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una superación de amor propio, lejos de otras recompensas o requisitos. Ahora, esta meta 

ha quedado disipada por la necesaria «titulitis» impuesta por la sociedad, por lo pervertido 

que está todo proceso educativo y por las conductas y valores que te vas encontrando por el 

camino. Pero, a pesar de todo… sigo teniendo ilusión. Esa es la clave, a pesar de los 

inconvenientes, para conseguir este propósito. Una vez finalizado este trabajo, puedo 

observar mi aprendizaje desde un plano más abstracto. Considero pertinente afirmar que ha 

merecido la pena pasar este proceso, porque he comprendido la importancia que tiene la 

recuperación de la memoria histórica para el bien de la sociedad. Además, he conseguido 

apreciar el valor de las aportaciones que realizan personas anónimas al conjunto del 

patrimonio de los pueblos y de la necesidad de su estudio, a diferencia de la mayoría de las 

personas que se dedican a sí mismos. Y si hay alguna lección recogida en todo ese 

descubrimiento, es la concienciación como ciudadano de una comunidad en la que no me 

sentía identificado, por ser de origen castellano. Por eso, tan solo puedo dar las gracias, sin 

lamentaciones. 

Para finalizar, brindo este trabajo al propio maestro Miguel Villar, quien con su larga 

trayectoria profesional y su imbricación en el desarrollo cultural de nuestros pueblos, ha 

permitido que se puedan realizar estudios en torno a su memoria. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

 

ADMV Archivo Digital Miguel Villar 
Arr. Arreglo 
b  bemol [delante de nota musical] 
BDH Biblioteca Digital Hispánica 
BNE Biblioteca Nacional de España 
BOE Boletín Oficial del Estado 
c. / cc. Compás / compases 
CAC Catálogo Alberto Cipollone 
CEAHMS Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal de Sax 
CEDOA Centro de Documentación y Archivo de la SGAE 
Coord. Coordinador 
D. Don 
DIN Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización) 
Dir. Director 
DNI Documento Nacional de Identidad 
Dr. Doctor 
Dra. Doctora 
DVD Digital Versatile Disc (disco digital versátil) 
ed. Edición 
et. al. Et alii (y otros) 
EUG Editorial Universidad de Granada 
FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records (Principios funcionales 

para las fichas bibliográficas) 
FSMCV Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
GB Gigabyte 
Ibídem En el mismo lugar 
ICA International Council on Archives (Congreso Internacional de Archivos) 
ICCMU Instituto Complutense de Ciencias Musicales 
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions 

(Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) 
impr. Impresión 
Int. Intérprete 
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ISBD International Standard Bibliographic Description (Descripción Bibliográfica 
Internacional Normalizada) 

ISBD(PM) ISBD(PM) printed music (ISBD(PM) para la música impresa) 
ISDIAH International Standard for Institutions wih Archival Holdings (Norma 

Internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo) 
ISO International Standard Organization (Organización Internacional de 

Normalización) 
MB Megabyte 
MMyCC Moros y Cristianos 
núm. / núms. Número /números 
op. cit. Opere citato (obra citada) 
p. / pp. Página / páginas 
P. D. Por Delegación 
pH Potencial de hidrógeno 
ppm. Pulsaciones por minuto 
ppp. Puntos por pulgada 
RAE Real Academia de la Lengua 
rev. Revisión 
RISM Répertoire International des Sources Musicales (Repertorio Internacional de 

las Fuentes Musicales) 
S. A. Sociedad Anónima 
s. d. Sine data (sin fecha) 
s. n. Sine nomine (sin autor, sin editor) 
s. l. Sine loco (sin lugar de edición) 
S. L. Sociedad Limitada 
s. pág. Sin página 
SGAE Sociedad General de Autores y Editores 
sic Así, léase como está 
sol. Solista (cantante, intérprete) 
sRGB Standard Red Green Blue 
trans. Transcripción 
UGR Universidad de Granada 
UNIA Universidad Internacional de Andalucía 
vol. / vols. Volumen / volúmenes 
VV.AA. Varios autores 
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CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN 

 
Tabla 1: Cuadros de clasificación. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

040 Biblioteconomía y Documentación 

270 Estética y Teoría de las Artes 

450  Historia Contemporánea 

465 Historia del Arte 

635 Música 

MATERIAS UNESCO 

51-01-03 Danzas, fiestas 

51-01-04 Etnomusicología 

55-04-02 Historia Contemporánea 

55-06-02-1 Historia del Arte. Siglos XIX-XX 

62-03-06 Música, musicología 

63-01-03 Folclore 

63-01-07 Sociología del Arte 

DESCRIPTORES 

Villar González, Miguel Música festera Música MMyCC 

Música Fiestas Moros y 

Cristianos 

Música de banda Catálogo musical 

Digitalización documentos 

musicales 

pasodoble Poema sinfónico 

Misa festera Marchas Himnos 

Sax Sagunto Gandía 
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NORMAS DE EDICIÓN 

 

Para el presente trabajo se han respetado las normas estilísticas y de citación propuestas 

por el Manual de estilo, de Publicaciones de la Universidad de Alicante (Espinosa Sales, 

2005, B.) como marco general; la Guía para la presentación de la tesis doctoral, de la 

Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA, 2017, W.); y las 

Recomendaciones de Edición de Tesis, Portadas, Informes…, de la Imprenta de la 

Universidad de Alicante (Universidad de Alicante, 2016, W.). No obstante, se indican a 

continuación algunas consideraciones. 

Todas las citas que aparecen en la presente tesis, cuyo idioma en su texto original es 

diferente al castellano, han sido traducidas por el propio autor de esta investigación, con el 

fin de otorgar una uniformidad idiomática al texto. 

El término folclore se ha empleado con la grafía que recoge la RAE. No obstante, se ha 

respetado la opción folklore cuando el autor que se cita lo ha utilizado, ya que este 

neologismo o anglicismo está ampliamente generalizado. 

Con respecto a las reglas de ortografía y gramática, se han mantenido fieles a la RAE 

cuando el texto es de producción propia del autor de la tesis. En los demás casos, se ha 

mantenido el texto original. Se realiza la advertencia, puesto que a lo largo del trabajo hay 

multitud de faltas de ortografía por tal motivo, tanto en castellano, como en valenciano. 

Los títulos de las obras, muchas veces son transcritos tal aparecen en los textos de origen, 

imprecisos y con faltas. Las citas hemerográficas también se han respetado con sus fallos 

originales. 

Las características de formato del documento corresponden a un tamaño de papel DIN-

A4, con una tipología de letra Times New Roman y un tamaño de letra de 12 puntos para el 

texto general, de 11 puntos para las citas de párrafo independiente y 10 puntos para las 

notas a pie de página, la información de las obras en los catálogos y en las tablas. Además, 
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para el interlineado se ha utilizado la distancia de 1,5 líneas con carácter general, excepto 

en los contenidos de las tablas y notas a pie de página que es de interlineado sencillo de 1 

línea y en los catálogos y citas de párrafo independiente de 1,15 líneas. Asimismo, para 

indexar todo el documento, se ha procedido a paginarlo convenientemente numerándolo en 

dos secciones, los preámbulos con numeración romana y el cuerpo del escrito con 

numeración latina. 

En lo referente al estilo, los títulos de las obras, así como los términos en otro idioma, 

se indican en cursiva, excepto los títulos que aparecen dentro del cuerpo de descripción de 

los catálogos, debido a que la información proviene del volcado del programa informático, 

en el cual no se puede distinguir dentro de un mismo campo tipologías diferentes. En estos 

casos, se ha procedido a diferenciar los títulos mediante comillas. Aparte, los añadidos y 

aclaraciones por el autor del trabajo siempre figuran entre corchetes. Los términos técnicos 

a resaltar se han escrito en versalitas. 

En cuestiones de distribución del texto, se utiliza la sangría especial de primera línea 

para el principio de segundo párrafo a 0,63 cm y la sangría francesa en los párrafos de los 

catálogos, así como de los listados de obras. Para las citas de párrafo independiente, se 

utiliza sangría de 1 cm, separadas del cuerpo del texto por una línea en blanco encima y 

debajo del mismo tamaño de letra 11. No se emplean en estos casos las comillas. Además, 

el número de líneas que determinan que una cita deba ir en párrafo independiente se ha 

establecido en más de tres.  

La distribución y ordenación de los diferentes apartados del trabajo se ha establecido 

según un sistema de numeración jerarquizada continua, con las características tipográficas 

establecidas en la guía de estilo: principal en mayúsculas, negrita, tamaño 14 puntos y 

centrado, secundario en versalitas y negrita, tercero en cursiva y cuarto mediante sucesión 

de letras en tipología normal. Así pues, los títulos han ido precedidos de la numeración 

correspondiente a la jerarquía, en lista ininterrumpida a lo largo de los epígrafes del 

trabajo. En la redacción de estos títulos, no se ha añadido el punto final. Los epígrafes han 

sido introducidos por dos líneas de separación y, después de la línea de título de cada 

epígrafe, se ha respetado una línea de separación. El epígrafe principal ha encabezado 

nueva página. Cada parte del libro comienza en una página impar precedida de una página 

de título y sin numeración. 

Si atendemos a las características del sistema de citación, en las referencias 

bibliográficas todos los elementos descriptivos se separan por comas y se utilizan versalitas 
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para la totalidad de los apellidos del autor. Para gestionar la bibliografía se ha utilizado el 

programa informático Mendeley Desktop, versión 1.17.9. El sistema de citación es el de 

autor-fecha, según el estilo Harvard 9ª edición. Las fuentes bibliográficas se listan al final 

de la tesis, agrupadas según su tipología. Con el fin de aclarar la multitud de fuentes 

relacionadas en la bibliografía, se ha añadido a este sistema de citación un sufijo, con la 

inicial que refiere al grupo de fuentes al que se han clasificado al final de la tesis todas las 

fuentes. Así pues, la cita constará de las siguientes iniciales: B.- Bibliografía, W.- 

Webgrafía, H.- Hemerografía, P. C.- Programas de conciertos, D. O.- Documentos 

oficiales, C.E.- Correos electrónicos, G.S.- Grabaciones sonoras, V.- Videografía y M. I.- 

Música impresa. Además, en cuanto a las comillas, se utilizan las angulares para señalar 

capítulos, artículos o partes que pertenecen a una obra más amplia, la cual se indica en 

cursiva. El resto de citas en el cuerpo del trabajo se indican entre comillas normales. A este 

respecto, hay que advertir que se han plasmado los textos en las citas tal cual aparecen en 

el original. Por este motivo, se pueden apreciar, en ocasiones, faltas de ortografía y 

redacción dentro de la cita, o signos de puntuación mezclados, como el uso de comillas 

angulares dentro de las comillas normales que delimitan la cita. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En verdad, es la música el lenguaje más puro del espíritu humano, del mismo modo que las 
matemáticas son el más puro lenguaje del humano intelecto [...]. Tal vez sea la música la 
forma más exacta de definir qué es el lenguaje que expresa solamente las cosas del mundo 
interior, no las del exterior. Con la música expresamos todo lo que ocurre dentro de nosotros, 
no lo que sucede fuera. 

Miguel Villar (1977) 
 

 

 

 

El presente trabajo ha estudiado las aportaciones que hizo el compositor Miguel Villar 

González (Sagunto, Valencia, 10 de abril de 1913 - Gandía, Valencia, 18 de octubre de 

1996), uno de los más interpretados e influyentes en el repertorio de las Fiestas de Moros y 

Cristianos de la denominada Edad Dorada, a través de su gran legado compositivo. Su obra 

tuvo una importancia capital en el desarrollo y evolución de la música de Moros y 

Cristianos (MMyCC) y, aún hoy en día, después de 21 años de su fallecimiento, sigue 

teniendo una repercusión bastante considerable. Tal hecho lo demuestra no solo la cantidad 

de homenajes que con asiduidad se realizan a lo largo de toda la geografía levantina, ni 

tampoco la enorme presencia mediática que ha tenido siempre, como queda constancia en 

las hemerotecas, sino también el vasto legado de composiciones musicales que, aún 

después de realizar este trabajo, queda por descubrir, catalogar, analizar e interpretar. Si 

bien esta repercusión no es suficiente para justificar la trascendencia de su música, 

constituye una llamada de atención, ya que tal magnitud de trabajo y dedicación bien 

merece su estudio. Además, las características de intriga, contrastación, organización y 
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búsqueda, sumando los desmentidos y errores, generan gran interés al investigador. Esta 

música forma parte habitual de los repertorios bandísticos para las fiestas de Moros y 

Cristianos, como piezas fundamentales dentro de los actos festivos, pues suelen tener un 

protagonismo especial como elementos vertebradores en el desarrollo de la fiesta, ya sea 

como pasodoble que inicia la fiesta, como himno que ensalza un sujeto, como misa que 

engalana una celebración o como marcha que marca el paso de los desfiles festeros, por 

citar algunos casos. De esta manera, miles de ciudadanos entonan sus himnos, marchan al 

ritmo de sus pasodobles y marchas, emocionándose al sonido de sus símbolos. En igual de 

importancia, sus obras han formado parte de concursos y certámenes como obra obligada a 

interpretar. En definitiva, toda esta música, con un fuerte tono funcional, ha traspasado las 

barreras del localismo para adentrarse en un campo geográfico más amplio, ya que se 

puede escuchar su música en bastantes países tanto europeos como sudamericanos. Tal 

afirmación puede justificarse a través de los ingresos por derechos de autor que siguen 

cobrando los herederos provenientes de todas partes del mundo, así como de grabaciones 

audiovisuales accesibles desde la web. 

Al igual que la actividad compositiva de Miguel Villar, su desarrollo profesional e 

interpretativo fue muy pródigo también desde muy temprana edad, comenzando a dirigir 

una banda de música a los 16 años. Asimismo, su formación académica, en manos de 

personalidades del mundo musical de su momento, fue ampliamente perfilada por la 

variedad de experiencias profesionales que desarrolló. Por otra parte, como músico militar 

que fue, a pesar de los sufrimientos que padeció en la Guerra Civil Española, siempre 

mantuvo una disciplina en el trabajo ímproba, como lo demuestran las horas y horas de 

paciencia y pulcritud que invertía en realizar sus guiones de reducción y sus partichelas. 

Aparte de esta formación académico-militar, se adecuó a la moda del momento realizando 

zarzuelas en el nivel más culto y participando en orquestas de música ligera como pianista 

y director a nivel más popular. Por añadidura, como educador, ha llevado a cientos de 

alumnos al disfrute de la interpretación, muchos de ellos hoy en día grandes profesionales. 

También, como gestor de bandas y sociedades, su dedicación ha sido ejemplar y las 

mejoras que han supuesto sus enseñanzas convirtieron a muchas de ellas en dignas 

agrupaciones con entidad profesional fuera del rango amateur. De esta manera, son 

bastantes las bandas a las que dedicó su esfuerzo, dejando en ellas su huella y sus 

composiciones. Eco de estas afirmaciones se encuentra en las palabras de Juan de Dios 

Aguilar: 
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Banda “Unión Musical”, Director, don Miguel Villar, notable compositor. En mayo de 1967 
ha sido dotada de nuevo y valioso instrumental, siendo una de las Bandas que más se están 
prestigiando en la actualidad, con un repertorio de obras de calidad (Aguilar Gómez, 1970, p. 
187, B.). 

 
Toda esta trayectoria compositiva y profesional demuestra que la figura de Villar ha 

formado parte del desarrollo musical de la sociedad española, independientemente de la 

categoría en la que se le quiera encasillar, por lo que se hace evidente y necesario 

observarla con detenimiento. También ha sido objeto de la dedicación de una obra, el 

pasodoble Miguel Villar, por José Sanchís Cuartero (1926-2012), tocayo y alumno suyo de 

Sagunto. 

Por otra parte, en un plano menos particular, la música para banda dedicada a las 

Fiestas de Moros y Cristianos viene siendo infravalorada en los estudios musicológicos, en 

especial si atendemos al número que existe de ellos en torno a este tema. Siempre 

englobándola en miras etnomusicológicas y con tintes locales, nunca ha podido hacerse el 

hueco que le corresponde en la historia de la música y en su función social. Al mismo 

tiempo, la profesionalización de muchos de los compositores que se dedican a este campo 

hace sospechar que no se trata de un simple repertorio popular y, por eso, requiere su 

estudio atento. Su empleo tan frecuente, tan intenso y necesario, así como su dispersión 

territorial, insta a realizar proyectos de gran envergadura que induzcan lo local y que 

deduzcan lo general, hacia la GLOCALIZACIÓN1 de la música MMyCC. 

El presente trabajo cubre un período cronológico de más de un siglo, desde 1913, fecha 

de su nacimiento, hasta 2017, fecha de finalización del trabajo, a pesar de que Villar 

falleció en 1996. Dado que el legado de Miguel Villar está depositado en diversos archivos 

y centros de investigación, este trabajo se centra en el corpus musical, la gran parte de su 

obra, que el compositor donó a la ciudad de Sax (Alicante), a la que dedicó 12 años de su 

vida desde 1966 hasta 1978. Así, en sus últimas voluntades, dispuso dejar todas sus obras, 

documentación, biblioteca y objetos personales a la banda Unión Musical y Artística y al 

Ayuntamiento, para que lo custodiaran y lo difundieran. 

                                                 
1 Neologismo de origen japonés que aúna los conceptos de global y local, cuyo uso, a partir de los años 80, se 
aplicó a diferentes campos de conocimiento, como el empresarial, los estudios sociológicos o, más 
recientemente, la pedagogía. Hace referencia básicamente a la idea de aplicar unos conceptos globales 
modelados a las condiciones locales, pero al mismo tiempo, las características particulares definen y 
modifican los conceptos universales (Tulloch, 1991, p. 134, B.). 



Alberto Cipollone Fernández 

26 
 

El objetivo que se plantea aquí, como primera fase obligada en torno al músico Miguel 

Villar y la música MMyCC, dentro de un plan de investigación más amplio, es delimitar su 

obra compositiva, realizando el catálogo del legado musical depositado en el Archivo 

Municipal de Sax, necesidad que surge al comprobar la confusión que hay en torno a su 

número de opus. De hecho, si se atiende las distintas publicaciones que narran la biografía 

del compositor, se observa que no se llega a ningún consenso, ni siquiera en los estudios 

más recientes, que arrojan cifras basadas en apreciaciones erróneas, como se comprobará 

aquí. Por tanto, este legado no está cerrado ni concretado, ya que a pesar de realizarse un 

previo inventariado, se detectan incorrecciones en la sistematización del contenido, 

generadas por la escasa especialización en este tipo de materiales por parte de las personas 

que lo realizaron.  

Por otra parte, este estudio pretende presentar la base de datos informatizada realizada 

en los meses previos de trabajo que se considera constituye una herramienta de estudio 

para recoger toda la información proveniente del análisis de los documentos hallados en el 

archivo. Este material será digitalizado y clasificado, con objeto de convertirse en la base 

sobre la que sustentar el resto del aparato crítico. Una vez finalizada esta tarea, se 

procederá a la catalogación de las obras y demás documentación, así como de los objetos 

personales. 

Cuando se hayan establecido los primeros objetivos de informatización y catalogación, 

se procederá a contextualizar el legado. Para tal labor, se elaborará una biografía en la que 

se reflejará la información que arrojen las diferentes fuentes analizadas, así como la 

repercusión de la presencia de Miguel Villar en prensa y en los programas de concierto. 

Como compendio a los anteriores procesos, se describirá el contenido del legado del 

archivo de Sax al tiempo que se comenzará a perfilar las primeras consideraciones sobre su 

obra y otros aspectos relevantes de su vida. 

Por último, se ha de dejar constancia aquí del carácter provisional que tiene este 

estudio, como estado de la cuestión, sentando unas bases a trabajos de mayor alcance que 

vislumbren conclusiones de interés para la comunidad científica, alejándose así de la mera 

anécdota o ensalzamiento particular. Estos frentes abiertos se establecerán en las 

conclusiones de este trabajo, concretamente en la prospectiva de futuro. 

La elección del compositor Miguel Villar como objeto de estudio de la presente tesis, 

responde a varias cuestiones. En primer lugar, es un compositor cuya incidencia mediática 

está muy cercana al lugar donde se realiza este estudio, Petrel (Alicante), constituyendo 
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una ventaja a la hora de acceder a la información. La mayoría de las personas del entorno, 

incluso aquellos que no son músicos, le conocen y han oído hablar de él. Al revisar la 

bibliografía se puede apreciar cómo Villar posee numerosas obras que constituyen un 

elemento importante en el desarrollo de las fiestas, ya que éstas tienen una función 

fundamental en cada uno de estos eventos. No solo en esta localidad, sino en la mayoría 

del entorno, expandiéndose su repercusión por muchas otras localidades de la Comunidad 

Valenciana. Fue el director de la banda de la Sociedad Musical y Artística de la localidad 

de Sax (Alicante), a diez kilómetros de Petrel. Al fallecer el compositor, donó todo su 

legado a dicha ciudad para que fuese archivado y custodiado. Como dato conmemorativo, 

el presente trabajo se comenzó a realizar en el año 2013, año del Primer Centenario del 

Nacimiento del Maestro Villar. Estas características confieren al tema de estudio una 

pertinencia apropiada dada la proximidad de las fuentes. 

Como valor añadido, Pedro Francés relata en su escrito la existencia de diferentes zonas 

geográficas y sus particulares características festeras y advierte otro aspecto que hace el 

estudio de este compositor atractivo: “y finalmente Sax, única población donde no se 

desfila con marcha mora y que [lo] hace, mayoritariamente, al son de marchas militares” 

(Francés Sanjuán, 2001, p. 2, B.). Aunque esta afirmación está por contrastar2, ya que en la 

actualidad hay mucho “contagio” de otras zonas debido a que las bandas acostumbran a 

desfilar por muchas localidades en función de la demanda, es un aspecto lo suficientemente 

curioso como para abordarlo en el estudio. 

Al estudiar al compositor Villar y su música, se hace necesario definir y elaborar un 

marco epistemológico de lo que es su música, es decir, de la música para las fiestas de 

Moros y Cristianos, denominada música MMyCC. Por lo tanto, en esta tesis se considera 

preciso, además, encontrar al menos una aproximación teórica y estética de esta música 

festiva. 

A la hora de buscar una definición crítica de este objeto de estudio mediante una teoría 

adecuada, requiere aclarar ciertos parámetros. Por eso, cuando se enlaza dentro de la 

misma expresión las palabras APROXIMACIÓN, TEORÍA y ESTÉTICA a la música que se 

interpreta en el contexto de las fiestas de Moros y Cristianos,  es preciso una justificación. 

A lo largo de este estudio, se podrá observar que esta música conforma un estilo musical y, 

como estilo que es, no está aún reconocido en los círculos musicológicos. Así encontramos 
                                                 
2 El rasgo más característico de la forma de desfilar de las comparsas sajeñas es “el saltico”, que consiste en 
un pequeño rebote del cuerpo en cada paso, marcando los contratiempos de la marcha y confiriendo mayor 
dinamismo. 
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que el objeto de estudio no está delimitado, no es finito, puesto que no existe aún una 

catalogación concisa de todo el repertorio existente y del número cada año más creciente 

de los compositores que se dedican a él. Además, no hay una trayectoria de estudios 

científicos avalados por un contexto universitario y de forma unificada que estudien el 

propio objeto, encontrándose tan solo investigaciones aisladas o faltas de bases 

metodológicas que se focalizan en aspectos circundantes al propio objeto. Si bien los 

estudios sobre la propia fiesta de Moros y Cristianos son más abundantes y abarcan gran 

amplitud de campo de estudio, tanto geográfica como temporal, no puede decirse que 

exista hasta el momento una TEORÍA DE LA MÚSICA DE MOROS Y CRISTIANOS. Los estudios 

generales suelen dedicar unos párrafos marginales a la música, a pesar de que reconocen la 

importancia que tiene ésta para el desarrollo de la fiesta. Y los trabajos específicos, no 

abordan en profundidad el objeto, desviando su atención a cuestiones como la 

funcionalidad y subyugándolo al acontecer general de la fiesta o al protagonismo de las 

bandas de música, medio transmisor del objeto. A pesar de las actuales tendencias en la 

musicología y etnomusicología, en las que se puede apreciar un crecimiento en el interés 

por las bandas, aún no se ha consolidado una teoría de la música MMyCC que permita a 

estos estudios hablar con fundamento. Y es así cómo se pueden encontrar definiciones y 

calificaciones tan dispares como erróneas incluso en escritos institucionales. Las tesis 

leídas sobre las bandas se limitan a plasmar una evolución histórica de la interpretación 

bandística. 

Pero si se pretende escapar de los estudios parciales para elaborar una teoría global que 

ejerza de marco conceptual para los posteriores trabajos, no se puede menos que introducir 

el término APROXIMACIÓN para evitar caer en un grave error metodológico. Al no poder 

delimitar el campo de objeto por pretender ser global, pero al mismo tiempo ser un objeto 

de proporciones considerables y no existir una concreción de la cantidad, no cabe más que 

pensar que los resultados han de supeditarse a las limitaciones propias surgidas de estas 

peculiaridades del objeto de estudio. Pero a pesar de tener conciencia de la imposibilidad 

de abordar todo el objeto de estudio, se cree necesario, por otra parte, realizarlo, no como 

finalidad de compendiar la totalidad, sino como necesidad de dotar de unidad al conjunto. 

En ocasiones, los estudiosos se aventuran a calificar con tal o cual término, sin reparar 

acaso en la pertinencia y trascendencia del propio significado de la palabra. Y se puede 

observar cómo a lo largo de toda la bibliografía relativa a la música de Moros y Cristianos 

se repiten términos como popular, folclore o incidental, quizá sugeridos a causa de la 
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estrecha relación que mantiene este tipo de música con la vida social de ciertos núcleos de 

población y/o por estar integrado dentro de un conjunto de actos que pueden connotarle 

cierto carácter de secundario o superfluo. Así, es fácil encontrarse calificaciones apodadas 

gratuitamente sin abordar previamente los principios o proposiciones generales que las 

avalen. Por eso es conveniente profundizar en los contenidos semánticos de los términos a 

utilizar y la dicotomía suscitada entre CULTO y POPULAR.  

Una vez analizados los términos que se aplican con mayor o menor acierto a la música 

de Moros y Cristianos, se profundizará en la elaboración de una teoría musical, definiendo 

la MÚSICA DE MOROS Y CRISTIANOS y analizando sus géneros, componentes y elementos 

básicos. Esta labor se considera básica para poder catalogar y categorizar la música del 

compositor Miguel Villar. 

Mediante esta tesis, desde esta perspectiva epistemológica, se recupera el estudio del 

elemento musical como integrante de un espectáculo, hasta ahora visto desde una 

perspectiva etnológica centrada en el aspecto socio-festivo y obviando su marco 

epistémico. Por lo tanto, se estudia la música de los espectáculos de las fiestas de Moros y 

Cristianos desde un punto de vista artístico. 

Para poder situar a la música MMyCC en el lugar que le corresponde en la historia de 

la cultura de los pueblos, tanto si es para ensalzarla como restarle valor, es necesario su 

estudio en profundidad. Hay que tener en cuenta que se trata de una música con una 

repercusión social extensa, con una ingente cantidad de repertorio elaborado por 

profesionales, una evolución de largo recorrido, la actividad profesional que promueve, en 

certámenes, concursos o la creación de sociedades musicales que respaldan su 

perpetuación. Por tales motivos, no hay que desdeñar unas obras aparentemente carentes de 

interés artístico, si por tal se entiende una serie de patrones y clichés heredados de la 

tradición germánica. 

Su estudio podrá desvelar que no es un estilo musical simple y sin interés, que ha 

generado escuelas compositivas, perfección y desarrollo de los géneros, tendencias y 

matices locales, personalidad propia que la distingue del resto de la música europea y lo 

que es más importante, una profunda imbricación con la sociedad. 

Por las razones expuestas, es de obligada atención emprender planes de gestión de este 

patrimonio, que recuperen y salvaguarden los tesoros de la cultura, ya que en caso 

contrario, la humanidad perdería una parte importante de su propia idiosincrasia. Ejemplos 

de estos procesos de gestión son los abordados por las asociaciones de directores de 
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diversos países, que están iniciando procesos de catalogación del repertorio. En España, se 

ha puesto en marcha una recogida de información a través de una base de datos online en 

la web de recursos para directores de banda promovida por la Asociación Nacional de 

Directores de Banda (ANDB), aunque este proyecto no distingue, en principio, la música 

MMyCC del resto del repertorio bandístico. El artículo de María Gembero, «El patrimonio 

musical español y su gestión» (Gembero Ustárroz, 2005, B.), revisa el concepto de 

PATRIMONIO MUSICAL, proporcionando valiosa información sobre las instituciones 

españolas que se encargan de su gestión así como la normativa que la regula.  
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1. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Estado de la cuestión 

 

La denominada música FESTERA, música PARA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS o 

música MMYCC3 (pronunciado /música mic/), no está suficientemente reconocida en los 

círculos científicos como se ha comprobado a través del estudio de la bibliografía 

existente, tanto por la calificación común de POPULAR como por sus características 

compositivas sencillas. A pesar de ello, no toda la música MMyCC se ajusta a esos moldes. 

Dentro del vasto conjunto atesorado a lo largo de su historia, existen piezas musicales con 

un nivel de calidad excepcional dentro de la estética para la que son concebidas, realizadas 

bien por divertimento, bien por encargos remunerados. El concepto de música para las 

fiestas de moros y cristianos, es una temática de estudio que hoy en día abarca e interesa a 

varias disciplinas. Así se puede comprobar cómo, tanto en estudios políticos, sociales, 

artísticos o históricos, el aspecto musical en estas fiestas es un epígrafe casi de obligado 

tratamiento. Pero a pesar de esta presencia casi omnipresente de la música comúnmente 

denominada música festera en cualquier escrito que aborde el tema festivo, lo cierto es que 

la aportación científica que define sus características epistemológicas es más bien escasa y 

redundante. 

La rápida expansión territorial, así como la gran implicación de variados sectores de la 

sociedad en el acontecer de estas fiestas peculiares, obliga a la necesidad de una 

profundización teórica lejos de las apologías y exaltaciones amateurs para poderlos encarar 

con mayor y más acertada conciencia. 

                                                 
3 El establecimiento de una denominación para este estilo musical se estudia en el epígrafe correspondiente 
dentro del marco teórico del presente trabajo. 
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A través del estudio que se ha realizado en esta tesis sobre la bibliografía que trata de 

manera total o parcial el tema, se evidencia la inexistencia de estudios científicos que 

califiquen o determinen a la música MMyCC como erudita y que evidencian un vacío en 

su reconocimiento y la necesidad de su estudio. Es necesario, además, realizar estudios 

concretos, pues no hay bases científicas en las que apoyarse para obtener conclusiones 

generales: catálogos de obras completos de cada compositor, inventariados de archivos de 

bandas, estadísticas de interpretación, análisis de repertorios, etc. Además, hay que advertir 

la contaminación de las fuentes que hay debido a que son manipuladas por personas que no 

tienen formación archivística y muchas veces se comprueba la dejadez o imprecisión en 

ellas. 

Una de las razones por las que el conjunto de los musicólogos no ha prestado mucha 

atención al mundo de las bandas, es el hecho de la temporalidad y perspectiva con respecto 

al objeto de estudio, es decir, la obra de arte. Por un lado, la tendencia costumbrista a 

encuadrar la música para banda en un género popular y, por lo tanto, de no interés para el 

musicólogo que tan solo estudia las obras eruditas y delega el resto al sector de la 

folclorística4 o de la etnomusicología; por otro lado, la supuesta necesidad de imprimir a 

los estudios musicológicos una distancia temporal con respecto a su propio objeto de 

estudio, con la finalidad de conseguir objetividad en sus tesis y conclusiones. Así por 

ejemplo, Juan de Dios Aguilar, a la hora de realizar una historia de la música de la 

provincia de Alicante, comenta que:  

 
No ofrecemos, por tanto, una historia de nuestra música sistematizada por períodos, fechas, 
géneros, estilos o escuelas. Ello es materialmente imposible porque a la música se le ha dado 
generalmente tan poca importancia que no se cuidaba de recoger datos para historiarla 
(Aguilar Gómez, 1970, p. 13, B.). 

 
En ciertas localidades los organizadores de las fiestas están adquiriendo conciencia de la 

importancia de cuidar este estilo musical. Es así como vigilan cuidadosamente el repertorio 

que interpretarán las bandas en los desfiles no permitiendo que se repitan las mismas obras, 

buscando la variedad en el resultado del acto festero. Por ejemplo, en el barrio alicantino 

de San Blas, durante la celebración del Mig Any, la Asociación de Comparsas impone a las 

bandas que no repitan el repertorio (Mora, 2015, W.). 

                                                 
4 Por tradición anglosajona, se suele diferenciar folclore como el material de estudio, de folclorística, como 
disciplina que lo estudia (Prat Ferrer, 2006, p. 231, B.). 
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Otra cuestión que resalta Pedro Francés es la existencia de diferencias estilísticas 

compositivas según las localidades y su propia idiosincrasia, señalando que: 

 
Todo ello [los actos festeros, las diferencias de forma de desfilar, la ubicación geográfica y 

particularidades de cada población], unido al estilo propio de cada compositor y a la normal 

evolución a través de los años ha creado una amplia gama de matices que han caracterizado y 

diferenciado unas zonas de otras llegando, en algunas poblaciones, a crear un estilo propio muy 

particular(Francés Sanjuán, 2001, pp. 1-2, B.). 
 

Generalmente, los estudios sobre la música MMyCC analizan cómo influye la música en el 

desarrollo de los eventos, sin fijarse en la autoría, sin adjudicar algún valor al productor del 

material compositivo, pues el interés de éste no suele ser relevante. Esta característica 

viene avalada por el hecho de ser una música al uso, es decir, un elemento más de todo el 

entablado festivo, a diferencia de la música destinada a los conciertos, donde la obra 

musical es el elemento principal y su compositor digno de recibir las alabanzas y 

aprobaciones. Se considera que en las salas de concierto, las obras son las criaturas en 

torno a las que todo gira y el compositor el padre de tales objetos intangibles. Se forma así 

un tándem al que hay que añadir la figura del intérprete, trinidad venerada por un público 

que se encarga de fomentar, perdurar e idolatrar a las obras y a sus creadores. 

Pero en la música MMyCC se encuentran otros esquemas idiomáticos. Al primar la 

funcionalidad sobre el compositor y la obra, los intérpretes adquieren una actitud más 

relajada con la obra a interpretar, en el sentido que realizan frecuentes cambios 

interpretativos, cambios de tesitura, refuerzo de algunas voces u ornamentación añadida. 

La plantilla instrumental tampoco se respeta, sino que se adecúa a la existente en cada 

banda, que suele establecerse en función de los miembros de los que se dispone, cambios 

de última hora, imprevistos, versatilidad, provisionalidad, etc. 

Para ejemplificar estos argumentos, se hace referencia a un artículo publicado en los 

programas para fiestas, uno de los tantos que abundan en este tipo de literatura, que si bien 

es divulgativa o local, suele estar escrita por los directores de banda o los compositores; 

desde esta perspectiva, la experiencia del contacto diario con el material es importante. Se 

trata del artículo de Ferrero titulado «¿Por qué?», donde habla de la ejecución de las 

bandas (Ferrero Pastor, 1987b, H.). En él, reivindica de alguna manera la idea de autoría o 

legitimidad del autor, pues el propio compositor deja constancia sobre la partitura del 

contenido musical que desea. Por tal motivo, considera que “nadie está autorizado a 
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modificar o adornar ninguna composición” (Ferrero Pastor, 1987b, p. 128, H.). Con lo 

cual, Ferrero se legitima en la tradición culta de la interpretación. A continuación expone 

las mismas ideas que se afirmaban aquí: “Muchos intérpretes sabiendos [sic] de las Bandas 

de Música adornan melodías, se inventan contrapuntos, duplican las octavas para que se les 

consideren divos, todo por su cuenta” (Ferrero Pastor, 1987b, p. 128, H.). Afirmaciones de 

esta índole confirman el carácter funcional de la música que aquí se está estudiando. Hay 

que puntualizar que en las modalidades de conciertos, certámenes y concursos, se intenta 

buscar la máxima calidad posible y es entonces, cuando la actitud puede equipararse a la 

música culta de concierto, donde el compositor y la obra importan. La formación de los 

músicos de banda justifica en cierta medida estas actitudes, puesto que la mayoría de las 

ocasiones tiene carácter amateur. Éstos suelen comenzar en las Sociedades Musicales de 

las propias bandas y, cuando adquieren cierta destreza, pasan a la plantilla de la banda. 

Brufal avala estas afirmaciones en su tesis, afirmando que: 
 
El aprendizaje musical en red [...] y la comunidad musical que forma un banda de música, 
crea una trayectoria específica musical, proporcionando a los músicos que pertenecen a 
sociedades musicales, una formación educativa musical característica (Brufal Arráez, 2008, 
p. 13, B.). 
 

El propio compositor de este estudio, Miguel Villar, hace una referencia a las diferencias 

en el nivel técnico de los ejecutantes en un artículo de prensa, señalando que: 
 
La Diputación está editando obras que dormirán en los archivos musicales de las bandas 
modestas que tienen el inconveniente de la instrumentación y de las dificultades que 
encierran, puesto que son obras muy complicadas, que sólo pueden interpretar bandas de la 
sección especial, aunque éstas también pasan lo suyo (VV. AA., 1986a, H.). 
 

Estas palabras reflejan la complejidad en la composición para banda, pues está marcada 

por unos límites impuestos, como el uso al cual se destina la pieza (desfile, concierto, 

religioso, etc.) o las características de las agrupaciones que la interpretarán (bandas 

municipales, charangas, sociedades musicales, banda de la escuela de educandos). 

Pero hilando con los argumentos anteriores, la importancia dada a esta música ha 

residido habitualmente su función social más que en su contenido artístico. Para 

ejemplificar esta afirmación, se puede observar el comportamiento en torno al pasodoble 

Petrel, del mismo compositor Villar. La obra se interpreta de una forma popular en una 

ocasión muy señalada, el inicio de las fiestas en Honor a San Bonifacio de Petrel, en la 

provincia de Alicante. Estas fiestas se celebran anualmente el día 14 de mayo, que es la 
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festividad de San Bonifacio, rememorando el enfrentamiento entre los bandos moros y 

cristianos que en épocas históricas se produjeron en la zona. Esta celebración es muy 

importante en el acontecer de la ciudad y su comienzo queda inaugurado con una entrada 

de bandas y la posterior interpretación de este pasodoble por todas ellas a la vez. Por lo 

tanto, es una pieza de notable importancia para los petrelenses, no tanto por su calidad 

artística como por su significación. El director, personaje de renombre elegido 

honoríficamente anualmente para la ocasión, dirige al conjunto de bandas desde lo alto del 

Castillo de Embajadas. El fervor en la plaza abarrotada de gente de la ciudad y de otras 

localidades colindantes adquiere mayor intensidad a cada segundo que pasa. Al momento 

de levantar los brazos el director para realizar el gesto de anacrusa, los habitantes se 

exaltan con todo tipo de manifestaciones de júbilo. Hasta que suena el primer compás del 

pasodoble, donde la explosión de emociones es máxima. Y ahí está la obra, sonando una 

vez más como un símbolo o como una identidad. Convertida así en una pieza clave en el 

desarrollo de estas fiestas, cada año ha ido recogiendo mayor admiración y relevancia. Ya 

no solo se interpreta para tal ocasión, sino que forma parte del repertorio común de las 

bandas de toda la Comunidad Valenciana, tanto para su uso de pasacalle como en los 

certámenes y recitales que se interpretan dentro de teatros o lugares de interpretación al 

aire libre. Un rasgo común a muchas de estas piezas es el hecho de traspasar el ámbito 

local para el que fueron creadas, convirtiéndose en repertorio común de las bandas de otras 

localidades. En lo que respecta a la interpretación que se realiza como inicio de festejos en 

la localidad de Petrel, el hecho de saber que llega el momento de su entonación, significa el 

comienzo de una fiesta que dura cinco días y que literalmente paraliza a la ciudad por la 

gran participación ciudadana en ella. Por lo tanto, ya no es solo el fervor de saber que se 

escucha el canto o himno de exaltación de un pueblo, sino que encarna muchos más 

sentimientos. Y lo mismo ocurre con otras piezas asimiladas del mismo modo en otras 

localidades. Se recuerda aquí la importancia que para el ciudadano de estas comarcas tiene 

su fiesta, hasta el punto de existir la denominada MITJA FESTA o MIG ANY FESTER, que se 

celebra a mitad de año y que viene a testimoniar una necesidad vital de celebración. Hay 

que tener en cuenta además, que no son las únicas fiestas anuales, sino que cada localidad 

celebra otro tipo de eventos festeros.  

Fernández Vicedo atribuye estas palabras al propio compositor Villar, donde realiza 

una apreciación sobre la valoración de la música MMyCC: 
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Como el propio maestro Villar afirmaría, no podremos incrementar y mejorar el nivel de la 
fiesta si primero no mejoramos la propia música, y ésta no la podremos mejorar si el propio 
festero no aprende a distinguir crítica y conscientemente, y no sólo de forma intuitiva, ya no 
lo bueno de lo malo, lo que gusta de lo que no, sino lo que está dentro de la estética local que 
pretendemos como propia, y lo que por simple chabacaneo la perjudica sin aportarle nada 
positivo (Fernández Vicedo, 1977, p. 44, H.). 
 

Con estas palabras, se aprecia la dificultad del tema a estudiar, puesto que no solo está 

implicado su componente antropológico basado en la función que asume, sino también las 

connotaciones locales que definen sus rasgos compositivos y estilísticos. 

Por otra parte, es de opinión común sentir que la música para banda está 

menospreciada por los distintos círculos: musicológicos y académicos, administrativos o 

sociales. Tal es la opinión que se recoge en la Gran Enciclopedia de la Comunidad 

Valenciana: “A pesar de todo, se trata de un género musical menospreciado por ser 

exclusivamente bandístico, aunque se están logrando avances en pos de su dignificación” 

(LL.V.P, 2005, p. 336, B.). El propio Villar se lamenta de que los directores de las bandas 

prefieren seleccionar obras de compositores extranjeros y no fomentar la música local: “y 

de nosotros nadie se acuerde para difundirlas” (Levante-EMV, 1989, p. 20, H.). 

En cuanto a la existencia de algún estudio científico que hubiera tratado con 

anterioridad al compositor Miguel Villar González, no consta ninguna monografía al 

respecto, con lo que el presente trabajo adquiere la característica de novedoso. Los trabajos 

realizados sobre el compositor tienen carácter divulgativo, publicados en prensa o 

programas festeros. Es de obligada mención la labor realizada por una comisión que se 

creó para realizar la exposición Miguel Villar: el creador del folklore sajeño en el año 

2009 (VV. AA., 2009a, W.). Dicha comisión se encargó de recoger muchos testimonios, 

documentación, fotos, objetos, así como del primer intento de crear un inventario de obras, 

aunque esta relación no se conoce ya que tuvo carácter de recuento a nivel interno de la 

comisión. 

Por lo que respecta a las biografías y estudios dedicados a la vida y obra de Villar son 

de escaso valor documental, pues reflejan incongruencias y falta de precisión en los datos 

aportados. La mayoría de ellas parecen emanar de la misma fuente, la cual es ampliada con 

nueva información a medida que los escritos van apareciendo en el tiempo, incorporando 

datos en torno a su actividad compositiva o reconocimientos como director. Todo parece 

indicar que la biografía común que usan la mayoría de las fuentes proviene del propio 

autor, que la elaboraría para algún acto o publicación a modo de entrevista. La biografía de 
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mayor antigüedad que se ha localizado es la entrevista que se le realiza en la revista Acero 

(F. C., 1968, H.). Posteriormente, la entrada que aparece en el libro de Joaquín Barceló, 

Homenaje a la música festera (Barceló Verdú, 1974, pp. 144-146, B.), que a pesar de no 

abarcar los acontecimientos del último tercio de su vida, contiene básicamente los mismos 

contenidos y de similar redacción que las posteriores. Este texto, aunque más desarrollado, 

aparece en un programa de Concierto-Homenaje con motivo de su jubilación de 1978 

(Unión Musical y Artística de Sax, 1978c, P. C.). Años más tarde, en 1985 y siguiendo 

idéntico esquema, Inmaculada Pitarch realiza una biografía en la que se observan 

anotaciones de la mano del propio autor (Pitarch Mape, 1985, B.) y prácticamente la 

misma redacción que la publicada en el dorso de la partitura guión de la marcha mora Rey 

Zayyan (Villar González, 1989, M. I.). Estos argumentos demuestran cómo se repiten los 

mismos datos en los diferentes escritos, sin detectar preocupación alguna por contrastar la 

información o aportar alguna otra diferente. Tal es el caso de la voz que aparece en el 

Diccionario de la música valenciana, de Lourdes González (González Arráez, 2006, p. 

587, B.), que no aporta nada diferente de la entrada que hay en el libro de Bernardo Adam, 

Mil músicos valencianos (Adam Ferrero, 2003, pp. 829-832, B.), que no es sino otra 

repetición del mismo texto que aparecía en el año 1992 en el libro del mismo autor, 

Músicos valencianos (Adam Ferrero, 1992, pp. 155-158, B.). En las obras enciclopédicas 

de referencia se observa la ausencia de una entrada sobre Villar, tanto en el diccionario 

New Grove (Sadie, 2001, B.), como en el Diccionario de la música española e 

hispanoamericana (Casares Rodicio, 1999, B.), aunque en este último caso se entiende aún 

menos esta ausencia y demuestra la necesidad de revalorizar este repertorio para que sea 

considerado en futuros trabajos recopilatorios. Un buen intento de aproximación al 

compositor es el trabajo de Fernández Vicedo, de 1977 donde, en cinco páginas de una 

revista festera, establece un panorama general en cuanto a su biografía, su producción 

musical, las opiniones del músico, el pasodoble Petrel y un breve listado bibliográfico 

(Fernández Vicedo, 1977, pp. 43-47, H.). El carácter de esta aproximación es básicamente 

de recopilación y síntesis. En cuanto al catálogo, se limita a destacar las obras más 

renombradas, cometiendo los errores comunes a otros biógrafos en lo referido a autoría y 

número de obras. 

Como datos biográficos a contrastar, falta determinar su formación académica, 

cotejando las informaciones referidas a sus profesores con los pertinentes certificados 

académicos y prestando especial atención a la supuesta relación con el compositor Joaquín 
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Turina. Su desarrollo profesional como músico militar tampoco está abordado, así como su 

actividad durante el período de la Guerra Civil. Su posible estancia en Barcelona y en 

Melilla, así como su encarcelamiento por pertenecer al Ejército Republicano son otros 

aspectos a aclarar. También está por determinar su participación en orquestas de música 

ligera y la presencia en los concursos de canciones tan de moda en los años 60. En este 

sentido, su carrera discurre paralela a la de otros directores y músicos de bandas civiles que 

tuvieron que dedicarse en algún momento a la música comercial para aumentar sus exiguos 

ingresos. Un ejemplo de ellos es el compositor jiennense José Susi López (1945), Director 

Artístico y Técnico de la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacional de Policía, sobre quien 

Isabel Ayala realizó una breve comunicación no publicada y que muestra una trayectoria 

similar (Susi López, sin fecha, W.). Con respecto a la biografía de Villar, falta también 

definir, por último, su faceta pedagógica en varios colegios y escuelas musicales y 

concretar la actividad como director de multitud de bandas de música.  

En relación a la obra musical de Villar, los manuscritos y demás documentación que 

poseía el maestro en su despacho, están depositados en el Centro de Estudios y Archivo 

Municipal Histórico de Sax (CEAHMS), en la Casa Alberto Sols. Además, es muy 

probable que se encuentren más composiciones en los archivos de las bandas a las cuales 

perteneció, así como en poder de las localidades, comparsas y demás personas a las que les 

dedicó alguna obra. El propio Villar se encargaba de enviar una copia de sus obras al 

Archivo Municipal de Sagunto. Estos motivos, sumados a la falta de un catálogo realizado 

por el propio autor en este caso, a diferencia del citado José Susi, hacen que no exista 

consenso entre los diferentes biógrafos sobre el número y catálogo de obras por errores de 

atribución e inventario, lo que justifica la realización del presente estudio. La diferencia en 

el cómputo, en ocasiones, puede llegar hasta las 300 obras, como puede observarse en la 

tabla5 núm. 2. La disparidad es bastante llamativa, pero no obstante, al margen de la 

diferencia numérica, si hay algo evidente es que el grueso de la producción musical de 

Villar es muy abundante. No es posible encontrar una lógica en la diversidad mencionada, 

aparte de las propias por la diferencia cronológica, ya que la mayoría de los documentos 

provienen de la misma fuente, como se ha mencionado. Si estas fuentes se dedican a 

repetir lo ya dicho anteriormente sin realizar labores de investigación complementarias, las 

cifras deberían ser más similares. 

                                                 
5 En la presente tabla, de elaboración propia, no consta el Diccionario de la música española e 
hispanoamericana, pues como se ha indicado anteriormente, no contiene una entrada sobre Miguel Villar. 
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Tabla 2: Selección de fuentes biográficas de M. Villar. 

Biógrafo Nº obras Fecha 

Unión Musical y Artística de Sax (P. C.) >400 1978c 

Pitarch Mape, Inmaculada (B) >400 1985 

Villar González, Miguel (H) >400 1989 

Adam Ferrero, Bernardo (B) >300 1992 

Villar González, Miguel (Carta manuscrita) 480 1992 

Gregori, J. (P. C.) 480 1993 

Ferrer, Carlos (H.) 510 1996 

Francés, L. y Pérez Gil, J. C. (H.) >600 1996 

Francés Sanjuán, Pedro Joaquín (B.) 64 2001 

Adam Ferrero, Bernardo (B.) 117 2003 

Unión Musical y Artística de Sax (B.) >400 2005 

González Arráez, Lourdes (B.) >400 2006 

Ochoa García, Alberto (W.) >500 2009 

VV. AA. (W.) 520 2009b 

Vázquez Hernández, Vicente (B.) >400 2011 

VV. AA. (W.) 514 2013 

 

Los últimos estudios parecen situar el legado en torno a las 514 obras, concretamente, 

el trabajo de Alberto Ochoa quien, para su recuento, acudió al propio legado junto al 

estudio de los inventarios que realizó el autor y las obras que residen en el archivo de la 

banda de Sax6. Sin embargo, tal recuento no ha tenido presente las obras sin identificar que 

se han encontrado en el legado y en el archivo de dicha banda, además de contabilizar una 

misma obra con otros títulos como si fueran composiciones diferentes, o el hecho de añadir 

las obras atribuidas a Villar erróneamente. 

Para completar esta información, se contactó con la SGAE en una primera instancia en 

el año 2012, ya que en el legado hay documentación que certifica que el maestro era socio 

de la misma. A falta de los permisos familiares, se proporcionó una estimación de 140 

obras (Ramos Gómez, 2012, C. E.)7, excepto las obras de la sección líricos del CEDOA, 

                                                 
6 Se concertó una cita con Alberto Ochoa García, quien proporcionó información sobre el desarrollo de las 
investigaciones que se realizaron en torno a Villar, con motivo de la exposición de Sax. 
7 No se ha podido localizar al responsable de los archivos en la Delegación de Valencia de la SGAE. No 
obstante, al contactar con Carlos Ramos del Departamento de Formación y Estudios de la SGAE en Valencia, 
ha proporcionado la información del número de obras, así como que en los archivos solo poseen dos 
manuscritos, los de la sección líricos que menciona María Luz González. 
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que tal y como confirmó su directora María Luz González, poseen los manuscritos de las 

zarzuelas Escaparate fallero y Fosca, aparte de tener constancia de que existió una tercera 

titulada La sultana de Castilla (González Peña, 2012, C. E.)8. Una vez que se ha podido 

establecer contacto con la familia en abril de 2017, se ha obtenido un listado de las obras 

que hay registradas en la SGAE. Si en un principio la obtención de este listado hubiera 

podido parecer un elemento esclarecedor, lo cierto es que aún ocasiona más incertidumbre 

y confusión en la catalogación de la obra de Villar. En el documento relacionan 127 obras, 

añadiendo 16 títulos alternativos. Algunos de esos títulos no aparecen en ningún inventario 

realizado por el propio autor, ni en el estudio que se ha realizado de su legado. Otras obras 

aparecen registradas en fecha posterior a su muerte, registradas por su hijo José Miguel 

Villar. 

Por otra parte, el legado musical del maestro Miguel Villar se conserva en el edificio 

Alberto Sols, Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Sax 

(CEAHMS), en Alicante, como ya se ha comentado. El sistema de funcionamiento 

administrativo de este archivo es sencillo, a falta de concretar protocolos de actuación. Las 

condiciones de conservación que presenta el legado en él son básicas, sin utilizar métodos 

de almacenamiento específicos que tengan en cuenta el pH, la humedad o temperatura. Las 

obras están depositadas en la sala ubicada en el sótano del edificio, en cajas archivadoras 

de cartón sencillas, sin subcarpetas que las delimite en su interior, sin protección ni 

numeración dentro de la caja. En éstas se encuentran las obras del autor de la siguiente 

manera: los guiones, las partituras de banda y orquesta y las partichelas, todo ello 

manuscrito, además de material editado, fotocopias de los anteriores tipos de documentos o 

varias versiones también manuscritas del mismo material. Se puede dar el caso de hallar un 

solo tipo de documento o todos ellos mezclados, con lo que es una dificultad añadida a la 

hora de localizar cada obra. Por añadidura, las obras autógrafas están mezcladas con otras 

de compositores distintos dentro de las mismas cajas, dificultando aún más la localización 

del material y exigiendo un especial cuidado en la adjudicación de la autoría de dichas 

composiciones. En ocasiones, las piezas tienen partes o copias en diferentes localizaciones 

y, además, comparten partitura por el reverso con otras obras. Otro inconveniente es el 

hallazgo dentro del legado de obras que tienen varios títulos diferentes. Estas cuestiones, 

además de la existencia de algunas cajas archivadoras que contienen manuscritos sin 

                                                 
8 Este manuscrito que falta en sus archivos quizá sea, a falta de confirmar, el que se encuentra en el legado, 
ya que tiene un sello de registro y la carpeta de la SGAE. 
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identificar, obligan a realizar un registro de todos los documentos con un íncipit y su 

digitalización para su posterior cotejo en busca de concordancias. Asimismo, se localizaron 

algunos documentos fechados con posterioridad al fallecimiento de Villar, que hace 

presuponer que ha habido añadidos y manipulación sin rigor. Todo este material hace un 

total de 49 cajas archivadoras, que conforman partituras, libros, documentos personales, 

recortes de prensa, programas y documentación variada.  

Aparte, se encuentran en el archivo una serie de objetos que pertenecían también al 

maestro, cuadros casi todos ellos, con pergaminos y placas honoríficas, que cobran 

particular importancia puesto que poseen bastante información sobre los estrenos de las 

obras, a quiénes se dedicaban éstas y los reconocimientos obtenidos en vida por el 

compositor. Este material está guardado en otras cinco cajas archivadoras y el resto, más 

voluminoso, embalado con papel burbuja y sobrepuesto en las estanterías contiguas a las 

cajas archivadoras. En otra sala del archivo de la primera planta denominada Sala de 

Investigación se han encontrado dos estanterías llenas de libros pertenecientes a Miguel 

Villar con algunas carpetas de partituras. Este conjunto, que sí está reflejado en el primer 

inventario realizado por el archivero Vicente Vázquez (septiembre de 1997), no es posible 

localizarlo en el posterior catálogo más sistemático de Mª del Carmen Sánchez Arrendó 

(mayo de 2008). Tanto el inventario como el catálogo contienen, según se ha argumentado 

anteriormente, bastantes imprecisiones, como la omisión de la sección de libros y partituras 

guardadas en otra localización, la falta de obras en el cómputo total de cada caja, la 

catalogación por género erróneo, los equívocos ortográficos o la adjudicación de autoría 

equivocada. A estos dos documentos con informaciones que no concuerdan, hay que añadir 

los 17 inventarios que realizó en vida el propio Villar y que también se encuentran en las 

cajas con el resto de documentación. Estos inventarios, a falta de su estudio y cotejo con el 

resto de información, repiten gran parte de la información, pues constituyen varios intentos 

de confeccionar su propio catálogo reelaborando una y otra vez el listado de obras. 

Por otra parte, el proceso de gestión de este patrimonio comienza en el momento en el 

que se recibe la donación hasta el emplazamiento definitivo en el CEAHMS Alberto Sols, 

tal y como se describe en los siguientes epígrafes. El maestro dispuso en su testamento el 

uso que quería que se le diera al legado: 
 
Permitiendo que deben [sic] dejar a las Bandas de Música que soliciten su interpretación la 
obra que deseen, bien entendido que deben fotocopiarla y devolverla al mismo lugar donde 
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fueron adquiridas, exonerándoles de pagar derechos de autor por dicho uso (Cid Fernández, 
1990, p. 3, D. O.). 

 
Así, sus últimas voluntades demuestran que el maestro quería una difusión libre de su obra, 

para fomentar y facilitar su divulgación. Por su parte, José Miguel Villar, hijo del 

compositor, transcribió estas mismas palabras cuando se le preguntó por la donación del 

legado. 

Con lo expuesto hasta aquí, se hace evidente la necesidad de un estudio serio en torno a 

este tema, que clarifique con investigaciones rigurosas todos los aspectos relacionados con 

el maestro Villar y su obra. 

 

 

1.2. Hipótesis y objetivos 

 

La presente tesis se ha propuesto confirmar la hipótesis de que el compositor Miguel Villar 

González ha dedicado toda su vida a contribuir al desarrollo y expansión del patrimonio 

musical que se interpreta en las fiestas de Moros y Cristianos. 

Este trabajo de investigación, atendiendo tanto a la hipótesis suscitada, como al 

planteamiento inicial, se propone los siguientes objetivos: 

 

1) Como objetivo general: estudiar la aportación del compositor Miguel Villar a la 

música de las fiestas de Moros y Cristianos, con la finalidad de proporcionar 

unos fundamentos en los que sustentar el marco epistemológico que defina y 

delimite dicha música. 

2) Como objetivos específicos: 

a. Observar la bibliografía que concierte a las bandas de música y la de la 

música MMyCC, para analizar el tratamiento que ha tenido en su 

evolución. 

b. Establecer un marco epistémico común de la música de Moros y 

Cristianos que conforme la base teórica en la que se fundamente la 

música de Miguel Villar, para erradicar multitud de afirmaciones 

contradictorias y acomodadas a una perpetuación constante de 

enunciados mitificados y erróneos. 

─ Esclarecer la terminología empleada. 
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─ Encontrar una clasificación artística: espectáculo-fiesta-rito. 

─ Establecer los actos festivos en los que se interpreta. 

─ Determinar el grado de diégesis en el espectáculo. 

─ Apreciar sus características orientalistas. 

─ Distinguir entre música popular, tradicional, folclórica o culta. 

─ Clasificar sus periodos históricos. 

─ Realizar su taxonomía en géneros. 

c. Trazar el recorrido biográfico de Villar. 

d. Establecer el catálogo de su obra. 

─ Estudiar el histórico de su recorrido. 

─ Informatizar el legado, mediante una base de datos y su 

digitalización. 

─ Catalogar el legado. 

─ Describir el legado. 

e. Analizar y estudiar la obra de Villar. 

 

 

1.3. Metodología 

 

El espacio geográfico que estudia esta tesis queda acotado a la Comunidad Valenciana, a 

pesar de conocer la existencia de otras zonas donde también existen este tipo de fiestas. En 

dicha zona geográfica, el desarrollo de la música MMyCC ha sido llamativo y conserva 

unas características comunes, como se observa en la presente tesis. Además, ha sido foco 

de expansión, convirtiéndose en elemento influyente en el desarrollo de otras fiestas. A 

pesar de ello, como es sabido, existen localidades donde las fiestas se desarrollan de 

diferente manera y con otros tipos de música y asumir la totalidad del campo sería incluir 

multitud de variables que conformarían confusión en el desarrollo de la investigación, al 

carecer de una base sólida en el estudio local o particular. 

Robert Ricard inventarió en el año 1938 las fiestas MMyCC españolas, agrupándolas 

en cuatro zonas geográficas (Ricard, 1938, pp. 311-312, B.): 

 

a) Grupo aragonés: Aínsa, Boltaña, Sena, Sariñena. 

b) Grupo de las Islas Baleares: Palma, Sóller, Pollensa. 
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c) Grupo alicantino: Alcoy, Callosa d’Ensarrià, Cocentaina, Jijona, Onteniente, 

Sax, Villena. 

d) Grupo andaluz: Carboneras, Zújar, Las Alpujarras, Benamahoma. 

 

No se puede generalizar un solo tipo de música MMyCC para todas las fiestas de Moros y 

Cristianos que se realizan en el mundo entero. Así por ejemplo, en las fiestas de 

Benamaurel, se puede comprobar cómo está presente la música valenciana, música que se 

extiende hacia otras zonas geográficas, incorporándose en las fiestas de esta localidad 

obras bandísticas de similares características que el repertorio levantino. Los compositores 

de la zona realizan sus propias obras, influidos por el estilo del levante, pero dotándolas de 

sus propias características particulares. Hecho que evidencia la necesidad de un estudio 

individualizado de los compositores y sus obras. 

En las fiestas de El Dance de Sena, se pueden observar en el conjunto de actividades 

teatrales y coreógrafas, unas luchas entre moros y cristianos. Estas fiestas están 

acompañadas de la GAITA DE BOTO aragonesa, que interpretan danzas llamadas MUDANZAS. 

Se puede afirmar, en este caso, que la música pertenece a la esfera del folclore, muy 

alejada del repertorio levantino para banda (Cavero Cambra, 1983, p. 40, B.). Estas fiestas 

se desarrollan en similares características en otras localidades, como Sariñena (Huesca). 

En otra localidad, Pollença, de las Islas Baleares, el desarrollo festero es diferente a la 

zona levantina, a pesar de compartir lengua y cultura catalana. En estas fiestas, cuyo 

espectáculo central de las fiestas es el Simulacro de Moros y Cristianos, la música que se 

utiliza es diferente, introduciendo instrumentos como la gaita o las bandas de tambores y 

cornetas. La obra musical que se encarga de inaugurar las fiestas, a diferencia de las 

localidades levantinas que usan un himno o un pasodoble, en Pollença se utiliza una 

ALBORADA tocada por la banda de música. Y la pieza más generalizada dentro de los actos 

religiosos es el Tedeum, de Mossèn Miquel Tortell, cantado a coro por el bando cristiano. 

En el desfile de Gigantes van acompañados por música tradicional, con el uso de la gaita. 

Y las bandas de tambores y cornetas realizan unos pasacalles con músicas de tinte militar. 

Se puede comprobar, entonces, la existencia de repertorio específico según las diferentes 

zonas geográficas, compuesto por autores diferentes de la zona levantina y que requiere un 

análisis para contrastar las influencias y semejanzas. 

Por otra parte, teniendo presente que la aproximación al compositor Miguel Villar 

conduce de forma impepinable a realizar un recorrido por la música para banda que se 
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ejecuta en las fiestas de Moros y Cristianos, la metodología que se ha utilizado en la 

presente investigación ha sido, en primer lugar, una exploración y revisión bibliográfica 

amplia sobre el mundo de las bandas, ya que, en el caso de la Comunidad Valenciana, 

música-fiesta-banda conforman un trinomio simbiótico de imperiosa auto-necesidad. 

Además, se ha revisado también toda la bibliografía que se ha localizado sobre las fiestas 

de Moros y Cristianos, ya que, como se ha indicado anteriormente, la música es un 

elemento imprescindible en los discursos de los articulistas o investigadores que se acercan 

a la temática festiva. En esta revisión bibliográfica, por último, se ha procedido a recolectar 

toda aquella documentación que hace referencia al compositor Villar, objeto principal de 

este estudio.  

En segundo lugar, se ha procedido a realizar un estudio teórico de dicha bibliografía, en 

busca de bases conceptuales que se hayan podido emitir en torno al tema de investigación. 

Este estudio ha provocado una nueva revisión bibliográfica referida a las artes escénicas, 

las fiestas, la etnomusicología y el orientalismo, para poder discutir las diferentes 

controversias que se han encontrado en la anterior bibliografía. La bibliografía se ha 

sometido a debate y discusión, para desechar las ideas que no son pertinentes y obtener una 

conceptualización clara y ajustada a la idiosincrasia del tema estudiado. 

En tercer lugar, se ha procedido a estudiar la labor compositiva del compositor Villar. 

Para ello, se ha realizado primero un recorrido biográfico que encuadre su obra musical. 

Con respecto a su obra, se ha elaborado la catalogación del legado depositado en el archivo 

Alberto Sols de Sax, a través de la digitalización e informatización de los manuscritos, que 

los pormenores metodológicos de estos procesos se relatan en los epígrafes 

correspondientes. La información se ha completado y contrastado con otras fuentes 

primarias que se han localizado por las diversas localidades en las que Villar vivió o 

trabajo. Para contrastar este catálogo, se ha procedido a transcribir todos los inventarios 

que Villar había realizado en vida y que se encuentran en el propio legado, a modo de 

tablas clasificatorias. Cada una de estas tablas se ha cotejado con el catálogo elaborado 

fruto de la revisión de los manuscritos, señalando las diferencias y similitudes con los 

títulos catalogados y extrayendo aquellos que no aparecen en el catálogo. Se ha 

conseguido, por último, un listado de obras que no se han localizado en sus manuscritos 

pero que Villar afirma que existen. 

Una vez establecido el marco epistémico de la música MMyCC y elaborado el catálogo 

de la obra compositiva de Villar, se ha procedido a realizar un estudio de sus 
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características, atendiendo a su incidencia en las fiestas, a los errores y aclaraciones, a las 

características de su escritura, al estilo de sus pasodobles, a la influencia de la zarzuela y el 

costumbrismo como inspiración compositiva, al pintoresquismo valenciano, al 

orientalismo musical, a la música militar, a la música publicitaria y a la música litúrgica. 

Dentro de una metodología empírica, se han mantenido entrevistas con familiares de 

Villar, con investigadores que han escrito sobre el tema, con directores de banda y con las 

instituciones que custodian las fuentes primarias. Para la digitalización e informatización 

de los manuscritos se ha realizado una estancia de investigación de 435 horas en el archivo 

Alberto Sols, así como visitas a la banda Unión Musical y artística de Sax y la biblioteca 

municipal de Sax. 

Por último, se han emitido unas conclusiones sobre los objetivos propuestos 

inicialmente. 

A la hora de establecer una metodología que abordara la hipótesis suscitada, se tuvo en 

cuenta la prudencia a la que aboga Pavis:  

 
En el terreno de lo espectacular, un terreno minado por teorías de lo más contradictorio y por 
las más insidiosas sospechas metodológicas, en este baldío en el que todavía no se ha 
desarrollado un método satisfactorio y universal, debemos avanzar con la mayor humildad y, 
sobre todo, con la prudencia más elemental (Pavis, 2011, p. 18, B.). 
 

El presente trabajo se ha encuadrado dentro de la disciplina de la Musicología, sin perder 

de vista las cuestiones referidas a la interacción de la música MMyCC con su contexto 

social o su interrelación con el pueblo, considerándolas objeto de estudio de la 

Antropología musical o Etnomusicología, según palabras de Nettl:  

 
Antropología es el estudio de los humanos, particularmente a través de su cultura; y el 
estudio antropológico de la música pone en relación el dominio de la música con los otros 
dominios culturales, observando cómo los refuerza, los refleja, o incluso los contradice 
(Nettl, 2004, p. 19, B.). 
 

Ha de advertirse, por tanto, que a pesar de centrar el estudio en el objeto musical, se debe 

entender este estudio musicológico desde una concepción amplia, en el que los diversos 

factores están presentes tanto en la creación artística como en la interpretación y, por lo 

tanto, no deben ser obviados. Se han introducido de forma tangencial todas aquellas 

cuestiones que ayudan o son necesarias en la consecución de los objetivos propuestos. 

El enfoque y tratamiento del objeto de estudio de esta tesis está estrechamente 

relacionado con su teoría y estética. Desde esta perspectiva, puede considerarse acertado 
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encuadrar el trabajo en la subdisciplina musicológica de la Filosofía, Estética y Teoría de 

la música. El proceder investigador que se ha usado contempla cuatro vertientes. En primer 

lugar la teórica, en tanto definitoria y conceptual; la analítica, en tanto portadora de datos 

provenientes del estudio disociado de sus elementos; la estética, en tanto que se plasma los 

conceptos filosóficos referidos a la belleza de la música; y en último lugar, la crítica, por 

valorar la idoneidad o no de los conceptos existentes. 

El estudio estético de la música contempla una flexibilidad a la hora de acotar el campo 

de acción:  

 
Si definimos la estética musical siguiendo criterios más empíricos y caracterizamos como 
formando parte de la disciplina a cualquier tipo de reflexión sobre la música, sobre su 
naturaleza, sus fines y sus límites [...] la estética musical aparecerá como una disciplina de 
límites más amplios, si bien difusos y, en ciertos aspectos, inciertos. [...] La estética musical 
no es una disciplina susceptible de ser definida en términos rigurosos; más bien, constituye 
un entramado de reflexiones interdisciplinares, de las que el aspecto filosófico es solo uno de 
los componentes y no siempre el más importante (Fubini, 2012, pp. 16-22, B.). 
 

Asimismo, al estudiarse la música como elemento de un espectáculo, puede asociarse a la 

disciplina Teoría de los Espectáculos. Con respecto a esta disciplina, hay que tener 

presente las palabras de Patrice Pavis: 
 
Describir un espectáculo obliga a pensar conjuntamente fenómenos visuales y fenómenos 
acústicos, obliga a observar los efectos que unos producen en otros, y obliga, en la medida de 
lo posible, a percibir cuál es el elemento que, en uno u otro momento, parece más afectado 
por la música. Para ello, se examina si la música desempeña un papel al servicio del juego, si 
sólo se la puede localizar en momentos breves, o si estamos, como en el teatro musical, ante 
una forma integrada en la que música y juego son compañeros iguales que se desarrollan y se 
completan en un género nuevo (Pavis, 2011, p. 151, B.). 
 

Se hace necesario, así pues, el estudio de la música MMyCC dentro del conjunto que 

conforma el espectáculo. A pesar de ello, esta tesis, por la complejidad de los elementos 

que se aúnan en el acto festivo, disocia y parcela el estudio de la globalidad, centrándose 

en el estudio de uno de los elementos que componen el espectáculo: la música. Según 

Pavis: “Cada componente de la representación merece examinarse en sí mismo y en 

relación con los demás” (Pavis, 2011, p. 19, B.). Esta disociación viene justificada tanto 

por la magnitud del campo de estudio como por la carencia de investigaciones concretas 

sobre los distintos elementos, que produce un vacío de bases científicas en las que asentar 

posteriores tesis que contemplen estudios de varios de estos elementos o de sus relaciones 



Alberto Cipollone Fernández 

50 
 

e interacciones. Aquí se entiende por ELEMENTOS, a todos los objetos que conforman el 

espectáculo de las fiestas de Moros y Cristianos, tanto los componentes escénicos como los 

no escénicos: música, escenario, vestuario, maquillaje, concepto teatral o dramático, 

personajes, concepto religioso (santos, misas, procesiones), concepto militar (desfiles, 

escuadras, FILADES9), puesta en escena, público, iluminación, concepto popular, concepto 

de masas y producción de consumo, concepto social y económico, mayordomías o 

comisiones festeras, asociacionismo y profesionalidad, espacio, tiempo, acción, gremios de 

compositores, directores, intérpretes, modistos, estéticos, críticos, investigadores, 

producción literaria en prensa y publicaciones, danza, coreografías, arte escultórico, 

decorados (móviles, fijos), y la relación, interacción e influencia de cada uno de estos 

elementos con los demás. Así pues, tomando el espectáculo de la fiesta de Moros y 

Cristianos como la suma de todos estos elementos, sería pertinente su estudio a través de 

las diferentes disciplinas: musicología, etnomusicología, semiología del espectáculo, 

estética, antropología, sociología, geografía humana, por nombrar tan solo unas cuantas. Se 

evidencia así la dificultad que entraña adentrarse en un estudio de carácter global a través 

de la metodología de la fenomenología, siendo necesaria su parcelación en un primer 

estadio de acercamiento. Si atendemos tan solo al elemento musical de todo este conjunto, 

requiere aún un trabajo de recuperación de repertorio, de catalogación y de un análisis en sí 

mismo, para poder posteriormente trascenderlo y analizarlo rodeado de su contexto y de las 

relaciones con él. De ahí la justificación del objeto de estudio de esta tesis, como elemento 

necesario dentro de investigaciones futuras más amplias. 

Los estudios que existen con respecto a la música MMyCC suelen centrar sus 

reflexiones hacia la dignificación de esta música mediante reivindicaciones 

etnomusicológicas, dirigiendo sus esfuerzos a los elementos populares, antropológicos y no 

dándole la importancia merecida a la música en sí y a sus creadores. Esta falta de 

valorización se debe, tal y como en este estudio se entiende, a la falta de comprensión de la 

magnitud del espectáculo en su globalidad y del elemento musical con relación a este 

espectáculo. Los resultados siempre proporcionan un estadio de inferioridad a la música 

                                                 
9 El término usado en la zona valenciano-parlante es FILÀ o en plural FILAES, que es un coloquialismo de 
FILADA o plural FILADES, “acción y efecto de hilar [filar]. // Serie de personas o cosas puestas en fila.” (Ferrer 
Pastor, 1994b, p. 742, B.), traducido al castellano por HILADA, “formación en línea” (Real Academia 
Española, 2001e, W.), o HILERA, “1.f. Orden o formación en línea de un número de personas o cosas. 5. F. 
Mil. Formación de soldados uno detrás de otro” (Real Academia Española, 2001f, W.). En el Gran 
Diccionario de la Llengua Catalana, se puede leer, en la segunda acepción del término FILADA: “2 Folk Cada 
una de las comparsas o grupos de disfrazados que toman parte en los combates de moros y cristianos” 
(Enciclopèdia Catalana, 1998, W.). 
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MMyCC, que no se entendería sin esta funcionalidad popular en la que queda circunscrita. 

La objetividad que proporciona no ser esclavo de esta tradicionalidad investigadora, ha 

permitido abstraerse de todas estas cuestiones (que, por otra parte, son igual de importantes 

y complementarias), y ha posibilitado realizar un trabajo de investigación centrado en el 

elemento musical encuadrándolo dentro del conjunto de las artes que configuran un 

espectáculo, definiéndolo en el lugar que le corresponde por sí mismo, sin necesidad de 

utilizar otros elementos antropológicos o las relaciones que tiene con ellos para tener 

significación o ser objeto de consideración. Según Fubini: 

 
Si la obra musical, al igual que todas las obras de arte, viene a ser un condensado de 
pensamiento, emoción, historia vivida que precipita y se coagula en una forma artística, no 
es gratuito pensar que la obra misma pueda sugerir, a quien sabe observarla de modo 
adecuado, reflexiones sobre el proyecto subyacente a la misma, sobre el significado que el 
artista atribuye a su obra y, más en general, sobre el sentido mismo del arte (Fubini, 2012, p. 
25, B.). 

 
A pesar de dejar suficientemente justificada la metodología empleada, hay que realizar una 

puntualización, citando de nuevo a Pavis: 
 

No obstante, todo el universo sonoro, por muy coherente que pueda ser, sólo alcanza a 
manifestarse en el espacio-tiempo de las acciones escénicas y en relación con todos los 
demás elementos de la representación (Pavis, 2011, p. 141, B.).  

 
Y por lo tanto, se es consciente de la limitación impuesta en la metodología de esta tesis y 

la necesidad de su complementación en posteriores trabajos. 

 

 

1.4. Fuentes bibliográficas 

 

Uno de los mayores problemas que en esta investigación se ha encontrado a la hora de 

abordar el estudio de esta cuestión es la diversidad de componentes externos asociados al 

propio proceso musical, dado que es una música inmersa en el conjunto de las fiestas de 

diferentes localidades y, por lo tanto, expuesta a un devenir de interrelaciones e influencias 

entre los diferentes elementos. La bibliografía con la que se ha enfrentado el siguiente 

trabajo recorre múltiples disciplinas. 

Las fuentes bibliográficas se han agrupado según su tipología, asignándoles una sigla 

que es la que aparece como sufijo al final de las citas dentro del texto: 
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─ Bibliografía (B.) 

─ Hemerografía (H.) 

─ Webgrafía (W.) 

─ Programas de concierto (P. C.) 

─ Documentos oficiales (D. O.) 

─ Correos electrónicos (C. E.) 

─ Grabaciones sonoras (G. S.) 

─ Música impresa (M. I.) 

─ Videografía (V.) 

 

Se han utilizado dos tipos de fuentes: primarias y secundarias. Las fuentes primarias para 

esta tesis están constituidas por el legado compositivo de Miguel Villar, depositado en el 

CEAHMS Alberto Sols de Sax, la documentación recopilada en la Biblioteca Municipal de 

Sax, el archivo administrativo y musical de la banda Unión Musical y Artística de Sax, y 

los diferentes archivos personales: archivo personal de José Miguel Villar Durbán, archivo 

personal de Ana Villar Durbán. Las fuentes en estos archivos son las siguientes: 

 

a. Obras musicales de Miguel Villar del legado: documentos manuscritos, impresos, 

mecanografiados, fotocopiados; partitura guión, partitura banda, partitura orquesta, 

partitura vocal, partitura piano, partichela, letra, libreto. 

b. Documentación contenida en el legado: apuntes, correspondencia, diplomas, 

documentos económicos, documentos personales tanto de carácter oficial como 

privado, documentos de SGAE, escritos propios en prensa, fotografías, recortes de 

prensa y programas de concierto que recogió en vida, revistas. Se consideran 

fuentes primarias en tanto que están recogidas por el propio compositor. 

c. Objetos personales del Legado: cuadros, placas, diplomas, pergaminos, sellos de 

caucho, batutas, esculturas. 

d. Bibliografía de otros autores dentro del Legado: libros, partituras, partituras de 

bolsillo, diccionarios, métodos, álbumes. Se observará como fuente primaria 

cuando el material sea considerado como documentos pertenecientes a Villar y 

como tales, poseen valor informativo variado, como las dedicatorias, anotaciones y 

sellos que contienen. Tendrá carácter de fuente secundaria en el caso de un uso 
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bibliográfico por parte de este estudio, como la consulta de las biografías, las 

partituras, los recopilatorios folclóricos o diccionarios. 

e. Fuentes en prensa a partir de las hemerotecas digitales existentes en la Internet que 

no reelaboren la información de otras fuentes principales, como los programas de 

concierto o críticas que se encuentran en información.es, lasprovincias.es, 

gentedelasafor.net, ABC.es y nuestrasbandasdemúsica.com. 

f. Los programas de concierto recogidos en la Biblioteca Municipal “José Azuar”, de 

Sax. 

g. Documentos oficiales de instituciones públicas: acta de nacimiento y defunción, 

boletines oficiales con sus nombramientos de cargos militares, documento de la 

prisión Celular de Valencia, documento de prisión atenuada, denegación de ingreso 

al Cuerpo de Directores, DNI y Testamento. 

 

Como fuentes secundarias, se han consultado los siguientes materiales: 

a. Biografías elaboradas por otros autores: Bernardo Adam Ferrero, Isabel Pitarch, 

Carlos Ferrer, J. Gregori, Pedro Francés, Lourdes González, Alberto Ochoa y 

Vicente Vázquez, entre otras. 

b. Bibliografía, tanto especializada como general, que aporte algún dato relevante para 

el presente trabajo: obras de referencia como enciclopedias y diccionarios, 

monografías, publicaciones periódicas. 

c. El inventario del legado realizado por Vicente Vázquez (1997). 

d. El catálogo sistemático del legado realizado por Mª del Carmen Sánchez (2008). 

e. Los datos aportados por la comisión que organizó la exposición sobre Villar en 

Sax, «Miguel Villar: el creador del folklore sajeño», en el año 2009 y que ha sido 

repuesta como exposición virtual en la página Web de la Unión Musical y Artística 

de Sax en el año 2013. 

f. La información que posee la Biblioteca Nacional de España referida a las obras 

publicadas y las obras en grabaciones sonoras. 

g. Tesis relacionadas con la música y compositores para banda: todas las relacionadas 

en el estado de la cuestión precedente. 

h. La normativa relacionada con la catalogación: RISM, ISBD y otros trabajos. 

i. Las guías de estilo y citación de la Universidad de Alicante. 
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Un grupo de fuentes utilizadas son las referentes a la música cinematográfica. Debido a la 

falta de abundancia en el análisis de la música en los espectáculos, este conjunto 

bibliográfico aporta gran cantidad de estudios científicos que pueden tomarse como punto 

de partida o referencia. 

Con relación a las fuentes hemerográficas, hay que señalar que una de las dificultades 

en la localización y vaciado de datos fue el propio nombre del compositor estudiado, 

puesto que en la documentación suele aparecer nada más que el nombre o su inicial y el 

primer apellido, bastante común por otra parte. Hay bastante información en prensa sobre 

personajes famosos apellidados Villar o como nombre de localidades y escuelas. Para no 

perder información a la hora de realizar búsquedas en las hemerotecas se han usado los 

siguientes descriptores: mestre Villar, maestro Villar, M. Villar, Miquel Villar y, en 

algunas publicaciones, directamente Villar. Así por ejemplo, en la hemeroteca del 

periódico Las Provincias, con un período de documentación desde 2006 al 2013, se han 

obtenido 2137 resultados lanzando la búsqueda por Villar, de los cuales, una vez 

analizados uno a uno, 31 son relacionados con Miguel Villar. En cambio, en la hemeroteca 

del diario Información, con un período de documentación desde 2008 al 2013, reporta 100 

resultados con el término Villar, de los cuales solo 10 hacen referencia a Miguel Villar. Por 

su parte, la hemeroteca del periódico La Vanguardia, arroja un total de 223235 resultados, 

en un periodo comprendido entre 1881 y 2013, con lo que se hace necesario utilizar otros 

descriptores menos fiables pero más óptimos. Así para el término “Miguel Villar”, arroja 

938 noticias, cifra más razonable para escrutar. 

En cuanto a las fuentes hemerográficas, se ha realizado un vaciado de la prensa local en 

la doble vertiente de fuente principal y secundaria, en busca de información relevante sobre 

la biografía del compositor, pues en el archivo de su legado se encuentran recortes de 

prensa y programas de concierto que recogió en vida sobre su repercusión y su actividad 

profesional. Según Mª Belén Vargas: 

 
Las noticias sobre músicos, las reseñas de sus obras y la distribución de partituras a través de 
la prensa ayudarían a completar catálogos con nuevas producciones hasta el momento 
desconocidas, así como llenar lagunas biográficas (Vargas Liñán, 2013, p. 12, B.). 

 
Un aspecto que se ha tenido en contemplado, teniendo en cuenta la problemática que 

plantea una metodología heurística, es la subjetividad periodística. Como bien señala 

Vargas: 
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Uno de los ejemplos más evidentes de subjetivismo periodístico lo ofrecen los boletines y 
órganos oficiales de sociedades e instituciones culturales privadas, que publican reseñas de 
conciertos en los que los socios aficionados salen mejor parados en sus intervenciones 
artísticas de lo que en realidad presenciaron los asistentes a tales eventos (Vargas Liñán, 
2013, p. 13, B.). 
 

 

 

1.5. Difusión de la investigación 

 

Dentro de la necesidad demostrada de un itinerario investigador desarrollado a partir de la 

participación activa en la comunicación científica, se han realizado distintas actividades 

que encaminan y fortalecen la experiencia investigadora. Parte de la presente investigación 

ya ha sido divulgada a través de distintas publicaciones y comunicaciones científicas. 

Las comunicaciones realizadas hasta el momento han sido: 

 

a) CIPOLLONE, A. (2013) El legado musical del compositor Miguel Villar 

González (1913-1996) en Sax (Alicante): localización, informatización, 

catalogación y primeras consideraciones, Trabajo Fin de Máster, Ayala 

Herrera, I. y Pérez Mancilla, V. (dir.) Granada: Universidad de Granada. 

 

b) CIPOLLONE, A. (2015) «Gestión del patrimonio inmaterial: la presencia de la 

música para banda en los estudios académicos españoles», V Jornadas de 

Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, comunicación oral. 

Alicante: Universidad de Alicante. 

 

c) CIPOLLONE, A. (2015) «La música en las fiestas de Moros y Cristianos: entre 

lo culto y lo popular», I Jornadas de Investigadores Noveles de la 

Universidad de Alicante, comunicación en póster. La Nucía: Sede de la 

Universidad de Alicante. 

 

d) CIPOLLONE, A. (2016) «Incidentalidad o diégesis en la conceptualización de 

la música de los espectáculos audiovisuales para las fiestas de Moros y 

Cristianos», III Congreso de Música y Cultura Audiovisual (MUCA), 

comunicación oral. Murcia: Universidad de Murcia. 
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e) CIPOLLONE, A. (2016) «El papel de la música en el conjunto de las artes que 

conforman los espectáculos audiovisuales para las fiestas de Moros y 

Cristianos», IV Congreso Nacional y I Congreso Internacional sobre fiestas 

de Moros y Cristianos, comunicación oral. Alicante: Universidad de Alicante. 

 

Las publicaciones realizadas hasta el momento han sido: 

 

f) CIPOLLONE, A. (2014) «Gestión del patrimonio musical festero: revisión de 

las fuentes bibliográficas», Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, 

Rubio Medina, L. y Ponce Herrero, G. (coord.). San Vicente del Raspeig 

(Alicante): Publicaciones de la Universidad de Alicante, pp. 790-803. 

 

g) CIPOLLONE, A. (2016) «Gestión del patrimonio inmaterial: la presencia de la 

música para banda en los estudios académicos españoles», La diversidad en 

la investigación humanística, Cutillas Orgilés, E. (Coord.). San Vicente del 

Raspeig (Alicante): Universidad de Alicante, pp. 157-166. 

 

h) CIPOLLONE, A. (2016) «El papel de la música en el conjunto de las artes que 

conforman los espectáculos audiovisuales para las fiestas de Moros y 

Cristianos», Actas del IV Congreso Nacional y I Internacional sobre fiestas 

de Moros y Cristianos. San Vicente del Raspeig (Alicante): UNDEF, 

Universidad de Alicante, pp. 81-88. 
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2. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LAS BANDAS Y LA 

MÚSICA PARA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
 

Al revisar la bibliografía relacionada con el tema, se observa una clara tendencia actual 

hacia el interés de la música para banda por parte de los investigadores nóveles en 

musicología, despuntando del poco interés que la musicología tradicional le ha prestado. 

Esta tendencia, que bien podría ser objeto de estudio en sí misma para averiguar las causas 

de este nuevo apogeo (revalorización de las sociedades musicales por parte de la 

administración, incremento de comunicaciones científicas fomentado por los nuevos planes 

de estudio de doctorado, búsqueda de objetos de investigación cercanos, interés de los 

propios temas que se estudian, etc.), se ve reflejada en la cantidad de artículos y trabajos de 

Máster que se están realizando en los últimos años por las universidades y, más 

recientemente, por tesis doctorales. Este resurgir científico dificulta en cierta medida 

plasmar de forma panorámica la situación actual en la bibliografía, siendo imposible 

recoger en una revisión toda la documentación al respecto, en gran parte debido a la 

descentralización de la información. Para una revisión del concepto de PATRIMONIO 

MUSICAL, así como de las instituciones españolas encargadas de su gestión y toda la 

normativa existente, es necesario remitirse a El patrimonio musical español y su gestión 

(Gembero Ustárroz, 2005, B.). 

 

 

2.1. La música para banda en el mundo 

 

No se ha encontrado ninguna publicación en español hasta el momento que acometa una 

revisión de la bibliografía internacional en torno a las bandas. Si se repara en las fuentes 

escritas en castellano, es desolador el panorama. Un trabajo de divulgación en tres 
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volúmenes que se ocupa de las bandas internacionales es el de Histomúsica (Pérez-

Perazzo, 2002, B.), que está editado en Venezuela y plantea la historia de la música 

Occidental integrando al mismo tiempo la historia de las bandas y sus compositores. 

De la bibliografía en lengua extranjera, una obra que proporciona aspectos teóricos y 

prácticos, recopila y analiza obras para banda, con explicaciones de interpretación o 

referencias históricas y del compositor es Teaching music through performance in band 

(Miles, 2010, B.), en nueve volúmenes de más de 1000 páginas cada uno. Incluye obras de 

compositores españoles, como son Joaquín Turina y Antonio de Cabezón, aunque son 

ejemplos puntuales que constituyen una ínfima parte de las más de 900 obras. Esta obra de 

carácter enciclopédico incorpora capítulos que tratan los diferentes aspectos de la 

interpretación bandística, así como consejos profesionales para el director de banda. Es 

muy completa e incluye listas de bibliografía, de asociaciones, de bandas y de repertorio.  

Como enciclopedia que recoge compositores y obras para banda internacionales se ha 

localizado The Heritage Encyclopedia of band Music (Rehrig, 1991, B.), que, según su 

autor, incluye todas las obras que se han publicado para bandas militares y de concierto, 

junto a una biografía del compositor. También proporciona varios apéndices con la historia 

de la música para banda en América e información sobre publicaciones. Otra obra que 

continúa esta gran labor de catalogación es la tesis doctoral Band Music, a handbook. A 

comprehensive catalog of band music written since 1995 (Cicconi, 2012, B.), que recopila 

las obras internacionales desde 1995 hasta 2010. Sorprende bastante el listado de los 100 

compositores que cataloga, número bastante reducido, pues cubre una panorámica 

internacional de varios países (China, Checoslovaquia, Holanda, Escocia, entre otros), 

aunque mayoritariamente americanos y, sin embargo, solo se nombran dos compositores 

latinos y ninguno español. En los epígrafes del estudio tampoco menciona ninguna 

bibliografía que refiera a los músicos españoles. Otra tesis de este talante es The current 

status of the symphony band: the mediiuum and its music (Odegard, 1955, B.), que 

complementa la enciclopedia de Rehrig. 

De forma tangencial es el tratamiento que recibe la música bandística internacional en 

el libro Las bandas de música en el mundo, (Adam Ferrero, 1986, B.), libro con carácter de 

vademécum por intentar abordar todos los aspectos que atañen a las bandas, desde la 

evolución histórica, las características de los instrumentos que las conforman, las 

transcripciones y tipos de partituras, el director, la organización, los cursos, premios, 

certámenes, federaciones, organizaciones, compositores, editoriales, ediciones y hasta 
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bibliografía general musical. Por la cantidad del número de páginas del libro 189, es 

evidente que tan solo es una aproximación y, a pesar de ser un buen libro para introducirse 

en el tema, su información es obsoleta. Contiene un epígrafe sobre la música valenciana y 

otro sobre los Cuerpos de Directores. Además, las referencias a las bandas en el mundo son 

escasas, indicando las plantillas instrumentales de algunas bandas internacionales, varias 

asociaciones, certámenes y enumeración de bandas por países. Es curioso que no haga 

mención alguna a la música MMyCC, ya que el propio autor del libro compuso obras de 

este tipo. 

Para una relación de bibliografía bandística internacional se puede consultar la 

Bibliografia bandistica internazionale (Anesa, 2012, W.), que proporciona un total de 777 

referencias agrupadas por temática y diferenciando la gran cantidad escrita por italianos del 

resto: historia de las bandas, instrumentos-partituras-instrumentación, repertorio-análisis y 

biografías de compositores. También incluye un listado de 22 revistas internacionales 

especializadas. 

Tanto la base de datos del RILM (Répertoire International de Littérature Musicale) 

(VV. AA, 2017d, W.), como el diccionario enciclopédico The New Grove Dictionary of 

Music and Musicians (Sadie, 2001, B.), contienen abundante información sobre esta 

cuestión. Una publicación periódica de investigaciones sobre el mundo de la banda es el 

Journal of Band Research (American Bandmasters Association, 1964, B.), con artículos 

que listan bibliografías. Asimismo, la tesis doctoral An index of wind band literature 

analyses from periodicals and university research (Allen, 2006, B.), alberga un listado de 

731 fuentes bibliográficas de 334 autores correspondientes a investigaciones universitarias 

y publicaciones de investigación sobre el análisis de la literatura para conjuntos de viento. 

Es evidente, a pesar del efímero análisis realizado, que hay un gran conjunto 

bibliográfico a lo largo de los cinco continentes en torno al mundo de las bandas, pero no 

se ha podido localizar una obra de referencia que aglutine toda esta información y que 

muestre una panorámica general de la música bandística. 

 

 

2.2. La música para banda en España 

 

En la tesis doctoral Música y municipio: marco normativo y administración de las bandas 

civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén (Ayala Herrera, 2013, B.), 
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la autora hace una llamada de atención sobre la falta de una visión global de las bandas de 

música en España, destacando la consideración marginal del tema por parte de la 

musicología española en comparación con otros países europeos y americanos, panorama 

que, como ya se ha indicado, está despegando afortunadamente en los últimos años. Para 

emitir estas afirmaciones, Ayala realiza un estudio de la bibliografía nacional para banda, 

agrupándola por el tipo de contenidos y tratamiento que se les da. La autora Ayala no está 

desencaminada si se compara el listado de 777 referencias que referencia Anesa, ya 

comentado, de las cuales 387 son fuentes italianas, con el minúsculo número de referencias 

españolas existentes versus el enorme desarrollo bandístico del país. En fecha posterior a la 

lectura de la tesis de Ayala se ha producido un despunte en la investigación científica en 

torno a las bandas. Si se analizan las tesis leídas en las universidades españoles sobre el 

tema, puede verse este crecimiento a partir de los primeros años del siglo XXI, 

especialmente en la Universidad de Valencia: 

 
Tabla 3: Relación de estudios académicos (elaboración propia). 

AUTOR AÑO UNIVERSIDAD 
Lafuente Avedillo, R. 2003 Universidad de Valencia 
Almacellas Díez, J. M. 2004 Universidad de Barcelona 
Astruells Moreno, S. 2004 Universidad de Valencia 
Alcover Alcodori, F. 2007 Universidad de Valencia 
Brufal Arráez, J. D. 2008 Universidad de Alicante 
Genovés Pitarch, G. 2008 Universidad de Valencia 
Sánchez Huedo, O. 2008 Universidad de Salamanca 
Botella Nicolás, A. M. 2009 Universidad de Valencia 
Asensi Silvestre, E. 2010 Universidad de Valencia 
Cabanillas Peromingo, F. A. 2011 Universidad de Valladolid 
Del Río Lobato, M. 2011 Universidad de Valladolid 
Pacheco del Pino, M. A. 2012 Universidad de Valladolid 
Ayala Herrera, I. M. 2013 Universidad de Granada 
Juan Alarcón, D. J. 2013 Universidad Rovira i Virgili 
Noche García, S. 2013 Universidad de Vigo 
Vázquez Gómez, C. 2014 Universidad de Vigo 
Asensi Moisés, I. 2015 Universidad autónoma de Barcelona 
Cancela Montes, B. 2015 Universidad de Oviedo 
González Vargas, N. M. 2015 Universidad de La Laguna 
Mínguez Bargues, R. 2015 Universidad de Valencia 
Sánchez Sánchez, G. 2015 Universidad de Valencia 
Aragú Cruz, M. C. 2016 Universidad de Málaga 
Santodomingo Molina, A. 2016 Universidad Complutense de Madrid 
Vidal Pereira, J. R. 2016 Universidad de Oviedo 
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Así pues, lo que durante el siglo XX se estudió en forma de monografía pseudocientífica10, 

ahora es digno de presentarse como estudio de tesis. El uso del título banda de música de 

cierta localidad o región como eje principal de la investigación aparece como habitual y 

pertinente, sin necesidad de edulcorarlo, síntoma que diagnostica un cambio en la 

musicología española hacia el mundo bandístico. 

A pesar de este despunte, aún en el año 2017 hay textos académicos que denuncian la 

despreocupación musicológica ante un género tan importante en la cultura musical de 

España: 

 
De esta forma contribuimos a la recuperación del patrimonio musical de Castilla-La Mancha 
por medio del estudio de sus bandas civiles, manteniendo viva la historia y tradición musical, 
cultural y social de este género instrumental tan descuidado que invade el territorio nacional, 
brindando un servicio musical de primera necesidad (Calvo Aranda, 2017, B.). 

 

 

2.2.1. Fuentes de carácter folclorista 

 

No corresponde debatir por ahora si la música para banda es música culta, popular o 

folclórica, ya que se estudia más pormenorizadamente en uno de los epígrafes del marco 

teórico de la presente investigación. Pero, si se atiende a la consideración de algunos 

autores como elemento del folclore, hay que revisar en primer lugar la bibliografía que 

recoge esta música. Ejemplos muy interesantes de recopilaciones de música popular se 

pueden encontrar en el Archivo de folklore de la Sección Femenina (1934-1974) 

(Biblioteca Nacional de España, 1999, B.) de la Falange Española. Un ejemplo de música 

popular valenciana es la colección de Cuadernos de música folklórica valenciana (Instituto 

Alfonso el Magnánimo, 1950, B.), que incluye 18 números publicados entre 1950 y 1979, 

siendo un trabajo iniciado por el compositor Manuel Palau. Cada cuaderno recoge los 

cantos populares de diversas poblaciones de la comunidad. En ninguno de ellos hay 

referencia al mundo de las bandas. Este otro ejemplo, Valencia y sus canciones populares 

(Añón Marco, 1977, B.), contiene melodías dignas de acompañar con la chirimía y el 

tabalet. O el trabajo enciclopédico Cancionero musical de la provincia de Alicante (Seguí 

Rubinat y Seguí Pérez, 1973), donde se recoge infinidad de repertorio folclórico religioso, 
                                                 
10 Según Ayala: “Su enfoque, frecuentemente mítico y nostálgico, muestra un patriotismo exacerbado por la 
revalorización del legado cultural propio y de la consideración de la banda como un símbolo de identidad 
local […] No es extraño encontrar en estos textos juicios de valor subjetivos, tanto de signo negativo como 
positivo” (Ayala Herrera, 2013, p. 22, B.). 
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canciones de cuna, infantiles, campesinas, canciones de Pascua, habaneras, tocatas 

instrumentales y otras varias en esta línea. Los citados son solo unos ejemplos de todos los 

que proliferaron por la geografía española a lo largo del s. XX. En estos recopilatorios, no 

encontramos ningún atisbo de lo que denominamos música para banda, por lo que llama la 

atención cuando se encasilla a esta música como música popular o música folclórica. De 

perspectiva etnomusicológica es el capítulo Les bandes en les terres valencianes. História, 

activitats i proyecció social, dentro del volumen núm. 6, titulado Música popular y 

tradicional (Galbis López, 2001, B.) sobre las bandas valencianas dentro de un proyecto 

más amplio, sobre la Historia de la música catalana, valenciana y balear, en 10 

volúmenes. 

Una guía de base para el estudio del folclore en España es el Manual de Folklore 

(Hoyos Sáins y Hoyos Sancho, 1947, B.), verdadero manual donde se establecen las pautas 

y metodologías para su estudio, aunque no hay referencia explícita hacia la música para 

banda. Actualmente, hay que tener siempre en cuenta los trabajos realizados por el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como la publicación de la Revista de 

Dialectología y Tradiciones Populares (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

1944, H.), dedicada a la antropología social y cultural, o la labor de la Institución Milá y 

Fontanals (IMF) en Barcelona, cuyo departamento de musicología es sede del RISM-

España (Répertoire International des Sources Musicales). Un ejemplo de consideración de 

la música para banda desde la perspectiva etnomusicológica lo constituye el libro Historia 

de la música en la provincia de Alicante (Aguilar Gómez, 1970, B.), el cual aporta 

pequeños detalles sobre la música MMyCC en Alicante. 

 

 

2.2.2. Fuentes monográficas sobre bandas 

 

Un libro que tiene como único tema las bandas es Las Bandas: Semblanza de una gran 

historia (Pérez-Perazzo, 2008, B.), en el que se expone la evolución histórica de las 

bandas, tratando las cuestiones organológicas y de repertorio. Aunque ha sido editado en 

España, está muy vinculado con el desarrollo bandístico internacional. El libro está en 

proceso eminente de reedición, con nuevas aportaciones. De recientísima publicación es la 

ambiciosa enciclopedia Las bandas de música de la Comunidad Valenciana. Las 

sociedades musicales. Edición enciclopédica (Leal, 2015, B.), que si bien es un loable 
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intento de avanzar hacia la síntesis del amplio caos en el que se encuentra la música para 

banda, su información no va más allá de la que se puede localizar en la propia Web del  

equipo editorial, ya que dedica para cada sociedad musical no más de una hoja de 

extensión. Teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen ya publicados amplios libros, su 

consulta quedará limitada a la mera aproximación en un futuro próximo. Además, el 

carácter otorgado sigue la tradición de la exaltación local propia de las monografías 

pseudo-científicas, con numerosas intervenciones políticas, alusiones a entidades 

financieras y amplias propagandas turísticas. Si se tiene en cuenta que tan solo en la 

Comunidad Valenciana existen 544 sociedades musicales, es fácil comprender que es 

necesario un trabajo más profundo que no un mero libro de 695 páginas, en el que se 

pretende describirlas a todas y, al mismo tiempo incluir otro tipo de información en los 

epígrafes previos, como su valor patrimonial, la creación de las sociedades, los orígenes de 

las bandas, su impacto económico, la música o los certámenes. Por desgracia, no es 

problema de los grandes estudiosos que han contribuido a su publicación, que de los cuales 

se pueden leer algunos artículos académicos de valor, sino de las pautas y limitaciones que 

marcan los intereses político-económicos y que provocan que el avance científico se 

produzca siempre por detrás de éstos. 

De carácter también panorámico y antropológico, es el pequeño libro Música, mestre! 

Les bandes valencianes en el tombant del segle XIX (Asensi Silvestre, 2013, B.), centrado 

en la repercusión social de las bandas valencianas. La frase que aparece en la cubierta 

trasera del libro de Asensi, “La música es un arte que la historiografía ha obviado a 

menudo”, viene a apoyar la idea central de este estudio bibliográfico. 

Véase de ejemplo de monografía La Banda Municipal de Música. Monografía escrita 

con ocasión del Vigésimo Aniversario de la primera audición pública (Tato y Amat, 1929, 

B.), que en 16 páginas de extensión habla de cuestiones económicas y de gestión de la 

banda municipal de Madrid, de su reglamento, da un listado de lugares de audición, los 

conciertos y ensayos realizados cada año, la antigüedad y sueldo de los miembros, altas y 

bajas y la academia de música. Dedica un epígrafe a inventariar el archivo de la banda, en 

himnos y marchas lentas, hasta un total de 835 partituras. Otro epígrafe lo dedica a los 

autores, mostrando una relación de estos y las obras que tienen de ellos en el archivo. 

Para consultar un listado de este tipo de estudios hay que remitirse a la tesis de Isabel 

Ayala ya mencionada (Ayala Herrera, 2013, B.), en la que computa 165 trabajos 

monográficos. Varios son los trabajos académicos, sin embargo, leídos en las 
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universidades en los últimos años, como Las bandas de música de la ciudad de Liria 

(Alcover Alcodori, 2007, B.), cuyo foco de atención es una banda en concreto. En la 

misma línea es la tesis Historia de la Banda municipal de Música de Santa Cruz de 

Tenerife desde su creación hasta el comienzo de la Guerra Civil Española (1903-1936) y 

su proyección posterior (González Vargas, 2015, B.). Otras tesis que focalizan su atención 

en una zona geográfica determinada son As bandas de música da comarca do Deza. 

Dimensións artísticas, sociais e pedagóxicas (Vázquez Gómez, 2014, B.), Les bandes de 

música a Sant Carles de la Ràpita a partir de mitjans del segle XIX (Asensi Moisés, 2015, 

B.), La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela (1848-2015) (Cancela 

Montes, 2015, B.), La Banda Municipal de Música de Mieres (Vidal Pereira, 2016, B.),  La 

Banda de Alabarderos (1746-1939): música y músicos en la jefatura del estado 

(Santodomingo Molina, 2016, B.), La Banda Sinfónica Municipal de Madrid: intérpretes 

de los cien primeros años de historia (Genovés Pitarch, 2008, B.), Bandas de música del 

distrito marítimo (Lafuente Avedillo, 2003, B.), La Banda Municipal de Música de 

Ourense en el período 1878-1955: evolución histórica, contexto social y documentación 

musical (Noche García, 2013, B.) y Banda Municipal de Barcelona. 1886-1944. Del 

carrer a la sala de concerts (Almacellas Díez, 2004, B.). La tesis doctoral Música i 

societat. El fenomen de les bandes de música valencianes en la cultura del segle XIX i 

principi del XX (Asensi Silvestre, 2010, B.), se centra en la función social de las bandas y, 

en particular, las bandas de Llíria. 

Dentro de estudios centrados en la orquesta y el sinfonismo, está la tesis doctoral El 

sinfonismo en Valencia durante la restauración (Sancho García, 2003, B.), donde en el 

capítulo Otras agrupaciones instrumentales dedica un epígrafe a la Banda Municipal de 

Valencia. En él comenta el repertorio interpretado por la banda, enfocándolo hacia las 

transcripciones. Se reproduce el siguiente texto para observar el desprecio musicológico 

que realiza el autor hacia la música para banda: 

 
El motivo de nuestro análisis reside fundamentalmente en el repertorio interpretado. Así, 
junto a piezas populares y arreglos de obras líricas o de salón, de interés secundario para 
nuestro estudio, encontramos títulos orquestales, ya en versión original o, más comúnmente, 
como trascripción, adaptada a la tipología de cada formación: orquesta, banda, rondalla, etc. 
Su significación histórica, en casi todos los casos, puede considerarse ¡¡irrelevante!! 
[exclamaciones añadidas], si bien constituyeron un vehículo eficaz de propagación del 
género sinfónico, especialmente entre las clases más modestas de la población que, de otro 
modo, no hubieran gozado de oportunidades para acceder a esta música (Sancho García, 
2003, p. 233, B.). 
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Si por otra parte, se quiere dar una identidad propia a la banda, desvinculada de la sombra 

de la orquesta, debemos leer el artículo «Las bandas de música, de la tradición a lo 

contemporáneo» (Pascual Vilaplana, 2000). 

En el artículo Bandas y música en la calle: una visión a través de la prensa en las 

ciudades de Murcia y Cartagena (1800-1875) (Clares Clares, 2005, H.), la autora estudia 

la actividad musical durante el s. XIX de las bandas de Cartagena y Murcia, a través de la 

prensa, observando su funcionamiento en las celebraciones públicas. Es un artículo 

centrado en el contenido histórico y hemerográfico, en el que se habla de los conciertos al 

aire libre y las fiestas, entre otras el carnaval o las religiosas. Incluye un epígrafe sobre el 

repertorio de las bandas, en el que aporta una enumeración de los géneros que se 

interpretaban, en su mayoría pasodobles y números de zarzuelas y óperas. 

 

 

2.2.3. Secciones dentro de obras generales 

 

La mayoría de la información concerniente a las bandas suele aparecer como secciones, 

capítulos o epígrafes dentro de otras obras de carácter general. Así por ejemplo, el libro de 

Juan de Dios Aguilar (Aguilar Gómez, 1970, B.), dentro del recopilatorio biográfico que 

realiza de músicos alicantinos, contiene en su primera parte, un epígrafe dedicado a las 

bandas de música, en el que describe la trayectoria de las bandas más importantes de la 

provincia de Alicante, además de proporcionar un escueto inventario del resto de bandas. 

En Historia de la Música de la Comunidad Valenciana (Masó, 1992, B.), publicada por 

el diario Información, se puede observar otro ejemplo de obra magna de 540 páginas, 

abordada por grandes profesionales de la musicología valenciana y periodistas, en la que se 

intenta plasmar una panorámica general de la música en todas sus manifestaciones 

artísticas: evolución histórica desde la prehistoria hasta nuestros días, el folclore, la ópera, 

el movimiento coral, el jazz, las bandas de música, la CANÇÓ y el POP valenciano. El 

capítulo dedicado a las bandas de música, por Salvador Seguí, ocupa diez páginas y 

pretende mostrar un esbozo general de todos los aspectos que les concierne: evolución 

histórica, acción educativa, acción socio-cultural, su singularidad, su repertorio, principales 

agrupaciones, bandas profesionales, el certamen de Valencia, otros certámenes y la 

Federación de Bandas. El propio Salvador Seguí advierte de la pretensión del tema: 
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Las bandas de música y las sociedades musicales que las acogen son sin duda un capítulo 

importantísimo dentro del conjunto de la Historia de la Música Valenciana. Conscientes de que 

estamos ante uno de los fenómenos más característicos, y a la vez más complejos de analizar en 

todas sus vertientes, de nuestra música, no se pretende con este capítulo otra cosa que un esbozo 

del tema, a través de sus aspectos más señalados (Seguí Pérez, 1992, p. 471, B.). 

 
Esta introducción de cariz justificativo al capítulo es muy lógica, si como erudito y 

conocedor de la relevancia que tiene el tema dentro de la cultura musical valenciana, se ve 

el autor en cierto modo obligado a redactar en diez páginas los aspectos referidos a los 

orígenes de las bandas, su acción educativa, la acción socio-cultural, su singularidad, el 

repertorio bandístico, las principales agrupaciones, las bandas profesionales, el certamen 

de Valencia, otros certámenes nacionales e internacionales, la Federación Regional 

Valenciana de Sociedades Musicales y su prospección de futuro hacia el año 2000.  En el 

conjunto de toda la obra, solo se menciona una vez la música MMyCC, como 

“interpretación de piezas musicales propiamente festeras, destinadas a los desfiles falleros 

o de moros y cristianos” (Seguí Pérez, 1992b, p. 472, B.). No hay ni una sola mención a los 

géneros más característicos de la música bandística, como son los PASODOBLES y las 

distintas MARCHAS. Así que solo queda sospechar que, a pesar de la consciencia de los 

autores sobre la relevancia de esta música, ha sido una elección el no mencionarla en esta 

obra magna. 

 

 

2.2.4. Origen militar de las bandas 

 

Atendiendo a la génesis militar que contiene la música bandística y teniendo en cuenta que 

muchos compositores y directores de banda tuvieron un origen de músico militar, 

especialmente aquellos que sufrieron la Guerra Civil Española, como es el caso de Miguel 

Villar, hay que destacar la  Historia de la música militar de España (Fernández de Latorre, 

2000, B.), descatalogado actualmente. Obra magna de 700 páginas, aborda el tema desde 

los íberos hasta la actualidad. Es un libro imprescindible a la hora de establecer 

características del repertorio de la música MMyCC, ya que es necesario encontrar ítems 

que contrasten o relacionen la dualidad militar-fiesta que se manifiesta en la música, si se 

tiene en cuenta que hay teóricos que sitúan el origen de las fiestas de Moros y Cristianos en 
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la antigua SOLDADESCA militar. Del mismo autor son los artículos:  «El emperador y la 

música de su tiempo» (Fernández de Latorre, 2001a, H.) y «Los himnos de España» 

(Fernández de Latorre, 2001b, H.). Un artículo que está acorde con la línea del presente 

texto en cuanto a denuncia de abandono musicológico con respecto a las bandas de música 

es Los músicos mayores del ejército en el primer tercio del s. XX (Prieto Guijarro, 2001, 

H.), donde comienza diciendo: 

 
Uno de los capítulos más olvidados dentro de la historia de la música española es, sin duda, el 
que afecta a la música militar, entendiendo este concepto no tanto desde el punto de vista de lo 
que podríamos llamar “contenidos” musicales, como desde sus aspectos [sic] estructural, 
organizativo y funcional. Pese a que se hace difícil concebir la imagen de un Ejército sin la 
compañía de sus correspondientes bandas de música y, pese a que parece lógico suponer, por 
tanto, que detrás de ellas hay un colectivo humano sujeto a sus propios problemas y 
peculiaridades, lo cierto es que las investigaciones musicológicas no se han detenido en un 
cuerpo profesional que, además de cumplir con un compromiso puramente militar, ha tenido 
una trascendencia sociocultural de singular importancia [nota a pie de página]. No podemos 
perder de vista que las bandas militares han asumido en numerosas ocasiones el papel propio 
de las bandas civiles como vehículos trasmisores de la cultura musical (Prieto Guijarro, 2001, 
p. 149, H.). 

 
Para profundizar más en este campo, hay que revisar el trabajo realizado por la Sección de 

Música de la Asociación de Amigos de los Museos Militares (AAMM), constituida en 

1990 y encargada de organizar conciertos militares, retretas, notas a programas de 

conciertos, promoción de composiciones, recuperación de archivos, cursos, seminarios, 

congresos, exposiciones y publicaciones. En el artículo «Veintidós años difundiendo la 

música marcial» de la revista Militares (Mena Calvo, 2013, H.), recoge un listado de los 

artículos publicados en dicha revista relacionados con la música militar, agrupados según 

la temática. No hay que desdeñar la labor realizada por este autor, Antonio Mena, en el 

Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), o la de la Asociación Amigos de la Historia 

y Cultura Militar del Ejército Español (AHCM). 

Un estudio que pone en jaque el papel de las bandas militares como freno al desarrollo 

de las bandas civiles es  «Una historia social de la música. Las bandas de la ciudad de 

Burgos», en Voces e imágenes en la etnomusicología actual (Fernández de Mata, 2004, 

B.). En su estudio, tildado de historia social de la música, apenas menciona el repertorio 

que se empleaba por las bandas, dando apuntes de música militar, transcripciones de 

zarzuelas y canciones populares. 
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Una tesis que ayuda a encontrar similitudes entre tópicos musicales militares y la 

música MMyCC es Los toques militares en España (Juan Alarcón, 2013, B.). En ella, el 

autor realiza una exhaustiva clasificación de los distintos toques militares, como dianas o 

retretas, entre otros, según la función que desempeñan y la relación con los instrumentos a 

los que están destinados. 

 

 

2.2.5. Sociedades musicales 

 

Por otra parte, las fuentes sobre asociaciones de bandas musicales permiten estudiar el 

repertorio que se interpreta en los certámenes y concursos. En la Historia de las 

Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana: les bandes de música i la seua 

federació (Ruiz Monrabal, 1993, B.), el autor introduce el voluminoso trabajo de dos 

tomos con 1100 páginas con: el origen de la música bandística en Valencia, la historia de 

la federación, la revista Música y pueblo y la Confederación Española. Además, desarrolla 

de forma extensa el Certamen Internacional de Bandas de Música de la Ciudad de 

Valencia11, narrando su creación en 1886 y posterior desarrollo, los hechos relevantes del 

certamen en cada una de sus ediciones,  las bandas que consiguieron premio, los directores 

y miembros de los jurados y qué obras fueron de carácter obligado y cuáles de libre 

elección que presentaban las diferentes bandas. Esta relación no es completa y, por lo 

tanto, requiere un estudio más en profundidad de estos registros analizando qué obras se 

presenta por las diferentes bandas. Esta primera parte del libro ocupa 147 páginas. El resto, 

está dedicado a presentar, una por una, cada sociedad existente en la Comunidad 

Valenciana, a las que le dedica entre una y dos hojas, incluyendo una fotografía de la 

banda. Este tipo de trabajos corren el riesgo de quedar pronto obsoletos, debido a la gran 

dinámica y crecimiento de estas sociedades por un lado y a la riqueza de la actividad 

cultural y musical de los pueblos valencianos por otro. Por lo tanto, los datos obtenidos por 

Ruiz en 1993 necesitan de una nueva revisión y obligan a recurrir a las fuentes primarias. 

Un libro sobre sociedades musicales valencianas que, además, contiene un apartado 

sobre las entidades festeras es Músicos y festeros valencianos (Cucó Giner y Ariño 

Villarroya, 1993, B.). En él se tratan todas las características de una sociedad: su 

                                                 
11 Este certamen es una constante en casi todos los estudios realizados en torno a las bandas de música, así 
como otras tesis que giran en torno a la música valenciana en general. 
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composición, los socios, los deberes y derechos, su funcionamiento, organización, ritos, 

fiestas, reuniones, locales, las juntas, las elecciones o las fuentes de financiación, 

estudiando la música desde su perspectiva gestora. 

Relacionadas con la vertiente más pedagógica de estas sociedades musicales, destacan 

las florecientes líneas de investigación, como la tesis Estudio de la trayectoria en 

educación musical de los componentes de sociedades musicales de Alicante: Vega Baja, 

Medio y Alto Vinalopó (Brufal Arráez, 2008, B.), que contiene un apartado referido a la 

evolución histórica de las bandas y habla de las plantillas instrumentales. La tesis doctoral 

Las bandas de música en la provincia de Segovia, influencia para el desarrollo educativo, 

profesional, social y personal de sus componentes (Cabanillas Peromingo, 2011, B.), 

focaliza su atención en el aspecto educativo, aunque incluye una exhaustiva evolución 

histórica de las bandas de música desde la antigüedad y su función social. Y de la misma 

línea son las tesis La Banda Juvenil de Música Miraflores y Gibraljaire: cuarenta años de 

educación musical en Málaga (1975-2015) (Aragú Cruz, 2016, B.), Bandas de música en 

los montes de Toledo: su aportación a la educación musical (Pacheco del Pino, 2012, B.) y 

Bandas de música en la provincia de Valladolid. Un modelo de enseñanza musical no 

formal (Del Río Lobato, 2011, B.). Aparte, un libro relacionado con la gestión de las 

bandas-escuela, aunque a nivel internacional, es Manual para la Gestión de bandas-

escuela de música (Ministerio de Cultura, 2005, B.), en el que se especifican planes de 

estudio aparte de los demás procesos de gestión. 

 

 

2.2.6. El repertorio bandístico 

 

Hay varios trabajos realizados en España sobre el repertorio que interpretan las bandas, 

pero suelen englobarse los aspectos musicales en un campo más amplio de estudio sobre 

aspectos de gestión, de protagonismo y exaltación. Véase de ejemplo el artículo «La 

música municipal en Irún durante el siglo XIX: la creación de la Banda de Música» 

(Capdepón Verdú, 2011, H.). Tras realizar un pequeño estudio de los antecedentes de las 

bandas municipales en España, explica la fundación en Irún de una banda municipal en el 

s. XIX, su primer reglamento, los presupuestos y uniformes, los concursos, la disolución de 

la banda y la creación de otras bandas. En uno de los epígrafes comenta las obras del 

archivo y en el apéndice añade un listado de las obras que existen. Básicamente, este 
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repertorio constaba de adaptaciones, arias y piezas de óperas y zarzuelas, valses, 

pasodobles, pasacalles, polcas, mazurcas, galops, gavotas, zorcicos, marchas y aires 

militares. 

Hay un grupo de estudios que se encarga de analizar obras musicales específicas para 

banda, dentro siempre de un contexto más amplio. Así, la tesis doctoral La banda 

municipal de Valencia y su aportación a la historia de la música valenciana (Astruells 

Moreno, 2004, B.), realiza un estudio sobre las bandas de música y sus orígenes, además 

de su evolución hasta la actualidad. Como aspecto novedoso en comparación con otros 

trabajos, introduce un epígrafe sobre el oficio de director de banda. A continuación, se 

centra en la banda municipal de Valencia, haciendo un recorrido por las distintas etapas 

que ha tenido desde su fundación y sus diversos directores. Presenta tablas elaboradas con 

las obras más interpretadas por la banda y dedica un capítulo amplio al análisis estético-

estilístico de varias composiciones propias de los directores que han pasado por la banda. 

En este análisis, comenta las características de su gestación y cuestiones contextuales, 

imbricaciones sociales, la plantilla instrumental, la estructura formal detalladamente 

descrita, compases, tonalidades y motivos melódicos de los instrumentos. Por lo tanto, se 

puede afirmar que hay autores que hacen incursiones en el estudio de este patrimonio 

bandístico, aunque son intentos aislados, sin ser el objeto propio del estudio al formar parte 

de un trabajo más general, sin una sistematización común y, por descontado, sin constituir 

estudios sobre la música MMyCC. 

 

 

2.2.7. Los compositores para banda 

 

Por otra parte, atendiendo al autor de las obras, el compositor, la mayoría de los trabajos 

que centran su interés en las biografías y catalogaciones de compositores para banda suelen 

ser de recopilación múltiple, a modo de diccionario o enciclopedia. Así por ejemplo, el 

libro Músicos Valencianos (Adam Ferrero, 1992, B.), establece directamente una biografía 

de autores por orden alfabético, en la que se relacionan los estudios, actividades y catálogo 

de obras de cada uno. En algunos compositores incluye los cursos realizados, los jurados a 

los que ha pertenecido, las distinciones, cargos, bibliografía y demás aspectos relevantes. 

Esta información se presenta de forma esquemática y con una fotografía del compositor. 

Las incorrecciones y las ausencias delatan la falta de rigurosidad de estos trabajos que 
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suelen utilizar como bibliografía la información proveniente de fuentes secundarias. En la 

misma línea, otro libro que recoge información biográfica es el Diccionario de la música 

valenciana (Casares Rodicio, 2006, B.). Se ha podido observar las imprecisiones de ciertas 

entradas en este diccionario, por lo que la rigurosidad del mismo en cuanto a la exposición 

de información en algunas voces debe tomarse con cautela. También hay diccionarios 

biográficos que recogen a los compositores para banda junto a otro tipo de compositores, 

como el que aparece dentro de una obra más general, la Historia de la música en la 

provincia de Alicante (Aguilar Gómez, 1970, B.). En este libro, los datos son muy breves y 

contiene una mínima referencia a las obras. 

En el libro Alfredo Martos: El Maestro. Apuntes biográficos y aproximación al 

catálogo compositivo (Ariza Momblant, 2013, B.), las obras de este compositor se agrupan 

en zarzuelas, pasodobles y marchas fúnebres, no siendo un compositor de música 

MMyCC. Otro ejemplo de estos trabajos lo constituye la tesis El compositor Julio Gómez 

(Martínez del Fresno, 1990, B.). En su estudio, aporta un catálogo de 112 obras del autor, 

de las cuales, solo cuatro son originales para banda de los géneros caprichos e himnos. Por 

lo demás, el autor tiene realizadas ocho transcripciones para banda de música orquestal de 

compositores europeos y diez transcripciones de sus propias composiciones, siendo solo 

tres las realizadas por Gómez. Estas transcripciones, originales para orquesta o voz y 

piano, son del género copla, suite, teatral, canción, marcha, sinfónico o jota. Como 

podemos observar, dista bastante del compositor común para banda, cuyo corpus musical 

se compone, generalmente, de pasodobles, marchas, himnos, poemas sinfónicos, oberturas, 

suites y demás repertorio. En similar situación de carencia en el género bandístico se 

encuentra el artículo «El maestro Francisco Escudero, la vida musical en el País Vasco y el 

mecenazgo institucional en la música del siglo XX» (Rodríguez Suso, 2004, H.). 

Por su parte, el diccionario New Grove ya mencionado recoge mucha información 

sobre bandas a nivel internacional, siendo escasas las aportaciones del mundo bandístico 

español. Si se busca en él personajes relevantes para la composición bandística valenciana, 

se puede encontrar recogido, por ejemplo, a «Blanquer, Amando» (Cureses, 2001, B.), con 

un escueto informe biográfico y una selección del repertorio. Menor fortuna tienen Miguel 

Villar y Bernardo Adam, por citar unos ejemplos, pues no aparecen mencionados como 

voz en este diccionario. Las razones de su ausencia quizá se encuentren, por un lado, en el 

carácter local de los compositores y su poca repercusión fuera de él, en la falta de estudios 

científicos que sitúen a estos personajes en el panorama internacional o posiblemente, 
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porque la edición del diccionario no es española, ya que estas ausencias se pueden observar 

en otros géneros y estilos musicales de este país. Y para aspectos generales sobre el 

desarrollo de las bandas, hay que buscar en el contenido de la voz «band» (Polk et al., 

2001, B.), donde se hace una alusión a España exponiendo que asumió el modelo 

bandístico francés en el s. XIX, en el que se potencia la vertiente de concierto amplificando 

el número de instrumentistas y añadiendo instrumentos de cuerda graves. También indica 

que la música militar absorbe la misma influencia francesa. Con respecto a la música de 

banda valenciana, realiza una pequeña mención de las sociedades musicales y del 

Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia. Y por último, como ejemplo de 

compositor de música para banda menciona a Vicente Mas Quiles. Este análisis 

pormenorizado de la entrada «band» en el diccionario New  Grove bien podría constituir un 

fiel reflejo del tratamiento e incidencia que tiene la música para banda española en los 

estudios científicos internacionales. Por contraste, la voz «banda», en Diccionario de la 

música valenciana (Galbis López, 2006, B.), tiene un tratamiento más amplio, focalizado 

en el contexto valenciano y constituye un resumen elaborado con la bibliografía existente 

sin otras aportaciones relevantes. De reciente aparición ha sido la tesis doctoral Bernardo 

Adam Ferrero en el mundo de las bandas de música valencianas (Mínguez Bargues, 2015, 

B.), en la que se aportan precisiones importantes con respecto a las características 

musicales del repertorio bandístico a través de esta figura. Incluye una evolución histórica 

de las bandas centrándose sobre todo en la región valenciana. Además, enumera los 

principales géneros bandísticos, aportando una definición de cada uno de ellos. Otra tesis 

sobre un compositor de banda es El compositor Pedro Sosa López (1887-1953): biografía, 

catalogación y análisis de su obra (Sánchez Sánchez, 2015, B.). Es un trabajo a tener en 

cuenta, ya que el compositor Miguel Villar fue supuestamente alumno suyo. Las alusiones 

al pintoresquismo valenciano se hacen presentes en esta tesis. 

Las biografías existentes sobre compositores sinfónicos valencianos son fuentes 

valiosas de información sobre la música para banda, ya que de una forma u otra, han estado 

relacionados con este sector, bien componiendo obras, perteneciendo a tribunales de 

concursos o dirigiendo bandas. Es el caso de la biografía Manuel Palau (1893-1967) 

(Seguí Rubinat, 1997, B.). En ella se mencionan las obras compuestas, aunque para banda 

tiene una mínima representación y no constituye música MMyCC. Se apunta su labor 

como director de banda, su participación en certámenes como jurado y el amplio conjunto 

de escritos, conferencias y críticas musicales que dejó como legado. Destaca la labor de 



Alberto Cipollone Fernández 

75 
 

gestión realizada dirigiendo el Instituto de Musicología y Folklore de la institución Alfonso 

el Magnánimo, instituto que ha proporcionado grandes aportaciones al mundo de la música 

MMyCC, elaborando catálogos y biografías de compositores. Recopila música tradicional 

de los archivos valencianos, en especial de los centros religiosos, aunque no se especifica 

si trabajó con esta música. Fruto de estas investigaciones son los Cuadernos de Música 

Folklórica Valenciana, que ya se ha comentado cómo no hacen referencia alguna a la 

música de MMyCC. También se menciona su labor pedagógica en el Conservatorio de 

Valencia, siendo una de sus asignaturas Folklore. No hay que desdeñar las posibles 

influencias compositivas que Palau pudo aportar al mundo de la música MMyCC, ya que 

muchos compositores estudiaron con él, como por ejemplo el gran compositor de música 

MMyCC alcoyana Amando Blanquer. En la conferencia publicada en el Boletín Musical 

de Córdoba «Nuestras bandas rurales» (Palau Boix, 1929, H.), tampoco hace alusiones a la 

música MMyCC. 

Si bien la tesis de Amancio Amorós Sirvent (1854-1925) y su proyección en la vida 

musical valenciana (Micó Terol, 2011, B.), valenciano que compuso sobre todo para 

orquesta y piano, no es pertinente como ejemplo de la composición bandística, Micó hace 

una contextualización de la vida musical de Valencia en su época en el estado de la 

cuestión, dedicando un apartado a las bandas. Otras tesis sobre compositores de diversa 

índole no tienen mayor relevancia aquí. Por tanto, son escasos los ejemplos que sirven 

como marco para establecer pautas de catalogación en compositores para banda y, en 

especial, para la música MMyCC. 

 

 

2.2.8. Los directores de banda 

 

Uno de los primeros proyectos que se realizó en España con intención de unificar el 

Cuerpo de Directores de Banda fue la creación del Boletín dela Asociación Nacional de 

Directores de Banda de Música Civiles (Junta directiva, 1935, H.). El boletín contiene 

información variada sobre las bandas, compositores, interpretación, así como publicidad y 

conciertos. Este trabajo fue continuado por el Boletín del Colegio Nacional de Directores 

de Música Civiles (Comisión Permanente del Colegio, 1945, H.). 

Como ejemplo de compositor-director de banda de música, tenemos el estudio de 

Rogelio Groba Groba: catálogo de obras (1952-2007) (Groba Otero, 2008, B.), de cuyo 
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corpus compositivo catalogado en 500 obras, 51 son para banda y el carácter de las piezas 

tiende al folclorismo gallego. Un caso parecido es el de Joan Lamote de Grignon (1872-

1949), biografía crítica (Bonastre i Bertran, 1998, B.), que dirigió la Banda Municipal de 

Barcelona, pero con un repertorio mayoritario en arreglos orquestales y zarzuelísticos de 

época y con un conjunto compositivo para orquesta. Otro libro que trata a los directores de 

banda es el de El oficio del director de banda (Diéguez Beltrán, 2011, B.), presentado en el 

III Congreso Nacional de Directores de Banda y que se centra en los aspectos más 

profesionales de la persona que dirige una banda, como qué es ser un director de banda y 

sus funciones. Realiza un amplio recorrido histórico desde los orígenes del oficio y abarca 

el tema a nivel internacional. Trata las cuestiones de los concursos a Músico Mayor o los 

Cuerpos de Directores del Estado, las penurias de la Guerra Civil Española y aspectos 

concretos de la profesión: transcripciones, instrumentaciones o ensayos. Por otra parte, el 

libro que recoge las conferencias ofrecidas durante el Primer Congreso Nacional de 

Directores de Banda (Asociación de Amigos de la Música de Yecla, 2008, B.), es de 

temática variopinta, abarcando desde la formación de los directores, el origen y evolución 

de las bandas, la programación, historia del repertorio (internacional) o la regularización 

laboral de los directores. 

 

 

2.2.9. Las comunidades científicas 

 

En los últimos años, han proliferado las comunicaciones científicas en las universidades, 

debido en parte a los nuevos planes de estudios de doctorado. Estas jornadas agrupan tanto 

a investigadores nacionales como internacionales. Por citar algunos ejemplos, de las 72 

comunicaciones presentadas en las X Jornadas de Jóvenes Musicólogos, celebradas en 

Barcelona en 2017 por la Joven Asociación de Musicología (JAM), tan solo dos versan 

sobre la temática: «La Banda de Música de Bolaños de Calatrava (1923-1979)» (Calvo 

Aranda, 2017, B.) y «Soy Músico de Banda. Estudio sobre la visión interna de las bandas 

de música de la ciudad de Amposta sobre cuestiones de género» (Maldonado, 2017, B.); de 

las 68 comunicaciones presentadas en las IX Jornadas de Jóvenes Musicólogos, celebradas 

en Granada en 2016 por la JAM, tan solo dos hacen referencia al mundo de las bandas, 

«Estudio sobre la creación y funcionamiento de una banda de música en un pequeño 

núcleo rural hacia finales del siglo XIX» (Vallejo Climent, 2016, B.) y la comunicación en 
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forma de póster «La Banda Municipal de Granada como generadora de repertorio. 

Acercamiento metodológico» (Martín Ruiz, 2016, B.); de las 87 comunicaciones que se 

presentan en las VIII Jornadas de Jóvenes Musicólogos, celebradas en Madrid en 2015 por 

la JAM, tan solo una comunicación hace referencia al mundo de las bandas, de temática 

feminista, «El papel de las mujeres en las bandas municipales de Madrid: estudio de un 

caso» (Calero, 2015, B.); en las VII Jornadas de Jóvenes Musicólogos, celebradas en 

Asturias en 2014 por la JAM, se presentaron 57 comunicaciones de las que ninguna era 

sobre las bandas; de las 82 comunicaciones presentadas en las V Jornadas de Jóvenes 

Musicólogos y Estudiantes de Musicología, celebradas por la Universidad Autónoma de 

Madrid en 2012, tan solo una era relacionada con la didáctica en las bandas portuguesas, 

«Enseñanza de música en las bandas: un estudio de caso» (Milheiro, 2012, B.), cuya autora 

tiene realizado un trabajo fin de máster sobre la misma temática, «Um por todos, todos 

pela música nova: un estudio de caso» (Milheiro, 2013, B.). De las 49 comunicaciones 

dadas en las VI Jornades d’Estudiants de Musicologia i Joves Musicòlegs de la JAM, 

celebradas en Cataluña en 2013, no hay ninguna de la temática; y en las V Jornadas de 

Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante en 2015, 

se puede encontrar una del autor de esta tesis. El panorama es más desolador al revisar las 

anteriores ediciones de las diferentes jornadas. La universidad más fructífera en este 

terreno viene siendo en los últimos años la Universidad de Granada, donde desde el Máster 

en Patrimonio Musical se están leyendo varios trabajos final de Máster relacionados: 

«Catalogación del repertorio de la Semana Santa del archivo de la Banda Municipal de 

Música de Granada» (Martínez Rodrigo, 2013, B.), «Viaje musical en Purullena: Banda 

Municipal de música, 30 años de historia» (Huertas Porcel, 2014, B.), «La Banda 

Municipal de Música de Écija (1852-1976)» (López Arregui, 2014, B.) y «Entre la milicia 

y el arte: trayectoria del músico militar José López Calvo (1930-)» (Rodríguez Peinado, 

2014, B.). El problema que reside en estos trabajos es la falta de su indexación por parte de 

las universidades y, por lo tanto, el desconocimiento de su existencia. En el transcurso de 

esta investigación se han ido produciendo diversos hechos que diagnostican un gran 

cambio en la actitud de la comunidad científica hacia la música para banda. Seguramente, 

tras la lectura de esta tesis, la información quedará obsoleta debido a la velocidad con que 

se producen los cambios. Durante el mes de mayo de 2017, se ha organizado el I Congreso 

Nacional, Comisión Bandas de Música, «Legados del ayer, voces de hoy, caminos del 

mañana», organizado por la SEdeM, desde la Universidad Complutense de Madrid. Los 
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contenidos en este congreso han sido enteramente dedicados a las bandas. Las ponencias y 

comunicaciones han estado a cargo de personalidades como José Rafael Pascual Vilaplana, 

Samuel Llano, Nicolás Rincón Rodríguez, Fredèric Oriola, Salvador Astruells o Luis Costa 

Vázquez. Se han realizado 6 ponencias, 28 comunicaciones y varias mesas de debate en las 

que han participado miembros de relevancia. Se ha presentado, asimismo, la revista 

Estudios Bandísticos, por José Carlos Gosálvez, bibliotecario emérito de la Biblioteca 

Nacional de España (VV. AA, 2017b, W.). Sin duda, es un hecho histórico que marca un 

antes y después en el estudio científico del mundo bandístico y que habrá que esperar a los 

próximos años para observar su consolidación. 

 

 

2.3. La música para las fiestas de Moros y Cristianos 

 

2.3.1. Las fiestas de Moros y Cristianos 

 

La música de Moros y Cristianos, también denominada música festera, constituye un tipo 

de música que se compone con la finalidad de ser utilizada en estos festejos populares 

característicos. Un compendio de bibliografía sobre las fiestas populares es el de Fiestas. 

Bibliografía temática (Museu Valencià d’Etnologia, 2006, B.), donde se enumeran 620 

obras entre monografías y publicaciones periódicas de toda índole. La mayoría de ellas, de 

carácter antropológico, incluyen alusiones al tipo de música utilizado. Entre ellas, hay un 

número considerable dedicado a la fiesta de Moros y Cristianos. 

Existe abundante bibliografía sobre las fiestas de Moros y Cristianos. Estas fuentes se 

centran en el acontecer festero de forma general, en el que se engloban los distintos 

aspectos que conforman la fiesta. Para listados bibliográficos que aquí sería innecesario 

reproducir, pueden consultarse la Guía de la Fiesta de Moros y Cristianos (Sánchez 

Sánchez, 1995, B.), o el Bosqueig històric de les festes de moros i cristians (Salvà 

Ballester, 2002, B.), que constituye una recopilación de textos antiguos en los que se da 

noticia de los aspectos relacionados con estas fiestas. En una de las parcelas de esta 

temática, un libro que relaciona la música MMyCC con las danzas que se ejecutan en los 

actos festeros es Las danzas de Moros y Cristianos (Amades, 1966, B.). 

Dentro de las carencias que se están señalando en este análisis bibliográfico, cabe 

destacar el artículo que hace referencia a «Las fiestas de Moros y Cristianos en las Islas 
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Filipinas», cuando afirma que “se dice con razón que las fiestas de “Moros y Cristianos” 

muestran la unidad fundamental de la cultura hispánica, puesto que presentan muchos 

elementos comunes, sea que se celebren en México, Portugal, Andalucía o en el Perú” 

(Cushner, 1961, p. 518, H.). Llama la atención que en esa enumeración de países mencione 

a Andalucía y no a la Comunidad Valenciana, como regiones. 

Un trabajo muy documentado sobre el origen y evolución de las fiestas es el que aporta 

Miguel Ángel González, primero con la publicación de La fiesta de Moros y Cristianos: 

orígenes (siglos XIII-XVIII) (González Hernández, 1996, B.) y La fiesta de Moros y 

Cristianos: evolución (siglos XIX-XX) (González Hernández, 1997, B.). Este trabajo se 

reeditó y amplió, según el propio autor en el prólogo, en el libro Moros y Cristianos. Del 

alarde medieval a las fiestas reales barrocoas (xx. XV-XVIII) (González Hernández, 1999, 

B.). En él, incorpora una relación de 326 fuentes bibliográficas, aunque se tendría que 

desechar las que no hacen mención directa a estas fiestas. 

Con respecto a la antropología de la fiesta, puede leerse el libro Significados sociales 

de las fiestas de Moros y Cristianos (Bernabeu Rico, 1981, B.), estructurado según un 

análisis de distintas poblaciones. Del mismo corte etnológico, es el libro Moros y 

Cristianos. Representaciones del otro en las fiestas del Mediterráneo Occidental (Albert-

Llorca y González Alcantud, 2003, B.), un compendio de investigaciones antropológicas 

con carácter internacional debido a la procedencia de los distintos autores. 

El libro más actual sobre estas fiestas, que incluye un listado bibliográfico exhaustivo 

de 21 páginas de extensión, con 285 fuentes bibliográficas, es el de Las fiestas de Moros y 

Cristianos (Domene Verdú, 2015, B.). Se trata de un libro recapitulativo de todos los 

aspectos que atañen a estas fiestas, desde los fundamentos en cuanto a su estructura, su 

desarrollo histórico, el modelo valenciano, la música, las influencias militares, las 

instituciones festeras o la espectacularidad de las fiestas. Hay que tomarlo con cautela, ya 

que se han observado datos mal escritos, tanto en apellidos («Rafael Mulor», en vez de 

«Rafael Mullor» p. 292; «Vicente Pérez Verdú», en vez de «Antonio Pérez Verdú» p. 228), 

en títulos («Alcoi, Escata y Destral», en vez de «Alcoi, esclata i destral» p. 292), como en 

fechas («Suspiros del Serpis 1952», en vez de «1954» p. 227; «L’Ambaixador (1959)», en 

vez de «(1958)» p. 229; «Als Ligeros (1982)», en vez de «(1980)» p. 292; «El Somni 

(1989)», en vez de «(1988)» p. 229), lo que obliga a una constante contrastación de datos 

y, al mismo tiempo, hace cuestionarse la veracidad del resto de información, en especial, 
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aquella que surge de la revisión de archivos históricos. También hay una repetición 

constante de la misma información e ideas. 

 

 

2.3.2. Función de la música MMyCC 

 

Estudios en torno a la función de la música en el contexto de la celebración de las fiestas 

populares son habituales. Por ejemplo, un artículo reciente con tintes academicistas de la 

música MMyCC es el de «La creación musical en la Fiesta de Moros y Cristianos» 

(Botella Nicolás, 2012, H.), en el que intenta plasmar la evolución del repertorio festero y 

su funcionalidad. En él, plantea la dicotomía música Festera-música de Moros y Cristianos 

y, según la función ya propuesta por Barceló, en Homenaje a la música festera (Barceló 

Verdú, 1974, p. 20, B.), establece una clasificación de los géneros. Se sirve para la 

argumentación, del ejemplo de la localidad de Alcoy y asegura que su música tiene 

elementos que la distinguen de otras localidades. Además, comenta los tres géneros de la 

fiesta: pasodobles, marchas moras y marchas cristianas, exponiendo un listado de obras 

muy reducido, donde se puede apreciar que casi todo el repertorio es alcoyano. En cuanto a 

la bibliografía que aporta, lista 17 fuentes. 

Otros artículos que analizan la relación música-fiesta son los de Josep Martí, un 

conjunto numeroso que se puede localizar en la biblioteca del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), desde una perspectiva más general, como son: «Música 

i festa: algunes reflexions sobre les pràctiques musicals i la seva dimensió festiva» (Martí 

Pérez, 2002, H.), « Culturas en Contacto en nuestra sociedad actual. Algunas reflexiones 

sobre la pluriculturalidad a través del fenómeno musical» (Martí Pérez, 1998, H.), Estos 

aspectos sociológicos también vienen recogidos por varios artículos en la Revista 

Valenciana d’Etnologia, como el artículo «El Levante festero i la reinvenció dels 

estereotips sobre els valencians. Com ens veuren d’exòtics» (Company Mateo, 2007, H.). 

 

 

2.3.3. Compositores de música MMyCC 

 

Se observa, a continuación, cómo están tratados los compositores que dedican su 

producción al sector de la música para las fiestas de Moros y Cristianos en la Comunidad 
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Valenciana. Se señala en este texto siempre a esta comunidad como referencia, a sabiendas 

que las fiestas MMyCC se celebran en otras comunidades e incluso en otras partes del 

mundo, como Hispanoamérica. A tal respecto, véase el trabajo de fin de Máster Ni moras 

ni cristianas: género y poder en la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoi (Gisbert Gracia, 

2010, B.), donde menciona estudios realizados sobre las fiestas de Moros y Cristianos en 

Perú, México, Portugal, Córcega, Sicilia, Martres-Tolosaue, Guatemala, entre otros países 

y regiones. 

Una vez revisada la bibliografía, se puede comprobar que no hay un exceso de estudios 

en torno a los compositores y que la mayoría son estudios generales dentro de una temática 

más amplia que engloba toda la fiesta. Así por ejemplo, un libro que trata sobre 

compositores de la música MMyCC es el de Homenaje a la Música Festera (Barceló 

Verdú, 1974, B.), ya mencionado. En él, se hace una relación de autores con sus biografías 

y obras hasta la fecha, aparte de las primeras definiciones y clasificaciones que se le dio a 

la música MMyCC. Este libro es el más citado por todos los artículos relacionados. Por 

otra parte, los libros más actuales que tratan de compositores suelen hacerlo en el formato 

de diccionario biográfico. Véase de ejemplo 1000 músicos valencianos (Adam Ferrero, 

2003, B.). De igual corte es el Diccionario alcoyano de música y músicos (Valor 

Calatayud, 1988, B.), con 119 biografías. 

Todos estos trabajos denotan la ausencia de criterios y metodologías a la hora de 

establecer definiciones y conclusiones, basadas en meras conjeturas o análisis parciales. 

Estos criterios están por establecer a través de estudios versados en cada uno de los 

aspectos que conforman este campo musical, incluidos los autores y sus obras. 

 

 

2.3.4. Los géneros musicales 

 

El panorama sobre los propios géneros compositivos no es mucho más alentador que la 

atención prestada a los compositores. Los estudios que analizan este tipo de repertorio se 

suelen centrar en los aspectos estilísticos, destinados a diferenciar los géneros musicales 

que se usan en las Entradas. Existe otro artículo titulado «Análisis estilístico de la música 

de Moros y Cristianos» (Botella Nicolás, 2011, H.). Donde la autora reconoce el escaso 

estudio que hay sobre el tema y define qué es la música MMyCC, hablando de su origen y 

el Concurso de Composición de Música de Alcoy (Alicante). Aclara además, confusiones 
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que suele haber con este tipo de música y habla de las primeras composiciones (Mahomet, 

1882, véase más adelante la controversia de este aspecto). Asimismo, desarrolla la 

evolución de esta música desde su creación y relaciona una lista de 47 obras (una muestra 

insignificante) de las que ha realizado un análisis mediante una tabla de datos sobre 

aspectos musicales de las obras. En el ejemplo-modelo que muestra se pueden apreciar 

definiciones como “Armonía = disonante”, o “Melodía = muy oriental”, que denotan un 

análisis superfluo y lleno de tópicos. De este análisis establece unas conclusiones que son 

explicadas en las secciones tituladas «pasodobles», «marchas moras» y «marchas 

cristianas». Así, perfila cada género a través de unas características comunes extraídas de 

su análisis. Para finalizar realiza unas conclusiones generales aunando todo lo anterior, 

remarcando las características afines y las diferencias y acompañando al texto con una 

bibliografía de diez fuentes. 

Pero como dice Francés, “la mayoría de ese patrimonio es totalmente desconocido y 

duerme en los archivos de muchas Bandas [...] y mientras tanto, siguen sonando, una y otra 

vez, las mismas piezas hasta la saciedad” (Francés Sanjuán, 2001, p. 1, B.). En este 

artículo, el autor hace referencia a la existencia de más de 3000 obras dedicadas a la fiesta, 

pero se considera que la cifra no se ajusta a la realidad, ya que solo del maestro Villar se 

contabilizan unas 500 y su catálogo aún no está concluido, al igual que el de muchos otros 

compositores. Por este motivo, las conclusiones del análisis de Botella, realizado con 47 

fuentes, no pueden elevarse a la categoría de axioma. 

En la línea de trabajos sobre el los géneros festivos, un estudio científico que versa 

sobre el género más característico de las composiciones para banda, el pasodoble, es la 

tesis A study of the pasodobles of Pascual Marquina: Including a brief history of the 

Spanish pasodoble and especific analysis of the pasodobles of Marquina with regard to 

establisching interpretative performance practices of pasodobles from three established 

categories (Canty, 1980, B.). No es de fortuna, sin embargo, el hecho que esta tesis no 

aborde la música MMyCC por la carencia de ella en el catálogo del compositor. Canty 

realiza una definición y un bosquejo histórico del pasodoble español siendo interesante el 

análisis sobre la forma pasodoble, a tener en cuenta para subsiguientes proyectos de 

extrapolación y comparación. Así, los tres tipos de pasodobles que establece son el 

regional, el taurino y el militar, aunque concluye que las diferencias son sutiles o 

imperceptibles. Estas afirmaciones las apoya en el libro El pasodoble español (Sanz de 

Pedre, 1961, B.), alegando que las diferencias aportadas por Sanz corresponden más a 
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cuestiones emocionales que a elementos analíticos: “pero en el análisis, todos los 

pasodobles exhiben el mismo movimiento rítmico. No hay diferencias armónicas o 

estructurales significativas” (Canty, 1980, p. 38, B.). Evidentemente, en el análisis que 

realiza Canty no contempla el aspecto funcional de la música. Para ser un trabajo 

académico, sorprende el pequeño listado de compositores de pasodobles que proporciona, 

así como la minúscula e irrelevante bibliografía del trabajo. 

En otro tipo de trabajos, se pueden encontrar secciones dedicadas al repertorio 

específico para banda, no siendo el eje central del estudio. Es el caso de la tesis The 

musical society community bands of Valencia, Spain: a global study of their 

administration, instrumentation, repertoire and performance activities (Cohen, 1997, B.). 

Esta tesis llama mucho la atención debido a la cantidad de temas recopilados a modo de 

enciclopedia, a partir de las fuentes aquí mencionadas y generalmente sin elaborar el 

material más allá de la recopilación. Navegando por su índice, se pueden encontrar 

epígrafes dedicados exclusivamente a las fiestas de Moros y Cristianos: el repertorio en el 

capítulo cuatro y los desfiles, definición, historia, explicación del calendario festero y la 

música MMyCC en el cinco. Según Cohen, el repertorio común de las bandas de música 

consiste en dos tipos de género, el sinfónico y el de marcha. Para el género sinfónico 

recoge transcripciones orquestales y zarzuelistas y obras originales. En cambio, para el 

repertorio de marcha relaciona los pasodobles (taurinos, regionales, sentats, dianeros y de 

concierto), las marchas (militar, lenta, moras, cristianas y de concierto) y los himnos. En 

esta clasificación, no se recogen las obras con función evocativa ni las litúrgicas, estando 

englobadas las procesionales en el tipo de marchas lentas. Tampoco queda claro que los 

géneros sinfónicos no puedan pertenecer al repertorio de marcha y viceversa, excluyendo 

del carácter sinfónico a los pasodobles de concierto, por ejemplo. La tesis también contiene 

información sobre los certámenes, las características y funciones de las sociedades, su 

gestión y organización, los instrumentos de la banda, características de todos los actos en 

los que actúan las bandas, concluyendo el trabajo con un enorme listado de fichas 

descriptivas de las sociedades musicales de la comunidad valenciana. Obra de obligada 

atención, pues tiene el enorme valor de haber plasmado de forma científica por primera vez 

toda la información de uso común entre los escritos versados en música MMyCC. A pesar 

de esto, hay que reseñar que transcribe los mismos clichés e imprecisiones que se 

encuentran en dichos escritos, como por ejemplo la génesis de los géneros festeros 

atribuida a los compositores alcoyanos (véase los párrafos siguientes). 
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Unas pequeñas disertaciones respecto a las diferencias del tipo de pasodobles 

alicantinos con respecto al resto de España y otros géneros festeros, a pesar de lo impreciso 

de sus afirmaciones, se pueden encontrar en el libro Historia de la música en la provincia 

de Alicante (Aguilar Gómez, 1970, B.). O como profundización de otro de los géneros, la 

marcha mora, se encuentra el libro Reflexiones sobre la marcha mora (Pla Candela, 1985, 

B.). En el libro desmiembra cada uno de los elementos de los que se define la música para 

analizar sus características, relacionándolas con la danza, el desfile y el público festero. 

 

 

2.3.5. Otras fuentes 

 

Como se ha comprobado en el texto anterior, las fuentes con carácter científico en torno a 

la música MMyCC son limitadas y dejan muchos aspectos sin concretar o definir. Por este 

motivo, es necesario recurrir a otras fuentes para poder completar este gran puzle. Entre 

ellas, hay una labor muy importante que aún no se ha realizado que consiste en el vaciado 

de información de toda la prensa relacionada con el mundo de la fiesta, revistas festeras y 

programas de fiestas. Estas fuentes contienen numerosos artículos de personajes 

relacionados con el funcionamiento de los acontecimientos, como directores y 

compositores de banda. A pesar de no tener rigurosidad científica, no hay que desdeñar su 

aportación como personajes implicados directamente en el devenir histórico, algunos de los 

cuales son profesionales de la música, es decir, los propios compositores y directores de 

banda. Asimismo, la prensa general recoge infinidad de información sobre la música 

MMyCC, sus músicos, sus bandas, directores, compositores y repertorio. Una revisión de 

las hemerotecas reportará importantes datos, debido a la implicación social de la ejecución 

de esta música, presente en los acontecimientos festeros anuales y en los certámenes y 

concursos. 

Con relación a los documentos relacionados directamente con los compositores, son de 

especial valor y constituyen fuentes primarias, objetos aún por estudiar en profundidad. Se 

trata de textos escritos por los propios compositores, apuntes, correspondencia, diplomas 

con información de estrenos u homenajes, documentos económicos, documentación de 

derechos de autor, fotografías, programas de conciertos y cualquier otra fuente que sea de 

interés. 
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Los archivos de las bandas constituyen otra fuente fundamental de estudio, muchos de 

ellos aún por inventariar en su totalidad, no solamente de las partituras, sino de otra 

documentación como contratos y actas. 

Las bibliotecas de las diferentes localidades suelen contener un archivo de los 

programas de concierto, imprescindibles para establecer estadísticas. Asimismo, es 

generalizada la existencia de una junta o comisión festera, que se encarga de gestionar el 

desarrollo de las fiestas en las ciudades y que recoge información sobre las obras que 

interpretan las bandas en los desfiles, con objeto de remitirla a la Sociedad General de 

Autores y Editores (SGAE). Muchas comparsas y otras entidades, como empresas o 

ayuntamientos, poseen documentación, partituras y demás objetos de los compositores, por 

ser los destinatarios de la dedicatoria, o por ser los que han realizado el encargo. Las actas 

de los plenos municipales son relevantes pues desvelan la relación de los músicos con el 

municipio. Los registros civiles y los boletines oficiales proporcionan los datos objetivos 

de los personajes. Los testimonios de personajes que han entrado en contacto con los 

compositores, muchas veces portadores de información relevante o de objetos 

significativos. Las bibliotecas contienen bastante material musical, tanto en registro sonoro 

como partituras. Los legados de los compositores, depositados en archivos privados como 

públicos. 

Una selección de artículos de estas características, siendo imposible plasmar la gran 

cantidad que existe, es la de los siguientes autores: «La Música y la Fiesta» (Grau Vegara, 

1976, B.), «Aportación al origen y evolución de la música festera» (Mansanet Ribes, 1987, 

B.), «Las bandas de música: de la tradición a lo contemporáneo» (Pascual Vilaplana, 2000, 

H.), «Un pueblo para una Fiesta: Orígenes y evolución de la Fiesta de Moros y Cristianos» 

(Jordà Carbonell, 1999, H.),«La Música y la Fiesta» (Navarro Vilaplana, 1987, B.), 

«Moros y Cristianos en la Comunidad Valenciana. Propuesta didáctica para el primer ciclo 

de ESO» (Carreres Montel y García Boscá, 2003, H.), «Significado cultural de la Música 

Festera Alcoyana» (Blanes Arqués, 1982, H.), «La música en las Fiestas de San Jorge» 

(Blanquer Ponsoda, 1981, H.), «El problema de la denominación en la Música Festera» 

(Rojas Navarro, 1987, B.), «L'altra Música Festera» (Ferrando Morales, 1996, H.). 

En ponencias, congresos y tertulias también se expone informaciones relevantes, como 

el caso de la tertulia «El elemento lúdico de moros y cristianos» (Ponce Herrero, 2013, V.), 

en la que explica su hipótesis en torno al origen de la fiesta de Moros y Cristianos. En ella 

reproduce las aportaciones hechas por Domene en torno a los tres tipos de fiesta y las 
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soldadescas. En esta línea se encuentra el artículo «El origen incierto de la Música Festera» 

(Domene Verdú, 2001, H.) y su rectificación posterior (Domene Verdú, 2003, H.), donde 

proporciona bastante información sobre las características de las formas musicales 

utilizadas. Es de especial valor pues contiene bastantes datos referidos a la historia de la 

música MMyCC y pone en entredicho el origen alcoyano de las primeras composiciones, 

como se ha comentado en apartados anteriores, de generalizada aceptación en los escritos 

sobre las fiestas, nombrando otras obras musicales más antiguas. Alega que es normal que 

se adjudiquen estas autorías, ya que los principales historiadores de la FESTEROLOGÍA han 

sido alcoyanos. Un artículo que avala estas afirmaciones es el de Federico Oriola, «Música 

y fiesta, las sociedades musicales y las grandes festividades del pueblo valenciano», 

cuando al hablar de las primeras composiciones de música MMyCC menciona las 

aceptadas tradicionalmente y asegura que “ya no es sostenida por la historiografía, la cual 

ha buscado nuevas interpretaciones para la génesis musical de la fiesta morocristiana” 

(Oriola Velló, 2012, B.). Una comunicación que ayuda a contradecir la autoría alcoyana es 

la de «¿Juan Cantó Francés o Camilo Pérez Laporta?» (Ferrero Pastor, 1987a, H.). Del 

mismo corte es la comunicación «Aportación al origen y evolución de la música festera» 

(Mansanet Ribes, 1987, B.). El autor Domene afirma lo siguiente: 
 
La historia de la música festera y de las Fiestas de Moros y Cristianos, se ha manipulado, se 
ha falseado y se ha tergiversado, como dejó bien patente un especialista, un técnico en el 
tema de la música festera y un excelente compositor como fue el maestro Ferrero, y como yo 
mismo he podido comprobar en los más de quince años que llevo investigando sobre las 
Fiestas de Moros y Cristianos (Domene Verdú, 2003, p. 264, H.). 
 

Se está una vez más ante las incongruencias de estos escritos, viéndose obligado el futuro 

investigador a demostrar las afirmaciones triangulándolas con referencias a fuentes 

primarias. Ejemplo de obviar estas nuevas ideas por falta de rigor científico y 

documentación objetiva en los estudios que se realiza, es el reciente artículo «Dos siglos de 

vida musical en Alcoy: influencia en los compositores de música de Moros y Cristianos» 

(Botella Nicolás, 2013, H.), en el que sigue perpetuando los mismos mitos dotando al 

escrito de un carácter académico. Vuelve a sorprender una vez más este tipo de 

incorrecciones, ya que a su paisano alcoyano Ferrando no le pasa desapercibido, como 

señala en una publicación anterior al de Botella: “es importante señalar que esta cuestión se 

encuentra en proceso de revisión por algunos estudiosos, que adelantarían unos años la 

aparición de ese repertorio específico, barajándose otros nombres y otras composiciones 
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anteriores” (Ferrando Morales, 2008, p. 37, H.). De similares características es el 

recientísimo artículo de Botella «Fuentes bibliográficas para el estudio de la música de 

Moros y Cristianos», que si bien se jacta de ser el primer estudio que recopila la 

bibliografía pertinente, no deja de perpetuar las mismas incongruencias y algunas otras de 

enunciado novedoso “En este trabajo se ofrece una revisión bibliográfica de ¡todas! 

[exclamaciones añadidas] aquellas publicaciones que hacen referencia a la música de 

Moros y Cristianos y, en particular, a su variante alcoyana” (Botella Nicolás, 2014, p. 26, 

H.). Es llamativo que un enunciado así contenga, en su desarrollo, una revisión 

bibliográfica de tan solo 34 fuentes, la mayoría de ellas artículos de revistas festeras y solo 

seis no hacen referencia directa a la localidad de Alcoy. Además, no hay ninguna revisión 

de fuentes académicas. Para justificar esta elección de separar su estudio del conjunto 

bibliográfico general, utiliza palabras de Luis Blanes, las cuales transcribe así: 

 
Sin negar la aportación a la música de la fiesta de Moros y Cristianos de otras localidades, 
aportación valiosísima y que ha enriquecido sobremanera y extraordinariamente el repertorio 
musical, no podemos menos de afirmar categóricamente que los pioneros de la música actual 
festera, dedicada a los Moros y Cristianos, fueron los compositores alcoyanos (Botella 
Nicolás, 2014, p. 26, H.). 
 

Se considera erróneo utilizar este argumento para centrarse únicamente en el estudio de la 

música de la localidad de Alcoy, ya que del propio texto se deduce que la música de las 

demás localidades ha contribuido sustancialmente al desarrollo común del género y, por lo 

tanto, imprescindible el estudio en su totalidad. Aparte de estas ideas, también llama la 

atención las diferentes calificaciones que utiliza para referirse al género, como son MÚSICA 

INCIDENTAL y FOLCLORE, analizadas en los epígrafes posteriores. Y para finalizar, hay que 

resaltar la incongruencia que se desprende de la definición que aporta de este tipo de 

música con los géneros que define. Botella afirma que la música MMyCC está formada por 

tres géneros: pasodobles, marchas moras y marchas cristianas. Sin embargo, se cita así 

misma para definir el estilo, diciendo: 
 
El estudio de la música festera exige una definición apropiada y clara con el fin de delimitar 
el objeto de estudio ya que este término se emplea erróneamente para referirse a cualquier 
tipo de música tradicional o popular y no solo a la música de Moros y Cristianos, quedando 
relegado a músicas menores o de escaso nivel musical. En este sentido, es acertada la 
opinión de Botella [argumenta con una cita propia] cuando dice que «por música festera hay 
que entender por tanto toda aquella que viene marcada por la impronta de la Fiesta y cómo la 
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Fiesta se integra por actos religiosos, desfiles espectaculares y otros actos de representación 
histórica» (Botella Nicolás, 2014, p. 27, H.). 
 

De la definición que expone, se puede extraer que la música MMyCC engloba más géneros 

que los tres citados, los cuales son utilizados en los desfiles solamente. Sin duda, los 

trabajos de recuperación y análisis de los repertorios proporcionarán mayor concreción a la 

creación de una historia de la música MMyCC. 

Hay que tener en cuenta que los investigadores de la FESTEROLOGÍA tienen una 

vinculación concreta hacia alguna localidad, comparsa, banda o institución festera y el 

componente de objetividad puede verse afectado. En palabras de Belén Vargas: 

 
Las noticias sobre músicos, las reseñas de sus obras y la distribución de partituras a través de 
la prensa ayudarían a completar catálogos con nuevas producciones hasta el momento 
desconocidas, así como llenar lagunas biográficas. […] Uno de los ejemplos más evidentes 
de subjetivismo periodístico lo ofrecen los boletines y órganos oficiales de sociedades e 
instituciones culturales privadas, que publican reseñas de conciertos en los que los socios 
aficionados salen mejor parados en sus intervenciones artísticas de lo que en realidad 
presenciaron los asistentes a tales eventos (Vargas Liñán, 2013, pp. 12-13, B.). 

 

Se ha podido confirmar cómo numerosos escritos en prensa o publicaciones locales 

publican una y otra vez errores en torno a los compositores y sus obras, fruto de no 

confirmar la información con las fuentes primarias o en espera de estudios científicos que 

delimiten y aclaren los acontecimientos. Al ser un tema tan popular, con tanta repercusión 

social, de amplio espectro territorial, sin sistematización ni formación académica por parte 

de los informadores, no hay que perder de vista las posibles contaminaciones de 

información. Por otra parte, artículos como los de Botella, es decir, imprecisos, hay una 

gran cantidad. A diferencia de ellos, que no denotan más pretensión que la participación en 

revistas festeras, se han analizado sus artículos porque abanderan de académicos, cuando 

no deberían serlo. Este tipo de acciones consiguen tan solo un resultado (a parte de los que 

aporten a nivel personal): contaminación en la investigación, que ya de por sí adolece de 

muchas carencias. 

Hay, sin embargo, revistas especializadas, como Música i poble, de la Federación de 

Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que recoge la actualidad de la 

actividad bandística valenciana y que incorpora artículos de opinión. 

La incidencia de la música MMyCC en los estudios internacionales es mínima, aunque 

puede contemplarse a través de artículos como el de «Folklore Study in Spain» (Gillmor, 
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1961, H.). Este artículo fue fruto de las relaciones internacionales que fomentó el Instituto 

Alfonso el Magnánimo de Valencia. De hecho, su relación con Manuel Palau motivó que 

dejara constancia en el artículo de la labor realizada por este instituto. Desde una 

perspectiva folclórica, realiza una panorámica de las fuentes  e instituciones que tratan la 

fiesta en España. Destaca su mención del libro publicado por el Instituto de Estudios 

Alicantinos de Salvà. Otra guía bibliográfica internacional es The Traditional Folk Music 

and Dances of Spain (Katz, 2009, B.). 

Si se analizan las fuentes de literatura musical en textos que tratan sobre otros temas, 

como los creados por los literatos, hay que destacar las Rondallas de Enric Valor, 

estudiadas por Ferrando en «La música en Les Rondalles Valencianes d’Enric Valor» 

(Ferrando Morales, 2011, H.). Según Carmen Rodríguez: “Este tipo de fuente es el más 

difícil de tratar con fines musicológicos, porque la literatura de creación expresa ideas de 

una manera altamente simbólica” (Rodríguez Suso, 2002, p. 180, H.). A pesar de esta 

distancia obligada al texto, es interesante observar la multitud de referencias musicales que 

se encuentran en éste y otros textos similares de la Comunidad Valenciana. 

 

 

2.3.6. Federaciones y asociaciones bandísticas 

 

Como asociaciones de bandas a nivel internacional están la World Association for 

Symphonic Bands and Ensembles (WASBE); la Asociación Latinoamericana y del Caribe 

de Bandas y Ensambles (ALACBE); La Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali 

Autonome (ANBIMA); Association Band Director’s en Canadá; Arbeitsgemeinschaft der 

Volksmusikverbände y la Bundesvereinigung Deutcher Blas-und Volksmusikverbände en 

Alemania; la Association Fédérale de Musique en Suiza; Confédération Musicale de 

France; World Association for Symphonic Bands and Ensembles de Bélgica; en Estados 

Unidos la Asociación Nacional de Bandas de Música (NBA), Asociación de Directores de 

Bandas de Escuelas Americanas (ASBDA), Asociación Nacional de Directores de Bandas 

de Colegios (CBDNA), Asociación de Bandas de Concierto (ACBI), Asociación de 

Directores de Bandas Americanas (ABA) entre otras. Hay que advertir que todos los países 

poseen un número elevado de bandas militares, gestionadas por sus respectivos ejércitos o 

ministerios de defensa. Sería conveniente realizar una recopilación de los repertorios 

utilizados por estas bandas, a través de las asociaciones, en busca de obras del repertorio 
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festero  que se interpretan fuera de España. Hay constancia de este hecho a través de 

informes de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 

A nivel nacional se encuentra la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y 

Cristianos (UNDEF). La labor que ha ejercido esta entidad en la historia de la música 

MMyCC ha sido fundamental. Entre otras cosas, se ha encargado de publicar escritos y 

conferencias sobre el tema festero, entre los que se puede destacar el recientemente 

aparecido Personajes de la Fiesta: Joaquín Barceló Verdú (VV.AA, 2013, B.). El libro 

recoge una biografía de esta figura clave en el desarrollo de la fiesta, testimonios y una 

recopilación de sus escritos aparecidos publicados en boletines festeros, revistas de fiestas 

o programas de actos. También se relacionan los libros que dedicó a la fiesta, siendo de 

importancia relevante para el tema aquí tratado el ya mencionado Homenaje a la música 

festera. A tal respecto, si bien resulta interesante la recopilación de textos, se hace preciso 

remitirse a las fuentes primarias para futuros estudios científicos, ya que se ha podido 

observar incorrecciones en la copia de los textos y tampoco se aporta un análisis o 

comentario de ellos. Asimismo, el libro incorpora un artículo que vincula a Barceló con el 

desarrollo de la música MMyCC en la localidad de Sax y el compositor Miguel Villar. 

Dicho artículo aporta datos no contrastados o avalados por estudios científicos, 

dedicándose a repetir sucesivamente incorrecciones aparecidas en diferentes publicaciones. 

Ejemplo una vez más de la necesidad de analizar las publicaciones locales con cautela y 

objetividad. De los escritos que Barceló escribió relacionados con la música copiados en 

este libro se puede leer los de «En defensa de la música festera» y «La crisis de la música 

festera». Por otra parte, en la zona de la provincia de Valencia está la Federació Valenciana 

de Moros i Cristians (FEVAMIC). 

Recientemente se ha celebrado el IV Congreso Nacional y I Internacional sobre fiestas 

de Moros y Cristianos, organizado por la UNDEF en la Universidad de Alicante. Si bien el 

congreso surge con una buena intención, la falta de rigor científico se observa en todas las 

intervenciones, muchas de ellas de opinión personal y sin aportar datos surgidos de la 

investigación objetiva, empírica y especializada. En los capítulos posteriores se analizarán 

estos pormenores. La primera ponencia de San Cristóbal, sin publicar a día de hoy, 

proporciona una recapitulación y análisis de los contenidos proporcionados en los distintos 

congresos, centenarios, encuentros y simposios que se han celebrado sobre la música 

MMyCC. En orden de antigüedad, figuran: Congreso en Villena (1974), I Centenario de la 

música festera de moros y cristianos en Xixona (1982), Congreso en Ontinyent (1985), 
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Primeros Encuentros de Música Festera, en Cocentaina (1987), III Congreso nacional de 

la fiesta de moros y cristianos en Murcia (2002), Entrefiestas I jornadas sobre fiestas de 

Moros y Cristianos, en Villena (2006), Simposium 125 años de música festera en Elche 

(2007), Encuentro nacional de música para la fiesta de Moros y Cristianos en Mutxamel 

(2011), Mesa redonda en Albaida, binomio música y fiesta (2013). Son las primeras 

aportaciones hacia la teorización de la música MMyCC, aunque constituyen más un 

conjunto de inquietudes, denuncias, dignificación y ensalzamiento que una fuente primaria 

en la que basar las investigaciones. 

Otras federaciones nacionales son: la Federación de Sociedades Musicales de la 

Comunidad Valenciana (FSMCV), Federación Galega de Bandas de Música Populares, 

Federació Catalana de Societats Musicals, Colegio Oficial de Directores de Bandas de 

Música Civiles; el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de 

Alicante, publica frecuentemente obras relacionadas; y las publicaciones de la Sociedad 

Española de Musicología (SEdeM), especialmente su Revista de Musicología. 
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3. MARCO TEÓRICO SOBRE LAS FIESTAS DE MOROS Y 

CRISTIANOS Y SU MÚSICA 
 

3.1. Terminología de la música MMyCC 

 

A la hora de definir la música que se ejecuta en el conjunto de un espectáculo en el seno de 

unas fiestas, se hace necesario, en primer lugar, definir cómo son esas fiestas y qué tipo de 

espectáculos se realizan. En el Diccionario de la lengua española de la RAE, se puede 

encontrar una definición para el sintagma MOROS Y CRISTIANOS: 

 
Moros y cristianos: 1. m. pl. Fiesta pública que se ejecuta vistiéndose algunos con trajes de 
moros y fingiendo lid o batalla con los cristianos (Real Academia Española, 2001h, W.). 
 

Según Anne Cenname en las conclusiones para su trabajo de Máster en la Universidad de 

Oslo, propone que detrás de la expresión MOROS Y CRISTIANOS se esconde una ideología 

que perpetúa la intolerancia y la alienación tanto étnica como religiosa hacia la cultura 

árabe, ya que retrata a una comunidad como invasora e infiel en territorio español, que 

tuvo que ser derrotada y expulsada por los cristianos para RECONQUISTAR la España 

PERDIDA (Cenname, 2014, B.). La autora sugiere sustituir los términos, tesis que viene 

avalada por las peticiones de diversas asociaciones musulmanas que revindican la 

eliminación de estos festejos ofensivos para su religión y cultura. Así, el término 

RECONQUISTA prefiere limitarlo a episodios concretos; sugiere sustituir el término MORO o 

ÁRABE por gentilicios como GRANADINO o ANDALUSÍ; y los términos CRISTIANO, 

CASTELLANO y ESPAÑOL, conllevan carga ideológica que no se corresponde con la 

situación bélica de la Edad Media. Otras opiniones, como la de Ignasi Mora, sugieren que: 
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En Alcoy, y en tantas otras poblaciones del sur de Valencia, la fiesta de las fiestas es la que 
rememora lejanos combates entre moros y cristianos, que con el tiempo se han convertido, 
felizmente, en alianzas festivas entre ambas culturas (Mora, 1994, p. 42, H.). 
 

Defiende así, Mora, que si en principio la celebración de estas fiestas pudiera sugerir un 

conflicto entre dos civilizaciones, la realidad muestra una celebración conjunta, compartida 

y pacífica. 

Atendiendo a la grafía de la expresión, en algunos escritos puede observarse 

discrepancias sobre el uso de las mayúsculas y el número gramatical. Con respecto a las 

mayúsculas, se ha consultado directamente a la RAE, a través del servicio de consultas que 

dispone su Web: 
 
Como se indica en la Ortografía de la lengua española (2010), que puede consultar en 
nuestro portal, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades, sean 
civiles, militares o religiosas, se escriben con mayúscula inicial: Nochevieja, Navidad, Año 
Nuevo, el Día de la Madre, el Día Internacional de la Mujer, San Fermín (festividad 
dedicada a san Fermín, patrono de Pamplona [España]), la Pascua Militar, la Cruz de Mayo 
(festividad cristiana), el Janucá (festividad judía), Fiesta del Sacrificio o Fiesta Grande 
(festividad musulmana). Así pues, dado que la festividad de Moros y Cristianos no incluye 
necesariamente la palabra fiesta en su denominación, cuando esta aparezca, lo hará como 
mero clasificador genérico y, por tanto, irá en minúscula: fiestas de Moros y Cristianos 
(RAE, Departamento de «Español al día», 2017a, C. E.). 
 

Queda establecido, por lo tanto, la expresión fiestas de Moros y Cristianos, siendo 

minúscula la palabra FIESTAS y mayúsculas MOROS y CRISTIANOS. 

Por lo que respecta al número gramatical, Fernando Domene realiza una pequeña 

disertación sobre la conveniencia de utilizar el término FIESTA en plural o singular, 

argumentando que: 
 
Teniendo en cuenta que en castellano la palabra “fiesta” se usa en singular siempre que dura 
un solo día, mientras que se usa en plural siempre que dura varios días, la denominación 
“fiesta de moros y cristianos”, en singular, es un error gramatical porque todas las fiestas de 
moros y cristianos actuales duran varios días, e incluso la fiesta de moros y cristianos 
propiamente dicha de la mayoría de los pueblos (embajadas y guerrillas) también está 
repartida a lo largo de varios días, ya que cada embajada se suele realizar en un día diferente. 
La palabra “fiesta” en singular, solo se podría aplicar a las fiestas antiguas que se 
desarrollaban en un solo día. […] En los demás casos, ha de utilizarse el plural (Domene 
Verdú, 2015, p. 32, B.). 
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Si bien Domene hace referencia al uso del singular o plural dependiendo al número de días 

que ocupen los actos, en este estudio se considera que la cuestión debe ser atendida a otras 

cuestiones gramaticales y no semánticas. La definición de «número gramatical», según la 

Nueva gramática de la lengua española es: “La categoría gramatical de NÚMERO expresa 

la propiedad que poseen los nombres y los pronombres de referirse a un ser o a varios” 

(Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2009, p. 

127, W.). De aquí se desprende, que el NÚMERO hace referencia a la cantidad que del 

sustantivo hay, pero de ningún modo a la cantidad de otros conceptos que se quieran 

asociar al sustantivo. Además, atendiendo a la definición del sintagma MOROS Y 

CRISTIANOS ya citada, se puede observar cómo la RAE califica a este sintagma como 

MASCULINO y PLURAL. Si por otra parte, se atiende a obligatoriedad que aconseja la RAE 

cuando anuncia que “la concordancia de número se da en el interior del grupo nominal” 

(Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2009, p. 

127, W.), en el sintagma «fiestas de Moros y Cristianos», debe prevalecer el sustantivo 

nominal en PLURAL, ya que su complemento adjetival es también PLURAL. El uso del 

singular puede darse cuando el sintagma nominal hace función genérica, como en el 

ejemplo siguiente: La fiesta es un rasgo de identidad de la Comunidad Valenciana. Cabe 

destacar, además, que el término hace referencia tanto al número de días como al número 

de actos que se realizan, puesto que la definición de «fiesta», contempla en sus 10 

acepciones los siguientes sinónimos: día, jornada, acto, reunión, diversión, regocijo o 

descanso. Para conseguir una solución a estas discrepancias, se volvió a consultar a la 

RAE: 

 
No estamos de acuerdo con el autor que cita [Domene Verdú]. En plural, fiestas, siempre se 
refiere a varios días, cierto. En singular, si se refiere al ‘conjunto de actos organizados para 
la diversión o disfrute de una colectividad’ (acepción 4 del DLE), puede designar varios días, 
como ocurre en la fiesta de Moros y Cristianos. Es, por lo tanto, posible usar ambas formas, 
aunque lo más habitual es fiestas de Moros y Cristianos (RAE, Departamento de «Español al 
día», 2017b, C. E.). 
 

En la Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, aparece la expresión como FESTA 

DE MOROS I CRISTIANS, los tres términos en mayúscula, en singular FESTA, y en valenciano 

(estando la enciclopedia escrita en castellano). 
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En conclusión, se establece la siguiente forma gramatical a la hora de referirse a estas 

fiestas: FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS, primer sustantivo minúscula-plural, segundo y 

tercero mayúscula-plural, siendo FESTES DE MOROS I CRISTIANS en valenciano. 

Estas son las riveras en las que se mueve la música estudiada, una música destinada a 

unas fiestas que son públicas, con contenido histórico y con controversias sociales. Y por 

lo tanto, en esta tesis se tiene la consideración de respetar la terminología tradicional, hasta 

que se incorpore una más acertada de forma generalizada, a sabiendas que no dejan de ser 

tópicos que encierran en sí mismos polémica por la interacción existente entre la 

terminología y la ideología. 

Si se deja de lado el término de FIESTA y se profundiza en la propia música, Fredèric 

Oriola realiza una precisión conceptual del término MÚSICA FESTERA analizando las 

definiciones tradicionales existentes. Tras su somero estudio, propone: 

 
Una definición genérica bajo la que se aglutinan estilos diferentes, que quedan vinculados 
como términos específicos y que incluyen los diferentes géneros interpretados en el ciclo 
festivo valenciano (Oriola Velló, 2010, p. 22, B.). 
 

Frederic Oriola completa su descripción haciéndose eco de la definición que propone en el 

Diccionario de la música valenciana (el cual realiza una transcripción reinterpretada de la 

que aparece en el diccionario): “Música festera. Conjunto de composiciones realizadas 

dentro del marco de una fiesta y celebración y que son interpretadas por una sociedad 

musical” (Oriola Velló y Valor Calatayud, 2006, p. 143, B.). 
Englobar dentro de este término solo a toda la música valenciana no es muy apropiado, 

ya que excluye a la música MMyCC de otras partes. Por lo tanto, habría que completar el 

término, como por ejemplo MÚSICA FESTERA VALENCIANA. A nivel local podría utilizarse la 

expresión MÚSICA FESTERA y cada localidad podría emitir sus artículos y sus programas de 

fiestas utilizando dicha expresión. Pero no tendría ningún sentido utilizarlo a un nivel más 

académico, con fines universales. Ya se ha visto cómo esta música se interpreta en otras 

partes de España y en otros países, como México o Filipinas. 

Aun así sería conveniente comprobar si el término está generalizado para otros usos 

que no sean la música de Moros y Cristianos, ya que aunque exista la MÚSICA 

MAGDALENERA o la MÚSICA FALLERA, no es común denominarlas como MÚSICA FESTERA. 

Por otro lado, en la definición Oriola especifica que las composiciones serán 

interpretadas por las sociedades musicales. También es imprecisa la definición, pues en 
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primer lugar, las sociedades no interpretan, sino las bandas que las constituyen y, en 

segundo lugar, solo podría darse en el ámbito de la música valenciana para dichas 

festividades, ya que en el resto de fiestas o de otras comunidades se interpreta la música a 

través de distintas agrupaciones no necesariamente pertenecientes a una sociedad musical o 

una banda de música de vientos. 

Por lo tanto, aquí se opta por continuar la tradición del mundo bandístico en hacer 

sinónimos los términos MÚSICA FESTERA y MÚSICA PARA LAS FIESTAS DE MOROS Y 

CRISTIANOS, a pesar de haber constatado cómo la MÚSICA FESTERA puede hacer referencia 

a cualquier música que se emplee para una fiesta. El resto de géneros, tienen su propio 

nombre: MÚSICA FALLERA o MÚSICA MAGDALENERA, por ejemplo, aunque también sea 

música para la fiesta. No se descarta la posibilidad futura de que el término MÚSICA 

FESTERA acabe englobando el resto de músicas, dependiendo de la evolución de éstas otras, 

ya que el corporativismo en el mundo bandístico está adquiriendo cada vez más conceptos 

y líneas de actuación comunes a los diferentes ámbitos y poblaciones que representa. La 

permeabilidad ejercida entre las diferentes músicas y fiestas es constatada, de ahí la 

continua evolución y renovación de los géneros. Hay que advertir que otras festividades 

también adoptan esta expresión al hacer referencia a su música. Así, puede observarse, por 

ejemplo, que el famoso drama sacro-lírico ilicitano, es denominado apropiadamente como 

la «Festa de Elx» y, al referirse a la música que se interpreta en este espectáculo, «la 

música de la Festa», así como «los compositores de la Festa», según el apelativo que se 

utilizaba en la documentación del siglo XVII (Vives Ramiro, 1992b, B.) y, por lo tanto, 

con mayor derecho de utilización que las fiestas de Moros y Cristianos, cuya música es 

bastante posterior. Aunque hay que precisar que la expresión no es la misma, la similitud 

del término FESTA para referirse a los dos tipos, la de Elche y la de Moros y Cristianos, 

puede dar lugar a confusión. 

En cuanto al término que utiliza Oriola para denominar a la música de la fiesta de 

Moros y Cristianos, MÚSICA MOROCRISTIANA (Oriola Velló, 2010, p. 22, B.), tampoco se 

considera preciso, ya que su definición queda ambigua. La música para las fiestas de 

Moros y Cristianos no está realizada ni por moros ni por cristianos, sino por valencianos en 

su mayoría bautizados como cristianos, a pesar de haber incluso alguna marcha realizada 

en Japón, por ejemplo. Tampoco es una música destinada para moros y cristianos en 

sentido abstracto, moros habitantes de Arabia o cristianos habitantes de Polonia, sino para 

una representación de dos civilizaciones históricas. Tampoco hace alusión a una mezcla de 
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moros y cristianos, semejante a una raza mestiza, sino que la música está muy definida en 

sus géneros propios, ya sea para el bando cristiano, o bien para el bando moro (Oriola 

Velló, 2010, B.). 

Con respecto a si el género es exclusivo para banda, se puede comprobar una vez más 

las definiciones erróneas que giran en torno al mundo de la música MMyCC, ya que si para 

Ana Botella este género es aquel que se interpreta en la Fiesta de Moros y Cristianos, está 

excluyendo a los demás géneros cuando afirma que “se considera el único género 

compuesto expresamente para banda de música” (Botella Nicolás, Fernández maximiano y 

Martínez Gallego, 2014, p. 314, H.). Según su propia definición, si sólo considera la 

música MMyCC como la que se interpreta en las fiestas de Moros y Cristianos, 

evidentemente la música magdalenera o fallera, por ejemplo, son también obras 

compuestas expresamente para banda. Unas líneas más abajo de su texto afirma que “es 

una aportación muy valiosa que ha enriquecido el repertorio musical para banda” (Botella 

Nicolás, Fernández maximiano y Martínez Gallego, 2014, p. 314, H.). Por lo tanto, se 

entiende que la autora no proporciona claridad a la hora de introducir sus conceptos, como 

se ve en otro tipo de afirmaciones. Actualmente ha de contemplarse la música MMyCC 

como aquella que es interpretada por diferentes agrupaciones musicales, no solo las 

bandas. Hay una tendencia reciente a componer obras para collas de dulzainas. Además, se 

introducen otras formaciones, como las masas corales que acompañan a la banda en las 

Entradas, o las que acompañan a las misas e himnos. No se tiene constancia de la 

interpretación de la música MMyCC por orquestas sinfónicas, aunque no parece 

improbable que este hecho ocurra, cuando la cuestión económica lo permita, ya que no es 

una agrupación desarrollada en la Comunidad Valenciana como puede serlo la banda. Se 

ha podido constatar la interpretación de la música MMyCC en un recital de piano a cargo 

de la pianista Silvia Gómez, aunque, en este caso, son tan solo transcripciones de marchas 

moras, cristianas y pasodobles originales para banda (VV. AA, 2017c, W.). Por su parte, 

Miguel Villar tiene realizado un pasodoble para piano a cuatro manos titulado Julieta y 

Pilarín (también titulado como Las dos hermanas), aunque no se conoce si la transcripción 

fue antes para banda o para piano. Por lo tanto, es más apropiado afirmar que es un estilo 

musical compuesto predominantemente para banda, aunque no se descartan otras opciones, 

como pudieran ser collas de dulzainas, agrupaciones corales y piano, o cualquier otra 

agrupación que la inspiración del compositor requiera. 



Alberto Cipollone Fernández 

101 
 

Se opta por utilizar, en lo sucesivo, la tendencia actual de crear siglas de palabras en 

plural, repitiendo la sigla inicial. Así pues, la música para las fiestas de Moros y Cristianos, 

podrá nombrarse como la música MMyCC (pronunciado /música mic/). Su traducción al 

idioma valenciano en la zona levantina produce las siguientes siglas para la expresión 

MÚSICA DE MOROS I CRISTIANS, MÚSICA MMICC, aunque lo normal es que en las diferentes 

fuentes aparezca como MÚSICA MIC al no estar generalizado el uso de la doble sigla para 

las palabras en plural, o directamente MMIC. La denominación en castellano está tomando 

bastante presencia en los textos actuales y así la refiere al hablar de ella la UNDEF. Otro 

ejemplo se puede observar en la página Web de los Moros y Cristianos del Barrio de San 

Blas, de Alicante, página denominada mycsanblasalicante.es (Asociación Moros y 

Cristianos San Blas, 2017, W.). Se considera no pertinente el uso del término MIC, ya que 

actualmente es una marca registrada de una prestigiosa empresa editorial leonesa, la 

Editorial MIC, con más de 500 publicaciones anuales, desde 1994, sin tener relación 

alguna con las fiestas de Moros y Cristianos. 

 

 

3.2. Las fiestas de Moros y Cristianos como arte 

 

3.2.1. Clasificación artística: espectáculo, fiesta, rito 

 

La música MMyCC debe considerarse como parte de un espectáculo, ya que según la 

definición de ESPECTÁCULO que propone la RAE: “Espectáculo (Del lat. spectacŭlum): 1. 

m. Función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro 

edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla” (Real Academia Española, 

2001c, W.). Y, por lo tanto, los actos festivos en los que se interpreta este tipo de música 

pueden tratarse como espectáculos, sin que por ello se pierdan las propiedades de FIESTA y 

RITO, términos discutidos a continuación. 

Teniendo en cuenta la simultaneidad de artes para producir un objeto artístico final, se 

incluiría la música MMyCC dentro de las ARTES ESCÉNICAS (en inglés PERFORMING ARTS), 

ARTES DEL ESPECTÁCULO o ARTES DEL ESPECTÁCULO VIVO, definidas como aquellas 

manifestaciones espectaculares que son producciones artísticas y estéticas, ya que la 

música MMyCC se produce en conjunción con otras artes para crear un espectáculo. 
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Hay un componente implícito pero constante en todo espectáculo que es el acto de la 
representación en su sentido más amplio y sintético a la vez, es decir, como equivalente a 
percepción o aprehensión de un objeto presente en el campo perceptual (Gutiérrez Brito, 
1998, p. 12, B.). 
 

Además, según Enrico Fubini: 
 

Ya en el siglo dieciocho, las artes fueron clasificadas en artes del tiempo y artes del espacio; 
si se adoptara esta clasificación la música pertenecería, sin ningún género de dudas, a las 
artes del tiempo, es decir, a esas formas de expresión que toman el tiempo como su 
verdadera materia prima (Fubini, 2012, p. 19, B.). 

 
La música es un ARTE TEMPORAL, diferenciándose de las ARTES ESPACIALES y las ARTES 

SIMBÓLICAS. Por tanto, según este primer acercamiento a la clasificación de la música 

MMyCC, podríamos decir que según la materia prima pertenece a la categoría ARTES DEL 

TIEMPO. 

En la Edad Media, según Galeno en el siglo II, la música era una de las siete ARTES 

LIBERALES por su origen intelectual, a diferencia de las ARTES VULGARES. Estaba agrupada 

en el QUADRIVIUM, junto a las Matemáticas, la Geometría, la Aritmética y la Astronomía, 

cuya materia de estudio era el tonus, o sea, los cantos. Se diferenciaba del TRIVIUM, que 

agrupaba la Gramática, la Dialéctica y la Retórica. Esta clasificación hacía más alusión al 

carácter de ciencia o matemática de la música que a su carácter de lenguaje o elocuencia 

(Carderera, 1856, B.). 

En el siglo XVIII, en 1746, Charles Bateeux encuadra la música dentro de las BELLAS 

ARTES o ARTES MAYORES, diferenciándose de las artes menores o artesanas. 

Una vez situada la música en sus categorizaciones, hay que disertar sobre la diferencia 

entre espectáculo, fiesta y rito. Deteniéndose en el texto de Fernando Domene, hay que 

advertir una disertación acerca de la diferencia entre FIESTA y ESPECTÁCULO: 

 
Tampoco se puede aceptar la distinción entre fiesta y espectáculo, que han realizado algunos 
estudiosos diferenciando este por su carácter discontinuo o esporádico y no considerando, 
por tanto, como fiestas las de moros y cristianos celebradas en las fiestas reales anteriores al 
siglo XIX. Esta diferenciación contradice de forma clamorosa todas las definiciones de la 
palabra fiesta de los principales diccionarios (Domene Verdú, 2015, pp. 32-33, B.).  
 

Domene cita la definición de FIESTA que realiza la RAE, cuando en su sexta acepción 

queda definida como “diversión o regocijo”. Al observar la definición de ESPECTÁCULO, 

puede encontrarse similitudes a esta acepción de FIESTA, cuando dice “función o diversión 
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pública”, lo que acerca a los dos términos a una cierta sinonimia o que comparten, al 

menos, rasgos semánticos. En la misma vertiente está la quinta acepción que cita Domene 

de Moliner, “Función. Solemnidad. Acto solemne”. También cita el Diccionari General de 

la Llengua Catalana, donde el término FESTA [cat. fiesta] se define en su segunda acepción 

como: 
 
2 Cerimònia, espectacle, ball, etc., que hom celebra en honor o en memòria d'un 
esdeveniment, per divertiment de la gent, etc. Una festa de família. La festa del meu 
aniversari [cat. ceremonia, espectáculo, baile, etc., que se celebra en honor o en memoria de 
un acontecimiento, para diversión de la gente, etc. Una fiesta de família. La fiesta de mi 
cumpleaños] (Institut d’Estudis Catalans, 2007, W.). 

 
El texto no deja clara la postura si la fiesta es o no espectáculo, aunque sí que claudica sus 

razonamientos diciendo que “se han de considerar como ‘fiestas’ todas las de moros y 

cristianos que se ajusten a las definiciones que ofrecen los diccionarios, incluyendo por 

tanto los que algunos estudiosos han denominado ‘espectáculos’” (Domene Verdú, 2015, 

p. 33, B.). Se sobreentiende que hay una postura a defender los antiguos espectáculos como 

verdaderas fiestas. A efectos de este estudio, se ha podido corroborar a través de los 

distintos diccionarios citados, que la fiesta puede ser sinónimo de espectáculo o no, sin que 

necesariamente desprestigie o le reste valor esta aproximación semántica. Lo que sí que 

aparece clarificado es que la fiesta es un conjunto de actos, ya sean espectáculos, ritos, 

concursos u otras formas que sugieran diversión pública. 

