’

MELODÍA

Cantábile

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Do mayor – (final en Fa mayor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Homofónica

ESTRUCTURA
FORMAL

I+A–B

PLANTILLA
ORQUESTAL

34 instrumentos

TEMPO

Tranquilo

CARÁCTER

Expresivo

Mahomet es el primer pasodoble escrito exprofeso para la Fiesta de
Moros y Cristianos. Juan Cantó Francés lo compuso para la Entrada Cristiana, pues hasta entonces ambos bandos desfilaban con
la música de la época: mazurcas, valses, habaneras, polcas, etc.
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Las melodías de Mahomet son sencillas en cuanto a construcción
melódica y rítmica. Son cantábiles y expresivas, unas más suaves,
como en el caso del primer tema, y otras más circenses y aparentes,
como las del segundo tema. Todas son téticas, excepto la melodía
principal del Trío que es anacrúsica, quizás para potenciar el contraste. Predominan los saltos de 3ª en adelante, aunque también encontramos melodías por grados conjuntos como en la segunda
frase del Tema A. Todas las melodías aparecen desarrolladas de la
misma manera como frases de 16 compases divididas en dos semifrases de 8, por lo tanto, muy cuadradas y equilibradas.
El ritmo es importante, pero hasta cierto punto, puesto que el compositor no se preocupa demasiado de la percusión ya que los acompañamientos carecen de importancia y no están estructurados rítmicamente. Lo que sí resulta destacable son todos los motivos rítmicos a través de diseños melódicos que aparecen en Mahomet, pero
es contradictorio que no aparezcan notas sincopadas ni a contratiempo, como ha sido la nota dominante en todos los pasodoble
analizados. Emplea todo tipo de células rítmicas, pero siempre caracterizadas por la sencillez y la simplicidad, como las cuatro semicorcheas, la corchea y dos semicorcheas o algún grupo de tresillos.
La armonía de este pasodoble es muy sencilla, clara y transparente,
sin giros complicados ni enlaces acordales extraños, y la textura es
acordal. Emplea las cadencias para marcar puntos de reposo en el
discurso musical de manera muy habitual y la sección grave es la
que lleva el soporte armónico de la pieza, que traduce claramente
en cada momento la tonalidad. La composición comienza en Do
mayor, pero modulará en el primer tema a Sol mayor y realizará en
esta primera sección pequeñas modulaciones pasajeras a Mi menor
o Do mayor.
Desde el punto de vista formal, este pasodoble presenta una estructura binaria de dos secciones con introducción, pero sin fragmento
de cierre o coda: I + A – B. La primera sección presenta a su vez
una estructura ternaria A – B – A’, ya que se desarrollan dos materiales temáticos distintos y contrastantes, el Tema A y el Tema B o
primer fuerte y una repetición variada del primer tema. La sección
B constituye el Trío, que también tiene la misma estructura, con
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dos temas C y D (segundo fuerte) en este caso, pues vuelve a repetir
el primer tema.
En lo referente a la expresión, abusa de las apoyaturas y de los sforzandos, así como de los fortissimos (ff) que resultan machacones y
sorpresivos. El tempo es moderato, acorde con la variedad de pasodoble sentat, a la que pertenece, de 90 negras por minuto.
Presenta una plantilla instrumental considerable de 34 instrumentos, pero el resultado final no es efectista ni brillante. Refuerza la
familia de viento madera en los saxofones, pues añade el saxofón
soprano. Emplea una percusión muy pobre, apenas cuatro instrumentos. El protagonismo de los temas lo reparte entre el viento
madera y el viento metal. La distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: dos flautas (una primera y una segunda),
flautín, oboe, requinto, cinco clarinetes (principal, primero, segundo, tercero y clarinete bajo), seis saxofones
(uno soprano en Si b, dos altos primero y segundo en Mi
b, uno barítono y dos tenores, uno primero y uno segundo)
y fagot.
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
dos trompetas (una primera y una segunda), dos trompas
(una primera y una segunda), tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos bombardinos (uno
primero y uno segundo) y dos bajos (uno en Si b y otro en
Do).
c) Percusión: bombo, caja, platos y timbales.

Introducción (cc.1 – 18):
El pasodoble comienza con una introducción in crescendo de 18
compases en el tono de Do mayor con motivos rítmicos de dos
compases construidos sobre la dominante:
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Ejemplo nº 202

La percusión (bombo, caja y timbales) realiza un acompañamiento
muy sencillo:

Ejemplo nº 203

A continuación se desarrolla una frase muy rítmica con notas a contratiempo de 10 compases, periodizada en dos semifrases de 5 separadas por cadencias que actúan de enlace hacia la primera sección:

Ejemplo nº 204
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Sección A (cc. 19 – 143):
En el compás 19 asistimos a la exposición del Tema A (cc. 19 – 50),
que se presenta como dos fases téticas de 16 compases cada una, A
(cc. 19 – 34) y B (cc. 35 – 50), divididas en dos semifrases de 8
compases, a (cc. 19 – 26) y a’ (cc. 27 – 34), y b (cc. 35 – 42) y b’ (cc.
43 – 50), fluctuando entre las tonalidades de Do mayor y de Sol
mayor. Las dos semifrases de la frase A aparecen separadas por dos
cadencias perfectas. La melodía de esta frase está interpretada sólo
por saxos dentro de la familia de la madera y por fliscornos, trompas y trompetas. Es rítmica, en dinámica muy suave (pp) y con una
textura vertical y acordal que es la tónica general de la composición:

Ejemplo nº 205
Frase A.
Semifrase a y a’

La frase B se estructura, como hemos visto, igual que la frase anterior y también está en dinámica de pianissimo (pp) y misma tonalidad,
pues comienza en Sol mayor pero modula a la subdominante. El
compositor elige en esta ocasión diseños melódicos de semicorcheas y la familia de viento madera para desarrollar la melodía principal, mientras que el resto del instrumental acompaña con corcheas, negras y algún contratiempo. Es una melodía cantábile y muy
sencilla en su construcción melódica, armónica y rítmica:
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Ejemplo nº 206
Frase B.
Semifrase b

Semifrase b’

Este tema se termina con una cadencia perfecta en Do mayor. En
los compases 51 y 52 se desarrollan apoyaturas sobre el tutti orquestal en fortissimo (ff), a las que siguen motivos a contratiempo similares a los de la introducción, que se convierten en cuatro compases
a modo de progresión y que el compositor repetirá dos veces más
en distintas tonalidades (Mi menor y Sol mayor). Este pasaje (cc. 51
– 63) constituye el primer puente que nos llevará al Tema B o primer fuerte (cc. 64 – 94) en el tono de Mi b mayor, de mayor extensión que los desarrollados hasta el momento, pues está formado
también por una frase tética de 16 compases que se repite igual,
excepto los últimos compases de la segunda semifrase que varía
para cerrar el tema. Está periodizado en dos semifrases: a (cc. 64 –
71) y a’ (72 – 79) en el caso de la primera frase A, y en a (cc. 80 –
87) y a’’ (cc. 88 – 94) en el caso de la frase A’:

Ejemplo nº 207
Frase A y A’.
Semifrase a
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Semifrases a’ y a’’

Este primer fuerte se desarrolla en dinámica más fuerte para contrastar con el material anterior y es mucho más circense y alegre en
su carácter que los expuestos hasta el momento. El protagonismo
de la melodía es compartido entre la madera, las trompas y el fliscorno. El plato golpea a tiempo para producir más choque sonoro
y contraste.
Después de tres simples corcheas que actúan de enlace, el compositor realiza una repetición del Tema A, que será el Tema A’ (cc.
106 – 120), pero utilizando un procedimiento muy especial que
consiste en la mezcla de las dos melodías del Tema A, una como
principal y otra como acompañamiento, también periodizado en
una frase de 16 compases y formado por dos semifrases de 8, a (cc.
106 – 113) y a’ (cc. 114 – 120). Se forma así una estructura ternaria
A – B – A’ dentro de esta primera sección:

Ejemplo nº 208
Semifrase a
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Semifrase a’

Así llegamos a un segundo puente (cc. 121 – 143) que actúa de cierre de esta sección, muy brillante y rítmico en fortissimo (ff) y desarrollado sobre las notas del acorde de tónica.

Sección B o Trío (cc. 143 – 201):
La textura se vuelve más diáfana si cabe y a través de cuatro compases formados por corcheas y silencios de corchea, entramos en
pianissimo (pp) en el Trío en la tonalidad de Fa mayor, donde tiene
lugar el siguiente tema, el Tema C (cc. 147 – 163). Está formado
por una frase anacrúsica de 16 compases, dividida en dos semifrases
de 8, a (cc. 147 – 155) y a’ (cc. 155 – 163), que contrasta con todo
lo expuesto hasta el momento. La melodía que corre a cargo del
viento madera y de la trompeta primera, es rítmica, con notas a
contratiempo y con células novedosas como semicorchea, silencio
y dos semicorcheas:

Ejemplo nº 209
Semifrase a
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Semifrase a’

Sólo cuatro notas a cargo del viento metal es lo que necesita el compositor para dar paso en el compás 164 al segundo fuerte o Tema
D (cc. 164 – 179) en fortissimo (ff). Está formado por una frase tética
de 16 compases, dividida en dos semifrases de 8, a (cc. 164 – 171)
y a’ (cc. 172 – 179):

Ejemplo nº 210
Semifrase a

Semifrase a’

A continuación el compositor enlaza con una repetición del Tema
C que termina en una cadencia perfecta sobre Fa mayor, repitiendo
la estructura ternaria de la primera sección. La pieza acaba directamente con este tema y sin coda.
Mahomet representó en su época la esencia del pasodoble compuesto para la Fiesta de Moros y Cristianos y el modelo a seguir en
futuras composiciones convirtiéndose en el primer género musical
específico para la Fiesta. La sencillez y el equilibrio son sus dos notas características.
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A-BEN-AMET (MARCHA ABENCERRAGE) – MARCHA
MORA (1907)

TÍTULO

A – BEN – AMET (MARCHA
ABENCERRAGE)

AUTOR

ANTONIO PÉREZ VERDÚ

AÑO

1907

GÉNERO

Marcha Mora

DURACIÓN

6’ 52’’

MELODÍA

Poco expresiva

RITMO

Binario

COMPÁS

2/4

TONALIDAD

Re menor – (final en Re mayor)

ARMONÍA

Tradicional

TEXTURA

Melodía acompañada y contrapuntística

ESTRUCTURA
FORMAL

I+A–B

PLANTILLA
ORQUESTAL

38 instrumentos

TEMPO

Lento

CARÁCTER

Misterioso
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A-Ben-Amet o Marcha Abencerrage, como figura en la partitura original, es la primera pieza que desarrolla un ritmo específico para La
Entrada Mora. Representa el segundo de los tres pilares básicos de
la Música de Moros y Cristianos y como tal debe ser tratada y entendida.
Desde el punto de vista melódico, encontramos melodías poco cantábiles y expresivas, de claro sabor árabe cuya principal característica es la sencillez. Se presentan como dos frases binarias de 24
compases (12+12) y una ternaria de 30 (9+9+12). Predominan los
grados conjuntos y los inicios son tanto anacrúsicos como téticos.
El protagonismo de la melodía en los temas residen en el viento
madera y en el metal, prácticamente en igualdad de importancia.
Las figuraciones utilizadas son muy sencillas, de blanca, negra y corchea.
El ritmo es la principal innovación que tiene la obra, pues desarrolla
distintos ostinatos que acompañan los diferentes materiales temáticos, así como acompañamientos a contratiempo a cargo de la sección grave. Emplea células rítmicas de semicorchea y corchea con
puntillo, y combinaciones de semicorcheas en grupos de cuatro;
también el tresillo en pasajes de enlace a secciones o a temas. El
compás binario de negra como unidad de medida es el utilizado con
la primera parte marcada y acentuada, pero según el tema expuesto
en cada momento.
La armonía que presenta A-Ben-Amet es clásica sin complicaciones
armónicas ni modulaciones difíciles. Comienza en el tono de Re
menor y, tras escasas modulaciones a tonos vecinos como Sol mayor, termina en Re mayor. Aparecen cadencias perfectas antes de
cada tema y sección que facilitan la comprensión de su estructura.
La textura desarrollada es principalmente la de melodía acompañada, pero también existe cierto contrapunto, como en la melodía
del segundo tema. Utiliza el recurso de clarificar la textura y dejar
en silencio el viento madera para exponer solos de metal que llevan
la melodía, como en el primer tema.
La forma es bastante clásica, con una estructura binaria de dos secciones más una introducción: I + A – B. En la primera sección se
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desarrolla el Tema A y el primer fuerte, en el que utiliza por primera
vez el ritmo de marcha en la percusión para crear contraste y diferenciarlo así del tema anterior. La segunda sección presenta el Tema
B y el segundo fuerte en el tono de la subdominante.
Desde el punto de vista expresivo, destacan trinos sobre blanca o
sobre negra empleados principalmente para producir contraste.
Emplea la gama completa de matices de intensidad y algún matiz
de articulación como el ligado o el picado (cc. 99 – 101), o de acentuación, como el acento (cc. 94 – 95 y 97). Sin indicación de tiempo
en la partitura, se deduce que es lento y bien acompasado para el
desfile.
Los instrumentos de percusión son los elementos más destacados
de la pieza, ya que su tratamiento musical constituyó un hito en la
historia de la Música Festera al acompañar al bando moro. De los
38 instrumentos que forman la plantilla, 7 son de percusión, proporción muy interesante para una pieza de estas características. Su
distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: dos flautas (una primera y una segunda),
flautín, oboe, requinto, cinco clarinetes (principal, primero, segundo, tercero y clarinete bajo), seis saxofones
(uno soprano, dos altos uno primero y uno segundo, uno
barítono en Mi b, uno tenor y uno grave en Si b) y fagot.
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
dos trompetas en Si b (una primera y una segunda), dos
trompas (una primera en Mi b y una segunda), tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero), dos
bombardinos (uno primero y uno segundo) y dos bajos
(uno en Si b y otro en Do) y una tuba.
c) Percusión: batería (calabazas), dos bombos, un bombo pequeño, caja, platos y timbales.
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Introducción (cc. 1 – 13):
Esta marcha comienza en Re menor con una introducción en fortissimo (ff) mediante un diseño melódico sincopado a cargo de saxofones, fliscornos, trombones primeros y segundos, que se repetirá
una segunda descendente en los cuatro compases siguientes:

Ejemplo nº 211

Como hemos comentado anteriormente, en la percusión (caja y
timbales) reside la verdadera importancia de esta marcha, pues es la
primera obra que incorpora instrumentos de percusión como ritmo
de marcha en un desfile:

Ejemplo nº 212
Timbales

Caja
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Después de cinco compases, también sincopados que terminan en
un trino sobre blanca, entramos en la primera sección de la pieza.

Sección A (cc. 14 – 61):
Esta sección se inicia directamente con el Tema A (cc. 14 – 61) en
el tono de Re menor con el IV grado alterado, que le confiere un
carácter muy árabe por los intervalos utilizados. Es de factura sencilla en su construcción melódica y rítmica, con blancas, negras y
corcheas. Está formado por dos frases téticas iguales, A (cc. 14 –
38) y A’ (cc. 39 – 61), de 24 compases divididas en dos semifrases
de 12 cada una, a (cc. 14 – 25) y a’ (cc. 26 – 38) en el caso de la
primera frase y a (cc. 39 – 49) y a’’ (cc. 50 – 61) en el caso de la
segunda:

Ejemplo nº 213
Semifrase a

Semifrase a’

Semifrase a

Semifrase a’’
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La segunda frase, en este caso primer fuerte o A’, que se desarrolla
en dinámica mezzoforte (mf), presenta en su primera semifrase un
acompañamiento distinto y contrastante, pues los clarinetes interpretan corcheas a contratiempo en forma de ostinato rítmico y en
la segunda semifrase la caja y los timbales realizan un auténtico
ritmo de marcha, el primero de la pieza:

Ejemplo nº 214
Clarinetes

Timbales

Caja

Ambas frases están interpretadas por el viento metal y sólo acompañadas por la percusión y por la sección grave a base de corcheas
a tiempo y a contratiempo:

Ejemplo nº 215
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A continuación, asistimos a una repetición de parte del material
desarrollado en la introducción a través de un puente (cc. 62 – 69)
que es modulante a Sol mayor y termina con una semicadencia en
la dominante del nuevo tono que da paso a la sección B.

Sección B (cc. 69 – 146):
En el compás 69 se inicia el Tema B (cc. 69 – 93), en la misma línea
que el tema anterior y, por tanto, sin contrastar con él. Está formado por una frase anacrúsica de 24 compases en dinámica pianissimo (ppp), dividida en dos semifrases de 12, a (cc. 69 – 81) y a’
(81 – 93), que presenta su melodía más embellecida con trinos sobre blanca y negra y grupos de semicorcheas:

Ejemplo nº 216
Semifrase a

Semifrase a’

En la primera semifrase se desarrolla en contrapunto una melodía
de valores más largos a cargo de trompetas, trompas y trombones
que destaca sobre la principal. Este es un recurso aparecido en muchas de las marchas moras posteriores que hemos analizado:
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Ejemplo nº 217

La percusión acompaña este tema con el segundo ritmo de marcha
mora:

Ejemplo nº 218
Caja

Timbales

Sin enlace previo, aparece en el compás 93 un nuevo tema que es
el segundo fuerte o Tema C (cc. 93 – 122) en el tono de Re mayor,
que está formado por una frase también anacrúsica, irregular y ternaria de 30 compases que se divide en tres semifrases de 9, 9 y 12
compases respectivamente, a (cc. 93 – 102), b (cc. 102 – 110) y c
(cc. 111 – 122). En las dos primeras semifrases la melodía corre a
cargo del viento madera, pero en la tercera se reparte entre la madera y el metal:
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Ejemplo nº 219
Semifrase a

Semifrase b

Semifrase c

La percusión realiza el mismo acompañamiento que en el tema anterior. En el compás 123 se repite la primera semifrase del Tema B
y a continuación también asistimos a otra repetición, en este caso
la de la primera semifrase del primer fuerte con el que termina la
pieza sin coda ni sensación conclusiva en la tonalidad de Re mayor.
No cabe duda que A- Ben- Amet marcó un antes y un después en la
música para La Entrada Mora. Su principal característica es el
acompañamiento de la percusión por la gran variedad de instrumentos que emplea y su tratamiento, de hecho debemos recordar
que el pueblo alcoyano la calificó con el sobrenombre de “la música
de les carabassetes”, precisamente por incluir entre sus instrumentos
calabazas (carabasses).
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ALELUYA – MARCHA CRISTIANA (1958)

TÍTULO

ALELUYA

AUTOR

AMANDO BLANQUER PONSODA

AÑO

1958

GÉNERO

Marcha Cristiana

DURACIÓN

3’ 39’’

MELODÍA

Cantábile y 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

36 instrumentos

TEMPO

Moderato

CARÁCTER

Solemne
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Primera marcha cristiana de la historia de la Música Festera, compuesta por Amando Blanquer Ponsoda, en el año 1958 en Liria (Valencia) y dedicada a la comparsa Vascos de Alcoy en el año de su
Alferecía.
Desde el punto de vista melódico, presenta unas melodías bellísimas, muy cuidadas y estructuradas con una gran simplicidad armónica que ayuda a la comprensión global de la pieza. Es como si escuchásemos una música religiosa donde las melodías se desarrollan
sutilmente como cantos de alabanza en un entramado acordal y
compacto. Las frases son todas téticas, de 16, 12, y 8 compases,
periodizadas en semifrases de 8, 6 y 4 compases respectivamente.
El ritmo no es el elemento más importante de la pieza, aunque lo
desarrolla adecuadamente y lo sabe destacar en todos los temas importantes, pero discretamente. Emplea figuraciones sencillas como
la blanca, negra o las dos corcheas, o más complejas como grupos
de cuatro semicorcheas y de once fusas. Usa el puntillo en células
rítmicas como la negra con puntillo y la corchea, con lo que consigue el carácter brillante.
Armónicamente, la sencillez es su nota dominante. Aparecen pocas
modulaciones, desde la tonalidad principal de Re menor, pasa por
tonos vecinos como Sol mayor o Re mayor con el que termina. La
armonización se realiza de manera tradicional sobre una textura homófona como si se tratase de un coral, pero con fragmentos contrapuntísticos como verdaderos cantos de alabanza (cc. 12 – 29) o
(cc. 59 – 68). El dibujo melódico que realiza la sección grave traduce la armonía con suma claridad y los acompañamientos instrumentales, cuando no hacen melodía principal, son efectistas.
Desde el punto de vista formal, esta marcha responde a una estructura monoseccional que nos recuerda a la primitiva música cristiana. No presenta ni secciones ni temas contrastantes. Se trata de
un inmenso coral concebido como tal, más que como una marcha.
Presenta introducción y una única sección en la que desarrolla dos
temas, el A y el B, junto con un tema final que es una variación del
primero. Una brevísima coda concluye la obra.
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La expresión es uno de los elementos más sobresalientes, pues
Blanquer consigue transmitir solemnidad y tranquilidad con la manera de composición tan cálida que ha plasmado en Aleluya. Comienza muy sutilmente con un entramado homofónico presentando un material en forma de coral que se desarrollará a lo largo
de la pieza, para terminar la marcha con una sensación de júbilo
debido a los motivos de fanfarria que desarrolla. El tempo es de
negra = 88, preciso para una marcha cristiana.
Desde el punto de vista instrumental, el protagonismo mayor lo
recibe el viento metal, como creemos que debe corresponder a una
marcha cristiana. La distribución instrumental es la siguiente:
a) Viento Madera: dos flautas (una primera y una segunda),
oboe, requinto, cinco clarinetes (principal, dos primeros,
segundo y tercero), cinco saxofones (dos altos uno primero y uno segundo, uno barítono en Mi b y dos tenores,
uno primero y uno segundo).
b) Viento Metal: dos fliscornos (uno primero y uno segundo),
tres trompetas en Si b (una primera, una segunda y una
tercera), una en Mi b y una trompeta píccolo en Si b, tres
trompas (una primera en Fa, una segunda y una tercera),
tres trombones (uno primero, uno segundo y uno tercero),
dos bombardinos (uno primero y uno segundo) y dos bajos en Do.
c) Percusión: bombo, caja, platos, redoblante y timbales.

Introducción (cc. 1 – 29):
La pieza comienza con una introducción solemne y tranquila de 29
compases que a través de un golpe en el plato da paso a una melodía
acordal y anacrúsica de 4 compases, que se imitará en forma contrapuntística en los cuatro siguientes en el tono de Re menor:
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Ejemplo nº 220

En el compás 12 se inicia un pasaje contrapuntístico, con un carácter casi religioso que hace honor al nombre de la pieza, formado
por una frase de 18 compases, dividida en dos semifrases de 9, a
(cc. 12 – 20) y a’ (cc. 21 – 29), que casi tiene factura de tema, pero
pensamos más bien que es parte de la introducción. Está muy bien
construido con entradas contrapuntísticas a través de tres melodías
que hacen su aparición de manera ordenada, desde los instrumentos más agudos de la madera hasta los más graves del metal:

Ejemplo nº 221
Melodía 1

Melodía 2

Melodía 3
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Sección A (cc. 30 – 135):
El primer tema, el Tema A (cc. 30 – 45), se expone en el compás
30 sin material de enlace a través de una frase tética de 16 compases
que se divide en dos semifrases de 8, a (cc. 30 – 37) y a’ (cc. 38 –
45), en dinámica fuerte (f) y a cargo del viento metal. Es un tema
muy brillante y rítmico, que comienza en la tonalidad principal pero
modula al tono homónimo en el final de la segunda semifrase, y
que nos transmite el espíritu de una música para el bando cristiano:

Ejemplo nº 222
Semifrase a

Semifrase a’

El viento madera realiza un acompañamiento de cuatro semicorcheas agrupadas en dos grupos por compás:

Ejemplo nº 223

El acompañamiento de la percusión es el siguiente:
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Ejemplo nº 224

Después de dos compases de solo rítmico, que no abandonará en
los próximos compases, comienza el segundo tema, el Tema B (cc.
48 – 59), una melodía más expresiva y menos rítmica, a cargo de
clarinetes primeros y de fliscornos primeros. Está formado por una
frase tética breve de 12 compases, con división en dos semifrases
iguales de 6, a (cc. 48 – 53) y a (cc. 54 – 59):

Ejemplo nº 225
Semifrase a

Semifrase a

El acompañamiento de la percusión en este tema es:

Ejemplo nº 226
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A continuación la música fluye sin interrupción desarrollando un
puente o enlace (cc. 60 – 75) que nos recuerda a la introducción por
las entradas contrapuntísticas bajo las cuales se desarrollan motivos
rítmico-melódicos de dos compases a cargo de trompetas y fliscornos:

Ejemplo nº 227

En el compás 76 asistimos a una repetición del Tema A, más brillante y fuerte, que es el Tema A’ (cc. 76 – 91), donde la melodía es
la misma pero con variaciones en el acompañamiento, pues el
viento madera realiza grupos de once fusas en sentido ascendente
que rompen el discurso musical, mientras que los bajos en movimiento contrario desarrollan semicorcheas en grupos de cuatro:

Ejemplo nº 228
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Este fragmento, que es modulante a Re mayor y desarrolla una estructura ternaria A – B – A’, termina con una semicadencia que será
la dominante del nuevo tono.
En el compás 92 y con cambio de tonalidad a Sol mayor asistimos
al último de los temas expuestos, el más brillante y triunfal que es
una mezcla de material nuevo y de repetición del Tema A. Este
Tema A’’ (cc. 92 – 130) se desarrolla como tres frases: A (cc. 92 –
103), B (cc. 108 – 115) y A’ (cc. 116 – 129), de 12, 8 y 15 compases
respectivamente, más cuatro compases de enlace entre las dos primeras, todas ellas interpretadas por la madera y el metal:

Ejemplo nº 229
Frase A

Después de cuatro compases de enlace para cambiar la tonalidad a
Re mayor, se desarrolla la frase B:

Ejemplo nº 230
Frase B

A continuación y para cerrar la pieza se expone la frase A’, que es
una variación de la primera frase:
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Ejemplo nº 231
Frase A’

La percusión realiza un nuevo ritmo en su acompañamiento:
Ejemplo nº 232

Coda (cc. 131 – 135):
Una brevísima coda de 5 compases cierra la pieza en la tonalidad
de Re mayor, formada por acordes de tónica insistentes y con final
femenino.
Esta marcha cristiana desprende vitalidad y solemnidad como debe
corresponder a una música para el desfile cristiano, aunque es una
pieza peculiar pues responde más a una obra de concierto. No cabe
duda que Amando Blanquer acertó con este nuevo género musical
que, como hemos apuntado en apartados anteriores, tardaría muchos años en extenderse e incluso hoy en día es, de los tres géneros,
el menos arraigado y desarrollado.

3.2. Criterios de catalogación
La catalogación de las piezas ganadoras del primer premio del
CCMF de Alcoy se ha hecho en base a las partituras recogidas en
la Asociación San Jorge de Alcoy. Se han confeccionado fichas de
catalogación para una mayor compresión de las obras musicales.
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La catalogación sistemática se ha realizado según los siguientes
ítems: compositor, género, año, editor, guión, compás, duración26,
tempo, instrumentos, grabación e intérprete. Además, se han catalogado las piezas cronológicamente para facilitar su localización, así
como por géneros musicales.

3.3. Fichas de catalogación
Ficha nº 1: LA CASBHA [Música impresa]
Cm: Rafael Casasempere Juan.
Ge: Marcha Mora.
Año: cop.1949.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1949.
1 guión [6 h].
C: 2/4.
D: 7’ 29’’.
T: Tiempo de marcha mora.
Inst: 111 [3fl.picc. 4fl. 4ob. 4req. 4clp. 4cl1º. 4cl2º. 4cl3º. 4sa1º.4sa2º. 4sb.
4st1º. 4st2º. 4flis1º. 4flis2º. 4tr1ª. 4tr2ª. 4trpa1ª. 4trpa2ª. 4trb1º. 4trb2º. 4trb3º.
4bm1º. 4bm2º. 4b. 4bat. 4ca. 4timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Corporación Musical Primitiva de Alcoy.

La duración de las piezas es la que aparece en las grabaciones manejadas:
(Ja Baixen. Música de Moros y Cristianos. “Alcoi. Concurs de Música Festera
vol I (1949-1964), vol II (1965-1891), vol III (1981-2002)” y “Moros y
Cristianos en la provincia” dentro de la colección Nuestra Música).
26
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Ficha nº 2: NOSTALGIA MORA [Música impresa]
Cm: Gonzalo Blanes Colomer.
Ge: Marcha Mora.
Año: cop.1950.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1950.
1 guión [10 h].
C: 2/4.
D: 9’ 59’’.
T: Tiempo de marcha moderado.
Inst: 27 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º.1sa2º. 1sb. 1st. 1flis1º.
1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b.
1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Corporación Musical Primitiva de Alcoy.

Ficha nº 3: SEÑORIO ESPAÑOL [Música impresa]
Cm: José Alfosea Pastor.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.1951.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1951.
1 guión [6 h].
C: 2/4.
D: 3’ 12’’.
T: Majestuoso.
Inst: 28 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1st1º. 1st2º.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bat. 1ca. 1timp. 1tri.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.
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Ficha nº 4: ALJAMA [Música impresa]
Cm: José Carbonell García.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1952.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1952.
1 guión en Si b [6 h].
C: 2/4.
D: 5’ 18’’.
T: Tempo di Marcha Árabe (n = 80).
Inst: 31 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 2sa1º. 2sa2º. 1sb.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 5: SUSPIROS DEL SERPIS [Música impresa]
Cm: José Carbonell García.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.1954.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1954.
1 guión [8 h].
C: 2/4.
D: 4’ 45’’.
T: n = 100.
Inst: 31 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 2cl3º. 2sa1º. 2sa2º. 1sb.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º.
1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1pla. 1pl.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.
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Ficha nº 6: AL-AZRAQ [Música impresa]
Cm: Rafael Casasempere Juan.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1955.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1955.
1 guión [8 h].
C: 2/4.
D: 5’ 22’’.
T: Tiempo de marcha mora (n = 58).
Inst: 49 [1fl.picc. 1fl1ª. 1fl2ª. 1ob1º. 1ob2º. 1req1º. 1req2º. 1clp. 1cl1º. 1cl2º.
1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1ss. 1st1º. 1st2º. 1cor. 1fag1º. 1fag2º. 1flis1º.
1flis2º. 1flist1º. 1flist2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª. 1trpa4ª. 1trb1º.
1trb2º. 1trb3º. 1trb4º. 1trbb. 1bm1º. 1bm2º. 1tb1ª. 1tb2ª. 1bo. 1ca. 1pan.
1pla. 1tam. 3timp. 1tri.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Corporación Musical Primitiva de Alcoy.

Ficha nº 7: MUSICAL APOLO [Música impresa]
Cm: Amando Blanquer Ponsoda.
Ge: Pasodoble.
Año: cop.1956.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1956.
1 guión en Si b [10 h].
C: 2/4.
D: 4’ 26’’.
T: Sin indicación.
Inst: 29 [1fl1ª. 1fl2ª. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª. 1trb1º.
1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b. 1ca. 1bo. 1pl.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Corporación Musical Primitiva de Alcoy.
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Ficha nº 8: IBN JAFAIXA [Música impresa]
Cm: Enrique Castro Gamarra.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1957.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1957.
1 guión [8 h].
C: 2/4.
D: 7’ 14’’.
T: Moderato (n = 66).
Inst: 36 [1fl.picc. 1fl1ª. 1fl2ª. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º.
1sb. 1st1º. 1st2º. 1sbj. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 2tr2ª. 1tr3ª. 1trpa. 1trb1º.
1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pan. 1pl. 1tmb. 1timp. 1tri.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 9: BRISAS DEL ALBERRI [Música impresa]
Cm: Enrique Castro Gamarra.
Ge: Pasodoble.
Año: cop.1958.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1958.
1 guión [6 h].
C: 2/4.
D: 4’ 13’’.
T: Sin indicación.
Inst: 29 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1st1º. 1st2º. 1sb.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1trb4º. 1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.
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Ficha nº 10: L’EMBAIXADOR [Música impresa]
Cm: Amando Blanquer Ponsoda.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1959.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1959.
1 guión en Si b [24 h].
C: 2/4.
D: 7’ 37’’.
T: n = 72.
Inst: 39 [1cb. 1fl.picc. 1fl1ª. 1fl2ª. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1ss.
1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st. 1sg. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1tr4ª.
1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º.
1b. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Corporación Musical Primitiva de Alcoy.

Ficha nº 11: AMB AQUELL [Música impresa]
Cm: Rafael Casasempere Juan.
Ge: Pasodoble.
Año: cop.1960.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1960.
1 guión [10 h].
C: 2/4.
D: 4’ 17’’.
T: Tiempo de pasodoble.
Inst: 30 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª. 1trpa4ª. 1trb1º. 1trb2º.
1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 2b. 1bo. 1ca. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Banda Sinfónica Municipal de Alicante.
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Ficha nº 12: EL BERBERISCH [Música impresa]
Cm: José Mª Ferrero Pastor.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1961.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1961.
1 guión en Si b [8 h].
C: 2/4.
D: 3’ 37’’.
T: n = 58.
Inst: 27 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st. 1flis1º.
1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º.
1b1º. 1b2º. 1bo. 1red. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Banda Unión Artística Musical de Onteniente.

Ficha nº 13: TURBALLOS (Cau de Raboses) [Música
impresa]
Cm: Rafael Alcaraz Ramis.
Ge: Pasodoble.
Año: cop.1962.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Festival de Música Festera de Alcoy 1962.
1 guión [9 h].
C: 2/4.
D: 4’ 01’’.
T: n = 100.
Inst: 30 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sa3º. 1sb. 1st1º.
1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1trb4º. 1bm1º. 1bm2º. 2b. 1bat. 1ca.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.
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Ficha nº 14: PRIMAVERA [Música impresa]
Cm: Antonio Gisbert Espí.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.1964.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1964.
1 guión en Do [7 h].
C: 2/4.
D: 4’ 22’’.
T: Sin indicación.
Inst: 27 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1st1º. 1st2º. 1sb.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º.
1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pl.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 15: EL KÁBILA [Música impresa]
Cm: José Mª Ferrero Pastor.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1965.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1965.
1 guión [9 h].
C: 2/4.
D: 5’ 38’’.
T: Sin indicación.
Inst: 30 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Unión Musical de Ayelo de Malferit.
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Ficha nº 16: L’ENTRÀ DE CRISTIANS [Música impresa]
Cm: José Gómez Villa.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1966.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1966.
1 guión [6 h].
C: 2/4.
D: 4’ 24’’.
T: n = 86.
Inst: 31 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st1º. 1st2º.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trp3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª. 1trb1º. 1trb2º.
1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 2b. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.

Ficha nº 17: SEGRELLES [Música impresa]
Cm: José Pérez Vilaplana.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.1967.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1967.
1 guión en Si b [7 h].
C: 2/4.
D: 2’ 36’’.
T: Sin indicación.
Inst: 28 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st1º. 1st2º.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º.
1bm2º. 2b. 1bo. 1ca. 1pla.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Unión Musical Contestana.
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Ficha nº 18: RAMFER [Música impresa]
Cm: Miguel Picó Biosca.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1968.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1968.
1 guión [7 h].
C: 2/4.
D: 5’ 00’’.
T: Sin indicación.
Inst: 29 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 19: TAYOLL [Música impresa]
Cm: Francisco Grau Vergara.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1969.
: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1969.
1 guión [9 h].
C: 2/4.
D: 4’ 54’’.
T: Tiempo de Marcha.
Inst: 31 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 2b. 1bo. 1ca. 1cach. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.
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Ficha nº 20: FET A POSTA [Música impresa]
Cm: Miguel Picó Biosca.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.1970.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1970.
1 guión en Do [7 h].
C: 2/4.
D: 2’ 48’’.
T: Sin indicación.
Inst: 28 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st1º. 1st2º.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º.
1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1cst. 1pla.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.

Ficha nº 21: BON CAPITÁ [Música impresa]
Cm: José Mª Ferrero Pastor.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1971.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1971.
1 guión en Do [11 h].
C: 2/4.
D: 5’ 43’’.
T: Sin indicación.
Inst: 29 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Agrupación Musical de Pego.
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Ficha nº 22: GENTILEZA 72 [Música impresa]
Cm: José Pérez Vilaplana.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1972.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1972.
1 guión en Si b [10 h].
C: 2/4.
D: 3’ 55’’.
T: Sin indicación.
Inst: 31 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª. 1trb1º.
1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 2b. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Unión Musical Contestana.

Ficha nº 23: LA PLANA DE MURO [Música impresa]
Cm: Francisco Esteve Pastor.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.1973.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1973.
1 guión [7 h].
C: 2/4.
D: 5’ 31’’.
T: Sin indicación.
Inst: 33 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sa3º.
1sb. 1st1º. 1st2º. 1st3º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1trb4º. 1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.
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Ficha nº 24: ANA BEL [Música impresa]
Cm: Enrique Llácer Soler.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1974.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1974.
1 guión [9 h].
C: 2/4.
D: 4’ 18’’.
T: n = 50
Inst: 35 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1tr4ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º.
1trb2º. 1trb3º. 1trb4º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1cen. 1pan. 1pnda. 1pndg. 1pl.
1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Corporación Musical Primitiva de Alcoy.

Ficha nº 25: ALS CRISTIANS [Música impresa]
Cm: José Mª Valls Satorres.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1975.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1975.
1 guión en Si b [8 h].
C: 2/4.
D: 2’ 59’’.
T: n = 84 u 86.
Inst: 50 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 4clp. 4cl1º. 4cl2º. 4cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º.
1sb. 1st1º. 2st2º. 1fa. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1tr4ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1trb4º. 1bm1º. 1bm2º. 3b. 1bo. 1ca. 1pl. 1red. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Asociación Músico Cultural Eldense Santa Cecilia.
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Ficha nº 26: BRISAS DE MARIOLA [Música impresa]
Cm: Francisco Esteve Pastor.
Ge: Pasodoble.
Año: cop.1976.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1976.
1 guión en Do [10 h].
C: 2/4.
D: 4’ 14’’.
T: Sin indicación.
Inst: 33 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 3sa1º. 1sb. 3st1º.
1fa. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pla.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Agrupación Musical de Alcoy.

Ficha nº 27: MUDÉJARES [Música impresa]
Cm: Francisco Esteve Pastor.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1977.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1977.
1 guión en Do [11 h].
C: 2/4.
D: 5’ 34’’.
T: Sin indicación.
Inst: 31 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º.
1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.
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Ficha nº 28: ROGER DE LAURIA [Música impresa]
Cm: José Mª Valls Satorres.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1978.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1978.
1 guión en Si b [7 h].
C: 2/4.
D: 2’ 48’’.
T: n = 80.
Inst: 37 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º.
1sb. 1st1º. 1st2º. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1tr4ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1trb4º. 1bm1º. 1bm2º. 1b. 1tb1ª. 1tb2ª. 1bo. 1ca. 1pl.
1red. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Agrupación Musical de Pego.

Ficha nº 29: AITANA [Música impresa]
Cm: Tomás Olcina Ribes.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.1979.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1979.
1 guión en Si b [7 h].
C: 2/4.
D: 3’ 54’’.
T: Sin indicación.
Inst: 30 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º.1sb.
1st1º. 1st2º. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º.
1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pl.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Agrupación Musical de Alcoy.
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Ficha nº 30: ALS LIGEROS [Música impresa]
Cm: Pedro Joaquín Francés Sanjuán.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1980.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1980.
1 guión en Si b [7 h].
C: 2/4.
D: 5’ 52’’.
T: Sin indicación.
Inst: 31 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º.
1sb. 1st1º. 1st2º. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º.
1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 2b. 1bat. 1ca. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 31: PALOMAR EN FIESTAS [Música impresa]
Cm: Vicente Guerrero Guerrero.
Ge: Pasodoble.
Año: cop.1981.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1981.
1 guión en Si b [8 h].
C: 2/4.
D: 5’ 17’’.
T: Sin indicación.
Inst: 29 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.
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Ficha nº 32: IX EL CRISTIÀ [Música impresa]
Cm: José Mª Valls Satorres.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1981.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1981.
1 guión en Si b [7 h].
C: 2/4.
D: 3’ 17’’.
T: n = 84-86
Inst: 29 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1tb. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.

Ficha nº 33: UN MORO MUDÉJAR [Música impresa]
Cm: Rafael Mullor Grau.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1981.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1981.
1 guión [11 h].
C: 2/4.
D: 5’ 53’’.
T: Sin indicación.
Inst: 30 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 2b. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.
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Ficha nº 34: L’AMBAIXADOR CRISTIÀ [Música impresa]
Cm: Rafael Mullor Grau.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1982.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1982.
1 guión en Do [14 h].
C: 2/4.
D: 5’ 10’’.
T: Sin indicación.
Inst: 35 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º.
1sb. 1ss. 1st1º. 1st2º. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º.
1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1go. 1pls. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 35: TAYO [Música impresa]
Cm: Francisco Esteve Pastor.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.1983.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1983.
1 guión [10 h].
C: 2/4.
D: 4’ 06’’.
T: Sin indicación.
Inst: 30 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º.
1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.
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Ficha nº 36: L’ENTRÀ DELS NEGRES [Música impresa]
Cm: Rafael Mullor Grau.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1984.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1984.
1 guión en Do [11 h].
C: 2/4.
D: 5’ 28’’.
T: Sin indicación.
Inst: 32 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1go. 1pls. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 37: EL BARRANC DEL SINC [Música impresa]
Cm: Rafael Mullor Grau.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1985.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1985.
1 guión en Si b [14 h].
C: 2/4.
D: 4’ 14’’.
T: Sin indicación.
Inst: 38 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º.
1sb. 1st1º. 1st2º. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1go. 1pan. 1pls.
1pl. 3timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Agrupación Musical de Pego.
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Ficha nº 38: L’ALCOIÀ [Música impresa]
Cm: Francisco Esteve Pastor.
Ge: Pasodoble.
Año: cop.1986.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1986.
1 guión [14 h].
C: 2/4.
D: 4’ 46’’.
T: n = 80.
Inst: 30 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa1º. 1sa2º. 1sb.
1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º.
1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 39: MORANGOS [Música impresa]
Cm: José Martí Pérez.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1987.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1987.
1 guión en Do [11 h].
C: 2/4.
D: 6’ 05’’.
T: Sin indicación.
Inst: 33 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º.
1sb. 1st1º. 1st2º. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca. 1pla. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.
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Ficha nº 40: PICCADILLY CIRCUS [Música impresa]
Cm: José Vicente Egea Insa.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1991.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1991.
1 guión en Si b [19 h].
C: 2/2.
D: 6’ 18’’.
T: Sin indicación.
Inst: 36 [1fl.picc. 1fl1ª. 1fl2ª. 1ob1º. 1ob2º. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º.
1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trpa3ª. 1trpa4ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1trb4º. 1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º.
1bo. 1ca. 1pl. 1red. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Unión Musical de Alcoy.

Ficha nº 41: MARFIL [Música impresa]
Cm: José Vicente Egea Insa.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1994.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1994.
1 guión en Si b [22 h].
C: 2/2.
D: 5’ 13’’.
T: Sin indicación.
Inst: 38 [1du. 1fl1ª. 1fl2ª. 1ob1º. 1ob2º. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clMb.
1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trpa3ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1trb4º. 1bm1º. 1bm2º. 1b1º. 1b2º. 1bo. 1ca.
1cach. 1pnd. 1pl. 1red. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.
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Ficha nº 42: OMAR EL CALIFA [Música impresa]
Cm: Bernabé Sanchís Sanz.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.1996.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1996.
1 guión [33 h].
C: 2/4.
D: 6’ 31’’.
Inst: 32 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º. 1sb. 1st.
1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º.
1bm1º. 1bm2º. 1tb1ª. 1tb2ª. 1bo. 1ca. 1cam. 1go. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Banda Sinfónica Municipal de Alicante.

Ficha nº 43: TE DEUM [Música impresa]
Cm: Pedro Joaquín Francés Sanjuán.
Ge: Marcha cristiana.
Año: cop.1997.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1997.
1 guión en Si b [13 h].
C: 2/4.
D: 4’ 07’’.
T: Sin indicación.
Inst: 35 [1fl1ª. 1fl2ª. 1ob1º. 1ob2º. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º.
1sa2º. 1sb. 1st1º. 1st2º. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trpa3ª. 1trpa4ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 2b. 1bo. 1ca. 1pl.
1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.
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Ficha nº 44: FERNANDÍN [Música impresa]
Cm: José V. Egea Insa.
Ge: Pasodoble – marcha.
Año: cop.1998.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
1998.
1 guión [25 h].
C: 2/4.
D: 4’ 33’’.
T: Sin indicación.
Inst: 32 [1fl.picc. 1fl1ª. 1fl2ª. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º.
1sa2º. 1sb. 1st. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trpa3ª.
1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1tb. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Corporación Musical Primitiva de Alcoy.

Ficha nº 45: MOLÍ XORRADOR [Música impresa]
Cm: Antonio Carrillos Colomina.
Ge: Pasodoble.
Año: cop.2001.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
2001.
1 guión [27 h].
C: 2/4.
D: 4’ 39’’.
T: Sin indicación.
Inst: 35 [1fl.picc. 1fl. 1ob. 1fa. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º. 1sa2º.
1sb. 1st1º. 1st2º. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1tr4ª .1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trpa3ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1b. 1bo. 1ca. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Banda Sinfónica Municipal de Alicante.
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Ficha nº 46: ABRAHAM [Música impresa]
Cm: Rafael Mullor Grau.
Ge: Marcha mora.
Año: cop.2002.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
2002.
1 guión en Do [10 h].
C: 2/4.
D: 6’ 17’’.
T: Sin indicación.
Inst: 30 [1fl. 1ob. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1sa. 1sb. 1st. 1flis. 1tr1ª. 1tr2ª.
1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1trbb. 1bm. 1tub. 1bo. 1ca. 1cas.
1go. 1pan. 1pls. 1pl. 1timp.].
G: Alberri Soart ALS – 10146 – CD. D. L. 2002.
Int: Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Ficha nº 47: LUIS [Música impresa]
Cm: José Manuel Mogino Martínez.
Ge: Pasodoble dianero.
Año: cop.2004.
E: Asociación San Jorge de Alcoy.
Primer Premio del Concurso de Composición de Música Festera de Alcoy
2004.
1 guión [11 h].
C: 2/4.
D: 4’ 39’’.
T: Sin indicación.
Inst: 36 [1fl1ª. 1fl2ª. 1ob1º. 1ob2º. 1req. 1clp. 1cl1º. 1cl2º. 1cl3º. 1clb. 1sa1º.
1sa2º. 1sb. 1st1º. 1st2º. 1fag. 1flis1º. 1flis2º. 1tr1ª. 1tr2ª. 1tr3ª. 1trpa1ª. 1trpa2ª.
1trpa3ª. 1trb1º. 1trb2º. 1trb3º. 1bm1º. 1bm2º. 1bm3º. 1tub. 1bo. 1ca. 1pl.
1timp. 1tri.].
G: Diputación de Alicante, 2007
Int: Banda Sinfónica Municipal de Alicante.
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Consideraciones finales

S

del análisis musical
en función de los géneros analizados: pasodobles, marchas
moras y marchas cristianas, pues cada uno tiene unas características particulares que los define y los diferencia del resto. Los
ítems de análisis establecidos para estudiar dichas piezas son los que
se han utilizado para elaborar las conclusiones.
E HAN AGRUPADO LAS CONCLUSIONES

1. Pasodobles
 Las melodías son, por lo general, muy expresivas y cantábiles. La periodización de las mismas es clara y viene estructurada en frases de 16 compases divididas en semifrases de
8. Son frases binarias y temas más melódicos que rítmicos,
aunque responden al principio del contraste, es decir, si el
primer tema es melódico el siguiente será rítmico. Respecto
a sus comienzos, se utilizan más melodías anacrúsicas que
téticas y los finales son todos masculinos. Los motivos que
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forman las melodías son células rítmicas de corcheas, corchea dos semicorcheas o cuatro semicorcheas, en su mayoría. Abundan los grados conjuntos y el fluir rápido de las
notas, y también son característicos los grupos de valoración especial como tresillos, cinquillos, seisillos, etc. Los temas de las composiciones (dos o tres), muy alegres y cantábiles, son contrastantes en melodía, tímbrica y dinámica,
siendo el primero de ellos un tema expresivo y suave que
contrasta con el segundo que es fuerte y brillante, que a su
vez vuelve a contrastar con el tercero que se expone en dinámica suave. El compositor emplea todo tipo de matices
de acentuación y articulación para llenar de colorido y carácter a las melodías que son circenses y bailables.
 Todos los pasodobles están escritos en compás de dos tiempos, es decir, en el compás de 2/4 para que la acentuación
propia de la distribución de pulsaciones de dos en dos coincida con los pasos de marcha, es decir, la primera pisada con
el pie izquierdo en fuerte y la segunda pisada con el pie derecho en parte débil27. Este compás binario viene acentuado
por la percusión, tanto a tempo como a contratiempo, según
el fragmento que se quiera destacar en cada momento, e incluso estas contraacentuaciones sirven para producir un ritardando en la obra y dar paso a una nueva sección o material.
Son característicos entre dos y cuatro compases a contratiempo y sincopados en el comienzo o para enlazar distintas
secciones. Destaca la ausencia de polirritmias o de efectos
rítmicos elaborados o novedosos.
 No existen enlaces armónicos complicados, ni escalas extrañas, ni armonías disonantes. Al contrario, reina la armonía clara, diáfana y tradicional. Las modulaciones que se realizan a través de cuartas, del círculo de quintas de los relativos o de la dominante del nuevo tono, son muy predecibles.
Los finales de frase y las secciones principales aparecen claramente marcadas a través de cadencias y semicadencias. Es
No podemos olvidar que la Música Festera es herencia de la música militar,
cuyo fin es el desfile. Para ello el compás de dos tiempos es el más idóneo.
27
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común la terminación en cadencia picada para dar colorido
a la composición. Las piezas descansan sobre una armonía
que, a modo de bajo continuo, está desarrollada por la parte
grave del metal (bajos y bombardinos) que traduce la tonalidad. El acompañamiento o relleno armónico está formado
por notas a contratiempo de corchea con silencio y notas
sincopadas. El entramado armónico traduce una doble textura, por un lado de melodía acompañada, y por otro lado
de contrapunto imitativo en forma de pregunta y respuesta
entre la madera y el metal y entre el viento madera entre sí.
Esta textura se ve ligeramente oscurecida en los pasajes de
puente o material de enlace entre las secciones. Se emplean
duetos de grupos instrumentales al unísono, alternando las
familias de viento y metal y pasajes en contrapunto imitativo
para producir efectos de eco.
 Formalmente, los pasodobles festeros responden a una estructura binaria, con dos secciones y con un fragmento introductorio y otro de cierre: I + A – B (Trío) + Coda. En el
primer caso hablamos de la introducción y en el segundo de
la coda. La introducción es opcional y consiste en un fragmento brillante en el que muchas veces se desarrollan motivos del tema principal A, y en otras aparece material nuevo
que será utilizado como unión o enlace entre las distintas
secciones. La dinámica oscila entre el fortissimo (ff) y el mezzoforte (mf). Su importancia es tal que incluso aparece periodizada en frases, normalmente en dos con modulación en la
segunda, con las consiguientes semifrases que contrastan en
dinámica. Son fragmentos modulantes cuya función es introducirnos en el tono del primer tema de la pieza. Su duración es variable, pero por lo general hablamos de introducciones con cierto peso, de entre 16 y 20 compases, de los
cuales siempre aparecen al final entre dos y cuatro compases
que sirven de enlace con la primera sección y están formados por notas a contratiempo y/o síncopas.
En la primera sección, la sección A, se expone el primero de los
temas de cierta importancia en la composición que es el Tema A.
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Es la presentación del primer material creativo que se suele dividir
en dos frases de 16 compases cada una, que a su vez se periodizan
en semifrases de 8. La primera semifrase tiene carácter suspensivo
en la dominante y la última es conclusiva y termina, generalmente,
en una cadencia perfecta que nos introduce en un nuevo tema o
sección. Este nuevo tema viene interpretado por el registro más
noble de la madera, y en muchas ocasiones desarrollando motivos
o diseños que aparecieron en la introducción. Se desarrolla en dinámica suave (p) o mezzoforte (mf) para contrastar con material melódico posterior. Después de este tema encontramos una pequeña
sección que actúa de nexo de unión entre las distintas partes de la
obra. Es el primer puente que, aunque puede ser opcional, aparece
entre la exposición del Tema A y del Tema B. Suele contener elementos del Tema A y/o de la introducción y siempre es modulante,
para llevarnos a una nueva tonalidad en la que se desarrollará el
siguiente tema. El Tema B o primer fuerte es un pasaje en volumen
fuerte para contrastar con el Tema A, que viene interpretado por
una familia distinta al tema anterior. El principio formal y melódico
que sigue este material es el contraste, es decir, aparece expuesto
por el viento metal o por aquella sección de la madera que no expuso melodía principal en el Tema A. La periodización de las frases
no está tan estructurada como la del tema anterior, ya que en muchas ocasiones este tema constituye un desarrollo de la primera sección, formado por breves compases, más que material temático
propiamente dicho, con cierta relevancia. Esta sección termina con
una reexposición del Tema A o con una repetición variada del
mismo, formando así una estructura ternaria A – B – A o A – B –
A’ dentro de esta sección. Continuamente el compositor emplea un
segundo puente o material de enlace para pasar a la siguiente sección, y otras veces, una nota a solo de bombo es suficiente para dar
paso al Trío.
La segunda sección o sección B recibe el nombre de Trío. En esta
sección se presenta el segundo tema importante en la obra que llamaremos Tema C. Es un tema que contrasta fuertemente con todo
lo expuesto anteriormente, ya sea en tímbrica, en dinámica o en
melodía. Se trata de un material melódico muy expresivo e íntimo
en el cual el compositor desarrolla todo su potencial compositivo.
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Siempre comienza en dinámica de pianissimo (pp) y es frecuente encontrar un acompañamiento de redoblante a tempo a cargo de la caja,
que le confiere a esta sección una dignidad importante que no se
había conseguido en ningún otro momento de la obra. Responde a
la misma periodización del Tema A y está en la dominante o en la
subdominante del tono principal de este tema. Presenta una repetición del tema, que constituye el segundo fuerte o Tema C’ y el momento de máxima marcialidad de la pieza. Podemos considerarlo
como la repetición temática del Trío, pero con variaciones, pues
suele aparecer un contratema que destaca sobre la melodía principal
y contrasta en tímbrica. No obstante, puede presentar otras opciones como la combinación de los dos temas expuestos anteriormente o la repetición íntegra del Tema C, pero duplicado a la 8ª
superior y una segunda repetición con variación rítmica. Si el pasodoble no lleva coda, el tema suele ir disminuyendo en potencia sonora y constituir así el fin de la composición.
Para terminar la pieza se utiliza una coda o material de cierre opcional, aunque empleada en 14 de los 18 pasodobles analizados, de
extensión variable, normalmente acorde a la de la obra. Está formada por motivos desarrollados a lo largo de todo el pasodoble o
simplemente por diseños creados para tal fin que son conclusivos.
Concluye con una cadencia perfecta y con el tutti orquestal.
 Se emplean las apoyaturas, acentos, reguladores y sforzandos
que, acompañados de la percusión, refuerzan el sentido armónico de la pieza y la dotan de expresividad. En realidad
se utiliza toda la gama de matices de intensidad (p, pp, mf y
ff) sin más coloraturas que algún ritardando que suspende
momentáneamente el desarrollo de la música y crea tensión,
aún así los pasodobles mantienen la homogeneidad agógica
por lo general. Los fuertes y los pianos se usan en demasía
para contrastar temas, melodías o secciones. Son composiciones de ritmo pausado, entre 80 a 100 M/M y 85 a 95
M/M.
 No aparecen plantillas instrumentales numerosas, normalmente no superan los 33 instrumentos y el viento madera
es la sección protagonista en la mayor parte de los temas,
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aunque cuando el compositor quiere crear contraste opone
el viento metal. Generalmente se utilizan: flauta (a veces
flautín), oboe, requinto, cuatro clarinetes, cinco saxofones,
dos fliscornos, dos o tres trompetas, dos o tres trombones,
dos bombardinos, un bajo, bombo, caja, platillos y timbales.
Los clarinetes y saxofones son los instrumentos que llevan
la melodía principal, y la parte grave del metal (trombones
y bombardinos), junto con trompetas, realizan contratemas
o segundas melodías en los primeros y segundos fuertes.

2. Marchas Moras
 Tenido en cuenta que el aspecto melódico es junto con el
rítmico el más importante de la Música Festera, las melodías
de las marchas moras analizadas presentan un claro carácter
árabe gracias al empleo de las escalas menores en sus tipos
melódico y armónico, alterando o no la sensible y sí los grados IV y VI en cada tonalidad correspondiente. Son menos
cantábiles y expresivas que las melodías de los pasodobles,
pues la tonalidad menor que tiene la gran mayoría supone
un carácter más oscuro y opaco, que matiza su alegría pero,
por el contrario son pegadizas, directas y claras. Predominan los grados conjuntos y son de extensión reducida con
frases de 16 compases que se periodizan en semifrases de 8,
pero sin repetición de las mismas, por lo tanto, presentan
una simetría bien estructurada. Abundan las melodías repetitivas e imitativas, pues deben ser melodías fáciles de recordar y de gran comprensión para el festero.
 Todas las marchas estudiadas responden a la estructura binaria desarrollada en los pasodobles28, pero con ciertas salvedades. En primer lugar, las dos secciones A y B, que son
contrastantes y distintas en cuanto a tonalidad y a melodía,
muestran un cambio de modalidad, normalmente de menor
Solamente la marcha mora Ana Bel presenta una estructura monotemática
de una sola sección y un tema con variaciones.
28
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a mayor. Presentan un material introductorio de extensión
variable y muy flexible, desde los 10 hasta los 40 compases
y una coda29 o fragmento de cierre que suele ser más breve.
En segundo lugar, aparecen tres o cuatro materiales temáticos. En la primera sección se desarrollan dos temas, el Tema
A y el primer fuerte o variación de A (el Tema A’), que suelen contrastar en dinámica y en tímbrica. Desaparece el llamado Trío del pasodoble y en la segunda sección aparecen
el Tema C y/o el D y/o el C’, que es el segundo fuerte,
aunque hemos estudiado marchas que carecen de él30. Los
contrastes musicales no están tan marcados como en los temas de los pasodobles. En último lugar, los puentes o enlaces, a parte de la función estructural que poseen, consisten
en verdaderos materiales temáticos de elevada entidad, muy
modulantes que desarrollan temas ya expuestos o presentan
motivos nuevos.
 El ritmo dáctilo (una larga y dos breves) es el motor que se
repite constantemente y que sirve de célula básica, aunque
no quiera decir que no hayamos encontrado marchas moras
con ritmos o combinaciones rítmicas más complicadas, que
en esencia responden también al dáctilo. Esto se debe a lo
pesante que puede resultar este ritmo por lo que, según
avanzamos en nuestro análisis observamos ritmos más
complejos. En definitiva, el ritmo es el elemento esencial y
unificador de esta música que es funcional y que se presenta
como música utilitaria para el desfile, aparte del valor en sí
como composición musical31. No olvidemos que la marcha
es una música para el movimiento y en este sentido el ritmo
adquiere un valor predominante por encima de cualquier
otro elemento. Se dan polirritmias del tipo (3+2) en compás
29

La marcha mora Als Ligeros es la única que no presenta coda.

Las marchas moras La Casbha, Nostalgia mora, Un moro mudéjar, L’Entrà dels
Negres y Abraham no presentan segundo fuerte.
30

En este sentido hemos analizado marchas moras que ha sido creadas por
sus compositores como obras per se, aún a costa de sacrificar ciertos
elementos propios de este tipo de composiciones.
31
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de 2/432 y células rítmicas de corchea con puntillo semicorchea y, en general, cualquier tipo de combinación que emplee puntillos simples y dobles para dar brillantez y marcialidad al pasaje. Es frecuente realizar pequeños ostinatos rítmicos en la melodía que actúan de hilo conductor de la
pieza y se desarrollan con una estructura binaria de dos en
dos compases.
 No presentan armonías complicadas y huyen de las modulaciones, que generalmente consisten más bien en un cambio de modalidad (la composición suele empezar en modo
menor y terminar en mayor). Se emplean las escalas menores en todas sus variantes y la sensible desensibilizada, así
como de distintos tipos de acordes: de 7ª (sobre el II grado
o de 7ª menor), de 9ª (sobre la dominante o de 9ª menor),
de 6ª aumentada y hasta de 11ª con seis sonidos diferentes.
Por supuesto, se utiliza en numerosas ocasiones el acorde
de 7ª de dominante ya que la relación tónica-dominante está
muy latente. La mayoría de las marchas son verdaderas melodías acompañadas sobre una textura acordal u homofónica con cierto contrapunto en melodías secundarias que
rompen el discurso musical.
 Los compositores usan pasajes en fortissimo en el viento metal, de hasta cuatro “efes” que dotan a la música de tensión
y la resuelven con la alternancia de fragmentos en dinámica
muy suave (ppp), en detrimento de otras formas como recursos rítmicos, melódicos o armónicos. Observamos que
la prevalencia del fuerte sobre el piano es abrumadora en
todas las marchas analizadas. Son composiciones lentas,
acordes al paso en el desfile, de 65 negras por minuto. La
expresividad se consigue además, empleando elementos
musicales como apoyaturas, trinos, mordentes superiores,
grupos de valoración especial de más de cinco notas, progresiones melódicas y ostinatos rítmicos.
No hemos encontrado ninguna marcha mora escrita en otro compás que
no sea el de 2/4.
32
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 La familia de percusión es la que realiza el papel más importante al interpretar el ritmo de marcha. Las marchas moras
tienen unos compases ejecutados exclusivamente por la
percusión que sirven de enlace entre las distintas secciones
o materiales temáticos y/o también abren la pieza con una
introducción. Así la percusión logra mantener la unión y la
continuidad del desfile cuando la banda deja de tocar por
un tiempo para descansar. Son los instrumentos que marcan
el ritmo con mayor precisión. La plantilla instrumental de
las marchas es más numerosa que la de los pasodobles: si en
éstos no se sobrepasan de media los 30 componentes, en las
marchas la media es 3633. Este incremento se debe, sobre
todo, a la incorporación de más instrumentos de percusión
(cencerro, pandereta, gong…) para ayudar a los festeros a
no perder el paso. El bombo es el instrumento que actúa de
unificador y, junto con el plato forman los instrumentos conectores que marcan los dos tiempos del compás, el bombo
la primera mitad del tiempo y el plato a contratiempo la segunda mitad.
 Es evidente que la marcha mora ha sufrido una considerable
evolución a lo largo de estos cincuenta años de Concurso y
cien de existencia, sin olvidar que cada marcha tiene su particularidad o característica peculiar. Hemos analizado desde
marchas sencillas y sin complicaciones rítmicas o armónicas
hasta marchas que rozan el atonalismo y emplean procedimientos contemporáneos como la música aleatoria o el dodecafonismo.

Se considera como media de la banda de música que interpreta estas
composiciones una plantilla instrumental de entre 30 y 35 plazas. Se han
analizado partituras que superan esta cifra, como L’Embaixador (39
instrumentos) o Al-Azraq (49 instrumentos) y, hasta una composición, que
sobrepasa los 100, La Casbha (111 instrumentos).
33
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3. Marchas Cristianas
– La marcha cristiana es un género todavía en vías de desarrollo, pues desde su creación en 1958 no ha sabido o no
consigue asentarse en el mundo festero como el tercer
ritmo importante que es de esta música. Por lo tanto, las
11 marchas cristianas que hemos analizado no muestran
unas características comunes ni presentan una estructura
similar como para sacar conclusiones relevantes, sino
que aparecen como construcciones libres e independientes de factura similar al pasodoble, que cada compositor,
según el momento, ha adaptado a sus necesidades.
– En general, las marchas cristianas se presentan en una
tonalidad mayor, pues el modo mayor siempre es más
brillante, alegre y decidido que el menor que es serio, solemne o grave, y suelen terminar en el tono homónimo.
Todas las marchas analizadas presentan introducción,
coda34 y estructura binaria de dos secciones, normalmente contrastantes, A y B35, de las cuales la más extensa
es la primera. Se desarrollan tres materiales temáticos diferentes y rara vez cuatro36. Las melodías aparecen periodizadas de manera similar a los pasodobles, como frases
de 16 compases divididas en semifrases de 8. El compás
utilizado sigue siendo el binario de 2/4, aunque hemos
encontrado en dos partituras37 el compás de 2/2, hecho
que supone una innovación interesante, sobre todo a nivel rítmico.

34

Las marcas cristianas Tayoll y Gentileza 72 son las únicas que no tienen coda.

Como excepción citaremos las marchas cristianas: Als Cristians, Ix el Cristià
y Piccadilly Circus, que son las que presentan una sola sección.
35

Las marchas cristianas Roger de Lauria, L’Ambaixador Cristià, El Barranc del
Sinc, Marfil y Te Deum tienen cuatro materiales temáticos diferentes y Piccadilly
Circus responde a la estructura de tema con variaciones.
36

37

Nos referimos a las marchas cristianas Piccadilly Circus y Marfil.
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– El ritmo, como ocurre con las marchas moras, es el elemento cohesionador de la composición, pero no está
muy definido hasta la década de los años 80. No hay tantos solos de percusión, pero está claro que es clave en las
piezas cristianas. La principal diferencia con respecto a
los géneros anteriores es la tonalidad y los motivos rítmicos en anacrusa, brillantes y marciales que se dan en este
tipo de obras.
– Mención aparte merecen las marchas cristinas de la década de los años 90, ya que constituyen verdaderas obras
sinfónicas más que marchas para el desfile en la Fiesta.
Nos referimos a Piccadilly Circus, Marfil y Te Deum, que
representan la evolución y la culminación de un género
musical que no cabe duda está en expansión. Como ha
quedado reflejado en el análisis, estas piezas representan
la proyección de la música clásica en el terreno de la Música Festera, ya que han roto cualquier estructura musical
o estética preestablecida fusionando el carácter festero
con influencias jazzísticas (en el caso de Piccadilly) o con
un lenguaje contemporáneo y modernista en el caso de
las dos últimas.
Por último, queremos apuntar en lo que se refiere a la organización
instrumental, que si establecemos una similitud con los instrumentos de cuerda respecto a la altura e importancia, los violines han
sido sustituidos por los clarinetes, las violas y violonchelos por los
saxofones, y los contrabajos por los trombones y bombardinos.
Los grupos de instrumentos se distribuyen así:


1er grupo: clarinetes (principal, primeros, segundos, terceros, bajos38) y requinto.

Las obras que cuentan con el clarinete bajo son: L’Embaixador (m.m.), Als
Cristians (m.c.), Aitana (p.d.), Als Ligeros (m.m.), Omar el Califa (m.m.), El
Barranc del Sinc (m.c.), Morangos (m.m.), Te Deum (m.c.), Fernandín (p.d.), Molí
Xorrador (p.d.) y Luis (p.d.).
38

La riqueza de la música de Moros y Cristianos II [ 575 ]



2º grupo: flauta, flautín, oboe, corno inglés39 y fagot40.



3er grupo: saxofones (altos, tenores, bajos).



4º grupo: trompeta, fliscorno, trombón, trompa, bombardino, bajos y/o tuba41.



5º grupo: percusión (caja, platillos, triángulo, bombo,
gong y timbales)42.

No hay que olvidar que la Música Festera como forma de creación
artística está en continuo cambio y transformación, por ello no necesariamente ha de estar sujeta a los parámetros ni estructura citados anteriormente.
La realidad es que las marchas y los pasodobles son algo más que
la música de la Fiesta, son ese lenguaje propio y específico que impregna todos los actos que forman parte del acontecimiento. Debemos luchar por dignificar esta música y que traspase fronteras
como lo que es, el único género musical original para banda. Es lo
que pretendemos desde nuestra modesta opinión y con las aportaciones que presentamos a continuación.

Sólo la marcha mora Al-Azraq cuenta con el corno inglés entre sus
instrumentos.
39

Las obras que cuentan con el fagot son: Al–Azraq (m.m.), Ibn Jafaixa
(m.m.), L’Embaixador (m.m.), Als Cristians (m.c.), Brisas de Mariola (p.d.), Roger
de Lauria (m.c.), Aitana (p.d.), Als Ligeros (m.m.), L’Embaixador Cristià (m.c.),
El Barranc del Sinc (m.c.), Morangos (m.m.) y Luis (p.d.).
40

Sólo 7 piezas cuentan con la tuba: Al-Azraq (m.m.), Roger de Lauria (m.c.),
Ix el Cristià (m.c.), Omar el Califa (m.m.), Fernandín (p.d.), Abraham (m.m.) y
Luis (p.d.)
41

Aparecen otros instrumentos no habituales como: caja china (en las
marchas cristianas Tayoll y Marfil), tam-tam (en la marcha mora Al-Azraq),
castañuelas (en el pasodoble Fet a posta), cencerro (en la marcha mora Ana
Bel), campanólogo (en la marcha mora Omar el Califa), pandereta (en las
marchas moras Al-Azraq, Ana Bel, El Barranc del Sinc y Abraham), pandero (en
la marcha cristiana Marfil) o triángulo (en los pasodobles Señorío Español y
Luis y en las marchas moras Al-Azraq e Ibn Jafaixa).
42
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Epílogo

L

legados a este punto no cabe más que hacer balance. Hasta
aquí un estudio que comenzó en los pimeros años del siglo
xx, en el año 2002, que ha constituido parte de mi trayectoria
investigadora en los últimos tiempos y que forma parte de una investigación de mayores dimensiones sobre la Música para la Fiesta
de Moros y Cristianos.
Hemos realizado el análisis y la catalogación de una música que merece ser estudiada en profundidad y de manera científica. Hemos
intentado darle ese valor, analizando con rigor científico las piezas
ganadoras del Concurso de Composición Festera de Alcoy desde
sus inicios hasta el año 2008. Confiamos en poder continuar analizando el resto de piezas festeras en estos diez años que ya llevamos
de historia desde que terminamos el estudio.
Es la Música de Moros y Cristianos, un género musical que ha evolucionado tanto como su propia estética y que lo seguirá haciendo
dado el aluvión de jóvenes compositores que emplean una nuevo
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lenguaje musical en sus obras43. No hay que olvidar que hoy la Música Festera ha dejado de vivir ese periodo clásico dorado, de armonías sencillas de tónica y dominante, de ritmos sincopados y notas
a contratiempo, para adoptar un estilo más vanguardista y contemporáneo. Cada vez es mayor la composición de nuevas piezas para
el repertorio musical del boato a modo de fanfarria, pues la Fiesta
evoluciona y con ella los nuevos conceptos musicales que la acompañan. Ferrando Morales considera que en este sentido los compositores tienen un doble trabajo: en primer lugar, recuperar y/o añadir nuevas sonoridades tímbricas y, en segundo lugar, crear nuevos
elementos que vayan acordes a la nueva estética y funcionalidad de
la Fiesta44. El nuevo color tímbrico que notamos en muchas composiciones lo dan instrumentos como la dulzaina, que será fundamental en muchas piezas, o los tambores en sus distintas versiones.
Por otra parte, se está intentando recuperar la importancia que tuvo
la dulzaina en los comienzos de la Música Festera, cuando las comparsas se acompañaban solamente con clarines, dulzainas o atabales, cuestión que lo único que hace es desmerecer la obra original.
La mayoría de las piezas consisten en arreglos que están muy lejos
de la voluntad del autor. Estos elementos parecen responder, en
primer lugar, al hecho de que entre los compositores se comienza
a valorar este género como un terreno adecuado para la experimentación, un seguro de estreno y de interpretación después de participar en los concursos de composición específicos, mudando de un
género menor a uno característico45.

Basta con citar al compositor Saül Gómez Soler compositor de la marcha
mora Santiago, capitán Abencerraje, Dedicada a Antonio Guillem, Capitán Moro
de Alcoy por la filà Abencerrajes 2009 y a la memoria de su padre Santiago
Guillem, último capitán abencerraje de Alcoy. Compuesta por tanto para la
capitanía Abencerraje de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy de ese
año.
43

Ferrando Morales, Àngel Lluís, “Els darrers anys de la Música Festera:
retrobar i aportar”, en Revista de Fiestas de Moros y Cristianos, Asociación de San
Jorge, Alcoy, 2001, p. 99.
44

Botella Nicolás, Ana María y Fernández Maximiano, Rafael, “Trasferencias
de la música contemporánea a los géneros populares: innovaciones tímbricas,
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Actualmente, se confirma el eclecticismo de un género capaz de
absorber desde los estilos más académicos a la música popular pasando por otros géneros como las bandas sonoras y adaptándolos
a sus propias características, generando nuevas obras y nuevas miradas sobre el patrimonio musical. El Consell de la Generalitat Valenciana decidió, en este año 2018, incoar expediente para declarar
como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial la tradición musical popular valenciana materializada por las sociedades
musicales de la Comunitat Valenciana, a través de la Resolución
2018/526 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
En su artículo 3.4.2.1 indica que:
Repertorio musical: el repertorio de las primeras bandas se
caracterizaba por su propia diversidad. Éste alcanzaba desde
las piezas más populares de la época relacionadas con la música escénica, transcripciones para banda de música lírica y, en
menor medida, obras compuestas especialmente para banda.
No es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando las obras
compuestas expresamente para banda empiezan a ser su repertorio habitual. Este hecho es posible gracias a la tarea creativa de destacados compositores valencianos que desarrollaron una importante producción dirigida expresamente para la
banda46.
Hay que recordar también que está en proceso abierto el que la
Fiesta de Moros y Cristianos pueda ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es nuestro deseo que la Música Festera
sea considerada como lo que es, el lenguaje propio de una Fiesta, la
Fiesta de Moros y Cristianos.
armónicas y melódicas en la música de moros y cristianos”, en Revista del
Instituto de investigación Musicológica “Carlos Vega”, 2015, 29, p. 84.
Resolución de 16 de enero de 2018, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente para declarar
Bien de Interés Cultural Inmaterial la tradición musical popular valenciana
materializada por las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana, BOE
22.2.2018, (p. 20900).
46
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