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La música de Moros y Cristianos es una de las manifestaciones artísticas y culturales 
más importantes de la Comunidad Valenciana y constituye un patrimonio musical de 
primer orden. Esta música incidental, en constante evolución y compuesta ex profeso 
para la Fiesta de Moros y Cristianos, es un género original para banda que a través de 
sus tres estilos (pasodoble, marcha mora y marcha cristiana) ha proporcionado un 
corpus considerable de composiciones. 
 
Es la música propia de una Fiesta que ha sufrido una evolución tanto formal como 
estéticamente acorde a la música que ha generado. Es la música de una Fiesta que nace 
para rememorar las gestas históricas de la reconquista en tierras valencianas. Todos los 
pueblos que celebran cada año dicha efemérides han sabido crear un denominador 
común, la Música Festera, protagonista indiscutible que une tradiciones y pueblos en un 
mismo ambiente musical (Botella, 2013b). 
 
Cuando por primera vez se oye hablar de Fiestas de Moros y Cristianos, es lógico 
pensar que nos hallamos ante una lucha entre los moros y los cristianos por la conquista 
de un castillo que será el objetivo y el fin último. Dichas fiestas representan los 
enfrentamientos que existieron en la antigüedad entre dos comunidades religiosas. Se 
rememora la conquista cristiana sobre el dominio musulmán. Se sabe que esto ocurre en 
la Baja Edad Media en casos concretos como los de Valencia, Lleida, Ceuta o Jaén 
(Botella, 2013a). Para Guastavino (1969, p. 7), las fiestas de este tipo suelen producirse 
en ciudades que cuentan con un gran número de habitantes y donde hay una producción 
agrícola o industrial considerable; ocupan varios días y experimentan un desarrollo 
antes de celebrarse los días grandes: 

 
Estas grandes “Fiestas de Moros y Cristianos” ocupan varios días para su 
completo desarrollo, ya que la escenificación que será el núcleo central del 
acontecimiento folklórico va sin embargo engarzado en una serie de actos 
religiosos y cívicos que congregan, por su esplendor y espectacularidad, no 
sólo a los naturales, sino a gran número de forasteros de lo que ahora 
llamamos turistas. 
  

Opina González (1999) que en el siglo XXI la Fiesta, desde el punto de vista histórico 
se puede dividir en dos variantes: 
 

- Municipios con tradición histórica: son poblaciones que cuentan con algún 
tipo de historia dentro de la Fiesta como el caso de Campello, Alicante, 
Villena o Jávea. 
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- Municipios sin tradición histórica: son las poblaciones que utilizan la Fiesta 

como reclamo turístico para ver aumentada la afluencia de turistas. 
 
La mayoría de los estudiosos sobre el origen de la Fiesta de Moros y Cristianos no se 
ponen de acuerdo sobre él, pero sí en una serie de componentes moros y cristianos que 
forman parte de ella. Así reconocen en la ontogénesis de la Fiesta ciertos parecidos con 
otras Fiestas. González (1999, p. 25), enumera estas partes presentes en la Fiesta: […] 
naumaquia romana, sibka árabe, mascaradas, representaciones teatrales, ball d’espies, 
escaramuzas de guerrillas, Corpus Christi, torneos medievales, fiesta de aljamas, 
mezcla de torneos y máscaras, dance aragonés, variante andaluza.  
 
Para buscar los orígenes de esta Fiesta tenemos que remontarnos más concretamente, a 
los autos sacramentales con carácter moralizador que en Alicante se celebran desde 
finales del s. XVI con la inclusión de la soldadesca, milicias provinciales o ejército de 
reserva, cuya organización militar es la que ha conservado mayor tradición festera. 
Estas soldadescas o simulaciones de combates entre grupos de milicias de distinto 
bando, son consideradas como el antecedente de estos actos culturales. En ellos, los 
ciudadanos se disfrazaban de soldados e imitaban sus actos guerreros y combates por las 
calles de los pueblos, usando sus armas (arcabuces) y la pólvora. Es en el s. XIX, 
cuando al unirse a las representaciones de moros y cristianos, aparece en Alicante una 
variante de la Fiesta que se caracteriza por la arcabucería, los desfiles o entradas y por la 
existencia de comparsas. En Jávea son una de las fiestas más destacadas sobre todo por 
su colorido y espectacularidad. 
 