Hay que cuestionarse, pues, las siguientes reflexiones: si las fiestas de Moros y 

Cristianos abarcan varios sucesos o actos, ¿la música MMyCC solo se usa en un tipo de 

espectáculo, en una actividad? o, por el contrario, ¿la música MMyCC interviene en 

diferentes actividades realizadas dentro del periodo temporal llamado FIESTAS? 

La música MMyCC se interpreta en diversos actos a lo largo de cada día de las fiestas, 

ya sean dianas, despertas [col. despertades], desfiles, procesiones, conciertos. Este hecho 

sugiere darle ese tinte de individualidad que tiene la música con respecto al acto en sí, ya 

que, a pesar de existir diferentes géneros que cada uno es más acorde a un acto 

determinado (como la MISA FESTERA destinada a su interpretación dentro de la iglesia, las 

MARCHAS y PASODOBLES para los desfiles y conciertos o los POEMAS SINFÓNICOS para los 

conciertos), no es menos cierto que todas estas piezas constituyen un conjunto de música 

con unas características comunes que constituyen un estilo denominado música MMyCC. 

Este tipo de característica o identidad común ya se encuentra en otros estilos musicales. 
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Así por ejemplo, la música religiosa engloba por ejemplo, misas, pasiones, cantatas o 

marchas procesionales, y cada género musical se interpreta en un acto diferente, no 

dejando de constituir un grupo de música con unas particularidades comunes. Por lo tanto, 

se puede establecer un conjunto o ESTILO de música MMyCC, compuesto por diferentes 

GÉNEROS, cada uno con sus características particulares dependiendo del acto en el que se 

interpreta, pero no por ello perdiendo su autonomía como obra de arte. 

Al mismo tiempo, la música que forma parte de un espectáculo no ha de considerarse 

de inferior rango artístico, puesto que por espectáculo se ha de entender, según la RAE, 

toda actividad de diversión pública, incluyendo los conciertos de música clásica. 

Según Antonio Ariño: 

 
El término fiesta procede del latín festum. Aparece desde antiguo en las lenguas románicas y 
en un sentido trivial designa cualquier reunión de gente con el propósito de diversión, pero 
en su acepción más plena, se entiende como una práctica colectiva consistente en un 
conjunto de actos, que se desarrollan en un tiempo/espacio específico, mediante los cuales se 
celebra alguna cosa. Por celebración entendemos la expresión práctica y la simbolización 
gratificante del valor, sacralidad o trascendencia que el sujeto celebrante otorga al objeto 
celebrado(Ariño Villarroya y Gómez Soler, 2012, p. 21, B.). 

 
Además, considera que una fiesta es una acción simbólico-ritual en la que se puede 

observar cualquier manifestación artística o forma de expresión. 

Desde la perspectiva de acto festivo como RITO, hay que tener en cuenta las 

peculiaridades que le caracterizan. Así,  dice Ariño que “en el interior de todo programa 

festivo habita y opera uno [rito], por difuminado que se encuentre” (Ariño Villarroya y 

Gómez Soler, 2012, p. 22, B.). Asimismo, se prefiere utilizar la palabra RITUAL a la de 

RITO, y RITUALIZACIÓN a las anteriores, proporcionando mayor amplitud de significado al 

concepto. Entonces,  “la ritualización es la producción de la diferenciación, unas veces 

mediante la formalidad y la reiteración, y otras mediante la innovación radical” (Ariño 

Villarroya y Gómez Soler, 2012, p. 23, B.). Lejos de intentar discernir en torno a la 

definición de RITO o RITUAL, en donde cada teórico aporta una extensión al concepto, se 

observa aquí con detenimiento los ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL RITO según Ariño 

(Ariño Villarroya y Gómez Soler, 2012, p. 25, B.): 

 

─ El concepto de rito ha de observarse en amplitud en su campo fenomenológico. 

─ Es un acto social. 

─ Se diferencia de la rutina, la costumbre, aunque también se repite. 



Alberto Cipollone Fernández 

105 
 

─ Es una comunicación. 

─ Tiene un sistema codificado. 

─ Su estructura es como un programa de secuencias. 

─ Es una celebración. 

─ Su lenguaje es operante y performativo (eficacia simbólica). 

─ Es sagrado (trascendentalidad). 

 

Observando estas características en las fiestas de Moros y Cristianos, según Ariño: 

 
La fiesta es uno de esos órdenes, un campo específico de significación, donde un grupo de 
seres humanos se constituye en comunidad, al entrar en contacto con las fuentes últimas de 
su identidad y sentido. La fiesta, gracias a la eficacia de la acción ritual, tiene este poder 
configurador y productor de realidad. Pero lo tiene no tanto porque inventa nuevos objetos y 
prácticas, sino porque inscribe todo lo cotidiano en un nuevo orden de realidad (Ariño 
Villarroya y Gómez Soler, 2012, p. 29, B.). 

 
Una apreciación importante que realiza Pradier es la diferenciación de un ESPECTÁCULO 

con un RITO y, por lo tanto, el cambio de tipo de receptores: de ESPECTADORES a TESTIGOS: 
 

La celebración católica de la Santa Misa no es, en rigor, el «espectáculo» teatral de la 
transustanciación, pese a que en el proceso haya involucrados muchos elementos que 
apuntan a una concepción profunda de la teatralidad. Durante el proceso, los símbolos que 
ejecuta el sacerdote tienen valor sacramental, es decir, producen realmente aquello que 
simbolizan, de ahí que los «espectadores» no sean tales, sino que hayan de ser considerados, 
de hecho, «testigos» siempre nuevos que pueden –y deben– contar lo que han visto. […] Aun 
cuando haya una preocupación por el protocolo y por la apariencia externa, lo importante no 
es la técnica, sino el fondo, a diferencia de un espectáculo concebido como tal, donde el 
fondo, pudiendo ser importante, no es, sin embargo, determinante para que se trate de un 
buen espectáculo (Pradier Sebastián, 2013, p. 17, H.).  
 

Atendiendo a las palabras de Domene, puede advertirse esta afirmación de ACTO FESTERO 

como RITO: 

 
Todos los actos festeros son, en realidad, ritos o ceremonias que se realizan siguiendo unas 
reglas precisas. Son actos simbólicos, como todos los ritos porque representan ideas o 
conceptos. […] Las fiestas de moros y cristianos actuales se pueden definir, por tanto, como 
un sistema de ritos festivos resultante de la fusión de los tres tipos de fiestas (Domene Verdú, 
2015, p. 23, B.). 
 

Al observar cualquier acto comúnmente denominado ENTRADA, puede comprobarse cómo 

la esencia del acto es la muestra de las distintas tropas (FILADES) al público que está 



Alberto Cipollone Fernández 

106 
 

observando el desfile y aplaudiendo su gloria. El cabo de escuadra abre los brazos con su 

arma alzada al cielo y mirando al público, al que le exige el aplauso para su FILADA, la cual 

va vestida con trajes espectaculares “para ser admirados”. Constituye una muestra, una 

exhibición, un alarde de tropa, en definitiva, un espectáculo en el que unos muestran y 

otros aplauden. En la argumentación precedente, se ha podido observar cómo no es 

aconsejable denominar rito a este tipo de actos. 

En relación al tiempo, las fiestas pueden clasificarse en cíclicas y ocasionales. Las 

fiestas de Moros y Cristianos son CÍCLICAS, en tanto que “componen un sistema y 

producen un orden en la duración de la vida social” (Ariño Villarroya y Gómez Soler, 

2012, p. 31, B.). 

 

 

3.3. Actos festivos 

 

Continuando con el argumento de los actos festivos, en estas celebraciones, se realizan 

diversos actos como se viene afirmando y, por lo tanto, cabe diferenciar lo que 

comúnmente se denomina FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS, de los actos propiamente 

dichos. En muchas ocasiones se suele referir con el término FIESTAS DE MOROS Y 

CRISTIANOS al desfile que realizan los bandos y comparsas, sin reparar en que dichas 

fiestas contienen mayor número de actos que tan solo el desfile. Así pues, es necesario 

realizar una enumeración de los actos que constituyen el conjunto de fiestas de Moros y 

Cristianos, tanto si son convocados con carácter oficial por las autoridades festeras o 

municipales, como si surgen de la espontaneidad de los ciudadanos. Nótese aquí que a la 

hora de definir a la música MMyCC, es necesario saber si es una música que se interpreta 

en un determinado acto o, por el contrario, engloba diferentes géneros que se interpretan en 

distintos actos, según las preguntas enunciadas al principio de este epígrafe. 

Una definición de las fiestas de Moros y Cristianos que entra en esta controversia es la 

propuesta por Domene: 
 
Las fiestas de moros y cristianos se pueden definir, por tanto, como la representación popular 
de las luchas entre moros y cristianos de la historia de España que se celebra con motivo de 
la fiesta religiosa acompañada de los elementos militares de las antiguas milicias del reino 
del siglo XVII conocidas después con el nombre de soldadesca (Domene Verdú, 2015, p. 21, 
B.). 
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Según este autor, dichas fiestas son el resultado de la fusión, a su vez, de tres fiestas: 

religiosa, militar y lúdico-festiva (Domene Verdú, 2006, B.). En otra publicación, perfila 

aún más esta clasificación: “La estructura de las fiestas de moros y cristianos que se 

celebran en la actualidad […], fiesta religiosa (procesiones, misas, romerías), fiesta militar 

(alarde de armas) y fiesta histórica de moros y cristianos (embajadas)” (Domene Verdú, 

2015, p. 21, B.). En esta ocasión, ha sustituido la denominación de lúdico por militar: 

 
El descubrimiento de la influencia militar en las fiestas de moros y cristianos en los años 
noventa ha supuesto un avance muy importante en la investigación y ha permitido sustituir el 
antes denominado elemento “lúdico”, “popular” o “festivo”, concepto impreciso y abstracto, 
por el más exacto y comprobado “elemento militar”. El elemento lúdico o festivo está 
presente, por otra parte, en todos los tipos de fiestas y es inherente al mismo concepto de 
“fiesta” (Domene Verdú, 2015, pp. 16-17, B.). 
 

La redundancia creada por Domene en el empleo del término FIESTA para definir asimismo 

a la FIESTA crea confusión. Además, el elemento que califica como histórico, no es otro 

que la conmemoración de hechos militares unidos a la representación teatral, por lo que 

tampoco sería precisa la clasificación propuesta. 

La presencia de la música dentro de los espectáculos que se realizan en las fiestas es 

continua y a lo largo del tiempo ha adoptado las influencias de cada acto. Según Luis 

Rubio: 

 
El barroco es sin duda el gran momento de esplendor de las fiestas públicas, bien surgidas 
del poder civil o bien del religioso para celebrar acontecimientos de su propia incumbencia. 
[…] Existe, claro está, una rica variedad de celebraciones populares en las que el pueblo 
interviene no como mero espectador, sino como ejecutante, con lo que la fiesta adquiere su 
pleno y total sentido participativo” (Rubio Moraga, 1999, H.). 

 
En la actualidad, la participación popular no responde a esta separación de poderes a la que 

alude Rubio, sino que cualquier ciudadano puede participar en los actos festeros, siempre y 

cuando su poder económico adquisitivo pueda hacer frente a los gastos que suponen la 

participación. Aún no se está lejos de asemejar la misma situación con respecto a las fiestas 

de épocas pasadas, si se atiende a la gran solvencia económica que es necesaria para poder 

afrontar los gastos que conllevan ciertos roles en la fiesta como, por ejemplo, ser elegido 

Embajador, Capitán, Damas, Reinas o cualquier otra figura destacable. 

La conformación de la estructura de estas fiestas se fue forjando desde distintos actos 

existentes en la Edad Media, sea cual sea su origen: desde los componentes religiosos, 
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diversiones cívico-militares como el juego de cañas, hasta los de carácter dramático-

guerrero, como los torneos, alardes y soldadescas. No es de extrañar, que la denominación 

de estas fiestas no se estandarizara hasta que su estructura no fue adquiriendo forma, sin 

que esta peculiaridad genere una avalancha de opiniones sobre los orígenes de la fiesta: 

escaramuzas, funciones o representaciones constituían, al fin y al cabo, el nacimiento de un 

género festivo que se consolidaría a través del tiempo. Resumido en palabras de César 

Oliva: 
 
Se nos muestra así el concepto de ciudad como escenario, el adiestramiento militar que 
desemboca en torneos festivos, juegos que son teatro y teatro que son fiesta, la 
escenificación de la ancestral vida caballeresca, con su sólida literatura de caballerías a 
cuesta, el rescoldo de la rivalidad entre moros y cristianos, la consolidación del teatro como 
parte de la vida de los hombres y mujeres del barroco, la influencia de la religión en todos 
los actos de los Siglos de Oro y, por último, los restos que fue dejando ese esplendor artístico 
en el peculiar neoclasicismo de la Ilustración hasta acabar con la irrupción de nuevos 
elementos de origen político en la fiesta decimonónica (Flores Arroyuelo, 2003, p. 10, B.).  
 

A continuación, se reflexiona sobre los elementos que conforman las fiestas, tanto 

religiosos, como militares y parateatrales, para hacer entender la poca idoneidad de esta 

separación, quizá motivada por la estructura organizativa que tienen las fiestas de mayor 

peso, las de Alcoy. Además, se añade una reflexión del carácter pedagógico y las funciones 

de la fiesta. Se insiste en la necesidad de incluir estas disertaciones, ya que constituyen la 

base sobre la que ha de afirmarse qué actos constituyen las fiestas de Moros y Cristianos, 

cuáles de ellos van acompañados de música y, qué géneros musicales constituyen el corpus 

musical del estilo MMyCC. 

 

 

3.3.1. Elementos religiosos 

 

Es un hecho que la separación entre fiesta patronal y fiesta de Moros y Cristianos está 

difuminada y en la mayoría de los casos refundida, a pesar de observar en algunas 

localidades la existencia de actos y cargos típicos de una u otra fiesta, como las Reinas de 

las fiestas patronales y los Capitanes de las fiestas de MMyCC. Las PEÑAS típicas de las 

fiestas patronales de cualquier población, en el caso de aquellas poblaciones que celebran 

las fiestas de MMyCC, han evolucionado hacia las COMPARSAS. Esta característica genera 

una serie de peculiaridades en la variedad de vestimenta, denominaciones o asimilación de 
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músicas particulares. La influencia de los carnavales también se puede observar en las 

fiestas de algunas localidades, como las de Monforte del Cid con la comparsa de Indios y 

Pistoleros. Al asociar la fiesta de MMyCC al santo de la localidad, los actos se 

entremezclan y se puede afirmar que no hay una exclusión de éstos a la hora de definir qué 

actos son propios de las fiestas de MMyCC. Así por ejemplo, durante las fiestas de 

MMyCC si se realiza una misa, este acto pertenece a las fiestas. Esta peculiaridad es 

importante a la hora de diferenciar qué géneros se entienden por música MMyCC y cuáles 

no. Es característico de estas fiestas la religiosidad que envuelve todos los acontecimientos, 

a diferencia de otras fiestas de la comunidad, como el caso de la fiesta de la Magdalena, en 

Castellón, que no se realizan en torno a un patrón sino que celebran el mito fundacional de 

la ciudad (Redacción festes.org, 2015, W.). Estas fiestas incorporan en sus desfiles o 

CAVALCADA DEL PREGÓ participación de moros y cristianos mezclados con escenas 

regionales y de época, acompañados de collas, grupos de tambores, dulzainas y tabalets o 

de bandas, pero que al no conllevar el aspecto religioso dota de especial independencia al 

espectáculo de Moros y Cristianos que en este caso comparte protagonismo con el folclore, 

la mitología y las costumbres. La música que acompaña a los moros y cristianos es la 

habitual de otras poblaciones, marchas moras y cristianas y pasodobles del repertorio 

común, sin hacer alusión a la denominada música magdalenera a la que se refiere Oriola. 

Si se atiende a la división entre espectáculo y religión, hay que tener en cuenta que, “en la 

cultura griega de la Antigüedad siempre fue indispensable la celebración popular y el 

espectáculo teatral, a menudo mediatizados por el carácter sagrado” (Merino Peral, 2005, 

p. 11, B.). Así, en las Entradas que se realizaban en la Europa Moderna, precursoras y 

ejemplo de representaciones similares a las Entradas de MMyCC y de las que se 

profundiza más adelante, “se acostumbraba a sancionar [finalizar] la entrada solemne con 

una no menos solemne ceremonia religiosa” (Merino Peral, 2005, p. 70, B.). No se cree 

conveniente, entonces, separar las fiestas MMyCC del aspecto religioso como afirma 

González: “el sentimiento religioso, es posterior a la Fiesta de Moros y Cristianos […]. 

Posiblemente el sentimiento religioso o su dedicación a un patrón/a, se produjo en la 

segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando más casos hay documentados” (González 

Hernández, 1999, p. 267, B.). 

Para las posturas teóricas defensoras del origen militar de las fiestas, cabe recordar que 

las guerras que surgieron entre los moros y cristianos en la antigüedad, fueron Guerras 

Santas, promovidas, entre otros intereses, por la necesidad de imponer unas creencias 
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religiosas, o bajo las cuales giraba todo el resto de acciones. Según Fernández Hevás, “el 

cristiano va a hacer de la suya, una guerra de salvación eterna, una guerra santa (yihad)” 

(Fernández Hervás, 1992, p. 23, B.). 

Para ejemplificar la importancia que la religión asume en las fiestas, se presenta, a 

continuación, un estudio de la evolución en los títulos de la revista de fiestas que se publica 

en Alcoy anualmente desde 1940 a 201412: 

 
Tabla 4: Relación de títulos de las revistas de las fiestas de Alcoy (elaboración propia). 

AÑO 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO 

1940 Fiestas tradicionales de San Jorge Mártir 
1941 Fiestas tradicionales de San Jorge Mártir 
1942 Fiestas tradicionales de San Jorge Mártir 
1943 Fiestas tradicionales de San Jorge Mártir 
1944 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1945 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1946 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1947 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge, Mártir 
1948 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1949 Tradicionales fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge  
1950 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1951 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1952 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1953 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1954 Fiestas de Moros y Cristianos en honor de San Jorge Mártir 
1955 Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge Mártir 
1956 Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge Mártir 
1957 Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge Mártir, Alcoy 
1958 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos 
1959 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos 
1960 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos 
1961 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos 
1962 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos 
1963 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos 
1964 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos 
1965 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos 
1966 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: fiesta de interés turístico 
1967 Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: Alcoy 
1968 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: fiesta de interés turístico 
1969 Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: fiesta de interés turístico 
1970 Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: Alcoy 
1971 Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: Alcoy 
1972 Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: Alcoy 
1973 Fiesta de San Jorge: Moros y Cristianos: Alcoy: de interés turístico 

                                                 
12 Elaboración propia a partir de los fondos consultados en la Biblioteca Municipal de Alcoy. 
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1974 Alcoy: Fiesta de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
1975 Alcoy: Moros y Cristianos: Fiesta de San Jorge: de interés turístico 
1976 Moros y Cristianos: Alcoy: VII Centenario del patronazgo de San Jorge 
1977 Alcoy: Moros y Cristianos: Fiesta de San Jorge: de interés turístico 
1978 Alcoy: Moros y Cristianos: Fiestas de San Jorge: de interés turístico 
1979 Moros y Cristianos: Fiestas de San Jorge: Alcoy: de interés turístico 

1980 
Moros y Cristianos: Fiestas de San Jorge: Alcoy: de interés turístico 
internacional 

1981 
Alcoy: Moros y Cristianos: Fiestas de San Jorge: de interés turístico 
internacional 

1982 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: Primer Centenario de la 
música MMyCC alcoyana: de interés turístico internacional 

1983 
Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: Alcoy: de interés turístico 
internacional 

1984 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

1985 
Alcoy: Moros y Cristianos: Fiestas de San Jorge: de interés turístico 
internacional 

1986 
Moros y Cristianos: Fiestas de San Jorge: Alcoy: de interés turístico 
internacional 

1987 
Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: Alcoy: de interés turístico 
internacional 

1988 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

1989 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

1990 
Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: XVII Centenario Martirio San 
Jorge: de interés turístico internacional: Alcoy 

1991 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

1992 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

1993 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional  

1994 
Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico internacional: 
Alcoy 

1995 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

1996 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

1997 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

1998 
Alcoy: Revista de la fiesta de Moros y Cristianos: declaradas de interés 
turístico internacional 

1999 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2000 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2001 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 
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2002 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2003 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2004 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2005 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2006 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2007 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2008 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2009 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2010 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2011 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2012 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2013 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

2014 
Alcoy: Fiestas de San Jorge: Moros y Cristianos: de interés turístico 
internacional 

 

 

En relación al nombre de la localidad, podemos extraer que en los primeros años de la 

revista ocupaba un lugar inferior, con una tipología de letra más pequeña y acompañado de 

la fecha. Es a partir de 1957 cuando alcanza mayor relieve, incorporándose al título propio, 

con un tamaño de letra de grandes proporciones. En 1966 empieza a incorporarse, aunque 

no de forma uniforme todos los años, la coletilla “de interés turístico”, quedando bien 

establecida a partir de 1981 como “de interés turístico internacional”. Esta frase aparece 

siempre en un tamaño de letra más pequeño y separado del título. El apelativo de “fiestas 

tradicionales” tan solo aparece en los primeros números de la revista. Se observa cómo las 

denominaciones de “Fiestas de San Jorge” y las de “Moros y Cristianos” han compartido el 

título en la portada de la revista. Los cuatro primeros años no aparece “Moros y 

Cristianos”; en los años siguientes (1944-1957) predomina “Moros  y Cristianos”, que se 

ofrecen en honor al santo; y es a partir de 1958 cuando el primer término del título es 

“Fiestas de San Jorge”, ahora perdiendo el atributo de “Mártir”. Tras algunas fluctuaciones 

con el título en ciertos años, se establece un título uniforme donde se da la siguiente 
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prioridad: en primer lugar el nombre de la localidad, en grande; en segundo lugar las 

fiestas del santo; y, en tercer lugar, el apelativo de “Moros y Cristianos”. Este análisis 

podría trasladarse al resto de revistas de las demás localidades donde se realizan estos 

festejos, donde se apreciaría similares características con respecto a la asociación del 

elemento religioso con el elemento lúdico. Se puede concluir con el análisis, que el aspecto 

religioso siempre ha ido asociado a la fiesta, no solo como un complemento, sino 

definiendo el porqué de su celebración. 

 

 

3.3.2. Elementos parateatrales 

 

Las fiestas incluyen actos que están basados en la conmemoración o recuerdo de 

conquistas y victorias cristianas frente al Islam, tanto la Reconquista de los Reyes 

Católicos, como hechos posteriores, tal y como los piratas berberiscos. Una de las 

confusiones más comunes entre los estudiosos de las fiestas de MMyCC es la 

consideración de que las representaciones teatrales tipo embajadas o desembarcos son las 

fiestas propiamente dichas, tal y como afirma Domene: 
 

La Fiesta de Moros y Cristianos propiamente dicha o elemento histórico, que es una 
representación teatral al aire libre con embajadas, arcabucería y pérdida y recuperación de la 
imagen de la Virgen o de un castillo que simboliza la población, rememorando hechos 
históricos ocurridos, no sólo durante la reconquista, sino durante toda la historia de España. 
Está representado por las embajadas, guerrillas, alardos, desembarcos, conversión del moro 
al cristianismo y otros actos similares (Domene Verdú, 2006, p. 46, B.). 

 
En esta afirmación por lo tanto cabe pensar que Domene no considera FIESTA DE 

MOROS Y CRISTIANOS propiamente dicha a los desfiles, que los engloba dentro del grupo 

de la fiesta militar. Sería más lógico pensar que las fiestas de MMyCC no son varias fiestas 

como afirma Domene, sino que está formada por ACTOS, FESTEJOS o ELEMENTOS de 

diferentes tipologías, predominando uno más que otro según las diferentes épocas y 

regiones geográficas. Así, se diría que las representaciones teatrales de las embajadas, por 

ejemplo, serían un elemento o acto histórico dentro de las fiestas, y no la fiesta 

propiamente dicha. Según el autor José Monleón, a lo largo de la historia ha habido 

numerosas ocasiones en las que se ha intentado aunar la representación teatral con la fiesta, 

celebrando algún acontecimiento extraordinario: “los espectáculos teatrales unían a su 
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objetivo estético el de cierta exaltación civil” (Monleón, 1989, p. 4, H.). A pesar de 

referirse al término FESTIVAL, que no al de FIESTA, bien pueden extrapolarse sus palabras 

por tener éstos características similares: 
 

Los festivales se han caracterizado, pues, desde siempre, por encuadrar el teatro dentro de un 
discurso social más amplio, donde el concepto de espectador era sustituido por el de 
ciudadano, feligrés o cortesano, según los casos, integrado a una celebración colectiva 
(Monleón, 1989, p. 4, H.). 
 

La celebración de fiestas populares tiene una tradición similar al surgimiento del hombre, 

existiendo desde el momento que hay conciencia de comunidad social. Del mismo modo, 

la música les ha acompañado con más o menos protagonismo, tal como afirma Hinojosa, al 

explicar uno de los espectáculos más destacables de las fiestas cortesanas: los torneos 

caballerescos de la Valencia foral: 
 

Además de la confrontación en sí misma en el entorno se movía todo un complejo mundo, 
desde los carpinteros que construían los catafalcos a los músicos y juglares que animaban el 
ambiente (Hinojosa Montalvo, 2013, p. 212, H.). 

 
Hay que tener en cuenta, además, que la fiesta siempre ha ido asociada a la representación. 

En el siguiente texto de Javier Huerta, al hablar del teatro musical en España, se puede 

hallar dicha asociación REPRESENTACIÓN-FIESTA: 

 
En el Siglo de Oro la representación era una fiesta, la fiesta teatral, un complejo entramado 
compuesto por una pieza mayor –la comedia– y una serie de piezas breves –entremés, loa, 
baile, jácara, mojiganga– que la acompañaban antes, durante y al final de la función. Tanto 
en una como en otras el canto y la danza eran inexcusables. El espacio de la fiesta, el corral 
de comedias, se convertía así en lugar de celebración y hasta de experimentación musical 
(Huerta Calvo, 2015, p. 4, H.).  
 

En el texto se menciona un género de teatro musical, la MOJIGANGA, que “es un género 

parateatral de procedencia popular” (Buezo, 2005, p. 2, B.), con diferentes acepciones del 

término, pero asociado generalmente a mascaradas grotescas, carnavales y espectáculos 

festivos. La diferencia significativa con los espectáculos de MMyCC es que ésta conlleva 

siempre un texto dramático más o menos importante. 

Un enlace entre las fiestas MMyCC y los torneos medievales, se encuentra en la 

utilización de un castillo como atrezzo: “Una de las estructuras efímeras que más se 

repetían en las decoraciones de los torneos y de otras conmemoraciones es el castillo, que 

aparecía ya en las fiestas castellanas de 1428” (Merino Peral, 2005, p. 18, B.). Es en esta 
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evolución donde “se va configurando el tránsito de un encuentro guerrero a una 

representación cuasi-teatral, efectista, con las distintas variantes lúdicas que se van 

determinando, dentro del contexto general de la Fiesta, en que desemboca la sociedad 

moderna” (Merino Peral, 2005, p. 26, B.). Hay que tener en cuenta que en las Entradas 

triunfales solían realizarse torneos: “Los torneos, a estas alturas del siglo XVI, formaban 

parte de un mundo más diverso, en el que se insertaban bajo un epígrafe más amplio, el de 

la Fiesta cortesana, que incluía distintos espectáculos, y precisamente entre éstos se 

mencionan las “escaramuzas”, una variante de simuladas contiendas ecuestres” (Merino 

Peral, 2005, p. 33, B.). A continuación, se expone la descripción de una de ellas, en Toledo 

el año 1503: 

 
El archiduque y el almirante, y los caballerizos mayores del rey y de monseñor, iban vestidos 
a la morisca, muy lujosamente. Llevaban albornoces de terciopelo carmesí y azul, todos 
bordados a la morisca. […] Sobre sus cabezas llevaban turbantes. […] con cerca de 
cuatrocientos jinetes, todos vestidos a la morisca […] de esta manera hacen los moros contra 
los cristianos […] en recuerdo de que tal día fue la ciudad ganada y reconquistada a los 
moros (de Lalaing, 1999, pp. 433-434, B.). 
 

Otro factor que determina a los torneos como espectáculo desvinculado de su función 

militar es el hecho de ser actividades eliminadas del riesgo de lesión, fueron convertidas en 

un juego ritualizado. También los juegos de cañas constituyen un antecedente claro de las 

fiestas de MMyCC.  

Las ENTRADAS eran otra de las fuentes de inspiración que se desarrollaban antes de la 

gestación de las fiestas de MMyCC, de las que absorbe muchas características: 
 
Las Entradas que hacían los monarcas de la Europa Moderna, […] se convirtieron en la 
ocasión propicia para generar un tipo de ceremonias, espectáculos y ordenamientos 
artísticos, fruto de los cuales surgió la fiesta global conocida como Entradas Triunfales o 
Triunfos, en cuyo seno se desarrollaron con mayor dinamismo las formas de arte efímero. 
[…] siguiendo unas normas cada vez más protocolarias […] resultaba imprescindible la 
participación en dicho recibimiento de todos los estamentos sociales (Merino Peral, 2005, p. 
69, B.). 
 

En la Entrada que realizó Fernando el Católico en Segovia, en 1475, según relata un 

manuscrito anónimo de la época, se realizaban “juegos y fiestas de moros, judíos y 

cristianos” (Merino Peral, 2005, p. 71, B.). Si se tiene en cuenta, que estas Entradas son 

una evolución de las Entradas Triunfales romanas y que, a su vez, los dirigentes árabes 

también realizaban Entradas en su período de ocupación Al-Ándalus, hay que desechar la 
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idea de que las representaciones históricas de Moros y Cristianos, o mejor conocidas como 

EMBAJADAS, sean las más antiguas, tal y como afirma Domene: 

 
Este elemento histórico está representado por las embajadas, guerrillas, alardos, 
desembarcos, conversión del moro al cristianismo y otros actos similares, y el elemento que 
realmente caracteriza las fiestas de moros y cristianos y las diferencia de cualquier otro tipo 
de fiestas, por lo que se puede afirmar que constituye la fiesta histórica de moros y cristianos 
(representación teatral popular de tipo histórico) o fiesta de moros y cristianos propiamente 
dicha. Además, es la fiesta más antigua de las tres […] y en ellas siempre se añade a la fiesta 
patronal (Domene Verdú, 2015, p. 20, B.). 

 
En el sentir popular, por otra parte, no se reconoce esta afirmación, ya que hay muchas 

personas que ni siquiera conocen las Embajadas; hay personas que viven de forma muy 

especial la fiesta a través de la devoción religiosa que tiene hacia su patrón, siendo los 

actos más transcendentales de la fiesta para ellos; aunque para la mayoría, el momento de 

la Entrada es el más esperado, sobre todo si han sido elegidos para ostentar algún cargo. Y 

una apreciación más: si el propio Domene afirma que siempre se añade este tipo de fiesta 

histórica a la fiesta patronal, ¿qué sentido tiene realizar la distinción de los tres tipos de 

fiesta que él comenta? Más bien, la interpretación debería realizarse desde la perspectiva 

de una sola fiesta con diferentes actos y con una evolución de incorporaciones y perfiles 

heterogéneos. 

 

 

3.3.3. Elementos militares 

 

La distinción entre elemento militar del elemento teatral no deja de ser un 

convencionalismo que en la realidad deja de tener división, para entremezclarse. Tal y 

como se expone a continuación, el origen de ciertos actos no implica que se realicen con la 

misma función, al menos, desde el principio que forman parte de las fiestas de Moros y 

Cristianos. Sería contradictorio pensar que algo es militar y festivo a la vez, puesto que lo 

militar hace referencia a la guerra, al desastre, a la violencia, al miedo y estos, no entran a 

formar parte de algo festivo, por definición. 

El uso de la música como elemento disuasorio en las batallas ha sido muy frecuente 

desde épocas antiguas. También es imprescindible su empleo a la hora de celebrar los 

triunfos. Aquí la función de la música deja su aspecto estético para ejercer un papel 

comunicativo. ¿Sería, entonces, un elemento militar, atendiendo a las divisiones festivas de 
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Domene? En tanto lenguaje artístico, no; en tanto función comunicadora, sí. Así, existía un 

glosario de llamadas y toques, cada una con su significado militar particular. Esto confirma 

que el intento de separar los actos de la fiesta según su hipotético origen no deja de ser 

complicado y controvertido. En la novela caballeresca Tirant lo Blanch, de Joanot 

Martorell, por ejemplo, se pueden extraer constantes alusiones al empleo de trompetistas y 

otros músicos para estos fines militares: 

 
Cuando empezó a clarear el alba, los moros hicieron grandes alegrías sonando tabals, 
trompetas y añafiles, y con multiplicadas voces gritaban batalla. Y con aquella alegría, del 
monte venían bajando contra la gente cristiana (cap. 24). 

[…] Después volvieron al castillo con muchas trompetas y tabals, con gran triunfo y 
alegría (cap. 26). 

[…] Al día siguiente, Diafebus entró con los prisioneros por medio de la ciudad, con 
muchas trompetas y tabals que llevaba (cap. 145). 

[…] Cuando las batallas estuvieron cerca, que se vieran, comenzaron a resonar las 
trompetas y añafiles y los gritos fueron tan grandes de ambas partes que parecía que cielo y 
tierra se debiese entrar (cap. 387). 

[…] Después de que Tirant hubo hecho poner al caballero Sinegerus en tierra para ir a 
avisar al emperador, hizo poner a punto toda la flota y ordenó las batallas. Y mandó qué 
maderas debían herir primero a las naves, y las galeras a las galeras. Y asimismo, mandó a 
todos los patrones que, cuando hiriesen en la flota de los moros, que hiciesen un gran 
escándalo de trompetas y añafiles y de bocinas, de las que Tirant había hecho hacer gran 
suministro, y los otros con bombardas y gritos muy espantosos, con el fin que se les pusiera 
el diablo en el cuerpo (cap. 418) (Martorell, 2006, W.). 
 

Analizando el posible elemento militar, que según los teóricos lo relacionan con los 

ALARDES DE ARMAS, realizados por las MILICIAS o SOLDADESCAS, hay que observar el 

desarrollo del propio ALARDE: 
 

El origen de la palabra “alarde” está en los hábitos militares norteafricanos. 
Etimológicamente la palabra “alarde” proviene de la raíz “ard-“ que significa “revista de 
tropas”. Los alardes de armas tienen un origen medieval, al formarse en esa época escoltas 
armadas como ornato especial en ceremonias públicas de signo cívico-religioso. La función 
de estas milicias armadas, existentes en toda Europa, era la de honrar fechas como las fiestas 
populares […]. Cuando tras las guerras carlistas desaparecen las ordenanzas que obligaban a 
los alardes de armas, estos pasaron a la cultura popular manteniendo la presencia de tropas 
de carácter militar en fiestas y romerías (VV. AA, 2017a, W.). 

 
Si se observa la fiesta del Alarde de Irún, puede verse claramente una representación de 

tropas militares, en formación de bloque y, sobre todo, armados. La diferencia con la 

mayoría de las formaciones MMyCC en los desfiles de las Entradas es evidente: no llevan 

armas y forman en FILADES (excepto algunas localidades que, en algún desfile diferente a 
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la entrada, desfilan en bloque, pero sin armas). Los personajes que componen las FILADES 

no suelen llevar arma real, sino elementos distintivos de las mismas, como cucharas, 

lapiceros o, incluso, puros de fumar, aunque también se observan espadas o lanzas. Por 

otra parte, los personajes que desfilan en las Entradas de MMyCC, no tienen actitud 

militar, ni hay una función de revista de armas. Su indumentaria no recuerda, en la gran 

mayoría de los casos, a resquicios militares, sino que son trajes de gala, espectaculares. Sí 

que es cierto, sin embargo, que hay FILADES o escuadras con carácter militar, como los 

guerreros negros, pero son añadidos, no el carácter general de todas las FILADES. Al mismo 

tiempo, se observan elementos propios de las soldadescas: el uso de cargos, como capitán, 

alférez, abanderado, sargento o cabos. Constituye, sin embargo, un desfile civil, 

proveniente de las participaciones gremiales o cofradías, que han desembocado en las 

actuales comparsas.  

Con el término SOLDADESCA, se encuentran definidas algunas fiestas del territorio 

español, como la Soldadesca de Iruecha, en Soria. Hoy en día se conocen como Lucha de 

moros y cristianos y son las únicas representaciones MMyCC de Castilla y León. Este acto 

no escenifica una entrada, sino una pelea con espadas, victoria de los cristianos y 

conversión de los moros, añadiendo al final una sátira (Desarrollo Económico y Turismo. 

Diputación de Soria, 2017, W.). Lo que sugiere reservar el término SOLDADESCA para otros 

actos de las fiestas MMyCC y no para las Entradas. Además, este término tiene 

connotaciones cómicas y ridiculizantes, como se puede ver en el uso de la soldadesca en el 

Carnaval de Ganomal (Burgos), como burla al ejército francés (del Castillo Martín, 2014b, 

W.);  en la comedia titulada Soldadesca, de Bartolomé de Torres Naharro (1480-1531), en 

la que se expone, de forma crítica y satírica, la vida y costumbres de los soldados; en la 

Soldadesca de Guadalaviar o Bandeo (Teruel), fiesta que adquirió tintes burlescos, como 

burla de las actividades militares (Aragón TV, 2016, W.); y en la Sargentería de Almorox 

(Toledo), se desarrolla una soldadesca dentro de la celebración del Carnaval de Ánimas 

(del Castillo Martín, 2014a, W.). La definición de la RAE en la cuarta acepción del 

término también apunta por este sentido: “Tropa indisciplinada” (Real Academia Española, 

2001j, W.). Esta perspectiva de la soldadesca no se presencia en los desfiles de las fiestas 

MMyCC actuales. Además, las milicias fueron creadas por los Reyes Católicos en 1496, 

fecha en la que ya existían desfiles y Entradas en las que participaban moros y cristianos, 

como las fiestas de Lleida que son del año 1150. Según Miguel Ángel González, falta por 
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esclarecer aún muchos aspectos con respecto a los alardos y las soldadescas, con respecto a 

si eran diferentes tipos de fiesta: 

 
Quizá haría falta más documentación de distintos municipios para poder comparar las 
definiciones de los dos conceptos, a nuestro juicio por la documentación recopilada se puede 
precisar que entre los siglos XV al XVII, existían dos fiestas diferenciadas, “el alardo de 
arcabucería” y la “fiesta de moros y cristianos”, ésta dentro de las fiestas reales, en unas 
ciudades las celebraban con castillo y en otras, sólo las compañías uniformadas, y en el siglo 
XVIII a la fiesta del “alardo”, con una o varias compañías que sale en las fiestas patronales 
le llaman ahora “soldadesca”, y la denominación del “alardo” queda ahora para las salvas de 
pólvora realizadas sobre todo en las rogativas públicas. También en este siglo XVIII, 
continúa la Fiesta de Moros y Cristianos pero ya más extendida entre varias villas y 
ciudades, y con fiesta patronal (en la mayoría de estas villas y ciudades) (González 
Hernández, 1999, pp. 266-267, B.). 
 

Por otra parte, el propio Domene, en otro capítulo de su libro, relata lo siguiente cuando 

cita a M. A. González Hernández: 

 
La fiesta histórica de moros y cristianos es la continuación de otras representaciones antiguas 
de reto, desafío y enfrentamiento entre dos bandos o entre dos personajes antagónicos. En 
definitiva, es la continuación de representaciones de la lucha entre el bien y el mal existentes 
desde la antigüedad y, se puede afirmar, que desde el principio de la civilización. 

La fiesta histórica de moros y cristianos se empezó a celebrar en forma de 
enfrentamientos simulados, con la presencia de un castillo de madera y con motivo de otras 
festividades que luego serían conocidas como fiestas reales (Domene Verdú, 2015, p. 35, 
B.). 
 

En cierto sentido, está dando a entender que las fiestas ya se constituyen como una 

representación, no siendo una prolongación de lo que pudiera haber sido en principio un 

acto militar o religioso. Representar la lucha entre el bien y el mal en ningún caso 

constituye un hecho miliar, sino una representación. Al mismo tiempo, se deja entrever que 

la representación formaba parte de una festividad más amplia. Por supuesto, está afirmando 

que desde la antigüedad, es decir, desde antes de la creación de las milicias o soldadescas, 

ya se celebraban estas dicotomías. Otro hecho que reafirma estos argumentos, es el de la 

organización gremial. Según González, “la Fiesta está documentada en las grandes 

ciudades de nuestra zona […] siempre bajo la organización de las agrupaciones gremiales, 

lo que le confiere un carácter popular” (González Hernández, 1999, p. 267, B.). Por eso es 

acertado sospechar que las formaciones que salen en las Entradas de las fiestas actuales, 

procedan más de esta evolución de la participación gremial, que eran los grupos cívicos 

que salían en las Entradas reales renacentistas. 
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Si en un principio, ciertos hábitos y dejes militares fueron copiados para enriquecer los 

desfiles de las Entradas, hay que advertir que la finalidad del desfile no era militar: ni eran 

tropas militares al uso, ni su función era pasar revista de tropas; sino que eran elementos 

que adornaban o enriquecían los desfiles cívico-religiosos. Si bien es cierto que hubo una 

época en la que se obligaba a las milicias a participar en las fiestas con el objeto de 

ejercitarse, la función seguía siendo lúdica, puesto que no se enfrentaban a nadie, y el 

ejercicio militar no era independiente, sino unido a la fiesta, dotándole así del carácter 

lúdico. Esa es la verdadera función: una función estética, al igual que un pintor introduce 

un personaje armado y uniformado sentado en un banco contemplando el lago de un 

parque lleno de viandantes; no sería un cuadro militar evidentemente, sino una obra de 

arte. Los distintos desfiles cívico-religiosos no surgieron con función militar, sino lúdica. 

Era una manera de celebrar u homenajear algún evento. Por supuesto, los actos festivos se 

han ido conformando a lo largo del tiempo incorporando aquellos elementos de distintos 

ámbitos que mejor se adaptan a la emisión del mensaje estético que promulgan, pero en 

ningún caso les otorga la capacidad de cambio de función del acto, que siempre conservan 

el de su origen: el lúdico-festivo a través de su contenido estético. 

Por lo tanto, no es apropiado hablar de un origen militar, ni religioso, puesto que estos 

actos surgieron como contemplación, como arte efímero. No hubo una evolución de un 

acto militar hacia su estilización artística, está mal expresado y se presta a la confusión, al 

igual que la Ilíada de Homero no se considera de origen militar, a pesar de que narra con 

todo lujo de detalles guerras y batallas. 

Dentro de esta justificación de fiestas como espectáculo, están las palabras recogidas 

por Esther Merino: 
 
El marco teatral se vio desbordado por la creciente demanda cortesana de las 
conmemoraciones lúdicas que acompañaron el Renacimiento de los nuevos Estados 
Modernos. Bajo el armazón de la llamada Fiesta se diversificaron los distintos caracteres del 
espectáculo. Príncipes y señores reclamaron ornamento para los salones de sus castillos en 
banquetes y mascaradas, ingenios para las diversiones crecientes, embellecimiento de 
ciudades para entradas triunfales, adornos de exequias fúnebres, esponsales o bautizos de 
herederos (Merino Peral, 2005, pp. 9-10, B.). 
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3.3.4. Carácter pedagógico y funcional 

 

No hay que perder de vista, tampoco, el carácter pedagógico de estas representaciones, 

convirtiendo las Artes en un instrumento político. Desde la Antigüedad, los políticos 

“explotaron la fórmula de la consagración de las Artes para sus propios intereses” (Merino 

Peral, 2005, pp. 12-13, B.). De ahí que se promovió las artes dentro de desfiles militares y 

procesiones religiosas, constituyendo un arte efímero alejado de los lugares propios de 

contemplación. En las fiestas se recreaban victorias de generales para engrandecerles. Así, 

“con el Humanismo y el Renacimiento artístico se introdujeron los emblemas y la cultura 

simbólica en la Fiesta, a través de torneo, como medio de adoctrinamiento propagandístico 

del absolutismo político en ciernes” (Merino Peral, 2005, p. 16, B.). La idea de utilizar las 

representaciones en las fiestas populares con fines propagandísticos viene confirmada por 

las siguientes palabras de Esther Merino: 
 
En el torneo como encuentro de guerreros se va introduciendo progresivamente el sentido 
estético de la representación teatral, junto a una marcada utilización política, como recurso 
apologético de las cualidades militares pero también morales del príncipe. Con idéntico 
juicio la fiesta “era utilizada por las clases dominantes para lanzar sus propios mensajes 
propagandísticos del noble como modelo de virtud y de protección paternal” (Merino Peral, 
2005, p. 17, B.). 

El torneo, simulacro de guerra, tentadero de caballeros en prueba de su fuerza y marco 
de celebración cortesana, fue el hilo conductor, a través del cual se mantuvo vigente la 
fórmula publicitaria del triunfo y la gloria militar del mundo antiguo en el marco de la 
celebración lúdica, y que alcanzó cotas apoteósicas con la megalomanía ornamental del 
Barroco (Merino Peral, 2005, p. 36, B.). 
 

Por ese motivo, se considera errada la posición que promueve Juan José Capel al decir que: 
 

Para que una Fiesta interese a la oligarquía de poder de cualquier sociedad, ha de ser 
aceptada plenamente por ésta y la vivencia de sus formas rituales definitorias, ha de conferir 
una pátina de prestigio social que suponga un polo de atracción para las clases dominantes, 
que intentarán valerse de ella para el establecimiento de su escala de valores políticos, 
religiosos y sociales. 

Este es el proceso lógico de intervención del poder político dominante en una fiesta 
cuando está asentada, cuando es plenamente aceptada, cuando supone prestigio. Y no al 
revés, como tradicionalmente se nos ha hecho ver (Capel Sánchez, 1999, p. 181, B.). 

 
Los argumentos precedentes justifican, en los orígenes, la utilización de las fiestas de 

Moros y Cristianos no por el prestigio que hubiesen podido cultivar con el tiempo, sino por 

lo que representaban, la victoria cristiana, el triunfo de los príncipes y reyes cristianos, del 
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linaje. Por eso se incorporaban actos con alusiones morocristianas en los desfiles triunfales, 

como gloria familiar, un recuerdo o una exhibición del curriculum. Su razón radica, sin 

embargo, en el uso actual de las fiestas. Las fiestas se han consolidado con tanta 

importancia e implicación social, que las autoridades (políticas, religiosas, sociales) se 

hacen eco de su cualidad como poder e instrumentación. 

Teniendo en cuenta estos tres estamentos, se presenta a continuación un esquema de las 

diferentes funciones de las fiestas de Moros y Cristianos (Capel Sánchez, 1999, B.): 

 

a) A nivel político: 

─ Afianzamiento de estructuras político-militares. 

─ Realce de la figura del organizador. 

─ Halago hacia un rey o personalidad. 

─ Como celebración de eventos reales: bodas, entradas, cumpleaños, 

victorias familiares. 

─ Comparsas politizadas conscientemente por infiltraciones. 

─ Manipulación por el poder local, los Ayuntamientos. 

 

b) A nivel religioso: 

─ Ciclo anual festivo en torno al santoral. 

─ Sacralización de las formas paganas. 

─ Exteriorización religiosa a través de las procesiones. 

─ Triunfo del Cristianismo sobre el Islam. 

─ Victoria del bien sobre el mal, valor moralizante. 

─ Uso de la fiesta para la expulsión de los moriscos. 

─ Ritualización en torno a un patrón. 

 

c) A nivel social: 

─ Presentación de las estructuras y jerarquías sociales. 

─ Referencia social de prestigio. 

─ Símbolo diferenciador de prestigio con respecto al espectador. 

─ Elección de cargos festeros según las clases privilegiadas (fuertes gastos 

económicos). 

─ Comparaciones entre los diferentes cargos, o según los diferentes años. 
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─ Lanzamiento social o profesional de las personas que ostentan un cargo. 

─ Asentamiento o reconocimiento de status social. 

 

Según Lalaing, “el carácter moralizante, a la manera de personificaciones de conceptos o 

personajes del ámbito religioso o pagano, estaban indisolublemente unido al de los 

personajes históricos o del pasado inmediato de los espectadores” (de Lalaing, 1999, p. 

493, B.). Esta peculiaridad pedagógica o propagandística ha de observarse también en las 

fiestas actuales de Moros y Cristianos. El auge industrial que vivió la zona alcoyana en los 

años de la postguerra fomentó unas fiestas que se entendieron desde el gobierno dictatorial 

de Francisco Franco como un estandarte de poder. Al mismo tiempo, la expansión que ha 

vivido la fiesta a otras localidades ha de entenderse desde un interés turístico. De hecho, la 

legislación que contempla estas fiestas está regida por la Consellería de Turismo de la 

Generalitat Valenciana. 

En 1940, se celebran las primeras fiestas de Moros y Cristianos en Alcoy, después del 

parón sufrido por la  Guerra Civil. En la revista de las fiestas de San Jorge celebradas en 

abril de ese año, se puede apreciar el matiz sociológico que los gobernantes quieren aplicar 

a las fiestas. El momento festivo se convierte así en una oportunidad de reivindicación 

religiosa, política y económica, enardeciendo la industria del pueblo y los valores de la 

dictadura. 
 

Podéis, Alcoyanos, celebrar estas fiestas magnas de la Victoria; podéis, con plena conciencia 
de vuestro poder, como grandes industriales, levantar en alto esa Exposición con la que 
asombraréis al resto de España. [...] Así se hace patria, Alcoyanos, ese, es el modo nuevo, 
trabajando y levantando en nuestro corazón altar en que se asiente; Fe inquebrantable en 
Dios Nuestro Señor; Amor a España; Veneración por nuestra Bandera y firme propósito de 
obedecer ciegamente cuanto nos sea ordenado por Franco en la emprendida batalla de la paz 
(Rosaleny, 1940, p. 10, H.). 

 
En prueba de ello, es llamativa la atención casi en exclusiva que esta revista le concede a la 

exaltación del patrono, San Jorge Mártir, sin apenas mencionar ni el desarrollo de las 

fiestas, ni alusiones a la música MMyCC. 

El sentimiento con que el festero vive su fiesta, tiene raíces profundas en sus creencias 

y valores. Esta afirmación puede corroborarse con el siguiente hecho, narrado por un preso 

alcoyano detenido por el bando rojo en la Guerra Civil, durante el mes de abril de 1938. En 

la Cárcel Provincial de Alicante, se decidió realizar los festejos en honor a San Jorge con 

los medios de los que dispusiesen. Se realizaron misas, ensayos de comparsas, la 
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DESPERTÀ, se realizó la Entrada de Moros por las galerías de la cárcel, un cartel anunciador 

y lo más importante para este estudio, se tarareó un pasodoble alcoyano mientras se 

colgaba el cartel. 
 

Los tres días, para nosotros sagrados, los festejamos con alegría unos momentos y con pesar 
otros, pero felices. ¡No nos importaban las amenazas de nuestros guardianes! Todo lo 
hacíamos por el engrandecimiento de nuestra amada España y por San Jorge y seguros en el 
triunfo del Caudillo. [...] Los alcoyanos, con penas y sin ellas, siempre son iguales. No 
olvidan a su patria chica, ni mucho menos sus tradiciones. Así debíamos de ser todos los 
españoles (Anónimo, 1940, pp. 36-38, H.). 

 
Es evidente que las fiestas de Moros y Cristianos están arraigadas en la sociedad con 

un hondo calado, pues a pesar de encontrarse en una situación crítica de falta de libertad y 

ante el peligro de ser castigados por ello, no dudan en realizar sus festejos. También es 

importante ver cómo la música del pasodoble era tan necesaria en el desarrollo de esta 

fiesta improvisada, que a pesar de no tener instrumentos se tarareó un pasodoble y el autor 

del texto lo refleja como algo esencial de la fiesta. 

El programa de fiestas de Alcoy del año 1941 es de similares características en cuanto 

a ideología se refiere. Consta de una constante exaltación de la Falange Española, del 

Movimiento de Juventudes y de la Sección Femenina. Por primera vez se incluye un 

escueto párrafo que homenajea a un compositor, Camilo Pérez Monllor, destacando la 

denominación de MARCHAS ÁRABES a las MARCHAS MORAS que compone. No hay, sin 

embargo, ningún artículo de opinión relacionado con la música MMyCC. 

El cronista de Alcoy, reafirma la idea de religiosidad en el carácter de las fiestas 

cuando comenta: 

 
Ellas [las fiestas] evocan una de las páginas más antiguas de la historia local, escrita con 
trazos de epopeya por nuestros ilustres antepasados. Ni envejecen ni mueren, porque se 
sustentan sobre bases seculares, despertando los más sagrados amores caseros al sonreír cada 
primavera (Moya Moya, 1942, p. 7, H.).  

 
Otra cuestión que se le asigna a la fiesta es la asimilación del carácter festero por parte de 

la personalidad de los habitantes de una localidad, es decir, los ciudadanos se sienten 

FESTEROS durante toda su vida, no solo en el periodo de celebración. El siguiente texto de 

Gisbet confirma esta idea: 
 

No se encuentran fiestas religioso-populares semejantes. Desde el año 1933 en que vine 
actuando de Secretario de la asociación de San Jorge Mártir, pude apreciar más hondamente 
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el espíritu religioso y tradicional de los alcoyanos. Lo son, y de alma, “Moros y Cristianos” 
durante todo el año y más en estos días (Gisbet Domínguez, 1942, p. 21, H.). 

 
Las palabras de Gisbet evidencian el fuerte componente religioso que justifica la 

realización de las fiestas, pero también denota la forma intensa de vivirlas el ciudadano, 

trasladando las connotaciones del rol que asume cada miembro en la fiesta a su vida 

particular el resto del año. Desde esta perspectiva, es comprensible la frecuente afirmación 

popular de “hay que haber nacido en el entorno de la fiesta para vivirlas y comprenderlas”.  

Pero por las cuestiones argumentadas anteriormente, hay que sospechar que la fiesta 

sea el alma y sentir de un pueblo,  y de afirmaciones tales como: 

 
Se trata [las fiestas de moros y cristianos], en realidad, de un profundo y solemne espíritu de 
“comunión” y “ayuntamiento” entre ciudadanos y vecinos que, expresado mediante actos 
festivos, ahonda en la atávica necesidad de relación, cooperación y ayuda muta inherente al 
ser humano (Domene Verdú, 2015, p. 23, B.). 
 

El pueblo ha sido manipulado, imponiéndole desde tiempos remotos la celebración de 

ciertos actos o rituales con motivos políticos y religiosos. Otra cuestión es que, a la postre, 

las personas no perciban estas cuestiones con el paso de los años y, dejándose llevar por el 

carácter lúdico, asuman identificaciones y sentimientos diversos como algo nacido de la 

espontaneidad. Así por ejemplo, la conjunción de la fiesta con un patrón religioso es, en 

ocasiones, fruto de una decisión impuesta, algo preconcebido por el interés. Esta 

afirmación queda avalada por el hecho que: 

 
se localizan varios municipios que celebran fiestas de “alardo” o “soldadesca” en siglos 
anteriores dedicados a un patrón, que actualmente no se corresponde con su patrón, entonces 
sucede que en ocasiones, no se tiene en cuenta esa fiesta, y lo que sucede es que el patrón en 
una época fue uno, y posteriormente se cambió por otro (González Hernández, 1999, p. 265, 
B.). 
 

Entonces, si el patrón es impuesto, si las fechas de celebración se cambian por 

conveniencia, ¿qué tipo de identidad está creando el ciudadano local? Es lógico pensar que 

las fiestas son más una conveniencia predeterminada, según unos intereses políticos, 

religiosos o cívicos, que no un tótem a venerar. 

Tampoco hay que olvidar que la supuesta confraternidad que se quiere imprimir al 

desarrollo de las fiestas de Moros y Cristianos es una ilusión, una ficción. No es cierto que 

la Reconquista de los territorios ocupados por los árabes supusiera un lazo de unión entre 

ambas culturas, ya que los últimos habitantes hispano-musulmanes fueron expulsados. Y 
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seguramente los testimonios cambiarían si ahora, en vez de una victoria cristiana, se 

hubiera producido una victoria árabe. Es fácil decir que hay cooperación, comunión o 

ayuntamiento, desde la perspectiva del ganador. Pero ya se ha comentado cómo aún hoy en 

día hay colectivos árabes que solicitan la eliminación de estos festejos. En las fiestas de 

Moros y Cristianos que se realizan actualmente, no hay moros como sinónimo de árabes, ni 

de origen musulmán, ni hispano-árabe. Todos los ciudadanos que participan son de origen 

español, con la excepción de la inclusión cada vez mayor de personas provenientes de la 

inmigración. Hay que recordar, además, que la repoblación de las zonas reconquistadas en 

el Mediterráneo fue de origen catalano-aragonés, no hay población descendiente de los 

moros. Por lo tanto, los participantes actuales que actúan como moros, no lo son, y no 

pueden tener ese sentimiento. Son todos cristianos, conquistadores, vencedores, que actúan 

como miembros del otro bando con el objetivo de seguir rememorando esa gloria triunfal: 

 
Como el enfrentamiento siempre acaba por la victoria de los cristianos, se le lleva al 
espectador a concluir que el Dios «verdadero» está con ellos. Tal conclusión, en resumen, se 
explica en la última escena de la representación: habiéndoles su derrota convencido de lo 
falsas que eran sus creencias, los moros acaban por pedir que se les bautice (Albert-Llorca y 
González Alcantud, 2003, p. 11, B.). 

 
Además, según Adolf Salvà, “respecto al origen de estas fiestas hay que decir que no es 

valenciano […] hay que suponerlas nacidas fuera de nuestro país” (Salvà Ballester, 2002, 

p. 19, B.), refiriéndose al origen fuera de la Comunidad Valenciana, por lo que la apología 

regionalista que sienten muchos festeros debería cuestionarse.  

La importancia de las fiestas y el desarrollo de los festejos puede verse en la 

repercusión que tiene en la propia población que las celebra. Así, en el año 2017, la ciudad 

de Alcoy emplea más de 11 mil festeros en las Entradas, añadiendo unas 60 bandas de 

música. Por otra parte, la repercusión a nivel nacional puede verse a través de la aparición 

en las principales cadenas de televisión comentadas en los espacios informativos, incluso 

en la emisión de cinco millones y medio de cupones de la ONCE especialmente dedicados 

a ellas para el propio sábado 22 de abril, cuando se representan las ENTRADAS (ONCE, 

2017, W.). En cuestión de recepción del espectáculo, los espectadores no son solo los 

habitantes de la propia localidad, sino que convoca a multitud de foráneos. Como dato 

estadístico, las sillas repartidas a lo largo del recorrido son de 19.200, agotándose su venta 

y observando anuncios de reventa por las redes sociales (Vilaplana, 2017, W.). Si a esa 

cifra se le añade la multitud de personas que se agolpan en los balcones del recorrido, más 
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las que permanecen de pie o aportan su propia silla, la multitud de espectadores y su 

procedencia variopinta son  indicios que diagnostican el carácter de espectáculo de estos 

actos festivos y no de rito como alega Fernando Domene (Domene Verdú, 2015, p. 23, B.). 

 

 

3.3.5. Relación de actos festivos según su tipología 

 

Todas las reflexiones anteriores, lejos de aportar más claridad a las controversias 

suscitadas, permiten concluir un concepto muy claro: las fiestas de Moros y Cristianos, han 

existido desde tiempos remotos conformadas con diferentes actos, tanto los que imitan 

algunas actividades militares, como actos propiamente religiosos (en este caso no existe 

imitación, sino realización), actos lúdicos y actos artísticos con carácter efímero. Por lo 

tanto, si las fiestas MMyCC constituyen un conjunto de actos de diversa índole, la música 

que se interprete durante todos esos actos ha de considerarse como música de la propia 

fiesta, sin descartar géneros que no se interpreten sólo en los desfiles de las Entradas. 

Para concretar qué géneros musicales pertenecen al estilo musical MMyCC, se ha 

confeccionado una tabla en la que se clasifican los diferentes actos que suelen realizarse en 

las fiestas de MMyCC en diferentes localidades, relacionándolos con el tipo de música que 

se utiliza durante su realización. 

La siguiente relación se ha elaborado a partir del análisis del guión de actos de las 

fiestas MMyCC de diferentes localidades: Alcoy (Asociacion de San Jorge, 2014, W.), 

Bañeres (Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, 2014, W.), Campo de Mirra 

(Ayuntamiento de Campo de Mirra, 2009, W.), Elda (Junta central de Comparsas de Moros 

y Cristianos de Elda, 2014, W.), Ibi (Comisión Ibi, 2016, W.), Santa Pola (Tourist Info 

Santa Pola, 2014, W.), Sax (Tourist Info Alicante, 2014, W.), Villajoyosa (Asociació Santa 

Marta, 2014, W.); se pueden relacionar las siguientes actividades festeras13: 

 

                                                 
13 Todos los actos de la tabla no se producen en una sola localidad, sino que es un compendio de las distintas 
actividades que se producen en uno u otro emplazamiento geográfico festero. 
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Tabla 5: Relación de actos festeros y la participación de la música14 

TIPOLOGÍA ACTO CARACTERÍSTICAS MÚSICA 

Elemento 

artístico o 

literario 

confección del 

programa de actos 

Actos que implican a los 

ciudadanos en las fiestas 

mediante los concursos 

Generalmente no necesitan 

la música aunque puede 

estar presente 

Elemento 

artístico o 

literario 

concurso de carteles  Puede participar una banda 

musical 

Elemento 

artístico o 

literario 

concurso fotográfico   

Elemento 

artístico o 

literario 

concurso de relatos 

sobre las fiestas 

  

Elemento 

artístico o 

literario 

concurso de 

escaparatismo 

  

Elemento 

artístico o 

literario 

Concurso de dibujo y 

redacción 

Especialmente destinado a los 

niños 

 

Elemento 

artístico o 

literario 

Concierto de música 

festera / Festival del 

pasodoble / Espectáculo 

a cargo de la banda / 

Concierto homenaje a 

compositores de música 

festera / Concierto 

extraordinario de 

música festera / 

Concierto de exaltación 

de la música festera / 

Festival de música 

festera 

todos ellos hacen referencia a la 

interpretación de música festera 

en el interior de una sala o en 

escenarios al aire libre, pero sin 

desfilar y con público sentado. 

Estas actividades anualmente 

aparecen en los programas de 

fiestas y, por lo tanto, incluidos 

dentro del periodo festivo como 

un acto más 

Interpretación de todo tipo 

de géneros bandísticos. 

Estreno de obras festeras 

                                                 
14 La presente tabla, de elaboración propia, clasifica los diferentes actos festeros según su principal 
característica, a sabiendas que todos los actos pueden tener rasgos de las otras tipologías. Así por ejemplo, un 
castillo de fuegos artificiales es un acto lúdico, pero también es un acto artístico si atendemos al plan artístico 
preconcebido por el pirotécnico. Se ha sustituido la terminología MILITAR por PARATEATRAL, ya que se 
considera más acorde al tipo de espectáculo, en el que el elemento militar tan solo es una parte que ha 
quedado relegada a un segundo plano por la grandiosidad de los demás elementos parateatrales. Asimismo, 
muchos actos clasificados como protocolarios pueden ser de origen militar, aunque en la actualidad no tienen 
esa función. 
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Elemento 

artístico o 

literario 

Concurso de 

interpretación de bandas 

Realizado en salas cerradas o al 

aire libre pero sin desfile. 

Ejemplo: Concurso de 

Interpretación de Bandas 

Godofredo Garrigues, de Bañeres 

de Mariola, donde cada banda 

interpreta un pasodoble 

Interpretación de piezas, 

generalmente se interpreta 

siempre algún pasodoble, 

aunque puede haber una 

obra obligada y repertorio 

variado 

Elemento 

lúdico 

Castillo de fuegos 

artificiales 

disparo de cohetes al cielo 

creando un espectáculo 

audiovisual nocturno 

Generalmente no necesitan 

la música aunque puede 

estar presente 

Elemento 

lúdico 

Mascletà 

 

conjunto de petardos en serie a 

modo de traca, de gran potencia y 

ruido rítmico 

Las bandas de música 

pueden inaugurar y 

clausurar el acto 

Elemento 

lúdico 

Rifa de Regalos al 

Santo 

 

se realiza una rifa con objetos 

donados y el dinero recaudado se 

destina al mantenimiento de la 

imagen 

 

Elemento 

lúdico 

Entrada / pasacalles o 

desfile de bandas de 

música 

 

Solo desfilan las bandas Géneros de desfile 

Elemento 

lúdico 

Almuerzo / cena de 

festeros / Sopar de 

Germanor / Nit de 

l’olleta / Nit de l’Olla 

Se realiza en las sedes sociales o 

locales de las comparsas 

(cuartelillos, cuarteles, barracas, 

zocos, cabilas15, casernes, 

masets), como regla general solo 

pueden entrar los miembros de la 

comparsa, aunque hay localidades 

que permiten el acceso a través de 

una amistad o incluso de forma 

libre 

Puede haber presencia de 

músicos esporádicos de 

carácter informal 

Elemento 

lúdico 

Ruta de la Tapa Festera Concurso de tapas ofrecidas por 

los locales 

Sin bandas de música 

Elemento 

lúdico 

Paellas festeras Día de convivencia, paellas, 

camisetas personificadas, bebida, 

Suele acompañar una banda 

con música festiva 

                                                 
15 Según el Diccionario panhispánico de dudas, el término CABILA es una “tribu de bereberes. […] Es voz 
llana: [kabíla], por lo que no se considera válida la forma esdrújula cábila. Carecen de justificación y deben 
evitarse las grafías con k-: kabila, kábila” (Real Academia Española, 2005, W.). El término hace referencia 
tanto a la tribu como al lugar de asentamiento. 
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fotografías 

Elemento 

lúdico 

Entradeta del berenar / 

Entradeta 

pequeños desfiles informales de 

las distintas comparsas, 

normalmente sin los trajes 

festeros 

Acompañamiento de las 

bandas de música, géneros 

más festivos 

Elemento 

lúdico 

Crema dels fanals 

(quema de los faroles) 

Al finalizar el desfile, en una 

plaza, se queman unos faroles de 

attrezzo realizados por cada 

comparsa con cierta crítica 

política o social, volteándoles, 

concursando por un premio 

El acto es acompañado por 

la banda de música 

Elemento 

lúdico 

Concurso de Cabos y 

Escuadras 

Las comparsas desfilan con su 

mejor escuadra para un premio 

Acompañan las bandas de 

música 

Elemento 

lúdico 

Despertà / Diana / 

diana festera / Diana 

despertà 

 

Un grupo reducido de festeros, de 

una comparsa o mezclados, 

realizan un desfile con 

arcabucería o tracas; desfile de 

menor proporción y realizado en 

las primeras horas de la mañana. 

En algunas poblaciones la 

formación es en bloque. Las 

comparsas recogen a sus 

capitanes, al mismo tiempo que se 

despierta a la ciudad. 

Les puede acompañar una 

charanga, una banda 

reducida o la dulzaina y el 

tabalet; se utiliza 

pasodobles dianeros 

Elemento 

lúdico 

Conciertos y verbenas 

musicales / Verbena del 

Fester 

Normalmente nocturnos y al aire 

libre 

No se utiliza música 

MMyCC, sino grupos pop, 

grupos de pachanga, 

charangas, orquestas 

populares, discomóvil o 

disjockey  

Elemento 

lúdico 

Día de l’Eixabegó 

(Bocairent, Fontanars 

dels Alforins y 

Ontinyent) 

Es el día después de las fiestas. Es 

un día de descanso en el que no 

hay ningún acto. En Bocairent se 

dedica el día a los festeros 

difuntos. 

No hay música, o solo 

música en la misa de 

difuntos. 

Elemento 

lúdico 

Acto en el Asilo de 

Ancianos 

Algunas comparsas pasan un rato 

dentro del asilo 

Les acompaña la banda de 

música, que se interpretan 

piezas festeras y piezas de 

verbena popular 
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Elemento 

protocolario 

Presentación de la 

revista oficial festera  

 suele acompañarse de una 

comitiva con música 

Elemento 

protocolario 

Exaltación de 

Capitanes, abanderadas 

/ Exaltación festera / 

Pregón de fiestas 

Presentación de capitanes y 

abanderadas; en el caso de Alcoy 

hay un desfile previo con un 

festero de cada FILADA; en Petrer 

se realiza en el interior del teatro; 

hay actos artísticos, como 

escenografías, proyecciones 

audiovisuales, se produce el 

cambio de cargos 

Participa la banda de 

música 

Elemento 

protocolario 

Acto de apertura de la 

fiesta: Interpretación del 

himno o pasodoble de la 

fiesta.  

Generalmente por la suma de las 

diferentes corporaciones 

musicales y dirigidas por un 

director honorífico. 

La música es el principal 

protagonista 

Elemento 

protocolario 

Acompañamiento del 

estandarte del santo 

sin formación y con arcabucería Acompaña también la 

banda 

Elemento 

protocolario 

Bautizos festeros 

 

Se realiza un desfile con los niños 

o personas a bautizar. En los 

locales sociales se realiza un rito. 

Acompañamiento de las 

bandas de música 

Elemento 

protocolario 

Cambio de Capitanes 

 

acto por el cual los antiguos 

capitanes dan paso a los del 

próximo año. Hay arcabucería. 

La banda acompaña al 

desfile y entrada en la 

iglesia 

Elemento 

protocolario 

Recogida de madrinas La comparsa con los cargos 

festeros se dirige hasta la casa de 

la Madrina Mayor e Infantil 

Pasacalles con banda de 

música 

Elemento 

protocolario 

Desfile de Cargos 

Festeros 

Desfilan los cargos de cada 

comparsa, acompañados de otros 

festeros 

Cada comparsa lleva su 

propia banda de música, 

con pasodobles festivos y 

alegres, incluso para los 

moros 

Elemento 

protocolario 

Ruedo  / Rueda de 

Banderas / Ball de la 

bandera 

Se voltean al aire las banderas 

oficiales en una plaza, frente a las 

capitanías o iglesias, en Campo 

de Mirra se baila la bandera 

después del Tratado de Almizra 

con música de dulzaina y tabalet 

Se utiliza el Himno 

Nacional y otras piezas 

oficiales 

Elemento 

protocolario 

Volteo de campanas Repique de campanas de las 

iglesias 

No hay presencia de música 

o puede que se interprete el 
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Himno Nacional de España 

Elemento 

protocolario 

Salvas de honor Se disparan cohetes en recuerdo a 

alguien, a los antepasados, al 

santo 

 

Elemento 

protocolario 

Izado de bandera En el castillo o ayuntamiento Suele interpretarse un 

himno, el nacional, regional 

o municipal y el himno o 

pasodoble asignado a la 

fiesta 

Elemento 

protocolario 

Presentación de armas Al finalizar la Entrada, las 

FILADES presentan armas al santo 

 

Elemento 

protocolario 

Inauguración del 

alumbrado 

extraordinario 

Comienzo de fiestas  

Elemento 

protocolario 

Pregón anunciador del 

Tratado de Almizra 

Un heraldo y abanderado a 

caballo anuncia la celebración del 

tratado 

Acompañado de una colla y 

de la banda de música 

Elemento 

religioso 

Procesión del traslado 

(del santo o virgen) / 

procesión de la reliquia 

/ procesión general / 

romerías / bajada o 

subida del santo 

 

Desfile de las autoridades 

religiosas, civiles y festeras, así 

como de los festeros 

acompañando la imaginería 

con bandas de música 

Elemento 

religioso 

Ofrenda de flores, / acto 

del Predicador 

 

desfile de los festeros con flores 

que se depositan en un lugar 

específico realizando un mosaico 

floral 

Acompañamiento de las 

bandas de música 

Elemento 

religioso 

Misa en honor al santo 

o virgen  

 

calificada de Solemne, Gran o 

Santa, incluye el Sermón, Gozos 

y Salve 

es generalizado el uso de la 

música, bien sea coral 

religiosa, como Te Deum 

laudamus de Lorenzo 

Perosi, o bien compuesta 

específicamente para banda 

Elemento 

religioso 

Otras misas y oficios / 

misa del Fester  

 

en acción de gracias, en honor a 

los festeros difuntos 

 

Elemento 

religioso 

Acto homenaje en el 

cementerio / Homenaje 

Homenaje a festeros fallecidos, se 

realiza una misa, hay un 

Les acompaña la banda de 

música 
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a difuntos pasacalles hasta el cementerio 

Elemento 

parateatral 

Aparición de San Jorge En las almenas del castillo se 

pasea un personaje en un caballo 

de attrezzo, hay efectos de luz y 

humo 

Se voltean campanas y 

suena al mismo tiempo el 

himno de la fiesta 

alcoyano, para banda y 

coro 

Elemento 

parateatral 

Desfile infantil Imitación de las Entradas por las 

escuadras infantiles de las 

comparsas 

Acompañamiento de las 

bandas de música 

Elemento 

parateatral 

Diana vespertina 

 

realizada por la tarde Acompañamiento de 

bandas de música 

Elemento 

parateatral 

Retreta 

 

desfile informal nocturno, en 

algunas localidades la formación 

es en bloques y no en FILADES 

Acompañamiento de 

bandas de música 

Elemento 

parateatral 

Entrada cristiana a veces calificada como triunfal. 

Desfile de las comparsas, 

ordenadas en FILADES, que 

avanzan lentamente de lado a 

lado de la calle dirigidas por un 

cabo de escuadra, acompañadas 

de otros números artísticos y las 

bandas. Son presididas por el 

capitán cristiano, que cada año le 

toca a una comparsa diferente. 

Acompañamiento de 

bandas de música 

Elemento 

parateatral 

Entrada mora 

 

a veces calificada como 

majestuosa. Similar a la entrada 

cristiana.  

Acompañamiento de 

bandas de música 

Elemento 

parateatral 

Danzas / Ball Moro 

/Ball dels Espies / Ball 

del Rei Moro 

Se realiza una coreografía en la 

que los movimientos tienen una 

simbología. Algunas representan 

la lucha entre moros y cristianos. 

En Bañeres los dos bandos van 

vestidos de moros16. En Callosa 

d’Ensarrià el ball se realiza como 

veneración al capitán y 

Acompañados por las 

bandas de música. En 

Bañeres se interpreta el 

Ball Moro de Vicente 

Albero Vañó, completada 

para banda por Godofredo 

Garrigues. Tiene ritmo de 

vals o polka en ¾. En 

                                                 
16 Para el origen de las danzas en Bañeres véase (Calabuig, 1967, H.). Según Pardo, los bailes de moros y 
cristianos deberían denominarse DANZAS, ya que no son un mero deleite de los danzantes, sino que existe una 
coreografía con movimientos simbólicos a modo de ritual,  la danza tiene una finalidad definida en el 
conjunto de actos festeros, se realiza en un día y lugar concreto anualmente y por la indumentaria particular 
(Pardo Pardo y Jesús-María Romero, 2001, B.). 
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abanderado. En Biar los moros se 

disfrazan para engañar a los 

cristianos y se dedica a la 

Mahoma, gigante vestido de 

moro. Es el más multitudinario, 

danzando más de 1000 personas. 

Callosa d’Ensarrià se 

interpretan seis piezas: 

marxa de procesión, vals, 

habanera, vals, jota y 

pasodoble corrido caracol, 

por la banda de música. En 

Biar se utiliza una colla17 o 

una banda de música, que 

interpreta piezas de compás 

de amalgama. 

Elemento 

parateatral 

Boato: de Comisión de 

Fiestas (al comienzo), 

de Capitanía (al 

comienzo), de 

Abanderada (en medio) 

o de Alferecía (al final). 

Conjunto de números artísticos 

que se realizan acompañando a un 

cargo y cada año le corresponde a 

una comparsa diferente. Se 

realizan como ostentación 

presentada por los cargos. 

Dependiendo del nivel de 

ostentación, se pueden presentar 

multitud de números artísticos: 

caballería, animales exóticos, 

zancudos, acróbatas, saltadores, 

malabaristas, animación con 

fuego, carruajes, castells de 

muixerangas, ballets, etc. Suelen 

tener un hilo conductor temático, 

bien por un hecho histórico, bien 

por la historia de la propia 

comparsa 

Suelen ir acompañados de 

las bandas de música, 

aunque en algunas 

ocasiones se escuchan 

grabaciones mediante 

megafonía, con música 

espectacular a modo de 

banda sonora fílmica de 

temática historicista; 

grupos de percusionistas 

(montados en carroza); el 

boato realizado por la 

capitanía Contrabandistas 

de Elda (2016) presentó 

música con el cajón 

flamenco, debido a su 

temática bandolero-

andaluza 

Elemento 

parateatral 

Muixeranga18 Conjunto de danzas y torres 

humanas, denominadas castells, 

se observan incluidas en las 

Entradas cristianas que se realizan 

Pueden ir acompañados de 

la propia música de banda o 

de la dulzaina y el tabalet, 

los cuales interpretan una 

                                                 
17 La utilización de la dulzaina y el tamboril o tabalet se remonta a los orígenes de las fiestas en Biar, tal y 
como queda reflejado en el Semanario Pintoresco Español (Castellanos de Losada, 1839, pp. 140-142, H.), 
que han evolucionado hacia el uso generalizado de las bandas de música. La excesiva descripción que en este 
artículo se hace de estas fiestas, en comparación con la insignificante mención del hecho musical, evidencia 
el desinterés que siempre se ha dedicado a la música para las fiestas. Este hecho evidencia la necesidad de 
una mejor gestión de este patrimonio, ya que la pérdida de datos genera un irremediable desconocimiento 
posterior. 
18 La Muixeranga d’Algemesi participó en la Entrada cristiana de las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy 
en el año 2017, con motivo del boato de la capitanía Almogávares. Es una tradición de origen valenciano 
desde el año 1243, aunque se ha popularizado a través de la tradición catalana. 
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en Alcoy. melodía característica 

Elemento 

teatral 

Embajada de los 

Tomates (Cocentaina) 

Enfrentamiento de las FILADES de 

Bequeteros y Caballería 

Ministerial. Es como un alardo 

pero solo con tomates. Tiene 

carácter cómico. Se representa un 

texto. 

La música no forma parte 

del acto ni está presente, 

aunque la banda de música 

puede interpretar una pieza 

como señal de finalización. 

Elemento 

teatral 

Encaro en este acto se produce el Encaro 

de Capitanes y Alféreces, símbolo 

del hermanamiento de moros y 

cristianos para la fiesta, que 

precede al Alardo 

 

Elemento 

teatral 

Alardo19 o batalla de 

arcabucería: Acto de 

contrabando, Guerrilla, 

Estafetas, Sostracà 

(guerrilla en la playa) 

Combate con arcabuces que se 

disparan al aire por los dos 

ejércitos 

 

Elemento 

teatral 

Desembarcos   

Elemento 

teatral 

Embajada mora 

 

 lucha de embajadores y toma del 

castillo 

 

Elemento 

teatral 

Embajada Cristiana  

 

lucha de embajadores y toma del 

castillo 

 

Elemento 

teatral 

Capitulaciones 

 

en el Barrio de San Blas de 

Alicante 

 

Elemento 

teatral 

Conversión del moro al 

cristianismo 

Con texto narrativo, en alguna 

localidad  se denomina Despojos, 

pues se desviste al moro 

convertido 

 

Elemento 

teatral 

Juicio Sumarísimo al 

Moro Traidor y Entierro 

del Moro Traidor 

Representación con texto en 

verso, un musulmán es juzgado 

por sus compañeros a los que ha 

traicionado revelando una entrada 

secreta al castillo árabe por amor 

a una mujer cristiana, se le fusila 

El desfile es acompañado 

por marchas moras; al 

finalizar se interpreta la 

marcha fúnebre, de Mozart 

                                                 
19 En la zona valenciano-parlante el término utilizado es ALARDO, “revista militar // Simulacro de combate en 
las fiestas de Moros y Cristianos” (Ferrer Pastor, 1994a, p. 56, B.), traducido al castellano por ALARDE, “2. 
Revista. 3. Desfile, principalmente militar. 4. Formación militar en que se pasaba revista o se hacía 
exhibición de los soldados y de sus armas” (Real Academia Española, 2001a, W.). 
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y se realiza un desfile, el texto 

añade crítica social y política 

actual 

Elemento 

teatral 

Embajada humorística Realizada por cada bando, 

contiene texto narrativo y 

representación, con crítica social 

y política, el tono es satírico y 

reivindicativo. En Villafranqueza 

se denomina La toma de la 

paloma, en Villena Embajada 

cachonda, en Elda Embajada de 

la Calle del Marqués,  

 

Elemento 

teatral 

Pacto de Alianza Embajada entre cristianos y 

romanos para aliarse contra los 

moros, en Villena 

 

Elemento 

teatral 

Embajada de Beduinos 

y Alijo 

Alianza entre beduinos y 

contrabandistas, en Villajoyosa 

 

Elemento 

teatral 

Tratado de Almizra Representación al aire libre frente 

a la iglesia. Se recrea el pacto 

medieval por 40 actores y un 

libreto actual. Tiene un escenario 

giratorio que alterna los 

decorados, hay escenas de baile 

Se interpreta una obertura 

de Matilde Salvador, 

participa una colla de 

dolsainers y tabaleters, el 

carácter de la música tiene 

tintes medievales 

interpretando piezas 

populares y originales de 

Matilde Salvador y José 

Albero 

Elemento 

teatral 

Entrega de llaves de la 

ciudad, breve 

parlamento 

Se realiza durante las entradas al 

llegar el capitán al castillo o 

ayuntamiento, dura unos pocos 

minutos, los personajes son el 

Embajador y el Capitán 

cristianos, se pronuncian unos 

breves textos 

La música es la común de 

la banda que acompaña a la 

comparsa, hay un volteo de 

campanas al finalizar el 

acto 

Elemento 

teatral 

Sainete festero. Teatro 

popular o comedia cuya 

ambientación son las 

fiestas MMyCC y las 

tradiciones y 

Su origen se remonta a 1741, 

pequeñas representaciones 

jocosas en el interior de un teatro 

(Pedrós Esteban y Verdú, 1997, 

W.), se representa por actores o 

apertura y cierre con 

sintonía de música festera u 

otro estilo; en alguna 

ocasión uso de charanga 
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costumbres de las 

distintas localidades 

miembros de alguna comparsa, 

normalmente en lengua 

valenciana 
 

 

 

Después de analizar la tabla, se puede comprobar cómo la expresión denominada FIESTAS 

DE MOROS Y CRISTIANOS, abarca un conjunto de actos, en los que no hay unos más 

importantes que otros, tan solo mayor espectacularidad y en los que la música está casi 

siempre presente. Por lo tanto, para compendiar estas reflexiones, se puede afirmar que la 

música MMyCC es un estilo musical que engloba diferentes géneros y que se interpreta en 

el conjunto de actividades realizadas durante las fiestas de MMyCC. 

Según Pardo y Jesús-María, ya se ha visto el trato esquivo que le dan a la fiesta de 

Moros y Cristianos cuando abordan la clasificación de la música tradicional valenciana.  

Cuando hacen referencia a ella, escasamente en su libro, la conciben desde el punto de 

vista tradicional, es decir, las representaciones y danzas que se utilizaban antiguamente en 

algunas localidades: 
 

También se iban abandonando en ciertas poblaciones del Rincón de Ademuz o de Requena-
Utiel la celebración de las antiguas fiestas de moros y cristianos con las correspondientes 
representaciones, danzas y banderas (Pardo Pardo y Jesús-María Romero, 2001, p. 12, B.). 

 
Por lo tanto, cuando hacen alusión a la música de Moros y Cristianos en el libro, no están 

considerando la compuesta en el s. XX para las bandas, sino aquella que es tradicional. 

Además, puntualiza la distinción cuando dice que: 

 
Otras fiestas que traspasan los límites locales y comarcales son las de moros y cristianos de 
las comarcas del sur, tan perfectamente acomodadas a las estructuras urbanas y al 
consumismo de la sociedad industrial, las fallas en la ciudad de Valencia y muchas 
poblaciones valencianas, o algunas celebraciones tradicionales de la Semana Santa 
conservadas y revitalizadas en algunos pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana 
(Pardo Pardo y Jesús-María Romero, 2001, p. 13, B.). 

 
En el apartado «Música y danza en el teatro popular», Pardo y Jesús-María hacen una 

referencia a las representaciones teatrales de Moros y Cristianos, aunque ya se ha señalado 

la concepción tradicional de estos autores. 
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Otra forma de teatro popular relacionado con las fiestas de la Madre de Dios o de los santos 
son las representaciones de Moros y Cristianos que aún se conservan en Peñíscola en la 
fiesta de la Mare de Déu de l’Ermitana. Esta representación va acompañada de una danza. En 
el Rincón de Ademuz, en la Serranía del Turia y en el Campo de Requena-Utiel, la 
representación de moros y cristianos se hacía o se hace a caballo y solían intervenir quince 
personajes. [...] En las fiestas de moros y cristianos de las comarcas del sur, mucho más 
evolucionadas, la representación ha quedado relegada a un segundo término por los 
suntuosos y apoteósicos desfiles de comparsas y filadas (Pardo Pardo y Jesús-María Romero, 
2001, B.). 

 
Una cuestión a tener en cuenta es si el repertorio que forma parte de estos espectáculos es 

inseparable del espectáculo, es decir, que ha sido creado para un espectáculo concreto y en 

un lugar específico de su desarrollo. El hecho de que haya composiciones que se reutilizan 

varias veces con diferente título, como se ha podido comprobar en el trabajo de 

investigación realizado con el legado musical del compositor Miguel Villar González, da a 

entender la independencia que tienen las propias obras. También se observa como una 

pieza puede ser interpretada fuera del espectáculo del desfile, como en un concierto, 

aunque esto no es determinante ya que en los conciertos “clásicos” es común interpretar 

fragmentos de óperas como arias, y se siguen considerando partes de una composición 

teatral. 

 

 

3.4. Tipología según la relación espectacular 

 

En el anterior epígrafe se ha enunciado la definición que realiza la RAE del vocablo 

ESPECTÁCULO. Pero para poder visionar el alcance conceptual que supone el uso de tal 

término, no se puede recurrir tan solo a una concepción etimológica o lexicográfica, sino 

que, además, han de estudiarse las aportaciones de la TEORÍA DEL ESPECTÁCULO. Según 

González Requena: 

 
Podemos pues definir la relación espectacular como la interacción que surge de la puesta en 
relación de un espectador [sujeto] y de una exhibición que se le ofrece [actividad] 
(González Requena, 1985, p. 35, H.) . 

 
Los límites que establece González Requena para definir un espectáculo vienen 

delimitados por los dos elementos dialécticos, el espectador a través de su mirada 
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(compartida con el oído) y de lo que se le ofrece, un cuerpo humano u objeto que actúa o 

trabaja en la inmediatez. 

Una vez definidos los límites del espectáculo, otro de los postulados teóricos del 

espectáculo es la capacidad de ser ARTÍSTICO, puesto que la producción artística no está 

solo destinada a la vista o al oído del espectador, sino que le obliga a un proceso intelectual 

en busca de una interpretación del objeto que se le ofrece. Por parte del creador, que en el 

caso que nos ocupa es colectivo, hay un proceso de creación y producción con la finalidad 

de comunicar o transmitir una idea o contenido transformado estéticamente. 

Adrián Pradier introduce dos conceptos que se producen simultáneamente, 

ESPECTÁCULO y EXPECTACIÓN, que provienen de verbos latinos diferentes y define al 

segundo como “el proceso distintivo de cada espectador ante un espectáculo” (Pradier 

Sebastián, 2013, p. 2, H.). Para definir el espectáculo, hay que aclarar, en primer lugar, las 

características de los hechos, sucesos y acontecimientos. Un hecho o suceso puede ser 

ESPECTACULAR, por la magnitud o dramatismo implícito, pero no considerarse un 

ESPECTÁCULO. Así, por ejemplo, un accidente aéreo, puede provocar una situación 

espectacular, pero a nadie se le ocurría pensar que es un espectáculo. En cambio, cualquier 

hecho o suceso puede sufrir una ESPECTACULARIZACIÓN, para pasar de ser un mero suceso 

a un ESPECTÁCULO. El SUCESO se distingue del HECHO, en que forma parte de una 

secuencia encadenada de sucesos. A su vez, SUCESO se distingue de ACONTECIMIENTO, en 

que éste es un suceso no cotidiano o imprevisible (Pradier Sebastián, 2013, p. 3, H.). Las 

características que definen al ACONTECIMIENTO son: comunicabilidad (capaz de ser 

comunicable), imprevisibilidad (suceso no cotidiano), extraordinariedad (suceso fuera de 

lo común), narratividad (suceso capaz de formar un discurso narrativo) y espectacularidad 

(genera expectación). La diferencia de ACONTECIMIENTO con ESPECTÁCULO, es que no crea 

EXPECTACIÓN a priori, sino que es imprevisible y genera la expectación “a partir de las 

propias consecuencias del mismo”(Pradier Sebastián, 2013, p. 5, H.). Por lo tanto, la 

diferencia de un ACONTECIMIENTO ESPECTACULAR con un ESPECTÁCULO, reside en que “a 

pesar de atraer la mirada, no la atrae sobre sí en tanto que proceso, sino sobre las 

consecuencias, es decir, sobre los resultados” (Pradier Sebastián, 2013, p. 5, H.). El 

acontecimiento tiene carácter eventual o improvisado. Adrián Pradier propone cinco rasgos 

definitorios para considerar un evento como ESPECTÁCULO: 
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a) Propuesta de expectación: actitud de los espectadores, no repentinos, 

preparados para la atención. Así lo explicaba Gonzalo Anaya cuando decía que 

“el espectáculo nace de una actitud del sujeto. El espectador es un sujeto 

cualquiera que adopta una actitud específica, y no cualquiera actitud, sino una 

concreta conducta ante las cosas” (Anaya, 1952, p. 49, H.). La actitud del 

espectador ha de ser deseada, voluntaria, con interés y atención. 

b) Ostensible: cómo se concreta en espacio y tiempo, con diseño e intencionalidad. 

c) Discurrir en el tiempo: el mismo para el espectador, desarrollo en tiempo real. 

d) Generar procesos de retroalimentación entre ejecutantes y espectadores. Para el 

autor, los eventos naturales no son espectáculos en sentido riguroso, al igual 

que otros espectáculos en los que no hay retroalimentación con el espectador. 

e) Abrir sendos lugares de ejecución y expectación: un lugar para el espectáculo y 

otro para la expectación. 

 

Para Anaya, el término ESPECTÁCULO designa “el fenómeno total en el que inciden 

conjuntamente el sujeto y el objeto” y, por lo tanto, el espectáculo no es tan solo el objeto 

que observa el espectador, al cual denomina “cosa espectada o lo espectado”20 (Anaya, 

1952, p. 53, H.). 

Una de las polémicas actuales en torno a la degradación de las fiestas de MMyCC es la 

denuncia que realizan algunos estudiosos sobre el proceso de ESPECTACULARIZACIÓN de las 

mismas. Se ha de advertir que, si bien es cierto que este proceso se está produciendo y que 

hay una evolución hacia lo grandilocuente, no debe confundirse con que la realidad de la 

fiesta está formada por espectáculos diversos y, por lo tanto, debe aceptarse esta naturaleza 

de los actos. Se considera que los miedos a la evolución, perversión, cambio o pérdida, no 

deben influir en la definición de un objeto, excluyendo facetas o características que le son 

intrínsecas. Un caso muy similar es el del espectáculo televisivo, que según Bernardo y 

Pellisser: 

 

                                                 
20 El término ESPECTADA o ESPECTADO, que correspondería al participio del verbo ESPECTAR, no lo recoge la 
RAE, al igual que el verbo. En cambio, sí existe este verbo en el idioma portugués, con significado de 
observar. En castellano podría emplearse el término de CONTEMPLAR (participio CONTEMPLADO), 
PRESENCIAR (participio PRESENCIADO), pero no ESPECTACULADO, ya que el término ESPECTACULAR se usa 
como adjetivo y no existe como verbo. El autor emplea este término, al que califica de neologismo, para 
diferenciar el objeto del espectáculo de otras cosas que pueden ser contempladas sin constituir un espectáculo 
(Anaya, 1952, p. 52, H.). 
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La espectacularización es, sin duda, un elemento clave para demonizar de forma prejuiciada, 
generalizada y acrítica la producción mediática y, especialmente, la televisiva. […] El 
estudio de la relación entre el espectáculo y la espectacularización ha de conducir a la 
delimitación de los elementos constituyentes de ambos fenómenos, a la reivindicación de la 
naturaleza espectacular de los diferentes tipos de espectáculo y a la denuncia de la 
espectacularización como perversión del espectáculo y resultado, sin duda, de determinados 
procesos de producción y circulación mediática regidos por los intereses de quienes 
controlan la estructura y, sobre todo, la dinámica del sistema de la comunicación mediática 
global y local entendido como un entramado complejo de industrias de la comunicación y la 
cultura (Bernardo Paniagua y Pelliser Rosell, 2010, p. 30, B.). 

 
Es evidente que el sensacionalismo impuesto por el gusto social es un elemento que invade 

y modifica todos los modelos de espectáculos actuales, desde el caso de la televisión, 

pasando por el teatro, el cine o el circo, hasta los ritos y fiestas. Ya en el I Congreso 

Nacional de fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en Villena en 1974, se apuntaban 

estas preocupaciones entre los ponentes y comunicadores. Según Restituto López, “la 

fiesta-diversión se está sustituyendo, poco a poco, por la fiesta-espectáculo, hasta tales 

extremos que la función social y psíquica que para el individuo tienen las Fiestas está 

desapareciendo” (López Hernández, 1976, p. 444, B.). Estas ideas refuerzan la concepción 

cambiante a la que está sujeta la música de la fiesta y, por lo tanto, le sitúa en un campo 

alejado del folclore.  

En las fiestas de Moros y Cristianos existen diferentes actos con mayor o menor grado 

de espectáculo y algunos de ellos han sufrido la ESPECTACULARIZACIÓN. Es el caso de los 

rituales o ceremonias religiosas que están incorporadas como actos festeros, debido a la 

unión de las celebraciones lúdico-militares con las del patrón o patrona de la localidad. 

Estos rituales, en principio no deben considerarse como espectáculo, ya que el sacerdote o 

figuración que se contempla no son objeto de mirada de un espectador, es decir, no hay una 

RELACIÓN ESPECTACULAR, sino una RELACIÓN MEDIADORA, de transmisión ideológica. No 

obstante, por contagio con otros actos que se celebran próximos, estos rituales muchas 

veces adquieren una ESPECTACULARIZACIÓN, en especial los que se producen en un 

contexto de consumo en la sociedad de masas. Surge así una confrontación de ambigüedad 

entre la RELACIÓN MEDIADORA y la RELACIÓN ESPECTACULAR, que ofrece al espectador la 

posibilidad de acercarse a los actos festeros vistos como espectáculo o como ritual 

(González Requena, 1985, p. 37, B.). Similar situación asumen el resto de actos festeros, 

que paulatinamente han evolucionado hacia una predominancia del espectáculo diluyendo 

el sentido propio de la celebración. Y estas peculiaridades no pasan desapercibidas en la 
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concepción de la música MMyCC, ya que es objeto, del mismo modo, de la 

ESPECTACULARIZACIÓN. 

González Requena propone cuatro variantes de la tipología espectacular, según la 

relación del espectador con respecto al espectáculo: a) el modelo carnavalesco; b) el 

modelo circense; c) el modelo de la escena a la italiana; y d) el modelo de la escena 

fantasma (González Requena, 1985, B.). Por otra parte, Gonzalo Anaya indica seis grados 

en el tipo de objeto de los espectáculos, que son de menor a mayor: 1) cosa inanimada, 

simple e inmóvil; 2) cosa dotada de movimiento o de vida; 3) agrupación de varias cosas 

sin conexión; 4) agrupación de varias cosas con conexión extrínseca, como el circo; 5) 

agrupación de varias cosas con conexión intrínseca y unidad alcanzada de forma fortuita, 

sin plan premeditado, como un partido de fútbol, una corrida de toros; 6) agrupación de 

acontecimientos con conexión intrínseca y dispuestos según un plan prefigurado por el 

autor, constituyéndose un espectáculo dramático, como el teatro y el cine (Anaya, 1952, 

pp. 54-55, H.). 

En los epígrafes siguientes se propone un análisis de estos tipos de espectáculos para 

observar qué similitudes o diferencias existen con los espectáculos que se realizan en las 

fiestas de MMyCC, estableciendo así una categorización en la tipología de estas fiestas. 

 

 

3.4.1. El modelo carnavalesco: mascaradas y carnaval 

 

Al contrastar los desfiles que se realizan en las fiestas de Moros y Cristianos con las 

mascaradas de diferentes poblaciones de España, como las mascaradas de Castilla y León, 

se pueden establecer varias semejanzas y diferencias que ayudan a definir y delimitar al 

mismo tiempo la música MMyCC. Según Bernardo Calvo:  son desfiles que se realizan en 

el seno de unas fiestas; se realiza al aire libre por las calles de la ciudad; su origen se apoya 

en tres elementos: fiestas, máscaras y religión; la diferencia clave con el carnaval es que en 

éste, la máscara o disfraz pretende ocultar la personalidad del actuante, mientras que en la 

mascarada, es el actor quien actúa representando la máscara que lleva, perdiendo su 

personalidad; los participantes (actores) llevan vestuario, máscaras y/o maquillaje; La 

organización presenta un orden caótico; los actores realizan dramatizaciones, a veces, 

provocando o amenazando al público y pueden realizar danzas; contiene elementos 

rituales; les acompañan representantes de las agrupaciones, con trajes regionales, 
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estandartes, damas y reinas; la música no es espectacular ni invade la escena; y suelen 

acompañarse de cencerros, esquilas, campanillas u otros objetos que producen ruido 

(Calvo Brioso, 2012, B.). La música que acompaña las actuaciones de las mascaradas suele 

ser la música tradicional de la región, a mano de agrupaciones pequeñas de dulzaina, gaita, 

flauta de pico, castañuelas, tamboril, caja o tambores (Pinelo Tiza, 2010, p. 236, B.). Según 

Calvo Brioso: 

 
Inherente también, pero no esencial, a toda fiesta es la música. Nos referimos a esa música 
tocada con instrumentos tradicionales de la zona y que en Castilla y León se reducen a gaita, 
flauta, flauta pastoril o de tres agujeros, tamboril, caja, bombo y,  excepcionalmente, atabal. 
Música que le da calidad a la fiesta y que, incluso, marca el tono de la misma. Pero no 
podemos olvidarnos de otros sonidos, inherentes a las mascaradas de invierno, el de los 
cencerros, acompañado en Velilla de la Reina de matracas, carracas y matraculas. Música 
que, en determinadas ocasiones y especialmente durante la festividad del Corpus, va 
tradicionalmente acompañada de danzas rituales (Calvo Brioso, 2012, p. 80, B.). 

 
Se puede observar una diferencia de apreciación, quizá influida por el tipo de fiesta que 

estudia Calvo, pero que le promueve a afirmar que la música no es esencial a toda fiesta. 

En el caso que aquí concierne, como se estudia en epígrafes posteriores, la música es 

elemento imprescindible de las fiestas de Moros y Cristianos. La diferencia fundamental es 

que no se compone música específicamente para esta celebración, ni existe un corpus 

musical de características diferenciadas asociado a ella. Según Pinelo Tiza, no hay 

constancia del uso de las bandas de música en las mascaradas: 
 

Cuando nos referimos a las bandas de música, los alumnos que las indicaron estaban 
pensando en otros tipos de fiestas, las fiestas de año o “patronales”, porque ellas nunca 
aparecen en las celebraciones de mascaradas (Pinelo Tiza, 2010, p. 239, B.). 

 
Un nexo en común de las fiestas MMyCC con las mascaradas es el aspecto parateatral. 

Según Rodríguez Pascual, estos elementos dramáticos son “pre-teatralizaciones, en las 

cuales tienen mayor importancia los personajes que la misma acción” (Rodríguez Pascual, 

1987, p. 123, B.). La denominación que da Calvo Brioso: “considerando al guión simple y 

pobre en contenido, o como venimos sosteniendo nosotros para el grupo de las Obisparras 

[…], teatro popular o de participación” (Calvo Brioso, 2012, p. 58, B.). Además, comenta 

que no en todas las mascaradas de Castilla y León se puede hablar de teatralidad y, en las 

que sí se da el caso, no es con el mismo grado. Así pues, enumera cinco niveles de 

teatralidad, que van desde el más sencillo recorrido donde unos personajes representan una 
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acción simple, pasando por aquellas que tienen un sencillo argumento sin desenlaces, hasta 

las teatrales propiamente dichas, con su argumento, nudo y desenlace. De este análisis que 

realiza Calvo sobre la teatralidad en las mascaradas castellanoleonesas, cabe extraer que en 

festividades similares a las de los Moros y Cristianos, se habla de dramatización en los 

acontecimientos y, por consiguiente, se pueden extrapolar estas mismas afirmaciones para 

establecer que en las fiestas de Moros y Cristianos hay diferentes actos, los cuales pueden 

conllevar un carácter teatral en mayor o menor grado. 

En el MODELO CARNAVALESCO que propone González Requena incluye a las fiestas de 

Moros y Cristianos, pues considera que “se halla instaurada una relación espectacular, está 

presente la distancia que separa al que mira del cuerpo que se exhibe, pero, a la vez, 

cualquier sujeto puede ocupar, intermitentemente, uno y otro lugar” (González Requena, 

1985, p. 38, H.). Esta afirmación no puede aceptarse completamente como correcta, ya 

que, si bien es cierto que el espectáculo festivo MMyCC  tiene una escena abierta como el 

carnaval, los actores y espectadores no son intercambiables. Para poder desfilar en uno de 

estos pasacalles, cada personaje debe pertenecer a una FILADA, en la que previamente ha 

ensayado, a pesar de que muchas veces los personajes abandonan o se incorporan a la 

escena de forma arbitraria y espontánea, pero que responde más a la desorganización que a 

la concepción del espectáculo. Cualquier persona que no pertenezca al conjunto de 

festeros, no puede salir a desfilar. Lo mismo ocurre con el resto de actos, en los que solo 

los festeros pueden realizar o ejecutar los ritos. Así por ejemplo, en las representaciones 

más teatrales, como las Embajadas, es necesario un ensayo de textos y puesta en escena 

que no permiten intercambios de personajes. Por lo tanto, se debe enunciar la similitud con 

el espectáculo carnavalesco y, a su vez, la gran diferencia que le distancia de él. Asimismo, 

hay que puntualizar que este autor no está considerando los carnavales más vistosos y 

lúcidos de ciertas localidades, como por ejemplo el de Río de Janeiro o el de Las Palmas de 

Gran Canarias, donde las comparsas están bien organizadas y delimitadas en cuanto a 

personajes que participan y el espectador tiene un lugar concreto en la observación del 

espectáculo. Tal y como se desprende de su texto, el autor parece referirse a aquellos actos 

populares sin organización, en los que sí existe un intercambio de papeles espectador-

actuante. 

A la hora de referirse a la feria y la verbena popular, González Requena alude a que 

éstas se diferencian del carnaval en que tienen delimitada la escena, ya que “los límites del 

espacio espectacular se hallan fuertemente establecidos, y por tanto éste resulta de alguna 
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manera segregado del ámbito global de la ciudad” (González Requena, 1985, p. 38, H.). 

Atendiendo a esta afirmación, los espectáculos de MMyCC se diferencian así de los 

carnavales más populares, pues los recorridos de los desfiles están bien delimitados, a 

veces por vallado y filas de sillas y el trayecto determinado en unas calles concretas. Del 

mismo modo, los actos teatrales tienen su escenario localizado en una plaza o plataforma 

construida para la ocasión, como los castillos de attrezzo.  

Otra similitud de los espectáculos de Moros y Cristianos con los carnavales, aparte de 

la escena abierta, entendida ahora sí como un lugar de actuación al aire libre, es la 

extensión indefinida no abarcable en su totalidad por el espectador desde un punto 

concreto, propiciando una visión parcial del espectáculo. Así por ejemplo, las bandas de 

música interpretarán un número de obras en su recorrido, de las cuales tan solo un 

fragmento de ese repertorio podrá ser escuchado por el espectador que permanece fijo en 

un punto del recorrido. 

Una diferencia esencial con el carnaval es el hecho de disfrazarse. Según Ariño, 

“Ponerse unos vestidos de moro o de cristiano en los típicos rituales de tantos pueblos 

valencianos nunca es  ‘disfrazarse como en Carnavales’” (Ariño Villarroya y Gómez Soler, 

2012, p. 28, B.), ya que considera que los ritos conllevan unas connotaciones sagradas que 

modifican la propia naturaleza del rito. 

 

 

3.4.2. El modelo circense 

 

En este modelo, González Requena incluye todos aquellos espectáculos que se organizaban 

como punto central alrededor del cual se situaba el conjunto de espectadores: circos, 

hipódromos, actos deportivos, corrida de toros, teatro popular o torneos entre otros. 

Además, afirma que: 

 
Pueden ser incluidos en este modelo los espectáculos itinerantes que constituyen los desfiles 
de todo tipo (desde los militares a los Reyes Magos), pues si en ellos la escena, lejos de 
configurarse de manera circular o elíptica se convierte en rectilínea y móvil, no por ello 
dejan de estar presentes los rasgos esenciales que caracterizan al modelo circense: la clausura 
del escenario, la asimetría e irreversibilidad de los dos papeles de la relación espectacular y 
la excentricidad y la relativa arbitrariedad de la posición del espectador (González Requena, 
1985, p. 39, H.). 
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Por lo tanto, tal y como se había observado en el epígrafe anterior, los desfiles MMyCC no 

constituyen tanto un espectáculo carnavalesco sino circense, en tanto que su escena está 

cerrada, no se pueden intercambiar los papeles actuante-espectador y el punto de visión es 

parcial. Desde este punto de vista, los desfiles de carnaval, como anteriormente se ha 

nombrado, constituirían también un espectáculo circense, en especial aquellos que poseen 

de un SAMBÓDROMO.  

Pero aún estas apreciaciones, existe un elemento diferenciador que aleja a los 

espectáculos MMyCC de los circenses. El autor Gonzalo Anaya afirma que el circo está 

compuesto por partes, las cuales constituyen pequeños espectáculos en sí mismas, aunque 

“cada una de esas partes, al unirse a las demás, tiene con el resto una conexión extrínseca, 

una conexión que no nace de las partes mismas sino del aspecto en que esas partes están 

tomadas” (Anaya, 1952, p. 54, H.). Esta peculiaridad distingue al circo de los desfiles 

MMyCC, en los que hay una conexión interna entre las partes y, además, hay un transcurso 

de ellas según una predisposición previa, “todos estos acontecimientos tienden a un fin que 

ya está prefigurado por el autor y cuyo fin es la consecuencia lógica de un conjunto de 

situaciones parciales” (Anaya, 1952, p. 55, H.), lo que otorga al espectáculo el carácter de 

DRAMÁTICO.  

 

 

3.4.3. Diferencia con el Festival de Época ARDE LUCUS 

 

Este festival gallego que se desarrolla en la ciudad de Lugo durante los días 30 de junio y 1 

y 2 de julio, se basa en revivir la época romana y todos los ciudadanos se visten de celtas 

(castreños) y romanos. Contiene peleas, circos, carreras o desfiles. Al igual que las fiestas 

de Moros y Cristianos, atrae a multitud de turismo y genera unos ingresos muy elevados. 

En él participan asociaciones culturales y de recreación histórica, a semejanza de las 

comparsas de Moros y Cristianos, agentes sociales, colegios, clubs deportivos y el 

ciudadano espontáneo. También comparten la temática de la convivencia entre dos 

ideologías, los celtas y los romanos, las batallas que se produjeron entre ellos y la armonía 

posterior que caracteriza una localidad plural. Una gran diferencia con las fiestas de Moros 

y Cristianos es su reciente creación, en el año 2002, mientras que las otras están 

documentadas al menos desde el s. XI. El programa de actos, que suele durar de tres a 

cuatro días, contiene una agenda muy completa de diversos tipos de actos (Concello de 
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lugo, 2015, W.):  Comparte también el hecho de la industria textil, pues se ha desarrollado 

una especialización en trajes de época que consumen tanto las asociaciones como el 

público en general. Los ciudadanos de Lugo se afilian a la asociación con la que más 

afinidad ideológica comparten, similar a los Moros y Cristianos. Se representa un papel, 

que transforma al habitante en personaje. 

El festival  contiene una sección denominada A queima da Moenia [la quema de la 

muralla], que consiste en un espectáculo titulado El cielo en llamas, producido por el 

Excelentísimo Concello de Lugo y que cada año varía de trama dramática, aunque 

mantiene sus características de espectáculo piromusical, relato piromusicalizado, o como 

suele denominarse Drama piro-musical de fuego. En el año 2009 fue el primer 

espectáculo, que incluía  pirotécnica y música original, una puesta en escena básica. El 

espectáculo se repite desde el año 2010 (en el 2013 con el título de Licinia, en el año 2014 

con el título de La gaita mágica) variando elementos, añadiendo voz en off y cambiando el 

relato, la acción y en ocasiones la música. Esta música está compuesta por el compositor 

Mariano Lozano, cuyas características son de estilo rock sinfónico, música sintetizada y 

programada por ordenador, semejante a las composiciones de Michael Jarre o al lenguaje 

fílmico, que contiene elementos épicos o étnicos. Tal como lo define Lozano, “Electro 

Power Symphony, una mezcla muy personal de temas cañeros, orquestados y realizados en 

el ordenador, parece que da un buen resultado con la pirotecnia” (Lozano, 2008, W.) . Así 

en el año 2015, el tema era la guerra entre dioses celtas y romanos, al estilo de rock épico. 

La música comprende voces en off y banda sonora. Este espectáculo, repetido durante 6 

años consecutivos, ha convertido la composición musical en el himno de Arde Lucus. En 

algunas ediciones, la música es nueva, como las ediciones 2013 y 2014, aunque conserva 

similares características. Se puede ver cómo comparte el interés político de fomentar unas 

fiestas que atraen al turismo y generan ingresos, pues están declaradas Fiestas de Interés 

Turístico Gallego desde el año 2011. Las diferencias son claras: el compositor es el mismo 

para el espectáculo todos los años, lo que genera que no se cree una escuela compositiva. 

Además, al repetirse la composición algunos años, no hay una evolución compositiva. 

Por otra parte, el acto del Desfile de Tropas Romanas y Tribus Castrenses del año 

2015, contiene música interpretada por bandas de tambores en su mayoría, que repiten el 

mismo esquema rítmico de forma reiterativa casi sin variación alguna, a modo de marcha o 

procesión. Si se visualiza el vídeo que recoge el desarrollo de este desfile (En Lugo, 2015, 

V.), los participantes, en ocasiones golpean sus armas contra escudos y empleando sus 
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voces en forma de grito, marcando el ritmo (min. 11:47, min. 12:37). También se puede 

escuchar alguna llamada de trompeta (min. 5:29), que es replicada por varias trompetas al 

unísono (min. 5: 43). También hay llamadas de trompa simples de sonido mantenido largo 

que suenan esparcidas a lo largo del desfile (min. 13:27). También hay un grupo de gaitas, 

pandereta y tambores cerrando el desfile, interpretando piezas gallegas tradicionales (min. 

25:26). Hay gritos en forma de llamada y respuesta por parte de los grupos. Por otra parte, 

en el desfile participan las diferentes asociaciones, incluyendo elementos parateatrales, 

como representaciones de lucha, hay elementos móviles arrastrados por los personajes, 

abanderados, los soldados romanos desfilan en bloque o en filas paralelas de dos, hay 

grupos que no llevan orden y hay bastantes grupos sin vestimenta uniforme. Al igual que 

en otros tipos de desfiles, el público atraviesa el escenario (calle) deambulando de un lado 

a otro. Éste, no está delimitado por vallas o elementos similares. Hay frecuentes espacios 

vacíos entre uno y otro grupo de personajes. De similares características se desarrolló el 

desfile durante las celebraciones del año 2016. 

Queda constatado, por lo tanto, que no puede asemejarse a la celebración de las fiestas 

de Moros y Cristianos, por lo que respecta a la música, ya que no ha propiciado la 

aparición de un corpus musical propio, a pesar de que los desfiles participan de las mismas 

características de espectacularidad e historicidad. 

 

 

3.5. Grado de diégesis: música incidental o accidental 

 

Una de las controversias que presenta la música MMyCC a la hora de definirla es el grado 

de DIÉGESIS con respecto al espectáculo en el que se interpreta. Algunos autores dicen, 

como José Rafael Pascual Vilaplana: “es una música incidental compuesta expresamente 

para la fiesta” (Pascual Vilaplana, 2000, p. 27, H.) o haciéndose eco de éste, Ana María 

Botella Nicolás: “la Música Festera es una música incidental, en constante evolución y 

compuesta ex profeso para esta festividad” (Botella Nicolás, Fernández maximiano y 

Martínez Gallego, 2014, p. 314, H.), califican a la música MMyCC de música incidental, si 

bien es un término que no se emplea de forma estandarizada en el ámbito de los desfiles, 

paradas, procesiones o carnavales. Además, en los propios autores podemos observar 

incongruencias ya que en otro texto de Ana Botella se puede leer: “Seguimos asistiendo a 

una cantidad de música compuesta para los boatos, que no consideramos expresamente 
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Música Festera, sino música incidental” (Botella Nicolás, 2009, p. 311, B.), confundiendo 

entonces si la música festera es o no incidental. Para Botella parece ser que la música 

MMyCC es aquella que acompaña a los desfiles y excluye, en todo caso, la posibilidad de 

ser interpretada de forma aislada como único elemento del acto recreativo. Esta 

calificación presupone, además, que este género musical sólo es aquel que acompaña a un 

desfile y, por lo tanto, excluye otros supuestos interpretativos, como conciertos, 

certámenes, concursos o grabaciones, en los que el único elemento artístico es la música. 

No obstante, puede verse en el día a día de los acontecimientos culturales de las diferentes 

localidades cómo se programan continuamente conciertos de música MMyCC, certámenes 

y concursos o incluso se difunden grabaciones de estas composiciones para el mero 

disfrute del aficionado. Muchas composiciones festeras nacen con objeto de interpretarse 

en salas de concierto, alejadas de su utilización en los desfiles por la complejidad 

interpretativa. Para ejemplificar estos argumentos se muestran unas ilustraciones de la 

infinidad que se pueden encontrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Programa del concierto celebrado el 31 
de enero de 1970 por la Unión Musical y Artística de 
Sax, bajo la dirección de M. Villar. 
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En relación a lo apropiado de utilizar los términos incidental o diegética para la música 

MMyCC, hay que señalar que los desfiles que se realizan en las fiestas de MMyCC se han 

convertido en todo un espectáculo audiovisual. De esta forma, los desfiles que se celebran 

durante estas fiestas desarrollan todo un entramado de actividad artística y empresarial que 

constituyen un verdadero y completo espectáculo: música, danza, caracterización, 

escenografía, diseñadores, coreógrafos, constructores de decorados y carrozas, domadores, 

empleo de animales o pirotecnia, entre otros. Así pues, hay que diferenciar FESTEJO de 

ESPECTÁCULO, aunque no sean excluyentes, tal y como se ha visto en los epígrafes 

anteriores. Por lo tanto, si estas actividades pueden calificarse de verdaderos espectáculos, 

sus elementos constitutivos podrán estar sujetos al análisis propio de las artes escénicas así 

como a la aplicación de la terminología apropiada. 

Atendiendo a las acepciones del término INCIDENTAL, se pueden observar desde dos 

ámbitos: el teatral y el cinematográfico. Desde el punto de vista teatral, según Carmelo 

Bernaola, se utiliza de forma estandarizada  para denominar a la música que acompaña a 

las obras teatrales declamadas y no cantadas, excluyendo por tanto a la ópera y similares. 

En este tipo de obras, la música no asume un papel importante, siendo un mero 

colaborador: 

 

Ilustración 2: Carátulas reverso y anverso del CD grabado por la Unión Musical y Artística de Sax en 2004. 
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Música incidental, música de escena, ilustraciones musicales, comentarios musicales, etc., 
son denominaciones que se dan a la música que suele acompañar a las obras teatrales 
declamadas y no cantadas y en donde la música no asume un papel preponderante y sí el de 
colaborador. Se considera música incidental tanto si ha sido compuesta expresamente para 
tal cometido, como cuando no habiéndolo sido se emplea con los mismos fines. Hasta el 
siglo XV resulta complicado definir cuándo es música incidental o cuándo no lo es; pero es 
evidente que no lo es cuando la misma forma parte de la estructura dramática de una obra 
(Bernaola, 1988, p. 3, H.). 
 

En esta definición que propone Bernaola, hay que tener presente que va referida al teatro 

declamado, donde el texto es el elemento fundamental. Así lo especifica el autor, cuando 

argumenta que “no cabe la denominación que nos ocupa, al hablar de la ópera, opereta, 

zarzuela, etc., donde la música posee una importancia paralela a la del texto teatral” 

(Bernaola, 1988, p. 4, H.). Según Roger Savage, la definición estandarizada de la música 

incidental es “en el teatro, la música interpretada como parte de la ejecución de un drama 

hablado” (Savage, 2001, p. 138, B.). Considera que a lo largo de la historia se han 

producido géneros teatrales que en mayor o menor medida han incorporado el uso de la 

música, aunque la música incidental o de escena, hace referencia a aquellos géneros que 

dan predominio al drama hablado. Según la RAE, el vocablo INCIDENTAL implica el 

siguiente significado: “1. Que sobreviene en algún asunto y tiene alguna relación con él. 2. 

Dicho de una cosa o de un hecho: accesorio, de menor importancia” (Real Academia 

Española, 2001g, W.). Este uso del término agrupa a las composiciones que acompañan a 

un evento: música de cine, música de televisión, música en las salas de espera. La 

connotación de ACCESORIO es evidente en la calificación de INCIDENTAL y, por lo tanto, 

menosprecia las características de las obras, si éstas no fuesen accesorias o de menor 

importancia. La dificultad estriba en delimitar si la música MMyCC pertenece al acto 

teatral del desfile como un elemento más, si es circunstancial como la música de la 

televisión y, por consiguiente, accesoria, o si tiene su propia independencia del uso que se 

le da, convirtiéndose en un ente propio. 

Desde el ámbito cinematográfico, la palabra INCIDENTAL es usada por los autores como 

sinónimo de NO-DIEGÉTICA [featured music] y contraria entonces a la música ACCIDENTAL 

o DIEGÉTICA [source music]. Así, según la opinión de Olarte: 

 
Son muchos los autores que definen a la música incidental o “featured music” como aquella 
que solo es escuchada por los espectadores, no por los personajes del filme; puede 
convertirse en accidental a lo largo de la acción; por ejemplo, si forma parte de la banda 
sonora y luego se ve que procedía de un tocadiscos, la radio, etc.; otros autores prefieren 
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centrar su funcionalidad en el aspecto textual, definiéndola como cualquier música que sirva 
como comentario dramático y que no tenga justificación dentro de la película, ya que esa 
música sería un comentario externo a la acción, tan poco justificable como la propia 
presencia de la cámara; y otros prefieren definirla, de una manera general, como la música 
compuesta ex-profeso para la escena, y cuyo origen no tiene justificación alguna en la 
imagen. Todas estas definiciones surgen para contrastar su diferenciación con la música 
accidental, diegética o “source music”, que es aquella que surge de elementos presentes en 
escena, como puede ser una radio, un equipo de sonido, una orquesta o banda que esté 
interpretando ante las cámaras, etc.; es habitualmente la que oyen los personajes en el 
desarrollo del metraje, y permite una perfecta ambientación; puede ser escrita para la ocasión 
o extraída de otras fuentes, y ser interpretadas ‘in situ’ o formar parte de la composición; 
también se le exige que pertenezca a la historia narrada (Olarte Martínez, 2002, p. 151, B.). 

 
Desde esta perspectiva, queda definida la MÚSICA INCIDENTAL como la que solo escuchan 

los espectadores, no los personajes del acto. No tiene justificación dentro del acto, sino que 

es como un comentario externo a la acción. La argumentación de Alten cuando define el 

sonido CONTEXTUAL o DIEGÉTICO es de similares características: 

 
[El sonido contextual] es el que emana de una fuente de sonido y la duplica tal como es. Se 
denomina también sonido diegético, proveniente de dentro del espacio de la narración. El 
sonido no diegético es el que llega desde fuera de la narración, por ejemplo la banda sonora 
musical de una película. Si un cohete es disparado, un caballo galopa o un periódico se 
arruga, eso es lo que se escucha; el sonido es normal o natural en su estructura y perspectiva. 
En otras palabras, el sonido contextual es como una narración directa (Alten, 2008, p. 270, 
B.). 

 
La MÚSICA ACCIDENTAL, por lo contrario, se define como la que surge de elementos 

presentes en la escena y forma parte de la trama dramática. 

Según esta concepción de música incidental como música no-diegética, la música 

MMyCC formaría parte de la música accidental  o DIEGÉTICA que se oye en el espectáculo 

de los desfiles de MMyCC, ya que la música proviene de la banda que participa en el 

propio espectáculo. El espectador ve de donde proviene el sonido, proviene del mundo que 

aparece en la acción. Es una música por lo tanto, contextual, ayudando a la narración de 

forma directa. 

Hay otros autores que introducen otra terminología para los mismos conceptos: música 

SINCRÓNICA o ASINCRÓNICA (Reisz, 1960, B.), haciendo relación al grado de SÍNCRESIS 

entre el fenómeno sonoro y el visual (Chion, 1993, p. 56, B.); música de PANTALLA, “la 

que emana de una fuente situada directa o indirectamente en el lugar y el tiempo de la 

acción” o música de FOSO, “la que acompaña a la imagen desde una posición off, fuera del 
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lugar y del tiempo de la acción” (Chion, 1993, p. 68, B.); música ACTUAL y música 

EXPLICATIVA; o música OBJETIVA y música SUBJETIVA. 

La idea de definir la música MMyCC como música incidental tiene ciertas bases en el 

hecho de que los valores de la sociedad de consumo están llegando a dominar la cultura y 

se considera que la música se produce como bien de consumo. De tal modo, que ese bien 

de consumo no tiene la menor importancia, ya que son productos de usar y tirar, no de 

preservar. Pero la evolución de la música MMyCC hace que sea una música actual, los 

compositores añaden elementos contemporáneos. Lo que sí parece quedar claro, que este 

término estandarizado para designar la música de varios géneros dramáticos, no ha sido 

utilizado nunca para señalar la música de los desfiles, en ninguna de sus variantes: 

entradas, procesiones, carnavales, etc. 

Para argumentar y rebatir estos dos conceptos, se procede a continuación a relatar las 

características de la música MMyCC, con respecto a la técnica compositiva, la 

interpretación y su relación con el espectáculo. 

En primer lugar, grosso modo, se enumeran las principales características de la técnica 

compositiva de la música MMyCC que sugieren narrativa dentro del espectáculo. En 

cuanto al tempo, se emplean distintas velocidades en el pulso musical dependiendo del 

género musical: marcha mora, marcha cristiana o pasodoble, que están directamente 

asociados al carácter que interpretan las escuadras. Atendiendo al ritmo, se emplean 

fórmulas rítmicas tipificadas según los géneros, que indican el paso que han de llevar las 

FILADES. Además, hay un gran uso de instrumentos de percusión, de influencia árabe, 

elemento muy narrativo. Con respecto a la armonía y los giros melódicos, hay un empleo 

de intervalos exóticos, como las segundas aumentadas, las cuartas aumentadas, las escalas 

armónicas o mixtas y los modos, la escala hexátona con la quinta aumentada, elementos 

históricamente asociados por los compositores a determinados ambientes no europeos y 

que no es música árabe propiamente dicha sino el fenómeno conocido como 

ORIENTALISMO. Por otra parte, la música MMyCC está formada por varios géneros, todos 

ellos relacionados por unas particularidades comunes, que proporcionan al conjunto una 

diferenciación clara y delimitada con respecto a otros géneros: las marchas y pasodobles 

sugieren movimiento propio para desfile o procesión, derivado por un lado, de la influencia 

militar, reflejado en su ritmo base y en ciertos giros melódicos y, por otro, de la influencia 

de la ZARZUELA; los poemas sinfónicos conllevan su propio discurso, evocando con la 

música un texto preestablecido basado normalmente en la temática moro-cristiana; las 
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misas se adecúan a los actos religiosos que se realizan durante el periodo festivo, 

dotándolas de una personalidad diferente al resto de las misas anuales; o las dianas y 

retretas son llamadas de atención. Con respecto a la estructura musical, la organización del 

contenido musical se establece en secciones, periodos y frases, según un discurso 

estructurado en introducción, exposición, desarrollo y conclusión de unidades semánticas. 

Además, la mayoría de estos géneros asumen la misma estructura musical, que proviene 

del minueto, una estructura ternaria elaborada y sofisticada, alejada de la propia estructura 

binaria de la música popular. 

En segundo lugar, si se atiende a las características interpretativas de la música 

MMyCC, hay que observar que no es una banda sonora, ni una ambientación musical, ya 

que el sonido no “proviene de una fuente que se encuentra fuera del espacio de la historia” 

(Zúñiga, 2009, B.). Las bandas de música participan dentro del desfile, del espectáculo en 

conjunto. La música proviene del propio espectáculo al participar la banda directamente. El 

espectador contempla el acto interpretativo simultáneamente al desarrollo de la acción 

dramática. Sin las bandas, el espectáculo perdería gran parte de su significación, pues ellas, 

con su lenguaje, refuerzan el discurso narrativo del desfile, muchas veces incluyendo 

significados a los movimientos de los personajes que desfilan. La música dentro del desfile 

asume varias funciones. Por un lado puede convertirse en música expresiva, ayudando al 

estado emocional de la narración, por otro, puede ser música estructural, sirviendo de 

elemento de unión y organizador de la narración. Los personajes que desfilan interpretan 

gestos según la música: en puntos de cambio de sección musical o de clímax dinámico, el 

cabo de la FILADA levanta su arma, por poner uno de los tantos ejemplos. 

Por las similitudes que guarda este espectáculo con las producciones cinematográficas 

de Hollywood de temática imperial, suele considerarse a la música MMyCC como un 

género de similares características. Sin embargo, se pueden establecer unas diferencias 

claras. Así por ejemplo, en los films, la música acompaña tanto a las imágenes como a la 

voz y suele complementarse con efectos sonoros; en cambio, la música MMyCC  es el 

único elemento sonoro de los desfiles, por lo que su protagonismo adquiere mayor 

amplitud. Otro factor lo constituye la ejecución en vivo de la música MMyCC, tanto de la 

música como del desarrollo dramático. Y se asemeja en este sentido a la ópera en que es un 

acto en vivo y la música está presente durante todo el acto, mientras que en una película es 

intermitente y grabada. Otro rasgo es la utilización de varios géneros. Mientras que en las 

películas se pueden usar subgéneros dispares, provenientes de la música sinfónica, música 
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folclórica o música popular, la música MMyCC siempre usa los mismos géneros definidos 

y de unas características determinadas, asociadas al propio carácter del espectáculo. En los 

films el carácter y significado de la música puede ser cualquiera en función de lo que 

quiera transmitir el contenido dramático. La música MMyCC, por el contrario, siempre 

evoca un ambiente concreto: la época de las contiendas moro-cristianas. Además, la 

música MMyCC tiene una atención melódica importante, mientras que en la banda sonora 

fílmica suele provocar distracción y no se abusa de su utilización, predominando los 

efectos y ambientaciones. 

Después de revisar las definiciones de los términos INCIDENTAL y DIÉGESIS, de observar 

las características estilísticas de la música MMyCC y sus características interpretativas, 

concretando la relación que tiene con el espectáculo al que acompaña, a modo de 

aglutinación de las argumentaciones de este epígrafe y en pro de unas conclusiones que 

arrojen algo de claridad en todas estas controversias, se resumen ahora las ideas principales 

de este apartado. 

Primeramente, se ha podido constatar que, en el ámbito teatral, se define a la música 

INCIDENTAL como aquella que acompaña a las obras teatrales declamadas, sin asumir un 

papel importante y delegando su función a mera colaboradora. Y que además no tiene 

cabida en aquellas obras en las que la música tiene una importancia paralela al texto, como 

la ópera o zarzuela. Pero en cambio, la música MMyCC sí que es un elemento importante 

dentro del desarrollo dramático, tanto evocándolo como articulándolo. 

Por otro lado, según las acepciones de la terminología empleada en el contexto 

cinematográfico, la música MMyCC podría considerarse música DIEGÉTICA, opuesta a la 

música incidental, puesto que está presente en la escena y participa en la trama dramática. 

El espectador ve de donde proviene el sonido, del mundo que aparece en la acción. Ayuda 

a la narración de forma directa. 

Además, se observa cómo la música MMyCC no es ni una banda sonora ni una 

ambientación musical, ya que el sonido surge del propio espacio dramático. Las bandas de 

música participan dentro del desfile, del espectáculo en conjunto. Sin ellas, el espectáculo 

perdería gran parte de su significación, pues ellas, con las peculiares características que se 

han apuntado, con su lenguaje, refuerzan el discurso narrativo del desfile, muchas veces 

incluyendo significados a los movimientos de los personajes que desfilan. La música 

dentro del desfile asume varias funciones. Por un lado, puede convertirse en música 
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expresiva, ayudando al estado emocional de la narración, por otro, puede ser música 

estructural, sirviendo de elemento de unión y organizador de la narración. 

Por lo tanto y, para concluir, se debe desdeñar la denominación de incidental cuando 

nos referimos a la música MMyCC, confirmando así la tesis de que no es apropiado 

calificar a la música MMyCC como música incidental, ya que se considera que constituye 

un elemento artístico en sí mismo y, a su vez, está en importancia paralela al resto de los 

elementos dentro del conjunto de las artes que conforman los espectáculos audiovisuales 

de las fiestas MMyCC. 

 

 

3.6. Exotismo, orientalismo y alhambrismo 

 

3.6.1. Definiciones 

 

A la hora de definir unas características musicales de la música MMyCC, hay que tener 

presente si este repertorio está cargado de EXOTISMO o, por el contrario, si es música 

proveniente de otras culturas, como pudiera sugerir el nombre de música de Moros y 

Cristianos. Según Reig, estas connotaciones no provienen de otras culturas: 

 
Las referencias sonoras no están en la música “oriental”, como se puede creer, sino en los 
estereotipos fijados, filtrados y magnificados por Hollywood, de aquello que identificamos 
los occidentales como música “oriental” (Reig Bravo, 2011, p. 464, B.). 
 

Es interesante la apreciación que realiza Reig, aunque no es del todo completa. Los 

músicos valencianos se han servido de varias fuentes para recrear los ambientes festeros. 

Por un lado serán víctimas de la propia tradición Occidental que envuelve su formación y 

la cultura americana del cine más recientemente, pero por otro lado, no hay que olvidar el 

contacto con las raíces de su propio pueblo valenciano, con su folclore, escuchado 

frecuentemente en sus calles y de su pasado, siendo legado del Al-Ándalus. Por su parte, 

Reig ha obviado la corriente orientalista que siempre ha estado presente en la música 

europea. 

Cuando se intenta plasmar las características estilísticas de la música MMyCC, hay que 

tener en cuenta la sonoridad que ésta provoca en el oyente. Cualquiera que entre en 

contacto con ella puede apreciar que no es una música que se ajuste al canon estético 
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germánico predominante en la música culta europea. Contiene elementos y estructuras 

musicales que le connotan, por un lado, carácter popular y, por otro,  un aire exótico. El 

aspecto popular es tratado en el epígrafe correspondiente al PINTORESQUISMO del presente 

trabajo. A continuación, se analiza el aspecto relacionado con lo exótico. 

EXOTISMO21 es, según Locke: “La evocación de un lugar, gente o medio que es (o 

parece ser) profundamente diferente a las normas locales, en sus actitudes, costumbres y 

morales (Locke, 2001a, p. 459, B.); y según Raiche, “La evocación de distancia para crear 

un sonido percibido por el oyente como perteneciente a otra tradición musical” (Raiche, 

2013, p. 6, B.). Este exotismo puede estar evocado mediante elementos extra-musicales 

(títulos sugerentes, textos cantados o escenografías) o musicales (melódicos, rítmicos, 

armónicos o estructurales). El término hace referencia a la evocación general de ambientes 

foráneos, como el estilo húngaro (también denominado estilo jenízaro [janissary music], de 

las bandas militares otomanas), estilo chinesco, estilo japonés, el antiguo Egipto, estilo 

indio, distintos ritmos de danzas (escocesas, españolas, italianas, bohemias, húngaras), 

orientalismo, el gamelán indonesio, música americana nativa, música africana, y otros 

dialectos que sugieren distancia con respecto al lugar o cultura en que se crea la obra. Así 

pues, se puede afirmar que la música MMyCC muestra características musicales exóticas, 

como se verá en los siguientes epígrafes, aunque este término es bastante vago e impreciso 

al sugerir, como se acaba de ver, otros muchos ambientes que no son los propios de las 

fiestas de Moros y Cristianos. Uno de los dialectos del exotismo es el término 

ORIENTALISMO, que es el marco donde sí se encuadra la música MMyCC. 

El principal referente bibliográfico para el estudio del orientalismo, término aplicado 

no solo a la música, sino al resto de manifestaciones culturales, es el libro de Edward Said, 

en especial por sus reflexiones sobre la visión europea del Otro y las connotaciones, 

prejuicios y estereotipos de Occidente frente a Oriente (Said, 1978, B.). El orientalismo 

comprende “los dialectos del exotismo musical dentro de la música culta Occidental que 

evocan al Este o al Oriente” (Locke, 2001b, p. 699, B.). Por lo tanto, es un término en el 

que se incluyen también ambientes del Este asiático, no reflejados en la música MMyCC. 

Es importante esta distinción ya que a la hora de establecer similitudes con los diferentes 

tópicos musicales, habrá que observar con atención cuáles son los apropiados a la música 

MMyCC y cuales han de desecharse. 

                                                 
21 En inglés exoticism, no está recogida por la RAE la traducción exoticismo. 
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El concepto de orientalismo, como la mayoría de los -ismos, está cargado de prejuicios 

y es objeto de multitud de análisis sociológicos. Se cuestiona, entre otros conceptos, la 

visión sesgada, una mirada romántica, un punto de vista imperialista, estereotipado, reflejo 

de la superficialidad, una interpretación exótica de la realidad o, en palabras de González 

Alcantud “un Oriente escapista” (González Alcantud, 2014, p. 12, H.). Este movimiento 

estilístico es promovido especialmente por el incipiente colonialismo de los europeos hacia 

Oriente en el siglo XVIII, provocando un reflejo de los nuevos descubrimientos en todas 

las artes. En esta investigación no es ni pertinente ni necesario un estudio pormenorizado 

de estas controversias, porque se alejaría la investigación de su objeto de análisis, en el que 

tan sólo es necesario establecer que elementos musicales evocan o hacen referencia al 

exotismo de la música MMyCC. Evidentemente, estas características provienen de esa 

mirada exótica, de la visión colonialista que es la génesis de esta corriente artística, y no 

tanto de las peculiaridades estilísticas que caracterizan el Oriente, ya que el estudio 

científico de la música oriental y la andalusí son de reciente aparición como para influir en 

la inspiración de los artistas. 

Según José Antonio González al referirse a las características de la música orientalista 

afirma que, “al contrario de lo que podría pensarse el orientalismo no era una imitación 

edulcorada de las músicas autóctonas, sino que deseaba ‘representar’ al Oriente 

recreándolo, y eludiendo la experiencia real, etnográfica” (González Alcantud, 2014, p. 12, 

H.). 

Una diferencia sustancial con el resto de la música que se compone en Europa con 

evocación exótica oriental, es el hecho fundamental que España fue territorio árabe. Es un 

espacio que reúne en sí mismo lo Oriental y lo Occidental. España era, según Encina 

Cortizo: 
 
La verdadera ‘puerta de Oriente’, al tratarse del espacio europeo donde durante casi ocho 
siglos -desde el año 710 hasta 1492- habían coexistido la cultura árabe y la occidental, y 
conservaba un rico pasado de hibridación cultural, atávicas tradiciones y leyendas épicas 
(Cortizo Rodríguez, 2006, p. 611, H.). 
 

El ideal caballeresco y católico propio del historicismo romántico en su mirada hacia la 

Edad Media, convirtió a España en recurso de inspiración artística europea por excelencia. 

Este aspecto es, sin duda, especialmente relevante en la génesis de la música MMyCC, con 

sus marchas cristianas. En esa mirada romántico-europea hacia España, se produjo una 

incesante visita de personajes relevantes en la conformación del orientalismo en todas las 
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artes, como Víctor Hugo, Gautier, Washington Irving, Delacroix, Cherubini, Donizetti y  

de otros ámbitos, como Napoleón. De especial interés fue el territorio andaluz y, más 

concretamente, Granada y su Alhambra, de donde proviene el término ALHAMBRISMO, que 

comienza en España hacia 1848. Así, según Ramón Sobrino: 

 
El "alhambrismo" es, ante todo, una corriente dentro del movimiento cultural de cuño 
neohistoricista propio del Romanticismo. La huida al pasado y al exotismo son constantes de 
la cultura romántica europea. En el caso español, todo ello se recrea con la creación de 
ambientes populistas, que nos llevan a tener conceptos como el de majismo o casticismo. Lo 
que nos parece fundamental en la corriente alhambrista es que esta participa tanto del 
elemento populista característicamente hispano como del revival neoárabe. (Sobrino 
Sánchez, 1993, G. S.). 
 

Por su parte, Carlos Gómez define así el ALHAMBRISMO: “lo que se ha llamado línea 

“alhambrista”, que se nutrió de música agradable, cuyo ingenuo nacionalismo se tenía de 

cierto pretendido aire oriental” (Gómez Amat, 1988, p. 194, B.). Personajes de la literatura 

alhambrista son aludidos constantemente en los títulos de las composiciones de música 

MMyCC: Boabdil, Zegríes, Abencerrajes, Almanzor y muchos otros. Por lo tanto, si 

España, Granada y la Alhambra, fueron fuentes primarias para el renacer orientalista 

europeo, habrá que pensar que la música española, cuando recrea el estilo del orientalismo, 

está realizando una mirada hacia sí misma y no tanto una copia de la tendencia europea, ya 

que esa tendencia se crea y perfila a través de características propias de la cultura hispano-

árabe. Ejemplos de obras musicales con esa tendencia a la huida exotizante son: Boabdil, 

último rey de Granada,  zarzuela de Saldoni (1845); La Conquista di Granata, ópera de  

Emilio Arrieta (1850); Fantasía morisca, de Chapí; el Bolero de Los Diamantes de la 

Corona, de Barbieri (1854); Adiós a la Alhambra, de Jesús de Monasterio (1855); La 

conquista de Madrid, de Gaztambide (1863); El adiós de Boabdil, de Salvador Giner 

(1873); Fantasía Morisca (La Corte de Granada), para banda, de Chapí (1873); L’ultimo 

Abenzerraggio, ópera de Pedrell (1874); Sinfonía Mozárabe, de Giró (1880); Serenata en 

la Alhambra, de Chapí (1881); Serenata árabe, de Albéniz (1885); Suite Morisca, de 

Albéniz (1885); En la Alhambra, de Bretón (1888); Capricho árabe22, de Tárrega (1888); 

Los gnomos de la Alhambra23, leyenda sinfónica de Chapí (1889); La Alhambra, de 

Albéniz (1896). Este corpus musical español muestra un poso previo de la corriente 
                                                 
22 Francisco Tárrega Eixea (1852-1909) fue un compositor de Castellón, influyendo en la música valenciana. 
23 Estrenada en Valencia, en el año 1891, por la Sociedad de Conciertos De Madrid y dirigida por Luigi 
Moncinelli. (Blasco, 1896, pp. 66-77, B.). Los compositores valencianos conocían la actualidad musical 
española debido a los estrenos de las obras en las distintas capitales. 
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orientalista en los propios círculos musicales de España, de donde más tarde se nutrirían de 

inspiración y técnica los futuros compositores de música MMyCC. 

Dentro de las diferencias con el resto de la música orientalista europea, cabe subrayar 

que la música MMyCC no hace alusión a lugares exóticos mitificados, como pudiera 

hacerlo el resto de obras orientalistas. Según Scott: 
 
En el caso de las óperas orientalistas, había pensado al principio que podía ser importante 
comprender dónde se situaban geográficamente. Después de que empecé a realizar eso, con 
la mayor parte, todo lo que necesité saber fue el simple hecho de que se situaban en lugares 
exóticos y foráneos (Scott, 1998, p. 309, H.). 
 

Pero en el caso de la música MMyCC es diferente. Ella rememora, recrea y rescata batallas 

sucedidas realmente tiempo atrás, en el mismo lugar que ocurrieron y con los mismos 

protagonistas. No es una alusión a un ambiente mitificado, sino una recreación de la propia 

idiosincrasia. Y esta característica, junto al hecho de que el origen de muchos tópicos 

musicales orientalistas surgieron de una mirada hacia España, es lo que hace que este estilo 

musical adquiera gran importancia (a pesar de usar esos mismos tópicos y técnicas 

románticos europeos, ya que en España está corriente comienza posterior al resto de 

Europa, hacia 1840). Para la música MMyCC, por tanto, cabe precisar que las 

características del orientalismo tienen una doble vertiente: por un lado, esa evocación a la 

distancia que supone alejarse del regusto elitista europeo, pero, por otro, una evocación a la 

propia idiosincrasia del lugar. Si hubiera que catalogar a la música MMyCC dentro de la 

corriente del orientalismo, cabría que precisar que, en tanto que se utilizan elementos 

musicales propios del orientalismo como recurso propio de la cultura europea como 

generador de distancia, correspondería definirla como música del orientalismo musical; 

pero, atendiendo a que ese orientalismo es propio a la zona en la que se desarrolla la 

música MMyCC sin evocar distancia geográfica, cabría pensar que es una característica 

inherente a su propia idiosincrasia (aunque sean elementos no heredados directamente de la 

propia evolución musical, sino que hayan sido tomados del proceder compositivo 

europeo). Desde la segunda perspectiva, no es conveniente denominar a la música 

MMyCC música de la corriente del orientalismo musical, ya que su objetivo no es producir 

una música ajena, extranjera, sino como propia (teniendo en cuenta que hay una distancia 

en la evocación a un tiempo pretérito). 

Según Ramón García, “muchas de estas características musicales [del alhambrismo] se 

podrán aplicar a la estructura de géneros populares, como el cuplé y la canción del siglo 
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XX” (García Avello, 1999, p. 281, B.). Por tal motivo, es lógico considerar que, en el caso 

de la música española, elementos arabizantes, pintorescos, flamencos o castizos, forman 

parte de su propia génesis y, por lo tanto, difícil de categorizar en una u otra tendencia 

discursiva. Como prueba de estas afirmaciones, léase las palabras de Patrocinio García: 

 
Esta música tradicional [el actual repertorio musical hispano-marroquí], ejecutada sin 
interrupción por espacio de muchos siglos en Al-Ándalus primero, luego en Al-Ándalus y en 
Al-Magrib simultáneamente, y, por último, solo en Al-Magrib […]; debe saberse que ese 
acervo musical se formó en España y de aquí se transmitió al África (García Barriuso, 1950, 
p. 10, B.). 
 

 

 

3.6.2. Evolución histórica 

 

Atendiendo a la continuidad en la música de elementos árabes a lo largo de la historia, 

cabe precisar que no es aún posible establecer una clara relación. Los musicólogos 

especializados en la música andalusí (del Al-Ándalus) aún siguen esbozando sus teorías, ya 

que los tratados teóricos que explicaban la música de aquella época se han perdido. Como 

es sabido, la península ibérica estuvo muy imbuida culturalmente de la población árabe 

debido a la larga ocupación que estos tuvieron en más de la mitad del territorio. En la tabla 

que se encuentra a continuación, se puede observar el poso cultural que existía antes de la 

llegada y ocupación árabe: 

 

 
Tabla 6: Poso cultural en la Península Ibérica antes de la ocupación árabe (elaboración propia). 

Hispania s. V Pueblos 

germánicos 

Hispano-visigodos. ss. V-VII s. VIII (711) 

Árabes 

Cultura latina Suevos Cultura visigoda. Escuela 

litúrgica bizantina. 

Cultura clásica 

árabe 

Cultura íbera Vándalos  

Cultura celta Alanos 

Judíos  
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Dentro de este panorama multicultural, se debe tener presente que la influencia bizantina 

presente en la península tiene su origen también en lo oriental. Según Dionisio Preciado: 

 
Dándose marcado orientalismo en nuestro folklore, y no siendo de origen árabe, al menos en 
algunas regiones como Cataluña y Baleares, se impone una explicación de la presencia de lo 
oriental en el cancionero peninsular. Conviene recordar que, antes que árabes, hubo 
bizantinos en las costas mediterráneas españolas, y que, en general, los árabes no fueron 
creadores, sino transmisores de culturas y buenos imitadores de lo que encontraban a su 
paso. 

El orientalismo de la música bizantina influyó en la española a través de la liturgia de la 
Iglesia visigótica española. El emperador Justiniano anexionó el sureste de la Península a su 
Imperio de Occidente, en 554, con todas las consecuencias de orden político, cultural y 
eclesiástico—litúrgico, es decir, musical, que de ello se derivaron (Preciado, 1969, p. 74, B.). 
 

Para Felipe Pedrell, “el sencillo hecho de persistir en España en varios cantos populares el 

orientalismo musical tiene hondas raíces en nuestra nación por influencia de la civilización 

bizantina antiquísima, que se tradujo en las fórmulas propias de los ritos usados en la 

Iglesia de España” (Pedrell, 1958, p. 87, B.). 

En la siguiente tabla, se realiza una síntesis de los períodos ocupacionales por los 

árabes, que llegaron a la península en el año 711: 

 
Tabla 7: Periodos ocupaciones árabes (elaboración propia). 

Al-Ándalus Resto Península Al-Ándalus Resto 

Península 

ss. 

VIII-

X 

ss. 

XI 

ss. XII-XIII Finales 

s. XIII- 

1492 

 ss. XVI-XVII 
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Ocupación árabe de Al-Ándalus  Ocupación 

cristiana de 

Cristianos 
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Al-Ándalus 

Andalusíes = hispano-musulmanes en 

Al-Ándalus. 

Bereberes = africanos en Al-Ándalus. 

Mozárabes = cristianos en Al-Ándalus. 

Sefardíes = hispano-judíos 

 

Mudéjares = 

hispano-

musulmanes en 

Península 

Moriscos = 

musulmanes 

post-

ocupación 

 

 

Julián Ribera (1858-1934), valenciano arabista y musicólogo español, fue uno de los 

pioneros en profundizar en la música hispano-musulmana: 
 
En España penetró y cundió la música oriental, traída por cantores que no eran de raza árabe, 
sino esclavos, libertas o gente extranjera que la habían aprendido en escuelas orientales. La 
medinense primitiva tuvo aquí sus representantes directos, y la clásica de los Mosulíes vino a 
ser dominante en la península, por mediación de un artista excepcional, discípulo directo de 
Isaac el Mosulí. 

Cantáronse en España las mismas canciones de Oriente, con los mismos elementos 
artísticos y aún los mismos instrumentos a mediados del siglo IX de J.C (Ribera Tarragó, 
2000, p. 131, B.).  
 

Por su parte, Manuela Cortés confirma que en esa primera etapa de dominio musulmán 

entraron a la península las particularidades de la música árabe al afirmar que “las fuentes 

documentales andalusíes (hispano-árabes) muestran cómo la música que se escuchaban en 

Alándalus en los inicios del periodo emiral en Córdoba (ss. VIII-IX) estaba profundamente 

enraizada en la tradición musical árabe” (Cortés García, 2009, p. 11, B.). 

En esta línea de continuidad, hay que advertir que la música realizada en la España 

musulmana no era ya música árabe, sino que se había transformado a través del continuo 

enriquecimiento del rico sustrato musical existente en la península, en especial de la zona 

andaluza (Ribera Tarragó, 2000, pp. 56-57, B.). Según Julián Ribera: 

 
Los grandes músicos andaluces de la Edad Media, no solo supieron conservar el arte que 
recibieron por herencia, sino transformarlo y renovarlo, inventando una forma popular a 
propósito para que sus composiciones se difundieran y divulgaran. […] Europa, por 
consecuencia, debe agradecimiento a los moros andaluces, los cuales tuvieron la virtud de 
mantener y aún de comunicar generosamente un rico y selecto fondo musical que ha 
constituido el manantial perenne al que han acudido los compositores europeos que han 
querido renovar su inspiración, sin cuidarse de averiguar los ignoto orígenes de donde 
procedía. 
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[…] Los artistas españoles musulmanes no fueron meros repetidores de la música 
oriental, sino que, en gran parte, la rejuvenecieron y transformaron, salvándola de la 
decadencia, a saber: la invención de un  sistema lírico peculiar y propio de la península: el de 
los zéjeles y moaxacas (Ribera Tarragó, 2000, p. 144, B.). 
 

En palabras de Mariano Soriano, “los árabes de nuestra península perfeccionaron el 

sistema de música en España siguiendo un camino enteramente opuesto al de los músicos 

griegos” (Soriano Fuertes, 1853, p. 35, B.). Este estilo propio creado en España, de 

ZÉJELES y MOAXAJAS (poesías cantadas con acompañamiento de instrumentos), tuvo 

expansión por toda la península. Según Manuela Cortés, en el área mediterránea se creó 

una escuela andalusí levantina durante los ss. XI al XIII, con características comunes a las 

otras escuelas existentes, pero también con sus diferencias particulares (Cortés García, 

2008, p. 160, H.). Esta escuela abarcaba la zona de Murcia, Denia, Játiva y Valencia. En la 

zona de Valencia, puede mencionarse a Abenjáric, Abenzeid Elhadad el Batedor o 

Abenmoahad. Un compositor y teórico que destacó en todo el territorio fue Avempace, de 

nombre Ibn Bayya, que vivió gran parte de su vida en Xàtiva a principios del s. XII. Creó 

un estilo nuevo llegando a fusionar las características de la música árabe con la tradición 

hispánica. Una de las piezas suyas que se ha conservado es muy similar al himno de 

España. 

Un tratado excepcional de la música andalusí es la Epístola sobre la música, del teórico 

y músico Abu I-Salt de Denia. El género poético cantado predilecto por los árabes de la 

zona levantina era la QASIDA (el poema de corte más clásico importado de las escuelas 

árabes), en lugar de las moaxajas y los zéjeles (Cortés García, 2008, p. 172, H.). Al hablar 

de la música andalusí, es tentador imaginarse que tiene más relación con la zona de 

Andalucía que con el resto de territorios de la península. Pero lo cierto es que, “Denia 

desempeñó un papel importante en la escena política y cultural de Alándalus durante la 

primera mitad del siglo XI” (Cortés García, 2009, p. 78, B.) y, con respecto a Xàtiva, “las 

fuentes históricas destacan la existencia de una de las escuelas de música más prestigiosa 

de Alándalus, que contaba con grandes orquestas” (Cortés García, 2009, p. 79, B.).  

También se produjo una expulsión de la población musulmana cuando los territorios 

fueron conquistados por los reyes católicos, tierras que fueron repobladas por los propios 

cristianos. Después de esa expulsión musulmana, en la península seguían conviviendo 

árabes, ahora denominados moriscos, con los cristianos.  
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En los años centrales del siglo XIII, el nuevo reino cristiano de Valencia era aún un país 
musulmán. Lo era, sobre todo, demográficamente, ya que, a pesar del asentamiento 
inmediato de repobladores cristianos, especialmente en las tierras fértiles del litoral y en las 
ciudades y villas mayores que dominaban los principales nexos de comunicación, la 
población mudéjar continuó siendo mayoritaria al menos bien entrada la centuria siguiente 
(Furió Diego, 1992, p. 85, B.). 
 

Esos núcleos de población continuaban con sus costumbres y culturas: 

 
Los moriscos que permanecieron tras la reconquista en tierras cristianas, en multitud 
inmensa esparcida por toda la península, continuaron cantando y tocando su música árabe 
tradicional. […]. Los cristianos se deleitarán y gozaban en oír cantar y tañer a los moros. 
[…]. Públicamente y en las grandes solemnidades intervenían los moros con sus cantos y 
bailes (Ribera Tarragó, 2000, p. 153, B.). 
 

A pesar de ese gran éxodo musulmán, el rey Alfonso X el Sabio intentó acercar esa cultura 

árabe a la nueva población. Los nuevos reyes introdujeron en los palacios a los moros 

músicos. En Xàtiva existía un moro juglar llamado Hali Ezigua, que en 1337 fue requerido 

por Pedro IV de Aragón. Otra familia de juglares moros valencianos que con frecuencia 

actuaban en las fiestas y celebraciones reales es la de Mazot. “La presencia de cantores 

árabes en las cortes cristianas está suficientemente documentada” (Herrero Massari, 1999, 

p. 13, B.). Aún en los siglos XIV-XV puede constatarse esta presencia mora en la vida 

musical, como en el Baile General de Valencia, el 12 de junio de 1389, o el ocurrido en el 

año 1413 (Ros Pérez, 1992, pp. 83-84, B.). 

 
Listas interminables [en la bibliografía] de juglares musulmanes, cristianos y judíos que 
acompañaban las fiestas populares, los cortejos reales y los procesionales del Corpus en la 
Plaza del Mercado junto a las marchas populares (Cortés García, 2009, p. 54, H.). 
 

Documentos que dan muestras de la música árabe dentro de la nueva cultura cristiana 

impuesta son las Cantigas de Santa María, el Cancionero de Palacio o el Cancionero 

musical de los siglos XV y XVI, publicado por Barbieri. 

 
Las Cantigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio ofrecen, en sus cuatrocientas 
veintitrés piezas, diferentes ejemplos de lo que pudo ser parte de la música monódica 
coetánea en el Reino de Valencia, al menos entre los mozárabes. La estrecha relación que 
guarda la melodía de Saluts, honor’e saluament, cantada por el apóstol San Juan en la Festa 
d’Elx, con la de la Cantigas de Santa María que aparece bajo el rótulo Esta é como Santa 
Maria guareceu o que era sandeu, es un índice de lo expresado (Vives Ramiro, 1992a, p. 28, 
B.). 
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En la Cantiga de Santa María núm. 120, Quantos me creveren loarán, del manuscrito rico 

de El Escorial, aparece una ilustración en miniatura de un músico moro y otro cristiano 

tocando un instrumento similar al laúd, denominado BALDOSA (Solana, 2014, W.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pertinente mencionar aquí a las ZAMBRAS, ya que presupone un germen para lo que más 

adelante constituiría la banda de música. 

 
Es palabra árabe [zambra] que designaba una banda de músicos, y la fiesta en que 
se tocaba y danzaba, costumbre exclusivamente particular de los moriscos de 
España (Ribera Tarragó, 2000, p. 155, B.). 

 

Los primeros compositores de música MMyCC, en su mayoría, hicieron incursiones en el 

campo de la música de la canción ligera. La ZAMBRA, como canción, se puso de moda 

gracias a artistas de renombre, lo que potenció su atención por parte de los compositores.  

Esta presencia árabe dentro de la nueva cultura cristiana fue llamativa hasta el punto de 

tener que prohibirla por las autoridades, aunque según Julián Ribera, estuvo muy viva 

hasta mediados del siglo XVI. 

 
Hubo cristianos que se contagiaron gravemente. En el proceso de Francisco Descalz, 
cristiano viejo de Cocentaina, se lee que vivía como moro, no sólo practicando las 

Ilustración 3: Miniatura de la Cantiga de Santa María núm. 120. 
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ceremonias de tal, sino además cantando cantares moros y exportando a sus convecinos a 
que ayunas en el Ramadán (Ribera Tarragó, 2000, p. 155, B.). 

 
La ocupación árabe fue reduciéndose hasta el reino de Granada, último reducto. En él, se 

realizó un intento de acúmulo de la cultura hispano-árabe, mientras el resto de la península 

asumía ya los cambios renacentistas. Reynaldo Fernández establece tres períodos en el 

proceso transformativo que tuvo la música nazarí de Granada en la música renacentista: 
 
Primer periodo, 1492-1529: caracterizado por la ilusión de la convivencia musical, o 
yuxtaposición cristiano-morisca. 
Segundo periodo, 1530-1565: etapa de recelos o de tensiones internas. 
Tercer periodo, 1556-1570: el final. Suplantación de las tradiciones populares y folclóricas 
del reino nazarí de Granada por la música renacentista y las tradiciones cristianas. 
Implantación de lo occidental (Fernández Manzano, 1985, p. 19, B.). 
 

Este último núcleo de población musulmana que resistió a la ocupación cristiana, fue 

paulatinamente extinguiéndose, debido a las presiones por parte de los estamentos 

diplomáticos: 

 
Finalmente, en 1609, los moriscos de los reinos de España serán definitivamente expulsados. 
No sin antes haber dejado la huella en romances, canciones, instrumentos, y en el folklore de 
distintas regiones peninsulares. Así como la memoria de su presencia en los círculos de la 
vanguardia musical (Fernández Manzano, 1985, p. 59, B.). 
 

La confluencia de otras culturas, del contagio con las músicas europeas, las nuevas modas, 

genera una dispersión que dificulta aún más la inexistencia de fuentes primarias. Por lo 

tanto, no es posible afirmar que los compositores contemporáneos compongan según una 

línea evolutiva de la música española que proviene de esas raíces árabes. Pero, a pesar de 

dejarse llevar por la moda europea del orientalismo, esos elementos existían y existen en 

España mucho antes de la revitalización Occidental. 

Lejos de intentar aseverar tesis que necesitan de un estudio científico más profundo que 

el aquí realizado, es evidente que la música denominada ÁRABE debe diferenciarse bien a la 

hora de extrapolarla al mundo Occidental, en lo que se ha venido denominando música 

ÁRABE ORIENTAL y música ÁRABE OCCIDENTAL (García Barriuso, 1950, p. 15, B.). Así por 

ejemplo, es llamativo observar las características de la gama fundamental árabe, en la que 

el III grado es bemolizado con un cuarto de tono y el VII grado sostenido también con un 

cuarto de tono, para comprender que no es una característica asumida por la música 

Occidental que insinúa un carácter árabe. En cambio, en la música andalusí, “la mayoría de 
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las escalas se inspiran en un sistema en el que doctrinalmente no se admiten otros sonidos 

que los de nuestra gama temperada” (García Barriuso, 1950, p. 15, B.). Otro ejemplo lo 

constituye la relación texto-música. Mientras la música árabe otorga un papel fundamental 

a la poesía, a la cual se le añade la música, es muy común ver en la música Occidental el 

predominio instrumental a la hora de reproducir ambientes arabizados. En cambio, en “la 

música de Al-Ándalus: «La poesía es calderilla; la música es oro» (García Barriuso, 1950, 

p. 22, B.). Por lo tanto, es lógico suponer que lo orientalizante en la música Occidental 

tiene más que ver con la música hispano-árabe que con la propia árabe-islámica. Pero estas 

hipótesis escapan del presente estudio. La influencia de la música andalusí, aquella que 

tuvo una génesis de la música clásica árabe y fue transformada por el poso cultural musical 

de la península, fue más allá de las fronteras del Al-Ándalus. Según Cortés: 
 
La proximidad geográfica, las relaciones políticas y los intercambios mantenidos por los 
gobernantes de la Marca Superior [escuela zaragozana] con las cortes del norte peninsular y 
las zonas fronterizas con Europa, factores unidos a los procesos migratorios al sur de Francia 
por parte de exilados musulmanes y, sobre todo, judíos andalusíes, derivarían en la 
influencia de la lírica andalusí en la zona ultrapirenaica y las regiones fronterizas. 
Numerosos y excelentes son los estudios realizados por arabistas y musicólogos que señalan 
la huella andalusí en la lírica europea (Cortés García, 2009, p. 49, H.). 
 

Es llamativo observar, en este sentido, cómo los compositores europeos han empleado 

elementos estilísticos que se identifican con la cultura musical andalusí desde etapas 

históricas muy tempranas. Así por ejemplo, esta huella andalusí aparece citada en la obra 

de Purcell Minueto para clave, compositor que desarrolló su labor musical durante el 

primer barroco en Londres. En este minueto en la menor, se observa claramente la 

cadencia denominada andaluza, en la sucesión de blancas con puntillo del bajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Partitura del Minueto en la menor (Purcell, 1895, M. I.). 
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Por otra parte, hay indicios que afirman la influencia de la música hispano-árabe en los 

primeros trovadores franceses, con lo que se constituiría otra vía de influencia andalusí en 

la lírica europea (Cortés García, 2009, p. 50, H.). 

 

 

3.6.3. Características musicales del orientalismo 

 

Una vez analizada la evolución de la música con respecto a su origen árabe, cabe señalar 

las características estilísticas que se asocian a esta corriente orientalista. Según Josiah 

Raiche, hay tres formas de evocar distancia en las composiciones musicales: 

 

a) Elementos extra-musicales: los títulos, los programas de música descriptiva, los 

libretos de las óperas, la escenografía… 

b) Exotismo romántico: elementos musicales tomados de músicas no europeas, para 

introducirse dentro de una composición con predominio en elementos europeos. 

c) Exotismo realista: la mayoría de los elementos musicales son prestados de otra 

cultura (Raiche, 2013, p. 7, B.). 

 

Otra cuestión a tener en cuenta es que hay que diferenciar el estilo exótico de las técnicas 

románticas comúnmente utilizadas para expresar seducción, pasión y belleza: saltos 

vocales estáticos, frases melódicas muy asimétricas, armonía rica, escritura ligera para 

vientos o evocación de gentiles brisas. 

Los elementos musicales prestados de otra cultura musical tienen distintas formas de 

denominarse: propiamente ELEMENTOS musicales, RASGOS o CARACTERÍSTICAS estilísticas 

[feature] (Locke, 2001a, p. 459, B.), TÓPICOS [topic] (Locke, 2001a, p. 459, B.), TOPOI 

(Locke, 2001a, p. 459, B.), GESTOS [gesture] (Bellman, 1998, p. ix, B.), ESTEREOTIPOS 

[stereotype] (Mabilat, 2006, p. 4, B.) o RECURSOS orientalistas [orientalist devices] (Scott, 

1998, p. 327, H.). 

A continuación, se enumeran las distintas características que distinguen al orientalismo 

según los diversos autores y que conforman el glosario estilístico exótico. Con ello, se 

podrá establecer un cuadro que resuma estos elementos y con el cual poder establecer 

análisis comparativos en las obras de la música MMyCC. 

Elementos estilísticos del orientalismo musical según José Antonio González: 
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 Tonos eólicos, frigios y sobre todo dóricos. 
 Arabescos ornamentales. 
 Melismas vocales. 
 Cromatismos sinuosos. 
 Abruptas yuxtaposiciones. 
 Coros imitando lo místico. 
 Arpegios de arpa. 
 Empleo de la percusión, especialmente de tambores (González Alcantud, 2014, p. 

12, H.). 
 
Características generales del alhambrismo musical según Ramón García: 

 
 Alternancia de la modalidad menor-mayor, con predominio de la tonalidad de La. 
 Cadencia típica andaluza, basada en el tetracordo menor descendente, de la tónica a 

la dominante. 
 Ornamentación melismática de la melodía, con giros de semitonos que sugieren el 

“jipío” flamenco. 
 Utilización del intervalo de segunda aumentada, para sugerir el trasfondo arabizante. 
 Estructuras sencillas basadas en la repetición de secciones. 
 Frecuente empleo de tempos en rubato (García Avello, 1999, p. 281, B.). 

 
Tópicos alhambristas según Encina Cortizo: 

 
 Tonalidad en modo menor. 
 Empleo de la tonalidad mayor alternada con su homónimo menor entre secciones. 
 Semicadencias en dominante que emplean el floreo melódico del sexto grado 

descendido. 
 Sexto grado melódico descendido, a modo de floreo del quinto grado melódico. 
 Floreos melódicos del quinto grado (presente también en la canción hispánica 

romántica). 
 El segundo grado como acorde en función de subdominante cadencial, enfatizado 

con una sensible con séptima disminuida y una dominante propias. 
 Empleo reiterado del acorde de sexta napolitana. 
 Floreos superiores a distancia de semitono. 
 Escala y cadencia andaluza. 
 Melismas descendentes con la cadencia andaluza. 
 Intervalos de segunda aumentada en la melodía. 
 Empleo del ritmo ternario. 
 Floreos en tresillos (Cortizo Rodríguez, 2006, p. 628, H.). 

 
Elementos característicos en la definición del lenguaje musical alhambrista, según Ramón 

Sobrino: 
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 Utilización sistemática de la cadencia andaluza o tetracordo menor natural 
descendente por grados conjuntos desde la tónica a la dominante, dentro de un 
sistema tonal menor. 

 Giros melódicos en los que aparece directa o indirectamente, el intervalo de segunda 
aumentada, típico de la música árabe. 

 Ornamentación melismática en la melodía, melodía coloreada y sumamente 
adornada en algunos pasajes que pretenden imitar el recitativo cantado. 

 Estructura biseccional de las piezas, con posibles repeticiones de las secciones que 
conforman estructuras A-B-A-B, A-B-A o similares. 

 Empleo de los modos mayor y menor, asociando el menor a la primera parte, en 
relación con la descripción de la tristeza, y el mayor a la segunda, siendo frecuente el 
retorno a la sección inicial en menor. 

 Predominio de la tonalidad de La menor-mayor (Sobrino Sánchez, 1993, G. S.). 
 
Lista de tópicos orientalistas [Orientalist devices] según Scott, aunque advierte que no 

todos estos elementos sirven para evocar la misma corriente: “No es mi afirmación que 

tales tópicos se empleen de una manera completamente indiscriminada: por ejemplo, la 

melodía pentatónica y el gong no se usan comúnmente para evocar a España” (Scott, 1998, 

p. 334, H.): 

 
 Escala de tonos enteros. 
 Modos eólico, dórico y, especialmente, frigio. 
 Segundas aumentadas y cuartas (especialmente con inflexiones lidias o frigias). 
 Arabescos y líneas ornamentadas. 
 Elaborados melismas “ah!” vocales. 
 Cromatismos deslizantes o sinuosos. 
 Trinos y notas de adorno disonantes. 
 Pasajes en escala veloces (especialmente en una medida irregular). 
 Una melodía que de repente cambia a notas de valor más corto. 
 Yuxtaposiciones abruptas de melodías lírico-románticas con pasajes abruptos y 

animados. 
 Ritmos repetitivos. 
 Repetitivos giros melódicos. 
 Ostinatos. 
 Secciones ad libitum. 
 Uso de tresillos en tiempo binario. 
 Ritmos complejos e irregulares. 
 Movimiento paralelo en cuartas, quintas y octavas (especialmente en los 

instrumentos de viento-madera). 
 Quintas descubiertas. 
 Drones y notas pedal. 
 Acordes “mágicos” o “místicos”. 
 Arpegios y glissandos de arpa. 
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 Instrumentos de doble lengüeta: oboe y corno inglés. 
 Percusión: especialmente tambor, triángulo, platos y gong. 
 Figuras rítmicas enfáticas con instrumentos de percusión de sonido indeterminado 

(tom-tom, tambor, triángulo).  
 El timbre del instrumento es importante: el corno inglés connotaciones más enfáticas 

ente el Este que el oboe. 
 Utilización de vocalizaciones sin letra para describir al oriental emocional, en 

contraposición al Occidental racional. 
 Estilo turco: marcha en dos por cuatro, con un bajo de corcheas repetidas 

(frecuentemente con nota pedal de tónica); melodía adornada con notas de adorno 
(generalmente disonantes) e insistiendo en las notas del acorde de tónica (Scott, 
1998, p. 327, H.). 

 
Elementos que sugieren exotismo local, según Ralph Locke: 

 
 Modos y armonías diferentes de la familia mayor y menor (tales como la pentatónica 

u otras escalas de menos de siete sonidos). 
 Texturas vacías (unísonos u octavas sin armonizar, cuartas o quintas paralelas, 

armonías estáticas o bordón). 
 Distintivos patrones rítmicos y melódicos repetidos (a veces derivados de las danzas 

del “otro” país o grupo). 
 Inusuales instrumentos musicales (especialmente percusión). 
 Inusuales técnicas interpretativas (pizzicato, double stop, portamentos vocales) 

(Locke, 2001a, p. 459, B.). 
 

Rasgos o gestos musicales [gesture] del exotismo musical según Josiah Raiche: 
 

 Escalas gitanas (escala menor natural con una cuarta aumentada), muy importantes 
en el estilo húngaro. 

 Segundas aumentadas. 
 La escala de tonos enteros para el Este asiático. 
 La escala pentatónica, proporciona rasgos primitivos. 
 Tonos cromáticos para adornar las escalas. 
 Modos eclesiásticos para emular tiempos remotos (Raiche, 2013, B.). 

 
Es necesario mencionar la apreciación que realiza Salvador Seguí sobre la música popular 

valenciana, ya que entronca directamente con los rasgos del orientalismo musical 

mencionados anteriormente: 
 
En lo que se refiere al aspecto melódico de la canción popular valenciana, tanto las 
distancias interválicas más pequeñas que el semitono e incluso que el cuarto tono, así como 
la segunda aumentada, son de utilización constante en los cantos campesinos de trilla, siega 
o labranza, como también son habituales en las canciones de cuna; ésta es una de las 
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influencias  recibidas de la música oriental, que perdura a través de los árabes (Seguí Pérez, 
1992a, p. 424, B.). 

 
 

 

3.7. Música popular, tradicional, folclórica o culta 

 

Una de las cuestiones más relevantes que ha de plantearse en relación a la música MMyCC 

consiste en averiguar qué tipo de música es según su ámbito social. Los siguientes párrafos 

disciernen sobre los diferentes conceptos a aplicar, en pro de una definición que aclare las 

continuas contrariedades que aparecen en las diferentes publicaciones. 

Habitualmente, suele considerarse a la música MMyCC como la música folclórica de la 

Comunidad Valenciana. Pero lo cierto es que estas afirmaciones solo se pueden leer en la 

bibliografía no especializada, ya que no existen estudios al respecto por parte de 

folclorólogos que las avalen. Así, frases como: “en el ámbito del folclore musical”, 

“riqueza del folclore de la Comunidad Valenciana”, “creador del folclore de Sax”, “en el 

orden etnológico alicantino” y otras tantas, suelen asociarse a este estilo musical por los 

articulistas sin reparar siquiera en su pertinencia. De esta manera, se está perpetuando y 

afincando en el conocimiento común una determinada consideración que influye 

directamente en la gestión de este patrimonio inmaterial, relegándolo a una esfera de 

carácter oral o propiciando una atención desde estas arbitrariedades. 

A lo largo de la historia, los conceptos referidos a la música NO CULTA han tenido 

diferentes connotaciones o ámbitos de aplicación. De igual manera, las distintas disciplinas 

que se han ocupado de estas músicas han evolucionado en cuanto a su objeto de estudio. 

De ahí que sea difícil, por una parte, clasificar con claridad y contundencia un tipo de 

música determinado y, por otra, que sea habitual encontrarse definiciones similares para 

diferentes términos o constantes confusiones a la hora de establecer las tipologías. 

Para comprender la magnitud de la cuestión, hay que detenerse en observar cómo han 

evolucionado las disciplinas que se ocupan del arte de la música, puesto que su objeto de 

estudio no ha estado definido de igual modo a lo largo de la historia. Según Ismael 

Fernández, la MUSICOLOGÍA nació en el siglo XIX, como ciencia que estudia críticamente 

los textos musicales, las fuentes, a través de autores como Hilarión Eslava. Pronto surgirá 

la HISTORIOGRAFÍA MUSICAL, una musicología más interesada en las biografías y la 

historia, con el autor Baltasar Saldoni. Por otra parte, la PALEOGRAFÍA MUSICAL surgida en 
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la primera mitad del siglo XIX, aplica el método histórico-crítico-filológico al estudio de la 

música, con autores como P. E. Uriarte. A finales del siglo XIX, hay una conjunción de las 

dos tendencias, con figuras como F. A. Barbieri o Felipe Pedrell. En la primera mitad del 

siglo XX, la musicología se volcó con especial interés sobre la música sacra. Se desarrolla 

la figura del musicólogo completo, con Higinio Anglés en España. Los discípulos de 

Anglés desarrollaron una musicología española muy centrada en la música eclesiástica, con 

nombres como J. M. Lloréns, J. López Calo, S. Rubio, D. Preciado, J. Climent o C. Solís. 

La CRÍTICA MUSICAL conjugó varias líneas de investigación, ofreciendo una concepción 

humanista a la musicología, con autores como Adolfo Salazar o Federico Sopeña. Otros 

autores se orientaron hacia la propia música, como José Subirá, Miguel Querol o el Padre 

Donostia, entre otros (Fernández de la Cuesta, 1991, H.). 

Por otra parte, la ETNOMUSICOLOGÍA se desarrolla a partir de los años 1880-90, como 

MUSICOLOGÍA COMPARADA (estudio comparado de las características de la música no 

europea), en un intento de aunar la ETNOLOGÍA, estudio del objeto cultural en relación a su 

función social, con la MUSICOLOGÍA, estudio del objeto cultural según su estructura y 

parámetros intrínsecos y que constituyó el foco de atención de los primeros 

etnomusicólogos. Desde sus comienzos, se han producido varios intentos de definirla. 

Merriam propone la siguiente definición: 

 
Una propuesta de una definición de etnomusicología, no como el estudio de la música extra-
europea, sino como ‘el estudio de la música en la cultura’. En otras palabras, creo que la 
música puede estudiarse no solo desde el punto de vista de los músicos y humanistas, sino 
también del de los científicos sociales […]. Definir la etnomusicología de esta manera no es 
negar de ninguna manera sus conexiones primarias con la estética y la humanística, sino 
decir que nuestra comprensión básica de la música de las personas depende de nuestra 
comprensión de la cultura de esa gente, del lugar que la música juega en ella y la forma en 
que su papel es desempeñado (Merriam, 1960, p. 109, H.). 

 
Para Laurent Aubert: 

 
Actualmente las prácticas musicales son sujetas a transformaciones igual de rápidas y 
radicales que los contextos en los cuales éstas se manifiestan, lo que nos lleva con frecuencia 
a efectuar elecciones cuasi ideológicas con relación al campo y al objeto de nuestras 
investigaciones (Aubert, 2012, p. 1, H.). 
 

Y por lo que respecta a la disciplina de la FOLCLORÍSTICA, se estudia más adelante en el 

epígrafe de la música FOLCLÓRICA. 
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A lo largo de la bibliografía localizada sobre la música valenciana, se puede observar cómo 

la música MMyCC siempre ocupa un lugar tangencial cuando las fuentes tratan la música 

popular, folclórica o tradicional. Y la abundancia de escritos sobre música MMyCC está 

localizada en su mayor parte en artículos de opinión en revistas publicadas por las 

comisiones de fiestas, o en algún acta de congresos. Se puede afirmar por tanto, que 

fuentes con base científica sobre el tema son prácticamente inexistentes, aludiendo además 

a las incorrecciones que presentan el resto de fuentes. Este hecho es de por sí muy 

significativo, ya que se observa una incoherencia entre la categorización que otorgan 

algunos articulistas a la música MMyCC con el poco tratamiento que se le da desde esas 

disciplinas que afirman ser la ciencia que la estudia. 

En un nivel mayor de concreción, Jordi Reig intenta delimitar en su libro el término 

MÚSICA TRADICIONAL I FOLKLÒRICA VALENCIANA, redefiniendo algunos conceptos, 

mostrando las diferencias entre la música culta y la popular y proponiendo los géneros 

musicales que el autor considera que se deben incluir. Además, incorpora un análisis de 

piezas tradicionales valencianas en las que no aparece ningún género festero. El autor 

comienza indicando que quiere hablar del patrimonio musical oral: 

Ilustración 5: Disciplinas que estudian a la música MMyCC (elaboración propia). 
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[el patrimonio musical oral] está al margen de la actividad habitual de las salas de concierto, 
la tocan y la cantan personas que no tienen ninguna preparación académica, su medio de 
transmisión no es escrito sino oral y es anónima, o al menos no tiene un autor conocido 
(Reig Bravo, 2011, p. 17, B.). 
 

Reig afirma que a principios del s. XX la música Occidental no culta se consideraba que 

pertenecía al mundo rural. La etnomusicología (o musicología comparada) se ocupaba de 

la música extra-europea, mientras que la folclorística se ocupaba de la música no culta. A 

mitad del s. XX hay un cambio, y la musicología se dedica a la música culta y a los 

escritos antiguos, mientras que la etnomusicología estudia la relación entre música y 

sociedad. A partir de los años 60 se establece que la etnomusicología debe estudiar la 

música como elemento funcional y social. En la actualidad se estudian los procesos y la 

interacción, dejando de lado el producto musical: 
 

Es a partir de estos planteamientos modernos de la etnomusicología como se ha de estudiar 
la música tradicional y folklórica valenciana, lejos de los típicos tópicos paternalistas 
respecto del pueblo que, en su feliz ignorancia, crea obras menores que los músicos 
instruidos y serios tenemos cierta obligación moral de anotar con tal de que no se pierdan, 
pero nunca de analizar a fondo. Esta manera de acercarse a la música tradicional, por suerte, 
ha pasado de moda. La utilización de criterios más actuales pone de relieve, aparte de las 
implicaciones socioculturales patentes, aspectos musicales muy interesantes (Reig Bravo, 
2010, p. 14, H.). 

 
Este apunte, por un lado, revela la desvalorización que sufren las obras de arte utilizadas en 

las fiestas de MMyCC y, por otro, el deseo de algunos estudiosos por analizar el repertorio 

tradicional reivindicando su calidad musical. En relación a los tipos de música profana en 

las fiestas locales, se puede encontrar el texto de Pardo y Jesús-María: 
 

Desde finales del siglo XIX o principios del XX, la dulzaina fue substituida en algunas 
localidades por instrumentos de viento más modernos (clarinete o requinto) y en muchos 
casos por todo el conjunto de los que componen una banda de música, conjunto instrumental 
muy generalizado a lo largo de la Comunidad Valenciana. [...] La forma más evolucionada 
de nuestras dianas o despertadas es la que se hace con la banda de música y disparando 
mascletadas (Pardo Pardo y Jesús-María Romero, 2001, p. 368, B.). 

 
Se desprende de este texto, por un lado, que las obras musicales utilizadas para algunos 

actos en principio provenían de la música tradicional y que fue paulatinamente 

sustituyéndose por obras más elaboradas a consecuencia del aumento de instrumentos por 

la generalización de las bandas de música. Por otro lado, el texto induce a pensar que en la 
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música MMyCC hay géneros musicales más o menos populares, o dicho de otro modo, 

más o menos cultos dependiendo del acto popular en el que se utilicen, hipótesis que habrá 

que tener en cuenta a la hora de elaborar una clasificación por géneros del conjunto de 

obras de música MMyCC. Aun así, lo más significativo de este texto es cómo los géneros 

musicales utilizados para la fiesta MMyCC han sufrido una ESTILIZACIÓN y un perfil más 

evolucionado que las meras formas tradicionales, motivo por el cual hace plantearse que 

esta música pertenezca a un rango más culto, al igual que las danzas barrocas existían en su 

forma popular, por un lado y en la forma estilizada de los grandes compositores como J. S. 

Bach o F. Couperin, por otro. 

La dicotomía culto-popular no es exclusiva de la música MMyCC. Así, podemos 

observar cómo en otras músicas también hay dificultades a la hora de establecer una 

frontera clara entre lo popular y lo culto. Por ejemplo, en la música del Magreb, expone 

Fethi Salah: 
 

La dificultad de trazar una frontera clara entre por ejemplo lo culto y lo popular, debería 
llevarnos a matizar las frecuentes expresiones de «música culta» y «música popular» 
cambiándolas por las expresiones de «música de carácter culto» y «música de carácter 
popular», ya que no descartamos la idea de que toda música es a la vez culta y popular, o en 
otras palabras toda música tiene su lado culto y su lado popular en proporciones variables 
según la naturaleza y el origen de dicha música, pero también según las circunstancias y el 
contexto en los que se produce, se desarrolla y se recibe (Salah, 2007, p. 24, H.). 
 

Este texto pone en relieve las controversias suscitadas en torno a la música MMyCC, ya 

que es común considerarla música popular por el contagio que producen las circunstancias 

y contextos en los que se interpreta, obviando sus cualidades estéticas. 

 

 

3.7.1. Música popular 

 

Jordi Reig reflexiona sobre un aspecto clave en la definición de qué es POPULAR, ya que: 
 

Muchas otras melodías que pertenecen al ámbito de la música clásica y que se escuchan por 
todos lados, son populares porque son famosas, en el sentido que tienen una implantación 
amplia en la conciencia colectiva de la gente que no tienen ninguna preparación solfística, en 
la gente del pueblo. Y al contrario, hoy en día ya no son populares –del pueblo–, las 
canciones de batir valencianas, por ejemplo, que solo conocen una minoría de connaisseurs 
(Reig Bravo, 2011, p. 29, B.). 
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Por lo tanto, Reig denuncia la problemática que existe en torno al tema, ya que se 

entremezclan varias cuestiones: lo que se considera música popular, lo que puede 

considerarse como popular, lo que está popularizado o la transformación social con 

respecto a los valores identitarios. 

Para este autor, la música POPULAR incluye: la música TRADICIONAL y FOLCLÓRICA, la 

música culta no Occidental, la música primitiva, la música nacional o territorial, la música 

étnica, las digresiones de la música culta (jazz, blues, rock) y la música comercial (Reig 

Bravo, 2011, p. 31, B.). Puede observarse ya una contrariedad evidente, ya que dentro del 

grupo denominado POPULAR, incluye la música CULTA NO OCCIDENTAL, puesto que a pesar 

de reconocer que es CULTA, se categoriza como POPULAR al no ser Occidental. 

Según Fermín Pardo, además de aportar una propuesta de clasificación general de la 

música tradicional valenciana, se refiere a la música POPULAR como: “La que nace del 

pueblo de forma anónima o aquella que, aunque tiene un origen culto, se populariza y se 

generaliza entre el pueblo con facilidad” (Pardo Pardo y Jesús-María Romero, 2001, p. 11, 

B.). En esta afirmación podría entenderse la música MMyCC como POPULAR, ya que tiene 

un origen culto como se afirma en los epígrafes siguientes. Pero aquí se entiende la acción 

SE POPULARIZA no como una melodía que todo el pueblo reconoce a modo de la Oda a la 

Alegría, de Beethoven, sino más bien que el pueblo la asume como propia para 

interpretarla por sí mismos, despojándola de su autoría. Tal cosa no sucede con la música 

MMyCC. Además, dentro de la clasificación que propone, no consta la música MMyCC. 

 
Muchas de las melodías creadas por un autor determinado, si tienen la fuerza de la 
espontaneidad y la sintonización con el léxico tradicional del núcleo cultural al cual se 
destinan, arraigan pronto en él, pasando con rapidez a formar parte del repertorio que el 
pueblo guarda y transmite mediante sus procedimientos genotípicos. […] Es el caso de los 
múltiples cuplets, fragmentos de zarzuela, canciones religiosas, tonadillas, música 
instrumental a la que se ha añadido una letra, pasodobles, chottis, etc., que no han surgido 
del anonimato, pero han merecido el favor de la gran divulgación y popularidad, llegando 
algunos de ellos a alcanzar los favores de la tradicionalidad (Crivillé i Bargalló, 1988, p. 3, 
B.).  

 
Según estas afirmaciones, cualquier melodía extraída del repertorio erudito que sea 

reconocida con gran popularidad, como por ejemplo Recuerdos de la Alhambra, de 

Francisco Tárrega, o el segundo movimiento del Concierto de Aranjuez, de Joaquín 

Rodrigo, podrían calificarse como música tradicional. Pero, aunque así fuera, no le resta ni 

le suma mayor erudición a la obra de arte. Por lo tanto, recogiendo las palabras de Crivillé, 
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un pasodoble podrá asumirse por el pueblo con mayor o menor popularidad, incluso sentir 

que es una melodía tradicional, puesto que se interpreta por doquier y en variedad de 

formatos, pero a pesar de ello, la obra siempre conservará su status de erudita o no, en base 

a otras características ajenas a su popularidad o tradicionalidad. 

Otro de las controversias que ha planteado Reig es considerar la música MMyCC como 

una digresión de la música culta, similar al jazz o al rock (Reig Bravo, 2011, p. 31, B.). 

Atendiendo a la definición que hace la RAE de digresión: “Acción y efecto de romper el 

hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el 

asunto principal” (Real Academia Española, 2001b, W.), ha de descartarse por completo. 

La música MMyCC no responde a estos parámetros, puesto que no rompe ningún discurso 

convencional ni introduce elementos diferentes al lenguaje propio del canon musical 

germánico europeo. 

Por su parte, Tim Wall propone tres significados para el concepto POPULAR: 
 

‘Popular’ tiene simultáneamente tres sentidos. En un sentido las cosas populares son las que 
gustan ampliamente. En otro, las cosas populares tienen escaso valor cultural y se asocian 
con niveles de educación más bajos (como en la prensa popular). En el tercer sentido, las 
cosas populares pertenecen a la gente común de una sociedad y expresan sus intereses y 
preocupaciones (Wall, 2003, p. 1, B.). 

 
Bien es cierto que la música de banda necesita ser estudiada como fenómeno cultural para 

ser entendida en todo su rango significativo (Merriam, 1960, H. Sierra Torres, 2011, H.), 

pero esta concepción ha conllevado, la mayoría de las veces, a englobar este tipo de música 

dentro de un sector con carácter oral: la MÚSICA POPULAR. Cuando se piensa en música 

popular, es común imaginarse cantos de transmisión oral, fiel reflejo de los cancioneros 

recogidos por los primeros etnomusicólogos24. Sin embargo, difícilmente se encuentra en 

estos recopilatorios las formas típicas de banda como son los pasodobles o las marchas. Si 

atendemos al significado del término POPULAR que recoge la RAE nos encontramos con 

varias acepciones, definiéndolo la primera de ellas como “perteneciente o relativo al 

                                                 
24 Ejemplos muy interesantes se pueden encontrar en las publicaciones de la Sección Femenina de la Falange 
Española (1934-1974), (Biblioteca Nacional de España, 1999, B.). Un ejemplo de música popular valenciana 
es la recogida por el Instituto Valenciano de Musicología (Instituto Alfonso el Magnánimo, 1950, B.). Cada 
cuaderno recoge los cantos populares de diversas poblaciones de la comunidad. El recopilatorio de Vicente 
Añón recoge melodías dignas de acompañar con la chirimía y el tabalet (Añón Marco, 1977, B.). El 
enciclopédico volumen de Salvador Seguí recoge una infinidad de repertorio folclórico religioso, canciones 
de cuna, infantiles, campesinas, canciones de Pascua, habaneras, tocatas instrumentales y otras varias en esta 
línea (Seguí Rubinat y Seguí Pérez, 1973). Los citados son solo unos ejemplos de todos los que proliferaron 
por la geografía española. 
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pueblo” (Real Academia Española, 2001i, W.). A este respecto, habría que delimitar qué se 

considera propio del pueblo, pues por ejemplo puede ser muy común escuchar tararear la 

Oda a la alegría, de L. v. Beethoven, a la gente del pueblo y, de forma viceversa, escuchar 

un pasodoble en una gran sala de conciertos. Como segunda acepción, la RAE recoge “que 

es peculiar del pueblo o procede de él”. Así, cabe preguntarse si las obras musicales de 

banda, ¿proceden del pueblo o del compositor? ¿El compositor para banda tiene oficio 

artesano o, en cambio, formación académica? Estas preguntas retóricas ponen de relieve lo 

arbitrario de las calificaciones y, lo que es peor, correr el peligro de atender al estudio de la 

música para banda dependiendo de éstas arbitrariedades. La tercera acepción, “propio de 

las clases sociales menos favorecidas” o la cuarta, “que está al alcance de los menos 

dotados económica o culturalmente” tampoco se consideran satisfactorias. Si se tiene la 

oportunidad de visitar alguna celebración de las Fiestas de MMyCC de Alcoy, por 

ejemplo, se podrá apreciar el desembolso de dinero que conlleva realizar un desfile. 

Muchos de los altos cargos de las formaciones, como capitanes o embajadores, suelen estar 

ostentados por personalidades con renombre de la ciudad, personajes importantes a nivel 

empresarial o bien personas con la solvencia suficiente como para costearse todos los 

altísimos gastos que conlleva el cargo. Similar caso ocurre con el nombramiento de Reinas, 

Falleras, Bellezas y demás títulos. ¿Es entonces propio de las clases menos favorecidas, 

según la acepción del término POPULAR que proporciona la RAE? La quinta acepción reza: 

“que es estimado o, al menos, conocido por el público general”. Definición vaga y que bien 

se podría aplicar a muchas otras manifestaciones no consideradas populares. A este 

respecto, todo el mundo conoce el famoso Concierto de Aranjuez, del compositor Joaquín 

Rodrigo. Se produce así una confusión de términos: 

 

 

 

 

 

 

Y como última acepción, la sexta dice: “dicho de una forma culta: considerada por el 

pueblo propia y constitutiva de su tradición”. Podría aceptarse como apta tal definición, en 

cuanto de propia que es, pero al igual de propio que es todo cuanto desarrolla el hombre, 

Ilustración 6: Términos en conflicto. 
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como innato a él que le corresponde y como pueblo que constituye. Rebatidas así las 

acepciones que del término POPULAR aporta la definición de la RAE, se considera poco 

apropiado aplicárselo a la música MMyCC. 

Si se continúa esta indagación definitoria, en el diccionario New Grove, bajo el término 

«popular music» [música popular], se define a un tipo de música que generalmente se le 

considera de menor valor que la MÚSICA CULTA. En estos términos hay que estar totalmente 

de acuerdo, por lo que le toca, al menos, a la situación de la música de banda en España, 

reducida generalmente al interés local y a los estudios amateurs25. Y es que razón no les 

falta a estos autores cuando afirman que “la música popular es difícil de definir” 

(Middleton y Manuel, 2001, B.). 

