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Este trabajo quiere dar a conocer la marcha mora Bon Capità desde el punto de vista estilístico y 
musical a través de su análisis. Constituye una continuación del estudio comenzado con el 
artículo publicado en la revista de Fiestas del año pasado (El Berberisch, una marcha mora que 
no tiene parangón en la música festera), el cual pretender ser un estudio analítico sobre las 
marchas moras El Berberisch, Bon Capità y El kabila, de José Mª Ferrero Pastor (1926-1987). 
 
La marcha mora que hoy nos ocupa, ganó el primer premio del concurso de composición de 
música festera de Alcoy del año 1971. La colección de Música Festera “Ja Baixen”grabó la 
pieza en el volumen 20, “Moros i cristianos”, interpretada por la Agrupación Musical de Pego y 
en el volumen 30, “Alcoi. Concurs de Música Festera (1965-1981)”, interpretada por la misma 
agrupación musical. También fue grabada para el disco “Blau i Nacre. Filà Cordó,” interpretada 
por la Sociedad Ateneo Musical de Cocentaina, en 2006. Se estrenó el día 24 de octubre de 
1971 en el Teatro Calderón de Alcoy. 

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

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

 
Armónicamente, encontramos una armonía propia de estas piezas, es decir, tradicional con 
grados alterados y escalas cromáticas, armónicas y melódicas. La composición comienza en la 
tonalidad de Sol mayor y, después de pasar por su relativo menor, termina en el homónimo de la 
tonalidad principal. Usa el acompañamiento de negra dos corcheas para las secciones más 
graves del viento y del metal y en la percusión emplea diferentes acompañamientos según 
temas, secciones y puentes. La melodía acompañada es la textura que más se desarrolla. 

 
Formalmente, la pieza responde a la estructura binaria de la Música Festera, con introducción, 
coda y dos secciones con sus temas respectivos, pero con alguna salvedad, pues el segundo 
fuerte no es repetición del tema principal de la segunda sección, sino del segundo tema de la 
primera. En la sección A se desarrollan dos temas A y B y el primer fuerte A’, y en la sección B 
aparece el Tema C y el segundo fuerte o B’. Los pasajes de unión o puentes entre dos temas 
tienen en esta marcha una entidad musical importante, ya que aparecen muy cuidados rítmica, 
melódica y armónicamente, hasta el punto de que podrían ser considerados como temas. La 
estructura definitiva de la pieza es I + A – B + Coda. 

 
Desde el punto de vista expresivo, los ornamentos melódicos y los trinos contribuyen a acentuar 
la expresividad de la obra. Destaca el empleo de los matices de intensidad para contrastar temas 
y los fuertes sobre trinos in crescendo para anunciar final de sección o de tema. El tempo, que es 
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rápido para ser una marcha, se acelera con el uso de la figuración escalística y de la 
semicorchea. 
Reparte la importancia melódica de los temas entre el viento madera y el metal. La percusión es 
la gran protagonista, pues aparece acompañando en todo momento e incluso realiza ritmos 
interesantes y sincopados (cc. 23 – 38). La distribución instrumental es la siguiente: 

 
a) Viento Madera: flautín, flauta, oboe, requinto, cuatro clarinetes (principal, primero, 

segundo y tercero), cinco saxofones (uno alto primero y uno segundo en Mi b, uno 
barítono y dos tenores: uno primero y uno segundo). 
 

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) y un bajo. 

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

 

Introducción (cc. 1 – 19): 

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

 
Ejemplo nº 1 

 
Timbales 

 

 

 
 

Caja 

 
 

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

 
Sección A (cc. 20 – 98): 

Esta sección se inicia con dos compases de percusión en timbales y caja continuando con el 
ritmo que había desarrollado en la introducción. En el compás 23 comienza el Tema A (cc. 23 – 
38) muy lírico y con sabor oriental. Este tema que está en la tonalidad de Sol menor y a cargo de 
las maderas, se divide en una frase tética de 16 compases, periodizada en dos semifrases de 8, a 
(cc. 23 – 30) y a’ (31 – 38): 
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Ejemplo nº 2 
   

Semifrase a 

 
Semifrase a’ 

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

Ejemplo nº 3 
 

    Timbales 

 
    Caja 

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

Ejemplo nº 4 
 

 
 
Así llegamos a dos compases de enlace al siguiente tema, acentuado por la percusión y con 
cambio de modalidad. En el compás 59 comienza en Sol mayor el Tema B (cc. 59 – 76), que 
inmediatamente modulará a su relativo Mi menor. Está compuesto por una frase tética de 16 
compases y se divide en dos semifrases de 8, a (cc. 59 – 66) y b (cc. 67 – 76), donde la 
expresividad de la melodía es tan alta que, a no ser por el acompañamiento de la percusión que 
no cesa, podría ser una melodía de pasodoble:  
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Ejemplo nº 5 
 
  Semifrase a 

 
  
  Semifrase a’ 

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

 
Ejemplo nº 6 

 
    Timbal 

 
 

Caja  
 

 
 

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

 
Ejemplo nº 7 

 

 

 

Sección B (cc. 100 – 139): 

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

 
Ejemplo nº 8 

  
Semifrase  a 
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Semifrase  b 

 
 

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

 
Ejemplo nº 9 

 

 
 

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

Ejemplo nº 10 
 

 
 

Coda (cc. 140 – 146): 

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

 
Ejemplo nº 11 

 

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