Estas fiestas, con sus entradas y desfiles, comparsas, procesiones, etc., son el terreno más 
que abonado para que la Música Festera interpretada por bandas tenga un gran éxito entre la 
gente de los pueblos. Además son las que a través de los años, han ido evolucionando y 
desarrollándose hasta lograr las complejas estructuras que hoy presentan, donde el 
alardo y la arcabucería se realizan en todo su esplendor y cuentan una tradición histórica 
considerable. Esta Fiesta genera su propia música que se conoce como Música de 
Moros y Cristianos.  
 
Pero, ¿qué se entiende por Música Festera o música de Moros y Cristianos? Este término 
es un concepto difícil de definir y en muchas ocasiones se usa erróneamente para englobar 
distintos géneros de música y no solamente la música para la Fiesta de Moros y Cristianos. 
Tal es el pensamiento de Barceló (1974) citado en (Botella, 2012) que advierte que aplicar 
el calificativo de Música Festera a manifestaciones que no sean el pasodoble o la marcha 
resultaría escandaloso para algunos. Por lo tanto, la Música Festera se relaciona con la 
Fiesta y con este tipo de desfile.  
 
Así, si tuviéramos que dar una definición concreta y precisa de esta música diríamos 
que “son todas aquellas composiciones musicales interpretadas en la Fiesta de Moros y 
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Cristianos que es la representación popular de unos actos festeros en honor al patrón del 
lugar y que tiene especialmente arraigo en todo el levante español” (Botella, 2010).  
 
Barceló (1974) realiza una división de ésta en función de su empleo o destino, pero 
apuntando que es un criterio muy discutible: 

- Función Religiosa: Gozos y Dolores, Letanías, Novenas, Plegarias, Salves 
y Motetes.       
- Función Procesional: Marchas. 
- Función Marcial: Pasodobles, Marchas Moras y Marchas Cristianas. 
- Función Evocativa: Himnos al Patrón, Himnos a la Fiesta, Himnos de 
Comparsas, Poemas Sinfónicos, Llamadas de Mando y Aleluyas. 

 
Por tanto, la Música Festera quedaría enmarcada en la tercera clasificación: pasodobles, 
marchas moras y marchas cristianas. 
 
Desde el punto de vista más técnico, la Música Festera consiste musicalmente en una 
introducción desarrollada sobre el acorde de dominante, más una primera sección en el 
tono principal y una segunda parte (llamada Trío) que está escrita en la subdominante, 
en los pasodobles de modo mayor y en el relativo menor, en los menores. Finaliza con 
un material de cierre o coda. Es una música que mantiene la homogeneidad agógica al 
no emplear ritardandos ni elementos que retrasen el movimiento, salvo redobles en la 
caja o trinos prolongados durante dos o tres compases que crean cierta tensión.  
 
Los tres estilos utilizan una armonía tradicional, alejándose de acordes complicados y 
buscando más el sentimiento de una música sencilla y festera, como su nombre indica, 
“para la Fiesta”. El ritmo es una constante en las marchas moras y cristianas 
interpretadas 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. 
 
Hasta aquí una pequeña reseña sobre la Música Festera o música para la Fiesta de 
Moros y Cristianos, terreno poco estudiado tanto desde el punto de vista del análisis 
musical como desde su perspectiva histórica. Es verdad que la cantidad de 
corporaciones musicales, de bandas de música y de organismos existentes en la 
Comunidad Valenciana potencian al máximo que la música sea un rasgo de especial 
significación en la Fiesta pero no queda reflejado por escrito en documentos científicos. 
Es necesario que todo este arte musical que día a día aumenta su corpus con pasodobles, 
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marchas moras y marchas cristianas salga a la luz y quede reflejado por escrito para 
poder avanzar en su historia. Además, no podemos olvidar que es el único género 
original para banda al que hay que conservar y preservar y por tanto enriquecer con 
futuras investigaciones. No cabe duda que es una manifestación cultural y tradicional 
que no tiene parangón en la Historia, de la que Jávea es un fiel reflejo. 
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