El Gran diccionario enciclopédico universal, por otra parte, discierne de la siguiente 

manera al referirse a la MÚSICA POPULAR: 

 
No se debe confundir la música popular con la folklórica, porque el adjetivo «popular» 
envuelve la idea de todo lo que pertenece o le es grato al pueblo. Incluye, por tanto, 
canciones y tocatas carentes de pretérita historia e incluso de valor artístico, pues las trae la 
moda y la moda se las lleva después sin dejar huella alguna; mientras que el adjetivo 
«folklórico», atañe de modo concreto a lo que, por ser tradicional, se estudia científicamente 
(Durván Editores, 1997, p. 3666, B.). 
 

Si se considera la música para banda en general, una música con una larga trayectoria, 

habrá de catalogarse entonces como música TRADICIONAL o FOLCLÓRICA, aunque sería 

argumento para categorizar a toda la música que haya creado una trayectoria evolutiva, es 

decir, toda la música. Pero, ¿se podría decir de un recital ofrecido por una banda en el que 

parte del repertorio que se suele interpretar corresponde a transcripciones de grandes obras 

de música culta como sinfonías o partes de ópera, que está interpretando música 

FOLCLÓRICA? Evidentemente no. Por lo tanto, no se puede encasillar a toda la música que 

interpreta una banda como popular, tradicional o folclórica, sino que habrá que distinguir, 

al menos, los géneros que interpreta y clasificar dichos géneros en una u otra categoría. 

 

 

 

 

                                                 
25 Afortunadamente la situación está cambiando, como se ha podido constatar en el estudio bibliográfico de 
esta tesis, aunque lo común en España ha sido ese desinterés musicológico. 
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3.7.2. Música tradicional 

 

Según Reig, la música tradicional forma parte de la música popular y pertenece a las clases 

sociales menos favorecidas. También se acepta la música actual compuesta con las mismas 

características y la misma finalidad. Tiene siempre un uso social y es participativa. 

Ejemplos: el CANT D’ESTIL, las ALBAES, el flamenco (Reig Bravo, 2010, p. 15, H.). 

El centro de investigación para los estudios etnomusicológicos referentes a la música 

tradicional es el trabajo de campo. En el fondo discográfico de la Consellería de Cultura de 

la Generalitat Valenciana llamado Fonoteca de Materials, se encuentran ejemplos de 

música tradicional. En este fondo no se ha localizado ninguna muestra referente a la 

música MMyCC. Asimismo, en el Fondo de Música Tradicional, del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), no hay rastro tampoco de esta música. Como 

excepciones, se encuentra la Danza del Paloteo o de Animas (Chocano López-Caniego, 

1949, W.), danza que se baila en las fiestas de Moros y Cristianos en San Sebastián; y la 

tonada del Penedés, titulada Moros y Cristianos (Codina Fibla, sin fecha, W.), ejecutada 

por un violín y un bombo marcando el ritmo, aunque es evidente que estas piezas no tienen 

mucha relación con los géneros musicales bandísticos valencianos para estas fiestas y 

reafirman la consideración de otro tipo de música. Dentro del género PASODOBLES hay 

cuatro títulos. No hay sin embargo, presencia de marchas moras ni cristianas. 

En el libro de Pardo y Jesús-María, no se considera a la música MMyCC como música 

tradicional, ya que: 
 

La denominación de música popular tradicional es aplicable a aquella que, después de 
haberse popularizado en una época, se transmite oralmente a través del tiempo, unida a las 
costumbres y signos de identidad de una localidad, de un grupo social o racial (Pardo Pardo 
y Jesús-María Romero, 2001, p. 11, B.). 

Ilustración 7: Diversidad de estilos en el repertorio para banda. 
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Los mismos autores no introducen este tipo de música en la clasificación general que 

proponen de la música tradicional valenciana, ni en el libro se hace mención alguna, 

excepto en el apartado «música y danza en el teatro popular», que se comenta más 

adelante. En la relación bibliográfica que plasman al final del libro solo hay dos referencias 

a los Moros y Cristianos de las 133 fuentes citadas, una dedicada a las danzas de Moros y 

Cristianos (Amades, 1966, B.) y la otra dedicada a las relaciones de Moros y Cristianos en 

Campo Arcís (Piqueras Expósito, 1998, B.). Además, en la revisión bibliográfica que 

realiza, al hablar del libro de Amades, pone en relieve cómo el autor obvia la existencia de 

fiestas de Moros y Cristianos antiguas, como las de Rincón de Ademuz, La Serranía del 

Turia y el Campo de Requena. En estas localidades existen danzas tradicionales para este 

tipo de fiesta (Pardo Pardo y Jesús-María Romero, 2001, p. 31). Es evidente el poco 

tratamiento que le otorgan los autores a la música para banda, tan abundante en la 

Comunidad Valenciana, y con la bibliografía referida a ella, pues los dos libros 

mencionados son tangenciales al hecho musical. En sus 487 páginas podemos leer a 

escasas penas unas menciones a los Moros y Cristianos. En el apartado de «Instrumentos 

musicales de raíz popular», Pardo y Jesús-María no mencionan los instrumentos que 

constituyen las bandas de música, pero sí que hay una mención a ellas en el apartado 

«Agrupaciones musicales tradicionales»: 

 
Ya desde el último tercio del siglo pasado comenzaron a formarse, en muchos pueblos 
valencianos, sociedades musicales y bandas de música basadas en los instrumentos de 
viento. La banda de música ha comportado, en muchas poblaciones, la anulación o el 
arrinconamiento de las manifestaciones musicotradicionales de ciertas fiestas locales. [...] La 
banda de música, o una parte de ésta, colabora en la conservación de piezas tradicionales del 
folklore musical valenciano independientemente de la finalidad fundamental, que es 
interpretar música culta. (Pardo Pardo y Jesús-María Romero, 2001, pp. 71-72, B.). 

  
Con esta apreciación, queda aún más clara la idea que tienen estos autores respecto a la 

música MMyCC, excluyéndola del corpus musical tradicional. 

Por otra parte, se considera comprensible la confusión que existe sobre la cuestión, ya 

que es común relacionar la palabra tradicional con las fiestas de Moros y Cristianos y, por 

lo tanto, es lógico que el término TRADICIONAL también se asocie a la música que se utiliza 

para esas fiestas. Así por ejemplo, puede verse cómo en los programas de fiestas, la palabra 

tradicional aparece constantemente, como por ejemplo el programa de las fiestas de Alcoy 
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del año 1941 cuyo título es Fiestas tradicionales de San Jorge Mártir. El mismo título 

lleva el programa del año siguiente. Para Prat: 

 
Todo folklore es tradicional, pero no todo lo tradicional es folklore, ya que existen 
tradiciones cultísimas o elitistas, que desde luego no pertenecen de lleno al ámbito de lo 
folklórico; piénsese por ejemplo en la tradición académica de un acto de inauguración de 
curso en una universidad, o en los protocolos militares o el que sigue la aristocracia en sus 
cenas (Prat Ferrer, 2006, p. 238, B.).  

 
Se produce así una asociación de términos por contagio: 

 

 

 

 

 

 

 

Otra idea que propone Salah es que la dicotomía culto-popular no está reñida con el 

concepto de TRADICIONAL, es decir, que se puede considerar TRADICIONAL tanto a la 

música culta como a la popular: 

 
La idea de música tradicional no plantea la misma problemática, puesto que tanto las 
músicas cultas como las populares pueden ser consideradas simultáneamente como músicas 
tradicionales ya que, sean cuales sean los referentes, el concepto de tradición no parece 
oponerse ni excluir a lo culto ni a lo popular (Salah, 2007, p. 22, H.). 

 
 

3.7.3. Música folclórica 

 

El término FOLCLORE ha sido objeto de estudio desde el momento en que fue acuñado por 

William J. Thoms, en 1846, cuando en una carta publicada en la revista Athenaeum, 

proponía sustituir lo que se designaba como ANTIGÜEDADES POPULARES o LITERATURA 

POPULAR por FOLK-LORE (Thoms, 1846, H.). Si bien su significado literal puede ser 

traducido por SABER POPULAR, lo cierto es que la cuestión genera controversias a la hora de 

definir y delimitar el concepto y el objeto de estudio: 
 

Ilustración 8: Asociación de conceptos por contagio. 
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Folklore es un término impreciso y vago. En el decurso de los años se han propuesto otros 
vocablos equivalentes […] hecho que ratifica la ambigüedad del vocablo y la disparidad 
reinante sobre la palabra en cuestión. […] Pese a la impropiedad aparente del vocablo 
Folklore y a las contradicciones que éste ha ocasionado, fue aceptado universalmente 
sustituyendo a los anteriores, no como satisfactorio, pero sí como distintivo de una extensa 
serie de trabajos, prácticas e investigaciones que tienen como objeto, base y campo de acción 
las diferentes manifestaciones de la actividad popular y tradicional (Crivillé i Bargalló, 1988, 
p. 17, B.). 

 
A lo largo de la historia, cada país ha sugerido una terminología diferente. Además, esa 

terminología no se refería a un mismo y único objeto de estudio. Los factores que influían 

en estas divergencias provenían, entre otros, de la nacionalidad del investigador, del 

ámbito que abarcaba, del punto de vista o ideología, de las concepciones metodológicas 

que se aplicaban, del predominio del producto cultural frente al ser humano que lo 

produce, o de la puesta en cuestión de sus bases teóricas. Los puntos de disparidad entre 

los estudiosos a la hora de establecer una definición precisa del término y una acotación 

del objeto de estudio, están fundamentados en: englobar tanto las manifestaciones 

culturales populares como la ciencia que se encarga de su estudio (FOLCLORE versus 

FOLCLORÍSTICA), delimitar las manifestaciones tan solo a ciertos estratos sociales o 

culturales (CLASE POPULAR o rural), abarcar el estudio de ciertas zonas geográficas menos 

“culturizadas occidentalmente” (ETNIAS no europeas), excluir o no las zonas urbanas de las 

zonas rurales, aceptar la funcionalidad de las creaciones, estudiar estos objetos culturales 

vinculados a su aspecto social (ETNOLOGÍA), apartar las obras que no sean anónimas 

(AUTORÍA), incluir tan solo aquellas manifestaciones que se transmiten de forma ORAL (vía 

de transmisión) o la transformación y variación constante al que se somete el producto por 

la interacción constante de éste con el pueblo (ALTERIDAD o no del producto). Todos estos 

aspectos demuestran que el campo de estudio de la folclorística no es estático y, por lo 

tanto, difícil de definir. La multitud y variedad de definiciones que surgen así es evidente, 

como por ejemplo, en el diccionario de folclore de Maria Leach aparecen 21 definiciones 

(Leach y Fried, 1949, B.). Lejos de desviarse del objeto de estudio en esta tesis, se 

menciona, en España, la figura de Antonio Machado y Álvarez (1846-1893), considerado 

fundador e innovador del folclore español (Salvador Plans, 1998, p. 807, H.). Es el creador 

en 1881, de la primera sociedad que se dedicaba a recoger las tradiciones populares, 

llamada El Folclore Español. A partir de ella, surgen diferentes sociedades según las zonas 

geográficas. En el libro de Dionisio Preciado, Folklore español, música, danza y ballet, en 

el que se realiza un estudio del folclore por zonas geográficas, no se hace ninguna mención 
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a la música para banda, ni siquiera en el capítulo dedicado al folclore valenciano (Preciado, 

1969, B.). 

No es aquí el lugar para el estudio de las controversias citadas, ni mucho menos iniciar 

una dialéctica de confrontación con otras ciencias recientes como la ETNOMUSICOLOGÍA, 

pero conviene establecer el significado por el que comúnmente se utiliza este término o, al 

menos, tener en cuenta, la opción que ha elegido el estudioso a la hora de calificar un 

objeto cultural dentro del conjunto denominado FOLCLORE. No será lo mismo, por lo 

menos en fundamento, que un etnomusicólogo del siglo XXI denomine la música MMyCC 

como folclore, a que lo haga un folclorólogo de principios del siglo XX o un articulista 

imbuido por el saber popular. 

La RAE no contempla la ortografía FOLKLORE, constituyendo un anglicismo que hay 

que desechar de nuestro lenguaje. La definición que aporta del término FOLCLORE recoge 

las dos acepciones: el objeto de estudio y la ciencia que lo estudia: “Folclore. (Del ingl. 

Folklore). 1. m. Conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etc., tradicionales de un 

pueblo. 2. m. Ciencia que estudia estas materias” (Real Academia Española, 2001d, W.). 

No se ha encontrado opinión de folclorólogos26 actuales en torno al tema de la música 

MMyCC y que constituiría una base para replantearse la pertinencia de la terminología, por 

lo que se considera que los estudiosos amateurs que han elaborado una opinión de ésta 

índole han utilizado la definición común de folclore, el uso tradicional y básico del 

término, sin utilizar las nuevas propuestas ofrecidas por los folclorólogos, que solo son 

conocidas desde la investigación especializada, sin constituir pensamientos comunes del 

saber popular. Esta definición general o tradicional del folclore, alude a la oralidad, la 

tradicionalidad, la supervivencia de objetos culturales ya muertos en civilizaciones más 

desarrolladas a su génesis y la referencia a una comuna. Según Prat, la tradicionalidad es 

“uno de los atributos que con más fuerza se han mantenido en el concepto de folklore” 

(Prat Ferrer, 2006, p. 235, B.). Además, afirma que “el concepto de folclore que hemos 

heredado de los investigadores del siglo XIX y principios del XX es que debe ser 

tradicional, irracional, rural, anónimo y comunal” (Prat Ferrer, 2006, p. 236, B.). De esta 

afirmación realiza una ampliación: 

 

                                                 
26 Se emplea aquí la terminología que emplea Prat para diferenciar a las personas que estudian el folclore, 
folclorólogos, de las que lo cultivan, folcloristas, ya que afirma que tiene un uso bastante común en 
Hispanoamérica (Prat Ferrer, 2006, p. 230, B.). 
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Los folklorólogos del siglo XX, por regla general, han considerado que el verdadero material 
folklórico posee cinco cualidades: tradicionalidad, anonimato, variabilidad, oralidad y 
estereotipia. A estas características habría que añadir otras dos señaladas por folklorólogos 
posteriores: funcionalidad y ubicabilidad (Prat Ferrer, 2006, p. 238, B.). 
 

Habitualmente, como se comentó al comienzo de este epígrafe, la música MMyCC es 

considerada como la música folclórica de la comunidad valenciana. Así por ejemplo, en 

artículos como el de Ana Mª Botella, se puede leer: “este estudio se tipifica como una 

evaluación de necesidades referida al ámbito del folclore musical y su didáctica” (Botella 

Nicolás, Fernández maximiano y Martínez Gallego, 2014, p. 315, H.) o en otro párrafo: “se 

pretende que el alumno amplíe su universo musical a través de la valoración y el respeto 

por la Música MMyCC propia y por la riqueza del folclore de la Comunidad Valenciana” 

(Botella Nicolás, Fernández maximiano y Martínez Gallego, 2014, p. 317, H.), siendo un 

estudio en el que se realiza una comparativa entre la música MMyCC y la música clásica, 

dando a entender al lector que considera la música MMyCC como música folclórica. 

Un ejemplo más de esta confusión continua en los escritos de los articulistas sobre la 

música MMyCC es el texto de Alberto Ochoa en el que afirma: “El pasado día 10 de abril 

del año 2013 se cumplía el centenario del nacimiento de Miguel Villar González, el 

creador del folklore de Sax” (Ochoa García, 2013, p. 101, H.). Para Ochoa, ya no es 

solamente la música MMyCC folclore, sino que todo el folclore de Sax está concebido por 

la obra de un solo autor. De este mismo autor es el reciente trabajo «La creación de un 

folclore musical para las fiestas de moros y cristianos: Miguel Villar y la creación del 

folclore sajeño», (Ochoa García, 2016, B.), publicado nada más y nada menos que en las 

actas del IV Congreso Nacional y I Internacional sobre las fiestas de Moros y Cristianos, 

organizado por la UNDEF en la Universidad de Alicante. Se contempla con estupor cómo 

se permite el intrusismo dentro de un marco científico convirtiendo a pseudo-

etnomusicólogos en protagonistas que edulcoran sus artículos de opinión con la tendencia 

actual del tratamiento científico de los textos, sin reparar en la gravedad que para el 

conocimiento humanístico conlleva y haciendo caso omiso a las apreciaciones que el autor 

de esta tesis ya le hizo años atrás. La falta de un comité científico en la organización del 

congreso hace ver las carencias e imprecisiones que se produjeron en él. En su escrito, 

Ochoa no solo se permite repetir el mismo contenido una y otra vez en un alarde de auto-

plagio incesante sin aportar nada, sino que consigue reforzar constantemente las 

imprecisiones en los datos que proporciona y además, se atreve a justificar  
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desafortunadamente por qué considera que la música MMyCC pertenece al folclore. El 

texto está lleno de frases que refieren la misma idea constantemente: “análisis de la 

creación de un folclore local”, “tres piezas icónicas del folclore musical de las fiestas de 

moros y cristianos”, “nuestro folclore músico-festero”, “creadores de folclores” (¿en 

plural?), “la creación de un folclore para Sax”, “estudio folclórico festero-musical”, “la 

primera pieza de un folclore para Sax”, y otras tantas (Ochoa García, 2016, B.). 

Haciéndose eco de la definición de folclore que proporciona la RAE (mal transcrita y 

reinterpretada), no realiza una discusión sobre la pertinencia o no del término, sino que a 

través de unas asociaciones erróneas entre conceptos aparentemente relacionados afirma 

con rotundidad que la música que está en consonancia con las costumbres tradicionales y 

populares es folclore. Así confunde la transmisión oral propia de un pueblo con la 

reiteración interpretativa de una obra musical. Según este argumento, los valses que se 

interpretan en el concierto de Año Nuevo por la Orquesta Filarmónica de Viena, al ser 

característicos de una población y seleccionados año tras año tradicionalmente desde su 

creación en 1939, constituirían el folclore musical de la ciudad de Viena y cuyos creadores 

serían los miembros de la familia Strauss. Otro ejemplo más para constatar el poco acierto 

en los razonamientos de Ochoa es la relación que intenta mantener entre folclore e 

identidad, para poder justificar que la música compuesta en la localidad de Sax (en especial 

los himnos) conforma una identidad con el pueblo y, por lo tanto, forma parte del folclore 

del mismo. Así pues, el himno de Eurovisión, que es un valor identificativo (y no de 

identidad) de un festival de canciones televisivo, dejaría de ser una obra de arte culta del 

autor M.A. Charpentier, un motete polifónico del s. XVII, para formar parte del folclore 

de… ¿Europa? No tiene aquí sentido entrar en la dicotomía identificativo-identitario. 

Además, en el análisis de las obras creadas para Sax, no solo habla de himnos y 

pasodobles, sino que menciona con especial relevancia un poema sinfónico y una misa, 

incluidos también dentro del grupo del «folclore sajeño», géneros por lo común 

considerados como sinfónico y religioso, respectivamente. No tendría la mayor 

importancia, al igual que ocurre con muchos otros temas de estudio, si no fuera porque a 

este tipo de pseudo-estudio se le está permitiendo introducirse en el ámbito académico. 

Otro autor que considera la música de banda como folclore es Juan de Dios Aguilar, 

que en su libro incluye la música MMyCC en el apartado «Folklore Musical»: “Otro 

aspecto de suma importancia en el orden etnológico alicantino es, sin duda, el que nos 

brindan las fiestas de ‘Moros y Cristianos’” (Aguilar Gómez, 1970, p. 30, B.). 
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Pero estos ejemplos que reivindican la música MMyCC como folclore local 

valenciano, contrastan claramente con la falta de su presencia en los diferentes escritos que 

existen sobre el folclore valenciano. Así por ejemplo, en el capítulo «Folclore», dentro de 

la Historia de la música de la Comunidad Valenciana (Seguí Pérez, 1992a, B.), no hay ni 

una sola alusión a la música MMyCC, ni tan siquiera a la música para banda. 

Lejos de pretender convertir este trabajo de investigación en un panfleto de crítica 

hacia las opiniones de articulistas, se ve claramente justificada la necesidad de análisis de 

estas controversias, con el fin de proporcionar un buen aparato epistemológico a este tipo 

de música. Se considera que es necesario revisar la bibliografía especializada para poder 

emitir afirmaciones tan contundentes, y se ha de ser consciente que solo la labor de un 

prestigioso etnomusicólogo podrá proporcionar conclusiones más certeras. Por lo tanto, 

este trabajo ha de acometerse con humildad. 

Volviendo al hilo conductor de la argumentación de este epígrafe, según Reig, la 

música folclórica es un apartado dentro de la música tradicional: 

 
Se incluyen músicas que, en su origen, estaban asociadas a determinada tradición –
relacionada con las etapas vitales, el ciclo anual, distintos trabajos o rituales de diversos 
tipos– y que han perdido la función tradicional aunque continúen interpretándose (Reig 
Bravo, 2010, p. 15, H.). 

 
Según esta definición, no podría aplicarse este término a la música MMyCC, ya que no ha 

perdido su función. La diferencia entre la música tradicional y la folclórica, según Reig: 

 
El término folklórico tiende a ser considerado peyorativo en tanto que hace referencia a una 
cosa arcaica, inamovible y museística, mientras que la música tradicional continua dando 
obras frescas, abiertas, y no ha perdido la funcionalidad y la vigencia (Reig Bravo, 2010, p. 
15, H.). 

 
Los desfiles de Moros y Cristianos no se realizan para recordar una tradición, sino que 

tradicionalmente (sinónimo de regular) se ejecutan año tras año con la misma 

funcionalidad y no constituye para nada una costumbre olvidada. Por lo tanto, estas 

representaciones no pueden considerarse folclóricas. 

Según Reig, tanto la música tradicional como la folclórica comparten el mismo 

lenguaje musical (Reig Bravo, 2010, p. 15, H.). Por lo tanto, hay que establecer si la 

música MMyCC tiene las mismas características que este lenguaje. Según Navascués: 
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Prácticamente es inadecuado [el término folclore] por su falta de universalidad, escapando de 
su radio multitud de aspectos que tienen entre sí una misma conexión: lo popular. Y 
precisamente esto hace que el término sea inadecuado. Es erudito y es impopular. Y su 
impopularidad es la causa de su insuficiencia. Porque lo popular excluye necesariamente 
toda erudición (Navascués, 1931, B.). 

 
Esta afirmación está en sintonía con la hipótesis aquí suscitada, ya que la música que se 

interpreta en las fiestas de MMyCC es erudita en cuanto que es compuesta por 

profesionales e interpretada por músicos con un grado de conocimiento técnico para leer 

las partituras. Por lo tanto, se reafirma la idea de NO POPULAR para la música MMyCC. 

La persona que acuñó la palabra FOLCLORE quiso encontrar una ciencia como 

ARQUEOLOGÍA DEL PUEBLO. Las características que argumenta del FOLCLORE Navascués 

son las siguientes: 

 Las manifestaciones de la vida popular son la continuidad del primitivo a 

través de las generaciones y no su reminiscencia. 

 No se pueden separar las manifestaciones espirituales de las materiales. 

 Las manifestaciones de la actividad popular tienen como característica la 

inconsciencia. 

 Son anónimas y colectivas. 

 Son universales en el tiempo y en el espacio, a lo largo de la historia y en 

cualquier zona geográfica. 

 Son inmutables en la esencia y evolutivas en el accidente. 

 

Con respecto al anonimato y colectividad del folclore, Navascués argumenta: 

 
La producción popular tiene un punto de partida [...]. El nacimiento lo tiene en el individuo. 
El individuo produce, y su producción, de individualidad, pasa a ser colectiva, tomando la 
nota de popular si el pueblo lo acepta o recibe [...] por la imitación o repetición puramente 
mecánica e irreflexiva de la producción individual, lo que hace que inmediatamente 
desaparezca de ésta todo personalismo, convirtiéndola en anónima (Navascués, 1931, B.). 

 
Además, Prat reafirma la idea de anonimato, apoyándose en el propio concepto de 

tradicionalidad: 
 

La idea de tradicionalidad del folklore hace que no importe quién sea el autor del material, y 
mucho menos su nombre; el hecho de que este se transmite de un individuo a otro en una 
larga cadena, con los cambios y recreaciones que toda transmisión no regulada implica, 
difumina aún más el autor, hasta el punto de que por lo general se desconoce el nombre o la 
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persona que ha creado el material original. El hecho es que una vez que un hecho o un 
material es aceptado, este queda sujeto a las leyes de transmisión y transformación –en el 
folklore no existe concepto de originalidad ni de plagio–; por consiguiente, el creador de la 
primera versión tiene muy poca importancia (Prat Ferrer, 2006, p. 240, B.). 

 
Según esta idea, el material folclórico pertenece a la comunidad, al manipularla a su antojo 

de generación en generación, recreándose en ella en el devenir del tiempo e incorporando o 

no variaciones, fruto de esa manipulación aleatoria y no reglada de su transmisión o 

aprendizaje. Y por lo tanto, “esto hace que no haya espacio, en la concepción de lo 

folklórico, para la producción de obras de autor conocido” (Prat Ferrer, 2006, p. 241, B.). 

Esta misma idea está reforzada por la argumentación de Dionisio Preciado: 

 
Una canción que hoy llamamos popular o folklórica no recibe su espaldarazo de tal, mientras 
no muera el «hombre viejo» y renazca la «nueva vida» de la consagración popular. Es decir, 
mientras no se olvide su primerísimo autor personal y renazca con vida enteramente popular 
(Preciado, 1969, p. 54, B.).  
 

Por otra parte, con respecto a la transmisión oral, el autor Miguel Manzano afirma que “la 

tradición oral musical está hoy en España en el final de su última etapa de pervivencia” 

(Manzano Alonso, 1990, p. 4, H.). Dionisio Preciado define así la música folclórica: “es la 

música creada y transmitida popularmente […]. La música folklórica, a distinción de la 

popular, de hecho es anónima de autor y de fecha, y se ha ido transmitiendo oralmente” 

(Preciado, 1969, p. 51, B.). La idea de ser transmitida popularmente es aclarada como: 

“oralmente, de generación en generación, y no por escrito” (Preciado, 1969, p. 60, B.). 

Una revisión actualizada de la definición de FOLCLORE es la que propone Prat al final 

de su estudio: 

 
Es el conjunto de elementos, actos y procesos culturales expresivos que se transmiten en 
variantes en los grupos humanos, según las reglas de creación, transformación y transmisión 
propias de la comunidad a la que pertenecen, y que forman parte de su identidad y 
patrimonio (Prat Ferrer, 2006, p. 245, B.). 

 
Se observa, una vez más, como a pesar de obtener una definición actualizada del concepto 

de FOLCLORE, que además no forma parte del saber común, la música MMyCC no puede 

considerarse un elemento de este tipo de patrimonio, ya que en ningún caso se trasmite en 

variantes ni acepta transformaciones al poseer autoría reconocida y al interpretarse 

fielmente siempre según el original a través de las partituras. Además, no forma parte de 

una comunidad en concreto identificándose con ella como su patrimonio. Si bien las obras 
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musicales se crean en su inmensa mayoría dedicadas a un personaje, institución o 

localidad, la característica de universalidad de su lenguaje permite que esas obras puedan 

ser interpretadas en cualquier otra comunidad fuera del ámbito de creación, como 

comúnmente sucede. Por ejemplo, el pasodoble Petrel, del maestro Miguel Villar, se creó 

como símbolo de comienzo de fiestas de esta localidad, pero se interpreta en localidades 

muy diversas, incluso en el extranjero, despojado de esta funcionalidad. Y aún más 

contundente es el hecho de que muchas de las obras dedicadas en principio a un personaje 

o localidad, posteriormente fueron cambiadas de título y dedicadas a otras, despojando así 

a la obra de arte de su supuesta vinculación extra-musical. 

 

 

3.7.4. Música culta Occidental 

 

Recibe comúnmente las siguientes denominaciones: música de concierto, música clásica, 

música erudita, música Occidental, música seria, art music. (Reig Bravo, 2010, p. 14, H.). 

Según Reig, la música culta se ha relacionado siempre con la alta sociedad, mientras que la 

música popular ha sido utilizada por las clases sociales subalternas. Así pues, según Reig 

se diferencia de la música popular en tres ámbitos: 

 

a) El soporte de transmisión: en la música culta el soporte es escrito, mientras que 

la música popular casi nunca se ha escrito, siendo de transmisión oral. 

Posteriormente, en la música popular se realizan recopilaciones en cancioneros, 

no como medio de transmisión, sino más bien como medio de recuperación. 

b) La funcionalidad: la música culta tiene la función básica del gozo estético, 

mientras que la popular tiene una función de acompañar las actividades de la 

sociedad. 

c) La participación: en la música culta no hay participación popular, ya que está 

creada, interpretada y escuchada por especialistas o un público que está 

acostumbrado a reconocer esta música. La música popular, en cambio, puede ser 

interpretada por cualquier persona y es para la participación colectiva. 

 

Con respecto a la funcionalidad, hay que observar que muchas de las obras cumbres de la 

música clásica fueron creadas para ser usadas, nacieron con una finalidad de acompañar un 
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determinado evento, religioso o conmemorativo. Véase por ejemplo las pasiones de J. S. 

Bach, obras cumbres de la música culta que fueron compuestas para ser interpretadas en 

las vísperas de Viernes Santo, como un vehículo del mensaje litúrgico, alternando su 

interpretación entre las partes del servicio. En cuanto a la música MMyCC, se debe aclarar 

que su función es la artística, ya que es más propio afirmar que se ejecuta dentro de una 

actividad lúdica, que constituye un espectáculo, en el que el espectador goza del arte 

estético producido por una suma de artes. Cuando los autores se refieren a la funcionalidad 

de la música popular o tradicional, hacen alusión a la necesidad de la música en una 

actividad vital de la comunidad, como parte del ritual o elemento significativo dentro de 

una acción del ser humano. Así por ejemplo, la música ayuda a realizar un baile en 

agradecimiento a las buenas cosechas, o se realiza un cántico de alabanza a un santo, o se 

acompaña con dulzaina y tamboril a una romería, o se anuncia un evento, o se acompaña 

una conmemoración. En estos y otros casos similares, la música forma parte del ritual y no 

es un elemento para ser contemplado por su cualidad estética, al igual que no se juzga el 

acierto o desacierto en la conjunción de la vestimenta del sacerdote, que constituye un 

elemento del ritual, así como sus gestos y sus palabras, no sujetas a juicio crítico artístico. 

La música MMyCC, a pesar de nacer con la necesidad de usarse en determinados actos y 

formar parte de un espectáculo (al igual que lo pudieron ser en su momento las cantatas de 

J. S. Bach, los valses de J. Strauss o las sinfonías de la aristocracia vienesa, véanse por 

ejemplo las serenatas vienesas ejecutadas al aire libre para el acompañamiento de las 

veladas sociales), se considera que es una función colateral, puesto que su primordial 

función es engrandecer un determinado evento con su cualidad estética, se usa como arte, 

para ser contemplado y admirado dentro de un conjunto de artes que conforman el 

espectáculo o incluso como único elemento artístico en el caso de los certámenes y 

conciertos y, por lo tanto, adquiriendo las cualidades de valoración y crítica artística. Ésta 

es una de las diferencias más significativas que tiene la música MMyCC con respecto a la 

música popular, no es un elemento sin valor en sí mismo al servicio de un contexto 

semántico en la actividad del ser humano, sino con una significación artística creado para 

ser admirado como obra de arte. 

No se puede desatender la concepción del arte como una de las manifestaciones 

expresivas del ser humano por excelencia. A través de él, el hombre no solo comunica una 

expresión estética, sino que dicha forma de expresión lleva implícita una función social, 

política, ética o antropológica. Se podrían citar numerosos ejemplos en los que la música 
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ha participado en las diferentes facetas del acontecer histórico, como por ejemplo la 

reiterada citación del himno de La Marseillaise, compuesto por Giovani Battista Viotti en 

1781 y atribuido a Claude-Joseph Rouget de Lisle en 1792, dentro de las composiciones de 

los grandes compositores a modo de propaganda política mientras estuvo prohibido, 

Tchaikovsky en su Obertura 1812 y muchos otros ejemplos (Mozart hace una alusión al 

tema en su concierto para piano y orquesta en do mayor nº 25, K. 503). No obstante esta 

peculiaridad, el arte sigue siendo además una expresión estética y, el hecho de tener mayor 

o menor función o implicación social, no es razón suficiente para catalogar a una música 

de popular o culta, en el sentido de connotarla sencillez o menor importancia. 

Según la teoría relacional del arte (Bourriaud, 2006, B.), el arte contemporáneo busca 

desarrollar de sobremanera su función comunicativa, convirtiéndose en un espacio abierto 

en el que se produce la participación del espectador. Y, a pesar de ello, el arte no pierde 

ningún valor estético que lo relegue a un plano más popular. Por lo tanto, la participación 

popular no es signo a priori para catalogar al arte en popular o culto. 

Una mirada hacia las bases históricas de la música ayuda a relativizar con perspectiva 

las diversas concepciones. Según Reynaldo Fernández, al hablar de la época del Al-

Ándalus: 
 
En esta etapa medieval no existía la distinción música folklórica música culta, existían 
ámbitos distintos, espacios musicales diversos: música sacra, música cortesana y música 
popular, y en determinadas ocasiones, los trasvases de unas a otras eran frecuentes, además 
sin ninguna modificación. Una música o un músico popular podía interpretar la misma 
canción en el palacio y en la plaza, idéntica melodía podía servir para cantar una 
muwassaha o una cantiga a Santa María. Cada ámbito tenía su música propia, pero los 
intercambios eran habituales (Fernández Manzano, 1985, p. 15, B.). 
 

Es decir, la obra musical surgía como consecuencia de un pensamiento estético, que podía 

interpretarse para distintos fines. Esa característica de intercambio o trasvase sugiere la 

desvinculación de la obra de arte con su empleo en un determinado ámbito.  

 
Esta situación de influencias, siempre con adaptaciones, se mantiene, tras el paréntesis del 
clasicismo, hasta el siglo XIX, donde el proceso de adaptación de formas populares por 
parte de la música culta lleva siempre consigo sofisticados cambios y mutaciones, mientras 
que la música popular se hace más reacia a las influencias de la música culta (Fernández 
Manzano, 1985, p. 15, B.). 
 

Por otra parte, desde tiempos del Renacimiento, los compositores utilizaban música 

popular como elemento temático-compositivo en sus obras de corte culto. Si este 
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procedimiento ha sido de uso común a lo largo de la historia sin peligrar la calificación de 

la obra en música culta, el hecho de contener esos elementos populares no es, por tanto, la 

característica determinante para dicha catalogación. Es en la sofisticación, en la 

estilización de esos elementos donde hay que detenerse. A tal respecto, basta con comparar 

una pieza de música popular valenciana con una pieza de música MMyCC, para observar 

el grado de estilización que esta última posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9: Partitura del Pasacalle del disabte de festes, Tocatas de Dulzaina de Callosa de 
Ensarrià (no. 15 Instituto Alfonso el Magnánimo, 1950, p. 14, B.). 
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 Ilustración 10: Partitura de la marcha mora 33 d'Envit, de J.C. Sempere Bomboí. 
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Un hecho muy significativo es la evolución que ha tenido la música MMYCC tanto en 

relación al escenario interpretativo como en el lenguaje compositivo. Si en una primera 

etapa era un arte interpretado básicamente en la calle, pronto dio el paso a una esfera más 

elitista de concierto, tanto al aire libre como en salas cerradas. Al mismo tiempo, los 

compositores en su aspiración a la expresión estética completa, han dado un paso en las 

características compositivas, mostrando lenguajes más elaborados, fruto de esa 

contemplación a la obra de arte como único protagonista que otorga la ejecución en 

concierto. Tampoco tiene sentido ni lógica realizar la distinción que algunos articulistas 

realizan en este punto: la música de concierto ya no es música MMyCC, solo la que se 

interpreta en la calle y, por lo tanto, es música popular. Es evidente que en este terreno hay 

muchos conceptos e interpretaciones más sofisticados que requieren ser estudiados en 

profundidad por especialistas. 

Por otra parte, se ha podido leer por parte de algunos articulistas que ciertas obras 

compuestas en el contexto festero han sido asumidas por el pueblo como auténticos himnos 

patrióticos, haciéndolos suyos y, por lo tanto, constituyendo un patrimonio popular o, peor 

aún, folclórico. Aquí se considera errónea esta aseveración, lo primero porque ya se ha 

discutido cómo una obra de arte es ajena a su uso para que su calidad estética no sea 

reconocida; y, además, es común utilizar los himnos corales en los finales dramáticos 

apoteósicos con carácter de celebración de las victorias. Véase por ejemplo, el final de la 

ópera La Conquista di Granata, de Arrieta, en el que un coro entona un himno celebrando 

la victoria de la reina Isabel. En el contexto del revivir histórico que suponen las fiestas de 

Moros y Cristianos, la acción de gracias y las ofrendas a los santos se nutren de una 

fórmula himnótica para proclamar la gloria cristiana por su victoria ante los moros. En 

estos momentos de exaltación, es lógico que pueda contagiarse e incorporarse el 

sentimiento patriótico local. 

La definición que hace Julián Ribera de la música popular no deja lugar a equívocos 

con respecto al grado de apropiación del pueblo con respecto a una composición: 
 

Es popular la música que se canta por muchos que no son técnicos o profesionales. 
[…] Y como lo difundido en un medio popular es manejado al gusto de cada cual y se 
ejecuta conforme a la habilidad de los ejecutantes, con el uso se transforman, se gastan o se 
alteran las melodías. Y esas modificaciones no solo pueden ser indicio de popularidad. […] 
Sea sencilla o no sencilla, conozcas e o no se conozca el autor, será música popular la que 
se ejecute por mucha gente que no sea profesional [negrita añadida]; siendo tanto más 
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popular, cuanto más amplia sea el área de difusión y por más espacio de tiempo se 
mantenga viva en la memoria de las gentes (Ribera Tarragó, 2000, p. 220, B.). 

 
Aquí se entiende en la expresión “gente que no sea profesional”, que la música de banda 

no puede constituir un elemento popular, ya que se precisa preparación para poder 

ejecutarla. El pueblo podrá acompañarla con sus cánticos o, en el caso de los himnos, con 

sus melodías, pero la música no es ejecutada por el pueblo, sino por un grupo de personas 

especializadas, ya sea de forma académica o amateur. Aun cuando esos himnos se 

interpretan sin el acompañamiento de la banda a capella, sería una variante interpretativa, 

al igual que en ocasiones se utiliza una plantilla de 20 personas como en otras de cinco, sin 

variar por ello las cualidades estéticas de la obra (aunque sí el resultado sonoro). Por ende, 

esa música no sufre modificación en el tiempo, es como un tótem al que se venera, al que 

se acompaña o que se emplea, pero no al que se le hace propio. Si se diera el caso que uno 

de esos himnos tuviera un pasado oscuro consistente en algo negativo para la localidad, el 

pueblo no dudaría en desterrarlo para utilizar otra pieza que dignificara al pueblo. Pero, no 

por este motivo la obra dejaría de sonar igual, ni de perder su valor estético. De ahí que las 

identidades deban afrontarse con más perspectiva a la calidad artística de las obras. 

Una de las características de la música culta es que las obras de arte son productos de 

una sociedad de consumo. Una similitud encontramos con la música MMyCC en las 

apreciaciones de Pardo y Jesús-María, ya citados en el apartado de la música como 

espectáculo teatral, cuando alegan que estas fiestas están “perfectamente acomodadas a las 

estructuras urbanas y al consumismo de la sociedad industrial” (Pardo Pardo y Jesús-María 

Romero, 2001, p. 13, B.). Tal y como afirma Crivillé: 
 

No es difícil el hallar en casi todos los pueblos y pequeñas ciudades de nuestra geografía, 
amén de las grandes capitales, la existencia de una banda de música sostenida por la 
corporación municipal del lugar, a cuyo menester actúa, resultando su presencia insustituible 
en los diversos actos públicos, tanto en los de carácter cívico-social como en aquellos ligados 
a los ritualismos y a las manifestaciones diversas (Crivillé i Bargalló, 1988, p. 394, B.). 

 
Se ve cómo es general el concepto de “uso” de una banda musical para los actos populares 

que requieran de música. De ahí que comúnmente se asocie la música de banda a lo 

popular. Pero esta asociación de términos banda-popular no puede por sí misma 

infravalorar la música que se interpreta en los actos, puesto que en todas las épocas las 

instituciones (Iglesia, Aristocracia, Municipio...) han “utilizado” agrupaciones para 

acompañar actos populares, interpretando piezas musicales ahora consideradas como 
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cultas. Es más, los primeros repertorios que interpretaban las bandas solían ser 

transcripciones de obras conocidas de los géneros dramáticos, como partes de la zarzuela o 

de la ópera y nadie los considera música popular. 

No estaría de más plantearse el cambio que ha sufrido la sociedad en cuanto a 

ciudadano que solicita de unos servicios, inmerso en una sociedad de consumo, 

evaporándose los roles tradicionales de los músicos estando al servicio de la Iglesia o de un 

Príncipe y cuyos consumidores eran los propios aristócratas. Hoy en día, la música erudita 

es consumida por cualquier ciudadano, independientemente de su status social. Por lo 

tanto, la asimilación del concepto OBRA POPULAR como la que consume el pueblo ha 

perdido su sustento estamental en la sociedad actual. 

La deuda de esta concepción popular hay que buscarla en su esencia, tal y como 

asegura Crivillé: 

 
Bandas y Coblas en especial han llegado, gracias al perfeccionamiento obrado en los 
instrumentos que las forman, a niveles de un sinfonismo inequívoco, si bien en sus esencias 
más íntimas llevarán siempre impreso el sello de la tradicionalidad a partir de su condición 
inexcusable de instituciones sociales dedicadas a la práctica y la salvaguarda de la música de 
ambiente popular (Crivillé i Bargalló, 1988, pp. 385-386, B.). 

 
Por lo tanto, hay que desligar la evidente relación de los términos BANDA-POPULAR, con el 

hecho de que una pieza interpretada por una banda de “esencia popular” pueda interpretar 

o no obras cultas. De estas reflexiones se podría aventurar la siguiente tesis: las bandas de 

música interpretan obras musicales populares y cultas, siendo esta cualidad de las piezas no 

vinculante a su uso o lugar de interpretación, sino a su propia naturaleza creadora. Que un 

compositor decida crear una obra para “usarla” en cierto acto popular y por lo tanto, le 

proporcione características acordes al acto, no implica que en ese acto popular no pudiera 

interpretarse otra obra creada con otras características. 

Pero el texto anterior de Crivillé abre una nueva reflexión: la tradicionalidad innata de 

las formas musicales. Bien es sabido que las primeras danzas barrocas que se compusieron 

de manera erudita absorbieron la forma de danza popular para estilizarla. Estas danzas, que 

se agrupaban en suites, evolucionaron a las formas clásicas marcadas por la omnipresente 

FORMA SONATA. Ésta será la estructura predominante en el resto de la música compuesta en 

el mundo Occidental, bien sea mediante el género sonata para los instrumentos solistas, o 

bien para las agrupaciones camerísticas que suelen llevar la misma estructura, las sinfonías 

y los conciertos para solista y orquesta. Por lo tanto, si de impronta popular o tradicional se 
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ha de dotar a las composiciones que interpreta cierta agrupación, sería lógico realizarlo con 

las obras interpretadas por las orquestas, que nacieron desde los mismos propósitos, como 

instituciones sociales que se utilizaban para los actos populares, refiriéndose aquí con 

populares tal y como se ha señalado al grupo de población que acudía o necesitaba de la 

música en los diferentes actos sociales. De hecho, la naturaleza de los instrumentos 

también tiene una esencia “primitiva” proveniente de su origen y no por ello ha de 

condicionar o calificar al tipo de música que interpreta: 
 

Los instrumentos usados en nuestra música tradicional y los componentes de la orquesta 
sinfónica occidental deben sus orígenes a aquellos rudimentarios que se idearon y se 
ejecutaron, o se ejecutan, en las culturas primitivas (Crivillé i Bargalló, 1988, p. 333, B.). 
 

Según Reig, las bandas han sustituido a las orquestas sinfónicas en aquellos ámbitos 

donde no era factible reunir una de estas agrupaciones, zonas geográficas con pequeña 

demografía o insuficiente profesionalidad instrumental. En el libro de Crivillé, se alude ya 

al carácter sinfónico que aproxima la banda a la música culta: 
 

En la actualidad, tales conjuntos orquestales [las bandas de música] han tomado un rango de 
verdadero sinfonismo, ya que para ellos han escrito especialmente sus obras renombrados 
compositores (Crivillé i Bargalló, 1988, p. 394, B.). 

 
Una característica indicadora de la preferencia de los instrumentos de viento a los de 

cuerda se basa en la necesidad de producir gran cantidad de volumen por el hecho de ser 

agrupaciones que interpretaban al aire libre. Por lo tanto, no es de extrañar que a la hora de 

decantarse por una orquesta clásica o una agrupación militar (cuya andadura era 

tradicional), se optara por los instrumentos con mayor capacidad de volumen que son los 

de viento y percusión. De tal modo que aparte de existir unas causas sociales, económicas 

y culturales, existen causas estilísticas propias de las características de la interpretación al 

aire libre. 

A pesar de ello, el repertorio que interpretaban estas bandas en sus comienzos era 

música erudita, generalmente transcripciones de óperas y zarzuelas conocidas. 
 

La mayor parte del repertorio habitual de las bandas de música está dedicado a la música 
“culta”. Procedentes de las bandas militares, la primera función de estos conjuntos 
instrumentales de viento y percusión sería la de actuar como a sucedáneo de la orquesta en 
pueblos donde la formación, el mantenimiento e incluso el disfrute de una agrupación 
sinfónica habría sido impensable por la poca cantidad de habitantes y de inquietudes 
culturales. Poco a poco, las obras que se han decantado como propias son las que explotan al 
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máximo las características específicas de la banda, que son la capacidad de tocar 
coordinadamente al mismo tiempo que se camina y la proyección de su potente volumen 
sonoro al aire libre. Así, el repertorio está lleno de pasodobles y marchas para desfilar y de 
obras concebidas para otras formaciones que han sido adaptadas para la versión de concierto 
con más o menos acierto (Reig Bravo, 2011, p. 461, B.). 

 
Reig da por supuesto en sus afirmaciones que la banda es un sustituto, subestimando su 

origen. Pero se entiende que la formación de los músicos fuera de origen militar o por 

contagio y que la facilidad para encontrar instrumentistas de viento fuese más viable que 

formar a un grupo de violinistas en una población rural o de pocos habitantes. 

No siendo el objeto de estudio el origen y evolución de las bandas de música, el texto 

de Reig aporta una idea fundamental, el hecho de que el repertorio sea culto, más o menos 

elaborado si su destino es para un desfile o para un concierto, modalidad que ha 

acompañado a las bandas de música desde sus comienzos. Bien es cierto que al principio, 

el repertorio interpretado por las bandas era a base de transcripciones orquestales, es decir, 

no compuesto originalmente para tales formaciones o también el repertorio militar. Pero la 

evolución y el enorme apogeo que han experimentado las bandas, ha generado una 

inquietud por los compositores para explotar sus peculiares sonoridades tímbricas. De tal 

modo, que nos hallamos ante una ingente cantidad de repertorio creado específicamente 

para banda. 

 
Muchos compositores valencianos están empeñados en encontrar un lenguaje que sea 
exclusivo para banda, e insisten en crear obras que aprovechen los recursos tímbricos, que 
son distintos de cualquier otra agrupación (Reig Bravo, 2011, p. 461, B.). 

 
Reforzando la idea de música erudita y entroncando relación con los argumentos aportados 

en el epígrafe de la música folclórica, el siguiente texto de Reig hace hincapié en la no 

oralidad del repertorio bandístico: 

 
Las bandas de música han tenido poco uso popular en el sentido de interpretar música de 
manera espontánea, sin arreglos o intervenciones compositivas previas. Un músico de banda 
sin una partitura delante (o memorizada) es un músico en paro. Las pocas incursiones que 
hacen en músicas ajenas a su propio repertorio son siempre mediante la lectura de papeles 
escritos (Reig Bravo, 2011, p. 462, B.). 

 
Aquí se destaca la necesidad de una profesionalización por parte de los intérpretes de 

banda para poder ejecutar una obra. Más adelante, Reig expone la música para las fiestas 

de Moros y Cristianos de la siguiente manera: 
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Aunque este tipo concreto de música de banda no pertenezca estrictamente al ámbito “culto”, 
ya que el fenómeno no se estudia en los conservatorios, y tampoco puede considerarse 
tradicional en tanto que se trata de música compuesta, arreglada e interpretada mediante el 
uso de partituras, el sector está en ebullición permanente porque hay un inquieto movimiento 
creativo y un volumen de negocio importante alrededor de esta música. El arraigo del 
fenómeno en la sociedad es tan profundo que merece una mirada desde el prisma 
etnomusicológico (Reig Bravo, 2011, pp. 462-463, B.). 

 
Es decir, a pesar de que cree que el repertorio se escapa de la concepción tradicional que 

define la línea de su estudio, considera que debe incluir un breve apartado al estudio de la 

música MMyCC por su fuerte implicación en la sociedad. Finaliza su apartado con el 

siguiente párrafo: 

 
Con todo, habría que hacer un estudio con más rigor y profundidad sobre este espacio de 
intersección entre el ámbito “culto” y el ámbito popular que es la música de Moros y 
Cristianos o música MMyCC, espacio donde el protagonismo recae de forma directa en las 
bandas de música (Reig Bravo, 2011, p. 465, B.). 

 
Estas palabras reafirman la hipótesis aquí sostenida y avalan la pertinencia de su estudio. 

Los argumentos de Reig hacen pensar en la necesidad de definir la interacción entre los 

dos mundos, por un lado los aspectos “cultos” y, por otro, los aspectos “populares”, que 

están englobados en la música MMyCC. 

Continuando con las características que definen a la música culta, afirmaciones 

comunes sobre la diferencia entre la música popular y la música culta se pueden encontrar 

frecuentemente, como por ejemplo la proporcionada en la novela del filósofo Gaarder, El 

mundo de Sofía: 
 

Compositores de toda Europa comenzaron a incorporar la música folklórica a sus 
composiciones. De esta manera intentaron construir un puente entre la música popular y la 
artística... - ¿La música artística? – Por música artística se entiende la música compuesta por 
una sola persona, por ejemplo Beethoven. La música popular, por otra parte, no la había 
compuesto una persona determinada, sino el propio pueblo (Gaarder, 2000, p. 428, B.). 

 
Un texto que expone la forma común de definir el tipo de música clásica es el de Leonard 

Bernstein, basado en los Conciertos para jóvenes. Siendo éste un director de orquesta que 

ha trabajado infinidad de estilos musicales, incluyendo música contemporánea, en su serie 

de conciertos pedagógicos para niños emitida a lo largo de 14 años y con un nivel de 

influencia alto en los telespectadores estadounidenses, explicaba de forma sencilla los 



Alberto Cipollone Fernández 

203 
 

diversos conceptos de la música. Por ejemplo, en relación a si la música MMyCC es 

significativa por sí misma o, por el contrario, necesita del resto del espectáculo para ser 

una obra completa, se puede hacer alusión a la definición que Bernstein realiza sobre la 

música: 

 
Las historias no son lo que la música significa. La música nunca trata de cosas. La música 
simplemente es. Es un montón de notas y sonidos bellos que se unen de una forma tan 
estupenda que al escucharnos nos produce placer. [...] Toda música es una combinación de 
esos sonidos unidos de acuerdo con un plan. [...] Pero es un plan musical, por lo tanto debe 
tener un significado musical. [...] Puede ocurrir también que una historia se asocie a una obra 
musical. De algún modo proporciona un significado extra a la música. [...] Lo que la música 
significa no es la historia, incluso aunque haya una historia vinculada a ella. [...] De vez en 
cuando un artista se inspira en algo externo. [...] Hay en realidad cientos de historias 
diferentes que podría haber escrito basándome en esta obra, pero la música seguiría siendo 
tan buena o tan mala como sin historia alguna. [...] La misma música puede expresar cosas 
muy diferentes. (Bernstein Foundation, 2002, pp. 29-43, B.). 

 
Según Bernstein la música es significativa en sí misma, aunque conlleve implícitas otras 

características. Para justificarlo, proporciona una serie de características que hacen a la 

música interesante o bella, como puede ser un ritmo atractivo, una melodía pegadiza, una 

estructura de fraseo sugerente, la sensación de movimiento o conclusión de las frases, la 

forma en que se toca o  los instrumentos que la tocan, es decir: “esta música es interesante 

porque está escrita para que sea interesante, por razones musicales y no por otras razones” 

(Bernstein Foundation, 2002, p. 36, B.). Después de justificar que las historias asociadas a 

la música son un extra, realiza de forma parecida una argumentación para las asociaciones 

de imágenes o descripciones: “la imagen que acompaña a la música va con ella sólo porque 

el compositor lo quiere así, pero en realidad no forma parte de la música. Es un extra.” 

(Bernstein Foundation, 2002, p. 48, B.). Y como última reflexión, Bernstein define así el 

significado de la música: 
 

Es lo que te hace sentir cuando la escuchas. [...] Todo reside en la manera en que la música 
se mueve. [...] El significado es la manera en que la música se mueve. [...] El significado de 
la música debe buscarse en la música, en sus melodías, en sus armonías, en sus ritmos, en su 
color orquestal, y especialmente en la manera en que se desarrolla. [...] La música tiene sus 
propios significados, que debéis buscar dentro de la música, y que no necesitáis ni historias 
ni imágenes que digan lo que significa (Bernstein Foundation, 2002, pp. 51-52, B.). 

 
Es decir, aboga por un significado de la música que describe emociones y sentimientos, al 

margen de los extras que puedan complementarla. Esta idea hace reflexionar sobre la 
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necesidad en la música MMyCC de todo el espectáculo que gira a su alrededor, ya que se 

puede comprobar cómo las obras musicales se interpretan en salas de conciertos donde el 

público disfruta de la interpretación sin necesidad de un desfile que la complemente, al 

margen de la evocación que en cada persona pueda estar sugiriendo. Así por ejemplo, un 

FESTERO podrá estar recordando momentos significativos de su fiesta al escuchar 

determinada pieza y, otra persona ajena como por ejemplo de otro país, podrá escuchar la 

obra musical sin esas asociaciones, causándole mayor o menor agrado en función 

únicamente de la música que escucha. Y la causa de esto tiene que ver con la significación 

propia de la música, de sus propias características y no de los elementos extra-musicales. 

Por último, para definir lo que tradicionalmente se considera música culta, se analiza 

ahora el texto de Small, elaborando para ello un cuadro-esquema. En primer lugar, justifica 

por qué la tradición musical europea es la norma o el ideal. Considera que ha sido “uno de 

los fenómenos culturales más brillantes y sorprendentes de la historia humana” (Small, 

1989, p. 11, B.). Todas las demás músicas no Occidentales se consideran exóticas o raras. 

Los elementos convencionales que propone Small para caracterizar a la música culta son 

los siguientes: 

 

a) Sus medios técnicos y sus supuestos básicos: 

─ La música MMyCC es una música estilizada, adquiere elementos populares u 

otros elementos y los elabora más o menos en función de un academicismo en la 

composición. 

─ La música no es repetitiva. 

─ La música no es improvisada. 

─ “El efecto orquestal y el color tonal sirven para solidificar y destacar la 

construcción arquitectónica” (Small, 1989, p. 21, B.). 

─ “La técnica de la armonía funcional tonal, el movimiento formalizado de los 

acordes en sucesión, que se convirtió en un medio expresivo por derecho propio, y 

que durante tres siglos habría de ser la técnica dominante en la música de 

Occidente” (Small, 1989, p. 21, B.). 

─ “La lógica y las relaciones lógicas son, de hecho, conceptos claves del arte 

occidental” (Small, 1989, p. 23, B.). 

─ “La música de la tradición armónico-tonal no se interesa en los sonidos como 

tales, sino en las relaciones que hay entre ellos” (Small, 1989, p. 24, B.). Esta idea 
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refuerza el concepto de MOVIMIENTO que apuntaba Bernstein. “El placer que 

sentimos no proviene de las cualidades de los sonidos individuales, ni siquiera de 

los acordes individuales, sino de las relaciones entre ellos, de la manera en que los 

acordes se suceden en relación con la tonalidad central” (Small, 1989, p. 27, B.). 

─ “Las técnicas de armonía y del contrapunto [...] son los recursos musicales 

supremos” (Small, 1989, p. 45, B.). 

─ “El desarrollo histórico del arte de la armonía, y de aquellas formas dramáticas en 

gran escala que se basan en ella [...] se pueden ver [...] como una demora cada vez 

más prolongada de la cadencia perfecta final” (Small, 1989, p. 24, B.). 

─ “Alternancia regular de tiempos fuertes y débiles que ha caracterizado a nuestra 

música durante más de tres siglos” (Small, 1989, p. 26, B.). Afirma que esta 

característica ha empobrecido a nivel rítmico la música, puesto que se convierte 

en un ritmo unificado y súper simplificado comparado con otras culturas. “La 

aceptación del empobrecimiento del elemento rítmico en la música, y la relativa 

falta de atención que se le presta, en cuanto principio de organización” (Small, 

1989, p. 45, B.). 

─ “La técnica de la disonancia suspendida fue el principal agente en la creciente 

complejidad de las texturas armónicas desde el siglo XVI hasta comienzos del 

XX” (Small, 1989, p. 27, B.). 

─ “Orden de importancia jerárquica entre los elementos que comprende la obra de 

arte” (Small, 1989, p. 35, B.). “Hay pasajes que sirven, por decirlo de algún modo, 

como fondo: pasajes de transición”. “Exige un alto grado de subordinación de los 

elementos individuales de la música al efecto total” (Small, 1989, p. 133, B.). 

─ “La idea de que una composición musical tiene, aparte del ejecutante y de la 

ejecución, una existencia abstracta. [...] La idea de la música como comunicación” 

(Small, 1989, p. 45, B.). 

─ “La idea de la música como organización consciente del tiempo. [...] La música 

como una progresión lineal en el tiempo, que viene de un comienzo bien 

delimitado y se encamina a un final preestablecido” (Small, 1989, p. 45, B.). “Una 

de las funciones de la compleja articulación temporal de una obra clásica es evitar 

que quien la escucha se pierda en el tiempo” (Small, 1989, p. 95, B.). “No 

podemos demorarnos en un sonido fascinante ni repetir una melodía por su forma 
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ingeniosa; todo está subordinado a las exigencias del diseño temporal, todo es 

arrebatado por la corriente del tiempo lineal” (Small, 1989, p. 96, B.). 

─ “La intensidad creciente y la estructura orientada hacia un clímax” (Small, 1989, 

p. 55, B.). 

─ Hay que analizar si la música MMyCC utiliza el lenguaje armónico-tonal de otra 

forma o si la instrumentación bandística incluye juegos tímbricos en la estructura. 

─ Tanto los intérpretes de banda, como los compositores de música MMyCC, están 

en un proceso continuo de búsqueda de perfección instrumental, a semejanza de la 

música culta. 

b) La naturaleza del sonido: 

─ “La textura, la disposición acórdica, la instrumentación; pero estos elementos 

siguen siendo esencialmente decorativos. El material básico reside en las 

estructuras melódicas y armónicas, que se pueden estudiar en forma abstracta” 

(Small, 1989, p. 29, B.). “La pérdida de los exquisitos colores de la orquesta [...] 

no destruye la identidad esencial de la obra”. Pone como ejemplo las 

transcripciones que se realizan de obras orquestales para piano, que a pesar de 

perder las riquezas que aporta la instrumentación, la esencia sigue siendo la 

misma y, por lo tanto, la obra no pierde su carácter de música culta. Por lo tanto, 

por similitud, se puede pensar también que la música realizada para banda no 

tiene por qué ser música inferior o no considerarla culta. “La primordial atención 

que se presta a las relaciones de altura, y la relativa falta de interés por el color 

tonal, la textura y el timbre, por lo menos en cuanto elementos estructurales” 

(Small, 1989, p. 45, B.). 

c) La manera de escuchar la música: 

─ Su autosuficiencia. “es algo que se escucha porque sí, [...] carece esencialmente 

de función” (Small, 1989, p. 37, B.). Comenta que aunque se asocie la música a 

ciertos rituales o eventos, es una asociación muy débil, ya que la música podría 

ser cualquier otra o simplemente desaparecer y, por consiguiente, no ser parte 

esencial del ritual. 

─ “La vivencia que el oyente tiene de la música es esencialmente privada. [...] El 

oyente mismo no participa en modo alguno en el proceso creativo. [...] La obra se 

le ofrece completa y terminada” (Small, 1989, p. 38, B.). Existen culturas 

musicales en las que la personalidad del compositor o la del intérprete no tienen la 
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importancia que se les otorga en la música Occidental. No es así en el mundo 

bandístico y en especial, la música MMyCC, donde hay una evidente adoración 

por ciertos títulos de obras o por ciertos compositores. También hay una 

competencia entre las bandas de música buscando cuál de ellas puede ser la mejor 

en interpretar esta música. 

─ “La idea de la música como un arte completo y cerrado en sí mismo, destinado a 

que un público [...] lo contemple como a un fin en sí” (Small, 1989, p. 45, B.). 

─ “En la música clásica Occidental también son intercambiables los ejecutantes. 

Una obra no se compone para una persona, sino “para canto y piano”. [...] Es 

verdad que cada ejecutante aportará a las notas escritas lo peculiar de sus propias 

habilidades  y de su personalidad, pero le queda muy poca capacidad de maniobra, 

puesto que la esencia de la música está en las notas y no en el ejecutante” (Small, 

1989, p. 94, B.). 

─ “Las convenciones que la música de Occidente impone a la interpretación: por 

ejemplo, la uniformidad en la vestimenta, la uniformidad en los movimientos del 

arco en el sector de las cuerdas y la distancia establecida entre los músicos y el 

público. Dentro del conjunto, también, los músicos son intercambiables” (Small, 

1989, p. 94, B.). 

─ Es característico de la música clásica constituir un repertorio de obras 

seleccionadas que se interpreta frecuentemente, por popularidad, por tradición o 

simplemente por marketing. Esto mismo ocurre con la música MMyCC, donde se 

puede apreciar año tras año la interpretación de ciertas obras. Se constituye una 

frecuencia en la interpretación de un repertorio común y estándar. 

d) El paso del tiempo. 

e) Su situación social: 

─ “La naturaleza esencialmente teatral de esta música [la tradicional Occidental]. No 

sólo la ópera, sino todas las grandes formas armónicas –la sinfonía como el 

concierto, la sonata y el poema tonal- son esencialmente psicodramas, el viaje 

espiritual de un individuo” (Small, 1989, p. 32, B.). 

─  “La creación –el proceso esencial del arte- es inaccesible para la mayoría, que 

debe conformarse con la contemplación de obras ajenas” (Small, 1989, p. 97, B.). 

f) Las relaciones: 
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─ A la música culta se le distancia del público y de la vida cotidiana interpretándola 

generalmente en un teatro, recinto cerrado que aísla del exterior, con un marco del 

escenario, como si fuera un cuadro donde la obra de arte permanece detrás. 

─ “Sólo en la música Occidental la partitura ha llegado a convertirse en el medio 

gracias al cual, tiene lugar el acto de la composición. [...] El sistema de notación 

tiende a imponer límites a lo que puede imaginar un compositor o tocar un 

ejecutante” (Small, 1989, p. 39, B.). 

─ La globalización y la influencia del cine americano provoca que la música 

MMyCC evolucione, que los compositores quieran incorporar aquellos elementos 

llamativos que demanda el público y de ahí que se impongan los valores 

comerciales y el consumismo de Occidente frente a la estética abstracta de la 

composición. Pero ¿acaso no ha ocurrido así a lo largo de la historia de la Música 

Occidental? Y no por ello se consideran menos cultas las obras, tan solo se 

establece una jerarquía de más o menos erudición, si cabe. 

─ El pueblo o público participa en el espectáculo como mero observador, no 

participa en la ejecución de la música MMyCC. Tan solo, aquellas piezas 

musicales que conllevan una melodía cantada con un texto, como por ejemplo los 

himnos, son acompañadas por las personas que se congregan en el acto alrededor 

de las bandas. Pero la suma de espontáneos intérpretes no resta valor a la 

composición ni la convierte en POPULAR, tan solo es POPULARIZADA. 

─ La música contemporánea, por otra parte, si bien ha incorporado lenguajes 

nuevos, estructuras nuevas, importancia a otros elementos como el timbre, el color 

tonal, el volumen, la textura o la orquestación, sigue manteniendo los supuestos 

de la tradición Occidental: salas de concierto, músicos profesionales, público 

distanciado del proceso, obra musical como objeto de contemplación. 

 

Según Small el arte es “algo más que la producción de objetos bellos [...] para que otros los 

contemplen y admiren; es esencialmente un proceso, por mediación del cual exploramos 

nuestro medio, tanto el interior como el exterior” (Small, 1989, p. 14, B.). La música 

contemporánea de erudición, demuestra que la música culta no es exclusiva de una 

determinada estética o el uso de un lenguaje concreto, sino que la abundancia de lenguajes 

y estéticas dan cabida a pensar que en la música culta pueden incluirse otras músicas, ya 

que no reside en estos aspectos la denominación de una obra como culta. Incluso, hay 
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obras de compositores denominados clásicos que son de menor importancia, y aun así se 

las considera cultas. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento que las distingue? ¿que un minueto 

de Mozart para piano de 16 compases pertenece a Mozart y por eso es culta y se puede 

estudiar en un conservatorio? Reflexiones interesantes para cuestionarse. Se ejemplifica a 

continuación una comparación de una obra típica de estudio en los conservatorios, 

considerada obra culta, un minueto del Álbum de Ana Magdalena Bach, de J. S. Bach, con 

la partitura expuesta anteriormente de la marcha mora 33 d’Envit, de Sempere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 11: Partitura del minueto Ahn. 114, J. S. Bach. 
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3.7.5. Confrontación triangular y resultados 

 

Para aglutinar todos estos argumentos y encontrar así una definición ajustada ofreciendo 

una categorización de la música MMyCC, se procede a continuación a confrontar de forma 

triangular las características alegadas anteriormente de la música folclórica y de la música 

culta, con las de la música MMyCC. Para ello, se han elaborado unos cuadros en los que 

aparecen numeradas las características a modo de ítems. El color rojo representa las 

características de la música folclórica y el color verde a las de la música culta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Características de la música folclórica (elaboración propia). 
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Tabla 9: Características de la música culta (elaboración propia). 
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Tabla 10: Características de la música MMyCC (elaboración propia). 
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De los 26 ítems establecidos según la concepción común o tradicional recogida de la 

bibliografía existente, diez corresponden a las características de la música folclórica y 16 a 

la música culta. En el proceso comparativo con las características de la música MMyCC, se 

ha establecido el color rojo para aquellas cualidades que se contradicen y, en verde, para 

las que se asemejan. Los resultados obtenidos de la confrontación entre los tres estilos 

musicales, indican que las características de la música folclórica se oponen en gran parte a 

las peculiaridades de la música MMyCC, puesto que de los 31 ítems que caracterizan a este 

estilo musical, 11 son compartidos por la música folclórica. Por otra parte, este género 

musical comparte gran número de las características propias de la música culta, ya que de 

los 31 ítems de la música MMyCC, 22 son compartidos por la música culta. 

Por consiguiente, se puede confirmar la hipótesis planteada en la que se afirmaba que 

no es preciso el uso de los términos popular, tradicional o folclore para categorizar la 

música MMyCC. Motivo por el cual, se sugiere la necesidad de estudiar en profundidad el 

género musical, que comparte características tanto de lo culto como de lo popular al igual 

que muchos otros géneros y, por tanto, existiendo en un espacio de intersección categórico. 

Así pues, es pertinente continuar profundizando en la delimitación de los conceptos, 

estudiando sus múltiples matices, hasta encontrar  aquellos que más se ajustan a las 

características de la música de estos espectáculos. 

La hipótesis que se adelanta para futuras investigaciones es que la música MMyCC ha 

de considerarse música culta. Además, cabe plantear que al igual que en la música erudita 

hay obras más excepcionales y otras menores, utilitarias o de salón, y, aun así, no 

dejándose de considerar cultas, en la música MMyCC existen obras más populares o 

sencillas y otras obras de gran elaboración o erudición, aunque hasta ahora consideradas 

todas dentro de la categoría de la música popular. 

 
 

3.8. Periodos históricos de la música MMyCC 

 

La música MMyCC, como cualquier otro estilo compositivo, ha seguido una evolución 

estilística desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, que según los 

distintos autores, se puede dividir en varios periodos: precedentes, nacimiento, clasicismo, 

recesión, renovación, Edad Dorada y contemporáneo. A continuación se exponen las 



Alberto Cipollone Fernández 

214 
 

características de cada uno de ellos, proporcionando un listado de obras características. 

Estas tablas son de elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: (Barceló Verdú, 

1974, B. Francés Sanjuán, 2001, B. LL.V.P, 2005, B. Casares Rodicio, 2006, B. Botella 

Nicolás, 2012, H. Domene Verdú, 2015, B. VV.AA, 2017 B.). Estos listados de obras no 

están basados, en su mayoría, en la selección del repertorio en función de su calidad 

estética, sino por ser las más interpretadas, populares o ganadoras de concursos. Al ser los 

autores de los artículos en su mayoría alcoyanos, es evidente un predominio de 

compositores de esta localidad. De hecho, en la propia revista que edita la Asociación de 

San Jorge para las fiestas de Alcoy, incluye en sus crónicas de la fiesta de cada año un 

listado de obras que interpretan las bandas de música en cada desfile, en el que se observa 

siempre un buen número de compositores no nacidos en Alcoy, de los que no hay reflejo 

en los estudios mencionados. Algunos estudiosos de la materia han promulgado grandes 

críticas hacia los festerólogos alcoyanos, argumentando que manipulan los acontecimientos 

históricos con fines de exaltación local: 

 
Estos precedentes no han sido tenidos en cuenta en la historia de la música festera. Y, como 
los principales historiadores de las fiestas han sido alcoyanos, han considerado que las 
primeras obras musicales de cada género han sido alcoyanas. […] De esta manera, todo 
queda en casa. […] 

La historia de la música festera y de las Fiestas de Moros y Cristianos, se ha manipulado, 
se ha falseado y se ha tergiversado, como dejó bien patente un especialista, un técnico en el 
tema de la música festera y un excelente compositor como fue el maestro Ferrero. […] Y 
esta actitud ha hecho que se ignore o se olvide a otros compositores no alcoyanos que han 
tenido una importancia trascendental en la música festera (Domene Verdú, 2003, H.). 
 

Domene intenta esbozar una línea de composición alternativa a la alcoyana, apoyándose en 

las investigaciones aportadas en el I Centenario de la música festera de Moros y 

Cristianos, organizado por la UNDEF en 1982 (Ferrero Pastor, 1987a, B.). Así, afirma que 

en Villena existía una utilización de bandas de música en las fiestas anterior a Alcoy. 

También se apoya en el compositor villenense Ruperto Chapí, quien compuso la fantasía 

morisca para banda La Corte de Granada, en 1873. Esta obra consta de cuatro partes: 1. 

Introducción y marcha al torneo, 2. Meditación, 3. Serenata y 4. Final. Domene considera 

que en esta obra se observan los gérmenes de los géneros de la música MMyCC, pues la 

marcha al torneo es una pre-marcha cristiana y la serenata es una pre-marcha mora 

(Domene Verdú, 2001, H., 2003, H.). Chapí obtuvo el cargo de músico mayor de Artillería 

en 1872, puesto que le permitió desarrollar un estilo compositivo apropiado para banda: 
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Sólo me dedicaba a completar la banda en lo posible y proveerla de un repertorio conforme a 
las exigencias de la época. Aparte de esas cositas que siempre hay que hacer, como 
pasodobles, también arreglé algunas obras de orquesta, entre ellas las sinfonías del Pardon, 
Guillermo y Estrella del Norte, mi marcha y concertante del concurso y algunas fantasías de 
óperas; con motivo del concurso de bandas convocado por el Fomento de las Artes, hice con 
gran precipitación la Fantasía morisca, idea de la Sinfonía grande para orquesta que tal vez 
haga más tarde, pues creo que puede hacerse una obra de mucho carácter (Chapí Lorente, 
1995, p. 96, B.). 
 

A pesar de que Chapí compuso esta obra para el concurso de composición en Madrid, 

estaba influido claramente por la música bandística que él mismo componía y por las 

fiestas de Moros y Cristianos de su ciudad natal. Es muy probable, como sugiere Domene, 

que la inspiración de esta obra la encontrara en estas fuentes y, por lo tanto, sea Villena la 

ciudad que engendrara los primeros gérmenes de la música MMyCC, si se atiende a 

considerar estas obras como predecesoras de los futuros géneros. Escuchando estas piezas 

de la fantasía por separado, perfectamente podrían servir para desfilar con ellas en una 

comparsa cristiana con la Marcha al Torneo y en una comparsa mora con la Serenata. En 

esta tesis se considera suficientemente contundente el argumento como para establecer en 

ellas el comienzo de los diversos géneros, ya que se ha podido observar con detenimiento 

los manuscritos depositados en la BNE y tanto su carácter apropiado para el desfile como 

su ambientación sugieren más pertinencia que el famoso Mahomet alcoyano. 

Con respecto al nacimiento del pasodoble, se establece el pasodoble Un Moro 

Guerrero, de Manuel Ferrando González, de Cocentaina, aunque no está fechado. Y el 

pasodoble Manueles y Fajardos, anónimo de Bocairent, en 1880, despojando así el origen 

de la música festera a la localidad de Alcoy.  

 

 

3.8.1. Precedentes 

 

 
PRECEDENTES 
Características Grupos instrumentales documentados 
Música de origen 
militar 

tabal y pífano; trompetas y atabales; pífanos y atambores; ministriles y trompetas; 
pífanos, tambores y clarines; tamboril y dulzaina; cornetas y cajas; panderetas, vihuelas, 
flauta y barítono (una tuna) 
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3.8.2. Nacimiento 

 

 
NACIMIENTO (Último tercio s.XIX-1900) 
Características Fecha Género Título Autor Localidad 
 Incorporación de la banda del 

Batallón de Milicianos Nacionales 
al desfile. 

 Mezcla en los desfiles de bandas 
militares con atabales y clarines. 

 Empleo de géneros de banda junto 
con las primeras composiciones 
de música MMyCC. 

 El subgénero musical usado es el 
pasodoble y la marcha militar. 

 Otros géneros: pasodobles de 
zarzuela y taurinos, y 
transcripciones. 

 El pasodoble evoluciona hacia el 
pasodoble marcha. 

 Se crea el subgénero pasodoble 
sentat, ritmo más pausado. 

 Se crea el pasodoble moro o pas-
moro, con títulos de evocación 
árabe, el precedente de la marcha 
mora. 

 

1860-
70 

Pd. 
dianer 

Un Moro 
Guerrero 

Manuel 
Ferrando 
González 

Cocentaina 

1873 Pre-
marcha 
cristiana 

Marcha al 
Torneo (de la 
Fantasía 
morisca) 

Ruperto 
Chapí 
Lorente 

Villena 

1873 Pre-
marcha 
mora 

Serenata (de la 
Fantasía 
morisca) 

Ruperto 
Chapí 
Lorente 

Villena 

1880 Pd. Manueles y 
Fajardos 

anónimo Bocairent 

1880 Pd. 
dianer 

La Primera 
Diana 

Juan Cantó 
Francés 

Alcoy 

1882 Pd. 
sentat 

Mahomet Juan Cantó 
Francés 

Alcoy 

1882 Pd. Goliat Camilo Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1886 Pd. 
moro 

Mohamet Camilo Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1891 Pd. Anselmo Aracil José Espí 
Ulrich 

Alcoy 

1894 Pd. 
sentat 

El Capitán Camilo Pérez 
Laporta 

Alcoy 

 
 

 

 

3.8.3. Clasicismo 

 

 
CLASICISMO (1900-1936) 
Características Fecha Género Título Autor Localidad 
Algún autor establece el 

periodo clásico desde 1882 

hasta 1941 (Botella 

Nicolás, 2012, p. 72, H.). 
 Fijación de patrones 

musicales. 
 Rigidez académica en 

1899 M. árabe El canto del moro José Espí 
Ulrich 

Alcoy 

1900 Pd. sentat Krouger Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 
 

1900 Pd. sentat El Transvaal Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1900 Pd. Aquitania Gonzalo Alcoy 
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la composición. 
 Predominio de lo 

sinfónico. Estilo 
operístico. 

 Nacimiento de la 
MARCHA MORA, que en 
principio se denomina 
MARCHA ÁRABE. 

 Asimilación de la 
música por la fiesta. 

 Etapa predominante de 
compositores 
alcoyanos. 

 Supuestas obras más 
antiguas de marchas 
árabes: La Arenga del 
Santón, Marrocs y Ecos 
de Bagdad, de Rafael 
Esteve Nicolau 
(similares al pasodoble, 
sin fechar) 

Blanes 
Colomer 

1902 Pd. Chano Julio 
Laporta 
Hellín 

Alcoy 

1904 M. árabe Benixerrajs Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1905 Mm Marcha mora de la 
zarzuela Moros y 
Cristianos 

José 
Serrano 
Simeón 

Sueca 

1905 Pd. moro La entrà de moros Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1906 Pd. moro A las puertas de 
Granada 

Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1907 M. árabe La canción del Harem Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

 1907 M. árabe La Alhambra Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1907 M. mora A Ben Amet o Marcha 
Abencerrage 
(considerada como la 
primera marcha mora) 

Antonio 
Pérez Verdú 

Alcoy 
 

1907 Pd. El Rei Capità Julio 
Laporta 
Hellín 

Alcoy 
 

1908 Mm. En el Sahara Gonzalo 
Blanes 
Colomer 

Alcoy 
 

1908 M. árabe Abd-el-Azis Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1908 M. árabe Valencia Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1909 P. sentat Fontinens Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1909 M. árabe Marcha árabe Vicente 
Soler 
Brotons 

Ontinyent 

1910 M. árabe El Sig (extraída de la 
zarzuela La bella Zaida 
y convertida en Himno 
de las fiestas de Alcoy) 

Gonzalo 
Barrachina 
Sellés 

Alcoy 
 

1910 M. mora A la Meca Gonzalo 
Blanes 
Colomer 

Alcoy 

1911 M. árabe La fiesta del santón Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1911 Pd. Mi Barcelona Julio 
Laporta 

Alcoy 
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Hellín 
1911 Pd. El Turista Evaristo 

Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1911 Mm. Fiesta tuareg Gonzalo 
Blanes 
Colomer 

Alcoy 

1912 M. árabe El llanto de Boabdil Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1912 Pd. sentat El k’sar el Yedid (muy 
similar al posterior 
himno de Les Fogueres 
de San Chuan (1929), 
por Luis Torregrosa 
García) 

Camilo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1912 M. árabe Caminando al desierto Camilo 
Pérez 
Laporta 

Alcoy 

1912 Pd. Alcázar Nuevo Camilo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1913 Pd. Nanos y Chagáns Camilo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1913 Pd. Ecos de Levante Gonzalo 
Barrachina 
Sellés 

Alcoy 

1914 Pd. Remigiet Julio 
Laporta 
Hellín 

Alcoy 

1914 M. árabe Uzul el M’Selmein Camilo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1914 Mm. L’Entrà dels moros 
(primera composición 
en incorporar la 
dulzaina) 

Camilo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1915 Pd. L’Alferis José Seva 
Cabrera 

Alcoy 

1917 Pd. Tristezas y Alegrías Evaristo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1917 Mm. Paso a la Kábila Rafael 
Martínez 
Valls 

Ontinyent 

1917 Pd. El Desgavellat Julio 
Laporta 
Hellín 

Alcoy 

1918 Pd. Valencia-Alcoy Julio 
Laporta 
Hellín 

Alcoy 

1919 Mm. Kábila ben Kurda Camilo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1922 Pd. ligero La Entrada Quintín 
Esquembre 
Sáez 

Villena 
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1924 Mm. Genna al Arif Evaristo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1924 Mm. El Mexuar Evaristo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1925 Pd. Mirhab Camilo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1927 Pd. El Desgavellat Julio 
Laporta 
Hellín 

Alcoy 

1928 Pd. Un moble més Julio 
Laporta 
Hellín 

Alcoy 

1930 Pd. El desichat Emilio 
Moreno 
Roca 

Toledo 

1933 Pd. Ragón Falez Emilio 
Cebrián 
Ruiz 

Toledo 

1933 Mm. Baix la Figuera Camilo 
Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1934 Pd. Churumbelerías Emilio 
Cebrián 
Ruiz 

Toledo 

 
 

 

 

3.8.4. Periodo de recesión 

 

 
PERIODO DE RECESIÓN (1937-1939) 
Características Fecha Género Título Autor Localidad 
 Años de la Guerra 

Civil. 
 No hay producción 

musical. 
 No se celebran las 

fiestas. 

1937 Pd. Paquito el 
Chocolatero 

Gustavo Pascual 
Falcó 

Cocentaina 

1937 Pd. La Cruz Roja Manuel Quislant 
Botella 

Santa Pola 

1938 Pd. 
concierto 

Capitán García 
Alted 

Perfecto Artola 
Prats 

Benasal 
(Castellón) 

1938 Pd. Vicente Barrera Justo Sansalvador 
Cortés 

Cocentaina 
 

1939 Pd. Caballeros de 
España 

Camilo Pérez 
Monllor 

Alcoy 

1939 Pd. Flechas navales Camilo Pérez 
Monllor 

Alcoy 
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3.8.5. Periodo de renovación 

 

 
PERIODO DE RENOVACIÓN (1940-1957) 
Características Fecha Género Título Autor Localidad 
 Los primeros años están 

marcados por el régimen de la 

dictadura, y todas las 

actividades están supeditadas a 

la honra del régimen y a Dios. 

 En principio se sigue 
componiendo como antes de la 
Guerra Civil. 

 Paulatinamente rompen moldes. 
 Depuran estilos. 
 Cambios de metrónomo que 

definirán los diferentes géneros. 
La marcha mora se hace más 
lenta. 

 Surge la marcha mora moderna: 
la percusión encabeza la banda 
de música. 

 Pérdida de rigidez académica. 

1942 Pd. Pepe Antón Antonio 
Carrillos 
Colomina 

 
Agost 

1942 Pd. Caridad 
Guardiola 

Antonio 
Carrillos 
Colomina 

Agost 

1943 Mm. El Ball del Moret Gustavo Pérez 
Pascual 

Cocentaina 

1944 Mm. Buscant un Bort Gustavo Pérez 
Pascual 

Cocentaina 

1944 Mm. Moros Españoles José Pérez 
Ballester 

Novelé 

1945 Mm. Ja Baixen Gonzalo 
Blanes 
Colomer 

Alcoy 

1945 Pd. Chordiet Gregorio 
Casasempere 
Juan 

 
Alcoy 

1947 Mm. Abencerrages y 
Cegríes 

Gonzalo 
Blanes 
Colomer 

Alcoy 

 1949 Mm. No ho faré més Vicente Catalá 
Pérez 

Alcoy 

1950 Mm. Nostalgia mora Gonzalo 
Blanes 
Colomer 

Alcoy 

1950 Mm. Dehu Vetha Copérnico 
Pérez Romá 

Alcoy 

1952 Pd. María Llinares Manuel Boscá 
Cerdá 

Alcoy 

1954 Pd. Suspiros del 
Serpis 

José Carbonell 
García 

Alcoy 

1954 Mm. El Moro del Sinc Rafael Giner 
Estruch 

Vilallonga 

1954 Pd. Julio Pastor 
(precursor de la 
marcha cristiana) 

Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1955 Pd. Mi Homenatge Fernando 
Tormo Ibáñez 

Albaida 

1956 Mm. Llanero i 
President 

José Alberó 
Francés 

Mirra 

1956 Mm. Guardia Jalifiana José Pérez 
Vilaplana 

Cocentaina 

1956 Pd. Musical Apolo Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1957 Mm. Abencerrajes 
(Tarde de Abril) 

Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 
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1957 Mm. Ibn Jafaixa Enrique Castro 
Gamarra 

Granada 

 
 

 

 

3.8.6. Edad Dorada 

 

 
EDAD DORADA (1958-1980) 
Características Fecha Género Título Autor Localidad 
 Nace la MARCHA 

CRISTIANA. 

 Preocupación por la 

historicidad. 

 Acentuación del 

carácter guerrero. 

 Predominio de la 

percusión. 

 Las marchas cristianas 

introducen tintes 

religiosos. 

1958 Mc. Aleluya Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1958 Pd. Brisas del Alberri Enrique Castro 
Gamarra 

Granada 

1958 Mm. L’Ambaixador Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1959 Mm. A mons Pares José Pérez 
Vilaplana 

Cocentaina 

1960 Pd. Manuel Juan José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1960 Pd. Reina de Festes José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1961 Mc. Picadilly Circus José Vicente 
Egea Insa 

Cocentaina 

 1962 Mc. Salmo Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1962 Mm. Chimo (revolucionó la 
marcha mora) 

José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1963 Mm. Marrakesch José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1964 Pd. Festa Alcoyana José Albero 
Francés 

Mirra 

1964 Pd. Primavera Antonio 
Gisbert Espí 

Alcoy 

1965 Mm. El Kábila José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1966 Mc. Bonus Cristianus 
(popularizó la marcha 
cristiana) 

José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1966 Mm. Guardia Jalifiana José Pérez 
Vilaplana 

Cocentaina 

1966 Pd. Als amics José Insa 
Martínez 

Cocentaina 

1967 Mm. Any d’Alfereç Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1967 Pd. Segrelles José Pérez 
Vilaplana 

Cocentaina 

1968 Mm. Ramfer Miguel Picó Cocentaina 
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Biosca 
1968 Mm. Voluntat de Fer José Pérez 

Vilaplana 
Cocentaina 

1969 Pd. Brisas del Clariano José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1969 Mc. Zoraidamir José Pérez 
Vilaplana 

Cocentaina 

1971 Mm. Bon Capità José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1971 Mm. Fran-Semp Miguel Picó 
Biosca 

Cocentaina 

1971 Mm. El president Miguel Picó 
Biosca 

Cocentaina 

1972 Mm. Als Berebers José Pérez 
Vilaplana 

Cocentaina 

1972 Mc. Ix el Cristià José Pérez 
Vilaplana 

Cocentaina 

1972 Mc. Gentileza 72 José Pérez 
Vilaplana 

Cocentaina 

1973 Pd. La Plana de Muro Francisco 
Esteve Pastor 

Muro 

1973 Pd. Eduardo Borrás Francisco 
Esteve Pastor 

Muro 

1974 Mm. Ben-Amer Francisco 
Esteve Pastor 

Muro 

1974 Mm. Ana-Bel Enrique Llácer 
Soler 

Alcoy 

1975 Mm. Penya Cadell Francisco 
Esteve Pastor 

Muro 

1975 Pd. Luis Sáez José Insa 
Martínez 

Cocentaina 

1975 Pd. Alcodianos Rafael Giner 
Estruch 

Vilallonga 

1976 Pd. Brisas de Mariola Francisco 
Esteve Pastor 

Muro 

1977 Mm. Mudéjares Francisco 
Esteve Pastor 

Muro 

1977 Pd. José Almería Francisco 
Esteve Pastor 

Muro 

1978 Mc. Apóstol Poeta José María 
Ferrero Pastor 

Ontinyent 

1979 Pd. Alféres i Capità Pedro Joaquín 
Francés 
Sanjuán 

Beneixama 

1979 Pd. Aitana Tomás Olcina 
Ribes 

Gorga 
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3.8.7. Periodo contemporáneo 

 

 
PERIODO CONTEMPORÁNEO (1980-) 
Características Fecha Género Título Autor Localidad 
 Algunos autores consideran a 

este periodo como de 

DECADENCIA, por cuanto 

desconexión de las obras con 

el gusto festero. 

 Preferencia por obras del 
periodo clásico antes que las 
actuales en los desfiles. 

 La marcha cristiana aún no 
está consolidada y predomina 
el pasodoble acompañando 
las comparsas cristianas. 

 Mezcla de lenguajes. 
 Influencia de la música para 

el cine norteamericano. 
 Transcripciones y 

adaptaciones de bandas 
sonoras de films: Éxodo, 
Superman, Lawrence de 
Arabia, Ben Hur o Caravana. 

 Incorporación de elementos 
nuevos: música electrónica. 

 Introducción del lenguaje 
contemporáneo por parte de 
algunos compositores: 
acordes politonales, armonías 
disonantes. 

 Libertad en la estructura 
musical, sin esquemas 
definidos. 

 Diferenciación clara de dos 
vertientes: música para el 
desfile y música para el 
concierto. 

 Los compositores buscan 
lenguajes más elaborados con 
finalidad concertística. 

 Incorporación de masas 
corales al desfile. 

 Incorporación de dulzainas 
dentro de la banda de música. 

 Aumento desmedido de la 
percusión. 

 Se crean grupos de dulzaina y 
percusión llamados COLLAS, 
con repertorio específico. 

 Influencia de la música de 
jazz. 

1980 Mc. El Conqueridor José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1980 Mm. Als Ligeros Pedro 
Joaquín 
Francés 
Sanjuán 

Beneixama 
 

1981 Mc. Ix el Cristià José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 
 

1981 Mm. Almoàvar i alcoià José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1981 Mm. Abrahim Zulema José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1981 Pd. Palomar en Fiestas Vicente 
Guerrero 
Guerrero 

Palomar 

1982 Mm. Juanjo Francisco 
Esteve 
Pastor 

Muro 

1982 Mm. Marcha del 
Centenari 

Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1982 Mc. L’Ambaixador 
Cristià 

Rafael 
Mullor Grau 

Alcoy 

1982 Mc. Pas als Maseros José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1982 Mm. Tariks Francisco 
Esteve 
Pastor 

Muro 

1982 Mm. Moros del Riff Rafael 
Alcaraz 
Ramis 

Muro 
 

1983 Mm. Ja baixa l’aranya Francisco 
Esteve 
Pastor 

Muro 

1983 Mc. A la Creueta José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1983 Pd. Als Llaneros dianers Rafael 
Mullor Grau 

Alcoy 

1983 Mm. Realistas 83 José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1983 Pd. Tayo Francisco 
Esteve 
Pastor 

Muro 
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1984 Mc. Ilicitana José María 
Ferrero 
Pastor 

Ontinyent 

1984 Mm. Califa i capità Francisco 
Esteve 
Pastor 

Muro 

1985 Mc. El Barranc del Sinc Rafael 
Mullor Grau 

Alcoy 

1985 Pd. Creu i Mitja Lluna José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1986 Mc. Els Contrabandistes José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1986 Mc. Capitanía Cides 86 Antonio 
Carrillos 
Colomina 

 
Agost 

1986 Mc. Desperta ferro José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1986 Mc. Cid José Joaquín 
Francés 
Sanjuán 

Beneixama 

1986 Mm. Soc Marraquesch José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1986 Mm. Elda Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1988 Mm. Xavier el Coixo José Rafael 
Pascual 
Vilaplana 

Muro 

1988 Mm. Sisco Daniel 
Ferrero 
Silvaje 

Ontinyent 

1988 Mm. Mitja Lluna José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1988 Mm. El Somni Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1989 Mc. La Marxa dels 
Creuats 

José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1989 Mm. Habibi Alfredo 
Anduix 
Rodríguez 

Cocentaina 

1990 Mc. Caballeros de 
Navarra 

Ignacio 
Sánchez 
Navarro 

Caravaca de 
la Cruz 
 

1990 Pd. La Romana Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1991 Mc. Piccadilly Circus José Vicente 
Egea Insa 

Cocentaina 

1991 Mm. Jamalajam José 
Ferrándiz 
Fernández 

Cocentaina 
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1993 Mc. Ramón Petit Francisco 
Carchano 
Moltó 

Alcoy 
 

1994 Mc. Marfil José Vicente 
Egea Insa 

Cocentaina 

1995 Mc. Alcoi, esclata i 
destral 

Rafael 
Mullor Grau 

Alcoy 

1995 Pd. Novecento Joan Enric 
Canet Todolí 

Puerto de 
Sagunto 

1995 Mc. Alferis 1995 José María 
Vals 
Satorres 

Alcoy 

1995 Mm. Cordón 95 (primera 
obra en incorporar 
un sintetizador) 

José Vicente 
Egea Insa 

Cocentaina 

1995 Mc. Tino Herrera Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

1996 Mm. Cavall de Foc José Rafael 
Pascual 
Vilaplana 

Muro 
 

1996 Pd. Paco Moyá José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

1997 Pd. La Plana del Muro Francisco 
Esteve 
Pastor 

 
Muro 

1997 Mc. Te Deum Joaquín 
Francés 
Sanjuán 

Beneixama 
 

1998 Pd. Benicadell Joan Enric 
Canet Todolí 

Puerto de 
Sagunto 

1999 Mc. Batallers Ramón 
García Soler 

Atzeneta 
d’Albaida 

1999 Mm. Xubuch José Rafael 
Pascual 
Vilaplana 

Muro 
 

1999 Mc. Aragonesos 99 Daniel 
Ferrero 
Silvaje 

Ontinyent 

2002 Mm. Paco Verdú Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

2002 Mc. Abraham Rafael 
Mullor Grau 

Alcoy 

2004 Mm. Alfaquies Joan Enric 
Canet Todolí 

Puerto de 
Sagunto 

2004 Pd. Amado Ramón 
García Soler 

Atzeneta 
d’Albaida 

2004 Mm. Centenari Mudéjar José María 
Valls 
Satorres 

Alcoy 

2004 Mc. Pope Ramón 
García Soler 

Atzeneta 
d’Albaida 

2005 Mm. La Torre es Mora Amando 
Blanquer 
Ponsoda 

Alcoy 

2005 Mc. Tempora Belli Àngel Lluís Alcoy 
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(primera marcha con 
parte vocal) 

Ferrando 
Morales 

2007 Pd. La diana d’Els 
Ligeros 

Pedro 
Joaquín 
Francés 
Sanjuán 

Beneixama 

2009 Mm. Abd El-Aziz Ramón 
García Soler 

Atzeneta 
d’Albaida 

2014 Pd. L’Ofrena Ramón 
García Soler 

Atzeneta 
d’Albaida 

2014 Pd. Aladins, al pas!!! Marcos 
Gandía 
Conejero 

Ontinyent 
 

 
  

 

3.9. Taxonomía de la música MMyCC 

 

Por taxonomía de la música MMyCC se entiende la organización jerarquizada y 

sistemática de los géneros que la conforman. 

A la hora de establecer unos géneros que clasifiquen o categoricen la música MMyCC, 

hay que tener en cuenta las palabras de López Cano, “la postulación de géneros musicales 

es un proceso continuo que se redimensiona constantemente con nuestra actividad 

musical” (López Cano, 2004, p. 335, B.). Este autor considera que el género no es un 

objeto tangible y, por lo tanto existen múltiples factores que condicionan la admisión de un 

elemento artístico dentro de una categoría establecida. Estos factores responden a las 

características de dinamismo, complejidad, cambio o adaptación. 

Dentro de los géneros habría que distinguir entre la música compuesta específicamente 

para las fiestas MMyCC y la que se interpreta en las propias fiestas, aunque no ha sido 

compuesta específicamente para ello. En este segundo grupo, se incluirían las obras 

pertenecientes a otros géneros compositivos que se han adaptado o transcrito para banda y 

con la finalidad de ejecutarlas durante los actos festivos. Se excluye, por lo tanto, de este 

estilo musical denominado música MMyCC, la música de otros estilos que no son 

adaptados o arreglados, sino simplemente utilizados a modo de intrusión y aquellos que 

son más acordes para las verbenas o conciertos populares. 

En el Museo Alcoyano de la Fiesta, se puede visualizar un recurso interactivo en el que 

se exponen seis géneros de música MMyCC: pasodobles, marchas cristianas, marchas 

moras, música litúrgica, marchas solemnes e himnos (Asociación de San Jorge, 2013, W.). 
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Una de las características estilísticas de la música MMyCC es el tempo con que se 

interpretan los distintos géneros, que distingue los distintos géneros musicales. 

Desgraciadamente, los compositores no suelen indicar la velocidad metronómica según 

Maelzel27 en las partituras. En este trabajo, las distintas velocidades vienen indicadas según 

los pulsos por minuto (ppm). No obstante, según el género musical, hay unas pautas 

establecidas por tradición. Según la localidad, hay ciertas diferencias metronómicas. 

Además, la evolución de los géneros ha tenido también una fluctuación en los tempi. 

Se ha tomado la referencia propuesta por Joaquín Barceló Verdú sobre la clasificación 

de los géneros de música MMyCC. Es probable que esta clasificación fuera sugerida por el 

propio Miguel Villar, ya que la relación de amistad era bastante estrecha. A esta 

sugerencia, que data del año 1974, se le ha dado una sistematización y se le han ampliado 

los géneros (Barceló Verdú, 1974, p. 20, B.): 

 

 

 
Tabla 11: Reelaboración propia de la clasificación de la música MMyCC por géneros según J. Barceló. 

                                                 
27 Nepomuk Maelzel (1772-1838), patentó su metrónomo en 1816. 

Clasificación de la música MMyCC 

Según carácter Género 

Obras litúrgicas Gozos y dolores 

Letanías 

Misas festeras 

Motetes 

Novenas 

Plegarias 

Salves 

Obras procesionales Marchas fúnebres 

Marchas procesionales 

Obras marciales Dianas 

Marchas cristianas 

Marchas moras (o árabes) 

Pasodobles dianeros 

Pasodobles falleros 

Pasodobles jota (región aragonesa) 

Pasodobles sentats (de concierto) 
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Por otra parte, Cohen realiza una clasificación similar en un apartado de su tesis sobre las 

sociedades musicales de Valencia (Cohen, 1997, p. 169, B.). Según Cohen, el repertorio 

común de las bandas de música consiste en dos tipos de género, el sinfónico y el de 

marcha. Para el género sinfónico recoge transcripciones orquestales y zarzuelistas y obras 

originales. En cambio, para el repertorio de marcha relaciona los pasodobles (taurinos, 

regionales, sentats, dianeros y de concierto), las marchas (moras, cristianas y de concierto) 

y los himnos. En esta clasificación, no se recogen las obras con función evocativa, las 

procesionales ni las litúrgicas. Tampoco queda claro que los géneros sinfónicos no puedan 

pertenecer al repertorio de marcha y viceversa, excluyendo del carácter sinfónico a los 

pasodobles de concierto, por ejemplo. 

En lo referente a la definición de música para las Fiestas de Moros y Cristianos, 

siempre que se intenta clasificar un tipo de música, surge la cuestión de qué se entiende por 

esa música. Para la cuestión que nos ocupa, habría que delimitar la definición de música 

MMyCC. Se considera que es un tema abordable en otros trabajos, pero sustentamos aquí 

la idea sugerida por Barceló:  

 
Nos parece conveniente recoger en este trabajo otras manifestaciones musicales que 
consideramos festeras como la que más, a pesar de que hoy aplicarles ese calificativo pueda 
resultar escandaloso para algunos. Al hablar de música festera, entendamos que nos 
referimos a todas aquellas composiciones dedicadas a la Fiesta, al Santo Patrón, o a la 
evocación de cualquiera de estos dos elementos consustanciales (Barceló Verdú, 1974, p. 20, 
B.). 
 

Obras evocativas Aleluyas 

Himnos de comparsas 

Himnos de personajes 

Himnos locales 

Himnos patronales 

Llamadas de mando (de embajada) 

Oberturas 

Poemas sinfónicos 

Suites 
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Estas afirmaciones son reiteradas por la opinión de Ana María Botella cuando después de 

un breve estudio, citando a varios autores (Grau Vegara, 1976, B. Blanquer Ponsoda, 1981, 

H. Blanes Arqués, 1982, H. Navarro Vilaplana, 1987, B. Rojas Navarro, 1987, B. 

Mansanet Ribes, 1990, B. Ferrando Morales, 1996, H. Jordà Carbonell, 1999, H, Pascual 

Vilaplana, 2000, H. Carreres Montel y García Boscá, 2003, H.), afirma lo siguiente: 
 

En nuestra opinión, la Música de moros y Cristianos o, lo que es lo mismo, la Música Festera 
para el desfile (pasodobles, marchas moras y cristianas) es un tipo de música unida al género 
militar, a la música de desfile que se relaciona con la soldadesca o milicia festera y con la 
fiesta patronal (Botella Nicolás, 2012, pp. 60-65, H.). 
 

El conglomerado de conceptos que hay en ese párrafo es llamativo, pues la música que 

interpretarían las antiguas milicias y soldadescas poco o nada tiene que ver con la actual 

música MMyCC. Además, a pesar de esta opinión, no queda suficientemente clara su 

posición frente a la discusión que plantea en torno al tema, pues seguidamente a estas 

afirmaciones realiza un estudio cuyo epígrafe es: «2. Los tres géneros de la música de 

moros y cristianos y otras formas» (Botella Nicolás, 2012, p. 65, H.), insistiendo en los tres 

tipos utilizados para el desfile y sin abordar el resto de composiciones. Estas cuestiones, 

generan gran confusión entre los redactores de artículos sobre la música y la fiesta, como 

muestra el siguiente fragmento de Francisco Fernández Vicedo al hablar del maestro Villar 

y sus obras: “Como decimos, no sólo se limitó a escribir música festera. De su pluma 

saldría también música muy ambiciosa, como varias oberturas y un poema sinfónico” 

(Fernández Vicedo, 1977, p. 45, H.). Es evidente que el autor de este artículo no considera 

las oberturas y poemas sinfónicos como composiciones pertenecientes a la música 

MMyCC, reafirmando el poco consenso sobre el tema. 

Por otra parte, en la Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, los géneros de la 

música MMyCC son más que los tres utilizados en el desfile: 
 
Además de los propios festers también participan de forma activa las bandas de música, 
elemento indispensable en los desfiles que incluso ha generado un repertorio propio de 
pasodobles, marchas moras y cristianas y otros tipos de composiciones elaboradas ex profeso 
para la Fiesta (LL.V.P, 2005, p. 331, B.). 
 

Quizá para poder establecer de un modo más acertado qué música pertenece o no a la 

Fiesta, habría que cuestionarse el origen y evolución de dicha Fiesta. Pero sobre esta 

cuestión también rondan varias hipótesis aún por esclarecer como se ha reflexionado en el 

epígrafe correspondiente de esta tesis. Gabino Ponce propone un orden jerárquico de 
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aparición de los tres principios originarios, “el orden en el que han ido apareciendo los 

elementos festivos a lo largo de la historia, siendo en primer lugar el lúdico-festivo, el 

militar, el religioso y de nuevo el lúdico-festivo” (Ponce Herrero, 2013, V.). Por lo tanto, 

su hipótesis reside en afirmar que las fiestas de moros y cristianos tienen un origen lúdico, 

bebiendo de los otros tres elementos. Teniendo en cuenta esta amplitud de concepto, podría 

incluirse también las composiciones para las corridas de toros, en su mayoría pasodobles 

taurinos, ya que en toda celebración festera de Moros y Cristianos se incluyen corridas 

taurinas. 

Así pues, se reitera aquí la posición adoptada por Barceló, ya que es la que más se 

ajusta a la obra del compositor que se está estudiando, a esperas de obtener investigaciones 

más contundentes respecto al tema en cuestión. 

 

 

3.9.1. Pasodoble 

 

Sus precedentes son la música militar y la zarzuela. Hay autores que destacan que la 

composición musical en la Comunidad Valenciana tiene una especial relevancia por sus 

peculiares características. Según Aguilar: 

 
La profusión y frecuencia de la magnífica fiesta de “Moros y Cristianos” ha dado lugar a un 
estilo de pasodoble que pudiera denominarse “alicantino”, y aún no vemos inconveniente en 
que se llamase “alcoyano”, bien diferente a los corrientes en el resto del país (Aguilar 
Gómez, 1970, p. 32, B.). 

 
Continúa explicando los tipos de pasodobles que existen en España: 
 

En España existe el pasodoble “torero”, con un aire bien definido; el “militar” o de “desfile”, 
que siempre es de ritmo más ligero, aparte su aire brillante y su ritmo acentuado, y los 
corrientes del tipo de “Suspiros de España” […]. Pero la necesidad de disponer de 
pasodobles para los desfiles de las comparsas de “moros” en estas fiestas ha dado lugar a 
unos ejemplares de ritmo lento, con el mismo compás de 2 por 4 en muchos casos y con 
efectos de tambores, timbales, chirimías y clarines, glosando temas árabes más o menos 
convencionales pero verdaderamente “sui géneris” (Aguilar Gómez, 1970, p. 32, B.). 
 

Aguilar comenta lo que es el pasodoble pro-forma: 

 
“Uzul el Mselmin” o “L’entrá dels Moros”, de Camilo Pérez Monllor, celebrado Director 
que fue de la Banda de Infantería de Marina de Cartagena e hijo de Alcoy. Este pudiera 
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considerarse como el pasodoble pro-forma de los de este género, con acusados efectos de 
timbales y chirimías y con un ritmo acentuado y una melodía arrobadora (Aguilar Gómez, 
1970, p. 33, B.).  

 
Esta forma musical recurre a dos fuentes a la hora de conformar sus elementos 

característicos. Por un lado, el componente militar, de donde es originario. Por otro, del 

pintoresquismo español: toros, bandoleros, trabuco, flamenco, majismo o casticismo, entre 

otros. Estructurar todos los elementos que caracterizan a una u otra corriente se convierte 

así en una labor de laboratorio, aunque es posible diferenciar un abanico de posibilidades 

en función del predominio de alguno de estos elementos. 

 

Según las características del pasodoble, pueden establecerse varios tipos: 

─ Pasodoble de zarzuela: más sinfónico. 

─ Pasodoble-marcha: los primeros pasodobles, que provienen del pasodoble militar, 

tenían una velocidad de 120 ppm (Ferrando Morales, 1995, p. 96, H.). 

─ Pasodoble moro, pas moro: primeras marchas árabes, es estructuralmente un 

pasodoble pero con sonoridad orientalista. Ejemplo: Un moble mes (1928), Julio 

Laporta Hellín. 

─ Pasodoble de diana: suelen ser los más selectos y autóctonos. 

─ Pasodoble dianero (dianer), festero o ligero: es el más rápido, propio del Alto 

Vinalopó. Para actos más lúdicos. Velocidad de 110-115 ppm. 

─ Pasodoble fallero: propio de las Fallas. 

─ Pasodoble foguerer: propio de las Hogueras de Alicante. 

─ Pasodoble sentat: fue, en principio, exclusivo de las fiestas de Alcoy, más lentos. 

Velocidad de 88 negras por minuto. Hay autores que establecen la velocidad en 80-

100 ppm y otros en 85-95 ppm. 

─ Pasodoble madrileño: fuerte influencia del SCHOTIS. 

─ Pasodoble andaluz: Ya no torea Guerrita (1899), por Camilo Pérez Laporta. 

─ Pasodoble flamenco: Olé Sevilla (1897), por Camilo Pérez Laporta. 

─ Pasodoble de copla: con el apogeo de la COPLA española, es cantado. 

─ Pasodoble aragonés: fuerte influencia de la JOTA. 

─ Pasodoble gallego: fuerte influencia de la MUÑEIRA. 

─ Pasodoble taurino: Pitones y caireles (1920) y Alcoy taurino (1926), por Evaristo 

Pérez Monllor. 
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─ Pasodoble de certamen, de concierto o sinfónico: más sofisticados, plantilla 

instrumental completa, suelen ser de tempo lento (similar al sentat). 

 

La estructura musical de pasodoble proviene de la marcha clásica y el minueto: 

introducción, sección A (a-b-a’), sección B o trío (c-d-c’) y coda. La diferencia con el 

minueto es que no suele reexponerse la sección A, o sea, el denominado minueto da capo. 

El ritmo está escrito en el compás de dos por cuatro, con notas graves marcando el pulso y 

siguiendo las funciones armónicas de tónica dominante, mientras un contratiempo realiza 

la armonía. 

 

 

3.9.2. Himno 

 

Este género, a pesar de no ser el predominante ya que no forma parte de las ENTRADAS, es 

una pieza musical que no falta en ninguna localidad, ya que es asumida como un símbolo 

local. La diferenciación entre el contenido artístico de una pieza y su conversión en himno, 

debe quedar claramente delimitada. Según Fornado: 
 

La alusión a este género literario-musical, que ha evolucionado desde su carácter litúrgico 
hasta su funcionalidad patriótica, tan asociada a nacionalismos, nos interesa especialmente 
para este análisis pero asociada no sólo al “Himno Nacional” , sino a otras creaciones 
poético-musicales que han adquirido por su vida popular e incluso por decreto parlamentario 
tal categoría (Fornado Bordolli, 2004, p. 87, B.). 

 
Es evidente que los municipios o los colectivos agrupados según una necesidad, eligen cuál 

debe ser su pieza musical que los represente y que los enardezca, convirtiéndola en música 

POPULARIZADA. Del enorme panorama de selección, algunas de ellas son expresamente 

compuestas para tal fin y otras son absorbidas desde distintos géneros. Pero, que este 

género tenga una clara función social, además popular, no significa que sea una pieza 

popular. Así, hay algunos himnos que tienen un estilo completamente operístico italiano, 

acercándose más a la idea de un aria que a la de una canción popular. Por ejemplo, el 

himno de la Comunidad Valenciana28, del maestro José Serrano, tiene un desarrollo 

                                                 
28 Se ha de advertir que este himno, a pesar de ser una obra con carácter oficial para interpretarse en los actos 
protocolarios, suele emplearse a menudo como colofón en los conciertos de música MMyCC y, por lo tanto, 
convive participativamente con el resto del corpus musical festero. Esta misma función la tiene el Himno 
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instrumental muy importante, además de las incursiones melódicas por parte del conjunto 

coral. Esta obra, que se interpreta por las bandas de música en conjunción del pueblo que 

canta su melodía con su letra, no puede considerarse música popular por su complejidad 

compositiva. 

 

 

3.9.3. Marcha cristiana 

 

La primera marcha cristiana compuesta en la historia de la música MMyCC es la atribuida 

a Amando Blanquer, Aleluya, en 1958. Según Pascual Vilaplana, en la obra de Blanquer 

titulada Julio Pastor (1954) y clasificada como pasodoble, se pueden observar los primeros 

rasgos de una marcha cristiana. A pesar de tener una forma de pasodoble tradicional, “la 

última parte del mismo es todo un canto épico y coral muy próximo a su posterior obra 

Aleluya” (Pascual Vilaplana, 2005, B.). Efectivamente, como afirma este autor, la última 

sección del pasodoble no mantiene las características de este género, sino que cambia de 

ritmo y realiza una especie de himno con textura homofónica a modo de coral. Por lo tanto, 

ha de establecerse así, Julio Pastor, como la primera obra del género marchas cristianas, 

del estilo musical música MMyCC, siendo 1954 la fecha de su nacimiento. El género nació 

con alusiones religiosas, para asimilarse por el bando cristiano, rasgo que le caracteriza por 

las connotaciones históricas de la conmemoración. Es un género generalizado en el modelo 

alcoyano, mientras que en el modelo del Vinalopó se usa más el pasodoble (Domene 

Verdú, 2015, p. 231, B.). En 1966, la marcha cristiana se populariza en manos de José 

María Ferrero Pastor, con Bonus Cristianus. 

 Las características musicales están definidas por el uso de cuartas y quintas 

sucesivas, melodías modales buscando sonoridades medievales, carácter más solemne que 

el pasodoble, tintes guerreros y religiosos, toques de instrumentos de viento-metal a modo 

de FANFARRIA, aunque es un género que aún a día de hoy sigue buscando sus caminos en 

pro de una estandarización. Las primeras composiciones comparten la misma estructura del 

pasodoble, aunque el tempo se va ralentizando paulatinamente. Se puede establecer una 

velocidad de 80-88 ppm., similar al pasodoble del tipo SENTAT. Algunos autores establecen 

la velocidad en 85 ppm (Botella Nicolás, 2012, p. 67, H.) y la velocidad que indica 

                                                                                                                                                    
Nacional de España, que suele usarse, aunque cada vez menos por razones políticas, en las procesiones o en 
los momentos culmen de aquellos actos protocolarios en los que participa el santo. 
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Blanquer en la primera marcha cristiana es de 88 ppm (Ferrando Morales, 1995, p. 97, H.). 

Posteriormente, la estructura se desvincula de las otras formas para adoptar personalidad 

propia, con formas más libres. La influencia de la música fílmica ha inundado el género de 

recursos imitativos e incluso, a veces, de burdas copias, propiciando numerosas críticas y 

reflexiones sobre la conveniencia o no de preservar el carácter autóctono de la propia 

fiesta. Dentro de estas nuevas tendencias, hay que destacar la incorporación de masas 

corales en el desfile, siendo la primera obra en utilizarlas la marcha cristiana Tempora Belli 

(2005), por Àngel Lluís Ferrando Morales. 

 

 

3.9.4. Marcha mora 

 

El precedente de este género hay que buscarlo en el pasodoble llamado PASODOBLE MORO 

o PAS-MORO, creado a finales del siglo XIX y principios del XX, por compositores como 

Camilo Pérez Laporta. En ellos, el elemento extra-musical del título evoca ambientes 

árabes. A pesar de tener la estructura musical del pasodoble, las características musicales 

preconizan la marcha mora en el empleo de las sonoridades del orientalismo musical. 

Ejemplos de ellos son: Mohamet (1886), La entrà de moros (1905), A las puertas de 

Granada (1906), por Camilo Pérez Laporta. La velocidad metronómica de estas primeras 

obras es similar al pasodoble, de 120 ppm, aunque enseguida comienza a tomar un tempo 

más lento: 116 ppm (1908), 92 ppm (1910) , 76 ppm (1914), hasta los años 50 fluctuando 

entre 76/88 ppm (Ferrando Morales, 1995, p. 97, H.). 

El siguiente paso evolutivo es el surgimiento de la MARCHA ÁRABE o MARCHA ORIENTAL a 

principios del siglo XX. Sus características comienzan a diferenciarse del pasodoble, con 

estructuras más libres. Fuerte influencia de la música zarzuelística. La velocidad de estas 

marchas es más lenta que los pasodobles, estableciendo 60 ppm. Algunos autores 

establecen la velocidad en 65 ppm (Botella Nicolás, 2012, p. 66, H.). Ejemplos de ellas 

son: El canto del moro (1899), por José Espí Ulrich; La Alhambra (1907), La canción del 

harén (1907), Abd-el-Azis (1908), Valencia (1908), La fiesta del santón (1911), El llanto 

de Boabdil (1912), por Camilo Pérez Laporta. 

La marcha mora surge de la mano del compositor José Serrano Simeón, quien en 1905 

añade una Marcha mora dentro de la zarzuela Moros y Cristianos. 
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Teniendo en cuenta este proceso evolutivo, a pesar de considerarse habitualmente la 

obra A-Ben-Amet (1907), por Antonio Pérez Verdú, como la primera marcha mora, hay que 

tener en cuenta que anteriormente a ella ya existían marchas de este estilo, denominadas 

árabes. Y se traza así una evolución del pasodoble, que toma forma de pasodoble moro y, 

posteriormente, de marcha árabe, hasta llegar a la marcha mora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la generalización del género marcha mora, algunos compositores siguieron 

escribiendo el género como marcha árabe, como por ejemplo Benedicto Ripoll Martínez, 

que escribe como marchas árabes Al-Ib en 1979, Argelians d’Ibi en 1983 y Almorávides en 

1986 (Valor Calatayud, 2006, p. 343, B.); y las marchas árabes de Rafael Casasempere 

Juan, La Casbha (1949), Mahayuba (1950), Boabdil abatido (1952) y Al Azraq (1955) 

(Vives Ramiro, 2006, p. 189, B.). 

Con la denominación de MARCHA ORIENTAL se encuentran menos obras, calificativo 

que es más frecuente para la canción ligera del género FOX ORIENTAL. Ejemplos son las de 

Evaristo Pérez Monllor, El Mexuar (1924) y Genna al ariff (Generalife) (1924). 

Según Miguel Villar, este tipo de marcha debería denominarse marcha temperamental, 

ya que no tiene nada que ver con la música árabe: “Mora según el temperamento alcoyano, 

pero que de mora si nos basamos en el sistema musical árabe no tiene nada” (Villar 

González, 1975, H.). En otro escrito, también hace relación a la misma idea: 

 
Los Moros desfilan a los acordes de lo que yo llamo marchas temperamentales escritas por 
alcoyanos y otros seguidores (permítanme que difiera de los que llaman marchas moras, 
estas marchas están escritas dentro del sistema temperado, la mayoría de ellas están 
compuestas en tonalidad menor a la escala armónica, esto es, con el 7º grado alterado, 
produciéndose entre el 6º y el 7º grado una distancia de tono y medio, o sea una 2ª 
aumentada muy característica en esta clase de marchas) (Villar González, 1982, p. 162, H.). 

 

Pasodoble Pas moro 
Marcha árabe 

Marcha oriental 
Marcha mora 

Ilustración 12: Esquema evolutivo de la marcha mora (elaboración propia). 
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A pesar de generalizarse este género para las comparsas moras en la mayoría de las 

localidades, no es así en Sax, donde predominan los pasodobles, tanto para las comparsas 

cristianas como las moras. En 1967, recién llegado Villar a Sax, escribe lo siguiente para el 

programa de fiestas: 

 
Las Marchas Moras que se ejecutan en Alcoy no encajan en los desfiles de Sax, y viceversa; 
por eso el compositor ha de vivir la fiesta y componer los pasodobles y marchas con arreglo 
a la tradición de los desfiles, pasos lentos, moderados o marciales (Villar González, 1967, 
H.). 
 

Las primeras marchas moras siguen las corrientes compositivas de la zarzuela. Además, 

hay cierta influencia de la música ligera, ya que muchos compositores de música MMyCC 

también se dedicaban a estos géneros más comerciales. Especial relevancia tuvo la canción 

ZAMBRA, llevada a la popularidad a través de figuras como Concha Piquer o Estrellita 

Castro entre otras. Un claro ejemplo es el desarrollo biográfico-compositivo de Miguel 

Villar, expuesto en los epígrafes siguientes. Su estructura musical sigue el modelo ternario 

del minueto, con mayor libertad que en el pasodoble. 

La marcha mora Abencerrajes, de Blanquer (1957) es un claro ejemplo de la pluralidad de 

niveles compositivos dentro de los géneros festeros y de la calidad artística que esta tesis 

viene reivindicando, ya que “fue presentada al Concurso de Composición del 

Ayuntamiento de Alcoi, pero debido a su extraordinaria factura y orquestación el jurado 

decidió que no era adecuada para la fiesta” (Pascual Vilaplana, 2005, B.). Otra obra de 

Blanquer que adquiere la condición de obra de arte es la marcha mora L’Ambaixador, de 

1958, “posiblemente una de las partituras festeras más completas que jamás se hayan 

escrito. Todo un monumento a la creación musical” (Pascual Vilaplana, 2005, B.). 

Es en la segunda mitad del siglo XX cuando la marcha mora asume su forma más 

característica, representada por la marcha Chimo (1962), por José María Ferrero Pastor, 

que revoluciona el género. La estructura musical de estas marchas ahora se presenta 

diferenciada del pasodoble, constando de una introducción y tres secciones diferentes: Intr. 

– A – B – C. 

La Marxa del centenari, de Blanquer, compuesta para el I Centenario de la Música 

Festera Alcoyana de 1982, es otra pieza de factura magistral. “La música bandística de 

amando se percibe como original y única, condensando conceptos populares (o climáticos 

como le gustaba calificarlos) con la contemporaneidad más fiel” (Pascual Vilaplana, 2005, 

B.). Esta afirmación pone de relieve las características lingüísticas de la música MMyCC, 
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muchas veces amalgama de elementos populares con la composición profesionalizada y 

reflexionada, en la que se ponen en juego los elementos compositivos más contemporáneos 

de la época. La estructura musical de las nuevas marchas está completamente desdibujada 

y no sigue patrones estándar. 

Según Eduardo Aunós, «Canto y danza alicantinos», del Diario Madrid: 
 

Esas marchas pseudoárabes que ilustran los desfiles de moros y cristianos, nacidas en Alcoy 
y sólo para tan peculiar festejo. Marchas en las que la inspiración convencionalmente 
oriental ha logrado crear un tipo especialísimo y seductor de música que hoy sólo apuntamos 
para llamar sobre ella una atención que otro día procuraremos atar con más corto cabo. 
Muestra, además, que no se corresponde con ninguna otra música folklórica, puesto que el 
festejo a que está destinada, sólo puede admirarse en los pueblos de la sierra alicantina 
(Aguilar Gómez, 1970, p. 32, B.). 

 
Eduardo Aunós pone de relieve que las marchas son calificadas de MORAS, cuando en 

realidad es un género pseudoárabe, engarzándose con los razonamientos expuestos en el 

epígrafe de ORIENTALISMO del presente trabajo. Aguilar describe así las marchas moras: 

 
Las marchas moras alcoyanas son generalmente de feliz inspiración; pero destacan 
especialmente por la contextura especial de su instrumentación, consiguiendo audaces 
efectos, siendo muy corriente también una subversión del ritmo, que se consigue haciendo 
fuertes las partes débiles del compás, con lo que a veces los platillos suenan a contratiempo. 
Esto, con simulación de las chirimías a cargo de clarinetes, oboes y flautines; amplio sonar 
de clarines, a cargo de trompetas, fliscornos y trombones; y un aire de amplia jactancia que 
se amalgama con el ritmo lento y pausado, les permite conseguir un espléndido conjunto 
poblando las calles de amplias resonancias plenas de brillantez y colorido (Aguilar Gómez, 
1970, p. 32, B.). 

 

La velocidad de las marchas se va ralentizando paulatinamente, hasta llegar a valores de 

50-55 ppm. 

 

 

3.9.5. Otros géneros 

 

Las misas musicalizadas tienen una instrumentación bandística con acompañamiento coral. 

El lenguaje compositivo es variado, del tonal tradicional de la misa de Villar, al lenguaje 

más moderno de la Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola, por Francisco José Molina 

Rubio. 
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Los poemas sinfónicos son del mismo estilo que el género europeo, aunque la temática 

frecuenta el pintoresquismo valenciano o la reconquista. 

Las marchas de procesión son muy frecuentes cuando en los desfiles participa el santo, 

bien sea para trasladarlo de un lugar a otro, o bien para realizar encuentros entre 

personajes. 

Hay otros géneros que son minoritarios y menos atendidos por los compositores, como 

las llamadas de embajadas o los ballets. 

La música para boatos es un género musical de reciente aparición. El boato es una parte 

del desfile de las ENTRADAS, clasificado en ese trabajo como elemento parateatral de las 

fiestas. Puede aparecer en cuatro partes del desfile, según a quién acompañe: boato de 

Comisión de Fiestas (al comienzo), boato de Capitanía (al comienzo), boato de 

Abanderada (en medio) o boato de Alferecía (al final). Constituye un conjunto de números 

artísticos que se realizan acompañando a uno de estos cargos y cada año le corresponde a 

una comparsa diferente. Se realizan como ostentación presentada por los cargos. 

Dependiendo del nivel de ostentación, se pueden presentar multitud de números artísticos: 

caballería, animales exóticos, zancudos, acróbatas, saltadores, malabaristas, animación con 

fuego, carruajes, castells de muixerangas, ballets, etc. Suelen tener un hilo conductor 

temático, bien por un hecho histórico, bien por la historia de la propia comparsa. Suelen ir 

acompañados de las bandas de música, aunque en algunas ocasiones se escuchan 

grabaciones mediante megafonía, con música espectacular a modo de banda sonora fílmica 

de temática historicista y grupos de percusionistas (montados en carroza). Por relatar un 

ejemplo, el boato realizado por la capitanía Contrabandistas de Elda (2016) presentó 

música con el cajón flamenco, debido a su temática bandolero-andaluza. En las fiestas de 

2017, el boato cristiano ha simulado una boda entre el conde de Elda Juan Coloma e Isabel 

de Saa, una noble portuguesa, del año 1551. El espectáculo estaba formado por: reparto de 

10 mil invitaciones de boda, pólvora de arcabucería (novedad en la participación de 

arcabuceros en las entradas), la escolta de la dote de la novia, más de 300 trajes, con mil 

metros cuadrados de tela, una capa de 15 metros de longitud de la novia, el olor del 

incienso, el escenario de una capilla presidida por San Antón (el patrón de Elda), el 

banquete nupcial con mesas de 15 metros, danzas de primavera medievales como el baile 

de la fertilidad (cintas trenzadas en un gran mástil “el árbol de mayo”), el baile de arcos, 

una participación de 240 personas y 200 músicos. La música que se escuchó durante el 

boato fue, Comparsa de Cristianos de Elda, Ángel Vidal Pérez; una orquesta de cámara 
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formada por una guitarra, un violín, una viola y un clarinete, interpretando una pieza de 

Pedro de Pastrana (Siglo de Oro de la polifonía española); Castell d’Ocaibe de Xavier 

Ricard, interpretada por una colla de dulzaina y tabal; La Batalla de San Hipólito de 

Xavier Ricard, interpretada por una banda con sección de dulzainas añadida 

En el boato moro, por otra parte, participó toda la comparsa de Moros Musulmanes, 

unas 400 personas. Representa una entrada triunfal de un ejército que quiere tomar una 

ciudad. Las partes del espectáculo que contenía se sucedieron de la siguiente manera: un 

cuerpo de tambores traído desde Castellón, con un efecto atronador y alarde de 

sincronización interpretativa; una caballería musulmana, un bloque de comparsistas de 

infantería, emitiendo gritos de guerra; un bloque de Umaras, con gestos coreográficos; un 

bloque de Sujiras amazonas, con gritos guerreros; un bloque de guardias negros, Los 

Langrabas; el capitán a caballo y la abanderada en camello; un bloque de soldados Sal-

Aldines, cantando la marcha mora Elda Musulmana, de Francisco Chico. Cada parte del 

espectáculo llevaba su propia banda de música, interpretando las siguientes piezas: las 

marchas moras Paco Verdú y Any d’alferis, de Amando Blanquer; la marcha mora Entrada 

de Elda, de Ferrer Ferrán; el ballet Caíd y la marcha mora Abenserraig, de Saül Gómez 

Soler; la marcha mora para banda y dulzainas Xubuch, de José Rafael Pascual Vilaplana; y 

Elda Musulmana, ya mencionada de Chico. Puede apreciarse cómo el boato moro tiene 

menos variedad musical al usar la marcha mora como género constante. 

Como puede verse, la música utilizada en esta parte de los desfiles, puede ser de origen 

diverso. La música compuesta especialmente para los boatos, tiene carácter de fanfarria 

generalmente. Ejemplos de estas obras para las Entradas de Alcoy son: 

 
D’un Sóc de Jordi Bernácer Valdés y Fanfarria Llanera de José Mª Valls Satorres (Filà 
Llana) en 2000; Vascos de José Soler Galbis (Filà Vascos), Fanfarria, Firam Mustarib y Al-
Ayami de Gregorio Casasempere Gisbert (Filà Mozárabes), Muharrakat y Al-Afras de Àngel 
Lluís Ferrando Morales (Filà Domingo Miques) en la Fiesta de 2001; Dansa de Torxes de 
Pedro Joaquín Francés Sanjuán (Filà Mozárabes), Llamada del Capitán (Filà Domingo 
Miques), Arenes de Francisco Valor Llorens (Filà Almogávares) en 2002 y Xavier el Coixo 
de José Rafael Pascual Vilaplana/Juan García Ivorra (Filà Chano) en 2002; Adalid de Saúl 
Gómez Soler, Capdell y Feres de Àngel Lluís Ferrando Morales (Filà Almogávares) en 
2003; Percussió y Fanfarria de Gregorio Casasempere Gisbert (Filà Chano), Fanfarria Creu 
dorada de Francisco Valor y Ara Ajats de Moisés Olcina Ribes (Filà Navarros), Japanese de 
Ramón García Soler (Filà Tomasinas), Alfarjía de Benedicto Ripoll Belda y Titarós en 2004 
(Filà Verdes); L’Espantall de Benedicto Ripoll Belda, Magenta de José Mª Valls Satorres, 
Xabat de Saúl Gómez Soler, Mutanaeha, Gen-Ta-Ma y la fanfarria Al-Belana de Moisés 
Olcina Berenguer para la Filà Magenta en 2005; Ritme Cristià y Sany Antoni, la Festa de 
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Antonio de la Asunción (Filà Montañeses), Al-farís 2006 (Filà Ligeros) en 2006 y Alegoría 
la Tormenta de Ángel Esteve (Filà Cruzados), Saggitaire (Filà Alcodianos) y Signifer 
Archeus (Filà Cruzados) de Saúl Gómez Soler en 2007 (Botella Nicolás, 2012, p. 75, H.). 

 

 

 

3.10. Elementos extra-musicales de la música MMyCC 

 

Como elementos extra-musicales se consideran todos aquellos que no tienen relación 

directa con el sonido y su elaboración: los títulos de las obras, los programas o historias 

semánticas asociados y los aspectos contextuales de la obra. 

Los títulos que se adjudican a las obras musicales por parte de sus propios autores, 

difieren significativamente de los comunes otorgados a las piezas musicales de la 

denominada música culta. En éstas, es usual denominarlas según la forma musical seguida 

del número de catálogo del compositor, bien mediante la palabra opus o bien mediante las 

siglas del catalogador29. En el caso de la música MMyCC, las obras se nominan mediante 

un título descriptivo, según a quién o qué vaya dedicada la obra. Es común leer títulos 

destinados a personajes como: El tío de la Porra, Eugenio Sempere o El Presidente; títulos 

destinados a entidades: Mayordomía de San Blas; títulos a comparsas: Negros Jovens 

Marroquís, Los Garibaldinos; y títulos a localidades: Petrel, Beneixama.  

Los programas suelen asociarse a los géneros descriptivos, como los poemas 

sinfónicos, aunque algunas suites y fantasías también conllevan un texto descriptivo. 

Otras obras conllevan un contexto que les da entidad, como por ejemplo el pasodoble 

El Picayo, que hace referencia al puente desde donde parten las comparsas en la Entrada de 

las fiestas de Sax. 

En el catálogo que se incluye en los anexos de la obra de Villar, se incluyen todos 

aquellos textos que forman parte de la obra, o bien descripciones, o bien la letra de los 

himnos. 

 

 

 

 
                                                 
29 Así por ejemplo, las obras del compositor W. A. Mozart se referencian según la sigla “K.”, debido a su 
catalogador L. von Köchel; las sonatas para clave de Domenico Scarlatti son enumeradas según tres 
catalogadores: “K.” de Kirkpatrick, “L.” de A. Longo o “P.” de G. Pestelli. 
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4. MIGUEL VILLAR GONZÁLEZ: UNA VIDA DEDICADA A LA 

MÚSICA 

 

 

4.1. Biografía 

 

4.1.1. Primer periodo (1913-1934). Infancia y formación 

 

Miguel José Villar González. Éste es el nombre tal cual aparece en el Acta de Nacimiento 

(Registro Civil de Sagunto, 2013, D. O.). En algunas fuentes, sin embargo, es frecuente 

traducir al valenciano su escritura, sustituyéndose por “Miquel Villar i González”, hecho 

que el propio Villar practica en alguno de sus escritos o composiciones. Se ha podido 

detectar cómo hay confusiones con la fecha de su nacimiento. Según consta en el 

certificado literal de nacimiento, nace el día 10 de abril de 1913. Por lo tanto, la fecha de 

13 de abril que aparece en el DNI, en el certificado de Fe de Vida y Estado conservado en 

el legado, en el certificado de defunción del archivo personal de su hijo José Miguel Villar 

Durbán y quizá en alguna biografía publicada, es errónea. En la entrada que existe sobre 

Villar en el Diccionario de música valenciana, la fecha de nacimiento es 1914 (González 

Arráez, 2006, p. 587, B.). Según consta en el certificado literal de nacimiento, fue inscrito 

en el registro civil de Sagunto por su propio padre, naciendo a las 4:30.  

La ciudad de nacimiento fue Puerto de Sagunto, núcleo urbano de Sagunto (Valencia), 

calle Muelle Casas de Marcelo, naciendo en el propio domicilio. La peculiaridad de haber 

nacido en esta población, se puede sentir en el desarrollo de la biografía de Villar. Es un 

núcleo urbano que nace como colonización de emigrantes que se asientan en torno a las 

fábricas Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM) y Compañía Siderúrgica del 
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Mediterráneo (CSM), creadas por Sota y Aznar (VV. AA., 2017c, W.). La influencia 

quedará reflejada en las composiciones que dedica Villar a la empresa siderúrgica y al 

empleo al cual se dedicó. Profundizando un poco en el contexto de su ciudad natal, Ramón 

de la Sota y Llano, y su primo Eduardo Aznar de la Sota, empresarios vascos, eligieron el 

puerto de Sagunto para crear la Compañía Minera de Sierra Menera de Teruel (CMSM) en 

1900 y la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM) en 1917. El poblado de El Puerto 

estuvo habitado desde 1902. Como se ve, Villar nació en la primera etapa de desarrollo de 

la ciudad, desde los primeros asentamientos, una ciudad liberal, formada por habitantes 

emigrantes vascos y de localidades limítrofes, sin organización ni regularización. Este 

núcleo urbano se desarrolló enormemente, siendo varios los intentos infructuosos para 

conseguir la segregación del municipio de Sagunto, aquejados del abandono denotado por 

éste. En 1929 las empresas sufren una gran crisis y con ellas, el poblado se convierte en un 

núcleo de parados, desarrollándose comportamientos incívicos y enfermedades. En este 

contexto es en el que se desarrolla la infancia de Villar. A lo largo de la historia, El Puerto 

ha sido objeto de intereses estatales, tanto de la II República como de punto de mira en la 

Guerra Civil o por el régimen franquista, puesto que constituía una fuente de ingresos 

considerable. En 1940 la compañía es absorbida por los Altos Hornos de Vizcaya. A partir 

de 1960 compañías americanas también se interesan. La situación social cambia en el 

pueblo, produciéndose un bienestar social considerable. Pero se reafirma la dependencia 

total del pueblo con respecto a la siderurgia. Se construye una IV Planta Siderúrgica, 

utilizándola el gobierno franquista como símbolo nacional. Con el cambio democrático se 

nacionaliza hasta su desmantelamiento y cierre. Según José Sanchís Cuartero, la cultura 

musical en Puerto de Sagunto era muy escasa, ya que era una localidad formada por 

trabajadores muy humildes y provenientes en su mayoría de la inmigración. 

Con respecto a su familia, su padre fue José Villar Serrano, que según consta en el Acta 

de Nacimiento de Miguel Villar, es natural de Alpuente (Valencia), y tiene 25 años en el 

momento del nacimiento, de profesión marino. Los abuelos paternos eran Miguel Villar 

Algarra y Escolástica Serrano Cervera, naturales de Alpuente (Valencia). 

Por otra parte, su madre fue Ana González Antonino, que generalmente se le menciona 

en las fuentes como “Anita” (por ejemplo, en el propio Acta de Nacimiento). Tiene 21 

años en el momento del nacimiento y es natural de Sagunto. Los abuelos maternos eran 

Manuel González Alca [sic] y Josefa Antonino Huerta, naturales de Sagunto (Registro 

Civil de Sagunto, 2013, D. O.). 
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Por lo tanto podemos establecer dos raíces para Miguel Villar, Alpuente y Sagunto, 

ambas valencianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la enciclopedia Vasca Auñamendi, el apellido Villar es originario de Vizcaya (VV. 

AA., 2017d, W.). Como se ha comprobado con el acta de nacimiento, la familia era 

proveniente de la propia provincia de Valencia. No obstante, habría que comprobar si eran 

descendientes de algún emigrante vasco. Es curiosa la relación de la procedencia del 

apellido con la fundación vasca de la ciudad de nacimiento. De hecho, el presidente de los 

Altos Hornos se llamaba Juan Miguel Villar Mir. 

Como gentilicio, es porteño de nacimiento, sajeño por su trabajo y gandiense por su 

familia y residencia (algunos sectores sociales de Sagunto utilizan el término despectivo de 

“Mollero” para referirse a los habitantes del Puerto), aunque muy seguro que cada 

localidad en la que estuvo trabajando bien podría asignarle sus señas de identidad, pues fue 

una persona muy querida y dejó huella en todas ellas. 

Si se atiende a los hermanos de Villar, según consta en una biografía del legado, 

Miguel fue el hijo primogénito (Pitarch Mape, 1985, B.) y, según el recordatorio de 

fallecimiento de su padre, tuvo cuatro hermanos: Manuel, José, Eduardo y Vicente 

(Anónimo, 1972, D. O.). 

Ilustración 13: Fotografía de los padres 
de Villar (CEAHMS Alberto Sols). 
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Por lo que se refiere a su relación con la familia, no hay mucha información al respecto 

ni en el legado ni en prensa u otras publicaciones. En todo el conjunto documental, son 

mínimas las ocasiones en las que se hace alusión a ella. Es llamativa la casi nula 

información que existe sobre sus hermanos, aunque hay diversas obras dedicadas a su 

familia. Así por ejemplo, la partitura Los Cadetes, firmada en Puerto de Sagunto en 1939, 

está dedicada a su hermano Vicente; también dedica a su madre la marcha de procesión 

Santa Ana; a su esposa, le dedica la marcha fúnebre Último adiós, la polca de trompeta 

titulada Paquita Villar (aunque fue compuesto en 1928, antes de conocerla), el pasodoble 

Durbán y el pasodoble Pepita Durbán; el poema sinfónico La muerte de la amada está 

dedicado tanto a su madre como a su esposa; el pasodoble Baturras y Valencianas, está 

dedicado a sus dos hijas; el pasodoble Josemi Villar está dedicado a su hijo; el pasodoble 

Eduardo González está dedicado a su tío, hermano de su madre; a su nieto, dedica el 

pasodoble Jesús Arnau; el pasodoble Sonia está dedicado a su sobrina de Barcelona; y el 

pasodoble Marenys de Rafalcaid, está dedicado a su nieta Ana María Arnau Villar. En el 

resto de documentación que hay en el legado, se encuentra un recordatorio por la muerte de 

su padre en el que aparecen los nombres de sus hermanos y sus respectivas consortes: 

Manuel y María, José y Amparo, Eduardo y Trinidad, y Vicente y Milagros, todos menores 

que él (Anónimo, 1972, D. O.). Se sabe que tenía una hermana por la polca de trompeta 

Paquita Villar, que vive en Sagunto según su hija Ana Villar Durbán. Fuera del catálogo, 

en los inventarios se mencionan dos pasodobles dedicados a sus hijas, Anitín y Finín. No 

se ha podido comprobar si esta falta de información familiar se debe a una selección 

consciente por parte de la familia en el proceso de la donación, o si Villar no dejó más 

constancia de sus relaciones familiares en vida. Este aspecto contrasta con otros autores, 

como por ejemplo Joaquín Turina, cuyos diarios están llenos de referencias a sus 

familiares. 

En la partitura manuscrita del pasodoble Montiver, consta que fue bautizado en Puerto 

de Sagunto, en la Iglesia Arciprestal de Santa María, una iglesia gótica y barroca que data 

del año 1334 (Villar González, 1992, P. I.). 

A los siete años (1920), recibe clases de su profesor de solfeo Eduardo Bort, según 

testimonio del propio Villar en sus biografías. No se ha localizado información de este 

músico, pero seguramente sería en el seno de la banda Sota y Aznar, de Sagunto, entrando 

como alumno hasta que a los nueve años (1922) pudo entrar a tocar en la banda. Su 

instrumento era el clarinete. Esta banda era apodada la de “los caracoles”, por su fama de 
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ponerse a llover cada vez que desfilaban (Latorre Latorre, 2012, W.). El propio Villar lo 

cuenta en la entrevista que se le hace para la revista Acero de 1968: “la nuestra que le 

llamaban “Els Caragoleros”, porque siempre que salíamos llovía” (F. C., 1968, H.). Una 

vez comentada la importancia del desarrollo urbano e industrial del Puerto, a través de los 

personajes Sota y Aznar, podrá entenderse mejor por qué se llama así esta banda. El 

director de la banda era Hermenegildo Lerma y después, el pianista Manuel Rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localización de los archivos de esta banda no ha sido posible, ya que la banda se 

convirtió años más tarde en la Banda de Santa Cecilia y, finalmente, desapareció. 

Su esposa, Josefina Durbán, nace en Libros (Teruel), el 30 de junio de 1922, nueve 

años más joven que Villar. 

En este periodo de juventud, Villar comenzó a componer sus primeras obras. Según sus 

biografías, a los trece años (1926) compone sus dos primeras obras: Profesores de Canet y 

Elegía. Estas dos obras no se han podido localizar en el legado, aunque cabe una pequeña 

posibilidad de que se encuentren en la sección del legado denominada «Partituras sin 

adjudicar» (analizando el tipo de escritura de estas obras sin adjudicar con las primeras 

Ilustración 14: Banda de Sota y Aznar, Villar se encuentra en la esquina superior izquierda 
con el requinto, 1920 (Latorre Latorre, 2012). 
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obras datadas, no hay mucha similitud). También sería extraño, a sabiendas que son las dos 

obras que siempre se mencionan en todas las biografías, que el propio maestro no se 

hubiera encargado de administrarlas bien, con lo cuidadoso que demuestra ser con sus 

manuscritos. Tampoco menciona en ninguna entrevista que las perdió o algo similar. No 

aparecen tampoco en el listado de registro de la SGAE. 

En el año 1927, a los catorce años, Villar compone otras obras. En un artículo de 

prensa, se puede leer en sus propias palabras: “A la edad de catorce años ya escribí una 

obrita para piano y flauta, un par de Zortzicos que se han hecho muy populares” (VV. AA., 

1969, H.). Sobre la obra para piano y flauta no se tienen más referencias, ni tan siquiera en 

sus múltiples inventarios y sobre los zorcicos se hace un estudio en el epígrafe de esta tesis 

sobre los errores y desmentidos. 

A esta edad es cuando se data la formación académica de Villar. Es él mismo quien 

proporciona la información. En Valencia, estudia solfeo con Pedro Sosa y armonía con 

Miguel Asensi. Según la biografía de Carlos Ferrer, tenía 14 años cuando estudiaba en el 

Conservatorio de Valencia, al cual asistía dos veces a la semana (Ferrer, 1996, p. 11, H.). 

Además, en la mayoría de las biografías que tratan al maestro, mencionan que Villar 

estudió con el compositor Joaquín Turina en Madrid, aparte de Eduardo Bort, los 

directores de su primera banda Hermenegildo Lerma y Manuel Rico y los profesores del 

Conservatorio de Valencia Pedro Sosa y Miguel Asensi. Ejemplo de estos testimonios lo 

constituye una entrevista que el periódico Primera Página realiza a Villar en 1969, en la 

que es el propio Villar quien enumera a sus profesores: 

 
 Don Pedro Sosa, solfeo; don Hermenegildo Amorós, don Manuel Palau, don Miguel Asensi 
y don Joaquín Turina y amplié estudios con don Sergio Puschin durante nuestra guerra civil, 
éste hombre, ruso de nacimiento y ya desaparecido, me dio grandes lecciones sobre 
tecnología musical y al cual le agradezco mucho todo lo que hizo por mí en el arte de la 
música (VV.AA., 1969, H.). 
 

Se ha procedido a cotejar toda esta información, buscando algún documento oficial que lo 

acredite. Por lo que respecta a la formación académica en Valencia, se ha hablado con la 

secretaría administrativa del Conservatorio Superior de Valencia, quien ha indicado que los 

archivos históricos de actas se encuentran en la propia secretaría. Están sin informatizar y 

sin indexar, con lo que sería imprescindible conocer de antemano la fecha en que se 

realizaron los estudios para localizar manualmente los documentos o, en todo caso, realizar 

una búsqueda año por año. Se indicó por parte de la secretaría, asimismo, que se debería 
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solicitar al director un permiso para realizar tal investigación. El día 28 de abril de 2017 se 

realizó una visita al Conservatorio Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo’ de Valencia. 

Tras el permiso correspondiente de la directora María Dolores Tomás Calatayud, se 

procedió a revisar las actas de calificaciones, desde el curso 1920-21 (en el que Villar 

tendría 7 años) hasta el curso 1933-34 (en el que Villar tendría 20 años), que corresponde a 

catorce libros y 2.798 folios (a doble cara). En ellos, no se encontró ningún registro del 

compositor. El resto de documentación, como posibles registros de matrícula o expedientes 

de alumnos, no están disponibles. Hay que tener en cuenta que la documentación 

administrativa del conservatorio ha sufrido varios traslados debido a los cambios de 

edificio desde su creación en 1879 en el colegio de Na Monforta, pasando por el edificio 

de la plaza San Esteban con las difíciles vicisitudes por las que transcurrió, su posterior 

estancia en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, hasta su ubicación 

definitiva en el nuevo edificio en la calle Cineasta Ricardo Muñoz Suay (Fontestad Piles, 

2006, B.). En este proceso de reubicación, los archivos fueron introducidos en cajas por los 

propios administrativos y, a día de hoy, mucha documentación continúa en cajas en espera 

de ser ordenada. Para completar esta investigación, se ha podido obtener la ayuda de la 

bibliotecaria del propio conservatorio, Eulalia Lozano Galán, quien ha revisado las actas 

desde el curso 1921-22 hasta 1939-40, con un total de 2.904 folios (a doble cara). No ha 

podido encontrar tampoco ninguna referencia a Miguel Villar (Lozano Galán, 2017, C. E.). 

Por lo tanto, en esta primera investigación, en espera de encontrar más documentos que 

puedan aportar otra información, hay que concluir que Miguel Villar no cursó estudios en 

el Conservatorio de Valencia, al menos, no llegó a examinarse pues no aparece en las actas 

de calificación. 

En la siguiente fotografía, puede verse a Miguel Villar muy joven. La mayoría de las 

biografías relacionan esta foto con el día de su graduación. No se ha podido comprobar 

esta información, pero observando detenidamente la fotografía, el documento que Villar 

sujeta no es un diploma, sino una partitura. 
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Por otra parte, su formación académica con Joaquín Turina en el Conservatorio de Madrid 

también ha sido objeto de investigación. Este dato podría referirse tanto a una posible 

relación como alumno oficial de conservatorio o alumno particular, como a algún tipo de 

relación amistosa que pudieron tener. Estas posibles relaciones, careciendo de información 

en el propio legado, han de buscarse tanto en los archivos del Conservatorio de Madrid, 

donde trabajó Turina, como en sus escritos, por si hubiera realizado alguna mención de 

Villar por ser buen alumno o por tener una relación más amistosa. Las únicas pruebas que 

existen como indicios de veracidad para realizar la investigación son los propios 

testimonios de Villar y la foto anterior, según algunos autores tomada el día de su 

graduación. Lamentablemente la foto no aporta más información (Archivo personal Josemi 

Villar). 

En la investigación sobre los estudios con Turina, se ha procedido a revisar 

escrupulosamente todo el epistolario de Joaquín Turina en busca de algún dato que 

relacione a Turina con Villar. Esta documentación se encuentra en la Colección Digital de 

Turina, de la Fundación Juan March (Fundación Juan March, 2012a, W.), dentro de la cual 

se pueden hallar diferentes secciones: partituras, escritos manuscritos, programas de mano, 

diarios, correspondencia, fotografías y tarjetas, prensa. Así pues, se ha revisado: la 

colección de diarios que consta de 36 volúmenes, revisando a partir del diario núm. 8, de 

1921 hasta el núm. 36 del año 1948, un total de 29 diarios, con un total de 2319 páginas. 

Ilustración 15: Miguel Villar de 
joven (Archivo Josemi Villar). 
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En estos diarios, Turina hace referencia a las visitas diarias de sus amigos, a los paseos que 

realiza con conocidos, a conciertos que asiste, a los intérpretes que escucha, a las obras que 

se interpretan, su actividad en la Sociedad de Autores... Si Villar hubiera constituido algo 

relevante en la vida de Turina, estaría reflejado en algún lugar de sus escritos. Se quiere 

aclarar que la supuesta relación de Villar con Turina o la inexistencia de ésta no implica 

una merma en la relevancia de la obra de Villar y que aquí se intenta esclarecer, por un 

lado, las afirmaciones que sobre él existen y, por otro, buscar las posibles influencias en su 

formación académica. Es sospechoso el hecho que no exista en su legado repertorio del 

maestro Turina. Si hubiera sido su profesor, alguna obra suya tendría que tener. Puede que 

la relación no fuera buena, o simplemente fue una relación bastante aséptica. A pesar de 

haber localizado referencias al apellido Villar en los diarios, se ha podido comprobar que 

se trata de Rogelio Villar, y no de Miguel Villar. O ya en el caso del apellido Villa, se 

refiere al chelista Luis Villa o al director Ricardo Villa. En referencia a sus alumnos, 

aparecen frases en estos diarios como “se reanudan las lecciones”, “el nuevo discípulo 

Fuster” pero casi nunca se menciona el nombre de ellos. Tampoco comenta su evolución 

de aprendizaje, si son agradables, si avanzan, si hay alguno que destaque... Se ha procedido 

a analizar, al mismo tiempo, el contenido de la tesis escrita por Olivera sobre el legado de 

fotografías que dejó Turina, por si hubiera alguna de Villar, y aparte del apellido Villar que 

se relaciona con un fotógrafo, no hay rastro de Miguel Villar (Olivera Zaldúa, 2010, B.). 

Volviendo al legado digital de Turina, de la sección «Escritos manuscritos», con un total 

de 73 documentos, se han revisado otros materiales del compositor: el «Cuaderno de 

notas» (27 páginas), «Listado de obras de distintos compositores» (2 páginas), «Figuras 

masculinas y femeninas a través de mi vida» (50 páginas, con 190 personajes descritos, 

como compositores y alumnos), «Recuerdos y Efemérides» (38 páginas), «Apuntes 

autobiográficos» (32 páginas), «Impresiones y momentos» (8 páginas). No se ha hallado 

ninguna referencia a Miguel Villar. En otra sección de este legado de Turina, «Programas 

de mano», en la que constan 241, tampoco hay ninguna referencia a Villar, aun existiendo 

alguno de la Banda Municipal de Madrid, la cual ha interpretado obras de él. Las mismas 

características muestra la sección «Correspondencia», con 89 cartas, pero ninguna relativa 

a él. Una vez analizados todos los documentos de Turina meticulosamente, se puede 

afirmar que no hay rastro del maestro Villar en todo el epistolario del compositor. Según 

narra el propio Turina en su diario de 1931, es designado por el claustro del Conservatorio 

de Madrid para la cátedra de composición el 11 de junio de dicho año (Fundación Juan 
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March, 2012b, W.). Si es cierto que Villar estudió con Turina, debió hacerlo a partir del 

curso escolar 1931-1932, con 28 años, como alumno oficial del conservatorio. Al contactar 

con la persona responsable del archivo histórico del Conservatorio de Madrid, Elena 

Magallanes Latas, en una primera actuación investigadora realizada en el año 2013, se 

pudo comprobar que el archivo está sin indexar y que para conocer el expediente de un 

alumno es necesario visitar las dependencias y leer acta por acta de cada año, hoja por 

hoja. En una segunda actuación, durante el año 2017, se ha contactado con el responsable 

del archivo del Real Conservatorio de Música de Madrid, Fernando Gilgado Gómez, quien 

ha sido el encargado de realizar la búsqueda pertinente: 

 
 Se han consultado las Fichas Académicas de Alumnos depositadas en Secretaría, y no se ha 
encontrado ninguna referencia a Miguel Villar González. 
 Se ha ampliado la búsqueda a los Libros de Actas de Exámenes de Enseñanza Oficial y No 
Oficial (Libros 364 a 388), concretamente a la asignatura de Composición y a los años en 
que Joaquín Turina ejerció como profesor de dicha asignatura, es decir de 1931 a 1947 y no 
se ha encontrado ninguna referencia a Miguel Villar González (Gilgado Gómez, 2017, C. 
E.). 
 

Esta investigación confirma, en una primera instancia, que Miguel Villar, con un 

porcentaje alto de probabilidad, no estudiara en el Real Conservatorio de Música de 

Madrid, ni tampoco como alumno particular. Quizá en un futuro aparezca algún 

documento que pueda desmentir esta primera investigación, como registros de matrículas. 

Hay un dato más con relación al tema Turina. Se trata de un programa de concierto 

dedicado a las obras de Joaquín Turina por la pianista Sofía Puche, ofrecido en el 

Conservatorio Superior Municipal de Música de Madrid, el 15 de mayo de 1954. No se ha 

encontrado más información sobre este evento, ni si Villar asistió. Puede ser que se 

encontrara en Madrid estudiando, o dirigiendo alguna banda, constituyendo un indicio para 

seguir investigando su supuesta relación con Turina (Conservatorio Superior Municipal de 

Música, 1954, P. C.). 

En el aspecto profesional, según una entrevista que realiza Villar para la revista Acero 

de 1968, comenta que ingresó como aprendiz en la plantilla de Altos Hornos de Vizcaya en 

Sagunto a los 15 años (1928): 
 
Sí, en el año 1928 ingresé como aprendiz de calderería en los talleres y en la ‘colla’ de José 
Peña, pasando más tarde a reparación de locomotoras con la del ‘tío Piquero’ –como 
familiarmente se le llamaba-, después a básculas y a oficinas generales en las secciones de 
Primeras Materias y Secretaría Social, de donde marché en 1943, habiendo pedido la baja 
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voluntaria, pues mi afición era la música y aunque mi gusto hubiese sido crear una banda en 
el pueblo, no pudo ser por falta del apoyo necesario y tuve que emigrar a otras ciudades (F. 
C., 1968, H.). 

 
Esta información viene corroborada en otra publicación, en la cual desde la empresa Altos 

Hornos de Vizcaya le dan las gracias por dedicarles un pasodoble: “debemos dar las 

gracias por esta dedicatoria hecha hacia sus antiguos compañeros de trabajo (trabajó en 

Altos Hornos desde 1928 a 1943)” (Altos Hornos de Vizcaya, 1971, H.). Teniendo en 

cuenta esta información, asumiendo que Villar fue un asalariado con jornada laboral 

continua desde los 15 años hasta pasada la Guerra Civil, se confirma la improbabilidad de 

su formación académica, al menos en Madrid, ya que sí que es posible trasladarse desde 

Sagunto a Valencia de diario. 

Con respecto a la actividad musical, a los 16 años (1929), dirige la propia banda de 

Sota y Aznar y es considerado por ello el primer director más joven de España. Se debe 

aclarar que el director de banda siempre y hasta hace relativamente poco tiempo, ha sido el 

encargado tanto de dirigir y gestionar la banda, como de enseñar a sus educandos. Solo 

cuando las sociedades se consolidan a partir de los años 80, se crea una doble dirección, la 

banda y la escuela. Miguel Villar estuvo muchos años formando, él mismo, a sus músicos, 

a diferencia de la mayoría de los directores actuales, que solo dirigen la banda de los 

miembros más avanzados que provienen de la escuela de educandos, donde son adiestrados 

por otro equipo pedagógico y otro director. Esta información del director más joven 

necesita su cotejo, aunque se puede leer en propias palabras del maestro en una entrevista 

para la revista Acero de 1968 (F. C., 1968, H.). Los archivos de esta banda serían una 

fuente valiosísima. Se intentó acceder a algún archivo que hubiera quedado de ella, así 

como las obras que según Villar donaba a la ciudad para que quedaran allí registradas. Para 

ello, se localizó al archivero de la ciudad, quien telefónicamente comentó que no hay rastro 

de esos archivos, ni constancia de que Villar enviara sus obras para archivarlas. Dio a 

entender que había alguna caja sin ordenar, sumado a la característica de la privacidad de 

la empresa siderúrgica. No se ha podido obtener más información por el momento. 

Hay constancia de otra obra compuesta en este primer periodo, el capricho árabe 

Evocación, en el año 1930, con 17 años, que fue incorporado posteriormente a la suite 

Cullera. Hay que precisar que en el legado hay bastantes obras sin datar. Observando la 

caligrafía de los manuscritos, junto al tipo de tinta, se observan varias obras que pudieron 

ser escritas perfectamente en esta época, aunque no se puede decir con precisión. Llama la 
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atención que Villar, desde temprana edad, sintiera este interés por el orientalismo musical, 

teniendo en cuenta que en Sagunto no eran de tradición las fiestas de Moros y Cristianos 

(estas fiestas se instauran en la ciudad en 1995 y la participación es tangencial). 

  

4.1.2. Segundo periodo (1935-1939). El músico militar, la Guerra Civil y el 

encarcelamiento 

 

Para establecer y delimitar los aspectos biográficos militares de Villar, se ha procedido a 

contactar con el Archivo de la Memoria Histórica, del Ministerio de Cultura de España, 

ubicado en Salamanca, el cual ha remitido los diarios oficiales del Ministerio de Defensa 

en los que se menciona a Villar, con relación a sus ascensos de Teniente y Capitán. 

También se ha consultado el Archivo General Militar de Segovia, El Archivo General 

Militar de Ávila, el Archivo General Militar de Madrid y el Archivo General Militar de 

Guadalajara, para buscar posibles rastros que se vinculen con la carrera militar de Villar, 

pero no se ha obtenido información en ellos. 

Los primeros testimonios de su carrera militar son del propio Villar, cuando afirma que 

estuvo en el Regimiento de Infantería nº 34 de Barcelona, en abril del año 1934, a los 21 

años (Villar González, 1983, D. O.), realizando supuestamente las milicias. Tiene un 

pasodoble titulado Los quintos del 35, por lo que hace intuir que se refiera a su quinta de 

milicias, aunque tiene escrito a continuación del título el número 71, supuestamente el año 

de composición. En un inventario aparece el pasodoble como obra compuesta para Sax, 

por lo que se descarta que sea una obra compuesta para su quinta de Sagunto. En el 

inventario A del propio Villar, aparece esta obra con el título Quinta del 34. Por aquellos 

años, el servicio militar era obligatorio, con una duración de tres años. Los jóvenes eran 

reclutados cuando cumplían la mayoría de edad que era a los 21 años. Por lo tanto, la 

quinta de Villar, que nació en abril de 1913, correspondería a abril de 1934. 

Según un certificado de la propia banda Sota y Aznar, de Puerto de Sagunto, que se 

emitió con motivo del enjuiciamiento que pasó después de la Guerra Civil, Villar cesa su 

labor de director de la banda (Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). Por lo que se establece 

el periodo de director de la banda desde 1929 hasta 1936, hasta el día anterior de que fuera 

llamado a filas como brigada. 

Es entonces cuando comienza la Guerra Civil Española, el 17 de julio de 1936, siendo 

destinado a la 82 Brigada Mixta, 5ª división del XIX Cuerpo del Ejército de la República, 
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teniendo la antigüedad desde el 19 de julio de 1936. Villar menciona este hecho afirmando 

que, por oposición, fue nombrado Teniente Músico Mayor. La noticia viene relatada en un 

artículo de prensa, en el que se explica que a finales de septiembre de 1936, se realizaron 

unas oposiciones para tres plazas de Directores de Banda del Ejército de la República. 

Dichas plazas debían cubrir los puestos de Barcelona, Madrid y Valencia. A estas 

oposiciones se presentaron 32 aspirantes, siendo Villar el que quedó en primer lugar. 

Eligió como destino Valencia, donde se convocó unas oposiciones para crear la banda con 

80 plazas (Ferrer, 1996, p. 11, H.). Sobre esta información hay unos datos que la 

contradicen, siendo extraño que esas oposiciones se realizaran una vez comenzada la 

contienda. En primer lugar, la fecha que comenta de finales de septiembre no coincide con 

la llamada a filas, que fue el 19 de julio. Según una relación de antecedentes emitida por el 

campo de concentración en el que estuvo prisionero después de la Guerra Civil, se afirma 

que antes del Movimiento Nacional vivía en Puerto de Sagunto trabajando como director 

de la Banda hasta que fue llamado a filas, incorporándose a la 82 Brigada Mixta (Sección 

de Música), que se encontraba en Sarrión (Teruel). Por su profesión fue asimilado a 

Teniente Músico por orden del jefe de la brigada y siendo director de la Banda de Música. 

Esto significa que no consta en el expediente judicial que se incorporó a la Brigada como 

consecuencia de una oposición, sino como nombramiento forzoso. Siendo un expediente 

judicial, en el que se alegan documentos y pruebas para evitar ser condenado, por 

organismos institucionales, como son el Ayuntamiento de Sagunto y los juzgados de 

Valencia, es llamativo que no mencionen este dato de las oposiciones. En otra hoja del 

expediente judicial del procesamiento de Villar, también se informa que entró en el 

Ejército por nombramiento forzoso en marzo de 1937. A tal respecto, es posible que Villar 

se hiciera eco de las oposiciones que se convocaron en 1936 para el ingreso en el Cuerpo 

de Directores de Bandas de Música, pero se ha podido comprobar el listado de admitidos 

publicado en el diario oficial y, posteriormente, de aprobados, no constando Villar en 

ninguno de los dos. No se ha podido averiguar si se convocaron oposiciones para el 

Ejército Republicano, pero parece improbable. Es de sentido común que este ejército, 

habiéndose comenzado ya la contienda, intentara organizar sus filas desde el reclutamiento 

y no a partir de procedimientos selectivos. El Boletín de la Asociación Nacional de 

Directores de Banda de Música Civiles, que se hacía siempre eco de las noticias más 

relevantes concernientes al mundo bandístico, no publicó nada de estas oposiciones en toda 

su edición, aunque sí de las del Cuerpo Nacional durante el año 1936. Por otra parte, 
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siempre ha sido costumbre en las milicias, a la hora de reclutar a nuevos miembros, 

preguntarles qué oficio tenían, para destinarles a uno u otro puesto según la experiencia 

profesional. Es muy probable, que al tener que incorporarse forzosamente a filas, se le 

preguntara por su oficio y se le adjudicara la plaza de director de la banda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otra circular oficial, se confirma que Villar es ascendido a Teniente de Artillería de la 

III División de Infantería, en la circular núm. 21.092, firmada por Antonio Cordón, con la 

antigüedad de 31 de diciembre de 1936 (Ministerio de Defensa, 1938a, p. 297, D. O.). 

Existe documentación que aporta confusión a la biografía de Villar. Según un diario 

oficial, entra en el ejército republicano con carácter forzoso desde marzo de 1937 

(Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). Además, existe una orden circular en el Diario 

Oficial del Ministerio de Defensa de 1937, en el que se nombra el ascenso a brigada de 

Artillería a Miguel Vilar, pero se sospecha que no sea el mismo, ya que es de fecha 9 de 

enero y se le relaciona en el Ejército de Artillería de Costa núm. 3, que operó en Murcia. 

Aparece igualmente este Miguel en el diario del 6 de octubre de 1936, ascendiéndole a 

brigada en el Regimiento Costa núm. 3, por lo que hay que desechar esta información. 

Los datos sobre su actividad musical por aquella época son casi nulos. De los archivos 

históricos no se ha recibido ninguna información al respecto, a pesar de haber solicitado 

indicios o pruebas de algún tipo de archivo musical de la época. Por propio testimonio de 

Villar, se sabe algo más de su supuesta formación musical. En su brigada había un músico 

ruso director del Conservatorio de Kíew (Ucrania), Dimitri Txernenko, quien le ayudó a 

perfeccionarse profesionalmente (Ferrer, 1996, p. 11, H.). En otro artículo de prensa, 

comenta lo siguiente: 

Ilustración 16: Villar dirigiendo una banda (Archivo 
Josemi Villar). 
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Y amplié estudios con don Sergio Puschin durante nuestra guerra civil [sic], éste hombre, 
ruso de nacimiento y ya desaparecido, me dio grandes lecciones sobre tecnología musical y 
al cual le agradezco mucho todo lo que hizo por mí con el arte de la música (VV. AA., 1969, 
H.). 
 

Se observa una confusión de nombres que, sin duda, necesita de un cotejo, aunque no se 

han encontrado más fuentes donde se mencione. Viendo la fantasía que Villar utiliza 

constantemente en busca de un respaldo de peso en su formación como músico, se ha de 

manejar este dato también con cautela. 

Posteriormente, es ascendido a Capitán de Artillería, con la antigüedad de 15 de mayo 

de 1938 (Ministerio de Defensa, 1938b, p. 554-555, D. O.). Aún no se ha podido establecer 

el vínculo de la información recogida, donde por una parte se indica que perteneció al 

Regimiento de Artillería de Costa núm. 3, el cual operaba en Cartagena (Murcia) y, por 

otra, que perteneció a la 82 Brigada Mixta, que operó en el frente de Teruel. Este hecho 

causó a Villar serios perjuicios, ya que, en un principio, el nombramiento no estaba 

localizado. Según contestación que se realiza a Villar en 1984 de la Secretaría General del 

Archivo Histórico General, sección Guerra Civil, el ascenso a Capitán no lo tenían 

fechado, solicitándole las referencias exactas del diario oficial donde consta tal ascenso 

(Secretaría General, 1984, D. O.). En esta investigación, se ha podido localizar este 

nombramiento a través del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra. Seguir el rastro de 

Villar por las hemerotecas es muy complicado, ya que hay otras personas que se llamaron 

igual. Así por ejemplo, existía otro Miguel Villar González, sargento de Artillería, muerto 

en 1974 (personaje que se asocia supuestamente al Regimiento de Artillería de Costa núm. 

3). O el Guardia 1º del 16 Tercio de la Guardia Civil, también Miguel Villar González, 

dado de baja en 1939 y fijando su residencia en Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 17: Villar con la banda republicana (Archivo 
Josemi Villar). 
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El 28 de marzo de 1939, Villar cesa del servicio al Ejército. Oficialmente, la Guerra 

termina el 1 de abril del mismo. Aunque la sección a la que estaba destinado Villar tuvo 

como destino la localidad de Sarrión, zona de Teruel que fue el último reducto en ser 

dominado por el ejército de Franco, no hay constancia de la actividad de Villar en la 

contienda. Al ser músico, no es probable que participara en los enfrentamientos. 

Ilustración 18: Villar durante la 
Guerra Civil en Teruel (Archivo 
Josemi Villar). 

Ilustración 19: Villar con la banda militar durante la Guerra Civil (Archivo Josemi Villar). 
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La mayoría de los militares pertenecientes al Ejército Republicano fueron capturados e 

ingresados en campos de concentración, una vez terminada la Guerra Civil. Se ha podido 

trazar este recorrido biográfico de Villar puesto que se ha obtenido el expediente que se le 

levantó en la instrucción del juicio sumarísimo (Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). Villar 

se presentó como prisionero en los campos de concentración de Los Valles, del término 

municipal de Sagunto, el 8 de abril de 1939, para más tarde ser trasladado al campo de 

concentración de Torres Torres, también en la provincia de Valencia. El 20 de abril se 

firma el acuerdo con carácter provisional de «Retenible-Evacuable» a Miguel Villar. El 

lugar y circunstancias constan como “derrumbamiento frente rojo, en Los Valles”. 

A partir de este momento, Villar es sometido a juicio, ya que el 12 de mayo de 1939, el 

Auditor de Guerra  solicita la instrucción del juicio sumarísimo de urgencia a Villar. 

Mientras tanto, Villar es trasladado al campo de concentración de Porta-Coeli (Valencia) el 

14 de mayo de 1939. Aquí, según sus propios testimonios, crea una banda con los reclusos 

(Unión Musical y Artística de Sax, 1978c, p. 11, P. C.). A nivel administrativo, el 25 de 

mayo se realiza una Providencia por el juez instructor de Valencia por las que se abre 

expediente de Auditoría de Guerra. En ella se solicita que se reclamen los antecedentes de 

conducta a las autoridades locales de Sagunto y al Servicio de Información (Ministerio de 

Defensa, 1939, D. O.). Con fecha del 4 de abril, se emite un certificado por el Teniente 

Alcalde de Puerto de Sagunto, Ricardo Caballero y suscrito por Críspulo Ugarte, como 

vecinos que acreditan la buena conducta de Villar. Requisito que se necesitaba para la 

puesta en libertad (Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). Además, el 27 de mayo se emite 

un informe del Delegado de Información del Juzgado Militar de Prisioneros y Presentados, 

de Valencia, que a solicitud del juez instructor se emite a favor de Villar, declarando que se 

dedicó por entero a sus actividades a la música, sin constar ningún dato delictivo. Aporta la 

información de que Villar fue voluntario a las milicias de la UGT en Sagunto con el nº 36, 

afiliado en agosto de 1936. Otra prueba que se adjunta al procedimiento judicial es el 

certificado del Servicio de Información y Estadística de la Auditoría de Guerra, del 29 de 

mayo, en el que se informa de la existencia de un fichero de antecedentes de Villar, en el 

que dice: “Villar, Puerto de Sagunto, V.- P. Sindicalista. Alcalde. Camarero. Autor de 

varios asesinatos, robos, requisas e incendios”. El día 30 de mayo se emite un certificado 

por la Sociedad Musical Sota y Aznar, de Puerto de Sagunto, en el que se relata que Villar 

ha desempeñado con gran acierto el cargo de Director de la Banda de la sociedad hasta el 

día 18 de julio de 1936. Junto a esta documentación, hay una ficha clasificatoria firmada 
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por Villar el día 27 de mayo, del campo de concentración de prisioneros de guerra de 

Porta-Coeli. En dicha ficha se especifican los datos de su aprisionamiento y jura no tener 

intervención en la causa por la que se le encarcela e ignorando si los procesados 

cometieron hechos delictivos. De este documento se puede extraer las características del 

delito que se le imputa. Se trata de un delito de 12 asesinatos imputados al Comisario 

Fausto González, al Comisario Acctal. [provisional, interino] Jaime Lacomba y al 

Comandante Jefe Brigada Manuel Sánchez Estrada. Los documentos que presenta son el 

Aval de FET y de la JONS del Puerto de Sagunto y un certificado de buena conducta de la 

Sociedad Musical del Puerto de Sagunto. Las personas que le conocen y pueden responder 

de su actuación son Críspulo Ugarte, Castelar, Ricardo Caballero, Sota y Aznar, 44 y José 

(Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). Uno de los documentos que se adjunta es un 

certificado del día 17 de agosto de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, en el 

que se asegura la buena conducta y antecedentes de Villar, sin que se conozcan hechos 

delictivos (Ministerio de Defensa, 1939, D. O). Otro certificado por parte del Delegado de 

Información y del Alcalde de Sagunto, en el que dos vecinos, Miguel G. Iturrespe 

Larrazabal y José Mª U [sic] Quijano, han observado la buena conducta de Villar. 

De la actividad musical de esta etapa hay constancia en el legado. Existe una anotación 

en la partitura de la obra Porta-Coeli, donde dice: “Compuesto en el Campo de 

Concentración de Porta-Coeli el día anterior a mi liberación 21-08-1939” (Villar González, 

1939, M. I.). La fecha indicada, no está claro si se refiere a la liberación o a la composición 

del “día anterior”. 

Una vez estudiada la documentación presentada, se decreta prisión atenuada el día 22 

de agosto, siempre y cuando preste su promesa formal de comparecer ante el Comandante 

Jefe de la Guardia Civil de Sagunto, las veces que sea requerido. Por tanto, después de ser 

liberado del campo de concentración el 22 de agosto, es condenado a prisión atenuada en 

Puerto de Sagunto. Su obligación era presentarse periódicamente ante el comandante de la 

Guardia Civil o ante el Alcalde (Juzgado Militar Especial de prisioneros y presentados, 

1939, D. O.). Gracias a este documento, podemos constatar que la residencia habitual de 

Miguel seguía siendo Puerto de Sagunto. 

Por fin, el 12 de noviembre, se realiza el Procedimiento Sumarísimo de Urgencia núm. 

3074-V, para el procesado Miguel Villar en prisión atenuada, otorgándole el 

sobreseimiento provisional, ante el Juzgado Militar núm. 19, con el juez instructor el 

Comandante de Infantería Eloy Luengo Muñoz. El resumen del auto constata que el hecho 
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de que Villar acompañara a la Brigada a sus acciones pudiera constituir un delito de auxilio 

a la rebelión, pero como su incorporación fue forzosa, no se realizó con voluntad de causa. 

El fiscal Jurídico Militar también apoya el sobreseimiento porque el procesado se 

incorporó al Ejército Rojo al ser llamada su quinta y la asimilación a Teniente Músico se le 

dio por el carácter de Director de banda del Puerto de Sagunto y su reconocida vocación 

musical (Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). Así pues, el 18 de enero de 1940, Villar 

queda en situación de libertad definitiva. La propia justificación del auto reafirma la idea 

de que Villar no entró al Ejército Republicano por oposición, si no con carácter forzoso. 

A nivel compositivo, se han localizado en el legado tres obras datas en esta época. La 

primera es una canción titulada Canción de trilla, compuesta el 15 de mayo de 1936, 

coincidiendo con su alistamiento a las milicias de la UGT de Sagunto. Se ha mencionado 

ya el pasodoble Porta-Coeli del 21 de agosto de 1939 y una marcha militar titulada Los 

Cadetes, del 31 de agosto del mismo. Es posible que haya otras obras de esta época, 

aunque faltan por datar. La marcha titulada Hisperión, comparte características de escritura 

con Los Cadetes, estando escrita por la parte trasera de la partitura. 

 

 

4.1.3. Tercer periodo (1940-1964). El zarzuelista, la música ligera y las primeras 

bandas 

 

Los años siguientes a la Guerra Civil constituyeron una etapa muy difícil para todos los 

ciudadanos españoles y, en especial, para Villar, que tuvo que sobreponerse de pasar largo 

tiempo en un campo de concentración. 

Enseguida fue contratado por la Banda de Llaurí, en la que permaneció de 1939 a 1947. 

Después de la banda en la que creció, ésta es la primera banda con la que comienza su 

carrera profesional como director después de la Guerra Civil. Los períodos de permanencia 

entre las diferentes bandas se solapan, puesto que hubo temporadas en las que dirigía 

varias al mismo tiempo. Con respecto a esta banda, que se denomina Ateneo Instructivo 

Musical Giner de Llaurí y fue fundada en 1928, no se ha obtenido en esta investigación 

más información. Se tuvo un contacto telefónico con el presidente de la sociedad musical, 

pero no ha proporcionado ningún dato. 

Esta etapa para Villar fue sinónimo de desarrollo profesional como músico. En el 

legado se encuentra una partitura manuscrita por el propio Villar firmada el 12 de enero en 
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Melilla, el Ave María, de Gounod para voz y piano (Villar González, 1940, M. I.). Según 

este dato, en relación a las diferentes localidades en las que desarrolló su actividad, hay 

información en el legado que evidencia una posible estancia en Melilla, como la partitura 

con un sello de compra de un establecimiento melillense Gitana...Gitana!, del autor 

Modesto Romero. 

El 30 de septiembre de 1940 Villar contrae matrimonio con Josefina Durbán, natural de 

Libros (Teruel). Miguel había conocido a Josefina durante la contienda, ya que Libros se 

encuentra a unos 50 km en línea recta de Sarrión, donde Villar estaba destinado. Como 

regalo, Villar compone el pasodoble Pepita Durbán el 25 de noviembre. 

Hay constancia de otro aprisionamiento en unos documentos oficiales que se hallan en 

el legado. El 2 de marzo de 1942 ingresa en la Prisión Celular de Valencia, por arresto 

impuesto por el Gobernador Civil (Prisión Celular, 1942, D. O.). Este arresto 

supuestamente es el que comenta Ana Villar Durbán en la entrevista realizada en Gandía. 

Según cuenta, su padre narraba la anécdota que una vez fue arrestado por montar un grupo 

de música y tocar en la calle por la noche. El arresto duró 29 días, ya que el 31 de marzo 

queda puesto en libertad por el director de la prisión, sin imposición de obligaciones 

complementarias (Prisión Celular, 1942, D. O.). La fotografía siguiente demuestra que 

Villar siguió teniendo contacto con la localidad de Sarrión aún en 1942, en la que tantas 

penurias pasó durante la contienda de la Guerra Civil. Hay que tener en cuenta que fue una 

etapa larga conviviendo en la zona. Seguramente la propia banda militar se encargaba de 

amenizar los posibles eventos lúdicos que se produjeran en la zona, pequeñas verbenas o 

similares, a pesar de las penurias. En otra foto, indica que la banda se formó con músicos 

del Puerto de Sagunto para amenizar las fiestas de Libros. Es posible que la misma banda 

hiciera un recorrido por ambas localidades, o simplemente fuera una equivocación de 

localidades cuando Villar realizó las anotaciones en las fotos. 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Banda formada con músicos del Puerto de Sagunto 
para amenizar las fiestas de Sarrión, 1942 (Archivo Josemi Villar). 
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A los cuatro años de contraer nupcias, nace la primera hija de Miguel, Ana Villar Durbán, 

el 1 de junio de 1944. Por esta época, Villar había compuesto ya varias composiciones 

relacionadas con el género lírico, seguramente a demanda de la actividad que realizaba en 

la amenización de actos lúdicos. Este tipo de composiciones son alternadas con las de 

carácter militar, generadas de la propia dinámica como músico del ejército. Se conoce más 

acerca de su actividad militar por medio de un artículo en La Vanguardia Española, en el 

que se sitúa a Villar en Barcelona el día 25 de octubre de 1944 y se realiza un llamamiento 

urgente por parte de la Cuarta región militar. El tratamiento que le dan es de Sargento de 

Artillería (Anónimo, 1944, p. 8, H.). No está confirmado que se trate del mismo Villar, 

puesto que ya se ha visto cómo había otros militares con el mismo nombre y apellidos. De 

su actividad en Barcelona hay varios indicios, como las obras compuestas para ella y en 

uno de sus inventarios realiza el siguiente comentario de dedicatoria: “Sonia, a mi sobrina 

de Barcelona” (Inventario A, CEAHMS Alberto Sols). La entrevista con su hija Ana Villar 

Durbán, confirma que solían viajar a Barcelona para visitar a su familia, de ahí la relación 

musical con la zona. 

Con un año de diferencia, nace su segunda hija, Josefina Villar Durbán, el 11 de 

diciembre de 1945. Al entrar el nuevo año, Villar comienza su andadura en el mundo 

compositivo de la zarzuela, componiendo La Sultana de Castilla el 2 de febrero de 1946. 

Al año siguiente, abandona la banda de Llaurí para comenzar la dirección de la Banda de 

Navajas (Castellón), en la que permaneció de 1947 a 1952. 

Ilustración 21: Banda formada con músicos de Puerto 
de Sagunto para las fiestas de Libros, 1942 (Archivo 
Josemi Villar). 
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En este periodo, Villar se adentra en el mundo de los certámenes y festivales para 

bandas de música. A pesar de estar dirigiendo la banda de Navajas, el 12 de octubre de 

1948 se celebró el Certamen Musical de Bandas Civiles, en Carcagente, al cual se presentó 

con la Sociedad Musical “Lira Carcagentina”, aunque no tenía opción a premio por ser la 

banda de la ciudad del certamen (Comisión de Feria y Fiestas, 1948, P. C.). Un año más 

tarde, el 9 de octubre de 1949, participa con la Banda de Carcagente en el Certamen 

Musical que celebra la localidad de Albaida. La banda tenía 60 plazas e interpretan Los 

esclavos felices, de Arriaga (Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del Remedio, 1949, P. 

C.). 

Fruto de sus relaciones familiares con Barcelona, son los estrenos de dos obras en 

dicha capital. El 15 de agosto de 1951 estrena el Himno a la Secular Riera de San Miguel, 

una calle de Barcelona, con letra de Ramón Sanmartí Balagué y dirigiendo él mismo la 

orquesta (Riera de San Miguel, 1951, H.). Dos años más tarde, el 15 de agosto de 1953, 

estrena en Riera de San Miguel (Barcelona) el Himne a Gràcia, una barriada de Barcelona, 

con letra de Ramón Sanmarti, por la Cobla Orquesta Primavera, de la que forma parte; 

también estrena el bolero Los dos Juntos [no catalogada] y el pasodoble Mi María del 

Rosario, con letra también de Sanmarti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Villar dirigiendo una orquesta en la barriada de Gracia, 
Barcelona, 1951 (Archivo Ana Villar Durbán). 
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Hay constancia de que, por el año 1951, ya era profesor en la escuela de música de 

Carcagente, hasta que comienza a dirigir la banda en el año 1952. Hay que señalar que, 

según su propia hija, la familia al completo le acompañaba de ciudad en ciudad, 

dependiendo de la localidad en la que era contratado para dirigir la banda. Así, en este año 

se trasladan al domicilio de la calle del Maestro Giner, núm. 3 de Carcagente [una 

llamativa casualidad, siendo uno de los grandes músicos valencianos]. 

Esta banda, denominada la Lira Carcaixentina, la dirigió de 1952 a 1956. La sede de 

ensayo de la banda era un edificio conocido como “El Musical”, en la calle Julià Ribera, 

núm. 26 (antigua calle de la Sangre). Anteriormente, fue un edificio utilizado para otras 

actividades, como en 1944, que albergaba el Café Ideal. En 1945 lo utilizaba ya el Peñot 

Musiquer para sus encuentros musicales (Junta directiva, 2016, H.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Villar dirigiendo el pasodoble Jijona la dulce, con 
la banda de Carcaixent, julio de 1955 (Archivo Josemi Villar). 

Ilustración 24: Villar con la banda de Carcaixent, 1951 (Archivo Ana Villar 
Durbán). 
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Se conoce la intención de Villar de acceder al Cuerpo Nacional de Directores de Bandas 

Civiles, ya que el 27 de julio de 1953 recibe un comunicado donde se detalla que su 

petición realizada para ingresar en dicho cuerpo se deniega por estar fuera de plazo 

(Ayuntamiento de Carcagente, 1953, D. O.). A este respecto, según la orden circular de 18 

de noviembre de 1952, donde la Dirección General de Administración Local regula el 

ingreso en el Cuerpo Nacional de directores de Bandas de Música civiles, Villar tenía 

derecho a solicitar el ingreso a este cuerpo (Agencia Estatal, 1952, D. O.). No consta la 

fecha de entrega de la solicitud pero debió de ser fuera de plazo, puesto que la orden 

disponía el mes de enero de 1957 para su presentación.  

Villar comienza enseguida a participar en los certámenes para bandas, siendo en 

ocasiones jurado y en otras, a cosechar sus primeros premios de dirección. En 1954, 

durante los días 19 y 20 de julio, mientras se presentó al certamen en la Sección Segunda 

dirigiendo la banda de Navajas, fue elegido para formar parte del jurado durante el turno de 

las bandas que participaban en la Primera Sección, en el Certamen de Valencia, 

denominado por aquella época Concurso Regional de Bandas Civiles. El jurado estaba 

formado por Clemente Cerdá Gómez, Jesús Arambarri, M. Massoti y M. Asins Arbó (Ruiz 

Monrabal, 1993, p. 117, B.). Era costumbre añadir, al jurado formado por el presidente y 

los vocales, a un director elegido por sorteo para cada una sección, de entre los propios que 

se presentaban al certamen, claro está valorando la sección en la que no participaban. De 

esta información hay que señalar que en las biografías de Villar aparece equivocada, pues 

se le adjudica un premio conseguido en este certamen, cuando no es cierto, ya que ser 

elegido miembro del tribunal no era un premio del concurso. Se presentó con la banda de 

Navajas dentro de la Segunda Sección, que según consta eran seis las bandas participantes 

y la obra obligada era La Gazza Ladra, de Rossini, recayendo los premios de la siguiente 

manera: 1º premio para la Sociedad Juventud de Faura, 2º premio para la Unión 

Alacuasense y 3º premio para la banda Municipal de Requena (Ruiz Monrabal, 1993, p. 

117, B.). 

Este año, 1954, consigue el Tercer Premio en el Certamen musical de Alcácer y el 

Primer Premio a la Uniformidad en el Certamen de Xàtiva, dirigiendo la banda de Xeraco 

(Fernández Vicedo, 1977, p. 44, H.). 
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Otro de los hechos que marcaron la carrera profesional de Villar fue, sin duda, el encuentro 

con el pianista José Iturbi. 

El 4 de junio de 1954, Iturbi (pianista y director valenciano de renombre internacional) 

es contratado por un grupo de empresarios de Alzira para realizar un concierto en el Teatro 

Cervantes a las 23:00 h. Al finalizar el concierto, Villar sube al escenario con los 

empresarios y le regala la partitura de la obra La costa y el mar y éste, tras revisarla, la 

interpretó al piano (Rovira, 1966b, p. 64, H.). El piano de cola era de la marca Baldwin, 

piano que trasladó Iturbi desde EE. UU. De este hecho queda constancia en el legado, pues 

existe una fotografía del acto: fotografía en blanco y negro, enmarcada y acristalada, que 

representa a José Iturbi sentado al piano con Villar entregándole la partitura de La Costa y 

el Mar, rodeados de otras personalidades (CEAHMS Alberto Sols). Además, Villar tuvo la 

oportunidad de sentarse al piano e interpretar alguna pieza delante de Iturbi. En la 

entrevista que concede a la revista Acero habla de este hecho: “Estampas Sinfónicas 

(suitte) –dos números de ella los lleva don José Iturbi en su repertorio" (F. C., 1968, P. C.). 

Este comentario confirma las obras que regaló Villar a Iturbi. En una publicación posterior, 

se vuelve a mencionar este hecho: “recordamos ahora sus célebres ‘Estampas sinfónicas’ 

(suite), de las que dos números integran el repertorio de don José Iturbi” (Altos Hornos de 

Vizcaya, 1971, H.).  

Ilustración 26: Villar como jurado en un Certamen de 
Alginet, junto a Pérez Chovi (Archivo Josemi Villar) 

Ilustración 25: Villar como jurado en Alzira, junto a 
Pérez Chovi (F.C., 1968, H.) 
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La relación de Villar con Alzira debió estar, por aquella época, muy consolidada para 

poder participar de este importante evento con tanto protagonismo. Se puede observar en la 

foto el interés que pone José Iturbi, ataviado con sus gafas y su pipa, leyendo y analizando 

la partitura junto a Villar. De esta relación con la localidad, hay constancia por el hecho de 

la composición que entregó Villar al mes siguiente, el 18 de julio. Se trata del Himno de 

Alcira, con letra del doctor Manuel Just. Este himno se interpretó al final del concierto en 

el que actuaba la banda de l’Alcúdia, José Vila Felices como solista y el coro de jóvenes 

alcireñas de la Sección Femenina, celebrado en la plaza Mayor. Fue dirigido por él mismo 

(Rovira, 1993, p. 64, H.). El estreno del pasodoble Radio Alzira también se produce en este 

Ilustración 28: Villar con Iturbi, 1954 (Archivo 
Josemi Villar). 

Ilustración 27: Villar tocando el piano delante de 
Iturbi, 1954 (Archivo Josemi Villar). 

Ilustración 29: Villar con Iturbi, mostrándole la partitura de El mar, la costa y el 
río (CEAHMS Alberto Sols). 
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acto y con los mismos intérpretes. Además, se afirma que Villar, por esta época, era 

profesor de música del Frente de Juventudes, el Instituto Laboral de Alzira donde impartió 

durante unos meses, del que se habla en el epígrafe correspondiente a Villar como 

pedagogo. Hay también una foto en el archivo personal de Josemi Villar en la que aparece 

Villar ofreciendo un concierto de piano en dicho instituto, el día 14 de octubre de 1954. 

Por lo tanto, se puede concluir que en este periodo Villar pudo compaginar su labor 

profesional entre Carcaixent y Alzira, con una presencia relevante en la vida cultural de la 

ciudad de Alzira, a pesar de que su domicilio estuviera en Carcaixent (localidad a 5 km de 

distancia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del año 1956, deja de dirigir la banda de Carcaixent y comienza a dirigir dos 

bandas, la de Tabernes de Valldigna y la de Xeraco, localidades a 9 km de distancia, que lo 

hará hasta el año 1966, cuando comienza su etapa en Sax. En esta etapa, el domicilio 

familiar se establece en Xeraco. 

Aun así, su vinculación con Alcira no debió debilitarse y hay constancia de que Villar 

seguía relacionándose con la alta sociedad de la localidad, ya que se puede contemplar en 

un artículo de prensa al maestro Villar vestido de gala, en la casa de Luis Suñer, un 

importante empresario de Alcira. La fiesta es por el nombramiento a su hija María del 

Carmen Suñer en el año 1958, a quien compuso el pasodoble Mari Carmen Suñer [no 

catalogado], como la reina de los Juegos Florales en honor a la Virgen de la Murta (Rovira, 

1993, p. 64, H.). Casualmente, Villar compuso años más tarde un pasodoble para la Falla 

Avinguda Luis Suñer, de Alcira, en 1989. La Murta es un  valle, un paraje natural de 

Alzira, en el que se encuentra El Monasterio de Santa María de la Murta, que ha servido de 

Ilustración 30: Villar dirigiendo el Himno de Alzira (Archivo 
Josemi Villar). 
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inspiración compositiva a Villar. Las obras compuestas con este motivo son: el Himno a 

Nuestra Señora de la Murta, que fue premiado en estos Juegos Florales y está dedicado a 

la Cofradía del mismo nombre; el poema sinfónico Romería a La Murta, del año 1984 y 

también premiado en los Juegos Florales. También compuso para Alcira el himno al 

Primer Centenari de les Falles d’Alzira, en 1989. 

Con respecto a la actividad con la banda de Xeraco, el 9 de agosto de 1959, Villar 

participa en un pasacalle por Sagunto, con motivo de las fiestas, dirigiendo la Agrupación 

Musical del Frente de Juventudes y Bandas de Cornetas y tambores de Jaraco. El mismo 

día y con la misma agrupación, realiza un concierto interpretando la obra Altos Hornos de 

Vizcaya (Comisión de Fiestas, 1959, P. C.). Otra de las actuaciones se observa con motivo 

de la conmemoración del XXV Aniversario de la proclamación de Francisco Franco como 

Jefe del Estado en Burgos, el 1 de octubre de 1961, en el que Villar asiste con la banda de 

Jaraco por invitación del mando nacional (F. C., 1968, H.). 

Su hijo, José Miguel Villar Durbán, nace el Xeraco el día 20 de noviembre de 1960. La 

relación de padre e hijo va a ser especial a lo largo de su vida, ya que pronto, las dos hijas 

se trasladan a vivir a Gandía con motivo de sus matrimonios y Josemi [nombre familiar y 

artístico], atraería toda la atención familiar en exclusiva. Si bien intentó seguir los pasos de 

su padre como músico, su actividad profesional se dedicó a la política, siendo un personaje 

renombrado de la actividad política en Gandía. Josemi ha sido de alguna manera la persona 

que, tras la muerte del maestro, ha procurado hacerse cargo de todo su legado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 31: Villar con la banda de Jaraco, años 60 (Archivo banda Unión Musical 
y Artística de Sax). 



Alberto Cipollone Fernández 

271 
 

 

4.1.4. Cuarto periodo (1965-1978). Sax y las fiestas de Moros y Cristianos 

 

Esta nueva etapa es la más documentada, ya que los articulistas e historiadores de la 

localidad de Sax se han preocupado de realizar constantes homenajes, así como entrevistas, 

exposiciones y biografías del compositor. Villar ya había empezado a componer obras para 

la localidad de Sax antes de ser contratado. En las fiestas de febrero del año 1964, Villar 

visita Sax invitado por Juan N. Chico Amat “El Mari”. De esta visita, supuestamente 

surgiría la idea de la composición de varias obras para las fiestas. En febrero de 1965 se 

interpreta el himno-marcha Garibaldinos, y en Noviembre el pasodoble Segisa. Antes de 

su llegada, movido por la tendencia sinfónica que arrastraba Villar del periodo anterior, 

compuso en febrero de 1965 la primera ópera para las fiestas de Moros y Cristianos, La 

Reconquista. De esta obra hay poco comentado, a pesar de ser algo inédito y llamativo, 

pues es un género destinado generalmente al ámbito clásico y de temas más 

melodramáticos. La ópera no llegó a estrenarse, ya que la música solo consta como boceto, 

pues el proyecto promovido por Joaquín Barceló no llegó a desarrollarse. Es Barceló quien 

compuso el libreto en cuatro actos, basado en el libro de “El Romancero Español y las 

Embajadas de Sax”. 

Villar es dado de alta como director de la banda de Sax el 18 de octubre de 1966. El 

alcalde de Sax, Joaquín Barceló y Juan Chico Amat viajaron a Gandía para realizar una 

entrevista a Villar. El contrato que se le ofrece era compartido al 50 por cien entre el 

ayuntamiento de Sax y la banda. Toma de posesión, es contratado por la banda Unión 

Musical y Artística de Sax de 1966 a 1978. Realiza una remodelación de la banda, 

incorporando nuevos miembros y renovando el instrumental. La presentación de Villar 

como nuevo director de la banda se realizó el día 26 de noviembre durante la celebración 

del día de Santa Cecilia (Unión Musical y Artística de Sax, 1966, P. C.). En este acto se 

interpreta de estreno el pasodoble De Sax a Alagón, y el capricho árabe Evocación, y los 

pasodobles Sajeña y Segisa. El 31 de enero de 1967 se ofrece un Concierto de la Unión 

Musical y Artística de Sax en el que se estrenan los uniformes de la banda, al mismo 

tiempo que se interpretan De Sax a Alagón, Sajeña, Segisa y se estrenan Alma Sajeña y el 

Himno a San Blas (Unión Musical y Artística de Sax, 1967a, P. C.). 

Al mismo tiempo, el hecho de comenzar a trabajar en Sax, permitió a Villar conocer las 

localidades cercanas y, pronto empezó a componer también para ellas, como el pasodoble 
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Casildo, para Monóvar en 1968. Estos comienzos compositivos para la zona del Vinalopó 

también compartieron protagonismo con obras para su ciudad natal, como el pasodoble A 

mi Sagunto (1968). 

La labor compositiva fue muy prolífica desde el principio de la llegada de Villar a Sax. 

En 1966 ya se interpreta los pasodobles Sageña y De Sax a Alagón. Y en el año 1967 Alma 

Sajeña y el Himno a San Blas. También fue atractivo para Villar el hermanamiento que 

tiene Sax con la ciudad zaragozana de Alagón, porque enseguida compuso obras para esta 

peculiaridad, como Artal de Alagón (1967). 

El 13 de mayo de 1967 se realiza un concierto por la Banda de Sax: “con motivo de la 

entrega de instrumentos, a la 1ª promoción de alumnos de la Escuela de Música, y el 

cambio del nuevo instrumental en diapasón normal, a los componentes de la Banda de 

Música” (Unión Musical y Artística de Sax, 1967n, P. C.). En el concierto, se interpretan 

las siguientes obras de Villar: como estrenos El Desmay del Moro y El Picayo, además del 

intermedio de la zarzuela La fuente de la Mora y Segisa. Al final del concierto se hace 

entrega de los nuevos instrumentos en diapasón normal, que fueron bendecidos por el cura. 

La banda adquiere así una nueva dimensión sonora, al abandonar el diapasón brillante y 

actualizándose con un nuevo instrumental. Los nuevos instrumentos se estrenaron en un 

concierto ofrecido el día 24 de mayo. Si la adquisición de los instrumentos supuso un 

apogeo en la calidad artística de la banda, se produjo al mismo tiempo un endeudamiento 

muy grande de la entidad que marcó su desarrollo durante bastantes años. Así pues, con el 

impulso que supuso el nuevo instrumental, a la par que se hacía necesario recaudar fondos 

para sufragar el préstamo, comenzó una etapa de actividad concertística sin igual para la 

banda. Villar aprovechando esta oportunidad de los conciertos, incluye siempre en el 

repertorio a interpretar obras compuestas por él, que suelen estar dedicadas a la localidad 

de Sax y sus fiestas. El día 24 de mayo como se ha indicado, con motivo del estreno de los 

nuevos instrumentos se realiza un concierto en el que se interpretan los pasodobles Altos 

Hornos de Vizcaya y Radio Alcira, y el capricho árabe Evocación (Unión Musical y 

Artística de Sax, 1967c, P. C.). En octubre del mismo año, se ofrece un Concierto en 

Petrel, con motivo de las fiestas del Remedio, por la Unión Musical y Artística de Sax, en 

el que interpretan Altos Hornos de Vizcaya, Evocación y Puzkala. El 2 de diciembre en el 

concierto celebrado por la Unión Musical y Artística de Sax, con motivo de la fiesta de 

Santa Cecilia, se estrena el poema sinfónico Artal de Alagón. El 28 de abril de 1968 se 

interpreta el Himno a los Castillos por la Unión Musical y Artística y la Coral Monovera 
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de Nuestra Señora, de la cual, es director, con motivo del día de los Castillos (Anónimo, 

1968, p. 68, H.) (Asociación Española de Amigos de los Castillos, 1968, P. C.). El 12 de 

junio de 1968 se estrenan en Sax los pasodobles A mi Sagunto y Homenaje al Maestro 

Palanca-Villar, además de interpretar el poema sinfónico Artal de Alagón, por la Unión 

Musical y Artística (Unión Musical y Artística, 1968a, P. C.). En julio se realiza un 

Concierto ofrecido por la Unión Musical y Artística de Sax en Novelda, en el que se 

interpretaron El Desmay del Moro, Puzkala, Artal de Alagón y El Picayo. El 29 de 

noviembre de 1968 se interpreta el pasodoble Casildo en el concierto celebrado por la 

Unión Musical y Artística con motivo de la festividad de Santa Cecilia (Unión Musical y 

Artística de Sax, 1968b, P. C.). En este concierto se incorpora a la banda la primera tanda 

de alumnos surgida de las enseñanzas de Villar, entre los que se incluye Miguel Sánchez 

Ruzafa, director de la banda de Granada. En un concierto ofrecido por la banda Unión 

Musical y Artística de Sax el 4 de julio de 1969, se interpretan la obertura Un zapatero en 

Viena, la polca de trompeta Paquita Villar, cuyo solista fue un niño de 12 años llamado 

Tomás Chico y el pasodoble Petrel (Unión Musical y Artística de Sax, 1969, P. C.). 

Toda esta actividad, demuestra que la banda de Sax no solo fue una muestra de la 

capacidad de dirección de Villar, sino que también sirvió de plataforma en la que 

desarrollar su carrera compositiva. También supuso un encorsetamiento en los géneros 

compositivos en los que trabajaba, ya que la demanda de música para las propias fiestas 

sajeñas, que se caracterizan por desfilar predominantemente con pasodobles, generó que 

Villar no se adentrara en los géneros de las marchas moras y las marchas cristianas, los 

géneros en los que se miden los compositores de música MMyCC. Ésta es una de las 

razones por las que Villar no suele ser mencionado en los artículos que se realizan sobre la 

temática, entre otras cosas, por la hegemonía de las características festivas alcoyanas. 

Hasta los años 70, la atención de Villar fue exclusiva para la localidad de Sax. Había 

mucho que realizar, sacar una banda adelante, dar clases a los educandos que querían 

entran a la banda, enseñar música en el colegio de la localidad y componer piezas para el 

desarrollo de las fiestas. 

A pesar de este acaparamiento sajeño con respecto al interés musical de Villar, pudo 

desarrollar su actividad compositiva con una mirada hacia otras localidades. Si algo ha 

caracterizado el desarrollo musical de Villar a lo largo de toda su vida, es la capacidad de 

empatía social para abrirse a multitud de localidades, algo que necesita una capacidad 

social desarrollada. Debió tener mucho talante y don de gentes para poder entablar buenas 
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relaciones con multitud de personas, alcaldes, empresarios, directivos de las agrupaciones 

y hasta políticos, ya que, de lo contrario, no sería posible entrar en el fondo del sentir 

popular de cada localidad. Un ejemplo de esta actividad compositiva hacia otras 

localidades lo constituye el concierto que ofreció el 23 de noviembre de 1968 la Sociedad 

Musical Lira Saguntina, donde estrena en Sagunto dos obras de Villar: Homenaje al 

Maestro Palanca Villar [catalogado como Josemi Villar] y A mi Sagunto, siendo el 

director nada más y nada menos que Amando Blanquer Ponsoda (Sociedad Musical Lira 

Saguntina, 1968, P. C.). El contacto con las localidades del valle del Vinalopó se produjo 

enseguida. Hacia la localidad de Petrel también dirigió su atención compositiva. El 5 de 

julio de 1969 se estrena (los artículos dicen estreno pero el oficial fue en las fiestas el 16 

mayo) en las fiestas en honor del Santísimo Cristo del Monte Calvario, por la Banda de 

Sax y dirigida por Villar, el pasodoble Petrel, en la Plazoleta de la Ermita de San Bonifacio 

de Petrel. Este pasodoble fue compuesto en Sax, encargo de Pedro Herrero. También se 

interpreta en este concierto la obertura Un zapatero en Viena y el capricho árabe 

Evocación (Mayordomía del Santísimo Cristo, 1969, P. C.). Al año siguiente, el 12 de 

mayo es invitado a dirigir, desde el balcón, el pasodoble Petrel en la entrada de bandas con 

motivo de las fiestas de Petrel. 

A partir de los años 70 llegan los reconocimientos y los premios. Villar propulsó la 

actividad de la banda por toda la Comunidad Valenciana, consiguiendo asistir a conciertos 

y certámenes. El 14 de agosto de 1969 la Unión Musical y Artística de Sax ofrece un 

concierto en Puerto de Sagunto (Estevan, 1969, p. 18, H.). La comparsa de Alagoneses de 

Sax se crea en el año 1970 y el 25 de enero de 1971 Villar recibe el Título de Socio 

Fundador. Villar compuso un pasodoble para esta comparsa el año anterior, Alagoneses, 

que se estrena en un concierto ofrecido el 31 de enero de 1970, en el que se interpretan 

ocho obras suyas de un total de doce. Se interpretan los pasodobles Mayordomía, 

Marrueco y caimán [no catalogados en el legado], Mora-vella, El Picayo, Garibaldino y 

¡Olé!, Tursax y Moros de Sax (Unión Musical y Artística de Sax, 1970, P. C.). El 3 de 

septiembre de 1971 volverá a recibir un obsequio a modo de homenaje por esta comparsa. 

El 19 de abril de 1970 la Unión Musical ofrece un concierto en la Explanada de 

Alicante e interpreta el pasodoble Petrel (Anónimo, 1970, H.). El 22 de noviembre la 

Unión Musical y Artística de Sax, dirigida por Villar, ofrece un concierto en Monóvar, en 

el que se interpreta la polca de trompeta Paquita Villar y el poema sinfónico Artal de 

Alagón. También se interpretan dos obras, que según el programa son arreglos del maestro, 
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Valencia canta y el Himno Regional, ambas de José Serrano [no catalogadas en el legado 

como arreglo] (Musicografía, 1970, P. C.). Al año siguiente, el 21 de febrero de 1971, se 

estrena el pasodoble Jijona la dulce en el VIII Concierto organizado por la Sección de 

Música y Folklore del Instituto de Estudios Alicantinos, celebrado en Jijona por la banda 

Unión Musical y Artística de Sax (Aguilar Gómez, 1971, p. 12, H.). El concierto se realiza 

en el Aula de Cultura de la Sociedad “El Trabajo”. La banda fue dirigida por el propio 

Villar, quien entregó la partitura al alcalde Arturo Sirvent Miralles. También interpretan la 

polca Paquita Villar, cuyo solista fue Tomás Chico y Puzkala (Diputación Provincial de 

Alicante, 1971, P. C.). Además, se interpreta junto a la Coral Monovera el Himno a los 

Castillos de España, cuyos autores de la letra son Agustina Ruiz y Juan Mateo Box. Se 

creó gran expectación ya que se desplazó el equipo de Radio Nacional de España en 

Valencia para su grabación y posterior retransmisión en los conciertos dominicales 

(Amoraga Herrero, 1971, H.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Estudios Alicantinos tuvo presente en gran medida a Villar. El 28 de febrero 

Se realiza en el teatro de Sax el IX acto de la Campaña de difusión social de la Música 

organizada por el Instituto de Estudios Alicantinos, en el que la Unión Musical 

Algueñense, dirigida por Jesús Mula Martínez, interpreta un pasodoble de Villar (Aguilar 

Gómez, 1971, p. 12, H.). Como puede apreciarse, la actividad concertística de la banda era 

incesante, pero la presencia de Villar en el panorama musical de la provincia alicantina 

fraguaba rápidamente. Para Bañeres realizó una acertada armonización y su arreglo para 

Ilustración 32: El trompetista Tomás Chico, quien 
estrenó la polca Paquita Villar (Archivo de la Unión 
Musical y Artística de Sax). 
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banda del Himno a San Jorge de Bañeres en marzo de 1971. Volvió a ser este año el 

director invitado a dirigir desde el balcón el pasodoble Petrel en la entrada de bandas de 

esta localidad. 

Sus obras comienzan a ser repertorio habitual para otras bandas. El 17 de junio de 

1971, en el concierto que el Instituto Musical Óscar Esplá (predecesor del Conservatorio 

Superior de Música de Alicante) ofreció como clausura del curso en el Teatro Principal de 

Alicante, Tomás Chico, alumno de 2º curso de grado profesional de trompeta, interpretó 

junto al pianista acompañante Ángel Martínez Teruel el Capricho para trompeta de Villar 

(Instituto Musical Óscar Esplá, 1971, P. C.). Otro ejemplo, la banda Santa Cecilia de 

Cullera ofrece un concierto en Jaraco el 6 de agosto, interpretando el pasodoble Casildo de 

Villar (Ferrer, 1971, P. C.). 

Ese mismo día, se celebra la Primera Explosión Nacional de Canción Moderna y 

Música Pop, celebrada en Puerto de Sagunto. La orquesta estaba integrada por 30 ó 40 

músicos y el director era Villar. El primer premio se lo llevó el grupo “Mi Generación”, 

con el tema Toma tu parte de felicidad, con 75 mil ptas. Y un trofeo de oro (Comisión de 

fiestas, 1971b, D. O.). Miguel Villar compuso la sintonía para el festival y dirigió la 

música de las 20 canciones presentadas en dos semifinales y la final con sólo diez elegidas 

(López Bomboi, 1971, H.). En el legado se conserva un documento con el orden de las 

canciones y los días que se interpretan (Comisión de fiestas, 1971a, P. C.). También se 

encuentra el programa de fiestas de Sagunto donde aparecen los títulos de las 20 canciones 

(VV. AA., 1971, H.). Revisando las partituras sin adjudicar de Villar, se han localizado dos 

guiones y nueve partichelas tituladas Sintonía Festival, “1º Explosión Nacional de Canción 

Moderna y Música Pop” [no catalogada], firmadas en Puerto de Sagunto a 6-8-1971 

(CEAHMS Alberto Sols). Como puede observarse, Villar continuó su incursión en la 

música ligera desarrollada en la etapa anterior, teniendo el privilegio de ser el director 

musical del evento, hecho que sin duda, destaca la relevancia que tenía su persona en el 

mundo musical o, al menos, la popularidad. 

Sus obras siguen sonando en los conciertos y el 1 de febrero de 1972, en el concierto 

ofrecido por la Unión Musical de Sax interpretando De Sax a Alagón, Sajeña, obertura La 

Alquería, El saltico, Entrada sajeña, Himno a San Blas (Amoraga Herrero, 1972, p. 29, 

H.). Este mismo año, en las fiestas de mayo de Petrel, es de nuevo invitado a dirigir, desde 

el balcón, el pasodoble Petrel en la entrada de bandas. 
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De su paso por el Certamen Internacional de Bandas de Valencia ya se ha comentado 

anteriormente su participación como jurado. En el legado, consta un programa del año 

1972 del certamen, aunque no hay referencias a Villar en él. Lo que sí que consta es, en la 

última página, las calificaciones anotadas por él mismo de las diferentes agrupaciones 

presentadas. Podría ser un indicio de que participó como jurado del certamen 

(Ayuntamiento de Valencia, 1972, P. C.). 

Este año fue marcado por la tristeza, ya que el 14 de agosto fallece su padre José Villar 

Serrano, en Puerto de Sagunto con 84 años (Anónimo, 1972, D. O.). La Directiva de la 

Unión Musical de Sax celebra una misa el 29 de septiembre a las 19:30 por el fallecimiento 

de su padre. La iglesia es la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (Anónimo, 1972, 

D. O.). 

Pero el año no acaba solo tintado de desgracia, ya que una obra suya, el pasodoble 

Monóvar, Se interpreta como obra obligada en el Certamen de bandas de Monóvar 

celebrado el 10 de septiembre (Crespo, 1972, H.). Además, es nombrado Socio de Honor 

por el Penyot Musiquer de la Lira Carcaixentina el 16 de octubre, como agradecimiento al 

pasodoble que les dedica. 

El año de 1973, seguirá siendo productivo para Villar y el comienzo de sus logros 

como director, cosechando los premios más relevantes. El 25 de julio consigue el Primer 

Premio en el I Certamen de Bandas de Música de la Vega Baja del Segura, en Albatera, 

con la banda Unión Musical y Artística de Sax. El premio consistía en 20 mil ptas. 

(Delegación de Festejos, 1973, P. C.). 

Con Alagón siempre mantuvo muy buena relación. El 16 de junio estrenó el pasodoble 

Peña el carbón, por la Unión Musical de Sax en un concierto homenaje al maestro 

Serrano. Según el programa: “Dedicado a la simpática Peña de Alagón, que estrenamos en 

este concierto. En él se recogen aires mañicos combinados con el ritmo característico de 

los Pasodobles Festeros” (Unión Musical y Artística de Sax, 1973, P. C.). Una 

característica compositiva peculiar de Villar, que consistía en añadir elementos del 

pintoresquismo regional para que el mismo género musical, el pasodoble, adquiriese el 

carácter adecuado a la zona donde iba dedicado. 

Sus obras siguen interpretándose en multitud de conciertos, bien ofrecidos por su banda 

o como repertorio en otras agrupaciones. El 17 de junio la banda Unión Musical de Sax 

interpreta el pasodoble Petrel en un concierto celebrado en Petrel (Unión Musical y 

Artística de Sax, 1973, P. C.). El día 4 de agosto, se realiza el concierto de la Banda Centro 
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Artístico Musical de Moncada, donde se interpreta el pasodoble Monóvar de Villar (Centro 

Artístico Musical, 1973, P. C.). En agosto, recibe un agradecimiento por parte del 

Ayuntamiento de Játiva, por el pasodoble Játiva y su Patrona. Está claro que la relación 

con esta ciudad debió fomentarse, puesto que el 18 de agosto, la Unión Musical y Artística 

participa en el III Festival Musical de Bandas Civiles, celebrado en Játiva, interpretando el 

pasodoble Casildo y el poema sinfónico Artal de Alagón, ambos de Villar (Ayuntamiento 

de Játiva, 1973, P. C.). 

El año 1974 comienza también con reconocimientos a su obra y consiguiendo premios 

de dirección. El 31 de enero recibe un agradecimiento por su pasodoble Los Cazadores, 

dedicado a esta sociedad de Sax. El 27 de abril se interpreta el pasodoble Monóvar y el 

Capricho para trompeta (Unión Musical y Artística de Sax, 1974a, P. C.). El esperado 

premio por la banda llega el día 24 de agosto, consiguiendo el Segundo Premio en el II 

Certamen Nacional de Bandas de Música Civiles, celebrado en Campo de Criptana. El 

premio consistía en 25 mil ptas. y un diploma. 

En este año se celebra algo inédito al mismo tiempo que vital para el desarrollo de las 

fiestas MMyCC. Se trata del I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos, 

celebrado en Villena. Fue un hecho relevante, que marcó el comienzo de la vigilancia e 

interés por cada uno de los aspectos que conforman la fiesta. Villar fue invitado a 

participar del evento. Fue agasajado por un diploma, en el que se le reconocía su gran labor 

exaltadora. Villar contribuyó con una obra para el concierto que se celebró. En el legado 

hay un guión manuscrito en el que constan dos obras, IV Planta y Morvedre, con la 

indicación de “Concurso Composiciones I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y 

Cristianos”. No queda claro cuál de las dos obras fue destinada al concurso. 

El 7 de septiembre del mismo año Villar consigue el Primer Premio en el III Certamen 

Provincial de Bandas de Música, en Monóvar y Premio Especial de Director, dirigiendo la 

Unión Musical y Artística de Sax, durante las fiestas de Monóvar,  participaron cinco 

bandas (Crespo, 1974, p. 7, H.). 

Sus obras siguen interpretándose en los conciertos. El 4 de octubre se interpreta el 

pasodoble Monóvar y el Capricho para trompeta (Unión Musical y Artística de Sax, 

1974b, P. C.). El 24 de noviembre se interpreta el pasodoble La Primitiva Setabense [no 

catalogada en el legado] dirigiendo él mismo la banda de la Sociedad Musical La Primitiva 

Setabense, de Játiva (Sociedad Musical La Primitiva Setabense, 1974, P. C.). El 1 de 

diciembre se realiza un concierto por la Unión Musical y Artística de Sax, estrenando el 
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pasodoble Lucalsax e interpretando el pasodoble Brisa (Unión Musical y Artística de Sax, 

1974c, P. C.). 

En este mismo año consigue el Tercer Premio en el Certamen Provincial de Bandas 

Civiles, de Dolores. Hay que tener en cuenta que para los certámenes, es costumbre de las 

bandas ampliar la plantilla de intérpretes con los llamados «refuerzos», que ayudan 

enormemente a la interpretación de la banda funcionando como guías dentro de las 

distintas secciones. Por lo tanto, dependiendo del desembolso económico o de las 

amistades y favores, las bandas cuentan con más o menos ventajas a la hora de ganar 

premios. Es un hecho habitual, sobre todo cuando las bandas de educandos van a realizar 

algún recital, que se incorporen miembros de las bandas sinfónicas para ayudar. La 

interpretación mejora increíblemente en comparación con los ensayos y algo parecido 

sucede con la ayuda que proporcionan estos refuerzos a la banda sinfónica, puesto que son 

personas profesionales con un alto grado de especialización. El éxito de la banda, por 

tanto, debe de tomarse con moderación a la hora de valorar todos estos premios. La 

igualdad de condiciones con las demás bandas participantes no está ponderada. Estos 

refuerzos, esta necesidad de ganar en los certámenes, generaban un gasto considerable a la 

sociedad musical. Además, este arranque frenético de la banda, entre multitud de 

conciertos y certámenes, entre premios y vanaglorias, no fue respaldado por la propia 

plantilla, que paulatinamente fue perdiendo fuelle debido, en gran medida, por ser personas 

amateurs con sus propios trabajos, a los cuales no podían desatender muchas veces para ir 

a ensayar. De esta peculiaridad Villar se aqueja en uno de sus escritos: 
 
La Banda podría superarse mucho si algunos elementos de los que la componen, tuvieran 
más interés en el estudio. Si todos se esforzaran al máximo se podrían hacer buenas cosas, 
pues el nivel cultural de nuestros músicos es muy aceptable. 
[…] Muchas veces la afición sajeña se acuerda de su Banda sólo cuando se acercan las 
Fiestas. Una Banda necesita ser mimada, estimulada con el calor y el aplauso de todos los 
convecinos. Da pena que cuando la Banda sale fuera, a dar un concierto, no se vea 
acompañada de parte de sus socios, tal como ocurre con el equipo de fútbol… 
[…] A un hombre que trabaja doce horas diarias le quedan muy pocas ganas de acudir al 
ensayo. Por esto yo admiro a mis músicos que se sacrifican en asistir a todos los ensayos (J. 
F. y Congost, 1974, p. 6, H.)  

 

La Misa festera en fa, fue estrenada el 3 de febrero de 1976, de la que se comenta los 

problemas de datación en el epígrafe correspondiente. 
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Se continúa con la interpretación de sus obras en los distintos recitales y conciertos. El 4 de 

febrero de 1975, en un artículo del diario Información, comenta que es el presidente de la 

Sección Provincial de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, con 600 amigos. 

Su Himno a los Castillos, será declarado himno oficial de los castillos españoles (Aguirre, 

1975, H.). El 23 de marzo, En Alcoy se interpreta el pasodoble Petrel por la Corporación 

Musical Primitiva, dirigiendo Jaime Lloret (Ayuntamiento de Alcoy, 1975, P. C.). A tal 

respecto, ha de consultarse el epígrafe de esta tesis correspondiente a la incidencia de 

Miguel Villar en las fiestas de Alcoy, en donde se pone de manifiesto su presencia 

constante en dichas fiestas. Con gran privilegio, sus obras también se utilizan como obras 

obligadas en los certámenes. En el mes de abril, se interpreta una obra de Villar como 

obligada del Certamen de Bandas Civiles, celebrado en Cullera (Comisión de Fiestas, 

1975, H.). La obra es Amparín Clar [catalogada como Amparo Clar] (Ayuntamiento de 

Cullera, 1975, D. O.). Otro elogio para la obra de Villar, es el estreno del Himno de Fiestas 

de Moros y Cristianos de Novelda, en un concierto en Novelda en el mes de junio (Verdú, 

1975, H.). De esta localidad recibió un reconocimiento el 12 de julio. Cuando una obra de 

un compositor se convierte en himno, la obra va a ser recordada anualmente cada vez que 

se reitere la realización del acto. Villar tiene en su historial bastantes obras que gozan de 

este privilegio. Así, el 17 de junio de 1976 se estrena una obra que tendrá una repercusión 

enorme en el desarrollo festivo de su localidad, el pasodoble Idella, en un concierto 

celebrado en Elda (Anónimo, 1976, H.). Y lo mismo ocurre con las demás obras, como el 

Ilustración 33: Villar ensayando con el coro de la iglesia de 
Sax la misa festera en fa, 1975 (Archivo Josemi Villar). 
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pasodoble Petrel y Oliva-1990, entre otros. El 6 de julio se interpreta en el hotel-

restaurante El Molino, los pasodobles Lucalsax y Segisa, y el poema sinfónico Artal de 

Alagón (Unión Musical y Artística de Sax, 1975, P. C.). En febrero de 1976 compone la 

suite Cullera, Bahía de los Naranjos. Fue un encargo por el Ayuntamiento de Cullera 

(Comisión de Fiestas, 1976, H.). Y el 25 de abril se interpreta como obra obligada en el 

Certamen de Bandas de Música. Volverá a ser obra obligada en el certamen celebrado en 

1977 (Ferrer Camarena, 1977, H.). El 6 de mayo la Unión Musical y Artística da un 

concierto en Sax donde estrena el pasodoble Ayuntamiento de Sax 1976 [Sax-76], al mismo 

tiempo que interpreta Granada y su Alhambra (nº 1 de la suite Rutas de España) y Arroz y 

Naranjas (nº 2 de la suite Cullera, Bahía de los Naranjos) (Unión Musical y Artística de 

Sax, 1976, P. C.). 

Villar vuelve a cosechar otro premio el 7 de marzo de 1976. Se trata del Tercer Premio 

en el Certamen Provincial de Bandas de Música, de la Diputación de Alicante. 

La actividad compositiva de Villar es constante y los estrenos se suceden. Esta labor es 

reconocida por las principales instituciones y asociaciones. Así, el 5 de noviembre recibe 

una muestra de reconocimiento a su labor como directivo, por la Federación Regional 

Valenciana de Sociedades Musicales (actual FSMCV). El 11 de septiembre se realiza un 

concierto en Sax ofrecido por la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera, 

dirigida por Luis Sanjaime, interpretando Amparo Clar y Peñas Cecilianas, de Villar (Caja 

Rural de Sax, 1976, P. C.). El 8 de diciembre la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia 

de Cullera, bajo la dirección de Luis Sanjaime Meseguer, interpreta el pasodoble Radio 

Alcira de Villar (Ayuntamiento de Cullera, 1976, P. C.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Villar con la banda de Sax, 1977 (Archivo Unión Musical y Artística de Sax). 
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El día 10 de julio de 1977, se realiza un evento de gran relevancia en la ciudad de Alicante. 

Villar participa en el Extraordinario Concierto celebrado con motivo de las III Jornadas de 

Convivencia de jóvenes músicos alicantinos, organizado por la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, a través del Instituto de Estudios Alicantinos. En él participaron 

100 músicos jóvenes (Diputación Provincial de Alicante, 1977, P. C.). 

Villar sigue cosechando premios. Esta vez, el 29 de octubre de 1977 consigue el 

Segundo Premio en el VIII Certamen Provincial de Bandas de Música, de la Diputación de 

Alicante. La relación de Villar con la Diputación de Alicante queda constatada por unos 

documentos hallados en el legado. En septiembre de 1974 se le comunicó que no era 

posible financiar la publicación del poema sinfónico Artal de Alagón. El 29 de noviembre 

de 1978 recibe una carta de Adrián Espí Valdés, director del Instituto de Estudios 

Alicantinos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en el que se le comenta que la 

publicación del Artal se realizará próximamente. Adrián Espí asistirá al homenaje que se le 

realiza en Sax con motivo de su jubilación. 

Villar continuó llevando a la banda a certámenes, aunque ya no fue posible conseguir 

más premios. Así el 6 de noviembre de 1977, la banda Unión Musical y Artística de Sax 

participó en el concurso “II Certamen Provincial de Pasodoble y de Primera Categoría 

Regional. Fiestas Patronales”, en Alfaz del Pí (Alicante) (Sambeat, 1977, H.). 

El año de 1978 fue el de la despedida de Villar de la localidad de Sax, ya que se 

produjo su jubilación. El 17 de marzo dirige la grabación del primer disco LP de la banda 

de Sax durante el concierto celebrado en el teatro Cervantes, en el que se interpretan sus 

obras que aparecerán en el disco: la marcha Viva San Blas, el pasodoble Sax-76 y el poema 

sinfónico Artal de Alagón (Unión Musical y Artística de Sax, 1978a, P. C.). Es dado de 

baja en la Seguridad Social cuando cumple los 65 años, aunque seguiría al frente de la 

banda hasta la jubilación en septiembre. El 4 de agosto, se ofrece un concierto con motivo 

de la presentación del primer disco L.P y casete grabado por la Unión Musical, dirigida por 

el propio Villar (Unión Musical y Artística de Sax, 1978b, P. C.). Y es el día 2 de 

septiembre, cuando definitivamente abandona la banda, día que se le despidió con todos 

los honores. En el homenaje que se le ofrece, el alcalde de Sagunto le regala el libro de 

Antonio Chabret, Historia de Sagunto, en dos volúmenes y cuya obra sirvió para motivar 

la composición del poema sinfónico Sagunto (Ferrer, 1996, p. 11, H.). Esta obra no está en 

el legado. En el concierto, se interpretan por la Unión Musical de Sax el pasodoble Unión 

Musical, la obertura Puzkala y el poema sinfónico Artal de Alagón, dirigiendo él mismo la 
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banda. En el intermedio recibe el Título de Director Honorífico por la Unión Musical y 

Artística de Sax (Unión Musical y Artística de Sax, 1978c, P. C.). Las personalidades que 

asistieron fueron: Casildo Sanchís Navarro, Delegado Provincial de la Federación Regional 

Valenciana de Sociedades musicales; Adrián Espí Valdés, diputado de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante; Gerardo Pérez Busquier, director del Conservatorio 

Superior de Música de Alicante, El Alcalde y comitiva de Sagunto, Director de Radio 

Murcia de la Cadena Ser. También se sumaron los Ayuntamientos de Barcelona, Cardona, 

Fuente la Higuera, Cullera, Alagón, Bañeres y Petrel (Unión Musical y Artística de Sax, 

1978c, p. 11). Recibe un diploma de agradecimiento por la Unión Musical de Gandía, por 

la Lira Castellonense de Villanueva de Castellón, por la Mayordomía de San Blas, por la 

Comparsa Almanzárabes de Almansa, por la Falla Plaça Elíptica de Gandía, por la Junta 

Central de Moros y Cristianos de Elda y por el Ayuntamiento de Cardona (CEAHMS 

Alberto Sols). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras entidades se sumaron también al homenaje. Así, en el legado hay un pergamino de la 

Comparsa de Marinos de Petrel. El 10 de diciembre, Villar dirige la Banda del Círculo 

Musical Primitiva Albaidense, de Albaida. En el concierto celebrado, interpretan el 

pasodoble Unión Musical y el poema sinfónico Artal de Alagón (Círculo Musical Primitiva 

Albaidense, 1978, P. C.). Llama la atención que 3 meses antes coja la jubilación en la 

banda de Sax y después vuelva a dirigir otras bandas. ¿Estaba ya pactado de antemano? 

¿Por qué, si pensaba seguir trabajando no continuó en la banda de Sax? ¿Cambió de trabajo 

por uno más “relajado”? ¿o por un mejor contrato? El caso es que adquiere, en la siguiente 

Ilustración 35: Miguel Villar en 
su jubilación (Unión Musical y 
Artística de Sax, 1978c, P. C.). 
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etapa, la dirección de varias bandas al mismo tiempo. Entonces, ¿se resiste a quedarse en 

casa sin trabajar a pesar de coger la jubilación voluntaria? Incertidumbres que quedan por 

solventar. 

 

 

4.1.5. Quinto periodo (1979-1981). Gandía y las fallas 

 

Al despedirse de Sax, su nueva residencia establece el domicilio en Avenida República 

Argentina, nº 92, 2º, Gandía (Valencia). 

No se puede vaticinar qué hubiera ocurrido si Villar no hubiese llegado a Sax. Tal vez 

su carrera compositiva hubiese evolucionado hacia otros géneros, o quizá simplemente 

hubiera seguido la línea compositiva que llevaba antes de su llegada a Sax, una música más 

valenciana y quizá, más sinfónica. Este argumento viene avalado por la trayectoria que se 

desarrolló después de su jubilación, cuando se trasladó a Gandía y realizó composiciones 

para toda la cuenca de la Safor. En esta zona el desarrollo festivo de los Moros y Cristianos 

no es significativo, teniendo más peso las fiestas de las Fallas, que es el género que en este 

periodo desarrolla y profundiza. 

A pesar de jubilarse de su profesión como director (se ha de recordar que en el DNI de 

Villar se estableció como profesión la de compositor), Villar vuelve a asumir la dirección 

de otras bandas de música. Así, dirige la Banda de Xeresa de 1979 a 1982, creando una 

banda de 60 plazas. En un artículo propio, el maestro Villar comenta que dirige 

simultáneamente la Banda de Albaida, La Unión Musical de Xeresa y el Ateneo Musical 

Giner de Llaurí, con un total de 140 músicos y más de 100 alumnos. 

Su música sigue sonando en los distintos actos y conciertos. En las fiestas de mayo en 

Petrel, es invitado a dirigir, desde el balcón, el pasodoble Petrel en la entrada de bandas. El 

7 de agosto de 1979 se ofrece un concierto en Genovés por la Unión Musical Genovense, 

interpretando Ardema y Arkris (Sanchís Molla, 1979, h.). El 17 de agosto, la banda Unión 

Musical de Llaurí interpreta Artal de Alagón, siendo director él mismo. En el mismo 

concierto de Alginet, la banda Unión Protectora de Llombay interpreta Unión Musical 

(Societat Artística Musical d’Alginet, 1979, P. C.). El 1 de diciembre de 1979, en el 

Concierto Extraordinario en Honor a Santa Cecilia se interpreta el pasodoble Sajeña 

(Unión Musical y Artística de Sax, 1979, P. C.). El 9 de diciembre, el Quinteto Santa 

Cecilia, durante el Concierto de Pulso y Púa, interpreta el pasodoble Radio Alcira (Unión 
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Musical y Artística de Sax, 1979, P. C.). El 14 de diciembre, La Unión Musical y Artística 

de Sax, dirigida por José Luis Casielles Camblor, interpreta en el Festival de Bandas de 

Música el pasodoble Unión Musical (Unión Musical y Artística de Sax, 1979, P. C.). 

En la década de los 80 comienzan las composiciones dedicadas a localidades de la 

provincia de Valencia, después del receso que había tenido su producción musical en el 

periodo sajeño, aunque siempre hubo alguna obra dedicada a esta zona. Así, el 29 de abril 

de 1980, entrega al presidente de la Diputación de Valencia Girona, el pasodoble Vicente 

Blasco Ibáñez, Joaquín Sorolla y Ante tot, valencians (Anónimo, 1980, H.). 

En junio de 1980 comienza a dirigir la Banda de Rótova, la Sociedad Rotovense 

Musical, simultáneamente con la de Xeresa. Durante dos meses preparan el concierto de 

presentación para agosto. Y es el día 30 de agosto cuando La Rotovense Musical da un 

concierto en Rótova dirigida por Villar, interpretando el pasodoble Zafor (La Rotovense 

Musical, 1980, P. C.). Es la presentación de la banda como nueva remodelación desde su 

disolución, con 33 instrumentistas y 98 educandos (Mas, 1980, H.). A esta labor de 

dirección, hay que sumarle las invitaciones de otras localidades para dirigir puntualmente 

la banda en certámenes. Así, el 28 de septiembre, La banda Unión Musical y Artística de 

Sax gana el Primer premio de la 2º categoría y Medalla de Oro en el IV Concurso Regional 

de Bandas celebrado en Rafal (Alicante), dirigida por Villar. 

El 12 de abril de 1981, en un concierto de música MMyCC que se celebra en Elda, se 

interpreta por la Sociedad Protectora Musical de Antella (Valencia), la obra Alagoneses, 

Marruecos (no catalogado en el legado), Jenaro Vera y El Sultán Pillería [no catalogado 

en el legado], de Villar (Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos, 1981, P. C.). 

El 1 de noviembre de 1981 se realiza un concierto en Tabernes a cargo de la Banda de la 

Sociedad Instructivo Unión Musical de Tabernes de Valldigna, donde interpreta la obertura 

Puzkala de Villar (Diputación de Valencia, 1981, P. C.). El 15 de noviembre, Sonnica la 

cortesana de Villar, es interpretada en Tabernes por la Banda Unión Instructiva Musical 

(Sociedad Instructivo Musical, 1981, P. C.). El 22 de noviembre, con la banda de la Unión 

Musical de Xeresa, ofrece un concierto como director de la misma, interpretando Estampas 

valencianas (catalogada como Estampas sinfónicas) Artal de Alagón y Morvedre (Unión 

Musical de Xeresa, 1981, P. C.). 
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4.1.6. Sexto periodo (1982-1996). Madurez homenajeada 

 

Se ha establecido este periodo a partir de 1982, que es cuando se le nombra Director 

Honorifico por la banda de Rótova, ya que los continuos homenajes son lo más 

característico de este último periodo en la labor compositiva de Villar. Además, coincide 

un hecho relevante en la música MMyCC, el I Centenario de la música festera alcoyana. 

El 20 de febrero recibe un agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Navajas, por 

su labor como director al frente de la banda. El pueblo de Navajas regaló a Villar una 

batuta de plata como agradecimiento por componer el Himno a Navajas (Bonet, 1980, p. 

11, H.). Esta batuta no está en el legado con el resto de objetos. Un gran homenaje es, sin 

duda, que su obra sea interpretada en la capital de España. El 7 de marzo la Banda 

Municipal de Madrid ofrece un concierto en el Centro Cultural Villa de Madrid, donde se 

interpreta el pasodoble Monóvar. El director es Moisés Davia y el precio de la butaca es de 

150 pts. (Banda Municipal de Madrid, sin fecha, H.). En Madrid se vuelve a escuchar una 

composición suya, el 11 de julio, cuando la Banda Municipal de Madrid ofrece un 

concierto en el Retiro, donde incluye de programa el pasodoble Monóvar. En la relación 

que aparece en el programa de los miembros de la banda, Villar ha señalado con una cruz 

los siguientes nombres: Rafael Revert Cros (Flauta), Bautista Lerma Boch (Clarinete), 

Miguel Torres Vidal (Saxo tenor) y Francisco Rizo Vidal (Fliscorno) (Ayuntamiento-

Delegación de Cultura, 1982, P. C.). Además, el 4 de diciembre, la Banda Municipal de 

Madrid interpreta el poema sinfónico La muerte de la amada, dirigida por Moisés Davia 

(Concejalía de Cultura-Ayuntamiento, 1983, P. C.). En el año 1987, el 28 de junio, esta 

banda volverá a realizar un concierto en el que interpreta el pasodoble Juan Mataix y la 

obertura Sonnica la Cortesana (Ayuntamiento-Concejalía de Cultura, 1987, P. C.). 

Ya se ha comentado cómo otro de los acontecimientos importantes en el desarrollo de 

la fiesta y, concretamente, en la música MMyCC, es el I Centenario de la música festera 

alcoyana, establecido según la consideración del pasodoble Mahomet, de Juan Cantó 

Francés del año 1882 y que comenzó con los actos a finales de 1981. El 25 de octubre 

Villar fue partícipe del Centenario, ya que en el legado hay una medalla color bronce, cuya 

inscripción dice: "I Centenario de la música festera alcoyana / 1882-1982 / J. Cantó 

Francés / A. Pérez Verdú / A. Blanquer Ponsoda" (Junta Central de Comparsas de Moros y 

Cristianos, 1981, P. C.). Las celebraciones comenzaron en el invierno de 1981, con motivo 

del XVIII Festival de Música Festera de la Asociación de San Jorge. Se realizó un 
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Homenaje a los Compositores Festeros, en la rotonda del Círculo Industrial. Participaron 

más de 40 compositores de renombre, entre ellos Villar: “Se rinde tributo de admiración a 

todos cuantos autores han puesto en la composición festera su mejor ilusión e inspiración” 

(Asociación de San Jorge, 1983, p. 162, H.). Villar participó con el pasodoble Agarena [El 

Picayo], aunque no consiguió premio. Además, existe un artículo escrito por Villar y 

publicado en la revista de fiestas de Alcoy de 1982, apareciendo su foto al final de la 

revista en el cuadro de redacción y colaboradores de la revista. En dicho artículo, Villar 

habla de la música para las fiestas de Moros y Cristianos en un tono reivindicativo, 

advirtiendo la falta de profesionalidad y dejadez con respecto a la uniformidad, afinación, 

ensayos y repertorios de las bandas de música. Reivindica al mismo tiempo sencillez para 

las marchas y atención por parte de los festeros y certámenes hacia la música. Alega 

también que las marchas moras no deberían llamarse así, ya que no es música árabe, sino 

música afinada según el sistema temperado, en abundancia de intervalos de 2ª aumentada. 

Por eso, propone llamarlas marchas temperamentales (Villar González, 1982, p. 162, H.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Desfile Homenaje de la UNDEF a las bandas de música, realizado el 5 de junio con 

motivo del Primer Centenario de la Música Festera, por las calles de Alicante, participaron 

48 bandas, cinco de ellas desfilaron con música de Villar: se interpreta el pasodoble 

Monóvar, por la banda Unión Musical de Agres, dirigida por Juan Jover Fullana; la banda 

Ilustración 36: Fotografía de Villar 
(Revista de Fiestas de Alcoy, 1982, p. 
183). 



Alberto Cipollone Fernández 

288 
 

Santa Cecilia de Campo de Mirra, dirigida por José Martínez Serrano, interpreta el 

pasodoble Alagoneses; la banda Agrupación Musical el Trabajo, de Jijona, dirigida por 

Vicente Pla Candela, interpreta el pasodoble Jijona la dulce, donde el nombre viene escrito 

como Manuel Villar González; la banda Unión Musical de Petrel, dirigida por Bartolomé 

Maestre Reus, interpreta el pasodoble Petrel; y la banda Unión Musical y Artística de Sax, 

interpreta el himno Viva San Blas y el pasodoble Unión Musical. Es un gran homenaje, sin 

duda, que de todo el acervo musical festivo, se interpreten tantas obras de un solo 

compositor. 

Con respecto al repertorio de Villar en la década de los años 80, en los conciertos 

siguen sonando sus obras. El 28 de agosto de 1982 la banda de la Sociedad Musical La Paz 

de Siete Aguas, bajo la dirección de Francisco Carreño, interpreta el pasodoble Segisa en 

Requena (Sociedad Musical Santa Cecilia, 1982, P. C.). El 14 de agosto, se interpreta el 

pasodoble Petrel, por la Unión Musical y Artística de Sax, dirigida por José Casielles 

Camblor (Ayuntamiento de Sax, 1983, P. C.). El 10 de diciembre de 1983, la Rotovense 

Musical estrena dos pasodobles, dirigida por el propio Villar: Laval-Gandía y Rótova, al 

mismo tiempo que interpreta Artal de Alagón (La Rotovense Musical, 1983, P. C.). El 22 

de enero de 1984, Puzkala vuelve a sonar en manos de la Sociedad Instructivo Unión 

Artístico Musical de Tabernes de Valldigna (Sociedad Instructivo Unión Artístico Musical, 

1984, P. C.). El 29 de enero, en un concierto celebrado en Carcagente, La Lira 

Carcaixentina interpreta la obertura Un zapatero en Viena (Sociedad Musical Lira 

Carcaixentina, 1984, P. C.). el 26 de febrero se realiza un concierto en Cullera, Homenaje 

al pasodoble, donde la Sociedad Musical Instructiva de Santa Cecilia interpreta Juanita 

Castelló, Amparo Clar y Mateo Donet (Anónimo, 1984, H.). El 22 de septiembre, se 

interpreta el pasodoble Unión Musical, por la Unión Musical de Dolores, dirigida por D. 

M. Castelló Rizo, en Sax (Ayuntamiento de Sax, 1984, P. C.). El 8 de diciembre se 

interpretan los pasodobles Laval-Gandía y Unión Musical, por la Unión Musical y 

Artística de Sax, dirigida por Francisco Florido Tenllado, con motivo del concierto de 

Santa Cecilia (Unión Musical y Artística de Sax, 1984, P. C.). El 3 de noviembre de 1985 

se interpreta el pasodoble-marcha Entrada de Capitanes, por la Unión Musical y Artística 

de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón (Unión Musical y Artística de Sax, 1985, P. 

C.). El 16 de febrero de 1986 la Sociedad Musical de Barx interpreta en un concierto el 

Himno a Barx [Barig]. En el programa viene la letra del himno compuesta por Vicente 

Salóm Pedrós, firmada en 1957 (Sociedad Unión Musical Santa Cecilia, 1986, P. C.).  El 
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13 de marzo de 1986, se estrena la obertura El Tribunal de les Aigües, en Gandía, a cargo 

de la Banda Militar de la división de Infantería Maestrazgo núm. 3 de la Región de 

Levante, dirigida por Bernardo Adam Ferrero (Anónimo, 1986, p. 3, H.). Se realizó en el 

Salón del Trono de la Capitanía Militar. Se le entregaron dos placas conmemorativas, una 

por el Capitán General y otra por el presidente del Tribunal de las Aguas. Este tribunal al 

que hace referencia la obra, apareció en Valencia en el año 960 (VV. AA., 1986b, B.). El 

19 de junio de 1986, el Himno a Navajas lo interpreta la Música de la División de 

Infantería Maestrazgo nº 3, bajo la dirección de Bernardo Adam Ferrero, en un concierto 

celebrado en Navajas por el VI Festival de Bandas de Música. La letra del himno viene 

impresa en el programa (Capitanía General de la Región Militar de Levante, 1986, P. C.). 

El 1 de agosto, la Unión Musical de Xeraco interpreta Artal de Alagón para el I Festival de 

Bandas de Música de Xeraco (Unión Musical Xeraco, 1986, W.). el 13 de septiembre, se 

interpreta el pasodoble Bétera con motivo del Festival de Bandas de Música de la 

Comunidad Autónoma de Valencia, por el Centro Artístico Musical de Bétera, dirigida por 

José Alama Gil. El 28 de febrero de 1987 la Unión Musical de Xeraco interpreta el 

pasodoble Xeraco y la suite Cullera (Unión Musical, 1987, P. C.). En mayo, la obra 

Cristianos 87 figura como obra obligada del II Certamen de Música Festera de Elda, 

siendo la banda de Rótova quien ganó el primer premio. En el II Festival de Bandes de 

Música de Xeraco, realizado el 1 de agosto la Associació Musical El Verger interpreta El 

Tribunal de les Aigües (Unión Musical Xeraco, 1987, W.). El 29 de noviembre, la Banda 

Municipal de Alicante, bajo la dirección de Bernabé Sanchís, interpreta el pasodoble Juan 

Mataix Carrión, en la Explanada de Alicante (Ayuntamiento-Delegación Municipal de 

Cultura, 1987, P. C.). El 5 de diciembre, se celebra un concierto por la Banda Unión 

Artística Musical de Montroy, interpretando el pasodoble Juan Mataix Carrión (Sociedad 

Unión Artística Musical, 1987, P. C.). El 6 de marzo de 1988, la Banda de Pamplona 

interpreta el pasodoble Juan Mataix Carrión, bajo la dirección de R. García Cerdá (Banda 

de Música, 1988, P. C.). El 1 de agosto, en el III Festival de Bandes de Música de Xeraco, 

La Rotovense Musical interpreta el pasodoble Xeraco (Unión Musical Xeraco, 1988, W.). 

El 13 de noviembre, la Banda Municipal de Granada ofrece un concierto a cargo del 

director Miguel Sánchez Ruzafa, interpretando Laval-Gandía y Un zapatero en Viena 

(Banda Municipal, 1988, P. C.). Ruzafa perteneció a la Unión Musical de Sax, nativo de la 

ciudad, como se puede observar en varias partichelas que son copiadas y firmadas por él. 

Tal es la razón por la que difunde la obra de Villar por el sur andaluz. Ya en el año 1989, el 
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19 de febrero se estrena la obertura Torre de Piles, interpretada junto a la obra Juan Mataix 

Carrión por la Agrupación Artístico-Musical Santa Bárbara, en Piles (Agrupación 

Artístico-Musical Santa Bárbara, 1989, P. C.). El 14 de abril se realiza un concierto 

ofrecido por la Banda de Música C. I. M. Xirivella interpretando Juan Mataix Carrión. El 

22 de abril, se celebra un concierto en Santurce por la Sociedad Artística de Alginet, 

interpretando Altos Hornos de Vizcaya (Sociedad Artística Musical de Alginet, 1989, P. 

C.). El 24 de mayo, se realiza un concierto en Catarroja donde el pasodoble Juan Mataix 

Carrión es interpretado por la Banda Sinfónica La Artesana (Banda Sinfónica La Artesana, 

1989, P. C.). En noviembre entrega el pasodoble El Mercantil Valenciano al director del 

diario, Ferran Belda. Es un hecho importante para Villar, ya que su interpretación tuvo 

mucha repercusión en la vida cultural de Valencia. Para componerlo se inspiró en sus 

recuerdos de infancia sobre la lectura del periódico (Anónimo, 1989, p. 20, H.). Este 

periódico se denominó así desde 1872 hasta el año 1939, que fue incautado por el régimen 

franquista, cuando cambió al nombre de Levante y, posteriormente a partir de 1984 cuando 

se privatizó por la editorial Prensa Valenciana, a Levante-EMV. Este periódico se ha 

caracterizado por tener una orientación republicana, lo que hace que Villar tuviera una 

presencia constante en sus páginas. El 10 de diciembre, la Banda Municipal de Valencia 

interpreta obras de Miguel Villar en el Palau de la Música de Valencia (Palau de la Música 

i Congressos, 1989, P. C.), lo que evidencia nuevas relaciones con la capital valenciana. El 

27 de diciembre, se realiza un concierto por la Sociedad Musical de Alzira quien interpreta 

el pasodoble Soy valenciana, siendo Paquita Ferrer la tiple solista, y Falla Avinguda Luis 

Suñer (Sociedad Musical, 1989, P. C.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Villar entrega la partitura de 
El Mercantil Valenciano a Ferran Belda 
(Anónimo, 1989, p. 20, H.) . 
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Atendiendo a los homenajes de la década de los años 80, el 20 de junio de 1982 la 

Sociedad Instructiva Unión Musical de Xeresa, le otorga un homenaje y reconocimiento a 

su labor como director de la misma. Con motivo del 50 Aniversario de Radio Alcira, recibe 

una medalla de agradecimiento por su pasodoble, en febrero de 1984. El 26 de mayo, 

recibe el Premio extraordinario (Rubio, 1984, p. 14, H.) en la V Edición de los Juegos 

florales de Alcira con el poema sinfónico Romería a la Murta, con 125 mil ptas. (Ferrer 

Camarena, 1984, H.). El 17 de agosto recibe un agradecimiento por el Ayuntamiento de 

Ador. El 15 de diciembre, Villar dirige la banda de Rótova en un concierto interpretando 

una adaptación para banda que realizó sobre la obra Valencia Canta de Serrano [no 

catalogada en el legado] (La Rotovense Musical, 1984, P. C.). El 14 de marzo de 1985, 

recibe un agradecimiento por el Centenario de las Fallas de Gandía. El 3 de abril, la 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno le regala un agradecimiento por el himno 

dedicado. En abril de 1986 recibe un agradecimiento por la Sociedad Musical Alcira. El 

título de Director Honorario de la Rotovense Musical llega el 26 de abril de 1986. En 

diciembre recibe el agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Rótova. En 1988 recibe 

el título por la Asociación de Moros y Cristianos de Santa Cruz de Abanilla, en 

reconocimiento a su colaboración en pro de la fiesta. El 25 de junio, en un Concierto-

Homenaje a Villar en Llaurí, por la banda del Ateneo Instructivo Musical Giner, a cargo 

del director José Palau, se interpreta todo repertorio compuesto por él: El Pansero, Arroz y 

Naranjas (nº 2 Suite Cullera), Evocación Árabe a la Torre de la Reina Mora (nº 3 Suite 

Cullera), El Tribunal de les Aigües, Puzkala, Sonnica la Cortesana, Artal de Alagón, 

Llaurí (Ateneo Instructivo Musical Giner, 1988). En febrero de 1989 recibe un 

reconocimiento por el Ayuntamiento de Piles. En marzo recibe un reconocimiento por la 

Falla Cristo Rey de Gandía. En junio recibe una medalla del XV Concurso Internacional de 

fideuà gandiense y gastronomía, de la ciudad de Gandía. En septiembre, se le brinda un 

reconocimiento por el pasodoble Aries-89, de la Asociación de Radioaficionados 

Invidentes Españoles. El título hace referencia a una asociación de Gandía, ARIES, 

fundada en 1987. La asociación, que en principio era de ámbito nacional, celebró su tercera 

Convención en Gandía en el año 1989. Desde el estreno de la obra, la asociación ha usado 

la obra en forma de himno hasta la actualidad. En la página web de la asociación puede 

hallarse el documento que contiene la letra añadida a la obra, por Manuel Revuelta 

Castellano (Asociación de Radioaficionados Invidentes Españoles, 2009, H.). 
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En esta década de los 80 también cosecha premios de composición. El 18 de agosto de 

1985 recibe el Primer Premio en el VI Festival de Música Festera ‘Barceló de Sax’, por el 

Ayuntamiento de Sax. En octubre de 1986, se publican las bases del VII Concurso de 

Composición de Pasodobles Festeros Barceló-Sax. Villar presenta el pasodoble El Chache, 

que gana el segundo premio de 40 mil ptas. La obra se publica en enero de 1988 

(Mayordomía de San Blas, 1986, P. C.). 

Con respecto a las gestiones de sus aspectos personales, el 30 de noviembre solicita la 

inscripción en el Registro de Solicitantes Ley 37/1984. Para tal solicitud, realizó una 

recopilación de documentación: un certificado de nacimiento, la Fe de Vida y Estado, el 

Diario Oficial del Ministerio de Defensa donde aparece su nombramiento de teniente, un 

certificado del Archivo Histórico Nacional y copia de la ley en cuestión (CEAHMS 

Alberto Sols). La ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios 

prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas de 

orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, regula jurídicamente los servicios 

prestados, adjudica cobro de pensiones, disfrute de asistencia sanitaria y uso de 

distinciones. 

Si la década de los 80, fue un periodo de cosechar reconocimientos, hubo un hecho 

triste en la vida de villar, la muerte de su mujer Josefina Durbán, el 8 de enero de 1988, en 

Gandía. Villar quiso homenajearle con el poema sinfónico La Muerte de la amada, 

dedicado anteriormente a su madre y la marcha fúnebre Último adiós, compuesta 

exclusivamente para ella. Fue una mujer, según la entrevista realizada a su hija Ana, 

dedicada en cuerpo y alma al servicio de su esposo, por y para él. No trabajó nunca, ya que 

se dedicó a ser ama de casa, a cuidad de la familia, siguiendo a Miguel a cada localidad 

donde tenía que trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: La familia Villar 
(Archivo Josemi Villar). 
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La última década de la vida de Villar, los años 90, continuó la misma dinámica de 

homenajes continuos, siendo una época también muy fructífera en el ámbito compositivo. 

Así, el 26 de enero de 1990, se interpretan Caballeros de Cardona, De Sax a Alagón, 

Bodas de Plata, Cuando despierta el sajeño y Viva San Blas, por la Unión Musical y 

Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón, con motivo del Concierto de 

Música Festera (Concejalía de fiestas, 1990, P. C.). El 3 de junio, en Daimuz se ofrece un 

concierto por la Banda Asociación Musical Daimusense, interpretando El Mercantil 

Valenciano y Daimuz (Diputación Provincial de Valencia, 1990, P. C.). El 1 de agosto, la 

obra Per damunt de tot, valencians, la interpreta la Banda Jove Santa Cecilia de l’Alqueria 

de la Comtessa, en un concierto celebrado en Xeraco (Unión Musical Xeraco, 1990, P. C.). 

Se trata del V Festival de Bandes de Música en Xeraco (Unión Musical Xeraco, 1990, W.). 

En Daimuz, el 9 de agosto, la banda de la Asociación Musical Daimusense interpreta el 

pasodoble Daimuz y El Mercantil Valenciano (Asociación Musical Daimusense, 1990, P. 

C.). La Banda del Centro Artístico Musical de Moncada, el 2 de septiembre, interpreta El 

Mercantil Valenciano, en la localidad de Moncada (Centro Artístico Musical, 1990, P. C.). 

El 18 de enero de 1991, se interpreta Cuando despierta el sajeño y Compañ-Barceló, en el 

Concierto de música festera por la banda Unión Musical y Artística de Sax (Mayordomía 

de San Blas, 1991, P. C.). El 1 de agosto, en el VI Festival de Bandes de Música de 

Xeraco, la Unió musical Xeraco interpreta Onda Naranja (Unión Musical Xeraco, 1991, 

W.). El 17 de enero de 1992, se interpreta la marcha de desfile Viva San Blas, en el 

Concierto de Música Festera celebrado en Sax, por la Unión Musical y Artística de Sax 

(Mayordomía de San Blas, 1992, P. C.). El 14 de agosto, la Agrupación Musical Santa 

Cecilia de Ador interpreta en concierto el Artal de Alagón y, en el mismo concierto de las 

fiestas de Ador, la Rotovense Musical interpreta el pasodoble Rótova (Agrupación Musical 

d’Ador, 1992, P. C.). El 23 de enero de 1993, se interpreta la diana Cuando despierta el 

Sajeño y el pasodoble Sax-76, en el Concierto de Música Festera, por lo Unión Musical y 

Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón (Mayordomía de San Blas, 1993, P. 

C.). El 10 de marzo de 1994, se interpreta el pasodoble Unión Musical, por la Unión 

Musical y Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón, con motivo del 

Lliurament de L’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, a les Bandes de Música de la 

Comunitat Valenciana (Unión Musical y Artística de Sax, 1994a, P. C.). El 24 de abril, la 

Banda Municipal de Música de Alcázar de San Juan, ofrece un concierto en el que 

interpreta Radio Alcira (Ayuntamiento-Palau de la Música, 1994, P. C.). El 9 de julio, 
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dentro de la III Campanya de Música a les Comarques, se celebra un concierto por la 

Unión Musical y Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón, en la que se 

interpretan Unión Musical y Artal de Alagón (Unión Musical y Artística de Sax, 1994b, P. 

C.). El 9 de octubre, se interpreta el pasodoble Radio Alcira en el Concierto Extraordinario 

realizado por la Asociación Banda Municipal de Música de Alcázar de San Juan, dirigida 

por Joaquín Mira Estevan, en Petrel (Regidoría de Cultura, 1994, P. C.). El 16 del mismo 

mes, se realiza un concierto por la Lira Carcaixentina interpretando Adrián Prats Albert y 

Artal de Alagón (Sociedad Musical Lira Carcaixentina, 1994, P. C.). En el concierto 

celebrado en diciembre, en honor a Santa Cecilia, por la Unión Musical y Artística de Sax, 

dirigida por Roberto Trinidad Ramón y celebrando el título otorgado por la Generalitat 

Valenciana de la Alta Distinción a las bandas de música de la comunidad, se interpretan: El 

Picayo, Alagoneses, Cuando despierta el sajeño, Caballeros de Cardona, Emires, 

Turqueando, Moros de Sax, Unión Artística y Viva San Blas (Unión Musical y Artística de 

Sax, 1994c, P. C.). El 28 de enero de 1995, en el Concierto Extraordinario de Música 

Festera realizado por la Unión Musical y Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad 

Ramón, se interpreta el pasodoble Pepeus (Unión Musical y Artística de Sax, 1995, P. C.). 

El 12 de febrero se realiza un concierto por la Associació Musical Grau de Gandía, donde 

interpretan Artal de Alagón (Associació Musical Grau de Gandía, 1995, P. C.). El 29 de 

abril, en el Gran concierto de música, con motivo del XXV Aniversario de la Comparsa de 

Alagoneses, se interpretan El abuelo, Artal de Alagón, Viva San Blas y Alagoneses, por la 

Banda de Música Villa de Alagón, dirigida por Simón Sanmártir Palacín (Comparsa de 

Alagoneses, 1995, P. C.). En mayo,  el pasodoble Zíngaros-95 es la obra obligada en el X 

Certamen de Música Festera de Elda, siendo la Sociedad Musical La Esperanza de San 

Vicente del Raspeig quien ganó el primer premio. El 1 de agosto, en el X Festival de 

Bandes de Música, la Associació Musical Sant Blai de Potries interpreta Per Damunt de 

Tot, Valencians (Unión Musical Xeraco, 1995, W.). El 19 de noviembre, en el concierto 

organizado en Alagón, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, la Banda Municipal 

de Música de Alagón interpreta Artal de Alagón. 

Los homenajes de la década de los 90 comenzaron con el agradecimiento el día 6 de 

mayo de 1990 por el Ayuntamiento de Benitachell, por la composición del pasodoble 

dedicado. El 18 de julio recibe un gran agradecimiento por la composición de Oliva 1990, 

himno que se interpreta al comienzo de las fiestas de esta localidad. Recibió una batuta 

como recuerdo. Homenaje a Villar y a Juan Chico Amat en Alagón (Zaragoza), el 8 de 
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septiembre (Alagón, 1990, P. C.). En septiembre, el Ayuntamiento de Gandía le ofrece un 

reconocimiento por su aportación a la música de la ciudad. El 24 de noviembre, la 

Asociación Artístico-Musical Santa Cecilia de Bellreguard, le nombra Director Honorífico. 

El 20 de abril, la Unió Musical Milamarina de Miramar (La Safor) le nombra Socio de 

Honor por el pasodoble Miramar. Este hecho coincide con el año de inauguración de la 

banda Unió Musical Milamarina. En el inventario M, villar relaciona una serie de 

homenajes. En el homenaje de Miramar, relata que fueron siete bandas de la Cuenca de la 

Safor quienes participaron: Piles, Miramar, Alquería de la Condesa, Daimuz, Villalonga, 

Real de Gandía y Benicolet. Comenta que cada una interpretó dos obras suyas, siendo un 

total de 14 obras interpretadas en el homenaje. El 24 de septiembre de 1991, se le concede 

el título de Comendador de la Encomienda de Calatrava, concedido por la Junta de 

Caballeros y Damas de la Orden de Calatrava, de Abanilla (VV. AA., 1991, H.). La Orden 

de Calatrava es una de las cuatro órdenes religioso-militares españolas de caballeros, junto 

a la de Alcántara, Montesa y Santiago. Fue la primera orden militar española. Se fundó en 

Castilla en el siglo XII. Abanilla pasa a ser propiedad de esta Orden en 1462, como 

Encomienda. El comendador es el cargo principal de la Encomienda. El carácter actual de 

estas órdenes es honorífico y nobiliario, ya que fueron disueltas y reinstauradas tan solo 

como asociaciones civiles. El nombramiento hecho a Villar parte desde una agrupación de 

fiestas de Moros y Cristianos, la mesnada Caballeros y Damas de Calatrava. Villar tiene 

compuesto el pasodoble Mesnada-Calatrava, en 1990. Mesnada es la forma de denominar 

las comparsas cristianas en las fiestas de Abanilla, diferenciándose de las cabilas del bando 

moro. Es en cierto modo un nexo romántico con el Al-Ándalus, ya que las órdenes 

surgieron con motivo de la Reconquista y la de Calatrava se creó para defender la ciudad 

de la ocupación árabe. Es más, la fortaleza de Calatrava la Nueva fue construida por 

prisioneros musulmanes, lo que proporciona un trasfondo relacionado con el estilo 

orientalista de la música de Moros y Cristianos. Las encomiendas eran las divisiones 

político-militares del territorio o de bienes administradas por el comendador. En el orden 

de nombramientos, el de comendador es el tercero, después de maestre y del comendador 

mayor. Este título sitúa a Villar enteramente en el bando cristiano de la fiesta (que no 

presupone elección o preferencia personal de Villar). El 18 de julio de 1992 recibe un 

agradecimiento por La Unión Musical de l’Orxa. El 24 de diciembre recibe un homenaje 

en Gandía por la Asociación de vecinos de la Plaza Elíptica, donde la Banda de Música de 

l’Associació Musical Grau de Gandía, dirigida por Josep Joan Martí i Juan, interpreta el 
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pasodoble Veïns Plaça El·líptica. En este acto se le nombra Socio de Honor de la 

asociación (Asociación de Vecinos Barriada Plaza Elíptica, 1992, P. C.). En noviembre, 

recibe una escultura del castillo de Petrel como reconocimiento a su pasodoble por el 

Ayuntamiento. También en noviembre, la Agrupación Musical Santa Cecilia de Ador, le 

agradece su pasodoble Ador, Turno de riego. El 29 del mismo mes, recibe un 

reconocimiento otra vez por el Ayuntamiento de Petrel.  En diciembre, el agradecimiento 

viene por el Ayuntamiento de Navajas. En febrero de 1993 recibe un reconocimiento por 

su Himno a San Blas, por la Mayordomía de San Blas, de Sax. El 24 de abril, se realiza un 

concierto-Homenaje en Puerto de Sagunto por la Banda de Música de la Sociedad Musical 

Lira Saguntina, interpretando La muerte de la Amada, Artal de Alagón y El Mercantil 

Valenciano (Casa de Cultura, 1993, P. C.). La Peña Valencianista de Puerto de Sagunto le 

agasaja con una placa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 12 de junio de 1993, se le entrega un agradecimiento por el Ayuntamiento de la Font 

d’en Carrós. En febrero de 1994, recibe una escultura por la Mayordomía de San Blas de 

Sax, por el XXV aniversario de la Primera Misa Festera. El 6 de marzo se realiza un 

Concierto-Homenaje por la Sociedad Instructiva Unión Musical de Xeresa, dirigida por 

Enric-Xavier Naval i Llorca, interpretando Monóvar y Artal de Alagón (Sociedad 

Ilustración 39: Villar dirigiendo la 
banda en el homenaje que se le 
rindió en Xeraco (Archivo Josemi 
Villar). 
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Instructiva Unión Musical de Xeresa, 1994, P. C.). El 26 de noviembre se le reconoce su 

labor en el mundo de la música por la Unión Musical de Real de Gandía. El 4 de diciembre 

recibe un agradecimiento por la composición de la marcha de procesión Cristo Vellet, por 

la comisión de La Font d’en Carrós. El 28 de enero de 1995, la Unión Musical Rotgla 

Corberá, agradece a Villar la composición de su pasodoble. En febrero, Villar participa de 

un viaje a Zaragoza organizado por la Asociación de Vecinos de la Plaza Elíptica de 

Gandía, donde en Alagón se le homenajea (Anónimo, 1995, p. 2, H.). El 10 de junio, la 

Real Cofradía de Nuestra Señora de la Murta y la Sociedad Musical, agradecen a Villar su 

obra Romería a la Murta. El 2 de diciembre la Comparsa de Cristianos de Sax le concede 

el Título de Socio de Honor. Se celebra en el Salón Zai’s una cena homenaje a la mujer 

festera, durante la cual se produce el homenaje a Villar. El compositor presenta dos obras 

compuestas recientemente: el pasodoble Añoranza sajeña y el pasodoble Comparsa de 

Cristianos (Pérez Gil, 1995, H.). El 5 de diciembre, se ofrece un Concierto-Homenaje y se 

le otorga un reconocimiento,  por la Unión Artística Musical de Navajas, donde interpreta 

Manolo Rodríguez, Roque Pastor, Un día de verano en Navajas e Himno a Navajas 

(Unión Artística Musical, 1995, P. C.). El 24 de diciembre la Asociación Musical de la 

Almoina, le entrega un reconocimiento por el pasodoble Mari Carmen Tarrasó Villar. 

En el último año de vida de Villar, su actividad musical se centró básicamente en los 

homenajes, aunque también compuso alguna obra. El 27 de enero de 1996, se interpretan 

Añoranza sajeña y Comparsa de Cristianos de Sax, con motivo del Concierto 

Extraordinario de música festera en las fiestas de Sax, por la Unión Musical y Artística de 

Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón (Unión Musical y Artística de Sax, 1996, P. C.). 

El 1 de mayo, se produce el estreno de Els Bautxos en Alquería de la Comtessa, 

interpretado por la Unió Musical Milamarina de Miramar, por la banda del Patronat 

Musical de Sta. Cecília i Sant Calixt de la Pobla Llarga y por la Unió Musical Santa 

Cecília de L’Alqueria de la Comtessa (Unión Musical Santa Cecilia, 1996, P. C.). 

El 16 de mayo, Villar realiza su última visita a Petrel coincidiendo con las fiestas. 

Entrega al alcalde José Antonio Hidalgo su última composición, pasodoble dedicado a 

Elda, Petrel y Sax, titulado Alicantinos. Es invitado a dirigir como Director de Honor su 

pasodoble Petrel en la entrada de bandas desde el castillo de Embajadas (Francés y Pérez 

Gil, 1996, p. 23, H.). Se le entrega una batuta como agradecimiento y una cerámica 

enmarcada por el Ayuntamiento de Petrel. 
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En junio recibe un agradecimiento de la Asociación Musical Santa Cecilia de Ador. 

Este mismo mes, comienzan las propuestas para dedicarle una calle en Sax. Esta propuesta 

por la Comparsa de Cristianos y llevada a pleno, generará una larga batalla política entre el 

grupo del PSOE y el grupo del PP. El homenaje se tiene que realizar con urgencia, ya que 

conocen los graves problemas de salud que Villar estaba sufriendo. El 17 de junio, el 

pleno, bajo el mandato de la alcaldesa del PP María de los Frutos Barceló, aprueba 

dedicarle la plaza del ambulatorio, entre la calle San Francisco y la avenida Reyes 

Católicos (Pérez Gil, 1996a, p. 18, H.). 

El 31 de julio, en el XI Festival de Bandes de Música Xeraco, la Unió Musical Xeraco 

interpreta Onda Naranja (Unión Musical Xeraco, 1996, W.). 

El homenaje se realizó el 14 de agosto, con motivo de la plaza dedicada en Sax. Es un 

homenaje por el Ayuntamiento, junto a los alcaldes del Alto y medio Vinalopó. Se le 

concedió el Escudo de Oro de la Villa de Sax, junto a una placa, por la alcaldesa María de 

los Frutos Barceló. Villar no pudo acudir por encontrarse gravemente enfermo y asistieron 

sus hijos (Bernabeu, 1996d, H.). Se realizó un desfile acompañando a las autoridades desde 

el ayuntamiento hasta la plaza dedicada, acompañados de la Unión Musical y Artística 

(Anónimo, 1996, H.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según consta en el Registro Civil de Gandía, Miguel Villar murió a las 3:30 h del día 18 de 

octubre de 1996 (Ministerio de Justicia e Interior, 1996, D. O). En este certificado se puede 

constatar varios errores. El nombre aparece como Manuel y corregido. La fecha de 

Ilustración 40: Villar a la 
edad de 83 años (Anónimo, 
1996, H.). 
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nacimiento consta como día 13 de abril, seguramente mal tomada del DNI. La declarante 

fue su hija Ana Villar Durbán. No consta la causa de la muerte, aunque en un artículo de 

prensa se indica que murió tras padecer una larga enfermedad. Según la entrevista 

realizada a su hija Ana, se le diagnosticó cáncer intestinal, que le hizo enfermar 

rápidamente. A pesar de operarle de urgencia, no pudo tratarse con las terapias 

convencionales por la avanzada edad. El lugar de fallecimiento fue en su casa de Gandía, 

residencia última. 

El funeral de Villar se realizó en la Iglesia de Cristo Rey de Gandía con el cuerpo 

presente del maestro. Asistieron la alcaldesa de Sax, María de los Frutos Barceló y la 

banda Unión Musical y Artística de Sax, junto con más personas de Sax. Se interpretaron 

sus obras Cordero de Dios por la banda de música San Francisco de Borja de Gandía y 

Réquiem por la Unión Musical de Sax. Fue enterrado en el cementerio de Gandía. De este 

suceso, se hicieron eco numerosas publicaciones (Francés y Pérez Gil, 1996, p. 23, H.). 

 

 

4.1.7. Actividad Post Mortem (1997-2017) 

 

La actividad musical de Villar siguió viva después de su fallecimiento, ya que su obra, ha 

seguido participando de los repertorios habituales bandísticos en los distintos conciertos y 

certámenes. Además, los homenajes no han dejado de producirse aun después de su 

muerte. Como ha podido verse, la presencia musical de Villar es bastante amplia. Pero se 

ha de tener en cuenta, que no se ha recogido toda la información que pudiera existir en las 

diferentes fuentes. Seguramente hay más actividad de la reflejada en esta tesis. A 

continuación, se muestra una parte de esa actividad post mortem para evidenciar que aún 

su música está presente en la vida cultural de las distintas localidades. 

Todo su legado, se donó a Sax. En junio de 1997, la prensa se hace eco de la recepción 

del legado de Miguel Villar en Sax (Bernabeu, 1997c, H; Poveda, 1997, H.). Villar dispuso 

en su testamento que sus manuscritos fueran custodiados por el Ayuntamiento de Sax. Fue 

el propio concejal Antonio Barceló quien se desplazó a Gandía para recogerlo con una 

furgoneta (Poveda, 1997, H.). Este episodio se narra en el epígrafe correspondiente de esta 

tesis. 

Con respecto a los homenajes, en 1997, la revista El Castillo de Sax, publica su portada 

como un homenaje a Miguel Villar. 
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La Associació de Veïns de la Plaça El·líptica de Gandía inaugura en 1998 el Festival 

homenaje al Maestro Villar. Es un concierto a modo de homenaje que se realizará a partir 

de ese año de forma cíclica. El 10 de abril de 2000, recibe un homenaje por la Cofradía de 

Xòfers Sant Cristòfol, de Sagunto. 

Atendiendo a los conciertos en los que se interpretan obras de Villar, en la Fiesta del 

Pasodoble de Sax del día 1 de febrero de 1997, se realiza el desfile en el que cada banda 

interpreta un pasodoble de Villar, a modo de homenaje (Bernabeu, 1997a, H.; 1997b, H.). 

El 30 de enero de 1998, la Unión Musical y Artística de Sax, bajo la dirección de Roberto 

Trinidad Ramón, interpreta Castillo de Petrer, con motivo del Concierto Extraordinario de 

Música Festera (Unión Musical y Artística de Sax, 1998, P. C.). El 12 de junio de 1999, se 

interpreta Radio Alcira por la Asociación Banda de Música Alcázar de San Juan, dirigida 

por Joaquín Mira Estevan (Ayuntamiento de Sax, 1999, P. C.). El 7 de diciembre del 2000, 

se interpreta la Unión Musical en el Concierto Extraordinario Música en los Pueblos, en 

Sax (Unión Musical y Artística de Sax, 2000, P. C.). El 17 de diciembre se interpreta 

Moros de Sax, por la Unión Musical y Artística, dirigida por Roberto Trinidad Ramón, en 

el Concierto Extraordinario con motivo del XXV Aniversario de la marcha “National 

emblem”, de la Comparsa de Moros de Sax (Comparsa de Moros de Sax, 2000, P. C.). El 

27 de enero de 2001, se interpreta Radio Alcira e Idella, en el Concierto Extraordinario de 

Música Festera de Sax (Unión Musical y Artística de Sax, 2001, P. C.) 

Ilustración 41: Portada de la revista El Castillo de Sax (Asociación de Estudios Sajeños, 
1997, H.). 
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El 14 de junio de 2001, se aprueba la denominación de una calle en la localidad de 

Petrer como «Mestre Miguel Villar», propuesta al Consejo Municipal de Cultura del 3 de 

mayo (Rico Navarro, 2002, p. 265, B.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de junio de 2001, se aprueba la denominación de una calle en la localidad de Petrer 

como «Mestre Miguel Villar», propuesta al Consejo Municipal de Cultura del 3 de mayo 

(Rico Navarro, 2002, p. 265, B.). El 9 de octubre se ofrece un Concierto-Homenaje a 

Miguel Villar por la Banda Sinfónica de Tavernes de la Valldigna. El programa es íntegro 

de su obra, interpretando El Mercantil Valenciano, Puzkala, El Tribunal de les aigües, 

Artal de Alagón y Paquita Villar. El 26 de enero de 2002, con motivo del Concierto 

Extraordinario de música festera de las fiestas de Moros y Cristianos de Sax, la Unión 

Musical y Artística de Sax, bajo la dirección de Roberto Trinidad Ramón, interpreta El 

Picayo (Unión Musical y Artística de Sax, 2002, P. C.). El 30 de enero de 2002, la 

Asociación Cultural Sones de Sax, dirigida por José Calpena Martínez, ofrece un Concierto 

de Música Festera en Sax, donde se interpretan Brisa y Viva San Blas (Asociación Cultural 

Sones de Sax, 2002, P. C.). El 30 de enero de 2003, se interpretan Juanito Mataix y Sax-76 

por la Asociación Cultural Sones de Sax, bajo la dirección de José Calpena Martínez, con 

motivo del concierto de Música Festera Lo Nuestro (Asociación Cultural Sones de Sax, 

2003, P. C.). 

El 10 de mayo de 2003, se concede a Miguel Villar el premio «Hermes al 

Compositor», en la I Gala de la Música, celebrada en el Palau Miramar, de la localidad 

Miramar. Este dato es inédito, puesto que ninguna publicación anterior con respecto a 

Villar había informado de este premio. Se ha localizado en el programa conservado en el 

Ilustración 42: Calle Mestre Miguel Villar, Petrer (Google Maps). 
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archivo de Ana Villar Durbán, quien no era consciente de la trascendencia de esta noticia. 

Esta gala se celebró por primera vez en el año 2003, y acoge los Premios Hermes. Estos 

premios fueron instituidos por la Junta Comarcal de la Safor-Valldigna, de la Federación 

de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV): “La singularidad de este 

proyecto radica en que implica a todas las agrupaciones en la selección de los 

protagonistas. Son los directivos los que votan a quien consideran han sido los más 

destacados en las diferentes modalidades de cada premio” (Escrivá, 2009, W.). Este tipo de 

galas no es algo aislado y existen otras destinadas a otras comarcas, como la Gala de la 

Música Valenciana, con los premios Euterpe, o la Gala de la Música de la Vega Baja y el 

Baix Vinalopó. 

Con motivo del Concierto Virgen de la Asunción ofrecido el 14 de agosto de 2003, a 

cargo de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax, se interpretan Blas el Embajador y 

Compañ Barceló, bajo la dirección de Pedro José Herrero Fernández (Unión Musical y 

Artística de Sax, 2003, P. C.). El 23 de enero de 2004, se interpretan Caballeros de 

Cardona, Manolo el Panrollo y Sax-76, por los Sones de Sax, dirigido por Salvador Peña 

Martínez, con motivo del Concierto de Música Festera (Asociación Cultural Sones de Sax, 

2004, P. C.). El 31 de enero, en el Concierto Extraordinario de la música festera, ofrecido 

por la Unión Musical y Artística de Sax, se interpreta Caballeros de Cardona, Turqueando 

y Unión Musical, dirigida por Roberto Trinidad Ramón (Unión Musical y Artística de Sax, 

2004, P. C.). El 19 de diciembre, se interpreta El Abuelo y Marruecos, un arreglo de Villar 

de la obra de Gusi, por la Lira de Quatretonda, con motivo de la presentación del CD 25 

Años de Fiesta, de la Comparsa de Marruecos (Comparsa de Marruecos, 2004, P. C.). El 

29 de enero de 2005, con motivo del Concierto Extraordinario de Música Festera, 

celebrado en las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax, la Unión Musical y Artística de Sax, 

bajo la dirección de Roberto Trinidad Ramón, interpretan Monóvar y Viva San Blas (Unión 

Musical y Artística de Sax, 2005, P. C.). El 1 de mayo de 2006 se interpreta el pasodoble 

Idella en Elda, con motivo de la Entrada de bandas en las fiestas de Moros y Cristianos 

(Juan, 2006, W.). Este pasodoble se interpreta de forma cíclica anualmente cada vez que se 

celebran las fiestas. El 27 de mayo se graba un CD con el pasodoble Oliva-1990 y Manolo 

Arnal, en el concierto organizado por la Junta de Moros y Cristianos de Oliva (T. C., 2006, 

W.). El 2 de junio se celebra el VIII Festival de Bandes Miguel Villar de Gandía, 

organizado por la Plaza Elíptica, participando las bandas Unió Musical de Xeresa y la Unió 

Rotovense Musical (Anónimo, 2006a, W.). El 4 de junio se interpreta el Himno de la 
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Fideuà, en un concierto con motivo del Concurso Internacional de Fideuà de Gandía 

(Sanz, 2006, W.). El 13 de junio se celebra el 10º Aniversario de su muerte, por la 

Asociación “La Elíptica” de Gandía. El 20 de julio se interpreta el pasodoble Oliva-1990 

con motivo de la entrada de bandas de las fiestas de Moros y Cristianos de Oliva, donde lo 

interpretan todas las bandas conjuntamente (Anónimo, 2006b, W.). 

En las fiestas de Rótova, el 11 de septiembre de 2006 se realiza un Homenaje musical a 

Miguel Villar “10 anys sense el mestre Villar” (Anónimo, 2006c). A causa de la lluvia, se 

suspendió el homenaje, al que estaban invitadas las bandas de Xeraco y Carcaixent. El 27 

de septiembre, se celebra la Inauguración de la Escola Municipal de Música “Mestre 

Villar”, en Ròtova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de diciembre, con motivo del XXXV Certamen Internacional de Bandas de Música 

de Altea, la banda Sinfónica de la Societat Musical d’Alzira interpreta Radio Alzira (Pérez, 

2006, W.). El 8 de junio de 2007, con motivo de la XV Festa Veïnal de la Plaça El·líptica 

de Gandía, se celebra el IX Festival de Bandas Miguel Villar, donde varias agrupaciones 

interpretan Laval-Gandía, Un Zapatero en Viena, Llaurí, Arroz y Naranjas y Zafor 

(Anónimo, 2007a, W.). El 19 de julio se interpreta el pasodoble Oliva-1990 con motivo de 

las fiestas de Moros y Cristianos en Oliva (Sanz, 2007, W.). El 14 de septiembre se 

interpreta el pasodoble Real de Gandía por el conjunto de bandas, con motivo del 

comienzo de las fiestas de Moros y Cristianos de Real de Gandía (Valencia) (Anónimo, 

2007c, W.). El 13 de junio de 2008 en el X Festival de Bandas Homenaje a Miguel Villar, 

por la Associació de Veïns de la Plaça El·líptica de Gandía (Anónimo, 2008a, W.). Se 

interpreta el pasodoble Xeraco, El tribunal de les Aigües, Unión Musical, Artal de Alagón, 

Veïns Plaça El·líptica y Un zapatero en Viena. Participaron las bandas Unión Musical de 

Ilustración 43: Fachada de la Escuela Municipal de 
Música 'Mestre Villar', de Rótova (Fotografía 
personal). 
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Xeraco, Societat Unió Musical i Artística de Sax y Unió Artístico-Musical Sant Francesc 

de Borja de Gandía (Anónimo, 2008b, W.). El 13 de julio, el pasodoble Monóvar se 

interpreta en un concierto por la Unió Musical de Gata, en Gata de Gorgos (Vives, 2008, 

W.). El 17 de julio, se interpreta el himno oficial de las fiestas de Oliva, el pasodoble 

Oliva-1990, donde 12 bandas de música hacen la entrada y lo interpretan al unísono 

dirigidas por Francisco Valor Llorens (Anónimo, 2008c, W.). El 31 de julio se celebra el 

XXIII Festival de Bandes de Música Xeraco, donde la Unió Musical Xeraco interpreta El 

Tribunal de les Aigües (Unión Musical Xeraco, 2008, W.). El 24 de septiembre se celebra 

el II Concierto de Música Festera en Sax, por la Unión Musical y Artística. Se interpretan 

obras de Villar entre otras y se graba para editar un CD (Anónimo, 2008d, W.).El 1 de 

febrero de 2009, se interpreta el pasodoble Sax-76 en la apertura de las fiestas de Moros y 

Cristianos, dirigiendo la banda Manuela Aracil, la primera mujer de la banda que consigue 

titularse, como saxofonista (Pérez Gil, 2009a, W.). 

El 14 de marzo se realiza una exposición titulada Miguel Villar: el creador del folklore 

sajeño, del 14 de febrero al 15 marzo de 2009, en Sax, organizada por la Sociedad Unión 

Musical y Artística de Sax (Pérez Gil, 2009b), en el Centro de Estudios y Archivo 

Histórico Municipal de Sax Alberto Sols (CEAHMS). 

En octubre de 2009 comienzan las obras de la plaza Miguel Villar, en Sax. Esta plaza, 

que ya fue construida por el gobierno anterior del PP, es de nuevo remodelada para ampliar 

la zona, con una fuente alegórica en honor a Villar. Cuenta con un presupuesto de 

207.011,51 euros. Los trabajos fueron adjudicados por la Concejalía de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Sax, bajo el mandato del concejal socialista Alberto Senabre, a la 

empresa Ecisa Compañía General de Construcciones (VV. AA., 2009, H.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 44: Plaza Miguel Villar, Sax (Google Maps). 
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El pasodoble Monóvar, compuesto en 1973, se declara Himno Oficial de la ciudad el 24 de 

junio de 2010 (Anónimo, 2010a, W.). El 9 de julio se interpreta el pasodoble Oliva-1990 

con motivo de la Arrancada de Bandas de Música de las fiestas de Moros y Cristianos de 

Oliva, interpretándose al final del desfile por la conjunción de todas las bandas (Anónimo, 

2010b, W.). Se celebra el 6 de diciembre el XI Concert Homenatge al maestro Miguel 

Villar, organizado por la Asociación de Vecinos de la Plaza Elíptica de Gandía (Anónimo, 

2010c, W.). El 21 de julio de 2011 se interpreta el pasodoble Oliva-1990, con motivo de 

las fiestas de Moros y Cristianos de Oliva, en la Arrancada de las bandas, dirigido por 

Daniel Ferrero Silvaje (Anónimo, 2011, W.). El 16 de mayo de 2012, se interpreta el 

pasodoble Petrel con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos de Petrel, a cargo de la 

directora Remedios Millán (Pardo, 2012, W.). 

El 6 de junio de 2012 se produce la presentación de la edición de un CD con marchas 

procesionales por la Junta Mayor de Semana Santa de Gandía, entre las que se incluyen 

varias de Villar (Anónimo, 2012a, W.).  

Con motivo de “l’Arrencada de les Bandes de Música” de las fiestas de Moros y 

Cristianos de Oliva, el 19 de junio de 2012 se interpreta el pasodoble Oliva 1990, dirigido 

por Juan Carlos Sempere (Sanz, 2012, W.). El 15 de julio se interpreta la marcha de 

procesión Mare de Deu Blanqueta, con motivo de las Fiestas en Grao de Gandía, por la 

Asociación Musical Grau de Gandía (Anónimo, 2012b, W.). El 8 de diciembre se celebra 

el XII Concert Homenatge al Mestre Miguel Villar en Gandía, por la plaza El·líptica 

(Anónimo, 2012c, W.). Se interpretan las obras: El tío Federico, Zafor, Tirant lo Blanch y 

Artal de Alagón. 

El año 2013, se celebra el centenario de su muerte, con multitud de actividades en 

forma de homenajes. El 24 de marzo se interpretan obras de Villar en un concierto 

solidario por la Rotovense Musical en Rótova (Anónimo, 2013a, W.). El 11 de abril se 

inaugura la exposición virtual en la página web de Sumasax, como homenaje por el 

centenario de su nacimiento. La exposición recoge el material que se utilizó para la 

anterior exposición del año 2009 en la casa Alberto Sols (Anónimo, 2013b, W.). El 13 de 

abril, se cumple el Primer Centenario del nacimiento de Villar. Con este motivo, la 

Rotovense Musical dedica toda la actividad de este año como homenaje al maestro 

(Anónimo, 2013c, W.). El día de su nacimiento es el 10 de abril, por lo que no se 

comprende esta confusión. El 15 de abril se realiza un pasacalle por la Rotovense Musical 

en conmemoración del centenario. El 27 de julio la banda de Rótova la Rotovense Musical 
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y la banda Unión Musical y Artística de Sax, celebran un concierto-homenaje en Rótova 

con motivo del “Any Villar, 100 anys del naixement de Miguel Villar i González”, con un 

programa íntegro de su obra (Anónimo, 2013d, W.). La Sociedad Unión Musical y 

Artística de Sax interpreta De Sax a Alagón, Artal de Alagón y Picayo. La Rotovense 

Musical interpreta Zafor, El tribunal de les aigües y Rótova. Asistieron los tres hijos del 

maestro (Aparisi Sabater, 2013, H.). El 20 de septiembre se realiza el VI concierto de 

Música Festera ofrecido por la Unión Musical y Artística de Sax, donde se interpretan 

obras de Villar. El 21 de septiembre se realiza un Concierto-Homenaje con motivo del 

Centenario del nacimiento de Miguel Villar, por la Rotovense Musical y La Unión Musical 

y Artística de Sax, en ésta localidad. Se interpretan 5 obras suyas: Zafor, El Tribunal de les 

Aigües, Rótova, Artal de Alagón y Unión Musical (Anónimo, 2013e, W.). Además, el 3 de 

diciembre, se concede el título de hijo adoptivo de Rótova en sesión plenaria, tal y como 

consta en el diploma del archivo de Josemi Villar: “L’ayuntament de Rótova / En testimoni 

de gratitud i reconeixement per la seua destacada contribució a la difusió de la cultura i la 

música valenciana fruit d’una llarga i reconeguda carrera com a director i compositor, i per 

la seua vinculación professional i afectiva amb la banda de música i el poble de Ròtova, de 

la qual és fruit el llegat musical que perdura en la Rotovense Musical, va acordar en sessió 

celebrada el día 3 de Desembre de 2013, proclamar a: / D. Miguel Villar González / fill 

Adoptiu de Ròtova / i otorgar-li el present títol que així ho reconeix. / Ròtova, 19 de 

Desembre de 2013. / Antonio García Serra, Alcalde, Xavier Artés Císcar, Regidor de 

Cultura.” (Archivo Personal Josemi Villar). Fue su hijo Josemi a Rótova a recoger el título 

y la medalla y se ofreció una audición en la escuela que lleva su nombre con motivo de la 

audición de Navidad. 

El 18 de mayo de 2014 la Banda Sinfónica de la Sociedad Instructiva Unión Musical 

de Tavernes de la Valldigna, interpreta el pasodoble Mazarrota (Anónimo, 2014, W.). El 

22 de junio, se realiza el Concierto por el Centre Musical de Beniopa, en el que se estrena 

una obra inédita de Villar, la polca Patricia. Esta información no es cierta, ya que se 

estrenó mucho antes, como ya se ha indicado. El 7 de diciembre se realiza un Concierto 

homenaje a Miguel Villar, por el Centre Musical de Beniopa, en el que se interpreta el 

pasodoble Beniopa, la polca Patricia, el pasodoble Zafor y el pasodoble El Abuelo. Estaba 

organizado por la Junta de Distrito de la Plaza Elíptica-República Argentina. 

La actividad musical sigue durante los últimos años de esta tesis, siendo casi imposible 

recoger toda la información al respecto. Diversas localidades le han dedicado una calle o 
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plaza como homenaje. Ya se han mencionado algunas de las que hay constancia de su 

nombramiento oficial. Las siguientes fotografías indican otras localidades que también 

tiene una calle dedicada, aunque no se ha localizado el nombramiento oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Calle Mestre Villar, Gandía (Fotografía 
personal). 

Ilustración 46: Calle Mestre Villar, Alzira (Google Maps). 

Ilustración 47: Passeig Mestre Villar, Sagunto (Google Maps). 
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4.2. Villar director 

 

En lo que respecta a su actividad como director de banda de música, hay que señalar que 

realizó un intento infructuoso para ingresar en el Cuerpo de Directores de Bandas de 

Música Civiles. En el año 1953 recibe un comunicado donde se detalla que la petición 

realizada por Miguel Villar para ingresar en dicho cuerpo se deniega por estar fuera de 

plazo (Ayuntamiento de Carcagente, 1953, D. O.). Según la orden circular de 18 de 

noviembre de 1952, donde la Dirección General de Administración Local regula el ingreso 

en el Cuerpo Nacional de directores de Bandas de Música civiles, Villar tenía derecho a 

solicitar el ingreso al cuerpo de directores. No consta la fecha de entrega de la solicitud 

pero debió de ser meses más tarde, puesto que la orden disponía el mes de enero de 1953 

para su presentación (Agencia Estatal, 1952, D. O.). A pesar de este suceso, Villar ha 

dirigido multitud de bandas, detalles que son precisos de tener en cuenta puesto que en sus 

archivos puede haber información y obras suyas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Villar dirigiendo una banda en Madrid (CEAHMS). 

Ilustración 48: Calle Compositor Miguel Villar, Navajas (Google Maps). 
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4.3. Villar pianista 

 

Villar no ha compuesto apenas piezas para piano solo. Es algo llamativo ya que su 

formación ha sido como pianista. Además, su hija Ana Villar Durbán afirma que su pasión 

era el piano, siempre estaba sentado en él. En el legado se ha localizado un arreglo de un 

pasodoble para piano a cuatro manos, Julieta y Pilarín, compuesto en 1949. 

Otra obra compuesta para piano es la Suite Borgiana, de la que solo está escrita la 

música del primer movimiento, titulado El puerto, un allegretto en sol menor y compás de 

tres por cuatro. Está compuesta en 1994 y dedicada sorprendentemente al guitarrista 

alumno suyo Andrés Martí, de Gandía. Tiene una extensión de tres páginas. Su textura es 

enteramente de melodía acompañada. 

Con respecto a la atribución de una sonata para piano, véase el epígrafe 

correspondiente a los desmentidos. 

Si atendemos a su actividad pianística, en la partitura de los conciertos de Mendelssohn 

que poseía Villar, hay indicaciones de digitación pianística (Mendelssohn, s. d., P.). Un 

estudio de ella pormenorizado vislumbraría aspectos sobre el pianismo del compositor. 

Con respecto al resto de literatura pianística existente en el legado, se observa que no es 

abundante, constando de las típicas obras de estudio de los programas oficiales de 

conservatorio, como los estudios de Czerny, las obras de Chopin, alguna sonata aislada de 

Beethoven, las sonatas de Mozart y alguna obra más, la mayoría música de salón. No hay 

signos de haber trabajado con ellas, por lo que no se puede establecer, en principio, el 

repertorio que estudió en su carrera. Otra peculiaridad en relación con la actividad 

pianística, es la existencia de fotos en el archivo particular de su hijo José Miguel Villar 

Durbán, que dejan constancia que Villar actuó en público como intérprete de piano, bien 

formando parte de un grupo-orquesta, o bien como intérprete solo. 
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Alberto Ochoa señala el gran aprecio que Villar tenía a su piano, siendo el que conservaba 

desde la guerra y que incluso tiene marcas de bala, anécdota que narraba el propio Villar 

en la que mostraba más preocupación porque su piano no estuviera dañado y sin reparar en 

sus propias heridas. Era un piano vertical Kawai que le acompañaba allá donde vivía, como 

testimonian miembros de la banda de Sax. En sus últimas voluntades, lo cede a su nieto 

Jesús Arnau (conversación personal). 

 

 

 

4.4. Villar pedagogo 

 

En relación a su actividad pedagógica, hay algunas informaciones acerca de los trabajos 

que realizó como profesor. Según un artículo de prensa, su primer alumno fue Daniel 

Emilio Mazarrota Bernabéu, mientras era director de la banda de Sota y Aznar en Sagunto 

(Rovira, 1996b, p. 64, H.). Hay otra noticia de prensa que se hace eco de esta información, 

indicando la dedicatoria de la partitura: “A mi primer discípulo, Daniel Mazarrota, con el 

cariño de hermano” (Anónimo, 2014, W.). También hay constancia de su paso por 

instituciones educativas. Así por ejemplo, hay una partitura manuscrita por Villar del Ave 

María, de Perossi, con el sello de la “Asociación de la Medalla Milagrosa, Colegio del 

Santo Hospital, Alcira”. Asimismo, hay una foto de Villar con un grupo de señoritas y 

monjas del Colegio Laboral de Alcira (parece ser el mismo mencionado antes), que 

Ilustración 51: Miguel Villar 
tocando el piano (Archivo 
Josemi Villar). 

Ilustración 50: Villar dando un concierto para los 
alumnos del Instituto Laboral de Alcira, 1954 (Archivo 
Josemi Villar). 
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confirma tal trabajo, ya que en el reverso de la foto el maestro realiza una anotación 

afirmando dicha labor. Además, en una foto en la que está dando un concierto de piano, 

aparece la indicación: “Ejecutando un concierto para todos los alumnos del Instituto 

Laboral de Alcira, donde estuve de profesor de música, 14-oct-1954” (Archivo Josemi 

Villar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en otra localidad, según el archivero de Sax, Vicente Vázquez, así como testimonios de 

otros lugareños que fueron sus alumnos, Villar dio clase en el colegio Cervantes de Sax, 

puesto que él mismo fue alumno suyo y así puede confirmarlo. No se ha podido encontrar 

aún los datos del contrato y sus condiciones, ya que en la época en que se produjo tal 

actividad (los años 60-70), no existía todavía el sistema de Comunidades Autónomas y la 

transferencia y gestión de la administración educativa, pudiendo ser simplemente una 

ampliación de funciones como contratado municipal. 

Hay recogido un testimonio de un alumno que recibía clases de Villar en el colegio de 

Sax: 

 
Mis inicios fueron allá por los años 1977-1978, una de esas veces que el maestro Villar se 
acercaba por los colegios a dar básicas nociones musicales e intentar inculcarnos la cultura 
musical como otra asignatura más, fue entonces, cuando un compañero de clase y vecino de 
mi barrio llamado Gregorio me comentó que se había apuntado a la música y que las clases 
de solfeo las impartía D. Miguel Villar en el Ayuntamiento a medio día y por las tardes en el 
antiguo local (en el bar de El Patas) (Giménez Giles, 2005, p. 51, H.). 
 

El compositor José Sanchís Cuartero (1926-2012) le dedicó un pasodoble titulado 

Miguel Villar. Este autor también era de Puerto de Sagunto, como Villar y trabajó en los 

Ilustración 52: Villar con sus alumnas del Hospital de 
Alcira, 1943 (Archivo Josemi Villar). 
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Altos Hornos después de la Guerra Civil Española. Realizó un aprendizaje autodidacta, 

gracias a los consejos que recibía a nivel musical de Miguel Villar entre otros. Hay 

constancia de que fue alumno de Villar en un documento que se encuentra en el legado, 

titulado Alumnos que recuerdo. También aparece su nombre en la agenda de teléfonos de 

Miguel Villar, inventariada como cuaderno 2, Inventario L, lo que demuestra una relación 

estrecha y personal con José Sanchís. También le dedicó otra composición, Dieciocho 

cantos para coro mixto, cuya dedicatoria dice: “A mi buen amigo y maestro del que recibí 

mis primeras lecciones musicales, D. Miguel Villar, con gran afecto, del autor” (CEAHMS 

Alberto Sols).  

El documento con la lista de alumnos está inventariado como: CEAHMS Alberto Sols, 

ADMV, 1. Alumnos, 2013. A continuación se expone una tabla con la transcripción del 

documento. 

 

 
Tabla 12: documento con relación de alumnos de Miguel Villar. 

Localidad Nombre Comentario 
Sax Fulgencio Yáñez Subteniente clarinete Banda del Rey 

José Mira Subteniente Flauta Solista Banda del Rey 
Tomás Chico Sargento Trompeta Banda Inf. Marina – Marin 
José Barceló Oboe – Hoy Director Banda de Petrel (Alicante) 
Miguel Sánchez Ruzafa Profesor de Clarinete Conservatorio de Granada, fue 

Sargento Músico y hoy Dtor de la Banda Municipal de 
Granada y de la Orquesta Bética de Sevilla. 

Además en Sax dejé muchos buenos músicos que no quisieron hacer de la música una carrera 
por dedicarse en fábricas a la confección de Zapatos. 

Xeraco Ángel Rodríguez Trompa profesor, Banda Xeraco 
Fco. Rizo Vidal Fliscorno Solista – Municipal de Madrid 
Miguel Vidal Sax Tenor 1º - Municipal de Madrid 
José Luis Sax Tenor 1º - Banda Policía Madrid (Sargento) 

Carcagente Salvador Albert Trompeta Teniente – Hoy profesor del Conservatorio de 
esta ciudad 

Salvador Navarro Profesor de Clarinete del Conservatorio de Carcagente y 
Director de la Banda de Música de jubilados de la Ribera 

Vicente Salom Jub – Teniente Música – Banda del Maestrazgo – Valencia 
Rótova Vicente López Catedrático de Clarinete en el Conservatorio de Madrid y 

clarinete solista de la Orquesta Juvenil de la Unión 
Europea y Concertista 

José Climent-Camarena Sargento Músico – Madrid – Clarinete 
José Luis Peiró Sargento Músico – Madrid – Trombón 

Gandía Andrés Martí Profesor de Guitarra 
 José Navarro Excelente guitarrista 
 Remigio Morant Navasquillo Director Banda de Almoines 
Xeraco María José Martos Soprano 
Pto. Sagunto José Sanchís Cuartero Dtor. De Coros y Compositor 
Tabernes de 
Valldigna 

Juan Vercher Grau Dtor. De la Banda de Gandía – Hoy es Catedrático de 
Clarinete en el Conservatorio de Valencia 
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Como puede desprenderse del análisis de esta tabla, Villar fue maestro de muchos 

alumnos, los cuales consiguieron un puesto relevante en el mundo de la música. Y como 

puntualiza, enseñó música a muchos otros alumnos, que por razones diversas no 

desarrollaron una carrera musical. 

El inventario K del legado es una libreta inventariada como Cuaderno 1. En la primera 

página, se encuentra anotada una relación de nombres titulada Lecciones particulares. En 

ella, aparecen los siguientes nombres de alumnos que recibieron clases de solfeo, armonía 

o piano: Fco. Javier Fuster (solfeo y piano), Fco. Navarro Ribes (Solfeo y Armonía), 

Joaquín Meri (solfeo), Ángel Escrivá (Solfeo), Juan Movell Davila (Solfeo), José Martí 

Grimalt (Solfeo), Isabel Avilés Ortiz (Solfeo), José Navarro (Solfeo y piano). 

Uno de los recuerdos con sus alumnos es la fotografía en la que está con Miguel 

Sánchez Ruzafa, en un hotel en Granada, el 7 de octubre de 1995. En este encuentro, Villar 

entrega a Ruzafa la partitura del poema sinfónico Artal de Alagón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Villar social 

 

Las relaciones sociales de Villar fueron numerosas e intensas. Si atendemos a la posible 

relación que tuvo con Joaquín Rodrigo y su ciudad natal, Puerto de Sagunto (Valencia), en 

Ilustración 53: Villar con Miguel Sánchez 
Ruzafa, uno de sus alumnos de Sax, 
entregándole la partitura de Artal de Alagón 
(Archivo Josemi Villar). 
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ningún documento consta que tuvieran relación estos dos compositores saguntinos. No 

obstante, habiendo nacido los dos en la misma localidad, en aquella época, con la poca 

cantidad de población, con una diferencia de edad de 12 años (Rodrigo nace en 1901 y 

Villar en 1913), habiendo estudiado ambos en Madrid (como se presupone de Villar), 

siendo Rodrigo muy amigo de Turina como se ha comprobado en los diarios de éste y, a su 

vez, Villar alumno (presumiblemente) del mismo, aparte de ser los dos compositores con 

repercusión mediática y popularidad, es de suponer que tuvieran conocimiento el uno del 

otro. Muy afín a esta falta de relación, es el hecho de que Miguel Villar tiene una obra 

titulada Sonnica la cortesana, basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez del mismo 

título, al igual que el maestro Joaquín Rodrigo, compositor del mismo Sagunto. Para 

contrastar la información y averiguar si existe algún indicio de plagio, se ha contactado con 

la responsable de la Fundación Joaquín Rodrigo (Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo, 

2017, W.), Paula Lorenzo, quien ha confirmado que poseen el manuscrito del mismo título 

compuesto por Rodrigo, siendo de obligación concertar una cita con ella para su consulta 

(Lorenzo, 2013, C. E.). La obra de Villar está registrada en SGAE desde 1951, y la de 

Rodrigo fue estrenada en 1975. Al respecto se puede leer un artículo en prensa cómo el 

autor, Ismael Mascarell, se extraña del ensalzamiento que recibió el estreno de la obra de 

Rodrigo como si fuera algo novedoso, argumentando que la de Villar ya se estrenó mucho 

antes: 
 

Acude a nuestra mente, y así nos lo ha constatado el propio autor, el maestro Miguel Villar 
González, que una partitura suya titulada “Sonnica la cortesana” basada en la obra de Blasco 
Ibáñez, se estrenó en Alcira hace veinticinco años, por estas fechas, con motivo de las fiestas 
patronales, [...] por lo que sorprende se comente sea la primera vez que se le pone música a 
una obra de Vicente Blasco Ibáñez (Mascarell, 1975, H.). 

 
Teniendo en cuenta que el estreno de Rodrigo fue en el Teatro Romano de Sagunto y que, 

por otra parte, Villar dona al archivo municipal sus obras, es ilógico cómo el propio 

Ayuntamiento no hizo notar esta apreciación, obviando la existencia previa de una obra 

con el mismo título. Los argumentos expuestos sobre la falta de relación entre los dos 

compositores saguntinos, inducen al análisis de las causas de la diferencia de evolución 

compositiva de Villar y Rodrigo, siendo los dos de la misma localidad y con formación en 

la capital. A este respecto, Rodrigo supo mantenerse en una línea de composición 

neoclásica y formal, mientras que Villar se decantó por la composición bandística. Un 

elemento a analizar podría ser la situación económica de ambos, si era similar o Villar 
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sufrió más vicisitudes que le obligaron a “buscarse sustento”, no pudiendo realizar una 

formación por el extranjero como la de Rodrigo u otros compositores y directores de 

banda, aunque no dejan de ser especulaciones hasta que se abra una línea de investigación. 

En cuanto a la relación de Villar con Sagunto, su ciudad natal, no se pueden extraer 

conclusiones que la definan en la aproximación de este trabajo, aunque sí que se pueden 

observar ciertos comentarios de Villar recogidos en prensa, como éste del año 1989: 

 
Nos dice que en el Puerto de Sagunto, por lo que se siente más porteño que saguntino, ya 
que, añade, ‘este pueblo (Sagunto) no favorece ni apoya en nada a los hijos que vamos por 
otras tierras ensalzando con nuestro trabajo el nombre de Morvedre« [sic] ahora, toda la 
culpa la tienen los políticos, los ayuntamientos que sólo se preocupan por intereses políticos, 
y a nosotros nos marginan”, añadiendo “yo a Sagunto no le debo nada” (C. M., 1989, H.). 
 

En otra publicación del año 1995, el tono de decepción es menor, aunque con un pequeño 

resentimiento aún en sus palabras: 
 
Desde que salí de Sax se me han tributado 25 homenajes, entre ellos Sagunto, pueblo donde 
nací, que al fin se han acordado de mí, y se me hizo un homenaje en que la banda Lira 
Saguntina ofreció un concierto todo de obras mías, en el que interpretaron el “Artal de 
Alagón”, y posteriormente se me dedicó una calle con mi nombre (Villar González, 1995, 
H.). 
 

En cualquier caso, se desconocen los motivos reales (falta de propuestas de encargos de 

obras compositivas, disputas internas, etc.). 

Según la entrevista a la hija del maestro, Ana Villar Durbán, Miguel era muy 

aficionado al fútbol y a la pesca. En Sax entrenó el equipo de fútbol creado en la banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 54: Villar entrenador del equipo de fútbol de la 
Unión Musical, años 60 (Archivo banda Unión Musical de 
Sax). 
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Con respecto al trato que tenía con sus educandos en las bandas, hay un testimonio de José 

Basilio Herrero que testimonia lo cercano que era con ellos: 
 
Quiero recordar también a D. Miguel Villar, ya que fuimos sus últimos educandos que 
preparó para músicos antes de jubilarse. En invierno en las tardes de frío y lluvia en el 
antiguo local junto a una gran estufa de leña, comiendo castañas que él traía y ponía a 
calentar encima de la estufa, nos poníamos en un corro a su alrededor y nos contaba muchas 
anécdotas y algún que otro chisme (Herrero Fernández, 2003, H.). 
 

 

 

4.6. Palmarés de Miguel Villar 

 

Una vez trazada la biografía de Miguel Villar, a continuación, se muestra un listado de los 

títulos, cargos, nombramientos, agradecimientos y homenajes que Villar obtuvo, tanto en 

vida como post mortem. 

 

Cargos militares: 

─ Milicias, Regimiento de Infantería nº 34 de Barcelona. 

Ilustración 55: Villar como 
entrenador de Fútbol en Sax, 
1971 (Archivo Josemi Villar). 

Ilustración 56: Villar posando con su equipo de fútbol de la Unión 
Musical, en Sax, 1971 (Archivo Josemi Villar). 



Alberto Cipollone Fernández 

317 
 

─ 1936-07-19, Brigada, 82 Brigada Mixta, 5ª división del XIX Cuerpo del Ejército de 

la República. 

─ 1936-12-31, Teniente de Artillería de la III División de Infantería. 

─ 1938-05-15, Capitán de Artillería. 

 

Dirección de bandas: 

─ 1929-1936, Banda Sota y Aznar de Sagunto. 

─ 1939-1947, Banda Ateneo Instructivo Musical Giner de Llaurí. 

─ 1947-1952, Banda de Navajas. 

─ 1952-1956, Banda Lira Carcaixentina, de Carcaixent. 

─ 1956-1966, Banda De Tabernes de Valldigna. 

─ 1956-1966, Banda de Xeraco. 

─ 1966-1978, Banda Unión Musical y Artística de Sax. 

─ 1979-1982, Banda de Xeresa. 

─ 1980-1986, Banda de Rótova. 

 

Premios de dirección de bandas: 

─ 1954, Tercer premio en el Certamen Musical de Alcácer. 

─ 1954, Primer Premio a la Uniformidad en el Certamen de Xàtiva, con la banda de 

Xeraco. 

─ 1973, Primer Premio en el I Certamen de Bandas de Música de la Vega Baja del 

Segura, en Albatera, con la banda Unión Musical y Artística de Sax. 

─ 1974, Segundo Premio en el II Certamen Nacional de Bandas de Música Civiles, 

en Campo de Criptana. 

─ 1974, Primer Premio en el III Certamen Provincial de Bandas de Música, en 

Monóvar. 

─ 1974, Premio especial de Director en el III Certamen Provincial de Bandas de 

Música, en Monóvar. 

─ 1974, Tercer Premio en el Certamen Provincial de Bandas Civiles, en Dolores. 

─ 1976, Tercer Premio en el Certamen Provincial de Bandas de Música, de la 

Diputación de Alicante. 

─ 1977, Segundo Premio en el VIII Certamen Provincial de Bandas de Música, de la 

Diputación de Alicante. 
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─ 1980, Primer Premio de la 2ª Categoría y Medalla de Oro en el IV Concurso 

Regional de Bandas, en Rafal, con la Unión Musical y Artística de Sax. 

 

Títulos honoríficos: 

─ 1971, Título de Socio Fundador, por la comparsa de Alagoneses de Sax. 

─ 1972, Título de Socio de Honor, del Penyot Musiquer de la Lira Carcaixentina, por 

su pasodoble. 

─ 1978, Título de Director Honorífico por la Unión Musical y Artística de Sax. 

─ 1978, Título de Director Honorario de la Sociedad Musical Lira Castellonense, 

Villanueva de Castellón. 

─ 1982, Título de Director Honorífico de la Banda de Rótova. 

─ 1988, Título de la Asociación de Moros y Cristianos Santa Cruz de Abanilla. 

─ 1990, Título de Director Honorífico de la Asociación Artístico-Musical Santa 

Cecilia de Bellreguard. 

─ 1991, Título de Socio de Honor de la Unión Musical Milamarina, en Miramar. 

─ 1991, Título de Comendador de la Encomienda de Calatrava, por la Junta de 

Caballeros y Damas de la Orden de Calatrava, mesnada Calatrava de Abanilla. 

─ 1992, Título de Socio de Honor de la Asociación de Vecinos de la Plaza Elíptica de 

Gandía. 

─ 1995, Título de Socio de Honor de la Comparsa de Cristianos de Sax. 

─ 1996, Escudo de Oro de la Villa de Sax, otorgado por el Ayuntamiento. 

─ 2013, Título de Hijo Adoptivo por el Ayuntamiento de Rótova. 

 

Premios a composiciones y obras obligadas: 

─ 1958, el Himno a Nuestra Señora de La Murta, es premiado en los Juegos Florales 

celebrados en honor a Nuestra Señora de la Murta en Alcira. 

─ 1975, el pasodoble Amparo Clar, es obra obligada en el Certamen de Bandas 

Civiles de Cullera. 

─ 1976, la suite Cullera es obra obligada en el Certamen de Bandas de Música de 

Cullera. 

─ 1977, la suite Cullera es obra obligada en el Certamen de Bandas de Música de 

Cullera. 
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─ 1984, el poema sinfónico Romería a la Murta recibe el Premio Extraordinario en la 

V Edición de los Juegos Florales de Alcira. 

─ 1985, Primer Premio en el VI Festival de Música Festera “Barceló de Sax”, por el 

pasodoble Fiestas Sajeñas. 

─ 1986, Placa conmemorativa por la obertura El Tribunal de les Aigües. 

─ 1986, Placa de agradecimiento de la sociedad Musical Alcira. 

─ 1986, Segundo Premio en el VII Concurso de Composición de Pasodobles Festeros 

Barceló-Sax, con el pasodoble El Chache. 

─ 1987, en el II Certamen de Música Festera de Elda, el pasodoble Cristianos 87 es 

la obra obligada. 

─ 1995, en el X Certamen de Música Festera de Elda, el pasodoble Zíngaros-95 es la 

obra obligada. 

─ 2003, Premio «Hermes al Compositor», en la I Gala de la Música, por la Junta 

Comarcal de la Safor de la FSMCV. 

 

Participación como jurado en certámenes y otras funciones: 

─ Certamen de bandas de Alginet, jurado junto a Pascual Pérez Chovi. 

─ 1971, Director de la orquesta y compositor de la sintonía de la Primera Explosión 

Nacional de Canción Moderna y Música Pop, de Sagunto. 

─ 1977, Director en las III Jornadas de Convivencia de jóvenes músicos alicantinos, 

de la Diputación de Alicante. 

 

Dedicación de escuelas, calles y plazas urbanas: 

─ 1996, Plaza del Mestre Miguel Villar, en Sax. 

─ 2001, Calle Mestre Miguel Villar, en Petrel. 

─ 2006, Escuela Municipal de Música “Mestre Villar”, en Rótova. 

─ Calle Mestre Villar, en Gandía. 

─ Calle Mestre Villar, Alzira. 

─ Passeig Mestre Villar, Sagunto. 

─ Calle Compositor Miguel Villar, Navajas. 

 

Educador de música en escuelas: 

─ Escuela de música de Carcagente. 
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─ 1954, Frente de Juventudes, Instituto Laboral, Colegio del Santo Hospital de 

Alzira. 

─ Colegio Cervantes de Sax. 

 

Grupos musicales de música ligera: 

─ Orquesta Serenade. 

─ Orquesta y charanga de Sagunto. 

─ Cobla Orquesta Primavera. 

─ Los Zarak, de Tavernes. 

─ El Conjunto Michigan Jazz, de Gandía 

─ Orquesta Villar. 

 

Obras dedicadas: 

─ Pasodoble Miguel Villar, por José Sanchís Cuartero. 

 

Agradecimientos, homenajes y exposiciones: 

─ 1954, batuta de plata como agradecimiento al Himno de Navajas. 

─ 1965, cuadro agradecimiento por el himno-marcha Garibaldinos, Sax. 

─ 1968, pergamino de agradecimiento por el Himno a los Castillos. 

─ 1971, pergamino de agradecimiento por el arreglo del Himno a San Jorge de 

Bañeres. 

─ 1971, Homenaje de la Comparsa de Alagoneses de Sax. 

─ 1973, Pergamino de agradecimiento por el himno Játiva y su Patrona, Xàtiva. 

─ 1974, Pergamino de agradecimiento por el pasodoble Los Cazadores, Sax. 

─ 1974, Diploma de reconocimiento a su gran labor exaltadora de la música festera, 

en el I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos, Villena. 

─ 1975, Pergamino de agradecimiento por el pasodoble Amparo Clar, Cullera. 

─ 1975, Placa de reconocimiento por su labor musical festera, Novelda. 

─ 1976, Placa de reconocimiento a su entrega como director, FSMCV. 

─ 1978, Homenaje con motivo de su jubilación en Sax: 

o Regalo de un libro por el alcalde de Sagunto. 

o Casildo Sanchís Navarro, Delegado Provincial de la FSMCV. 

o Adrián Espí Valdés, diputado de la Diputación Provincial de Alicante. 
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o Gerardo Pérez Busquier, director del Conservatorio Superior de Música de 

Alicante. 

o Placa de reconocimiento por la Unión Musical y Artística de Sax. 

o Pergamino de reconocimiento por la Mayordomía de San Blas y todas las 

Comparsas, de Sax. 

o Pergamino de reconocimiento por la Comparsa Almanzárabes, por sus 

composiciones Batalla de Almansa y Almanzárabes. 

o Placa de reconocimiento por la Falla Plaça Elíptica, de Gandía. 

o Placa de reconocimiento por la Junta Central de Moros y Cristianos de Elda. 

o Placa de reconocimiento del ayuntamiento de Cardona. 

o Pergamino de agradecimiento por el pasodoble Marinos de Petrel.  

─ 1981, Homenaje a los Compositores Festeros, con motivo del I Centenario de la 

Música Festera Alcoyana. 

─ 1982, Placa de agradecimiento por la labor realizada con la banda de Navajas. 

─ 1982, Pergamino de homenaje y agradecimiento por la Sociedad Musical de 

Xeresa. 

─ 1984, Medalla del 50 Aniversario de Radio Alcira. 

─ 1984, Placa de reconocimiento en el Primer Festival de Bandas de música de la 

Safor. 

─ 1985, Pergamino como recuerdo al Centenario de las Fallas de Gandía. 

─ 1985, Placa de agradecimiento por el la marcha Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Gandía. 

─ 1986, Pergamino de agradecimiento por el pasodoble Rótova. 

─ 1988, Homenaje en Llaurí, pergamino de agradecimiento por la Banda Ateneo 

Instructivo Musical Giner de Llaurí. 

─ 1989, Pergamino de reconocimiento por la obertura Torre de Piles, Piles. 

─ 1989, Placa de agradecimiento por la Falla Cristo Rey de Gandía. 

─ 1989, Medalla del XV Concurso Internacional de fideuà gandiense y gastronomía, 

Gandía. 

─ 1989, Placa de agradecimiento por el pasodoble Aries-89, Gandía. 

─ 1990, Placa de agradecimiento por el pasodoble Benitachell. 

─ 1990, Batuta de agradecimiento por el pasodoble Oliva 1990. 

─ 1990, Homenaje en Alagón. 
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─ 1990, Pergamino de reconocimiento por su aportación a la música de la ciudad, 

Gandía. 

─ 1992, Placa de agradecimiento por la Sociedad Unión Musical de l’Orxa. 

─ 1992, Homenaje por la Asociación de vecinos de la Plaza Elíptica, de Gandía. 

─ 1992, Escultura del castillo de Petrel en agradecimiento por el pasodoble Petrel, 

por el Ayuntamiento. 

─ 1992, Placa de agradecimiento por el pasodoble Ador, Turno de Riego, Ador. 

─ 1992, Placa en agradecimiento por el pasodoble Petrel, de la Unión Musical de 

Petrel. 

─ 1992, Placa en agradecimiento y homenaje a su labor, por el Ayuntamiento de 

Navajas. 

─ 1993, Placa en reconocimiento al 25 aniversario del Himno a San Blas, por la 

Mayordomía. 

─ 1993, Concierto-homenaje y placa de agradecimiento por la Peña Valencianista de 

Puerto de Sagunto. 

─ 1993, Concierto-homenaje y placa de reconocimiento por su labor, por la Unión 

Musical de Xeraco. 

─ 1993, Placa de agradecimiento por su aportación al mundo de la música, por el 

Ayuntamiento de la Font d’Encarròs. 

─ 1994, Escultura de agradecimiento con motivo del XXV aniversario de la Primera 

Misa Festera, por la Mayordomía de Sax. 

─ 1994, Concierto-homenaje por la Sociedad Instructiva Unión Musical de Xeresa. 

─ 1994, Pergamino de reconocimiento por su labor en el mundo de la Música, por la 

Unión Musical Real de Gandía. 

─ 1994, Placa de agradecimiento por la marcha de procesión Crist de l’Empar (El 

Vellet), de La font d’en Carròs. 

─ 1995, Placa de agradecimiento por el pasodoble Rotgla-Corberà, por la Unión 

Musical de Rotgla Corberà. 

─ 1995, Homenaje en Alagón. 

─ 1995, Placa de agradecimiento por la obra Romería a la Murta, Alzira. 

─ 1995, Concierto-homenaje por la Unión Artística Musical de Navajas. 

─ 1995, Cuadro de agradecimiento por el pasodoble Mari Carmen Tarrasó Villar, por 

la Asociación Musical L’ Almoina, de Almoines. 
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─ 1996, Batuta como reconocimiento por ser el Director de Honor en las fiestas de 

Petrel. 

─ 1996, Placa de reconocimiento por la Asociación Musical de Santa Cecilia de Ador. 

─ 1996, Homenaje fúnebre, con motivo de su muerte, en Gandía: 

o Alcaldesa de Sax y Unión Musical y Artística de Sax. 

o Banda de música San Francisco de Borja de Gandía. 

─ 1997, Homenaje de la revista El Castillo de Sax, concediéndole la portada. 

─ 1997, Desfile a modo de homenaje en el Desfile de Bandas de las fiestas de Sax. 

─ 1998, Se inaugura el Festival Homenaje al Maestro Villar, en Gandía, repetido 

anualmente. 

─ 2000, Pergamino de homenaje por la Cofradía de Xòfers Sant Cristòfol, de 

Sagunto. 

─ 2001, Concierto-Homenaje por la Banda Sinfónica de Tavernes de la Valldigna. 

─ 2006, X Aniversario de su muerte, homenaje por la Asociación “La Elíptica” de 

Gandía. 

─ 2006, Concierto-Homenaje 10 anys sense el mestre Villar, en Rótova. 

─ 2009, Exposición Miguel Villar: el creador del folklore sajeño, en Sax. 

─ 2010 XI Concierto-Homenaje al Maestro Miguel Villar, por la Asociación de 

Vecinos de la Plaza Elíptica de Gandía. 

─ 2012 XII Concierto-Homenaje al Maestro Miguel Villar, por la Asociación de 

Vecinos de la Plaza Elíptica de Gandía. 

─ 2013, Exposición virtual en la página web de Sumasax. 

─ 2013, Primer Centenario del nacimiento de Villar, conciertos por la Rotovense 

Musical y La Unión Musical y Artística de Sax: Any Villar, 100 anys del naixement 

de Miguel Villar i González. 

─ 2014, Concierto-homenaje por el Centro Musical de Beniopa. 
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5. LA OBRA MUSICAL DE MIGUEL VILLAR 
 

 

5.1. Donación y recepción en Sax del legado de Miguel Villar 

 

La obra de Miguel Villar puede estudiarse a través de los distintos archivos que conservan 

las bandas de música en sus sedes de ensayo. La mayoría de su obra está depositada en el 

Archivo Municipal de Sax, aunque también hay partituras en otros archivos. 

Durante la investigación, se ha intentado contactar con cada una de las sociedades 

musicales que estuvieron más o menos implicadas en la vida de Villar. La población que 

ha estado más predispuesta a colaborar en esta labor de recuperación de la memoria 

musical ha sido la de Sax (Alicante). Con respecto a Rótova (Valencia), se han realizado 

varios acercamientos, tanto por comunicación escrita como realizando una visita in situ. El 

presidente de la sociedad musical manifestó que no tenían local de ensayo y que todo el 

material de archivo estaba en cajas, a la espera de su ubicación. No se ha conseguido 

ninguna aportación, con respecto a las obras que pudieran existir en sus archivos. 

Asimismo, se entabló conversación telefónica con el presidente de la sociedad musical de 

Llaurí, quien se comprometió a buscar información, de la que finalmente no se ha 

obtenido. El resto de las sociedades, directamente no han respondido a varios intentos de 

entablar comunicación a través del correo electrónico. Esto limita la investigación y sus 

resultados, ya que debido a la cantidad depositada en el archivo de Sax, como al desorden a 

todos los niveles y sin la colaboración externa, obliga a centrar el foco de atención 

únicamente en el legado, a esperas de completar el catálogo con futuras investigaciones, 

que permitan dedicarle más paciencia y dedicación a cada una de las localidades para 

conseguir los contactos necesarios que faciliten la información. 
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En el año 1990, el Concejal Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sax, Antonio 

García de Dionisio y Leñero, realizó una apertura de expediente en el que adjuntaba el 

testamento del maestro Villar: 
 
Adjunto tengo el honor de acompañar copia del testamento realizado por D. Miguel Villar 
González, antiguo Director de la Banda de Música de Sax, que nos fue entregado por el 
mismo Sr. Villar, el pasado día 22 de abril de 1990 en la localidad de Cullera (Valencia), al 
Sr. Alcalde, D. Francisco Estevan Molina, y al que suscribe (García de Dionisio y Leñero, 
1990, D. O.). 
 

Con esta información, se confirma por un lado, cómo se planificó la donación del legado 

antes de su llegada a Sax con una antelación de seis años antes de la muerte de Villar y, por 

otro, cómo fue un acto lo suficientemente programado como para convocar al Alcalde y al 

Concejal Delegado de Cultura de Sax hasta la localidad de Cullera, donde se realizó el 

testamento. Según el testamento de Villar, el material fue donado al Ayuntamiento de Sax: 

“para que éste las haga llegar a la Sociedad Unión Musical y Artística de dicha población 

donde quedarán en depósito” (Cid Fernández, 1990, p. 2, D. O.). 

La prensa se hizo eco de la noticia de la donación, proporcionando bastantes datos del 

proceso. Así por ejemplo, en el diario Información de 1997 se publicó un artículo donde se 

describe cómo el propio concejal Antonio Barceló, estando en el equipo de gobierno de la 

Alcaldesa María de los Frutos Barceló, se desplazó a la localidad donde se encontraba el 

legado, Gandía y, desde allí, llegó en una furgoneta a Sax en junio de 1997. Se puede 

apreciar en la fotografía que aparece en prensa que no hubo un embalaje de los objetos, los 

cuales aparecen afinados en la furgoneta completa de carga. Comenta también, que el 

legado se conservó primeramente en el Ayuntamiento hasta su inventariado y hasta tomar 

la decisión de localizar el depósito definitivo más conveniente (Poveda, 1997, p. 19, H.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 57: Furgoneta con el legado de M. Villar a su 
llegada a Sax. 
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Consultando a la familia del compositor para cotejar información, se ha podido confirmar, 

por parte de su hijo José miguel Villar Durbán, que en efecto llegó una furgoneta a Gandía 

enviada por el Ayuntamiento de Sax, pero que no hubo ningún tipo de protocolo de 

actuación ni orden alguno en el empaquetado de los documentos en las cajas (Villar 

Durbán, 2013, C. E.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una información importante que se ha perdido es el orden con el que llegaron los 

manuscritos al archivo, es decir, el orden original que provenía del despacho de Miguel 

Villar. No se ha podido confirmar si Villar comenzó el propio embalaje y ordenación, o si 

los familiares guardaron en cajas los manuscritos en forma de bloque, conservando parte 

de la agrupación que tuviera el maestro en su biblioteca. Al llegar a Sax, este orden se 

pierde, pues se realiza un inventario y un posterior catálogo por género en el que se 

reagrupan las obras de diferente manera. En este proceso, los manuscritos sin título no se 

cotejaron con los que había alrededor para buscar similitudes y se alojaron juntos en unas 

cajas aparte del resto de obras. Si se hubiera tenido la posibilidad de observar este primer 

orden, se hubieran encontrado seguramente, indicios que ayudarían a la localización y 

asignación de los papeles sueltos con sus obras correspondientes. 

Tras la llegada del legado a la ciudad y su depósito provisional en el Ayuntamiento, se 

procedió a su inventariado, numerando y sellando todos los ejemplares, por parte del 

archivero municipal Vicente Vázquez. En total, se contabilizaron 679 objetos, distribuidos 

en 23 cajas contenedoras con 600 materiales entre libros, partituras y documentación, y 73 

Ilustración 58: El legado depositado en las dependencias 
del Ayuntamiento de Sax (Poveda, 1999a). 
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piezas sueltas, entre cuadros, placas y demás imaginería. Una vez inventariado, desde la 

llegada del legado a Sax en junio de 1997, el Ayuntamiento consideró exponer, después de 

dos años, parte del material en sus dependencias mediante unas vitrinas, en junio de 1999 

(Villaplana, 1999, p. 26, H.). En aquella época, aún no estaba remodelada la Casa Alberto 

Sols y no existía el anhelado museo municipal que sugerían algunas voces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. El Centro de estudios y Archivo Histórico Municipal de Sax Alberto Sols 

 

El legado musical de Miguel Villar se encuentra depositado, como ya se ha mencionado 

anteriormente, en el Archivo Histórico Municipal de Sax, ubicado en la casa Alberto Sols, 

a su vez Centro de Estudios Universitarios. El edificio es una antigua casa del primer tercio 

del s. XIX, restaurada en 2007, donde nació y vivió el científico Alberto Sols (1917-1989), 

galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 

1981 (Vázquez Hernández, 2011, H.). La relación entre Alberto Sols y Miguel Villar no ha 

sido probada, ya que durante la temporada que trabajó Miguel Villar en Sax, Sols residía 

en Madrid. A pesar de ello, se ha localizado un artículo escrito por Sols que recoge las 

Ilustración 60: Exposición del legado en vitrinas, 
Canfali, 1999, 6 de agosto, p. 26 Ilustración 59: Exposición del legado, Diario Información, 

1999, 20 de junio. 
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Ilustración 61: Fachada principal del CEAHMS Alberto 
Sols, Sax. Fotografía personal 

ideas aportadas en el pregón que realizó en las fiestas de Moros y Cristianos del año 1987 

(Sols Lucia, 1988, H.). Se aúnan así en un denominador común dos personajes simbólicos 

para la localidad de Sax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la descripción del archivo que recoge el legado del maestro, se utiliza la norma 

ISDIAH (ICA-ISDIAH, 2008, D. O.). Su descripción puede consultarse en el Censo-guía 

de Archivos de España, donde se relaciona entre otros contenidos el legado del maestro 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011, D. O.). La valoración de este archivo 

es de gran importancia histórica, pues custodia documentos de gran interés, como los 

Privilegios de los Reyes Católicos de 1477, o la carta de Felipe II de 1545, así como los 

restos arqueológicos hallados en el Castillo de Sax. Al mismo tiempo que alberga la 

documentación municipal desde el año 1477, tiene depositados varios fondos de 

colecciones privadas que fueron donadas al Ayuntamiento por personajes ilustres de la 

ciudad o compradas por éste. Así pues, se puede consultar: el legado Alberto Sols, muy 

valorado para la investigación bioquímica española; el legado fotográfico de Victorino 

Payá (1916-2008) y el legado fotográfico de José Uñak (1879-1932), valorados por 

contener una gran historia gráfica de la mayoría de los habitantes de Sax, así como del 

costumbrismo de la ciudad durante el s. XX30; a los que hay que sumar el propio del 

maestro Villar. 

 

 

                                                 
30 Estos fondos están siendo digitalizados, renovando su inventariado. Sería de gran valor poder realizar un 
estudio pormenorizado en busca de imágenes que contengan la actividad de Miguel Villar en Sax. 
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La actividad en este centro es incesante, bien mediante exposiciones de los fondos como 

exposiciones de otra índole, conferencias, cursos, colaboraciones con la Universidad de 

Alicante, publicaciones o realización de Másteres. Posee digitalizados los fondos más 

antiguos, desde el siglo XV al XVII, aunque su consulta aún no es accesible. 

La distribución del legado del maestro Villar en el edificio está de forma dispersa, lo 

que entraña una dificultad al proceso de investigación y localización de las fuentes. En la 

planta sótano se encuentra el grueso del contenido, todas las cajas archivadoras más los 

objetos sueltos. En este recinto se conservan los documentos municipales más recientes, 

una parte del legado de Alberto Sols y los restos arqueológicos extraídos del Castillo de 

Sax, como fósiles humanos y cerámicas. En la primera planta, además de otras salas y el 

archivo histórico, se localiza la sala de investigación, que alberga el resto de documentos 

de Villar, como libros y partituras de bolsillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62: Vista del archivo en planta sótano, el legado 
M. Villar al frente. Fotografía personal. 

Ilustración 63: Sala de investigación, CEAHMS Alberto 
Sols, Sax. Fotografía personal. 
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5.3. Informatización del legado 

 

5.3.1. Base de datos informática 

 

Para la elaboración de la base de datos informática del catálogo, se han realizado labores 

de ofimática a través del software desarrollado en el sistema Windows por Microsoft 

Office Professional Plus 2010, Microsoft Access versión 14.0.4536.1000 de 32 bits. La 

base de datos que aquí se presenta es un organismo vivo, en tanto que será ampliada a 

medida que se incorporen nuevas informaciones de los proyectos a realizar con el legado. 

El diseño de la base permite añadir información por parte de la persona encargada de su 

gestión. Cuando llegue el momento de incorporar piezas nuevas encontradas en otros 

archivos, se creará un campo denominado ARCHIVO, donde se recogerá la procedencia y 

localización del material. En este contexto de renovación, la base de datos se especializará 

a medida que se necesite mayor información o concreción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la descripción de esta base de datos ha de decirse, en primer lugar, que se 

accede a ella por un formulario MENÚ, que contiene los siguientes botones y etiquetas: 

 

Ilustración 64: Base de datos informatizada, formulario MENÚ. 
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etiqueta CAC. CATALOGACIÓN ALBERTO CIPOLLONE 

etiqueta LEGADO MIGUEL VILLAR GONZÁLEZ 

etiqueta CEAHMS ALBERTO SOLS - AYUNTAMIENTO DE SAX (ALICANTE) 

botón SALIR DEL CATÁLOGO 

fondo de pantalla con manuscrito de Villar 

fotografía de Villar 

botón PARTITURAS 

botón DOCUMENTACIÓN 

botón OBJETOS PERSONALES 

botón INFORME POR TÍTULO 

botón INFORME POR GÉNERO 

botón CATÁLOGO SISTEMÁTICO 

botón BIBLIOGRAFÍA DE OTROS AUTORES 

botón CATÁLOGO SISTEMÁTICO 

botón INFORME POR AUTOR 

botón INFORME POR TÍTULO 

 

 
Ilustración 65: Base de datos informatizada, formulario PARTITURAS, poema sinfónico Artal de Alagón, M. Villar. 
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Mediante el botón PARTITURAS, podemos cambiar de pantalla y acceder al formulario de 

las obras de Miguel Villar. En este formulario podemos encontrar los siguientes campos y 

etiquetas: 

 

botón MENÚ 

etiqueta PARTITURAS DE MIGUEL VILLAR GONZÁLEZ 

etiqueta CAC. CATALOGACIÓN ALBERTO CIPOLLONE 

campo TÍTULO UNIFORME 

campo NÚMERO CATÁLOGO 

campo SUBTÍTULO 

campo TÍTULO PROPIO 

campo TÍTULO ALTERNATIVO 

campo LOCALIZACIÓN 

campo GÉNERO NORMALIZADO 

campo GÉNERO DIPLOMÁTICO 

campo AUTOR LETRA 

campo TIPO DOCUMENTO Y COPIAS 

campo PÁGINAS 

campo MOVIMIENTOS-SECCIONES 

campo PLANTILLA INSTRUMENTAL 

campo TONALIDAD 

campo COMPÁS 

campo NÚMERO DE COMPASES 

campo DURACIÓN 

campo LUGAR DE COMPOSICIÓN 

campo FECHA DE COMPOSICIÓN 

campo LUGAR DE ESTRENO 

campo FECHA DE ESTRENO 

campo LUGAR DE EDICIÓN 

campo FECHA DE EDICIÓN 

campo EDICIÓN 

campo PALABRAS CLAVE 

campo DEDICATORIA 
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campo OBSERVACIONES 

campo FOTOGRAFÍA 

 

La particularidad que tiene el campo FOTOGRAFÍA es que es un campo de datos adjuntos, 

con lo que se le pueden asignar y pre-visualizar varios documentos y, desde él, acceder a la 

carpeta que los contiene, para imprimirlos o gestionarlos. A este respecto, en el siguiente 

capítulo se relacionan los permisos y derechos que se solicitaron al Ayuntamiento. 

En el formulario se encuentran los botones de comando para gestionar los registros, 

con las flechas de navegación o bien indicando directamente el número de registro. La 

casilla buscar es un gran recurso para localizar texto en los registros. Así, se pueden 

localizar títulos o cualquier otra información que se desee. En la casilla hay que tener la 

precaución de escribir las palabras con su acentuación correspondiente para que el 

buscador las localice. Las fichas de cada registro se pueden exportar a formato pdf e 

imprimir. 

 

 

 

Ilustración 66: Base de datos informatizada, formulario BIBLIOGRAFÍA DE OTROS AUTORES, texto impreso Historia de la 
Música, tomo I, José Subirá. 
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Desde el formulario MENÚ se accede al formulario BIBLIOGRAFÍA DE OTROS AUTORES 

mediante el botón correspondiente. En este formulario podemos encontrar los siguientes 

campos y etiquetas: 

 

botón MENÚ 

etiqueta BIBLIOGRAFÍA DE OTROS AUTORES 

etiqueta CAC. CATALOGACIÓN ALBERTO CIPOLLONE 

campo TÍTULO 

campo AUTOR 

campo LOCALIZACIÓN 

campo SECCIÓN 

campo AÑO, TOMO, VOL. NÚM. 

campo GÉNERO 

campo TONALIDAD 

campo ARREGLO 

campo DIRECTOR 

campo SOPORTE 

campo SERIE 

campo LUGAR EDICIÓN 

campo EDICIÓN 

campo FECHA EDICIÓN 

campo NÚMERO EDICIÓN 

campo OBSERVACIONES 

campo CONTENIDOS 

campo FOTOGRAFÍAS 
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Desde el formulario MENÚ podemos acceder al formulario OBJETOS, mediante el botón 

correspondiente. En este formulario nos encontramos con los siguientes campos y 

etiquetas: 

 

botón MENÚ 

etiqueta OBJETOS DE MIGUEL VILLAR 

campo NÚMERO DE REGISTRO 

campo LOCALIZACIÓN 

campo TIPO DE OBJETO 

campo NOTAS QUE CONTIENE 

campo DESCRIPCIÓN 

campo FOTOGRAFÍAS 

 

Ilustración 67: Base de datos informatizada, formulario OBJETOS, placa de agradecimiento a Miguel Villar por la 
Agrupación Musical Santa Cecilia de Ador. 
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Desde el formulario MENÚ también se puede acceder a los diferentes informes generados a 

partir de las tablas de datos, para obtener listados ordenados por título, género, autor, 

sección o catálogos. Al ser una base de datos abierta, siempre se pueden elaborar nuevos 

informes según las necesidades. En cuanto al formulario de DOCUMENTACIÓN ya se ha 

mencionado que está en proceso de informatización. 

 

 

5.3.2. Digitalización del legado 

 

5.3.2.1. Valoración y marco teórico 

 

El valor de la digitalización de documentos está justificado por su propia capacidad de 

conservación, tratamiento y accesibilidad, limitando la consulta de los manuscritos 

originales y preservándolos de su manejo. La posibilidad de disponer de todo el material, 

con un acceso rápido y eficaz, facilitará su posterior tratamiento en la investigación 

científica. Asimismo, el proceso proporcionará una copia de todo el material que asegura 

cualquier pérdida o deterioro irreparable. Se debe dejar constancia que el objetivo de la 

digitalización en este estudio no busca la calidad, sino la legibilidad; es un objetivo de 

investigación científica, no de exposición del material. Los descubrimientos que se han 

obtenido de este proceso han sido relevantes para conformar el perfil biográfico y artístico 

del autor y, por lo tanto, suficientemente de peso como para justificar su necesidad. 

En cuanto a la digitalización y posterior catalogación, se ha seguido el protocolo de 

actuación de la Biblioteca Nacional y del Instituto del Patrimonio Cultural de España. En 

lo referente a la calidad de la fotografía, David Iglésias recomienda: “la situación ideal 

pasaría por guardar diferentes ficheros de cada imagen en función de las utilidades, 

partiendo de un máster de alta calidad” (Iglésias Franch, 2004, W.), aunque también es 

consciente de que “la inversión de medios y recursos la convierte a menudo en inviable” 

(Iglésias Franch, 2004, W.). Por tanto, se ha optado por un término medio en la calidad, 

para que el archivo definitivo no se desfase en tamaño. El límite inferior de tamaño se ha 

situado en base a la capacidad de ampliar la fotografía para estudiar en profundidad sus 

elementos sin perder nitidez. 

Para el almacenamiento de la información se ha optado por un disco duro externo, si 

bien hay que ser conscientes de la advertencia de David Iglésias: “el soporte final que se 
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decida para un fichero tiene que ser considerado como algo temporal, susceptible de ser 

substituido periódicamente en función de la evolución tecnológica” (Iglésias Franch, 2004, 

W.). Así pues, como tareas de conservación del archivo digital a planificar en el transcurso 

del tiempo, habría que tener en cuenta que el soporte no es definitivo, sino sustituible con 

su paulatina degradación y el formato elegido en un principio jpg, ha de actualizarse según 

las innovaciones tecnológicas. Como recomendación, se ha de prevenir la pérdida de la 

información con las correspondientes copias de seguridad. Estas copias, han de tener el 

mismo mantenimiento que el archivo principal. 

En cuanto manual práctico para las habilidades de la técnica del fotografiado es de gran 

utilidad el texto de Miguel Ángel Pérez que aborda todos los pormenores de la realización 

de fotografías a los documentos (Pérez de Perceval Verde, 2010, B.). También se ha tenido 

en cuenta el procedimiento de digitalización usado por la Biblioteca Nacional de España 

(Biblioteca Digital Hispánica, 2013, W.). La diferencia esencial con respecto al proceso 

seguido en este trabajo es que en la BNE toda la secuencia de labores está gestionada por 

un equipo de personal, mientras que en éste se ha realizado en su totalidad por una sola 

persona, el propio autor de la tesis. 

 

 

5.3.2.2. Permisos a los responsables del legado 

 

Tras la entrevista con el Archivero Municipal de Sax, Vicente Vázquez Hernández, quien 

aprobó de buen agrado la propuesta de trabajo, se contactó con la auxiliar de cultura y 

técnica de Turismo, Rosa Galvany Castaño, para poder tener un primer contacto con el 

material en horario de tarde. Fueron unos cuantos días de observación los que dilucidaron 

la necesidad de ampliar el tiempo de estudio en el archivo y de encontrar nuevo horario de 

trabajo por las mañanas. Para tal fin, se realizó una entrevista con la coordinadora de 

Cultura, Esther González Cantora y, gracias a su amabilidad, se obtuvo permiso para poder 

asistir al CEAHMS en horario de mañana, como puede observarse en la solicitud general 

que se presentó en el Ayuntamiento de Sax el día 11 de enero de 2013 (Cipollone 

Fernández, 2013, D. O.). La contestación favorable de esta solicitud se recibió el 21 de 

febrero de 2013, firmada por el propio alcalde de la ciudad y autorizando la consulta y 

estudio del legado del Maestro Villar en el CEAHMS (Gil Saúco, 2013a, D. O.). En un 

principio se respetó el horario concedido, los martes de 8:30 a 14:30. Pero avanzando en el 
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trabajo, comprobando la necesidad de una mayor optimización del tiempo, se amplió el 

horario al resto de los días de la semana. 

Tras unos meses de trabajo con el material, realizando la catalogación, se necesitó 

solicitar de nuevo un permiso de digitalización, puesto que las evidentes problemáticas 

encontradas con los documentos, con la dificultad de la obligatoriedad de asistir al centro 

para realizar las investigaciones y con la magnitud del material, obligaban a realizar tal 

proceso. Se presentó una nueva solicitud en el Ayuntamiento de Sax adjuntando copia del 

testamento del maestro Villar para avalar el derecho de copia y uso de su obra. La 

comunicación por parte del ayuntamiento aprobando la digitalización no se hizo esperar 

resultando de nuevo bien acogida la propuesta (Gil Saúco, 2013b, D. O.). Como gratitud a 

esta cesión, se ofreció donar al Ayuntamiento todo el material digital obtenido, así como la 

base de datos del catálogo generado, con fines de gestión interna. El comunicado advertía 

que la digitalización debería realizarse “por los propios medios”. 

 

 

5.3.2.3. Criterios de selección del material 

 

Los fondos documentales se conservan en cajas archivadoras según inventario. Al solicitar 

cada caja, fue necesaria la ordenación del material que contiene, según fotocopias y 

manuscritos. Estos se ordenaron según guión y partichelas y éstas, a su vez según plantilla 

instrumental, tal y como se especifica en los siguientes epígrafes. En ocasiones, se necesitó 

recurrir a las fotocopias por no conservarse los manuscritos. En cuanto a las partituras 

impresas, se digitalizaron todas las existentes, tanto el guión como las partichelas. Además, 

se tuvo en cuenta que en las cajas había material que no aparecía en los inventarios, como 

documentación personal, programas y prensa. A este respecto, toda esta documentación se 

trasladó a las cajas de documentos personales. También se encontraron obras que no 

estaban inventariadas. Con respecto a los derechos de reproducción de estos documentos y 

dado que la digitalización se realiza con fines de investigación para posteriormente cederse 

a la propia institución con carácter de uso interno, se procedió a digitalizar toda la obra del 

maestro incluyendo las publicaciones existentes, sin que por ello se vulneren los derechos 

de autor que recaen en la familia Villar. 

En cuanto a la unidad de la digitalización se define por la totalidad del legado del 

maestro Villar cedido al Ayuntamiento de Sax y depositado en el CEAHMS Alberto Sols. 
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Dentro del grupo digitalizado, se consignan subgrupos según las categorías de los 

documentos: partituras propias, partituras sin adjudicar, partituras de otros autores, libros 

de otros autores, documentos personales, documentos económicos, documentos de SGAE, 

apuntes, biografías, correspondencia, cuadernos, dedicatorias, fotografías de Villar, 

inventarios propios, prensa, programas, revistas. 

La digitalización no se ha realizado de manera global, digitalizando cada uno de los 

documentos encontrados. La razón es que la digitalización viene justificada como una 

necesidad en la labor de catalogación y no como una organización e inventario del archivo, 

en cuyo caso sería pertinente el fotografiado exhaustivo de todos los folios existentes. 

En cuanto al material, cualquier elemento que aparece en él es de interés y ha de 

tenerse en consideración, ya que puede ser relevante en la investigación. Solo se descartan 

las copias de documentos ya fotografiados y que no contienen ningún elemento nuevo. Por 

tanto, es pertinente la digitalización de documentos que corresponden al mismo objeto 

aunque en versiones diferentes, como el caso de dos manuscritos diferentes de la misma 

partichela. Las ligeras variaciones que existan entre ellos, puede ser de importancia en la 

investigación. 

Se han digitalizado también las páginas iniciales del resto de libros y partituras que no 

son obra de Villar, para recoger los datos de edición y también el sello del establecimiento 

donde se adquirió. Hay algunas partituras que tienen una portada de especial valor por 

poseer un diseño artístico excepcional. Es el caso de los álbumes recopilatorios. 

 

 

5.3.2.4. Extracción, revisión y selección de fondos. 

 

Los documentos que están conservados en cajas archivadoras, se extrajeron de la sala de 

archivo situada en planta semisótano caja a caja para realizar su digitalizado, en un primer 

momento, en la sala de estudios de la primera planta y, posteriormente, en la sala de 

investigación situada en la primera planta. Dicho proceso estuvo coordinado en todo 

momento por la Coordinadora de Cultura en horario de mañana y por la auxiliar de Cultura 

en horario de tarde. 

En la revisión y selección de los ejemplares, se obtuvo cada caja archivadora, se 

analizó las obras que contenía, puesto que a veces partes de una obra estaban separadas 

dentro de la misma caja, se agrupó todo el material según título de obra y se seleccionó el 
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material no repetido, ya sea manuscrito o copia. Si había varios materiales iguales se 

seleccionaba el de mejor estado de conservación, siempre y cuando no fueran diferentes, 

en cuyo caso se digitalizaban ambos. 

En la preparación de los documentos, se tuvo en cuenta en ciertos casos la carpeta que 

los contiene por llevar incluida información y otras veces se desechó por no ser relevante. 

Se observó, además, que en muchas ocasiones las carpetas tenían otro título con respecto al 

material que se encontraba dentro. También se tuvo que extraer de los sobres que se 

encontraban en muchos casos y se seleccionó y expurgó la documentación superflua, como 

es el caso de las copias del mismo material. En cuanto al material de sujeción, se eliminó 

los clips por oxidar directamente el manuscrito y las grapas se mantuvieron siempre que no 

entorpecían el fotografiado. Así pues, todo el material se clasificó según el siguiente orden: 

portadas, guiones, partichelas, éstas últimas ordenándose según la plantilla instrumental: de 

agudo a grave por familias: viento-madera, viento-metal, cuerda, percusión. En cuanto a 

las obras que comparten partitura por el reverso, se ha procedió a fotografiar primero toda 

la obra de un lado y luego del otro. 

 

 

5.3.2.5. Digitalización y dificultades encontradas 

 

La obtención de las imágenes, se realizó manualmente, con cámara fotográfica. Así pues, 

se optó por la digitalización mediante el fotografiado para poder obtener un original en 

color y por la diversidad de tamaños de los materiales, muchos de ellos más grandes que el 

tamaño A4 de los escáneres convencionales, los manuscritos encuadernados, o los objetos 

personales. Asimismo, todas las fotos se tomaron en orientación horizontal y, 

posteriormente, en el proceso de ordenación se giraron aquellas fotos que requieren una 

lectura de orientación vertical. En cuanto al procedimiento, se realizó con una cámara 

Samsung, GT-S5830, velocidad ISO-100, obteniéndose fotografías con unas dimensiones 

de 2560 x 1920 píxeles, para poder realizar ampliaciones y que sean legibles. Estas fotos 

originan un archivo informático cuyo tamaño es de unos 1.40 MB, variando ligeramente 

cada foto y con una resolución de 96 ppp, una profundidad en bits de 24 y representación 

de color en sRGB. 

En cuanto a las condiciones de la digitalización fueron las siguientes. El documento se 

ajustó dentro del marco de captura. La iluminación ha sido el factor más problemático 
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debido a las diferentes salas donde se realizó el proceso, así como la diferencia de 

iluminación según la hora del día, ya que en ocasiones había luz natural en exceso, como 

en otras en defecto hasta que se daba el alumbrado general. Tampoco se disponía de 

alumbrado personal y especializado para el trabajo. Por tal motivo, se aprecia una 

diferencia en la uniformidad de los resultados. Aun así, siempre se procuró buscar la luz 

natural del día, o bien una combinación con la luz fluorescente de la sala. En relación a los 

reflejos producidos en el documento, se tuvo la precaución de salvar las sombras causadas 

por las luces con respecto al propio actor y la cámara, aunque no se pudo evitar las zonas 

sombreadas en ocasiones. Con respecto a los objetos y cuadros, muchos de ellos con el 

cristal, reflejan elementos externos que no se pudieron evitar, como el reflejo del propio 

fotógrafo. Asimismo, se buscó el plano más paralelo posible, dentro de la dificultad de la 

técnica manual y el cúmulo de horas de trabajo. También se desactivó la función flash para 

que no se quemara la imagen ni se modificaran los tonos de color. Tampoco se usó sistema 

de zoom, puesto que la distancia se calculó manualmente. Además, la acción se realizó 

siempre de pie y con cierta inclinación hacia el documento para estabilizar la fotografía. 

Con respecto a las dificultades, algunas partituras encuadernadas por el propio autor de 

forma rudimentaria y artesanal, en especial las partituras de banda u orquesta, se realizaron 

con la ayuda de pinzas para mantener lo más plano posible el documento a fotografiar. Al 

mismo tiempo, en el caso de manuscritos deteriorados se tuvo especial delicadeza para 

poder sostener los pliegues y roturas rectos. También hubo un proceso importante de 

selección de aquel material que es original y del que es copia, muchas veces siendo 

necesaria la fotografía de la copia por faltar el original y, otras veces, fotografiando 

originales repetidos por ser relevantes a la hora de la edición crítica. En cuanto al personal 

responsable del legado, fue en todo momento muy atento y servicial. 

 

 

5.3.2.6. Organización y manipulación de las fotografías. 

 

En la ordenación del material, como ya se ha indicado, se realizó un giro a las fotos que se 

tomaron de forma apaisada pero de lectura vertical. También se renombró todo el material 

según el documento al que corresponde y se clasificó en subcarpetas según sean guión, 

partichela u otro formato. El orden en la clasificación se basó, en un primer nivel de 

concreción, en el tipo de documento (partituras propias, partituras de otros, libros, 
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objetos...) y en un segundo nivel, por orden alfabético de título para las partituras propias, 

en orden alfabético de autor para las partituras de otros autores, en numeración correlativa 

para las partituras sin adjudicar, en fecha cronológica para los programas, recortes de 

prensa y documentos que así lo contengan y en numeración correlativa para los objetos. En 

un tercer nivel de concreción, ya dentro de cada obra, se encuentran las carpetas de guión, 

partichelas, partituras... El motivo de este criterio se basa en que la posterior búsqueda del 

material siempre es más efectiva a través del título, ya que una posible clasificación según 

género conllevaría confusión, puesto que puede darse el caso que se considere una obra 

clasificada en otro género diferente del que se está buscando. Esto obligaría también a 

conocer previamente qué género tiene cada obra y que se corresponda al criterio 

establecido por el catalogador. Para conocer el género de cada obra se hace necesaria la 

búsqueda en el catálogo proporcionado. También es posible, con el programa informático 

realizado de base de datos, imprimir un informe de las obras ordenadas según género, con 

lo que la búsqueda también podría complementarse de este otro modo. 

En relación a la carpeta destinada a las partituras sin adjudicar, se realizó el 

fotografiado con una numeración que aparece indicada al mismo tiempo en los documentos 

a lápiz y en recuadro. Cuando había varias fotos de un mismo documento, por poseer 

varias hojas o por desglosarse en varias fotos una misma hoja por ser demasiado grande 

(en este caso hay una foto global y las siguientes desglosadas), se procedió a establecer un 

orden según el mismo número de registro más una letra del alfabeto. A las partituras que 

pertenecen a la misma obra pero que son documentos separados se les dio un número de 

registro diferente. 

El número de fotos totales obtenidas no corresponde al total de folios que existen en el 

legado, ya que se realizaron, en ocasiones, varias fotos al mismo documento para tomar 

fotos con más detalle o dividir un documento amplio. Tampoco se efectuaron las fotos de 

las copias cuando ya se ha fotografiado el original y en ocasiones, sí se obtuvo la foto de 

las copias o de varios originales de la misma partitura por necesidad de contrastación. 

También hay fotos repetidas que corresponden a las portadas de dos obras que comparten 

partitura, para que ambas tengan asignada la portada. Como conclusión, los resultados 

totales del proceso, generaron 21242 fotografías, clasificadas en 2021 carpetas y un tamaño 

en disco de 29,1 GB. 
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5.3.2.7. Temporalización del trabajo. 

 

En cuanto a la temporalización, se necesitó una media de una hora por cada 600 fotos para 

su renombramiento y ordenación en carpetas y para la digitalización de las fotos se empleó 

una media de 5 horas por cada 600 fotos. Hay que tener en cuenta que el proceso es 

repetitivo e incómodo, por lo que la efectividad merma con el trabajo continuado y, así, 

estas cifras son solo una aproximación teórica. Si el número total de fotografías es de 

21242, la suma total de horas de fotografiado (cifra teórica) es 177 horas, la suma total de 

horas de ordenación (cifra teórica) es 35,4 horas y un cómputo global del proceso de 

digitalización de 212,4 horas (cifra teórica). Para tener un elemento de comparación, 

pueden observarse las de la Biblioteca Digital Hispánica, donde los límites que establece la 

BDH para su proceso de digitalización son de “12000 páginas y/o 80 ejemplares diarios” 

(Biblioteca Digital Hispánica, 2013, p. 9, W.), aunque como ya se ha observado 

anteriormente, se realiza a través de un equipo de personal. 

 

 

5.4. Catalogación del legado 

 

5.4.1. Las dos catalogaciones y el inventariado 

 

El presente trabajo ha realizado dos catalogaciones, en el sentido de no catalogar 

simplemente la obra compositiva de Miguel Villar, sino también la bibliografía de otros 

autores incluida en el legado. Se considera doble, pues no se recoge en un único catálogo, 

sino que se establecen dos catálogos diferentes, con necesidades y características distintas. 

Así por ejemplo, las obras manuscritas de Villar requieren campos que recojan 

observaciones más detalladas, como fechas de composición y estreno o compás y 

tonalidad, datos que son irrelevantes para este trabajo en el caso del catálogo de las obras 

de otros autores. 

Respecto al catálogo de las obras del maestro Villar, es una cuestión inédita y que 

responde a la necesidad de delimitación y descripción del corpus musical. El otro material, 

no responde a tales necesidades, adoptando el carácter de inventario como relación de 

bibliografía adquirida en vida. Debido a estas características, se han realizado dos tablas de 

recogida de datos diferenciadas. A esta peculiaridad hay que añadirle la falta de 
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identificación para una parte del total de documentos. Este material, a expensas de un 

trabajo minucioso, ha sido catalogado como partituras sin identificar, mediante la 

asignación de una numeración correlativa tanto al documento como al archivo fotográfico 

correspondiente. 

 

 

5.4.2. Catalogación de las obras de Miguel Villar 

 

En el presente catálogo se han recogido las obras que existen en el legado del maestro 

Villar únicamente, a sabiendas que hay más en otros archivos aún por determinar en 

inventario. En cuanto al formato de los documentos catalogados son tanto soportes 

manuscritos como impresos. Como se ha comentado en el estudio del trabajo, el objetivo 

del catálogo propone la delimitación del corpus musical del maestro Villar que se 

encuentra en el legado que donó, dotándolo de una sistematización. Por tal motivo, 

constituye un catálogo inédito. Al mismo tiempo, la novedad radica en la vislumbre de 

datos no aportados hasta ahora por anteriores estudios, como es la asignación de una 

referencia catalográfica a cada obra, el descubrimiento de obras inéditas, datos referentes a 

las obras, clarificación de autoría de alguna de ellas y la concreción del uso de varios 

títulos para la misma obra. 

 

 

5.4.2.1. Normativa aplicada 

 

Son muchos los intentos internacionales por unificar y crear un sistema de catalogación 

común y universal. Hasta el momento, en el panorama archivístico se pueden encontrar 

una gran variedad de opciones en cuanto a las normas a aplicar, sin llegar aún a un 

consenso. Por este motivo, y lejos de sumergirse en un sistema de trabajo engorroso y poco 

práctico, ya que muchas normas son bastante especializadas, se ha procurado establecer un 

sistema sencillo, manejable y entendible por personas no especializadas en 

biblioteconomía. 

Para la catalogación se han tenido en cuenta, en primer término, las Reglas de 

Catalogación del Ministerio de Educación y Cultura de España de 1999 (Ministerio de 

Educación y Cultura, 1999, B.). Estas reglas recogen y perfilan las diferentes 



Alberto Cipollone Fernández 

348 
 

actualizaciones de la norma ISBD (International Standard Bibliographic Description), que 

es promovida por la IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions). De las diferentes ISBD, la ISBD(PM) se encarga de la música impresa. Desde 

2007 se utiliza la ISBD consolidada, donde se agrupan todas las anteriores (IFLA y Saur, 

2007, B.). Esta norma preserva los principios de la FRBR (Functional Requirements for 

Bibliographic Records) (IFLA y Saur, 1998, B.). Para el presente catálogo, se ha observado 

la ISBD consolidada del año 2013, una revisión de la traducción y actualización de la 

edición consolidada del año 2011 (Escolano Rodríguez, 2013, B.). 

Por otra parte, la norma RISM (Répertoire International des Sources Musicales) 

(RISM-España, 1996, B.), está orientada a catalogar música manuscrita del periodo que va 

de 1600 a 1850. 

Como una tercera opción, se ha observado el manual de Nieves Iglesias e Isabel 

Lozano, que establece la descripción bibliográfica para la música del siglo XIX (Iglesias 

Martínez y Lozano Martínez, 2008, B.) y proporciona pautas tanto para la música impresa 

como manuscrita de este siglo ampliando los conceptos de la norma ISBD. 

Ejemplos de catálogos de compositores consultados lo constituyen los que editó el 

Centro de Documentación de la Música Española Contemporánea de la Fundación Juan 

March. La leyenda descriptiva que utilizan es la siguiente: 1. Título o subtítulo, 2. Género, 

3. Coautores, 4. Fecha de Composición, 5. Estreno, fecha, lugar e intérpretes, 6. Plantilla y 

elenco de personajes, 7. Partes de la obra, 8. Partitura, 9. Grabación, 10. Dedicatoria, 

encargo, premio, beca y otras observaciones. Esta leyenda se repite en la mayoría de los 

catálogos, como por ejemplo el de Miguel Alonso, Catálogo de obras de Conrado del 

Campo (Alonso, 1986, p. 3, B.). Esta propuesta comparte similitudes con la que se presenta 

en este trabajo, aunque más reducida. 

Otro tipo de ejemplos de catálogos lo constituyen los catálogos editados por la SGAE, 

de los cuales se pone por caso el catálogo de Joaquín Rodrigo (González Laporta, 1991, 

B.), cuya ficha descriptiva de las obras es la siguiente31: título y fecha de composición, 

género, plantilla instrumental, movimientos o partes, estreno, publicación, dedicatoria y 

observaciones. Este ejemplo se asemeja más al sistema adoptado para el presente trabajo, 

aunque está igualmente más simplificado el de Rodrigo. 

                                                 
31 El libro no contiene una leyenda, por lo que ha sido deducida de las descripciones que contienen las obras 
del catálogo. 
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El modelo propuesto por Beatriz Martínez del Fresno sobre la catalogación de archivos 

de Bandas Civiles Asturianas, recientemente recogido y adaptado en la tesis de Isabel 

Ayala (Martínez del Fresno, 1999, B.), es similar también a la propuesta que se expone a 

continuación, aunque está más encaminado hacia la elaboración de un catálogo donde se 

recoja información de obras de varios autores que la catalogación de la obra de un solo 

compositor. Así por lo tanto, a la hora de catalogar a un solo músico, se consideran 

innecesarios campos descriptivos que propone, como los datos biográficos de nacimiento y 

muerte o su pertenencia al Cuerpo de directores y se evidencia la falta de campos como 

fecha y lugar de composición y estreno y otros que se relacionan a continuación. 

No sintiendo la necesidad de proponer más normas de catalogación y volviendo a 

reseñar la dificultad de encontrar un sistema catalográfico eficaz, uniforme y especializado 

en el tipo de música que se está tratando, se ha procedido a elaborar un catálogo propio, 

basado en estas normas expuestas y recogiendo las aportaciones de las mencionadas 

propuestas, pero simplificando su especialización por las razones anteriormente 

mencionadas. 

 

 

5.4.2.2. Campos descriptivos 

 

En el área 0 (ISBD), o «área de forma del contenido y de tipo de medio» y área 3 (ISBD), 

o «área específica de material o tipo de recurso», se ha optado por registrar en un solo 

campo, la forma, el número y el tipo de soporte. Los siguientes cuadros clasificatorios 

muestran las opciones contempladas en el campo TIPO DE DOCUMENTO Y COPIAS: 

 

 
Tabla 13: Relación de tipologías de soporte utilizadas en la catalogación. 

                                                 
32 Se adopta aquí el término PARTITURA DE BOLSILLO en sustitución del término PARTITURA MINIATURA, por 
ser el más habitual. 

Cuadro tipologías del soporte 

Partitura banda Partitura de bolsillo32 

Partitura orquesta Boceto 
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Tabla 14: Relación de formatos de soporte utilizados en la catalogación. 

 

 

 

 

 

 

 

A estos términos, combinatorios entre los dos cuadros, se añade un número entre 

paréntesis para indicar varias copias del mismo material. Cada tipo va separado por el 

signo « / ». La correspondencia con RISM puede atribuirse al bloque II (RISM), o bloque 

de «descripción física», en cuanto al número de soportes. 

En el área 1 (ISBD), o «área de título y mención de responsabilidad», se han creado los 

siguientes campos: TÍTULO UNIFORME (normalizado), SUBTÍTULO (del autor), TÍTULO 

PROPIO (del autor), TÍTULO ALTERNATIVO (diferentes títulos de la misma obra), AUTOR DE LA 

LETRA. Este área corresponde al bloque I (RISM), o bloque de «títulos y menciones de 

responsabilidad», en el que se incluyen los siguientes campos: GÉNERO NORMALIZADO, 

GÉNERO DIPLOMÁTICO (del autor)34, TONALIDAD, COMPÁS y NÚMERO DE COMPASES. 

El TÍTULO UNIFORME responde a la necesidad de suprimir o corregir en ciertos casos 

signos exclamativos (¡Vítor!), números (3 de Mayo), acentos (Águilas de España), títulos 

escritos en lengua valenciana mal redactados (Compañy-Barceló), eliminación de símbolos 

                                                 
33 En la norma ISBD las partichelas son denominadas como parte. Se ha procedido a desechar el término 
partichela / particelli siendo el original italiano, y la traducción como “parte” del término anglosajón part / 
parts, al contar con el término especializado de PARTICHELA de uso común en el ambiente musical y aceptado 
por la RAE.  
34 La norma RISM sustituye la denominación GÉNERO por la de FORMA. 

Guión en sib / en do Documento 

Guión piano Programa de mano 

Guión piano a 4 manos Recorte de prensa 

Partitura piano Fotografía 

Partichela / partichelas33 Objeto 

Reducción para piano Letra 

Partitura vocal (voz y piano) Libreto 

Cuadro formato del soporte 

Manuscrito 

Impreso 

Mecanografiado 

Copia (fotocopia del manuscrito o del impreso) 
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no estándares (el título Jas-na-va lleva encima de la sílaba Jas un signo musical de 

calderón; el Rey Zayyan se escribe como Rey Zaŷŷan; Magam se escribe Maḡam) y otros 

tantos, que dificultarían los procesos informáticos de ordenación. Para la corrección de los 

títulos en lengua valenciana, se ha utilizado el diccionario traductor Salt 4.0 (Lacreu y 

Satorres, 2013, W.), programa oficial de la Consellería d’Educació, Cultura i Esport de la 

Generalitat valenciana. 

El SUBTÍTULO viene determinado por el propio autor y tal cual se transcribe. Muchas de 

las veces, este subtítulo es el indicador del género diplomático (“Artal de Alagón, poema 

sinfónico”). Otras veces, incluyen una relación del contenido o partes de la obra («Cullera, 

Bahía de los Naranjos, suitte sinfónica en 6 tiempos; 1) La alquería (obertura); 2) Arroz y 

naranjas (danza valenciana); 3) Evocación-Torre de la Reina Mora; 4) El mar, la costa y el 

río (Júcar); 5) El Estany-danza de pescadores; 6) La baixá y fiesta en la villa»). No se 

incluyen aquí el resto de anotaciones que pudieran aparecer en la portada, indicándolas en 

el campo OBSERVACIONES. 

En el TÍTULO PROPIO se indica el título tal cual aparece en las partituras, escrito por el 

autor, cuando éste difiere del normalizado (Desfile Nupcial - ¡¡Desfile Nupcial!!). 

En el TÍTULO ALTERNATIVO se reflejan los diferentes títulos con los que el autor se ha 

referido a una obra, unas veces corrigiéndolos, otras veces sustituyéndolos (así por 

ejemplo, la obra Company-Barceló tiene los siguientes títulos alternativos: Sax-Bétera, 

Daniel y Amparo, Amparo Ferrándiz). 

En el campo AUTOR DE LA LETRA se consignan los diferentes autores que han 

colaborado con Miguel Villar aportando la letra a varias de sus composiciones, como 

canciones o himnos. 

En la descripción musical de la obra, sin poder entrar en detalles pormenorizados, se 

consigna en muchas de ellas los campos TONALIDAD, COMPÁS y NÚMERO DE COMPASES, 

siempre que se puedan deducir de un primer análisis, si bien son aspectos que se posponen 

para trabajos futuros. Hay que tener en cuenta que muchas de las obras, en especial los 

poemas sinfónicos y oberturas, con varias secciones, poseen diferentes tonalidades y 

compases. En estos casos, se ha optado por reflejarlo en el campo de MOVIMIENTOS-

SECCIONES. 

En cuanto a la clasificación según el GÉNERO musical, se ha tomado de referencia la 

propuesta establecida por Joaquín Barceló Verdú, tal y como se estudia en el epígrafe de la 

presente tesis referido a la taxonomía de la música MMyCC. 
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A la hora de establecer un GÉNERO NORMALIZADO, se han propuesto géneros grupales, 

entendiendo que cada grupo puede tener otros subgéneros. Se ha optado por no concretar 

este aspecto hasta posteriores investigaciones, ya que muchas de las obras no vienen 

definidas por el propio autor. Como sustituto y hasta que dichos estudios delimiten estos 

aspectos, se puede tener en cuenta el GÉNERO DIPLOMÁTICO (el establecido por Miguel 

Villar) como complemento en los casos en los que esté indicado. 

 
Tabla 15: Cuadro de géneros normalizados utilizados en la presente catalogación, elaborado por el autor del 

trabajo. 

Cuadro de géneros normalizados 

I. Arreglos 

II. Canciones 

III. Caprichos 

IV. Conciertos 

V. Dianas 

VI. Himnos 

VII. Llamadas de Embajada 

VIII. Marchas cristianas 

IX. Marchas de desfile 

X. Marchas de procesión 

XI. Marchas militares 

XII. Marchas moras 

XIII. Oberturas 

XIV. Obras litúrgicas 

XV. Óperas 

XVI. Pasodobles 

XVII. Pedagógicas 

XVIII. Poemas sinfónicos 

XIX. Polcas 

XX. Suites35 

XXI. Zarzuelas 

 

 

 

                                                 
35 La denominación que aparece en las partituras es Suitte. Aquí se ha optado por usar el término aceptado 
por la RAE «Suite» (Real Academia Española, 2001, W.). 
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Tabla 16: Cuadro de géneros diplomáticos utilizados en la catalogación por el compositor Villar, 

confeccionado a partir de los datos observados en los manuscritos por el autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco se ha convenido establecer los géneros dentro de los grupos funcionales, como 

sugiere Barceló, al igual que otros tipos de música no hacen referencia a conceptos más 

Cuadro de géneros diplomáticos 

Ave maría Himno pasodoble 
Bolero-cha,cha,cha Leyenda lírica 
Calipso Llamada cristiana 
Canción Llamada mora 
Canción bolero Marcha 
Canción capricho Marcha árabe 
Canción cha-cha-cha Marcha cristiana 
Canción de cuna Marcha cristiana triunfal 
Canción Fox Marcha desfile 
Canción fox-oriental Marcha fúnebre 
Canción fox-slow Marcha militar 
Canción fox-twist Marcha mora 
Canción infantil Marcha mora pasodoble 
Canción marchiña Marcha para moros y cristianos 
Canción pericón Marcha pasodoble 
Canción pop Marcha procesión 
Canción ranchera Marcheta 
Canción rock-bolero Misa festera 
Canción rock-lento Obertura trágica 
Canción rumba Ópera 
Canción schotis Pasodoble 
Canción slow-rock Pasodoble canción 
Canción tango Pasodoble de concierto 
Canción twist Pasodoble faller 
Canción villancico popular Pasodoble fallero 
Canción zambra Pasodoble festeret 
Canción zambra farruca Pasodoble jota 
Concierto solista y banda Pasodoble marcha 
Cuña publicitaria Pasodoble marcha cristiana 
Danza Pasodoble militar 
Danza egipcia Pasodoble sajeño 
Diana Pasodoble sardana 
Diana fallera Poema sinfónico 
Drama sacro-lírico Polca 
Ejercicios técnicos Polca de trompeta 
Himno Restricsio 
Himno canción Suite 
Himno deportivo Suite para piano 
Himno marcha Suite sinfónica 
Himno marcha procesión Zarzuela 
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amplios, valga por caso «pieza mazurca» y no, «pieza polaca estilo mazurca», o «pieza de 

salón estilo mazurca». Así pues, no tendremos «obra evocativa poema sinfónico», sino 

simplemente «poema sinfónico»; u otro ejemplo, «obra marcial pasodoble», sino 

«pasodoble». En cambio, sí que se han agrupado las obras litúrgicas, por ser un grupo 

reducido de tres obras y con carácter bien delimitado. En la tabla núm. 8 se muestran los 

21 GÉNEROS NORMALIZADOS que se han utilizado en el presente catálogo y en la tabla núm. 

9, se relaciona un total de 80 GÉNEROS DIPLOMÁTICOS utilizados por Miguel Villar para 

designar sus obras. 

En cuanto a la clasificación de los géneros, se ha optado por no usar el sistema 

comúnmente utilizado de ordenación según los estilos instrumentales, vocales, orquestales, 

camerísticos, teatrales, etc., seguidos del género correspondiente. Son varias las razones 

que justifican esta decisión. En primer lugar, dado el carácter provisional de este catálogo, 

se cree conveniente no establecer más confusión a la que ya existe en torno a la 

composición musical de Villar. En segundo lugar, no se considera justo utilizar un sistema 

de clasificación basado en los cánones estándares de la música culta, en los que se 

jerarquiza la música de más grande (la orquestal) a la más pequeña (canción a capella), 

para aplicárselo al mundo de las bandas, por todo el planteamiento expuesto en el estado de 

la cuestión previo. Sí que se considera justo, por contra, reivindicar un sistema de 

ordenación propio para este tipo de música, trabajo que está pendiente de realizar y que 

necesita de profundas reflexiones. Una propuesta podría contemplar la funcionalidad de la 

música para banda, creando por ejemplo un estilo musical llamado MÚSICA MMYCC, en el 

que habría géneros musicales como los PASODOBLES, MARCHAS, POEMAS SINFÓNICOS y 

otros. Un tercer motivo es el repertorio en sí mismo de Villar y las conclusiones que se 

extraen de él, expuestas en los siguientes epígrafes. De 424 composiciones, siete de ellas 

son zarzuelas (música teatral, una es selección para banda de otra zarzuela), una obra es 

pedagógica (escalas para instrumentos de viento) y 47 son canciones (algunas para banda). 

El resto de obras está destinado a la música para banda: seis suites, tres polcas, siete 

poemas sinfónicos, 220 pasodobles, ocho arreglos, un capricho, dos conciertos, ocho 

dianas, 26 himnos, dos llamadas de embajada, 81 marchas, siete oberturas (alguna de ellas 

se creó para orquesta aunque se arregló para banda posteriormente), tres obras litúrgicas y 

una ópera (aunque incompleta, su destino era bandístico). Sería más congruente para este 

tipo de compositores, cuyo catálogo compositivo presenta en su mayoría los géneros 

citados, darles una sistematización basada en su repertorio habitual añadiéndoles otros 
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géneros en la medida que se dediquen a ellos. No se considera en la misma categoría o 

sección, desde este punto de vista, a un compositor que realiza alguna inclusión en el 

mundo bandístico dentro de su magno repertorio para música culta, que un compositor 

dedicado casi en exclusividad a la música para banda con alguna participación en los 

géneros más cultos. Por el momento, y hasta que vean la luz conclusiones a este respecto, 

se ha preferido establecer un orden alfabético a los diferentes géneros que componen este 

corpus musical con carácter provisional como ya se indica.  

En el área 2 (ISBD), o ÁREA DE EDICIÓN y área 4 (ISBD), o ÁREA DE PUBLICACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, se han creado los siguientes campos: LUGAR DE EDICIÓN, 

EDICIÓN, FECHA DE EDICIÓN. Estas áreas corresponden al bloque ANEXOS (RISM). Hay un 

grueso considerable de obras publicadas, que por otra parte se pueden sacar algunas 

conclusiones por tal característica. Las publicaciones a veces no llevan editorial, pues han 

sido encargos personales (el propio autor) o instituciones a nivel particular (concursos). En 

otras ocasiones, la publicación gana mayor relieve. En los casos en los que no figura 

mención de publicación, se ha sustituido por los datos de impresión. 

En el área 5 (ISBD), o área de DESCRIPCIÓN FÍSICA, no se han constituido campos, por 

considerarse irrelevantes en el presente trabajo. Con posterioridad se puede ampliar esta 

información. La información de extensión viene especificada en el campo TIPO DE 

DOCUMENTO Y COPIAS. Se ha añadido el campo DURACIÓN, que se completará a medida que 

las investigaciones aporten la información, pues en el material no viene especificado. 

En el área 7 (ISBD), o área de NOTAS, se han creado los campos: OBSERVACIONES, 

DEDICATORIA y PALABRAS CLAVE. Las dedicatorias son de diversa índole, incluso hay 

obras que llevan varias, dependiendo si la obra en cuestión fue reutilizada para varios 

propósitos. Así por ejemplo, la obra Luis Noguera, contiene la dedicatoria siguiente: "A mi 

buen amigo gran alagonés Luis Noguera, con mi afecto más profundo le dedico este 

pasodoble." Pero en otro guión de la misma obra, titulada como Francisco Serralta, la 

dedicatoria reza así: "A mi buen amigo y excelente músico Francisco Serralta, por su fiel 

dedicación y cumplimiento en todos los actos musicales en que estuvo bajo mi dirección, 

por su merecimiento, le dedico este pasodoble, con un afectuoso abrazo." En el campo 

OBSERVACIONES se recoge toda aquella información que aparece en las partituras y es 

relevante, así como observaciones realizadas por el catalogador. Aquí se incluyen los datos 

que no tienen campo específico, como los artistas asignados para ciertas obras, la 
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localización de las diferentes copias o partes que descansan en otras carpetas, las personas 

mencionadas en las firmas y otros aspectos. 

En el área 8 (ISBD), o área de IDENTIFICADOR DEL RECURSO Y CONDICIONES DE 

DISPONIBILIDAD, se han creado los campos LOCALIZACIÓN y NÚMERO DE CATÁLOGO. Para 

el campo LOCALIZACIÓN, se han indicado las dos clasificaciones que vienen indicadas en la 

solapa de las carpetas del sistema de archivo utilizado en el CEAHMS. Por un lado, la 

denominación según género, entre paréntesis, precedida de la numeración añadida 

posteriormente que es correlativa. Una dificultad que se ha encontrado es que las obras de 

Miguel Villar no están numeradas por el propio autor y, por lo tanto, no hay una sola 

referencia en el manuscrito de cada título que prevea una especie de catálogo o inventario 

numerado. Muchas de ellas cuentan a lo sumo con una fecha, presumiblemente de 

composición, aunque más adelante se explicará que no es del todo exacta esta afirmación. 

Para la asignación del NÚMERO DE CATÁLOGO se indica en primer lugar las siglas del 

catalogador CAC, Catálogo de Alberto Cipollone; a continuación se han establecido 

grupos de obras según el género normalizado, indicados por números romanos; precedidas 

del signo de puntuación «:», se enumeran las obras por orden alfabético de título que 

pertenecen al grupo. Este orden se ha adoptado a falta de concretar la fecha de 

composición de cada obra. Queda pues, un catálogo provisional a la espera de dilucidar 

nuevos datos sobre las obras. Entonces una obra cualquiera, como por ejemplo la marcha 

Aries, quedaría así catalogada: CAC. VIII:07, entendiendo que es el Catálogo de Alberto 

Cipollone, VIII marchas, 07 Aries. 

No hay área ISBD que corresponda al bloque IV (RISM), o bloque referido a los 

MEDIOS DE INTERPRETACIÓN, para el cual se ha creado el campo: PLANTILLA 

INSTRUMENTAL. Este campo tiene la peculiaridad de reflejar solo aquellos instrumentos 

para los que se ha encontrado una partichela, es decir, que actúa de inventario de 

documentos. No se especifica la plantilla para la que ha sido creada la obra porque el autor 

no lo refleja. Así pues, si observamos la obra Manolo Rodríguez, en el campo de la 

plantilla instrumental consta «clarinete 2º, trombón 1º, bombardino 2º». Esto no significa 

que la obra está compuesta para estos tres instrumentos, sino que solo aparecen en el 

legado estas tres partichelas, sospechando que la plantilla sea la generalizada para los 

pasodobles. 

La plantilla general para banda, no siempre es la misma, aunque sí guarda siempre un 

conjunto base. Las diferencias estriban en la incorporación de nuevas secciones (clarinetes 
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1º A, Clarinetes 1º B) o en la incorporación de nuevos instrumentos (requinto, clarinete 

bajo, saxo soprano, saxo barítono, saxo bajo, fagot, campanas). La siguiente relación, 

indica la plantilla común de cualquier pieza destinada a la banda: flauta, oboe, clarinete 

principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos, timbales. El 

número de instrumentistas para cada sección es variable en función de la banda y la 

disponibilidad del momento, como ya se comentó en el estado de la cuestión. 

Del bloque VI (RISM), o RELACIÓN DE CONTENIDO, se ha creado el campo 

MOVIMIENTOS-SECCIONES. Aquí se han consignado los movimientos que posee la obra si 

están indicados por el autor. De lo contrario, se ha analizado el desarrollo de la pieza para 

obtener las secciones que pudiera tener. Así por ejemplo, la obertura Callosina, consta de 

un solo movimiento, aunque el autor delimita claramente en la partitura las siguientes 

secciones: adagio, 4/4, solb mayor; poco più mosso, Lab mayor, Cucanyes; 1º tempo; 

allegro, 2/4, sib mayor, Ball d'els nanos; Els Bous; Vivo; ritmo de les Cucanyes. Estas 

mismas características tienen los poemas sinfónicos. 

Del bloque VII (RISM), o bloque de ÍNCIPITS, se ha creado el campo FOTO, al que se le 

añade un archivo digitalizado como íncipit de la pieza. La labor de transcripción de los 

íncipits queda relegada a estudios posteriores por la magnitud del trabajo y el especial 

cuidado que hay que poner en ella. La datación del material viene incorporada en el bloque 

I (RISM). Se ha ampliado con los siguientes campos: LUGAR DE COMPOSICIÓN, FECHA DE 

COMPOSICIÓN, LUGAR DE ESTRENO, FECHA DE ESTRENO y FECHA DE REGISTRO. Estos datos, 

muchas veces vienen en las propias partituras, pero la mayoría hay que localizarlos en los 

recortes de prensa que recogió Villar en vida. Solo se ha indicado la que proviene 

directamente de las fuentes. Se ha tenido especial cuidado con las fechas que aparecen en 

las partituras para establecer una cronología, porque pueden estar añadidas posteriormente. 

Tal hipótesis surge al comprobar cómo en alguna partitura la firma está realizada con otro 

color de tinta y con otro tipo de letra (ver pasodoble Caja Rural). Otras veces, se observa 

cómo modifica la fecha original, bien mediante corrector o sobrescribiendo encima. Existe, 

al mismo tiempo, una necesidad importante de vigilar con cuidado las plantillas de las 

diferentes bandas con las que tuvo contacto, pues algunos de sus miembros figuran como 

firmantes de alguna copia de partituras, o tuvieron alguna otra relación como pudiera ser 

de alumnos. 
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5.4.3. Catalogación de la bibliografía de otros autores 

 

Para el catálogo de las obras de otros autores que están custodiadas junto con las obras de 

Villar en el legado, se ha procedido también a elaborar una tabla de datos para la recogida 

y registro de la información obtenida de los materiales. El tratamiento ha sido más 

superficial, puesto que el interés a nivel musicológico se centra en reconocer el material, 

pudiendo obtener mayor información de cada ejemplar en las bibliotecas especializadas, o 

posponiendo esta labor pormenorizada como fruto de un objetivo archivístico. 

Los campos que contiene este catálogo son los siguientes: TÍTULO, AUTOR, 

LOCALIZACIÓN, SECCIÓN, GÉNERO, TONALIDAD, SOPORTE, ARREGLO, TRADUCTOR, 

DIRECTOR, LUGAR DE EDICIÓN, EDICIÓN, FECHA DE EDICIÓN, NÚMERO DE EDICIÓN, 

CONTENIDOS, OBSERVACIONES y FOTOS. En el campo SECCIÓN se ha seguido el siguiente 

cuadro clasificatorio: 

 
Tabla 17: Cuadro de SECCIONES utilizadas en la catalogación de obras de otros autores, elaborado por el autor 

de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos están ordenados por orden alfabético de autor dentro de cada sección. 

Para la localización se ha seguido el mismo procedimiento que en el anterior catálogo, se 

indica el número correlativo de la caja archivadora, seguida entre paréntesis de la 

denominación antigua basada en el género. En el campo SOPORTE, se especifica qué tipo de 

material es: texto impreso, partitura... y si es manuscrita, o si contiene guión y partichelas. 

 

Cuadro clasificatorio de secciones 

1. Temática musical 1.Biografías 

 2. Cancioneros 

 3. Diccionarios 

 4. Métodos 

 5. Partituras 

 6. Partituras de bolsillo 

 7. Partituras en álbumes  

 8. Teoría / historia 

2. Temática no musical  
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5.4.4. Otros materiales 

 

En este apartado, se incluyen los OBJETOS PERSONALES y la DOCUMENTACIÓN. Para los 

objetos personales se ha creado una tabla separada, con los siguientes campos: NÚM. DE 

REGISTRO, LOCALIZACIÓN, TIPO DE OBJETO, NOTAS QUE CONTIENE, DESCRIPCIÓN y 

FOTOGRAFÍA. 

El conjunto de la documentación aún requiere su informatización. En la digitalización 

de este grupo se ha elaborado un sistema de archivos nombrando cada fotografía con la 

fecha del documento cuando existe y su temática. Todos estos documentos están ordenados 

según la función que tienen en los grupos temáticos siguientes: alumnos, apuntes, 

biografías, correspondencia, diplomas, documentación económica, documentación 

personal, documentación SGAE, escritos de Miguel Villar, fotos en el legado, inventarios, 

prensa, programas de concierto, revistas y sobre obras. 

 

 

 

5.5. Inventarios de Miguel Villar 

 

En el legado se pueden encontrar unos documentos catalogados como INVENTARIOS. Su 

localización en el archivo digital creado es: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. 

Documentación, 11. Inventarios, 2013. Se trata de 21 relaciones de obras realizadas por el 

propio Villar en diferentes años. El número de folios que contiene cada uno es variable. 

Algunos constan de un solo folio, pero otros son libretas completas. El desorden, la 

repetición y la imprecisión son las características de esta documentación. Para obtener de 

todo este conjunto de datos una relación de obras que el propio Villar inventarió, se ha 

procedido a transcribir cada uno de ellos, no siendo literal, sino a modo de tablas 

clasificadoras, con objeto de facilitar el manejo de la información. Estas transcripciones se 

pueden consultar en los anexos. Se ha indicado en cada uno de ellos el número de obras 

que relacionan, así como las que no constan en el catálogo aquí ofrecido. Con este número 

de obras fuera de catálogo, se ha elaborado una tabla conjunta de todos los inventarios, con 

el fin de obtener una relación de títulos que Villar afirmó componer y no se han catalogado 

por no encontrarse en el legado. Es llamativo, ojeando la cantidad de datos recogida en 
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estos inventarios, cómo Villar no tuvo la costumbre de numerar sus obras, a semejanza de 

los compositores clásicos, de los que poseía bastantes partituras y, por lo tanto, era 

conocedor del procedimiento de numeración por opus. Además, es incomprensible que no 

utilizara este sistema, ya que sí que se observa, por el contrario, un interés constante por 

enumerar sus composiciones a través de estos numerosos inventarios y por relatar ante la 

prensa reiteradamente el número de obras que llevaba escrito. Lo más lógico hubiera sido 

asignarles un número o, al menos, tener una libreta en la que ir añadiendo las obras, sin 

necesidad de estar reelaborando una y otra vez el listado. A pesar de la dificultad que el 

propio compositor ha añadido a delimitar su catálogo musical, con toda esta cantidad de 

datos repetidos y desordenados, se han transcrito con el único objetivo de encontrar todos 

los posibles títulos que él afirmó componer y que no se hallan en el catálogo elaborado a 

partir del legado. Además, se ha podido completar alguna información de las obras que 

aparece en ellos. La labor ha obligado a revisar cada uno de los títulos indicados en los 

diferentes inventarios, corrigiendo en muchas ocasiones los títulos expresados de forma 

similar y buscando parecidos que muestren indicios de que se trate de una obra catalogada 

con un título variado. El resultado es una tabla con títulos, muchos de ellos repetidos varias 

veces, pues han aparecido en varios inventarios. Dicha tabla se muestra a continuación 

simplificada, sin repeticiones, y normalizando el título.  

 

 
Tabla 18: Relación de títulos que no aparecen en el catálogo (elaboración propia). 

TÍTULO GÉNERO LOCALIDAD DEDICATORIA FUENTE 
26-Casinos  Valencia  2. Relación de obras 

dedicadas a ayuntamientos 
Abdon y 
Senet 

Marchas 
de 
procesión 

Alzira  6. Inventario B 

Adrián Espí Pasodobles Alicante Adrián Espí Valdés, 
diputado provincial de 
Alicante. 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 5. 
Inventario A 

Aníbal frente 
a Sagunto 

   Documentación SGAE 

Anita 
Castelló 

Pasodobles    5. Inventario A. [Existe en el 
legado un pasodoble titulado 
Juanita Castelló]. 7. 
Inventario C. 

Anitín Villar Pasodobles Gandía A mi hija Documentación SGAE. 
Inventario SGAE. 5. 
Inventario A. 7. Inventario 
C. 9. Inventario E. [Existe en 
el legado un pasodoble 
titulado Baturras y 
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valencianas, dedicado a las 
dos hijas] 

Antonio 
Barceló 

Pasodobles Sax. Elda  2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos. 
5. Inventario A. [Existe 
Company-Barceló; dedicado 
a sus hijas] 

Antonio 
Pelejero 

Pasodobles   5. Inventario A 

Arriba 
festero 

Dianas   5. Inventario A 

Balfe Marchas Sax (Dedicada a la 
imprenta del mismo 
nombre) 

2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos. 
5. Inventario A 

Benimodo Pasodobles   5. Inventario A 
Blas Cañada Pasodobles Gandía D. Blas Cañada 

(Mártires, 12) 
3. Relación de obras 
dedicadas a particulares 

Carricola Pasodobles   5. Inventario A. 7. 
Inventario C 

Como un 
ángel te 
fuiste 

Canción   Inventario SGAE 

Comparsa 
Marinos 

Pasodobles Petrer  5. Inventario A 

Concierto 
para oboe y 
banda 

   7. Inventario C [Existen 
conciertos para trombón y 
clarinete] 

Cuando 
despierta el 
sajeño 

Dianas   5. Inventario A. Inventario 
SGAE 

Chordiet 
Espí 

Pasodoble   Inventario SGAE 

Daniel 
Mazarrota 

Pasodobles   13. Inventario H 

De tus labios 
quisiera 
saber 

Canción   Inventario SGAE 

Desde 
Vizcaya a 
Sagunto 

Pasodobles   5. Inventario A 

Diana San 
Blasina 

Canción   Documentación SGAE. 
Inventario SGAE 

El castillo de 
mi pueblo 

Pasodoble   Inventario SGAE 

El Patas Pasodobles   5. Inventario A 
El primer 
beso 

   Documentación SGAE 

El Sultán 
Pillería 

Marchas 
moras 

Elda  5. Inventario A 

Elegía Canción   13. Inventario H.  Inventario 
SGAE 

Eterno 
Secreto 

Música 
ligera 

  Inventario SGAE 

Éxodo 
eslavo 

Marchas 
moras 

Sax  5. Inventario A 

Falles en 
Cullera 

Pasodobles   5. Inventario A 

Fantasía Fantasías   13. Inventario H 
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para 
trompeta 
Finín Villar Pasodobles Gandía A mi hija 5. Inventario A. 7. 

Inventario C.  9. Inventario 
E [Existe Josefina] 

Garibaldino 
y Olé 

Pasodobles Sax (Dedicado a la 
comparsa 
Garibaldinos) 

2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos. 
Inventario SGAE 

Guitarra Pasodobles Petrel Hipólito Navarro 3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 
También titulado Hipólito 
Navarro. 

Himno a 
Gandía 

Himnos Gandía  2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos 

Himno a la 
5ª División 

Himnos   13. Inventario H 

Himno a la 
Virgen de 
Begoña 

Himnos Puerto de 
Sagunto 

 13. Inventario H 

Himno a la 
Virgen de 
Begoña 

Himnos Puerto de 
Sagunto 

 6. Inventario B 

Himno a las 
Fallas de 
Cullera 

Himnos Cullera  6. Inventario B 

Himno a las 
Fallas de 
Sagunto 

Himnos Sagunto  6. Inventario B 

Himno a les 
Falles de 
Cullera 

Himnos   7. Inventario C 

Himno a 
Monóvar 

Himnos Monóvar  2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos. 
(Arreglo e instrumentación) 

Himno a San 
José 

Himnos  Llaurí  7. Inventario C. 13. 
Inventario H 

Himno a 
Santa 
Cecilia 

Himnos Villanueva de 
Castellón 

Banda Sociedad 
Musical “Lira 
Castellonense” 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 6. 
Inventario B. 7. Inventario C 
[Existe marcha Santa 
Cecilia] 

Himno a 
Xeraco 

Himnos   7. Inventario C. [Existe 
Xeraco] 

Himno al 
Club de 
Pesca 

Himnos Gandía  7. Inventario C. 9. Inventario 
E. 10. Inventario F. 13. 
Inventario H. También 
titulado Himno a la sociedad 
de pescadores 

Homenaje a 
Chornet 

Pasodobles  Director Banda Santa 
Cecilia Cullera 
(fallecido) 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 5. 
Inventario A. 7. Inventario 
C. También titulado 
Homenaje al maestro 
Chornet 

Homenaje a 
Gramaje 
[Gramage] 

Pasodobles Fuente la 
Higuera 

Director de la Banda 
“Lira Fontiguerense”, 
D. Fernando Gramage 
Martínez 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 14. 
Inventario I 
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Homenaje a 
un 
Saguntino 

Poemas 
sinfónicos 

Sagunto  10. Inventario F 

Idilio Bolero   Inventario SGAE 
Jaraquera Pasodoble   Inventario SGAE 
Juan 
Gregori 

Pasodobles  A un amigo  7. Inventario C. [Posible 
relación con Homenaje al 
Cuerpo Nacional de Policía] 

La 
Anunciación 

Marcha de 
procesión 

Sax  6. Inventario B 

La delicà de 
Gandía 

Pasodobles Gandía  10. Inventario F 

La Moreneta 
del Castell 

Pasodobles Novelda Junta [Federación] de 
comparsas de Moros y 
Cristianos de Novelda 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares 

La Piedad Marchas 
de 
procesión 

Gandía  6. Inventario B. 7. Inventario 
C. 9. Inventario E. 10. 
Inventario F. 12. Inventario 
G. 13. Inventario H 

Las 
Abanderada
s 

Pasodobles Petrel Asociación de 
Comparsas San 
Bonifacio 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares 

Las 
Capitanas 

Pasodobles Petrer  5. Inventario A 

Las Huestes 
del Cadí 

Marchas 
moras 

Elda Comparsa Huestes del 
Cadí 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares 

Las Rodelas Marchas Petrel Asociación de 
Comparsas San 
Bonifacio 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 5. 
Inventario A 

Los dos 
juntos 

Bolero   Documentación SGAE. 
Inventario SGAE 

Luis 
Rodenes 

Pasodobles Játiva  3. Relación de obras 
dedicadas a particulares 

Mari 
Carmen 
Peiró 

Pasodobles  Fallereta 7. Inventario C. [Existe Ana 
María Peiró] 

Mari 
Carmen 
Suñer 

Pasodoble   Inventario SGAE 

María 
Dolores 
Peñataro 

Pasodobles Monóvar Nieta de Casildo 
Sanchís Navarro 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares 

Marinos de 
Petrel 

Pasodobles Petrel Comparsa Marinos 3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 13. 
Inventario H 

Marrueco y 
caimán 

Pasodobles 
/ Música 
ligera 

Sax (Dedicado a esta 
comparsa) 

2. Relación de obras. 
Inventario SGAE dedicadas 
a ayuntamientos 

Marruecos Marchas Sax  2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos. 
(Arreglo e instrumentación 
de una pieza de Gussi) 

Maru y 
Joaquín 

Pasodobles Monóvar  3. Relación de obras 
dedicadas a particulares 

Matinal Dianas   5. Inventario A 
Mayordomía Pasodobles Sax (Dedicado a la 

Mayordomía de San 
Blas) 

2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos 
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Minuetto Sinfónicos   Inventario SGAE 
Mirfak Música 

ligera 
  Inventario SGAE 

Mucho 
mucho más 

Samba   Inventario SGAE 

No pasarán Pasodobles   13. Inventario H 
Novelda Pasodobles   5. Inventario A 
Paquita 
Alonso 

Pasodobles   5. Inventario A. 7. 
Inventario C. [Existe Paco 
Alonso] 

Patas Marchas Sax (Dedicada a D. José 
Giménez) 

2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos 

Peña 
Ateneísta 

Pasodobles Cullera  3. Relación de obras 
dedicadas a particulares.  5. 
Inventario A. 7. Inventario 
C. También titulado Peñas 
Ateneístas 

Peña 
Ceciliana 

Pasodobles Cullera Banda Sociedad 
Instructiva Musical 
“Santa Cecilia” 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares.  5. 
Inventario A. 7. Inventario 
C. También titulado Peñas 
Cecilianas 

Philips Marcha   Documentación SGAE. 
Inventario SGAE 

Playa de 
Gandía 

Canción   Inventario SGAE 

Pobla del 
Duc 

Pasodobles   5. Inventario A. 
Documentación SGAE. 
Inventario SGAE 

Presidente 
Alagonés 

Pasodobles Sax  5. Inventario A 

Primitiva 
Setabense 

Pasodobles Játiva Sociedad Musical 3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 5. 
Inventario A 

Profesor Cha-cha-
chá 

  Inventario SGAE 

Profesores 
de Canet 

Pasodobles   13. Inventario H 

Quart de 
Poblet 

Pasodobles   2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos. 
5. Inventario A. También 
titulado Viva Cuart 

Ragines Pasodobles Gandía Rafael Giner Estruch 3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 5. 
Inventario A. 7. Inventario C 

Reig-Estruch Pasodobles  A un amigo 5. Inventario A. 7. 
Inventario C 

Requiebro 
español 

Canción   Documentación SGAE. 
Inventario SGAE 

San 
Bernardo: 
Bernardo, 
María y 
Gracia 

Marchas 
de 
Procesión 

Alcira Cofradía de los Santos 
Patronos 

3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 13. 
Inventario H. A veces 
aparece como títulos 
independientes San 
Bernardo y María y Gracia. 

San Isidro Marchas 
de 
Procesión 

Jaraco  6. Inventario B. 7. Inventario 
C. 13. Inventario H 
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Sants de la 
Pedra 

Marchas 
de 
procesión 

Alzira  6. Inventario B 

Semana 
Santa 

Marchas 
de 
procesión 

Gandía Hermandad.  6. Inventario B. 7. Inventario 
C. 10. Inventario F. También 
titulado Semana Santa en 
Gandía y Semana Santa 
Gandiana 

Señor 
Presidente 

Pasodobles Gandía  2. Relación de obras 
dedicadas a ayuntamientos 

Sonia Pasodobles 
/ Marcha 

A mi sobrina 
Barcelona 

 5. Inventario A. Inventario 
SGAE 

Sueña el 
príncipe 

Canción   Inventario SGAE 

Teatro Romà Poemas 
sinfónicos 

Sagunto  10. Inventario F 

Tere 
Morante 

Pasodobles Carcagente  5. Inventario A 

The Zarak s Música 
ligera 

  Documentación SGAE. 
Inventario SGAE 

Twist en la 
luna 

Música 
ligera 

  Inventario SGAE 

Twist mi 
amor 

Canción   Inventario SGAE 

Vicente 
Salom 

Pasodobles Gandía A un amigo 5. Inventario A. 7. 
Inventario C. 10. Inventario 
F 

Villanueva 
de Castellón 

Pasodobles Villanueva de 
Castellón 

 3. Relación de obras 
dedicadas a particulares. 5. 
Inventario A 

Viudita 
Bombón 

Cha-cha-
chá 

  Inventario SGAE 

Vizcaínos Pasodobles Petrel Comparsa Vizcaínos 3. Relación de obras 
dedicadas a particulares 

Ye que va Pasodobles Carcagente  5. Inventario A 
 

El resultado de contrastar los inventarios realizados por Villar, con el catálogo surgido de 

la revisión del legado depositado en Sax, propone 108 títulos nuevos. Estos títulos 

supuestamente engrosarían el número de obras compuestas por Villar. Pero no se puede 

cometer la imprudencia de catalogarlas sin localizarlas previamente y revisar su música, 

con el fin de observar si se trata de alguna obra ya catalogada con diferente título. En el 

epígrafe correspondiente de esta tesis se puede observar, a tal respecto, cómo Villar tenía la 

costumbre de utilizar una obra con varios títulos. También se ha constatado que alguna 

obra haya en el archivo de la Unión Musical y Artística de Sax es la misma que una 

catalogada con distinto título. Además, los títulos que se han recogido del listado registral 

de la SGAE son cuestionables, ya que se ha comprobado que la propia SGAE solicitaba a 

Villar títulos nuevos, puesto que los propuestos ya estaban ocupados. Y también engrosa 

las sospechas el hecho de haber en esos listados de la SGAE títulos registrados con 
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posterioridad a su muerte. Es posible que cuando fue Josemi Villar al registro a dar 

constancia de otras obras si registrar, le dijeran que los títulos ya estaban cogidos, 

obligándole a registrarlas con otros títulos. Por eso, en otra fase futura de investigación, se 

hace necesario conseguir las partituras que poseen en la SGAE para cotejar los títulos y la 

música. 

 

 

5.6. Descripción del legado 

 

El conjunto del legado musical del maestro Villar está compuesto por diversos materiales y 

diversas temáticas, que se han agrupado de la siguiente manera: Obras de Miguel Villar, 

Documentación, Objetos personales, Partituras sin identificar, Bibliografía de otros 

autores, Documentación administrativa y Anexos post mortem. El proceso de fotografiado 

ha generado la constitución del Archivo Digital Miguel Villar (ADMV), con 2.021 

carpetas y subcarpetas, un total de 21.242 fotografías y un tamaño de 29,1 GB. 

En la sección OBRAS DE MIGUEL VILLAR, se recogen todas las composiciones del 

maestro que se encuentran en el legado, a sabiendas que existen otras obras en archivos 

diferentes. Se han recuperado 430 composiciones identificadas en una primera fase del 

estudio, reduciéndose a 423 en la segunda fase, aunque es posible que pueda añadirse 

alguna otra cuando se contrasten los documentos clasificados en la sección PARTITURAS 

SIN IDENTIFICAR, fase a realizar posterior a esta tesis. En cuanto al ADMV generado, se 

computan 1.356 subcarpetas y un total de 16.869 fotografías, con un tamaño de 23,3 GB, 

constituyendo el volumen más importante de la colección digital. El tipo de documentos 

que alberga esta sección son partituras, en diferentes formatos y algún documento 

relacionado con la letra o libreto de las obras. Generalmente las obras están compuestas de 

un guión reducción de partitura y sus correspondientes partichelas, aunque en ocasiones se 

cuenta con la partitura de orquesta o banda. Además, existen varios guiones manuscritos de 

la misma pieza en repetidas ocasiones. En general, está casi todo el material completo, 

aunque hay algunas composiciones incompletas, bien que falten hojas del guión, bien que 

falten los originales y estén fotocopias, bien que falte el guión o bien que falten las 

partichelas. Hay algunas partichelas que evidencian una posterior realización con respecto 

al resto del grupo, por el tipo de papel, el tipo de tinta y el tipo de escritura. Habría que 

comprobar si la causa fue la pérdida de los papeles originales, que en algunos casos es 
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evidente que falta esa partichela concreta, o si es un añadido posterior a la plantilla, caso 

del fagot, o un tercer clarinete... Otra posible causa puede ser el hecho de pasar las 

partituras a limpio, muy común en Villar y que lo hacía de forma manuscrita. Las 

partichelas manuscritas se usaban en las interpretaciones, por eso se deterioraban mucho, 

en especial las que se interpretaban al aire libre, observando cómo algunas tienen la tinta 

diluida por el agua. 

  

 
Ilustración 68: Gráfico de las obras de Miguel Villar según género, elaboración propia. 
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En la sección DOCUMENTACIÓN se recoge toda la documentación que no constituye una 

partitura musical. Se ha clasificado en subcarpetas de la siguiente manera: Alumnos, 

Apuntes, Biografías, Correspondencia, Diplomas, Documentación económica, 

Documentación personal, Documentación SGAE, Escritos de Miguel Villar, Fotos en el 

legado, Inventarios, Prensa, Programas de concierto, Revistas y una carpeta con 

información sobre las obras. En cuanto al contenido del ADMV, lo conforman 163 

carpetas y subcarpetas, con 1221 fotografías y un tamaño en disco de 1,49 GB. El tipo de 

documentos que alberga esta sección es variado, manuscritos ya sean mecanografiados e 

impresos, documentación oficial y personal, recortes de prensa y programas de concierto 

donde se habla de él o de sus obras recogidos por él mismo. Son de especial interés para 

este trabajo los documentos de inventario, realizados por Villar. Estos constituyen 

relaciones de obras ordenadas según géneros y localidades, aunque tienen la dificultad de 

encontrarse elaborados varias veces, repitiendo información o suprimiendo en otros casos y 

sin ninguna asignación numérica a cada obra. 

En la sección OBJETOS PERSONALES se agrupa el volumen de objetos personales del 

maestro, constituido por 79 piezas de diversa índole: estatuillas, sellos de caucho, batutas, 

placas honoríficas, pergaminos, cuadros, medallas, fotografías enmarcadas, discos de 

vinilo y diplomas. El contenido del ADMV está formado por 159 fotografías sin 

subcarpetas y un tamaño de 191 MB. 

En la sección PARTITURAS SIN IDENTIFICAR, se agrupan aquellas partituras que no se 

han podido identificar por faltarles información para tales efectos. Consta de partituras 

guión, partichelas, manuscritas en su mayoría y un gran grupo de partituras boceto, 

realizadas a lápiz, con la dificultad que entraña su lectura. Algunos de estos documentos se 

encuentran en el reverso de otras partituras o en libretas, que así han sido indicadas y 

clasificadas. El resto, se ha clasificado en dos cajas (47-48), otorgándoles un número de 

inventario del 1 al 517. Estos documentos muchas de las veces han generado más de una 

fotografía, pues la dificultad de la lectura así como la amplitud del documento así lo 

exigían. En el ADMV constan 10 subcarpetas y un total de 1622 fotografías, con un 

tamaño en disco de 2,21 GB. 

En el legado que Villar donó al archivo de Alberto Sols existen, junto a sus partituras 

originales, partituras y libros de otros autores que se recogen en la sección BIBLIOGRAFÍA 

DE OTROS AUTORES. La importancia de este material reside, en primer lugar, en las 
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aportaciones que puede vislumbrar en cuanto a influencias compositivas, su formación 

profesional, realizar un perfil de sus conocimientos según las fuentes... En segundo lugar, 

este material contiene una serie de anotaciones, dedicatorias y nombres, que ayudarán a 

conformar el perfil biográfico y esclarecer ciertos aspectos. Y por último, la mayoría 

suelen llevar los sellos de los establecimientos de venta, dando un posible recorrido de su 

movilidad geográfica. Se ha fotografiado la portada, la primera página del guión, un 

ejemplo de partichela si la hubiere, los datos de edición y cualquier marca o anotación que 

pudiera ser relevante. El conjunto que alberga el ADMV está constituido por 485 carpetas 

y 1368 fotografías, ocupando un tamaño en disco de 1,76 GB. Esta sección también ha sido 

objeto de la catalogación, en un apartado separado y ha generado 319 registros, ordenados 

temáticamente según la siguiente clasificación: en la subsección TEMÁTICA MUSICAL se 

encuentran las biografías, cancioneros, diccionarios, métodos, partituras, partituras de 

bolsillo, partituras en álbumes y teoría /historia; y una pequeña subsección de TEMÁTICA 

NO MUSICAL, con diversos libros. La sección cuenta con bibliografía interesante, por ser 

material muchas veces descatalogado, manuscrito o ediciones importantes a nivel 

musicológico como las de José Subirá. Estos libros se incorporarán, tal y como asegura el 

archivero Vicente Vázquez, a la Biblioteca Municipal de Sax como una II sección con 

carácter de consulta, convirtiendo así a la Biblioteca en una referencia a nivel 

musicológico, por la especialización de la bibliografía. 

En la sección DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA se recoge la documentación 

administrativa relativa al legado y, por lo tanto, no aportada por el maestro Villar. Los 

documentos básicos son la base de datos informatizada y los catálogos y listados de obras. 

En la sección ANEXOS POST MORTEM se pretende constituir un archivo central de todo el 

material perteneciente a otros archivos, que se irá incorporando a medida que estudios 

posteriores lo recojan. Hasta ahora, se ha añadido al ADMV el Archivo personal de José 

Miguel Villar Durbán, con 143 fotografías de Villar y su familia; el Archivo de la 

Biblioteca Municipal de Sax, con 393 fotografías de programas de concierto y prensa; el 

Archivo de la banda de la Sociedad Musical y Artística de Sax, con 629 fotografías entre 

actas, catálogos, discos, documentos, fotos, partituras, prensa y programas, aunque no está 

concluido este trabajo; y el Archivo personal del autor de la tesis que recoge información 

de prensa, internet, información bibliográfica, archivos audio y cualquier otro material 

relevante. 
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Para finalizar esta descripción y para concretar el periodo cronológico que abarcan las 

fuentes documentales del legado, se hace referencia al manuscrito más antiguo, siendo el 

pasodoble Sueño de Artista, obra de Miguel Gimeno y que contiene partichelas que son 

copias de otras personas. También hay por el reverso de las partichelas una de clarinete 3º, 

titulado Villancico por Villar. Hay que investigar si se trata de Miguel y si es una obra 

suya. Corresponde al manuscrito más antiguo que se ha encontrado en el legado, fechado el 

3 de septiembre de 1914, en Barcelona. Habría que buscar cómo llegó el manuscrito a sus 

manos. Tiene una partichela de trombón 1º titulada Fado Blanquita, Fox-Trot. 
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Ilustración 69: Cuadro de contenidos del ADMV, elaboración personal. 
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5.7. Manuscritos en La Unión Musical y Artística de Sax 

 

Tal y como se ha podido constatar, las diferentes bandas musicales de la Comunidad 

Valenciana tienen manuscritos originales de Villar que no se encuentran en el legado. 

Además, hay comparsas que tienen enmarcadas y expuestas en sus sedes, a modo de 

trofeo, las obras que Villar les dedicó. Aparte, el propio Villar, en sus escritos en prensa, 

comentaba su costumbre de enviar una copia de sus composiciones al Archivo Municipal 

de Sagunto: 

 
Todas estas composiciones en su día haré donación a la Banda de Música de Sax y al Museo 
Festero, así como estas y todo lo que tengo escrito lo estoy mandando al Archivo Municipal 
de música del Ayuntamiento de Sagunto, mi ciudad natal (Villar González, 1979, H.). 

 
Estas afirmaciones constituyen razones suficientes para convenir en la preparación de 

proyectos de investigación posteriores a esta tesis que recojan y cataloguen todo este 

material. No hay duda de que, a medida que avance el tiempo, aparecerán nuevos 

materiales del maestro, especialmente cuando se revalorice su legado con los estudios 

científicos comenzados y las diferentes bandas, localidades y personajes se hagan eco de la 

importancia de aquello que poseen para completar este magnífico e importante puzle. 

El primer archivo de obligada revisión es el de la banda de Sax en la que trabajó 

durante 12 años y para cuya localidad creó un volumen considerable de obras calificadas 

por algunos cronistas como «folklore sajeño». 

En un principio, se ha pretendido realizar la digitalización de las obras que se 

encuentran en el archivo, ya que en el inventario proporcionado por Daniel Antolín 

Company, responsable y organizador del mismo, se descubrieron obras del maestro que no 

existían en el legado del CEAHMS. Este inventario está elaborado en una base de datos 

informatizada, pero con el inconveniente que se vuelca la información de las obras en 

tablas diferentes según el género musical. Por lo tanto, no se puede hacer una búsqueda por 

el nombre del autor y que aparezca todo el material que hay en el archivo. Haría falta 

realizar una consulta de todas las tablas elaboradas para generar informes más precisos. 

Al comenzar el proceso de digitalización de las obras de este archivo que no se 

encuentran en el legado, se realizaron 640 fotografías, que consisten en: los libros de actas 

de la junta de gobierno de la banda desde el año 1956 hasta el año 1978, periodo en el que 
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Villar fue director de ésta; las fichas de catálogo anteriores a la informatización con la 

referencia «Villar»; los documentos y fotografías sobre Villar; la prensa que lo menciona; 

los programas con la interpretación de sus obras; y por último, la discografía donde se 

registran obras suyas. Unos de los documentos a destacar son las nóminas del compositor, 

donde se indica el contrato con la banda (curiosamente publicados sin respetar la intimidad 

del autor). Todo este material no tiene una catalogación exhaustiva, con lo que es posible 

que en un futuro aparezcan nuevas informaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las partituras, se comenzó por la caja núm. 33 del archivo de pasodobles, caja 

en la que se encontraba la primera obra del listado proporcionado por la banda que no 

existe en el legado, realizando 276 fotos. Al revisar este material, se observó que las obras 

están recogidas en subcarpetas con el título de la obra y el número de registro. Dentro de 

ellas se encuentra la obra original (fotocopia o manuscrito) y las copias si las hubiere, tanto 

del guión como de las partichelas. En una de las subcarpetas, se encontraron varias obras 

que no estaban en la portada de la misma ni aparecían en el inventario proporcionado. 

Una vez detectadas las incongruencias del archivo, por la cantidad de información que 

se ha encontrado, por la complicación de la organización de dicho material y por la 

importancia de la información que hay en el archivo, se decidió proyectar una futura 

investigación pormenorizada e independiente de este trabajo, incorporando los datos 

obtenidos al archivo del legado en la sección creada para tal finalidad como ANEXOS POST 

MORTEM. 

Ilustración 70: Archivo de la banda Unión Musical y 
Artística de Sax, 2013 (fotografía personal). 
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Además, no se ha creído conveniente incluir en el catálogo todos los títulos diferentes 

que se han encontrado en este y otros archivos, así como los resultantes de contrastar los 

inventarios con el catálogo, ya que, a pesar de ser títulos diferentes y haber constancia de 

ellos, se puede incurrir en la repetición de las obras. Ya se ha advertido que Villar utilizaba 

varios títulos para la misma obra, por lo que esas obras aún por descubrir, podrían tratarse 

de alguna ya catalogada. Para certificar este argumento que justifica su pertinencia, se ha 

procedido a comparar una de las obras fotografiadas del archivo de la Unión Musical y 

Artística de Sax. Se trata del pasodoble Juan y Manolo, localizado en el inventario de su 

archivo en la carpeta 33, letra J, compuesto en Gandía el 17 de enero de 1980 y dedicado a 

los hijos de su amigo Juan López Chico. Después de contrastarlo con todos los íncipits del 

catálogo, se ha localizado una obra con la misma música, el pasodoble titulado Celia Sanz, 

compuesto en Gandía en 1994 y dedicado a la gran jotera alagonesa, que el manuscrito 

tiene un título anterior borrado. Es evidente que es la misma obra reutilizada y que el título 

original fue Juan y Manolo, compuesto en 1980. Esta prueba justifica que no es 

conveniente catalogar obras que aún no han sido contrastadas con el catálogo 

confeccionado, a pesar de que tengan títulos diferentes. 

 

 

5.8. Presencia de la obra de Villar en la Biblioteca Nacional de España 

 

Por otra parte, si atendemos a la presencia de Villar en la BNE, al realizar una búsqueda en 

los catálogos mediante el descriptor «Villar», se han podido localizar obras suyas, tanto en 

partitura impresa, calificada como música notada, como en grabaciones sonoras. El número 

de partituras es de trece y, como algunas contienen dos títulos, el total de obras impresas 

asciende a 17. Hay que advertir que en el legado hay otras obras que están impresas que no 

figuran en la siguiente relación y que se puede consultar su edición en la información del 

catálogo sistemático, como por ejemplo el poema sinfónico Artal de Alagón. 

 
Tabla 19: Partituras impresas de M. Villar en la BNE. 

TIPO TÍTULO EDICIÓN AÑO 
Música notada Radio Alcira; Zafor Valencia, Ediciones Jaime Piles 1952 
Música notada Segisa Sax, SEGISA, Gráficas Ume 1966 
Música notada Altos Hornos de Vizcaya Madrid, [s. n.], impr. Grafispania 1970 
Música notada Himno a la Policía Municipal Madrid, [s. n.], impr. Grafispania 1971 
Música notada Lucalsax; Brisa Sax, Miguel Villar, impr. Grafispania 1975 
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Música notada Sax-76; ¡¡Viva San Blas!! Madrid, [s. n.], impr. Grafispania 1976 
Música notada Juanito Mataix; Pepe Iglesias Madrid, Ediciones Villar 1977 
Música notada Sajeña; Unión Musical (Sax) Madrid, [s. n.], impr. Grafispania 1977 
Música notada Ardema Madrid, [s. n.], impr. Grafispania 1978 
Música notada Caja rural Madrid, [s. n.], impr. Grafispania 1978 
Música notada Sax-76; !!Viva San Blas!! Madrid, Villar 1978 
Música notada Per damunt de tot valencians Valencia, Piles 1982 
Música notada Rótova Madrid, [s. n.], impr. Grafispania 1986 

 

 

Las obras en grabación sonora están contenidas en volúmenes junto a obras de otros 

autores. El total de grabaciones es de 42 y el número de obras que contienen de Villar es de 

43, aunque algunas se repiten con lo que el número de interpretaciones asciende a 66 pistas 

de audio.  

 
Tabla 20: Grabaciones sonoras con obras de M. Villar en la BNE. 

 

TIPO TÍTULO BANDA/AUTOR OBRAS AÑO 

Grabación 
sonora 

Himno a los castillos 
de España Banda Municipal de Alicante Himno a los castillos de 

España 1974 

Grabación 
sonora 

Himno a los castillos 
de España 

Caja Provincial de Ahorros de 
Huelva Amistad y Servicio 

Himno a los castillos de 
España 1975 

Grabación 
sonora Canciones 

Banda Sociedad Ateneo 
Musical Cullense, dir. Adam 
Ferrero, Bernardo  

Amparo Clar 1976 

Grabación 
sonora 

Banda Unión 
Músical... 

Banda Unión Musical y 
Artística de Sax, dir. Villar 
González, Miguel 

Viva San Blas; Artal de 
Alagón; Sax-76 1978 

Grabación 
sonora 

Unión Musical y 
Artística de Sax 

Sociedad Unión Musical y 
Artística de Sax, dir. Villar 
González, Miguel 

Viva San Blas; Artal de 
Alagón; Sax-76 1978 

Grabación 
sonora 

Als musics. música de 
Moros y Cristianos 

Corporación Música Nueva de 
Alcoy Els maseros 1982 

Grabación 
sonora Bétera 1238-1988 Banda Municipal (Bétera)  Bétera 1988 

Grabación 
sonora 

Agrupación Musical 
de Villalonga 

Agrupación Musical de 
Villalonga, dir. Martínez 
Caballero, Agustín 

La cirila [arr.] 1989 

Grabación 
sonora 

Falla Avinguda Lluis 
Suñer 

Societat Musical d’Alzira, dir. 
Villar González, Miguel, sol. 
Ferrer, Paquita 

Falla Avinguda Lluis Suñer 1990 

Grabación 
sonora Petrer berberisco [s. n.] Petrel 1991 
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Grabación 
sonora 

Historia de la música 
de la Comunidad 
Valenciana Vol. 3 

Banda Municipal de Valencia, 
dir. Ribelles, Julio El mercantil Valenciano 1992 

Grabación 
sonora 

25 anys de l'himne a 
la festa 

Societat Musical de Banyeres, 
dir. Juan Iznardo Colom Himne a Sant Jordi [arr.] 1994 

Grabación 
sonora 

Banda Municipal de 
Alagón 

Banda Municipal de Música 
"Villa de Alagón" (Alagón) 

Alagoneses; De Sax a 
Alagón; Cuando despierta 
el Sajeño; Segisa; Viva San 
Blas 

1994 

 

Grabación 
sonora 

Elda 50 años de fiesta. 
1994 

Asociación Músico Cultural Eldense 
"Santa Cecilia" 

Idella; Jenaro 
Vera; 
Cristianos 87 

1994 

Grabación 
sonora 

Banda Unión Musical de 
Valladares 

Banda Unión Musical (Valladares), dir. 
Iglesias Ramilo, Xosé Monóvar 1995 

Grabación 
sonora 

Banda de Música 
Xuvenil de Chapela 

Banda de Música Xuvenil (Chapela)., dir. 
Díaz Álvarez, Carlos Rótova 1996 

Grabación 
sonora 

Música de moros y 
cristianos 

Sociedad Unión Musical y Artística de 
Sax, dir. Trinidad, Roberto 

Cristianos de 
Sax; Pepeus 1996 

Grabación 
sonora Petrer y su música Banda Sociedad Unión Musical de Petrer, 

dir. Díaz Barceló, José (1944-)  Petrel 1996 

Grabación 
sonora Moros y cristianos Banda sinfónica Municipal de alicante, 

dir. Sanchís, Bernabé (1934-) 
Unión 
Musical 1997 

Grabación 
sonora Petrer en festes Sociedad Musical Virgen del Remedio, 

dir. Peidró Padilla, Octavio J. 

Pepe caja; 
Castillo de 
Petrel 

1997 

Grabación 
sonora La música vella 

Banda de la Societat Instructiva Unió 
Musical Xeresa, dir. Castelló Cardona, 
Joan Antoni 

Segisa 1999 

Grabación 
sonora 

Moros de Sax, ésta es 
nuestra fiesta 

Sociedad Unión Musical y Artística de 
Sax, dir. Trinidad, Roberto Moros de Sax 2000 

Grabación 
sonora 

Moros Nuevos, 
cincuentenario 1950-
2000 

dir. Rizo Castelló, Manuel Petrel; Pepe 
caixa 2000 

Grabación 
sonora 

Concierto en el 
Auditorio, Sala Mozart, 
Zaragoza 

Asociación Banda de Música Épila Radio Alcira 2001 

Grabación 
sonora 

Nuestra música. Huestes 
del Cadí 

AMCE Santa Cecilia, dir. Mondéjar 
Criado, Manuel Dos amigas 2001 

Grabación 
sonora 

Als musics, música de 
Moros y Cristianos 

Corporación Música nueva de Alcoy, dir. 
Torró Insa, Enrique Els maseros 2002 

Grabación 
sonora Concert de festes 2002 

Societat Musical "La Filharmònica 
Benillobense", dir. Alvado Serrano, José 
Javier 

Segisa 2002 

Grabación Entre fallas y naranjos Banda Simfònica de la Societat Musical Radio Alzira 2002 
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sonora d'Alzira, dir. Crespo García, Ángel 

Grabación 
sonora 

Banda de la F.S.M.C.V. 
2003 

Banda de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana Radio Alcira 2004 

Grabación 
sonora 

Comparsa Marruecos. 
25 años de fiesta 

Lira de Quatretonda, dir. Alberola 
Margarit, José Vicente 

Marruecos 
[Gusi y M. 
Villar]; El 
abuelo 

2004 

Grabación 
sonora 

Elda canta a los moros y 
cristianos 

Coro de la Comparsa de Contrabandistas 
(Elda, Valencia), dir. Sanz Menéndez, 
Queros 

Idella; Jenaro 
Vera 2004 

 

Grabación 
sonora 

Homenaje a Honorato 
Piera 

Banda "Unión Musical de Jalance", dir. 
Navarro, Sergio El abuelo 2004 

Grabación 
sonora 

31 anys de festa, Oliva 
2006 

Banda Sinfónica de la Asociación 
Artístico Musical de Oliva (Valencia), 
dir. Olmos Saturnino, Lamberto 

Oliva 1990; 
Manolo Arnal 2006 

Grabación 
sonora 

Elda, 20 años del 
Certamen de Música 
Festera 

Asociación Músico Cultural Eldense 
"Santa Cecilia", dir. Mondéjar Criado, 
Manuel 

Zíngaros 2006 

Grabación 
sonora 

Garibaldinos y su 
música, el espíritu alegre 
y cordial de nuestra 
comparsa 

Societat Musical "La Pau" (Beneixama), 
dir. García i Soler, Ramón 

Garibaldinos 
y olé; Himno 
Garibaldinos 

2006 

Grabación 
sonora Música festera 2006 Sociedad Unión Musical y Artística de 

Sax. Banda, dir. Trinidad, Roberto Viva San Blas 2007 

Grabación 
sonora 

Música, pólvora i 
desembarc. concert de 
música festera 2007 

Ateneu Musical de la Vila joiosa, dir. 
Molina i González, Pere Monóvar 2008 

Grabación 
sonora 

Sones de Sax. lo 
nuestro'08 

Sociedad Instructiva Musical (Alfafara), 
dir. Vicedo Reig, Sergio Brisa 2008 

Grabación 
sonora Música tradicional Colla Los Amigos (Sax, Alicante)  

Cuando 
despierta el 
sajeño 

2009 

Grabación 
sonora 

25 Certamen Nacional de 
Música de Moros y 
Cristianos: Elda 1986-
2010 

Asociación Músico Cultural Eldense 
"Santa Cecilia”, dir. Mondéjar Criado, 
Manuel 

Cristianos 
87; Zíngaros 
95 

2010 

Grabación 
sonora 

Alagoneses 40 
aniversario 

Comparsa de Alagoneses (Sax, Alicante), 
Unión Musical y Artística de Sax, dir. 
Trinidad Ramón, Roberto 

Alagoneses; 
De Sax a 
Alagón; El 
abuelo; 
Presidente 
Alagonés 

2010 

Grabación 
sonora 

Marchas processionals : 
Setmana Santa Gandia 

Caja de Ahorros de Ontinyent [varias 
bandas] 

San Pedro; 
Nuestro 
Padre Jesús 
Nazareno; 

2012 
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Santísimo 
Cristo de la 
Buena 
Muerte; La 
Piedad 

 

 

 

La relación alfabética de las obras interpretadas en estas grabaciones es la siguiente: 
 
 
 
 

Alagoneses 
Alzira 
Amparo Clar 
Artal de Alagón 
Bétera 
Brisa. 
Castillo de Petrel 
[comparsa] Cristianos de Sax 
Cristianos-87  
Cuando despierta el Sajeño 
De Sax a Alagón 
Dos amigas 
El abuelo 
El Mercantil Valenciano 
Els maseros 
Falla Avinguda Lluis Suñer 
Garibaldinos y olé 
Himne a Sant Jordi [arr.] 
Himno a los castillos de España 
Himno Garibaldinos 
Idella 
Jenaro Vera 

La cirila [arr.] 
La Piedad 
Manolo Arnal 
Marruecos [Gusi y M. Villar] 
Monóvar 
Moros de Sax 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Oliva 1990  
Pepe caja  
Pepeus 
Petrel 
Presidente Alagonés 
Radio Alcira 
Rótova 
San Pedro 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
Sax-76 
Segisa 
Unión Musical 
Viva San Blas 
Zíngaros 95 
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De esta relación, las obras que no se encuentran en el legado y, por tanto, faltan en el 

presente catálogo provisional, son las siguientes: Cuando despierta el sajeño, La cirila, La 

Piedad y Marruecos. 

Hay que advertir, asimismo, que existen otras grabaciones que no aparecen en esta 

relación, y que están aún por determinar. Así por ejemplo, nos encontramos con la 

grabación realizada en 2005 por la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax titulada 

Música festera (Sociedad Unión Musical y Artística de Sax, 2005, G. S.), en la que se 

interpretan los pasodobles Monóvar y Viva San Blas de Miguel Villar. Otra grabación de la 

misma sociedad es la Música festera 2004 (Sociedad Unión Musical y Artística de Sax, 

2004, G. S.), donde se interpretan los pasodobles Caballeros de Cardona, Turqueando, 

Unión Musical y Viva San Blas. Y como último ejemplo de otras grabaciones que faltan en 

la BNE, se menciona la obra Segundo concierto de Música festera  (Mayordomía de San 

Blas, 2008, G. S.), en la que se recogen ocho obras de Villar: Segisa, Chilaba turca, 

Sajeña, De Sax a Alagón, Los pajes, Mayordomía, Radio Alcira y Artal de Alagón. 

En la grabación de la banda de la Sociedad Musical “Santa María Magdalena” 

(Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de Novelda, 2005, G. S.), se encuentran 

las obras que Villar dedicó a esta localidad, aunque el nombre del autor aparece como 

Miguel Ángel Villar González. 

 
Tabla 21: Obras de Miguel Villar dedicadas a Novelda, dentro del CD El so de Novelda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO GÉNERO 

Moro Soplana Marcha mora 

Himno Moros y Cristianos Novelda Himno 

La Moreneta del Castell Pasodoble 

Plaça Vella Pasodoble 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE SU 

LABOR COMPOSITIVA 
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6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE SU LABOR COMPOSITIVA 

 

 

6.1. Periodización cronológica de la obra de Miguel Villar 

 

En los anexos, se adjunta un listado con el orden cronológico de las obras de Villar. Este 

listado se ha confeccionado atendiendo a cuatro fuentes de información: la fecha de 

composición observada en los manuscritos y otras fuentes, la fecha de estreno obtenida 

generalmente de la prensa, la fecha de edición encontrada en las partituras editadas y la 

fecha de registro en la SGAE. La mayoría de las fechas establecidas como más antiguas de 

la obra proceden de las fuentes hemerográficas en relación a los estrenos. Hay algunos 

datos confusos, ya que se ha encontrado la fecha de estreno anterior a la fecha de 

composición indicada en la partitura. También se ha encontrado manuscritos con la fecha 

tachada y reescrita en fecha posterior. Otras obras, se indican como estreno en años 

posteriores a la fecha de composición real, ya que se ha reutilizado la obra con otro título. 

El número de obras datas es de 288, faltando por datar del catálogo elaborado 135. Con 

este número de obras ordenadas de forma cronológica, ha sido posible establecer las 

características compositivas de Villar, atendiendo a los periodos biográficos establecidos. 

Las primeras obras compuestas, primer periodo (1913-1934), a falta de encontrar las 

que indica Villar en sus biografías (Profesores de Canet y Elegía), se establecen las 

siguientes: Paquita Villar, una polca de trompeta para Sagunto (1928-02) compuesta a los 

15 años; y Evocación (1930), un capricho árabe que posteriormente se incorporó a la suite 

Cullera. Llama la atención de estas dos obras la excelente caligrafía que ya tenía Villar en 

su periodo de juventud. 
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En su segundo periodo compositivo (1935-1939), que coincide con su etapa militar, se 

observa la influencia castrense y revolucionaria, ya que compone una Canción de Trilla y 

marchas militares. 

En el tercer periodo compositivo (1940-1964) Villar desarrolla su carrera zarzuelística 

y su incursión en la música ligera. Sigue habiendo en los primeros años de la post-guerra la 

influencia militar, componiendo marchas militares. Como curiosidad, compone un 

villancico para la  Noche Buena de 1942. Es su etapa más sinfónica, puesto que compone 

suites y oberturas. También inicia su composición para la Semana Santa, con algunas 

marchas de procesión. 

En el cuarto periodo (1965-1978) hay una mirada hacia las fiestas de Moros y 

Cristianos, dedicándose a la composición de obras para las fiestas de Sax. Comienza a 

predominar el género pasodoble, ya que es el más usado en esta localidad. Esta 

peculiaridad marcará la carrera compositiva de Villar, que si bien en el periodo anterior se 

había adentrado en los géneros típicos de la fiesta, las marchas moras y cristianas, la 

exigencia de la fiesta de Sax, localidad en la que se volcó dirigiendo su banda de música, 

no permitió que siguiera profundizando en estos géneros. Además, su insistencia en 

denominar a las marchas moras como marchas temperamentales, sugiere cierto recelo 

localista defendiendo las características de su fiesta (la de Sax) contra las de Alcoy, a modo 

de justificación. 

En el quinto periodo (1979-1981) desarrolla la composición hacia la música fallera, 

predominando la localidad de Gandía, aunque también compone para las fallas de Alzira, 

Sagunto y Cullera, entre otras. 

En el sexto y último periodo (1982-1996) su música tiende a ser dedicada a personajes 

concretos. Debido al gran periodo de homenajes que afronta, su composición se destina a 

multitud de localidades, teniendo una especie de regresión hacia la composición para Sax. 

Es el mayor periodo de producción de música para la Semana Santa, componiendo varias 

marchas de procesión. 

Las últimas composiciones de Villar son realizadas en el año 1996, los pasodobles José 

Marco y La Levita, tres marchas cristianas para Petrer sin nombre, el pasodoble Els 

Bautxos y, por último, el pasodoble Alicantinos dedicado a Sax, Elda y Petrer, el 16 de 

junio de 1996, pocos meses antes de su muerte. 
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6.2. Incidencia de Miguel Villar en el mundo bandístico 

 

Miguel Villar ha sido un compositor que ha ejercido un papel fundamental en el desarrollo 

de la música MMyCC, a lo largo de muchas localidades de la Comunidad Valenciana. Ya 

se ha observado la repercusión tan grande que ha tenido en las fiestas de Sax. Pero 

teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiosos del tema determinan una especial 

relevancia a la localidad de Alcoy, tanto por el origen, como por la incidencia hacia las 

demás localidades o por ser la cuna de la creación musical para estas fiestas, es 

conveniente observar si Miguel Villar ha participado de la vida musical alcoyana en sus 

fiestas. Además, las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy fueron declaradas Fiestas de 

Interés Internacional por la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, como distinción honorífica. A continuación, se expone una tabla en 

la que se analizan las revistas que edita anualmente la Asociación de San Jorge, de Alcoy, 

en la que se incluye siempre una crónica de la fiesta del año anterior y que incluye listados 

con las bandas y las obras que participan en los distintos actos de las fiestas. Se ha extraído 

la incidencia de la obra de Villar: 

 
Tabla 22: Análisis de las Revistas de fiestas de Alcoy para observar la incidencia de Villar en ellas (elaboración propia). 
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1965 Crónic

a de 
1964, 
p. 89 

 Cruzados  Agrupación 
Musical del 
F. de J. 

Jarac
o 

Miguel 
Villar 
Gonzále
z 

 

1966 Crónic
a de 
1965, 
p. 85 

 Labradore
s 

 Agrupación 
Musical del 
F. de J. 

Jarac
o 

Miguel 
Villar 
Gonzále
z 

 

1979 Crónic
a de 
1978, 

Gloria 
Oficial 

Bando 
moro 

Unión 
Musical 
de Sax 

Corporació
n Nueva 

Alcoy   



Alberto Cipollone Fernández 
 

386 
 
 

p. 12 
p. 13 Gloria 

Infantil 
Bando 
moro 

Segisa Unión 
Musical 

Alcoy   

Bando 
cristiano 

Josemi Música 
Nueva 

Alcoy   

1980 Crónic
a de 
1979, 
p. 15 

Gloria 
Oficial 

Bando 
cristiano 

Petrel Banda 
Primitiva 

Alcoy   

1982 Crónic
a de 
1981, 
p. 14 

Gloria 
Oficial 

Bando 
moro 

Adrián 
Espí 

Música 
Nueva 

Alcoy  “Detalle que 
este cronista 
quiere 
agradecer 
profundamente
” 

p. 161       Artículo escrito 
por Villar, «La 
música en las 
fiestas» 

1983 Crónic
a de 
1982, 
p. 159 

XVIII 
Festival de 
Música 
Festera, 
Fases 
finales 

 Agareñ
a 

Unión 
Musical 

Alcoy Vicente 
Ivorra 
Pujalte 

Teatro Circo, 
18 de octubre 
de 1981 

p. 160 Concierto 
«Repaso de 
Pasodobles
» 

 Agaren
a 

Música 
Nueva 

Alcoy Enrique 
Torró 
Insa 

Teatro Circo, 
28 de marzo de 
1982 

p. 162 Homenaje a 
los 
compositor
es festeros 

     Rotonda del 
Círculo 
Industrial, 25 
de octubre de 
1981. Villar 
asiste a este 
acto 

1985 Crónic
a de 
1984, 
p. 29 

Gloria 
Infantil 

Bando 
cristiano 

Petrel Música 
Nueva 

Alcoy Enrique 
Torró 
Insa 

El apellido 
aparece como 
«Villar 
Gosálbez» 

1986 Crónic
a de 
1985, 
p. 27 

Primera 
Diana 

Cordón Monóva
r 

Unión 
Musical 

Agost   

1987 Crónic
a de 
1986, 
p. 29 

Desfile Día 
dels Musics 

 Monóva
r 

Corporació
n Musical 
San 
Francisco 
de Asís 

Bolba
ite 

Vicente 
Tortosa 
Palop 

 

 Unión 
Musical 

Agrupación 
Musical 
Valenciana 

Chell
a 

Joaquín 
Ribelles 
Soler 

 

Primera 
Diana 

Asturianos Monóva
r 

Corporació
n Musical 
San 
Francisco 
de Asís 

Bolba
ite 

Vicente 
Tortosa 
Palop 

 

Mudéjares Unión Agrupación Chell Joaquín  
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Musical Musical 
Valenciana 

a Ribelles 
Soler 

1988 Crónic
a de 
1987, 
p. 28 

Desfile de 
Bandas de 
Música 

 Monóva
r 

Unión 
Musical 

Benia
rrés 

José 
Garrigós 

 

 Rótova Unión 
Musical 

Luche
nte 

Miguel 
Peris 
Catalá 

 

p. 30 Primera 
Diana 

Asturianos Monóva
r 

    

Mudéjares Unión 
Musical 
de Sax 

    

1989 Crónic
a de 
1988, 
p. 29 

Primera 
Diana 

Asturianos Monóva
r 

Corporació
n Musical 
Belgidense 

Bélgi
da 

Vicente 
Calatayu
d 

 

Benimerin
es 

Mi 
Buñol 

   La obra está 
mal atribuida, 
ya que es de 
Manuel 
Carrascosa 

1990 Crónic
a de 
1989, 
p. 30 

Primera 
Diana 

Benimerin
s 

Mi 
Buñol 

Agrupación 
Musical 

Manu
el 

Hazael 
Tormo 

La obra está 
mal atribuida, 
ya que es de 
Manuel 
Carrascosa 

1991 Crónic
a de 
1990, 
p. 29 

Festa del 
Pas-doble 

 El 
Mercan
til 
Valenci
ano 

Unión 
Parroquial 
Real de 
Gandía 

Real 
de 
Gandí
a 

  

p. 30 Primera 
Diana 

Benimerin
s 

Mi 
Buñol 

Agrupación 
Musical 

Manu
el 

J. 
Peropadr
e 
Fomilles 

La obra está 
mal atribuida, 
ya que es de 
Manuel 
Carrascosa 

1992 Crónic
a de 
1991, 
p. 28 

Festa del 
Pas-doble 

 Zafor Unión 
Parroquial 
Real de 
Gandía 

Real 
de 
Gandí
a 

José 
Barberá 
Ferrer 

El nombre 
aparece escrito 
como «Miquel 
Villar» 

1993 Crónic
a de 
1992, 
p. 30 

Festa del 
Pas-doble 

 Rótova Agrupación 
Musical de 
Vilallonga 

Vilall
onga 

José 
Elías 
Aybar 
Moscard
ó 

 

 Monóva
r 

Sociedad 
Musical El 
Delirio  

Gorga C. 
Andrés 
Ferrándi
z 

 

 Casildo Unión 
Parroquial 
de Real de 
Gandía 

Real 
de 
Gandí
a 

Modesto 
Nicolás 
Serra 

 

1994 Crónic
a de 
1993, 
p. 31 

Primera 
Diana 

Benimerin
s 

A mi 
Buñol 

Sociedad 
Musical 

Manu
el 

Azael 
Tormo 
Muñoz 

El nombre 
aparece como 
«Angel [sic] 
Villar 
González». 
La obra está 
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mal atribuida, 
ya que es de 
Manuel 
Carrascosa 

1995 Crónic
a de 
1994, 
p. 31 

Primera 
Diana 

Benimerin
s 

A mi 
Buñol 

Sociedad 
Musical 

Manu
el 

Azael 
Tormo 
Muñoz 

El nombre 
aparece como 
«Angel [sic] 
Villar 
González». 
La obra está 
mal atribuida, 
ya que es de 
Manuel 
Carrascosa 

1996 Crónic
a de 
1995, 
p. 30 

Festa del 
Pas-doble 

 Monóva
r 

Sociedad 
Musical 
Torisense 
[sic] 

Torís David 
Ramírez 
Valero 

 

p. 31 Primera 
Diana 

Benimerin
s 

A mi 
Buñol 

Sociedad 
Musical 

Manu
el 

Azael 
Tormo 

El nombre 
aparece como 
«Angel [sic] 
Villar 
González». 
La obra está 
mal atribuida, 
ya que es de 
Manuel 
Carrascosa 

2000 Crónic
a de 
1999, 
p. 46 

Festa del 
Pas-doble 

 Monóva
r 

Agrupación 
Musical 
“Santa 
Bárbara” 

Bolba
it 

Salvador 
Cisneros 
Esterlich 

 

2001 Crónic
a de 
2000, 
p. 46 

Festa del 
Pas-doble 

 Ardema Unión 
Musical “El 
Real de 
Gandía” 

Real 
de 
Gandí
a 

Ángel 
Rodrígu
ez Pastor 

 

2006 Crónic
a de 
2005, 
p. 52 

Festa del 
Pas-doble 

 Monóva
r 

Societat 
Musical 
Turisense 

Torís Miguel 
Pérez 
Ricarte 

 

2007 Crónic
a de 
2006, 
p. 56 

Primera 
Diana 

Realistes Monóva
r 

Unión 
Musical 
Albaidense 
“L’Aranya” 

Albai
da 

Miguel 
A. Grau 
Martínez 

 

2008 Crónic
a de 
2007, 
p. 57 

Festa del 
Pas-doble 

 Monóva
r 

Unió 
Musical 

Plane
s 

Ignacio 
Sanjuán 
Rodrigo 

 

 

 

Al estudiar la tabla precedente, puede observarse una constante presencia de la música de 

Miguel Villar en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, a lo largo de los años, 

especialmente en el periodo comprendido entre 1965 a 2008. Este periodo está considerado 

como la Edad Dorada y el Periodo Contemporáneo de la música MMyCC. La música de 



Alberto Cipollone Fernández 
 

389 
 
 

Villar, entonces, participa de las fiestas más renombradas de la Comunidad Valenciana 

sobre la temática y en el periodo de máximo esplendor de este estilo musical, otorgándole 

ese puesto de relevancia que le corresponde. 

Hay que advertir, que durante varios años se le ha atribuido en esta revista la obra A mi 

Buñol, cuando se trata de un pasodoble del maestro Manuel Carrascosa. En los dos 

primeros años Villar participa como director de la banda de Jaraco, desfilando por las 

calles de Alcoy. Después, hay que señalar que su obra se interpreta incluso varias veces en 

el mismo año, a través de la interpretación de varias obras o en varios desfiles del mismo 

periodo de fiestas. Por lo tanto, no es una incidencia colateral o fortuita, sino que ayuda de 

forma activa y presente al desarrollo de las fiestas. Ha de destacar que la participación en 

la Gloria Oficial otorga a su música de gran protagonismo, ya que es un desfile que se 

realiza más reducido, no hay una participación masiva de bandas como puede suceder en 

las Entradas, donde la simultaneidad de las piezas musicales y el cúmulo de participantes 

resta protagonismo a la obra musical, sino que hay una banda acompañando al bando moro 

y otra al bando cristiano. Se produce así un resalte de la pieza que está acompañando a tan 

distinguido desfile. El hecho de que las piezas de Miguel Villar hayan sido elegidas para 

sucesivas Glorias Oficiales, convierte a este compositor en una figura clave para el 

desarrollo de la música MMyCC, algo que no está reflejado habitualmente en los artículos 

que se publican sobre la música de las fiestas. 

 

 

6.3. Errores, desmentidos y aclaraciones 

 

6.3.1. Obras falsamente atribuidas 

 

Se han detectado unas incongruencias con respecto a la autoría de varias obras. Con 

respecto a la Sonata en sol menor para piano que aparece en el Álbum Mundial Música, 

del legado (Villar, 1916, M. I.), se aprecia cómo Villar (afirmando que es el propio Villar 

el autor de la acción, ya que se reconoce su letra) ha tachado en el índice la inicial del 

nombre y en la primera página de la obra está corregida la inicial «R» por una «M». Para 

contrastar este hecho, se ha podido localizar una copia del mismo álbum en la BNE que 

corrobora en los metadatos que realmente la obra es de Rogelio del Villar, y que Miguel 

Villar corrigió la inicial “R” por una “M”. No se han encontrado otras referencias a esta 
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obra en el legado, lo que induce a pensar que no tuvo mayor trascendencia esta 

adjudicación de autoría, a falta de comprobar los datos de registro de la SGAE. 

Por otra parte, la obra No te olvido, zorcico muy conocido especialmente en tierras 

vascas y que fue interpretado por la actriz y cantante Sara Montiel en su película La Reina 

del Chantecler, es comúnmente mal atribuida al maestro Villar. La confusión está generada 

por el propio Villar, quien posee en su legado una copia manuscrita de la obra realizada 

por él y en la que consta la siguiente información: “Guzkieder (No te olvido) / Zortzico / 

Letra: J. L. Giménez / Música: Miguel Villar / Estreno: Puerto de Sagunto 15-8-1928” 

(Villar Giménez, 1928, M. I.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunta a este guión, se encuentra la partitura editada por la Unión Musical Española y en 

cuya portada aparece el nombre del autor como “M. Villar”. También se ha observado 

Ilustración 71: Manuscrito realizado por Miguel Villar del zorcico No 
te olvido (CEAHMS Alberto Sols). 
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cómo en las hojas de cobro de la SGAE figuran derechos de autor a percibir por Miguel 

Villar por la obra Guzkieder, no te olvido, lo que corrobora que efectivamente se atribuye 

la obra, que está registrada a su nombre y que incluso perciben aún hoy en día 

retribuciones sus herederos (Villar González, 1984, D. O.). Contrastando las dos partituras, 

tanto manuscrita como editada, se observa una correspondencia idéntica en cuanto a 

elementos musicales se refiere. Aun cuando toda esta documentación serviría para afirmar 

en primera instancia que la obra es del compositor y que fue estrenada en 1928 y que fue 

editada en 1952, no puede considerarse así por los siguientes motivos. En la Biblioteca 

Nacional de España se encuentra un ejemplar editado con todos los detalles de los 

anteriores documentos, incluida dedicatoria “a mi querida madre” y fechada en el año 

1891, aunque sin el título Guzkieder. El autor de esta obra es Manuel Villar Giménez 

(1849-1902) (Villar Giménez, 1891, M. I.)36. 

 

 

 

 

 

                                                 
36 La fecha de publicación de esta partitura ha sido tomada del Boletín de la Propiedad intelectual (Biblioteca 
Nacional, 1997, D. O.). 

Ilustración 73: Portada del zorcico No te olvido, 
Manuel Villar 1891. 

Ilustración 72: primera página del zorcico, 1891. 
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Por si fuera poco contundente este argumento, también se puede obtener de la BNE un 

registro sonoro en disco de vinilo del año 1922, cuando Villar tenía 9 años y anterior a la 

fecha de estreno indicada por él de 1928, cantado por el tenor Diógenes Eguileor (Villar 

Giménez, 1922, G. S.) y un rollo de pianola con la misma pieza (Villar Giménez, 1905, G. 

S.). Por lo tanto, se demuestra así que la obra en cuestión no es de Miguel Villar, sino de 

Manuel Villar, aunque sigan cobrando derechos de autor sus herederos. El propio hijo de 

Miguel Villar admitió que la SGAE le comunicó que había una confusión de nombres. Por 

tal motivo, sorprende cómo el compositor afirma en una entrevista concedida a la revista 

Acero: “y por último varios zorcicos [sic], entre ellos “Der Kieden” (No te olvido), que 

popularizó la actriz Sarita Montiel en la película “La reina del Chantecler”” (F. C., 1968, 

H.)37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, es llamativo el desarrollo histórico de esta pieza, pues los cuatro 

primeros compases de la obra coinciden básicamente con un aria de la zarzuela Los 

magyares, de Joaquín Gaztambide, un tudelano compositor anterior a Manuel Villar, 

también tudelano (Ansorena Miranda, 2010, H.). 

 

 

 

 

                                                 
37 Parece ser, que el propio Miguel Villar no tiene claro el subtítulo que adjudica a la pieza, pues unas veces 
viene indicado Guzkieder y otras, Der Kieden, denotando cierta confusión entre el idioma vasco y el alemán. 

Ilustración 74: Miguel Villar 
componiendo al piano (Revista Acero, 
1971). 
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A pesar de obtener una impresión desfavorable hacia Villar con estos acontecimientos, 

habría que preguntarse por qué actuó así y si la falta de valoración social a los 

compositores para banda influyó en esta necesidad vital de protagonismo y 

reconocimiento, para abrirse camino en un mundo musical denostado, sobre todo, en 

tiempos de la dictadura franquista. 

Del mismo corte, se encuentra la obra Llega la primavera. Esta obra está escrita a 

semejanza de No te olvido, figurando en el manuscrito como autor de la música Miguel 

Villar y como autor de la Letra J. L. Giménez, al igual que la anotación “Estrenada en 

Puerto de Sagunto el 15 de agosto de 1928” (Villar Giménez, sin fecha, M. I.). Se trata de 

un zorcico muy similar en melodía y ritmo, considerándose también sospechosa la autoría, 

puesto que todas las peculiaridades son semejantes al caso de la obra No te olvido. A 

diferencia de esta última, no hay información sobre posibles cobros por derecho de autor 

de Llega la primavera. Para corroborar la hipótesis expuesta, se ha consultado la biografía 

de Manuel Villar y Giménez, encontrándose una obra en su catálogo titulada La Primavera 

(Homenaje a Trueba) (Ferrer, 1999, B.), aunque no se ha localizado la partitura. Esta 

romanza se presentó en un homenaje realizado en 1889 al poeta Antonio de Trueba en 

Bilbao. Por lo tanto, aunque no puede confirmarse con rotundidad que también es un 

Ilustración 75: Primeros compases del aria de la zaruzuela Los Magyares, de Gaztambide, 
escrito en 6/8, comparados con el zorcico de Manuel Villar, escrito en 5/8 
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plagio hasta la confrontación de las dos partituras, los indicios sugieren catalogar la obra 

dentro del grupo de bibliografía de otros autores, cuyo autor es Manuel Villar Giménez. 

Hay otra obra que está adjudicada a Villar, el pasodoble titulado Oh, Artista, que 

realmente está compuesto por Domingos António Caldeira (1852-). En 1932 se interpretó 

en la Primera Diana de Alcoy y en el concurso de bandas de música celebrado en Granada. 

La confusión proviene del hecho de encontrarse en el legado la obra copiada manuscrita 

por Villar, sin indicar el nombre del autor y firmándola al final del guión y de cada 

partichela. Además, está indicada en varios inventarios, sin nombrar al autor. 

Una vez detectado que el maestro realizó alguna falsa autoría, tanto la sospecha como 

la prudencia se hacen necesarias en el resto del material, sobre todo teniendo en cuenta 

además, la costumbre de Villar a la reutilización de sus obras con diferentes títulos. Un 

estudio detenido de su obra, contrastándola con las partituras de otros compositores que él 

poseía, puede vislumbrar algún otro dato significativo. 

Como demuestra esta tesis, no era necesario para Villar realizar estas pillerías dado el 

valor artístico de su caudal compositivo, que por otra parte, ningún músico de prestigio 

hubiera tenido ganas de ser protagonista de semejantes obras de arte menores (el zorcico se 

popularizó por una coplista, pero no deja de ser una canción popular sencilla; y el concierto 

para piano tiene una trascendencia musical irrelevante). Pero no se puede adentrar en las 

razones por las que Villar actuó así, ya que su recorrido biográfico no fue fácil en las 

primeras etapas, recordando que debió sufrir las penurias de la Guerra Civil. 

 

 

6.3.2. Los premios Reina Sofía 

 

En alguna biografía de Villar se ha podido leer que tuvo un premio Reina Sofía. Para 

contrastar la nota que aparece en la partitura orquestal del poema sinfónico Sagunto: 

“Premio Reina Sofía de Composición Musical 1983”, se ha contactado con la secretaria del 

Patronato de la Fundación de Música Ferrer-Salat, en Barcelona, cuya actividad principal 

es la de convocar y adjudicar los Premios Reina Sofía de Composición Musical (VV. AA., 

2013, W.). 
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Dicha secretaria, Lidia Capó, realizó la consulta a Jesús Rueda, cuya contestación de e-

mail se plasma a continuación: 

 
Evidentemente no es un premio Reina Sofía, ni tampoco creo que en aquella época hubiera 
mención de honor ni nada parecido. Pero también pienso que fuera una partitura que se 
presentó al premio, ocurre a menudo que los participantes escriben eso en la partitura para 
que se sepa que la han compuesto para el concurso. No creo que haya mala fe por parte del 
compositor, cualquiera puede hacer un google y comprobarlo. No conozco al compositor, no 
tengo ninguna información sobre él (Rueda, J., 2013, C. E.). 

 
Con estos datos, se desvelan quizá las dudas que pudiera ocasionar dicha anotación. 

Ante la pregunta si hay algún archivo que conserve las obras presentadas por los diferentes 

participantes, no se recibió respuesta alguna, aunque si de verdad existieran, se hubiera 

propuesto su revisión. Es muy probable que Villar realizara esta obra en una 

instrumentación orquestal con el objeto de presentarla a los premios. Pero no hay 

constancia de su participación. El hecho de que exista una instrumentación para banda y 

otra para orquesta es significativa, ya que no era común en Villar una instrumentación 

Ilustración 76: Portada de la partitura Sagunto, M. Villar (CEAHMS 
Alberto Sols). 
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orquestal, aunque no suficiente como para afirmar que participó en los premios. Aún en 

todo caso, no consiguió el premio y, por lo tanto, esta información hay que entenderla 

como supuesta participación y no como otorgamiento. 

Hay otra obra que es objeto de adjudicación de premio, el poema sinfónico Romería a 

la Murta. En el inventario C del propio Villar que se encuentra en el legado, tiene la 

indicación: “Romería a la Murta, poema sinfónico (1º premio nacional)”. Esta misma 

indicación aparece en el inventario F: “Romería a la murta (Poema sinfónico) 1º Premio 

Nacional de Música”. Hay que afirmar que lamentablemente este premio no es cierto, ya 

que no hay ninguna referencia a él y se desconoce a qué premio se refiere. Es posible que 

haya una confusión con el Himno a Nuestra Señora de La Murta, que fue premiado en los 

Juegos Florales celebrados en 1958 en honor a Nuestra Señora de La Murta en Alcira; o el 

Primer Premio otorgado al propio poema sinfónico, pero por los Juegos Florales de Alcira, 

en el año 1984. 

 

 

6.3.3. Utilización de obras musicales con diferentes títulos 

 

El maestro Villar tenía costumbre de rescatar obras y reutilizarlas cambiándoles el título. 

Estas acciones no se han podido justificar, aunque todo indica la necesidad de material 

nuevo por la cantidad de encargos que tenía. Otra posible causa podría ser que el repertorio 

bandístico, suele caer en el olvido una vez estrenado y quizá Villar considerara que las 

obras podían seguir teniendo valor para nuevas ocasiones. Como tercera causa, se apunta el 

hecho de sentirse en la obligación de cambiar el título inicialmente escrito cuando solicitó 

su registro en SGAE y le advirtieron que el título ya estaba registrado. Esta afirmación 

viene avalada por la documentación de SGAE que hay en el legado, donde se puede 

observar cómo hay comunicaciones de dicha sociedad solicitándole nuevos títulos en 

sustitución de los enviados. Esta hipótesis es aplicable a unas cuantas obras nada más, pues 

el resto tienen evidencias de haber sido usadas con ambos títulos. Una última opción, es el 

hecho de cambiar el título porque había cambiado de idea o por correcciones gramaticales, 

que se da en muy pocos casos. De la entrevista realizada a su hija Ana Villar Durbán, se 

puede extraer que en ocasiones, Villar cambiaba el nombre de algún pasodoble porque se 

enfadaba con el primer destinatario. 
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Observando el catálogo, se ha podido encontrar, en esta primera aproximación, las 

siguientes concordancias: 

 
Tabla 23: Relación de obras de M. Villar con títulos alternativos. 

Obra Otros títulos 

Adrián Prats Albert Llaurí 

Añoranza sajeña Fiesta en el Zoco 

Aries-89 Himno al Club de Radioaficionados / El Kiki 

Benipeixcar Erika Alejandra Ivars 

Bétera Ecos de la Ribera 

Bon cristià Víctor 

Briosidad Magallanes 

California Denébola 

Círculo alcireño Peña Ternils 

Company-Barceló Sax-Bétera / Daniel y Amparo / Amparo Ferrándiz 

Daimuz Peña sajeña-alagonesa 

Durbán El Embajador / Homenaje al Cuerpo Nacional de Policía 

El Picayo Agareña / Agarena 

El Tribunal de les Aigües La barraca 

Enrique Boluda Añoranzas 

Entrada Sajeña Els maseros 

Entrando a Teruel Frente a Teruel 

Estampas Sinfónicas Estampas Valencianas 

Eusebio Rosell José Rosell 

Gandía en Falles El fallero gandià 

Garibaldinos Himno a la comparsa de Garibaldinos 

Gitanilla Sageña [sic] 

Jesús Arnau Suso 

Josefina José Miguel 

Josemi Villar Homenaje al maestro Palanca Villar 

Juan Carlos Vera Peña el Ull 

Júpiter Mirfak 

Katia Olga 

La Asunción La Ascensión 

La muerte de la amada Los sueños de Osiris 

Lamenco Inca Lamento Hebreo 

Llamada Cristiana de Sax Llamada Cristiana de San Blas 
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El grupo de títulos de la tabla anterior, constituye un total de 53 obras que han sido 

utilizadas con otros títulos. Surgen de esta manera 65 nuevos títulos, que evidentemente, si 

los distintos biógrafos han contabilizado todos los títulos sin atender a esta particularidad 

por no poder contrastar las obras, el número de obras totales no sería de 423, sino que 

ascendería a 488 obras. Hay que advertir, además, que aún el catálogo es provisional, pues 

falta concretar las obras que están depositadas en otros archivos. Los inventarios que 

realizó Villar en vida y que están transcritos en los anexos de esta tesis, también revelan 

una multitud de títulos que no aparecen en el catálogo. Pero sería una imprudencia 

catalogarlos como obras diferentes, dada la trayectoria vista con la reutilización de obras. 

 

 

Luis Noguera Francisco Serralta / Antonio Noguera 

Magdalena Maestre Paquita Pous 

Manolo Arnal Toni y Julieta / Chordial Espí 

Marcha cristiana [nº 3 en sib mayor] Embeles 

Marenys de Rafalcaid Sabater-Santonja / Ana María Arnau 

Mavi Fala / Pulgarcito 

Onda Naranja Los dos coliches 

Patricia Tere-ten 

Pequeño Recluta Captenbri 

Per damunt de tot valencians Ante tot, valensians 

Por mi Valencia Es mi Valencia / ¡Valencia, mía! 

Potries Gandía-Lorxa 

Querer eterno Dicha y amor 

Remembrance of a friend Beau Geste / Rememberence 

Rey Zayyan Marrakech / Ali-benen 

San Joan San Nicolau / San Juan 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte Cristo de la Agonía 

The visitors Beau Ideal 

Tres de mayo Ramón Inglés 

Vical Calcetines bicolor 

Yo jamás nunca diré Nunca sabrás... 
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6.4. Características de la escritura musical 

 

Al observar los documentos del legado, se ha podido constatar una evolución en la 

escritura musical del maestro. Para poder abordarla, habría que establecer una cronología 

fiable de los manuscritos, o por lo menos de una muestra significativa, hecho que ha sido 

imposible establecer en esta primera investigación. Se puede apreciar, sin embargo y a 

simple vista, cómo ha evolucionado el diferente tipo de tinta usado, en primer lugar pluma, 

y después bolígrafo. Al mismo tiempo, la caligrafía tiende hacia una normalización, ya que 

las partichelas están escritas en letra de imprenta. Esto se debe, muy probablemente, a que 

se usaban directamente los manuscritos en la interpretación y, por lo tanto, debían ser lo 

más legibles posible (teniendo en cuenta, además, el carácter amateur de los intérpretes en 

la mayoría de las ocasiones). Es más, alguna edición de sus obras, se limita a pasar por la 

imprenta los manuscritos tal cual los elaboraba el propio autor. 

Analizando el formato de las partituras de Villar, se aprecia cómo en una primera etapa 

componía redactando la partitura completa para banda, con las trompas en fa, incluso 

cuando la obra estaba destinada para banda donde es común usar las trompas en mi bemol. 

Más tarde, hay una tendencia a prescindir de la partitura de banda, escribiendo sólo los 

guiones de reducción y las partichelas instrumentales. Sin duda, esta evolución responde a 

una cuestión de práctica. Esta característica puede ayudar a fechar, entre otras cuestiones, 

las obras similares. El inconveniente que se detecta, es que no ha quedado reflejada la 

plantilla instrumental para la cual estaba destinada la pieza, puesto que no mantiene un 

estándar, incluyendo más o menos instrumentos en cada obra. Así pues, en el juego de 

partichelas de una obra, pueden detectarse diferentes tipos de caligrafías y tintas, lo que 

sugiere una diferencia temporal de realización, bien sea por deterioro de las partichelas y 

copia de nuevo, o bien por permanecer primero una instrumentación determinada y más 

adelante complementarla con el resto de instrumentos. También se observa que hay 

algunas obras con varias posibilidades de plantilla instrumental. Habría que determinar, si 

alguna vez usó todos los instrumentos al completo, o dependiendo de la agrupación utilizó 

una u otra plantilla. Se podría comprobar en los programas de concierto qué bandas 

interpretaron las obras y ver en esa época qué miembros componían la banda, siempre 

existiendo la duda de si en ese momento puntual y en esa obra se empleó la plantilla 

habitual. Las obras que llevan plantilla orquestal y más tarde plantilla de banda son las más 

problemáticas, puesto que hay que determinar si se interrelacionaron ambas plantillas. En 
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cuanto al desarrollo de los guiones reducción de banda, el maestro Villar componía 

primero el guión y después desarrollaba la instrumentación. Sería revelador estudiar cómo 

lo hacía, pues posiblemente siga alguna pauta repetitiva, como doblamiento de 

instrumentos u otro tipo de procedimientos. 

Para poder estudiar el proceder compositivo de Villar, hay que observar cómo la 

mayoría de las obras están pasadas a limpio, lo que facilita su entendimiento, aunque al no 

conservar los bocetos originales, este carece de buenos elementos de análisis. Sí que se 

conservan algunos borradores, lo que puede conducir a elaborar algunas conclusiones. Se 

considera que esta costumbre de copiar a limpio el material es meramente práctica, ya que 

con esas partituras se salía a tocar, con lo que la claridad debía ser bastante inteligible. 

Algunas de las partichelas se han reescrito en épocas posteriores, seguramente por el 

deterioro del uso de las mismas como se ha señalado anteriormente. Para un estudio en 

profundidad de todo lo expuesto a este respecto, se hace necesaria la localización de todo 

el material que falta en el legado, ya que hay algunas obras que tienen el guión pero no 

tienen las partichelas y viceversa, o en algunas obras faltan algunas partichelas, 

señalándolo incluso el propio autor en ocasiones. 

 

 

6.5. Los pasodobles 

 

Miguel Villar se caracteriza por ser un compositor cuyo género más característico es el 

pasodoble, del que escribió la mayoría de su obra. Esto es debido, en parte, porque en la 

ciudad de Sax es característico que el género utilizado en las fiestas es exclusivamente el 

pasodoble, excepto por la comparsa Moros de Sax, característica también predominante en 

Villena. Las comparsas moras y cristianas utilizan preferentemente pasodobles para 

desfilar, lo que dota de identidad propia a las fiestas de Sax y les aleja del modelo 

alcoyano. 

El número de pasodobles catalogados hasta el momento es de 211, esperando a futuras 

investigaciones que completen la catalogación con las obras depositadas en otros archivos, 

una vez contrastadas por posibles repeticiones. 

Las características de estas obras son variopintas, ya que responden a diferentes 

tipologías, corroborando las peculiaridades expuestas en el epígrafe teórico de esta tesis. 
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Hay algunos de ellos, que se estudian en otros apartados, puesto que se han tratado en 

función a su carácter y no a su género. 

Los pasodobles están dedicados, según su título, a personajes de la fiesta, a presidentes 

de entidades, a familiares y amigos y a localidades. 

Hay un tipo de pasodoble, calificado de pasodoble-marcha, o marcha-pasodoble, que 

suele estar en compás de seis por ocho, cuyos títulos son: El chache, El Pelaílla, Enrique 

Boluda, José Miguel, Mavi, Pepeus, Remigio, Sax en Fiestas y Vimarje-Víter.  

 

6.6. La zarzuela y el costumbrismo como inspiración compositiva 

 

La zarzuela es un género escénico, teatro lírico fundamentalmente español, cuya estructura 

se basa en la alternancia de partes cantadas con partes habladas o dialogadas, a semejanza 

de otros géneros europeos. Tiene de característico su rechazo a la influencia del regusto 

italiano predominante en la ópera del siglo XIX, en pro de un estilo costumbrista español. 

 
El españolismo de la zarzuela procede en general del folklore campesino, pero en el «género 
chico», […] hay una conexión evidente con lo que se puede llamar folklore urbano, 
representado, por ejemplo, en la esencia casticista de un madrileñismo que adquiere sus 
primeros valores auténticos en la tonadilla escénica (Gómez Amat, 1988, p. 132, B.). 

 
Este texto será reproducido años más tarde por Manuel García en la Historia de la Música 

de la Comunidad Valenciana (aunque sin citar la autoría) al que añade: «Los primeros 

zarzuelistas considerables en el siglo XIX se basaron en la música tradicional, en los viejos 

ejemplos y en la lírica italiana, para descubrir una forma eficaz de aplicar la música al 

texto español» (García Franco, 1992, p. 281, B.). Se ve cómo, por un lado, el compositor 

zarzuelístico se basa en las melodías populares y de moda para elaborar su obra artística, 

pero, por otro, ese repertorio es tan fresco y sencillo que es asimilado por el propio pueblo 

de una forma fluida produciendo una relación simbiótica de crecimiento, tanto en el acervo 

popular como en la composición artística. 
 
Hay que afirmar que los primeros zarzuelistas considerables en el siglo XIX, se fundaron en 
la música tradicional, en los viejos ejemplos y –por qué no- en la lírica italiana, para 
«descubrir» una forma eficaz de aplicar la música al texto español, en un logrado intento de 
adecuación dramática (Gómez Amat, 1988, p. 169, B.). 
 

A pesar de que los primeros zarzuelistas a mediados del siglo XIX arrastran aún el regusto 

académico de la música europea, como Oudrid, Gaztambide, Barbieri o Arrieta (puede 
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apreciarse momentos musicales con aires del estilo sinfónico u operístico y un tinte 

italianizante), estas peculiaridades costumbristas se aprecian ya en ellos, momento en el 

que se produce el auge de las bandas de música. Hay que tener en cuenta que las bandas 

constituyen una de las principales vías de transmisión del repertorio zarzuelístico. Si estas 

zarzuelas contienen números musicales sencillos y muy cercanos al sentir popular, es 

lógico que el público anhelara escucharlos en los conciertos al aire libre que realizaban de 

común las bandas de música. De hecho, en los programas de concierto de las bandas, el 

repertorio que más abunda es el constituido por adaptaciones de números de ópera y 

zarzuela. Por ende, dentro de esta perspectiva de influencia en los compositores de música 

MMyCC, la mayoría de los compositores zarzuelísticos valencianos se formaron en sus 

inicios a través de la banda de música local, siendo habitual y característico de los músicos 

valencianos. 

Este regusto musical al pintoresquismo español constituye, desde la perspectiva de este 

estudio, la base compositiva del repertorio de las  fiestas de Moros y Cristianos, junto al 

componente militar que es inherente al nacimiento de las bandas musicales. Escuchando 

las obras de los zarzuelistas, pueden reconocerse los giros melódicos y las estructuras 

musicales que suenan en el repertorio de la música MMyCC.  Además, hay que tener en 

cuenta el movimiento literario calificado como LA RENAIXENÇA, surgido a mediados del 

siglo XIX como una recuperación de las tradiciones y costumbres valencianas, alejándose 

del italianismo dominante en todas las manifestaciones musicales. El folclore valenciano 

comienza a tener valor como elemento compositivo, dejando evidente que no es una nueva 

forma de composición folclórica, sino una estilización de elementos folclóricos. 

Los compositores valencianos han tenido especial relevancia en el desarrollo 

zarzuelístico del país, ya que la mayoría se trasladó a Madrid para desarrollar su carrera. 

No parece improbable que el pintoresquismo valenciano de la época fuera incorporado en 

sus obras junto al casticismo madrileño, elemento indispensable para poder conquistar al 

público que asistía a los teatros donde se estrenaban las obras. Así, se puede citar a 

compositores con gran repercusión como: el valenciano José Valero Peris (-1868), el 

oriolano José Rogel Soriano (1829-1901), el villenense Ruperto Chapí Lorente (1851-

1909), el suecano José Serrano Simeón (1873-1941), el valenciano Ramón Estellés (1850?-

1899), el alcoyano Miguel Santonja Cantó (1859-1940), el alicantino Tomás López 

Torregrosa (1868-1913), el valenciano Vicente Lledó Balbastre (1870-1922) y el alicantino 

Luis Foglietti Alberola (1877-1918). Si estos compositores pecaron de mimetizarse con la 
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moda de la época de tendencia madrileña, hubo otros compositores que hicieron gala del 

más puro sabor popular valenciano, componiendo tanto con libretos en castellano como en 

valenciano. Es el caso del valenciano Vicente Díez Peydró (1861-1938), o del también 

valenciano Salvador Giner Vidal (1832-1911): 

 
Es el maestro indiscutible para toda una generación de músicos. De ahí que sea el patriarca 
de la música valenciana de la segunda mitad del siglo XIX, además de ser un romántico 
regionalista. […] Aunque la aportación de Giner en el campo de la zarzuela no fue muy 
extensa es, sin embargo, importante por su técnica firme, ambiente valenciano y la 
incorporación de cantos populares de la tierra (García Franco, 1992, p. 291, B.). 

 
Es necesario detenerse en este compositor, ya que en el legado de Villar hay rastro de él a 

través de unos recortes de prensa en los que se publica la muerte del maestro Giner, la 

transcripción para banda de Una nit d’albàes [Una noche de serenata] (Giner Vidal, 1911, 

M. I.), obra mal atribuida a Villar en el inventario realizado por el archivo municipal de 

Sax. La confusión puede venir del hecho que existen unas partichelas realizadas por Villar 

a partir del guión de dicha transcripción para banda. Este poema sinfónico contiene 

características muy pintorescas del ambiente valenciano, hasta el punto de otorgarle a 

Giner el título de creador del poema sinfónico valenciano, uno de los estandartes del 

movimiento la RENAIXENÇA. Además, es compositor del pasodoble L’Entrà a la Murta, 

que casualmente Villar compuso Himno a Nuestra Señora de la Murta y Romería a la 

Murta. Compuso la ópera Sagunto, título también utilizado por Villar en su poema 

sinfónico Sagunto. 

El compositor Ruperto Chapí Lorente (1851-1909) ejerció una influencia manifiesta en 

la música MMyCC, como se ha podido constatar en la parte de este estudio dedicado al 

orientalismo musical. Aparte de las zarzuelas que propiciaron las marchas moras, las 

características musicales de sus zarzuelas tiene reflejo en la música MMyCC. El 

compositor Villar conocía bien la música de este zarzuelista, ya que en el legado existen 

las siguientes obras de Chapí: la biografía Ruperto Chapí y su obra lírica (Juan del Águila, 

1973, B.), la zarzuela La Chavala (Chapí Lorente, sin fecha b, M. I.), el número 14 de la 

zarzuela El milagro de la Virgen (Chapí Lorente, sin fecha a, M. I.), el número dos de la 

zarzuela La tempestad (Chapí Lorente, 1914, M. I.), la zarzuela Margarita la Tornera 

(Chapí Lorente, 1909, M. I.) y la zarzuela El estreno (Chapí Lorente, sin fecha, M. I.). Al 

escuchar, por ejemplo, los primeros compases del preludio de esta última obra, El estreno, 

es evidente una evocación árabe similar a muchas marchas moras. Los primeros compases 
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del preludio de la zarzuela Curro Vargas, evocan sentimientos mezclados del casticismo 

madrileño con aires valencianos. 

El compositor José Serrano Simeón (1873-1941) es un músico valenciano que se dedicó 

especialmente a la ópera y la zarzuela. A pesar de desarrollar su carrera en Madrid al igual 

que la mayoría de compositores, los temas de sus zarzuelas son de ambiente regional 

valenciano. Miguel Villar conocía muy bien su música. Prueba de ello son los libros y 

partituras que se encuentran de este autor en el legado: una biografía El Maestro Serrano y 

los felices tiempos de la zarzuela (Vidal Corella, 1973, B.); la partitura Alma de Dios, núm. 

5 canción húngara (Serrano Simeón, 1929, M. I.), no es casualidad que esta obra sea una 

referencia a la hora de establecer la línea evolutiva en la creación de la marcha mora; 

transcripción para banda de una selección de la obra Alma de Dios (Serrano Simeón, 1955, 

M. I.); partitura del Himno Regional de la Comunidad Valenciana (Serrano Simeón, 1909, 

M. I.); partitura de la zarzuela La canción del olvido (Serrano Simeón, 1934, M. I.); 

partitura de la zarzuela La casita blanca (Serrano Simeón, 1912, M. I.);  partitura del 

pasodoble El Fallero, manuscrito de Villar (CEAHMS Alberto Sols); y partitura de la 

zarzuela El trust de los tenorios (Serrano Simeón, sin fecha, M. I.). 

Por otra parte, en una entrevista realizada a su hijo José Miguel Villar, comenta que el 

compositor tenía una peculiaridad en sus composiciones: 

 
Pero también tiene otra serie de pasodobles para muchos pueblos de la Comunidad 
Valenciana y tienen todos una curiosa característica, que en algún momento contienen 
algunas notas del Himno Regional (Berzosa, 2013, p. 13, H.). 
 

A tal respecto, se ha podido observar esta característica en algunas obras de Miguel Villar. 

No es una característica eventual ni propia del maestro Villar, sino que muchos 

compositores acostumbran a realizar esta alusión en sus composiciones, procedimiento 

denominado PRÉSTAMO musical, ya que se convirtió, desde el estreno del himno de 

Serrano, en un signo musical onomatopéyico que recuerda inmediatamente al 

costumbrismo valenciano. Este himno, a su vez, está basado en una antigua marcha del s. 

XVI, titulada La Marxa de la Ciutat, clarines y timbales de Valencia, de autoría anónima e 

interpretada para la Coronación del rey Alfonso VI en Zaragoza, en el año 1328 

(Camarelles Diana, 2014, W.). 
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Es de esta partitura realmente de donde proviene la cita o leitmotiv en las demás 

composiciones. Así por ejemplo, en el pasodoble Lo cant del valencià, de Pedro Sosa, 

estrenado en 1914, pueden advertirse estas alusiones en el periodo de enlace entre la 

primera sección y el trío. Elementos compositivos de José Serrano se pueden observar en 

la producción musical posterior, incluida la de Villar. Así por ejemplo, en el pasodoble El 

Ilustración 77: partitura Marcha de la ciudad, Guillermo Camarenes. 
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motete (1900), de Serrano, se aprecian elementos regionalistas que aparecen de común en 

obras de otros autores dedicadas a las fallas. 

En la obra de Villar, la cita de este motivo melódico se puede observar en los 

siguientes empleos: 

 

a) elemento melódico en la introducción: 

En el pasodoble  Altos Hornos de Vizcaya, Villar utiliza el motivo característico en la 

introducción del pasodoble, correspondiente a los cc. 8-12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo tipo de empleo lo realiza en el pasodoble Falles saguntines, en los primeros 

compases, como en el pasodoble Laval-Gandía, y el pasodoble Petrer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78: Partitura del pasodoble Altos Hornos de Vizcaya, cc. 8-12. 

Ilustración 79: Partitura del pasodoble Falles saguntines, cc. 1-6. 
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b) contrapunto al tema principal de la primera sección A: 

En el siguiente ejemplo, Villar opta por incorporar los motivos del himno como 

contrapunto al tema principal de la primera sección del pasodoble Amparo Clar, 

indicándolo claramente en la partitura, correspondiendo a los cc. 10-14 y repitiéndose a lo 

largo de todo el tema: 

 

 

 

 

 

De esta misma forma aparece el motivo en el himno Les Alfàbegues, correspondiente a los 

cc. 23-24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80: Partitura del pasodoble Amparo Clar, cc. 10-14. 

Ilustración 81: Partitura del himno Les Alfàbegues, cc. 23-24. 
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Y de la misma manera en el pasodoble Morvedre, correspondiente a los cc. 9-30: 

 

 

c) frase de enlace o puente entre la primera sección A y la segunda B o trío del 

pasodoble o himno: 

Ejemplo de una obra de Miguel Villar en la que aparece este préstamo aludido es el 

pasodoble Adrián Prats Albert, también titulado como Llaurí, como frase de enlace o 

puente entre la primera sección (A) y la segunda (B o trío) del pasodoble, correspondiente 

a los cc. 106-110: 

 

 

Ilustración 82: Partitura del pasodoble Morvedre, cc. 9-30. 
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En el himno La Boatella, también se observa el motivo en el enlace entre la primera y la 

segunda sección, correspondiente a los cc. 51- 53: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) motivo de enlace antes de la última repetición del trío o sección B: 

Otro empleo del mismo motivo es el que aparece en el pasodoble Baturras y valencianas, 

donde Villar lo incorpora esta vez en el pasaje de enlace que hay en la última repetición del 

trío, que corresponde a los cc. 81-88: 

 

 

 

 

Ilustración 83: Partitura del pasodoble Adrián Ptras Albert (Llaurí), cc. 106-
110. 

Ilustración 84: Partitura del himno La Boatella, cc. 51-53. 
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El pasodoble Xeresa la Subirana también presenta el motivo de esta forma. Ocurre lo 

mismo en el pasodoble Unión Musical, correspondiente a los cc. 187-194: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la misma función de enlace de secciones, se encuentra el motivo en el Himno al 

Centro Aragonés, esta vez intercalado con un motivo típico de la jota aragonesa en los 

instrumentos de viento madera, correspondiente a los cc. 46-51: 

 

 

Ilustración 85: Partitura del pasodoble Baturras y valencianas, cc. 81-88. 

Ilustración 86: Partitura del pasodoble Unión Musical, cc. 187-194. 
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e) De leitmotiv en la obra, repitiéndose en la introducción y en el pasaje de enlace de 

secciones, o primero como contrapunto en el primer tema a de la primera sección A 

y después, como elemento melódico de desarrollo en el segundo tema b de la 

primera sección A: 

El empleo del motivo en varias ocasiones dentro de la misma obra a modo de leitmotiv se 

puede observar en el Himno a Navajas, en el que la alusión se escucha en los primeros 

compases de la introducción y en el enlace antes de la última repetición del trío, 

correspondiente a los cc. 4-9 y cc. 86-89, respectivamente: 

 

Ilustración 87: Partitura del Himno al Centro Aragonés, cc. 46-51. 

Ilustración 88: Partitura del Himno a Navajas, cc. 4-9. 
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Otra forma de leitmotiv es la que se encuentra en el pasodoble Per damunt de tot 

valencians, donde el motivo aparece primero como contrapunto al primer tema y, después, 

como motivo melódico de desarrollo en el segundo tema, correspondiente a los cc. 15-92: 

Ilustración 89: Partitura del Himno a Navajas, cc. 86-89. 
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 Ilustración 90: Partitura del pasodoble Per damunt de tot valencians, cc. 15-92. 
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f) Variación rítmico-melódica del motivo: 

En ocasiones, la alusión motívica se hace a través de una variación rítmico-melódica, como 

en la marcha cristiana Cortejo de Paladines, en la que Villar introduce los motivos en 

ritmo de tresillos, con la misma función de enlace entre la primera sección y el trío:  

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo en este mismo tipo de empleo, a modo de variación, es el que realiza en el 

pasodoble La levita, correspondiente a los cc. 107-114: 

 

Ilustración 91: Partitura de la marcha cristiana Cortejo de Paladines. 
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Pero el Himno Regional de Serrano no es la única pieza objeto de inspiración para el 

maestro Villar. En su zarzuela Escaparate fallero, de 1949, puede observarse una cita al 

pasodoble El fallero (Vicente-Vijosca, 2013, W.), compuesto en el año 1929, en los 

primeros compases del preludio: 

 

Ilustración 92: Partitura del pasodoble La Levita, cc. 107-114. 

Ilustración 93: Partitura del pasodoble El fallero, de José Serrano, cc. 1-18. 
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Villar repetirá esta misma cita en el pasodoble Falla Jacinto Benavente, en los primeros 

compases de la introducción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la evolución zarzuelística de Villar, ha de afirmarse que su periodo de 

formación e inicios de la composición de zarzuelas, coincidió con el período de decadencia 

y desaparición de la zarzuela. De ahí que no pudiera desarrollar una carrera brillante en 

este género que estaba agotándose cuando él llegó. Villar estudió supuestamente armonía 

con Miguel Asensi Martín (1880-1945) en el conservatorio de Valencia. Este profesor fue 

discípulo de Salvador Giner, continuando su labor zarzuelística. Se puede establecer, 

Ilustración 94: Partitura de la zarzuela Escaparate fallero, cc. 1-11. 

Ilustración 95: Partitura del pasodoble Falla Jacinto Benavente, cc. 1-6. 
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entonces, una línea de continuidad en el género zarzuelístico, ya que, por un lado, Villar es 

discípulo en línea generacional y, por otro, era manifiesto el interés que tenía Villar por el 

zarzuelista Giner. Probablemente, su profesor, Asensi, le inculcara en las clases lo 

aprendido, a su vez, por su maestro. O simplemente se hizo eco de la tendencia de su 

época, componer al estilo de las obras más populares regionalistas. Un factor que induce a 

crear esa línea sucesiva de Salvador Giner es que Villar, además, fue supuestamente 

alumno de Pedro Sosa López (1887-1953), profesor de Solfeo y Armonía en el 

Conservatorio de Valencia, quien fue alumno a su vez de Salvador Giner. De este profesor, 

que fue también compositor, Villar tenía la partitura del pasodoble Lo cant del valencià. 

Con respecto a la composición de este género, Villar comentó en una entrevista lo 

siguiente: “El tiempo dedicado para su realización es absolutamente importante porque 

posteriormente, si se consigue conectar con el público presente en el recinto donde se 

interprete, nosotros podremos estar satisfechos” (Levante-EMV, 1989, p. 20, H.). 

Si la formación académica de Villar pudo influir en la continuidad del movimiento 

zarzuelístico de la comunidad valenciana, en la cronología de sus obras, se puede observar 

cómo coincide su primer periodo compositivo con las palabras de José Ignacio González al 

respecto de una tendencia general en los compositores españoles de la postguerra: 
 

La zarzuela comienza su particular ocaso tras el primer cuarto del siglo XX y en especial en 
los años previos a la guerra civil española, debido al cambio en los gustos sociales, lo que 
provoca que el público natural de la zarzuela, el mediano y pequeño burgués, se aleje 
paulatinamente de ella, centrando su atención en otros géneros musicales más frívolos y de 
montaje menos costoso. Es así como comienzan a emerger en primer lugar géneros como el 
Cuplé, la Revista, el Vodevil, la Humorada o el Juguete cómico-lírico y más tarde la música 
“comercial ligera”, el Jazz y el Rock a partir de los años cuarenta y cincuenta […]. Algunos 
autores de zarzuela intentaron adaptarse a los nuevos cambios utilizando elementos más 
actuales como por ejemplo números con ritmos derivados del jazz, como el Fox-Trot o el 
charlestón (González Mozos, 2013, W.). 

 
Este párrafo es fiel reflejo de lo que le sucedió a Miguel Villar en su primer periodo 

compositivo, ya que se puede observar esa producción de primeras zarzuelas, junto a 

piezas menores de los géneros de la canción. Se establece así la producción zarzuelística de 

Villar dentro de la última etapa de la zarzuela, que corresponde al período de 1920-1936 y 

la postguerra, calificado de decadencia. 

Los títulos de Villar en este género son: Escaparate fallero, en prosa, en dos actos 

divididos en tres cuadros y una mutación; Fosca, restricción total en un acto y en verso; La 

fuente de la Mora, leyenda lírica en tres actos sobre motivos árabes; La Sultana de 
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Castilla, zarzuela en tres actos; Redención, drama sacro-lírico en tres actos divididos en 

once cuadros; y Zarzuela sin determinar, con dos actos. 

La desaparición definitiva de este género vino provocada por la aparición del cine y la 

radio, pero especialmente, por la guerra. La sociedad de la postguerra ya no estaba 

dispuesta a seguir viviendo en el pasado y el género lírico dejó de tener sentido. Las 

nuevas directrices marcadas por el régimen franquista truncaron lo que pudo ser un nuevo 

auge del género español y, con ello, la trayectoria musical de muchos compositores como 

Villar, que tuvieron que desviarse por otros caminos. A pesar de sus intentos de incorporar 

las nuevas modas musicales al esquema regionalista anteriormente establecido, estaba 

advocado a desaparecer. 

En este estudio se considera que la zarzuela pudo ayudar a que la música se 

desprendiera de los clichés escolásticos europeos para dar valor al acervo popular español, 

acercando la música al pueblo con aquellos elementos con los que se identificaban. Esta 

paulatina separación que se produce en la zarzuela del estilo elaborado y serio de la música 

europea (las primeras composiciones líricas españolas conservan aún la influencia de la 

ópera, con un regusto refinado), es continuado por la música MMyCC. En esta música, 

desprendida ya del contexto que le confiere la escenografía y el libreto, se recoge ese 

mismo estilo compositivo, el de incorporar los clichés pintorescos de moda, para acercarse 

más a lo popular, ya que el repertorio nace con una función clara, ser usado en la calle. 

Fruto de esta línea compositiva zarzuelística es la obra de Villar La fuente de la mora, 

que enlaza con las obras ya citadas con tintes arabizantes. Subtitulada como leyenda lírica 

en tres actos sobre motivos árabes, está basada en un libreto de Ángel Vázquez. Su título 

provisional fue La Reconquista y la soprano es Lola Montalbán. Consta de tres actos, 

introducidos por un preludio instrumental. En el tercer acto, el número cinco titulado 

Somos estrellas, está compuesto según un tempo de fox. También de ambiente exótico es 

La Sultana de Castilla, estrenada en 1946 y consta también de tres actos. En ella no 

aparecen alusiones a los géneros de la canción comercial. La obra Redención, subtitulada 

drama sacro-lírico en tres actos divididos en once cuadros, también tiene números 

orientales, como el coro de danzarinas sirias. De ambiente costumbrista está la zarzuela 

Escaparate fallero, con un preludio y dos actos, sobre el libreto de José Armiñana Canut. 

En esta obra lírica, puede verse la influencia de los géneros nuevos de la canción 

comercial, como el fox-trot, el boogie-boogie, corroborando las palabras anteriores de José 

Ignacio González. La zarzuela Fosca, fue estrenada en 1950. Consta de un solo acto y su 
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libreto, de José Armiñana Canut, está escrito en verso. Sus características musicales son de 

tinte regionalista. 

 

6.7. La música ligera 

 

Se ha comentado cómo Villar fue partícipe de la corriente general que surgió en el país con 

motivo de la proliferación de la canción ligera. En el legado se ha podido localizar y 

catalogar hasta un total de 45 obras catalogadas como canciones, entre las que se 

encuentran los géneros: slow-rock, fox, canción pericón, canción tango, canción de cuna, 

canción bolero, canción infantil, canción zambra farruca, canción fox-slow, canción 

rumba, twist, canción chachachá, rock-lento, bolero-chachachá, rock-bolero, canción 

zambra, danza, canción ranchera, canción fox-twist, canción schotis, calipso, canción fox-

oriental, canción villancico popular y canción marchiña. Como puede apreciarse, utilizó la 

gran mayoría de los géneros que se utilizaban en la canción pop y ligera, especialmente 

para amenizar las veladas mediante una pequeña orquesta, compuesta normalmente de 

piano, batería y algunos instrumentos de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 97: Villar con una orquesta de música ligera 
(Archivo Josemi Villar). 

Ilustración 96: Villar con un grupo de música ligera, 1947, 
Puerto de Sangunto (Archivo Josemi Villar) 
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Villar tuvo una primera etapa después de la Guerra Civil, en la que participó en varias 

orquestas de música ligera, siendo el director y pianista. Existen unas fotos del archivo 

personal de José Miguel Villar donde se aprecia a Villar dirigiendo este tipo de orquestas, 

como la llamada Serenade, Los Zarak en Tavernes, el Conjunto Michigan Jazz en Gandía, 

la Orquesta Villar, la formada en Puerto de Sagunto en 1947, o hasta incluso una charanga 

de 1942 en Puerto de Sagunto. En la etapa de los años 60-70, también compone piezas para 

presentarlas en los festivales de la canción que surgían por toda la geografía española, 

concretamente el de Benidorm, el de Palma de Mallorca y el de Puerto de Sagunto. En este 

último, la Primera Explosión Nacional de Canción Moderna y Música Pop, fue el director 

de la orquesta, que estaba integrada por 30 ó 40 músicos. El primer premio se lo llevó el 

grupo “Mi Generación”, con el tema Toma tu parte de felicidad, con 75 mil ptas. Y un 

trofeo de oro (VV. AA., 2017a, W.). Miguel Villar compuso la sintonía para el festival y 

dirigió la música de las 20 canciones presentadas en dos semifinales y la final con sólo diez 

seleccionadas (López Bomboi, 1971, H.). En el legado se conserva un documento con el 

orden de las canciones y los días que se interpretan (Comisión de Fiestas, 1971, D. O.). 

También se encuentra el programa de fiestas de Sagunto donde aparecen los títulos de las 

20 canciones (VV. AA., 1971, H.). Revisando las partituras sin adjudicar de Villar, se han 

localizado dos guiones y nueve partichelas tituladas Sintonía Festival, “1º Explosión 

Nacional de Canción Moderna y Música Pop” (no aparece en el catálogo), firmadas en 

Puerto de Sagunto a 6-8-1971 (CEAHMS Alberto Sols). Con la orquesta Michigan, 

interpretó una obra cuya música y letra compuso él mismo, una canción fox-moderado 

Ilustración 98: Villar al piano con la orquesta Villar 
(Archivo Josemi Villar). 
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titulada Playa de Gandía, pero no se ha catalogado por no encontrar el manuscrito. En el 

legado se encuentra el recorte de revista con la letra. 

Para el Primer Festival Internacional de la Canción de Mallorca, Playa de Palma, del 

año 1964, Villar entregó la canción rock-bolero Isla Dorada, registrada con el número 449 

en el festival y la canción fox-twist Palma, registrada con el número 450. El festival tuvo 

una repercusión mediática sin igual, aunque por detrás del de Benidorm y el del 

Mediterráneo en Barcelona. La canción ganadora fue Quand Palma Chantait y la canción 

más popular fue la de Karina, Me lo dijo Pérez. 

 

 

6.8. Pintoresquismo valenciano  

 

Los elementos populares valencianos en las obras de Villar están muy manifiestos. Su 

formación en el folclore valenciano queda presente a través de la bibliografía que poseía y 

que está inventariada en el legado de Sax: Las canciones del pueblo español (Juan del 

Águila, 1977, M. I.), Cancionero musical de la provincia de Alicante (Seguí Rubinat y 

Seguí Pérez, 1973, B.), los volúmenes editados por el Instituto Valenciano de Musicología 

correspondientes a Canciones y danzas de la Sierra de Mariola, Canciones y danzas de 

Onteniente y Bélgida, Danzas y canciones danzadas y Tocatas de dulzaina de Callosa de 

Ensarrià (Instituto Alfonso el Magnánimo, 1950, B.); Valencia y sus canciones populares 

(Añón Marco, 1977, B.); la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (Mas, 1973, B.), y 

multitud de partituras vocales y transcripciones para banda con temática valenciana. 

Se puede establecer una línea de continuación en el movimiento cultural la Renaixença 

valenciana, que junto a otros compositores de la época, siguió los pasos de sus 

predecesores, como Amancio Amorós, Juan Bautista Guzmán, José María Úbeda o 

Salvador Giner, en la revalorización de la lengua valenciana y su folclore. Uno de los 

estandartes de la Renaixença fue la sociedad Lo Rat Penat, creada en 1878 por Constantí 

Llombart, encargada de organizar veladas artísticas y un certamen de composición durante 

la Feria de Julio de Valencia. La organización imponía como base de inspiración 

compositiva la música popular. Además, muy ligada a los Juegos Florales. Es en este punto 

donde hay que detenerse para reflexionar sobre la tendencia habitual de adjudicar el 

término de folclore a todo lo que suena a estas raíces valencianas. La Renaixença nace con 

el objetivo de fomentar la cultura popular valenciana, incorporándola en los diferentes 
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idiomas artísticos: pintura, literatura o música, por ejemplo. Esta peculiaridad está presente 

en la obra de Villar a través de la utilización de melodías populares valencianas, tanto 

cantos como bailes típicos de distintas regiones y del uso de la lengua valenciana en los 

distintos géneros, especialmente la zarzuela y los himnos. Por eso ha de entenderse esta 

ambientación y aire popular de la música que compuso Villar y los músicos de las fiestas 

MMyCC como una fuente de inspiración en las raíces del pueblo para exaltarlas y construir 

un producto estético bello. Es el préstamo de elementos populares con el fin de levantar 

edificios sonoros más importantes. 

Villar ganó el primer premio de teatro valenciano organizado por Lo Rat Penat, 

engarzándose así en la línea evolutiva de la Renaixença que se está comentado. Fue con la 

zarzuela Escaparate fallero, subtitulado a propòsit de falles, en prosa, compuesta en dos 

actos divididos en tres cuadros y una mutación. Está escrita en valenciano sobre libreto de 

José Armiñana Canut y fue estrenada en Carcaixent el 10 de marzo de 1949. De esta obra 

ya se ha hablado en epígrafes anteriores, con motivo de la cita que realiza Villar del 

pasodoble El Fallero, de Serrano. Esta cita se produce a lo largo de la obra como leitmotiv, 

siendo un elemento de recreación del ambiente fallero, pues el pasodoble se popularizó 

enormemente sobre todo en las fiestas de las Fallas. Villar lo usa cuando cantan las falleras 

y falleros, recreando ese ambiente que se respira en las fiestas. Además, en el primer 

número, el dueto cómico de Ramón y Társila, se escucha el primer motivo de una pieza 

para piano de juventud de Mozart, Klavierstück en fa, Kv. 33b. Es llamativo el uso del 

motivo en la misma tonalidad, recurso muy acertado para transmitir ese carácter cómico 

que requiere el dúo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 99: Partitura de la zarzuela Escaparate fallero, M. Villar, nº 1, p. 3. 
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La obra El bon menjar valencià, suite con cuatro movimientos titulados según una receta 

culinaria que se adjunta recortada y pegada en la propia partitura: All i pebre, Arròs amb 

fesols y naps, La fideuà y La paella. Quedarse en la anécdota, es no ser consciente del 

valor antropológico y costumbrista que recogen estos hechos como desarrollo y reflejo de 

una cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer número, titulado All y Pebre, está escrito en compás de seis por ocho y tiene una 

melodía en estilo de JOTA. A la música le precede, pegado en la propia partitura, la receta 

de dicho plato culinario. 

 

 

Ilustración 101: Portada de la partitura El bon menjar valencià, M. Villar. 

Ilustración 100: Partitura de Klavierstück en Fa, Kv 33b, W. A. Mozart. 



Alberto Cipollone Fernández 
 

424 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo número, titulado Arròs amb fésols i naps, está escrito en el compás de dos por 

cuatro y sus temas son melodías populares, en forma de pasodoble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 102: Partitura de la suite El bon menjar valencià, p. 2, 
M. Villar. 

Ilustración 103: Partitura de la suite El bon menjar 
valencià, p. 12, M. Villar. 
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El tercer número, titulado La fideuà, es un compás de seis por ocho, indicado como tiempo 

de tarantela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto y último número de la suite, titulado La paella, está escrito en compás de seis por 

ocho y comienza con una fanfarria de trompetas a modo de introducción, elaborando toda 

una fantasía con cambios de velocidad entre secciones y temas pintorescos valencianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 104: Partitura de la suite El bon menjar 
valencià, p. 18, M. Villar. 

Ilustración 105: Partitura de la suite El 
bon menjar valencià, p. 27, M. Villar. 
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En el pasodoble A mi Sagunto, Villar usa el tema popular de Albaes en la sección del trío: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obertura Callosina, está basada en cuatro temas alicantinos de la localidad de Callosa 

d’Ensarrià. En la primera página de la partitura guión aparecen las melodías típicas que 

corresponden a Cucanyes, Ball dels nanos, Tocatta Els bous y de nuevo Cucanyes. A lo 

largo de la partitura, Villar cita estos temas íntegramente, añadiéndoles un contracanto y un 

acompañamiento armonizado. La pieza une los temas con secciones desarrolladas y tiene 

varios cambios de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 106: Partitura del pasodoble A mi Sagunto (CEAHMS Alberto Sols). 

Ilustración 107: Partitura de la obertura Callosina, temas folclóricos. 
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La suite Cullera, subtitulada Bahía de los naranjos, contiene 6 tiempos cuyos títulos son 

regionalistas: La Alquería, Arroz y naranjas, Evocación-Torre de la Reina Mora, El mar, 

la costa y el río (Júcar), El Estany, La Baixà y fiesta en la villa. Aparte de los títulos 

descriptivos, la partitura está llena de giros melódico-rítmicos tipificados que aluden al 

costumbrismo valenciano. Esta obra está compuesta por piezas recogidas de años 

anteriores, como Evocación, datada en la etapa de juventud y El mar, la costa y el río que 

fue entregada al pianista José Iturbi, como se ha comentado. 

La suite Estampas sinfónicas está compuesta de cuatro movimientos y es un 

conglomerado de piezas que pertenecen a otras obras. Es de composición temprana y tiene 

una instrumentación para orquesta. Los números son: obertura Retorno a la villa, 

Atardecer en el monte, la serenata La costa y el mar (pieza entregada a Iturbi) y la obertura 

Sonnica la cortesana. En la partitura para banda, los números son: Canción de romería, 

Metis y Marte (que corresponde al final del poema sinfónico Tirant lo Blanch) y La Baixà 

(que más tarde se utiliza en la suite Cullera). Las alusiones regionalistas son menos claras, 

ya que la composición es de la etapa de juventud. Además, tiene carácter sinfónico. 

La partitura del Himne de la Fideuà es un ejemplo muy claro del regionalismo 

valenciano, a la par que una curiosidad llamativa, ya que no es común encontrarse una 

partitura con recortes pegados. Estos recortes son gráficos de peces, moluscos y 

cefalópodos, que se aluden en la letra del himno, como ejemplos de ingredientes que se 

pueden incluir en la receta de este plato gastronómico tan característico de la zona 

levantina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 108: Portada del Himne de la Fideuà. 
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El poema sinfónico Tirant lo Blanch (Tirante el Blanco) es una alegoría a un personaje 

caballeresco muy relevante de la literatura valenciana, cuyo autor de la novela fue Joanot 

Martorell en 1490. En una partitura guión viene indicado como preludio sinfónico, por lo 

que no es de extrañar que no aparezca una descripción de la obra, como suele hacer con los 

demás poemas sinfónicos. 

La obertura El Tribunal de les Aigües está compuesta sobre temas regionales 

valencianos. Titulada originalmente La Barraca, tiene alusiones melódicas a temas 

populares: 

 

 

No se han localizado en esta primera aproximación más temas populares a lo largo de la 

composición, aunque en la instrumentación para banda sinfónica aparece la utilización del 

tabalet, instrumento característico de la música popular valenciana. Hay otros títulos que 

hacen también alusión a este regionalismo: Marcha valenciana, Soy Valenciana, Torre de 

Piles y Un día de verano en Navajas. 

 

 

6.9. El pasodoble-jota 

 

Villar tiene una serie de obras que hacen alusión a la jota. Se hace mención a ellas en este 

epígrafe ya que la jota es originaria de la zona levantina también, no solo aragonesa. El 

interés de Villar por Aragón viene suscitado por el hermanamiento que existe entre Sax y 

Ilustración 109: Partitura de la obertura El Tribunal de les Aigües, melodía de la Sierra Mariola, p. 4. 
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Alagón, una localidad aragonesa. Desde los comienzos de su estancia en Sax, compuso 

obras destinadas a esta localidad o a la comparsa de fiestas con el mismo nombre, 

Alagoneses. Un hecho histórico significativo para la villa de Sax, fue la batalla que libró 

Artal para conquistar la zona del Vinalopó. De esta hazaña Villar compuso el poema 

sinfónico Artal de Alagón. Pero esta obra es más alegórica o programática y no hace 

referencia a la zona aragonesa, sino al acontecer histórico. Por eso, ha de considerarse más 

propia del orientalismo que del pintoresquismo valenciano. 

La creación de este género tan peculiar, que aúna el genuino pasodoble valenciano con 

aires aragoneses, viene concebida por la simbiosis entre los elementos tipificados para cada 

género. Algunas obras, como el pasodoble Bodas de plata, vienen indicadas en la partitura 

como pasodoble-jota. Estas obras incorporan características musicales del género de la 

jota, tanto rítmicas, como melódicas o estructurales. En Bodas de plata, introduce una 

sección llamada copla sustituyendo al trío del pasodoble, donde la melodía adquiere las 

peculiaridades de la jota, mientras el acompañamiento desarrolla un ritmo al que el propio 

Villar califica de Rondalla, imitando el acompañamiento de las bandurrias: 

 

Ilustración 110: partitura del pasodoble Bodas de plata, cc. 33-43. 
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En el pasodoble de Sax a Alagón, se observa en la introducción los acordes iniciales en 

ritmo imitativo de la orquesta de bandurrias, seguido de un desarrollo melódico jotero. 

 

 

 

De la misma forma está tratado el Himno al Centro Aragonés, donde el arpegiado ahora 

evidencia más el aspecto aragonés. La obra presenta su tema principal con un 

acompañamiento más típico de la jota que del pasodoble, a la par que se utiliza el compás 

ternario en la introducción y un cambio de tempo al andante en la sección central, aunque 

al final se mezclan los estilos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 111: partitura del pasodoble De Sax a Alagón, cc. 1-7. 

Ilustración 112: partitura del Himno al Centro Aragonés, cc. 1-6. 
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Otras obras que hacen alusión a la zona aragonesa son: Baturras y valencianas, Celia Sanz, 

Peña sajeño-alagonesa [catalogado como Daimuz], Presidente alagonés o La conocí en 

Aragón, aunque en estas obras los rasgos aragoneses están más presentes en el aspecto 

extra-musical del título que en la propia música. 

 

 

6.10. Orientalismo en Villar 

 

En la obra de Villar hay evidencias del estilo orientalista. La zarzuela La fuente de la mora, 

subtitulada Leyenda lírica en tres actos sobre motivos árabes, está compuesta para 

orquesta sinfónica y su ambientación es alhambrista. En los títulos de los números se 

pueden leer alusiones árabes: Mi Granada, Coro de esclavas, Canción del desierto y 

Sadih. 

De origen árabe, como se dejó constancia en el apartado teórico, es la zambra, canción 

lírica. De este género Villar compuso las obras tituladas La gitana mariposa, la farruca-

zambra Cual hojas que el viento arranca, Manque ciego me quease y Si a una Virgen te 

asemejas. Este género se popularizó después de la Guerra Civil, gracias a artistas de la 

copla española, como Estrellita Castro o Concha Piquer. Las letras que acompañan a estas 

canciones están escritas con lenguaje popular, imitando el deje andaluz. 

El género más característico empleado en las fiestas de Moros y Cristianos es la 

marcha mora. Villar no compuso muchas obras de este tipo, ya que, como se ha 

comentado, en las fiestas de Sax se usa preferentemente los pasodobles. Sin embargo, antes 

de llegar a Sax, Villar había comenzado a adentrarse en este género compositivo. La 

marcha Almanzárabes, dedicada a las fiestas de Almansa, no llega a denominarla MORA, 

sino marcha para Moros y Cristianos. Está escrita en compás de cuatro por cuatro y tiene el 

ritmo característico de corchea-dos semicorcheas-seis corcheas de clara evocación árabe, 

aunado al ritmo del pasodoble. En los giros melódicos se aprecian arabescos y floreos 

cromáticos. Existe la dicotomía menor-mayor en el cambio de tonalidad de re menor a re 

mayor. Otra obra denominada por Villar como marcha es Marroquíes.  

A pesar de no ser una marcha mora, el pasodoble Alpujarras hace una alusión a la zona 

granadino-almeriense donde se refugiaron los últimos moriscos después de la Reconquista, 

huyendo de la expulsión decretada. La introducción comienza con el ritmo de marcha mora 
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marcado por los timbales, en el modo de re menor. La estructura es la típica del pasodoble. 

Quizá debiera catalogarse como pas-moro. 

Como marcha árabe Villar compuso Magam, con melodías en sextas. 

Amina de Serpis es, por el contrario, una marcha mora compuesta en las primeras 

etapas, calificada así por el autor. Consta del ritmo típico para caja y timbales en la 

introducción, aunque en el tema central el ritmo se presenta como el del pasodoble. Una 

melodía armonizada en terceras, llena de cromatismos evoca el orientalismo más genuino. 

Por la escritura y el estilo, podría considerarse dentro del grupo del periodo clásico de la 

música MMyCC. Dalileta también está considerada como marcha mora por Villar. La 

marcha mora Julochi, es un acrónimo de Juan López Chico. Esta obra es de 1985 y su 

escritura refleja la influencia de un estilo de marcha mora más consolidado, alejado del 

pas-moro y las primeras marchas árabes. Tiene giros melódicos a modo de llamadas con 

ritmo combinado de puntillos y tresillos, muy utilizados por Villar en sus obras, como en 

las llamadas de embajada y en el poema sinfónico Artal de Alagón. Otra marcha mora de 

juventud es Lindaraja, llena de arabescos, obra que hace alusión al patio de la Alhambra, 

un mirador. La marcha mora Rey Zayyan está editada y contiene un elaborado entretejido 

melódico de líneas orientalistas. Titulada también como Marrakech y Ali-benen. 

La obra Capitanía Bohemios, está definida como marcha, por el autor y catalogada en 

esta tesis como marcha mora. Está dedicada a las huestes árabes de la localidad l’Ollería. 

Consta de todos los elementos típicos de las marchas moras del periodo clásico, ritmo de 

timbales, arabescos cromáticos, mezclado en una estructura típica del pasodoble. El moro 

Soplana también está considerado de esta manera. 

Con la obra Fiesta en el Zoco, escrita en la etapa de juventud, se pueden observar otros 

dos títulos más, Añoranza sajeña y Chilaba turca. La misma obra está considerada en la 

primera versión como marcha-pasodoble, en la segunda como pasodoble y en la tercera 

como pasodoble sajeño. Constituye otro ejemplo de pas-moro, por la época en la que fue 

compuesto, en el que se incluye ritmo de timbales, arabescos y melodía con cromatismos. 

Con El desmay del moro, Villar mezcla la denominación de pasodoble y marcha mora, 

en un intento de búsqueda de la propia identidad de este género compositivo, ya que era 

partidario de denominar marchas temperamentales a las marchas moras, tal y como se ha 

visto anteriormente y, al mismo tiempo, siendo consciente de que la estructura formal de la 

pieza es completamente un pasodoble. El Picayo también está considerado como 

pasodoble-marcha mora. En otra partitura lo define como pasodoble sajeño. Ya se ha 
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hecho mención a esta obra, cuando Villar la presenta en el certamen de Alcoy con el 

motivo del I Centenario de la música festera alcoyana, titulada esta vez como Agarena. Se 

trata de una adaptación de la misma pieza a situaciones distintas. Villar la compuso en una 

primera instancia como pasodoble-marcha, sin conocer su destino, después fue propuesta 

para usarla por la comparsa Cristianos de Sax; y en último momento, en un intento de 

conquistar la fiesta alcoyana como Agarena. El ritmo de la pieza es muy asentado, con una 

introducción que marca la dicotomía menor-mayor. La melodía tiene giros cromáticos en 

la parte a de la primera sección. La parte b de esta sección tiene un carácter muy alegre. El 

periodo de enlace para la repetición de la primera sección es totalmente un alarde árabe. El 

trío característico del pasodoble suena con su contracanto de flautín. El fragmento que 

enlaza con la última repetición del trío también evoca sonoridades árabes. Por lo tanto, 

debería considerarse la pieza como un pas-moro, teniendo cuenta que fue escrita mucho 

antes de la llegada de Villar a Sax. El pasodoble Emires, dedicado a esta comparsa de Sax, 

es de características similares. Tiene una velocidad mucho más lenta que un pasodoble 

común, el tema es expuesto por las maderas, los platillos con un ritmo constante aunque 

sin acompañamiento de timbales, con una sección de enlace entre la primera sección y el 

trío de ambientación árabe. El pasodoble Moros de Sax también tiene una sección de 

ambientación árabe. El pasodoble Negres Jóvens Marroquins de Petrer, contiene el ritmo 

típico de la marcha mora. 

En cambio, con El sueño de Osiris, puede observarse una pieza completamente 

desligada del pasodoble, definida por Villar como danza egipcia. Es una pieza que podría 

usarse perfectamente en un boato del bando moro, aunque no está concretada la finalidad 

para la que fue compuesta. Tiene varios cambios de tempo, los ritmos típicos de las 

marchas moras y los cromatismos. La Resurrección de Isis parece complementar de algún 

modo la pieza anterior, ya que también está considerada por Villar como danza egipcia. Y 

de similares características es la danza Lamento Inca. 

Otras obras con títulos orientalistas son el pasodoble Turqueando, que tiene pocos 

elementos orientalizantes y realiza una cita del pasodoble Paquito el Chocolatero, de 

Gustavo Pascual Falcó, en la parte b de la primera sección. La obra suena más a música 

circense que a algo exótico, aunque sí que una última sección de enlace al trío alude al 

orientalismo. Del mismo modo es la obra Tursax. En cambio, el pasodoble Zíngaros-95, es 

de ritmo más pausado y menos festivo. Lo más significativo de estas obras es su título 

como elemento extra-musical. 
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6.11. La música militar 

 

Cambiando de cuestiones, el hecho de que tenga un pasado como músico militar, le 

concederá unas características especiales a su composición, a su disciplina y a su manera 

de dirigir tanto musical como profesionalmente una banda. El contexto siempre influye 

para modificar y perfilar el carácter de las personas y más a nivel profesional. Unos 

indicios de estas ideas son las obras que existen en el catálogo referidas a las marchas 

militares. 

Miguel Villar tuvo una etapa de músico militar, al dirigir la banda de música del Ejército 

Republicano, como ha quedado constatado en su biografía. El repertorio que pudo 

componer durante esta etapa no se ha localizado en los archivos militares. Se solicitó al 

archivo de la Unidad de Música Militar de Valencia información sobre Villar, por si alguna 

documentación hubiera sido registrada allí. El listado de obras que aparece de Villar es el 

siguiente: 

 
Tabla 24: Obras de Villar en el archivo de la Unidad de Música Militar de Valencia (Comunicación personal). 

Título Género 
El Tribunal de les Aigües Obertura 

El Picayo Pasodoble 

Rei Zayyan Marcha Mora 

Sax-76 Pasodoble 

Segisa Pasodoble 

Sónica la Cortesana Obertura 

Tirant lo Blanch Preludio Sinfónico 

Per damunt de tot Valencians Pasodoble 

¡Viva San Blas! Marcha 

Ardema Pasodoble 

Artal de Alagón Poema Sinfónico 

Casildo Pasodoble 

Jijona la dulce Pasodoble 

Juan de Cesáreo Pasodoble 

Juan Mataix Carrión Pasodoble 

Juan Mataix Pasodoble 

Laval-Gandía Pasodoble 

Monóvar Pasodoble 
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En esta tabla puede observarse que las obras que poseen en este archivo son la mayoría las 

que están editadas, o las más popularizadas, las que comúnmente se interpretan. No se ha 

encontrado, por el contrario, obras más tempranas, o marchas militares de las que hay en el 

legado. 

Rasgos militares pueden encontrarse en un género militar que se utiliza en las fiestas, el 

denominado Diana. Agrupa a una serie de obras con la estructura del pasodoble, pero con 

las características de la diana militar, es decir, de llamada, de despertar a la población, ya 

que se interpreta en las primeras horas del día. Villar tiene varias obras de este género. 

Como característica común a todas ellas, es el empleo frecuente de la diana militar Quinto 

levanta a modo de cita, generalmente en la introducción. Se constata aquí, una vez más, el 

recurso compositivo de Villar a la hora de dotar a una obra musical del carácter para la 

situación a la que va destinada la pieza. Este recurso se basa en el empleo del género 

característico, normalmente el pasodoble, al que añade elementos tipificados del estilo a 

imitar. En la diana La despertà, cuya estructura es la del pasodoble, Villar utiliza alusiones 

militares mediante el empleo de la llamada de cornetas. Las dianas comienzan con una 

introducción, la cual menciona estas frases musicales militares: 

 

 
Ilustración 113: Partitura de la diana La despertà, cc. 1-15. 



Alberto Cipollone Fernández 
 

436 
 
 

El toque militar de diana servía para avisar a las tropas la hora de despertarse, interpretado 

por una corneta. La letra comúnmente utilizada es la de Quinto levanta. Su música es la 

siguiente (Juan Alarcón, 2013, p. 260, B.): 

 

 

 

Del mismo modo, están  tratadas las siguientes obras: Albores, Amanecer, La despertà del 

Ninot, Orto y Trajinaire. 

En la diana Matinal, Villar utiliza otro préstamo militar diferente. Se trata del toque de 

instrucción que sirve para que las tropas marchen a paso ordinario, aunque no está citado 

completamente, desconociendo si se trata de un toque similar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 114: Partitura de la diana Quinto levanta, toque militar anónimo. 

Ilustración 115: toque militar de paso ordinario (Juan Alarcón, 2013, p. 289, B.) 
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Este tema también suena parecido en la diana Anem de festa. Además, en su introducción 

puede escucharse una alusión al toque de llamada a oficiales y llamada de honor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El toque de retreta sirve para que las tropas se retiren a descansar. Se interpreta con la 

corneta. Su música es la siguiente:  

  

Ilustración 116: partitura de la diana Matinal, cc. 1-7. 

Ilustración 117: toque de llamada a oficiales y llamada de honor (Juan Alarcón, 2013, p. 135, B.) 

Ilustración 118: partitura de la diana Anem de Festa, cc. 1-9. 
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En el legado de Villar, no obstante,  no se han encontrado obras especificadas para el acto 

de la retreta. 

 

 

6.12. Obras dedicadas a marcas publicitarias 

 

Villar realizó varias obras destinadas a la promoción de marcas publicitarias, como 

encargo de las mismas. La obra Zafor, no está dedicada a la comarca valenciana como 

puede dar a pensar equívocamente el título, sino a una marca publicitaria, de la Destilería 

de Licores “Zafor”, de José María Lorente Alborch, situada en Palmera (Valencia). La letra 

de la obra hace referencia al Licor Flan, producto típico de la comarca de la Safor que tuvo 

mucha repercusión en su época (Soler Molina y Jordà Pla, 2007, B.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 119: Partitura del toque de retreta, anónimo (Juan Alarcón, 2013, p. 297, B). 

Ilustración 120: marca publicitaria de la Destilería de Licores "Zafor". 
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En el c. 7, se aprecian dos golpes de bombo, que según testimonios de miembros de la 

banda La Rotovense Musical de Rótova, corresponden al gesto que solía hacer el maestro 

Villar contra su barriga después de comer, ya que era un buen aficionado a la mesa y sabía 

valorar muy bien los placeres de la comida. No tener este aspecto en cuenta, puede dar 

interpretaciones musicales erróneas de este punto concreto de la obra, así como del resto de 

elementos que estén relacionados con el contexto compositivo. 

 

 

 

 

El pasodoble Altos Hornos de Vizcaya está dedicado a la empresa más importante de su 

ciudad natal, Sagunto. Es una obra de cierta juventud, ya que la fecha de registro en SGAE 

consta como el año 1952. La obra fue editada. Según el mismo autor, está compuesta con 

motivos vascos y valencianos (M. B. N, 1967, P. C.). Se constata aquí una vez más la 

forma característica de componer de Villar, que consiste en introducir elementos 

tipificantes de unos estilos en la estructura básica del pasodoble, con el objetivo de darle el 

color o carácter que identifique al género. En la sección de enlace con el trío, así como en 

la introducción, se pueden observar motivos en ritmo de zorcico: 

 

 

 

Ilustración 121: Partitura del pasodoble Zafor. 
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Ilustración 122: Portada del pasodoble Altos Hornos 
de Vizcaya (CEAHMS Alberto Sols). 

Ilustración 123: Partitura del pasodoble Altos Hornos de Vizcaya, cc. 150-160. 
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El pasodoble Ardema, también editado en 1978, hace referencia a una empresa de armarios 

de madera para baño, ubicada en Sax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasodoble Caja Rural está dedicado a esta entidad bancaria de Sax. La Caja ha sido 

partícipe del patrocinio de la vida cultural de la ciudad a lo largo de los años. El Certamen 

Regional que se celebró en la localidad fue patrocinado por la entidad, siendo esta obra la 

obligada del certamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 124: Marca publicitaria Ardema (Unión 
Musical y Artística de Sax, 1977, p. 17, H.) 

Ilustración 125: Marca publicitaria Caja Rural de Sax (Unión Musical y 
Artística de Sax, 1976, p. 16, H.) 
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El pasodoble Artkris está dedicado a la marca publicitaria Artículos de Cristal, una marca 

de lunas de baño fabricadas por la Cristalería Marco, promotora también de la cultura 

sajeña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasodoble Centenario Coñac Terry hace alusión a un tipo de coñac lanzado por la 

marca Terry en los años 60. No se ha localizado alguna referencia de su utilización en los 

anuncios publicitarios de la marca, ya que se hizo muy popular la mujer rubia a caballo, 

con otra música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 126: Marca publicitaria Artkris (Unión Musical 
y Artística de Sax, 1976, p. 15, H.) 

Ilustración 127: Marca publicitaria 
Centenario Coñac Terry  (Herrero, 2007, W.) 
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El pasodoble Jijona la dulce tiene alusiones a la música de los villancicos populares, 

remarcando así el carácter del pasodoble dirigido a esta localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasodoble de concierto titulado Segisa hace referencia a un complejo industrial de 

confección de persianas, una especialización de la zona de Sax. Elaboraba cortinas 

orientales y persianas, perteneciente a los hermanos Barceló. 

 

Ilustración 128: Portada del pasodoble Jijona la 
dulce (CEAHMS Alberto Sols). 

Ilustración 129: Partitura del pasodoble Jijona la dulce, cc. 21-26). 
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Otras obras de similares características son: El Mercantil Valenciano, Frutas Peralt, IV 

Planta, Onda Naranja, Radio Alzira, Radio Club Gandía, Turrón 1880 y Valencia Fruits. 

 

 

6.13. Obras litúrgicas 

 

En relación a sus obras litúrgicas, es común afirmar que Villar es el primer compositor en 

crear la música para una misa festera. Si leemos la página web de la Societat de Festers del 

Santíssim Crist de l’Agonia de Ontinyent, se puede localizar en el catálogo de obras una 

Misa Festera en Fa, del compositor Camilo Pérez Laporta fechada en el año 1914 (Societat 

de Festers del Santíssim Crist de l’Agonía, 2017, W.), aunque esta obra está compuesta 

para tres voces y orquesta. Esta misa está dedicada al músico alcoyano Fray Gonzalo Valls 

Gadea. Por otra parte, el estreno de la Misa festera dedicada a Petrel por el autor D. 

Vicente Pérez Gorjé y arreglo para banda de José Mª Ferrero fue anterior a la de Villar, 

aunque como afirma el propio Villar ya estaba compuesta la suya antes pero sin 

disponibilidad de coro que la pudiera estrenar (Villar González, 1986, H.). Villar asegura 

que es la primera misa festera que se registra en SGAE. Por añadidura, de un artículo de 

prensa de ABC se puede leer la noticia que Amando Blanquer Ponsoda estrena el día 23 de 

abril de 1982 una Misa festera, en Alcoy (Pastor Chilar, 1981, H.). Falta aún por concretar 

la fecha de composición de la misa de Villar para poder corroborar estas afirmaciones. En 

la prensa se puede obtener el dato que la misa fue compuesta en 1973, aunque estrenada en 

Ilustración 130: Villar visitando la fábrica de persianas Segisa 
(CEAHMS Alberto Sols). 
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1976, durante las fiestas de Sax (VV. AA., 2001, H.). Hay alguna fuente, como la 

retransmisión realizada el año 2013 por IntercomarcalTV, que data el estreno en el 3 de 

febrero de 1974. En la retransmisión del mismo canal del año 2014, en palabras del locutor 

Alberto Ochoa, se indica el año 1964, que ha de descartarse completamente. En cambio, en 

la retransmisión del año 2017, los presentadores tienen más cautela y mencionan la 

existencia de una misa compuesta en Ontinyent, dudando de la primacía de la misa de 

Villar. El propio Miguel afirma que la compuso en 1973 y que se considera la primera 

misa para banda compuesta para las fiestas de Moros y Cristianos. En el legado existe una 

fotografía de 1975 en la que se aprecia a Villar acompañando al coro de la parroquia con el 

armonio, al que se añadieron refuerzos. No pudo estrenarse antes por falta de medios. Por 

lo tanto la fecha de estreno en el 1974 no puede ser cierta. Un dato objetivo es el obtenido 

por la publicación de Joaquín Barceló, quien comenta: "Obra importante la de Miguel 

Villar González, rematada con su más reciente composición dedicada a Moros y 

Cristianos, la 'Misa Festera en Fa' todavía no estrenada" (Barceló Verdú, 1974, B.). Por lo 

tanto, ha de considerarse que la obra está compuesta antes de la publicación del libro en 

1974. 

Esta música se utiliza en la celebración de la Misa Mayor que se celebra después del 

Acto del Predicador, dentro de las fiestas de Moros y Cristianos de Sax y, por lo tanto, es 

música MMyCC, ya que no se utiliza para las demás celebraciones anuales. En la misa se 

convoca a todas las autoridades y cargos festivos. Fue encargada por la Mayordomía de 

San Blas, quien abonó la cantidad de 10 mil pesetas por dicho encargo. La composición, 

basada en estructuras de corte clásico, utiliza elementos del orientalismo musical y del 

pintoresquismo valenciano. Por lo que ha de considerarse una innovación en este género 

musical religioso, siempre basado en las estructuras marcadas por la iglesia católica y, 

posteriormente, por el canon germánico. Durante el desarrollo de la composición se pueden 

escuchar citas de otras obras, como en el Credo la llamada de Artal de Alagón. Las partes 

de las que consta la misa no fueron escritas todas al mismo tiempo. En primer lugar se 

compuso Introito, El Kirie (Señor ten piedad), Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Ecce 

Agnus Dei. En el año 1984 se completó la misa con las siguientes partes: Canto entre 

lecturas, Canto de ofertorio, Padre Nuestro y Canto de comunión. La estructura completa 

queda de la siguiente manera: 1º Introito, largo, 4/4, fa mayor; 2º Kirie (Señor ten piedad), 

Moderato 4/4, fa mayor; 3º Gloria, moderato, 4/4, sib mayor; 4º Canto entre lecturas, 

Andante, 2/4, sib mayor; 5º Credo, andantino, 4/4, fa mayor-lento, 3/4, sib mayor; 6º 
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Canto de ofertorio, andante, 4/4, fa mayor; 7º Sanctus-Benedictus, andante 2/4, fa mayor; 

8º Padre nuestro, andante, 4/4, fa mayor; 9º Ecce Agnus Dei (Cordero de Dios), andante, 

2/4, re menor; 10º canto de comunión (Viva la amistad), andante, 2/4, fa mayor. Para 

finalizar la eucaristía, se interpreta el Himno a San Blas, que no forma parte de la 

composición. 

Aparte de esta obra tan importante para el desarrollo festivo, Villar compuso otras 

obras de carácter religioso, concretamente marchas procesionales para la Semana Santa, 

marchas fúnebres, Flores a la Virgen y Ave María. 

El Ave María está compuesto a dos voces iguales, acompañado de armonio. Es un 

canto sencillo del año 1945. 

Las Flores a la Virgen es un canto religioso compuesto de siete números, para voces y 

armonio. Los números son: Flores a la Virgen, Purezas a la Virgen, Ave María Stella y 

Despedidas a la Virgen, con repeticiones. 

Entre las marchas de procesión y las fúnebres, catalogadas también como marchas de 

procesión, suman un total de 25 marchas. Este dato sugiere considerar a Villar como un 

compositor relevante en el repertorio para la Semana Santa valenciana, a pesar de que el 

grueso de estas obras suelen provenir de la zona andaluza. Las marchas de procesión tienen 

la misma estructura que la marcha de desfile: una primera sección temática, un desarrollo y 

un trío, reexponiendo el tema y una coda. A veces son denominadas marchas fúnebres, por 

eso se han incluido las de Villar dentro de este género. Este repertorio de Villar suele ser 

desconocido, siempre predominando su música MMyCC, pero por la cantidad de obras, ha 

de considerarse para un estudio posterior, viendo la influencia de Villar en la música 

procesional para la Semana Santa. Esta desinformación sobre la existencia de marchas 

procesionales de Villar provoca que no se le tenga en cuenta en los diferentes estudios 

realizados sobre el género. Así por ejemplo, existe una página Web en la que se catalogan 

más de 30 mil marchas, con biografías de los 358 compositores catalogados, en la que no 

se hace mención alguna a las obras de Villar (Marchas de procesión.com, W.). 

El poema sinfónico Romería a la Murta es una clara alusión a la religiosidad que 

genera un desfile de romería hacia el monasterio que se halla en el valle de la Murta, zona 

cercana a Alcira, donde se venera a la Virgen de la Murta. Consta de una obertura, una 

canción de romería, una marcha de procesión titulada Gozos Nuestra Señora de la Murta y 

un Himno a Nuestra Señora de la Murta, a lo largo del desarrollo de todo el poema. Esta 
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obra fue premiada en los Juegos Florales en honor a Nuestra Señora de la Murta de 

Alcira, del año 1984. De esta obra se ha hablado ya en epígrafes anteriores. 

 

 

6.14. Otras peculiaridades 

 

La obra Sax-76, que es una composición que realizó para el programa televisivo de José 

María Íñigo, pero que no fue aceptada y luego la usó más tarde para la inauguración del 

Ayuntamiento de Sax. Esta despreocupación por parte de Villar con respecto a la identidad 

de las obras, contrasta con la veneración que muchas veces realizan los destinatarios de las 

dedicatorias, creyendo que tienen su exclusividad y no siendo conscientes en la mayoría de 

los casos de que su objeto de culto también lo veneran o se lo atribuyen como propio otras 

personas o entidades y que, en todo caso, este sentimiento es ajeno a la composición 

musical. 

Si atendemos a los géneros de su producción compositiva, en la mayoría de las 

biografías existentes se menciona que Villar compuso conciertos para piano. En el legado 

no existen, ni tampoco se ha encontrado rastro de su interpretación en la prensa y los 

programas de concierto. En cuanto al apartado dramático, ha de destacarse la relación tan 

estrecha que tuvo Villar con Joaquín Barceló, mencionado historiador en capítulos 

anteriores y alcalde de Sax en el tiempo que Villar trabajó en esta localidad, fruto de la 

cual se proyectó la realización de la primera ópera festera, titulada La Reconquista. La obra 

no pudo completarse por la muerte de Barceló, quedando plasmado el libreto y un 

cuaderno con los bocetos de los números musicales, ambos en el legado. Según 

conversaciones con Alberto Ochoa, la relación era de amor-odio, los dos tenían un carácter 

fuerte y tan pronto eran muy buenos amigos como enemigos dejándose de hablar durante 

tiempo. Estos testimonios están avalados por el trabajo de investigación que está 

concluyendo sobre Joaquín Barceló y que en breve será publicado. 

Otro caso es el pasodoble Jas-na-va, que contiene un calderón encima de la sílaba 

«Jas» y la palabra está encerrada entre barras de repetición, con lo que, al pronunciarla 

reiteradamente y deteniéndose en la sílaba «Jas» como indica el calderón, el resultado 

auditivo es «Navajas», localidad a la que va dedicada la obra. 
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Ilustración 131: Partitura del pasodoble Jas-na-va, cc. 1-5. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez terminadas las labores planteadas en el apartado metodología del presente estudio, 

se hace necesaria una recapitulación de ideas que reflejen las conclusiones a las que se han 

llegado con el presente trabajo. Como ya se ha indicado anteriormente, este proyecto 

concretado por la teorización de la música MMyCC, la catalogación, digitalización e 

informatización de la obra de un compositor de música MMyCC y una posterior 

aproximación a su estudio, proporcionará la base para estudios posteriores, pues recoge y 

filtra la información disponible del legado y establece los primeros postulados y pautas a 

desarrollar en futuros trabajos de investigación. Entendido y definido el trabajo de esta 

manera provisional, constituye un primer estado de la cuestión para desarrollar trabajos 

más profundos. 

La música para banda tiene una necesidad vital de estudiarse en profundidad, lejos de 

creencias y costumbres, de clichés y minusvaloraciones. Para tal fin, se deben desarrollar 

otros estadios de análisis alejados del prototipo alemán que ha inundado toda la cultura 

musical europea, impregnando así de unos filtros preconcebidos a cualquier estudioso que 

aborda las cuestiones musicológicas. 

La conclusión fundamental del trabajo posee dos grandes ejes. En primer lugar, se ha 

unificado, concretado y ampliado el catálogo hasta ahora existente del compositor Miguel 

Villar, atribuyendo nuevas obras y desmintiendo falsos mitos. En segundo lugar, se ha 

procedido a dotarle de una base epistemológica a su música a través de su estudio y 

contrastación con las fuentes bibliográficas. 

Se ha introducido el presente trabajo mediante un recorrido a lo que es la música para 

las fiestas de Moros y Cristianos y la importancia que en él ha ejercido la figura de Miguel 

Villar González. El hecho de ver indicios de su repercusión, a través de los múltiples 
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homenajes, grabaciones sonoras, publicaciones de sus obras y gran presencia en la vida 

diaria de las diversas localidades, así como persistencia en prensa de su nombre, replantea 

la posibilidad y pertinencia de su estudio. Además, el misterio que suscita el desorden e 

incongruencias con respecto a su biografía y catálogo musical, provoca mayor interés 

investigador. 

Al adentrarse en el estudio de esta música en busca de un estado de la cuestión, se ha 

podido comprobar la falta de un marco epistemológico que la defina y delimite, por lo que 

el estudio del compositor Villar, es un camino por el que adentrarse en esta 

conceptualización, una guía con la cual navegar sin sentirse vacío, ya que su aportación, 

sea la que sea, proporcionará unas bases en las que asentar las múltiples teorías vertidas 

hasta el momento sobre la materia. 

 

El primer objetivo específico que se planteó al principio de la tesis consistía en 

observar la bibliografía que concierne a las bandas de música y la de la música MMyCC, 

para analizar el tratamiento que ha tenido en su evolución. 

Después de analizar las diferentes fuentes científicas que tratan el tema de la música 

para banda, se puede confirmar que el corpus musical bandístico en España no está lo 

suficientemente estudiado. Así, a pesar de comprobar el numeroso grupo de publicaciones 

que existe al respecto, se ha podido constatar cómo la bibliografía internacional no refleja 

apenas estudios sobre el vasto conjunto que constituye esta música, ni siquiera existe una 

revisión en español de la música para banda internacional. Dentro de los estudios a nivel 

nacional, se observa cómo a pesar de encontrar investigaciones referidas a diferentes 

cuestiones, la información obtenida es aún escasa y en ocasiones errónea. 

No se puede pasar desapercibido el hecho de que, una gestión de este patrimonio 

dejada en manos de personas no profesionales y sin fundamentación científica, provocará 

irremediablemente la pérdida parcial del mismo, como ya se ha podido comprobar en 

ciertos archivos, o en la falta de protocolos para recabar toda la información que genera el 

propio movimiento del patrimonio en su actuación diaria. Si uno de los inconvenientes 

constantes con el que se encuentran los musicólogos e historiadores cuando se proponen 

estudiar un tema del pasado, es la falta de información provocada por pérdidas o por 

indocumentación, se debería mirar más al futuro para que cuando se esté en él y se quiera 

mirar al pasado se puedan realizar estudios más certeros con toda la información necesaria. 
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Se ha constatado cómo el interés musicológico hace la música para banda está 

creciendo en las últimas décadas, aunque no ha sido así tradicionalmente. También se 

observa una descentralización de los estudios que se están produciendo por parte de las 

universidades en sus respectivos formatos: trabajo final de grado o de máster y 

comunicaciones científicas. 

La mayoría de las tesis que surgen en torno a las bandas, repiten una constante, la 

evolución histórica de estas agrupaciones de viento. Pero el avance es significativo, ya que 

el uso de los términos banda de música en los títulos de las tesis aparece como habitual y 

la focalización en una de ellas en concreto, no necesita ahora una extensa contextualización 

para darle empaque al tema. Aun así, la temática siempre se centra en la gestión y 

evolución, y no tanto en la música que interpretan. 

Además se ha podido comprobar cómo la música para banda no forma parte 

generalmente de los estudios dedicados al folclore y su recopilación, ni siquiera aquellos 

elaborados en la comunidad valenciana, donde la producción bandística es llamativa. Este 

diagnóstico pone bajo sospecha las afirmaciones de ciertos articulistas a la hora de 

denominar la música para banda como folclore. 

Se han encontrado fuentes que delegan a la música de banda a un nivel secundario 

comparándola con la música culta germánica, sin reparar en la propia idiosincrasia de esta 

música que en algunas zonas, como la valenciana, es el género predominante. Además, la 

mayoría de la información suele encontrarse como secciones, capítulos o epígrafes dentro 

de otras obras de carácter general. Con respecto a las características de los géneros que 

interpretan las bandas, suele ser una información muy efímera. 

Se ha destacado, asimismo, la importancia que tienen los estudios sobre la música 

militar, ya que es un género intrínseco al propio hecho bandístico, tanto en la evolución de 

las agrupaciones, como en la formación de los directores y los compositores, prestando 

especial atención a los que de esta formación posteriormente se dedicaron a la creación de 

la música MMyCC, como el caso de Miguel Villar, tal y cómo se ha visto. 

Las sociedades musicales han sido también objeto de estudio, aportando interesantes 

datos sobre la música para banda, aunque su foco de atención es generalmente la gestión de 

la entidad. 

Con respecto al repertorio bandístico, se echa en falta más estudios en profundidad, ya 

que los existentes suelen formar parte de otros estudios centrados en la gestión y 

exaltación. Lo mismo ocurre con los compositores para banda, que suelen estar englobados 
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en obras de recopilación múltiple, a modo de diccionario o enciclopedia. Estos trabajos, 

por la cantidad de autores, no prestan la atención requerida y suelen aparecer multitud de 

incorrecciones y ausencias, ya que suelen basarse en fuentes secundarias para su 

elaboración. Los grandes diccionarios de referencia internacional, hacen alusiones 

marginales al mundo bandístico español. De igual interés se han encontrado los trabajos 

realizados sobre los directores de banda, ya que sus vidas han transcurrido a veces de 

forma similar al autor estudiado en esta tesis. 

Atendiendo a la música para las fiestas de Moros y Cristianos, se ha revisado la 

bibliografía que se ocupa de la propia fiesta, ya que suelen hacer alusiones al tipo de 

música utilizado. Se ha analizado alguno de ellos, para corroborar la cautela con la que han 

de tomarse los datos proporcionados, ya que muchas veces son erróneos, obligando al 

futuro investigador a comprobar siempre con las fuentes primarias. 

Se ha comprobado que es habitual encontrar estudios sobre la función de esta música 

dentro del contexto de la fiesta. Y con respecto a los compositores de este estilo musical, 

no hay abundancia de estudios, a pesar del numeroso grupo que forman. La falta de criterio 

y rigurosidad científica no permite usar estos trabajos como fundamentos para elaborar 

marcos teóricos más amplios. Con respecto a los géneros propios de este estilo musical, 

hay algún estudio realizado, siempre desde la hemerografía local y con bajo nivel 

musicológico. Hay que tener presente siempre la falta de objetividad de muchos 

historiadores o articulistas sobre este estilo musical, ya que suelen ser víctimas de la 

pertenencia a la propia comunidad de la que hablan, con una tradición de exaltación y 

patriotismo. Pero lo más llamativo es, sin duda, el abandono en el que se encuentran 

muchos archivos de banda, o la gestión amateur sin protocolo de los mismos. Estas fuentes 

primarias están aún por estudiar en profundidad. Además, la incidencia de la música 

MMyCC a nivel internacional es mínima, atendiendo a los estudios que la tratan. 

 

El segundo objetivo específico propuesto era amplio pero necesario. Consistía en 

establecer un marco epistémico común de la música de Moros y Cristianos que conforme 

la base teórica en la que se fundamente la música de Miguel Villar, para erradicar multitud 

de afirmaciones contradictorias y acomodadas a una perpetuación constante de enunciados 

mitificados y erróneos. En este denso objetivo se pretendía aclarar la terminología 

empleada, encontrar una clasificación artística coherente, establecer los actos festivos en 

los que se interpreta este estilo musical, determinar su grado de diégesis en el espectáculo, 
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apreciar sus características orientalistas, distinguir entre música popular, tradicional, 

folclórica o culta, clasificar sus periodos históricos y realizar su taxonomía en géneros. 

Con relación a la terminología, de la que se han vertido multitud de discusiones, se ha 

podido llegar a establecer una expresión para referirse a estas fiestas, a pesar de comprobar 

las imprudencias que en ella misma se producen. Con respecto a la grafía, se propone 

escribir el primer término en minúscula-plural y los otros dos en mayúscula plural: FIESTAS 

DE MOROS Y CRISTIANOS y su traducción al valenciano FESTES DE MOROS I CRISTIANS. 

Si se tiene en cuenta a la música de estas fiestas, la terminología también ha sido objeto 

de discusión por varios autores. Sin encontrar una expresión apropiada, se ha preferido 

prescindir de la expresión MÚSICA FESTERA, sustituyéndola por la denominación por siglas: 

MÚSICA MMYCC. 

En la búsqueda de una clasificación artística, se ha establecido una desvinculación de la 

música con la fiesta y el rito, que no implica su exclusión, en pro de un análisis del propio 

espectáculo en el que participa. Se ha considerado, por tanto, que forma parte de las artes 

escénicas, ya que se produce en conjunción con otras artes para crear un espectáculo. Es 

asimismo un arte temporal, una de las artes liberales medievales, estudiada en el 

Quadrivium, englobada en las Bellas Artes de la Ilustración, como Artes Mayores. La 

música MMyCC, como música que es, es un Arte Mayor, diferenciándose así de la 

artesanía. 

Un aspecto importante era establecer los actos que forman parte de las fiestas de Moros 

y Cristianos y, seguidamente, observar qué música les acompaña, ya que de esta manera se 

delimitarían los géneros musicales que conforman este estilo musical. Sobre esta cuestión 

se ha visto que también hay diversidad de opiniones. Con la tabla elaborada de los 

diferentes actos festeros, se ha podido concluir que la música MMyCC está conformada 

por más géneros que los tres clásicos: pasodobles, marchas moras y marchas cristianas. A 

pesar de ser menos protagonistas, o menos populares, hay infinidad de obras de valiosa 

calidad artística que también participan de una u otra forma en las fiestas y, por lo tanto, 

deben incluirse como conformadores del estilo. Además, se ha abierto un debate en torno a 

la trilogía fiesta-rito-espectáculo, del cual se espera poder propiciar futuros trabajos de 

investigación que establezcan más precisión en estas cuestiones. Profundizando 

someramente en los orígenes de la fiesta, atendiendo a su triple vertiente de militar, lúdica 

y religiosa, se ha llegado a concluir que los actos festivos estuvieron en conjunción desde 

los inicios y que fueron conformándose y evolucionando según las distintas etapas 
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históricas. Además, la presencia de la música dentro de los espectáculos que se han 

realizado en las fiestas ha sido continua, adoptando las influencias de cada tipo de acto. Se 

ha constatado como esta fiesta ha ido siempre asociada a la representación o, al menos, a 

elementos parateatrales y que la función de algunos actos, como la militar, perdieron su 

función en pro del espectáculo en el que se realizaban, para ser admirados como tal, es 

decir, estéticamente. También se ha descartado la idea de encontrar la raíz de las fiestas en 

las Embajadas como elemento histórico, pues se ha podido comprobar cómo existían desde 

antes alusiones a la confrontación cristiano-musulmana en las Entradas Reales. El 

elemento militar se entremezcla con el elemento parateatral y, el elemento religioso, forma 

parte connatural del elemento militar. Por lo tanto, se ha desechado la idea de dividir la 

fiesta en tres fiestas, realizando una interpretación desde la perspectiva de una sola fiesta 

con diferentes actos y con una evolución de incorporaciones y perfiles heterogéneos. El 

origen de las fiestas lo constituye la contemplación, el espectáculo, el arte efímero. 

Además, el fuerte carácter pedagógico de estas fiestas ha convertido el arte en un 

instrumento político, que ha propiciado su difusión y afianzamiento. La indagación 

histórica es aún un proceso que necesita mayor profundización, pero se ha constatado 

cómo las fiestas están conformadas desde tiempos remotos por diferentes actos 

acompañados de música y, por lo tanto, la música MMyCC está constituida por todos los 

géneros que se escuchan en estos actos, no solo los que se realizan en las Entradas. 

Dentro de este estudio de actos festivos, se ha corroborado cómo la música MMyCC 

puede interpretarse fuera de los espectáculos para los que fue creada. Es así cómo han 

proliferado los conciertos de este estilo musical, sin necesidad del resto del espectáculo 

para tener identidad propia. 

Dentro de la teoría del espectáculo, se ha comparado los actos festivos de Moros y 

Cristianos con otros modelos, diferenciándose de las mascaradas y carnavales en que los 

personajes no se disfrazan, la organización no es caótica, hay realización dramática o 

parateatral y la música es espectacular y compuesta específicamente para la fiesta. Una 

diferencia fundamental es que los actores y los espectadores no son intercambiables, como 

lo es en los carnavales. Para participar en un desfile hace falta pertenecer a una comparsa y 

ensayar con la filada. Y con respecto al modelo circense, los espectáculos de Moros y 

Cristianos tienen una conexión interna entre sus partes, a diferencia del circense que es un 

conjunto de actos con una conexión extrínseca. Otros espectáculos de similares tintes 

históricos y espectacularidad, no tienen un corpus musical compuesto específico. 
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Una vez concluido que la música forma parte de un espectáculo, se hacía pertinente 

observar qué relación mantiene con éste estudiando su grado de diégesis. En ciertos 

artículos y estudios académicos se observaba la calificación de música incidental para este 

tipo de música, denominación que no le es apropiada. Como se ha podido comprobar, es 

más adecuado considerar el espectáculo como una suma de artes, a semejanza de lo que 

ocurre en una ópera, donde la música está al mismo nivel narrativo que el elemento teatral. 

En los desfiles de Moros y Cristianos, la música es una parte fundamental del espectáculo 

y, con las características que se han enumerado, confiere y perfila el discurso narrativo. Por 

lo tanto, el término más apropiado para calificarle con respecto al espectáculo es el de 

MÚSICA ACCIDENTAL o DIEGÉTICA. 

Por otra parte, si hay alguna característica que sobresale por encima de todos los demás 

elementos que conforman la música MMyCC, es su carácter oriental, ya sugerido en el 

propio nombre. Se ha podido comprobar cómo existió una ocupación árabe en la península 

Ibérica durante mucho tiempo, influyendo y modificando el poso cultural que existía antes 

de su llegada. Además, esta nueva cultura tuvo su propio desarrollo evolucionando y 

conformándose según la propia idiosincrasia del país. También se ha corroborado cómo los 

vestigios de esa cultura permanecieron bastante tiempo aún terminada la Reconquista. 

Además, se ha observado que España fue fuente de inspiración para la conformación de la 

corriente musical surgida en Europa denominada orientalismo. Este orientalismo, como 

parte del exotismo buscado por los compositores para evocar ambientes lejanos, se 

concreta en España a partir del Alhambrismo, cuando hace referencia a la última ocupación 

árabe en Granada. Pero no se ha podido hallar todavía un nexo de unión entre esta cultura 

andalusí con las características que presenta el corpus musical español. La influencia de la 

música andalusí desarrollada en nuestro propio país con la música valenciana posterior está 

aún por concretar, y constituiría un poso cultural sobre el que se comenzó a desarrollar la 

música de Moros y Cristianos. La música MMyCC absorbe estas características musicales, 

en tanto como corriente musical europea como el hecho de ser algo propio de tiempos 

pasados. Entonces, ya no es una evocación de ambientes lejanos, sino de tiempos remotos: 

se evoca a sí misma, épocas atrás cuando aún no había sufrido la imposición del canon 

germánico. A este hecho sustancial que caracteriza la música MMyCC, hay que sumarle 

otra fuente de inspiración muy presente en los inicios de su evolución y que ha marcado el 

estilo musical hasta bien pasada la etapa de la Edad Dorada, momento en el que la 

corriente historicista aunada a la influencia del cine americano ha provocado que la música 
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MMyCC adquiera otras características. Se trata del pintoresquismo español y, 

concretamente, el valenciano, aunque no el único. El casticismo, el majismo, los toros, 

Andalucía, son alusiones musicales que se combinan a las características de la música 

valenciana: sus huertas, la jota, los cantos valencianos, su gastronomía, su luz y su olor. La 

Renaixença valenciana marcó el estilo compositivo de finales del siglo XIX, del que se 

hicieron eco los primeros compositores de música MMyCC, trazando un estilo que se 

continuó la mayor parte del siglo XX y que fue lo que marcó la propia identidad de este 

estilo musical. A partir del siglo XXI, con la influencia de Hollywood y las pretensiones de 

espectacularidad musical, el estilo propio va desapareciendo y se convierte en un 

sucedáneo compositivo de la música europea evocadora de exotismo, perdiendo así parte 

de su identidad. 

Enlazando con este pintoresquismo musical, está una cuestión muy controvertida, pero, 

a su vez, muy importante. Es el hecho de considerar la música MMyCC como música 

popular o folclórica, o por el contrario, música culta. Esta categorización puede incidir 

directamente en la gestión de todo este patrimonio, ya que al considerarse habitualmente 

como algo popular, tanto instituciones como científicos la delegan a un tratamiento aparte 

y, generalmente, descuidado. Tras estudiar las diferentes posturas y someterlas a debate, se 

ha podido establecer diferencias claras que mantiene la música MMyCC con el 

denominado folclore musical. Por lo tanto, se concluye que el término folclore es poco 

apropiado para este tipo de música que tiene más semejanzas con la música denominada 

culta que con la popular, pese al uso que se le dé. 

Una de las características que confieren identidad a este estilo musical es el hecho de 

haber sufrido una constante evolución en sus características constitutivas, lo que le 

reivindica en un estilo propio, independiente y conformado diferente al resto de estilos 

musicales. Se ha visto como el estilo tuvo unos precedentes musicales basados en la acción 

militar, como nació a partir de la proliferación de las bandas civiles, comenzó a desarrollar 

las primeras ideas generadas con los géneros que se crearon específicamente, que surgieron 

géneros posteriores para dar solución a las necesidades que el propio espectáculo sugería, 

que tuvo su etapa de máximo esplendor denominado Edad Dorada, que ha tomado nuevos 

rumbos con innovaciones lingüísticas constantes y, por lo tanto, no es un género ni muerto 

ni en declive, todo lo contrario, no deja de evolucionar y adquirir cada día mayor 

protagonismo. 
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Se ha establecido también la taxonomía de este estilo musical, ya que la organización 

de la música MMyCC en géneros ha sido objeto de debate constante. Gracias a la 

investigación realizada sobre los actos que conforman las fiestas de Moros y Cristianos, se 

ha podido establecer el número y tipo de géneros que han de incluirse, desechando las 

ideas que proponen clasificar esta música tan solo en tres géneros: marchas moras, marchas 

cristianas y pasodobles. Por lo tanto, ha de considerarse música MMyCC otros géneros, 

como los himnos, los poemas sinfónicos, la música religiosa o la música para boatos, entre 

otros. Con respecto al género más renombrado, especialmente porque es el asimilado por la 

fiesta alcoyana como propio, se ha constituido una línea evolutiva que hasta ahora no se 

había propuesto, al menos, tan claramente. Se establece una progresión que nace del 

pasodoble, convirtiéndose en pas moro, dando lugar a las primeras marchas árabes o 

marchas orientales, hasta desembocar en la propia marcha mora. Desde esta perspectiva, se 

ha de desechar la idea de que el primer pasodoble para la fiesta sea el reivindicado por los 

alcoyanos, Mohamet (1882) de Juan Cantó Francés, teniendo en cuenta que anterior a éste 

hay otras obras, y las que aún pudieran descubrirse, estableciendo la primera obra festera 

como el pasodoble dianer Un Guerrero Moro (1860-70) de Manuel Ferrando González, de 

Cocentaina. Asimismo, los otros dos géneros más populares, también tienen otros 

precedentes a los propuestos por los alcoyanos. Las marchas cristianas ya comenzaron a 

sonar en 1873 con la Marcha al Torneo, de Ruperto Chapí, de Villena. Con respecto a las 

marchas moras, hay que desechar la establecida también por los alcoyanos como 

primigenia, la marcha árabe Benixerrajs (1904) de camilo Pérez Laporta, observando la 

existencia de las pre-marchas moras que formaban parte de zarzuelas o fantasías, como la 

Serenata de Ruperto Chapí, o los pas moros, como Mohamet (1886) de Camilo Pérez 

Laporta. Asimismo, se ha reivindicado el protagonismo del género himnos, que son piezas 

fundamentales en el desarrollo de las fiestas, constituyendo además, un corpus musical 

bastante importante. Tanto las oberturas como los poemas sinfónicos y otros géneros 

sinfónicos (fantasías, caprichos, suites), constituyen un campo de invención en el que los 

compositores pueden desplegar toda su capacidad artística, ya que suelen ir dirigidos a una 

interpretación concertística. Hay que advertir además, que las características de cada 

género musical utilizado, se han conformado específicamente para ayudar a conformar el 

discurso narrativo del espectáculo. Por eso, cada género del estilo musical MMyCC, tiene 

unas características específicas, tanto en tempo, como en los demás elementos 

constitutivos: melodía, ritmo, armonía y estructura. 
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Se han cotejado diferentes sistemas de clasificación de la música MMyCC, dirigiendo 

las investigaciones hacia una sistematización por géneros y resaltando la necesidad de 

esclarecer y delimitar el término música MMyCC para concretar qué géneros son 

aceptados como tal, en pro de una catalogación sistemática universal. 

 

En el tercer objetivo específico se proponía trazar el recorrido biográfico de Villar. Al 

respecto hay que señalar las dificultades que este proceso ha conllevado, ya que existían 

bastantes aspectos de su vida que se conocían por sus propios testimonios en prensa, pero 

que necesitaban comprobación. Con respecto a su nacimiento, se ha comprobado que hay 

que tener cautela con los datos proporcionados en las diferentes fuentes bibliográficas, ya 

que existe un error en considerar su fecha de nacimiento como el 13 de abril, proveniente 

del error que aparece en su DNI, habiéndose comprobado a partir de la partida de 

nacimiento que nació el día 10 de abril. Se ha podido establecer, asimismo, un perfil 

familiar, ausente generalmente en las biografías. Con respecto a su formación académica, 

se han realizado investigaciones concretas de cada uno de los aspectos surgidos de sus 

testimonios. No se ha podido, finalmente, constatar su veracidad, por lo que se desecha en 

un principio que estudiara tanto en el conservatorio de Valencia como en el de Madrid con 

el compositor Turina. Esta investigación es relevante, ya que genera una nueva visión de lo 

que fue la vida del maestro, en tanto que se vio obligado a inventarse un pasado académico 

que le proporcionara prestigio en los círculos que se movía para conseguir trabajo, 

contrastando con la verdadera vida que debió pasar, llena de penurias, surgida desde una 

localidad humilde, un ambiente familiar sencillo y de pocas posibilidades económico-

culturales, en el que pronto se vio obligado a trabajar en los Altos Hornos. Su carrera de 

músico fue truncada por la Guerra Civil y la prisión posterior, a lo que ha de sumarse los 

duros años de la post-guerra. 

Con respecto al periodo militar de Villar, fundamental para entender su música, a pesar 

de existir en las fuentes bibliográficas la información testimonial, se ha conseguido 

certificar estos datos a través de las fuentes proporcionadas por los archivos militares. Así 

pues, se establece que Villar entró a milicias el 19 de julio de 1936, en el Regimiento de 

Infantería nº 34 de Barcelona; que posteriormente,  fue brigada en la 82 Brigada mixta, 5ª 

división del XIX Cuerpo del Ejército de la República; ascendido a teniente desde el 31 de 

diciembre de 1936; y por último, ascendido a capitán desde el 15 de mayo de 1938. Este 

último dato es relevante, ya que posteriormente, cuando solicitó la pensión, no se le pudo 
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conceder los honorarios correspondientes a este cargo puesto que no se había localizado su 

nombramiento. Con este descubrimiento, se hace honor a su testimonio y se resarcen, en 

cierta manera, los perjuicios ocasionados. En un lado opuesto, la investigación militar ha 

proporcionado también que se desmienta otra información reiterada en las fuentes. Miguel 

Villar no obtuvo una plaza de director militar por oposición, ya que los documentos 

encontrados de su enjuiciamiento por la causa revelan que fue llamado a filas forzoso, 

incorporándole en aquel oficio que tenía experiencia. La existencia de un Cuerpo de 

Directores de Bandas Civiles y las oposiciones que convocaron en el año 1936, generó la 

invención del maestro Villar de un palmarés que no le corresponde realmente. 

Evidentemente toda esta información debe ser aún contrastada, buscando nuevos datos 

que confirmen las teorías aquí propuestas, pero que a día de hoy, han de tomarse como más 

veraces que los propios testimonios de Villar, ya que son datos objetivos documentados. Al 

estudiar el legado del compositor, se ha encontrado un vasto conjunto de bibliografía 

musical que poseía en su biblioteca personal. Se trata de multitud de partituras y de fuentes 

didácticas, así como importantes fuentes musicológicas, como las referidas al autor José 

Subirá. Este hecho contrasta con la falta de formación académica de Villar, puesto que una 

persona que no estudia a nivel académico no suele tener este tipo de bibliografía en su 

casa. Sobre estos aspectos aún no se ha podido establecer unas conclusiones, abriendo 

futuras vías de investigación. 

Posterior a este periodo militar, Villar desarrolla una vida al servicio de la música, 

trabajando desde el principio como director de bandas, profesor de música en escuelas y 

compaginándolo con su labor compositiva, tanto en el terreno de la música ligera, como en 

el de la zarzuela. Su encuentro con las fiestas de Moros y Cristianos, pronto le proporcionó 

una vía por la que dirigir su experiencia musical, puesto que era un género creciente y de 

gran demanda. Villar enseguida vio un filón en el que encontrar su propia identidad y se 

dedicó a generar multitud de obras para localidades, instituciones festivas y personajes 

relevantes de la fiesta. Sin ser consciente, Villar estaba estableciendo y afirmando las 

características de una etapa compositiva dentro de la evolución estilística de la música 

MMyCC, la denominada Edad Dorada. 

La repercusión e incidencia de Villar en la cultura de los pueblos queda constatada por 

la multitud de homenajes que estos le han ofrecido, tanto en vida como posteriores a su 

muerte. 
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Hay que destacar, además, que la importancia de Villar no solo radica en su obra 

compositiva, sino también en su labor como formador de músicos, muchos de ellos ahora 

con puestos relevantes en el mundo bandístico, así como remodelador y promotor de las 

nueve bandas de música de las que estuvo al frente, llevando a muchas de ellas a un nivel 

interpretativo de relevancia. No hay que obviar lo importante que este hecho significa para 

la vida musical de una localidad y, por ende, para su cultura. 

Como datos novedosos, se ha de advertir que Villar compuso una obra titulada Sonnica 

la cortesana, mucho antes al estreno del mismo título realizado por Joaquín Rodrigo. Se ha 

conseguido elaborar, además, un palmarés con todos los premios y honores recibidos por 

Villar. Como premios de dirección de bandas se han enumerado 10 premios. Los títulos 

honoríficos son 13, cinco de ellos como Socio de Honor, cuatro como Director Honorífico, 

uno como Comendador de la mesnada Calatrava de Abanilla, el Escudo de Oro de la Villa 

de Sax y el título de Hijo Adoptivo de Rótova. El título de Hijo Adoptivo de la localidad 

de Sax no se ha podido comprobar, por lo que se desecha su existencia hasta nuevos datos. 

Como premios a composiciones, hay que señalar que varias de sus obras han tenido el 

privilegio de participar como obras obligadas en algunos de los certámenes celebrados. 

Que consigue varios premios en festivales de música festera, destacando el Primer Premio 

en los Juegos Florales de Alzira (1984) por su poema sinfónico Romería a la Murta y el 

Premio «Hermes al compositor», en la I Gala de la Música (2003), por la FSMCV. Este 

último dato es novedoso, ya que en ninguna otra biografía se hace mención de él. A modo 

de homenaje, se le han dedicado siete calles en diferentes localidades: Sax, Petrel, Rótova, 

Gandía, Alzira, Sagunto y Navajas. Estos datos también son novedosos en la tesis, ya que 

suele excluirse en las diferentes biografías. No se han podido localizar, sin embargo, la 

mayoría de estos nombramientos por el pleno municipal correspondiente, dejándose para 

investigaciones futuras. Una de estas dedicaciones, corresponde a la escuela de música que 

lleva su nombre en la localidad de Rótova. Se han relacionado, además, seis orquestas de 

música ligera a las que perteneció. Con este dato, se podrán establecer relaciones 

investigadoras en un futuro, cuando otros estudios proporcionen más información con 

respecto a los miembros que las conformaban y el repertorio y actividad que tenían. 

Otro dato novedoso es el hecho de existir una obra dedicada al maestro, el pasodoble 

Miguel Villar, de José Sanchís Cuartero. Esta información es completamente inédita en 

todos los artículos y biografías que existen sobre Villar. Sin embargo, no se ha podido 
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localizar ni la partitura ni la grabación sonora, para poder emitir alguna característica de 

ella. 

Con respecto a los agradecimientos y homenajes que se le han hecho, hay que advertir 

que todos, o la mayoría, están documentados o materializados en un detalle entregando a 

Villar, a modo de pergamino, placa, batuta o escultura conmemorativa. Este hecho realza 

aún más el homenaje, proporcionando una importancia a los actos debido a la existencia de 

una actividad protocolaria de relevancia en las localidades o entidades que fueron 

realizados. Se han enumerado 64 homenajes, en sus variantes de concierto-homenaje, 

agradecimiento por su labor o composición, exposiciones y centenarios. Seguramente, 

existen más, ya que se han instituido conciertos-homenajes anuales en su memoria, por lo 

que su obra sigue aún vigente. 

 

El cuarto objetivo específico de esta tesis consistía en establecer el catálogo de su 

obra, a través de las siguientes fases: estudiar el histórico de su recorrido, informatizar el 

legado depositado en Sax, catalogar el legado y describirlo. 

Miguel Villar donó a través de un testamento, todo su legado a la localidad de Sax. 

Tras su muerte, éste fue entregado por la familia, que fue organizado e inventariado en 

primer lugar por el propio compositor y, posteriormente, por el archivero de Sax. Fue 

finalmente depositado en el archivo CEAHMS Alberto Sols de la localidad. Todo este 

proceso fue previamente planificado por el compositor, seis años antes de su muerte. 

El primer proceso que se ha realizado con respecto a este legado ha sido su 

informatización mediante una base de datos, cuya finalidad sería la recogida de 

información que proporciona la observación y análisis de los documentos del legado. Tal y 

como se comenta, se ha diseñado como sistema ampliable, en el sentido de flexible y 

abierto a nuevas remodelaciones por el incremento de la información que se vaya 

encontrando en el resto de archivos relacionados con el maestro Villar. Posterior a esta 

base de datos y recogida de información in situ, la siguiente fase conllevaba la 

digitalización del material, que se ha podido concluir exitosamente, procurando una 

herramienta de trabajo valiosísima para las posteriores investigaciones. Todo este trabajo 

informático y mecánico se ha concluido y concretado en la descripción del legado. Una vez 

realizadas la base de datos, la recogida de información y la digitalización de los materiales, 

se ha realizado la catalogación del legado. Sus resultados se han plasmado en el epígrafe 

correspondiente de la tesis, estableciendo un catálogo para las obras del maestro Villar y 
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otro para las fuentes bibliográficas de otros autores existentes en el propio legado. El resto 

del material se ha inventariado como objetos personales, documentación y partituras sin 

identificar. Este último grupo se ha concluido así al no poder establecer más 

identificaciones de las partituras en esta fase del trabajo. La plasmación de los catálogos se 

encuentra en los Anexos, mostrando los catálogos temáticos y listados de obras. Esta parte 

de la investigación ha constituido un grueso importante, pero al mismo tiempo necesaria y 

útil para las siguientes investigaciones, ya que proporciona una base de documentación 

primaria. La rigurosidad científica en esta fase de observación ha sido máxima, prestándole 

toda la atención y tiempo que se necesitaba, teniendo conciencia de la relevancia de este 

proceso. Además, se ha sumado a este proceso una investigación sobre los 21 inventarios 

que realizó Villar y que se encuentran adjuntados al legado. De esta investigación, que 

aparece incluida en los anexos de la tesis, se ha obtenido una lista de 108 títulos que no 

aparecen en el catálogo elaborado del legado. Además, ha proporcionado establecer 

algunas características de la labor compositiva de Villar, como son que no tenía costumbre 

de enumerar sus obras a semejanza de los compositores clásicos; que tampoco tenía un 

registro de obras único, sin anotar cronológicamente sus composiciones, a pesar de su 

obsesión por inventariar constantemente su corpus musical. Se ha considerado, por otra 

parte, no incluir estos títulos en el catálogo proporcionado, ya que es probable que algunos 

de ellos hagan referencia a obras ya catalogadas. Se establece así la característica del 

catálogo que esta tesis proporciona, siendo de carácter provisional. 

Como última fase de este cuarto objetivo, se ha procedido a describir el legado. Así por 

ejemplo, se ha podido ver la presencia que tiene la obra de Miguel Villar en el catálogo de 

la Biblioteca Nacional de España, al mismo tiempo que ha proporcionado información 

sobre algunas obras que faltan en el legado. Este hecho indica la necesidad de realizar 

nuevas investigaciones en la búsqueda y hallazgo de las obras que faltan. Hipótesis 

confirmada por las aproximaciones hechas en el archivo de la banda Unión Musical y 

Artística de Sax, donde se han encontrado nuevas obras y material sin inventariar. 

Como conclusiones empíricas, se puede establecer desde un punto de vista científico 

riguroso, que el conjunto de composiciones de Miguel Villar es de 430 obras (16869 

fotografías) según la herencia de su legado, teniendo en cuenta que el número ascenderá 

cuando se incorporen las obras que hay en los demás archivos. Se han obtenido 108 nuevos 

títulos provenientes de la investigación de sus inventarios. Asimismo, se ha catalogado una 

bibliografía de 319 obras (1368 fotografías de digitalizado parcial) de otros autores, 
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descubriendo que una sección considerable de ésta tiene bastante interés musicológico, 

tanto por la especialización del material como por las obras descatalogadas y los 

manuscritos de otros autores. Se han inventariado también 79 objetos personales (159 

fotografías), un conjunto de documentación y prensa (1221 fotografías) y un grupo de 

partituras sin identificar (1622 fotografías). En la suma total de estas cifras, se observa 

cómo se contradicen las referencias al legado que aparecen en la mayoría de los escritos, 

incluido el inventario realizado por la propia institución donde se conserva, que sitúa el 

volumen de objetos en 679, dividido en 73 piezas de objetos personales y 600 del resto del 

material. Hay que precisar que en este inventario, se contabilizan como números diferentes 

las copias diversas de las mismas obras, con lo que el número real de objetos irrepetibles 

que está inventariado es mucho menor. 

Con respecto a la distribución de sus obras en géneros, se puede proporcionar la 

siguiente relación numérica: 211 pasodobles, 45 canciones líricas, 28 himnos, 25 marchas 

de procesión, 19 marchas militares, 14 marchas moras, 13 marchas cristianas, 12 marchas 

de desfile, 8 dianas, 8 arreglos de otros compositores, 7 oberturas, 7 poemas sinfónicos, 7 

zarzuelas o géneros teatrales, 3 obras litúrgicas, 3 polcas, 2 llamadas de embajadas, 2 

conciertos, 1 ópera inacabada, 1 capricho y una obra pedagógica de escalas. 

Se ha podido comprobar, además, que es posible la existencia de más composiciones 

en otros archivos, como en el de la Unión Musical y Artística de Sax. A tal respecto, se ha 

realizado una pequeña investigación, mediante el digitalizado de parte de este material y se 

ha contrastado algunas obras con los íncipits del catálogo elaborado, comprobando cómo 

hay obras idénticas con distinto título. Este hecho corrobora la precaución de no incluir los 

títulos obtenidos de los inventarios al catálogo hasta una investigación en profundidad de 

todo este material. Se ha considerado delimitar el trabajo de investigación de estos otros 

archivos, por la densidad que de por sí constituía el legado y por la necesidad de buscar un 

marco epistemológico que lo definiera. 

Se ha observado también la presencia de la obra de Miguel Villar en la Biblioteca 

Nacional de España, ya que muchas de las obras fueron editadas e incluidas en grabaciones 

sonoras. De esta parte de la investigación se ha podido obtener un listado de estas obras, 

contrastándolas con los datos proporcionados por la base de datos realizada, lo que ha 

concluido el número de obras que se editaron en vida del autor. El estudio de las 

grabaciones ha servido para descubrir títulos que no se encuentran catalogados por no 

hallarse en el legado, aunque se ha corroborado su existencia en los inventarios de Villar. 
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El quinto y último objetivo específico de la tesis quedaba propuesto para analizar y 

estudiar la obra de Villar. Como primeras consideraciones a su obra, se han mostrado 

algunos resultados fruto del manejo de la información obtenida tras la catalogación, junto a 

la confrontación con el marco teórico elaborado. 

En primer lugar, se ha realizado un listado de las obras ordenadas de forma 

cronológica. Este listado ha sido posible gracias a la elaboración informatizada del legado, 

que ha permitido recoger la información de las distintas fuentes y completar, poco a poco, 

este gran puzle. El resultado ha sido la obtención de una lista de 288 obras ordenadas, que 

constituye un número de proporción suficiente frente a las 423 obras catalogadas, como 

para poder sacar conclusiones. De este listado, se ha podido elaborar una periodización de 

la obra según el predominio de los géneros compositivos. Se han establecido seis periodos. 

Se ha podido mostrar, de forma inédita, cuál es la obra más joven del compositor, la polca 

para trompeta Paquita Villar, compuesta con 15 años, descartando las dos obras indicadas 

por Villar en sus biografías, ya que no se han localizado. También se ha podido concluir 

cuál es la última obra que compuso Villar, el pasodoble Alicantinos, en mayo de 1996, 

meses antes de su muerte. 

Por otra parte, se ha podido comprobar cómo la música de Miguel Villar ha estado 

presente en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy con una constancia a lo largo de los 

años. Este dato se ha conseguido gracias a la investigación realizada a través de las revistas 

publicadas de las fiestas por la Asociación de San Jorge de Alcoy, donde aparece 

anualmente la crónica de las fiestas incorporando un listado de las obras que interpretan las 

bandas de música en los distintos actos. Es de especial relevancia este descubrimiento, que 

sitúa a Villar en el seno de la música MMyCC, constatando que sus composiciones han 

servido no solo para las fiestas de localidades periféricas, sino también para la localidad 

erigida abanderada por antonomasia. Se ha detectado, además, que las obras de Miguel 

Villar tienen repercusión interpretativa y, por lo tanto de influencia, a nivel internacional, 

tal y como reflejan los documentos de cobro de SGAE que existen en el legado sobre 

derechos en el extranjero. En algunos escritos también aparecen alusiones a su repercusión 

en el extranjero. De este estudio, se ha advertido el error de atribuirle de forma constante la 

obra A mi Buñol, pasodoble de Manuel Carrascosa. 

Ha sido de gran aportación e inédito esclarecer las falsas autorías que el propio Villar 

se atribuyó, en relación a las obras Sonata en sol menor para piano de Rogelio Villar, y los 
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zorcicos No te olvido y Llega la primavera de Manuel Villar Giménez. Del mismo modo, 

se ha comprobado cómo la obra No te olvido genera aún derechos de autor a los herederos 

porque Villar registró la obra en la SGAE. También se ha descartado la autoría del 

pasodoble Oh! Artista, de Domingos António Caldeira. 

Se ha vislumbrado que en el legado no existen los conciertos para piano que se 

mencionan en las biografías, ni su interpretación en prensa y programas, por lo que se 

descarta en principio su composición.  

Otro dato esclarecido y, por lo tanto, inédito, es la confirmación de que Villar no 

obtuvo ningún premio Reina Sofía, tal y como se lee en diferentes biografías y que el 

propio Villar anotó en la portada del poema sinfónico Sagunto. 

Como curiosidades llamativas, se ha podido comprobar, además, que existen unos 

bocetos con los temas para la ópera La Reconquista, junto con el libreto, por lo que 

podemos afirmar a pesar de no ser una obra acabada, que es la primera ópera festera en el 

mundo. Se ha argumentado cómo Villar considera que su Misa festera es la primera en 

España y, a falta de mayor profundización en las investigaciones, se ha comprobado cómo 

ya hay una misa festera fechada en el año 1914 por Camilo Pérez Laporta, aunque no está 

escrita para una plantilla de banda. 

Gracias a la elaboración del catálogo y su digitalización, se ha podido establecer un 

íncipit de cada obra con el fin de contrastarlas y observar así las similitudes o diferencias. 

Además, en este proceso, se ha podido localizar las partes de las obras que estaban 

dispersas entre las cajas, relacionando todas las localizaciones en la base de datos. En esta 

fase de investigación, se ha podido localizar una característica muy llamativa en la 

composición de Villar, que consiste en la utilización de la misma obra con varios títulos, 

dando a entender que se trata de distintas obras (así se aprecia a la hora de enumerarlas en 

los inventarios y biografías) y engrosar así el número de composiciones realizadas. En este 

procedimiento de Villar, se han observado hasta cuatro títulos para una misma obra. 

Aparecen entonces 65 títulos nuevos que hacen referencia a obras ya catalogadas. Este 

aspecto no se ha tenido en cuenta en las distintas biografías, de ahí la confusión constante 

con el número exacto de obras compuestas por Villar. Se ha propuesto una serie de causas 

posibles para justificar esta particularidad, que deberán ser estudiadas en profundidad. Al 

mismo tiempo, se requiere un trabajo para datar las obras, pues hay muchas sin fechar, 

algunas con cambios corregidos y otras con varias fechas en diferentes partes de la misma 
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obra. Se ha podido establecer una fecha de estreno en muchas de ellas, gracias a la 

información recogida en la hemerografía. 

También se ha analizado someramente la evolución de la escritura del maestro, 

detectando cómo los manuscritos tienen una tendencia en la forma de su escritura, 

evolucionando desde la caligrafía más gótica y con tinta de pluma, hacia una escritura más 

normalizada con tinta de bolígrafo fino, por razones evidentes de legibilidad para su uso 

interpretativo. Otra característica es la evolución en la elaboración de las partituras, 

tendiendo a prescindir de la partitura completa para banda en pro de los guiones de 

reducción. Podemos afirmar, ahora sí, que el manuscrito más antiguo del legado es del año 

1914, de la obra Sueño de Artista, encontrado gracias a la meticulosa y paciente 

catalogación del material. 

Al estudiar el catálogo de Villar, se ha podido observar, en primer lugar, que su música 

se puede agrupar en varios tipos según el destino de interpretación. En un primer grupo, se 

encuadran las piezas de corte clásico, como las zarzuelas, suites, oberturas y poemas 

sinfónicos. En un segundo grupo, se engloban las canciones líricas. Del resto de las obras 

conforman los dos grupos más numerosos: hay un número considerable de piezas 

compuestas para las fiestas de Moros y Cristianos y también hay otro para las fiestas de las 

Fallas, especialmente las de Gandía. Por lo tanto, se puede afirmar que Miguel Villar es un 

compositor cuyo repertorio musical está destinado mayoritariamente a la música MMyCC 

y también a la música fallera. 

Este repertorio se ha estudiado desde una perspectiva superficial, sin entrar en un 

análisis musicológico especializado, por las razones obvias de la densidad del trabajo. La 

forma de abordar el repertorio ha sido desde una división temática y no por géneros, ya que 

de un mismo género se puede observar distintas funciones. 

El grupo de los pasodobles es el más numeroso de toda su obra, catalogándose hasta el 

momento 211. Esta predilección es debida a que su producción musical se expandió desde 

que llegó a la localidad de Sax y, en ésta, las fiestas son peculiares puesto que usan 

pasodobles para desfilar, tanto las comparsas cristianas como las moras. Además, Villar 

consideraba que las marchas moras no deberían llamarse así y proponía la denominación 

de MARCHAS TEMPERAMENTALES. Evidentemente las marchas moras actuales nada tienen 

que ver estilísticamente con las que se componían en la Edad Dorada, de la que él era 

partícipe. Se ha cerciorado que los pasodobles llevan el título según a la persona, 

institución o localidad a la que va dedicada. 
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La influencia de la zarzuela en el estilo compositivo de la música MMyCC es un hecho 

contrastado. Los primeros pasodobles que se utilizaban en los desfiles provenían de las 

propias zarzuelas. Además, el repertorio de las bandas estaba basado frecuentemente en 

adaptaciones de piezas de éstas. También se ha observado que la mayoría de los 

compositores zarzuelísticos tuvieron sus inicios musicales en el seno de las bandas. Las 

características de este estilo musical, popularizó un regusto musical al pintoresquismo 

español, que sumado a la corriente valenciana de La Renaixença, con esa mirada al 

ambiente popular valenciano, conformaron la base en la que se asientan las características 

de la música MMyCC. 

Se ha podido comprobar que Villar utiliza con frecuencia en sus obras una cita del 

Himno Regional del compositor José Serrano, puesto que es una obra que se hizo muy 

popular y al citarlo en sus pasodobles, provoca en el oyente una asimilación al tipo de 

fiesta, normalmente asociado a las fallas. Pero también se ha visto como la cita aparece en 

obras utilizadas en las fiestas de Moros y Cristianos, como el pasodoble Petrel. Otra cita 

del mismo Serrano, es al pasodoble El Fallero, con la misma finalidad de ambientación al 

costumbrismo valenciano mediante estos signos musicales onomatopéyicos. 

Con respecto al desarrollo zarzuelístico de Villar, Villar compuso varias, aunque hay 

que advertir que el género estaba en declive cuando comienza a interesarse por él, por lo 

que no pudo desarrollar un evolución en este género. Al igual que la tendencia general de 

la zarzuela de la época, las obras de Villar están basadas en el costumbrismo valenciano, 

incorporando las características musicales regionalistas del acervo popular, tendencia 

heredada de la Renaixença. Además, el género había incorporado números basados en los 

nuevos ritmos de moda, surgidos de la canción lírica, como fox-trot, twist o boogie-boogie, 

entre otros, característica observada en la obra de Villar. 

En el campo de la música ligera, Villar fue partícipe de la corriente general de la época, 

componiendo un total de 45 obras, catalogadas como canciones, del estilo pop, copla o 

canción ligera. 

Se ha concluido que la música de Villar, al mismo tiempo, absorbe y refuerza el 

pintoresquismo valenciano, usando la lengua valenciana y su folclore. En las obras se 

pueden observar citas a temas populares valencianos. A través del premio que le otorgó la 

sociedad Lo Rat Penat, con la zarzuela Escaparate Fallero, puede establecerse esa 

continuidad de la corriente de la Renaixença en la obra de Villar, ya que esta sociedad fue 

uno de los estandartes de esta corriente. 



Alberto Cipollone Fernández 
 

470 
 
 

Muchas de las obras de Villar hacen alusión al costumbrismo valenciano, como la suite 

El bon menjar valencià, que en sus cuatro movimientos hace una alegoría a cuatro recetas 

gastronómicas típicas de la región valenciana. Este ejemplo, al igual que multitud de otras 

obras, proponen reflexionar sobre la opinión general de que esta música es popular, ya que 

se ha constatado que no es más que una corriente compositiva, que utiliza préstamos de la 

música popular, para construir obras estéticas más importantes. Hay que advertir, además, 

que la sencillez de las obras no responden a esta calificación de popular, sino a una 

elección consciente por parte del compositor. Villar dejó manifiesta su opinión en varias 

entrevistas, considerando que la música para banda debería ser sencilla, con la finalidad de 

que las bandas amateurs pudieran interpretarla. 

Atendiendo al orientalismo en Villar, ha de concluirse que, a pesar de componer muy 

pocas marchas moras, su música rezuma el exotismo musical mediante el uso de las formas 

tipificadas que se han expuesto en el marco teórico. Los títulos de muchas obras son 

sugerentes del orientalismo y, más concretamente, del alhambrismo. 

Por otra parte, se ha observado los tintes militares que tiene la música de Villar, a 

través de alusiones claras a melodías, giros melódicos y motivos rítmicos utilizados en los 

distintos toques militares. Algunas de las obras son claramente marchas militares, teniendo 

en cuenta que Villar tuvo un pasado de músico militar. 

Otro grupo de obras lo constituyen aquellas dedicadas a marcas publicitarias. No se 

trata de cuñas, sino de pasodobles dedicados a la marca. 

Las obras litúrgicas de Villar están representadas en su mayoría por las marchas de 

procesión y por la misa en fa para las fiestas MMyCC. No se ha podido encontrar hasta el 

momento otra misa compuesta con anterioridad a ésta, por lo que ha de considerarse la 

primera misa festera, tal y como afirma el propio compositor. Este dato ha de tomarse 

desde la perspectiva testimonial, ya que aún no se certificado con alguna prueba que 

asegure que esta misa fue anterior a la misa de Vicente Pérez Gorjé, estrenada antes que 

ésta. 

Finalmente, después de establecer las conclusiones a los objetivos propuestos en la 

metodología, ha de afirmarse que se ha conseguido el objetivo general propuesto de 

concretar las aportaciones que el compositor Miguel Villar ha realizado a la música 

valenciana en general y a la música para las fiestas de Moros y Cristianos en particular. Se 

ha comprobado cómo ha contribuido de forma activa y muy presente en el desarrollo de 

este estilo musical, especialmente en la etapa denominada Edad Dorada. Así pues, se 
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confirma la hipótesis suscitada en la metodología, convertida ahora en la tesis de que el 

compositor Miguel Villar González ha dedicado toda su vida a contribuir al desarrollo y 

expansión del patrimonio musical que se interpreta en las fiestas de Moros y Cristianos. 

 

 

Prospectiva de futuro 

 

La tesis ha de entenderse como un estadio primigenio en la investigación de este estilo 

musical, normalmente marginado en los estudios musicológicos. Por eso, la multitud de 

flecos que se han quedado por resolver proponen nuevos proyectos de investigación, 

profundizando en las reflexiones anunciadas en esta tesis. De ahí que se considere un 

trabajo abierto y con prospectiva de futuro.  

Falta todavía delimitar muchos aspectos, como el origen de la música MMyCC, la 

catalogación de los repertorios y su estudio musicológico. Procesos de gestión de este 

patrimonio están comenzando aún a catalogar el vasto repertorio muchas veces inédito. Es 

notorio que la mayoría de los trabajos que existen contengan incorrecciones, que obligan a 

seguir indagando en las fuentes primarias mediante análisis de triangulación que cotejen 

las informaciones por varias fuentes simultáneamente. 

Grandes musicólogos se dedican a estudiar la música de muchos siglos atrás, 

lamentando de forma generalizada la pérdida de fuentes que hubieran esclarecido muchas 

de las incertidumbres ahora suscitadas, mientras dejan perder entre sus manos la 

oportunidad de que no se vuelva a repetir en posteriores generaciones, mediante la gestión 

efectiva de los patrimonios que continuamente enriquecen la cultura de los pueblos. Es 

asimismo necesario el apoyo de estos estudiosos, puesto que la especialización se impone 

para dar explicación a los diferentes procesos que conforman el mundo de la 

FESTEROLOGÍA. Así pues, no puede dejarse en manos de otros profesionales la gestión de la 

música MMyCC, para no caer en errores derivados del desconocimiento de la disciplina y 

del rigor científico, como se ha podido comprobar en los epígrafes de la tesis. 

Con respecto a la obra de Villar, se debe realizar aún un rastreo de posibles fuentes en 

las diversas sedes de las agrupaciones bandísticas donde el maestro Villar trabajó, o en 

aquellas poblaciones para las que dedicó alguna composición. Es muy probable que se 

conserven algunas obras en estos lugares, ya que era común, como se puede apreciar en la 

documentación de la casa Alberto Sols, que los manuscritos se usaran para salir en el 
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desfile. También se ha podido comprobar que algunas obras están en formato fotocopia, 

con lo que el original debe de estar en alguno de estos lugares relacionados, o bien en 

posesión del personaje a quien iba dedicada o encargada. Es probable que pueda aparecer 

alguna obra nueva con respecto a este catálogo inicial. Un paso para esta labor es la 

elaboración de un listado de posibles lugares, posibles localidades a rastrear, así como 

posibles personajes a entrevistar. 

Para esta labor de anexado de nuevo material, será necesaria ampliar la base de datos 

informatizada, añadiendo el campo de archivo de origen y otros menús complementarios 

según la documentación encontrada. 

Una vez rastreados y catalogados todos los documentos, se contrastará toda la 

información con los diferentes inventarios, tanto los elaborados por el Ayuntamiento, los 

de este estudio propio, los de las diferentes agrupaciones bandísticas, como los inventarios 

varios que realizó Miguel Villar. Con ello se procederá a elaborar el catálogo unificado del 

maestro y completar su perfil biográfico. Se realizará simultáneamente un registro de 

testimonios, en base a localizar información sobre su vida, su obra, sus características tanto 

personales como profesionales, elaborar la historia de cada circunstancia vista desde los 

protagonistas. Esto ayudará a completar su historial esclareciendo todas las incongruencias 

que ahora mismo se pueden detectar en las diferentes biografías. Otro frente abierto sería el 

análisis de la obra de Villar frente al resto de compositores de música MMyCC, el número 

de obras, estadística en las grabaciones y programas, tipo de obras, si se parecen es 

estructura y composición, diferencias, etc. 

Con todo el material recogido y fruto de este primer estudio de investigación, se podrá 

realizar un posterior trabajo de investigación donde se elaborarán las transcripciones para 

realizar una edición crítica de la obra completa del maestro. Este trabajo, minucioso y de 

gran pretensión, permitirá realizar un análisis de las características más estructurales de 

cada obra, en sus niveles constructivos y estéticos. Para ello se procurarán las 

características que vieron nacer cada obra, su función como elemento dentro de un hecho 

cultural. Esta profundización en la obra abrirá realmente las vías de reflexión, aunadas a 

toda la información elaborada desde los pasos precedentes, para conseguir establecer unas 

conclusiones firmes en torno al compositor y su obra. 

En cuanto a la contextualización de la obra en el marco territorial en el que fue creado, 

se buscarán las fuentes bibliográficas que descansan en las diferentes localidades, en 

especial en aquellas que celebran anualmente las fiestas de Moros y Cristianos. Es verídico 
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que muchos escritos sobre el tema están recogidos en los programas de actos, en las 

revistas de las fiestas. Estos escritos son realizados muchas veces por personajes muy 

cercanos al desarrollo de estos eventos y que su testimonio se ajusta mucho a la realidad en 

la que viven, sin que tengan muchas veces carácter científico por no ser musicólogos sino 

profesionales de la interpretación. Algunos otros, están elaborados con mayor pretensión 

por archiveros o cronistas de la localidad. Sin duda, estas aportaciones ofrecerán una 

contextualización amplia de la labor de los compositores festeros. Un vaciado de prensa 

exhaustivo de todo el período de vida del maestro vislumbrará bastantes informaciones 

sobre él y su obra. 

Con respecto a la incidencia de la obra del maestro, se rastrearán los archivos de las 

Comisiones Festeras, pues éstas obligan a las bandas de las localidades a elaborar un 

listado de las obras que interpretan en los diferentes eventos, para trasladarlos 

posteriormente a las oficinas de la SGAE, con objeto de cumplir con los derechos de autor. 

Otro eslabón necesario es la incidencia de la obra en el extranjero. Para ello se intentará 

acceder a la información que posee la SGAE y posteriormente contactar con los diferentes 

lugares donde se ha realizado alguna interpretación de su obra. En la documentación que se 

guarda en las cajas del legado, hay unos folios de cobro de derechos por interpretación de 

obras en el extranjero, relacionados a modo de listado. Y otro foco de información 

importante serán los Certámenes y Concursos de Bandas, que conservan las obras que 

interpreta cada banda y las obras que se propusieron como obra obligada. Con toda esta 

información se valorará la incidencia y frecuencia de la obra del maestro, vislumbrando su 

repercusión social. 

Es necesario estudiar la incidencia de Villar en los estilos musicales para los que ha 

compuesto su obra musical. Si bien, en un principio, se consideraba que era un compositor 

dedicado a la música MMyCC, se ha podido comprobar que se ha dedicado, de una forma 

considerable, a otros estilos musicales bien definidos, como son la música fallera, la 

música procesional para Semana Santa y la música militar como estilos principales, siendo 

en menor medida la música zarzuelística, la música sinfónica y la música ligera. 

Es a partir de todas estas labores previas hacia el compositor estudiado y, de modo 

semejante, hacia los demás compositores, cuando se podrá abordar estudios antropológicos 

del aspecto musical que las engloben en un interés mayor para toda la comunidad científica 

y que definan rasgos característicos que hoy en día faltan por concretar en la evolución de 

nuestra sociedad y, en particular, en el desarrollo de las fiestas de Moros y Cristianos. 
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ANEXOS 

 

Propuesta de fichas técnicas para el análisis de las fiestas y de sus espectáculos 

 

Las siguientes fichas de análisis se han elaborado a partir de las clasificaciones propuestas 

por los teóricos analíticos de las bandas sonoras cinematográficas y de los espectáculos, 

tanto generales como específicos de fiestas: (Lluís Falcó, 1995, H. Fraile, 2004, B. Alcaraz 

i Santonja, 2006, B. Pavis, 2011, B.). 

 

Denominación      

País  

Comunidad  

Provincia  

Municipio  

Localidad  

Entidad organizadora  

Objeto religioso celebrado  

Fecha de celebración  

Fundación de la fiesta  

Celebración actual  

Declaración de interés turístico  

Asociaciones / Comparsas / Compañías / FILADES  

Observaciones  

Fuentes bibliográficas  
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Secuencia festiva  

 

Número  

Acto  

Fiesta a la que 

pertenece 

 

Fecha  

Tipo de acto  

Autor / Director 

del espectáculo 

 

Corporaciones Nombre de entidades e instituciones, papel que desempeñan 

Elementos del acto  

Descripción del 

acto 

 

Personajes Número, bandos, comparsas, asociaciones 

Acción y puesta en 

escena 

Duración, ritmo de acción (continuo, discontinuo, rápido, lento, 

cambios), qué se cuenta 

Texto narrativo Género (drama, comedia, fábula), improvisación, relación con la 

puesta en escena (relevante, colateral, complementario) 

Escenario Forma, tipo (espacio urbano), modo (abierto, cerrado), cantidad 

(número de calles, espacios)  

Decorado  

Iluminación Tipo (natural, artificial, focos), relación y función 

Vestuario Tipo, función 

Maquillaje Tipo, función 

Danza Existencia, tipo 

Objetos Material, cantidad, utilidad, función 

Pirotécnica  

Espectadores Relación con el espectáculo 

Voz Existencia (presente, en off), funciones 

Música Existencia (si siempre, no nunca, si esporádica) 

Instrumentación  
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Géneros musicales  

Compositores  

Características 

musicales 

Estilo, tiempo, textura, diegética (fuente sonora real o irreal), 

extradiegética (incidental) 

Funciones de la 

música 

Expresiva (Tono emotivo, general, subrayado dramático, 

identificación con elementos), estética (género, tiempo-espacio), 

estructural (Entrada, Salida, transición, total, parcial), narrativa 

(tema circunstancial, leitmotiv, elipsis, irrupción musical, 

interrupción, secuencia, número musical descripción) 

Fuentes 

bibliográficas 

 

Documentación 

adjunta 

 

 

 

 

 

Reproducción del documento sobre derechos de Miguel Villar en el extranjero 

El documento se encuentra  en el legado de Sax y es un reporte que indica los distintos 

países en los que se interpretó alguna de sus obras desde el año 1992 hasta 1996. 

Título: Derechos procedentes del extranjero, reparto junio 1996. 
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Entrevista realizada a la hija de Miguel, Ana Villar Durbán, 8 de abril de 2017. 

 

La entrevista se realizó en la localidad de Gandía, en el propio domicilio de Ana Villar. 

Nada más entrar a la vivienda, se encuentra en el hall el piano de su hermano Josemi y, 

encima, recuerdos de su padre. Ana prefiere que no se toque el piano, ya que no ha 

limpiado el teclado por si algún recuerdo de su hermano quedara en las teclas. La casa es 

humilde y acogedora y tiene cuadros por todos los sitios con homenajes a su padre. 

Enseguida se entabló empatía con ella, quien estaba deseosa de mostrar la documentación 

que había conseguido de SGAE y otros recuerdos, fotos y programas. 

Se improvisó una mesa-camilla en la que se abrió el ordenador, para mostrarle con el 

mismo entusiasmo la información inédita que se había conseguido hasta el momento. Se le 

hicieron multitud de preguntas, induciendo el recuerdo mediante la muestra de fotografías 

y datos resultantes de la investigación. Se le mostró también la base de datos del catálogo y 

se le narró cómo comenzó el estudio del legado y todo el proceso seguido. La entrevista se 

desarrolló estructurada, mientras se le mostraba la información en orden cronológica se le 

iba preguntando si lo recordaba y qué podía ampliar al respecto. No fue posible conseguir 

más información, ya que los recuerdos que tenía eran muy vagos. Ella misma se sorprendía 

de la información que se le mostraba. Comentaba que su padre no hablaba de muchas cosas 

de su pasado. Era una persona muy positiva, no le gustaba recordar penurias. La 

amabilidad fue notable desde el principio, tanto por su parte como por la de su hija Ana 

Arnau Villar, quien llegó al poco tiempo y que también estuvo presente en la entrevista 

junto a su marido. Ana Arnau agradecía la dedicación otorgada a su abuelo y comentaba 

que ella es la que más se está preocupando porque la obra de su abuelo no se pierda. El 

trato recibido fue muy cercano y la actitud era muy predispuesta, ilusionados por ver que 

alguien se preocupaba por el recuerdo de su padre / abuelo. La entrevista duró alrededor de 

tres horas. 

 

─ Ana, después de tantas horas dedicadas a la memoria de tu padre, si me lo permites 

voy a tutearte. ¿Cómo recuerdas a tu padre? 
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─ Siempre con el pitillo en la boca. Delgado, trabajaba en el puerto de estibador. 

Según él, fue el primero bautizado en el puerto de Sagunto. 

─ Y de sus hermanos, ¿qué contaba? 

─ Su hermano Manuel era músico amateur. El que tocaba el saxo en su banda se 

casó con Paquita Villar, su hermana. 

─ La mujer de tu padre, tu madre, ¿tenía alguna ocupación? 

─ No. Mi madre se dedicó a ama de casa, a ser esposa y madre. La conoció durante 

la guerra. Se casaron en el 1941-09-30. 

─ ¿Recuerdas alguna anécdota de esa etapa? 

─ Mi padre comentaba que una vez hicieron una verbena y lo metieron en la cárcel. 

Además, le metieron en la misma cárcel que estaba el tío Antonio, que estaba 

condenado a muerte por ser rojo. 

─ ¿Tu padre tenía fuertes convicciones políticas o religiosas? 

─ No era republicano, no era político. Tampoco era beato, aunque compusiera 

música como la misa y las marchas de procesión. 

─ ¿Qué relación tenía Miguel con Barcelona? 

─ Las hermanas de su madre, tía Marina, Agustina, María, vivían allí. Iban a visitar a 

la familia. Gracias a tener allí familia pudo desarrollar su profesión allí. 

─ De la etapa de Navajas, ¿qué recuerdas? 

─ Navajas, característico un olmo, que hizo algo para él. 

─ ¿Y de Carcagente? 

─ En Carcagente hemos estado muchos años.  

─ No me queda claro si la familia se trasladaba de localidad con Miguel cada vez que 

cambiaba de trabajo, o si residían siempre en un sitio y era él quien se trasladaba 

solo. 

─ La familia le seguíamos a todos los pueblos, hasta Sax, que también nos fuimos los 

5 hasta los tres o cuatro años, hasta que ya nos casamos las hijas. Entonces mi 

hermana y yo nos vinimos a vivir a Gandía, y mi padre se quedó en Sax con mi 

madre y mi hermano. 

─ En la etapa mientras dirigía las bandas de Tabernes y Jaraco, ¿también os 

mudasteis? 

─ Vivíamos en Jaraco, y se trasladaba a Tabernes cuando tenía ensayo. 

─ ¿Y cuando llegó la jubilación, abandonaron Sax? 
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─Alquilaron la casa de Gandía al jubilarse, porque estábamos sus hijas aquí, junto 

con su madre. Que murió de Alzheimer. Se fue mi hermana a vivir con él para que 

no vivieran solos. Ella tenía una ferretería, que ya está cerrada. 

─ ¿Cómo os llevabais la familia? 

─ Hemos sido una familia muy unida. Los 5 nos hemos querido mucho, hemos sido 

pobres pero muy familiares. Yo he criado a mi hermano como a un hijo. Antes de 

morir mi hermano Josemi de un triste accidente, murió mi marido. Fue un palo 

tremendo. Aún nos cuesta pasar por su calle. 

─ Después de jubilarse y venirse a vivir a Gandía, continuó dirigiendo alguna banda. 

─ En Rótova y Xeresa trabajó yendo y viniendo, no se afincó allí. Pero era más por 

entretenimiento. 

─ ¿Cómo pasó su último año? 

─Se encontró mal del intestino, fue algo muy rápido. Le ingresaron y le operaron. 

Pero después solo duró cuatro meses. Murió de cáncer de intestino. 

─ ¿Cómo era Miguel a nivel social? 

─ Era muy comilón, le encantaba la paella y quedar con los amigos a comer. En Sax 

hacía de árbitro. Le encantaba el fútbol. Ver el fútbol le gustaba mucho, se iba con 

el Club Gandía en el autobús. Andaba mucho, pero no hacía deporte. Tenía una 

forma muy humilde, era buena persona, todo el mundo le quería. Muy 

extrovertido, siempre con el besito por delante. Muy afable, iban de un lado a 

otro, sin casa propia, eran pobres. 

─ ¿Puedes destacar algún hobby o actividad que le gustara? 

─ La pesca era su pasión, pescaba animaladas. Cuando estaban en Xeraco se iba a 

pescar mucho. En su jubilación los de Sax le regalaron una caña de pescar 

plegable. Siempre estaba con el piano, no tenía otro hobby. Se prestaba a todo lo 

de la música que le dijeran. Cuando iba a pescar se llevaba la caña y una libreta 

pautada para música. En Jaraco picaban pero en Gandía no picaban. Su mujer se 

iba después a su encuentro en el puerto y se llevaba algo de punto y bordar y le 

preparaba la comida. Y cuando llegaban a casa repasaba lo que había compuesto 

al piano y su mujer era quien lo revisaba y le daba el visto bueno. En invierno no 

iban, pero en buen tiempo todos los días. En el Ullal de Jaraco, un río que entra 

del mar. Lo que más pescaba era anguilas, le encantaban fritas o en all i pebre. 
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─ Con respecto al registro de las obras en la SGAE, ¿se ha modificado algo después 

de su muerte? 

─ Fue Josemi a la SGAE después de muerto mi padre. 

─Te comento que he descubierto bastantes obras que tu padre las había utilizado con 

otros nombres. ¿Sabías algo de esto? 

─A veces venía muy cabreado, comentando lo que le había hecho algún amigo o 

personaje y, entonces, decía: “Pues ahora verás tú, le quito el pasodoble”. 

─ Muchas gracias por compartir parte de sus vivencias conmigo. 

─ Gracias a ti por todo lo que estás haciendo por mi padre. No te voy a decir ahora 

que me mandes un mensaje como que has llegado bien, que es lo que siempre les 

digo a mis hijos, pero ten mucho cuidado con el viaje y cuida mucho de tu hijo. 
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GÉNERO NORMALIZADO 
 

NÚMERO CATÁLOGO Título 
(St) Subtítulo; (Gd) Género diplomático 
(Tp) Título propio; (Ta) Título alternativo 
(M) Movimientos 
(F) Formato 
(Pi) Plantilla instrumental 
(T) Tonalidad, (C) Compás, (Al) Autor Letra 
(Lp) Lugar publicación, (P) Publicación, (Fp) Fecha publicación 
(Lc) Lugar composición, (Fc) Fecha composición 
(Le) Lugar de estreno, (Fe) Fecha de estreno 
(Fr) Fecha de registro 
(D) Dedicatoria 
(O) Observaciones 
(Ic) Información complementaria 
(L) Localización 
(Pc) Palabras clave 

 

 

Catálogo de Obras de Miguel Villar González 

 

Catálogo temático de su legado 

 
El siguiente catálogo está elaborado a partir del volcado de los datos que han sido 

recogidos en la base de datos creada para tal fin. Dichos datos están extraídos directamente 
de las fuentes primarias. En algunos casos, puede haberse completado la información con 
las fuentes secundarias. 

La leyenda siguiente muestra el esquema seguido en la descripción: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 25: Leyenda descriptiva para el catálogo de obras de M. Villar. 
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Arreglos 

 

CAC. I:01 Añorando a Cole Porter 

(St) Selección; Adaptación y arreglo para banda, (Gd) canción 

(Tp) Añorando a Cole Porter, 

(M) Dulce Amanda, París te amo, Noche silenciosa, Váyase, Volver a empezar, C'est 

Magnifique, Noche y Día, Dentro de mí, Mi corazón pertenece a papá, Las cosas que 

pasan. 

(F) guión sib impreso / partichelas manuscritas / partitura vocal impresa 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º-3º, saxo tenor, saxo 

barítono, fagot, trompeta 1º, trompa mib 1º, trombón 1º, bajo 

(Al) Porter, Cole 

(O) Arreglo de canciones pop de Cole Porter 

(L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

(Pc) Añorando, Cole, Porter, Arreglos, canción 

ÍNCIPIT 

 

CAC. I:02 Ave María 

(St) 2 voces y órgano, (Gd) Ave María 

(Tp) Ave Maria, 

(F) partitura vocal manuscrita / partichelas voces manuscritas 

(Pi) órgano, 2 voces 

(T) re mayor, 

(Al) Perossi, Lorenzo 

(O) Arreglo de una obra de Lorenzo Perossi [sic], contiene sello: "Asociación de la  dalla 

Milagrosa, Colegio del Santo Hospital, Alcira" 

(L) caja 44 (composiciones diversas caja 6) 
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(Pc) Ave, María, arreglos, Lorenzo, Perossi, órgano 

ÍNCIPIT 

 

CAC. I:03 Coronel Bogey 

(Gd) marcha 

(Tp) Coronel Bogey, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, clarinete principal-1ºA-3º, saxo alto 2º, saxo tenor, trompeta 1º-2º, fliscorno 

1º-2º, trompa 1º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo y platos 

(C) 2/2, 

(O) Arreglo para banda de la obra de Kenneth J. Alford; las partichelas comparten partitura 

con la diana "Amanecer"; una partichela firmada por José Gea 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Coronel, Bogey, arreglos, marcha, Kenneth, Alford 

ÍNCIPIT 
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CAC. I:04 Egmont 

(Gd) Obertura 

(Tp) Egmont, 

(F) guión en do manuscrito / guión impreso / partichelas manuscritas 

(Lc) Fuente la Higuera, (Fc) 1945-07-20 

(O) Guión en do para banda realizado por Miguel Villar de la obertura Egmont de 

Beethoven, arreglado para banda militar por Frank Winterbottom; nota: 

"Instrumentación y arreglo M. Villar (Gandía 27-7-64)". Sociedad Musical "La Lira 

Fontiguerense". Fuente la Higuera a 20 de Julio de 1945"; con una carta de la 

Diputación de Alicante donde dice: " Al señor Director de la Banda Unión Musical y 

Artística de Sax, y le devuelve el guión de la Obertura Egmont, que utilizó el Jurado 

del VIII Concurso Provincial de Bandas- 1ª Categoría", 3-11-77. 

(L) Caja 34 (obertura caja 3) 

(Pc) Egmont, arreglos, obertura, Beethoven, Fuente, Higuera, Lira, Fontiguerense 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. I:05 Himno a San Jorge de Bañeres 

(Gd) himno 

(Tp) Himno a San Jorge de Bañeres, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) clarinete 1º-2º, saxo barítono, bombardino, timbales 

(C) 4/4, 

(Le) Bañeres, (Fe) 1971-03-25 
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(O) Nota: "armonización y arreglo de M. Villar" 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, San, Jorge, Bañeres, arreglos 

ÍNCIPIT 

 

CAC. I:06 Júpiter 

(St) Los planetas, (Gd) marcha 

(Tp) Júpiter, 

(M) Andante maestoso 

(F) partitura banda copia 

(Pi) banda 

(C) 2/2, 

(Fc) 1983-01 

(O) Nota: "Marcha adaptada para festival"; arreglo de la obra de Holst 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Júpiter, planetas, arreglos, marcha, Holst 

ÍNCIPIT 
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CAC. I:07 Recordando a los Beatles 

(St) Remembering the Beatles, 1º selección, (Gd) canción pop 

(Tp) Recordando a los Beatles, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copias / partitura 

original impresa de recopilatorio The Beatles 

(Pi) Flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

1º-2º, bajo 1º, caja viva, caja-batería-jazz, platillos-chales con baqueta, bombo solo 

(Lc) Gandía, (Fc) 1984-12-22 

(O) Nota: "Adaptación e Instrumentación para Banda", autores: Lennon, John; Carney, Mc. 

(L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

(Pc) Recordando, Beatles, arreglos, canción, pop, John, Lennon, Carney, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. I:08 San Lorenzo 

(Gd) marcha desfile 

(Tp) San Lorenzo, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1979-02-10 
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(O) Nota: "C.A. Silva, composición, arreglo e instrumentación para banda Miguel Villar" 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) San, Lorenzo, arreglos, marcha, desfile, Silva, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canciones 

 

 

CAC. II:01 Ámame en silencio 

(Gd) slow-rock 

(Tp) Ámame en silencio, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(Pi) voz, piano 

(T) fa mayor, (C) 2/2, 

(Al) Villar González, Miguel 

(O) Hay una nota a lápiz: "título provisional" con un título ilegible, y el nuevo título está 

sobrescrito con bolígrafo; comparte partitura vocal con "Deseo Amor" 

(Fr) 1980-01-01 SGAE 

 (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Ámame, silencio, canciones, slow-rock 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:02 Ante el sol 

(Gd) Fox 

(Tp) Ante el Sol, 

(F) boceto guión manuscrito 

(T) fa mayor, (C) 2/2, 

(O) Boceto en libreta caja 40 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Ante, sol, canciones, fox 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:03 Argentino 

(Gd) canción Pericón 

(Tp) Argentino, 

(F) partitura banda manuscrita 
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(Pi) requinto, clarinete 1º-2º-3º, saxo alto, saxo tenor, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

bombardino, trombón 1-º2º-3º, bajo 

(T) do mayor, (C) 3/4, 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Argentino, canciones, pericón 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:04 Campanitas de mi pueblo 

(Gd) canción tango 

(Tp) Campanitas de mi pueblo, 

(F) partichelas manuscritas / guión piano manuscrito / letra mecanografiada 

(Pi) saxo alto 1º-2º, saxo tenor, trompeta 1º, trombón 

(T) re mayor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana, José 
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(O) Artista: Salvador Cortés Ull; contiene registro SGAE: 26-2-1951, nº 4798 

(Fr) 1951-02-26 

(Ic) Existe un documento de Registro de la Propiedad Intelectual de Valencia, fechado el 

1951-02-13, en el que se presenta a registro el Álbum Villarmiñana, que contiene los 

siguientes títulos: Ni una lágrima (pasodoble canción), El primer beso (pasodoble 

canción), Campanitas de mi pueblo (Tango canción), Si a una virgen te asemejas 

(zambra), la gitana mariposa (zambra).  Existe un documento justificante de registro 

en la SGAE, con fecha 1951-02-15. Letra: "¡Sonad, lindas campanitas! / ¡campanitas 

de mi pueblo! / vuestros sones armoniosos / suenan airosos al viento. // Hoy dijo que 

me quería / la mujer que yo más quiero / y todo en mí es alegría, / dichas, goces y 

contento. // Sonad, lindas campanitas, / que vuestro repiqueteo / como un cántico 

amoroso / lo siento dentro mi pecho. // ¡Sonad! ¡Sonad, campanitas! / ¡Campanitas 

de mi pueblo! / que vuestro son suene a gloria / aunque estéis tocando a muerto. // 

¡Acallad vuestro sonido/ campanitas de mi pueblo! / vuestros sones angustiosos / que 

no suenen más al viento. // Hoy dijo que no me quiere / la mujer que yo más quiero / 

y todo en mí son pesares, / angustias, penas y tormentos. // Callad, callad, 

campanitas, / que vuestro repiqueteo / no es un canto de alegría… / es una queja; un 

lamento. // ¡Callad! ¡Callad campanitas! / campanitas de mi pueblo, / que aunque 

estéis tocando a gloria… / ¡creo que tocáis a muertos!". 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Campanitas, pueblo, canciones, tango, José, Armiñana, Salvador, Cortés, Ull 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:05 Canción de cuna 

(Gd) canción de cuna 

(Tp) Canción de cuna, 

(F) Boceto manuscrito [incompleto] 

(T) do mayor, (C) 2/2, 

557



Alberto Cipollone Fernández 
 

498 
 
 

(O) Melodía con letra a lápiz: "Duérmete niña hermosa que viene el coco, y se lleva a las 

niñas que duermen poco, que duermen poco."; comparte partitura con "Los pajes" y 

"Cabildo" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Canción, cuna, canciones 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:06 Canción de trilla 

(Gd) canción 

(Tp) Canción de trilla, 

(M) un solo movimiento: allegretto, largo, andante sostenuto, primer tempo, lento, allegro 

2/4, marcial 4/4 

(F) partitura vocal manuscrita / partichelas manuscritas 

(Pi) coro mujeres y hombres, flautín, flauta, saxo alto-1º, saxo tenor, trompeta sib, 

trombón, contrabajo, violín 1º-2º, cello 

(T) Do Mayor, (C) 4/4, 

(Al) Manzano, V. 

(Lc) Puerto de Sagunto, (Fc) 1936-05-14 

(O) Las partichelas comparten partitura con Pasodoble "Monreal del campo" 

 (Ic) Letra: "La era envuelve en sol el oro de su tállela parva, que brilla, que es pan y 

alegría, semeja un brillante a lo lejos del valle. // Olor a heno seco, a murta y 

espliego por muros la sierra bravía y el [sic] de fuego el ambiente, por cúpula el 

cielo. // (Estribillo) La trilla es compendio de afanes y esfuerzo, sudor de sudores, 

corona de triunfo que es premio y es pago despensa y granero. // La mies en la 

holganza de su alumbramiento, los mulos que tiran el trillo que roe, los chocos que 

triscan el gozo que yo inquiero. // El trigo en talegos triunfal en el carro, por lomas y 
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breñas alegres senderos. Entre canto y risas hacia los graneros. // La bota de vino al 

constante tiento, el mozo que canta al correr de su trillo, chasquido de tralla al rasgo 

del viento. El cántaro rojo que duerme en la sombra, la hogaza que humea en la 

gañanía y para yantarla cada uno en sus puesto. // Tropel de mujeres con pañuelos de 

alas las horcas al aire las cribas que ciernen el polvo a las nubes, la paja a su cuenco. 

// (Estribillo) Después de la siega viene la trilla a coger el fruto de la semilla. Ya se 

cogió el fruto de la semilla, después de la siega hoy fue la trilla, después de la siega 

hoy fue la trilla" 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Canción, trilla, canciones, Manzano, Puerto, Sagunto 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:07 Como tú, ninguna 

(Gd) Canción bolero 

(Tp) Como tú, ninguna, 

(M) un movimiento: lento 2/2 sib Mayor, tempo bolero 

(F) partitura vocal manuscrita 

(T) sib mayor, (C) 2/2, 

(Fc) [1962-07-21] 

(O) Nota: "4º festival español de la canción, convocado por la REM"; contiene 

indicaciones de instrumentación; REM son las siglas de "Red de Emisoras del 

Movimiento"; el festival se celebra en Benidorm de 1959 a 1977 y se emitía por "La 

Voz de Madrid"; el festival se celebró en la plaza de toros de Benidorm, y el primer 

premio se concedió a Raphael con el tema "Llevan" 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) como, tú, ninguna, canciones, bolero, REM, festival, español 
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ÍNCIPIT 

 

 

CAC. II:08 Contemos: una, dos, tres 

(Gd) canción infantil 

(Tp) Contemos, Una, dos, tres, 

(M) moderato 

(F) partitura vocal manuscrita / letra mecanografiada 

(Pi) voces, piano 

(T) Fa Mayor, (C) 3/4, 

(O) Nota: "para el concurso de canciones infantiles" 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Contemos, una, dos, tres, canciones, infantil 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:09 Cual hojas que el viento arranca 

(Gd) canción zambra farruca 

(Tp) Cual hojas que el viento arranca, 

(F) guión piano manuscrito / guión piano manuscrito con letra borrada 

(T) la menor (sol menor), (C) 2/4, 
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(Al) Armiñana, José 

 (Lc) Carcagente, (Fc) 1950-12-19 

(O) Tiene un título borrado 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) hojas, viento, arranca, canciones, zambra, farruca, José, Armiñana, Carcagente 

(Ic) Existe una consulta a la SGAE sobre disponibilidad de títulos, fechada el 1951-07-03, 

en la que aparece este título. Existe un documento de solicitud de registro en la 

SGAE, con fecha de 1951-08-06 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:10 Cuando estás a mi lado 

(Gd) canción fox-slow 

(Tp) Cuando estas a mi lado, 

(F) partitura vocal manuscrita / letra manuscrita 

(Pi) voz y piano 

(T) mib mayor, (C) 2/2, 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Cuando, lado, canciones, fox, slow 

(Fr) 1953-08-21 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha de 1953-08-21, con 

los títulos "Cuando estás a mi lado" y "Aníbal frente a Sagunto". Letra: "Solo tú, eres 

dueña de mi amor / si supieras el sufrir que siente mi corazón. / Solamente cuando 

estás a mi lado / deseo que tus ojos me miren con pasión. // Sólo tú, me puedes hacer 

feliz / si me juras que tu amor será solo para mí. // Toda mi vida, sacrifico por tu 

amor / tengo una pena que me embarga el corazón. // Por ti no vivo, de pena muero / 

espero al fin que tu decidas ya. // Te espero a ti, / ven pronto a mí" 

561



Alberto Cipollone Fernández 
 

502 
 
 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:11 Dame el mango 

(Gd) canción Rumba 

(Tp) ¡¡Dame el mango!!, 

(F) partitura banda manuscrita 

(Pi) requinto, clarinete 1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, fliscorno 1º-2º, trompeta 

1º-2º, bombardino, trombón 1º-2º-3º, bajo, caja, bombo, güiro 

(T) sol Mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

 (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) dame, mango, canciones, rumba 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:12 Deseo amor 

(Gd) Canción 

(Tp) Deseo amor, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(Pi) voz y piano 

(T) Do mayor, (C) 4/4, 

(O) Nota: "título provisional"; comparte partitura con "Amanece en silencio" 

(Ic) Letra: "Amor llamaste a mi puerta / y no te quise contestar, / tu amor tiene que ser 

sincero, / muy puro y verdadero / para poderte amar. // Solo he sufrido desengaños, / 

desde que yo te conocí. / Si mucho es la que me quieres, / delante júralo de mí. // 

Amor, amor, / es lo que deseo. / Amor, amor, / que sea sincero. / Solo ansío que tu 

amor / llegue hacia mí. / Mi corazón solo al latir lo hará por ti. // Amor, amor, / amor 

verdadero. / Amor, amor, / es lo que deseo. / para poderte amar a ti con ilusión / no 

desengañes nunca mi fiel corazón. // Amémonos. " 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Deseo, amor, canciones 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:13 Dime si,si,si 

(Gd) Twist 

(Tp) Dime si, si, si, 

(F) boceto manuscrito [incompleto] 

(T) mib mayor, (C) 2/2, 

(O) Boceto en libreta 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) dime, si, canciones, twist 
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(Ic) Al final de la obra aparece la siguiente letra: "Piratas del Caribe, no tenéis dignidad". 

La última sección de esta canción es idéntica a una sección de la canción "Piratas del 

Caribe", que corresponde a su estribillo, pero son dos obras diferentes. 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. II:14 El Trotamundos 

(Gd) canción slow-rock 

(Tp) El Trotamundos, 

(F) partitura vocal manuscrita / letra manuscrita 

(Pi) voz y piano 

(T) Lab mayor, (C) 4/4, 

(Al) Armiñana, José 

 (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Trotamundos, canciones, slow, rock 

(Ic) Letra: "No sé vivir sin amores / voy de lugar en lugar / sembrando ilusiones, flores / 

que se habrán de marchitar. // Muchos me creen farsante / y no es falso mi sentir / 

busco amores anhelante / sin amor no sé vivir. // Por trotamundos me tienen / pues 

mi sino es viajar / y en todas partes encuentro / quine me ame, a quien amar. // 

(Estribillo) Trotamundos / me llaman el trotamundos, / porque sin patria ni hogar / 

voy rodando por el mundo. // Cuando de un lugar me alejo / dejo rota una ilusión, / 

pero para mí mal, dejo / un trozo del corazón. // En mi vivir no hay engaño / sincero 

ofrezco pasión / y al venir el desengaño / envejece el corazón. // A un nuevo lugar 

llegado / busco un amor conseguir / para amar y ser amado / sin amor no sé vivir. // 

Aunque trotamundos llaman / esta forma de ser, / sé amar a los que me aman, / 

quiero a quien sabe querer. // (Estribillo)." 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:15 Enamorada en el monte 

(Gd) canción cha-cha-cha 

(Tp) Enamorada en el monte, 

(F) guión piano manuscrito / letra mecanografiada 

(T) sib mayor, (C) 2/2, 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Enamorada, monte, canciones, cha-cha-cha 

(Ic) Letra: "Paseando la otra noche con Antonio / nos subimos poco a poco a la montaña / 

nos sentamos, y me dijo / Cha-cha-cha. Descansa. // Los destellos de la luna me 

hechizaban / el fulgor de las estrellas me embriagaban / y los besos de mi amante / 

cha-cha-cha. Mataban. // La brisita de la noche / propia es para el querer / las 

estrellas y la luna / nos harán adormecer. // Regresamos ya muy tarde hacia mi casa / 

con la dicha del amor correspondido / un abrazo de mi Antonio / este fue despedido 

// (Estribillo) Correspondo con mi amor a mi amante / demostrándole con todo el 

cariño / que sus besos son para mí un sedante / lo domino como si fuera un niño. // 

¡Oh!, qué rato más feliz he pasado / junto a quien en esta vida más quiero / qué 

besitos y que abrazos me ha dado / como prueba del amor más sincero. // Entre 

sueños recordé toda la noche / lo feliz que lo pasé en la montaña / las caricias de mi 

Antonio / Cha-cha-cha. Quemaban // Recordando el fulgor de las estrellas / el 

hechizo de la luna me encantaba / los besitos de mi novio / Cha-cha-cha. Quemaban / 

La brisita de la noche / propia de la noche / las estrellas y la luna / nos harán 

adormecer. // Desperté por la mañana prontamente / el trabajo de mi casa me 

esperaba / solo pienso que esta noche / Cha-cha-cha. Descansa. // (Estribillo)." 

ÍNCIPIT 

 

565



Alberto Cipollone Fernández 
 

506 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:16 Exilado 

(Gd) Rock-lento 

(Tp) Exilado, 

(F) [solo existe el título en libreta manuscrita] 

(O) Consta como título en la portada de la libreta, pero dentro del block no está la obra 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Exilado, rock, lento 

ÍNCIPIT [sin partitura] 

 

 

CAC. II:17 Favor de artista 

(Gd) Canción 

(Tp) Favor de Artista, 

(F) guión piano manuscrito / letra manuscrita 

(Pi) voz y piano 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(O) Titulado y tachado "Batir Palmas, marchiña" 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Favor, artista, canciones 

(Ic) Letra: "Yo quiero palmas / que me hagan sonreír / quien tenga ganas / no dejará de 

aplaudir. // Porque el aplauso / si se da de corazón / en el trabajo / se pone más 

ilusión. // Porque el artista / cuando trabaja / con el aplauso / se multiplica // Por eso 

pido / al respetable / unas palmadas / de corazón. // (Estribillo) Hay que aplaudir / 

con gran pasión / todos así / con ilusión. / Verán que bien / van a lograr / al aplaudir / 

estimular. // Unos aplausos / a todos nos tiene igual / son muy baratos / y no se 

pueden negar. // Son los favores / que os pido desde aquí / con vuestro aplauso / yo 

me siento feliz. // El ser artista / cuesta dinero / pero el aplauso / es lo primero. // Por 
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eso pido / al respetable / unas palmadas / y a sonreír. // (Estribillo) (Final) Muchas 

gracias a todos / por lo bien palmao / satisfecha me encuentro / porque lo he lograo // 

El aplauso señores / es nuestra ilusión / muchas gracias a todos / por este favor." 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:18 Gandía-61 

(Gd) canción 

(Tp) Gandia-61, 

(F) partitura vocal manuscrita / partichelas manuscritas / letra mecanografiada 

(Pi) saxo tenor 1º-2º, trompeta 1º, acordeón-violín, contrabajo, batería 

(T) Fa Mayor, (C) 2/2, 

(Le) Gandía, (Fe) 1961 

(O) Nota: "llevar el ritmo que más os plazca" 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Gandía, canciones 

(Ic) Letra: "Gandía sesenta y uno, sesenta y uno Gandía. / Gandía sesenta y uno, Gandía 

sesenta y uno. / Ayer y hoy y mañana, cada hora, cada día, / también todas las 

semanas, yo te recuerdo Gandía. // Gandía sesenta y uno, Gandía sesenta y uno. / Por 

tus calles valencianas, tu morena, tu María / Junto a palacio me amabas, y con cariño 

decías. // Tú me viste, yo te hablé, tú me diste, yo te amé. / y un recuerdo se grabó, 

como tu nombre Gandía. // Gandía sesenta y uno, sesenta y uno Gandía / Veinte años 

yo tenía, y la boda fue aquel día / Octubre sesenta y uno, sesenta y uno Gandía. / 

Sesenta y uno Gandía." En la letra se aprecian alusiones a datos personales, como 

"veinte años yo tenía", o "la boda fue aquel día", pero no se ha podido comprobar. Su 

boda fue en el 41, quizá se refiera al 20 aniversario. 

ÍNCIPIT 

567



Alberto Cipollone Fernández 
 

508 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:19 Gitanilla 

(Gd) Bolero-Cha,cha,cha 

(Tp) Gitanilla, (Ta) Sageña [sic] 

(F) Boceto manuscrito 

(C) 2/2, 

(O) Boceto en libreta; tiene el título tachado 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Gitanilla, Sageña, Canciones, Bolero, Cha-cha-cha 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:20 Isla dorada 

(Gd) rock-bolero 

(Tp) Isla Dorada, 

(F) boceto manuscrito / partitura vocal manuscrita / letra mecanografiada 

(Pi) canto-piano 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Al) Chico Amat, Juan N. 

(Lc) Gandía, (Fc) 1964 

(O) Contiene un sello de "1º festival internacional de la canción de Mallorca, playa de 

Palma, 449"; en caja 40 hay un guión manuscrito en libreta 
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(Ic) Letra: "No hay en el mundo, linda Mallorca / ni más belleza, ni más color; /ni puede el 

arte pintar tus rocas, / pintar tus aguas, copiar tu sol. / Fulgente perla, mágico 

ensueño; / del paraíso, versión mejor. / y te codician en todo el mundo / para el 

descanso, para el amor. // Cuna de la Venus Afrodita. / Isla dorada del turismo 

mundial, / eres la meta cosmopolita / para el soñado viaje nupcial. / Los más famosos 

enamorados, / en ti soñaron tener su edén / y vistes los arrullos exaltados / de Jorge 

Sand y el eximio Chopin. // Tu grato ambiente, que huele a rosas, / jazmín y azahares 

de tu vergel. / Y tu cartuja de Valdemosa, / que en sus poemas cantó Rubén. / 

Incomparable isla de ensueño / todas las almas por ti suspiran. / Tus playas dulces, 

valles risueños / los que te han visto nunca te olvidan." El festival de Mallorca fue el 

tercer festival de canción lírica de mayor repercusión  mediática, después del de 

Benidorm y el del Mediterráneo. En el primer festival, la canción más popular fue la 

de Karina, "Me lo dijo Pérez", y el premio se lo llevó Luis Recatero con "Quand 

Palma Chantait". 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Isla, dorada, canciones, rock, bolero, Juan, Chico, Amat, festival, Mallorca, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:21 Katia 

(Gd) Fox 

(Tp) Katia, (Ta) Olga 

(M) Tiempo de slow, Lento 

(F) boceto manuscrito [inacabado] 

(T) Fa mayor, (C) 2/2, 

(O) Boceto en libreta; el título de "Olga" está tachado 
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(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Katia, Olga, canciones, fox 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:22 La gitana mariposa 

(Gd) canción zambra 

(Tp) La gitana mariposa, 

(F) partichelas manuscritas / guión piano manuscrito /guión piano copia / letra 

mecanografiada 

(Pi) saxo alto 1º-2º, saxo tenor, trompeta 1º, trombón 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana, José 

(O) Contiene registro SGAE: "1-3-1951" Artista: Vicente […] Gil; nota: "Creación 

Salvador Luna, artista Salvador Luna, copia Manuel Macías" 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Fr) 1951-02-13 

(Ic) Existe un documento de Registro de la Propiedad Intelectual de Valencia, fechado el 

1951-02-13, en el que se presenta a registro el Álbum Villarmiñana, que contiene los 

siguientes títulos: Ni una lágrima (pasodoble canción), El primer beso (pasodoble 

canción), Campanitas de mi pueblo (Tango canción), Si a una virgen te asemejas 

(zambra), la gitana mariposa (zambra). Existe un documento justificante de registro 

en la SGAE, con fecha 1951-02-15. Letra: "Fino azabache su pelo y su tez bronce 

forjado / acariciado era er suelo si era por sus píes pisado // Envidia le daba al viento 

su figura tan airosa / la llamaba el campamento la gitana Mariposa // Un día la 

mariposa abrió sus alas ar vuelo… / Fue en busca der lujo ansiosa y dejó mi arma 

con duelo. // ¡Fue cegá por la fortuna! ¡Se orvió de que es gitana! De noche canto a la 

luna pensando con mi surtana. // (estribillo) ¡Mi gitana mariposa, / que vendiste tu 
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hermosura! / ¡que tus alas entregastes / por tu ambición y locura! // Cuando estén tus 

alas rotas / por el frío desengaño, / has de recordà yorosa / el amor de tu gitano. // La 

mañana silenciosa que apenas soplaba el viento, / la gitana mariposa vorviose a su 

campamento. // Ante mí se echó llorando con imagen dolorida, / fue mi perdón 

implorando por su acción tan pervertida. // A mis píes yo la veía con su mal queré 

vencío, / sus lágrimas, se fundía con las gotas der rosío. // Ar levantarla der suelo, la 

dije con embeleso / acariciando su pelo y dando en su frente un beso. // (estribillo) 

¡Mi gitana mariposa, / que vendiste tu hermosura! / ¡que tus alas entregastes / por tu 

ambición y locura! // Aunque estén tus alas rotas / por el frío desengaño, / han de 

curá sus heridas / los besos de tu gitano." 

 (Pc) Gitana, mariposa, canciones, zambra, José, Armiñana, Salvador, Luna, Manuel, 

Macías 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:23 Lamento inca 

(Gd) danza 

(Tp) Lamento Inca, (Ta) Lamento hebreo 

(M) una sola pieza: largo, moderato, più mosso 2/4, vivo 

(F) guión manuscrito 

(T) re menor, (C) 2/2, 

(O) Contiene indicaciones de instrumentación para banda 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Lamento, inca, canciones, danza 

(Fr) 1959-05-13 

(Ic) Existe un documento de solicitud de disponibilidad de títulos a la SGAE, con fecha 

1959-05-13, con los títulos "Lamento hebreo", "Fiesta en el Zoco", "Jaraco", 

"Naranjera valenciana" 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:24 Las ermitas de la sierra 

(Gd) [s.n.] 

(Tp) Las ermitas de la Sierra, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(T) Fa Mayor, (C) 3/4, 

(O) Melodía con letra sin armonizar 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Ermitas, sierra, canciones 

(Ic) Letra: "Hay en la alegre sierra sobre las lomas, unas casitas blancas como palomas. 

Les dan dulces esencias los limoneros, los verdes naranjales y los romeros. / Allí 

junto a las nubes, la alondra trina; allí tiende sus brazos la cruz divina. La vista 

arrebatada, vuela en su anhelo, del llano a las ermitas, ¡de ellas al cielo!. / Allí 

olvidan las almas sus desengaños; allí cantan y rezan los ermitaños. El agua que allí 

oculta se precipita, dicen los cordobeses que está bendita. / Prestan aquellos ni dos 

luz los que rubes, guirnaldas las estrellas mantos las nubes. // ¡Muy alta está la 

cumbre! ¡la cruz muy alta! ¡Para llegar al cielo! Cuan poco falta! Puso Dios en los 

mares flores de perlas; en las conchas jardines donde esconderlas; en el agua del 

bosque, frescos murmullos; de abril en las anroras, tiernos capullos; arpas del 

paraíso, puso en las aves; en las húmedas auras, himnos suaves, y para dirigirle 

preces benditas, puso altares y flores en las ermitas. Las cuestas por el mundo, dan 

pesadumbre a los que desde el llano van a la cumbre, subid a donde el monje reza y 

trabaja. ¡más larga es la vereda, cuando se baja ¡Ah…!" 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:25 Las pamperas 

(Gd) canción Ranchera 

(Tp) Las Pamperas, 

(F) partitura banda manuscrita 

(T) fa mayor, (C) 3/4, 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Pamperas, canciones, ranchera 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:26 Macale 

(Gd) Twist 

(Tp) Macale, 

(F) Boceto manuscrito 

(T) mib mayor, (C) 2/2, 

(O) Boceto en libreta 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Macale, canciones, twist 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:27 Magia negra 

(Gd) Canción 

(Tp) Magia negra, 

(F) guión manuscrito 

(Pi) guitarra melódica, guitarra rítmica, guitarra baja 

(T) sol mayor, (C) 4/4, 

(O) Comparte partitura con "Ole Mi guitarra"; nota: "Rehacer" 

(L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

(Pc) Magia, negra, canciones, guitarra 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:28 Manque ciego me quease 

(Gd) canción zambra 

(Tp) Manque ciego me quease, 

(F) guión piano manuscrito / letra mecanografiada 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana Canut, José 

 (Fc) [anterior 1951] 

(O) Sello registro SGAE, 4-5-1955 

(Fr) 1955-05-04 

(Ic) Existe una consulta a la SGAE sobre disponibilidad de títulos, fechada el 1951-07-03, 

en la que aparece este título. Existe un documento de solicitud de registro en la 

SGAE, con fecha de 1951-08-06. Letra: "Me quisiste, yo te amaba / con un amor de 

locura / y en tus ojos me miraba / cual espejo, con ternura. // Más fue tu amor un 

engaño / que pagaste con traisión. / Hoy lloro en mi desengaño / lágrimas del 

corazón. // (estribillo) Chiquilla / al no poder ya gozoso / mi amor y mis besos darte / 

dichoso 7 me siento solo en mirarte. // Manque ciego me quease, / por tu ruin 

mardisión / te seguiría mirando / chiquilla en er corasón. // Si no te veo, quejoso / 

peno por verte y suspiro / cuando te veo gozoso / suspiro porque te miro. // Hoy 

mañana al encontrarte / te miré con emosión. / Pa que ciego me quease / me echaste 

una mardisión. // (estribillo)" 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Manque, ciego, quease, canciones, zambra, José, Armiñana, Canut 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:29 Mar de mis amores 

(Gd) canción bolero 

(Tp) Mar de mis amores, 
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(M) tiempo de Beguín 

(F) partitura vocal manuscrita (2) / letra mecanografiada 

(T) Fa Mayor, (C) 2/2, 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Mar, amores, canciones, bolero 

(Fr) 1953-08-27 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha de 1953-08-27, con 

los títulos "Mar de mis amores". Letra: "Mar Mediterráneo / mar de mis amores, / tus 

olas bañan la costa / costa de mis ilusiones. // Solo tú eres testigo / de mi noble 

pasión, / solo sueño contigo / mar de mis corazón. // Aunque yo alejado / no te pueda 

ver, / tus bellezas he contado / a la más gentil mujer. // Mar Mediterráneo / que tu 

bañas las costas donde yo nací. / Mar Mediterráneo / tu recuerdo lo llevo muy dentro 

de mí. / Testigo sois / de mi primera juventud, / recordaré / tu color blanquiazaul. / 

Mar Mediterráneo / que tu brisa parece un bello cantar. / Mar Mediterráneo / aunque 

lejos de ti siempre te he de soñar. / Mar Mediterráneo / donde yo nací." 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:30 Mendigo 

(Gd) canción slow-rock 

(Tp) Mendigo, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) saxo alto 1º-3º, saxo tenor A-B, trompeta sib 1º-2º, trombón, violín, contrabajo, batería 

(T) fa menor, (C) 4/4, 

(Al) ¿Guerea?, Vicente 

(O) Falta la letra y el guión 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Mendigo, canciones, slow, rock, Vicente 
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ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:31 Olé, mi guitarra 

(Gd) Canción 

(Tp) ¡Ole mi guitarra!, 

(F) boceto manuscrito / partitura vocal manuscrita 

(Pi) guitarra melódica, guitarra rítmica, guitarra baja 

(T) la menor, (C) 4/4, 

(O) Comparte partitura con "Magia Negra"; hay un boceto en libreta en caja 40 

(L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

(Pc) Olé, guitarra, canciones 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:32 Palma 

(Gd) canción fox-twist 

(Tp) Palma, 

(F) boceto manuscrito / partitura vocal manuscrita (3) 

(Pi) voz y piano 

(T) fa mayor, (C) 2/2, 

(Al) Chico Amat, Juan N. 

(Lc) Gandía, (Fc) 1964-04 
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(O) Contiene sello "I festival de la canción de Mallorca, playa de Palma, 450); en caja 40 

hay un boceto manuscrito en block; contiene dirección: "Canónigo Morell, 5, 3º, 

Gandía (Valencia)" 

(Ic) Letra: "Una rubia de Noruega, en Palma tuvo un amor, al que hizo total entrega, de 

todo su corazón. // vivió feliz en sus playas, el cenit de su pasión. A la sombra de los 

pinos, de Bellvera si cantó. // Palam Mar de esmeralda, Palma ramo de azahar. Tus 

flores tejen la guirnalda, de Palma tu mágico embrujo perfuma y embriaga como 

opio y ámbar. // Palma ciudad de ensueño, Palma tu cielo y mar, son nácar que 

guardan cual dueños, a Palma, la perla más blanca que para su frete soñará un Sultán. 

// Volvió a su patria la rubia, pero su alegría no tiene Speen, tiene tristeza y la duele 

el corazón. / De Palma se fue su amante ¿está en Inca en Manacor? / Ella lo aguarda 

anhelante y suspira esta canción." 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Palma, canciones, fox, twist, Gandía, Mallorca 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:33 Piratas del Caribe 

(Gd) rock-lento 

(Tp) Piratas del Caribe, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(T) Re Mayor, (C) 12/8, 

(Al) Chico Amat, Juan 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Piratas, Caribe, canciones, rock, lento, Juan, Chico, Amat 

(Ic) La última sección de esta canción coincide con la canción titulada "Dime, si, si, si", 

aunque son canciones diferentes. La letra es: “Acechando cobardes en la noche a 
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traición. Quemáis al 'Sierra Aránzazu' barco de mi nación. La madre generosa con 

amor y bondad. Así pagáis cobardes a quien os da su pan. Os dio lengua y cultura, 

hasta su Fe inmortal. ¡Sois buitres! ¡Sois gusanos! , más cubanos ¡jamás!. Piratas del 

Caribe, sin honor, sin hombría. Atacar indefensos es vuestra valentía. Y luego en los 

garitos de Miami o Palm Beach presumís el delito como una heroicidad. España 

como madre el pan les da a sus hijos. Y no le importa nunca su modo de pensar. Más 

vosotros cobardes, en la noche escondidos, como abyectos rufianos, la fuisteis atacar. 

No fuisteis tan valientes en la Playa Cochinos. Todo el mundo os desprecia y no os 

perdonará. Piratas del Caribe, sin honor, sin hombría. Atacar indefensos es vuestra 

valentía. Y luego en los garitos de Miami o Palm Beach presumís delito como una 

heroicidad. Piratas del Caribe, no tenéis dignidad." 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:34 Qué bello es mi Madrid 

(Gd) canción Schotis 

(Tp) Que bello es mi Madrid, 

(F) guión piano manuscrito / partitura vocal manuscrita /letra manuscrita 

(Pi) voz y piano 

(T) Do Mayor, (C) 4/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Bello, Madrid, canciones, schotis 

(Ic) Letra: "Bailando el Schotis, soy la chica más fetén / en la Bombilla no ha nacido 

quien… / pueda igualarme en el Schotis bien "marcao" / Al que me aprieta lo dejo 

"mareao" // Si alguno quiere aprenderlo a bien bailar / yo se lo puedo muy bien 

enseñar / si a los dos pasos me lo encuentro "mareao" / es porque lo he dejao 
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"chalao". // (estribillo) Mi Madrid, qué bello es mi Madrid / con sus jardines y 

monumentos / mi Madrid, que rico es mi Madrid / con sus palacios y sus museos. // 

Mi Madrid, que hermoso es mi Madrid, / con la belleza de sus manolas / llevo la 

gracia, y chulapería / de las mujeres de Madrid.// Yo soy la chula más fetén de too 

Madrid / en las verbenas y en el cafetín / no encuentro nadie que me pueda igualar / 

marcando el schotis no encuentro rival. // Si alguien de ustedes quiere aprenderlo a 

bailar / que venga pronto dispuesto a danzar / y si al cogerme se me cae "desmayao" / 

es porque lo he dejao "pasmao"." 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:35 Querer eterno 

(Gd) Canción bolero 

(Tp) Querer Eterno, (Ta) Dicha y Amor 

(F) guión piano manuscrito 

(T) Do Mayor, (C) 2/2, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Fc) 1953-09-08 

(O) Título anterior tachado 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Querer, eterno, canciones, bolero 

(Fr) 1953-09-12 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha de 1953-09-12, con 

los títulos "Querer eterno" 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:36 Reinas ye-yes 

(Gd) [s. n.] 

(Tp) Reinas ye-yes, 

(F) Boceto manuscrito [inacabado] 

(T) do mayor, (C) 4/4, 

(O) Boceto en libreta 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Reinas, ye-yes, canciones 

ÍNCIPIT 

 

 

 

CAC. II:37 Rodando en el circo 

(Gd) calipso 

(Tp) Rodando en el circo, 

(F) boceto manuscrito 

(T) sol mayor, (C) 2/2, 

(O) Boceto en libreta 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Rodando, circo, canciones, calipso 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:38 Si a una Virgen te asemejas 

(Gd) canción zambra 

(Tp) Si a una virgen te asemejas…, 

(F) guión piano manuscrito (2) / partichelas manuscritas / letra mecanografiada 

(Pi) saxo alto 1º, saxo tenor, trompeta 1º 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana, José 

(O) Contiene sello de SGAE: 1-3-1951; copia de guión por Miguel Macías 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Virgen, asemejas, canciones, zambra, José, Armiñana 

(Fr) 1951-03-01 

(Ic) Existe un documento de Registro de la Propiedad Intelectual de Valencia, fechado el 

1951-02-13, en el que se presenta a registro el Álbum Villarmiñana, que contiene los 

siguientes títulos: Ni una lágrima (pasodoble canción), El primer beso (pasodoble 

canción), Campanitas de mi pueblo (Tango canción), Si a una virgen te asemejas 

(zambra), la gitana mariposa (zambra). Letra: "Entre jazmines y rosas / te constaba 

mis amores / siendo tú la más hermosa / de todas las demás flores. // De jazmines, 

sonriente, / una guirnalda formé / y sobre tu pura frente, / con dulzura coloqué. // Al 

mirarte, ¡mi gitana! / con tu preciosa diadema, / me pareciste, serrana, / sé la misma 

Macarena. // En aquel bello momento / darte mis besos no ansié, / ni confesarte er 

tormento / que paso por tu queré. // (estribillo) Si a una virgen te asemejas / ni puedo 

contar mis quejas / ni de amores puedo hablarte; / con las dos manos juntiyas / doblo 

ante ti las rodiyas / pa solamente adorarte. // Siempre que quieras, chiquilla, / que te 

cuente mis amores; / preséntate a mí, sencilla / y sin guirnaldas de flores. // ¡Te daré 

mis dulces besos! / y pue que pierda los sesos / por tus caricias, mejé. // te cercare 

entre mis brazos / uniendo tu cuerpo ar mío, / sintiéndome en estos brazos / feliz por 
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haber nacido. // Si no quieres que de amores, / hable alguna vez, mi bien, / una 

guirnalda de flores / coloca sobre tu sien." 

ÍNCIPIT 

 

CAC. II:39 Thien-Sing 

(Gd) canción fox-oriental 

(Tp) Thien-Sing, 

(F) partitura banda manuscrito 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Thien, Sing, canciones, fox, oriental 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:40 Tra-la-ra-la 

(Gd) canción villancico popular 

(Tp) Tra-la-ra-la, 

(F) partitura vocal manuscrita [inacabada] 

(Pi) voces coro, órgano 

(T) sol Mayor, (C) 6/8, 

(Al) Frauher 

 (Lc) Sagunto-Puerto, (Fc) 1942-12-24 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Tra-la-ra-la, canciones, villancico, popular, Frauher, Sagunto, Puerto 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:41 Tu fiel cariño 

(Gd) canción bolero 

(Tp) Tu fiel cariño, 

(F) partitura vocal manuscrita / letra manuscrita / letra mecanografiada 

(T) re menor, (C) 2/2, 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) fiel, cariño, canciones, bolero 

(Ic) Letra: "Yo quiero que tú me digas ya / si tu amor me pertenece a mí / yo quiero saber 

de ti / bien sabes que yo te adoro / que te quiero con pasión / y que con tu fiel cariño / 

le darás vida a mi corazón / yo quiero que tú me digas ya / si tu amor es para mí / 

pues júrame que me quieras / como yo te quiero a ti. // Bien cerquita de mi / quiero 

tenerte / y tu boca besar / con frenesí / pues ya debes saber / que yo te adoro 7 y que 

puedes tener / fe ciega en mí. // Bien cerquita de mí / quiero tenerte / y poderte decir / 

con gran pasión / solo te quiero a ti / vidita mía / es placer para dos / quererse así." 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:42 Turrón 1880 

(Gd) cuña publicitaria 

(Tp) Cuña publicitaria para el turrón 1880, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(Pi) voz y piano 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Al) Sirvent, J. Antonio 

(O) Contiene letra: "1880, el delicioso turrón, es el más caro del mundo y el de más dulce 

sabor" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Turrón, 1880, canciones, cuña, publicitaria, Antonio, Sirvent 

(Ic) Letra: "1880, El delicioso turrón / es el más caro del mundo / y el de más dulce sabor." 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:43 Veleida 

(Gd) Canción 

(Tp) Veleida, 

(F) guión piano manuscrito 
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(Pi) piano 

(T) fa mayor, (C) 4/4, 

(L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

(Pc) Veleida, canciones 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. II:44 Yo jamás nunca diré 

(Gd) canción bolero 

(Tp) Yo jamás nunca diré, (Ta) Nunca sabrás… 

(F) partitura vocal manuscrita 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(O) Tiene título tachado 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Jamás, nunca, diré, sabrás, pasodobles, bolero 

(Fr) 1953-02-12 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha de 1953-02-12, con 

los títulos "Los dos juntos" y "Yo jamás nunca diré". Letra: "Yo jamás nunca diré, 

que tu amor me venció, porque no debes saber mi sincera pasión. Aunque ausentes 

de mí no sabrás nada más. Y si yo sufro por ti me lo puedo callar. Me engañaste con 

tu amor, que creí de verdad. Aunque sangre el corazón, no me lo notarás. Si me 

quisieras con amor pasional, que feliz sentiría yo la realidad. Porque al quererme con 

eterna pasión, quitarías la duda de mi corazón. Nunca sabrás que sufrí yo." 

ÍNCIPIT 
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CAC. II:45 Yo quiero novio 

(Gd) canción Marchiña 

(Tp) Yo quiero novio, 

(F) guión piano manuscrito / letra mecanografiada 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Ic) Letra: "vengo buscando / desde Portugal aquí / la distracción / si puede ser. // Porque 

en España / según dicen por allí / que la mujer / es muy feliz. // Un hombre busco / 

que me quiera de verdad / y compartir / todo mi amor. // Si lo encontrara / muy 

dichosa yo seré / a Portugal / lo llevaré. // (estribillo) Yo quiero novio / que me 

compre caprichos valiosos / yo quiero novio / con dinero y coches hermosos / yo 

quiero novio / que me quiera con toda su alma / yo quiero novio / pero que haya 

nacido en España. // No encuentro a nadie / que me haga el amor / no sé por qué / 

siendo mujer. // Pues poco pido / para poderme casar / un bienestar / y nada más. // Si 

pica alguno / y millonario puede ser / será mejor / que padecer. // Si eres rica / te 

respetan mucho más / con capital / a disfrutar. // (estribillo) // Siendo de España / sí 

que lo quiero / que sea rico / es lo primero." 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Quiero, novio, canciones, marchiña 

ÍNCIPIT 
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Caprichos 

 

 

CAC. III:01 Capricho para trompeta 

(Gd) canción capricho 

(Tp) Capricho para Trompeta en sib, 

(M) un solo movimiento: andante, 4/4, reb mayor; tempo de polca, 2/4, reb mayor; allegro 

alla polaca, 3/4, solb mayor; vivo, 2/4. 

(F) partichela trompeta solista manuscrito / guión piano-trompeta manuscrito / partichelas 

manuscritas / guión copia / partichelas copia 

(Pi) trompeta solista, flautín, flautas, requinto, oboe, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 

mib 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, 

timbales 

(T) Reb mayor, (C) 4/4, 

(Le) Alicante, (Fe) 1971-06-17 

(D) "A mi querido discípulo Salvador Albert Tarragó, de su maestro Miguel Villar" 

(O) Firma en la partichela de trompeta: "Arnau" 

(L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

(Pc) Capricho, trompeta, Salvador, Albert, Tarragó 

ÍNCIPIT 
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Conciertos 

 

 

CAC. IV:01 Concierto de clarinete 

(Gd) concierto solista y banda 

(Tp) Concierto de Clarinete, 

(M) 1º movimiento, andante, 12/8; 2º movimiento, moderato, 3/4; 3º movimiento, 

allegretto, 6/8. 

(F) partichela clarinete solista manuscrita / guión [incompleto] manuscrito 

(Pi) clarinete solista 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993 

(O) Nota: "la instrumentación está compuesta para orquesta-banda sinfónica y piano y 

como solista el clarinete" 

(L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

(Pc) concierto, clarinete, conciertos, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

CAC. IV:02 Concierto para trombón (o bombardino, o fagot) y banda sinfónica 

(Gd) concierto solista y banda 

(Tp) Concierto para Trombón y Banda Sinfónica, (Ta) Concierto para trombón y banda 

(M) un solo movimiento: 1º andantino, 4/4, fa mayor; 2º moderatto, 3/4, sib mayor; 3º 

allegretto, 2/4, mi menor 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto mib 1º-2º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-
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2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino, bajo, contrabajo, cello, caja, bombo-platos, 

timbales 

(Lc) Gandía, (Fc) 1983-09-19 

(O) Nota: "Este concierto también puede ser interpretado por Bombardino o fagot" 

(L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

(Pc) Concierto, trombón, bombardino, fagot, conciertos, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

Dianas 

 

 

CAC. V:01 Albores 

(Gd) diana 

(Tp) Albores, 

(M) Allegretto 

(F) partichela flauta copia / guión manuscrito en do / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura guión con: "La despertà, Matinal, Anem de Festa" 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Albores, dianas 

(Ic) En el principio se cita la diana "Quinto Levanta" 

ÍNCIPIT 
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CAC. V:02 Amanecer 

(Gd) diana 

(Tp) Amanecer, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, clarinete principal-1º-3º, saxo alto 2º, saxo tenor, trompeta 1º-2º, fliscorno 1º-

2º, trompa 1º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(Fc) 1942-08-11 

(O) Ver caja 7 (todas las partichelas); copias firmadas por Francisco López, José Castelló 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Amanecer, dianas 

ÍNCIPIT 
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CAC. V:03 Anem de festa 

(Gd) diana 

(Tp) Anèm de Festa, 

(M) allegretto 

(F) partichela copia flauta / guión manuscrito en do / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-

3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura guión con: "La despertà, Matinal, albores, Anem de Festa" 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Anem, Festa, dianas 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. V:04 La despertà 

(Gd) diana 

(Tp) La Desperta, 

(M) allegretto 

(F) partichela de flauta copia / guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura guión con "Matinal, albores, Anem de Festa" 

(L) caja 40 (varios caja 2) 
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(Pc) Despertà, dianas 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. V:05 La despertà del ninot 

(Gd) diana fallera 

(Tp) La despertà del ninot, 

(F) guión en do manuscrito [incompleto] / partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, clarinete 1º-3º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trombón 1º-2º-

3º, bombardino 1º, bajo, caja, bombo 

(T) Do mayor, (C) 2/4, 

(O) Partichelas comparten partitura con "Orto"; partichela copia de José Castelló 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Despertà, ninot, dianas, fallera 

ÍNCIPIT 
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CAC. V:06 Matinal 

(Gd) diana 

(Tp) Matinal, 

(M) Animato 

(F) partichela flauta copia / guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura guión con: "La despertà, albores, Anem de Festa" 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Matinal, dianas 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. V:07 Orto 

(Gd) diana 

(Tp) Orto, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto1º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(Fc) ¿1964-03-12? 

(O) Las partichelas comparten partitura con "La despertá del ninot"; partichela copia por 

José Castelló, del 12-3-64 

(L) caja 40 (varios caja 2) 
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(Pc) Orto, dianas, José, Castelló 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. V:08 Trajinaire 

(Gd) diana 

(Tp) Trajinaire, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, clarinete principal-1º-2º, saxo alto 1º, saxo barítono, trompeta, bombardino, 

bajo, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Trajinaire, dianas 

ÍNCIPIT 
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Himnos 

 

 

CAC. VI:01 Canto al Valencia Club de Fútbol 

(Gd) himno deportivo 

(Tp) Canto al Valencia C. de F., 

(F) partitura vocal manuscrita / partichelas copia / guión copia / letra mecanografiada 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994 

(D) "A todos los seguidores de nuestro querido Valencia Club de Fútbol, con el mayor de 

mis afectos." 

(O) Contiene carta dirigida al director de la revista Super-Deporte Vicente Bau; comparte 

partitura partichelas con "Mari Carmen Orgilés" 

(Ic) Letra: "Es el Valencia un equipo / de la más rancia solera / que cuando hacen buen 

fútbol / con ellos no hay quien pueda. // Son las Peñas Valencianas / las que piden 

con tesón / que juegue y gane el equipo / para ser el campeón. // El uniforme que 

visten / muy blancos son sus colores / a defenderlos a ultranza / junto a sus 

seguidores. // La directiva que tienen / trabaja con gran fervor / para que el Valencia 

triunfe / y que sea el campeón. // (Estribillo) Valencia. / Tienes un equipo fuerte / 

Valencia. / que juega con gran ardor, / todos juntos lograremos, / en primera división, 

/ que nuestro Valencia gane. / Valencia. / y que sea el campeón. // Las Peñas 

Valencianistas / cuando llenan el Mestalla / aclaman siempre el equipo / porque 

cuando juegan ganan. // El Valencia Club de Fútbol / tiene un buen entrenador / 

aunque se pierda un partido / no hay que perder la ilusión. // Hay que pagar los 

primeros / cuando tengáis ocasión / no dejar que el enemigo / os meta ni un solo gol. 

/ Tenéis clase suficiente / para vencer al rival / no os fieis del enemigo / los tenéis 

que eliminar. // (Estribillo) // (Coda) Alirón, alirón, el Valencia campeón. Valencia" 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Canto, Valencia, Club, Fútbol, Gandía 
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ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:02 De acrecentados valores es Sax 

(Gd) himno canción 

(Tp) De acrecentados valores es Sax, 

(M) muy moderato 

(F) partitura vocal en sib manuscrita / letra mecanografiada 

(Pi) voces, banda 

(C) 2/4, 

(Al) Poveda de Castro, José 

(Ic) Letra: "De acrecentados valores / es Sax, la muy noble villa; / tierra de gente sencilla / 

que amasa su pan de amores. / Son sus recios forjadores, / sus hijos, con su hidalguía, 

/ cuando la espada se unía / con la reja del arado / y de su campo labrado / su castillo 

era vigía. // (Estribillo) De acrecentados valores / es Sax, la muy noble villa; / tierra 

de gente sencilla / que amasa su pan de amores. // A San Blas, que es el patrón, / que 

siempre a este pueblo guía, / cada vez es en su día / mayor la veneración. / Y en esta 

gran tradición, / de valores soberanos, / desde tiempos ya lejanos / Sax rememora en 

sus fiestas / aquellas antiguas gestas / con sus moros y cristianos. // De acrecentados 

valores es Sax, la muy noble villa; tierra de gente sencilla / que amasa su pan de 

amores. // Son la pureza en su cielo / y en la mujer su belleza, / los dones que con 

largueza / le puso Dios a este suelo, / y en el que hacer con desvelo / en esta industria 

tan nuestra, / Sax, al mundo le demuestra, / con sus primicias mejores, / que sabe 

hacer los honores / a esta España, también nuestra. // De acrecentados valores / es 

Sax, la muy noble villa; / tierra de gente sencilla / que amasa su pan de amores." 

 (L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) acrecentados, valores, Sax, himnos, canción, José, Poveda, Castro 
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ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:03 Garibaldinos 

(Gd) himno marcha 

(Tp) Garibaldinos, (Ta) Himno a la comparsa de Garibaldinos 

(F) guión en do manuscrito / letra mecanografiada 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Chico Amat, Juan Nepomuceno 

(Lc) [Xeraco], 

(Le) Sax, (Fe) 1965-02-03 

(Lp) Sax, (Fp) 1965-02-01 

(O) Contiene poesía dirigida al Maestro Villar por ____, el día 2-9-1978 en Sax 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "ambos números musicales dedicados a la comparsa Garibaldinos". Esta 

obra es la primera obra que compuso Miguel Villar para la localidad de Sax. Unos 

miembros de la comparsa Garibaldinos de Sax, Luis y Joaquín Barceló, consultaron a 

Juan N. Chico Amat "El Mari", un escritor del pueblo, para la composición de un 

himno de la comparsa, en el año 1964. Fortuitamente y por motivos de trabajo, "El 

Mari", se encontró con Villar en Xeraco, a quién le propuso la composición. La pieza 

fue estrenada el día 3 de febrero de 1965, en las Fiestas en Honor a San Blas. Este 

fue el primer momento que Villar visitó Sax, cuando le hace entrega a Joaquín 

Barceló del manuscrito, siendo testigos tanto Juan N. Amat como Francisco Estevan 

Torreblanca, momento que queda recogido en una fotografía. En el inventario C 

aparece la siguiente indicación: "Himno a la comparsa de Garibaldinos". Letra: "Por 
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las calles cargadas de historia / desfilando con paso marcial, / los Garibaldinos se 

cubren de gloria, / que le ofrecen al Patrón de Sax. // El chambergo español con las 

plumas, / la casaca granate bordada, / banderín tricolor y alabarda, / en los hombros 

la elegante capa. // Garibaldinos, a desfilar. / Garibaldinos, a disparar. / Garibaldinos, 

hijos de Sax. / Garibaldinos, ¡Viva San Blas! // La bandera que el viento acaricia, / en 

su centro campea la Cruz, / nuestros corazones henchidos de dicha, / que en sus 

truenos canta el arcabuz. // Anticipo de la primavera, / con perfume de tempranas 

flores, / a su noble y bonita sajeña, / se lo brindan radiante de amores. // 

Garibaldinos, a desfilar. / Garibaldinos, a disparar. / Garibaldinos, hijos de Sax. / 

Garibaldinos, ¡Viva San Blas!." 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Garibaldinos, himnos, marcha, Juan, Chico, Amat, Sax 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:04 Himne a Gràcia 

(Gd) himno 

(Tp) Himne a Gracia, (Ta) Himno a la barriada de Gracia 

(F) partitura vocal manuscrita / letra mecanografiada 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Al) Sanmartí Balagué, Ramón 

(Le) Riera de San Miguel (Barcelona), (Fe) 1953-08-15 

(O) Los datos del estreno vienen en la revista Fiestas en honor a Gracia 1953; la orquesta 

que lo interpreta es Cobla Orquesta Primavera 

(Fr) 1953-08-18 
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(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha de 1953-08-18, con 

los títulos "Himne a Gracia" y "Mi María del Rosario". En el inventario C aparece la 

siguiente indicación: "Himno a la barriada de Gracia". En el programa de las fiestas 

de San Miguel de 1953, viene publicada la letra del himno, escrita por Ramón 

Sanmartí: "Oh, Gràcia del meu cor, nina xamosa / de la Ciutat Comtal gala i encis, / 

donzella de beutat com no n'hi ha dues, / recó priviligiad del Paradís. // L'orgull 

d'haver nascut dintre els teus braços / enjoia d'optimisme l'esperit / i mou els nostres 

llavis a cantar-te / la glòria d'aquest càntic infinit: // «Gràcia, oh, Gràcia, / el nom 

t'escau / que gentilesa i formosor tens a mans plenes; / ton sol tan bell, / ton cel tan 

blau, / qui viu en tú no té mai penes / Oh, niu de pau!» // Tos fills són ben plantats, 

ardits i nobles, / tes filles són rialleres com l'Abril; / mirall on es cuntemplen tots els 

pobles / que valen sols per un… Tú vals per mil! / Empori del treball i la pujança, / 

de Santes tradicions estoig fidel, quí aturarà una raça que així avança de / de peus a 

terra i la mirada al cel? // «Gràcia, oh, Gràcia, / ta majestat / captiva el cor de qui t'ha 

vist una vegada, / i quan de tú / s'es allunyat / només somnía amb la tornada / Amb la 

tornada al teu costat!»" (Riera de San Miguel, 1953, H.). 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himne, Gràcia, himnos, Ramón, Sanmartí, Balagué, Riera, Miguel, Barcelona 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:05 Himne de la Falla Salamanca- Reina Donya Germana 

(Gd) himno 

(Tp) Himne de la Falla Salamanca-Reina Donya Germana, (Ta) A la falla Reina Germana 

(F) letra mecanografiada 

(Al) Delmonte Hurtado, Pere 
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(Lc) Valencia, (Fc) 1987-12-29 

(Ic) Letra: "Donant fe d'unitat i armonia, / alcem tots orgullosos la veu / i esparcim en 

festiva alegria / nostre cantic d'amor per arreu. // De la cendra i el foc de la crema / 

resta sols l'esperit que nos mou / mes per ell se reencarna el poema / que es fa falla i 

que s'alça de nou. // (Estrebill) Som valencians, / i som fallers / de Salamanca-Reina 

Germana. / I en pau i a mans ( collim llorers ( per fer la Patría mes valenciana. // Som 

tots amics / de l'art i el foc / que du el milacre de primavera. / Fidels testics / del roig, 

del groc / i el blau que es gloria del a Senyera. // Per la llum que Valencia nos dona / 

descobrírem la traca i les flors, / i a eixes dones que son la corona / de la terra, la vida 

i dels cors. // Elles son lo millor de la falla, / son el sol que pren cos i sonriu, / 

llauradores de fesca rialla / que fa al barri solemne i festiu." 

 (L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himne, Falla, Salamanca, Reina, Donya, Germana, himnos, Pere, Delmonte, Hurtado 

ÍNCIPIT [sin partitura] 

 

 

CAC. VI:06 Himne de la fideuà 

(Gd) himno 

(Tp) Himne de la Fideua, (Ta) Himno a la Fideua 

(F) partitura vocal manuscrita / letra mecanografiada 

(T) fa mayor, (C) 6/8, 

(Al) Perles, Felip 

(Lc) Gandía, (Fc) 1987-04-29 

(D) "Al centre de Iniciatives Turístiques, en molt de afecte els autors" 

(O) Nota: "Lletra En Felip Perles, Música En Miquel Villar."; contiene abundantes 

fotografías de peces, cefalópodos, crustáceos 

 (Ic) Lletra: "Fruit del mar i de l'ingeni / del peixcador Gandià, / al nostre Mediterrani, / va 

naixer la fideuà. // Morralla y calamar / galeres, cos de rap, / siguent collita de mar / 

en la fideuà tot cap. / Gambes, cigales, polpets, / escarpes, carrancs, tellines, / 

llangosta y sepionets, / fan les fideuaes mes fines. // Si hi han llangostins a mà, / son 

bons com a complement, / tot fa bò la Fideuà, / si es del liquit element. // Els 

concursos nacionals, / son hui ya internacionals, / la fideuà es actual / i es un tema 
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cultural. // Per lo tan ya que exaltar, / la bona gastrònomía, / la Fideuà ha posat, / 

molt alt, el nom de Gandía. // ¡Vixca! ¡¡Vixca!! / La fideuà de Gandía." 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himne, fideuà, himnos, Felip, Perles, iniciatives, Turístiques 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. VI:07 Himno a la Peña Valencianista de la Safor 

(Gd) himno pasodoble 

(Tp) Himno a la Peña Valencianista, 

(F) partitura vocal manuscrita / partichelas manuscritas / letra mecanografiada 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(O) Nota: "Música y lletra de En Miquel Villar González."; las partichelas están en caja 18, 

compartiendo partitura con "Climent-Camarena" 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Peña, Valencianista, Safor, Himnos, pasodoble, Gandía 

(Ic) En el inventario B figura la indicación: "Puerto de Sagunto". Letra: "La Peña 

Valencianista / de la Conca la Safor, / alenta sempre al Valencia / pa que siga 

campeò. // Som la Peña mes valenta / que es podeu imaginar / animarem al Valencia 

/ per que puga guañar. // En el camp Lluis Casanova / formen piña la aficiò, / que 

chuns a la Directiva / y al seu bon entrenaor. // La Peña Valencianista / de la conca la 
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Safor, / volem que nostre Valencia / siga sempre el Campeò. // (Estribillo) Es el 

Valencia un gran equipo / que chua al Futbol sins desmayar. / Y a que achudarlos, 

sempre que chuen, / y a que donarlos, molta moral. // Es nostra Peña, Valencianista / 

la de la Conca de la safor / Anem en ganes de vostra achuda / ya que el Valencia es 

el millor. // ¡Vixca el Valencia! / ¡¡Vixca el Valencia!! / ¡¡¡Vixca, Vixca, Vixca!!!" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:08 Himno a la Peña Valencianista del Puerto Sagunto 

(Gd) Himno 

(Tp) Himno a la Peña Valencianista del Puerto Sagunto, 

(F) partitura vocal manuscrita /partichelas manuscritas / letra manuscrita 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-05 

(D) "A mis buenos amigos de la Peña Valencianista del Puerto Sagunto, con mis afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "María Martínez Mañó" 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Peña, Valencianista, Puerto, Sagunto, himnos, Gandía 

(Ic) Letra: "Es la Peña Valencianista / la del Puerto de Sagunto, / Nuestra Peña siempre 

ufana / luchamos por bien del Club / Por defender tus colores / lucharemos con tesón 

/ para que el Valencia gane / y que sea el campeón. // (estribillo) Valencia, Valencia / 

cuando juegas haces afición. / Valencia, Valencia, / te seguimos con admiración. / 
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Valencia, Valencia / cuando juegas al futbol das gusto / La Peña Valencianista / La 

del Puerto de Sagunto." 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:09 Himno a la Policía Municipal 

(Gd) himno marcha 

(Tp) Himno a la Policía Municipal, (Ta) Himno a la Policía 

(F) partitura vocal impresa (4) / partichelas impresas (4) / partitura vocal manuscrita / 

partichelas manuscritas / partitura vocal y partichelas en papel cebolla / Letra 

impresa 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1ºA-1ºB-2º-

3º, bombardino, bajo en do, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Al) Sánchez, José 

(Fe) 1973-03-03 

(Lp) Madrid, (Fp) 1971 

(P) impr. Grafispania, Fernández González, 68, Madrid-9, D. L: M-6164, 1971 

(O) Nota en la edición: "Rogamos a los Sres. Directores de Banda incluyan este título en 

las Hojas Programas de la Sociedad General de Autores, cada vez que sea 

interpretado. Muchas Gracias" 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Policía, Municipal, marcha, José, Sánchez, Madrid, Grafispania 
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(Ic) En el inventario B figura la indicación: "Villena". La nieta, Ana Arnau, asegura que 

hay una obra dedicada a la Policía Municipal de Alcoy. Letra: “Policía Municipal / 

en el orden de mi pueblo, / henchido de humanidad / con madurez y denuedo. // 

Siempre atento a mi deber / y tesón de conseguir, / la gran paz del Municipio / 

aunque me cueste morir. // (Estribillo) El camino de la vida / es de lucha sin dudar, / 

con esfuerzo sobrehumano / para el triunfo del final. // Centinela en pundonor / 

vigilando sin cesar, / en España, Dios glorioso, Caudillo, / consiguiendo el más allá. 

// Si levantando la Patria / hay peligro del empeño, / se fortalece mi honor / viéndola 

ya renaciendo. // Hispana raza inmortal, / dominios siempre con sol, / en la fe y en la 

justicia / reaparece tu esplendor. // (Estribillo) // Las tragedias tentadoras / osaron 

cambiar el sino, / encauzada la unidad / quedó marcado camino. // Con gracia debo 

de estar, / cantando puedo decir, / mi servicio garantiza / seguridad de existir. // 

(Estribillo)" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:10 Himno a la secular riera de San Miguel 

(Gd) himno 

(Tp) Himno a la secular riera de San Miguel, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(T) fa mayor, (C) 6/8, 

(Al) Sanmartí Balagué, Ramón 
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(Le) Riera de San Miguel (Barcelona), (Fe) 1951-08-15 

(O) En la revista de la Fiesta Mayor de Gracia 1951, están los datos del estreno y la letra 

impresa del himno; se estrena a las 23:00, dirigiendo la orquesta Villar; en la revista 

de 1953 también viene la letra publicada 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, secular, riera, Miguel, Ramón, Sanmartí, Balagué, Barcelona 

(Fr) 1951-10-18 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro en la SGAE, con fecha 1951-10-18. En la 

revista de fiestas de Gracia, de 1951, viene la letra del himno, escrita por Ramón 

Sanmarti Balagué: "Reina de las calles de mi Villa, / flor la más lozana de su vergel, 

/ perla en su collar la que más brilla, / Riera secular de San Miguel. // Cuna de 

magníficos varones / que a su nombre dieron prez y honor, / forja de preclaras 

tradiciones / llenas de poético sabor. // ¡Viva Gracia, la bella, / la noble y fiel, / y 

viva la Riera / de San Miguel! // Sus festejos son los más enteros, / causan el 

contemplarlos un gran placer / y lo mismo propios que extranjeros, / su belleza 

alaban por doquier. // Pues se junta el arte a la alegría / y a la Fe su mano da el Amor, 

/ nunca morirá la Riera Mía / y será de gracia siempre honor. // ¡Viva Gracia, la 

bella, / la noble y fiel, / y viva la Riera / de San Miguel, / de San Miguel!" (Riera de 

San Miguel, 1951, H.). 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VI:11 Himno a les Alfàbegues 

(St) (Bétera), (Gd) himne 

(Tp) Les Alfabegues, 

(M) un movimiento: 1º moderato, 4/4, do menor; 2º marcial, 2/4, fa mayor; 3º majestuoso, 

2/4, re menor 

(F) partitura vocal manuscrita / partichelas manuscritas / partichelas copia 
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(Pi) voces, flauta 1º,oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo 

alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo sib, fagot, fliscorno 1º-2º, 

trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, 

caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Al) Peris y Valls, Francisco 

(Lc) Gandía, (Fc) 1986 

(O) Comparte partitura partichelas con "Bétera"; en caja 11 hay una copia partichelas 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Alfàbegues, Bétera, himnos, Francisco, Peris, Valls, Gandía 

(Ic) [Alfàbega = albahaca]; fiestas que se celebran el 15 de agosto en Bétera, en honor a la 

Virgen de la Asunción, a quien se le hace una ofrenda de unas plantas cultivadas de 

albahaca que alcanzan los 2,5 metros de altura. Letra (escrita en el dorso del 

inventario D, en el legado): "Verdes columnes d'alfàbega flairosa, / mans laborioses, 

gentils vos fan brotar / i amb una gràcia genial, meravellosa, / cara al cel pugen, 

amunt sense parar. / I el día quinze d'agost, amb gran eufòria, / Bétera en festes, com 

el tresor més seu, / amb alegria i un ritual de glòria, / li les ofrena a la Mare de Déu. / 

(Estribillo) Eres la planta / que representa / amb fe ardenta / nostre impulssa. / Eres el 

símbol d'un actiu poble / que creix molt noble, / recte i al pla. / Sent la mateixa, ací et 

transformes, / creant enormes / castells de verd. / Bétera et mima, / tu t'apassiones / i 

tot li ho dones / al poble expert. / ¡Alfàbegues com en Bétera / no n'hi ha cap en tot el 

món!" 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:12 Himno a los Castillos 

(Gd) himno 

(Tp) Himno a los Castillos, (Ta) Himno Nacional Castillos de España / Himno a los 

Castillos de España 

(M) molto moderato 

(F) partitura vocal manuscrita / partichelas manuscritas 

(Pi) voz 1º-2º-3º, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-2ºA-3º, clarinete 

bajo, saxo soprano, saxo alto 1ºA-1ºB-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 

1º-2º, trompeta 1ºA-1ºB-2ºA-2ºB, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino en sib-en do, tuba sib, bajo en do, contrabajo, caja, bombo-platos, 

timbales 

(T) do mayor, (C) 4/4, 

(Al) Ruíz, Agustina; Mateo Box, Juan. 

(Le) Sax, (Fe) 1968-04-28 

(O) Nota: "Estrenado en Sax el día 28 de Abril de 1968, por la Banda Unión Musical y el 

coro Nuestra Señora del Remedio de Monóvar" 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Castillos, Agustina, Ruíz, Juan, Mateo, Sax 

(Fr) 1984-07-30 SGAE 

(Ic) "El presidente es D. Juan Mateo Box", según el documento de relación de obras 

dedicadas a Ayuntamientos. Se interpreta durante el VIII Concierto organizado por la 

Sección de Música y Folklore del Instituto de Estudios Alicantinos, en Jijona, el 21 

de febrero de 1971, por la Unión Musical y Artística de Sax, junto a la Coral 

Monovera. En el programa de actos aparece la letra: "¡Salve Castillos de España, 

Salve, Salve! / Jirones de Historia, nidos de la Raza / cubiertos de nieves que 

blanquean tus sienes / de olvidados héroes, / o bajo los soles que doran y bruñen / tus 

torres y almenas / aún conserváis en vuestras ruinas / toda la altivez de antiguas 

grandezas. // Junto a tus murallas aún se percibe / el recio clamor que forman las 

armas… / en la lejanía suenan las trompetas, / vibrantes y agudas, / que anunciando 

vienen, por villas y campos, / con sones marciales / la triunfal victoria de los 

capitanes. // Y van desfilando, entre polvo y sangre / la pica, la lanza, la fiera tizona 

de rudos guerreros / y la curva gumia y las cimitarras de los sarracenos. // ¡Todo en ti 

palpita! // Y bajo los cielos y sobre la tierra / se levanta altiva la Historia de España / 
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escrita en tus piedras. // ¡Salve Castillos de España, Salve, Salve!" (Asociación 

Española de Amigos de los Castillos, 1968, P. C.) 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VI:13 Himno a Navajas 

(Gd) himno 

(Tp) Himno a Navajas, 

(M) moderatto 

(F) partitura vocal manuscrita 

(Pi) barítono, tenor y coro con acompañamiento de banda 

(T) do mayor, (C) 4/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Le) Navajas, (Fe) 1982-02-20 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Navajas 

(Ic) Letra: "Navajas poblado ideal, / que encierra bellezas sin par, / tus huertas son todo un 

jardín, / tus aguas son de manantial. // Navajas pueblo acogedor, / venera con mucho 

fervor, / a nuestra Virgen de la Luz. / orgullo de nuestra Región. // Tus mujeres, dan 

realce a la población, / con sonrisas que hablan de amor, / son capullos perfumados 

de rica flor, / del jardín de esta hermosa Región. // Son tus hombres, forjadores del 

bienestar / que se nota en el tiempo estival, / tanto el rico como el pobre acogidos son 

/ con cariño de hermandad. // Navajas, Navajas, / la esperanza que riquezas da. / El 

Curso, El Baño, / y otras fuentes forman la unidad. // El Olmo en la Plaza, / que a 

todos nos ha visto nacer, / el río Palancia, / Altomira y San Miguel. // Navajas, 
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Navajas, / La Esperanza que riquezas da, / El Curso, El Baño / y otras fuentes forman 

unidad. // El Olmo en la Plaza, / que a todos nos ha visto nacer, / unidos cantemos / 

nuestro Himno con fe. // ¡Viva Navajas! ¡Viva Navajas! / ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:14 Himno a Nuestra Señora de la Murta 

(Gd) himno 

(Tp) Himno a Nuestra Señora de la Murta, (Ta) Himno a la Virgen de la Murta 

(M) Solemne 4/4, re mayor; andantino 2/4, sol Mayor 

(F) guión en do manuscrito, copia guión, partichelas manuscritas / letra impresa 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 

mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, 

timbales 

(T) re mayor, (C) 4/4, 

(Al) Blasco, Juan 

(Le) Alcira, (Fe) 1958 

(O) Nota: "Premiado en los Juegos Florales celebrados en honor de Nuestra Señora de la 

Murta en Alcira, 1958."; en una copia del guión aparece el siguiente título: "Mater 

Salvatoris" seguido del otro 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Nuestra, Señora, Murta, Juan, Blasco, Juegos, Florales, Alcira 
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(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la cofradía de Nuestra Señora de la Murta". Letra: "Virgen 

de la Murta venerada, / te cantamos en alto el corazón. / Rinde Alcira banderas a tus 

plantas / y es peana de tus pies nuestro blasón. // Junto a ti, María Inmaculada, / de 

rodillas Alcira ante tu altar / reza de nuevo históricas plegarias, / canta vibrante un 

himno triunfal. // Luz en la aurora / da Alcira entera, / senda primera / que al cielo 

vas. // Bordan tu nombre / luces de estrellas / y en todas ellas / brillando estás." 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VI:15 Himno a San Blas 

(Gd) himno 

(Tp) Himno a San Blas, 

(F) partichela voz copia 

(T) mib mayor, (C) 4/4, 

(Al) Chico Amat, Juan N. 

(Le) Sax, (Fe) 1967-01-31 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, San, Blas, Juan, Chico, Amat 

(Fr) 1988-08-04 SGAE 

(Ic) Un guión vocal aparece publicado en la revista de Moros y Cristianos de Sax de 1973. 

Letra del himno, por Juan N. Chico Amat, manuscrito firmado en 1968: Insigne 

Obispo, mártir simpar; / antorcha ardiente de caridad; / Santo glorioso, sé nuestro 

guía / que Sax entero en ti confía. / En nuestras penas, en nuestros duelos / Patrón 

excelso, danos consuelo. / Y por tu ardiente amor a JESÚS / haz nuestras rutas de 
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paz y luz. / Protector de atribulados / Protégenos. / Consuelo del afligido / 

Consuélanos. / Padre del necesitado / Socórrenos. / Amparo del desvalido / 

Ampáranos. / A SAX, tu pueblo, por tus bondades / líbralo siempre de enfermedades. 

/ En nuestros pechos siempre estarás / y es nuestro canto ¡SAX por SAN BLAS! / 

Que no se apague nunca jamás / de nuestros labios ¡SAX por SAN BLAS! / Que no 

se apague nunca jamás de nuestros labios ¡SAX por SAN BLAS! / ¡¡SAX POR SAN 

BLAS!! 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VI:16 Himno a Xeresa 

(Gd) himno 

(Tp) Himno a Xeresa, 

(F) partichelas copia 

(Pi) flauta, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 2º, saxo tenor 2º, trompeta 2º, bajo 

(C) 4/4, 

(O) El título de "Xeresa" aparece tachado 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Xeresa 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:17 Himno al Centenario Falla Convent Jerusalem 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Centenari Falla Convent Jerusalen, 

(F) partitura vocal en sib manuscrita / letra mecanografiada 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajos, caja, bombo-platos, timbales 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Al) ¿Delmonte Hurtado, Pere? 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(O) Comparte partitura partichelas con "Grao-Gandía" 

(Ic) Letra: "Esta falla valenciana / con el pueblo quiere compartir, / el embrujo de una 

fiesta / y una historia que empieza a vivir. // Son cien años de ilusiones / de la gente 

que te ve crecer, / la alegría de un artista / que te crea para verte arder. // Todo es 

fiesta y fantasía / cuando marzo empieza a despertar, / llegas con la primavera / 

alegrando todo al pasar. // Y en la calle de Convento / te reciben con premios sin fin, 

/ a la gracia, al ingenio, / la mejor eres entre mil. // (Trío) Es la falla, de Convento / la 

que al pueblo quiere hacer vivir, / esa magia valenciana / que con todos quiere 

compartir. // Ya la falla está plantada, / son cien años viéndola nacer. / "Centenari de 

la falla / del carrer Convent Jerusalen". // "Centenari de la falla del carrer Convent 

Jerusalen", / como miembro de esta falla / con orgullo te defenderé. / Tu estandarte 

es la fuerza / que me sirve para competir, / la alegría, nuestro lema / y crearte nuestro 

único fin. // Es la falla de Convento / la que al pueblo quiere hacer vivir, / esa magia 

valenciana / que con todos quiere compartir. // Ya la falla está plantada, / son cien 

años viéndola nacer. / 'Centenari de la falla / del carrer Convent Jerusalen'." 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Centenari, falla, convent, Jerusalem, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:18 Himno al Centenario Fallas de Gandía 

(St) (1885-1985), (Gd) pasodoble 

(Tp) Centenario Fallas de Gandia, (Ta) Himno al Centenario de las Fallas 

(F) guión en sib manuscrito / guión copia (2) / partichelas copia (2) / partichelas 

manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1985-03 

(Le) Gandía, (Fe) 1985-03-14 

(D) "A la encantadora Sta. Ana Lloret Escrivà, Fallera Mayor de Gandía año 1985, en el 

Centenario de las Fallas de esta ciudad. Con el mayor afecto." 

(O) Contiene poema; comparte partitura partichelas con "Luis Noguera" 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "Himno al Centenario de las Fallas, 

himno, para Gandía" 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Centenario, fallas, Gandía, pasodobles, Ana, Lloret, Escrivà 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:19 Himno al Centro Aragonés 

(St) Puerto de Sagunto, (Gd) himno 

(Tp) Himno al Centro Aragonés, 

(M) tiempo de jota, 3/4, re Mayor-moderato, 4/4, do menor-andante, 2/4, do mayor,  menos 

mosso 

(F) partitura vocal manuscrita 

(Pi) voces y acompañamiento 

(T) re mayor, (C) 3/4, 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Centro, Aragonés, Puerto, Sagunto 

(Ic) Letra: “Por ofrendar Aragón una nueva gloria a España surge dentro de su entraña un 

soberbio caserón. / Un centro con gran potencia donde parece que flota, la bravura de 

la Jota en el Reino de Valencia. / Un centro amplio y altivo orgullo de la Nación, por 

la que lucha Aragón en su Centro Recreativo. / Centro aragonés, ya tienes hogar, ya 

tiene este Puerto, aires del Pilar. Entre naranjales y mirando al mar, hace patria el 

Centro con su bello hogar. / Aragón está en Valencia, y Valencia en Aragón, 

digamos ¡Viva Valencia! Y después, ¡Viva Aragón!" 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:20 Himno al Club Deportivo Acero 

(Gd) pasodoble-himno 

(Tp) C. D. Acero, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / letra manuscrita 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-11 

(D) "Al Club Deportivo Acero del Puerto de Sagunto, con el mayor de mis afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Falla la Vila" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Club, deportivo, acero, himnos, pasodoble, Gandía, Puerto, Sagunto 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:21 Himno de Alcira 

(Gd) himno 

(Tp) Himno de Alcira, 

(F) partitura vocal copia [solo melodía] / letra impresa 

(C) 4/4, 

(Al) Just, Manuel 

(Le) Alzira, (Fe) 1954-07-18 

(Lp) Alcira, 

(P) Muñoz-Alcira 

(O) Hay una copia impresa de la melodía y la letra en la revista de Centenario Alzira 1989 

 (Ic) Letra: "Sol de entre nubes mi bella Alcira, / llegue hasta el cielo tu denso clamor, / 

cante tu río, cante tu huerta, / rinde homenaje al Conquistador. // Nobles y monjes 

hoy te visitan, / armas y escudo tú mereces ya, / llave de un reino sea tu cetro, / y 

entre las barras fidelidad. // De los pueblos de la reconquista / eres meta de nuestro 

tesón, / tus murallas lucen la Señera / bandera bendita de oro y sol. / Una Virgen 

hermosa y morena / que del cielo cuajado de luz, / nos hará en el templo de los 

bosques / vivir a la sombra de la cruz. // Monjes y ascetas / entre los riscos, / como 

abejuelas de tu vergel, / harán del suelo, / cual paraíso, / ricos panales de flor y miel. 

// Ciudad preciada / que en la ribera, / eres el faro que más luz da, / fuente de vida, / 

fuente de historia, / la sed de gloria tú calmarás. // Vestida de nardos, / de rosas y 

azahar, / al mundo le brindas / riquezas sin par. // Renazca tu historia, / brille como el 

sol, / y seas orgullo / de nuestra región. // Lancemos al viento / con alma y con vida /  

¡viva nuestra patria!! / ¡¡¡Viva nuestra Alcira!!!" 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, Alcira, Manuel, Just 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:22 Himno de Carcagente 

(Gd) himno 

(Tp) Himno de Carcagente, 

(M) Moderato 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) clarinete principal-1º-2º-3º, bajo en do 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Al) Armiñana, J. 

(O) Las partichelas están tachadas 

(L) (localizar) 

(Pc) Himno, Carcagente, Armiñana 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VI:23 Himno de Fiestas de Moros y Cristianos 

(St) (Novelda), (Gd) himno 

(Tp) Himno de Fiestas de Moros y Cristianos, 

(F) partitura vocal copia, partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Abad; Aguado 

(Le) Novelda, (Fe) 1975-06 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Novelda, Himno de fiestas de Moros y Cristianos, dedicados todos estos 

números a la Junta de Comparsas de Moros y Cristianos" La Federación de 
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Comparsas de Moros y Cristianos de Novelda editó una grabación sonora a cargo de 

la banda de la Sociedad Musical "Santa María Magdalena", en 2005. 

Aparece este título como himno. Letra: "Moros y Cristianos de Novelda. / Jubilosa 

expresión de un pueblo noble / que entrelaza el compás de marcha mora / con el aire 

español de un pasodoble. / Al estallido de la fiesta / como un inmenso torrente / se 

abren paso las comparsas / estremeciendo el ambiente. / Los aplausos que el gentío / 

brinda a sus filas marciales / entre estallido de cohetes / y el eco de los timbales. // 

¡Moros y Cristianos! ¡Adelante! ¡Al viento, banderas y estandartes ondead altaneros 

como ofrenda al pueblo festero que os contempla. // Desfilad majestuosos y 

arrogantes. / Avanzad entre aplausos y ovaciones / que Novelda ya tiene en su 

semblante / la alegría que dan vuestros colores // ¡Abanderadas! ¡Reinas y Sultanas! 

Marchad siempre al frente de la comparsa marcando el paso. / Sois majestuosas al 

ritmo del corazón que os acompasa. // Que los Moros y Cristianos / con alegría 

festera / seguirán enarbolando / por Novelda su bandera." 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Himno, fiestas, moros, cristianos, himnos, Abad, Aguado 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:24 Himno deportivo del Club de Fútbol Gandía 

(Gd) himno deportivo 

(Tp) Himno Deportivo del Club de Futbol Gandia, (Ta) Himno al Gandía Club de Fútbol / 

Himno al Club de Fútbol 

(M) tiempo de marcha 
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(F) partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, clarinete principal-1º, saxo tenor, fagot, fliscorno 2º, trompeta 2º, trompa en 

mib 2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

(C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Ic) En el inventario B, aparece la siguiente indicación: "Himno al Gandía Club de Fútbol". 

En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "Himno al Club de Fútbol, 

himno, para Gandía". En una entrevista comenta graciosamente que "siempre 

recordaré como cuando no lo interpretaban el equipo perdía los encuentros, y mira 

que les avisaba que lo tocaran, pero no me hacían caso, mientras que cuando se 

interpretaba los ganaban. Es todo un talismán para el equipo, y por eso subió de 

categoría" (Levante-EMV, 1989, p. 20). 

 (Pc) Himno, deportivo, club, fútbol, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VI:25 La Boatella 

(Gd) himno marcha 

(Tp) La Boatella, (Ta) Himno a la Boatella 

(F) partitura vocal manuscrita / letra mecanografiada 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) re menor, (C) 2/4, 
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(Al) Delmonte Hurtado, Pere 

(Lc) Gandía, (Fc) 1988-01 

(Le) Valencia, (Fe) 1988-03-18 

(O) Contiene librillo de la Hermandad De Boatella, del Convento de Jerusalén, Valencia; 

en caja 19 partichelas comparten partitura con "Falla Jacinto Benavente" 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "La Boatella, marcha mora". En el inventario 

B, aparece la siguiente indicación: "Himno a la Boatella". La Puerta de la Boatella 

está situada en Valencia, de construcción árabe. Letra: "Als peus de la Boatella, / vell 

portal de les muralles, / i en armónica querella / va l'eixercit de les falles. // Deixeu 

pas a la festiva / marcha de lluita fraterna, / a la tradició que aviva / l'arrel de la Patria 

eterna. // (estrebill) Moros i cristians / unirem les mans / al rendir les armes, els cors i 

la plaça, / i ya tots germans, / com a valencians, / al caliu del Regne forjarem la raça. 

// Per la pau i amor 7 som la germanor / de la Boatella. ¡Que el fet relluixca! / 

Boatella: ¡Honor! / I el llorer millor, / sanc i fe, a Valencia, cridant: ¡Vixca! ¡Vixca! 

// Per la creu i mija lluna, / despertant la gloria antiga 7 de nostra ánima moruna, / 

canta un grup de gent amiga. // Som amics del episodi 7 que ens dugué la primavera / 

ya que per la mort de l'odi / va florir nostra Senyera. // Vixca, La Boatella 

 (L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Boatella, himnos, marcha, Pere, Delmonte, Hurtado, Gandía, Valencia, Hermandad, 

Convento, Jerusalén ¡Vixca! ¡Vixca!" 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:26 Primer Centenari de les Falles d'Alzira 

(St) 1889-1989, (Gd) himno pasodoble 

(Tp) 1º Centenari de les Falles d'Alzira, (Ta) Himno al Centenario de las Fallas de Alzira 

(F) partichelas manuscrita / partitura vocal manuscrita / partichela de coro copia / letra 

mecanografiada 

(Pi) coro, flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete 

bajo, saxo soprano, saxo alto mib 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, 

fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino en do 1º-2º, bajo, cello, contrabajo, caja, bombos-platos, timbales 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(O) Contiene revista del Centenari donde viene la partitura de voz del himno de Alzira; el 

guión está en caja 11 con la revista y la letra; comparte partitura partichelas con "Falla 

Avinguda Luis Suñer" 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "Himno al Centenario de las Fallas 

de Alzira". Letra: "Entre Piuletes y Trons, / y una gran algarabia. / Es plantá la 

primer falla, / fa cents añs, asi en Alzira. // En la plaza Casasús, / es montà el gran 

escenari. / per això tots els falleros, / recordant aquella fecha, / celebrem el 

Centenari. // (estribillo) Font en la plaza de Casasùs / ahòn se formá nostra tradicciò. 

/ Farèm les Falles sempre millor, / pera el orgull de nostra Regiò. / Estem dispost 

sempre a treballar, / y aixi les Falles millorarem, / per nostra Alzira, laborarem / 

¡Vixquem les Falles de San Chusep ! // La Xunta Central Fallera, / i tot el poble 

d'Alzira / celebrem el Centenari, / en chermanor y alegria. // En honor a Sant Chusep, 

/ seguirem sempre fent falles / formarem una gran piña, / pera tots chunts enaltirles, / 

entre cansons y rialles. // (estribillo) // ¡Centenari de les Falles, les d'Alzira les 

millors!" 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Primer, Centenari, Falles, Alzira, himnos, pasodoble, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. VI:27 Radio Club Gandía 

(Gd) Pasodoble 

(Tp) Radio Club Gandía, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, corneta, trompeta 1º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, tambores, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Aries-89" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Ic) Radio Club Gandía es una asociación de radioaficionados, con el indicador EA5RCG. 

Es una obra diferente a Aries-89, también dedicada a los radioaficionados. 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VI:28 Todo por la Patria 

(St) Himno a la Feria del Campo, (Gd) himno 

(Tp) Todo por la Patria, 

(M) Marcial 

(F) partitura vocal manuscrita 
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(T) do mayor, (C) 4/4, 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Todo, Patria, himnos 

(Ic) En el inventario H, aparece la siguiente indicación: "Himnos, A la feria del Campo, 

Madrid". De la madre España, todas las riquezas que en su fértil tierra se pueden 

lograr, la Feria del Campo, exhibe bellezas que todos los seres podrán admirar. Sus 

bellos productos, también su ganado, armas que la mente del hombre forjó, pro paz y 

por dicha de un mundo soñado que solo al trabajo su afán dedicó. La tierra amorosa 

sangró por la herida que el hombre le hiciera y regara en sudor. ¡La tierra! ¡La madre 

que ofrece su vida por todo el que ansía un mundo mejor! La Feria del Campo, unió 

en fuerte lazo todo cuanto el campo amoroso nos dio. Igual que su gente con un 

fuerte abrazo en sus sindicatos un día se unió. ¡Feria! ¡Feria del Campo! Que ansiosa 

buscas la dulce unión. ¡Feria! ¡Feria del Campo! ¡Bendita seas por tu tesón. ¡Feria! 

¡Feria del Campo! Un viva ansioso da el corazón. ¡Feria! ¡Feria del Campo! ¡Eres 

orgullo de la nación! ¡hermandad! ¡Hermandad es el claro albor que vislumbra un 

mundo mejor!" 

ÍNCIPIT 
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Llamadas de Embajada 

 

 

CAC. VII:01 Llamada Cristiana de Sax 

(Gd) llamada cristiana 

(Tp) Llamada Cristiana de Sax, (Ta) Llamada cristiana de San Blas 

(F) guión en do manuscrito (3) / partichelas manuscritas (3) 

(Pi) Fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa, trombón 1º-2º-3º, bombardino, bajo, caja, 

timbales. 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1967 

(O) Otro guión con el título "Llamada Cristiana de San Blas", "copyright 1967 by M. 

Villar"; en un guión aparece la nota "ampliada e instrumentada"; parece ser que 

escribió la obra en 1967 y después la amplió en 1975 cambiando el título 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Llamada, cristiana, Sax, San, Blas, llamadas, Embajada 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VII:02 Llamada cristiana y llamada mora 

(Gd) Llamada cristiana / Llamada mora 

(Tp) Llamada Cristiana; Llamada Mora, 

(F) guión manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 2º-3º, timbales 

(C) 2/4, 

(O) Las dos llamadas comparten la misma partitura; el tema de la Llamada cristiana es el 

tema del comienzo de Artal de Alagón 

(L) (localizar) 

(Pc) Llamada, cristiana, mora, llamadas, embajada 

625



Alberto Cipollone Fernández 
 

566 
 
 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

Marchas cristianas 

 

 

CAC. VIII:01 Añoranza sajeña 

(Gd) marcha pasodoble 

(Tp) Añoranza Sajeña, (Ta) Fiesta en el Zoco 

(F) guión en sib manuscrito / guión [inacabado] manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín 1º-2º, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal A-principal B-1º-2º-

3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, 

trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, 

caja, bombo platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1995 

(Le) Sax, (Fe) 1995-12-05 

(O) El título de "Añoranza sajeña" es más moderno; comparte partitura partichelas como 

"Añoranza Sajeña", con "Comparsa de Cristianos de Sax", en caja 25; hay copias 

firmadas por José Castelló, Joaquín Escrivá, Vicente [ilegible] 

(Fr) 1959-05-13 
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(Ic) Existe un documento de solicitud de disponibilidad de títulos a la SGAE, con fecha 

1959-05-13, con los títulos "Lamento hebreo", "Fiesta en el Zoco", "Jaraco", 

"Naranjera valenciana" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Añoranza, Sajeña, marchas, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VIII:02 Bon cristià 

(Gd) marcha cristiana 

(Tp) Bon Cristia, (Ta) Víctor 

(F) guión manuscrito 

(T) la menor, (C) 4/4, 

(O) El título de "Víctor" está tachado 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Bon, cristià, marchas, cristiana, Víctor 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VIII:03 Cabdill Cristià 

(Gd) pasodoble marcha cristiana 

(Tp) Caudill Cristia, 
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(F) guión manuscrito en do 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1968-02-11 

(O) Comparte partitura guión con "Vítor"; el término "Caudill" es un castellanismo 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Caudill, Cabdill, Cristià, marchas, pasodoble, cristiana, Sax 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VIII:04 Cortejo de paladines 

(Gd) Marcha 

(Tp) Cortejo de Paladines, 

(F) partichelas manuscritas / guión en do manuscrito (2) / guión en do copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete 1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono mib, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2ºA, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino sib 1º, bajo, tuba en sib, caja, bombo-platos 

(T) Mib mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura con "Julieta y Pilarín". Ver partichelas manuscritas en caja 8, 

comparten partitura con "Desfile Nupcial". 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Cortejo, paladines, marchas 

(Fr) 1951-06-15 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro en la SGAE, con fecha 1951-06-15 

ÍNCIPIT 
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CAC. VIII:05 El Chache 

(Gd) marcha pasodoble 

(Tp) El Chache, 

(F) guión en do impreso / partichelas impresas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa mayor, (C) 6/8, 

(Lc) Sax, (Fc) 1986-10 

(Fp) 1988-01 

(O) Comparte partitura partichelas y guión con "Retreta Sajeña" de Miguel Aparicio 

Navarro; obra premiada con el Segundo Premio del VII Concurso de Música Festera 

"Barceló de Sax", enero 1988; las bases del concurso están en el Legado como 

"1986-10 Concurso pasodobles Sax" 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Chache, marchas, pasodoble, Sax, concurso, Barceló 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Editado. 1º premio de pasodobles en Sax" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

629



Alberto Cipollone Fernández 
 

570 
 
 

 

 

CAC. VIII:06 El tío de la porra 

(Gd) marcheta 

(Tp) El Tío de la Porra, 

(F) partitura vocal en do manuscrita / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-07 

(O) Comparte partitura partichelas con ·Eduardo González"; en partichelas fecha de 

agosto, 1993 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Tío, porra, marchas, marcheta, Gandía 

(Ic) Letra: "Veintinueve de septiembre / una fecha muy sonada / porque el Tío de la Porra / 

nos ofrece tamborada. // Van de colegio en colegio / sacando a los escolares, / y 

pasando por las calles / también visitan los bares.// Tocan con mucha ilusión / 

demostrando su alegría / ¡Salid de la escuela, niños! / Que son fiestas en Gandía // 

Los niños salen gozosos / oyendo la tamborada / dejan las aulas vacías / por una sola 

semana. // Toca Tío de la Porra, / Tócame fuerte el tambor, / pero no rompas el 

parche, / porque acabas la función //. Toca para divertirnos, / ya que es esta tu 

misión, / son las fiestas de Gandía / la mejor de la región. // Toca tío de la Porra, / 

tócame fuerte el tambor, / pero no rompas el parche, / porque acabas la función. // 
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Toca para divertirnos, / ya que es esta tu misión / Son las fiestas saforenses, / la 

mejor de la región. // Toca fuerte, toca fuerte / pero no armes camorra, / nosotros 

exclamaremos: / ¡Viva el Tío de la Porra!." Es un personaje que anuncia el comienzo 

de las fiestas de Gandía, considerado Bien Inmaterial de Relevancia Local. 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VIII:07 Los Pepeus 

(Gd) marcha pasodoble 

(Tp) Pepeus, (Ta) Peña Pepeus 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) clarinete principal-1ºA-1º-B-2º-3º, saxo alto 1º, saxo tenor 1º, trompeta 2º-3º, trombón 

3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1995-01-28 

(O) Comparte partitura guión con "A por el triunfo, Viva San Blas, Onda Naranja"; ver 

caja 27 las partichelas manuscritas y copia guión 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Pepeus, marchas, pasodoble 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a este grupo cristiano". En el inventario A figura la indicación: 

"Peña Pepeus" 

ÍNCIPIT 
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CAC. VIII:08 Marcha cristiana nº 1 en re menor 

(Gd) marcha cristiana 

(Tp) Marcha cristiana, 

(F) guión manuscrito 

(T) re menor, (C) 4/4, 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) marcha, cristiana, marchas 

(Ic) En el cuaderno 2, agenda, Inventario L, se indica: "3 Marchas Cristianas (Petrer)" 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. VIII:09 Marcha cristiana nº 2 en do menor 

(Gd) marcha cristiana 

(Tp) Marcha cristiana, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, , bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1996 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 
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(Pc) Marcha, cristiana, marchas, Gandía 

(Ic) En el cuaderno 2, agenda, Inventario L, se indica: "3 Marchas Cristianas (Petrer)" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VIII:10 Marcha cristiana nº 3 en sib mayor 

(Gd) marcha cristiana 

(Tp) Marcha cristiana, (Ta) Embeles 

(F) guión en do manuscrito (3) / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, 

saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) sib mayor, (C) 2/2, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1996 

(O) Un guión aparece con el título tachado de "Emteles"; las partichelas comparten 

partitura con otra obra indeterminada 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Marcha, cristiana, Gandía 

(Ic) En el cuaderno 2, agenda, Inventario L, se indica: "3 Marchas Cristianas (Petrer)" 

ÍNCIPIT 
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CAC. VIII:11 Pilar Valero 

(Gd) Marcha 

(Tp) Pilar Valero, 

(F) partichelas copia 

(Pi) oboe, requinto, clarinete 1ºA-1ºB-2ºA-2ºB-3ºA, saxo alto 1ºA-2º, saxo tenor 1º-2º, 

Fliscorno 1º-2º, trompeta 1ºA-2ºB, trompa mib, trombón 1ºB-2º-3º, bombardino 1ºA-

1ºB-2º, bajo 1º-2º-3º, caja, bombo 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Pilar, Valero, marchas 

ÍNCIPIT 

 

CAC. VIII:12 Sax en fiestas 

(Gd) marcha pasodoble 

(Tp) Sax en Fiestas, 

(F) guión en do copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 
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(T) fa mayor, (C) 6/8, 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Sax, fiestas, marchas, pasodoble 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. VIII:13 Vítor 

(Gd) marcha cristiana triunfal 

(Tp) ¡Vítor!, 

(F) guión en do manuscrito 

(T) sib mayor, (C) 4/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1968-02-11 

(O) Comparte partitura guión con "Caudill Cristià"; el título está tachado 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Vítor, marchas, cristiana, triunfal, Sax 

ÍNCIPIT 
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Marchas de desfile 

 

CAC. IX:01 Desfile nupcial 

(Gd) marcha 

(Tp) ¡¡Desfile Nupcial!!, 

(F) guión en do manuscrito (2) / partichelas manuscritas (2) / partichelas copia 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto en mib 1º-2º, saxo 

tenor sib 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo en do A-B, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/2 (2/4 otro guión), 

(Fc) [1942-08-13] 

(Fr) 1952-04-07 

(O) Comparte partitura con "Copos de Nieve, Hacia la Olimpiada, Tributo al Trabajo"; 

comparte partichelas con "Hacia la Olimpiada" y otra copia con "Cortejo de 

Paladines", se complementan entre las dos; copia de partichela firmada por Luis 

Ripoll Esteve, José López Benego, Francisco López el 13-8-1942, José Castelló, José 

Sanjuan; ver guión y partichelas en caja 20; comparte partitura partichelas con "Oh, 

Artista", en caja 20; en caja 27 hay 3 copias del guión en do 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro en la SGAE, con fecha 1952-04-07 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) desfile, nupcial, marchas 

ÍNCIPIT 
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CAC. IX:02 El Cabildo 

(Gd) marcha desfile 

(Tp) El cabildo, 

(F) guión en do manuscrito / guión copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, clarinete principal-1º-1ºA-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fagot, trompeta 2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

sib 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(D) "Esta marcha está dedicada a los hijos de Sax que todos los años en el día señalado del 

mes de diciembre y en vísperas de sus tradicionales fiestas de Moros y Cristianos 

celebran un emotivo acto asambleísta llamado "El Cabildo", para ellos, la dedicatoria 

de M. Villar" 

(O) Comparte partitura con "Los Pajes"; partitura firmada por José Esteve 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la Mayordomía de San Blas" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Cabildo, marchas, Sax, José, Esteve 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. IX:03 Entrada de capitanes 

(Gd) Marcha desfile 

(Tp) Entrada de Capitanes, 

(F) guión en do manuscrito / guión en do copia / partichelas copia / partichelas manuscritas 
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(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales. 

(T) sib mayor, (C) 6/8, 

(Le) Sax, (Fe) 1985-11-03 

(O) Nota: "Primer premio de Marchas en Sax"; en caja 29 hay unas partichelas manuscritas 

que comparten partitura con "Daimuz" 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Entrada, capitanes, marchas, desfile, Sax 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. IX:04 Frutas Peralt 

(Gd) Marcha 

(Tp) Frutas Peralt, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(T) Mib mayor, (C) 6/8, 

(O) Escritura de boceto 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Frutas, Peralt, marchas 

(Ic) Letra: "Son las Frutas Peralt, selección de especial calidad. / Al probarlas verán, que 

estas frutas no tienen rival. / Frutas de la Región, lo mejor de toda la Nación. / Al 

pedir un manjar, come Frutas Clemente Peralt." 

ÍNCIPIT 
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CAC. IX:05 Hacia la Olimpiada 

(Gd) marcha 

(Tp) Hacia la Olimpiada, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 6/8, 

(Fc) [1942-08-13] 

(Fr) 1951-08-13 / 1952-04-07 

(O) Comparte partitura con "Gloria a Rameu"; comparte partitura en caja 8 con "Copos de 

Nieve, Tributo al Trabajo, Desfile Nupcial."; firma por José Sanjuan, Francisco 

López, José Castelló, V. Ferrando 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Hacia, Olimpiada, marchas 

(Ic) Existe un documento de consulta de disponibilidad de títulos a la SGAE, fechado el 

1951-08-13, con dicho título Existe un documento de solicitud de registro en la 

SGAE, con fecha 1952-04-07 

ÍNCIPIT 
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CAC. IX:06 Los pajes 

(Gd) marcha 

(Tp) Los Pajes, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, clarinete principal-1º-1ºA-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fagot, trompeta 2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

sib 1º-2º, bajo, tuba en sib, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(D) "Dedicado a todos los pajes, que han actuado y actuarán en las fiestas de Sax" 

(O) Comparte partitura con "El cabildo"; firma en partichela por José Esteve 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Pajes, marchas, Sax, José, Esteve 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la Mayordomía de San Blas" 

ÍNCIPIT 
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CAC. IX:07 Marcha valenciana 

(Gd) Marcha 

(Tp) Marcha Valenciana, 

(F) Guión en do manuscrito 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Tiene el título tachado 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Marcha, valenciana 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. IX:08 Onda Naranja 

(Gd) marcha pasodoble 

(Tp) Onda Naranja-Cope, (Ta) Los dos coliches 

(F) guión en sib manuscrito / guión copia / partichelas manuscritas 

(Pi) Flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) ¿1994? 

(Fe) 1991-08-01 

(O) Comparte partitura con "A por el triunfo, Pepeus, Viva San Blas"; comparte partitura 

partichelas en caja 25 con "Marrakech (Oliva)", catalogado como Rey Zayyan; ver 
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caja 25 y caja 27 guión copia y partichelas manuscritas; titulado anteriormente y 

tachado: "Los dos coliches" 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Onda Naranja, emisora Oliva" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Onda, Naranja, Cope, coliches, marchas, pasodoble, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

CAC. IX:09 Remembrance of a friend 

(Gd) marcha 

(Tp) Remembrance of a Friend, (Ta) Beau Geste / Rememberence 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino en do 1º-2º, bajo en do, tuba sib, caja, bombo-platos 

(T) lab mayor, (C) 6/8, 

(O) Comparte partitura con "the visitors"; tiene título tachado: "Beau Geste" 

(Fr) 1952-04-07 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Remenberence, América". Existe un 

documento de solicitud de registro en la SGAE, con fecha 1952-04-07 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Remembrance, friend, Beau, Geste, marchas 

ÍNCIPIT 
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CAC. IX:10 The visitors 

(Gd) marcha 

(Tp) The Visitors, (Ta) Beau Ideal 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino en do 1º-2º, bajo en do, tuba sib, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/2, 

(O) Comparte partitura con "Remembrances of a friend"; tiene título tachado: "Beau Ideal" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Visitors, marchas, Beau, Ideal 

(Fr) 1952-04-07 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "The Visitors, América" Existe un documento 

de solicitud de registro en la SGAE, con fecha 1952-04-07, también se menciona el 

título "Anitín" 

ÍNCIPIT 
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CAC. IX:11 Tributo al trabajo 

(Gd) marcha 

(Tp) Tributo al Trabajo, 

(F) guión manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo mib 1º-2º, saxo sib 1º 

2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º-2º, trombón 1º-

2º-3º, bombardino, bajo en do, bajo en sib, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Fc) [1942-08-13] 

(O) Comparte partitura guión con "Copos de Nieve, Desfile Nupcial, Hacia la Olimpiada"; 

comparte partichelas con "Copos de Nieve"; copia firmada por Francisco López 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Tributo, trabajo, marchas, Francisco, López 

(Fr) 1952-04-07 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro en la SGAE, con fecha 1952-04-07 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. IX:12 Viva San Blas 

(Gd) marcha desfile 

(Tp) ¡¡Viva San Blas!!, 

(F) guión en sib manuscrito / guión en sib impreso / partichelas impresas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinetes principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo 

(T) mib mayor, (C) 6/8, 
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(Lc) Sax, 

(Lp) Sax, (Fp) 1976 

(Fr) 1976-11-20 SGAE 

(P) Ediciones Villar, imp. Grafispania, Fernán González, 68, Madrid, D. L. M-544-1978 

(D) "Dedicadas estas dos obras al Excelentísimo Ayuntamiento y pueblo de Sax, con 

motivo de la inauguración de la Casa Consistorial, el día cinco de Junio de 1976" 

(O) Comparte partitura con "A por el triunfo, Pepeus, Onda Naranja"; comparte partitura 

guión impreso con "Sax-76" y partichelas, en caja 25; nota: "Grabados en discos y 

casetes Columbia, por la Unión Musical y Artística de Sax" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Viva, San, Blas, marchas, desfile, Sax, Grafispania 

ÍNCIPIT 

 

 

Marchas de procesión 

 

 

CAC. X:01 Cristo Vellet 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Cristo Vellet, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, 

saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-06 
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(Le) La font d'En Carròs, (Fe) 1994-12-04 

(D) "A la Font d'En Carròs, que con gran devoción veneran al Cristo Vellet, les dedico esta 

composición con el mayor de mis afectos." 

(O) Comparte partitura partichelas con "El tío Federico" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Cristo, vellet, marchas, procesión, Font, Carròs, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:02 Glorioso San Blas 

(St) (Sax)(Potries), (Gd) Marcha procesión 

(Tp) Glorioso San Blas, 

(F) Guión en do manuscrito 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Re menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1995 

(O) Comparte partitura de partichelas con "Virgen del Castillo" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Glorioso, San, Blas, marchas, procesión, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. X:03 Hacia el ocaso 

(Gd) Marcha fúnebre 

(Tp) Hacia el Ocaso, 

(F) Guión en do manuscrito (2) / partichelas manuscritas 

(Pi) Flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo 

(T) Do menor, (C) 4/4, 

(O) Copia de partichela por Pedro Santo, José Serra, "Zapalez", José Sanjuan, J. Quils; hay 

varias copias por otras personas sin identificar 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Hacia, ocaso, marchas, fúnebre 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "Hacia el Ocaso, marcha procesión, 

para Gandía" 

ÍNCIPIT 
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CAC. X:04 Jerusalem 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Jerusalem, 

(F) guión manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete 1º-3º, saxo alto 2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, 

fliscorno 2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 2º-3º, bombardino, bajo, bombo-platos 

(T) lab mayor, (C) 4/4, 

(Fc) ¿1942-05-13? 

(O) Comparte partitura con "Mater Salvatoris"; hay una partichela firmada por Francisco 

López en 13-8-42 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Jerusalem, marchas, procesión 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:05 La Asunción 

(Gd) Marcha procesión 

(Tp) La Asunción, (Ta) La Ascensión 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono , fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, tuba sib, caja, bombo 

(C) 2/2, 

(O) Hay una copia manuscrita de Miguel Herrero Chico; alguna partitura está titulada 

como "La Ascensión" 
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(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Asunción, Ascensión, marchas, procesión 

(Ic) En el inventario B figura la indicación: "La Asunción, Xeraco" 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. X:06 La Encarnación 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) La Encarnación, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) saxo alto 2º, saxo barítono 

(T) sib mayor, (C) 4/4, 

(O) Comparte partitura con "Santa Ana" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Encarnación, marchas, procesión 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:07 La mort del músic 

(Gd) marcha fúnebre 

(Tp) La Mort del Music, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copia 
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(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto mib 1º-2º, saxo tenor 1º-

2º, saxo barítono mib, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo 

(T) re menor, (C) 4/4, 

(O) En la caja 5 solo hay una copia de la partichela para clarinete 1º; comparte partitura 

con marcha fúnebre "Paz Eterna" 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Mort, músic, marchas, fúnebre 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "La mort del músic, marcha de 

procesión, para Gandía" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:08 Mare de Deu Blanqueta 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Mare de Deu Blanqueta, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal, clarinete 1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-10-30 

(D) "A l'Associaciò Musical Grau de Gandia en molt de afecte" 

(O) Comparte partitura con "San Joan" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Mare, Deu, Blanqueta, marchas, procesión, Gandía, Associació, Grau 
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ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:09 Mater Salvatoris 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Mater Salvatoris, 

(F) guión manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete 1º-3º, saxo alto 2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, 

fliscorno 2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino, bajo, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/2, 

(Fc) ¿1942-08-13? 

(O) Comparte partitura con "Jerusalem"; tiene firma de Francisco López 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Mater, Salvatoris, marchas, procesión 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:10 Nuestra Señora de Aguas Vivas 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Nuestra Sra. de Aguas-Vivas, 
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(F) guión manuscrito [incompleto] 

(T) fa mayor, (C) 4/4, 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Nuestra, Señora, Aguas, Vivas, marchas, procesión 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:11 Nuestra Señora de Loreto 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Ntra. Sra. de Loreto, 

(F) guión en do manuscrito [incompleto] / partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, clarinete principal-1ºA-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa 1º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, 

bajo, caja, bombo-platos 

(T) sol menor, (C) 4/4, 

(O) Comparte partitura con "San Gabriel" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Nuestra, Señora, Loreto, marchas, procesión 

ÍNCIPIT 
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CAC. X:12 Nuestro Padre Jesús Nazareno 

(Gd) himno marcha procesión 

(Tp) Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Al) Lázaro, Josefina 

(Lc) Gandía, (Fc) 1985 

(Le) Gandía, (Fe) 1985-04-03 

(D) "Dedicada a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Gandía, en 

conmemoración del XXX Aniversario de su fundación. Con afecto." 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) Nuestro, Padre, Jesús, Nazareno, himnos, marcha, procesión, Josefina, Lázaro, 

Hermandad, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. X:13 Paz eterna 

(Gd) marcha fúnebre 

(Tp) Paz Eterna, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto mib 1º-2º, saxo tenor 1º-

2º, saxo barítono mib, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo 

(T) re menor, (C) 4/4, 

(O) Comparte partitura con marcha fúnebre "La mort del music" 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Paz, eterna, marchas, fúnebre 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:14 Purísima Sang de Jesucrist 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Purima Sang de Jesucrist, (Ta) Purísima Sang de Chesucrist 
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(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia (3) / partichelas copia 

(3) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-09 

(O) Comparte partitura partichelas con "Semana Santa Saguntina" 

(Ic) En el inventario B figura la indicación: "Purísima Sang de Chesucrist, Sagunto" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Purísima, Sang, Jesucrist, marchas, procesión, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:15 San Gabriel 

(St) Marcha de procesión, (Gd) marcha procesión 

(Tp) San Gabriel, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, clarinete principal-1ºA-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa 1º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, 

bajo, caja, bombo-platos 

(T) re menor, (C) 4/4, 

(O) Las partichelas se encuentran en caja 8; comparte partitura con "Nuestra Señora de 

Loreto"; hay una partichela firmada por José Castelló el 14-1-1960 en Jaraco 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) San, Gabriel, marchas, procesión 
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ÍNCIPIT 

 

CAC. X:16 San Joan 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) San Joan, (Ta) San Nicolau / San Juan 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal, clarinete 1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, contrabajo, caja, bombo-platos 

(T) fa menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-10-30 

(D) "A l'Associaciò Musical Grau de Gandia en molt de afecte." 

(O) Comparte partitura guión con "Mare de Deu Blanqueta". Título tachado "San Nicolau" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) San, Joan, marchas, procesión, Gandía, Associació, Musical, Grau 

(Ic) En el inventario B aparece la siguiente indicación: "San Juan, Grau de Gandía" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:17 San Pancracio 

(Gd) Marcha procesión 

(Tp) San Pancracio, 

(F) partichelas manuscritas / guión en do manuscrito [incompleto] 
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(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, tuba sib, caja, bombo 

(T) fa mayor, (C) 2/2, 

(O) Hay una copia manuscrita de Miguel Herrero Chico, L. Ripoll 

(L) Caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) San, Pancracio, marchas, procesión, Miguel, Herrero, Chico, Ripoll 

(Ic) En el inventario B figura la indicación: "San Pancracio, Sax" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:18 San Pedro 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) San Pedro, 

(F) partichelas manuscritas / partichelas copias 

(Pi) flauta, requinto, clarinete principal-1º 2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º trombón 1º-2º-3º,  

bombardino sib 

1º-2º, bajo, tuba en sib, caja, bombo 

(C) 4/4, 

(Lc) Gandía, 

(O) Comparte partitura con "Santa Ana"; en caja 9 solo hay 7 partichelas; comparte 

partitura con marcha fúnebre "Santísimo Cristo de la Buena Muerte"; para la 

inauguración del paso de las Escuelas Pías de Gandía; copia de Vicente Lena 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) San, Pedro, marchas, procesión, Gandía 
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(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "San Pedro, Marcha de procesión, 

Colegiata, para Gandía". En prensa Villar afirma que la compuso en Gandía para la 

inauguración del paso de las Escuelas Pías (VV. AA., 1986b, H.) 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:19 Santa Ana 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Santa Ana, 

(F) guión en sib copia / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta, requinto, clarinete principal-1º 2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º trombón 1º-2º-3º, 

bombardino sib 1º-2º, bajo, tuba en sib, caja, bombo 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(D) "A mi madre" 

(O) Comparte partitura con "San Pedro"; nota: "Rotovense Musical-Rótova"; en 

partichelas escribe "marcha regular"; partichela copia de José Esteve 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Santa, Ana, marchas, procesión 

(Ic) En el inventario B figura la indicación: "Gandía" 

ÍNCIPIT 
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CAC. X:20 Santa Cecilia 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Santa Cecilia, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º,  

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) re menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-10 

(O) Comparte partitura con "Mateo Donet" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Santa, Cecilia, marchas, procesión 

(Ic) En el inventario B figura la indicación: "Santa Cecilia, marca de procesión, Gandía" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:21 Santa Cruz 

(St) (Abanilla), (Gd) marcha procesión 

(Tp) Santa Cruz, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) Flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1990 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 
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(Pc) Santa, Cruz, marchas, procesión, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:22 Santísimo Cristo de la Buena Muerte 

(Gd) Marcha fúnebre 

(Tp) Stmo Cristo de la Buena Muerte, (Ta) Cristo de la Agonía 

(F) guión en do manuscrito / guión en do copia / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trombón 2º-3º, trompa 1º en fa, 

trompa 2º-3º en mib, trombón 1º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) re menor, (C) 2/2, 

(Lc) Gandía, 

(O) Partichela copia por Miguel Sánchez Ruzafa, Miguel Herrero Chico, Luis Ripoll 

Esteve, Vicente Lena; comparte partitura con marcha procesión "San Pedro"; ver caja 

27 partichelas copia; hay dos partichelas en caja 8 con el título "Santísimo Cristo de 

la Buena Muerte"; dedicada al paso de Gandía Santísimo Cristo 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Santísimo, Cristo, Buena, Muerte, Agonía, marchas, fúnebre, Gandía, Ruzafa, 

Herrero, Ripoll, Lena 

ÍNCIPIT 
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CAC. X:23 Semana Santa saguntina 

(Gd) marcha procesión 

(Tp) Semana Santa Saguntina, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia (3) / partichelas copia 

(3) (Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-09 

(O) Comparte partitura partichelas en caja 8 con "Purísima Sang de Jesucrist" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Semana, Santa, saguntina, marchas, procesión, Gandía 

(Ic) En el inventario B figura la indicación: "Semana Santa Saguntina, Sagunto" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:24 Último adiós 

(Gd) marcha fúnebre 
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(Tp) Último Adiós, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) Flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1988 

(D) "A mi querida esposa Josefina, + 8-1-1988" 

(O) Nota: "In Memoriam" 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Último, adiós, marchas, fúnebre, Gandía, esposa, Josefina 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. X:25 Virgen del Castillo 

(St) (Alagón), (Gd) Marcha procesión 

(Tp) Virgen del Castillo, 

(F) Guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 4/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1995 

(D) "A estas veneradas imágenes de Alagón y Sax, les dedico estas dos composiciones con 

todo mi cariño y devoción, así como a estos dos pueblos hermanos a los cuales tanto 

adoro." 
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(O) Comparte partitura de partichelas con "Glorioso San Blas" 

(L) Caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Virgen, Castillo, Alagón, marchas, procesión, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchas militares 

 

 

CAC. XI:01 A por el triunfo 

(Gd) marcha 

(Tp) ¡¡A por el triunfo!!, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas copia / guión en sib copia 

(Pi) clarinete 1º 

(T) fa mayor, (C) 6/8, 

(O) Comparte partitura guión con "Viva San Blas, Pepeus, Onda Naranja" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) triunfo, marchas 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:02 Águilas de España 

(Gd) marcha 

(Tp) Águilas de España, 

(F) partitura vocal manuscrita [inacabada] / letra manuscrita 

(T) do mayor, (C) 6/8, 

(Al) Villar González, Miguel 

 (L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Águilas, España, marcha 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XI:03 Apolo 

(Gd) Marcha 

(Tp) Apolo, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) Flauta, Requinto, Clarinete principal-1º-2º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo 

(T) Mib mayor, (C) 2/2, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Minerva"; hay una copia firmada por José Castelló 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Apolo, marchas 

ÍNCIPIT 

 

664



Alberto Cipollone Fernández 
 

605 
 
 

 

CAC. XI:04 Aries 

(Gd) marcha militar 

(Tp) Aries, 

(F) guión en do manuscrito (2), partichelas manuscritas 

(Pi) Flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto mib 1º-

2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, corneta en do, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º-

3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo en 

do 1º-2º, caja, tambores, redoblante-timbal, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) Nota: "Para el concurso de composición" 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Aries, marchas, militar 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XI:05 Artkris 

(Gd) marcha militar 

(Tp) Artkris, 

(F) partichela impresa / guión impreso / partichelas impresas (3) / guión copia 
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(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, corneta, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, tambores, bombo-platos, timbal 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lp) Madrid, (Fp) 1978 

(P) imp. Grafispania, Fernán González, 68 Madrid-9, D. P: M-28750 

(O) Solo está la partichela de cornetas y tambores-timbal en caja 9; comparte partichelas 

impresas con "Ardema"; tiene una partichela con una carta al dorso; hay una copia 

del guión impreso en caja 22. 

(Ic) La pieza hace referencia a una marca publicitaria: "Artículos de cristal". Se trata de 

una marca de lunas de baño fabricadas por la Cristalería Marco, de Sax (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1976, P. C.) 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Artkris, marchas, militar, Madrid, Grafispania 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XI:06 Aurelio García 

(Gd) marcha militar 

(Tp) Aurelio García, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, cornetas en do, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, tambores, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(D) "A D. Aurelio García, por encargo de D. José Alandete, en prueba de agradecimiento" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Adrián Prats Albert" 
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(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Cartagena" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

 (Pc) Aurelio, García, Marchas, militar 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XI:07 Briosidad 

(Gd) marcha militar 

(Tp) Briosidad, (Ta) Magallanes 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, corneta en do, fliscorno 1º-2º, trompeta en mib 1º-2º, trompas en mib 1º-2º-

3º, trombón 1º-3º, bombardino, tuba sib, bajo, caja, tambores, bombo ("faltan 

clarinete 1º- trombón 2º") 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) El título de "Magallanes" está tachado 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Briosidad, marchas, militar, Magallanes 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:08 California 

(Gd) marcha 

(Tp) California, (Ta) Denébola 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 2º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-

3º, bombardino sib 1º-2º, bombardino en do, bajo en sib. en do, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 6/8, 

(Fc) 1942-08-13 

(Fr) 1952-04-14 

(O) Comparte partitura guión con "Júpiter"; partichela copiada por Francisco López, 

Salvador Navarro, José Sanjuan, " _____, firmada en Alcira, 5, 1949", Francisco 

López 13-8-1942 

(Ic) Existe un documento de consulta de disponibilidad de títulos a la SGAE, con fecha 

1952-04-14, donde se comunica que los títulos "Júpiter" y "California" no están 

disponibles. "Júpiter" está tachado y reescrito como "Mirfak" y "California" 

sustituida por "Denébola". Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, 

con fecha de 1952-07-15, con los títulos "Requiebro español", "Moreral", 

"Denébola", Mirfak" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) California, marchas, Francisco, López, Salvador, Navarro, José, Sanjuan, Alcira 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:09 Copos de nieve 

(Gd) marcha 

(Tp) Copos de Nieve, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo mib 1º-2º, saxo sib 1º-

2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1ºA-1ºB-2º, trompa mib 1º-2º, 

trombón 1º-2º-3º, bombardino, bajo en do-en sib, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura guión con "Tributo al trabajo, Desfile Nupcial, Hacia la 

Olimpiada."; comparte partitura partichelas con "Tributo al Trabajo" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Copos, nieve, marchas 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XI:10 El chusquero 

(Gd) marcha militar 

(Tp) El Chusquero, 

(Pi) Flauta, oboe, requinto, clarinete 1ºA-1ºB-2º-3º, saxo alto 1ºA-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, corneta, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja-tambor, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(O) Tiene tachado el título de "XXV Aniversario"; comparte partitura partichelas con 

"Junior"; en las partichelas indica "Pasodoble Militar" 

(Fr) 1952-04-07 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Jaraco, El chusquero, marcha militar". El apelativo "chusquero" se 
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aplica de forma peyorativa a aquellas personas que han ascendido de soldados a 

oficiales sin hacer carrera militar. Existe un documento de solicitud de registro en la 

SGAE, con fecha 1952-04-07 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Chusquero, marchas, militar 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XI:11 Fuerzas Armadas 

(Gd) marcha militar 

(Tp) Fuerzas Armadas, 

(F) guión en do manuscrito / guión en do copia / partichelas manuscritas / partichelas 

copias 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, trompeta 1º-2º, fliscorno 1º-2º, trompa mib 1º-2º-

3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajos, caja, bombo-platos, timbales 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) Título tachado: "___ El Cano" 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:12 Gloria a Romeu 

(Gd) Marcha 

(Tp) Gloria a Romeu, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º, saxo alto 2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(D) "En memoria del guerrillero saguntino D. José Romeu Parra, héroe de la 

Independencia Española, que fue ajusticiado por las tropas francesas frente a la Lonja 

de Valencia" 

(O) Comparte partitura con "Hacia la Olimpiada" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Gloria, Romeu, marchas, José, Parra, Independencia, Española, Lonja, Valencia 

(Fr) 1952-07-07 / 1952-07-15 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "(Guerrillero)". Existe un documento de 

consulta de disponibilidad de títulos a la SGAE, con fecha 1952-07-07, donde se 

comunica que los títulos "Philips" y "Gloria a Romeu". Existe un documento de 

solicitud de registro a la SGAE, con fecha de 1952-07-15, con los títulos "Altos 

Hornos de Vizcaya", "Gloria a Romeu", "Philips" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:13 Guadalajara 

(Gd) marcha 

(Tp) Guadalajara, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) oboe, requinto, clarinete principal-1º-3º-4º, clarinete bajo, soprano en sib, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-

2º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo en do- en sib, caja, bombo 

(T) do mayor, (C) 6/8, 

(O) Comparte partichelas con "La Alcarria"; copias firmadas por Talens, M. Cuello, 

Ripols, Pérez, Julio, Rafael Faubel 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Guadalajara, marchas 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:14 Hisperión 

(Gd) Marcha 

(Tp) Hisperión, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-

2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Fa mayor, (C) 2/2, 

(O) Comparte partitura con marcha "Los Cadetes" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Hisperión, marchas 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XI:15 Junior 

(Gd) marcha 

(Tp) Junior, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) flauta 2º, clarinete 2º, saxo tenor, saxo barítono, fliscorno 1º, trompeta 1º-2º, trompa 

1º, trombón 1º-2º-3º, bombardino, bajo, bombo-platos 

(C) 2/2, 

(O) Comparte partitura partichelas con "El chusquero" 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Junior, marchas 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:16 Júpiter 

(Gd) marcha 

(Tp) Júpiter, (Ta) Mirfak 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flautín, flauta, oboe, clarinete bajo, saxo alto 2º, saxo tenor 2º, saxo barítono, trompeta 

2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino sib 1º-2º, bombardino en do, 

bajo en sib-en do, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 6/8, 

(O) Comparte partitura con "California" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Júpiter, marchas 

(Fr) 1952-04-14 / 1952-07-01 

(Ic) Existe un documento de consulta de disponibilidad de títulos a la SGAE, con fecha 

1952-04-14, donde se comunica que los títulos "Júpiter" y "California" no están 

disponibles. "Júpiter" está tachado y reescrito como "Mirfak" y "California" 

sustituida por "Denébola". Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, 

con fecha de 1952-07-15, con los títulos "Requiebro español", "Moreral", 

"Denébola", Mirfak" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:17 Los cadetes 

(Gd) marcha 

(Tp) Los Cadetes, 

(F) partitura banda manuscrita / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º, trombón 1º, caja 

(T) fa mayor, (C) 6/8, 

(Lc) Puerto de Sagunto, (Fc) 1939-08-31 

(D) "A mi querido hermano Vicente" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Amanecer" diana e "Hisperion" marcha; contiene 

una bandera de España pintada en el borde del guión 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Cadetes, marchas, Puerto, Sagunto, hermano, Vicente 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:18 Minerva 

(Gd) marcha 

(Tp) Minerva, 

(F) guión en sib manuscrito / partichela manuscrita 

(Pi) bombardino 1º 

(T) fa mayor, (C) 2/2, 

(D) "A mi querida discípula Carmencita Cucarella" 

(O) Comparte partitura con "Apolo"; partichela firmada por José Castelló 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Minerva, marchas, Carmencita, Cucarella, José, Castelló 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Minerva, Carcagente" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XI:19 Pequeño recluta 

(Gd) marcha militar 

(Tp) Pequeño Recluta, (Ta) Captenbri 

(F) guión en do manuscrito 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) El título de Captenbri está tachado 

(L) caja 9 (marchas caja 3) 

(Pc) Pequeño, recluta, Captenbri, marchas, militar 

ÍNCIPIT 
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Marchas moras 

 

 

CAC. XII:01 Almanzárabes 

(Gd) marcha para moros y cristianos 

(Tp) Almanzárabes, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(Le) [Almansa], 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Almanzárabes. Marchas, moros, cristianos. 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Almansa" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XII:02 Amina de Serpis 

(Gd) marcha mora 

(Tp) Amina de Serpis, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 
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(T) sol menor, (C) 2/4, 

(O) Las partichelas y el guión llevan pegado un sello 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Amina, Serpis, marchas, mora 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XII:03 Capitanía Bohemios 

(Gd) marcha 

(Tp) Capitanía Bohemios, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copias 

(Pi) flautín, flauta, oboes, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor 1º,-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-

3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales, 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Contiene poema: "Capitanía Bohemios, sois lo mejor de Ollería, al desfilar vuestras 

huestes, dais gloria ¡Alá! [a la] Morería."; otra versión del poema: "capitanía 

bohemios, sou lo millor de Olleria, cuant desfilen vostres forces, honreu a la 

moreria" 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Capitanía, Bohemios, Ollería 

ÍNCIPIT 
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CAC. XII:04 Dalileta 

(Gd) marcha mora 

(Tp) Dalileta, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) fliscorno 1º, trompa mib 3º 

(T) do menor, (C) 2/2, 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Dalileta, marchas, mora 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XII:05 El desmay del moro 

(Gd) marcha mora pasodoble 

(Tp) El Desmay del Moro, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) oboe, requinto, clarinete principal-1ºB-2ºA, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono 1º, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2ºB-3º, bombardino en do 1º-2ºB, bajo 2º, bombo-platos, timbales 
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(C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1967-05-13 

(O) Comparte partitura partichelas con "El Picayo"; hay una partichela en caja 27 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Desmay, moro, marchas, mora, pasodoble 

(Fr) 1968-02-01 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la comparsa de moros". Existe un documento de solicitud de 

registro a la SGAE, con fecha desconocida, con el título "El desmay del moro", fecha 

de estreno 1968-02-01, contiene partitura. Evoca un suceso ocurrido a un embajador 

moro durante las fiestas de Sax de 1966. Es característico la denominación de 

pasodoble marcha mora por el propio Villar, atendiendo a las características festivas 

de Sax, en las que no es habitual el uso de marchas moras. La obra evoca 

suntuosidad y orientalismo musical (Unión Musical y Artística de Sax, 1967). 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XII:06 El moro Soplana 

(Gd) marcha 

(Tp) El moro Soplana, 

(F) partichelas copia 

(Pi) clarinete 1ºA-1ºB, bajo 

(T) fa menor, (C) 2/2, 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Moro, Soplana, marchas 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Novelda, El moro Soplana, marcha mora, dedicados todos estos 

números a la Junta de Comparsas de Moros y Cristianos". La Federación de 
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Comparsas de Moros y Cristianos de Novelda editó una grabación sonora a cargo de 

la banda de la Sociedad Musical "Santa María Magdalena", en 2005. Aparece este 

título como marcha mora. 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XII:07 El Picayo 

(Gd) marcha mora pasodoble 

(Tp) El Picayo, (Ta) Agareña / Agarena 

(F) partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) oboe, requinto, clarinete principal-1ºB-2ºA, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono 1º, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2ºB-3º, bombardino en do 1º-2º, bajo 2º, bombo-platos, timbales 

(C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1967-05-13 

(O) Comparte partitura partichelas con "El Desmay del Moro"; en unas partichelas aparece 

titulado y tachado como "Agarena pasodoble"; ver caja 28 "Agareña", partichelas 

copia; ver caja 27 "Picayo" partichelas copia; hay una copia partichela firmada por 

José Sanchís, Sellés 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Picayo, Agareña, Agarena, marchas, mora, pasodoble, Sax 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a esta comparsa. Cristianos". Representa la elegancia y 

seriedad de los desfiles del bando cristiano (Unión Musical y Artística de Sax, 1967). 

ÍNCIPIT 
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CAC. XII:08 El sueño de Osiris 

(Gd) danza egipcia 

(Tp) El Sueño de Osiris, 

(M) un solo movimiento: 1º moderato, 3/4, re menor; 2º allegro, 2/4, sol menor; 3º 

grandioso, 3/4, do Mayor; 4º allegro, 2/4, sol Mayor 

(F) guión piano manuscrito 

(O) Contiene indicaciones de instrumentación 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Sueño, Osiris, canciones, danza egipcia 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XII:09 Julochi 

(Gd) marcha mora 

(Tp) Julochi, 

(F) Guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/2, 
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(Lc) Gandía, (Fc) 1985-06 

(D) "A mi buen amigo Juan López Chico con afecto" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Rey Zayyan (Marrakech)"; comparte partitura 

guión con "Rey Zayyan (Ali-Benen)" 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Julochi, marchas, mora, Gandía, Juan, López, Chico 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Julochi, marcha mora, Sax". Julochi es el 

acrónimo de Juan López Chico 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XII:10 La Resurrección de Isis 

(St) Danza egipcia, (Gd) danza 

(Tp) La Resurrección de Isis, 

(M) un solo movimiento: molto moderato 4/4 Mib mayor, andante 2/4, vivo 2/4 

(F) guión piano manuscrito 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Resurrección, Isis, canciones, danza 

ÍNCIPIT 
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CAC. XII:11 Lindaraja 

(Gd) marcha mora 

(Tp) Lindaraja, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-

3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo 1º-2º, caja, bombo-platos, timbales 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Lindaraja, marchas, mora 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XII:12 Maḡam 

(Gd) marcha árabe 

(Tp) Maḡam, 

(F) guión en sib manuscrito 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º, saxo alto 2º, saxo tenor 2º, saxo barítono, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trombón 1º-2º-3º, bombardino, bajo, tambor (caja sin 

bordones), bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/2, 

(Fc) ¿1979-06-10? 

(O) Partitura partichela firmada por V. Solera el 10-6-1979 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Maḡam, marchas, árabe 

ÍNCIPIT 
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CAC. XII:13 Marroquíes 

(Gd) marcha 

(Tp) Marroquies, 

(F) partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 4/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Idella" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Marroquíes, marchas 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Elda, marcha mora dedicada a esta comparsa" 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. XII:14 Rey Zayyan 

(Gd) marcha mora 

(Tp) Rei Zayyan, (Ta) Marrakech / Ali-benen / El Rey Zagann / El Rey Zaggan 
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(F) guión en sib impreso (11) / guión en sib impreso copia / guión en sib manuscrito / 

partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º-3º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-

2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/2, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(Lp) Valencia, 

(D) "A mi buen amigo Jaime Sanz Alonso, gran promotor de la fiesta de Moros y 

Cristianos en la ciudad de Valencia (Capital), con mi más profundo afecto" 

(O) Contiene biografía en la parte trasera; en un guión manuscrito y partichelas aparece 

tachado el título y sustituido por "Marrakech (Oliva)"; comparte partitura partichelas 

y guión como "Marrakech" con "Julochi"; aparece en otro guión titulado "Ali-

Benen"; en caja 25 aparece guión manuscrito fechado el 1996 en Gandía, con el 

título de "Marrakech (Oliva)", con las partichelas manuscritas, que comparten 

partitura con "Onda Naranja"; el título de "Rey Zayyan" se pronuncia /Zasán/, 

equívoco que da lugar a que en prensa y programas aparezca mal escrito 

(L) caja 10 (marchas caja 4) 

(Pc) Rey, Zayyan, marchas, mora, Marrakech, Ali, Benen, Gandía, Valencia 

(Ic) El Rey Zayyan ibn Mardanish fue el último rey musulmán de Valencia. En el 

inventario A, aparece la siguiente indicación: "El Rey Zagann". En el inventario C, 

aparece la siguiente indicación: "El Rey Zaggan" 

ÍNCIPIT 
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Oberturas 

CAC. XIII:01 Callosina 

(St) Obertura sobre temas alicantinos de Callosa d'Ensarrià., (Gd) obertura 

(Tp) Callosina, 

(M) un solo movimiento: adagio, 4/4, solb mayor; poco più mosso, Lab mayor, Cucanyes; 

1º tempo; allegro, 2/4, sib mayor, Ball d'els nanos; Els Bous; Vivo; ritmo de les 

Cucanyes. 

(F) guión en sib copia / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 

1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-

2º-3º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, cello, 

contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(O) En una hoja están escritos "4 temas folklóricos de la Provincia de Alicante, que 

contiene esta obertura basados en las tocatas de Dulzaina de Callosa d'Ensarrià: 

cucanyes 1º tema y 2º tema, ball dels nanos, tocatta els bous." 

(L) caja 35 (obertura caja 4) 

(Pc) Callosina, oberturas, Callosa, Ensarrià, dulzaina, cucanyes, ball, nanos, tocatta, bous 

ÍNCIPIT 

 

 

 

CAC. XIII:02 El Tribunal de les Aigües 

(St) "Obertura sobre temas regionales valencianos", (Gd) Obertura 

(Tp) El Tribunal de les Aigües, (Ta) La barraca / El Tribunal de las Aguas 
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(M) 1º Adagio, 4/4, reb mayor; 2º piú mosso, 6/8,do mayor; 3º 1º tempo, 4/4, do mayor; 4º 

Allegro, 2/4, do mayor; 5º meno mosso, 2/4, do mayor, 6º allegro, 2/4, do mayor, 7º 

andante, 6/8, fa mayor, 8º allegro, 2/4, do mayor, 9º vivo a 1, 2/4, do mayor. 

(F) Guión en Sib manuscrito / guión copia / partichelas copia / Partitura banda manuscrita / 

partitura banda copia 

(Pi) flautín, flauta1º-2º, oboe 1º, requinto, clarinete principal, clarinete 1º-2º-3º, saxo alto 

1º-2º, saxo tenor 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, fagot 1º-2º, fliscorno 

1º-2º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo 1º, tuba sib, arpa, cello, contrabajo, 

caja, bombo-platos, timbales 

(Le) Valencia, (Fe) 1986-03-13 

(O) En caja 49 (carpeta azul) está la partitura de banda y copia 

(L) caja 35 (obertura caja 4) 

(Pc) Tribunal, aigües, oberturas 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "El Tribunal de las Aguas" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XIII:03 Puzkala 

(St) "Obra inspirada en un cuento finlandés", (Gd) obertura 

(Tp) Puzkala, 

(M) 1º Langsam, 4/4, re menor; 2º Allegro, 2/2, sol menor 

(F) guión en do manuscrito / guión en do copia / partichelas manuscritas / partichelas copia 
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(Pi) flautín, flauta 1º-2º-2ºA-2ºB, oboe 1º-2º, requinto mib 1º-2ºA-2ºB, clarinete principal-

1ºA-1ºB-1ºC-2ºA-2ºB-3ºA-3ºB, clarinete bajo 1º-2º, saxo soprano sib 1º-2º, saxo alto 

1º-2º-3º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono mib 1º-2º, saxo bajo en sib, fagot 1º-2º, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

sib 1º-do 1º-2º, bajo 1º-en do-en sib, cello, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(Fe) 1967-10 

(O) Adjunta texto descriptivo impreso: " obertura del maestro Villar inspirada en un cuento 

finlandés. Unos padres desdichados arrojan en el interior de una selva a una niña 

llamada Puzkala, con el objeto de deshacerse de ella. La niña va creciendo entre el 

calor y mimo de los animales… los pájaros con sus trinos alegran la vida de Puzkala. 

Cierto día, en una cacería organizada por el heredero del trono finlandés, es 

descubierta y presentada al futuro Rey. Este queda prendado de su hermosura y se 

enamora de ella; la educa y se une en matrimonio. La trompa expone un tema que, 

repetido por toda la masa instrumental, da fin a la primera parte de la Obertura. La 

segunda parte consta de un "allegro" que denota la alegría de Puzkala al verse feliz 

junto a su adorado esposo. Esto es, en síntesis, la Obertura Puzkala del maestro 

Villar"; en una copia del guión en do tiene el siguiente subtítulo "Obra inspirada en 

un cuento finlandés" 

(L) caja 34 (obertura caja 3) 

(Pc) Puzkala, oberturas, cuento, finlandés 

(Ic) Se interpreta durante el VIII Concierto organizado por la Sección de Música y Folklore 

del Instituto de Estudios Alicantinos, en Jijona, el 21 de febrero de 1971, por la 

Unión Musical y Artística de Sax 

ÍNCIPIT 
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CAC. XIII:04 Sonnica la Cortesana 

(St) Obertura trágica, basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, (Gd) obertura trágica 

(Tp) Sònnica la Cortesana, 

(M) un solo movimiento: 1º grave, 3/4, fa menor; 2º allegro assai, 2/2, sib mayor; 3º grave, 

3/4, sol menor; 4º andantino, 4/4, do mayor; 5º primer tempo, 2/2 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas (2) / partitura orquesta copia / guión 

en do copia / partichelas copia 

(Pi) Orquesta: flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-oboe 2º, corno inglés, requinto 1º-2º, clarinete 

principal solista-principal-1ºA-1ºB-1ºC-2ºA - 2ºB-3ºA- 3ºB, clarinete bajo 1º-2º, 

saxo soprano en sib 1º-2º, saxo alto mib 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono 1º-2º, 

saxo bajo sib, fagot 1º-2º, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa en mib 1º-2º-3º-

4º, trombón 1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º-en sib 1º, bajo en sib-en do, caja, 

bombo-platillos, timbales, arpa (def. Piano), violín 1º-2º, viola, cello, contrabajo (hay 

4 partichelas con las 4 trompas en fa) 

(Lc) Sagunto, 

(Le) Sagunto, (Fe) 1981-11-15 

(O) Nota: "Registrada en la Sociedad General de Autores de España el día 28-7-1951"; en 

el guión en do subtítulo "obertura-poemática" 

(L) caja 33 (obertura caja 2) 

(Pc) Sonnica, Cortesana, oberturas, trágica, Vicente, Blasco, Ibáñez 

(Fr) 1951-07-28 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro en la SGAE, con fecha 1951-06-15 

ÍNCIPIT 
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CAC. XIII:05 Torre de Piles 

(Gd) obertura 

(Tp) Torre de Piles, 

(M) uno solo: 1º andante, 2/4, do menor; 2º moderato, 12/8, fa menor; 3º allegro, 2/4, sib 

mayor; 4º menos mosso; 5º moderato, 4/4, mib mayor; 6º allegro, 2/4; 7º allegro, 2/4, 

mib mayor 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º-4º, clarinete bajo, 

saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, 

trompeta 1ºA-1ºB-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 

1º-2º, bajo, caja, triángulo, bombo-platos, timbales 

(T) varias, (C) varios, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1988-12 

(Le) Piles (Valencia), (Fe) 1989-02-19 

(D) "Al ayuntamiento, Banda de Música "Santa Bárbara" y Pueblo de Piles, con el mayor 

de mis afectos les dedico esta obra" 

(O) Contiene hoja con biografía; se estrena en Piles como Conmemoración del V 

Aniversario 

(L) caja 35 (obertura caja 4) 

(Pc) Torre, Piles, oberturas, Gandía, Santa, Bárbara 

ÍNCIPIT 
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CAC. XIII:06 Un día de verano en Navajas 

(Gd) Obertura 

(Tp) Un día de verano en Navajas, 

(M) un solo movimiento: 1º andantino, 3/4, sib mayor; 2º allegro, 2/4, do menor; 3º 

andante, 6/8, fa mayor; 4º allegro, 2/4, do menor; 5º andantino, 3/4, sib mayor; 6º 

maestoso, 4/4, do mayor; 7º allegro, 2/4, do mayor 

(F) partitura banda manuscrita / partitura banda copia (2) / guión en do copia / guión en do 

manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, corno inglés, requinto 1º-2º, clarinete principal-1º-2º-

3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa en mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, tuba, caja, bombo-platos, timbales, campanas (botijitas para 

pájaros) 

(Lc) Gandía, (Fc) 1986 

(Le) Navajas, (Fe) 1992-12-05 

(O) Nota: "Se estrena el día 5 de diciembre de 1992, en mi homenaje en Navajas, por la 

Unión Musical, bajo la dirección de Vicente López."; la partitura para banda y dos 

copias están en caja 49 

(L) caja 35 (obertura caja 4) 

(Pc) Día, verano, Navajas, oberturas, Gandía, Vicente, López, Unión, Musical 

ÍNCIPIT 
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CAC. XIII:07 Un zapatero en Viena 

(Gd) obertura 

(Tp) Un Zapatero en Viena, 

(M) un solo movimiento: 1º andante, 4/4, mib mayor; 2º largo, 6/8, lab mayor; 3º, primer 

tempo, 4/4, mib mayor; 4º allegro, 2/4, lab mayor; 5º tiempo de Vals, 3/8, la mayor; 

6º allegro assai, 2/4, lab mayor; 7º presto (a 1), 2/4, lab mayor 

(F) guión en do manuscrito / guión copia / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) clarinete 1ºA-1ºB-2º, saxo soprano, saxo bajo sib, trompeta sib 1º-2º-3º, trombón 1º, 

bombardino 2º, bajo en do 1º, tuba en sib, cello, contrabajo 

(Fe) 1969-07-04 

(L) caja 35 (obertura caja 4) 

(Pc) Zapatero, Viena, oberturas 

ÍNCIPIT 

 

 

 

Obras litúrgicas 

 

 

CAC. XIV:01 Ave María 

(St) A dos voces iguales, (Gd) Ave María 

(Tp) Ave Maria, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(Pi) órgano, 2 voces 

(T) re menor, (C) 4/4, 

(Lc) Llaurí, (Fc) 1945-04-09 

(O) La partitura contiene una firma: "Vicente Romeu Moreno" 
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(L) caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

(Pc) Ave, María, obras litúrgicas, órgano, Llaurí 

ÍNCIPIT 

 

 
 

CAC. XIV:02 Flores a la Virgen 

(Gd) Canto religioso 

(Tp) Flores a la Virgen, 

(M) Compuesta de 7 números: 1º Flores a la Virgen, Moderato, 2/4 Fa Mayor; 2º Flores a 

la Virgen, andantino, 3/4, La Mayor; 3º Purezas a la Virgen, Andante, 3/4, Mib 

Mayor; 4º Purezas a la Virgen, adagio, 3/4, mi menor; 5º Ave Maria Stella, Largo, 

4/4, Mib Mayor; 6º Despedidas a la Virgen, Allegretto, 4/4, Fa Mayor; 7º Despedidas 

a la Virgen, allegretto, 2/4, Sol Mayor. 

(F) partitura vocal manuscrita 

(Pi) voces, armonio 

(T) varias, (C) varios, 

(Al) ¿Villar González, Miguel? 

(Lc) Carcagente, (Fc) 1950-05-01 

(O) Contiene un recorte de texto de cómo cantar bien el canto religioso 

(Ic) Letra: "1º Flores a la Virgen: venid y vamos todos, con flores a por fía. / Con flores a 

María, que Madre nuestra es. / De nuevo aquí nos tienes, Purísima doncella / más 

que la luna bella, postrados a tus pies. // Venimos a ofrecerte, flores del bajo suelo / 

con cuánto amor y anhelo, señora, tú lo ves. // 2º Flores a la Virgen: (coro) Quisiera 

Madre mía, la voz de los querubes, del Ángel los amores, del cielo los perfumes. / Y 
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así expresar podría, mi alma enajenada, el amor que por Ti siente, el amor que hacia 

Ti guarda. // No tengo flores ni galas, ni delicados perfumes, ni el amor de los 

querubes para celebrar las gracias y tus célicas virtudes. // Pero tengo un corazón, 

que es de hija que te ama, te lo ofrezco madre amada, envuelto con la oración, dame 

en cambio tu mirada. // (coro) // 3º Purezas a la Virgen: Virgen fuiste tan pura antes 

del parto antes del parto, que al mirarte el Dios trino quedó hechizado, quedó 

hechizado. // (coro) Alcanzadnos María por tu limpieza, por tu limpieza. La virtud 

admirable de la pureza, de la pureza. // 4º Purezas a la Virgen: Virgen fuiste tan pura 

antes del parto, antes del parto, / que al mirarte el Dios trino quedó hechizado, quedó 

hechizado. / (coro) alcanzadnos María por tu limpieza, por tu limpieza, / la virtud 

admirable de la pureza, de la pureza. // 5º Ave, María Stella: Ave María Stella, Dei 

Mater alma At que semper Virgo Felix coeli porta Amén. (Para todas las demás 

estrofas véase el oficio de la Virgen) // 6º Despedidas a la Virgen: Adiós Madre 

querida, delicia de mi amor, mande nuestra vida de encanto arrobador. / Adiós oh! 

Madre mía, del prado bella flor, adiós Virgen María, dadnos tu bendición. / Adiós 

Oh! Madre mía, dadnos tu bendición, adiós Virgen María, adiós, adiós, adiós. // 7º 

Despedidas a la Virgen: Adiós Madre querida, Adiós madre adorada, Mañana 

volveremos Oh! Madre de Piedad. / Adiós Madre querida, adiós Madre adorada, 

Mañana volveremos, Oh! Madre del Piedad. Mañana volveremos, Oh! Madre de 

Piedad." 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

ÍNCIPIT 
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CAC. XIV:03 Misa festera en fa mayor 

(St) (de Moros y Cristianos), (Gd) misa festera 

(Tp) Misa Festera en Fa Mayor, (Ta) Primera Misa Festera de Moros y Cristianos en Fa 

(M) 1º Introito, largo, 4/4, fa mayor; 2º Kirie (Señor ten piedad), Moderato 4/4, fa mayor; 

3º Gloria, moderato, 4/4, sib mayor; 4º Canto entre lecturas, Andante, 2/4, sib mayor; 

5º Credo, andantino, 4/4, fa mayor-lento, 3/4, sib mayor; 6º Canto de ofertorio, 

andante, 4/4, fa mayor; 7º Sanctus-Benedictus, andante 2/4, fa mayor; 8º Padre 

nuestro, andante, 4/4, fa mayor; 9º Ecce Agnus Dei (Cordero de Dios), andante, 2/4, 

re menor; 10º canto de comunión (Viva la amistad), andante, 2/4, fa mayor 

(F) partitura vocal copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, clarinete A-B, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib, trombón 1º-2º, bombardino en do, bajo, 

timbales 

(Al) El cura Don Francisco 

(Fc) 1973-02-03 

(Fe) 1976 

(O) Está la letra del canto entre lecturas y canto de ofertorio por el cura; fue un encargo de 

la Mayordomía de San Blas, quien supuestamente tiene el original; el credo empieza 

con el tema del comienzo de Artal de Alagón; las partichelas de "Viva la amistad" 

están firmadas en Gandía en 1984 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la Mayordomía de San Blas" En el inventario C aparece la 

siguiente indicación: "1ª Misa Festera de Moros y Según Fernández Vicedo, la misa 

del padre Vicente Pérez Gorjé, de Petrel, se estrenó antes que la de Villar, pero 

porque no disponía de un coro. Aun así, la misa fue compuesta antes que la del padre 

Vicente. En el escrito de Villar sobre la Misa, asegura que fue escrita antes que la del 

padre Vicente, tal y como se puede comprobar en el registro de la SGAE. Pero en el 

listado de obras registradas en la SGAE no aparece, por lo que no se sabe la fecha. Se 

completó con cuatro partes escritas en 1984: canto entre lecturas, canto de ofertorio, 

Padre Nuestro y canto de comunión. La obra encargada por la Mayordomía, fue 

pagada por 10 mil pesetas. En el libro de Barceló, Homenaje a la música festera, 

comenta: "Obra importante la de Miguel Villar González, rematada con su más 

reciente composición dedicada a Moros y Cristianos, la 'Misa Festera en Fa' todavía 
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no estrenada" (Barceló Verdú, 1974). Por lo tanto, ha de considerarse que la obra 

está compuesta antes de la publicación del libro en 1974. 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Misa, festera, moros, cristianos, obras, litúrgicas, Mayordomía, San, Blas, Sax 

Cristianos en Fa". 

ÍNCIPIT 

 

 

Óperas 

 

 

CAC. XV:01 La Reconquista 

(St) ópera en 4 actos, (Gd) ópera 

(Tp) La Reconquista, 

(M) Primera parte: cuadro primero: 1º Romanza del Rey Rodrigo, largo, 6/8, fa menor; 2º 

presagio de la destrucción de España, 3/8, fa menor, cuadro segundo: 3º, Romanza de 

Don Julián, 2/4, Do Mayor; 4º La Maldición, 3/8, Sol Mayor; 5º coro Oh dolor sobre 

manera!, 2/4, mi menor; 6º Romanza del capitán Aliastras, 2/4, sib menor; 7º 

romanza de la Reina, 3/4, re menor; 8º Despedida del Rey, 2/4, Re Mayor; 9º llamada 
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mora, 2/4, Otras piezas: dúo D. Rodrigo y la Cava (del cuadro primero, final primera 

parte), 6/8, Pasodoble (sobre Sagunto) Pasodoble Obertura Marcha cristiana En el 

libreto (sin música): segunda parte, cuadro primero, cuadro segundo, llanto de 

Boabdil, 

(F) boceto manuscritos / libreto mecanografiado 

(Al) Barceló, Joaquín 

(Lc) Sax, (Fc) 1965-02-07 

(O) Nota en libreto: "Primer proyecto para el gran drama "La Reconquista", basado en el 

librito "El Romancero Español y las Embajadas de Sax" 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Reconquista, óperas, Joaquín, Barceló, Sax, Romancero, Español, Embajadas 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

Pasodobles 

 

 

CAC. XVI:001 A mi Sagunto 

(Gd) pasodoble 

(Tp) A mi Sagunto, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete solo-principal-1º-2º-3º, saxo alto 1ºA-1ºB-2º, saxo 

tenor 1º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino en do 1º-en sib 1º, bajo 1º-2º, tuba sib, caja, bombo-platos 
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(T) do menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax / Sagunto, (Fe) 1968-06-12 / 1968-11-23 

(O) El título está tachado con corrector; comparte partitura partichelas con "Josemi Villar" 

(Ic) contiene tema de "Albaes" al final de la composición 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Sagunto, pasodobles, albaes 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. XVI:002 Abanilla en fiestas 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Abanilla en fiestas, 

(M) uno solo, con temas: amanecer (diana), romería, motivos folklóricos (jota), ataque 

(trío). 

(F) guión en sib copia / partichelas manuscritas / guión en sib manuscrito [incompleto] 

(Pi) flauta, oboe, requinto mib-1º-2º, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto mib 1º-2º, saxo 

tenor sib 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º-2º-

3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Fc) 1972-05-01 

(D) "Al Ayuntamiento y pueblo de Abanilla, con mucho afecto, el autor" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Abanilla, pasodobles, amanecer, romería, motivos folklóricos 

(Ic) La introducción de la obra reproduce la diana "Quinto Levanta" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:003 Adrián Prats Albert 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Adrián Prats Albert, (Ta) Llaurí 

(F) guión en sib manuscrito (2) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º-3º, 

saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, cello, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-08 

(Le) Carcaixent, (Fe) 1994-10-16 

(D) "A la estimada familia Prats Albert Tarragó, con el mayor de mis afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Aurelio García"; comparte partitura partichelas 

con "Misión cumplida", y tiene de título tachado "Llaurí". 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Adrián, Prats, Albert, pasodobles, Tarragó, Llaurí, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:004 Adzaneta 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Adzaneta, (Ta) Adzaneta de Albaida 
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(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Salem" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Adzaneta, pasodobles 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "Adzaneta de Albaida" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:005 Alagoneses 

(Gd) Pasodoble festero / pasodoble canción 

(Tp) Alagoneses, 

(F) guión en do impreso / partichelas impresas / guión en do manuscrito / partichelas 

manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, requinto, oboe, clarinetes principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-

3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1970-01-31 

(Lp) Sax (Alicante), (Fp) 1975 

(D) "A la comparsa de Alagoneses de Sax con el mayor de mis afectos" 

(Fr) 1980-01-01 SGAE 
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(Al) Chico Amat 

(O) Comparte partitura partichelas con "De Sax a Alagón"; las partichelas impresas están 

incompletas 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Alagoneses, pasodobles, festero, Sax, comparsa. 

(Ic) Letra del pasodoble canción, por Chico Amat: Somos los Alagoneses / guerreros de 

Don Artal, / derrochando bizarría / en nuestras fiestas sin par. / Somos los 

Alagoneses / guerreros de Don Artal, / con el castillo y las barras / que en nuestro 

pecho grabadas van (Bis) / Y prendido en los bordados / de mi airosa capa, / va un 

corazón / que sabe amar, / a su Santo y a la Fiesta, / a su Madre Patria, / a la gloriosa 

Señera, / a su Alagón y a su Sax. / Las Sajeñas que son rosas, / las Sajeñas que son 

rosas, / claveles las de Alagón, / no hay mujeres más hermosas / del Ebro al 

Vinalopó. / Las Sajeñas que son Rosas, / lindos claveles las de Alagón. / En 

atauriques / blanco y azul, / los arcabuces / al disparar / lanzan su jota, / la juventud / 

que es canto alegre / de amor y paz (Bis). 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:006 Alicantinos 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Alicantinos, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas copia partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flauta, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1996-05-16 
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(D) "Esta composición la dedico a estos tres pueblos alicantinos que son Petrel-Elda y Sax, 

a los cuales estoy muy vinculado por las muchas obras musicales escritas para ellos. 

Sirva esto como un pequeño homenaje que les tributo, así como a sus excelentes 

Bandas de Música. Un fuerte abrazo a todos". 

(O) Comparte partitura partichelas con "Dos Amigas" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Alicantinos, pasodobles, Gandía, Petrel, Elda, Sax. 

(Ic) según prensa, es la última obra compuesta por Villar 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:007 Alma sajeña 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Alma Sajeña, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-1ºB-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-

2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º, bombardino en sib-2º, bajo, tuba sib, caja, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1966-12-05 

(Le) Sax, (Fe) 1967-01-31 

(O) Comparte partitura partichelas con "De Sax a Alagón"; contiene partichela de trombón 

2º con firma ilegible 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Alma, sajeña, pasodobles, Sax. 
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(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado al temple recio de los hijos de Sax" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:008 Alpujarras 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Alpujarras, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-

3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Ana María Peiró" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Alpujarras, pasodobles. 

ÍNCIPIT 

705



Alberto Cipollone Fernández 
 

646 
 
 

CAC. XVI:009 Altos Hornos de Vizcaya 

(St) pasodoble sobre motivos vascos y valencianos., (Gd) pasodoble 

(Tp) Altos Hornos de Vizcaya, 

(F) guión en sib impreso (2) / partichelas impresas (2) / guión copia / partichelas 

manuscritas / guión en sib manuscrito 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto 2º, clarinete principal B-1ºA-1ºB-1ºC-2º-3º, clarinete 

bajo 1º-2º, saxo soprano sib 2º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono 2º, 

saxo bajo en sib, fagot 1º-2º, fliscorno 1º-2º, trompeta 1ºB-2ºC, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º- en sib 1º, bajo en do-en sib, contrabajo, 

caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lp) Madrid, (Fp) 1970 

(P) Impr. Grafispania, Fernán González, 68-Madrid-9, D. L: M-24929-1970 

(D) "Dedicado a todos los que componen este complejo siderúrgico con afecto del autor" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Moreral"; hay dos partichelas de bajo con firma 

inteligible 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Hornos, Vizcaya, pasodobles, Madrid, Grafispania, siderúrgico 

(Fr) 1952-07-15 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "pasodoble dedicado a los Altos Hornos de Vizcaya". Existe un 

documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha de 1952-07-15, con los 

títulos "Altos Hornos de Vizcaya", "Gloria a Romeu", "Philips". Está compuesto con 

motivos vascos y valencianos (M. B. N., 1967). 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:010 Amparo Clar 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Amparo Clar, 

(F) guión en sib manuscrito / guión copia / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 

mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, 

timbales 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Daniel y Amparo" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Amparo, Clar, pasodobles 

(Fr) 1976-11-20 SGAE 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Cullera, Plaza España, 15" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:011 Ana María Peiró 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Ana María Peiró, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa menor, (C) 2/4, 
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(O) Comparte partitura partichelas con "Alpujarras"; se aprecia cómo se ha recortado el 

encabezado superior 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Ana, María, Peiró, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Mari Carmen Peiró, pasodoble". Es probable 

que sea un descuido, ya que en la enumeración aparecen tres pasodobles que 

comienzan por Mari Carmen: Mari Carmen Peiró, Mari Carmen Pérez, Mari Carmen 

Tarrasó. En el inventario C figura la indicación: "Mari Carmen Peiró, pasodoble, 

fallereta" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:012 Ardema 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Ardema, 

(F) guión impreso / partichelas impresas (2) / guión impreso copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Fr) 1980-01-01 SGAE 

(Lp) Madrid, (Fp) 1978 

(P) imp. Grafispania, Fernán González, 68 Madrid-9, D. P: M-28750, 1978 

(O) Comparte partitura con "Artkris"; hay una copia del guión y partichelas en caja 22 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 
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(Pc) Ardema, pasodobles, Madrid, Grafispania 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:013 Aries-89 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Aries-89, (Ta) El Kiki / Himno al Club de Radioaficionados de la Safor / Himno al 

Club de Radioaficionados 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Al) Revuelta, Manuel (Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(Le) Gandía, (Fe) 1989-07-16 

(O) Comparte partitura partichelas con "Radio Club Gandía" y con "El Kiki"; las 

partichelas tienen un título tachado 

(Fr) 1989-09-10 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Cullera, El Kiki (pasodoble), Amigo Sta. Cecilia". Existe un documento 

de solicitud de registro a la SGAE, con fecha 1989-09-10, con el título "Aries 89", 

fecha de estreno 1989-07-16, contiene partitura. En el inventario E, aparece la 

siguiente indicación: "Himno al Club de Radioaficionados de la Safor". En el 

inventario O, aparece la siguiente indicación: "Himno al club de Radioaficionados 

(Aries)". En los inventarios se relaciona el título Aries con el de Radioaficionados, 
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pero se refiere al título Aries-89, ya que se ha encontrado en la página web de la 

asociación el himno con la letra, y la música corresponde con éste. La letra es de 

Manuel Revuelta, EA7-GXR: " Una Asociación, / Un día se fundó, / Que dará que 

hablar, / En la Radioafición. // Queremos cantar, / Este himno con amor / Para honrar 

al AR.I.ES. / y a su insigne fundador. // Queremos llegar, / Muy lejos con la voz, / Y 

comunicar, / Al mundo nuestra ilusión. // Nuestro lema es, / Servir a la sociedad, / y 

que nos ayuden, / Quienes bien nos puedan ayudar // Ajusta bien tus antenas, / Pon 

en marcha tu transceptor, / Para hablar con los de AR.I.ES. / y alegrar tu corazón. // 

Vente amigo con nosotros, / Que no importa tu color, Ni / tu raza ni tu credo, Para la 

/ Radioafición. // Queremos llegar, / Muy lejos con la voz, / y comunicar, / Al mundo 

nuestra ilusión. // Nuestro lema es, / Servir a la sociedad, / y que nos ayuden, / 

Quienes bien nos puedan ayudar. // Los de AR.I.ES. cantamos gozosos, / Pues 

tenemos la seguridad, / De que ALFREDO ruega por nosotros, / y el SEÑOR su 

ruego escuchará. // Hoy tu AR.I.ES. ALFREDO querido, / Te recuerda con felicidad, 

/ Porque tiene ante DIOS un amigo, y / en el cielo su corresponsal. // Adelante los 

socios de AR.I.ES., / Trabajemos con Fe y con tesón, y / nuestra Asociación será 

grande, y / ejemplar en la Radioafición. // Encendamos nuestras emisoras, / y que se 

nos escuche gritar, / ¡Viva AR.I.ES. que sirve y que honra… / A la radio y la 

sociedad. // 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Aries, 89, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:014 Asociación Vecinos de Gandía 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Asociación vecinos de Gandía, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º-4º, clarinete bajo, saxo alto 

1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-

2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1995 

(D) "A todas las asociaciones de Vecinos de los Barrios de Gandía, con el mayor de mis 

afectos les dedico esta composición" 

(O) Comparte partitura partichelas con "El tío Toni" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Asociación, vecinos, Gandía, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:015 Associació Musical-Grau 

(St) (Gandía), (Gd) pasodoble 

(Tp) Associaciò Musical-Grau, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-07 
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(O) Comparte partitura partichelas con "Mi nieto" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Associació, Grau, Gandía, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:016 Azorín 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Azorín, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) clarinete principal-1º-2ºA-2ºB-3º, clarinete bajo, saxo soprano sib, saxo bajo sib, fagot, 

bajo, contrabajo 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Fc) [1983-06-08] 

(D) "En homenaje al insigne literato D. José Martínez Ruiz, nacido en Monóvar (Alicante) 

el día 8 de Junio de 1873, en su Centenario" 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Azorín, pasodobles, José, Martínez, Ruiz, Monóvar, Centenario 

(Fr) 1980-01-01 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:017 Azul y blanco 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Azul y blanco, 

(F) partitura vocal manuscrita [inacabada] 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Azul, blanco, pasodobles 

(Fr) 1980-01-01 

(Ic) Letra: "Un cielo turquesa, te sirve de palio que cuando se comba se convierte en mar; 

sirviendo de estuche y de relicario, a tu blanca espuma, a tu blanco azahar. En la 

sierra helada, o' el Puig Campana dibujan las nubes algún clavelón que dando 

prendidos al alto picacho perfumes de yodo, naranja y limón. El Rincón de Lorx" 

(Extraída del propio manuscrito) 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:018 Barig 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Barig, (Ta) Himno a Barx 

(F) partichela manuscrita 

(Pi) fliscorno 2º 

(C) 2/4, 

(Fe) 1974-01-31 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Barig, pasodobles 

(Fr) 1974-02-19 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha 1974-02-19, con el 

título "Barig", fecha de estreno 1974-01-31, contiene partitura 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:019 Baturras y valencianas 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Baturras y Valencianas, 

(F) guión en do manuscrito 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía (Valencia), (Fc) 1993-09 

(Al) Villar González, Miguel 

(D) "A mis dos queridas hijas con mucho cariño" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Semana Santa Saguntina"; contiene poema: "Estas 

dos hermanas tienen, entre ellas a un hermano, que es mucho lo que lo quieren, por 

ser bueno y ser humano" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Baturras, valencianas, pasodobles, Gandía, hijas 

714



Alberto Cipollone Fernández 
 

655 
 
 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:020 Benet-Muñoz 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Benet-Muñoz, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía (Valencia), (Fc) 1992 

(D) "A mis buenos amigos Plácido Benet y Muñoz, con mucho cariño les dedico esta 

composición" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Jas-na-va" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Benet, Muñoz, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:021 Benicolet 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Benicolet, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía (Valencia), (Fc) 1992 

(O) Comparte partitura partichelas con "La tropical" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Benicolet, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:022 Benidorm, qué bello eres 

(Gd) pasodoble canción 

(Tp) Benidorm, que bello eres, 

(F) guión en do copia / letra manuscrita / letra mecanografiada 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Al) Picot, Nieves 

(O) Comprobar autoría, pues en una hoja con la letra mecanografiada aparece "Música D. 

Perfecto Davxi"; contiene una nota sobre instrumentación: "piano, batería, saxo alto, 

saxo tenor, trompeta, bajo" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Benidorm, bello, pasodobles, canción, Nieves, Picot 
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ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:023 Beniopa 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Beniopa, 

(F) partichelas copia / guión copia [incompleto] 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Las partituras tienen el encabezado recortado 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Beniopa, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:024 Benipeixcar 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Benipeixcar, (Ta) Erika Alejandra Ivars / Erika-A-Ivars / Erika Ivars Bernabeu 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas /guión copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajos, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) "A la encantadora niña, Erika Alejandra Ivars Bernabéu, que es la portadora de la 

alegría de sus padres, abuelos y tíos, le dedico este pasodoble para que cuando sea 

mayor se deleite escuchándolo. Con mucho cariño." 

(O) En la portada está escrito el título de "Erika A. Ivars" que está tachado, a quien va 

dedicado y está firmado en 1992; comparte partitura partichelas con "El Pregón"; en 

las partichelas está corregida la fecha de 1992 por 1995 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Benipeixcar, pasodobles, Gandía, Erika, Alejandra, Ivars, Bernabéu 

(Ic) En el inventario C aparece como "Erika Ivars Bernabeu, pasodoble, a una niña". 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:025 Benitachell 

(Gd) Pasodoble 

(Tp) Benitachell, 

(F) partichela manuscrita 

(Pi) trombón 3º-4º 

(C) 2/4, 
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(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(Le) Benitachell, (Fe) 1990-05-06 

(O) Comparte partitura partichela con "Bodas de plata" 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Benitachell, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:026 Bétera 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Bètera, (Ta) Ecos de la Ribera 

(F) partichelas manuscritas / guión en do manuscrito (2) 

(Pi) flauta 1º-2º,oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo 

soprano, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo sib, fagot, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, cello, contrabajo, caja-castañuelas, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1986-09-13 

(D) Dedicatoria tachada: "Al pueblo que me vio nacer" 

(O) En caja 24 hay partichelas manuscritas y dos guiones; en un guión contiene título 

tachado "Ecos de la Rivera"; comparte partitura partichela con "Les Alfábegues"; 

comparte partitura con "Murviedro"; titulado primeramente como "Ecos de la 

Ribera", que aparece en las partichelas manuscritas 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Bétera, ecos, Ribera, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:027 Blas el Embajador 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Blas el Embajador, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Manolo Arnal"; contiene anotación: "Sin título"; 

las partichelas tienen el encabezado recortado 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Blas, embajador, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:028 Bodas de Plata 

(St) (Alagón-Sax), (Gd) pasodoble jota 

(Tp) Bodas de Plata, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copia / boceto / guión 

copia /letra 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 

1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa en fa 1º-

2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajos, caja, bombo-platos, 

timbales 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Al) Chico Amat, Juan N. 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989-08 

(Le) Sax, (Fe) 1990-01-26 

(D) "A estos dos queridos pueblos que son Sax y Alagón, que tan hermanos están, les 

dedico este pasodoble-jota con el objeto que celebren este 25 aniversario con esta 

gran lazada de unión entre Alagón y Sax, con mucho cariño". En otra portada: "A 

estos dos pueblos hermanados que son Sax y Alagón y en especial a Juan Mataix 

Albertos fundador de esta comp." 

(O) Hay una hoja impresa con la letra por la Concejalía de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento 

de Sax; en el programa de fiestas de Alagón de 1990 está la letra impresa 

(Fr) 1990-04-20 SGAE 

(Ic) Se publicó un documento que contenía la letra: "Salvando los largos de tiempo y 

distancia / que hiciera en su día, el mítico Artal, / alargan sus brazos, se estrechan las 

manos, / dos pueblos hermanos, Alagón y Sax. // A San Blas, la jota vibrante y 

bravía / le cantan los maños, como una oración / las rosas de fuego de arcabucería / 

ponen los sajeños al salir María. // Celebran gozosos su bodas de plata / en tan 

grande fiesta, laica comunión, / el vino sajeño alegra las almas, / y las alimenta el pan 

de Alagón. // Honor a los hombres que hicieron la gesta / de hermanar dos pueblos 

que en Jaime reunió / en unas coronas, que son las dos perlas, / de Europa y el 

Mundo son la admiración. // Lanzaron al aire / esta noble Jota / que todo lo dice / en 

este cantar: // Vivan dos pueblos hermanos, / viva Alagón, viva Sax. / Vivan dos 

pueblos hermanos, / vivan todos los Baturros, / los Moros y los Cristianos, / los 

Moros y los Cristianos, / viva Alagón, viva Sax." 
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 (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Bodas, plata, Alagón, Sax, pasodobles, jota, Juan, Chico, Amat, Gandía, aniversario, 

hermanados 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:029 Brisa 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Brisa, 

(F) guión en sib impreso / guión en sib manuscrito / partichelas impresas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Fe) 1974-12-01 

(Lp) Sax (Alicante), (Fp) 1975 

(P) Miguel Villar (Joper-Utiel), impr. Grafispania, Fernán González, 68, Madrid-9, D. L: 

M-5614-1975 

(O) Comparte partitura guión con "Lucalsax"; hay una copia guión y partichelas impresas 

en caja 22; portada impresa con una nota: "Un pasodoble español para una marca 

española / Brisa, Famosa marca de persianas de plástico" 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Brisa, pasodobles, Sax, Grafispania 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "Brisa (pasodoble), dedicado a los hermanos Juan y Antonio Estevan 

Giménez" 
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ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:030 Caballeros de Cardona 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Caballeros de Cardona, 

(F) guión en do copia (2) / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1ºA-1ºB-

2º-3º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(Le) Sax, (Fe) 1990-01-26 

(D) "A la Comparsa Caballeros de Cardona, y en especial dedicatoria a mis queridos 

amigos Juan Mataix y Enriqueta Tormo, que con su esfuerzo han creado esta nueva 

comparsa, que ensaltecen aún más las fiestas de Moros y Cristianos y que unen 

mucho más a estos pueblos hermanos que son Cardona y Sax. A todos un fuerte 

abrazo." 

(O) Dedicatoria firmada el 1992; comparte partitura partichelas con "El Abuelo" 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Caballeros, Cardona, pasodobles, Gandía, Juan, Mataix, Enriqueta, Tormo 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:031 Caja Rural 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Caja Rural, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas copia 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete solista-principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) Lab mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1974-08-14 

(O) Comparte partitura guión con "Roque Pastor" (título tachado) 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Caja, rural, pasodobles, Sax 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la Caja Rural y de Crédito". En el inventario A figura la 

indicación: "Pasodoble obligado en el certamen de Sax". El certamen regional 

celebrado en Sax fue patrocinado por la Caja Rural. 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:032 Casildo 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Casildo, 

(F) guión en sib impreso / partichelas impresas / partichelas copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo soprano sib, 

saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, 

trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, 

bombo-platos, timbales 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1968-11-29 

(Lp) Madrid, (Fp) 1969 

(P) impr. Grafispania, Fernán González, 68, Madrid-9, D. L: M-25757-1969 

(D) "A mi buen amigo y gran mecenas de la música Casildo Sanchís Navarro" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Monóvar" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Casildo, pasodobles, Madrid, Grafispania, Sanchís, Navarro 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Monóvar, dedicado a D. Casildo Sanchís Navarro". Casildo era músico 

y empresario del calzado 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:033 Castillo de Petrer 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Castillo de Petrer, 

(F) guión en do manuscrito / guión en do copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-12 

(D) "A todo el pueblo de Petrer, les [sic] dedico este pasodoble, con el mayor de mis 

afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Pozoblanco" en caja 19 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Castillo, Petrer, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:034 Celia Sanz 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Celia Sanz, 

(F) guión en sib manuscrito / guión copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajos, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1980-01-17 
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(D) "A la gran jotera Alagonesa Celia Sanz, le dedico esta composición con el mayor de 

mis afectos" 

(O) poema: "La Virgen del Pilar dice, que le embarga la emoción, cuando Celia Sanz le 

canta, una jota de Alagón."; tiene un título anterior borrado. Fecha de composición 

1994-10. 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Celia, Sanz, pasodobles, jotera, alagonesa 

(Ic) En el archivo de la Unión Musical y Artística de Sax, se ha encontrado un manuscrito 

titulado "Juan y Manolo", siendo la misma música. Es el título original, tachado en el 

manuscrito de Celia Sanz. La Dedicatoria es: "Dedicado a los hijos de mi buen 

amigo Juan López Chico, con cariño, Gandía 17-1-1980". 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:035 Centenario coñac Terry 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Centenario Coñac Terry, 

(F) Partitura vocal manuscrita / guión piano manuscrito / partichelas manuscritas / letra 

mecanografiada 

(Pi) trompeta 2º, violín 1º-2º, contrabajo 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana, José 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Centenario, coñac, Terry 
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(Ic) Letra: "Puerto de Santa María, / precioso rincón de España, / bajo el sol de Andalucía, 

/ que el mar amoroso baña. // Bajo tu sol, se ha creado / coñac de vieja solera, / más 

fino y más delicado / que nació en España entera. // Por su fina exquisitez / la 

persona refinada, / exige con interés / el Terri, Malla dorada. // Si es persona 

refinada, / decirle no es necesario / pida coñac Centenario / de Terri, en Malla 

Dorada. // (estribillo) Terri es el coñac mejor, / esto ya no hay quien lo olvide; ( por 

eso el buen catador 7 en todas partes lo pide. // Terri, no tiene contrario, / porque 

siempre te acompaña, / coñac Terri Centenario / vieja solera de España. // De ese sol 

de Andalucía, / Terri es el fiel emisario / que a todas partes envía / con su coñac 

Centenario. // Desde los grandes señores / hasta el más modesto obrero, / saben no 

hallarán mejores / recorriendo el mundeo entero. // Quien en el café o el bar / el 

Malla Dorada pida, / se le ha de considerar / persona muy distinguida. // Si sabe 

usted distinguir, / por no tener adversario / coñac Terri Centenario / debe siempre de 

exigir. // (Estribillo)" 

ÍNCIPIT 

CAC. XVI:036 Chilaba turca 

(Gd) pasodoble sajeño 

(Tp) Chilaba Turca, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia / guión en sib manuscrito / partichelas 

manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto 1º-2º, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) La partitura del guión contiene otro guión de una obra con título tachado "El 

Embajador" 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) chilaba, turca, pasodobles, sajeño 
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(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a esta comparsa [de Turcos]" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:037 Círculo Alcireño 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Circulo Alcireño, (Ta) Peña Ternils 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) clarinete principal solo-1º-2º-3º, saxo alto 1º, trompeta 1º-2º, trombón 1º-2º, 

bombardino sib 2º, bajo en do 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(O) Partichelas firmadas por E. Cuello; hay una partichela del "Himno de Carcagente"; 

titulado anteriormente y tachado "Peña Ternils" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Ic) En el inventario A, aparece la siguiente indicación: "Peña Ternils" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:038 Claveles de España 

(Gd) pasodoble canción 

(Tp) Claveles de España, 

(F) partitura banda manuscrita / partichelas manuscritas 
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(Pi) Requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa en fa 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja-triángulo, bombo-platos 

(C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Fc) 1940-11-27 

(O) Partichelas firmadas por Francisco López; fechas de partichelas: 27-11-40 / 30-11-40 / 

3-12-40 / 4-12-40 / 5-12-40 / 6-12-40; comparte partitura con pasodoble "Pepita 

Durbán" 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Claveles, España, pasodobles, canción, Francisco, López 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:039 Climent-Camarena 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Climent-Camarena, (Ta) Climent Camarena 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1990 
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(D) "A mis buenos amigos Fernando Climent- Pepita Camarena e hijos les dedico este 

pasodoble en prueba de la gran amistad que nos une, con cariño" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Himne a la Peña Valencianista de la Safor" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Climent, Camarena, pasodobles, Gandía, Fernando, Pepita 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:040 Company-Barceló 

(St) [como Sax-Bétera](tanto monta-monta tanto), (Gd) pasodoble 

(Tp) Compañy-Barcelò, (Ta) Amparo Ferrándiz / Daniel y Amparo / Sax-Bétera 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión en sib copia / partichelas 

copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º-

3º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, 

timbales (T) sol menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1987 

(D) "A esta querida familia Company-Barceló, les dedico este pasodoble, por el gran 

afecto y cariño que les profeso" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Tres de Mayo"; titulado y tachado "Sax-Bétera"; 

en caja 18 comparte partitura partichelas con "El saltico" y con "Amparo Clar"; en 

caja 25 hay guión y partichelas 

 (Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Cullera, Plaza España, 15". En el inventario A figura la indicación: 

"Daniel y Amparo, Cullera" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 
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(Pc) Company, Barceló, pasodobles, Gandía, Amparo, Ferrándiz, Daniel, Amparo, Sax, 

Bétera 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:041 Comparsa de Cristianos de Sax 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Comparsa de Cristianos de Sax, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 

1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-

2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1995-12-02 

(Le) Sax, (Fe) 1995-12-05 

(D) "A la Comparsa Cristianos de Sax, con mi más profundo afecto" 

(O) comparte partitura partichelas con "Añoranza sajeña" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Comparsa, cristianos, Sax, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:042 Cristianos-87 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Cristianos-87, (Ta) Cristianos 87 

(F) guión en do copia (4) / partichelas copia (4) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º-3º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-

2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajos, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Le) Elda, (Fe) 1987-05 

(O) Nota: "pasodoble obligado en el Certamen de Música Festera celebrado el día 10 de 

mayo de 1987 en la ciudad de Elda (Alicante) con motivo de las Fiestas de Moros y 

Cristianos"; nota: "Fueron otorgados los premios a La Rotovense Musical de Rótova 

(Valencia) 1º premio; La Unión Musical de Novelda (Alicante) 2º premio; Sociedad 

Musical de Bañeres (Alicante) 3º premio; Unión Musical de Xeraco (Valencia) 4º 

premio" 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Cristianos, pasodobles, Rotovense, certamen, Elda 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:043 Cristina Faus 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Cristina Faus, 

(F) guión en do copia [incompleto] / guión en do manuscrito / partichelas copia / 

partichelas manuscritas 
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(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-

2º-3º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, 

trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajos, caja, bombo-

platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(D) "A la simpática Srta. Cristina Faus, Fallera Mayor de la República Argentina año 1982 

y Fallera Mayor de Gandía 1984, con gran afecto y simpatía." 

(O) Comparte partitura partichelas con "Rogelio Castillo" en caja 24 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Cristina, Faus, pasodobles, fallera, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:044 Daimuz 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Daimuz, (Ta) Peña sajeña-alagonesa 

(F) Guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompas en mib 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(Fe) 1990-06-03 

(D) "Al ayuntamiento, Banda de Música, y Pueblo de Daimuz, con mi más sincero afecto" 
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(O) Comparte partitura con pasodoble "Entrada de Capitanes"; titulado anteriormente y 

tachado "Peña sajeña-alagonesa"; en caja 10 hay partichelas 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Daimuz, pasodobles, Gandía, peña, sajeña, alagonesa 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:045 De Sax a Alagón 

(Gd) pasodoble 

(Tp) De Sax a Alagón, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión en sib impreso 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-1ºB-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-

2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 2º, bajo, tuba sib, caja, timbales 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1966-11-26 

(Lp) Sax, (Fp) 1975 

(P) Miguel Villar, impr. Grafispania, Fernán González, 68, Madrid, D. L.: M-15082-1975 

(D) "A estos dos pueblos hermanados históricamente les dedico este modesto trabajo" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Alma Sajeña"; hay un guión y partichelas impresas 

en caja 26; comparte partitura con "Alagoneses"; partichela con firma: Gaspar 

(Ic) Se interpreta en el día de Santa Cecilia, y contiene motivos aragoneses y levantinos 

(Unión Musical y Artística de Sax, 1966). 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Sax, Alagón, pasodobles, Grafispania 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:046 Directiva musical 

(St) Pasacarrer, (Gd) pasodoble 

(Tp) Directiva Musical, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1987 

(D) "A mi buen amigo Juan José Sabater Solsona, presidente del Círculo Musical "San 

Francisco de Borja" (Gandía) y a toda la directiva, así como a todos los componentes 

de la banda, ya que con vuestro tesón, estáis consiguiendo poco a poco que Gandía se 

sitúe en un lugar privilegiado dentro del arte musical. Un abrazo para todos." 

(O) Comparte partitura partichelas con "Ismael Murgui" 

 (Ic) En el inventario M, consta una plegaria escrita por Villar: "San Francisco de Borja / tu 

naciste en Gandía… / muy religioso, muy virtuoso / ya tienes tu altar. / Frente al 

Ayuntamiento, / en monumento estás, / perpetuando la Gloria / que lograste alcanzar. 

/ Gandía es, gracias a vos, ciudad ducal." 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Directiva, musical, pasodobles, pasacarrer, Gandía, Juan, José, Sabater, Solsona,  

círculo, Francisco, Borja 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:047 Domingo Fossati 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Domingo Fossati, 

(F) guión en sib manuscrito 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(D) "A mi querido amigo Domingo Fossati le dedico este trabajo" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Domingo, Fossati, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Cabañal (Valencia)". Se trata del barrio El 

Cabanyal, en Valencia, en el que se realiza la Semana Santa Marinera 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:048 Dos amigas 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Dos Amigas, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1995 

(O) Comparte partitura partichelas con "Alicantinos" 

 (Ic) En el inventario P, aparece la siguiente indicación: "Dos amigas, Concha y Adela, 

pasodoble" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Amigas, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:049 Durbán 

(Gd) pasodoble / pasodoble de concierto 

(Tp) Durbán / El Embajador / Homenaje al Cuerpo Nacional de Policía, (Ta) El Embajador 

/ Homenaje al Cuerpo Nacional de Policía / Homenaje a la Policía Nacional 

(F) guión en sib manuscrito (4) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-

4º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, cello, contrabajo, caja, bombo-platos, 

timbales 

(T) fa menor, (C) 2/4, 
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(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) "A mi querida esposa". "Al Cuerpo Nacional de Policía, con el mayor de mis afectos" 

(O) Tiene el título anterior borrado. Comparte partitura guión 3 con "Chilaba Turca"; el 

título está tachado. Contiene recorte de prensa; contiene carta para el diario Levante 

por Juan Gregori Solera 

 (Ic) En el inventario A figura la indicación: "Josefina Durbán, pasodoble, mi esposa". Es 

probable que se trate de este pasodoble, ya que el pasodoble Josefina puede estar 

dedicado a su hija. La partitura es muy similar melódicamente en la introducción al 

pasodoble "Idella", aunque con el ritmo cambiado. En el inventario A, aparece la 

siguiente indicación: "Juan Gregori, pasodoble". No se ha encontrado relación entre 

las dos obras. En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "Juan Gregori, 

pasodoble, a un amigo". En el inventario A, aparece la siguiente indicación: 

"Homenaje a la Policía Nacional" 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) / caja 27 (pasodobles caja 10) / caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Durbán, pasodobles, esposa, Homenaje, cuerpo, nacional, policía, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:050 Eduardo González 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Eduardo González, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-

4º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 
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(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-09 

(D) "In Memorian [sic], a mi tío Eduardo" 

(O) Comparte partitura partichelas con "El tío de la porra"; contrastar con un escrito del 

propio Villar de 1979, donde asegura que piensa componer una marcha fúnebre para 

Joaquín Barceló titulada "In Memoriam" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Eduardo, González, pasodobles, tío, memoriam 

(Ic) Se trata del hermano de su madre. 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:051 El Abuelo 

(Gd) pasodoble festeret 

(Tp) El Abuelo, 

(F) guion en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib, trombón 1ºA-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1975 

(D) "A Alfonso Ganga García" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Caballeros de Cardona"; hay dos guiones copia en 

caja 28 con partichelas que comparten partitura con "Soy Valenciana" 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Abuelo, pasodobles, festeret, Alfonso, Ganga, García, Sax 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:052 El Mercantil Valenciano 

(St) fundado en 1872, (Gd) pasodoble 

(Tp) El Mercantil Valenciano, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia / partichelas copia 

/partitura vocal en sib copia / letra mecanografiada 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, 

saxo soprano, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, , saxo bajo, fagot, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 

en do 1º-2º, bajo en do, cello, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Al) García Marco, Rosendo 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989-11 

(O) Tiene una anotación en la portada: "18720 (el gordo)"; comparte partitura con 

"Homenaje a José Albelda"; hay una copia guión y partichelas en caja 23, y un 

borrador; en guión de caja 23 hay una carta, una letra mecanografiada, y una 

descripción de Rosendo García; el guión con la letra es de Rosendo 

(Ic) Letra: "La luz del paisaje valenciano / llenó de color el naranjal. / Pintó la paleta de 

Sorolla / su faz, de belleza sin igual. // Plasmó Blasco Ibáñez en sus libros / pasión en 

la vida del huertano, / igual que lo hacía día a día / El Mercantil Valenciano. // Cantó 

con su música Serrano / la fe de Valencia en su quehacer. / Lloró en valenciano su 

desgracia. / Volvió la esperanza a renacer. // Nació entre jazmines y azahares. / 

Contó con verdad todo lo humano. / Llenó sus columnas de noticias / El mercantil 

Valenciano. // Es por hoy el diario Levante / el primero en la información / y fue el 

gran Mercantil Valenciano / pionero de nuestra labor. // Defensor de la buena 

palabra, / paladín de la libre expresión, luchador por lograr cada día / la llegada de un 
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nuevo lector. // Son sus hombres constantes y fieles / a las normas del buen redactor, 

/ sin dejar de decir lo que saben / porque sientan desidia o temor. // Sus lectores 

conocen a diario / lo que ocurre en Valencia o París, / en la Habana, en Moscú o en la 

china, / en la bolsa, en deportes o a ti. // Es por hoy el diario Levante / el primero en 

la información / y fue el gran mercantil Valenciano / pionero de nuestra labor. // 

Defensor de la buena palabra, / paladín de la libre expresión, / luchador por lograr 

cada día / la llegada de un nuevo lector." 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Mercantil, Valenciano, pasodobles, Rosendo, García, Marco, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:053 El molino 

(Gd) pasodoble sajeño 

(Tp) El Molino, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe, requinto 1º, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3ºA-3ºB, saxo alto 1º-2º-

3º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2ºA-2ºB, 

trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en sib-A-B, bajo en do, tuba 

en sib, caja, bombo-platos, timbales 

(T) sib menor, (C) 2/4, 

(D) "A mi buen amigo Luis Barceló Verdú, gran amante de la cultura sajeña" 

(O) Partichela con firma sin identificar 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Molino, pasodobles, sajeño, Barceló, Verdú 
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(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "Segisa y El Molino (pasodobles), dedicados a los hermanos Barceló, 

Joaquín y Luis respectivamente". En el inventario O, aparece la siguiente indicación: 

"El Molino (Restaurante), Sax". Fue un prestigioso hotel-restaurante de la localidad 

de Sax construido en 1970. En los años 80 se clausuró. 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:054 El Pansero 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Pansero, 

(F) guión en do manuscrito / guión en do copia / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1987 

(D) "A mi buen amigo y presidente del Ateneo Musical "Giner" de Llaurí. Bernardo Sanz 

Castillo, con afecto" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Pepe la Tona"; en las partichelas hay títulos y 

fechas tachadas 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Pansero, pasodobles, Gandía, Ateneo, Giner, Llaurí, Bernardo, Sanz, Castillo 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:055 El Pelaílla 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Peladilla, 

(F) guión en do copia (2) / partichelas copia (2) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino en do 1º-2º, bajo en do, caja, bombo-platos, timbales 

(T) sib mayor, (C) 6/8, 

(Lc) Sax, (Fc) 1985-08 

(Fe) 1985-08-14 

(O) Comparte partitura partichelas y guión con "Manolo el panrollo"; obra premiada con el 

Primer Premio en el 6º Festival de Música Festera "Barceló de Sax", agosto 1985; 

parece una impresión por Torregrosa, Valencia, 1987. 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Pelaílla, pasodobles, Sax, Festival, Festera, Barceló 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha 1989-02-10, con el 

título "El Peladilla", fecha de estreno 1985-08-14, contiene partitura. En 

observaciones se indica: "VI Festival de Música Festera de Sax, 1º Premio, Agosto 

1985 (Editado)" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:056 El predicador 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Predicador, 

(F) guión en do manuscrito / guión copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2ºA-2ºB-3ºA-3ºB, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-3º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino, bajo, tuba sib, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Los cazadores"; contiene un título tachado 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Predicador, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la Mayordomía de San Blas" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:057 El pregón 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Pregón, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajos, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-03 

(D) "A mis amigos pregoneros de las Fiestas de Abanilla" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Benipeixcar" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Pregón, pasodobles, Gandía, Fiestas, Abanilla 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:058 El Re-quinto 

(Gd) pasodoble militar 

(Tp) El Re-Quinto, (Ta) El Requinto 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-03 

(O) Comparte partitura partichelas con "Juan Monzó, el Saforench"; en guión aparece 

tachado marzo y corregido 1992 por 1993; en partichela aparece 1992 
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(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Re-quinto, pasodobles, militar, Gandía 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "El Requinto" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:059 El saltico 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Saltico, 

(F) partichelas manuscritas / guión en sib manuscrito 

(Pi) oboe, requinto 1º-2º, clarinete principal-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino, 1º-2º, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1972-01-31 

(O) Comparte partitura partichelas con "Daniel y Amparo" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Saltico, pasodobles 

(Fr) 1974-02-21 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha 1974-02-21, con el 

título "El saltico", fecha de estreno 1972-01-31, contiene partitura 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:060 El Soltero de oro 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Soltero de Oro, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) "A mi buen amigo Pedro Alonso Balbastre, en prueba de nuestra sincera amistad" 

(O) Contiene una poesía: "Posee muchas mujeres, este Pedro es un Tesoro, por eso todos le 

dicen, que es, el Soltero de Oro"; comparte partitura con "Sabater-Santonja" 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Soltero, oro, pasodobles, Gandía, Pedro, Alonso, Balbastre 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:061 El tío Federico 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Tío Federico, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, 

saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-05 

(D) "A mi buen amigo y excelente persona y músico Federico Bañuls, con el mayor de mis 

afectos." 

(O) Comparte partitura partichelas con "Cristo Vellet" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Tío, Federico, pasodobles, Bañuls 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:062 El tío Toni 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Tío Toni, (Ta) El tío Tony 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) saxo alto 1º-2º, saxo tenor, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib, trombón 

solista-1º-2º-3º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1990 

(O) Comparte partitura partichelas con "Asociación Vecinos de Gandía" en caja 20 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 
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(Pc) Tío, Toni, pasodobles, Gandía 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "El tío Tony, pasodoble, a un 

amigo" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:063 El Tocayo 

(Gd) pasodoble 

(Tp) El Tocayo, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flauta, requinto, clarinete principal, saxo tenor, fliscorno 2º, trompeta 2º, trompa mib 

1º, trombón 3º, bombardino 1º, bajo, bajo 1º, bombo 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Llaurí, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Pe-Mu-Ca"; copias con firma de Estruch, R., El 

chaval 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Tocayo, pasodobles, Llaurí 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:064 Els Bautxos 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Els Bautxos, 

(F) guión en sib impreso (4) / partichelas impresas (4) / guión impreso copia / partichelas 

impresas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal A-principal B-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo 

alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono en mib, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-

2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, tuba, caja, 

bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Fc) 1996-01 

(Le) Alquería de la Comtessa, (Fe) 1996-05-01 

(P) Excmo. Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa 

(D) "Al ayuntamiento, pueblo y banda de música de Alquería de la Condesa, con el mayor 

de mis afectos" 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Bautxos, pasodobles, Alquería, Condesa, Comtessa 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:065 Emires 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Emires, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia / partichelas manuscritas 
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(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo en do, caja, bombo, timbales 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1994-12 

(O) comparte partitura de alguna partichela con "Mora-vella" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Emires, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "a la comparsa de Emires" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:066 Enrique Boluda 

(Gd) pasodoble marcha 

(Tp) Enrique Boluda, (Ta) Añoranzas 

(F) partichelas manuscritas / guión en do manuscrito / guión copia 

(Pi) oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º, saxo tenor 1º, saxo barítono, 

fliscorno , 1º-2º, trompeta 1º-2º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º, bajo, bombo-

platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura con "José Miguel"; comparte partitura guión en do con "Josefina", 

en caja 28, con el título "Añoranzas"; tachado "Enrique Boluda" 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Jaraco, Enrique Boluda, pasodoble" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:067 Entrada Sajeña 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Entrada Sajeña / Els maseros, (Ta) Els maseros 

(F) partichelas dos copias / guión en sib manuscrito dos 

(Pi) flauta, requinto 1º-2º, oboe, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, timbales 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(D) "A mis amigos músicos de la Banda de Sax, con el aprecio de vuestro maestro." 

(O) Comparte partitura partichelas con "Turqueando" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 9) / caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Entrada, sajeña, pasodobles, Sax, Maseros 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Els Maseros, En disco. Alcoy" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:068 Entrando a Teruel 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Entrando a Teruel, (Ta) Frente a Teruel 

(F) partichelas manuscritas 
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(Pi) clarinete 3º, saxo soprano, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, fliscorno 1º-2º, trompeta 

1º-2º, trompa en fa 1º-2º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo 2º, caja, bombo 

platos-castañuelas 

(C) 2/4, 

(O) Copias de partichelas firmadas por: Navarro, Estarellas, M.Cuello, Colomer, Bernardo 

Sabater, M. Ferrando; en una partichela tiene el título tachado y sobrescrito "Frente a 

Teruel" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Entrando, Teruel, Frente, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:069 Estudiantes de Petrel 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Estudiantes de Petrel, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, bombardino 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Pepe Caja" 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Estudiantes, Petrel, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Petrel, dedicado a la comparsa Estudiantes" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:070 Eusebio Rosell 

(Gd) Pasodoble 

(Tp) Eusebio Rosell, (Ta) José Rosell 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Eusebio, Rosell, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Alginet, Eusebio Rosell (pasodoble) dedicado al presidente de la banda 

de Alginet". En el inventario A figura la indicación: "José Rosell, pasodoble, 

Alginet" Eusebio Rosell fue director de la banda Sociedad Artística de Alginet. 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:071 Falla Avinguda Luis Suñer 

(Gd) Pasodoble fallero 

(Tp) Falla Avinguda Luis Suñer, (Ta) Avinguda Luis Suñer 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / letra mecanografiada 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-2º-3º, clarinete bajo, saxo 

alto mib 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, contrabajo, 

caja, bombo-platos 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(Le) Alzira, (Fe) 1989-12-27 

(O) Contiene texto de la letra; comparte partitura partichelas con "Primer Centenari de les 

Falles d'Alzira" 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Falla Alzira". Letra: "El poble està en festa / 

Buñols y aguardient / ya Alzira desperta / contenta y sonrient. // Alzira està en Falles 

/ ¡viva Sant chusep!! / Clamor y rialles / Trons y petardets. // Fallers y Falleres / y la 

Comisiò / caminen gochosos / a la procesiò. // Tot el mon admira / estos monuments 

/ que son nostres falles / del pensat y Fet. // (Estribillo) Nostra Falla tenim ya plantà / 

en la Avinguda de Luis Suñer / sobre ella tots junts jirarem / disparant tronaors y 

cohets. // La beguda no mos faltarà / si sentim un poquet de migraña / se na neu per 

ahí, se na neu per ahí / pero sempre acudiu a la falla. // (Coda) ¡Vixca la Falla! / 

¡Vixca la Falla!! / de la Avinguda / de Luis Suñer." 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Falla, Avinguda, Luis, Suñer, pasodobles, fallero, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:072 Falla el Tabalet 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Falla el Tabalet, 

(F) guión manuscrito en sib / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, saxo alto 1º-2º-3º, saxo tenor, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-

3º-4º, bombardino, bajo, tabalet (caja sin bordones), bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-02 

(D) "A la Falla "El Tabalet" de Morvedre, en [sic] molt de afecte" 

(O) Comparte partitura con "La Lira" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Falla, tabalet, pasodobles, Morvedre 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:073 Falla Jacinto Benavente 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Falla Jacinto Benavente, 

(F) partitura vocal manuscrita / partichelas manuscritas 

(Pi) voces, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Delmonte, Pere 

(Lc) Gandía, (Fc) 1988-01 

757



Alberto Cipollone Fernández 
 

698 
 
 

(O) comparte partitura partichelas con "La Boatella"; las partichelas no tienen título, 

excepto una que tiene un título tachado "Centro Faller" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Falla, Jacinto, Benavente, pasodobles, Pere, Delmonte, Gandía 

(Ic) Letra: "Donant fé d'unitat y armonia, / elevem orgullosos la veu / y esparcim entre 

trons d'alegria / nostre cántic d'amor per arreu. // De la cendra despres de la crema, / 

resta sols l'esperit que mos mou, / mes per ell se reencarna el poema / de la falla que 

s'alça de nou. // (Estribillo) Cridem, fallers: / som de Jacint Benavente / la Reina 

germana, / i pels carrers / anem rendit llaors a la Patria. // ¡La Valenciana! / Som un 

conjunt / d'art i de foc. / portem per venes la primavera / i sempre amunt / el roig, el 

groc / i el blau sens taca de la senyera. // Per la llum que Valencia mos dona / 

descobriren la gloria y les flors / y a eixes dones / que son la corona / de la terra, la 

vida y dels cors. / Elles son lo millor de la falla / son el sol que pren cos y sonriu, 

llauradores de fescaria / lla per al barri solemne i festiu. // (Estribillo)" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:074 Falla la Vila 

(St) (Morvedre), (Gd) pasodoble 

(Tp) Falla la Vila, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 
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(Lc) Gandía, (Fc) 1993-10 

(D) "A los Falleros y Falleras de la Falla, de la Vila de Morvedre, con el mayor de mis 

afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Club Deportivo Acero" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Falla, Vila, Morvedre, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:075 Falles saguntines 

(Gd) pasodoble faller 

(Tp) Falles Saguntines, 

(F) guión en do manuscrito / guión copia / partichelas manuscritas / partichelas copia (2) 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-

2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-08 

(D) A les Falles de Sagunt y el Port, en [sic] molt de cariño els dedique este Pasodoble-

Faller" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Saguntinos" 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Falles, saguntines, pasodobles, faller, Gandía, Sagunt, Port 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:076 Federico García Lorca 

(Gd) pasodoble 

(Tp) F. García Lorca, (Ta) García Lorca 

(F) guión en sib manuscrito / guión copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Fc) ¿1979-06-10? 

(O) Ver partichelas en caja 20; partichela firmada por V.Solera el 10-6-79 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Federico, García, Lorca, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:077 Fermín Fayos 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Fermín Fayos, 

(F) guión en do copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1990 

(D) "A mi buen amigo Fermín Fayos, en prueba de la gran amistad que nos une" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Miramar" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Fermín, Fayos, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:078 Fiestas sajeñas 

(Gd) pasodoble de concierto 

(Tp) Fiestas Sajeñas, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1985-08-18 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:079 Foc y rialles 

(St) pasodoble valensia, (Gd) pasodoble valensia [sic] 

(Tp) Fóc y Rialles, 

(F) guión en do manuscrito / guión copia 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Foc, rialles, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:080 Gandía en Falles 

(St) pasodoble faller, (Gd) Pasodoble faller 

(Tp) Gandia en Falles, (Ta) El fallero gandià 

(F) guión en do manuscrito, partichelas manuscritas 
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(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) Fa Mayor, (C) 2/4, 

(Al) Lloret, José 

(Lc) Gandía, (Fc) 1987 

(D) "a la Junta local Fallera, y a tots els fallers y falleres, que tan alt posen estes festes de 

San Chusep en les falles de Gandia, en molt de afecte els autors" 

(L) caja 16 (zarzuela caja 2) 

(Pc) Gandía, Falles, pasodobles, faller 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "El fallero Gandià, pasodoble, para 

las fallas" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:081 Germà el Bo 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Germàn el Bò, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(D) "A mis buenos amigos Germán Vilaplana y Antonio Estruch, en prueba de la gran 

amistad que nos profesamos" 
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(O) Comparte partitura partichelas con "Tony el Lletero" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Germà, Bo, pasodobles, Gandía, Vilaplana 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:082 Grao-Gandía 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Grao-Gandia, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-12 

(D) "Con todo mi afecto a todos los Graveros" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Centenari Falla Convent Jerusalen" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Grao, Gandía, pasodobles, graveros 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

764



Alberto Cipollone Fernández 
 

705 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:083 Hogar Pensionista 

(St) (Gandía), (Gd) pasodoble 

(Tp) Hogar Pensionista, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia (2) / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) "A todos los jubilados y empleados del Hogar del Pensionista, con mi mayor afecto" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Luis Latorre" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Hogar, pensionista, Gandía, pasodobles 

(Ic) El Hogar del Pensionista de Gandía era un lugar que frecuentaba Villar, que lo 

denominaba "el desguace" (Levante-EMV, 1989, p. 20) 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:084 Homenaje a José Albelda 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Homenaje a José Albelda, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, 

saxo soprano, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, , saxo bajo, fagot, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 

en do 1º-2º, bajo en do, cello, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-10 

(D) "A mi amigo y gran músico José Albelda, en el día que la "Lira Saguntina" le dedica 

su homenaje, le dedico esta composición, con el mayor de mis afectos" 

(O) Comparte partitura con "El Mercantil Valenciano" 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Homenaje, José, Albelda, Gandía, pasodobles, Lira, Saguntina 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:085 Homenaje a Martí 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Homenaje a Martí, 

(F) guión en sib manuscrito [incompleto] / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 
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(O) Comparte partitura con "Zíngaros" 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Homenaje, Martí, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la banda Ateneo Musical". En el inventario C aparece la 

siguiente indicación: "Homenaje a Martí, pasodoble, director banda Ateneo de 

Cullera (fallecido)" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:086 Idealidad 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Idealidad, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) clarinete 1º, clarinete bajo 

(C) 2/4, 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Idealidad, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

767



Alberto Cipollone Fernández 
 

708 
 
 

CAC. XVI:087 Idella 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Idella, 

(F) partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, caja, bombo-platos 

(C) 2/4, 

(Le) Elda, (Fe) 1976-06-17 

(O) Comparte partitura partichelas con "Marroquíes" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Idella, pasodobles, Elda 

(Ic) La partitura es muy similar melódicamente en la introducción al pasodoble "Durbán", 

aunque con el ritmo cambiado. Letra:” Idella de mis amores. // Que viva la fiesta, 

que vivan los Moros y los Cristianos de mi ciudad. / Que viva mi pueblo ahora que 

cantamos todos juntos con ilusión. / Ya llegó la fiesta a las calles de ELDA con 

alegría y esplendor. / Ahora que cantamos y juntos estamos con mucha emoción. // 

Que viva la fiesta, que vivan los Moros y los Cristianos de mi ciudad. / Que viva mi 

pueblo ahora que cantamos todos juntos con ilusión. / Ya llegó la fiesta a las calles 

de ELDA con alegría y esplendor. / Ahora que cantamos y juntos estamos con mucha 

emoción. // Con la música estás / muy cerca del corazón. / En la Ermita de San Antón 

/ con todas nuestras comparsas. / De la ermita de San Antón / desfilando hacia el 

castillo. / Con el sol y las estrellas de mi Idella natal. / Con la música estás / muy 

cerca del corazón. / En la Ermita de San Antón / con todas nuestras comparsas. / De 

la ermita de San Antón / desfilando hacia el castillo. / Con el sol y las estrellas de mi 

Idella natal. / Que viva la fiesta, que vivan los Moros y los Cristianos de mi ciudad. / 

Que viva mi pueblo ahora que cantamos todos juntos con ilusión. / Ya llegó la fiesta 

a las calles de Elda con alegría y esplendor. / Ahora que cantamos y juntos estamos 

con mucha emoción. // Idella de mis amores. // Idella es, la tradición de una ciudad. / 

Idella es, el frenesí de una pasión. / Idella es, la bandera de la cruz, y la media luna, 

que se funden con amor. / Idella es, la tradición de una ciudad. / Idella es, el frenesí 

de una pasión. / Idella es, la bandera de la cruz, y la media luna, que se funden con 

amor." 

768



Alberto Cipollone Fernández 
 

709 
 
 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:088 Ismael Murgui 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Ismael Murgui, 

(F) guión en sib manuscrito partichelas manuscritas 

(Pi)flauta, oboe, requinto, clarinete principal-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Directiva musical" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Ismael, Murgui, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Casinos". Ismael Murgui Pomer era 

Presidente de la Sociedad Unión Musical Casinense, en la localidad de Casinos 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:089 IV Planta 

(Gd) pasodoble 

(Tp) IV Planta, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo en do 1º-2º, caja, bombo-platos 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(D) "Dedicado a todos los que componen esta industria saguntina". En otro guión: "a todos 

los que componen este complejo siderúrgico" 

(O) Nota en un guión junto a Morvedre: "Concurso Composiciones I Congreso Nacional 

de Fiestas de Moros y Cristianos"; comparte partitura partichelas con "Morvedre" 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Planta, pasodobles, complejo, siderúrgico, saguntina 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "pasodoble dedicado a los Altos Hornos del Mediterráneo" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:090 Jamás el mundo sabrá… 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Jamás el mundo sabrá…, 

(F) guión piano manuscrito 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Fc) [anterior 1951] 

(Al) Armiñana, José 
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(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Jamás, mundo, sabrá, pasodobles, José, Armiñana 

(Ic) Existe una consulta a la SGAE sobre disponibilidad de títulos, fechada el 1951-07-03, 

en la que aparece este título. Existe un documento de solicitud de registro en la 

SGAE, con fecha de 1951-08-06 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:091 Jamás se podrá orviá 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Jamás se podrá orviá, 

(F) guión piano manuscrito / partichela manuscrita 

(Pi) saxo alto 2º 

(T) la menor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana, José 

(O) Artista: Salvador Luna; copia guión de Manuel Macías; comparte una partitura de 

partichela de saxo alto 2º con "Ni una lágrima" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Jamás, podrá, orviá, pasodobles, José, Armiñana, Salvador, Luna 

(Ic) Existe un documento justificante de registro en la SGAE, con fecha 1951-02-28 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:092 Jas-na-va 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Jas-na-va, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) "Al querido pueblo de Navajas, con el mayor de mis afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Benet-Muñoz"; el título lleva escrito encima de la 

letra "J" un calderón, estando todo el título entre unas barras de repetición, indicando 

que se ha de repetir la palabra deteniéndose en la primera sílaba, dando como 

resultado sonoro el nombre de Navajas 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Jas-na-va, pasodobles, Gandía, Navajas 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:093 Játiva y su patrona 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Játiva y su Patrona, 

(F) partichela manuscrita 

(Pi) clarinete principal 
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(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Le) Játiva, (Fe) 1973-08 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Játiva, patrona, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:094 Jenaro Vera 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Jenaro Vera, (Ta) Genaro Vera 

(F) guión en Sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º , bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Fe) 1981-04-12 

(O) Faltan manuscritos 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Jenaro, Vera, pasodobles 

(Ic) Jenaro Vera Navarro fue presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos de Elda 

y cofundador de la comparsa de Zíngaros. 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:095 Jesús Arnau 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Jesús Arnau, (Ta) Mi nieto / Suso 

(F) partichelas copia 

(Pi) clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 2º-3º, bombardino 2º 

(C) 2/4, 

(D) "A mi nieto" 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Jesús, Arnau, pasodobles, nieto 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "Suso Arnau, pasodoble, a mi 

nieto". En el inventario E, aparece indicado como "Suso". En el inventario F, aparece 

indicado como "Mi nieto" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:096 Jijona la dulce 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Jijona la dulce, 

(F) guión en sib impreso (2) / partichelas impresas / guión copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino en do 1º-2º, bajo en do, tuba en sib, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Le) Jijona, (Fe) 1971-02-21 

(Fp) 1972 

(P) Miguel Villar González 

(O) Comparte partitura con "Fiesta en Jijona", de Vicente Pla 

774



Alberto Cipollone Fernández 
 

715 
 
 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Jijona, dulce, pasodobles 

(Ic) Se estrena durante el VIII Concierto organizado por la sección de Música y Folklore 

del Instituto de Estudios Alicantinos, en Jijona el 21 de febrero de 1971, por la Banda 

Unión Musical y Artística de Sax. En el archivo de Josemi Villar, hay una fotografía 

cuyo dorso tiene anotado: "Carcagente, Jijona la dulce, 23 de julio de 1955", lo que 

hace suponer que la obra fue compuesta mucho antes de su estreno. 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:097 José Marco 

(Gd) pasodoble 

(Tp) José Marco, 

(F) guión en do manuscrito/ partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1996 

(O) Título tachado con anotación: "cambiar título"; comparte partitura partichelas con "La 

Levita" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) José, Marco, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:098 José Renart 

(Gd) pasodoble 

(Tp) José Renart, 

(F) guión en do copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trombón 1º-3º-4º, 

ombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) José, Renart, pasodobles 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "José Renart, pasodoble, a un 

amigo" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:099 Josefina 

(Gd) pasodoble / pasodoble marcha 

(Tp) Josefina / José-Miguel, (Ta) José Miguel 

(F) guión en do manuscrito / guión en do copia / partichelas manuscritas 

(Pi) oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º, saxo tenor 1º, saxo barítono, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º, bajo, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura guión con "Añoranza (Enrique Boluda)". Las partichelas "José 

Miguel" comparten partitura con "Enrique Boluda"; firma de Alfredo Torres 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) / caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Josefina, pasodobles, José, Miguel, marcha 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Josefina Durbán, pasodobles, mi esposa"; 

aunque parece probable que no se refiera al pasodoble Josefina, ya que hay un 

pasodoble con la dedicatoria a su esposa titulado Durbán. En el inventario C aparece 

la siguiente indicación: "Finín Villar, pasodoble, a mi hija"; es posible que sea esta 

obra 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:100 Josemi Villar 

(Gd) pasodoble de concierto 

(Tp) Josemi Villar, (Ta) Homenaje al maestro Palanca Villar 

(F) guión manuscrito / partichelas manuscritas / guión en sib copia (2) / partichelas copia 

(2) 
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(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe, requinto, clarinete solo-principal-1º-2º-3º, saxo soprano sib, 

saxo alto 1ºA-1ºB-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-

2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en sib 1º-en do 

1º-2º, bajo 1º-2º, tuba en sib, caja-castañuelas, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1968-06-12 

(Le) Sagunto, (Fe) 1968-11-23 

(D) "A mi hijo" / "A mi querido hijo Josemi" 

(O) Comparte partitura con "A mi Sagunto" (tachado); las partichelas tienen un sello por 

detrás: "Agrupación Pico, Música Nueva, Alcoy"; tiene un título anterior tachado: 

"Homenaje al Maestro Palanca Villar"; el maestro Antonio Palanca Villar es también 

de Sagunto y dirigía la banda La Lira Saguntina 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Josemi, Villar, pasodobles, concierto, Sax, Sagunto, maestro, Palanca 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:101 Juan Carlos Vera 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Juan Carlos Vera, (Ta) Peña el Ull 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1979-06-05 
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(D) "Al valiente y gran torero de Gilet, Juan Carlos Vera, con gran admiración y gran 

afecto le dedico esta composición" 

(O) Titulado anteriormente y borrado: "Peña el Ull", compuesto en Gandía el 5-6-1979; 

comparte partitura partichelas con Peña el Trueno 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Juan, Carlos, Vera, pasodobles, Gandía, Peña, Ull 

(Ic) En el cuaderno 2, agenda, Inventario L, se indica: "Juan Carlos Vera (Torero), 

Pasodoble (Gilet)" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:102 Juan de Cesáreo 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Juan de Cesáreo, 

(F) guión en sib manuscrito / guión copia / partichelas copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 

mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1990 

(O) Comparte partitura partichelas con Peña "El carbón" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Juan, Cesáreo, pasodobles, Gandía 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "Juan de Cesáreo, a un amigo" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:103 Juan Mataix Carrión 

(Gd) pasodoble 

(Tp) J. Mataix Carrión, 

(F) guión en sib copia (5) / partichelas copia (3) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo soprano, saxo 

alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo sib, fagot, fliscorno 1º-2º, 

trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, 

cello, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1986 

(Le) Guadassuar, (Fe) 1986-12-25 

(D) "A mi mejor amigo Juan Mataix Carrión, en prueba de mi más sincera amistad, le 

dedico este pasodoble." 

(O) Contiene dedicatoria firmada por Mataix: "A mi mejor amigo Miguel Villar, con el 

cariño y agradecimiento por este pasodoble maravilloso, de este aficionado de Sax. 

Valencia, julio 1987" 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Juan, Mataix, Carrión, pasodobles, Gandía 

(Fr) 1989-02-10 

(Ic) Es una obra diferente al pasodoble Juanito Mataix. En el legado existe un documento 

mecanografiado en el que figura una relación de bandas que poseen lapartitura de 

este pasodoble. Indica el lugar y fecha de estreno, por la banda UniónMusical Santa 

Cecilia de Guadassuar. Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con 
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fecha 1989-02-10, con el título "Juan Mataix Carrión", fecha de estreno 1986-12-25, 

contiene partitura 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:104 Juan Monzó 

(St) el Saforench, (Gd) pasodoble 

(Tp) Juan Monzò, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-03 

(D) "A mi buen amigo el Saforench, Juan Monzó San Onofre en el día que la Banda San 

Francisco de Borja le dedicó su homenaje, 28-11-1993, y le brindo esta composición 

con afecto." 

(O) Comparte partitura partichelas con "El Re-quinto"; en las partichelas aparece tachado 

marzo y corregido 1992 por 1993; en 2 partichelas aparece diciembre 1993 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Juan, Monzó, pasodobles, Gandía, saforench, Francisco, Borja 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:105 Juanita Castelló 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Juanita Castelló, 

(F) guión en do copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal A- principal B-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo 

alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 

1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, 

bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Fe) 1984-02-26 

(O) En el reverso hay una nota que dice: "guión y 41 papeles en Archivo Unión Musical de 

Xeresa" 

(L) Caja 21 (pasodobles caja4) 

(Pc) Juanita, Castelló, pasodobles 

(Ic) En el inventario J, aparece la indicación de "Cullera". 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:106 Juanito Mataix 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Juanito Mataix, 

(F) guión en sib manuscrito [incompleto] / guión copia / partichelas manuscritas / 

partichelas impresas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Fc) 1976 

(Lp) Madrid, (Fp) 1977 

(P) Ediciones Villar 

(D) "A mi excelente amigo Juan Mataix Albertos en prueba de afecto" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Sax-76" con el título de "Nuevo Ayuntamiento 

Sax-1976"; comparte partitura partichelas editadas con "Pepe Iglesias"; es una obra 

diferente a J. Mataix Carrión 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Juanito, Mataix, pasodobles, Madrid 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a D. Juan Mataix Albertos" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:107 Juliana Yuste 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Juliana Yuste, 
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(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(D) "con mucha afectuosidad a nuestra querida amiga" 

(O) comparte partitura con "Vimarje-Viter" 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Juliana, Yuste, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Juliana Yuste, pasodoble, pintora (Valencia)". 

En el inventario O, aparece la siguiente indicación: "Juliana Yuste, Pintora del 

Cuadro de Sax, amiga" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:108 Julieta y Pilarín 

(St) las dos hermanas, (Gd) marcha pasodoble 

(Tp) Julieta y Pilarin, 

(F) guión piano a 4 manos manuscrito / partichelas manuscritas / guión en do manuscrito 

(Pi) flauta, requinto, saxo barítono mib, trompeta 1º-2ºA, fliscorno 1º-2º, trompa mib 2º, 

trombón 1º-2º-3º, bombardino sib 1º 

(T) Fa Mayor, (C) 2/4, 

(Al) Villar González, Miguel 

(Lc) Carcagente, (Fc) 1949-11-22 

(D) "Dedicado a mis queridas discípulas Julieta Y Pilarín González Escoto" 
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(O) Contiene letra llamada "Ofrenda a Pilarín, Ofrenda a Julieta y Ofrenda a Las dos". Las 

partichelas comparten partitura con "Cortejo de Paladines" 

(L) caja 7 (marchas caja 1) 

(Pc) Julieta, Pilarín, marchas, pasodoble, Carcagente 

(Fr) 1951-07-03 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Julieta y Pilarín, marcha, Llaurí". 

Existe un documento solicitando su registro en la SGAE, con fecha de 1951-07-03 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:109 La Alcarria 

(Gd) pasodoble militar 

(Tp) La Alcarria, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) oboe, requinto, clarinete principal-1º-3º-4º, clarinete bajo, soprano en sib, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-

2º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo en do-en sib, caja, bombo 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Guadalajara" 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Alcarria, pasodobles, militar 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:110 La Batalla de Almansa 

(Gd) pasodoble 

(Tp) La Batalla de Almansa, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Le) [Almansa], 

(O) Contiene partichelas de "García Lorca" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Batalla, Almansa, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:111 La conocí en Aragón 

(Gd) [s. n.] 

(Tp) La conocí en Aragòn, 

(F) guión en sib manuscrito 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

786



Alberto Cipollone Fernández 
 

727 
 
 

(L) (localizar) 

(Pc) Conocí, Aragón, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:112 La levita 

(Gd) pasodoble 

(Tp) La Levita, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1996 

(D) "A la extraordinaria Peña "La Levita" de la comparsa Cristianos de Sax, con el mayor 

de mis afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "José Marco" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Levita, pasodobles, comparsa, Cristianos, Sax, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:113 La Lira 

(St) (Cuatretonda), (Gd) pasodoble 

(Tp) La Lira, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-02 

(D) "A mis buenos amigos componentes de la Banda de Música, "La Lira" de Cuatretonda, 

con mi mayor afecto" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Falla el tabalet" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Lira, Cuatretonda, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:114 La peor imposible 

(Gd) pasodoble 

(Tp) La Peor Imposible, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(O) Comparte partitura partichelas con "Turno de Riego"; en las partichelas está corregida 

la fecha 2 veces: 1992, 1993, 1995; hay una partichela de "El Tío Toni", de 1990; 

tiene título tachado 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Peor, imposible, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:115 La tropical 

(St) (Beniganim), (Gd) pasodoble 

(Tp) La Tropical, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(O) Comparte partitura partichelas con "Benicolet" 
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(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Tropical, Beniganim, pasodobles, Gandía 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "La Tropical, a la Banda de Música 

de Beniganim" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:116 Laval-Gandía 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Laval-Gandia, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas impresas (4) / guión impreso (2) / guión copia / 

partichelas copia / partichelas manuscritas / partichelas en papel cebolla 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo soprano, saxo 

alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 

1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º en do, bajo, caja, 

bombo platos, timbales 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1983-12 

(Fe) 1983-12-10 / 1984-03-10 

(Lp) Gandía, (Fp) 1984 

(P) Miguel Villar González, impr. Grafispania, Fernán González, 68, Madrid-9, D. L: M-

15907-1984 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Laval, Gandía, pasodobles, Grafispania 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha 1989-02-09, con el 

título "Laval-Gandía", fecha de estreno 1984-03-10, contiene partitura 
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ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:117 Lorxa 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Lorxa, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, cello, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(O) comparte partitura partichelas con "Peña el Arte (Navajas)" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Lorxa, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:118 Los cazadores 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Los Cazadores, 

(F) guión en sib manuscrito / guión copia / partichelas manuscritas 

(Pi) clarinete 1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1973-04 

(Le) Sax, (Fe) 1974-01-31 

(O) Comparte partitura partichelas con "El predicador" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Cazadores, pasodobles, Sax 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la Sociedad de Cazadores" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:119 Los elípticos 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Los Elípticos, 

(F) guión en sib manuscrito 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) [Gandía], 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Elípticos, pasodoble 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "A la falla Plaza Elíptica" 
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ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:120 Los gachamigueros 

(Gd) pasodoble marcha 

(Tp) Los Gachamigueros, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 6/8, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Vixca Cardona" 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Los Gachamigueros, pasodobles, Sax" 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Gachamigueros, pasodobles, marcha 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:121 Los quintos del 35 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Los quintos del 35, (Ta) Quinta del 34 

(F) partichela copia 

(Pi) bajo 

(C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1971 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Quintos, 35, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Quinta del 34" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:122 Lucalsax 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Lucalsax, 

(F) guión en do impreso / partichelas impresas / guión en do manuscrito / partichelas 

manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1974-12-01 

(Lp) Sax (Alicante), (Fp) 1975 

(P) Miguel Villar, impr. (Joper-Utiel) Grafispania, Fernán González, 68, Madrid-9, D. L: 

M-5614-1975 
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(O) Comparte partitura con "Brisa"; hay un guión manuscrito, guión impreso, copia de 

guión, partichelas impresas y partichelas manuscritas en caja 22 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Lucalsax, pasodobles, Grafispania 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la fábrica de zapatos y bolsos" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:123 Luis Latorre 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Luis Latorre, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-10 

(D) "A mi buen amigo Luis Latorre, le dedico esta composición con mucho afecto" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Hogar Pensionista" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Luis, Latorre, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:124 Luis Noguera 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Luis Noguera, (Ta) Francisco Serralta / Antonio Noguera 

(F) guión en do copia / partichelas manuscritas / guión en do manuscrito 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1988-08 

(D) "A mi buen amigo gran alagonés Luis Noguera, con mi afecto más profundo le dedico 

este pasodoble."; en otro guión: "A mi buen amigo y excelente músico Francisco 

Serralta, por su fiel dedicación y cumplimiento en todos los actos musicales en que 

estuvo bajo mi dirección, por su merecimiento, le dedico este pasodoble, con un 

afectuoso abrazo." 

(O) El título original de "Francisco Serralta" está tachado y subtitulado "Luis Noguera"; 

hay partichelas manuscritas en caja 23; un guión manuscrito en do como "Francisco 

Serralta" en caja 29; comparte partitura partichelas con "Centenario Fallas de 

Gandía"; la fecha de 1990 está cambiada con corrector 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Luis, Noguera, Francisco, Serralta, pasodobles, Gandía 

(Ic) En el inventario A, aparece la siguiente indicación: "Antonio Noguera, pasodoble, 

Alagón" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:125 Magdalena Maestre 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Magdalena Maestre, (Ta) Paquita Pous 

(F) guión en sib copia (2) / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1ºA-1ºB-2º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo sib, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-

platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1988 

(D) "A la Zíngara Magdalena Maestre, hija política de mi buen amigo Genaro Vera, le 

dedico esta composición, con el mayor de mis afectos" 

(O) El título de las partichelas está recortado y pegado uno nuevo; por el reverso el título 

es "Paquita Pous" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Magdalena, Maestre, Paquita, Pous, pasodobles, Gandía, zíngara, Genaro, Vera 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:126 Manolo Arnal 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Manolo Arnal, (Ta) Toni y Julieta / Chordial Espí 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Fc) 1995 

(O) Nota: "Era Chordial Espí"; comparte partitura partichelas con "Blas el Embajador"; 

anteriormente titulado "Toni y Julieta" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Manolo, Arnal, Toni, Julieta, Chordial, Espí, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Toni y Julieta, Pinoso" En el inventario A 

figura la indicación: "Chordiet Espí, Alcoy". Fue un regalo a Manolo Arnal cuando 

fue Capitán el año 1996, en Oliva. 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. XVI:127 Manolo el Panrollo 

(Gd) pasodoble de concierto 

(Tp) Manolo el Panrollo, 

(F) guión en do copia (2) / partichelas copia (2) / guión impreso / partichelas impresas 
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(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino en do 1º-2º, bajo en do, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1985-08 

(Le) Sax, (Fe) 1985-08-14 

(Lp) Sax, (Fp) 1985 

(P) Mayordomía de San Blas 

(O) Comparte partitura guión y partichelas con "El pelailla"; obra premiada con el Primer 

Premio en el 6º Festival de Música Festera "Barceló de Sax", agosto 1985 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Manolo, Panrollo, pasodobles, concierto, Sax, Premio, Festival, Música, Festera, 

Barceló 

(Fr) 1989-02-10 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha 1989-02-10, con el 

título "Manolo el Panrollo", fecha de estreno 1985-08-14, contiene partitura. En 

observaciones se indica: "VI Festival de Música Festera de Sax, Agosto 1985 

(Editado), 1º Premio" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:128 Manolo Rodríguez 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Manolo Rodríguez, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas copia 

(Pi) clarinete 2º, trombón 1º, bombardino 2º 
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(T) do menor, (C) 2/4, 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Manolo, Rodríguez, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Manolo Rodríguez, pasodoble, escultor 

Navajas" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:129 Marenys de Rafalcaid 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Marenys de Rafalcaid, (Ta) Sabater-Santonja / Ana María Arnau 

(F) guión en sib copia / guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-12 

(D) "A mi querida nieta Ana María Arnau Villar y a todos los festeros de Marenys de 

Rafalcaid, con mi más cordial afecto" / "A mis buenos amigos Juan José Sabater y 

Mª Ángeles Santonja, les dedico esta composición con mi más sincero afecto" 

(O) Contiene título tachado: "Marenys de Rafalcaid"; contiene dedicatoria tachada: "a mi 

querida nieta Ana Mª Arnau Villar y a todos los festeros de Marenys de Rafalcaid, 

con mi más cordial afecto"; comparte partitura con "El soltero de Oro"; la fecha está 

corregida de 1992 a 1994 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "Ana María Arnau, pasodoble, a mi 
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(L) caja 19 (pasodobles caja 2) / caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Marenys, Rafalcaid, pasodobles, Gandía, nieta, Ana, María, Arnau nieta"; no obstante, 

no se ha comprobado todavía que sea el mismo pasodoble 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:130 Marga-Pin 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Marga-Pin, 

(F) partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, 

saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 

1º-2º, trompa 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, 

bombo platos, timbales 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994 

(O) Comparte partitura partichelas con "Rotgla y Corberá"; hay una copia del guión en caja 

49 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Marga, Pin, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:131 Mari Carmen Orgilés 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Mari Carmen Orgiles, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, guitarra-bajo, caja, bombo-platos, batería 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994 

(O) Comparte partitura partichelas con "Canto al Valencia Club de Fútbol" en caja 11; 

tiene la fecha corregida de 1995 a 1994 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Mari, Carmen, Orgilés, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:132 Mari Carmen Pérez 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Mari-Carmen Pérez, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) clarinete 1º-3º, clarinete bajo, saxo bajo, fagot, bajo, contrabajo 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Mari Carmen Tarrasó" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Mari, Carmen, Pérez, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Mari Carmen Pérez, pasodoble, pianista" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:133 Mari Carmen Tarrasó 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Mari-Carmen Tarrasó, 

(F) partichelas copia 

(Pi) clarinete 1º-3º 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Mari Carmen Pérez" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Mari, Carmen, Tarrasó, pasodobles 

(Ic) En inventario C aparece la siguiente indicación "A mi nieta". Mari Carmen Tarrasó 

Villar es su nieta, hija de Josefina Villar Durbán 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:134 María Martínez Mañó 

(Gd) Pasodoble 

(Tp) Maria Martínez Mañò, 

(F) guión en do copia / partichelas manuscritas 
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(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-

3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa Mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(D) "A la gentil Reina de la Falla Infantil del Prado "María Martínez Mañó", le dedico este 

pasodoble con el mayor de mis afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Himno a la Peña Valencianista del Puerto de 

Sagunto". 

(L) caja 11 (himnos caja 1) 

(Pc) María, Martínez, Mañó, pasodobles, Gandía, Prado, Falla, Infantil 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:135 Mateo Donet 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Mateo Donet, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 

mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(D) "Afectuosamente a mi buen amigo Mateo Donet" 

(O) Comparte partitura con "Santa Cecilia" 

(L) caja 8 (marchas caja 2) 

(Pc) Mateo Donet, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:136 Mavi 

(Gd) pasodoble marcha 

(Tp) Mavi, (Ta) Fala / Pulgarcito 

(F) guión en sib copia (4) / partichelas copia (2) 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º, saxo tenor, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º, bajo, caja, bombo 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichela de fliscorno 1º con "Remigio"; comparte partitura 

partichelas en caja 27 como "Pulgarcito" con "Remigio"; las partichelas están 

tituladas como "Fala"; el orden de antigüedad de más antiguo a más moderno es: 

"Pulgarcito, Fala, Mavi" 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Petrel, dedicado a D. Pedro Herrero Herrero" 

(Pc) Mavi, Fala, Pulgarcito, pasodobles, marcha 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:137 Mesnada-Calatrava 

(St) de Abanilla (Murcia), (Gd) pasodoble 

(Tp) Mesnada-Calatrava, (Ta) Mesnada Calatrava 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) Flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1990 

(D) "A mi buen amigo Eugenio Marco, y a la Mesnada Calatrava, con mi mayor afecto" 

(O) Comparte partitura con "Oliva 1990" 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Mesnada, Calatrava, Abanilla, Murcia, pasodobles, Gandía, Eugenio, Marco 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Mesnada Calatraba, pasodoble, cristianos 

Abanilla". Mesnada es la forma de denominar las comparsas cristianas en las fiestas de 

Abanilla, diferenciándose de las cabilas moras. 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:138 Mi María del Rosario 

(Gd) pasodoble canción 

(Tp) Mi Maria del Rosario, 

(F) partitura vocal manuscrita 

(Pi) piano-voz 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Al) Sanmarti, Ramón 
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(Fc) 1953-05-14 

(Le) Riera de San Miguel (Barcelona), (Fe) 1953-08-15 

(O) Artista: José Soria; los datos del estreno se indican en la Revista Fiesta Mayor de 

Gracia 1953; la orquesta se llamaba Cobla Orquesta Primavera 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) María, Rosario, pasodobles, canción, Ramón, Sanmarti, Riera, Miguel, Barcelona, 

Gracia 

(Fr) 1953-08-18 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha de 1953-08-18, con 

los títulos "Himne a Gracia" y "Mi María del Rosario". Letra: "No te pido, no te pido 

que me quieras, que esta dicha de mis sueños ya se queja más lograda habré de ver. 

Que el cariño, sopla donde se le antoja, y es inútil a la fuerza obligarle a penetrar en 

nuestro ser. Me resigno con lo que el destino manda, soy cristiano y en la mano de 

Dios dejo lo que deba sucede, pero al menos ten piedad de mi cariño, poco pido 

solamente conformo con que te dejes querer. Mi María del Rosario, mi amor último 

y primero, por las niñas de tus ojos, estoy si muero o no muero. Antes que conmigo 

acabe, quítame de este Calvario, donde clavado me tienes, mi María del Rosario." 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:139 Mi nieto 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Mi Nieto, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA- 1ºB-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-

3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-07 
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(O) Comparte partitura partichelas con "Associaciò Musical-Grau (Gandía)" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Nieto, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:140 Miguel Ferrer 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Miguel Ferrer, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º-3º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, 

bombo-platos, timbales 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(D) "A mi buen amigo Miguel Ferrer Camarena, con el afecto de M. Villar" 

(O) Copia partichelas en caja 25 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Miguel, Ferrer, pasodobles, Camarena 

(Ic) Miguel Ferrer Camarena era un periodista de Cullera, del diario Levante- EMV, quien 

con frecuencia escribía noticias sobre Miguel Villar 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:141 Miramar 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Miramar, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1990 

(Le) Miramar, (Fe) 1991-04-20 

(D) "Al Ayuntamiento, pueblo y Banda de Música de Miramar con mucho afecto del 

autor" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Fermín Fayos" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Miramar, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:142 Misión cumplida 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Misión Cumplida, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º-3º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(D) "A la Falla de Cristo Rei, con mi más sincero afecto" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Adrián Prats Albert" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Misión, cumplida, pasodobles, Gandía, falla, Cristo, Rei 

(Ic) En el inventario N, aparece la siguiente indicación: "Misión Cumplida, pasodoble, 

plaza C. Rey-Falla" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:143 Monóvar 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Monóvar, 

(F) partichelas impresas / guión en sib impreso / guión en papel cebolla / partichelas 

manuscritas / guión impreso (3) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo soprano sib, 

saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sol menor, (C) 2/4, 
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(Le) Monóvar, (Fe) 1972-09-10 

(Lp) Madrid, (Fp) 1973 

(P) Miguel Villar, impr. Grafispania, Fernán González, 63, Madrid-9, D. L: M-3944, 1973 

(D) "Al Excelentísimo Ayuntamiento y pueblo de Monóvar" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Casildo" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Fr) 1973-10-05 SGAE 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:144 Monreal del Campo 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Monreal del Campo, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) trompeta sib, trombón, violín 1º-2º, cello, contrabajo 

(T) Do Mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura con "Canción de trilla" 

(L) caja 40 (varios caja 2) 

(Pc) Monreal, Campo, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:145 Montiver 

(St) (Morvedre), (Gd) pasodoble 

(Tp) Montiver, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) Al inmortal Sagunto, que tuve la dicha de ser bautizado en la Iglesia de Santa María, el 

año 1913" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Puerto de Sagunto" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Montiver, Morvedre, pasodobles, Gandía, bautizo, Iglesia, Santa, María, Sagunto 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:146 Mora-vella 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Mora-vella, (Ta) Mora Vella 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) clarinete principal-1º-3º, saxo barítono, fliscorno 1º, trombón 2ºA, bajo en do, tuba sib 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Fe) 1970-01-31 

(O) Comparte partitura partichelas con "Emires"; partichela copia de Miguel Herrero Chico 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Mora, vella, pasodobles, Miguel, Herrero, Chico 
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(Ic) En el inventario A, y el inventario O, figura la indicación: "Mora vella, pasodoble, 

Algeciras" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:147 Moreral 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Moreral, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) clarinete principal-solo B, clarinete 1º-2ºB-3ºA, clarinete bajo 1º, saxo bajo en sib, 

fagot, trompeta 1ºB-2ºC, bajo, tuba sib, contrabajo 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Altos Hornos de Vizcaya"; copia de V. Ferrando 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Moreral, pasodobles 

(Fr) 1952-04-14 / 1952-07-01 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Moreral, pasodoble, Carcagente". Existe un 

documento de consulta de títulos disponibles en la SGAE, con fecha 1952-04-14, en 

donde se le comunica que puede utilizar los siguientes títulos: "Requiebro español", 

"Culpa que no cometí", "Moreral". Existe un documento de solicitud de registro a la 

SGAE, con fecha de 1952-07-15, con los títulos "Requiebro español", "Moreral", 

"Denébola", Mirfak" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:148 Moros de Sax 

(Gd) pasodoble sajeño 

(Tp) Moros de Sax, 

(F) guión en sib manuscrito 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1970-01-31 

(D) "Afectuosamente a todos los miembros de esta comparsa" 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Moros, Sax, pasodobles, sajeño, comparsa 

(Fr) 1969-09-25 SGAE 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la Comparsa de moros" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:149 Morvedre 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Morvedre, 

(F) guión en do copia (2) / partichelas manuscritas / guión en manuscrito 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo en do 1º-2º, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(D) "A mi querido pueblo, donde vi la luz por primera vez"; en otra portada: "Con mucho 

cariño al pueblo que me vio nacer" 

(O) Comparte partitura partichelas con "IV Planta"; nota en un guión junto a "IV Planta": 

"Concurso Composiciones I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos" 
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(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Morvedre, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. XVI:150 Murviedro 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Murviedro, 

(F) partichelas manuscritas / guión en do manuscrito 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto 1º-2º, clarinete solo-1ºA-1ºB-1ºC-2ºA-3ºA-3ºB, 

clarinete bajo 1º-2º, saxo soprano 1º-2º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono 1º-2º, saxo bajo sib, fagot 1º-2º, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, contrabajo, caja, bombo, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura con "Bétera (Ecos de la Ribera)"; hay un guión manuscrito en caja 

24; copia de Cuello, Ancejo, José Sanjuan 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Murviedro, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:151 Murviter 

(St) (Sagunto), (Gd) pasodoble 

(Tp) Murviter, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(O) Comparte partitura partichelas con "Penya Esvaraora" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Murviter, Sagunto, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:152 Músic i pintor 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Music y Pintor, 

(F) partichela manuscrita 

(Pi) Bombo-platos 

(C) 2/4, 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Músic, Pintor, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Benejama, Music y pintor, pasodoble, dedicado a D. Olegario Pastor, 

director de la Banda de Benejama". En el inventario A figura la indicación: "Music y 

pintor, pasodoble, Benejama". En el inventario N, figura la siguiente indicación: 

"Music y pintor, pasodoble, tío Olegario, Benejama" 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. XVI:153 Naranjera valenciana 

(Gd) pasodoble canción 

(Tp) Naranjera Valenciana, 

(F) guión piano manuscrito / partitura vocal manuscrita / letra manuscrita 

(T) sol mayor, (C) 2/4, 

(O) Nota: "Título provisional" 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Naranjera, valenciana, pasodobles, canción 

(Fr) 1959-05-13 

(Ic) Existe un documento de solicitud de disponibilidad de títulos a la SGAE, con fecha 

1959-05-13, con los títulos "Lamento hebreo", "Fiesta en el Zoco", "Jaraco", 

"Naranjera valenciana". Letra: “Cuando recuerdo Valencia, / tierra donde yo nací, / 
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me entra alegría y tristeza / de no encontrarme yo allí. // Valencia tiene en sus 

huertos / un vergel que nos da oro, / con sus variados naranjos / mi tierra tiene un 

tesoro. // (recitado) Nacida en la Ribera / de la huerta valenciana / esa tierra tan 

ubérrima / que añoro con gran pasión. / le canto yo esta canción / desde otra tierra 

extranjera. // (Estribillo) Naranjera Valenciana, / son mis frutos dorados como el Sol 

/ con orgullo yo paseo / las naranjas de mi bella región. // Aunque lejos de mi patria / 

yo te añoro de todo corazón / llevo el fruto de mi rica España / Naranjera Valenciana. 

// hubo un concurso de frutas / entre todas las naciones / Valencia mandó naranjas / y 

también ricos limones // Se reunió el jurado / quien con justicia falló / Reina de todas 

las frutas / la Naranja proclamó. // (recitado) Valenciana y Naranjera / orgullo de 

nuestra España / con tu belleza sin par, / sus ricos frutos paseas / por los cinco 

continentes / sin encontrar un rival // (Estribillo)" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:154 Negres Jóvens Marroquins de Petrer 

(Gd) [s.n.] 

(Tp) Negres Jóvens Marroquís de Petrel, (Ta) Jóvenes Marruecos 

(F) guión copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/2, 

(D) "dedicado a mi amigo Alejandro Perseguer" 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Negres, Jóvens, Marroquins, Petrer, pasodobles, Alejandro, Perseguer 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Jóvenes Marruecos, pasodoble, Petrer" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:155 Ni una lágrima 

(Gd) pasodoble canción 

(Tp) Ni una Lágrima, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) saxo alto 2º, trompeta 2º sib 

(C) 2/4, 

(Al) [Armiñana, José] 

(O) Comparte partitura partichela de saxo alto 2º con "Jamás se podrá orviá", en caja 28 

(Fr) 1951-02-13 

(Ic) Existe un documento de Registro de la Propiedad Intelectual de Valencia, fechado el 

1951-02-13, en el que se presenta a registro el Álbum Villarmiñana, que contiene los 

siguientes títulos: Ni una lágrima (pasodoble canción), El primer beso (pasodoble 

canción), Campanitas de mi pueblo (Tango canción), Si a una virgen te asemejas 

(zambra), la gitana mariposa (zambra) Existe un documento justificante de registro 

en la SGAE, con fecha 1951-02-15 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Lágrima, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:156 Oliva-1990 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Oliva-1990, (Ta) Oliva 1990 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) Flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Al) Morera Soler, Ramón 

(Lc) Gandía, (Fc) 1990 

(Le) Oliva, (Fe) 1990-07-18 

(O) Comparte partitura con "Mesnada-Calatrava" 

(Ic) La letra se compone el 17 de julio de 2014 por encargo de la Federació de Moros i 

Cristians d'Oliva. Letra: "Al ple d'estiu escoltem dels trabucs els dispars: / un crit de 

festa arriba a tots com una embatà / un dolç desfici ens convoca i espenta els cors / 

sona la música que ja ens ompli de goig. // Quan sona el primer tro / ja estem 

aborronats. / Quan sona el primer tro / tots som el més templat. // Els moros i els 

cristians / ja baixen desfilant! / Quan sona el primer tro / esclata l'ebrietat. // Visca la 

festa ja i els olivans! // Al ple d'estiu escoltem dels trabucs els dispars; / un crit de 

festa arriba a tots com una embatà / un dolç desfici ens convoca i espenta els cors / 

sona la música que ja ens ompli de goig. / Cantem les gestes d'un temps que volem 

recordar; / deixem l'aixada i els quefers per a desfilar / Veniu germans que la festa ja 

ompli els carrers amb l'alegria de ser més amics i més festers. / Oliva ja estem ací; / 

els anys ens fan ser millors i més forts / Escolta, ho pots sentir: / Veus dels absents 
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que els tenim en record. // Oliva, mira els teus fills. / Raval i Vila, i la Mar reunits. / 

Els que estan fora ja tornen / Junts celebrant-te de dia i de nit. // Els carrers, les 

places, revolucionats. Plaer, combat, matí, nit, barrejats. // Oliva, mira els teus fills, / 

els ulls lluents d'amistat I delit. // De festa, tots som iguals / de valerosos i de ben 

plantats! // Oliva, mira els teus fills: / Cossos eufòrics i agermanats, // Gloriosos, quin 

goig que fan! / Visca la festa i els olivans!" 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Oliva, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:157 Paco Alonso 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Paco Alonso, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-

2º, saxo barítono, fliscorno 1º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino do 1º-2º, bajo 1º-2º, caja, bombo 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1986-03-06 

(D) "A mi buen amigo Francisco Alonso Cerdá, en prueba de sincera amistad" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Paco Alonso, pasodobles, Gandía, Francisco, Cerdá 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:158 Paco Roig 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Paco Roig, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 

1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 

1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-07-27 

(D) "A Paco Roig, presidente del Valencia C. F, en agradecimiento por la feliz idea de 

llevar al Luis Casanova una Banda de Música de la Comunidad Valenciana, cada vez 

que juega nuestro equipo, Música y Deporte unidos, gran idea la de Vd. Señor Roig. 

Con mucho afecto le dedico esta composición." 

(O) Comparte partitura partichelas con "Vixca la Font" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Paco, Roig, Gandía, pasodobles, Valencia 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:159 Pe-Mus-Car 

(St) Peñot Musiquero Carcagentino, (Gd) pasodoble 

(Tp) Pe-Mus-Car, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-3º, clarinete bajo, saxo soprano, saxo alto 

2º, saxo tenor 1º, fliscorno 2º, trompeta 2º, trompa mib 1º, trombón 3º, bombardino, 

bajo 1º- en sib, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Le) Carcaixent, (Fe) 1972-10-16 

(D) "Pasodoble dedicado al Peñot Musiquero Carcagentino" 

(O) Comparte partitura partichelas con "El Tocayo"; copia partichela firmada por J. 

Sanjuan 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Pe-mus-car, pasodobles, peñot, musiquero, carcagentino, Sanjuan 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:160 Penya Esvaraora 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Penya Esvaraora, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 
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(O) Comparte partitura partichelas con "Murviter" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Penya, Esvaraora, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:161 Penyot-Musiquer 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Penyot-Musiquer, (Ta) Penyot Musiquer 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete solista-principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, bajo 1º-2º, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1972-07 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Penyot, Musiquer, pasodobles, Sax 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Penyot Musiquer, Carcagente" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:162 Peña el Arte 

(St) (Navajas), (Gd) pasodoble 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, cello, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-08 

(D) "A mis buenos amigos que componen la Peña el "Arte" de Navajas, con mi más cordial 

afecto." 

(O) Comparte partitura partichelas con "Lorxa" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Peña, Arte, Navajas, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:163 Peña el Carbón 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Peña El Carbón, 

(F) guión en sib copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 
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(Le) Sax, (Fe) 1973-06-16 

(D) "A mis estimados amigos de la Peña "El carbón" de Alagón con mucho afecto." 

(O) Comparte partitura partichelas con "Juan de Cesáreo"; nota: "recoge aires mañicos 

combinados con el ritmo característico de los pasodobles festeros"; firma en 

partichelas en Gandía 1990 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Peña, Carbón, pasodobles, Sax, Alagón 

(Ic) En un programa de concierto aparece la siguiente indicación: "Pasodoble compuesto 

por nuestro Director, dedicado a la simpática Peña de Alagón, que estrenamos en este 

concierto. En él se recogen aires mañicos combinados con el ritmo característicos de 

los pasodobles festeros" (Unión Musical y Artística de Sax, 1973, P. C.) 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:164 Peña el Trueno 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Peña El Trueno, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1979-06-05 

(O) Contiene firma de Gandía 1995 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Peña, Trueno, Gandía, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:165 Pepe Caja 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Pepe Caja, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, bombardino 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Estudiantes de Petrel" 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Pepe, Caja, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Petrel, dedicado a D. y Moros Jóvenes Marroquís". "Pepe Caixa" es José 

Navarro, de Petrel. "PEPE CAIXA" (PASODOBLE): Compuesta en la década de los 

70 (se desconoce el año exacto de su composición) por D. Miguel Villar González y 

dedicado a José Navarro Román "Pepe Caixa", verdadero artífice del nacimiento de 

la Comparsa Moros Nuevos. Consultado en la página de la comparsa Moros Nuevos 

http://morosnuevospetrer.blogspot.com.es/p/nuestra-musica.html. 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:166 Pepe Iglesias 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Pepe Iglesias, 

(F) partichelas impresas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) lab mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con " Juanito Mataix" 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Pepe, Iglesias, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Petrel, componente de la comparsa Estudiantes" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:167 Pepe la Tona 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Pepe La Tona, 

(F) guión en sib manuscrito / guión en sib copia / partichelas manuscritas / partichelas 

copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1986-01 
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(D) "A mi querido amigo José Castelló, conocido familiarmente como Pepe la Tona, y a la 

Banda de Xeraco les dedico este trabajo con mi afecto más profundo" 

(O) Comparte partitura partichelas con "El pansero"; hay un guión manuscrito en caja 22 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Pepe, Tona, pasodobles, Gandía, José, Castelló 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:168 Pepita Durbán 

(Gd) Pasodoble 

(Tp) Pepita Durbán, 

(F) partitura banda manuscrita / partichelas manuscritas 

(Pi) requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompas en fa 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja-triángulo, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Fc) 1940-11-25 

(D) "A Josefina" 

(O) Hay partichelas firmadas por Francisco López; fechas de partichelas: 25-11-40 / 26-11-

40 / 27-11-40 / 28-11-40 / 29-11-40 / 1-12-40; comparte partitura con pasodoble 

"Claveles de España" 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Pepita, Durbán, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:169 Per damunt de tot valencians 

(St) pas-doble, (Gd) pasodoble 

(Tp) Per Damunt de tot Valensians, (Ta) Ante tot, valensians 

(F) Guión en sib impreso / partichelas impresas / guión en sib manuscrito / partichelas 

copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, fliscorno 1º-2º, bombardino 1º-2º, bajo, tabal, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Le) Valencia / Rótova, (Fe) 1980-04-29 / 1982-09-07 

(Lp) Valencia, (Fp) 1982 

(P) Miguel Villar, Piles, Editorial de Música, impr. Archena, 33, Valencia-14, D. L V- 

2247-1982 

(O) Comparte partitura partichelas con "Unión Musical" en caja 23 y el título "Ante tot, 

valensians" 

(L) caja 30-31 (pasodobles: 2 cajas) 

(Pc) Damunt, tot, valencians, pasodobles, Valencia, Piles 

(Fr) 1989-02-09 SOLICITUD / 1980-01-01 SGAE 
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(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha 1989-02-09, con el 

título "Per damunt de tot valencians", fecha de estreno 1984-03-10, contiene 

partitura. En observaciones indica: "VII Concurso de Música Festera "Barceló de 

Sax", Enero 1982, 1º Premio (Editado)" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:170 Petrel 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Petrel, 

(F) guión en sib impreso / partichelas impresas / guión copia (4) / partichelas copia (4) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto mib 1º-2º, saxo tenor 1º-

2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º, bombardino, tuba en sib, bajo en do 1º-2º, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Al) Navarro Villaplana, Hipólito 

(Lc) Sax, (Fc) 1969 

(Le) Sax, (Fe) 1969-07-05 

(Lp) Sax, (Fp) 1969 

(P) Miguel Villar, impr. Grafispania, Fernán González, 68, Madrid-9, D. L: M-25756- 

1969 

(D) "Al Ayuntamiento y pueblo de Petrel, afectuosamente, el Autor" 

(O) Hay dos partichelas manuscritas de saxo soprano y saxo bajo en caja 26 compartiendo 

partitura con "Segisa" 

(Fr) 1972-01-28 SGAE 
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(Ic) El autor de la letra fue Hipólito Navarro Villaplana, "El tío guitarra". Se estrenó 

durante los festejos del Santísimo Cristo del Monte Calvario, el 5 de julio, en Petrel, 

un concierto ofrecido por la banda Unión Musical y Artística de Sax. El 12 de mayo 

de 1970 se interpretó después de la entrada-saludo de las bandas en la apertura de las 

fiestas, dirigiendo todas las bandas el propio compositor, desde el balcón del castillo. 

Letra: “Nuestro Petrel hermoso de campos / donde sus aguas, sus aires y su sol / 

fertilizan nuestras huertas. / Nuestro Petrel hermoso de sierras / desde el valle de Catí 

y el Almorchó / con sus bosques y su arena. // Nuestro Petrel, es un canto vivo / del 

trabajo y de su gran fertilidad, / con sus almendros y olivos. / Su hospitalidad / el 

amor de sus mujeres y su fe, / sus encantos y bellezas sin igual, / es un canto de 

hermandad. // Nuestro castillo / y San Bonifacio, / son dos tesoros / de un largo ayer. 

// Allá, a la ermita, / van las plegarias / de nuestro pueblo / llenas de fe. // Las aguas 

de la Almadrava, / Navayol, Caprala y Pusa; / los llanos de Salinetas, / son nostalgais 

de un ayer. // ¡Canto de amor, cantos de alegrías! // Mi amor va siempre a ti / con el 

afán de sentirte siempre en mí. / Mi fe, mi gran pasión, / vibra en mi alma al quererte 

/ y al amarte así. // Petrel, mi gran Petrel, / mi frenesí no te puede cantar más, // 

porque mi voz no sabrá / expresar con más pasión / lo que mi alma te dirá." 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Petrer, pasodobles, Sax, Grafispania 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:171 Pintor Sorolla 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Pintor Sorolla, 

(F) partichelas copia 
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(Pi) clarinete 1º-2º-3º, saxo tenor, bajo 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partichelas con "V. Blasco Ibáñez" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Pintor, Sorolla, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:172 Plaça Vella 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Plasa Vella, 

(F) partichelas copia 

(Pi) clarinete 1ºA-1ºB-2º, bajo 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Plaça, Vella, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Novelda, Plaza Vella, pasodoble, dedicados todos estos números a la 

Junta de Comparsas de Moros y Cristianos". La Federación de Comparsas de Moros 

y Cristianos de Novelda editó una grabación sonora a cargo de la banda de la 

Sociedad Musical "Santa María Magdalena", en 2005. Aparece este título como 

pasodoble. 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:173 Por mi Valencia 

(Gd) pasodoble canción 

(Tp) ¡Valencia, mía!, (Ta) Es mi Valencia / Valencia, mía 

(F) guión piano manuscrito / letra mecanografiada 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Fr) 1951-08-06 

(Al) Armiñana, José 

(O) Nota: "Creación Salvador Luna"; el primer título tachado: "Valencia, mía"; el segundo 

título tachado: "Es mi Valencia"; el tercer título, sin tachar: "Por mi Valencia" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Valencia, mía, pasodobles, José, Armiñana, Salvador, Luna 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro en la SGAE, con fecha de 1951-08-06. 

Letra:"(recitado) Contento y agradecido / el corazón encendido / de verdadera 

ilusión, / como un ramito de esencia, / a ti te ofrezco, Valencia / está mi humilde 

canción. // (cantado) Valencia: Mora sultana, / que el mediterráneo besa, / tienes 

gracia de gitana / señorío de princesa. // No hay sol con más esplendores / ni cielo 

como tu cielo; / no hay mujeres ni hay amores / como los que hay en tu suelo. // La 

mejor de las mejores / que amarte no hay quien resista; / a cada paso, mil flores, / una 

canción y un artista. // Valencia, capullo en flor, / ramito de fina esencia, / nido de 

paz y de amor, / ¡Valencia! ¡dulce Valencia!. // El que llega a visitarte / deja su alama 

en ti prendida, / y acaba por adorarte / como a la madre querida. // El Turia al 

adivinarte, / hasta aquí fuerza sus trazos; / llega, y al poder besarte / gozoso muere en 

tus brazos." 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:174 Porta-Coeli 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Porta-Coeli, 

(F) partitura banda en do manuscrita 
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(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Lc) Porta-Coeli, (Fc) 1939-08-21 

(D) "A mi amigo José Sanjuan" 

(O) Nota: "Compuesto en el Campo de Concentración de Porta-Coeli el día anterior a mi 

liberación (21-8-1939); tiene en la portada pintada la bandera de España 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Porta, Coeli, pasodobles, campo, concentración 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:175 Potries 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Potries, (Ta) Gandía-Lorxa / Tony Nadal 
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(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión en sib copia / partichelas 

copia 

(Pi) flautín, flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa 

mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) "Al Ayuntamiento, pueblo de Potries, y a su nueva Banda de Música, les dedico esta 

composición con mi más sincero afecto"; otra: "A mi buen amigo Toni Nadal en 

prueba de nuestra sincera amistad"; en portada de Gandía-Lorxa: "A mi buen amigo 

Toni Nadal en prueba de nuestra sincera amistad" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Vixca Lorxa"; titulado anteriormente y tachado 

"Gandía-Lorxa, (tanto monta-monta tanto)" 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Potries, pasodobles, Gandía, Toni, Nadal, Lorxa 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:176 Pozoblanco 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Pozoblanco, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sol menor, (C) 2/4, 
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(Lc) Gandía, (Fc) 1994 

(D) "Al Ayuntamiento, Banda de Música y a la villa de Pozoblanco, por mediación de mi 

buen amigo Agustín Pozuelo, les dedico esta composición, con el mayor de mis 

afectos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Castillo de Petrel" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Pozoblanco, pasodobles, Gandía, Agustín, Pozuelo 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:177 Presidente Alagonés 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Presidente Alagonés, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1984-01-31 

(O) El título está sobrescrito con corrector 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Presidente, Alagonés, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:178 Puerto de Sagunto 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Puerto de Sagunto, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) "Al pueblo que tengo el honor de haber nacido, le dedico este modesto trabajo" 

(O) Comparte partitura partichela con "Montiver" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Puerto, Sagunto, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:179 Radio Alzira 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Radio Alcira, 

(F) partichelas impresas / guión impreso / partitura vocal manuscrita 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, laúd, bandurria 1º 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana Canut, José 

(Fc) [anterior 1951] 

(Le) Alzira, (Fe) 1954-07-18 

(Lp) Valencia, (Fp) 1952 

(P) Ediciones Jaime Piles, apartado 517, Valencia (España) 

(O) Comparte partitura partichelas con "Zafor"; hay dos partichelas manuscritas para 

Bandurria 1º y Laúd; en caja 26 hay un guión manuscrito y varias copias impresas; el 

estreno fue en la Plaza Mayor de Alzira; la banda fue de l'Alcúdia; el coro de jóvenes 

alcireñas pertenecientes a la Sección Femenina; la voz solista fue José Vila Felices; 

Villar regaló a la banda de la VI Flota Americana la partitura cuando atracaban en 

Valencia 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Dedicado a esta emisora". Existe una consulta a la SGAE sobre 

disponibilidad de títulos, fechada el 1951-07-03, en la que aparece este título. Existe 

un documento de solicitud de registro en la SGAE, con fecha de 1951-08-06. Letra: 

“Hermoso vergel de tierra levantina; se escucha el cantar de una voz divina. A todo 

hogar llega su voz sonora, como canto de aurora... como alondra al cantar. De Alzira 

ciudad que el Júcar la baña, un dulce cantar suena por toda España, al escuchar la 

emisión Radio Alzira, da placer y alegría y llena de arte su hogar. Radio Alzira, 

Radio Alzira, voz es de la Ribera…" 

 (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Radio, Alcira, pasodobles, José, Armiñana, Canut, Valencia 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:180 Real de Gandía 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Real de Gandia, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, 

saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, 

trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994 

(O) Comparte partitura partichelas con "Xeresa la Subirana" 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Real, Gandía, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:181 Remigio 

(Gd) pasodoble marcha 

(Tp) Remigio, 

840



Alberto Cipollone Fernández 
 

781 
 
 

(F) guión en sib copia 

(Pi) flauta 2º, oboe 2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor 2º, saxo barítono, saxo bajo sib, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, 

trompa 2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo (T) Lab mayor, (C) 2/2, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1985-06-05 

(D) "A mi querido y buen amigo Remigio Bernabé, con afecto" 

(O) Comparte partichela de Fliscorno 1º con "Mavi" 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Remigio, pasodobles, marcha, Gandía 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a D. Remigio Bernabé [de Sax]" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:182 Rogelio Castillo 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Rogelio Castillo, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º-3º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-

3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-10 

(D) "A mi buen amigo Rogelio Castillo, con mi afecto, le dedico esta composición 

musical, esperando le guste cuando la Banda Municipal de Alagón la interprete" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Cristina Faus" 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Rogelio, Castillo, pasodobles, Gandía, Alagón 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:183 Roque Pastor 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Roque Pastor, 

(F) guión en sib copia / partichelas manuscritas 

(Pi) clarinete solista-principal, trombón 2º-3º, bajo 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Guión en sib manuscrito en caja 29, tiene el título tachado; comparte partitura guión 

con "Caja Rural" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

(Pc) Roque, Pastor, pasodobles 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Olmo Navajas". Roque Pastor fue quien 

plantó el olmo que hay en la plaza de Navajas, en 1636. 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:184 Rotgla y Corberá 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Rotgla y Corbera, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, 

saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 

1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, 

bombo-platos, timbales 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-07 

(Fe) 1995-01-28 

(D) "Al magnífico pueblo de Rotgla y Corbera, con el mayor de mis afectos, les dedico 

este pasodoble" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Marga-Pin" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Rotgla, Corberá, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:185 Rótova 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Ròtova, 

(F) guión en sib impreso (2) / partichelas impresas (2) 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º-

3º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 
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(Le) Ròtova, (Fe) 1983-12-10 / 1984-09-06 

(Lp) Madrid, (Fp) 1986 

(P) Miguel Villar, impr. Grafispania, Fernán González, 68, Madrid, D. L: M-187, 1986 

(D) "Al Ayuntamiento y Pueblo de Rótova con el mayor de mis afectos" 

(O) En caja 29 hay un borrador en una libreta 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Rótova, pasodobles, Grafispania 

(Fr) 1989-02-20 

(Ic) Existe un documento de solicitud de registro a la SGAE, con fecha 1989-02-20, con el 

título "Ròtova", fecha de estreno 1984-09-06, contiene partitura 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:186 Saguntinos 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Saguntinos, 

(F) guión en do copia / partichelas copia / guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1993-08 

(D) "A tots el Saguntins y Porteños en molt de afecte els dedique esta composición" 

(O) Comparte partitura partichelas en caja 26 con "Falles Saguntines" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Saguntinos, pasodobles, Gandía, porteños 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:187 Sajeña 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Sajeña, 

(F) guión en do impreso copia / guión en do manuscrito /partichelas manuscritas 

(Pi) violín o flauta, flauta, oboe, requinto, clarinete solista-1º-1ºB-2º-3º, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo en do 1º-2º, tuba sib, caja, bombo-platos, 

timbales 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) ¿1977? 

(Le) Sax, (Fe) 1966-11-26 

(Lp) Sax, (Fp) 1977 

(P) Miguel Villar, imp. Joper, Grafispania, Madrid 

(D) "A todas las mujeres nacidas en esa acogedora población llamada Sax." 

(O) En caja 25 guión y partichelas manuscritas; tiene un título tachado 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la mujer sajeña" 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Sajeña, pasodobles, Sax, Grafispania, mujeres 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:188 Salem 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Salem, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura partichelas con "Adzaneta" 

(L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

(Pc) Salem, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:189 Sax-76 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Sax-76, (Ta) Sax setenta y seis / Sax 76 / Ayuntamiento de Sax 1976 

(F) partichelas manuscritas / guión en do impreso / guión en do manuscrito / guión copia 
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(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-

4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, 

(Le) Sax, (Fe) 1976-05-06 

(Lp) Sax, (Fp) 1976 

(P) Ediciones Villar 

(D) "Dedicadas estas dos obras al Excelentísimo Ayuntamiento y pueblo de Sax, con 

motivo de la inauguración de la Casa Consistorial, el día cinco de junio de 1976" 

(O) En partichelas manuscritas aparece con el título "Nuevo Ayuntamiento Sax-1976"; 

comparte partitura partichelas con "Juanito Mataix"; en caja 25 está el guión y 

partichelas impresas, que comparte partitura con "Viva San Blas" impreso; nota: 

"Grabados en discos y casetes Columbia, por la Unión Musical y Artística de Sax, 

con ocasión de la inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento de Sax, y por 

encargo de la Corporación"; según Alberto Ochoa, fue una obra que presentó 

anteriormente al programa Tv de Íñigo 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Sax, 76, pasodobles 

(Fr) 1976-11-20 SGAE 

(Ic) En el programa de concierto aparece la siguiente indicación: "Con ocasión de la 

inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento de Sax, y por encargo de la 

Corporación, el maestro M. Villar ha compuesto un pasodoble que no dudados va ha 

hacerse muy popular" (Unión Musical y Artística de Sax, 1976, P. C.) 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:190 Segisa 

(Gd) pasodoble de concierto 

(Tp) Segisa, (Ta) Segixa 

(F) guión en sib impreso (4) / partichelas impresas (4) / partichelas manuscritas / boceto 

manuscrito 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete solista-principal-1º-2º-3º, saxo soprano, saxo alto 1º-

2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 

mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Al) Chico Amat, Juan 

(Le) Sax, (Fe) 1965-11-27 

(Lp) Madrid, (Fp) 1966 

(P) Segisa, imp. Gráficas Ume, S.A. Castillo Piñeiro, 8-Madrid, D. L: M-16575-1966. 

(D) "A mi buen amigo Joaquín Barceló Verdú" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Petrel", solo 2 partes; hay un boceto de guión en 

libreta en caja 40 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Segisa, pasodobles, Juan, Chico, Amat, Gráficas, Ume, Madrid, Sax, Joaquín, 

Barceló, Verdú 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "Segisa y El Molino (pasodobles), dedicados a los hermanos Barceló, 

Joaquín y Luis respectivamente". Manufacturas Segisa es una fábrica de cortinas 

orientales y persianas de Sax. Letra: “Manufacturas Segisa de Sax / con sus persianas 

España cubrió, / y el sol de Iberia ya no sienta mal, / porque Segisa su furia domó. // 

Manufacturas Segisa que está / en la vanguardia de la producción / sus enrollables ya 

gozan fama mundial / y sus cortinas causan sensación." 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:191 Soy valenciana 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Soy Valenciana, 

(F) guión en do copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, requinto, clarinete principal, trombón 2º-3º-4º, bombardino 1º-2º 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Al) Picot, Nieves 

(Le) Alzira, (Fe) 1989-12-27 

(O) Comparte partitura partichelas con "El abuelo"; ver en caja 19 si hay alguna partichela 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Valenciana, pasodobles, Nieves, Picot 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "Soy valenciana, a una amiga" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:192 Tony el Lletero 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Tony el Lletero, 
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(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(D) "A mis buenos amigos Germán Vilaplana y Antonio Estruch, en prueba de la gran 

amistad que nos profesamos" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Germán el Bò" 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Tony, Lletero, pasodobles, Gandía, Antonio, Estruch 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:193 Tres de febrero 

(Gd) pasodoble 

(Tp) 3 de Febrero, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, trompeta 1º-2º, trompa 2º-3º, trombón 2º, bajos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

(Pc) Tres, febrero, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:194 Tres de mayo 

(St) Abanilla, (Gd) pasodoble 

(Tp) 3 de Mayo, (Ta) Ramón inglés 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º-

3º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, 

timbales 

(T) sol menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1987 

(O) Comparte partitura partichelas con "Company-Barceló"; titulado y tachado "Ramón 

Inglés"; la fecha está corregida de 1987 a 1989 

(L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

(Pc) Tres, mayo, pasodobles, Gandía, Ramón, inglés 

(Ic) En el inventario A figura la indicación: "Abanilla" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:195 Turno de riego 

(St) (Ador), (Gd) pasodoble 

(Tp) Turno de Riego, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos (T) mib mayor, (C) 

2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(Le) Ador, (Fe) 1992-11 

(D) "Al poble y a la Agrupació Musical d'Ador, en molt de afecte" 

(O) Comparte partitura partichelas con "La Peor Imposible" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Turno, riego, Ador, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:196 Turqueando 

(Gd) pasodoble festero 

(Tp) Turqueando, 

(F) guión en sib copia / partichelas copia (2) 

(Pi) flauta, oboe, requinto 1º-2º, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, timbales 

(T) sib mayor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1994-12 
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(O) Comparte partitura partichelas con "Entrada Sajeña" 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Turqueando, pasodobles, festero 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a esta comparsa [de Turcos]" 

ÍNCIPIT 

 

 

CAC. XVI:197 Tursax 

(Gd) pasodoble sajeño 

(Tp) Tursax, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / guión copia 

(Pi) flauta 1º, oboe, requinto 1º, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º-3º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2ºA-2ºB, trompa mib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en sib-A-B, bajo en do, tuba en sib, caja, bombo-

platos, timbales 

(T) la menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, cine Los Santos, (Fe) 1969-01-31 

(D) "A todos los que componen esta comparsa, afectuosamente, el autor" 

(O) Comparte partitura partichelas con "El Molino"; nota: "Estrenado el 31-enero 1969, en 

el cine "Los Santos" de Sax" 

(L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

(Pc) Tursax, pasodobles, sajeño, Sax, cine, Santos 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a esta comparsa [de Turcos]" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:198 Unión Musical 

(St) (Sax), (Gd) pasodoble 

(Ta) Unión Musical y Artística 

(F) guión en sib copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 

1º-2º, saxo barítono, saxo bajo sib, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Le) Sax, (Fe) 1979-08-17 

(O) Comparte partitura partichelas con "Per damunt de tot, valencians" 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Unión, Musical, Sax, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "dedicado a la banda y directiva de la Unión Musical y Artística de Sax". 

En el inventario A, aparece la siguiente indicación: "Unión Musical y Artística, 

pasodoble, editado y disco" 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 
854



Alberto Cipollone Fernández 
 

795 
 
 

CAC. XVI:199 Valencia-Fruits 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Valencia-fruits, 

(F) partichela manuscrita 

(Pi) timbales 

(C) 2/4, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Valencia, Fruits, pasodobles 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a ayuntamientos aparece la siguiente 

indicación: "Valencia fruits (semanario), director D. José Ferrer Camarena 

(Pasodoble), Hernán Cortés, 5, Valencia (4)". Se trata de un semanario hortofrutícola 

internacional, creado en 1962 por José Ferrer Camarena, periodista y editor, a través 

de la agencia de publicidad que creó, Sucro. La revista fue controvertida, puesto que, 

surgida en época de Franco, contenía artículos progresistas y de libertad moderada. 

Por ello, fue multada hasta cuatro veces. 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:200 Veïns Plaça El·líptica 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Veins Plaça El'liptica, (Ta) Falla Elíptica / Himno a la Falla Plaza Elíptica 

(F) guión en do copia / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo 

tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 

1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, cello, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992-10 

(Le) Gandía, (Fe) 1992-10-24 

(D) "A la Asoçiasio de veïns de la Plaça El'liptica de Gandía, en molt de afecte" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Falla Plaça Major", de Albert Palop 
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(Ic) En el documento de Relación de obras dedicadas a ayuntamientos, existe la siguiente 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Veïns, Plaça, El·líptica, pasodobles, Gandía, Associació indicación: "Falla Elíptica" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:201 Vical 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Vical, (Ta) Calcetines bicolor 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copia / guión copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto mib 1º-2º, saxo tenor 1º-

2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino sib-en do, bajo 1º-2º, caja, bombo-platos 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Lc) Sax, (Fc) 1967-01 

(O) Tiene tachado un título "calcetines bicolor"; en una partichela pone "pasodoble-

torero"; una partichela copiada por José Esteve el 23-12-67 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:202 Vicente Blasco Ibáñez 

(Gd) pasodoble 

(Tp) V. Blasco Ibáñez, 

(F) partichelas copia 

(Pi) clarinete 1º-2º-3º, saxo tenor, bajo 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Le) Valencia, (Fe) 1980-04-29 

(O) Comparte partitura partichelas con "Pintor Sorolla" 

(L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

(Pc) Vicente, Blasco, Ibáñez, pasodobles 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:203 Villalonga 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Villalonga, 

(F) partichela copia 

(Pi) clarinete 2º 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

(Pc) Villalonga, pasodobles 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:204 Vimarje-Viter 

(Gd) pasodoble marcha 

(Tp) Vimarje-Viter, 

(F) partichelas manuscritas / guión en sib manuscrito 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto solista-1º-2º, saxo tenor, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1ºA-1ºB-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(O) Comparte partitura con "Juliana Yuste"; el guión está en la caja 27; hay un título 

tachado con corrector 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Vimarje, Viter, pasodobles, marcha 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:205 Vixca Cardona 

(Gd) pasodoble sardana 

(Tp) ¡Vixca Cardona!, 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo, timbales 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Fc) 1975-01 

(O) En caja 27 hay unas partichelas manuscritas que comparten partitura con "Los 

Gachamigueros" 

(L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

(Pc) Vixca, Cardona, pasodobles, sardana 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:206 Vixca la Font 

(Gd) pasodoble 

(Tp) ¡¡Vixca la Font!!, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 

1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta sib 1º-2º, trompa mib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-11-06 

(D) "Al poble de la Font d'Encarroz, y a la següa brillant Banda de Música, en el major 

dels meus afectes." 

(O) Comparte partitura partichelas con "Paco Roig" 

(L) caja 18 (pasodobles caja 1) 
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(Pc) Vixca, Font, pasodobles, Gandía, Carròs 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVI:207 Vixca Lorxa 

(Gd) pasodoble 

(Tp) ¡Vixca Lorxa!, (Ta) ¡Viva Lorcha! 

(F) partichelas manuscritas / guión en sib manuscrito / guión copia / partichelas copia 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-

2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) do menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1992 

(D) "Al Ayuntamiento, Banda de Música y Pueblo de Lorxa con mi mayor afecto" 

(O) Comparte partitura partichelas con "Potries"; tiene un título tachado 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Vixca, Lorxa, pasodobles, Gandía 

(Ic) En el inventario A, aparece la siguiente indicación: "¡Viva Lorcha!" 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:208 Xeraco 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Jaraco, 

(F) partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, clarinete 3º, trombón 3º, bombardino en do 2º, bajo 1ºA-1ºB 

(T) Lab mayor, (C) 2/4, 

(O)Comparte partitura partichelas con "Añoranza Sajeña (Fiesta en el Zoco)" 

(L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

(Pc) Jaraco, pasodobles 

(Fr) 1959-05-13 

(Ic) En el documento de relación a obras dedicadas a particulares aparece la siguiente 

indicación: "Jaraco, Jaraco (pasodoble), fui director de la Banda Juvenil". Existe un 

documento de solicitud de disponibilidad de títulos a la SGAE, con fecha 1959-05-

13, con los títulos "Lamento hebreo", "Fiesta en el Zoco", "Jaraco", "Naranjera 

valenciana" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:209 Xeresa la Subirana 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Xeresa la Subirana, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 

1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2ºA-2ºB, trompa 

mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino, bajo, caja, bombo-platos 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994 
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(O) Comparte partitura partichelas con "Real de Gandía" 

(L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

(Pc) Xeresa, Subirana, pasodobles, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVI:210 Zafor 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Zafor, 

(F) guión en do impreso / partichelas impresas / letra mecanografiada 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo 

barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

1º-2º, bajo, caja, bombo-platos 

(T) re menor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana, José 

(Fc) [anterior 1951] 

(Fe) 1980-08-30 

(O) Comparte partitura partichelas con "Radio Alcira"; en caja 26 hay un guión manuscrito 

y varias copias impresas 

(Ic) Existe una consulta a la SGAE sobre disponibilidad de títulos, fechada el 1951-07-03, 

en la que aparece este título. Existe un documento de solicitud de registro en la 

SGAE, con fecha de 1951-08-06. En valenciano se dice "Safor". La obra está 

dedicada a una marca publicitaria y, por lo tanto, se respeta su grafía original de 

"Zafor". Corresponde a la Destilería de Licores "Zafor", en Palma (Valencia), de 

José Lorente, cuyo Licor Flan se hizo muy popular. 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Zafor, pasodobles, José, Armiñana 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVI:211 Zíngaros 

(Gd) pasodoble 

(Tp) Zíngaros, (Ta) Zíngaros-95 

(F) guión en sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, 

saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-

2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa menor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1955 

(Le) Elda, (Fe) 1995-05 

(D) "A la comparsa Zíngaros de Elda, con el mayor de mis afectos" 

(O) Comparte partitura con "Homenaje a Martí" 

 (Ic) Se interpreta como obra obligada en el X Certamen de Música Festera de Elda. 

(L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

(Pc) Zíngaros, pasodobles, Elda 

ÍNCIPIT 
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Pedagógicas 

 

 

CAC. XVII:01 Escalas mayores y menores 

(St) para trombón, bombardino y bajo; para clarinete y requinto; para trompeta y fliscorno 

(Gd) Ejercicios técnicos 

(Tp) Escalas Mayores y sus relativas menores, 

(M) escalas para trombón-bombardino-bajo; escalas para clarinete-requinto; escalas para 

trompeta-fliscorno 

(F) partituras manuscritas (3) 

(L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

(Pc) Escalas, mayores, menores, pedagógicas, ejercicios, técnicos 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

Poemas sinfónicos 

 

 

CAC. XVIII:01 Artal de Alagón 

(Gd) Poema sinfónico 

(Tp) Artal de Alagón, 

(M) un solo movimiento: 1º moderato, 12/8, mib mayor; 2º andante religioso, 4/4, mib 

mayor; 3º allegro moderato, 2/4, sol menor; 4º menos mosso; 5º allegro moderato; 6º 
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Allegro, do menor; 7º largo; 8º adagio, 4/4, 9º allegro moderato, 2/4, sol menor; 10º 

allegro vivo a 1, sib mayor; 11º grandioso, 12/8, Mib mayor 

(F) guión en do manuscrito / guión en do copia / partichelas copia / guión en do impreso 

(3) / partichelas impresas (3) / hojas de erratas al editor 

(Pi) flautín, flauta 1º- 2º en do, oboe 1º-2º, fagot 1º-2º, requinto en mib 1º-2º, clarinete en 

sib principal-1º-2º-3º, clarinete bajo en sib 1º-2º, saxo alto mib 1º-2º, saxo tenor sib 

1º-2º, saxo soprano sib 1º-2º, saxo barítono mib, saxo bajo sib, trompa mib 1º-2º-3º, 

fliscorno sib 1º-2º, trompeta sib 1º-2º-3º, trombón en do 1º-2º-3º-4º, bombardino en 

do 1º, 2º, bajo en do, cello A-B, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales, campanas 

(T) Mib Mayor, 

(Al) Chico Amat, Juan N. 

(Lc) Gandía, 

(Le) Sax, (Fe) 1967-12-02 

(Lp) (Alagón) Zaragoza, 

(P) Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza) y Ayuntamiento de Sax (Alicante), copistería 

musical: Monasterio de San Benito (Zaragoza), imp. Gráficas Jalón, S. L. (Alagón), 

D.P. Z-283-95 

(D) "A las villas de Alagón (Zaragoza) y Sax (Alicante) ambos pueblos hermanados por 

lazos históricos, les dedico de todo corazón, este Poema Sinfónico" 

(O) Contiene breve reseña histórica y programa de concierto; en caja 49 hay copia guión; 

poeta sajeño Chico Amat, Muerte del Artal de Alagón, El Romancero Español y 

Embajadas de Sax, Joaquín Barceló 

 (Ic) "Las trompetas, con sus llamadas, avisan a las tropas cristianas para que estén 

preparadas para el asalto a la fortaleza de Sax, ocupada por las huestes mahometanas. 

El oboe expone el tema principal de la obra. A continuación, desde la "Peña Rubia", 

descienden las tropas al mando de Artal y, frente a Sax, hacen un alto para celebrar la 

Santa Misa. Un vigía moro se da cuenta de la presencia de las tropas cristianas y 

lanza un grito de alerta, avisando del peligro que les acecha. Empieza la lucha y Artal 

cae mortalmente herido, retirándose las tropas cristianas. El Largo es un canto al 

Santísimo para que salve la vida del caudillo aragonés. ¡Todo está perdido! Artal 

muere y el Adagio es una oración fúnebre en memoria de aquel valiente cristiano. 

Pero el autor saguntino va más lejos de lo que el poeta de Sax describe: Muerto 

Artal, las tropas cristianas, al mando de don Jaime de Aragón, en encarnizados 
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combates toman la villa de Sax, entre el 2 y 3 de Febrero de 1239. El maestro Villar 

describe en su poema esta gran gesta, que nos hace recordar el tema expuesto al 

principio por el oboe y que, en un Grandioso Final, entre el volteo de campanas, 

termina la obra Artal de Alagón" (M. B. N., 1967). 

 (Pc) Artal, Alagón, Sax, poemas, sinfónicos, Zaragoza, Chico, Amat, Joaquín, Barceló 

(L) caja 2 (P. Sinfónico caja 1/2) y caja 3 (P. Sinfónico caja 2/2) 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XVIII:02 El cazador secreto 

(Gd) Poema sinfónico 

(Tp) El Cazador Secreto, 

(M) un solo movimiento: no hay indicadas secciones 

(F) partitura banda manuscrita 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo en mib 1º-2º, 

saxo en sib 1º-2º, saxo barítono, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa en mib 1º-2º-

3º-4º, trombón 1º-2º-3º, fagot, bombardino 1º-2º, bajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) Fa Mayor, (C) 4/4, 

(O) La partitura tiene pocas indicaciones dando apariencia de obra inacabada o no revisada 

(L) caja 4 (caja 3) 

(Pc) Cazador, secreto, poema, sinfónico 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVIII:03 El salto de la novia 

(Gd) Poema Sinfónico 

(Tp) El Salto de la Novia, 

(M) un solo movimiento: 1º allegro, 3/8, do menor; 2º moderato; 3º allegro; 4º andante, 

12/8, fa mayor; 5º adagio, 2/4, fa mayor; 6º allegretto, sib mayor; 7º andante muy 

moderato, do mayor; 8º allegro, 6/8, do mayor; 9º moderato, fa mayor; 10º lento; 11º 

allegro moderato, 2/4, sib mayor; 12º grandioso, 4/4, do mayor; 13º allegro, 3/8, do 

menor 

(F) Guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín 1º-2º, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, Requinto, clarinete en sib principal-1º-2º-3º, 

clarinete bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º, 

bombardino 1º-2º, bajo, cello, contrabajo, caja-tabalet, bombo-platos, timbales 

(T) Do menor, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994 

(D) "Inspirado en una leyenda que acaeció en la villa de Navajas (Castellón), a la cual con 

mucho cariño le dedico esta obra" 
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(L) Caja 5 (Poema sinfónico caja 4) 

(Pc) Salto, novia, poemas, sinfónicos, Gandía, Navajas 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVIII:04 La muerte de la amada 

(Gd) Poema sinfónico 

(Tp) La muerte de la amada, (Ta) Los sueños de Osiris 

(M) un solo movimiento: 1º largo, 3/8, re menor; 2º Allegro moderatto (piangendo); 3º 

danza animé; 4º molto pesante; 5º adagio, 2/4, 3/8, do menor; 6º allegretto; 7º allegro 

a 1; 8º grandioso, 4/4; 9º allegro moderato, 3/8, re menor; 11º danza animé, 12º 

grave; 13º allegro a 1, do menor; 14º menos; 15º allegro a tempo (a 1) 

(F) partitura banda manuscrita / guión en Do manuscrito / partichelas manuscritas / 

partichelas copias / guión copia / partitura orquesta manuscrita 

(Pi) Banda: flautín 1º-2º, flauta 1ª-2ªA-2ºB, oboe 1º-2º, corno inglés, requinto mib 1-2º, 

clarinete sib principal-1º-2º-3ºA-3ºB, clarinete bajo sib 1ºA-2ºB, saxo soprano 1º-2º, 

saxo alto mib 1º-2º-3º, saxo tenor sib 1º-2º-3º, saxo barítono mib 1º-2º, saxo bajo sib, 

fagot 1º-2º, contrafagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º-4º, 

trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-en sib 1º-2º, bajo en do-sib, cello, 

contrabajo, cajas chinas-blocks, caja-redoblante, bombo-platos, timbales, xilofón, 

gong, campanas tubulares; Orquesta: flautín, flauta 1º-2º-3º, oboe 1º-2º, corno inglés, 

clarinete sib 1º-2º, clarinete bajo, fagot 1º-2º, trompa en fa 1º-2º-3º-4º, trompeta sib 

1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, tuba, arpa, violín 1º-2º, viola, cello, contrabajo, xilofón, 

campanas, gong, caja, bombo-platos, timbales 

(Lc) [Carcaixent], (Fc) [anterior 1951] 

(D) En partitura orquestal: "A mi madre" y añadido posteriormente " y esposa"; en guión 

en do: "a mi querida esposa, Libros (30-6-1922) - Gandía (8-1-1988)" 
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(O) Contiene explicación del poema sinfónico y crítica de Vicente Pérez Jorge; el título 

está sobrepuesto encima de otro título: "Los sueños de Osiris"; hay copias de 

partichelas firmadas por: Juan Blanco, Francisco Payá Armengol, E. Cuello; hay una 

crítica descripción por el musicólogo Vicente Pérez Jorge en carpeta Sobre Obras del 

Legado 

(Ic) Existe un documento de la SGAE donde se confirma la existencia de la obra en sus 

archivos, con fecha de 1951-07-17. Descripción de la obra según apunte en la 

partitura del propio Villar: "Empieza con el canto triste que da a entender la gravedad 

de la amada, la cual con súplicas lucha desesperadamente por salvar su vida. La 

"parca" (representada por esqueletos con sus guadañas) hace su aparición y ante el 

regocijo de tener entre ella una nueva víctima bailan una danza; efectuada ésta se 

retiran lentamente. La amada ha muerto y sobre el lecho de la fenecida su amante 

entona un cántico de dolor: 'Adiós amada. Adiós para siempre. Tu grato recuerdo 

siempre llevaré. Llámame pronto y allí en el sepulcro mi vida a la tuya gozoso uniré'. 

Se oyen campanas que tocan a muerto. El oboe y el clarinete expresan el dolor que 

ha causado en los familiares la desaparición del ser querido. La amada es recibida en 

el seno de la tierra. Dios te ha llamado y date por satisfecha. Vuelven a oírse el canto 

de las súplicas y los esqueletos danzan nuevamente ante la bella y pálida figura de la 

amada muerta". Análisis realizado por el padre Vicente Pérez Jorge: "Con verdadera 

ilusión, intensidad afectiva y amplitud de criterio, el maestro Miguel Villar ha 

compuesto el poema sinfónico que intitula La muerte de la amada. El tema inicial de 

la obra -breve diseño desarrollado sobre sí mismo-, de contorno arcaico y acento 

melódico y melancólico, enlaza con un episodio cromático de terceras mayores, lleno 

de inquietud, como indicando ansiedades de inmortalidad. La repentina presencia de 

una danza, animada pero lúgubre por contraste tonal, presagia el triunfo de la muerte 

sobre la vida. Esta danza tiene por base un tema de carácter popular. Su propio 

desenvolvimiento canónico, algunos dibujos de segundas menores sucesivas y notas 

sincopadas, todo, conjunto, revela un fatal desenlace, cuya reminiscencia del primer 

tema de la obra con el que Jorge finaliza la danza, no da ya lugar a dudas. En efecto; 

el grave y religioso coral siguiente, con terminación del primer orden de ideas del 

autor, es la oración del sufrimiento o conformidad cristiana ante lo irreparable y 

profundamente sentido. La parte central del poema, amplio arco o lazo de unión entre 

el primero y último exponente de hecho idealizados por el autor, es simplemente 
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descriptiva. Un potente unísono, efectuado por el metal fuerte, evoca campanas que 

redoblan a muerte. El alma estremece a sus ecos que repercuten en la séptima 

disminuida. Sones de eternidad lanzan al infinito las trompas, y es ahora cuando el 

dolor se contagia y se hace colectivo. Apenas oboes y clarinetes exponen el tema 

expresivo y doliente, la agitación rítmica crece, concentrando toda la potencia 

aflictiva en un allegretto característico. La última parte del poema la muerte de la 

amada, puede subdividirse en dos, ambas soldadas por el episodio que en la primera 

parte idealizaba la sed de vida. La última parte del poema la muerte de la amada, 

puede subdividirse en dos, ambas soldadas por el episodio que en la primera parte 

idealizaba la sed de vida. En la fantasía del amante alejado por siempre en este suelo 

de su amada, bullen en tropel, recuerdos tristes. Reaparece el tema inicial del poema 

desprovisto de su seriedad primigenia para tomar el ritmo ternario de una danza 

sarcástica. La muerte sigue siendo dueña de la situación. El tema, transformándose 

por aumentación, adquiere suma potencialidad expresiva y vital en el Grandioso, a 

cuatro tiempos y bien subrayada la melodía. La imagen de la amada recobra espíritu 

y vida en la mente y corazón del amante, ¡Vana ilusión! Las notas sollozantes de 

terceras mayores cromáticas arriba apuntadas, que en el momento indican el sino de 

la fatalidad, cierran las puertas a quiméricas esperanzas. La muerte no suelta su 

presa. Una danza de regocijo mortal flota en los aires, es un Allegro final del poema, 

elaborado sobre un tema nuevo, así mordiente y torturante por la insistencia, pero no 

con machacona trivialidad, sino rico en variaciones, en creciente interés rítmico 

trabajado, y recorriendo de los graves a los registros medios y agudos. 

Contrapuntado, además, con diseños oídos en el transcurso de toda la obra. 

Fácilmente reconocibles, este motivo temático adquiere gran viveza y es una acabada 

síntesis del poema sinfónico del maestro Miguel Villar. Tal es, en suma, el análisis 

que arroja de sí La muerte de la amada y que constituye, para su autor, la revelación 

de un temperamento muy sensible a las emociones artísticas y bien formado en la 

técnica musical. Vicente Pérez Jorge, franciscano de Onteniente". 

(L) caja 1 (poema sinfónico caja 1) 

(Pc) Muerte, amada, poemas, sinfónicos, sueños, Osiris, madre, esposa, Vicente, Pérez 

ÍNCIPIT 
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CAC. XVIII:05 Romería a la Murta 

(Gd) Poema Sinfónico 

(Tp) Romería a la Murta, 

(M) un solo movimiento: 1º andantino (la mañana), 6/8, mib mayor; 2º allegro, lab mayor; 

3º moderato (Canción de Romería); 4º andante, 2/4, fa mayor; 5º andantino, 12/8, sib 

menor; 6º allegro, 2/4, sib mayor; 7º marcha procesión (gozos Nuestra Señora de la 

Murta), 4/4, sol menor; 8º andante, 6/8; 9º menos mosso, sib mayor; 10º molto 

allegro, 2/4; 11º primer tempo, 6/8, mib mayor; 12º solemne (Himno a Nuestra 

Señora de la Murta), 4/4, lab mayor-2/4, reb mayor; 13º grandioso, 12/8, sib mayor 

(F) Guión en do copia / guión en do manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto 1º-2º, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete 

bajo, saxo soprano, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono 1º, saxo bajo, 

fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, 

bombardino 1º-2º, bajo, cello, contrabajo, caja-triángulo, bombo-platos, timbales 

(Al) Blasco, Juan; Just, Manuel 

(Lc) Gandía, (Fc) 1984-05 

(Le) Alcira, (Fe) 1984-05-26 

(O) Nota: "Obra premiada en los Juegos Florales en honor a Nuestra Señora de la Murta de 

Alcira, celebrados en esta ciudad el día 26 de mayo 1984. Este poema que llevaba 

por lema: Guión en do, obtuvo el máximo galardón."; en caja 44 aparecen dos hojas 

impresas con la letra del Himno a Nuestra Sra. De la Murta de Juan Blasco y Gozos 

en honor a la Madre de Dios de la Murta de Alcira de Manuel Just 

(L) Caja 5 (poema sinfónico caja 4) 
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(Pc) Romería, Murta, poemas, sinfónicos, mañana, canción, marcha, procesión, gozos, 

Nuestra, Señora, himno, Gandía, juegos, florales, Alcira, Juan, Blasco, Manuel, Just 

(Ic) En el inventario C aparece la siguiente indicación: "Romería a la Murta, poema 

sinfónico, (1º premio nacional)" 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVIII:06 Sagunto 

(Gd) Poema sinfónico 

(Tp) Sagunto, 

(M) un solo movimiento: 1º adagio, 3/4, do menor; 2º allegro, 2/4; 3º primer tempo, 3/4; 4º 

andantino, 4/4, mi mayor; 5º moderatto, 3/4, sib mayor; 6º allegro, 2/4 sib mayor-do 

menor-menos-a tempo; 7º langsam; 8º allegro; 9º adagio, 3/4; 10º andantino, 4/4, do 

mayor; 11º allegro, 2/4, do menor 

(F) partitura orquesta manuscrita / partichelas manuscritas / partichelas copia / partitura 

banda manuscrita / partitura banda copia 

(Pi) banda: flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, corno inglés, requinto 1º-2º, clarinete principal-

1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete bajo, saxo soprano, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo 

barítono, saxo bajo sib, fagot 1º-2º, contrafagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º, 

trompa en fa 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º, bombardino en do 1º-2º, bajos en do, 

cello AB, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales; orquesta: la misma plantilla más 

celesta, arpa, violín 1º-2º, viola 

(Lc) Gandía, (Fc) 1986 

(D) "con mucho cariño, al pueblo donde nací, Sagunto-Morvedre" 

(O) Nota: "Premio Reina Sofía de Composición Musical 1983"; en las partichelas falta la 

celesta, arpa, violín, viola, que aparecen en la partitura orquesta; se ha comprobado 

en la sede Reina Sofía que no recibió premio, con lo que la indicación probablemente 
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corresponda a la participación solamente; hay una partitura para banda sinfónica en 

carpeta 49 y 3 copias 

(L) Caja 5 (poema sinfónico caja 4) 

(Pc) Sagunto, poemas, sinfónicos, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

CAC. XVIII:07 Tirant lo Blanch 

(Gd) Poema sinfónico 

(Tp) Tirant Lo Blanch, 

(M) un solo movimiento: 1º andante, 12/8, fa mayor; 2º allegro moderato, 3/4; 3º giocoso; 

4º più mosso, re menor; 5º largo; 6º andante, 4/4, re menor; 7º allegro molto, 2/4, sol 

menor; 8º largo, 3/4, sol menor; 9º andante, 3/8, re menor; 10º allegro (a 1), 3/8, do 

mayor; 11º menos, 12º allegro (a 1), 3/8, do mayor; 13º adagio, 3/8, do menor; 14º 

allegro, 2/4 do mayor; 15º lento, do mayor; 16º andante, 4/4, re menor; 17º andante, 

4/4, mib mayor; 18º allegro molto, 2/4, do mayor 

(F) partichelas manuscritas / Partitura banda manuscrita / guión en do manuscrito /partitura 

banda copia (2) / guión copia 

(Pi) flautín 1º-2º, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, corno en Fa, requinto 1º-2º, clarinete en sib 

principal-1º-2º-3º, clarinete bajo 1º-2º, saxo soprano, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, 

saxo barítono 1º-2º, saxo bajo sib, fagot 1º-2º, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º-3º-4º, 

trompa mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino en do 1º-2º, bajos en do, 

cello, contrabajo, caja-tabalet, bombo-platos, timbales 
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(Lc) Gandía (Valencia), (Fc) 1992 

(L) caja 4 (caja 3) 

(Pc) Tirant, Blanch, poemas, sinfónicos, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polcas 

 

 

CAC. XIX:01 Josana 

(St) polca de trompeta, (Gd) polca de trompeta 

(Tp) Josana, 

(F) guión en sib manuscrito [inacabado] 

(C) 2/4, 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Josana, polcas, trompeta 

ÍNCIPIT 
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CAC. XIX:02 Paquita Villar 

(St) polca de trompeta, (Gd) polca 

(Tp) Paquita Villar, 

(F) partichela trompeta solista manuscrita / partichelas manuscritas / guión manuscrito 

(Pi) Trompeta solista, Flauta, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal A-1º A-2º-3º, 

clarinete bajo A-B, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, saxo bajo sib, fagot 1º-

2º, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-1ºB-2º, trompa 2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 

1º-2º sib-2º do bajo en do, cello, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) mib mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Sagunto, (Fc) 1928-02 

(O) Comparte partitura partichelas con "Patricia (Tere-Ten)"; primero titulado simplemente 

"Paquita", y después "Paquita Villar" 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Paquita, Villar, polca, trompeta, Sagunto 

(Ic) Se interpreta durante el VIII Concierto organizado por la Sección de Música y Folklore 

del Instituto de Estudios Alicantinos, en Jijona, el 21 de febrero de 1971, por la 

Unión Musical y Artística de Sax, cuyo solista fue Tomás Chico. 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XIX:03 Patricia 

(St) polca de trompeta, (Gd) polca 

(Tp) Patricia, (Ta) Tere-ten 

(F) partichela trompeta solista manuscrita / partichelas copia / guión manuscrito 
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(Pi) flauta 1º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1º A-2º-3º, clarinete bajo, saxo 

soprano 1º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor, saxo barítono, saxo bajo sib, fagot 1º, 

fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º 

sib-2º do, bajo, cello, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994-06 

(O) No están completas las partichelas; comparte partitura partichelas con "Paquita Villar"; 

hay algunas partichelas en Lab mayor; hay mezcla de partichelas de diferente fecha, 

detectado por el cambio de escritura 

(L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

(Pc) Patricia, Tere, polcas, Gandía 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suites 

 

 

CAC. XX:01 Cullera 

(St) "Bahía de los Naranjos", suitte sinfónica en 6 tiempos; 1) La alquería (obertura);  

2)Arroz y naranjas (danza valenciana); 3) Evocación-Torre de la Reina Mora; 4) El 

mar, la costa y el río (Júcar); 5) El Estany-danza de pescadores; 6) La baixá y fiesta 

en, (Gd) suite 

(Tp) Cullera, (Ta) Cullera, bahía de los Naranjos 

876



Alberto Cipollone Fernández 
 

817 
 
 

(M) 6 tiempos; 1) La alquería (obertura): 1º andante 4/4, 2º Allegro 2/4, 3º allegro mosso, 

4º molto allegro. 2) Arroz y naranjas (danza valenciana): moderato, 2/4; allegro, 3/8; 

1º tempo, 2/4. 3) Evocación-Torre de la Reina Mora (capricho árabe): moderato, 2/4; 

agitato; grandioso, 4/4; 1º tempo. 4) El mar, la costa y el río (Júcar): allegro, 3/4; 

menos mosso; 1º tempo. 5) El Estany-danza de pescadores: allegretto (o allegro 

giocoso), 2/4; allegro moderato, 1º tempo. 6) La baixá y fiesta en la villa: andante, 

6/4; menos; allegro molto, 2/4 

(F) guión pieza nº 6 copia / partichelas [incompletas] copia / Guión en do obertura 

manuscrito / partichelas obertura manuscritas / partichelas obertura copia / guión en 

do obertura copia / Guión en Do L'estany manuscrito / partichelas L'estany 

manuscritas / guión en do L'estany copia (2) / partichelas L'estany copia / partichela 

Evocación fagot 1º manuscrita 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete bajo, 

saxo alto-1º-2º-3º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, 

trompeta 1º-2º-3º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo, 

cello, contrabajo, caja, bombo-platos, timbales 

(T) varias, (C) varios, 

(Lc) Cullera, (Fc) 1976-02 

(Le) Cullera, (Fe) 1976-04-25 (Alquería: 1972-02-01) 

(D) "Al Excmo. Ayuntamiento y Ciudad de Cullera, con el mayor de mis afectos." 

(O) En caja 35 hay una partichela de contrabajo y dos copias de la partichela de bajo; en 

caja 43 hay una partichela de Evocación, como Capricho Árabe; en caja 32 hay la 

obertura y L'Estany: Con asterisco: "obra obligada en el certamen de Cullera"; 

comparte partitura con "L'Estany, danza de pescadores"; notas: "En Disco L. P 

Columbia: Banda de Sax"; "Bandas que tienen esta obra: Primitiva de Albaida, Santa 

Cecilia de Cullera, Banda de Bélgida, Banda Unión Musical de Llíria, Banda de 

Gandía, Banda Tabernes e Valldigna, Municipal de Valencia y Madrid, Banda de 

Rótova, Banda de Almoradí, Banda de Xeresa."; en las partichelas manuscritas hay 

una parte de clarinete primero copiada por "Miguel Sánchez Ruzafa 72"; en una 

partichela manuscrita de fagots 1º-2º, reza el siguiente poema: "Entre huertas y 

vergeles / y restos de moreria / se alza majestuosa, / la sin igual Alquería" [sic]; fecha 

20-1-81; el número 2 "Arroz y Naranjas" está titulado como "Nº 4 Valencia y sus 

huertas" de la suite "Rutas de España"; en abril de 1975 el Ayuntamiento de Cullera 

877



Alberto Cipollone Fernández 
 

818 
 
 

le encargó la composición de una obra que se basara en los monumentos y 

tradiciones cullerenses, en febrero le fue entregada a la Corporación la obra 

completamente terminada e instrumentada; el 25 de abril de 1975 fue obra obligada 

en el Certamen de Bandas de música de Cullera 

(L) caja 12 (suitte caja 1) 

(Pc) Cullera, Bahía, naranjos, suites, alquería, obertura, arroz, danza, evocación, torre, 

reina, mora, capricho, árabe, mar, costa, río, Júcar, estany, pescadores, baixà, fiesta 

(Ic) Existe un documento de la SGAE donde se confirma la existencia de la obra 

"Evocación" en sus archivos, con fecha de 1951-07-17. En el inventario C existe la 

siguiente indicación: "Cullera, Bahía de los Naranjos, suite de 6 tiempos, esta suite se 

ha puesto como obra obligada en el Certamen de Bandas durante 3 años consecutivos 

en Cullera" En el inventario C existe la siguiente indicación: "Suitte Cullera bahía de 

los Naranjos, obra obligada en los Certámenes Musicales que se celebran por el mes 

de abril los años 75-76 y 77". En el programa del concierto de Santa Cecilia del año 

1966 puede leerse que la obra fue compuesta a los 17 años (1930), que evoca 

motivos árabes recordando la época de la dominación musulmana (Unión Musical y 

Artística de Sax, 1966). Esto presupone que este número se compuso previamente al 

resto de la obra, para incorporarlo más tarde a la suite. En un programa de concierto 

aparece la siguiente indicación: " Arroz y Naranjas, de la Suite Cullera, Bahía de los 

Naranjos. En abril de 1975 con ocasión de haber puesto como obligada en el 

Certamen Musical de Cullera el pasodoble del Maestro Villar titulado Amparo Clar, 

el Ayuntamiento de aquella ciudad, le encargó la composición de una obra que se 

basara en los monumentos y tradiciones cullerienses, en Febrero les fue entregado a 

la Corporación la obra completamente terminada e instrumentada por lo que este año 

concretamente el día 25 de abril fue obra obligada en el Certamen de Bandas de 

Música que en Cullera se celebra todos los años. Arroz y Naranjas, es una danza 

valenciana y forma parte de la suite con el nº 2" (Unión Musical y Artística, 1976, P. 

C.) 

ÍNCIPIT 

878



Alberto Cipollone Fernández 
 

819 
 
 

 

CAC. XX:02 El bon menjar valencià 

(St) Suitte Gastronòmica, 1) All y Pebre (1º plato); 2) Arròs am fesols y naps (2º plato); 3) 

La Fideuà (Tarantela) (3º plato); 4) La paella (4º plato) (bon profit a tots), (Gd) suite 

(Tp) El Bon Menjar valencia, (Ta) El Bon Menjar Valensià 

(M) 1) All i pebre (1º plato), allegro-moderato-allegro-largo-allegro; 2) Arròs amb fesols y 

naps (2º plato), andante; 3) La fideuà (tpo de tarantela) (3º plato), andante-stesso 

tempo (popular ital.)-molto moderato-menos; 4º) La paella (4º plato), andante-

andantino allegro- largo-andantino-allegro-lento. 

(F) Guión en do manuscrito / partichelas manuscritas / partichelas copias 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto, clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete 

bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, fliscorno 1º-2º, 

trompeta 1º-2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, 

cello, contrabajo, caja-tabalet-pandereta, bombo platos, timbales 

(T) Sol Mayor, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1989 

(D) "Al Excmo. Ayuntamiento y Ciudad de Gandía, así como al C.I.T. Local, que tanto 

alto están poniendo el Pabellón Gastronómico en toda Europa, con mi mayor afecto." 

(O) En la partitura del guión vienen adheridas unas recetas culinarias con sus fotografías: 

"All i Pebre, arroz con judías y nabos, la fideua gandiense, paella valenciana" 

(L) caja 13 (suitte caja 2) 

(Pc) menjar, valencià, suite, gastronòmica, all, pebre, arròs, fesols, naps, fideuà, paella, 

Gandía 

(Ic) En el inventario C, aparece la siguiente indicación: "El Bon Menjar Valensià" 
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ÍNCIPIT 

 

 

CAC. XX:03 Estampas sinfónicas 

(St) orquestal = suitte. A) Retorno a la villa, B) Atardecer en el monte, C) La costa y el mar 

(serenata), D) sónnica la cortesana (obertura) (Sagunto) / banda = A) Canción de 

romería, B) Atardecer en el monte, c) Metis y Marte, D) La Baixà-Retorno a la Villa, 

(Gd) Suite sinfónica 

(Tp) Estampas Sinfónicas, (Ta) Estampas valencianas 

(M) A) Retorno a la villa, Larghetto-Maestoso-menos-molto allegro; B) Atardecer en el 

monte, Moderato-allegro-1º tempo; C) la costa y el mar (serenata), allegro-menos 

mosso andante- 1º tempo; D) Sónnica la cortesana (obertura) (Sagunto), grave-

allegro assai grave- andantino-1º tempo A') Canción de romería, andantino-allegro-

canción del romero-andante; C') Metis y Marte (final del poema sinfónico Tirant lo 

Blanch), andante allegro; D') La Baixà (de la suitte Cullera Bahía de los naranjos), 

andante-allegro 

(F) partitura orquesta manuscrita / guión en do copia partichelas manuscritas / guión en do 

manuscrito 

(Pi) Orquesta: Flautín, 2 flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, corno inglés, clarinete sib 1º-2º-3º, 

clarinete bajo, fagot 1º-2º, trompa en Fa 1º-2º-3º-4º, trompeta en sib 1º-2º-3º, 

trombón 1º-2º-3º, tuba, arpa (solo parte c) y d)), violín 1º-2º, viola, cello, contrabajo, 

batería, timbales; banda: flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto 1º-2º, clarinete 

principal-1ºA-1ºB-1ºC-2ºA-2ºB-2ºC-3ºA-3ºB, clarinete bajo 1º-2º, saxo soprano 1º-

2º, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono 1º-2º, saxo bajo, fagot 1º-2º, 

trompeta 1º-2º, fliscorno 1º-2º, trompa en mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º, 
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bombardino en do 1º-2º, bombardino en sib 1º, bajo en do-en sib, caja-triángulo, 

bombo-platos, timbales, campanas 

(T) Do Mayor, (C) 6/4, 

(Fc) [anterior 1951] 

(Fe) 1981-11-22 

(O) Indicación: "Lema: Segisa"; en partichelas manuscritas aparecen los siguientes títulos 

"A) Una Romanza en el mar, B) atardecer en el monte, C) Metis y marte D) Retorno 

a la Villa (La baixá) y final."; en otras partichelas y guión aparece sustituida la 

primera por "A) Canción de Romería (del poema sinfónico Romería a la Murta)", 

esta versión es la predominante en las partichelas para banda: "La costa y el mar" es 

la obra que supuestamente regaló a José Iturbi en el concierto celebrado en 

Carcagente en 1954 

(L) caja 14 (suitte caja 3) 

(Pc) Estampas, sinfónicas, suites, retorno, villa, atardecer, monte, costa, mar, serenata, 

sonnica, romería, Metis, Marte, Baixà 

(Ic) Existe un documento de la SGAE donde se confirma la existencia de la obra en sus 

archivos, con fecha de 1951-07-17 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XX:04 Impresiones hispanas 

(St) 1) L'Estany (danza de pescadores); 2) El lago y sus cisnes; 3) De cacería; 4) El mar, la 

costa y el río, (Gd) suite 

(Tp) Impresiones Hispanas, 
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(M) 1) L'Estany, danza de pescadores, 2/4 allegro giocoso-moderato-1º tempo; 2) El lago y 

los cisnes, 6/8 andantino-allegretto, 3) De cacería, 4/4 moderato, 4) El mar, la costa y 

el río, 3/4 allegro-menos mosso-1º tempo 

(F) partichelas manuscritas / guión en do de L'Estany copia / guión piano El mar, la costa y 

el río manuscrito 

(Pi) flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto-clarinete principal-1ºA-1ºB-2º-3º, clarinete 

bajo, saxo alto 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagot, trompeta 1º-2º 

sib, trompa 1º-2º-3º mib, fliscorno 1º-2º, bombardino do 1º-2º, trombón 1º-2º-3º, bajo 

1º-2º, cello, contrabajo, caja-triángulo, bombo-platos, timbales 

(Le) Alcira, (Fe) 1954-06-04 

(O) "L'Estany" y "El mar, la costa y el Río" pertenecen a la Suite Cullera; "El mar, la costa 

y el río" primeramente se titulaba "El mar y la costa", supuestamente la obra que 

regaló a José Iturbi 

(L) caja 13 (suitte caja 2) 

(Pc) Impresiones, hispanas, suites, l'estany, danza, pescadores, lago, cisnes, cacería, mar, 

costa, río, Cullera 

(Fr) 1951-07-17 SOLICITUD / 1985-12-11 SGAE 

(Ic) Existe un documento de la SGAE donde se confirma la existencia de la obra en sus 

archivos, con fecha de 1951-07-17 

ÍNCIPIT 
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CAC. XX:05 Rutas de España 

(St) suitte nº 1: 1) Granada y su Alhambra, 2) Segovia y su Acueducto, 3) Bilbao y sus rías, 

4) Valencia y sus huertas (Arroz y Naranjas) (nº 2 de "Cullera Bahía de los 

Naranjos") 

(Gd) suite 

(Tp) Rutas de España, 

(M) 1º Granada y su Alhambra, andantino-allegro-andantino-andante-andante-allegro; 2º 

Segovia y su acueducto, andante-largo-andante-allegro-1º tempo; 3º Bilbao y sus 

rías, andantino-tpo. Zortzico-andantino-deciso; 4º Valencia y sus huertas (danza 

valenciana), arroz y naranjas (nº 2 de la suitte Cullera), moderato, allegro 

(F) Guión sib manuscrito / partichelas manuscritas 

(Pi) Flautín, flauta 1º-2º, oboe 1º-2º, requinto 1º-2º, clarinete principal-1º-2º-3º, clarinete 

bajo, saxo alto mib 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, saxo bajo, fagots, fliscorno 

1º-2º, trompeta 1º-2º, trompa en mib 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-

2º, bajo, cello, contrabajo, bombo-platos, caja, timbales 

(T) sol menor, (C) 3/8, 

(Lc) Sax, (Fc) 1973-02-13 

(O) La danza "Arroz y Naranjas" pertenece a la suite "Cullera"; en uno de los viajes que 

hizo el autor a esta hermosa capital, se enamora de sus grandes bellezas y compone 

una suite. 

(L) caja 13 (suitte caja 2) 

(Pc) Rutas, España, Granada, Alhambra, Segovia, Acueducto, Bilbao, rías, Valencia, 

huertas, Cullera, Sax 

(Ic) En un programa de concierto aparece la siguiente indicación: "Granada y su Alhambra, 

en uno de los viajes que hizo el autor a esta hermosa capital, se enamora de sus 

grandes bellezas y compone una suite, entre los cuatro movimientos en que está 

dividida sus Rutas de España, el primero lo dedica a esta agarena ciudad (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1976, P. C.) 

ÍNCIPIT 
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CAC. XX:06 Suite borgiana 

(St) Primer movimiento: El puerto, (Gd) suite para piano 

(Tp) Suitte Borgiana, (Ta) Suitte Borgiana 

(M) nº 1: El Puerto, serenata, Allegretto 

(F) partitura piano manuscrita (2) / partitura piano copia 

(T) sol menor, (C) 3/4, 

(Lc) Gandía, (Fc) 1994 

(D) "a mi discípulo Andrés Martí" 

(O) Martí es un guitarrista; es la primera obra que compone para Gandía 

(L) Caja 13 (suitte caja 2) 

(Pc) Suite, borgiana, suites, piano, Andrés, Martí, Gandía 

(Ic) En el inventario M, aparece la siguiente indicación: "Suitte Borgiana, 4 tiempos, 

Guitarra". En una entrevista comenta que la suite la lleva su alumno Andrés Martí 

como repertorio habitual. Teniendo en cuenta que es un guitarrista, la pieza debe 

entenderse para este instrumento y no para piano, aunque en el guión aparezca la 

indicación piano, ya que está escrito a dos pentagramas. 

ÍNCIPIT 
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Zarzuelas 

 

 

CAC. XXI:01 Escaparate fallero 

(St) A propòsit de falles. En prosa, en dos actes dividits en tres quadres i una mutació., 

(Gd) zarzuela 

(Tp) Escaparate Fallero, 

(M) PRELUDIO, tiempo de pasodoble, 2/4, fa menor, ACTO PRIMERO: CUADRO 

PRIMERO: nº1) Ramón y Társila, dueto cómico, moderato, 2/4, fa mayor; più 

mosso, mib mayor; 1º tempo, mib mayor; lab mayor; vivo, fa mayor. nº2) Plegaria, 

Roseta, adagio, 3/4, lab mayor CUADRO SEGUNDO: nº3) Boticha y coro, tiempo 

de fox moderato, 2/2, do mayor, sib mayor, tiempo de Boogie, mib mayor. ACTO 

SEGUNDO: nº4) Coro de falleras y falleros, tiempo de pasodoble, 2/4, fa menor, 

nº5) Dúo de Roseta y Visantet, andante mosso, 6/8, sol mayor; andante, 4/4, do 

menor. Apoteósis final, visantico-coro-público, Vixca Valensia. 

(F) guión manuscrito / libreto mecanografiado 

(Al) Armiñana Canut, José 

(Lc) Carcagente, (Fc) 1949-02-23 

(Le) Carcagente, (Fe) 1949-03-10 

(O) Contiene sello de la SGAE Sección Líricos; nota: "Primer premi de teatre Valencià, 

organitzar per Lo Rat Penat de Valencia. Repartiment: Roseta, Társila, Rita, 

Valencia, Sò Ramón, Pepe, Visantet, Sò Josep, Botija, Sò Rafel, Joan, Gaspar, 

Pepico, Ximet, Un músic, Grup de fallers i falleres"; libreto de 58 páginas con la 57-

58 descolocadas 

(L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

(Pc) Escaparate, fallero, José, Armiñana, Canut, Carcagente, teatro 

(Ic) En el legado existe un documento de la SGAE donde se le recuerda que la obra fue 

estrenada el 4-3-1949 y que necesita inscribirla en el Registro de la Propiedad 

Intelectual. 

ÍNCIPIT 
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CAC. XXI:02 Fosca 

(St) Restricsio total sinse pretensions en un acte y en vers., (Gd) Restricsio 

(Tp) ¡Fosca!, 

(M) nº1, Pauleta, 2/4, fa mayor; nº2, Pauleta, Roquet y Sebastianet, terceto cómico, 3/8, do 

menor; Reparto: Pauleta, Srta. Carmencita Perales; Pettra, rosita Olivares; So Vaoro, 

Lisardo Ortolà; Roquet, José Sanchís; Sebastianet, Salvador Fabra. Primer apuntador, 

Juan Fabra; segundo apuntador, Juan Palomares; Organizador, Manolo Galán. 

(F) guión piano manuscrito / libreto mecanografiado 

(T) fa mayor, (C) 2/4, 

(Al) Armiñana Canut, José 

(Lc) Carcaixent, (Fc) 1949-04 

(Le) Carcaixent, (Fe) 1950-06-02 

(D) "A tots els que prengueren part en el estreno d'este choguet, i en particular a la que tan 

magnificament encarnà el personache de Pauleta, Carmencita Perales" 

(O) Nota: "restricsió total, sinse pretensions, en un acte i en prosa, orichinal de José 

Armiñana Canut, en unes chispes iluminoses-musicals del Mestre Miguel Villar"; 

nota: "estrenada la nit del 2 de juny de 1950 en el Teatro Apolo de Carcaixent, per el 

Cuadro Artistic de Educación y Descanso de la mentada ciutat, alcanzant un grandios 

éxit" 

(L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

(Ic) Existe un documento de la SGAE advirtiendo del registro de la obra en la Propiedad 

Intelectual, donde constata la fecha de estreno el 1950-06-02 

ÍNCIPIT 
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CAC. XXI:03 La fuente de la Mora 

(St) Leyenda Lírica en 3 actos sobre motivos árabes, (Gd) Leyenda Lírica 

(Tp) La fuente de la mora, 

(M) tres actos: PRELUDIO (moderato, larguetto, allegro assai, grandioso, largo, allegro 

moderatto, stesso tempo); ACTO 1º: 1º Mi Granada (tiple) Dúo Lola y Álvaro 

(allegro assai, andante sostenuto, piú mosso, menos mosso, allegro scon spiritu, 

primer tempo), nº 1bis (andante); ACTO 2º: nº2 Amina y Coro Esclavas (largo, 

allegro moderatto, allegretto (danza), andante, stesso tempo, andante sostenutto), nº3 

Marcha de las aviadoras (Mi Granada, canción y danza, nº1 de la suitte) (moderatto, 

piú mosso, primer tempo, piú mosso), nº 4 (acto 2º, canción del desierto, Sadih, 3/8) 

(andantino, agitato, allegro, primer tempo, piú tosto, allegro moderatto, nº 4 bis 

(allegro); INTERMEDIO (allegro, allegro moderatto, largo, andante, vivace, largo, 

andante); ACTO 3º: nº 5 Somos Estrellas (tempo de Fox), nº 6 marcha de las 

aviadoras (tempo de marcha), Final (tempo de marcha). 

(F) partichelas manuscritas / guión de la marcha de las aviadoras manuscrito / guión de 

ánima y coro de Esclavas manuscrito / Partitura vocal Somos Estrellas manuscrita / 

Partitura vocal Canción del Desierto manuscrita / partitura vocal general manuscrita 

(Pi) tiple, coro, flauta en do, oboe, fagot, clarinete en sib principal 1º-2º-2ºA, saxo en mib 

1º-2º, saxo tenor 1º-2º, trompeta 1º-2º, fliscorno 1º, trompa 1º-2º-3º-4º, trombón 1º-

2º-3º, bombardino 1º-2º, bajo-2ºB, piano, violín 1º-2º, viola, cello, contrabajo, caja, 

bombo platos, timbales 

(Al) Vázquez, Ángel 

(O) Tiple = Lola Montalbán (princesa); la letra está en la partitura; "Título provisional = La 

Reconquista"; aparece una versión del preludio como preludio sinfónico arreglado 
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para banda; en la caja 40 hay un guión manuscrito de la Canción del Desierto y la 

letra; en caja 39 hay un guión manuscrito de la canción "Somos Estrellas" 

(L) caja 6 (poema sinfónico caja 5) 

(Pc) Fuente, mora, leyenda, lírica, motivos, árabes, zarzuelas, Ángel, Vázquez, Lola, 

Montalbán, Granada, Lola, Álvaro, Amina, esclavas, aviadoras, desierto, estrellas 

(Ic) Se interpreta el intermedio en el concierto celebrado en Sax el día 13 de mayo de 1967. 

Está basada enteramente en temas moros. El intermedio es de marcado sabor 

musulmán (Unión Musical y Artística de Sax, 1967). 

ÍNCIPIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC. XXI:04 La Sultana de Castilla 

(St) zarzuela en tres actos, el último dividido en dos cuadros., (Gd) zarzuela 

(Tp) La Sultana de Castilla, 

(M) ACTO PRIMERO: nº 1, introducción y coro, moderato 4/4 sol mayor-allegro 6/8; nº 

2, romanza de Joaquín, andante 3/4 fa mayor-menos mosso sib mayor; nº 3, Duetto 

Fernando y María Luisa, andantino 6/8 mi menor-allegretto 4/4 do mayor-menos-1º 

tempo 6/8 mi menor ; nº 4, Duetto cómico, allegretto 3/4 sol mayor; nº 5, Romanza 

de Joaquín, allegro 2/4 do menor-andante fa mayor-1º tempo do menor; nº 5 biss, 

moderato 4/4 sol mayor; ACTO SEGUNDO: allegro 6/8 sol mayor; nº 6 Dúo 

Joaquín y María Luisa, moderato 4/4 sol mayor-mib mayor-meno mosso do menor-

allegro moderato 6/8 do mayor-1º tempo 4/4 sol mayor-adagio do mayor; nº 7, 

Romanza de María Luisa, adagio 3/4 do menor-píu mosso; nº 8, Duetto cómico, 
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allegro 2/4 fa mayor-andante mosso 3/4-allegro 2/4; nº 9, Joaquín, Fernando, María 

Luísa, allegro moderato 2/4 mib mayor-meno mosso-andante 4/4-molto agitato-

menos-andante; nº 9 biss, andante 4/4 do menor; INTERMEDIO: allegro 6/8 sol 

mayor-largo-allegro-andante 4/4 do menor allegro 9/8-andante 4/4; ACTO 

TERCERO: CUADRO 1º: allegro 2/4 fa mayor; nº 10, andantino 6/8 la menor-

adagio 4/4-allegretto 3/4 fa mayor-andante sostenuto 2/4 lab mayor-1º tempo-píu 

mosso mib mayor-1º tempo fa menor; nº 11, recitado 6/8 la menor, andantino; nº 11 

biss, andante mosso 6/8 do mayor; CUADRO 2º: andante 4/4 la menor; nº 12, 

Cavatina María Luísa, adagio 6/8 do menor; nº 13, final, allegro con moto 6/8 mib 

mayor-andante 2/4 sol menor-allegro-tempo di marcha 6/8 Do mayor-piú lento 

(F) partitura vocal manuscrita (4) / partichelas manuscritas / libreto mecanografiado / 

libreto copia (2) 

(Pi) flauta, oboe en do, clarinete en sib 1º-2º-3º, fagot, trompeta en do, trompa en mib, 

trombón en do-3º, voz tenor 1º-2º, voz tiple 1º-2º, violín 1º-2º, viola, cello, 

contrabajo, timbales, batería 

(Al) Mateu, Manuel 

(Lc) [Llaurí], 

(Le) Valencia, (Fe) 1946-02-02 

(O) El material está sellado por La SGAE, sección Líricos; reparto: María Luisa, Jerónima, 

Chismosa, Rosa, Moza 1º, Moza 2º, Joaquín, Señor Julián, Fernando, Cayetano, 

Amadeo, homobono, Mozo 1º, Mozo 2º, Mozos y Mozas, aldeanos y aldeanas; la 

acción: Los Breñales, pueblo imaginario de Castilla; época: actual; en el guión en do 

primera selección está la siguiente indicación: "Esta Zarzuela fue estrenada en Llaurí 

el día 6 de Mayo de 1965, obteniendo un clamoroso éxito, siendo autor del libreto: 

Manuel Mateu [Sánchez]."; según directora del CEDOA, estrenada en Valencia el 

1946-02-02 

(L) caja 16-17 (zarzuela caja 2, dos cajas) 

(Pc) Sultana, Castilla, zarzuelas, Manuel, Mateu, Valencia, Joaquín, Fernando, María, 

Luisa, Jerónima, Llaurí 

ÍNCIPIT 
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CAC. XXI:05 La Sultana de Castilla, 1ª selección para banda 

(Gd) arreglo para banda 

(Tp) La Sultana de Castilla, 1ª Selección, 

(F) guión en do manuscrito / partichelas 

(Pi) flauta, oboe, requinto, clarinete principal, clarinete 1º-2º-3º, clarinete bajo, saxo alto 

mib 1º-2º, saxo tenor 1º-2º, saxo barítono, fagot, fliscorno 1º-2º, trompeta 1º-

trompeta 2º, trompa mib 1º-2º-3º, trombón 1º-2º-3º-4º, bombardino 1º-2º, bajo, caja, 

bombo-platos, timbales 

(Lc) Gandía, (Fc) 1988 

(O) En el guión está la siguiente indicación: "Esta Zarzuela fue estrenada en Llaurí el día 6 

de Mayo de 1965, obteniendo un clamoroso éxito, siendo autor del libreto: Manuel 

Mateu." 

(L) caja 16-17 (zarzuela caja 2, dos cajas) 

(Pc) Sultana, Castilla, selección, banda, zarzuelas, Gandía 

ÍNCIPIT 
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CAC. XXI:06 Redención 

(St) (El drama del Calvario), drama sacro-lírico en tres actos divididos en once cuadros, 

(Gd) drama sacro-lírico 

(Tp) Redenciòn, 

(M) nº1: Exordio, allegro assai, sol menor, 2/4; nº2, canción de los pescadores, allegro 

andante mosso, fa mayor, 3/8; nº3, la aparición, moderatto, fa menor, 3/4, orquesta 

sola; nº 4, mar de tiberiades, allegro con fuoco-adagio, re mayor, 2/2; nº5, danza y 

coro de bandidos, allegro-andante, re menor, 6/8; nº 6, coro de danzarinas sirias, 

andante mosso, re menor, 2/4 

(F) guión manuscrito [falta parte del guión] / partichelas manuscritas 

(Pi) flauta, oboe, clarinete 1º-2º, cornetín, trompeta en sib y do, trombón 1º-2º, violín 1º, 

viola, cello, contrabajo, timbales 

(Al) Vázquez, Ángel 

(L) caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

(Pc) Redención, drama, Calvario, zarzuelas, Ángel, Vázquez 

ÍNCIPIT 
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CAC. XXI:07 Zarzuela sin determinar 

(Gd) [s.n.] 

(Tp) [sin título], 

(M) ACTO PRIMERO: nº1, Tu-ru-ru-ru-rú, Tu-ra-ri-rá, 2/4, Fa mayor, personajes Albi y 

Mari; nº 2, No puedo soñar (slow), 2/2, do mayor, personaje Ernesto, coro, Mari; nº 

3, En Un Momento, 4/4, do Mayor; nº 4, Bailable, 2/4, sol mayor; nº 5, yo tu fuego 

apagaré, dueto cómico, 2/4, mib mayor, personaje Albi, Mari; ACTO SEGUNDO: nº 

6, El Millonario, Fox, 2/2, sol mayor, personaje Albi 

(F) partitura vocal manuscrita con títulos / partitura vocal manuscrita sin títulos (anterior) 

(L) caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

(Pc) zarzuela, Albi, Mari, soñar, Ernesto, fuego, millonario, fox, slow 

ÍNCIPIT 
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Obras de Miguel Villar, listado por género 
 
El siguiente listado muestra las obras ordenadas según género, relacionando el número 

de catálogo, el título, el género diplomático y la localización. 

 

 

 

I. Arreglos 
 

CAC. I:01 Añorando a Cole Porter 

(Gd) canción, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

CAC. I:02 Ave María 

(Gd) Ave María, (L) caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

CAC. I:03 Coronel Bogey 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. I:04 Egmont 

(Gd) Obertura, (L) Caja 34 (obertura caja 3) 

CAC. I:05 Himno a San Jorge de Bañeres 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. I:06 Júpiter 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. I:07 Recordando a los Beatles 

(Gd) canción pop, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

CAC. I:08 San Lorenzo 

(Gd) marcha desfile, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

 

 

 

II. Canciones 
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CAC. II:01 Ámame en silencio 

(Gd) slow-rock, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:02 Ante el sol 

(Gd) Fox, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:03 Argentino 

(Gd) canción Pericón, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:04 Campanitas de mi pueblo 

(Gd) canción tango, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:05 Canción de cuna 

(Gd) canción de cuna, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. II:06 Canción de trilla 

(Gd) canción, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:07 Como tú, ninguna 

(Gd) Canción bolero, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:08 Contemos: una, dos, tres 

(Gd) canción infantil, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:09 Cual hojas que el viento arranca 

(Gd) canción zambra farruca, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:10 Cuando estás a mi lado 

(Gd) canción fox-slow, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:11 Dame el mango 

(Gd) canción Rumba, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:12 Deseo amor 

(Gd) Canción, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:13 Dime si,si,si 

(Gd) Twist, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:14 El Trotamundos 

(Gd) canción slow-rock, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:15 Enamorada en el monte 
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(Gd) canción cha-cha-cha, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:16 Exilado 

(Gd) Rock-lento, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:17 Favor de artista 

(Gd) Canción, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:18 Gandía-61 

(Gd) canción, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:19 Gitanilla 

(Gd) Bolero-Cha,cha,cha, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:20 Isla dorada 

(Gd) rock-bolero, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:21 Katia 

(Gd) Fox, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:22 La gitana mariposa 

(Gd) canción zambra, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:23 Lamento inca 

(Gd) danza, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:24 Las ermitas de la sierra 

(Gd) [s.n.], (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:25 Las pamperas 

(Gd) canción Ranchera, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:26 Macale 

(Gd) Twist, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:27 Magia negra 

(Gd) Canción, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

CAC. II:28 Manque ciego me quease 

(Gd) canción zambra, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:29 Mar de mis amores 

(Gd) canción bolero, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 
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CAC. II:30 Mendigo 

(Gd) canción slow-rock, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:31 Olé, mi guitarra 

(Gd) Canción, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

CAC. II:32 Palma 

(Gd) canción fox-twist, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:33 Piratas del Caribe 

(Gd) rock-lento, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:34 Qué bello es mi Madrid 

(Gd) canción Schotis, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:35 Querer eterno 

(Gd) Canción bolero, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. II:36 Reinas ye-yes 

(Gd) [s. n.], (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:37 Rodando en el circo 

(Gd) calipso, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. II:38 Si a una Virgen te asemejas 

(Gd) canción zambra, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:39 Thien-Sing 

(Gd) canción fox-oriental, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:40 Tra-la-ra-la 

(Gd) canción villancico popular, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:41 Tu fiel cariño 

(Gd) canción bolero, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:42 Turrón 1880 

(Gd) cuña publicitaria, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. II:43 Veleida 

(Gd) Canción, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

CAC. II:44 Yo jamás nunca diré 
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(Gd) canción bolero, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. II:45 Yo quiero novio 

(Gd) canción Marchiña, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

 

 

III. Caprichos 
 

 

CAC. III:01 Capricho para trompeta 

(Gd) canción capricho, (L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

 

IV. Conciertos 
 

 

CAC. IV:01 Concierto de clarinete 

(Gd) concierto solista y banda, (L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

CAC. IV:02 Concierto para trombón (o bombardino, o fagot) y banda sinfónica 

(Gd) concierto solista y banda, (L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

 

V. Dianas 
 

 

CAC. V:01 Albores 

(Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. V:02 Amanecer 

(Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 
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CAC. V:03 Anem de festa 

(Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. V:04 La despertà 

(Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. V:05 La despertà del ninot 

(Gd) diana fallera, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. V:06 Matinal 

(Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. V:07 Orto 

(Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. V:08 Trajinaire 

(Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

 

 

 

VI. Himnos 
 

 

CAC. VI:01 Canto al Valencia Club de Fútbol 

(Gd) himno deportivo, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:02 De acrecentados valores es Sax 

(Gd) himno canción, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. VI:03 Garibaldinos 

(Gd) himno marcha, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:04 Himne a Gràcia 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:05 Himne de la Falla Salamanca- Reina Donya Germana 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:06 Himne de la fideuà 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 
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CAC. VI:07 Himno a la Peña Valencianista de la Safor 

(Gd) himno pasodoble, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:08 Himno a la Peña Valencianista del Puerto Sagunto 

(Gd) Himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:09 Himno a la Policía Municipal 

(Gd) himno marcha, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:10 Himno a la secular riera de San Miguel 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:11 Himno a les Alfàbegues 

(Gd) himne, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. VI:12 Himno a los Castillos 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:13 Himno a Navajas 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:14 Himno a Nuestra Señora de la Murta 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:15 Himno a San Blas 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:16 Himno a Xeresa 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:17 Himno al Centenario Falla Convent Jerusalem 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. VI:18 Himno al Centenario Fallas de Gandía 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. VI:19 Himno al Centro Aragonés 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:20 Himno al Club Deportivo Acero 

(Gd) pasodoble-himno, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. VI:21 Himno de Alcira 
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(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:22 Himno de Carcagente 

(Gd) himno, (L) (localizar) 

CAC. VI:23 Himno de Fiestas de Moros y Cristianos 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:24 Himno deportivo del Club de Fútbol Gandía 

(Gd) himno deportivo, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:25 La Boatella 

(Gd) himno marcha, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. VI:26 Primer Centenari de les Falles d'Alzira 

(Gd) himno pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. VI:27 Radio Club Gandía 

(Gd) Pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. VI:28 Todo por la Patria 

(Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

 

 

 

VII. Llamadas de Embajada 
 

 

CAC. VII:01 Llamada Cristiana de Sax 

(Gd) llamada cristiana, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. VII:02 Llamada cristiana y llamada mora 

(Gd) Llamada cristiana / Llamada mora, (L) (localizar) 

 

 

 

VIII. Marchas cristianas 
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CAC. VIII:01 Añoranza sajeña 

(Gd) marcha pasodoble, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. VIII:02 Bon cristià 

(Gd) marcha cristiana, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. VIII:03 Cabdill Cristià 

(Gd) pasodoble marcha cristiana, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. VIII:04 Cortejo de paladines 

(Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. VIII:05 El Chache 

(Gd) marcha pasodoble, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. VIII:06 El tío de la porra 

(Gd) marcheta, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. VIII:07 Los Pepeus 

(Gd) marcha pasodoble, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. VIII:08 Marcha cristiana nº 1 en re menor 

(Gd) marcha cristiana, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. VIII:09 Marcha cristiana nº 2 en do menor 

(Gd) marcha cristiana, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. VIII:10 Marcha cristiana nº 3 en sib mayor 

(Gd) marcha cristiana, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. VIII:11 Pilar Valero 

(Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. VIII:12 Sax en fiestas 

(Gd) marcha pasodoble, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. VIII:13 Vítor 

(Gd) marcha cristiana triunfal, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 
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IX. Marchas de desfile 
 

 

CAC. IX:01 Desfile nupcial 

(Gd) marcha, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. IX:02 El Cabildo 

(Gd) marcha desfile, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. IX:03 Entrada de capitanes 

(Gd) Marcha desfile, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. IX:04 Frutas Peralt 

(Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. IX:05 Hacia la Olimpiada 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. IX:06 Los pajes 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. IX:07 Marcha valenciana 

(Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. IX:08 Onda Naranja 

(Gd) marcha pasodoble, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. IX:09 Remembrance of a friend 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. IX:10 The visitors 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. IX:11 Tributo al trabajo 

(Gd) marcha, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. IX:12 Viva San Blas 

(Gd) marcha desfile, (L) caja 8 (marchas caja 2) 
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X. Marchas de procesión 
 

 

CAC. X:01 Cristo vellet 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. X:02 Glorioso San Blas 

(Gd) Marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:03 Hacia el ocaso 

(Gd) Marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. X:04 Jerusalem 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:05 La Asunción 

(Gd) Marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:06 La Encarnación 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:07 La mort del músic 

(Gd) marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. X:08 Mare de Deu Blanqueta 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:09 Mater Salvatoris 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:10 Nuestra Señora de Aguas Vivas 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:11 Nuestra Señora de Loreto 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:12 Nuestro Padre Jesús Nazareno 

(Gd) himno marcha procesión, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. X:13 Paz eterna 
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(Gd) marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. X:14 Purísima Sang de Jesucrist 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:15 San Gabriel 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. X:16 San Joan 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:17 San Pancracio 

(Gd) Marcha procesión, (L) Caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:18 San Pedro 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:19 Santa Ana 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:20 Santa Cecilia 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:21 Santa Cruz 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. X:22 Santísimo Cristo de la Buena Muerte 

(Gd) Marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. X:23 Semana Santa saguntina 

(Gd) marcha procesión, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. X:24 Último adiós 

(Gd) marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. X:25 Virgen del Castillo 

(Gd) Marcha procesión, (L) Caja 8 (marchas caja 2) 

 

 

 

XI. Marchas militares 
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CAC. XI:01 A por el triunfo 

(Gd) marcha, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. XI:02 Águilas de España 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:03 Apolo 

(Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:04 Aries 

(Gd) marcha militar, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. XI:05 Artkris 

(Gd) marcha militar, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:06 Aurelio García 

(Gd) marcha militar, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XI:07 Briosidad 

(Gd) marcha militar, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. XI:08 California 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:09 Copos de nieve 

(Gd) marcha, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. XI:10 El chusquero 

(Gd) marcha militar, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XI:11 Fuerzas Armadas 

(Gd) marcha militar, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

CAC. XI:12 Gloria a Romeu 

(Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:13 Guadalajara 

(Gd) marcha, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XI:14 Hisperión 
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(Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:15 Junior 

(Gd) marcha, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XI:16 Júpiter 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:17 Los cadetes 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:18 Minerva 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XI:19 Pequeño recluta 

(Gd) marcha militar, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

 

 

 

XII. Marchas moras 
 

 

CAC. XII:01 Almanzárabes 

(Gd) marcha para moros y cristianos, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. XII:02 Amina de Serpis 

(Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. XII:03 Capitanía Bohemios 

(Gd) marcha, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. XII:04 Dalileta 

(Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. XII:05 El desmay del moro 

(Gd) marcha mora pasodoble, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. XII:06 El moro Soplana 

(Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 
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CAC. XII:07 El Picayo 

(Gd) marcha mora pasodoble, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. XII:08 El sueño de Osiris 

(Gd) danza egipcia, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. XII:09 Julochi 

(Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. XII:10 La Resurrección de Isis 

(Gd) danza, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. XII:11 Lindaraja 

(Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. XII:12 Maḡam 

(Gd) marcha árabe, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

CAC. XII:13 Marroquíes 

(Gd) marcha, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XII:14 Rey Zayyan 

(Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

 

 

 

XIII. Oberturas 
 

 

CAC. XIII:01 Callosina 

(Gd) obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

CAC. XIII:02 El Tribunal de les Aigües 

(Gd) Obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

CAC. XIII:03 Puzkala 

(Gd) obertura, (L) caja 34 (obertura caja 3) 

CAC. XIII:04 Sonnica la Cortesana 

(Gd) obertura trágica, (L) caja 33 (obertura caja 2) 
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CAC. XIII:05 Torre de Piles 

(Gd) obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

CAC. XIII:06 Un día de verano en Navajas 

(Gd) Obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

CAC. XIII:07 Un zapatero en Viena 

(Gd) obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

 

 

 

XIV. Obras litúrgicas 
 

 

CAC. XIV:01 Ave María 

(Gd) Ave María, (L) caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

CAC. XIV:02 Flores a la Virgen 

(Gd) Canto religioso, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. XIV:03 Misa festera en fa mayor 

(Gd) misa festera, (L) caja 40 (varios caja 2) 

 

 

 

XV. Óperas 
 

 

CAC. XV:01 La Reconquista 

(Gd) ópera, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

 

 

 

XVI. Pasodobles 
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CAC. XVI:001 A mi Sagunto 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:002 Abanilla en fiestas 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:003 Adrián Prats Albert 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:004 Adzaneta 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:005 Alagoneses 

(Gd) Pasodoble festero / pasodoble canción, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:006 Alicantinos 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:007 Alma sajeña 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:008 Alpujarras 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:009 Altos Hornos de Vizcaya 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:010 Amparo Clar 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:011 Ana María Peiró 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:012 Ardema 

(Gd) pasodoble, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XVI:013 Aries-89 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:014 Asociación Vecinos de Gandía 

909



Alberto Cipollone Fernández 
 

850 
 
 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:015 Associació Musical-Grau 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:016 Azorín 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:017 Azul y blanco 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:018 Barig 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:019 Baturras y valencianas 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:020 Benet-Muñoz 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:021 Benicolet 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:022 Benidorm, qué bello eres 

(Gd) pasodoble canción, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:023 Beniopa 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:024 Benipeixcar 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:025 Benitachell 

(Gd) Pasodoble, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:026 Bétera 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:027 Blas el Embajador 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:028 Bodas de Plata 

(Gd) pasodoble jota, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 
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CAC. XVI:029 Brisa 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:030 Caballeros de Cardona 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:031 Caja Rural 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:032 Casildo 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:033 Castillo de Petrer 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:034 Celia Sanz 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:035 Centenario coñac Terry 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:036 Chilaba turca 

(Gd) pasodoble sajeño, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:037 Círculo Alcireño 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:038 Claveles de España 

(Gd) pasodoble canción, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:039 Climent-Camarena 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:040 Company-Barceló 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:041 Comparsa de Cristianos de Sax 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:042 Cristianos-87 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:043 Cristina Faus 
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(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:044 Daimuz 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:045 De Sax a Alagón 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:046 Directiva musical 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:047 Domingo Fossati 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:048 Dos amigas 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:049 Durbán 

(Gd) pasodoble / pasodoble de concierto, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) / caja 27 

(pasodobles caja 

10) / caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:050 Eduardo González 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:051 El Abuelo 

(Gd) pasodoble festeret, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:052 El Mercantil Valenciano 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:053 El molino 

(Gd) pasodoble sajeño, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:054 El Pansero 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:055 El Pelaílla 

(Gd) pasodoble, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:056 El predicador 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 
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CAC. XVI:057 El pregón 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:058 El Re-quinto 

(Gd) pasodoble militar, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:059 El saltico 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:060 El Soltero de oro 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:061 El tío Federico 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:062 El tío Toni 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:063 El Tocayo 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:064 Els Bautxos 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:065 Emires 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:066 Enrique Boluda 

(Gd) pasodoble marcha, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:067 Entrada Sajeña 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 9) / caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:068 Entrando a Teruel 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:069 Estudiantes de Petrel 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:070 Eusebio Rosell 

(Gd) Pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:071 Falla Avinguda Luis Suñer 
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(Gd) Pasodoble fallero, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:072 Falla el Tabalet 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:073 Falla Jacinto Benavente 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:074 Falla la Vila 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:075 Falles saguntines 

(Gd) pasodoble faller, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:076 Federico García Lorca 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:077 Fermín Fayos 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:078 Fiestas sajeñas 

(Gd) pasodoble de concierto, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:079 Foc y rialles 

(Gd) pasodoble valensia [sic], (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:080 Gandía en Falles 

(Gd) Pasodoble faller, (L) caja 16 (zarzuela caja 2) 

CAC. XVI:081 Germà el Bo 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:082 Grao-Gandía 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:083 Hogar Pensionista 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:084 Homenaje a José Albelda 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:085 Homenaje a Martí 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

914



Alberto Cipollone Fernández 
 

855 
 
 

CAC. XVI:086 Idealidad 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:087 Idella 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:088 Ismael Murgui 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:089 IV Planta 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:090 Jamás el mundo sabrá… 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:091 Jamás se podrá orviá 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:092 Jas-na-va 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:093 Játiva y su patrona 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:094 Jenaro Vera 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:095 Jesús Arnau 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:096 Jijona la dulce 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:097 José Marco 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:098 José Renart 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:099 Josefina 

(Gd) pasodoble / pasodoble marcha, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) / caja 27 

(pasodobles caja 10) 
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CAC. XVI:100 Josemi Villar 

(Gd) pasodoble de concierto, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:101 Juan Carlos Vera 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:102 Juan de Cesáreo 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:103 Juan Mataix Carrión 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:104 Juan Monzó 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:105 Juanita Castelló 

(Gd) pasodoble, (L) Caja 21 (pasodobles caja4) 

CAC. XVI:106 Juanito Mataix 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:107 Juliana Yuste 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:108 Julieta y Pilarín 

(Gd) marcha pasodoble, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

CAC. XVI:109 La Alcarria 

(Gd) pasodoble militar, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:110 La Batalla de Almansa 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:111 La conocí en Aragón 

(Gd) [s. n.], (L) (localizar) 

CAC. XVI:112 La levita 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:113 La Lira 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:114 La peor imposible 
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(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:115 La tropical 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:116 Laval-Gandía 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:117 Lorxa 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:118 Los cazadores 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:119 Los elípticos 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:120 Los gachamigueros 

(Gd) pasodoble marcha, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:121 Los quintos del 35 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:122 Lucalsax 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:123 Luis Latorre 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:124 Luis Noguera 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:125 Magdalena Maestre 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:126 Manolo Arnal 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:127 Manolo el Panrollo 

(Gd) pasodoble de concierto, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:128 Manolo Rodríguez 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 
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CAC. XVI:129 Marenys de Rafalcaid 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) / caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:130 Marga-Pin 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:131 Mari Carmen Orgilés 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:132 Mari Carmen Pérez 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:133 Mari Carmen Tarrasó 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:134 María Martínez Mañó 

(Gd) Pasodoble, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

CAC. XVI:135 Mateo Donet 

(Gd) pasodoble, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

CAC. XVI:136 Mavi 

(Gd) pasodoble marcha, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:137 Mesnada-Calatrava 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:138 Mi María del Rosario 

(Gd) pasodoble canción, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:139 Mi nieto 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:140 Miguel Ferrer 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:141 Miramar 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:142 Misión cumplida 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:143 Monóvar 
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(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:144 Monreal del Campo 

(Gd) pasodoble, (L) caja 40 (varios caja 2) 

CAC. XVI:145 Montiver 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:146 Mora-vella 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:147 Moreral 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:148 Moros de Sax 

(Gd) pasodoble sajeño, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:149 Morvedre 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:150 Murviedro 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:151 Murviter 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:152 Músic i pintor 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:153 Naranjera valenciana 

(Gd) pasodoble canción, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:154 Negres Jóvens Marroquins de Petrer 

(Gd) [s.n.], (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. XVI:155 Ni una lágrima 

(Gd) pasodoble canción, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:156 Oliva-1990 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:157 Paco Alonso 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 
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CAC. XVI:158 Paco Roig 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:159 Pe-Mus-Car 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:160 Penya Esvaraora 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:161 Penyot-Musiquer 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:162 Peña el Arte 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:163 Peña el Carbón 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:164 Peña el Trueno 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:165 Pepe Caja 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:166 Pepe Iglesias 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:167 Pepe la Tona 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:168 Pepita Durbán 

(Gd) Pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:169 Per damunt de tot valencians 

(Gd) pasodoble, (L) caja 30-31 (pasodobles: 2 cajas) 

CAC. XVI:170 Petrel 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:171 Pintor Sorolla 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:172 Plaça Vella 
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(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:173 Por mi Valencia 

(Gd) pasodoble canción, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:174 Porta-Coeli 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:175 Potries 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:176 Pozoblanco 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:177 Presidente Alagonés 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:178 Puerto de Sagunto 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:179 Radio Alzira 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:180 Real de Gandía 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:181 Remigio 

(Gd) pasodoble marcha, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:182 Rogelio Castillo 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:183 Roque Pastor 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:184 Rotgla y Corberá 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:185 Rótova 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:186 Saguntinos 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 
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CAC. XVI:187 Sajeña 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:188 Salem 

(Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

CAC. XVI:189 Sax-76 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:190 Segisa 

(Gd) pasodoble de concierto, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:191 Soy valenciana 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:192 Tony el Lletero 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:193 Tres de febrero 

(Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

CAC. XVI:194 Tres de mayo 

(Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

CAC. XVI:195 Turno de riego 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:196 Turqueando 

(Gd) pasodoble festero, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:197 Tursax 

(Gd) pasodoble sajeño, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

CAC. XVI:198 Unión Musical 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:199 Valencia-Fruits 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:200 Veïns Plaça El·líptica 

(Gd) pasodoble, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:201 Vical 
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(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:202 Vicente Blasco Ibáñez 

(Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

CAC. XVI:203 Villalonga 

(Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

CAC. XVI:204 Vimarje-Viter 

(Gd) pasodoble marcha, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

CAC. XVI:205 Vixca Cardona 

(Gd) pasodoble sardana, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

CAC. XVI:206 Vixca la Font 

(Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

CAC. XVI:207 Vixca Lorxa 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:208 Xeraco 

(Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

CAC. XVI:209 Xeresa la Subirana 

(Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

CAC. XVI:210 Zafor 

(Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XVI:211 Zíngaros 

(Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

 

 

 

XVII. Pedagógicas 
 

 

CAC. XVII:01 Escalas mayores y menores 

(Gd) Ejercicios técnicos, (L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 
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XVIII. Poemas sinfónicos 
 

 

CAC. XVIII:01 Artal de Alagón 

(Gd) Poema sinfónico, (L) caja 2 (P. Sinfónico caja 1/2) y caja 3 (P. Sinfónico caja 2/2) 

CAC. XVIII:02 El cazador secreto 

(Gd) Poema sinfónico, (L) caja 4 (caja 3) 

CAC. XVIII:03 El salto de la novia 

(Gd) Poema Sinfónico, (L) Caja 5 (Poema sinfónico caja 4) 

CAC. XVIII:04 La muerte de la amada 

(Gd) Poema sinfónico, (L) caja 1 (poema sinfónico caja 1) 

CAC. XVIII:05 Romería a la Murta 

(Gd) Poema Sinfónico, (L) Caja 5 (poema sinfónico caja 4) 

CAC. XVIII:06 Sagunto 

(Gd) Poema sinfónico, (L) Caja 5 (poema sinfónico caja 4) 

CAC. XVIII:07 Tirant lo Blanch 

(Gd) Poema sinfónico, (L) caja 4 (caja 3) 

 

 

 

XIX. Polcas 
 

 

CAC. XIX:01 Josana 

(Gd) polca de trompeta, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

CAC. XIX:02 Paquita Villar 

(Gd) polca, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 
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CAC. XIX:03 Patricia 

(Gd) polca, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

 

 

 

XX. Suites 
 

 

CAC. XX:01 Cullera 

(Gd) suite, (L) caja 12 (suitte caja 1) 

CAC. XX:02 El bon menjar valencià 

(Gd) suite, (L) caja 13 (suitte caja 2) 

CAC. XX:03 Estampas sinfónicas 

(Gd) Suite sinfónica, (L) caja 14 (suitte caja 3) 

CAC. XX:04 Impresiones hispanas 

(Gd) suite, (L) caja 13 (suitte caja 2) 

CAC. XX:05 Rutas de España 

(Gd) suite, (L) caja 13 (suitte caja 2) 

CAC. XX:06 Suite borgiana 

(Gd) suite para piano, (L) Caja 13 (suitte caja 2) 

 

 

 

XXI. Zarzuelas 
 

 

CAC. XXI:01 Escaparate fallero 

(Gd) zarzuela, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

CAC. XXI:02 Fosca 

(Gd) Restricsio, (L) caja 43 (composiciones diversas caja 5) 
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CAC. XXI:03 La fuente de la Mora 

(Gd) Leyenda Lírica, (L) caja 6 (poema sinfónico caja 5) 

CAC. XXI:04 La Sultana de Castilla 

(Gd) zarzuela, (L) caja 16-17 (zarzuela caja 2, dos cajas) 

CAC. XXI:05 La Sultana de Castilla, 1ª selección para banda 

(Gd) arreglo para banda, (L) caja 16-17 (zarzuela caja 2, dos cajas) 

CAC. XXI:06 Redención 

(Gd) drama sacro-lírico, (L) caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

CAC. XXI:07 Zarzuela sin determinar 

(Gd) [s.n.], (L) caja 44 (composiciones diversas caja 6) 
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Obras de Miguel Villar, listado por título 

 

La siguiente relación de obras según el orden alfabético relaciona el título, con el número 

de catálogo, el género normalizado, el género diplomático y la localización. 

 

 

 

A 
 

A mi Sagunto 

CAC. XVI:001, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

A por el triunfo 

CAC. XI:01, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

Abanilla en fiestas 

CAC. XVI:002, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Adrián Prats Albert 

CAC. XVI:003, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Adzaneta 

CAC. XVI:004, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Águilas de España 

CAC. XI:02, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Alagoneses 

CAC. XVI:005, (Gn) Pasodobles, (Gd) Pasodoble festero / pasodoble canción, (L) 

caja 26 (pasodobles caja 9) 

Albores 

CAC. V:01, (Gn) Dianas, (Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 
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Alicantinos 

CAC. XVI:006, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Alma sajeña 

CAC. XVI:007, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Almanzárabes 

CAC. XII:01, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha para moros y cristianos, (L) caja 8 

(marchas caja 2) 

Alpujarras 

CAC. XVI:008, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Altos Hornos de Vizcaya 

CAC. XVI:009, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Ámame en silencio 

CAC. II:01, (Gn) Canciones, (Gd) slow-rock, (L) caja 39 (composiciones diversas 

caja 1) 

Amanecer 

CAC. V:02, (Gn) Dianas, (Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Amina de Serpis 

CAC. XII:02, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

Amparo Clar 

CAC. XVI:010, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Ana María Peiró 

CAC. XVI:011, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Anem de festa 

CAC. V:03, (Gn) Dianas, (Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Ante el sol 

CAC. II:02, (Gn) Canciones, (Gd) Fox, (L) caja 40 (varios caja 2) 
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Añorando a Cole Porter 

CAC. I:01, (Gn) Arreglos, (Gd) canción, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Añoranza sajeña 

CAC. VIII:01, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha pasodoble, (L) caja 7 (marchas 

caja 1) 

Apolo 

CAC. XI:03, (Gn) Marchas militares, (Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Ardema 

CAC. XVI:012, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Argentino 

CAC. II:03, (Gn) Canciones, (Gd) canción Pericón, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Aries 

CAC. XI:04, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha militar, (L) caja 9 (marchas caja 

3) 

Aries-89 

CAC. XVI:013, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Artal de Alagón 

CAC. XVIII:01, (Gn) Poemas sinfónicos, (Gd) Poema sinfónico, (L) caja 2 (P. 

Sinfónico caja 1/2) y caja 3 (P. Sinfónico) 

Artkris 

CAC. XI:05, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha militar, (L) caja 7 (marchas caja 

1) 

Asociación Vecinos de Gandía 

CAC. XVI:014, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Associació Musical-Grau 

CAC. XVI:015, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 
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Aurelio García 

CAC. XI:06, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha militar, (L) caja 19 (pasodobles 

caja 2) 

Ave María 

CAC. I:02, (Gn) Arreglos, (Gd) Ave María, (L) caja 44 (composiciones diversas caja 

6) 

Ave María 

CAC. XIV:01, (Gn) Obras litúrgicas, (Gd) Ave María, (L) caja 44 (composiciones 

diversas caja 6) 

Azorín 

CAC. XVI:016, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Azul y blanco 

CAC. XVI:017, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

 

 

B 
 

 

Barig 

CAC. XVI:018, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Baturras y valencianas 

CAC. XVI:019, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Benet-Muñoz 

CAC. XVI:020, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Benicolet 

CAC. XVI:021, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Benidorm, qué bello eres 
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CAC. XVI:022, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble canción, (L) caja 28 (pasodobles 

caja 11) 

Beniopa 

CAC. XVI:023, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Benipeixcar 

CAC. XVI:024, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Benitachell 

CAC. XVI:025, (Gn) Pasodobles, (Gd) Pasodoble, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

Bétera 

CAC. XVI:026, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Blas el Embajador 

CAC. XVI:027, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Bodas de Plata 

CAC. XVI:028, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble jota, (L) caja 26 (pasodobles caja 

9) 

Bon cristià 

CAC. VIII:02, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha cristiana, (L) caja 10 (marchas 

caja 4) 

Briosidad 

CAC. XI:07, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha militar, (L) caja 9 (marchas caja 

3) 

Brisa 

CAC. XVI:029, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

 

 

C 
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Caballeros de Cardona 

CAC. XVI:030, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Cabdill Cristià 

CAC. VIII:03, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) pasodoble marcha cristiana, (L) caja 25 

(pasodobles caja 8) 

Caja Rural 

CAC. XVI:031, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

California 

CAC. XI:08, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Callosina 

CAC. XIII:01, (Gn) Oberturas, (Gd) obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

Campanitas de mi pueblo 

CAC. II:04, (Gn) Canciones, (Gd) canción tango, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Canción de cuna 

CAC. II:05, (Gn) Canciones, (Gd) canción de cuna, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Canción de trilla 

CAC. II:06, (Gn) Canciones, (Gd) canción, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Canto al Valencia Club de Fútbol 

CAC. VI:01, (Gn) Himnos, (Gd) himno deportivo, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Capitanía Bohemios 

CAC. XII:03, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

Capricho para trompeta 

CAC. III:01, (Gn) Caprichos, (Gd) canción capricho, (L) caja 43 (composiciones 

diversas caja 5) 
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Casildo 

CAC. XVI:032, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Castillo de Petrer 

CAC. XVI:033, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Celia Sanz 

CAC. XVI:034, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Centenario coñac Terry 

CAC. XVI:035, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Chilaba turca 

CAC. XVI:036, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble sajeño, (L) caja 27 (pasodobles 

caja 10) 

Círculo Alcireño 

CAC. XVI:037, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Claveles de España 

CAC. XVI:038, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble canción, (L) caja 29 (pasodobles 

caja 12) 

Climent-Camarena 

CAC. XVI:039, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Como tú, ninguna 

CAC. II:07, (Gn) Canciones, (Gd) Canción bolero, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Company-Barceló 

CAC. XVI:040, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Comparsa de Cristianos de Sax 

CAC. XVI:041, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Concierto de clarinete 
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CAC. IV:01, (Gn) Conciertos, (Gd) concierto solista y banda, (L) caja 43 

(composiciones diversas caja 5) 

Concierto para trombón (o bombardino, o fagot) y banda sinfónica 

CAC. IV:02, (Gn) Conciertos, (Gd) concierto solista y banda, (L) caja 43 

(composiciones diversas caja 5) 

Contemos: una, dos, tres 

CAC. II:08, (Gn) Canciones, (Gd) canción infantil, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Copos de nieve 

CAC. XI:09, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

Coronel Bogey 

CAC. I:03, (Gn) Arreglos, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Cortejo de paladines 

CAC. VIII:04, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Cristianos-87 

CAC. XVI:042, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Cristina Faus 

CAC. XVI:043, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Cristo vellet 

CAC. X:01, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 18 

(pasodobles caja 1) 

Cual hojas que el viento arranca 

CAC. II:09, (Gn) Canciones, (Gd) canción zambra farruca, (L) caja 39 

(composiciones diversas caja 1) 

Cuando estás a mi lado 

CAC. II:10, (Gn) Canciones, (Gd) canción fox-slow, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Cullera 
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CAC. XX:01, (Gn) Suites, (Gd) suite, (L) caja 12 (suitte caja 1) 

 

 

D 
 

 

Daimuz 

CAC. XVI:044, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Dalileta 

CAC. XII:04, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

Dame el mango 

CAC. II:11, (Gn) Canciones, (Gd) canción Rumba, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

De acrecentados valores es Sax 

CAC. VI:02, (Gn) Himnos, (Gd) himno canción, (L) caja 40 (varios caja 2) 

De Sax a Alagón 

CAC. XVI:045, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Deseo amor 

CAC. II:12, (Gn) Canciones, (Gd) Canción, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 

1) 

Desfile nupcial 

CAC. IX:01, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

Dime si,si,si 

CAC. II:13, (Gn) Canciones, (Gd) Twist, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Directiva musical 

CAC. XVI:046, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Domingo Fossati 
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CAC. XVI:047, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Dos amigas 

CAC. XVI:048, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Durbán 

CAC. XVI:049, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble / pasodoble de concierto, (L) caja 

23 (pasodobles caja 6) / caja 2 

 

 

E 
 

 

Eduardo González 

CAC. XVI:050, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Egmont 

CAC. I:04, (Gn) Arreglos, (Gd) Obertura, (L) Caja 34 (obertura caja 3) 

El Abuelo 

CAC. XVI:051, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble festeret, (L) caja 24 (pasodobles 

caja 7) 

El bon menjar valencià 

CAC. XX:02, (Gn) Suites, (Gd) suite, (L) caja 13 (suitte caja 2) 

El Cabildo 

CAC. IX:02, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha desfile, (L) caja 7 (marchas caja 

1) 

El cazador secreto 

CAC. XVIII:02, (Gn) Poemas sinfónicos, (Gd) Poema sinfónico, (L) caja 4 (caja 3) 

El Chache 
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CAC. VIII:05, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha pasodoble, (L) caja 27 

(pasodobles caja 10) 

El chusquero 

CAC. XI:10, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha militar, (L) caja 26 (pasodobles 

caja 9) 

El desmay del moro 

CAC. XII:05, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha mora pasodoble, (L) caja 10 

(marchas caja 4) 

El Mercantil Valenciano 

CAC. XVI:052, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

El molino 

CAC. XVI:053, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble sajeño, (L) caja 27 (pasodobles 

caja 10) 

El moro Soplana 

CAC. XII:06, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

El Pansero 

CAC. XVI:054, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

El Pelaílla 

CAC. XVI:055, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 27 (pasodobles caja 10) 

El Picayo 

CAC. XII:07, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha mora pasodoble, (L) caja 10 

(marchas caja 4) 

El predicador 

CAC. XVI:056, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

El pregón 

CAC. XVI:057, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

El Re-quinto 
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CAC. XVI:058, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble militar, (L) caja 25 (pasodobles 

caja 8) 

El saltico 

CAC. XVI:059, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

El salto de la novia 

CAC. XVIII:03, (Gn) Poemas sinfónicos, (Gd) Poema Sinfónico, (L) Caja 5 (Poema 

sinfónico caja 4) 

El Soltero de oro 

CAC. XVI:060, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

El sueño de Osiris 

CAC. XII:08, (Gn) marchas moras, (Gd) danza egipcia, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

El tío de la porra 

CAC. VIII:06, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcheta, (L) caja 19 (pasodobles caja 

2) 

El tío Federico 

CAC. XVI:061, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

El tío Toni 

CAC. XVI:062, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

El Tocayo 

CAC. XVI:063, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

El Tribunal de les Aigües 

CAC. XIII:02, (Gn) Oberturas, (Gd) Obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

El Trotamundos 

CAC. II:14, (Gn) Canciones, (Gd) canción slow-rock, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Els Bautxos 
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CAC. XVI:064, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Emires 

CAC. XVI:065, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Enamorada en el monte 

CAC. II:15, (Gn) Canciones, (Gd) canción cha-cha-cha, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Enrique Boluda 

CAC. XVI:066, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble marcha, (L) caja 27 (pasodobles 

caja 10) 

Entrada de capitanes 

CAC. IX:03, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) Marcha desfile, (L) caja 10 (marchas 

caja 4) 

Entrada Sajeña 

CAC. XVI:067, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 9) / 

caja 28 (pasodobles caja 11) 

Entrando a Teruel 

CAC. XVI:068, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Escalas mayores y menores 

CAC. XVII:01, (Gn) Pedagógicas, (Gd) Ejercicios técnicos, (L) caja 43 

(composiciones diversas caja 5) 

Escaparate fallero 

CAC. XXI:01, (Gn) Zarzuelas, (Gd) zarzuela, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Estampas sinfónicas 

CAC. XX:03, (Gn) Suites, (Gd) Suite sinfónica, (L) caja 14 (suitte caja 3) 

Estudiantes de Petrel 

CAC. XVI:069, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Eusebio Rosell 
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CAC. XVI:070, (Gn) Pasodobles, (Gd) Pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Exilado 

CAC. II:16, (Gn) Canciones, (Gd) Rock-lento, (L) caja 40 (varios caja 2) 

 

 

F 
 

 

Falla Avinguda Luis Suñer 

CAC. XVI:071, (Gn) Pasodobles, (Gd) Pasodoble fallero, (L) caja 29 (pasodobles 

caja 12) 

Falla el Tabalet 

CAC. XVI:072, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Falla Jacinto Benavente 

CAC. XVI:073, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Falla la Vila 

CAC. XVI:074, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Falles saguntines 

CAC. XVI:075, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble faller, (L) caja 26 (pasodobles caja 

9) 

Favor de artista 

CAC. II:17, (Gn) Canciones, (Gd) Canción, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 

1) 

Federico García Lorca 

CAC. XVI:076, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Fermín Fayos 

CAC. XVI:077, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 
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Fiestas sajeñas 

CAC. XVI:078, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble de concierto, (L) caja 27 

(pasodobles caja 10) 

Flores a la Virgen 

CAC. XIV:02, (Gn) Obras litúrgicas, (Gd) Canto religioso, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Foc y rialles 

CAC. XVI:079, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble valensia [sic], (L) caja 20 

(pasodobles caja 3) 

Fosca 

CAC. XXI:02, (Gn) Zarzuelas, (Gd) Restricsio, (L) caja 43 (composiciones diversas 

caja 5) 

Frutas Peralt 

CAC. IX:04, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Fuerzas Armadas 

CAC. XI:11, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha militar, (L) caja 9 (marchas caja 

3) 

 

 

G 
 

 

Gandía en Falles 

CAC. XVI:080, (Gn) Pasodobles, (Gd) Pasodoble faller, (L) caja 16 (zarzuela caja 2) 

Gandía-61 

CAC. II:18, (Gn) Canciones, (Gd) canción, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 

1) 

Garibaldinos 
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CAC. VI:03, (Gn) Himnos, (Gd) himno marcha, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Germà el Bo 

CAC. XVI:081, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Gitanilla 

CAC. II:19, (Gn) Canciones, (Gd) Bolero-Cha,cha,cha, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Gloria a Romeu 

CAC. XI:12, (Gn) Marchas militares, (Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Glorioso San Blas 

CAC. X:02, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) Marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Grao-Gandía 

CAC. XVI:082, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Guadalajara 

CAC. XI:13, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

 

 

H 
 

 

Hacia el ocaso 

CAC. X:03, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) Marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas 

caja 3) 

Hacia la Olimpiada 

CAC. IX:05, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Himne a Gràcia 

CAC. VI:04, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himne de la Falla Salamanca- Reina Donya Germana 
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CAC. VI:05, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himne de la fideuà 

CAC. VI:06, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a la Peña Valencianista de la Safor 

CAC. VI:07, (Gn) Himnos, (Gd) himno pasodoble, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a la Peña Valencianista del Puerto Sagunto 

CAC. VI:08, (Gn) Himnos, (Gd) Himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a la Policía Municipal 

CAC. VI:09, (Gn) Himnos, (Gd) himno marcha, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a la secular riera de San Miguel 

CAC. VI:10, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a les Alfàbegues 

CAC. VI:11, (Gn) Himnos, (Gd) himne, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Himno a los Castillos 

CAC. VI:12, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a Navajas 

CAC. VI:13, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a Nuestra Señora de la Murta 

CAC. VI:14, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a San Blas 

CAC. VI:15, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a San Jorge de Bañeres 

CAC. I:05, (Gn) Arreglos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno a Xeresa 

CAC. VI:16, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno al Centenario Falla Convent Jerusalem 
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CAC. VI:17, (Gn) Himnos, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Himno al Centenario Fallas de Gandía 

CAC. VI:18, (Gn) Himnos, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Himno al Centro Aragonés 

CAC. VI:19, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno al Club Deportivo Acero 

CAC. VI:20, (Gn) Himnos, (Gd) pasodoble-himno, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Himno de Alcira 

CAC. VI:21, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno de Carcagente 

CAC. VI:22, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) (localizar) 

Himno de Fiestas de Moros y Cristianos 

CAC. VI:23, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Himno deportivo del Club de Fútbol Gandía 

CAC. VI:24, (Gn) Himnos, (Gd) himno deportivo, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Hisperión 

CAC. XI:14, (Gn) Marchas militares, (Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Hogar Pensionista 

CAC. XVI:083, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Homenaje a José Albelda 

CAC. XVI:084, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Homenaje a Martí 

CAC. XVI:085, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

 

 

I 
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Idealidad 

CAC. XVI:086, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Idella 

CAC. XVI:087, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Impresiones hispanas 

CAC. XX:04, (Gn) Suites, (Gd) suite, (L) caja 13 (suitte caja 2) 

Isla dorada 

CAC. II:20, (Gn) Canciones, (Gd) rock-bolero, (L) caja 39 (composiciones diversas 

caja 1) 

Ismael Murgui 

CAC. XVI:088, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

IV Planta 

CAC. XVI:089, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

 

 

J 
 

 

Jamás el mundo sabrá… 

CAC. XVI:090, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Jamás se podrá orviá 

CAC. XVI:091, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Jas-na-va 

CAC. XVI:092, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 
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Játiva y su patrona 

CAC. XVI:093, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Jenaro Vera 

CAC. XVI:094, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Jerusalem 

CAC. X:04, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Jesús Arnau 

CAC. XVI:095, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Jijona la dulce 

CAC. XVI:096, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Josana 

CAC. XIX:01, (Gn) Polcas, (Gd) polca de trompeta, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

José Marco 

CAC. XVI:097, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

José Renart 

CAC. XVI:098, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Josefina 

CAC. XVI:099, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble / pasodoble marcha, (L) caja 28 

(pasodobles caja 11) / caja 27 (p 

Josemi Villar 

CAC. XVI:100, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble de concierto, (L) caja 28 

(pasodobles caja 11) 

Juan Carlos Vera 

CAC. XVI:101, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Juan de Cesáreo 
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CAC. XVI:102, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Juan Mataix Carrión 

CAC. XVI:103, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Juan Monzó 

CAC. XVI:104, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Juanita Castelló 

CAC. XVI:105, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) Caja 21 (pasodobles caja4) 

Juanito Mataix 

CAC. XVI:106, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Juliana Yuste 

CAC. XVI:107, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Julieta y Pilarín 

CAC. XVI:108, (Gn) Pasodobles, (Gd) marcha pasodoble, (L) caja 7 (marchas caja 

1) 

Julochi 

CAC. XII:09, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

Junior 

CAC. XI:15, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

Júpiter 

CAC. XI:16, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Júpiter 

CAC. I:06, (Gn) Arreglos, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

 

 

K 
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Katia 

CAC. II:21, (Gn) Canciones, (Gd) Fox, (L) caja 40 (varios caja 2) 

 

 

L 
 

 

La Alcarria 

CAC. XVI:109, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble militar, (L) caja 26 (pasodobles 

caja 9) 

La Asunción 

CAC. X:05, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) Marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

La Batalla de Almansa 

CAC. XVI:110, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

La Boatella 

CAC. VI:25, (Gn) Himnos, (Gd) himno marcha, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

La conocí en Aragón 

CAC. XVI:111, (Gn) Pasodobles, (Gd) [s. n.], (L) (localizar) 

La despertà 

CAC. V:04, (Gn) Dianas, (Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

La despertà del ninot 

CAC. V:05, (Gn) Dianas, (Gd) diana fallera, (L) caja 40 (varios caja 2) 

La Encarnación 

CAC. X:06, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 
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La fuente de la Mora 

CAC. XXI:03, (Gn) Zarzuelas, (Gd) Leyenda Lírica, (L) caja 6 (poema sinfónico 

caja 5) 

La gitana mariposa 

CAC. II:22, (Gn) Canciones, (Gd) canción zambra, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

La levita 

CAC. XVI:112, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

La Lira 

CAC. XVI:113, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

La mort del músic 

CAC. X:07, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas 

caja 3) 

La muerte de la amada 

CAC. XVIII:04, (Gn) Poemas sinfónicos, (Gd) Poema sinfónico, (L) caja 1 (poema 

sinfónico caja 1) 

La peor imposible 

CAC. XVI:114, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

La Reconquista 

CAC. XV:01, (Gn) Óperas, (Gd) ópera, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

La Resurrección de Isis 

CAC. XII:10, (Gn) marchas moras, (Gd) danza, (L) caja 39 (composiciones diversas 

caja 1) 

La Sultana de Castilla 

CAC. XXI:04, (Gn) Zarzuelas, (Gd) zarzuela, (L) caja 16-17 (zarzuela caja 2, dos 

cajas) 

La Sultana de Castilla, 1ª selección para banda 
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CAC. XXI:05, (Gn) Zarzuelas, (Gd) arreglo para banda, (L) caja 16-17 (zarzuela caja 

2, dos cajas) 

La tropical 

CAC. XVI:115, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Lamento inca 

CAC. II:23, (Gn) Canciones, (Gd) danza, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Las ermitas de la sierra 

CAC. II:24, (Gn) Canciones, (Gd) [s.n.], (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Las pamperas 

CAC. II:25, (Gn) Canciones, (Gd) canción Ranchera, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Laval-Gandía 

CAC. XVI:116, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Lindaraja 

CAC. XII:11, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

Llamada Cristiana de Sax 

CAC. VII:01, (Gn) Llamadas de Embajada, (Gd) llamada cristiana, (L) caja 10 

(marchas caja 4) 

Llamada cristiana y llamada mora 

CAC. VII:02, (Gn) Llamadas de Embajada, (Gd) Llamada cristiana / Llamada mora, 

(L) (localizar) 

Lorxa 

CAC. XVI:117, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Los cadetes 

CAC. XI:17, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Los cazadores 

CAC. XVI:118, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 
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Los elípticos 

CAC. XVI:119, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Los gachamigueros 

CAC. XVI:120, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble marcha, (L) caja 27 (pasodobles 

caja 10) 

Los pajes 

CAC. IX:06, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Los Pepeus 

CAC. VIII:07, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha pasodoble, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Los quintos del 35 

CAC. XVI:121, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Lucalsax 

CAC. XVI:122, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Luis Latorre 

CAC. XVI:123, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Luis Noguera 

CAC. XVI:124, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

 

 

M 
 

 

Macale 

CAC. II:26, (Gn) Canciones, (Gd) Twist, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Maḡam 

CAC. XII:12, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha árabe, (L) caja 10 (marchas caja 4) 
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Magdalena Maestre 

CAC. XVI:125, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Magia negra 

CAC. II:27, (Gn) Canciones, (Gd) Canción, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 

3) 

Manolo Arnal 

CAC. XVI:126, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Manolo el Panrollo 

CAC. XVI:127, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble de concierto, (L) caja 27 

(pasodobles caja 10) 

Manolo Rodríguez 

CAC. XVI:128, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Manque ciego me quease 

CAC. II:28, (Gn) Canciones, (Gd) canción zambra, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Mar de mis amores 

CAC. II:29, (Gn) Canciones, (Gd) canción bolero, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Marcha cristiana nº 1 en re menor 

CAC. VIII:08, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha cristiana, (L) caja 10 (marchas 

caja 4) 

Marcha cristiana nº 2 en do menor 

CAC. VIII:09, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha cristiana, (L) caja 10 (marchas 

caja 4) 

Marcha cristiana nº 3 en sib mayor 

CAC. VIII:10, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha cristiana, (L) caja 10 (marchas 

caja 4) 
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Marcha valenciana 

CAC. IX:07, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Mare de Deu Blanqueta 

CAC. X:08, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Marenys de Rafalcaid 

CAC. XVI:129, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) / 

caja 21 (pasodobles caja 4) 

Marga-Pin 

CAC. XVI:130, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Mari Carmen Orgilés 

CAC. XVI:131, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Mari Carmen Pérez 

CAC. XVI:132, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Mari Carmen Tarrasó 

CAC. XVI:133, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

María Martínez Mañó 

CAC. XVI:134, (Gn) Pasodobles, (Gd) Pasodoble, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Marroquíes 

CAC. XII:13, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Mateo Donet 

CAC. XVI:135, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

Mater Salvatoris 

CAC. X:09, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Matinal 
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CAC. V:06, (Gn) Dianas, (Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Mavi 

CAC. XVI:136, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble marcha, (L) caja 27 (pasodobles 

caja 10) 

Mendigo 

CAC. II:30, (Gn) Canciones, (Gd) canción slow-rock, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Mesnada-Calatrava 

CAC. XVI:137, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Mi María del Rosario 

CAC. XVI:138, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble canción, (L) caja 29 (pasodobles 

caja 12) 

Mi nieto 

CAC. XVI:139, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Miguel Ferrer 

CAC. XVI:140, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Minerva 

CAC. XI:18, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Miramar 

CAC. XVI:141, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Misa festera en fa mayor 

CAC. XIV:03, (Gn) Obras litúrgicas, (Gd) misa festera, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Misión cumplida 

CAC. XVI:142, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Monóvar 

CAC. XVI:143, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 
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Monreal del Campo 

CAC. XVI:144, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Montiver 

CAC. XVI:145, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Mora-vella 

CAC. XVI:146, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Moreral 

CAC. XVI:147, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Moros de Sax 

CAC. XVI:148, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble sajeño, (L) caja 27 (pasodobles 

caja 10) 

Morvedre 

CAC. XVI:149, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Murviedro 

CAC. XVI:150, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Murviter 

CAC. XVI:151, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Músic i pintor 

CAC. XVI:152, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

 

 

N 
 

 

Naranjera valenciana 

CAC. XVI:153, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble canción, (L) caja 26 (pasodobles 

caja 9) 
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Negres Jóvens Marroquins de Petrer 

CAC. XVI:154, (Gn) Pasodobles, (Gd) [s.n.], (L) caja 39 (composiciones diversas 

caja 1) 

Ni una lágrima 

CAC. XVI:155, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble canción, (L) caja 29 (pasodobles 

caja 12) 

Nuestra Señora de Aguas Vivas 

CAC. X:10, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Nuestra Señora de Loreto 

CAC. X:11, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 

CAC. X:12, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) himno marcha procesión, (L) caja 11 

(himnos caja 1) 

 

 

O 
 

 

Olé, mi guitarra 

CAC. II:31, (Gn) Canciones, (Gd) Canción, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 

3) 

Oliva-1990 

CAC. XVI:156, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Onda Naranja 

CAC. IX:08, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha pasodoble, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 
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Orto 

CAC. V:07, (Gn) Dianas, (Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

 

 

P 
 

 

Paco Alonso 

CAC. XVI:157, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Paco Roig 

CAC. XVI:158, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Palma 

CAC. II:32, (Gn) Canciones, (Gd) canción fox-twist, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Paquita Villar 

CAC. XIX:02, (Gn) Polcas, (Gd) polca, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Patricia 

CAC. XIX:03, (Gn) Polcas, (Gd) polca, (L) caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Paz eterna 

CAC. X:13, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas 

caja 3) 

Pe-Mus-Car 

CAC. XVI:159, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Penya Esvaraora 

CAC. XVI:160, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Penyot-Musiquer 

CAC. XVI:161, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 
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Peña el Arte 

CAC. XVI:162, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Peña el Carbón 

CAC. XVI:163, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Peña el Trueno 

CAC. XVI:164, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Pepe Caja 

CAC. XVI:165, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Pepe Iglesias 

CAC. XVI:166, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Pepe la Tona 

CAC. XVI:167, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Pepita Durbán 

CAC. XVI:168, (Gn) Pasodobles, (Gd) Pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Pequeño recluta 

CAC. XI:19, (Gn) Marchas militares, (Gd) marcha militar, (L) caja 9 (marchas caja 

3) 

Per damunt de tot valencians 

CAC. XVI:169, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 30-31 (pasodobles: 2 

cajas) 

Petrel 

CAC. XVI:170, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Pilar Valero 

CAC. VIII:11, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) Marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Pintor Sorolla 

CAC. XVI:171, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 
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Piratas del Caribe 

CAC. II:33, (Gn) Canciones, (Gd) rock-lento, (L) caja 39 (composiciones diversas 

caja 1) 

Plaça Vella 

CAC. XVI:172, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Por mi Valencia 

CAC. XVI:173, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble canción, (L) caja 28 (pasodobles 

caja 11) 

Porta-Coeli 

CAC. XVI:174, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Potries 

CAC. XVI:175, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Pozoblanco 

CAC. XVI:176, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Presidente Alagonés 

CAC. XVI:177, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Primer Centenari de les Falles d'Alzira 

CAC. VI:26, (Gn) Himnos, (Gd) himno pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Puerto de Sagunto 

CAC. XVI:178, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Purísima Sang de Jesucrist 

CAC. X:14, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Puzkala 

CAC. XIII:03, (Gn) Oberturas, (Gd) obertura, (L) caja 34 (obertura caja 3) 
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Q 
 

 

Qué bello es mi Madrid 

CAC. II:34, (Gn) Canciones, (Gd) canción Schotis, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Querer eterno 

CAC. II:35, (Gn) Canciones, (Gd) Canción bolero, (L) caja 9 (marchas caja 3) 

 

 

R 
 

 

Radio Alzira 

CAC. XVI:179, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Radio Club Gandía 

CAC. VI:27, (Gn) Himnos, (Gd) Pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Real de Gandía 

CAC. XVI:180, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Recordando a los Beatles 

CAC. I:07, (Gn) Arreglos, (Gd) canción pop, (L) caja 41 (composiciones diversas 

caja 3) 

Redención 

CAC. XXI:06, (Gn) Zarzuelas, (Gd) drama sacro-lírico, (L) caja 44 (composiciones 

diversas caja 6) 

Reinas ye-yes 
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CAC. II:36, (Gn) Canciones, (Gd) [s. n.], (L) caja 40 (varios caja 2) 

Remembrance of a friend 

CAC. IX:09, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Remigio 

CAC. XVI:181, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble marcha, (L) caja 27 (pasodobles 

caja 10) 

Rey Zayyan 

CAC. XII:14, (Gn) Marchas moras, (Gd) marcha mora, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

Rodando en el circo 

CAC. II:37, (Gn) Canciones, (Gd) calipso, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Rogelio Castillo 

CAC. XVI:182, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

Romería a la Murta 

CAC. XVIII:05, (Gn) Poemas sinfónicos, (Gd) Poema Sinfónico, (L) Caja 5 (poema 

sinfónico caja 4) 

Roque Pastor 

CAC. XVI:183, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Rotgla y Corberá 

CAC. XVI:184, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Rótova 

CAC. XVI:185, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

Rutas de España 

CAC. XX:05, (Gn) Suites, (Gd) suite, (L) caja 13 (suitte caja 2) 

 

 

S 
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Saguntinos 

CAC. XVI:186, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Sagunto 

CAC. XVIII:06, (Gn) Poemas sinfónicos, (Gd) Poema sinfónico, (L) Caja 5 (poema 

sinfónico caja 4) 

Sajeña 

CAC. XVI:187, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Salem 

CAC. XVI:188, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 20 (pasodobles caja 3) 

San Gabriel 

CAC. X:15, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 40 (varios 

caja 2) 

San Joan 

CAC. X:16, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

San Lorenzo 

CAC. I:08, (Gn) Arreglos, (Gd) marcha desfile, (L) caja 10 (marchas caja 4) 

San Pancracio 

CAC. X:17, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) Marcha procesión, (L) Caja 8 

(marchas caja 2) 

San Pedro 

CAC. X:18, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Santa Ana 

CAC. X:19, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 
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Santa Cecilia 

CAC. X:20, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Santa Cruz 

CAC. X:21, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 8 (marchas 

caja 2) 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte 

CAC. X:22, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) Marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas 

caja 3) 

Sax en fiestas 

CAC. VIII:12, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha pasodoble, (L) caja 7 (marchas 

caja 1) 

Sax-76 

CAC. XVI:189, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Segisa 

CAC. XVI:190, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble de concierto, (L) caja 26 

(pasodobles caja 9) 

Semana Santa saguntina 

CAC. X:23, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha procesión, (L) caja 25 

(pasodobles caja 8) 

Si a una Virgen te asemejas 

CAC. II:38, (Gn) Canciones, (Gd) canción zambra, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Sonnica la Cortesana 

CAC. XIII:04, (Gn) Oberturas, (Gd) obertura trágica, (L) caja 33 (obertura caja 2) 

Soy valenciana 

CAC. XVI:191, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 
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Suite borgiana 

CAC. XX:06, (Gn) Suites, (Gd) suite para piano, (L) Caja 13 (suitte caja 2) 

 

 

T 
 

 

The visitors 

CAC. IX:10, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha, (L) caja 7 (marchas caja 1) 

Thien-Sing 

CAC. II:39, (Gn) Canciones, (Gd) canción fox-oriental, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Tirant lo Blanch 

CAC. XVIII:07, (Gn) Poemas sinfónicos, (Gd) Poema sinfónico, (L) caja 4 (caja 3) 

Todo por la Patria 

CAC. VI:28, (Gn) Himnos, (Gd) himno, (L) caja 11 (himnos caja 1) 

Tony el Lletero 

CAC. XVI:192, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 

Torre de Piles 

CAC. XIII:05, (Gn) Oberturas, (Gd) obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

Trajinaire 

CAC. V:08, (Gn) Dianas, (Gd) diana, (L) caja 40 (varios caja 2) 

Tra-la-ra-la 

CAC. II:40, (Gn) Canciones, (Gd) canción villancico popular, (L) caja 39 

(composiciones diversas caja 1) 

Tres de febrero 

CAC. XVI:193, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 22 (pasodobles caja 5) 
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Tres de mayo 

CAC. XVI:194, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 19 (pasodobles caja 2) 

Tributo al trabajo 

CAC. IX:11, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha, (L) caja 8 (marchas caja 2) 

Tu fiel cariño 

CAC. II:41, (Gn) Canciones, (Gd) canción bolero, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Turno de riego 

CAC. XVI:195, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Turqueando 

CAC. XVI:196, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble festero, (L) caja 26 (pasodobles 

caja 9) 

Turrón 1880 

CAC. II:42, (Gn) Canciones, (Gd) cuña publicitaria, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Tursax 

CAC. XVI:197, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble sajeño, (L) caja 27 (pasodobles 

caja 10) 

 

 

U 
 

 

Último adiós 

CAC. X:24, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) marcha fúnebre, (L) caja 9 (marchas 

caja 3) 

Un día de verano en Navajas 

CAC. XIII:06, (Gn) Oberturas, (Gd) Obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 
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Un zapatero en Viena 

CAC. XIII:07, (Gn) Oberturas, (Gd) obertura, (L) caja 35 (obertura caja 4) 

Unión Musical 

CAC. XVI:198, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

 

 

V 
 

 

Valencia-Fruits 

CAC. XVI:199, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Veïns Plaça El·líptica 

CAC. XVI:200, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 26 (pasodobles caja 9) 

Veleida 

CAC. II:43, (Gn) Canciones, (Gd) Canción, (L) caja 41 (composiciones diversas caja 

3) 

Vical 

CAC. XVI:201, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 

Vicente Blasco Ibáñez 

CAC. XVI:202, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 28 (pasodobles caja 11) 

Villalonga 

CAC. XVI:203, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 29 (pasodobles caja 12) 

Vimarje-Viter 

CAC. XVI:204, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble marcha, (L) caja 21 (pasodobles 

caja 4) 

Virgen del Castillo 
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CAC. X:25, (Gn) Marchas de procesión, (Gd) Marcha procesión, (L) Caja 8 

(marchas caja 2) 

Vítor 

CAC. VIII:13, (Gn) Marchas cristianas, (Gd) marcha cristiana triunfal, (L) caja 25 

(pasodobles caja 8) 

Viva San Blas 

CAC. IX:12, (Gn) Marchas de desfile, (Gd) marcha desfile, (L) caja 8 (marchas caja 

2) 

Vixca Cardona 

CAC. XVI:205, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble sardana, (L) caja 26 (pasodobles 

caja 9) 

Vixca la Font 

CAC. XVI:206, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 18 (pasodobles caja 1) 

Vixca Lorxa 

CAC. XVI:207, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

 

 

X 
 

 

Xeraco 

CAC. XVI:208, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 25 (pasodobles caja 8) 

Xeresa la Subirana 

CAC. XVI:209, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 24 (pasodobles caja 7) 

 

 

Y 
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Yo jamás nunca diré 

CAC. II:44, (Gn) Canciones, (Gd) canción bolero, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

Yo quiero novio 

CAC. II:45, (Gn) Canciones, (Gd) canción Marchiña, (L) caja 39 (composiciones 

diversas caja 1) 

 

 

Z 
 

 

Zafor 

CAC. XVI:210, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 23 (pasodobles caja 6) 

Zarzuela sin determinar 

CAC. XXI:07, (Gn) Zarzuelas, (Gd) [s.n.], (L) caja 44 (composiciones diversas caja 

6) 

Zíngaros 

CAC. XVI:211, (Gn) Pasodobles, (Gd) pasodoble, (L) caja 21 (pasodobles caja 4) 
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Listado de obras de Miguel Villar por orden cronológico 
 
 

Total de obras datadas = 288. 

Obras que faltan por datar del catálogo = 135. 

 

Primer periodo (1913-1934) 

 1926 Profesores de Canet [incierta], Sagunto. 

 1926 Elegía [incierta], Sagunto. 

 1928-02 Paquita Villar, polca de trompeta, Sagunto. 

 1930 Evocación, capricho árabe, incorporado posteriormente a la suite Cullera. 

 

Segundo periodo (1935-1939) 

 1936-05-15 Canción de trilla, canción, Puerto de Sagunto. 

 1939-08-21 Porta-Coeli, Valencia. 

 1939-08-31 Los cadetes, marcha militar. 

 

Tercer periodo (1940-1964) 

 1940-01-12 Transcripción del Ave María de Gounod, Melilla. 

 1940-11-25 Pepita Durbán, pasodoble. 

 1940-11-27 Claveles de España, pasodoble canción. 

 1942-05-13 Jerusalem, marcha de procesión. 

 1942-08-11 Amanecer, diana. 

 1942-08-13 California, marcha militar. 

 1942-08-13 Mater Salvatoris, marcha de procesión. 

 1942-08-13 Desfile nupcial, marcha de desfile. 

 1942-08-13 Hacia la Olimpiada, marcha de desfile. 

 1942-08-13 Tributo al trabajo, marcha de desfile. 

 1942-12-24 Tra-la-ra-la, canción villancico. 

 1945-04-09 Ave María, obra litúrgica. 

 1945-07-20 Egmont, arr. transcripción para banda. 

 1946-02-02 La Sultana de Castilla, zarzuela, Valencia. 
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 1949-02-23 Escaparate fallero, zarzuela, Carcagente. 

 1949-04 Fosca, zarzuela, Carcaixent. 

 1949-11-22 Julieta y Pilarín, pasodoble marcha. 

 1950-05-01 Flores a la Virgen, obras litúrgicas. 

 1950-12-19 Cual hojas que el viento arranca, canción zambra, Carcaixent. 

 1951 Jamás el mundo sabrá… 

 1951 Estampas sinfónicas, suite. 

 1951 Impresiones hispanas, suite. 

 1951 La muerte de la amada, poema sinfónico, Carcaixent. 

 1951 Manque ciego me quease, canción zambra. 

 1951 Zafor, pasodoble, Conca de la Zafor. 

 1951 Radio Alzira, Alcira. 

 1951-02-13 Ni una lágrima, pasodoble canción. 

 1951-02-13 La gitana mariposa, canción zambra. 

 1951-02-26 Campanitas de mi pueblo, canción. 

 1951-03-01 Si a una Virgen te asemejas, canción zambra. 

 1951-06-15 Cortejo de paladines, marcha cristiana. 

 1951-07-28 Sonnica la cortesana, obertura, Sagunto. 

 1951-08-06 Por mi valencia, pasodoble canción. 

 1951-08-15 Himno a la Secular Riera de San Miguel, Barcelona. 

 1952-04-07 The visitors, marcha de desfile. 

 1952-04-07 El Chusquero, marcha militar. 

 1952-04-14 Júpiter, marcha militar. 

 1952-04-14 Moreral, pasodoble. 

 1952-07-07 Gloria a Romeu, marcha militar. 

 1952-07-15 Altos Hornos de Vizcaya, pasodoble, Sagunto. 

 1953-02-12 Yo jamás nunca diré, canción bolero. 

 1953-05-14 Mi María del Rosario, pasodoble canción. 

 1953-08-15 Himne a Gràcia, Barcelona. 

 1953-08-15 Los dos juntos, bolero, Barcelona. 

 1953-08-15 Mi María del Rosario, pasodoble, Barcelona. 

 1953-08-21 Cuando estás a mi lado, canción. 
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 1953-08-27 Mar de mis amores, canción. 

 1953-09-08 Querer eterno, canción bolero. 

 1954-07-18 Himno de Alcira, Alcira. 

 1955 Zíngaros, pasodoble, Gandía / Elda. 

 1958 Himno a Nuestra Señora de La Murta, himno, Alcira. 

 1959-05-13 Xeraco, pasodoble. 

 1959-05-13 Lamento inca, danza. 

 1959-05-13 Naranjera valenciana, pasodoble canción. 

 1959-05-13 Añoranza sajeña [Fiesta en el Zoco], marcha cristiana, Sax. 

 1961 Gandía-61, canción. 

 1962-07-21 Como tú, ninguna, canción bolero. 

 1964 Isla dorada, canción. 

 1964-03-12 Orto, diana. 

 1964-04 Palma, canción. 

 

Cuarto periodo (1965-1978) 

 1965-02-03 Garibaldinos, himno-marcha, Sax. 

 1965-02-07 La Reconquista, ópera. 

 1965-11-27 Segisa, pasodoble, Sax. 

 1966-11-26 De Sax a Alagón, pasodoble, Sax. 

 1966-11-26 Sajeña, pasodoble, Sax. 

 1966-11-26 Evocación, capricho árabe. 

 1966-12-05 Alma Sajeña, pasodoble, Sax. 

 1967 Llamada Cristiana de Sax. 

 1967-01 Vical, pasodoble. 

 1967-01-31 Himno a San Blas, himno, Sax. 

 1967-05-13 El Desmay del Moro, pasodoble, Sax. 

 1967-05-13 El Picayo [Agareña], pasodoble, Sax. 

 1967-10 Puzkala, obertura. 

 1967-12-02 Artal de Alagón, poema sinfónico, Sax. 

 1968-02-11 Cabdill Cristià, marcha cristiana. 

 1968-02-11 Vítor, marcha cristiana. 
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 1968-04-28 Himno a los Castillos, himno.  

 1968-06-12 A mi Sagunto, pasodoble, Sagunto. 

 1968-06-12 Homenaje al Maestro Palanca-Villar [Josemi Villar], pasodoble, 

Sagunto. 

 1968-11-29 Casildo, pasodoble, Monóvar. 

 1969-01-31 Tursax, pasodoble, Sax. 

 1969-07-04 Un zapatero en Viena, obertura. 

 1969-07-04 Paquita Villar, polca para trompeta. 

 1969-07-05 Petrel, pasodoble, Petrel. 

 1969-09-25 Moros de Sax, pasodoble, Sax. 

 1970-01-31 Alagoneses, pasodoble, Sax. 

 1970-01-31 Mayordomía, pasodoble, Sax. 

 1970-01-31 Marrueco y Caimán, pasodoble. 

 1970-01-31 Mora-vella, pasodoble. 

 1970-01-31 Garibaldino y ¡Olé!, pasodoble, Sax. 

 1971 Himno a la Policía Municipal, himno. 

 1971 Los quintos del 35, pasodoble, Sax. 

 1971-02-21 Jijona la dulce, pasodoble, Jijona. 

 1971-03-25 Himno a San Jorge, arreglo y armonización del himno, Bañeres. 

 1971-06-17 Capricho para trompeta, Alicante. 

 1972-01-31 El Saltico, pasodoble, Sax. 

 1972-02-01 La Alquería, obertura. 

 1972-05-01 Abanilla en fiestas, pasodoble. 

 1972-07 Penyot-Musiquer, pasodoble, Carcaixent. 

 1972-09-10 Monóvar, pasodoble, Monóvar. 

 1972-10-16 Pe-Mus-Car, pasodoble, Carcaixent. 

 1973-02-03 Misa en Fa, misa, Sax. 

 1973-02-13 Rutas de España, suite. 

 1973-04 Los cazadores, pasodoble, Sax. 

 1973-06-16 Peña el Carbón, pasodoble, Alagón. 

 1973-08 Játiva y su Patrona, pasodoble, Játiva. 

 1974-01-31 Barig, pasodoble. 
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 1974-08-14 Caja Rural, pasodoble, Sax. 

 1974-11-24 La Primitiva Setabense, pasodoble, Játiva. 

 1974-12-01 Lucalsax, pasodoble, Sax. 

 1974-12-01 Brisa, pasodoble, Sax. 

 1975 El Abuelo, pasodoble. 

 1971-01 Vixca Cardona, pasodoble. 

 1975-04 Amparo Clar, pasodoble, Cullera. 

 1975-06 Himno de fiestas de Moros y Cristianos, Novelda. 

 1976 Juanito Mataix, pasodoble. 

 1976 Viva San Blas, marcha de desfile, Sax. 

 1976-02 Cullera, Bahía de los Naranjos, suite, Cullera. 

 1976-05-06 Sax-76, pasodoble, Sax. 

 1976-06-17 Idella, pasodoble, Elda. 

 1976-09-11 Peñas Cecilianas, pasodoble, Cullera. 

 1978 Ardema, pasodoble, Sax. 

 1978 Arkris, pasodoble, Sax. 

 

Quinto periodo (1979-1981) 

 1979-02-10 San Lorenzo, arr. marcha desfile. 

 1979-06-05 Juan Carlos Vera, pasodoble. 

 1979-06-05 Peña el Trueno, pasodoble. 

 1979-06-10 Federico García Lorca, pasodoble. 

 1979-06-10 Magam, marcha árabe. 

 1979-08-17 Unión Musical, pasodoble, Sax. 

 1989-01-01 arr, canción. 

 1980-01-01 Azul y blanco, pasodoble. 

 1980-01-17 Celia Sanz, pasodoble. 

 1980-04-29 Vicente Blasco Ibáñez, pasodoble, Valencia. 

 1980-04-29 Joaquín Sorolla, pasodoble, Valencia. 

 1980-04-29 Ante tot, valencians [per damunt de tot valencians] pasodoble, 

Valencia. 

 1981-04-12 Jenaro Vera, pasodoble. 
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 1981-04-12 El Sultán Pillería. 

 

Sexto periodo (1982-1996) 

 1982-02-20 Himno a Navajas, himno, Navajas. 

 1983-01 Júpiter, arr. Marcha. 

 1983-06-08 Azorín, pasodoble. 

 1984-09-19 Concierto para trombón y banda, concierto. 

 1983-12-04 La Muerte de la Amada, poema sinfónico. 

 1983-12-10, Laval-Gandía, pasodoble, Gandía. 

 1983-12-10 Rótova, pasodoble, Rótova. 

 1984-01-31 Presidente Alagonés, pasodoble. 

 1984-02-26 Juanita Castelló, pasodoble. 

 1984-02-26 Mateo Donet, pasodoble. 

 1984-05-26 Romería a la Murta, poema sinfónico, Alcira. 

 1984-12-22 Recordando a los Beatles, arr. Canción. 

 1985-03-14 Centenari de les Falles de Gandía. 

 1985-04-03 Nuestro Padre Jesús Nazareno, marcha procesión, Gandía. 

 1985-06-05 Remigio, pasodoble. 

 1985-08 El Pelaílla, pasodoble. 

 1985-08-14 Manolo el Panrollo, pasodoble, Sax. 

 1985-08-18 Fiestas Sajeñas, pasodoble, Sax. 

 1985-11-03 Entrada de Capitanes, marcha desfile, Sax. 

 1986 Himno a les Alfàbegues, himno, Bétera. 

 1986 Sagunto, poema sinfónico, Sagunto. 

 1986 Un día de verano en Navajas, obertura, Navajas. 

 1986-01 Pepe la Tona, pasodoble. 

 1986-03-06 Paco Alonso, pasodoble. 

 1986-03-13 El Tribunal de les Aigües, obertura, Valencia. 

 1986-09-13 Bétera, pasodoble, Bétera. 

 1986-10 El Chache, pasodoble, Sax. 

 1986-12-25 Juan Mataix Carrión, pasodoble, Valencia. 

 1987 Company-Barceló, pasodoble. 

974



Alberto Cipollone Fernández 
 

915 
 

 1987 Directiva musical, pasodoble, Gandía. 

 1987 El Pansero, pasodoble, Llaurí. 

 1987 Gandía en Falles, pasodoble, Gandía. 

 1987 Tres de mayo, pasodoble, Abanilla. 

 1987-04-29 Himne de la fideuà, himno. 

 1987-05 Cristianos-87, pasodoble, Elda. 

 1987-12-29 Himne de la Falla Salamanca-Reina Donya Germana, himno, Valencia. 

 1988 Magdalena Maestre, pasodoble. 

 1988 Último adiós, marcha fúnebre. 

 1988-01 Falla Jacinto Benavente, pasodoble. 

 1988-01 La Boatella, himno, Valencia. 

 1988-08 Luis Noguera, pasodoble. 

 1988-12 Torre de Piles, obertura, Piles. 

 1989 El bon menjar valencià, suite. 

 1989 Germà el Bo, pasodoble. 

 1989 Himno a la Peña Valencianista de la Safor, himno. 

 1989 María Martínez Mañó, pasodoble, Gandía. 

 1989 Misión cumplida, pasodoble, Gandía. 

 1989 Primer Centenari de les Falles d’Alzira, himno, Alzira. 

 1989 Rey Zayyan, marcha mora. 

 1989 Tony el Lletero, pasodoble. 

 1989-07-16 Aries-89, himno, Gandía. 

 1989-08 Bodas de Plata, pasodoble, Sax. 

 1989-11 El Mercantil Valenciano, pasodoble, Valencia. 

 1989-12-27 Soy Valenciana, pasodoble, Alzira. 

 1989-12-27 Falla Avinguda Luis Suñer, pasodoble, Alzira. 

 1990 Climent-Camarena, pasodoble. 

 1990 El tío Toni, pasodoble. 

 1990 Fermín Fayos, pasodoble. 

 1990 Juan de Cesáreo, pasodoble. 

 1990 Mesnada-Calatrava, pasodoble, Abanilla. 

 1990 Santa Cruz, marcha procesión, Abanilla. 

975



Alberto Cipollone Fernández 
 

916 
 

 1990-01-26 Caballeros de Cardona, pasodoble, Sax. 

 1990-05-06 Benitachell, pasodoble, Benitachell. 

 1990-06-03 Daimuz, pasodoble. 

 1990-07-18 Oliva-1990, pasodoble, Oliva. 

 1991-04-20 Miramar, pasodoble, Miramar. 

 1991-08-01 Onda Naranja, pasodoble, Xeraco. 

 1992 Benet-Muñoz, pasodoble. 

 1992 Benicolet, pasodoble. 

 1992 Benipeixcar, pasodoble. 

 1992 Durbán, pasodoble. 

 1992 El Soltero de oro, pasodoble. 

 1992 Himno al Centenario Falla Convent Jerusalem, himno, Gandía. 

 1992 Hogar Pensionista, pasodoble, Gandía. 

 1992 Jas-na-va, pasodoble, Navajas. 

 1992 La peor imposible, pasodoble. 

 1992 La Tropical, pasodoble, Beniganim. 

 1992 Lorxa, pasodoble, Lorxa. 

 1992 Montiver, pasodoble, Sagunto. 

 1992 Murviter, pasodoble, Sagunto. 

 1992 Penya Esvaraora, pasodoble. 

 1992 Potries, pasodoble. 

 1992 Puerto de Sagunto, pasodoble, Sagunto. 

 1992 Tirant lo Blanch, poema sinfónico, Valencia. 

 1992 Vixca Lorxa, pasodoble, Lorxa. 

 1992-03 El pregón, pasodoble, Abanilla. 

 1992-03 El Re-quinto, pasodoble. 

 1992-03 Juan Monzó, pasodoble. 

 1992-10-24 Veïns Plaça El·líptica, pasodoble, Gandía. 

 1992-10-30 Mare de Deu Blanqueta, marcha de procesión. 

 1992-10-30 San Joan, marcha de procesión, Grau de Gandía. 

 1992-11 Ador, Turno de Riego, pasodoble, Ador. 

 1992-12 Castillo de Petrer, pasodoble, Petrel. 
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 1992-12 Grao-Gandía, pasodoble, Gandía. 

 1992-12 Marenys de Rafalcaid, pasodoble. 

 1993 Concierto de clarinete, concierto. 

 1993-05 Himno a la Peña Valencianista del Puerto Sagunto, himno. 

 1993-07 Associació Musical-Grau, pasodoble, Gandía. 

 1993-07 El tío de la porra, marcha cristiana. 

 1993-07 Mi nieto, pasodoble. 

 1993-08 Falles saguntines, pasodoble, Sagunto. 

 1993-08 Saguntinos, pasodoble, Sagunto. 

 1993-09 Baturras y valencianas, pasodoble. 

 1993-09 Eduardo González, pasodoble. 

 1993-09 Purísima Sang de Jesucrist, marcha de procesión, Gandía. 

 1993-09 Semana Santa saguntina, marcha de procesión, Sagunto. 

 1993-10 Falla la Vila, pasodoble, Sagunto. 

 1993-10 Homenaje a José Albelda, pasodoble, Sagunto. 

 1993-11 Himno al Club Deportivo Acero, himno, Sagunto. 

 1994 Canto al Valencia Club de Fútbol, himno, Valencia. 

 1994 Marga-Pin, pasodoble. 

 1994 El salto de la novia, poema sinfónico, Navajas. 

 1994 Mari Carmen Orgilés, pasodoble. 

 1994 Pozoblanco, pasodoble. 

 1994 Real de Gandía, pasodoble. 

 1994 Suite borgiana, suite. 

 1994 Xeresa la Subirana, pasodoble. 

 1994-02 Falla el Tabalet, pasodoble, Sagunto. 

 1994-02 La Lira, pasodoble, Cuatretonda. 

 1994-05 El tío Federico, pasodoble. 

 1994-06 Patricia, polca. 

 1994-06 Cristo Vellet, marcha procesión, La font d’En Carròs. 

 1994-07 Rotgla y Corberà, pasodoble, Rotgla y Corberà. 

 1994-07-27 Paco Roig, pasodoble. 

 1994-08 Peña el Arte, pasodoble, Navajas. 
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 1994-08 Adrián Prats Albert, pasodoble, Carcaixent. 

 1994-10 Luis Latorre, pasodoble. 

 1994-10 Rogelio Castillo, pasodoble, Alagón. 

 1994-10 Santa Cecilia, marcha de procesión, Gandía. 

 1994-11-06 Vixca la Font, pasodoble, La Font d’en Carròs. 

 1994-12 Emires, pasodoble, Sax. 

 1994-12 Turqueando, pasodoble, Sax. 

 1995 Asociación Vecinos de Gandía, pasodoble, Gandía. 

 1995 Dos amigas, pasodoble. 

 1995 Glorioso San Blas, marcha de procesión, Sax. 

 1995 Manolo Arnal, pasodoble. 

 1995 Virgen del Castillo, marcha de procesión, Alagón. 

 1995-01-28 Pepeus, pasodoble, Sax. 

 1995-12-02 Comparsa de Cristianos de Sax, pasodoble, Sax. 

 1996 José Marco, pasodoble. 

 1996 La Levita, pasodoble, Sax. 

 1996 Marcha cristiana nº 2 en do menor, Petrel. 

 1996 Marcha cristiana nº 3 en sib mayor, Petrel. 

 1996-01 Els Bautxos, pasodoble, Alquería de la Condesa. 

 1996-05-16 Alicantinos, pasodoble, Sax / Elda / Petrel. 
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Cronología de los datos biográficos de Villar 

 

Se muestra a continuación la biografía de Villar en forma de lista cronológica, con el fin de 

facilitar las posibles investigaciones futuras. Además, se incluye una descripción de los 

objetos catalogados en el legado de Sax, fundamental puesto que lleva la información de 

los homenajes y los estrenos de las obras. 

 

Primer periodo (1913-1934). Infancia y formación 

 

1913-04-10  Miguel José Villar González (Registro Civil de Sagunto, 2013, D. O.), nace 

el día 10 de abril de 1913. Fue inscrito en el registro civil de Sagunto por su 

propio padre, naciendo a las 4:30. Su padre fue José Villar Serrano y es 

natural de Alpuente (Valencia),  tiene 25 años en el momento del 

nacimiento y es marino. Los abuelos paternos eran Miguel Villar Algarra y 

Escolástica Serrano Cervera, naturales de Alpuente (Valencia). Su madre 

fue Ana González Antonino, tiene 21 años en el momento del nacimiento y 

es natural de Sagunto. Los abuelos maternos eran Manuel González Alca 

[sic] y Josefa Antonino Huerta, naturales de Sagunto (Registro Civil de 

Sagunto, 2013, D. O.). 

 Miguel fue el hijo primogénito (Pitarch Mape, 1985, B.) y tenía cuatro 

hermanos: Manuel, José, Eduardo y Vicente (Anónimo, 1972, D. O.). 

 Se sabe que tenía una hermana por la polca de trompeta Paquita Villar, que 

vive en Sagunto según su hija Ana.  

1913 Bautizado en Puerto de Sagunto, en la Iglesia Arciprestal de Santa María 

(Villar González, 1992, P. I.) 

1920 Recibe clases de su profesor de solfeo Eduardo Bort. 

1922 Entra como clarinetista en la banda Sota y Aznar de Sagunto (F. C., 1968, 

H.). El director era Hermenegildo Lerma y después, el pianista Manuel 

Rico. 
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1922-06-30 Josefina Durbán, su esposa, nace en Libros (Teruel). 

1926 Compone supuestamente sus dos primeras obras: Profesores de Canet y 

Elegía. 

1927 Compone supuestamente una obra para piano y flauta y dos zorcicos (VV. 

AA., 1969, H.). 

1927 Estudia supuestamente solfeo con Pedro Sosa y armonía con Miguel Asensi 

en el Conservatorio de Valencia (Ferrer, 1996, p. 11, H.), (VV.AA., 1969, 

H.). 

1928 Ingresó como aprendiz en la plantilla de Altos Hornos de Vizcaya en 

Sagunto, en la calderería y en la ‘colla’ de José Peña. A continuación en 

reparación de locomotoras con la ‘colla’ el ‘Tío Piquero’; luego a Básculas; 

terminando en las oficinas generales en las secciones de Primeras Materias y 

Secretaría Social (F. C., 1968, H.). Abandonó la empresa en 1943. 

1929 Dirige la banda de Sota y Aznar y es considerado el primer director más 

joven de España.  

  

 

Segundo periodo (1935-1939). El músico militar, la Guerra Civil y el encarcelamiento 

 

1934 Estuvo en el Regimiento de Infantería nº 34 en Barcelona, realizando las 

milicias.  

1936-07-18 Llamado a filas como brigada. 

1936-12-31 Ascendido a Teniente de Artillería de la III división de Infantería, en la 

circular núm. 21.092, firmada por Antonio Cordón (Ministerio de Defensa, 

1938a, p. 297, D. O.). 

1938-05-11 Ascendido a Capitán de Artillería, circular núm. 22.435 (Ministerio de 

Defensa, 1938b, p. 554-555, D. O.). 

1939-03-28 Cese del servicio al Ejército. La Guerra Civil termina oficialmente el 1 de 

abril de 1939. 
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1939-04-04 Certificado emitido por el Teniente Alcalde de Puerto de Sagunto, Ricardo 

Caballero y suscrito por Críspulo Ugarte, como vecinos que acreditan la 

buena conducta de Villar. Requisito que se necesitaba para la puesta en 

libertad (Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). 

1939-04-08 Se presenta como prisionero en los campos de concentración de Los Valles, 

del término municipal de Sagunto, para más tarde ser trasladado al campo 

de concentración de Torres Torres, también en la provincia de Valencia. 

1939-04-20 Acuerdo con carácter provisional de «Retenible-Evacuable» a Miguel Villar. 

El lugar y circunstancias constan como “derrumbamiento frente rojo, en Los 

Valles”. 

1939-05-12 El Auditor de Guerra  solicita la instrucción del juicio sumarísimo de 

urgencia a Villar. 

1939-05-14 Es trasladado al campo de concentración de Porta-Coeli (Valencia). Aquí 

crea una banda con los reclusos (Unión Musical y Artística de Sax, 1978c, 

p. 11, P. C.). 

1939-05-20 El Jefe Local de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y JONS), firma un documento en el 

que dos vecinos del Puerto de Sagunto, Julio Lozano Vicent y Bernardo 

[sic], certifican que han observado buena conducta de Villar hasta el día que 

fue llamado a quintos en marzo de 1937 (Ministerio de Defensa, 1939, D. 

O.). 

1939-05-25 Providencia por el juez instructor de Valencia por las que se abre expediente 

de Auditoría de Guerra. En ella se solicita que se reclamen los antecedentes 

de conducta a las autoridades locales de Sagunto y al Servicio de 

Información (Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). 

1939-05-27 Informe del Delegado de Información del Juzgado Militar de Prisioneros y 

Presentados, de Valencia, que a solicitud del juez instructor se emite a favor 

de Villar, declarando que se dedicó por entero a sus actividades a la música, 

sin constar ningún dato delictivo. Aporta la información de que Villar fue 

voluntario a las milicias de la UGT en Sagunto con el nº 36, afiliado en 

agosto de 1936. 
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1939-05-29 Certificado del Servicio de Información y Estadística de la Auditoría de 

Guerra, en el que se informa de la existencia de un fichero de antecedentes 

de Villar, en el que dice: “Villar, Puerto de Sagunto, V.- P. Sindicalista. 

Alcalde. Camarero. Autor de varios asesinatos, robos, requisas e incendios”. 

1939-05-30 Certificado emitido por la Sociedad Musical Sota y Aznar, de Puerto de 

Sagunto, en el que se relata que Villar ha desempeñado con gran acierto el 

cargo de Director de la Banda de la sociedad hasta el día 18 de julio de 

1936.  

1939-06-27 Villar firma la ficha clasificatoria del campo de concentración de prisioneros 

de guerra de Porta-Coeli. En dicha ficha se especifican los datos de su 

aprisionamiento y jura no tener intervención en la causa por la que se le 

encarcela e ignorando si los procesados cometieron hechos delictivos. Se 

trata de un delito de 12 asesinatos imputados al Comisario Fausto González, 

al Comisario Acctal. [provisional, interino] Jaime Lacomba y al 

Comandante Jefe Brigada Manuel Sánchez Estrada. Los documentos que 

presenta son el Aval de FET y de la JONS del Puerto de Sagunto y un 

certificado de buena conducta de la Sociedad Musical del Puerto de 

Sagunto. Las personas que le conocen y pueden responder de su actuación 

son Críspulo Ugarte, Castelar, Ricardo Caballero, Sota y Aznar, 44 y José 

(Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). 

1939-08-17 Certificado de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, en el que se 

asegura la buena conducta y antecedentes de Villar, sin que se conozcan 

hechos delictivos (Ministerio de Defensa, 1939, D. O). Otro certificado por 

parte del Delegado de Información y del Alcalde de Sagunto, en el que dos 

vecinos, Miguel G. Iturrespe Larrazabal y José Mª U [sic] Quijano, han 

observado la buena conducta de Villar. 

1939-08-21 Existe una anotación en la partitura de la obra Porta-Coeli, donde dice: 

“Compuesto en el Campo de Concentración de Porta-Coeli el día anterior a 

mi liberación 21-08-1939” (Villar González, 1939, M. I.). 

1939-08-22 Una vez estudiada la documentación presentada, se decreta prisión atenuada, 

siempre y cuando preste su promesa formal de comparecer ante el 
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Comandante Jefe de la Guardia Civil de Sagunto, las veces que sea 

requerido. 

1939-08-22 Después de ser liberado del campo de concentración, es condenado a prisión 

atenuada en Puerto de Sagunto. Su obligación era presentarse 

periódicamente ante el comandante de la Guardia Civil o ante el Alcalde 

(Juzgado Militar Especial de prisioneros y presentados, 1939, D. O.).  

1939-12-11 Se realiza el Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 3074-V, para el 

procesado Miguel Villar en prisión atenuada, otorgándole el sobreseimiento 

provisional, ante el Juzgado Militar nº 19, con el juez instructor el 

Comandante de Infantería Eloy Luengo Muñoz. El resumen del auto 

constata que el hecho de acompañar a la Brigada a sus acciones pudiera 

constituir un delito de auxilio a la rebelión, pero como su incorporación fue 

forzosa, no se realizó con voluntad de causa. El fiscal Jurídico Militar 

también apoya el sobreseimiento porque el procesado se incorporó al 

Ejército Rojo al ser llamada su quinta y la asimilación a Teniente Músico se 

le dio por el carácter de Director de banda del Puerto de Sagunto y su 

reconocida vocación musical (Ministerio de Defensa, 1939, D. O.). 

1940-01-18 Villar queda en situación de libertad definitiva. 

 

 

Tercer periodo (1940-1964). El zarzuelista, la música ligera y las primeras bandas 

 

1939 Es contratado por la Banda de Llaurí, en la que permaneció de 1939 a 1947.  

1940-01-12 En el legado se encuentra una partitura manuscrita por el propio Villar 

firmada este día en Melilla, el Ave María, de Gounod para voz y piano 

(Villar González, 1940, M. I.). 

1941-09-30 Contrae matrimonio con Josefina Durbán, natural de Libros (Teruel).  

1942-03-02 Ingresa en la Prisión Celular de Valencia, por arresto impuesto por el 

Gobernador Civil (Prisión Celular, 1942, D. O.). 
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1942-03-31 Queda puesto en libertad por el director de la prisión, sin imposición de 

obligaciones complementarias (Prisión Celular, 1942, D. O.). 

1942 Forma bandas de música con músicos de Sagunto para amenizar las fiestas 

de Libros y Sarrión. 

1944-06-01 Nace Ana Villar Durbán, la hija mayor. 

1945-12-11 Nace Josefina Villar Durbán, la hija mediana. 

1947 Dirige la Banda de Navajas, en la que permaneció de 1947 a 1952. 

1948-10-12 Participa, sin opción a premio (por ser la banda de la ciudad del certamen), 

en el Certamen Musical de Bandas Civiles de Carcagente, con la banda 

Sociedad Musical “Lira Carcagentina” (Comisión de Feria y Fiestas, 1948, 

P. C.). 

1949-10-09 Participa con la Banda de Carcagente en el Certamen Musical que celebra la 

localidad de Albaida e interpretan Los esclavos felices, de Arriaga 

(Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del Remedio, 1949, P. C.). 

1951-08-15 Estrena el Himno a la Secular Riera de San Miguel, con letra de Ramón 

Sanmartí Balagué y dirigiendo él mismo la orquesta (Riera de San Miguel, 

1951, H.). 

1952 Dirige la Banda de Carcagente de 1952 a 1956, denominada la Lira 

Carcaixentina.  

1953-07-27 Se deniega el ingreso al Cuerpo de Directores de Bandas de Música Civiles, 

(Ayuntamiento de Carcagente, 1953, D. O.). Según la orden circular de 18 

de noviembre de 1952 (Agencia Estatal, 1952, D. O.). 

1953-08-15 Estrena en Riera de San Miguel (Barcelona) el Himne a Gràcia, con letra de 

Ramón Sanmarti, por la Cobla Orquesta Primavera; también estrena el 

bolero Los dos Juntos [no catalogada] y el pasodoble Mi María del Rosario, 

con letra también de Sanmarti. 

1954 Elegido como jurado para el Certamen de Valencia (Ruiz Monrabal, 1993, p. 

117, B.). Tercer premio en el Certamen musical de Alcácer y Primer premio 

a la Uniformidad en el Certamen de Xàtiva, dirigiendo la banda de Xeraco 

(Fernández Vicedo, 1977, p. 44, H.).  

984



Alberto Cipollone Fernández 
 

925 
 

1954-06-04 Entrega del manuscrito La costa y el mar, para piano, a José Iturbi, en el 

concierto celebrado en el Teatro Cervantes de Alzira a las 23:00 h. (Rovira, 

1966b, p. 64, H.).  

1954-07-18 Se interpreta el Himno de Alcira, con letra del doctor Manuel Just. El himno 

se interpretó al final del concierto en el que actuaba la banda de l’Alcúdia, 

José Vila Felices como solista y el coro de jóvenes alcireñas de la Sección 

Femenina, celebrado en la plaza Mayor. Fue dirigido por él mismo. 

También se afirma que Villar, por esta época, era profesor de música del 

Frente de Juventudes, el Instituto Laboral de Alzira. El estreno de Radio 

Alzira también se produce en este acto y con los mismos intérpretes (Rovira, 

1993, p. 64, H.). 

1954-10-14 Existe una foto en el Archivo personal de Josemi Villar, en la que Villar está 

dando un concierto de piano a los alumnos del Instituto Laboral de Alcira, 

donde estuvo trabajando de profesor de música (CEAHMS Alberto Sols). 

 1956 Dirige la Banda de Tabernes de Valldigna de 1956 a 1966. 

 Dirige la Banda de Xeraco de 1956 a 1966. 

1958 Hay una fotografía en un artículo de prensa en la que aparece Villar, vestido 

de gala, en la casa de Luis Suñer. La fiesta es por el nombramiento a su hija 

María del Carmen Suñer (nombre de un pasodoble de Villar) como la reina 

de los Juegos Florales en honor a la Virgen de la Murta (Rovira, 1993, p. 64, 

H.). 

1959-08-09 Villar participa en un pasacalle por Sagunto, con motivo de las fiestas, 

dirigiendo la Agrupación Musical del Frente de Juventudes y Bandas de 

Cornetas y tambores de Jaraco. El mismo día y con la misma agrupación, 

realiza un concierto interpretando la obra Altos Hornos de Vizcaya 

(Comisión de Fiestas, 1959, P. C.). 

1960-11-20 Nace José Miguel Villar Durbán, en Xeraco (Valencia), el hijo menor. 

1961-10-01 Con motivo de la conmemoración del XXV Aniversario de la proclamación 

de Francisco Franco como Jefe del Estado en Burgos, asiste con la banda de 

Jaraco por invitación del mando nacional (F. C., 1968, H.). 
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1964-02-01 Villar visita las fiestas de Sax, invitado por Juan N. Chico Amat “El Mari”. 

. 

 

 

Cuarto periodo (1965-1978). Sax y las fiestas de Moros y Cristianos 

 

1965-02-03 Entrega de la obra Garibaldinos, himno-marcha. Existe una fotografía en el 

legado, en blanco y negro, enmarcada, paspartú blanco, acristalada, 

inscripción y firmas, representación de Villar, Joaquín Barceló y Francisco 

Estevan, cuya inscripción dice: "El compositor Miguel Villar González hace 

/ entrega de la partitura del Himno-Marcha "Garibaldinos" / a Joaquín 

Barceló Verdú siendo testigo el / cristiano Francisco Estevan Torreblanca 

[firmas] Sax 3-2-1965" (CEAHMS Alberto Sols). 

1965-11-27 Se interpreta el pasodoble Segisa, dedicado a Joaquín Barceló Verdú, en la 

Gran Velada-Homenaje dedicada a Regino Navajas Martínez, en Sax, 

dirigido por Manuel Carrascosa. En este homenaje participaron el director 

de Villena, Manuel Carrascosa, el Grupo de Cantores Alfombras Imperial 

de Crevillente, la Comisión de Fiestas de Aspe y el maestro Villar venido de 

Alcira (VV. AA., 1965, P. C.). 

1966-10-18 El alcalde de Sax, Joaquín Barceló y Juan Chico Amat viajaron a Gandía 

para realizar una entrevista a Villar. El contrato que se le ofrece era 

compartido al 50 por cien entre el ayuntamiento de Sax y la banda. Toma de 

posesión, es contratado por la banda Unión Musical y Artística de Sax de 

1966 a 1978. Realiza una remodelación de la banda, incorporando nuevos 

miembros y renovando el instrumental. 

1966-11-26 Presentación de Villar como nuevo director de la banda durante la 

celebración del día de Santa Cecilia (Unión Musical y Artística de Sax, 

1966, P. C.). Se interpreta de estreno el pasodoble De Sax a Alagón, y el 

capricho árabe Evocación, y los pasodobles Sajeña y Segisa. 
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1967-01-31 Concierto de la Unión Musical y Artística de Sax en el que se estrenan los 

uniformes de la banda, al mismo tiempo que se interpretan De Sax a Alagón, 

Sajeña, Segisa y se estrenan Alma Sajeña y el Himno a San Blas (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1967a, P. C.). 

1967-05-13 En el concierto de entrega de instrumentos por la banda de Sax, se 

interpretan las siguientes obras de Villar: como estrenos El Desmay del 

Moro y El Picayo, además del intermedio de la zarzuela La fuente de la 

Mora y Segisa. 

1967-05-24 Con motivo del estreno de los nuevos instrumentos se realiza un concierto 

en el que se interpretan los pasodobles Altos Hornos de Vizcaya y Radio 

Alcira, y el capricho árabe Evocación (Unión Musical y Artística de Sax, 

1967c, P. C.). 

1967-10 Concierto en Petrel, con motivo de las fiestas del Remedio, por la Unión 

Musical y Artística de Sax, en el que interpretan Altos Hornos de Vizcaya, 

Evocación y Puzkala. 

1967-12-02 Concierto celebrado por la Unión Musical y Artística de Sax con motivo de 

la fiesta de Santa Cecilia, en el que se estrena el poema sinfónico Artal de 

Alagón. 

1968-04-28 Se interpreta el Himno a los Castillos por la Unión Musical y Artística y la 

Coral Monovera de Nuestra Señora, de la cual, es director, con motivo del 

día de los Castillos (Anónimo, 1968, p. 68, H.) (Asociación Española de 

Amigos de los Castillos, 1968, P. C.). De este hecho queda constancia en el 

legado por un pergamino enmarcado, con orla y gráfico de un castillo, y 

cuya inscripción dice: "Asociación Española / de / Amigos de los Castillos / 

Sección Provincial  /Alicante / al maestro Don Miguel Villar / González, 

reconociéndole sus grandes / dotes de compositor y como vivo recuerdo / de 

esta Sección Provincial al ser el / autor de la música del Himno a los 

Castillos, himno que se estrenó con todos / los honores en la mañana del día 

28 / de abril de 1968, dentro del / recinto del Castillo de Sax (Alicante) / por 

la Sección Provincial / El presidente [firma]" (CEAHMS Alberto Sols). 
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1968-06-12 Estreno en Sax de los pasodobles A mi Sagunto y Homenaje al Maestro 

Palanca-Villar, además de interpretar el poema sinfónico Artal de Alagón, 

por la Unión Musical y Artística (Unión Musical y Artística, 1968a, P. C.). 

1968-07 Concierto ofrecido por la Unión Musical y Artística de Sax en Novelda, en 

el que se interpretaron El Desmay del Moro, Puzkala, Artal de Alagón y El 

Picayo. 

1968-11-23 La Sociedad Musical Lira Saguntina estrena en Sagunto dos obras de Villar: 

Homenaje al Maestro Palanca Villar [catalogado como Josemi Villar] y A 

mi Sagunto, siendo el director Amando Blanquer Ponsoda (Sociedad 

Musical Lira Saguntina, 1968, P. C.). 

1968-11-29 Se interpreta el pasodoble Casildo en el concierto celebrado por la Unión 

Musical y Artística con motivo de la festividad de Santa Cecilia (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1968b, P. C.). En este concierto se incorpora a la 

banda la primera tanda de alumnos surgida de las enseñanzas de Villar, 

entre los que se incluye Miguel Sánchez Ruzafa. 

1968-12 En la entrevista que concede a la Revista Acero, comenta que dirige la banda 

de Sax, y se enorgullece al recalcar que compartió escenario con las bandas 

de Liria y la del Regimiento de Alicante (F. C., 1968, H.). 

1969? El maestro Villar dio clases de piano al sajeño Andrés Juan Mataix, teclista 

que se incorporó a principios de 1969 en el grupo musical Los Síncopas, que 

interpretaban temas de la época (Mataix Melero, 2009, H.). 

1969-07-04 En un concierto ofrecido por la banda Unión Musical y Artística de Sax, se 

interpretan la obertura Un zapatero en Viena, la polca de trompeta Paquita 

Villar, cuyo solista fue un niño de 12 años llamado Tomás Chico y el 

pasodoble Petrel (Unión Musical y Artística de Sax, 1969, P. C.). 

1969-07-05 Se estrena (los artículos dicen estreno pero el estreno oficial fue el 16 mayo 

en las fiestas) en las fiestas en honor del Santísimo Cristo del Monte 

Calvario, por la Banda de Sax y dirigida por Villar, el pasodoble Petrel, en 

la Plazoleta de la Ermita de San Bonifacio de Petrel. Este pasodoble fue 

compuesto en Sax, encargo de Pedro Herrero. También se interpreta en este 
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concierto la obertura Un zapatero en Viena y el capricho árabe Evocación 

(Mayordomía del Santísimo Cristo, 1969, P. C.). 

1969-08-14 Un artículo de J. Estevan narra cómo la Unión Musical y Artística de Sax 

ofrece un concierto en Puerto de Sagunto (Estevan, 1969, p. 18, H.). 

1970? Existe una fotografía en el legado, en blanco y negro, en la que aparece una 

banda de cornetas y tambores desfilando en Sax. El abanderado que abre el 

desfile es su hijo José Miguel Villar Durbán. Se puede apreciar en la 

fotografía un cartel de una Gestoría (CEAHMS Alberto Sols). 

1971-01-25 En el legado se encuentra un título enmarcado, acristalado, con escudo y 

firmas, cuya inscripción dice: "Comparsa de Alagoneses Sax (Alicante) / 

Título de Socio Fundador / que el presidente de la Comparsa de Alagoneses 

/ concede a  José M. Villar Durbán / en cumplimiento del acuerdo tomado 

por el Cabildo de / constitución de esta Comparsa, celebrado en Sax el / día 

25 de enero de 1970 / El presidente, el secretario [firmas]" (CEAHMS 

Alberto Sols). 

1970-01-31 En el concierto de música MMyCC ofrecido por la Unión Musical de Sax, se 

estrena el pasodoble Alagoneses y se interpretan los pasodobles 

Mayordomía, Marrueco y caimán [no catalogados en el legado], Mora-

vella, El Picayo, Garibaldino y ¡Olé!, Tursax y Moros de Sax (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1970, P. C.). 

1970-04-19 La Unión Musical ofrece un concierto en la Explanada de Alicante e 

interpreta el pasodoble Petrel (Anónimo, 1970, H.). 

1970-05-12 Invitado a dirigir, desde el balcón, el pasodoble Petrel en la entrada de 

bandas con motivo de las fiestas de Petrel. 

1970-11-22 La Unión Musical y Artística de Sax, dirigida por Villar, ofrece un concierto 

en Monóvar, en el que se interpreta la polca de trompeta Paquita Villar y el 

poema sinfónico Artal de Alagón. También se interpretan dos obras, que 

según el programa son arreglos del maestro, Valencia canta y el Himno 

Regional, ambas de José Serrano [no catalogadas en el legado como arreglo] 

(Musicografía, 1970, P. C.). 
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1971-02-21 Se estrena el pasodoble Jijona la dulce en el VIII Concierto organizado por 

la Sección de Música y Folklore del Instituto de Estudios Alicantinos, 

celebrado en Jijona por la banda Unión Musical y Artística de Sax (Aguilar 

Gómez, 1971, p. 12, H.). El concierto se realiza en el Aula de Cultura de la 

Sociedad “El Trabajo”. La banda fue dirigida por el propio Villar, quien 

entregó la partitura al alcalde Arturo Sirvent Miralles. También interpretan 

la polca Paquita Villar, cuyo solista fue Tomás Chico y Puzkala 

(Diputación Provincial de Alicante, 1971, P. C.). También se interpreta 

junto a la Coral Monovera el Himno a los Castillos de España, cuyos 

autores de la letra son Agustina Ruiz y Juan Mateo Box. Se creó gran 

expectación ya que se desplazó el equipo de Radio Nacional de España en 

Valencia para su grabación y posterior retransmisión en los conciertos 

dominicales (Amoraga Herrero, 1971, H.). 

1971-02-28 Se realiza en el teatro de Sax el IX acto de la Campaña de difusión social de 

la Música organizada por el Instituto de Estudios Alicantinos, en el que la 

Unión Musical Algueñense, dirigida por Jesús Mula Martínez, interpreta un 

pasodoble de Villar (Aguilar Gómez, 1971, p. 12, H.). 

1971-03-25 En el legado existe un pergamino enmarcado, con marco de madera, 

paspartú rojo, acristalado, con escudos orlas, firmas, y con una inscripción 

que dice: "La comisión de Fiestas de San Jorge, en homenaje / de 

agradecimiento, a / D. Miguel Villar González / Director de la banda Unión 

Musical / y Artística de Sax, por / su acertada armonización y / arreglo del 

Himno a San Jorge de Bañeres. / Bañeres, 25 marzo 1971 / Vº Bº El alcalde, 

el presidente [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1971-05 Invitado a dirigir desde el balcón el pasodoble Petrel en la entrada de bandas 

de Petrel. 

1971-06-17 En el concierto que el Instituto Musical Óscar Esplá ofreció como clausura 

del curso en el Teatro Principal de Alicante, Tomás Chico, alumno de 2º 

curso de grado profesional de trompeta, interpretó junto al pianista 

acompañante Ángel Martínez Teruel el Capricho para trompeta de Villar 

(Instituto Musical Óscar Esplá, 1971, P. C.). 
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1971-08-06 La banda Santa Cecilia de Cullera ofrece un concierto en Jaraco, 

interpretando el pasodoble Casildo de Villar (Ferrer, 1971, P. C.). 

1971-08-06 Primera Explosión Nacional de Canción Moderna y Música Pop, celebrado 

en Puerto de Sagunto. La orquesta estaba integrada por 30 ó 40 músicos y el 

director era Villar (Comisión de fiestas, 1971b, D. O.). Miguel Villar 

compuso la sintonía para el festival y dirigió la música de las 20 canciones 

presentadas en dos semifinales y la final con sólo 10 (López Bomboi, 1971, 

H.).  

1971-09-03 En el legado existe un diploma enmarcado y acristalado, con escudo, sello, 

firmas y una inscripción que dice: "Homenaje / de la / Comparsa de 

Alagoneses / de Sax (Alicante) / a / Miguel Villar González / Compositor / 

que con tanto mérito y afecto ha prestado su / desinteresada colaboración al 

engrandecimiento / de las Fiestas de Moros y Cristianos / Sax, a 3 de 

septiembre de 1971 / El presidente, el secretario [firmas]" (CEAHMS 

Alberto Sols). 

1972-02-01 Concierto ofrecido por la Unión Musical de Sax interpretando De Sax a 

Alagón, Sajeña, obertura La Alquería, El saltico, Entrada sajeña, Himno a 

San Blas (Amoraga Herrero, 1972, p. 29, H.). 

1972-05 Invitado a dirigir, desde el balcón, el pasodoble Petrel en la entrada de 

bandas. 

1972-07-17 Programa del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia, 

aunque no hay referencias a Villar en él (Ayuntamiento de Valencia, 1972, 

P. C.). 

1972-08-14 Fallece su padre José Villar Serrano, en Puerto de Sagunto con 84 años 

(Anónimo, 1972, D. O.). 

1972-09-10 Se interpreta como obra obligada Monóvar, en el Certamen de bandas de 

Monóvar (Crespo, 1972, H.). 

1972-09-29 La Directiva de la Unión Musical de Sax celebra una misa a las 19:30 por el 

fallecimiento de su padre. La iglesia es la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción (Anónimo, 1972, D. O.). 
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1972-10-16 En el legado hay un pergamino enmarcado y acristalado, con escudo, firmas, 

orla y una inscripción que dice: "El Penyot Musiquer de la Lira 

Carcaixentina / nomena Soci d'Honor / a En Miquel Villar Gonzalez / per 

agraïr-li l'inspirat i magnífic passodoble / dedicat al Penyot i a l'actual 

president / N'Enric Navarro Ubeda / Carcaixén 16 d'Octubre del 1972 / El 

president, el secretari [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1973-03-03 La Banda Municipal de Alicante interpreta el Himno a la policía municipal 

(Anónimo, 1974, H.). 

1973-06-16 Estreno del pasodoble Peña el carbón, por la Unión Musical de Sax en un 

concierto homenaje al maestro Serrano.  

1973-06-17 La banda Unión Musical de Sax interpreta el pasodoble Petrel en un 

concierto celebrado en Petrel (Unión Musical y Artística de Sax, 1973, P. 

C.). 

1973-07-25 Primer Premio en el I Certamen de Bandas de Música de la Vega Baja del 

Segura, en Albatera, con la banda Unión Musical y Artística de Sax. El 

premio consistía en 20 mil ptas. (Delegación de Festejos, 1973, P. C.). 

1973-08-04 Concierto de la Banda Centro Artístico Musical de Moncada, donde se 

interpreta el pasodoble Monóvar de Villar (Centro Artístico Musical, 1973, 

P. C.).  

1973-08-? En el legado existe un pergamino enmarcado, con marco de madera, 

paspartú rojo, acristalado, con escudo, orlas y una inscripción que dice: "El 

Excmo. Ayuntamiento y su comisión de Feria y Fiestas / a / D. Miguel 

Villar González / compositor y maestro director de Sax (Alicante), en / 

reconocimiento a su gentileza, por su composición / dedicada a esta ciudad, 

con el título de Játiva y su Patrona/ Játiva, Agosto de 1973 / El alcalde, El 

presidente de Feria y Fiestas, Comisión Feria y Fiestas [firmas]" (CEAHMS 

Alberto Sols). 

1973-08-18 La Unión Musical y Artística participa en el III Festival Musical de Bandas 

Civiles, celebrado en Játiva, interpretando el pasodoble Casildo y el poema 

sinfónico Artal de Alagón, ambos de Villar (Ayuntamiento de Játiva, 1973, 

P. C.). 
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1974-01-31 Existe en el legado un pergamino enmarcado, con marco de madera dorado, 

paspartú rojo, con firmas y una inscripción que dice: "La Sociedad de 

Cazadores / bajo la presidencia de Don Antonio Gras Picó:  / A Don Miguel 

Villar González, Director de la /  Banda Municipal de Música "La Unión" 

de esta / villa, en reconocimiento y agradecimiento por / su pasodoble "Los 

Cazadores", que ha creado y / dedicado a esta sociedad.  / Sax 31 de Enero 

de 1974.  / El presidente, El secretario [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1974-04-27 Se interpreta el pasodoble Monóvar y el Capricho para trompeta (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1974a, P. C.). 

1974-08-24 La Unión Musical y Artística de Sax consigue el Segundo Premio en el II 

Certamen Nacional de Bandas de Música Civiles, celebrado en Campo de 

Criptana. El premio consistía en 25 mil ptas. y un diploma. 

1974-09-02 En el legado hay un diploma enmarcado, con marco de madera, orla, firmas 

y una inscripción que dice: "I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y 

Cristianos / 30 de agosto al 2 de septiembre de 1974 / Villena / La Comisión 

Ejecutiva / a D. Miguel Villar González / como testimonio de 

reconocimiento a su gran labor exaltadora / de la música festera. / Villena, 

septiembre de 1974 / El alcalde de Villena, el Presidente, el Secretario 

[firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1974-09-07 Primer Premio en el III Certamen Provincial de Bandas de Música, en 

Monóvar y premio especial de Director. Dirigiendo la Unión Musical y 

Artística de Sax, durante las fiestas de Monóvar, en la plaza, participaron 

cinco bandas (Crespo, 1974, p. 7, H.). 

1974-10-04 Se interpreta el pasodoble Monóvar y el Capricho para trompeta (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1974b, P. C.).  

1974-11-24 Interpreta el pasodoble La Primitiva Setabense [no catalogada en el legado] 

dirigiendo él mismo la banda de la Sociedad Musical La Primitiva 

Setabense, de Játiva (Sociedad Musical La Primitiva Setabense, 1974, P. 

C.). 

1974 Tercer Premio en el Certamen Provincial de Bandas Civiles, de Dolores.  
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1974-12-01 Concierto por la Unión Musical y Artística de Sax, estrenando el pasodoble 

Lucalsax e interpretando el pasodoble Brisa (Unión Musical y Artística de 

Sax, 1974c, P. C.). 

1975-01-01 En una fotografía que se encuentra en el Archivo Josemi Villar, se observa 

cómo el coro de la iglesia y otros refuerzos ensayaban la misa en fa, con 

Villar en el armonio. 

1975-02-04 En un artículo del diario Información, comenta que es el presidente de la 

Sección Provincial de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, 

con 600 amigos. Su Himno a los Castillos, será declarado himno oficial de 

los castillos españoles (Aguirre, 1975, H.). 

1975-03-23 En Alcoy se interpreta el pasodoble Petrel por la Corporación Musical 

Primitiva, dirigiendo Jaime Lloret (Ayuntamiento de Alcoy, 1975, P. C.). 

1975-04 Se interpreta una obra de Villar como obligada del Certamen de Bandas 

Civiles, celebrado en Cullera (Comisión de Fiestas, 1975, H.). La obra es 

Amparín Clar [catalogada como Amparo Clar] (Ayuntamiento de Cullera, 

1975, D. O.). De este hecho hay constancia en el legado por un pergamino 

enmarcado, con marco de madera, paspartú rojo, con cordón, orla, gráfico 

de una ciudad y una inscripción que dice: "Al insigne compositor / D. 

Miguel Villar / por su inspirado pasodoble, / "Amparo Clar" / en 

conmemoración a ser Camarera de la / Virgen del Castillo de Cullera.  / Con 

gratitud y admiración, en Cullera, mes de / Abril de 1975. / La Camarera de 

la Virgen, El alcalde de Cullera [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1975-06 Estreno del Himno de Fiestas de Moros y Cristianos de Novelda, en un 

concierto en Novelda (Verdú, 1975, H.). 

1975-07-06 Se interpreta en el hotel-restaurante El Molino, los pasodobles Lucalsax y 

Segisa, y el poema sinfónico Artal de Alagón (Unión Musical y Artística de 

Sax, 1975, P. C.). 

1975-07-12 En el legado hay una placa metálica enmarcada, con marco de madera y 

paspartú rojo, cuya inscripción dice: "Asociación de comparsas de / Moros y 

Cristianos / A  D. Miguel Villar Gonzalez / En reconocimiento y gratitud 
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por / su labor musical festera / Novelda 12 julio 1975 / La junta central" 

(CEAHMS Alberto Sols). 

1976-02 Compone la suite Cullera, Bahía de los Naranjos. Fue un encargo por el 

Ayuntamiento de Cullera (Comisión de Fiestas, 1976, H.). 

1976-02-03 Se estrena la Misa festera en Fa, compuesta en 1973, aunque no pudo ser 

estrenada en esa fecha ya que no se disponía de coro.  

1976-03-07 Tercer Premio en el Certamen Provincial de Bandas de Música, de la 

Diputación de Alicante. 

1976-04-25 La suite Cullera se interpreta como obra obligada en el Certamen de Bandas 

de Música. 

1976-05-06 La Unión Musical y Artística da un concierto en Sax donde estrena el 

pasodoble Ayuntamiento de Sax 1976 [Sax-76], al mismo tiempo que 

interpreta Granada y su Alhambra (nº 1 de la suite Rutas de España) y 

Arroz y Naranjas (nº 2 de la suite Cullera, Bahía de los Naranjos) (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1976, P. C.). 

1976-06-17 Se estrena el pasodoble Idella, en un concierto celebrado en Elda (Anónimo, 

1976, H.). 

1976-09-11 Concierto en Sax ofrecido por la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia 

de Cullera, dirigida por Luis Sanjaime, interpretando Amparo Clar y Peñas 

Cecilianas, de Villar (Caja Rural de Sax, 1976, P. C.). 

1976-11-05 En el legado hay una placa metálica enmarcada, con escudo y orlas, cuya 

inscripción dice: "La Federación Regional Valenciana / de Sociedades 

Musicales / a / D. Miguel Villar González / en reconocimiento a su entrega 

y competente labor / durante su gestión como directivo / Valencia, 5 

Noviembre 1976 / La Junta Directiva" (CEAHMS Alberto Sols). 

1976-12-08 La Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera, bajo la dirección 

de Luis Sanjaime Meseguer, interpreta el pasodoble Radio Alcira de Villar 

(Ayuntamiento de Cullera, 1976, P. C.). 

1977-04 Se interpreta la obra Cullera como obra obligada en el Certamen de bandas 

de Cullera (Ferrer Camarena, 1977, H.). 
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1977-07-10 Villar participa en el Extraordinario Concierto celebrado con motivo de las 

III Jornadas de Convivencia de jóvenes músicos alicantinos, organizado por 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, a través del Instituto de 

Estudios Alicantinos. En él participaron 100 músicos jóvenes (Diputación 

Provincial de Alicante, 1977, P. C.). 

1977-10-29 Segundo Premio en el VIII Certamen Provincial de Bandas de Música, de la 

Diputación de Alicante. 

1977-11-06 La banda Unión Musical y Artística de Sax participó en el concurso “II 

Certamen Provincial de Pasodoble y de Primera Categoría Regional. Fiestas 

Patronales”, en Alfaz del Pí (Alicante) (Sambeat, 1977, H.). 

1978-03-17 Dirige la grabación del primer disco de la banda de Sax durante el concierto 

celebrado en el teatro Cervantes, en el que se interpretan sus obras que 

aparecerán en el disco: la marcha Viva San Blas, el pasodoble Sax-76 y el 

poema sinfónico Artal de Alagón (Unión Musical y Artística de Sax, 1978a, 

P. C.). Es dado de baja en la Seguridad Social cuando cumple los 65 años, 

aunque seguiría en plantilla hasta la jubilación en septiembre. 

1978-08-04 Se ofrece un concierto con motivo de la presentación del primer disco L.P y 

casete grabado por la Unión Musical, dirigida por el propio Villar (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1978b, P. C.). 

1978-09-02 Jubilación de la Banda de Sax, 2-9-1978. En el homenaje que se le ofrece, se 

interpretan por la Unión Musical de Sax el pasodoble Unión Musical, la 

obertura Puzkala y el poema sinfónico Artal de Alagón, dirigiendo él mismo 

la banda. En el intermedio recibe el Título de Director Honorífico por la 

Unión Musical y Artística de Sax (Unión Musical y Artística de Sax, 1978c, 

P. C.), estando el pergamino en el legado, enmarcado, con marco de madera 

y paspartú rojo, acristalado, con escudo, dibujo, orla, sello, firmas y cuya 

inscripción dice: "La Unión Musical y Artística de Sax / concede a. D. 

Miguel Villar González / el Título de Director Honorífico, / en 

agradecimiento a la gran labor desarrollada / durante doce años al frente de 

nuestra banda / Sax, 2 de Septiembre de 1978 / El Presidente, el Secretario 

[firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). Las personalidades que asistieron 

fueron: Casildo Sanchís Navarro, Delegado Provincial de la Federación 
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Regional Valenciana de Sociedades musicales; Adrián Espí Valdés, 

diputado de la Excma. Diputación Provincial de Alicante; Gerardo Pérez 

Busquier, director del Conservatorio Superior de Música de Alicante, El 

Alcalde y comitiva de Sagunto, Director de Radio Murcia de la Cadena Ser. 

También se sumaron los Ayuntamientos de Barcelona, Cardona, Fuente la 

Higuera, Cullera, Alagón, Bañeres y Petrel (Unión Musical y Artística de 

Sax, 1978c, p. 11). En el legado hay una placa metálica enmarcada, con 

marco de madera color marrón y paspartú rojo, cuya inscripción dice: "La 

banda Unión Musical San Fco. De Borja / de Gandía a / D. Miguel Villar 

Gonzalez / en prueba de amistad en su jubilación / La directiva" (CEAHMS 

Alberto Sols). En el legado hay un pergamino enmarcado, acristalado, con 

gráficos y su inscripción dice: "La Sociedad Musical "Lira Castellonense" / 

tiene el honor de conceder el título de / Director Honorario / de la Banda de 

esta Sociedad al eminente / Director y Compositor / D. Miguel Villar 

González / en reconocimiento a su fecunda labor / en pro del arte musical / 

Villanueva de Castellón a 2 de septiembre / de 1978 / El secretario, El 

presidente [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). Existe en el legado un 

pergamino enmarcado, con marco de madera, paspartú rojo, acristalado, con 

escudos, gráficos, firmas, cuya inscripción dice: "La Mayordomía de San 

Blas / y las comparsas de Sax / a / D. Miguel Villar González / en 

reconocimiento a su continua / labor a favor de la música local / y de nuestra 

tradicional Fiesta / de Moros y Cristianos. / Sax, 2 de septiembre de 1978. / 

Mayordomía de San Blas, Alcalde de Fiestas, / Cristianos, Garibaldinos, 

Alagoneses, / Árabes Emires, Turcos,  / Marruecos, Moros [firmas]" 

(CEAHMS Alberto Sols). Hay otra placa conmemorativa, placa metálica 

dorada en forma de pergamino en placa de madera color marrón oscuro, con 

lazo metálico entrelazado de color negro, cuya inscripción dice: "La 

Comparsa Almanzárabes / A D. Miguel Villar Gonzalez / en agradecimiento 

/ a sus composiciones / Batalla de Almansa / y Almanzárabes / El 

presidente, El secretario [firmas] / 2-9-78" (CEAHMS Alberto Sols). Hay en 

el legado otra placa de madera con lienzo azul y placa metálica grabada, con 

orla metálica y sello metálico de la “Falla Plaça Elíptica, Gandía”, cuya 

inscripción dice: "A D. Miguel Villar Gonzales [sic] / con simpatía [sic] y 
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afecto / de toda la comisión de / la Falla Plaza El·liptica / Gandia 2 

Septiembre 1978" (CEAHMS Alberto Sols). Existe en el legado una placa 

enmarcada, con marco de madera color marrón oscuro paspartú blanco, 

fondo rojo y escudos, cuya inscripción dice: "La Junta Central de Moros y 

Cristianos / A Don Miguel Villar Gonzalez / a cuyo merecido homenaje nos 

unimos con el mismo entusiasmo que el dedico / al esplendor musical de los 

moros y / cristianos / Elda 2 Septiembre 1978" (CEAHMS Alberto Sols). En 

el legado hay una placa metálica, grabada con escudo, en estuche con 

terciopelo rojo, cuya inscripción dice: "El Excmo. Ayuntamiento de 

Cardona  / A Don Miguel Villar Gonzalez / Director de la Union Musical y 

Artistica de / Sax (Alicante) / En testimonio de agradecimiento / de la ducal 

villa al ilustre compositor / 2 septiembre de 1978" (CEAHMS Alberto Sols). 

1978-09-08 Otras entidades se sumaron también al homenaje. Así, en el legado hay un 

pergamino enmarcado, con marco de madera, fondo azul, escudos, dibujos 

de músicos y pentagrama, cuya inscripción dice: "Comparsa de Marinos 

Petrel / A / D. Miguel Villar González / Compositor del pasodoble Marinos 

/ de Petrel, en su homenaje con todo el / agradecimiento y cariño de la 

comparsa /  Petrel 8 de septiembre de 1978 / por la comisión marinos / El 

Presidente [firma]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1978-12-10 Villar dirige la Banda del Círculo Musical Primitiva Albaidense, de Albaida. 

En el concierto celebrado, interpretan el pasodoble Unión Musical y el 

poema sinfónico Artal de Alagón (Círculo Musical Primitiva Albaidense, 

1978, P. C.). 

 

 

 

Quinto periodo (1979-1981). Gandía y las fallas 

 

1979 Dirige la Banda de Xeresa. De 1979 a 1982, creando una banda de 60 

plazas. En un artículo propio, el maestro Villar comenta que dirige 

simultáneamente la Banda de Albaida, La Unión Musical de Xeresa y el 
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Ateneo Musical Giner de Llaurí, con un total de 140 músicos y más de 100 

alumnos. 

1979-05 Invitado a dirigir, desde el balcón, el pasodoble Petrel en la entrada de 

bandas. 

1979-08-07 Concierto en Genovés por la Unión Musical Genovense, interpretando 

Ardema y Arkris (Sanchís Molla, 1979, h.). 

1979-08-17 La banda Unión Musical de Llaurí interpreta Artal de Alagón, siendo 

director él mismo. En el mismo concierto de Alginet, la banda Unión 

Protectora de Llombay interpreta Unión Musical (Societat Artística Musical 

d’Alginet, 1979, P. C.). 

1979-12-01 En el Concierto Extraordinario en Honor a Santa Cecilia se interpreta el 

pasodoble Sajeña (Unión Musical y Artística de Sax, 1979, P. C.). 

1979-12-09 El Quinteto Santa Cecilia, durante el Concierto de Pulso y Púa, interpreta el 

pasodoble Radio Alcira (Unión Musical y Artística de Sax, 1979, P. C.).  

1979-12-14 La Unión Musical y Artística de Sax, dirigida por José Luis Casielles 

Camblor, interpreta en el Festival de Bandas de Música el pasodoble Unión 

Musical (Unión Musical y Artística de Sax, 1979, P. C.). 

1980-04-29 Entrega al presidente de la Diputación de Valencia Girona, el pasodoble 

Vicente Blasco Ibáñez, Joaquín Sorolla y Ante tot, valencians (Anónimo, 

1980, H.). 

1980-06 Dirige la Banda de Rótova, la Sociedad Rotovense Musical, 

simultáneamente con la de Xeresa. Durante dos meses preparan el concierto 

de presentación para agosto. 

1980-08-30 La Rotovense Musical da un concierto en Rótova dirigida por Villar, 

interpretando el pasodoble Zafor (LA Rotovense Musical, 1980, P. C.). Es 

la presentación de la banda como nueva remodelación desde su disolución. 

Son 33 instrumentistas y 98 educandos (Mas, 1980, H.). 

1980-09-28 La banda Unión Musical y Artística de Sax gana el Primer premio de la 2º 

categoría y Medalla de Oro en el IV Concurso Regional de Bandas 

celebrado en Rafal (Alicante), dirigida por Villar. 
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1981-04-12 En un concierto de música MMyCC que se celebra en Elda, se interpreta por 

la Sociedad Protectora Musical de Antella (Valencia), la obra Alagoneses, 

Marruecos (no catalogado en el legado), Jenaro Vera y El Sultán Pillería 

[no catalogado en el legado], de Villar (Junta Central de Comparsas de 

Moros y Cristianos, 1981, P. C.). 

1981-10-25 Villar fue partícipe del I Centenario de la música festera alcoyana, ya que en 

el legado hay una medalla color bronce, en un estuche con fieltro marrón, 

con escudo de Alcoy y relieves de los retratos de J. Cantó Francés, A. Pérez 

Verdú y A. Blanquer Ponsoda, cuya inscripción dice: "I Centenario de la 

música festera alcoyana / 1882-1982 / J. Cantó Francés / A. Pérez Verdú / 

A. Blanquer Ponsoda" (Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos, 

1981, P. C.). Villar participó con el pasodoble Agarena [El Picayo]. 

1981-11-01 Concierto en Tabernes a cargo de la Banda de la Sociedad Instructivo Unión 

Musical de Tabernes de Valldigna, donde interpreta la obertura Puzkala de 

Villar (Diputación de Valencia, 1981, P. C.). 

1981-11-15 Sonnica la cortesana de Villar, es interpretada en Tabernes por la Banda 

Unión Instructiva Musical (Sociedad Instructivo Musical, 1981, P. C.). 

1981-11-22 Con la banda de la Unión Musical de Xeresa, ofrece un concierto como 

director de la misma, interpretando Estampas valencianas (catalogada como 

Estampas sinfónicas) Artal de Alagón y Morvedre (Unión Musical de 

Xeresa, 1981, P. C.). 

 

 

Sexto periodo (1982-1996). Madurez homenajeada 

 

1982 La banda de Rótova le nombra director honorífico. 

1982-02-20 En el legado hay una placa metálica enmarcada, con marco de madera color 

marrón oscuro y paspartú rojo, cuya inscripción dice: "Navajas / al autor de 

su himno / D. Miguel Villar González / en agradecimiento a la 

extraordinaria / labor realizada en pro de la Banda / de Música durante los 
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años que fue / director de la misma. / Navajas 20 de febrero de 1982" 

(CEAHMS Alberto Sols). 

1982-03-07 La Banda Municipal de Madrid ofrece un concierto en el Centro Cultural 

Villa de Madrid, donde se interpreta el pasodoble Monóvar. El director es 

Moisés Davia y el precio de la butaca es de 150 pts. (Banda Municipal de 

Madrid, sin fecha, H.).  

1982-04 Existe un artículo escrito por Villar y publicado en la revista de fiestas de 

Alcoy de 1982 (Villar González, 1982, p. 162, H.) 

1982-06-05 En el Desfile Homenaje de la UNDEF a las bandas de música, con motivo 

del Primer Centenario de la Música Festera, por las calles de Alicante, 

participaron 48 bandas, cinco de ellas desfilaron con música de Villar: se 

interpreta el pasodoble Monóvar, por la banda Unión Musical de Agres, 

dirigida por Juan Jover Fullana; la banda Santa Cecilia de Campo de Mirra, 

dirigida por José Martínez Serrano, interpreta el pasodoble Alagoneses; la 

banda Agrupación Musical el Trabajo, de Jijona, dirigida por Vicente Pla 

Candela, interpreta el pasodoble Jijona la dulce, donde el nombre viene 

escrito como Manuel Villar González; la banda Unión Musical de Petrel, 

dirigida por Bartolomé Maestre Reus, interpreta el pasodoble Petrel; y la 

banda Unión Musical y Artística de Sax, interpreta el himno Viva San Blas 

y el pasodoble Unión Musical. 

1982-06-20 En el legado hay un pergamino enmarcado, con marco de madera color 

marrón oscuro, de fondo rojo, acristalado, con orla, escudo de Xeresa y 

firmas, cuya inscripción dice: "La Societat Instructiva / Unió Musical de 

Xeresa / al seu Director / D. Miquel Villar González / en homenage i 

reconeiximent / per la magnifica llabor duta a / terme durant la seua 

permanencia / al front de la Societat. / Xeresa, 20 Juny 1982  / per la Junta 

Directiva: [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1982-07-11 La Banda Municipal de Madrid ofrece un concierto en el Retiro, donde 

incluye de programa el pasodoble Monóvar. En la relación que aparece en el 

programa de los miembros de la banda, Villar ha señalado con una cruz los 

siguientes nombres: Rafael Revert Cros (Flauta), Bautista Lerma Boch 
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(Clarinete), Miguel Torres Vidal (Saxo tenor) y Francisco Rizo Vidal 

(Fliscorno) (Ayuntamiento-Delegación de Cultura, 1982, P. C.). 

1982-08-28 La banda de la Sociedad Musical La Paz de Siete Aguas, bajo la dirección 

de Francisco Carreño, interpreta el pasodoble Segisa en Requena (Sociedad 

Musical Santa Cecilia, 1982, P. C.). 

1982-08-31 Renueva el DNI en Gandía, donde tiene su domicilio habitual. Hay un error 

en la fecha de nacimiento, consta el día 13 siendo el día 10. Como profesión 

consta la de compositor, que probablemente sería su sentimiento más que el 

de director. 

1983-08-14 Se interpreta el pasodoble Petrel, por la Unión Musical y Artística de Sax, 

dirigida por José Casielles Camblor (Ayuntamiento de Sax, 1983, P. C.). 

1983-12-04 La Banda Municipal de Madrid interpreta el poema sinfónico La muerte de 

la amada, dirigida por Moisés Davia (Concejalía de Cultura-Ayuntamiento, 

1983, P. C.). 

1983-12-10 La Rotovense Musical estrena dos pasodobles, dirigida por el propio Villar: 

Laval-Gandía y Rótova, al mismo tiempo que interpreta Artal de Alagón 

(La Rotovense Musical, 1983, P. C.). 

1984-01-22 Puzkala vuelve a sonar en manos de la Sociedad Instructivo Unión Artístico 

Musical de Tabernes de Valldigna (Sociedad Instructivo Unión Artístico 

Musical, 1984, P. C.). 

1984-01-29 En un concierto celebrado en Carcagente, La Lira Carcaixentina interpreta la 

obertura Un zapatero en Viena (Sociedad Musical Lira Carcaixentina, 1984, 

P. C.). 

1984-02 En el legado hay una medalla de color bronce grabada y con el sello de 

“Radio Alzira”, guardada en un estuche, cuya inscripción dice: "50 

Aniversario / Radio Alcira / E.A.J. 54. / Ser / 1934-1984" (CEAHMS 

Alberto Sols). 

1984-02-26 Concierto en Cullera, Homenaje al pasodoble, donde la Sociedad Musical 

Instructiva de Santa Cecilia interpreta Juanita Castelló, Amparo Clar y 

Mateo Donet (Anónimo, 1984, H.). 
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1984-05-26 Premio extraordinario (Rubio, 1984, p. 14, H.) en la V Edición de los Juegos 

florales de Alcira con el poema sinfónico Romería a la Murta, con 125 mil 

ptas. (Ferrer Camarena, 1984, H.). En el legado existe un diploma 

enmarcado, con sello y firma y con imagen de la Virgen, cuya inscripción 

dice: "Jocs Florals / d'Alzira / En labors de Santa María de la Murta / Co-

patrona de la Ciutat / El Jurat Calificador d'esta Justa Poetica / ha acordat 

per unanimitat concedir / Premi / al tema nº 6 el qual treball porta per / lema 

Guión en Do / Otorgat a D. Miguel Villar Garcia / Alzira 26 Maig 1984 / El 

Jurat [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1984-08-17 En el legado hay una placa de madera color chapeli, con una placa metálica 

grabada en forma de pergamino, cuya inscripción dice: "M I Ajuntament 

d'Ador / a Don Miguel Villar i Gonzalez / Director de la Rotovense musical 

/ en el 1º Festival de Bandas / de música de la Safor / Ador 17-8-84" 

(CEAHMS Alberto Sols). 

1984-09-22 Se interpreta el pasodoble Unión Musical, por la Unión Musical de Dolores, 

dirigida por D. M. Castelló Rizo, en Sax (Ayuntamiento de Sax, 1984, P. 

C.). 

1984-11-30 Solicita la inscripción en el Registro de Solicitantes Ley 37/1984, de 22 de 

octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes 

durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas de orden 

Público y Cuerpo de Carabineros de la República, regula jurídicamente los 

servicios prestados, adjudica cobro de pensiones, disfrute de asistencia 

sanitaria y uso de distinciones. 

1984-12-08 Se interpretan los pasodobles Laval-Gandía y Unión Musical, por la Unión 

Musical y Artística de Sax, dirigida por Francisco Florido Tenllado, con 

motivo del concierto de Santa Cecilia (Unión Musical y Artística de Sax, 

1984, P. C.). 

1984-12-15 Villar dirige la banda de Rótova en un concierto interpretando una 

adaptación para banda que realizó sobre la obra Valencia Canta de Serrano 

(no catalogada en el legado) (La Rotovense Musical, 1984, P. C.). 
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1985-03-14 En el legado hay un pergamino enmarcado y acristalado, con escudos, 

gráficos y firmas, cuya inscripción dice: "La Junta Local Fallera / A / 

Miguel Villar i Gonzalez / com a record del Centenari / de les Falles de 

Gandía. / 1885-1985 / El president Fdo: José Lloret Tarrasó, El president 

d'honor Fdo: Joaquín Ruiz Giménez [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1985-04-03 En el legado hay una placa metálica enmarcada, con marco de madera color 

marrón, de fondo rojo y acristalado, cuya inscripción dice: "Hermandad de 

nuestro Padre / Jesús Nazareno / A / D. Miguel Villar Gonzalez / 

Compositor de la música del himno dedicado a / nuestra Hermandad en su 

XXX aniversario / Gandía 3 de Abril de 1985" (CEAHMS Alberto Sols). 

1985-08-18 En el archivo personal de Ana Villar Durbán hay un pergamino enmarcado 

que dice: “VI Festival de Música Festera ‘Barceló de Sax’, Primer Premio. 

El Ilmo. Ayuntamiento de esta Villa concede esta distinción al pasodoble-

concierto original de D. Miguel Villar González titulado Fiestas Sajeñas, 

Sax (Alicante), 18 de agosto de 1985. Por el Ilmo. Ayuntamiento” (Archivo 

personal Ana Villar Durbán). 

1985-11-03 Se interpreta el pasodoble-marcha Entrada de Capitanes, por la Unión 

Musical y Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón (Unión 

Musical y Artística de Sax, 1985, P. C.). 

1986-02-16 La Sociedad Musical de Barx interpreta en un concierto el Himno a Barx 

[Barig]. En el programa viene la letra del himno compuesta por Vicente 

Salóm Pedrós, firmada en 1957 (Sociedad Unión Musical Santa Cecilia, 

1986, P. C.).  

1986-03-02 Asiste como invitado a la inauguración de la Banda Unión musical Xeraco. 

1986-03-13 Se estrena la obertura El Tribunal de les Aigües, en Gandía, a cargo de la 

Banda Militar de la división de Infantería Maestrazgo núm. 3 de la Región 

de Levante, dirigida por Bernardo Adam Ferrero (Anónimo, 1986, p. 3, H.). 

Se realizó en el Salón del Trono de la Capitanía Militar. Se le entregaron 

dos placas conmemorativas, una por el Capitán General y otra por el 

presidente del Tribunal de las Aguas. Este tribunal apareció en Valencia en 

el año 960 (VV. AA., 1986b, B.). 
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1986-04 En el legado hay una placa con marco de madera marrón y lienzo rojo, con 

una insignia metálica de una lira y una placa metálica grabada, cuya 

inscripción dice: "La Sociedad Musical Alcira / Al maestro / D. Miguel 

Villar / Abril 1986" (CEAHMS Alberto Sols). 

1986-04-26 “La Rotovense Musical / tiene el honor de conceder el título de / Director 

honorario / de la misma, al eminente Director y Compositor / D. Miguel 

Villar González / como testimonio de afecto, y en reconocimiento a la 

fructífera labor desarrollada en el arte de la música. / Rótova, 26 de Abril 

del 1986. / El Secretario, El Presidente” (CEAHMS Alberto Sols). 

1986-06-19 El Himno a Navajas lo interpreta la Música de la División de Infantería 

Maestrazgo nº 3, bajo la dirección de Bernardo Adam Ferrero, en un 

concierto celebrado en Navajas por el VI Festival de Bandas de Música. La 

letra del himno viene impresa en el programa (Capitanía General de la 

Región Militar de Levante, 1986, P. C.). 

1986-08-01 La Unión Musical de Xeraco interpreta Artal de Alagón para el I Festival de 

Bandas de Música de Xeraco (Unión Musical Xeraco, 1986, W.). 

1986-09-13 Se interpreta el pasodoble Bétera con motivo del Festival de Bandas de 

Música de la Comunidad Autónoma de Valencia, por el Centro Artístico 

Musical de Bétera, dirigida por José Alama Gil. 

1986-10 Se publican las bases del VII Concurso de Composición de Pasodobles 

Festeros Barceló-Sax. Villar presenta el pasodoble El Chache, que gana el 

segundo premio de 40 mil ptas. La obra se publica en enero de 1988 

(Mayordomía de San Blas, 1986, P. C.). 

1986-12 En el archivo de Ana Villar Durbán se haya un cuadro con un pergamino 

que dice: “El Excmo. Ayuntamiento de Rótova / a don / Miguel Villar 

González / por la fructífera labor desarrollada en el campo musical y como 

reconocimiento por la composición del pasodoble / Rótova / Rótova, 

diciembre del 1986. / El Alcalde” (CEAHMS Alberto Sols). 

1987-02-28 La Unión Musical de Xeraco interpreta el pasodoble Xeraco y la suite 

Cullera (Unión Musical, 1987, P. C.). 
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1987-05 La obra Cristianos 87 figura como obra obligada del II Certamen de Música 

Festera de Elda, siendo la banda de Rótova quien ganó el primer premio. 

1987-06-28 La Banda Sinfónica Municipal de Madrid interpreta el pasodoble Juan 

Mataix y la obertura Sonnica la Cortesana (Ayuntamiento-Concejalía de 

Cultura, 1987, P. C.). 

1987-08-01 II Festival de Bandes de Música de Xeraco, La Associació Musical El 

Verger interpreta El Tribunal de les Aigües (Unión Musical Xeraco, 1987, 

W.). 

1987-11-29 La Banda Municipal de Alicante, bajo la dirección de Bernabé Sanchís, 

interpreta el pasodoble Juan Mataix Carrión, en la Explanada de Alicante 

(Ayuntamiento-Delegación Municipal de Cultura, 1987, P. C.). 

1987-12-05 Concierto por la Banda Unión Artística Musical de Montroy, interpretando 

el pasodoble Juan Mataix Carrión (Sociedad Unión Artística Musical, 1987, 

P. C.). 

1988 En el legado hay un pergamino enmarcado, con marco de madera marrón, 

paspartú rojo, con escudos y firmas, cuya inscripción dice: "Año de 1988 / 

Embajador Honorario del Bando Moro. / a vos / Don Miguel Villar 

González / La Asociación de Moros y Cristianos Santa Cruz / de Abanilla / 

tiene el honor de concederle éste Título / en reconocimiento a su 

colaboración en pró de la fiesta / El presidente, Julio C. Rivera Rocamora. 

El secretario Eugenio Marco Tristán [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1988-01-08 Muere Josefina Durbán, su mujer, en Gandía. 

1988-03-06 La Banda de Pamplona interpreta el pasodoble Juan Mataix Carrión, bajo la 

dirección de R. García Cerdá (Banda de Música, 1988, P. C.). 

1988-06-25 Concierto-Homenaje a Villar en Llaurí, por la banda del Ateneo Instructivo 

Musical Giner, a cargo del director José Palau, donde se interpreta todo 

repertorio suyo: El Pansero, Arroz y Naranjas (nº 2 Suite Cullera), 

Evocación Árabe a la Torre de la Reina Mora (nº 3 Suite Cullera), El 

Tribunal de les Aigües, Puzkala, Sonnica la Cortesana, Artal de Alagón, 

Llaurí (Ateneo Instructivo Musical Giner, 1988). De este acto hay 

constancia en el legado de una placa enmarcada, marco de madera color 
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dorado, paspartú rojo y placa dorada, cuya inscripción dice: "La banda 

Ateneo / Instructivo Musical / "Giner" de Llaurí / A / D. Miguel Villar 

Gonzalez / Llaurí 25 junio-1988" (CEAHMS Alberto Sols). 

1988-08-01 III Festival de Bandes de Música de Xeraco, La Rotovense Musical 

interpreta el pasodoble Xeraco (Unión Musical Xeraco, 1988, W.). 

1988-11-13 La Banda Municipal de Granada ofrece un concierto a cargo del director 

Miguel Sánchez Ruzafa, interpretando Laval-Gandía y Un zapatero en 

Viena (Banda Municipal, 1988, P. C.). Ruzafa perteneció a la Unión 

Musical de Sax, nativo de la ciudad, como se puede observar en varias 

partichelas que son copiadas y firmadas por él. Tal es la razón por la que 

difunde la obra de Villar por el sur andaluz. 

1989-02-19 Se estrena la obertura Torre de Piles, interpretada junto a la obra Juan 

Mataix Carrión por la Agrupación Artístico-Musical Santa Bárbara, en Piles 

(Agrupación Artístico-Musical Santa Bárbara, 1989, P. C.). En el legado 

hay un pergamino enmarcado, con marco de madera marrón y fondo rojo, 

con gráficos y orla, cuya inscripción dice: "El Excmo. Ayuntamiento de / 

Piles / a / Don Miguel / Villar González / en reconocimiento como insigne 

compositor / de la Obertura "Torre de Piles" / Piles, Febrero, 1989." 

(CEAHMS Alberto Sols). 

1989-03? En el legado hay una placa metálica enmarcada, con marco de madera color 

marrón y el relieve de un pasacalles, cuya inscripción dice: "La Falla Crist 

Rei / A D. Miguel Villar Gonzalez / Mestre de la banda / La Rotovense" 

(CEAHMS Alberto Sols). No está constatado que esta placa fuera entregada 

en las fallas de este año. Villar compuso el pasodoble Misión cumplida para 

esta falla. 

1989-04-14 Concierto ofrecido por la Banda de Música C. I. M. Xirivella interpretando 

Juan Mataix Carrión. 

1989-04-22 Concierto en Santurce por la Sociedad Artística de Alginet, interpretando 

Altos Hornos de Vizcaya (Sociedad Artística Musical de Alginet, 1989, P. 

C.).  
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1989-05-24 Concierto en Catarroja donde el pasodoble Juan Mataix Carrión es 

interpretado por la Banda Sinfónica La Artesana (Banda Sinfónica La 

Artesana, 1989, P. C.). 

1989-06 En el legado hay una medalla color bronce grabada y con insignia de una 

fideuà y el escudo de Gandía, en un estuche de color rojo, cuya inscripción 

dice: "XV Concurso Internacional de fideuà gandiense y gastronomía / 

Gandía 1989 / Centro de iniciativas turisticas" (CEAHMS Alberto Sols). 

1989-09 En el legado hay una placa metálica dorada grabada, sobre una peana de 

mármol blanco, cuya inscripción dice: "Aries-89 / Al Maestro Villar / 

Septiembre-1989" (CEAHMS Alberto Sols). En la página web de la 

asociación puede hallarse el documento que contiene la letra añadida a la 

obra, por Manuel Revuelta Castellano (Asociación de Radioaficionados 

Invidentes Españoles, 2009, H.). 

1989-11 Villar entrega el pasodoble El Mercantil Valenciano al director del diario, 

Ferran Belda. Para componerlo se ha inspirado en sus recuerdos de infancia 

sobre la lectura del periódico (Anónimo, 1989, p. 20, H.).  

1989-12-10 La Banda Municipal de Valencia interpreta obras de Miguel Villar en el 

Palau de la Música de Valencia (Palau de la Música i Congressos, 1989, P. 

C.). 

1989-12-27 Concierto por la Sociedad Musical de Alzira quien interpreta Soy 

valenciana, siendo Paquita Ferrer la tiple solista, y Falla Avinguda Luis 

Suñer (Sociedad Musical, 1989, P. C.). 

1990-01-26 Se interpretan Caballeros de Cardona, De Sax a Alagón, Bodas de Plata, 

Cuando despierta el sajeño y Viva San Blas, por la Unión Musical y 

Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón, con motivo del 

Concierto de Música Festera (Concejalía de fiestas, 1990, P. C.). 

1990-05-06 En el legado hay una placa metálica enmarcada, con marco de madera color 

marrón y paspartú rojo, acristalada, con orla de motivos de hojas, cuya 

inscripción dice: "El M. I. Ayuntamiento / Al compositor Miguel Villar / 

Por la composición del pasodoble / Benitachell / Y acompañamiento en el 

dia de hoy. / Benitachell 6-5-90" (CEAHMS Alberto Sols). 
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1990-06-03 En Daimuz se ofrece un concierto por la Banda Asociación Musical 

Daimusense, interpretando El Mercantil Valenciano y Daimuz (Diputación 

Provincial de Valencia, 1990, P. C.). 

1990-07-18 En el legado se encuentra una batuta con mango de madera y varilla de 

plástico, con una inscripción que dice: “Oliva 1990 / M. Villar” (CEAHMS 

Alberto Sols).  

1990-08-01 La obra Per damunt de tot, valencians, la interpreta la Banda Jove Santa 

Cecilia de l’Alqueria de la Comtessa, en un concierto celebrado en Xeraco 

(Unión Musical Xeraco, 1990, P. C.). Se trata del V Festival de Bandes de 

Música en Xeraco (Unión Musical Xeraco, 1990, W.). 

1990-08-09 En Daimuz, la banda de la Asociación Musical Daimusense interpreta el 

pasodoble Daimuz y El Mercantil Valenciano (Asociación Musical 

Daimusense, 1990, P. C.). 

1990-09-02 La Banda del Centro Artístico Musical de Moncada interpreta El Mercantil 

Valenciano, en la localidad de Moncada (Centro Artístico Musical, 1990, P. 

C.). 

1990-09-08 Homenaje a Villar y a Juan Chico Amat en Alagón (Zaragoza) (Alagón, 

1990, P. C.). 

1990-09 En el archivo de Ana Villar Durbán se encuentra un cuadro con pergamino 

que dice: “L’Excm. Ajuntament de Gandía / A / En Miquel Villar / Com a 

reconeixement per la seua aportació a la música i a la nostra ciutat. / Gandia, 

Fira i Festes 1990” (CEAHMS Alberto Sols). 

1990-11-24 En el legado hay un diploma, con orla y firmas, cuya incripción dice: 

"L'Associació Artístico-Musical / Santa Cecília de Bellreguard / atorga a: D. 

Miguel Villar Gonzalez / El títol de Director Honorífic amb motiu dels Cent 

Anys de Mú- / sica de Banda a Bellreguard / 24 de Novembre de 1990 /El 

president: Jaume Femenia Marco, El director: Salvador Martínez Esteve 

[firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). 

1991-01-18 Se interpreta Cuando despierta el sajeño y Compañ-Barceló, en el Concierto 

de música festera por la banda Unión Musical y Artística de Sax 

(Mayordomía de San Blas, 1991, P. C.). 
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1991-04-20 En el legado hay un diploma con marco y cristal, en papel coloreado, con 

insignia, sello, cenefa con motivos de músicos y firmas, cuya inscripción 

dice: "Unió Musical Milamarina / Miramar (La Safor) / al seu Soci D'Honor 

/ en Miquel Villar González / autor del pasodoble "Miramar" / Miramar, 20 

d'abril del 1991 / El President, El Secretari [firmas]" (CEAHMS Alberto 

Sols).  

1991-06-15? En el legado hay un disco de vinilo, titulado Sones de Fiesta, con música de 

José Teruel Vidal, grabado por la Banda de la Societat Protectora Musical 

d’Antella (Valencia). Contiene una inscripción manuscrita que dice: “Al 

Ayuntamiento de Sax [ilegible] / con afecto / José Teruel [firma supuesta]” 

(CEAHMS Alberto Sols). José Teruel era miembro de la banda de su ciudad 

natal, Antella, con la que grabó el disco, que contiene música MMyCC y en 

el que se incluyen dos obras dedicadas a Sax: la marcha Modalum de Sax, 

dedicada a D. Juan y D. Antonio Estevan, y la marcha Moros sajeños, 

dedicada a la Comparsa de Moros de Sax. 

1991-08-01 VI Festival de Bandes de Música de Xeraco, la Unió musical Xeraco 

interpreta Onda Naranja (Unión Musical Xeraco, 1991, W.). 

1991-09-24 Se le concede el título de comendador de la Encomienda de Calatrava, 

concedido por la Junta de Caballeros y Damas de la Orden de Calatrava, de 

Abanilla (VV. AA., 1991, H.).  

1992-01-17 Se interpreta la marcha de desfile Viva San Blas, en el Concierto de Música 

Festera celebrado en Sax, por la Unión Musical y Artística de Sax 

(Mayordomía de San Blas, 1992, P. C.). 

1992-07-18 En el legado hay una placa de metal grabada, con marco de madera color 

sapeli, guardada en estuche de madera, cuya inscripción dice: "La Societat 

Unio Musical de L'Orxa / en agraiment a / Don Miguel Villar / per la seua 

dedicacio / L'Orxa 18 de Juliol-1992" (CEAHMS Alberto Sols). 

1992-08-14 La Agrupación Musical Santa Cecilia de Ador interpreta en concierto el 

Artal de Alagón y, en el mismo concierto de las fiestas de Ador, la 

Rotovense Musical interpreta el pasodoble Rótova (Agrupación Musical 

d’Ador, 1992, P. C.). 

1010



Alberto Cipollone Fernández 
 

951 
 

1992-10-24 Homenaje en Gandía por la Asociación de vecinos de la Plaza Elíptica, 

donde la Banda de Música de l’Associació Musical Grau de Gandía, 

dirigida por Josep Joan Martí i Juan, interpreta el pasodoble Veïns Plaça 

El·líptica. En este acto se le nombra Socio de Honor de la asociación 

(Asociación de Vecinos Barriada Plaza Elíptica, 1992, P. C.). 

1992-11 En el legado hay una escultura del castillo de Petrel de resina dura, sobre 

una peana de madera y fieltro, con una placa metálica grabada que dice: 

"Excmo. Ayuntamiento de Petrer / A D. Miguel Villar Gonzalez / autor del 

pasodoble "Petrel" / Noviembre-92" (CEAHMS Alberto Sols). 

1992-11 En el legado hay una placa de madera color chapeli, que lleva una placa 

metálica grabada y orlas doradas de hojas adornando las 4 esquinas, cuya 

inscripción dice: "La Agrupacio Musical / Sta. Cecilia / A / D. Miguel Villar 

i Gonzalez / En agraiment per la composició / del seu pas-doble / "Ador 

Turno de Riego" / Ador Novembre 1992" (CEAHMS Alberto Sols). 

1992-11-29 En el legado hay una placa metálica, en madera color sapeli barnizada, con 

insignia de lira y escudo, cuya inscripción dice: "La Sociedad / Unión 

Musical / de Petrel / A / D. Miguel Villar Gonzalez / con afecto y en 

reconocimiento por / la composición de nuestro pasodoble / "Petrel" / Petrel, 

29 Noviembre 1992" (CEAHMS Alberto Sols). 

1992-12  En el legado hay una placa metálica enmarcada, con esquinas adornadas y 

escudo, cuya inscripción dice: "El Ayuntamiento de Navajas / Al maestro / 

D. Miguel Villar Gonzalez / En agradecimiento y homenaje por su labor al 

servicio / de la música en el pueblo de Navajas.  / Navajas, Diciembre 1992" 

(CEAHMS Alberto Sols). 

1993-01-23 Se interpreta la diana Cuando despierta el Sajeño y el pasodoble Sax-76, en 

el Concierto de Música Festera, por lo Unión Musical y Artística de Sax, 

dirigida por Roberto Trinidad Ramón (Mayordomía de San Blas, 1993, P. 

C.). 

1993-02 En el legado hay una placa de madera color marrón oscuro, con placa 

metálica grabada, que contiene una insignia con el escudo de la 

Mayordomía de San Blas de Sax, cuya inscripción dice: "La Mayordomia de 
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San Blas / A / D. Miguel Villar Gonzalez / como reconocimiento al 25 

aniversario / de su magnifica obra musical / "Himno a San Blas" / Sax 

Febrero, 1993" (CEAHMS Alberto Sols). 

1993-04-20 Recibe un talón nominativo con la parte correspondiente como mutualista al 

reparto individual a consecuencia de la disolución y liquidación de la 

Mutualidad de Previsión Social de Autores Españoles (Documentación 

SGAE). Esta mutualidad, fue fundada en 1914 y Villar era mutualista 

inscrito en el “Socorro por fallecimiento”. La mutualidad volvió a 

constituirse después. 

1993-04-24 Concierto-Homenaje en Puerto de Sagunto por la Banda de Música de la 

Sociedad Musical Lira Saguntina, interpretando La muerte de la Amada, 

Artal de Alagón y El Mercantil Valenciano (Casa de Cultura, 1993, P. C.). 

En el legado hay una placa de terciopelo azul marino, con placa metálica de 

color cobre con motivo floral y una placa metálica grabada con escudo, con 

orla de cordón, cuya inscripción dice: "La peña valencianista Pto. Sagunto / 

al maestro / Miguel Villar / 24 de abril de 1993" (CEAHMS Alberto Sols). 

1993-06-12 Concierto-Homenaje por la Unió Musical Xeraco, interpretando un 

repertorio íntegro de Villar: Onda Naranja, El Tribunal de les Aigües, El 

bon menjar valencià, El Mercantil Valenciano, Tirant lo Blanch, Arroz y 

Naranjas, Artal de Alagón y Xeraco (Unión Musical Xeraco, 1993, P. C.). 

En el legado hay una placa con marco metálico, con motivos de hojas y una 

placa metálica dorada grabada, cuya inscripción dice: "La Union Musical 

Xeraco / Al Maestro / D. Miguel Villar Gonzalez / Con afecto y 

reconocimiento por su labor / al servicio de la Música en el / "Pueblo de 

Xeraco" / Xeraco 12 junio de 1993" (CEAHMS Alberto Sols). 

1993-06-12 En el legado hay una placa, cuya inscripción dice: "El M. I. Ajuntament de 

la Font d'Encarros i l'Agrupació artístic Musical en agraïment per les sues 

aportacions al mon de la musica, Villar, 27-6-93" (CEAHMS Alberto Sols). 

1994-02 En el legado hay una escultura de metal color bronce, sobre una peana con 

placa metálica grabada, representando a un director de banda, con una 

bandera e instrumentos musicales, cuya inscripción dice: "La Mayordomia 

de San Blas / A / D. Miguel Villar Gonzalez / Con motivo del / XXV 

1012



Alberto Cipollone Fernández 
 

953 
 

aniversario / de la 1ª misa festera / Sax, febrero de 1994 (CEAHMS Alberto 

Sols). 

1994-03-06 Concierto-Homenaje por la Sociedad Instructiva Unión Musical de Xeresa, 

dirigida por Enric-Xavier Naval i Llorca, interpretando Mónovar y Artal de 

Alagón (Sociedad Instructiva Unión Musical de Xeresa, 1994, P. C.). 

1994-03-10 Se interpreta el pasodoble Unión Musical, por la Unión Musical y Artístca 

de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón, con motivo del Lliurament de 

L’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, a les Bandes de Música de la 

Comunitat Valenciana (Unión Musical y Artística de Sax, 1994a, P. C.). 

1994-04-24 La Banda Municipal de Música de Alcázar de San Juan, ofrece un concierto 

en el que interpreta Radio Alcira (Ayuntamiento-Palau de la Música, 1994, 

P. C.). 

1994-07-09 Dentro de la III Campanya de Música a les Comarques, se celebra un 

concierto por la Unión Musical y Artística de Sax, dirigida por Roberto 

Trinidad Ramón, en la que se interpretan Unión Musical y Artal de Alagón 

(Unión Musical y Artística de Sax, 1994b, P. C.). 

1994-10-09 Se interpreta el pasodoble Radio Alcira en el Concierto Extraordinario 

realizado por la Asociación Banda Municipal de Música de Alcazar de San 

Juan, dirigida por Joaquín Mira Estevan, en Petrel (Regidoria de Cultura, 

1994, P. C.). 

1994-10-16 Concierto por la Lira Carcaixentina interpretando Adrián Prats Albert y 

Artal de Alagón (Sociedad Musical Lira Carcaixentina, 1994, P. C.). 

1994-11-26 En el legado hay un pergamino enmarcado, con marco de madera marrón, 

cubierto por cristal, fondo rojo, con fotografía de Villar y motivos, cuya 

inscripción dice: "Union Musical / Real de Gandía / Al nostre / Amic / de tot 

Cor…  / En reconeixement per la seua / labor en el mon de la Música…  / 

Al mestre / Miguel Villar Gonzalez / Real de Gandía 26/11/1994" 

(CEAHMS Alberto Sols). 

1994-12 En el concierto celebrado en honor a Santa Cecilia, por la Unión Musical y 

Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón y celebrando el título 

otorgado por la Generalitat Valenciana de la Alta Distinción a las bandas de 
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música de la comunidad, se interpretan: El Picayo, Alagoneses, Cuando 

despierta el sajeño, Caballeros de Cardona, Emires, Turqueando, Moros de 

Sax, Unión Artística y Viva San Blas (Unión Musical y Artística de Sax, 

1994c, P. C.). 

1994-12-04 En el legado hay una placa metálica dorada enmarcada, con marco de 

madera color marrón, cuya inscripción dice: "Els majorals de la festivitat del 

/ "Crist de l'Empar" (El Vellet) / a / En Miquel Villar / i Gonzalez / Per la 

composició d'una marxa / de processó en honor al seu patró / La Font d'en 

Carrós a 4 de decembre de 1994 / La Comissió" (CEAHMS Alberto Sols). 

1995-01-28 En el legado hay una placa de madera de color caoba, con una placa metálica 

grabada, cuya inscripción dice: "La Union Musical / "Rotgla Corbera" / En 

gratitud a / Don Miguel Villars [sic] / Por la composición del pasodoble / 

"Rotgla Corbera" / 28-1-95 / La Directiva" (CEAHMS Alberto Sols). 

1995-01-28 En el Concierto Extraordinario de Música Festera realizado por la Unión 

Musical y Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad Ramón, se 

interpreta el pasodoble Pepeus (Unión Musical y Artística de Sax, 1995, P. 

C.). 

1995-02 Villar participa de un viaje a Zaragoza organizado por la Asociación de 

Vecinos de la Plaza Elíptica de Gandía, donde en Alagón se le homenajea 

(Anónimo, 1995, p. 2, H.). 

1995-02-12 Concierto por la Associació Musical Grau de Gandía, donde interpretan 

Artal de Alagón (Associació Musical Grau de Gandía, 1995, P. C.). 

1995-04-29 En el Gran concierto de música, con motivo del XXV Aniversario de la 

Comparsa de Alagoneses, se interpretan El abuelo, Artal de Alagón, Viva 

San Blas y Alagoneses, por la Banda de Música Villa de Alagón, dirigida 

por Simón Sanmártir Palacín (Comparsa de Alagoneses, 1995, P. C.). 

1995-05 El pasodoble Zíngaros-95 es la obra obligada en el X Certamen de Música 

Festera de Elda, siendo la Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente 

del Raspeig quien ganó el primer premio. 

1995-06-10 En el legado hay una placa de madera color chapeli barnizado, con una placa 

metálica grabada, cuya inscripción dice: "La Real Cofradia de Nuestra Sra 

1014



Alberto Cipollone Fernández 
 

955 
 

de la / Murta y la Sociedad Musical / A / D. Miguel Villar / En el estreno de 

su obra "Romeria a la Murta" / Alzira 10-6-1995" (CEAHMS Alberto Sols). 

1995-08-01 X Festival de Bandes de Música, la Associació Musical Sant Blai de Potries 

interpreta Per Damunt de Tot, Valencians (Unión Musical Xeraco, 1995, 

W.). 

1995-11-19 En el concierto organizado en Alagón, con motivo de la Festividad de Santa 

Cecilia, la Banda Municipal de Música de Alagón interpreta Artal de 

Alagón. 

1995-12-02 En el legado hay un pergamino enmarcado, con marco de madera dorado, 

fondo rojo, acristalado, con escudo, orlas y firmas, cuya inscripción dice: 

"Título de Socio de Honor / que la Comparsa de Cristianos / de Sax 

(Alicante), / concede al compositor / D. Miguel Villar González / como 

modesto homenaje por su / contribución a la música festera / en general y a 

nuestra / Comparsa en particular. / Sax, 2 de diciembre de 1995 / El 

presidente, El secretario [firmas]" (CEAHMS Alberto Sols). Se celebra en el 

Salón Zai’s una cena homenaje a la mujer festera, durante la cual se produce 

el homenaje a Villar. El compositor presenta dos obras compuestas 

recientemente: el pasodoble Añoranza sajeña y el pasodoble Comparsa de 

Cristianos (Pérez Gil, 1995, H.). 

1995-12-05 Concierto-Homenaje por la Unión Artística Musical de Navajas, donde 

interpreta Manolo Rodríguez, Roque Pastor, Un día de verano en Navajas e 

Himno a Navajas (Unión Artística Musical, 1995, P. C.). En el legado hay 

una cerámica con marco de madera color marrón y azulejo, con escudo de la 

localidad de Navajas policromado, con la única inscripción de “Navajas”, 

por lo que no está constatado que se entregara este objeto en dicho acto 

(CEAHMS Alberto Sols). 

1995-12-24 En el legado hay un cuadro con dos fotografías a color, con marco de 

madera color marrón, paspartú color blanco, donde se puede observar a 

Villar dirigiendo una banda, con una placa grabada cuya inscripción dice: 

"L'Associació Musical "L'Almoina" / Almoines / Al Mestre Villar / Per la 

seua tasca musical / Concert 24-XII-1995"; en la parte trasera del cuadro 

hay una inscripción que dice: "El maestro Miguel Villar González / 
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Dirigiendo la Banda de Música de Almoines con su pasodoble / Mari 

Carmen Tarrasó Villar dedicado a su nieta /Almoines 24-12-1995" 

(CEAHMS Alberto Sols). 

1996-01-27 Se interpretan Añoranza sajeña y Comparsa de Cristianos de Sax, con 

motivo del Concierto Extraordinario de música festera en las fiestas de Sax, 

por la Unión Musical y Artística de Sax, dirigida por Roberto Trinidad 

Ramón (Unión Musical y Artística de Sax, 1996, P. C.). 

1996-05-01 Estreno de Els Bautxos en Alqueria de la Comtessa, interpretado por la Unió 

Musical Milamarina de Miramar, por la banda del Patronat Musical de Sta. 

Cecília i Sant Calixt de la Pobla Llarga y por la Unió Musical Santa Cecília 

de L’Alqueria de la Comtessa (Unión Musical Santa Cecilia, 1996, P. C.).  

1996-05-16 Realiza su última visita a Petrel coincidiendo con las fiestas. Entrega al 

alcalde José Antonio Hidalgo su última composición, pasodoble dedicado a 

Elda, Petrel y Sax, titulado Alicantinos. Dirige como Director de Honor su 

pasodoble Petrel en la entrada de bandas (Francés y Pérez Gil, 1996, p. 23, 

H.). En el legado hay una batuta de marfil, con empuñadura de madera, en 

estuche de madera, forrado en terciopelo rojo, con inscripción en placa en el 

estuche, que dice: "La Unión de festejos / San Bonifacio Martir 7 a D. 

Miguel / Villar Gonzalez / Director de Honor del Pasodoble Petrel / Petrer, 

mayo 1996" (CEAHMS Alberto Sols). También hay una cerámica 

enmarcada, con marco de madera marrón oscuro y paspartú blanco, con 

escudo pintado policromado y con la simple inscripción de “Excm. 

Ajuntament de Petrer”, por lo que no se ha podido cerciorar que esta placa 

fuese entregada en dicho acto (CEAHMS Alberto Sols). 

1996-06 En el legado hay una placa de cristal con relieve en metal, coloreado en 

verde y con placa metálica grabada, cuya inscripción dice: "A.M. Sta 

Cecilia Ador / a Miguel Villar / Ador Juny 96" (CEAHMS Alberto Sols). 

1996-06-12 Comienzan las propuestas para dedicar una calle al maestro Villar en Sax, 

sugeridas por la Comparsa Cristianos. El ayuntamiento propone la plaza 

junto al Centro de Salud y el PSOE considera que no tiene entidad, aparte de 

ser zona urbanizable (Bernabeu, 1996a, H.). Consideran más apropiada la 

calle que está frente a la casa de la comparsa de los Turcos. 
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1996-06-15 Los ciudadanos se quejan en el pleno del Ayuntamiento de Sax y solicitan 

un lugar más digno, que no la plaza del ambulatorio para dedicársela a 

Villar (Bernabeu, 1996b, H.). 

1996-06-17 El pleno, bajo el mandato de la alcaldesa del PP María de los Frutos Barceló, 

aprueba dedicarle la plaza del ambulatorio, entre la calle San Francisco y la 

avenida Reyes Católicos. El homenaje se realiza con urgencia debido a los 

problemas de salud del maestro (Pérez Gil, 1996a, p. 18, H.). 

1996-06-20 La aprobación de esta ubicación continuó generando polémica política, 

reflejándose en la prensa del momento (Bernabeu, 1996c, H.; Pérez Gil, 

1996b, p. 27, H.). 

1996-07-31 XI Festival de Bandes de Música Xeraco, la Unió Musical Xeraco interpreta 

Onda Naranja (Unión Musical Xeraco, 1996, W.). 

1996-08-14 Plaza dedicada en Sax. Homenaje por el Ayuntamiento, junto a los alcaldes 

del Alto y medio Vinalopó. Se le concedió el Escudo de Oro de la Villa de 

Sax, junto a una placa, por la alcaldesa María de los Frutos Barceló. Villar 

no pudo acudir por encontrarse gravemente enfermo y asistieron sus hijos 

(Bernabeu, 1996d, H.). Se realizó un desfile acompañando a las autoridades 

desde el ayuntamiento hasta la plaza dedicada, acompañados de la Unión 

Musical y Artística (Anónimo, 1996, H.). 

1996-10-18 Según consta en el Registro Civil de Gandía, Miguel Villar murió a las 3:30 

h del día 18 de octubre (Ministerio de Justicia e Interior, 1996, D. O).  

 

 

Actividad Post Mortem (1997-2017) 

 

1997 La revista El Castillo de Sax, publica su portada como un homenaje a 

Miguel Villar. 

1997-02-01 En la Fiesta del Pasodoble de Sax, se realiza el desfile en el que cada banda 

interpreta un pasodoble de Villar, a modo de homenaje (Bernabeu, 1997a, 

H.; 1997b, H.). 
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1997-06 La prensa se hace eco de la recepción del legado de Miguel Villar en Sax 

(Bernabeu, 1997c, H; Poveda, 1997, H.). Villar dispuso en su testamento 

que sus manuscritos fueran custodiados por el Ayuntamiento de Sax. Fue el 

propio concejal Antonio Barceló quien se desplazó a Gandía para recogerlo 

(Poveda, 1997, H.). Este episodio se narra en el epígrafe correspondiente. 

1998 La Associació de Veïns de la Plaça El·líptica de Gandía inaugura el Festival 

homenaje al Maestro Villar. 

1998-01-30 La Unión Musical y Artística de Sax, bajo la dirección de Roberto Trinidad 

Ramón, interpreta Castillo de Petrer, con motivo del Concierto 

Extraordinario de Música Festera (Unión Musical y Artística de Sax, 1998, 

P. C.). 

1998-05-02 Continúan las polémicas políticas en torno a la plaza que se le dedicó a 

Villar en Sax, ya que se iniciaron obras de demolición de la misma, 

recientemente construida, para ampliar el Centro de Salud y modificar la 

travesía de enlace de Sax con Salinas (Poveda, 1998, H.; Ortega Pérez, 

1998, H.). 

1999-05-02 El Ayuntamiento de Sax expone en unas vitrinas el legado de Villar, a 

esperas de una ubicación definitiva, en la entreplanta del Ayuntamiento 

(Poveda, 1999b, H.; Poveda, 1999c, H.; Villaplana, 1999, H.). La intención 

del Ayuntamiento, incentivada por los distintos círculos sociales de la 

ciudad, es la de construir un museo municipal, en cuyas dependencias se 

albergaría el legado del maestro Villar. 

1999-06-12 Se interpreta Radio Alcira por la Asociación Banda de Música Alcázar de 

San Juan, dirigida por Joaquín Mira Estevan (Ayuntamiento de Sax, 1999, 

P. C.). 

2000-07-10 En el archivo de Ana Villar Durbán existe un cuadro con un pergamino que 

dice: “Cofradía de Xòfers Sant Cristòfol / En Homenatge al Il·lustre 

Compositor Saguntí / D. Miguel Villar González / El President C. L. A., El 

Secretari J. G. M. / Sagunt, 10-jul-2000” (CEAHMS Alberto Sols).  

2000-10-07 Se interpreta la Unión Musical en el Concierto Extraordiario Música en los 

Pueblos, en Sax (Unión Musical y Artística de Sax, 2000, P. C.). 
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2000-12-17 Se interpreta Moros de Sax, por la Unión Musical y Artística, dirigida por 

Roberto Trinidad Ramón, en el Concierto Extraordinario con motivo del 

XXV Aniversario de la marcha “National emblem”, de la Comparsa de 

Moros de Sax (Comparsa de Moros de Sax, 2000, P. C.). 

2001-01-27 Se interpreta Radio Alcira e Idella, en el Concierto Extraordinario de Música 

Festera de Sax (Unión Musical y Artística de Sax, 2001, P. C.) 

2001-06-14 Se aprueba la denominación de una calle en la localidad de Petrer como 

«Mestre Miguel Villar», propuesta al Consejo Municipal de Cultura del 3 de 

mayo (Rico Navarro, 2002, p. 265, B.). 

2001-10-09 Se ofrece un Concierto-Homenaje a Miguel Villar por la Banda Sinfónica de 

Tavernes de la Valldigna. El programa es íntegro de su obra, interpretando 

El Mercantil Valenciano, Puzkala, El Tribunal de les aigües, Artal de 

Alagón y Paquita Villar. 

2002-01-26 Con motivo del Concierto Extraordinario de música festera de las fiestas de 

Moros y Cristianos de Sax, la Unión Musical y Artística de Sax, bajo la 

dirección de Roberto Trinidad Ramón, interpreta El Picayo (Unión Musical 

y Artística de Sax, 2002, P. C.). 

2002-01-30 La Asociación Cultural Sones de Sax, dirigida por José Calpena Martínez, 

ofrece un Concierto de Música Festera en Sax, donde se interpretan Brisa y 

Viva San Blas (Asociación Cultural Sones de Sax, 2002, P. C.). 

2003-01-30 Se interpretan Juanito Mataix y Sax-76 por la Asociación Cultural Sones de 

Sax, bajo la dirección de José Calpena Martínez, con motivo del concierto 

de Música Festera Lo Nuestro (Asociación Cultural Sones de Sax, 2003, P. 

C.). 

2003-05-10 Se concede a Miguel Villar el premio «Hermes al Compositor», en la I Gala 

de la Música, celebrada en el Palau Miramar, de la localidad Miramar 

(Escrivá, 2009, W.).  

2003-08-14 Con motivo del Concierto Virgen de la Asunción, a cargo de la Sociedad 

Unión Musical y Artística de Sax, se interpretan Blas el Embajador y 

Compañ Barceló, bajo la direccion de Pedro José Herrero Fernández (Unión 

Musical y Artística de Sax, 2003, P. C.). 
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2004-01-23 Se interpretan Caballeros de Cardona, Manolo el Panrollo y Sax-76, por los 

Sones de Sax, dirigido por Salvador Peña Martínez, con motivo del 

Concierto de Música Festera (Asociación Cultural Sones de Sax, 2004, P. 

C.). 

2004-01-31 En el Concierto Extraordinario de la música festera, ofrecido por la Unión 

Musical y Artística de Sax, se interpreta Caballeros de Cardona, 

Turqueando y Unión Musical, dirigida por Roberto Trinidad Ramón (Unión 

Musical y Artística de Sax, 2004, P. C.). 

2004-12-19 Se interpreta El Abuelo y Marruecos, un arreglo de Villar de la obra de Gusi, 

por la Lira de Quatretonda, con motivo de la presentación del CD 25 Años 

de Fiesta, de la Comparsa de Marruecos (Comparsa de Marruecos, 2004, P. 

C.). 

2005-01-29 Con motivo del Concierto Extraordinario de Música Festera, celebrado en 

las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax, la Unión Musical y Artística de 

Sax, bajo la dirección de Roberto Trinidad Ramón, interpretan Monóvar y 

Viva San Blas (Unión Musical y Artística de Sax, 2005, P. C.). 

2006-05-01 Se interpreta el pasodoble Idella en Elda, con motivo de la Entrada de 

bandas en las fiestas de Moros y Cristianos (Juan, 2006, W.). 

2006-05-27 Se graba un CD con el pasodoble Oliva-1990 y Manolo Arnal, en el 

concierto organizado por la Junta de Moros y Cristianos de Oliva (T. C., 

2006, W.). 

2006-06-02 VIII Festival de Bandes Miguel Villar de Gandía, organizado por la Plaza 

Elíptica, participando las bandas Unió Musical de Xeresa y la Unió 

Rotovense Musical (Anónimo, 2006a, W.). 

2006-06-04 Se interpreta el Himno de la Fideuà, en un concierto con motivo del 

Concurso Internacional de Fideuà de Gandía (Sanz, 2006, W.).  

2006-06-13 10º Aniversario de su muerte, Asociación “La Elíptica” de Gandía. 

2006-07-20 Se interpreta el pasodoble Oliva-1990 con motivo de la entrada de bandas de 

las fiestas de Moros y Cristianos de Oliva, donde lo interpretan todas las 

bandas conjuntamente (Anónimo, 2006b, W.). 
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2006-09-11 En las fiestas de Rótova, se realiza un Homenaje musical a Miguel Villar 

“10 anys sense el mestre Villar” (Anónimo, 2006c). A causa de la lluvia, se 

suspendió el homenaje, al que estaban invitadas las bandas de Xeraco y 

Carcaixent. 

2006-09-27 Inauguración de la Escola Municipal de Música “Mestre Villar”, en Ròtova. 

2006-12-03 Con motivo del XXXV Certamen Internacional de Bandas de Música de 

Altea, la banda Sinfónica de la Societat Musical d’Alzira interpreta Radio 

Alzira (Pérez, 2006, W.). 

2007-06-08 Con motivo de la XV Festa Veïnal de la Plaça El·líptica de Gandía, se 

celebra el IX Festival de Bandas Miguel Villar, donde varias agrupaciones 

interpretan Laval-Gandía, Un Zapatero en Viena, Llaurí, Arroz y Naranjas 

y Zafor (Anónimo, 2007ª, W.). 

2007-07-04 Audición final de curso en l’Escola Municipal de Música Mestre Villar de 

Rótova (Anónimo, 2007b, W.). 

2007-07-19 Se interpreta el pasodoble Oliva-1990 con motivo de las fiestas de Moros y 

Cristianos en Oliva (Sanz, 2007, W.). 

2007-09-14 Se interpreta el pasodoble Real de Gandía por el conjunto de bandas, con 

motivo del comienzo de las fiestas de Moros y Cristianos de Real de Gandía 

(Valencia) (Anónimo, 2007c, W.). 

2008-05-15 La polémica plaza dedicada a Villar en Sax continúa dando que hablar. Se 

produce la aprobación en pleno ordinario por el Ayuntamiento de Sax, de la 

demolición de los “edificios de los maestros”, en la plaza Miguel Villar. El 

partido popular vota en contra (Bernabéu, 2008, W.). La partida 

presupuestaria para la demolición se acordó en 27 mil euros. Gracias al 

nuevo cambio de gobierno, el PSOE puede ahora llevar acabo lo que años 

llevaba reivindicando, un espacio más digno para la memoria de un 

personaje tan ilustre para esta villa. El proyecto consta de un solar de 285 

m2 en el que se distribuirá una plaza pública ajardinada, con elementos de 

rehabilitación para mayores, juegos infantiles y la rotonda en la que se 

incluirá una fuente alegórica dedicada al maestro (VV.AA., 2008, H.). 
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2008-06-13 X Festival de Bandas Homenaje a Miguel Villar, por la Associació de Veïns 

de la Plaça El·líptica de Gandía (Anónimo, 2008a, W.). Se interpreta el 

pasodoble Xeraco, El tribunal de les Aigües, Unión Musical, Artal de 

Alagón, Veïns Plaça El·líptica y Un zapatero en Viena. Participaron las 

bandas Unión Musical de Xeraco, Societat Unió Musical i Artística de Sax y 

Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandía (Anónimo, 

2008b, W.). 

2008-07-13 El pasodoble Monóvar se interpreta en un concierto por la Unió Musical de 

Gata, en Gata de Gorgos (Vives, 2008, W.). 

2008-07-17 Se interpreta el himno oficial de las fiestas de Oliva, el pasodoble Oliva-

1990, donde 12 bandas de música hacen la entrada y lo interpretan al 

unísono dirigidas por Francisco Valor Llorens (Anónimo, 2008c, W.). 

2008-07-31 XXIII Festival de Bandes de Música Xeraco, donde la Unió Musical Xeraco 

interpreta El Tribunal de les Aigües (Unión Musical Xeraco, 2008, W.). 

2008-09-24 II Concierto de Música Festera en Sax, por la Unión Musical y Artística. Se 

interpretan obras de Villar entre otras y se graba para editar un CD 

(Anónimo, 2008d, W.). 

2008-11-08 Se demuelen los “edificios de los maestros”, lugar para la futura 

construcción de la Plaza Maestro Villar. Acción aprobada en el pleno del 

Ayuntamiento de Sax el 15 de mayo de 2008 (Anónimo, 2008e, W.). 

2009-02-01 Se interpreta el pasodoble Sax-76 en la apertura de las fiestas de Moros y 

Cristianos, dirigiendo la banda Manuela Aracil, la primera mujer de la 

banda que consigue titularse, como saxofonista (Pérez Gil, 2009ª, W.). 

2009-03-14 Exposición Miguel Villar: el creador del folklore sajeño, del 14 de febrero 

al 15 marzo de 2009, Sax, organizada por la Sociedad Unión Musical y 

Artística de Sax (Pérez Gil, 2009b), en el Centro de Estudios y Archivo 

Histórico Municipal de Sax Alberto Sols (CEAHMS). 

2009-10 Comienzan las obras de la plaza Miguel Villar, en Sax. Esta plaza, que ya 

fue construida por el gobierno anterior del PP, es de nuevo remodelada para 

ampliar la zona, con una fuente alegórica en honor a Villar. Cuenta con un 

presupuesto de 207.011,51 euros. Los trabajos fueron adjudicados por la 
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Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Sax, bajo el mandato del 

concejal Alberto Senabre, a la empresa Ecisa Compañía General de 

Construcciones (VV. AA., 2009, H.). 

2010-06-24 El pasodoble Monóvar, compuesto en 1973, se declara Himno Oficial de la 

ciudad (Anónimo, 2010a, W.). 

2010-07-09 Se interpreta el pasodoble Oliva-1990 con motivo de la Arrancada de 

Bandas de Música de las fiestas de Moros y Cristianos de Oliva, 

interpretándose al final del desfile por la conjunción de todas las bandas 

(Anónimo, 2010b, W.). 

2010-12-06 XI Concert Homenatge al maestro Miguel Villar, organizado por la 

Asociación de Vecinos de la Plaza Elíptica de Gandía (Anónimo, 2010c, 

W.). 

2011-07-21 Interpretación del pasodoble Oliva-1990, con motivo de las fiestas de Moros 

y Cristianos de Oliva, en la Arrancada de las bandas, dirigido por Daniel 

Ferrero Silvaje (Anónimo, 2011, W.). 

2012-05-16 Se interpreta el pasodoble Petrel con motivo de las fiestas de Moros y 

Cristianos de Petrel, a cargo de la directora Remedios Millán (Pardo, 2012, 

W.). 

2012-06-06 Presentación de la edición de un CD con marchas procesionales por la Junta 

Mayor de Semana Santa de Gandía (Anónimo, 2012a, W.), entre las que se 

incluyen varias de Villar. 

2012-06-19 Con motivo de “l’Arrencada de les Bandes de Música” de las fiestas de 

Moros y Cristianos de Oliva, se interpreta el pasodoble Oliva 1990, dirigido 

por Juan Carlos Sempere (Sanz, 2012, W.). 

2012-07-15 Interpretación de la marcha de procesión Mare de Deu Blanqueta, con 

motivo de las Fiestas en Grao de Gandía, por la Asociación Musical Grau de 

Gandía (Anónimo, 2012b, W.). 

2012-12-08 XII Concert Homenatge al Mestre Miguel Villar en Gandía, por la plaza 

El·líptica (Anónimo, 2012c, W.). Se interpretan las obras: El tío Federico, 

Zafor, Tirant lo Blanch y Artal de Alagón. 
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2013-03-24 Se interpretan obras de Villar en un concierto solidario por la Rotovense 

Musical en Rótova (Anónimo, 2013a, W.). 

2013-04-11 Se inaugura la exposición virtual en la página web de Sumasax, como 

homenaje por el centenario de su nacimiento. La exposición recoge el 

material que se utilizó para la anterior exposición del 2009 en la casa 

Alberto Sols (Anónimo, 2013b, W.). 

2013-04-13 Primer Centenario del nacimiento de Villar. Con este motivo, la Rotovense 

Musical dedica toda la actividad de este año como homenaje al maestro 

(Anónimo, 2013c, W.). El día de su nacimiento es el 10 de abril. 

2013-04-15 Pasacalle por la Rotovense Musical en conmemoración del centenario. 

2013-07-27 La banda de Rótova la Rotovense Musical y la banda Unión Musical y 

Artística de Sax, celebran un concierto-homenaje en Rótova con motivo del 

“Any Villar, 100 anys del naixement de Miguel Villar i González”, con un 

programa íntegro de su obra (Anónimo, 2013d, W.). La Sociedad Unión 

Musical y Artística de Sax interpreta De Sax a Alagón, Artal de Alagón y 

Picayo. La Rotovense Musical interpreta Zafor, El tribunal de les aigües y 

Rótova. Asistieron los tres hijos del maestro (Aparisi Sabater, 2013, H.). 

2013-09-20 VI concierto de Música Festera ofrecido por la Unión Musical y Artística de 

Sax, donde se interpretan obras de Villar. 

2013-09-21 Concierto Homenaje con motivo del Centenario del nacimiento de Miguel 

Villar, por la Rotovense Musical y La Unión Musical y Artística de Sax, en 

ésta localidad. Se interpretan 5 obras suyas: Zafor, El Tribunal de les 

Aigües, Rótova, Artal de Alagón y Unión Musical (Anónimo, 2013e, W.). 

2013-12-03 Se concede el título de hijo adoptivo de Rótova en sesión plenaria, tal y 

como consta en el diploma del archivo de Josemi Villar: “L’ayuntament de 

Rótova / En testimoni de gratitud i reconeixement per la seua destacada 

contribució a la difusió de la cultura i la música valenciana fruit d’una llarga 

i reconeguda carrera com a director i compositor, i per la seua vinculación 

professional i afectiva amb la banda de música i el poble de Ròtova, de la 

qual és fruit el llegat musical que perdura en la Rotovense Musical, va 

acordar en sessió celebrada el día 3 de Desembre de 2013, proclamar a: / D. 
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Miguel Villar González / fill Adoptiu de Ròtova / i otorgar-li el present títol 

que així ho reconeix. / Ròtova, 19 de Desembre de 2013. / Antonio García 

Serra, Alcalde, Xavier Artés Císcar, Regidor de Cultura.” (Archivo Personal 

Josemi Villar). Fue su hijo a Rótova a recoger el título y la medalla y se 

ofreció una audición en la escuela que lleva su nombre con motivo de la 

audición de Navidad. 

2014-05-18 La Banda Sinfónica de la Sociedad Instructiva Unión Musical de Tavernes 

de la Valldigna, interpreta el pasodoble Mazarrota (Anónimo, 2014, W.). 

2014-06-22 Concierto por el Centre Musical de Beniopa, en el que se estrena una obra 

inédita de Villar, la polca Patricia. No es cierta esta información, ya que se 

estrenó años atrás. 

2014-12-07 Concierto homenaje a Miguel Villar, por el Centre Musical de Beniopa, se 

interpreta el pasodoble Beniopa, la polca Patricia, el pasodoble Zafor y el 

pasodoble El Abuelo. Organizado por la Junta de Distrito de la Plaza 

Elíptica-República Argentina. 
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Sección Temática 
Autor; Título 

Género, traductor, director, arreglo, lugar de edición, edición, fecha de edición, 
número de edición, tonalidad, ejemplares, observaciones, contenidos, localización. 

 

Catálogo de obras de otros autores en el legado de Villar 

 

Catálogo temático de otros autores 
 
 

El siguiente catálogo presenta las obras de diversos autores que se encuentran en el legado 

del maestro Miguel Villar González. La relación se muestra ordenada temáticamente. 

En la siguiente leyenda que rige la descripción, si algún campo no contiene 

información aparecerá vacío, indicado por dos signos seguidos “; ;”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Temática musical. 1. Biografías 
 

 

Adam Ferrero, Bernardo; Músicos Valencianos 
Diccionario biográfico, 
Algemesí (Valencia), 
Promotora Internacional de Publicaciones, Proip, S. A., 1992, 
texto impreso, contiene biografía de Villar, 
caja 37 (metodología caja 1), 

Arbós, Enrique F.; El Maestro Arbós, memorias (1863-1903) 
biografías, 
Madrid, 
Ediciones Cid, 1963, 
texto impreso, 
Sala Investigación, In memoriam Enrique Fernández Arbós: Óscar Esplá, José Iturbi, Arturo 

Rubinstein; Aspectos biográficos y críticos (1863-1939) por José M.ª Franco 
Barceló Verdú, Joaquín; Homenaje a la Música Festera 

Tabla 26: Leyenda descriptiva para el catálogo de obras de otros autores. 
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diccionario biográfico, 
Torrente, 
impr. Selegraf, 1974, 
texto impreso, 281 p.; 21 cm, 
Sala Investigación, 

Juan del Águila, José de; Ruperto Chapí y su obra lírica 
biografías, 
Alicante, 
Excma. Diputación Provincial de Alicante, 1973, 
texto impreso, 150 p., il., 22 cm, 
Sala Investigación, 

Masson, Paul-Marie; Berlioz 
biografías, trad. Puccio, Alberto, 
Buenos Aires, 
Editorial Tor, 1946, 
texto impreso, 186 p., 19 cm, 
Sala Investigación, 

Onnen, Frank; Mauricio Ravel 
biografías, trad. Lorda-Aláiz, Felipe M., 
Barcelona, 
Editorial Juventud, 1951, 
texto impreso, 89 p., 22 cm, 
Sala Investigación, 

Paumgartner, Bernhard; Mozart 
biografías, trad. Salavert, Vicente, 
Barcelona, 
Vergara Editorial, 1957, 
texto impreso, 544 p., il., 25 cm, 
Sala Investigación, 

Sopeña Ibáñez, Federico; Joaquín Turina 
biografías, 
Madrid, 
Editorial Nacional, 1943, 
texto impreso, 145 p., il., 22 cm, 
Sala Investigación, versos preliminares de Machado, Manuel 

Vidal Corella, Vicente; El Maestro Serrano y los felices tiempos de la zarzuela 
biografías, 
Valencia, 
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Prometeo, 1973, 
texto impreso, 201 p., il., 21 cm, 
Sala Investigación, 

 

 

 

1. Temática musical. 2. Cancioneros 
 

 

Benedito, Rafael [arr.]; Cantoría, 25 coros muy fáciles para tres voces iguales 
coral, 
Madrid, 
6ª reimpr., 1977, Unión Musical Española, 1954, 
música impresa, 63 p., 20 cm, 
caja 40 (varios caja 2), 

Elústiza, Juan B. de; Castrillo Hernández, Gonzalo; Antología musical, Polifonía 

vocal ss. XV y XVI 
Canción polifónica, 
Barcelona, 
Rafael Casulleras, impr. Orejón, Anacletus, Palencia, 1925, 1933, 
texto impreso, 182 p., 27 cm, 
caja 37 (metodología caja 1), Contiene breve contexto histórico y partituras 

Juan del Águila, José de; Las Canciones del Pueblo Español 
canciones, 
Madrid, 
20ª ed., 1ª ed. 1960, Unión Musical Española, 1977, 
partitura impresa, 217 p., 22 cm, 
Sala Investigación, 

Sanchís Cuartero, José; Dieciocho cantos para coro mixto 
canción coral, 
Puerto de Sagunto (Valencia), 
impr. Artes Gráficas Puerto, 1983, 
partitura impresa, 43 p., 31 cm, contiene dedicatoria: "A mi buen amigo y maestro del que recibí mis 

primeras lecciones musicales, D. Miguel Villar, con gran afecto, Del autor", 
caja 40 (varios caja 2), Dan din dan ; Vayamos corriendo ; La tierra ; El aire ; El agua ; El fuego ; Te 

ofrecemos ; El milagro ; No soy digno ; Dime ; Mi padre es quien os da ; Meditación ; Desde el 

abismo ; Canción de boda ; Caliente cintura del viento ; Duermete niño ; Mi Valencia :  
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habanera ; Amar y cantar 

Seguí, Salvador; Cancionero musical de la provincia de Alicante 
canciones, 
Alicante, 
Excma. Diputación Provincial de Alicante, impr. Valencia, Piles, 1973, 
partitura impresa, 557 p., il., 32 cm, 
caja 41 (composiciones diversas caja 3), 

VV.AA; Canciones y danzas de la Sierra de Mariola 
canciones, dir. Palau, Manuel 
arr. Oller, María Teresa, Valencia, 
Instituto Valenciano de Musicología, Instituto Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de 

Valencia, impr. Imprenta Provincial, 1960, 
texto impreso, 26 cm, incluye partituras impresas, publicación trimestral, 
Estantería despacho, 

VV.AA; Canciones y danzas de Onteniente y Belgida 
canciones, dir. Palau, Manuel 
arr. Olmos, Ricardo, Valencia, 
Instituto Valenciano de Musicología, Instituto Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de 

Valencia, impr. Imprenta Provincial, octubre-diciembre 1950, 
texto impreso, 63 p., 26 cm, incluye partituras impresas, publicación trimestral, 
Estantería despacho, 

VV.AA; Danzas y canciones danzadas 
canciones, dir. Palau, Manuel 
arr. Oller, María Teresa, Valencia, 
Instituto Valenciano de Musicología, Instituto Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de 

Valencia, impr. Imprenta Provincial, enero-marzo 1951, 
texto impreso, 139 p., 26 cm, incluye partituras impresas, publicación trimestral, 
Estantería despacho, 

VV.AA; Tocatas de dulzaina de Callosa de Ensarria 
canciones, 
arr. Seguí, Salvador, [s. l.], 
Instituto Valenciano de Musicología, Instituto Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de 

Valencia, impr. Imprenta Provincial, 1969, 
texto impreso, 37 p., il., 25 cm, incluye partituras impresas, publicación trimestral, 
caja 41 (composiciones diversas caja 3), contiene piezas de dulzaina: dianas, fandangos, marchas 

procesión 
VV.AA; Valencia y sus canciones populares 

canciones, dir. Añón Marco, Vicente 
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Valencia, 
impr. Mateu, 1977, 
partitura impresa, 20 p., il., 34 cm, 
caja 41 (composiciones diversas caja 3), 

 

 

 

1. Temática musical. 3. Diccionarios 
 

 

Pena, Joaquín; Anglés, Higinio; Diccionario de la Música Labor [A-G] 
diccionarios, 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1954, 
texto impreso, 1192 p., 26 cm, 
Sala Investigación, 

Pena, Joaquín; Anglés, Higinio; Diccionario de la Música Labor [H-Z] 
diccionarios, 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1954, 
texto impreso, 1125 p., 26 cm, 
Sala Investigación, 

 

 

 

1. Temática musical. 4. Métodos 
 

 

(sin identificar); Método de guitarra, acordes, canciones 
métodos, 
Barcelona, 
Llobet, 1967, 
partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), 

Arín, V. de; Fontanilla, P.; Estudios de Harmonía, curso 3º 
Método, 
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Madrid, 
impr. Díez, [s. d.], 
texto impreso, Lecciones teórico-prácticas para uso de las clases del Conservatorio de Música y 

Declamación, 135 p., 24 cm, contiene música impresa, 
caja 38 (metodología caja 2), 

Arín, Valentín de; Fontanilla, Pedro; Estudios de Harmonía, curso 2º 
Método, 
Madrid, 
impr. Díez, [s. d.], 
texto impreso, Lecciones teórico-prácticas para uso de las clases del Conservatorio de Música y 

Declamación, 77 p., 22 cm, contiene música impresa, 
caja 38 (metodología caja 2), 

Arín, Valentín de; Fontanilla, Pedro; Estudios de Harmonía, curso 4º 
Método, 
Madrid, 
impr. Díez, [s. d.], 
texto impreso, Lecciones teórico-prácticas para uso de las clases del Conservatorio de Música y 

Declamación, 142 p., 24 cm, contiene música impresa, 
caja 38 (metodología caja 2), 

Franco Ribate, José; Método elemental de bajo o tuba, de cilindros o pistones 
métodos, 
Madrid, 
Editorial Música Moderna, 1988, 
partitura impresa, 42 p., 24 cm, 
caja 38 (metodología caja 2), 

Franco Ribate, José; Método elemental de oboe 
Método, 
Madrid, 
1ª ed. 1943, Editorial Música Moderna, 1973, 
partitura impresa, 45 p., 25 cm, 
caja 38 (metodología caja 2), 

Henry, Charles; Cours du pianiste de Jazz 
métodos, jazz, 
París, 
Editions Léon Agel, [s. d.], 
partitura impresa, 108 p., 32 cm, 
caja 42 (composiciones diversas caja 4), 

Lluquet, Guillermo; Nuevo método de bandurria y laúd 
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métodos, 
Valencia, 
3ª ed., 1ª ed. 1943, Casa Lluquet, [s. d.], 
partitura impresa, 64 p., 30 cm, contiene firma de Ángel Bono; contiene unos recortes de prensa con la 

noticia de la muerte del Maestro Giner, 
caja 37 (metodología caja 1), 

Romero y Andía, Antonio; Método completo de clarinete 
métodos, 
Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura impresa, 33 cm, 
caja 37 (metodología caja 1), 

Seguí, Salvador; Cuadernos de ejercicios musicales 
Método, 
Valencia, 
Editorial Musical Piles, 1975, 
Texto impreso, il., 24 cm, desarrollo práctico del cuestionario de "solfeo y Teoría de la Música", 

contiene firma de Maribel Rodríguez, 
(localizar), 

VV.AA.; Tratado de armonía, segunda parte, realizaciones 
métodos, 
Madrid, 
Sociedad Didáctico Musical, 1995, 
partitura impresa, 24 cm, 
caja 37 (metodología caja 1), 

Zamacois, Joaquín; Realización de los ejercicios correspondientes al Tratado de 

Armonía 
métodos, 
Barcelona, 
Boileau, [s. d.], 
partitura impresa, 
estantería despacho, 

 

 

 

1. Temática musical. 5. Partituras 
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Albéniz, Isaac; Suite espagnole, núm. 5, Asturias (leyenda) 
piezas para piano, 
arr. Salvat, Juan, Madrid, 
Unión Musical Española, 1918, 
partitura impresa, 9 p., 33 cm, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Albéniz, Isaac; Torre Bermeja, serenata 
piezas para piano: serenatas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1912, 
partitura impresa, 9 p., 34 cm, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Alfosea Pastor, José; Mis amores 
pasodoble, 
Valencia, 
Jaime Piles, ¿1943?, 
partitura impresa: guión, partichelas, primer premio del Concurso Nacional de pasodobles celebrado 

en Alicante el 25-06-1943, 
caja 21 (pasodoble caja 4), 

Alonso, Francisco; La parranda, núm. 6B, Canto a Murcia 
transcripciones para piano: zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 
partitura impresa, letra de Fernández Ardavín, Luis, 12 p., 32 cm, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Álvarez, A.; Suspiros de España 
pasodobles, 
Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura impresa: guión en do, contiene dedicatoria: "Vicente Fayos Cresencio, con sus mejores 

deseos a La Rotovense Musical", 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Alvira, José Mª; Jota Aragonesa 
transcripciones para piano: jotas, 
Madrid, 
Faustino Fuentes, [s. d.], 
partitura impresa, contiene letra manuscrita, 
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caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 
Ancejo Morales, Manuel; Esperaré 

canciones, 
partitura vocal manuscrita, contiene letra mecanografiada de Benet Muñoz, Plácido, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Anónimo; El tío Pep 
canciones corales, 
Madrid, 
Sección Femenina, impr. I. Díez, 
partitura coral impresa, contiene letra, 
caja 41 (composiciones diversas caja 3), 

Anónimo; Fum-fum-fum 
canciones corales, 
arr. Pujol, Francesc, 
partitura coral manuscrita, 
caja 40 (varios caja 2), 

Anónimo; Himno de Riego 
himno, 
[s. l.], 
[s. n.], [s. d.], 
partitura impresa: guión, partichelas, letra de Evaristo San Miguel, 1820., 
caja 11 (himnos caja 1), 

Anónimo; La Barraqueta 
piezas para coro: canciones valencianas, 
arr. Pérez Jorge, Vicente, 
partitura coral manuscrita, a tres voces blancas, canción popular valenciana, 
caja 41 (composiciones diversas caja 3), 

Anónimo; La canción de los barqueros del Volga 
transcripciones para coro: canciones corales, 
arr. Miceli, Antonino, Buenos Aires, 
Ricordi Americana, 1950, 
partitura coral impresa, canción popular rusa Volga Volga, nota: "Idella y Marroquies", letra de 

Flores, E., versión coral a 2 y 4 voces iguales, 
caja 40 (varios caja 2), 

Anónimo; Los Mayos 
canciones corales, 
Madrid, 
Sección Femenina, impr. I. Díez, [s. d.], 
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partitura coral impresa, 
caja 41 (composiciones diversas caja 3), 

Anónimo; Romance para guitarra 
piezas para guitarra, 
arr. Martín Rosado, Santiago, Madrid, 
Unión Musical Española, 1962, 
partitura impresa, 3p., 33 cm, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), 

Anónimo; Sant Cristòfol, aire i sol 
transcripciones para coro: canciones, 
arr. Sansalvador Cortés, Just, Valencia, 
Instituto de Estudios Alicantinos, Diputación Provincial de Alicante, Piles Editorial, 1974, 
partitura impresa: vocal, partichelas, glossari de Sant Cristòfol de Concentàina (Alacant), para cuatro 

voces mixtas, letra Mur pérez, Gerard, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Aparicio Navarro, Miguel; Retreta sajeña 
pasodobles-marchas, 
Sax, 
[s. n.], 01-1988, 
partitura impresa: guión, partichelas, comparte partitura guión y partichelas con "El Chache" de Villar 

González, Miguel, accesit en  el VII Concurso de Música Festera Barceló de Sax, 
caja 27 (pasodobles caja 10), 

Arranz Puerto, Tirso; A Nuestra Señora de los Desamparados, plegaria 
canciones, 
Madrid, 
[s. n.], 1923, 
partitura vocal impresa, 4 p., 33 cm, recuerdo de la Coronación, mayo 1923, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 
 Arrieta, E.; Marina, núm 6 bis, Brindis 
transcripciones para voz y piano: zarzuelas, 
arr. Lahoz, Florencio, Madrid, 
Unión Musical Española, 1931, 
partitura coral impresa, zarzuela en dos actos, letra de Camprodon, Francisco, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Ascher, Joseph; danza negra, op. 109 
piezas para piano: capricho, 
Barcelona, 
Editorial Boileau, [s. d.], 
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partitura impresa, capricho característico, 11 p., 32 cm, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Asenjo Barbieri, Francisco; El Barberillo de Lavapies 
partichela manuscrita para bajo, contiene firma de Emilio, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Asenjo Barbieri, Francisco; Pan y toros 
transcripciones para piano: zarzuelas, 
arr. Navarro, José Mª, Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Bach, J. S.; Corales 
canciones corales, 
arr. Clascar, Frederic, Barcelona, 
Editorial Boileau, 1914, 
Partitura coral impresa, 4 corales a 4 voces más órgano, 
Caja 6, I. Quan l'hora toca al Cel, II. In dulci jubilo, III. Si el món és ple de gebre, IV. Angel meu de 

bell visatge 
Beethoven, L. v; sonatinas 

piezas para piano: sonatinas, 
arr. Köhler, Louis, Leipzig, 
Edition Peters, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Beethoven, L. v.; Minueto del Septimino Op. 20 
piezas para piano: minuetos, 
Madrid, 
Editorial Música Moderna, [s. d.], 
partitura impresa, 2 p., 32 cm, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Beethoven, L. v.; Romance en sol, Op.40 
transcripciones para banda: romanzas, 
arr. Gaudin, E., 
partitura impresa: partichelas, 
caja 42 (composiciones diversas caja 4), 
 Beethoven, L. v.; Romanza en sol núm. 1, Op. 40 
transcripciones para banda: romanzas, 
partichela manuscrita para bajo, firmada por Francisco López el 11-08-27, en el reverso contiene 
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partichela sin identificar a lapicero, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Beethoven, L. v.; Sonata en do menor, Patética, Op. 13 
piezas para piano: sonatas, dir. d'Indy, Vincent 
París, 
M. Senart, B. Roudanez et C.ie Editeurs, 1908, 
partitura impresa, 2º mov., 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Bellini, Vincenzo; Norma 
transcripciones para piano: óperas, 
Madrid, 
Edizioni economiche Ricordi, ed. Pablo Martín, [s. d.], 
partitura impresa, 82 p., 28 cm, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Benet Muñoz, Plácido; Por qué 
canciones, 
partitura vocal manuscrita, contiene letra mecanografiada, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Benito, Cosme José de; Salmo de Vísperas, Ob. 157 
canciones corales: salmos, 
Madrid, 
Romero y Marzo editores, [s. d.], 
partitura coral impresa, para 3 voces y órgano, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Bizet, Georges; Fantasía de la ópera Carmen 
transcripciones para banda: óperas, 
Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 1952, 
partitura impresa: guión, partichelas, contiene nota: "material de Albaida, Primitiva", 18 p., 28 cm, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Blanes Arques, Luis; Records infantils 
canciones corales, 
Valencia, 
Piles, Editorial de Musica, 1973, 
partitura coral impresa, a cuatro voces mixtas, Instituto de Estudios Alicantinos, premio composición 

coral,1971; en la portada hay anotaciones: "Negres Jovens de Petrel" / "Faltan Timbales y trompas 

primeras y bajos", 10 p., 29 cm, 
Caja 40 (varios caja 2), 
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Borodin, Alexander; En las Estepas del Asia Central 
transcripciones para banda: poemas sinfónicos, 
arr. Arias Maceín, Ángel, Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 1984, 
partitura impresa: partichelas, 24 partichelas, 31 cm, 
caja 35 (obertura caja 4), 
 Bottazzo, Luigi; La Santa Misa, 20 piezas para armonio 
piezas para órgano: obras litúrgicas, 
Barcelona, 
Casa Editorial de Música Boileau, 1920, 
partitura impresa, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 4 preludios, 4 ofertorios, 4 elevaciones, 4 comuniones y 4 

postludios 
Bretón, Tomás; La dolores, Gran jota 

transcripciones para banda: zarzuelas, 
partitura manuscrita: partichela bajo en do, "Gran jota de la ópera", 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Bretón, Tomás; La verbena de la paloma, selección 2ª parte 
transcripciones para banda: zarzuelas, 
arr. San Miguel, M., Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura impresa: partichelas, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Bruckner, Anton; Sinfonía nº2 en do menor, WAB 102 
sinfonías, 
Leipzig, 
Universal Edition, 1912, 
do menor, partitura impresa, 168 p., U. E. 3594, 
caja 36 (Obertura: caja 5), 

Buot, Victor; France 
piezas para banda: oberturas militares, 
partituras manuscritas: partichelas, Ouverture patriotique, partichelas firmadas por [letra infantil]: Luis 

Ripoll Esteve, I. Abellán, Miguel Sánchez Ruzafa, 
Caja 7, 

Cabanilles Barberà, Joan Bautista; Batalla imperial 
transcripciones para banda: batallas para órgano, 
arr. Ferriz, José, Valencia, 
Piles, Editorial de Música, 1983, 
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partitura impresa: guión en do, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Cabas Galván, José; Ave María 
canciones, 
Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura vocal impresa, 5 p., 30 cm, tiene firma tachada de Pepita____, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Caldeira, Domingos Antonio; ¡Oh, Artista! 
pasodoble, 
arr. Villar González, Miguel, 
do menor, guión en sib manuscrito / partichelas copia, / guión copia (2) / partichelas manuscritas, 

Transcripción manuscrita de Miguel Villar; falsamente atribuida a él, 
caja 20 (pasodobles caja 3), 

Camps, P.; Monzonis, J.; Himno a Monóvar 
himnos, 
partitura vocal manuscrita: guión, letra de Alfonso Prats, 
caja 11 (himnos caja 1), 

Candela Ardid, Joaquín; La mora de Maravillas 
pasodobles, 
Valencia, 
Jaime Piles, ¿1943?, 
partitura impresa: guión, partichelas, tercer premio en el Concurso Nacional de pasodobles celebrado 

en Alicante el 25 de junio de 1943, comparte partitura con Mis amores de Alfonsea, José, 
caja 21 (pasodoble caja 4), 

Carlos, J.; El mesón de los estudiantes 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura vocal impresa, zarzuela infantil en un acto, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Carrascosa García, Manuel; El baile de los espías 
marchas moras de concierto, 
partitura manuscrita: guión en do, partichelas, dedicatoria: "El autor dedica esta composición a la muy 

noble, leal y siempre fidelísima Real Villa de Biar (Alicante) y en su nombre, al M. I. Ayuntamiento", 

nota: "Escrita expresamente para el 1º Congreso Nacional de Moros y Cristianos,  
año 1974", 
caja 10 (marchas caja 4), 
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Cerdán, José; A mi "añoransa" 
transcripciones para coro: habaneras, 
arr. Vallejos, Francisco, 
partitura coral manuscrita, arreglo para 6 voces mixtas, firma en Torrevieja, Enero, 1962, 
caja 40 (varios caja 2), 

Chapí, Ruperto; El estreno 
zarzuelas, 
Madrid, 
Casa Dotésio, [s. d.], 
partitura vocal impresa, letra de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Chapí, Ruperto; El Milagro de la Virgen, núm. 14 dúo 
zarzuelas, 
Madrid, 
Casa Dotesio S. A., [s. d.], 
partitura vocal impresa, zarzuela en tres actos, letra de Pina Domínguez, Mariano, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Chapí, Ruperto; La chavala 
zarzuelas, 
Madrid, 
Casa Dotesio S. A., [s. d.], 
partitura vocal impresa, zarzuela en un acto, letra de López Silva, José y Fernández Shaw, Carlos, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Chapí, Ruperto; La tempestad, núm. 2 monólogo 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1914, 
partitura vocal impresa, melodrama fantástico en tres actos, letra de Ramos Carrión, Miguel, 8 p., 33 

cm, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 
 Chapí, Ruperto; Margarita la Tornera 
zarzuelas, 
arr. Zurrón, Vicente, Madrid, 
Fuentes y Asenjo, 1909, 
partitura vocal impresa, leyenda lírica en 3 actos divididos en 8 cuadros, 321 p., 30 cm, 
Caja 36 (obertura caja 5), 

Chopin, F.; Gran Vals brillante, Op. 18 
piezas para piano: valses, 
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Madrid, 
Editorial Música Moderna, 1972, 
partitura impresa, 7 p., 32 cm, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Chulia, Salvador; Espíritu Valenciano 
piezas para banda: suites, 
Valencia, 
Piles, Editorial de Música, 1979, 
partitura impresa, Premio de Composición Joan Senent Ibañes, 1977, 
caja 12 (suitte caja 1), I. Meditación, II. Canción de cuna, III. Valencianía 

Concone, Giuseppe; 25 estudios melódicos, fáciles y progresivos, Op. 24 
piezas para piano: estudios, 
Barcelona, 
Editorial Boileau, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Czerny, Carl; 24 estudios de pequeña velocidad, Op. 636 
estudios para piano, 
Madrid, 
Villar, Manuel, Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura impresa, nota: "2º libro del 3º año", 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Czerny, Carl; 30 nuevos estudios de mecanismo, Op. 849 
piezas para piano: estudios, 
[s. l.], 
[s. n.], [s. d.], 
partitura impresa, falta la portada y el estudio núm. 1, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), 

Czerny, Carl; El primer maestro de piano, Op. 599 
piezas para piano: estudios, 
Barcelona, 
Edición Iberia Musical, Boileau, [s. d.], 
partitura impresa, 56 p., 31 cm, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Degeyter, Pierre; La Internacional, himno socialista 
transcripciones para banda: himnos, 
arr. Rocamora Cazenave, Isidro, Madrid, 
[s. n.], ¿1931?, 
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partitura impresa: guión, partichelas, Estrenado por la Banda Municipal de Madrid, el domingo 26 de 

abril de 1931, dedicado al Partido Socialista Obrero, 
caja 11 (himnos caja 1), 
 Delibes, Leo; Coppelia, fantasía de la ópera 
transcripciones para banda: óperas, 
arr. Gómez de Arriba, Manuel, Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 1955, 
partitura impresa: guión, partichelas, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Deths, M.; Mantón chulón 
transcripciones para banda: schotis, 
[s. l.], 
[s. n.], [s. d.], 
partitura impresa: partichela para cello-trombón, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Díaz Giles, Fernando; El Divo, nº 2 Soy de Aragón 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1942, 
zarzuela en tres actos, letra de Galán, Pedro y Torres Torres, Luis, contiene firma de V. Marti, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Dorado Janeiro, Ricardo; Suite alicantina 
piezas para banda: suites, 
Alicante, 
Instituto de Estudios Alicantinos, Diputación Provincial de Alicante, impr. Grafispania, 1972, 
partitura impresa: guión, obra premiada por el Instituto de Estudios Alicantinos, 22 p., 32 cm, 
caja 12 (suitte caja 1), preludio, canción de cuna, juegos infantiles, danza final 

Dukas, Paul; El aprendiz de brujo 
transcripciones para banda: poemas sinfónicos, 
arr. Chomel, Léonce, París, 
Durand & Fils Editeurs, [s. d.], 
partitura impresa, título: L'Apprenti Sorcier, 
caja 49 (documentación en carpeta), 

Dúo Vital, Arturo; Renaces tú 
canciones corales: habaneras, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1959, 
partitura vocal impresa, Primer premio del IV Certamen Nacional de Habaneras de Torrevieja 
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(Alicante) 1958, para cuatro voces mixtas y piano, 11 p., 32 cm, 
caja 40 (varios caja 2), 

Duvernoy, Jean-Baptiste; Escuela del mecanismo, Op. 120 
piezas para piano: estudios, 
Barcelona, 
Editorial Boileau, [s. d.], 
partitura impresa, 33 p. 32 cm, 
caja 42 (composiciones diversas caja 4), 

Falla, Manuel de; Danza Ritual del Fuego 
piezas para piano: danzas, 
Buenos Aires, 
Rugger & Bononi, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Falla, Manuel de; El amor brujo 
transcripciones para banda: ballets, 
arr. Dupont, Pierre, París, 
Ediciones Musicales Buffet-Crampon & Compañía., [s. d.], 
partitura impresa: guión en sib, título: L'amour sorcier, Répertoire de la Musique de la Garde 

Républicaine, 
caja 6, 

Fernández Caballero, Manuel; El cabo primero, núm. 3, coro y canción española 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura vocal impresa, zarzuela cómica en un acto, letra de Arniches Barrera, Carlos y Lucio López, 

Celso, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano; Campanero y Sacristán 
zarzuelas, 
Madrid, 
Casa Dotesio, 1984, 
partitura vocal impresa, zarzuela cómica en un acto, letra de Ayuso, Enrique; Labra, Manuel de, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Ferrero, José María; Chimo 
piezas para banda: marchas árabes, 
[s. l.], 
José Mª. Ferrero, 1966, 
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partitura impresa: guión, partichelas, comparte partitura con El nostre, 
caja 18 (pasodobles caja 1), 

Ferrero, José María; El nostre 
piezas para banda: pasodobles, 
[s. l.], 
José Mª. Ferrero, 1966, 
partitura impresa: guión, partichelas, comparte partitura con Chimo., 
caja 18 (pasodobles caja 1), 

Franck, César; Las eólidas 
transcripciones para banda: poemas sinfónicos, 
arr. Lignon, Joseph, París, 
Evetie & Schaffer, [s. d.], 
partitura impresa: guión, partichelas manuscritas, firma de R. Sanchís, 
Caja 4, 

Franck, César; Panis Angelicus 
transcripciones para coro: himnos, 
arr. Kubik, R., Buenos Aires, 
Ricordi Americana, 1946, 
partitura vocal impresa, partitura a 3 voces más coro pequeño y piano, 
Caja 6, 

Galos, C.; Le Lac de Come 
piezas para piano: nocturnos, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1918, 
partitura impresa, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Garbizu, Tomás; Así es Torrevieja 
piezas para coro: habaneras, 
Madrid, 
Ediciones Quiroga, 1965, 
partitura vocal impresa, Premio de composición en el X certamen Nacional de habaneras en 

Torrevieja 1964, letra de Cuberta, Juan, a cuatro voces mixtas, 
caja 40 (varios caja 2), 

Giménez, G.; La boda de Luis Alonso, intermedio 
arr. Nieto, Emilio, 
partitura manuscrita: guión, Rondalla de laúdes y bandurrias firma Madrid 17-12-1932, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Gimeno Puchalt, Miguel; Sueños de Artista 
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piezas para banda: pasodobles, 
 partitura manuscrita: partichelas, copia de guión y partichelas por Miguel Villar en Gandía 1984, 

Barcelona 3-9-1914 (A. Ortiz), 
caja 20 (pasodobles caja 3), 

Giner Estruch, Rafael; El chaval 
piezas para banda: pasodobles, 
partitura manuscrita: 3 partichelas, Comparte partitura partichelas con "El Tocayo" de Miguel Villar, 
caja 18 (pasodobles caja 1), 

Giner Estruch, Rafael; Leila 
piezas para banda: marchas moras, 
partituras manuscritas: guión, partichelas, Firma el 26-06-1974, 
caja 10 (marchas caja 4), 

Giner Estruch, Rafael; Sait 
piezas para banda: poemas sinfónicos, 
Valencia, 
Piles, Editorial de Música, 1985, 
Do menor, partitura impresa: guión en do, 12 p., 33 cm, 
Caja 5, 

Giner, Salvador; Una nit d'albàes (Una noche de serenata) 
transcripciones para banda: poemas sinfónicos, 
arr. Soler, Félix, Madrid, 
Idelfonso Alier, Editor, 1911, 
Mib Mayor, partitura impresa: guión, partichelas manuscritas por Miguel Villar, se conserva bastante 

deteriorada, en el inventario aparece atribuida a Miguel Villar, quien solamente ha realizado las 

partichelas para banda, hay una hoja con la descripción de la obra y la fecha del estreno  
23-06-1881, 
Caja 5, 

Godés Terrats, Pascual; Malagueña 
piezas para banda: pasodobles, 
Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, [s. d.], 
partitura impresa: guión, partichelas, 7 p., 20 partichelas, 
caja 21 (pasodoble caja 4), 

Gómez de Arriba, M.; Aromas valencianos 
piezas para banda: pasodobles, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1962, 
partitura impresa: guión en do, partichelas, comparte partitura con Por el triunfo, 
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caja 19 (pasodobles caja 2), 
 Gómez de Arriba, M.; Por el triunfo 
piezas para banda: marchas españolas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1962, 
partitura impresa: guión en do, partichelas, comparte partitura con Aromas valencianos, 
caja 19 (pasodobles caja 2), 

Gómez, Julio; Maese Pérez El organista 
transcripciones para banda: poemas sinfónicos, 
arr. Gómez, Julio, Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 1941, 
partitura impresa: guión, partichelas, Premio Izquiero del Ateneo de Sevilla, nota: "Regalo a la Unión 

Musical y Artística de Sax de Bernardo Compañy", 21 p., 32 cm, 
Caja 4, 

Gómez, Julio; Suite en la 
transcripciones para banda: suites, 
arr. San Miguel, Mariano, Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, [s. d.], 
partitura impresa: guión, partichelas manuscritas por Miguel Villar, contiene nota: "en el concierto del 

prado se estrenó, 05-08-1934", 
caja 12 (suitte caja 1), 

Gounod, Charles; Ave María 
piezas para voz y piano: canciones, 
arr. Villar González, Miguel, 
Fa mayor, partitura vocal manuscrita, contiene firma de Melilla, 12-1-1940, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Gounod, Charles; Ave María, facilitada sobre el 1er. Preludio de J. S. Bach 
piezas para voz y piano: canciones, 
Madrid, 
Unión Musical Editores, 1945, 
partitura vocal impresa, 2 p., 33 cm, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Granados, Enrique; Goyecas, intermedio 
transcripciones para banda: óperas, 
partitura manuscrita: guión en sib, partichelas, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Guerrero, Jacinto; El huesped del sevillano, nº 10 romanza 
zarzuelas, 
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Madrid, 
Unión Musical Editores, 1927, 
partitura vocal impresa, zarzuela en dos actos, letra de Luca de Tena, Juan Ignacio y Reoyo, Enrique, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Guerrero, Jacinto; El huésped del Sevillano, nº 7 bis, lagarteranas y coros 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1927, 
partitura vocal impresa, Luca de Tena, Juan Ignacio y Reoyo, Enrique, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 
 Guerrero, Jacinto; Los gavilanes, nº 1 bis, romanza salida de Juan 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1923, 
partitura vocal impresa, letra de Ramos Martín, José, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Haendel, George Friederic; El Mesías, Aleluya 
oratorios, 
Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura vocal impresa, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Herz, Henri; Gammes 
piezas para piano: estudios, 
arr. Roitzsch, F. Augusto, Leipzig, 
Peters, 1929, 
partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Holst, Gustav; Los planetas, Op. 32, 4º mov. Júpiter 
transcripciones para banda: suites, 
arr. Smith, G., New York, 
Boosey & Hawkes, 1924, 
partitura impresa: guión, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), 

Iradier, Sebastián; La paloma 
transcripciones para piano: habaneras, 
arr. Peñalva, Manuel, Madrid, 
Editorial Música Moderna, [s. d.], 

1047



Alberto Cipollone Fernández 
 

988 
 

partitura impresa, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Ketèlbey, A. W.; En el Jardín de un Templo Chino 
transcripción para piano: fantasías orientales, 
[s. l.], 
[s. n.], [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Ketèlbey, Albert William; Chal Romano 
transcripciones para banda: oberturas descriptivas, 
Leipzig, 
Bosworth & Co., 1924, 
partitura impresa: guión, partichelas, partichelas manuscritas, 
caja 35 (obertura caja 4), 

Lafuente Aguado, Ricardo; El zunzuncito 
piezas para coro: habaneras, 
Madrid, 
Ricardo Lafuente Aguado, impr. I. Díez, 1959, 
partitura coral impresa, a cuatro voces mixtas, 4 p., 31 cm, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 
 Lamote de Grignon, Joan; Santa María de Ripoll 
piezas para banda: marchas de procesión, 
Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, [s. d.], 
partitura impresa: guión, partichelas, partichelas manuscritas de Miguel Villar, copias de partichelas 

firmadas por Rafael Grau, Vicente Pellicer, V. Beltrán, Asensi, Enrique Grau, Vicente Rosell Clari, 

José Talens. Hay otras partichelas de otros compositores: España, marcha militar;  
himno nacional español; María del Carmen, Palanca, 
caja 8 (marchas caja 2), 

Lavitz, F.; Las dos comadres 
piezas para banda: polkas, 
partitura manuscrita: partichela violín 1º/oboe, bajo, bombo, polka para dos trompetas, firma de 

Vicente Gregori Fuster, 
caja 40 (varios 2), 

Liszt, Franz; