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Re su men

El pre sente artículo aborda el anál isis mu si cológico y es tilís-
tico del primer pa sodo ble de la his to ria de la música de Mo-
ros y Cris ti anos, Ma homet, del com posi tor al coy ano Juan
Cantó Fran cés (1853- 1906). Se re al iza una pe queña ap roxi-
ma ción a la ciu dad de Al coy como gé ne sis de la fi esta y la
música de Mo ros y Cris ti anos. Asi mismo, se detal lan las dis-
tin tas acepcio nes del término Música Fes tera y su im pli ca-
ción en la men cionada ce le bra ción y se de scriben bre ve-
mente los géneros mu si cales que for man parte de este arte
mu si cal: la mar cha cris ti ana, la mar cha mora y el pa sodo ble.

Pa la bras cla ve:
Pa sodo ble, música de Mo ros y Cris ti anos, anál isis mu si cal.

Abs tract

The following article deals with the musicological and stylistic
analysis of the first pasodoble in the history of music from
Moors and Chris tians, Ma homet by the composer born in Alcoy,
Juan Cantó Francés (1853-1906). A brief study is made of the
city of Alcoy as the genesis of the festival and music of Moors
and Christians. Likewise, different acceptations of the term
“festival music” and their implications in the aforementioned
celebration are detailed. Briefly, the musical genres that form
part of this musical art are described: the Christian march, the
Moorish march and the pasodoble.

Keywords:
Pasodoble, music of Moors and Christians, musical analysis.
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1. In tro duc ción

Cuan do por pri me ra vez se tie nen no ti cias de
Mú si ca de Mo ros y Cris tia nos es ló gi co pen sar en la ciu-
dad de Al coy1 como nú cleo de po bla ción, ya que la Fies-
ta2 y la mú si ca se en cuen tran di rec ta men te li ga das a ella
des de su gé ne sis. Así lo cree Bla nes re fi rién do se a Al coy
como pio ne ra de la Mú si ca Fes te ra:

(…) sin ne gar la apor ta ción a la mú si ca de la
fies ta de Mo ros y Cris tia nos de otras lo ca li da-
des, apor ta ción va lio sí si ma y que ha en ri que ci-
do so bre ma ne ra y ex traor di na ria men te el re-
per to rio mu si cal, no po de mos me nos de afir-
mar ca te gó ri ca men te que los pio ne ros de la
mú si ca ac tual fes te ra, de di ca da a los Mo ros y
Cris tia nos, fue ron los com po si to res al co ya nos.
La cons tan te la bo rio si dad de la ciu dad de Al-
coy y sus an sias de pro gre so es nota pe cu liar
de su idio sin cra sia. (Bla nes, 1982, p. 157)

Ade más, la acer ta da in ter ven ción en el I Con-
gre so de Mo ros y Cris tia nos del que fue ra cro nis ta ofi cial
de Al coy, Ro ge lio San chís Llo rens, co rro bo ra la im por tan-
cia de la ciu dad de Al coy en la gé ne sis de la Fies ta de Mo-
ros y Cris tia nos:

La crea ción de lo que hoy con si de ra mos una
Fies ta de Mo ros y Cris tia nos es una glo ria al-
co ya na, o por lo me nos que, tal como se en-
cuen tran hoy los tra ba jos de in ves ti ga ción
his tó ri ca so bre este tema, la prio ri dad cro no-
ló gi ca de su ce le bra ción co rres pon de de un

modo in dis cu ti ble a la en ton ces vi lla de Al-
coy. (San chís, 1976, p. 532)

La pro ble má ti ca res pec to al ori gen de la ciu dad
de Al coy ha sido un tema muy poco tra ta do en las fuen-
tes his to rio grá fi cas lo ca les. Cada vez son me nos cues tio-
na bles las te sis que abo gan por un ori gen pa leo cris tia no
de la ciu dad y pa re cen coin ci dir en el año 1256 como fe-
cha a par tir de la cual Al coy des pe ga como nú cleo po bla-
cio nal con cier ta en ti dad. Hay que es pe rar has ta el si glo
XIII para en con trar una ciu dad to tal men te amu ra lla da y
es tra té gi ca men te ro dea da de va lles y mon ta ñas. Será en
este si glo y más con cre ta men te en el año 1276, cuan do
ten ga lu gar el ata que mu sul mán a la ciu dad. Éste re ver ti-
rá en una fies ta anual en me mo ria de lo su ce di do que pa-
sa rá a la his to ria con el nom bre de Fies ta de Mo ros y Cris-
tia nos. Esta fies ta será des de en ton ces pun to de en cuen-
tro ine lu di ble de to dos los que vi ven con ver da de ra pa-
sión esta le yen da his tó ri ca y ge ne ra rá su pro pia mú si ca,
la Mú si ca Fes te ra3, que de sa rro lla rá un cor pus in ne ga ble
de com po si cio nes en sus tres va rian tes: pa so do ble, mar-
cha mora y mar cha cris tia na.

La Mú si ca de Mo ros y Cris tia nos ha de sa rro lla-
do, ade más de las for mas an tes ci ta das, otros sub gé ne ros
ca rac te rís ti cos como los pa so do bles mar xa, pas- mo ro,
mar chas de pro ce sión, poe mas sin fó ni cos, bai les, him-
nos de fies ta, him nos de fi laes, him nos pa tro na les, ba llets
o mú si ca in ci den tal para boa tos. En el caso de Al coy,
“exis ten toda una se rie de ac tos re li gio sos4  in mer sos en
la Fies ta de Mo ros y Cris tia nos, so bre todo en el día del
Pa trón San Jor ge, que no re ci ben el tra ta mien to ade cua-
do des de el pun to de vis ta mu si cal” (Bo tel la, 2012a, p.
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1 La ciu dad de Al coy (Ali can te, Es pa ña), ro dea da de mon ta ñas al pie de la Sie rra Ma rio la y su tér mi no mu ni ci pal, ocu pan una
ex ten sión de 130,61 ki ló me tros cua dra dos, im pli can do con ello que es el mu ni ci pio más ex ten so de to dos los que for man su
co mar ca. Den tro de la Co mu ni dad Va len cia na, for ma par te de la pro vin cia de Ali can te.

2 Hoy en con tra mos ce le bra cio nes de este tipo des de el le van te es pa ñol has ta el de sier to de Nue vo Mé xi co en EEUU, des de
Gua te ma la has ta el Perú. En este sen ti do, es re co men da ble la lec tu ra de las obras: García- Ver du go, Ma risa (2008). "La tra di-
ción tea tral po pu lar en la Amé ri ca Co lo nial: Mo ros y cris tia nos en Chi qui mu la, Hua man tan ga- Can ta y Chi ma yó". Te jue lo, Di-
dác ti ca de la Len gua y la Li te ra tu ra, 3, 89- 101 y Ure ña, Pe dro Hen rí quez (2008). His to ria cul tu ral y li te ra ria de la Amé ri ca his pá-
ni ca. Ma drid: Ver bum Edi to rial.

3 De esta fies ta y de su mú si ca se de ri van las dan zas de mo ros y cris tia nos, muy po pu la res en toda La ti noa mé ri ca. Las dan zas
de mo ros y cris tia nos se bai lan en la pe nín su la ibé ri ca des de hace mu chos si glos. Una de las con se cuen cias de la con quis ta de
Amé ri ca será que es tas dan zas ten drán pre sen cia en la Nue va Es pa ña adap tán do se se gún el lu gar y las cir cuns tan cias. Se re-
co mien da al lec tor la con sul ta de la obra: Mato Moc te zu ma, Eduar do (2008). "Las dan zas de mo ros y cris tia nos y de la con-
quis ta". Ar queo lo gía me xi ca na, 16(94), 60- 65.

4 En tre ellos des ta ca mos las cua tro pro ce sio nes: Pro ce sión del Tras la do, Pro ce sión de la Re li quia, Pro ce sión Ge ne ral y Pro ce-
sión para de vol ver Sant Jor di el Xi co tet –lla ma do así por ser una re pro duc ción muy pe que ña de San Jor ge– y la Misa Ma yor.
So bre es tos ac tos con súl ten se las obras: 1. Man sa net Ri bes, José Luis (1981). La Fies ta de Mo ros y Cris tia nos de Al coy y sus ins ti-
tu cio nes. Al coy: Imp. Grá fi cas Díaz, pp. 33- 42.; 2. Viz ca rra For tuny, Esther (1982). “No tas para un es tu dio de la fi gu ra de Sant



210). Esta opi nión es com par ti da por Valls (2008), al es cri-
bir que “año tras año se pone de ma ni fies to, sal vo al gu na
ex cep ción, la ca ren cia de mú si ca ade cua da que cum pla
esta fun ción y se iden ti fi que ple na men te con la so lem ni-
dad de los ac tos de ese día” (p. 90). Es tas for mas con fi gu-
ran un gé ne ro crea ti vo di fe ren cia do de gran im por tan cia
ar tís ti ca y cul tu ral den tro de la tra di ción mu si cal y ban dís-
ti ca, lo cual no será ob je to de es tu dio en este tra ba jo, ya
que el tema que nos ocu pa es el pa so do ble Maho met.

2. La Fies ta de Mo ros y Cris tia nos

Las Fies tas de Mo ros y Cris tia nos son la re pre-
sen ta ción po pu lar de las lu chas en tre mo ros y cris tia-
nos de la His to ria de Es pa ña que se ce le bran con mo ti-
vo de las fies tas pa tro na les. La po bla ción par ti ci pa ma-
si va men te de ellas y se agru pa en com par sas que po-
seen un tra je y nom bre ca rac te rís ti co re la cio na do con
los que el pue blo ad ju di ca ba a las ban das en la Re con-
quis ta. Po seen una fuer te car ga de con te ni do cul tu ral,
ya que con me mo ran un he cho his tó ri co muy im por-
tan te en Es pa ña, como es el en fren ta mien to en tre dos
cul tu ras y dos re li gio nes, la cris tia na y la mu sul ma na,
que con vi vie ron en la Pe nín su la Ibé ri ca en tre los años
711 y 1609.

Es ló gi co pen sar que las Fies tas de Mo ros y Cris-
tia nos cons ti tu yen una lu cha en tre los mo ros y los cris tia-
nos por la con quis ta de un cas ti llo que será el ob je ti vo y
el fin úl ti mo. Se sabe que esto ocu rre en la Baja Edad Me-
dia en ca sos con cre tos como los de Va len cia, Llei da, Ceu-
ta o Jaén. Para bus car los orí ge nes de esta Fies ta hay que
re mon tar se a los au tos sa cra men ta les con ca rác ter mo ra-
li za dor. En Ali can te se ce le bran des de fi na les del s. XVI
con la in clu sión de la sol da des ca, mi li cias pro vin cia les o
ejér ci to de re ser va, cuya or ga ni za ción mi li tar es la que ha

con ser va do ma yor tra di ción fes te ra. Las sol da des cas o si-
mu la cio nes de com ba tes en tre gru pos de mi li cias de dis-
tin to ban do, se con si de ran el an te ce den te de es tos ac tos
cul tu ra les. En ellas, los ciu da da nos se dis fra za ban de sol-
da dos e imi ta ban sus ac tos gue rre ros y com ba tes por las
ca lles de los pue blos, usan do sus ar ca bu ces y la pól vo ra.
Es en el s. XIX, cuan do al un ir se a las re pre sen ta cio nes de
mo ros y cris tia nos, apa re ce en Ali can te una va rian te de la
Fies ta que se ca rac te ri za por la ar ca bu ce ría, los des fi les o
en tra das y por la exis ten cia de com par sas o fi laes5 (así es
el nom bre que re ci ben las 28 com par sas en Al coy, 14 mo-
ras y 14 cris tia nas). Es tos agru pa mien tos se rán la or ga ni-
za ción bá si ca del fes te ro.

Es tas fies tas son las que a tra vés de los años han
ido evo lu cio nan do y de sa rro llán do se has ta lo grar las
com ple jas es truc tu ras que hoy pre sen tan, como es el
caso de Al coy, don de el alar do y la ar ca bu ce ría se rea li zan
en todo su es plen dor y pre sen tan una gran tra di ción his-
tó ri ca. Esta fies ta ge ne ra su pro pia mú si ca, la cual se co-
no ce como Mú si ca de Mo ros y Cris tia nos.

3. La Mú si ca Fes te ra: apro xi ma ción
    al tér mi no

La Mú si ca Fes te ra exi ge una de fi ni ción apro pia-
da y cla ra con el fin de de li mi tar el ob je to de es tu dio, ya
que este tér mi no se em plea erró nea men te para re fe rir se
a cual quier tipo de mú si ca tra di cio nal o po pu lar y no solo
a la de Mo ros y Cris tia nos, que dan do re le ga do a gé ne ros
me no res o de es ca so ni vel. En este sen ti do, “por mú si ca
fes te ra hay que en ten der por tan to toda aquel la que vie-
ne mar ca da por la im pron ta de la Fies ta y cómo la Fies ta
se in te gra por ac tos re li gio sos, des fi les es pec ta cu la res y
otros ac tos de re pre sen ta ción his tó ri ca” (Bo tel la, 2012b,
p. 63).
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Jor diet”. Re vis ta Ciu dad de Al coy Sant Jor di 1982, 51- 52.; 3. Man sa net Ri bes, José Luis (1990). La Fies ta de Mo ros y Cris tia nos de
Al coy y su his to ria. Al coy: Filà Verds, p. 134 y ss.; 4. Mon ta va Se guí, José Jor ge (2006). “La li tur gia de la Fies ta. La misa ma yor”.
Re vis ta de Fies tas de Mo ros y Cris tia nos, 101; 5. Mon ta va Se guí, José Jor ge (1981). “La li tur gia de la Fies ta II”. Re vis ta de Fies tas de
Mo ros y Cris tia nos, pp. 93-95.

5 La filà es una ma ne ra de en ten der la fies ta in situ, es una ex pre sión fes te ra que per mi te sa tis fa cer las ne ce si da des lú di cas que
el hom bre de sa rro lla a tra vés de los ac tos que tienen lu gar en la tri lo gía de la fies ta. ¿C ómo y por qué sur ge esta ma ni fes ta-
ción? Apa re ce de bi do al au men to del nú me ro de par ti ci pan tes en cada uno de los dos bandos. Con el tiem po, és tos se di ver-
si fi can en dos y se dis tin guen prin ci pal men te por la in du men ta ria. Esto ocu rre en el año 1786, cuan do na cen las fi laes del
ban do moro y del cris tia no, con una sede, una eco no mía in de pen dien te y un tra je dis tin ti vo. Cua tro son los car gos que tie-
nen re le van cia o man do, dos por cada com par sa, los de Ca pi tán y Al fé rez mo ros, y los de Ca pi tán y Al fé rez cris tia nos. Son mu-
chas las fi laes que a lo lar go del tiem po han ido apa re cien do y de sa pa re cien do has ta for mar las 28 con las que ac tual men te
cuen ta Al coy, di vi di das equi ta ti va men te en tre mo ras y cris tia nas. Con el tiem po fue ne ce sa rio es ta ble cer un tur no en los car-
gos de Ca pi tán y Al fé rez, que son ele men tos cla ves en la fies ta.



Esto nos lle va a pen sar que “apli car el ca li fi ca ti-
vo de Mú si ca Fes te ra a ma ni fes ta cio nes que no sean el
pa so do ble o la mar cha re sul ta ría es can da lo so y poco
apro pia do” (Bar ce ló, 1974, p. 19). La Mú si ca Fes te ra no se
pue de se pa rar de la Fies ta y res pon de a las for mas de
des fi le.  De esta ma ne ra, “la Mú si ca Fes te ra no se in ter-
pre ta den tro del mar co de una fies ta en sin gu lar, sino de
la Fies ta de Mo ros y Cris tia nos y es in ter pre ta da no por
una so cie dad mu si cal, sino por una ban da de mú si ca”
(Bo tel la, 2012b, p. 61).

La Mú si ca Fes te ra o Mú si ca de Mo ros y Cris tia-
nos, es un tipo de arte re la cio na do di rec ta men te con la
mú si ca para el des fi le y la mú si ca mi li tar. Es un pa tri mo-
nio cul tu ral que se ins tau ra como una de las tra di cio nes
más im por tan tes de la Co mu ni dad Va len cia na. Este arte
in ci den tal, en cons tan te evo lu ción y com pues ta ex pro-
fe so para esta fes ti vi dad, es un gé ne ro ori gi nal para ban-
da que a tra vés de sus tres es ti los (pa so do ble, mar cha
mora y mar cha cris tia na) ha pro por cio na do un cor pus
con si de ra ble de com po si cio nes (Bo tel la, 2012b, p. 30).
Así, si tu vié ra mos que dar una de fi ni ción con cre ta y pre-
ci sa de esta mú si ca, di ría mos que "son to das aque llas
com po si cio nes mu si ca les in ter pre ta das en la Fies ta de
Mo ros y Cris tia nos que es la re pre sen ta ción po pu lar de
unos ac tos fes te ros en ho nor al pa trón del lu gar y que tie-
ne es pe cial men te arrai go en todo el le van te es pa ñol"
(Bo tel la, 2010, p. 3).

Des de el pun to de vis ta mu si co ló gi co, la Mú si ca
Fes te ra con sis te en una in tro duc ción de sa rro lla da so bre
el acor de de do mi nan te, más una pri me ra sec ción en el
tono prin ci pal y una se gun da par te (lla ma da Trío) que
está es cri ta en la sub do mi nan te, en los pa so do bles de
modo ma yor y en el re la ti vo me nor, en los me no res. Y fi-
na li za con un ma te rial de cie rre o coda.

(…) Es una mú si ca que man tie ne la ho mo ge-
nei dad agó gi ca al no em plear ri tar dan dos ni
ele men tos que re tra sen el mo vi mien to, sal vo
re do bles en la caja o tri nos pro lon ga dos du-
ran te dos o tres com pa ses que crean cier ta
ten sión. Los tres es ti los uti li zan una ar mo nía
tra di cio nal, ale ján do se de acor des com pli ca-
dos y bus can do más el sen ti mien to de una
mú si ca sen ci lla y fes te ra, como su nom bre in-
di ca, “para la Fies ta”. (Bo tel la, 2011, p. 107)

El ritmo es una constante en las marchas moras
y cris tia nas, interpretado por la percusión (caja, timbales
o bombo). Es un ritmo acompasado que las diferencia del
pasodoble y las caracteriza como tales, pues no hay que

olvidar que son estilos de música para el desfile. La
periodización en frases regulares divididas en semifrases,
de igual manera, es un rasgo característico, así como el
uso de la estructura binaria con introducción y coda. En el
terreno expresivo las obras festeras emplean muchos
matices de forma extrema para señalar de alguna
manera las distintas secciones o temas y subrayar el
carácter de la pieza: el ser un pasodoble, una marcha
mora o una cristiana.

Es un hecho que la música es un elemento
imprescindible en la Fiesta de Moros y Cristianos, como
también lo es que ésta se acompañó de música desde sus
comienzos. Así como la Fiesta ha evolucionado con el
paso del tiempo, la música también lo ha hecho y
continuará haciéndolo según las necesidades de cada
momento. Pero ¿cuáles son los orígenes de la Música
Festera? Apunta Picó (2005) que la pieza más antigua
localizada hasta la fecha es una marcha de mediados del
siglo XVIII escrita en Re mayor para dos pífanos y tambor.

El si glo XIX es im por tan te para es tu diar el na ci-
mien to de la Mú si ca Fes te ra ac tual. Se sabe que has ta los
años trein ta del si glo XIX las com par sas des fi la ban acom-
pa ña das por este tipo de mú si ca, con ins tru men tos de
vien to y per cu sión. En el año 1817 la Filà Pri me ra de Lana
(hoy Filà Lla na) se hace acom pa ñar en La En tra da Mora
por una Ban da de Mú si ca, la Ban da del Ba ta llón de Mi li cia-
nos Na cio na les. La Filà Lla na, pre ci sa men te por lle var mú-
si ca, tie ne el pri vi le gio de to mar la pri me ra po si ción cada
año en el des fi le, a pe sar de no os ten tar el car go de ca pi-
tán. Esta cir cuns tan cia apa re ce re fle ja da en nu me ro sas
fuen tes. En tre otras, se lec cio na mos dos: la Re vis ta de Fies-
tas del año 1953:

(…) la Lla na dis fru ta se de es pe cia les pri vi le-
gios, como el des fi lar siem pre en pri mer lu-
gar, jun to al ca pi tán moro, y el lle var ban da
de mú si ca –la pri me ra que exis tió en Al coy:
«La Pri mi ti va»– subs ti tu yen do a las an ti guas
dul zai nas y ta ba lets.  (1953, p. 25)

Y la obra Nos tra Fes ta del año 1982:

(…) Tam bién en la mú si ca la Lla na fue filà se-
ñe ra, pues to que en 1817, la úni ca mú si ca
que en fies tas so na ba en la ca lle era la que
emi tían ca jas y trom pe tas ex clu si va men te.
La lla na, o la Pri me ra de Lana, con tra tó los
ser vi cios de la úni ca ban da de mú si ca que
por aquel en ton ces ha bía en Al coy, la del ba-
ta llón de Mi li cia nos Na cio na les, ori gen y ger-
men de la ac tual Pri mi ti va. El re sul ta do de
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esta ini cia ti va fue tan bri llan te y es pec ta cu lar
que la di rec ción fes te ra le con ce dió el pri vi-
le gio de ser ella quien acom pa ña ra siem pre
al ca pi tán del ban do moro, que to ma ra la
pri me ra po si ción en la En tra da re le gan do así
a la filà de car go al se gun do lu gar. (Espí,
1982b, p. 166)

¿P ero qué tipo de mú si ca se in ter pre ta? Espí
(1982a) apun ta so bre la ban da Mi li cia na que “su di rec tor,
apar te de di ri gir la, ve nía con el es pe cial en car go de es cri-
bir pa so do bles con des ti no al re fe ri do ba ta llón” (p. 43),
con lo cual esta for ma mu si cal (nos re fe ri mos al pa so do-
ble) era re per to rio de la for ma ción, pero siem pre con ca-
rác ter mi li tar. Por unos do cu men tos que fue ron des cu-
bier tos en tre los ar chi vos de la Ban da Pri mi ti va de Al coy,
sa be mos que el re per to rio po día abar car des de pa so do-
bles has ta polkas, ma zur cas, val ses y ha ba ne ras. Este ar-
gu men to lo con fir ma Ca la ta yud (1999):

no ha sido po si ble ave ri guar el tipo de mú si ca
que se in ter pre ta ba en los fes te jos por en ton-
ces, pero a me dia dos del s. XIX se en con tra-
ron co pia dos en re per to rios mu si ca les polkas,
ma zurkas, ha ba ne ras y pa so do bles de tipo
ale mán, y al gu nos de es tos ejem plos se con-
ser van en los ar chi vos de la Ban da Pri mi ti va,
que sur gió de aquel la de mi li cia nos (p. 825).

Es un he cho que del tipo de mú si ca que se in ter-
pre ta por es tas fe chas nada sa be mos, ya que no ha bía en
esos años mú si ca ca rac te rís ti ca, es pe cial o tí pi ca para la
Fies ta. Co lo ma (1962) lo ex pli ca así:

Las com par sas ve ri fi ca ban los “pú bli cos pa-
seos” o “pa seos re gu la res” –que de una ma-
ne ra y otra apa re ce en ins tan cias y pu bli ca-
cio nes de la épo ca lo que hoy co no ce mos
con el nom bre de En tra das– al son de trom-
pe tas y ca jas, pri me ro, y de ban da de mú si ca,
des pués, que, por ser és tas mi li ta res, he mos
de con ve nir en que la mú si ca que las ban das
in ter pre ta ban en las En tra das se rían pie zas
de acu sa do ca rác ter mar cial. (pp. 248- 249)

Picó (2005) asegura que a partir de la década de
los años treinta comienza a infiltrarse en la Fiesta el
primitivo pasodoble, cuyos orígenes se remontan al año
1826 y que sería de carácter militar y para formaciones
musicales muy pequeñas:

Los pri me ros pa so do bles em plea dos en el
acom pa ña mien to de las com par sas du ran te
es tas dé ca das (se re fie re al año 1830 y si-
guien tes) se rían de una fac tu ra si mi lar al lo-
ca li za do, sien do en todo mo men to pen sa-
dos para for ma cio nes ins tru men ta les muy
res trin gi das, de en tre sie te a nue ve miem-
bros, y li ga dos a las pri mi ti vas ban das mi li ta-
res que sur gen tras la gue rra de In de pen den-
cia. (p.121)

Pero la Fies ta ne ce si ta un tipo de mú si ca pro pia
y es pe cí fi ca, una que todo el pue blo iden ti fi que, y exi ge
un rit mo que sea ge nui na men te al co ya no y esté de
acuer do al des fi le de las En tra das. Na ce rán así el pa so do-
ble –en sus dos va rian tes–, la mar cha mora y la mar cha
cris tia na, tres gé ne ros de mú si ca fes te ra com pues tos ex
pro fe so para esta Fies ta; pero esto ya es ma te rial de tra-
ba jo fu tu ro.

4. Los tres géneros de la Música
    de Moros y Cris tia nos

Hemos comentado cómo la música es
imprescindible en la Fiesta y cómo ésta se acompañó de
música desde sus comienzos. Así como la Fiesta ha
evolucionado con el paso del tiempo, la música también
lo ha hecho según las necesidades de cada momento. Es
por ello que la fiesta necesita un tipo de música propia
que todo el pueblo identifique, un ritmo genuinamente
alcoyano y propio para acompasar el desfile de los
festeros en las Entradas. Nacen así el pasodoble, la
marcha mora y la marcha cristiana.

Para Valor (1976), “los compositores alcoyanos
concibieron en dotar a la fiesta de música ad hoc para las
dianas y entradas, con marcado sello de originalidad” (p.
758), siendo el maestro Juan Cantó Francés (1856-1903)
pionero en este sentido al escribir, ex profeso para la
fiesta, un pasodoble en el año 1882 que titula Mahomet
–la composición objeto de análisis del presente trabajo–.
Nace así el pasodoble sentat, es decir, “el pasodoble de
corte moderado, reposado, elegante y señero” (Valor,
1976, p. 758). Definitivamente Cantó marca un hito al
escribir esta original pieza con ese aire moderado,
brillante y elegante, y que constituye el verdadero
arranque de la música festera para Moros y Cristianos
(Botella, 2012b, pp. 65-66). El pasodoble sentat es una
composición de ritmo pausado, de 80 a 100 M/M para
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unos y de 85 a 95 M/M para otros, que surge en Alcoy
ante la necesidad de un ritmo menos marcial y militar en
las Entradas.

La fiesta continúa en Alcoy y se va adueñando
del alma de los compositores alcoyanos. Es el maestro
José Espí Ulrich (1849-1905) quien compone en 1891,
también expresamente para la celebración, el pasodoble
Anselmo Aracil que por sus características merece la
denominación de dianer, “de carácter vivaz, alegre,
desbordante de gracia y pleno de originalidad, al conjuro
de frescas y pimpantes melodías” (Espí, 1982a, p. 47). Se
trata de una pieza de aire vivo sobre 110 a 120 M/M que
es llamado pasodoble ligero en el resto de las
poblaciones festeras.

La música inicia su camino en la fiesta con los
pasodobles dianero y sentat, compuestos para el bando
cristiano ya que en la Entrada Mora se interpreta de todo;
todavía no existe una música compuesta para el acto más
fastuoso de la fiesta alcoyana. Hay que esperar al año
1907 cuando el compositor Antonio Pérez Verdú
(1875-1932), componga la primera marcha mora ad hoc
para la fiesta, A Ben Amet6, título que cambiaría su autor
por el de Marcha Abencerraje, estrenada por la banda
Primitiva en las fiestas sanjorgistas del año 1907, banda
de la cual era director el maestro Pérez Verdú.

Así, se com po nen cien tos de pa so do bles en sus
dos va rian tes, sen tat y dia ner y mar chas mo ras de sa bor
al co ya no. Lle ga mos en ton ces a una re no va ción en la mú-
si ca con el si glo XX, tan to en el as pec to me ló di co como
en el ins tru men tal, dan do ver da de ra im por tan cia al ele-
men to rít mi co y a la per cu sión so bre todo de los tim ba les
(Bo tel la, 2009a, p. 251). Pero que da to da vía algo por ha-
cer en el te rre no de la Mú si ca Fes te ra y es el na ci mien to
de la Mar cha Cris tia na gra cias al al co ya no Aman do Blan-
quer Pon so da (1935- 2005), quien com po ne en el año
1958 Ale lu ya7 y cua tro años des pués Sal mo, dos mar chas

cris tia nas que no tie nen pa ran gón al gu no en la his to ria
de la Mú si ca de Mo ros y Cris tia nos.

Para Va lor (1982, p. 42) Ale lu ya es cla ve en el de-
sa rro llo de la Mú si ca Fes te ra y así ha bla de su au tor:

(…) es el pri mer mú si co que ha pues to una
pica en esta fa ce ta mu si cal tan nue va como
es la mar cha cris tia na, con len gua je pro pio y
con el au tén ti co clí max que re cla ma la ma tu-
ti na en tra da de cris tia nos nues tra (…).

5. Aná li sis mu si cal de Maho met

Maho met es el pri mer pa so do ble es cri to ex pro-
fe so para la Fies ta de Mo ros y Cris tia nos, in ter pre ta do en
la En tra da Cris tia na y no en la Mora a pe sar de que su tí tu-
lo tie ne sa bor ára be. Esto es así por que su au tor lo com-
pu so para la En tra da Cris tia na, pues has ta en ton ces am-
bos ban dos des fi la ban con la mú si ca de la épo ca: ma zur-
cas, val ses, ha ba ne ras, pol cas, etc. Será en 1907, como se
ha co men ta do an te rior men te, cuan do apa rez ca la pri-
me ra Mar cha Mora de la his to ria, A ben Amet.

Juan Cantó Francés8 fue un compositor y
pedagogo alcoyano que recibió las primeras enseñanzas
musicales de su padre y del maestro Rafael Pascual
Pascual. Estudió en la Escuela Nacional de Mú si ca, gracias
a una beca de la Diputación de Alicante en el año 1876.
Fue discípulo de Arrieta, Zabalza y Galiana. Obtuvo varios
premios de armonía, composición y pia no, y la plaza de
profesor de armonía en dicha escuela. Entre su
producción destacan piezas para piano, para banda y
para orquesta, así como música religiosa (diversas misas).
Algunas son: Andante Polonesa (1885), para banda. Apolo
(1894), vals para piano. Aragón y Castilla (ca 1900), para
orquesta. Misa en Do mayor a dos voces (1899). El olvido
(1877). El pardalot (1886), para ban da. Pequeñeces (ca
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1895), canción para piano. Poema sinfónico (1892).
Polonesa de concierto, para banda. Polka de concierto,
para piano. La risueña (1887). Rondó (1894), para piano.
La rosa (1883), para voz y piano. Siempre bella (1893),
polca. El turco (1892), pasodoble para banda.

Entrando en materia de análisis y de manera
general diremos que las melodías del pasodoble
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. 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 rit mo es im por tan te aun que los acom pa ña-
mien tos no es tán es truc tu ra dos rít mi ca men te. Re sul tan
des ta ca bles los mo ti vos rít mi cos a tra vés de di se ños me-
ló di cos que apa re cen en Maho met, pero es ex tra ño que
no exis tan no tas sin co pa das ni a con tra tiem po, como
será la nota do mi nan te de los pa so do bles fes te ros pos te-
rio res. Em plea todo tipo de cé lu las rít mi cas, pero siem pre
ca rac te ri za das por la sen ci llez y la sim pli ci dad, como las
cua tro se mi cor cheas, la cor chea y dos se mi cor cheas o al-
gún gru po de tre si llos.

La ar mo nía de este pa so do ble es cla ra y trans pa-
ren te, sin gi ros com pli ca dos ni en la ces acor da les ex tra ños
y la tex tu ra es acor dal. Em plea las ca den cias para mar car
pun tos de re po so en el dis cur so mu si cal de ma ne ra muy
ha bi tual y la sec ción gra ve es la que lle va el so por te ar mó-
ni co de la pie za, que tra du ce cla ra men te en cada mo men-
to la to na li dad. La com po si ción co mien za en Do ma yor,
pero mo du la rá en el pri mer tema a Sol ma yor y rea li za rá
en esta pri me ra sec ción pe que ñas mo du la cio nes pa sa je-
ras a Mi me nor o Do ma yor.

Desde el punto de vista formal, la pieza
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 dos temas C y D

(segundo fuerte) en este caso, pues vuelve a repetir el
primer tema.

En lo re fe ren te a la ex pre sión, abu sa de las apo-
ya tu ras y de los sfor zan dos, así como de los for tis si mos (ff)
que los usa en de ma sía. El tem po es mo de ra to, acor de
con la va rie dad de pa so do ble sen tat, a la que per te ne ce,
de 90 ne gras por mi nu to.

Pre sen ta una plan ti lla ins tru men tal con si de ra-
ble de 34 ins tru men tos. Re fuer za la fa mi lia de vien to ma-
de ra en los sa xo fo nes, pues aña de el sa xo fón so pra no.
Em plea una per cu sión so la men te de cua tro ins tru men-
tos. El pro ta go nis mo de los te mas lo re par te en tre el vien-
to ma de ra y el vien to me tal. La dis tri bu ción ins tru men tal
es la si guien te:

1. Vien to Ma de ra: dos flau tas (una pri me ra y una
se gun da), flau tín, oboe, re quin to, cin co cla ri ne-
tes (prin ci pal, pri me ro, se gun do, ter ce ro y cla ri-
ne te bajo), seis sa xo fo nes (uno so pra no en Si
be mol, dos al tos pri me ro y se gun do en Mi be-
mol, uno ba rí to no y dos te no res, uno pri me ro y
uno se gun do) y fa got.

2. Vien to Me tal: dos flis cor nos (uno pri me ro y uno
se gun do), dos trom pe tas (una pri me ra y una se-
gun da), dos trom pas (una pri me ra y una se gun-
da), tres trom bo nes (uno pri me ro, uno se gun do
y uno ter ce ro), dos bom bar di nos (uno pri me ro
y uno se gun do) y dos ba jos (uno en Si be mol y
otro en Do).

3. Per cu sión: bom bo, caja, pla tos y tim ba les.
In tro duc ción (cc.1-18)
El pa so do ble co mien za con una in tro duc ción in

cres cen do de 18 com pa ses en Do ma yor con mo ti vos rít mi-
cos de dos com pa ses cons trui dos so bre la do mi nan te (fig. 1).

La per cu sión (bom bo, caja y tim ba les) rea li za un
acom pa ña mien to muy sen ci llo (fig. 2).

A con ti nua ción se de sa rro lla una fra se muy rít mi-
ca con no tas a con tra tiem po de 10 com pa ses, pe rio di za da
en dos se mi fra ses de 5, se pa ra das por ca den cias que ac-
túan de en la ce ha cia la pri me ra sec ción (fig. 3).

Sec ción A (cc. 19- 143):
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En el compás 19 asistimos a la exposición del
Tema A (cc. 19-50), que se presenta como dos frases
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 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 (fig. 4).

La fra se B se es truc tu ra, como he mos vis to, igual
que la fra se an te rior y tam bién está en di ná mi ca de pia-
nis si mo (pp) y mis ma to na li dad, pues co mien za en Sol
ma yor pero mo du la a la sub do mi nan te. El com po si tor

eli ge en esta oca sión di se ños me ló di cos de se mi cor cheas
y la fa mi lia de vien to ma de ra para de sa rro llar la me lo día
prin ci pal, mien tras que el res to del ins tru men tal acom-
pa ña con cor cheas, ne gras y al gún con tra tiem po. Es una
me lo día can tá bi le y muy sen ci lla en su cons truc ción me-
ló di ca, ar mó ni ca y rít mi ca, pero no por ello in te re san te a
ni vel mu si cal (fig. 5).

Este tema ter mi na con una ca den cia per fec ta en
Do ma yor. En los com pa ses 51 y 52 se de sa rro llan apo ya-
tu ras so bre el tutti or ques tal en for tis si mo (ff), a las que si-
guen mo ti vos a con tra tiem po si mi la res a los de la in tro-
duc ción, que se con vier ten en cua tro com pa ses a modo

de pro gre sión y que el com po si tor re pe ti rá dos ve ces más
en dis tin tas to na li da des (Mi me nor y Sol ma yor). Este pa sa-
je (cc. 51- 63) cons ti tu ye el pri mer puen te que nos lle va rá al
Tema B o pri mer fuer te (cc. 64- 94) en el tono de Mi be mol
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ma yor. Este pa sa je de ma yor ex ten sión que los de sa rro-
lla dos has ta el mo men to, está for ma do tam bién por una
fra se té ti ca de 16 com pa ses que se re pi te igual, ex cep to
los úl ti mos com pa ses de la se gun da se mi fra se que va ría
para ce rrar el tema. Está pe rio di za do en dos se mi fra ses: a
(cc. 64- 71) y a’ (72- 79) en el caso de la pri me ra fra se A, y en
a (cc. 80- 87) y a’’ (cc. 88- 94) en el caso de la fra se A’ (fig. 6).

Este pri mer fuer te se de sa rro lla en di ná mi ca
más fuer te para con tras tar con el ma te rial an te rior y es
mu cho más cir cen se y ale gre en su ca rác ter que los ex-
pues tos has ta el mo men to. El pro ta go nis mo de la me lo-
día es com par ti do en tre la ma de ra, las trom pas y el flis-
cor no. El pla to gol pea a tiem po para pro du cir más cho-
que so no ro y con tras te.

Des pués de tres cor cheas que ac túan de en la ce,
el com po si tor rea li za una re pe ti ción del Tema A, que será
el Tema A’ (cc. 106- 120), pero uti li zan do un pro ce di mien-
to muy es pe cial que con sis te en la mez cla de las dos me-
lo días del Tema A, una como prin ci pal y otra como acom-
pa ña mien to, tam bién pe rio di za do en una fra se de 16
com pa ses y for ma do por dos se mi fra ses de 8, a (cc. 106-

 113) y a’ (cc. 114- 120). Se for ma así una es truc tu ra ter na-
ria A - B - A’ den tro de esta pri me ra sec ción (fig. 7).

Así, lle ga mos a un se gun do puen te (cc. 121- 143)
que ac túa de cie rre de esta sec ción, muy bri llan te y rít mi co
en for tis si mo (ff) y de sa rro lla do so bre las no tas del acor de
de tó ni ca.

Sección B o Trío (cc. 143-201):
La tex tu ra se vuel ve más diá fa na si cabe y a tra-

vés de cua tro com pa ses for ma dos por cor cheas y si len cios
de cor chea, en tra mos en pia nis si mo (pp) en el Trío en la to-
na li dad de Fa ma yor, don de tie ne lu gar el si guien te tema,
el Tema C (cc. 147- 163). Está for ma do por una fra se ana-
crú si ca de 16 com pa ses, di vi di da en dos se mi fra ses de 8, a
(cc. 147- 155) y a’ (cc. 155- 163), que con tras ta con todo lo
ex pues to has ta el mo men to. La me lo día que co rre a car go
del vien to ma de ra y de la trom pe ta pri me ra es rít mi ca, con
no tas a con tra tiem po y con cé lu las no ve do sas como se mi-
cor chea, si len cio y dos se mi cor cheas (fig. 8).

Sólo cua tro no tas a car go del vien to me tal es lo
que ne ce si ta el com po si tor para dar paso en el com pás
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164 al se gun do fuer te o Tema D (cc. 164- 179) en for tis si-
mo (ff). Está for ma do por una fra se té ti ca de 16 com pa ses,
di vi di da en dos se mi fra ses de 8, a (cc. 164- 171) y a’ (cc.
172- 179) (fig. 9).

A con ti nua ción el com po si tor en la za con una
re pe ti ción del Tema C que ter mi na en una ca den cia per-
fec ta so bre Fa ma yor, re pi tien do la es truc tu ra ter na ria de
la pri me ra sec ción. La pie za aca ba di rec ta men te con este
tema y sin coda.

Con clu sio nes

Has ta aquí el aná li sis mu si cal de Maho met, pie-
za que re pre sen tó en su épo ca la esen cia del pa so do ble
com pues to ex pro fe so para la Fies ta de Mo ros y Cris tia-
nos y el mo de lo a se guir en fu tu ras com po si cio nes, con-
vir tién do se en el pri mer gé ne ro mu si cal es pe cí fi co para
esta fies ta.

Es Maho met el pri mer pa so do ble- mar cha des ti-
na do a ser in ter pre ta do en la En tra da Cris tia na y por tan-
to el arran que de esta ce le bra ción fes te ra que he mos es-

bo za do en pá gi nas an te rio res. Es tos pri me ros pa so do-
bles pre sen ta ban una es truc tu ra, for ma y rit mo que los
di fe ren cia ban del res to de com po si cio nes has ta en ton-
ces co no ci das, ini cian do de este modo la mú si ca fes te ra

al co ya na, con per so na li dad pro pia.
En el te rre no ex pre si vo Maho met em plea mu-

chos ma ti ces de for ma ex tre ma para se ña lar de al gu na
ma ne ra las dis tin tas sec cio nes o te mas y sub ra yar el ca-
rác ter de la pie za: el ser un pa so do ble. La sen ci llez y el
equi li brio son sus dos no tas ca rac te rís ti cas.

Es un he cho que las mar chas y los pa so do bles
son algo más que la mú si ca de la fies ta, son ese len gua je
pro pio y es pe cí fi co que im preg na to dos los ac tos que
for man par te del acon te ci mien to. Es la Mú si ca de Mo ros
y Cris tia nos una ma ni fes ta ción po pu lar y cul tu ral de to-
dos los pue blos que ce le bran con fer vor en la Fies ta de
Mo ros y Cris tia nos. Como apun ta Gar cía- Ver du go (2008),
hay que pre ser var el pa tri mo nio li te ra rio y cul tu ral y para
ello es ne ce sa rio en ten der qué es lo que apor tan es tas re-
pre sen ta cio nes a la vida cul tu ral de una co mu ni dad, en-
mar car las en su con tex to apro pia do y re co no cer qué pa-
pel tu vie ron en su ori gen y por qué se man tie nen hoy día.
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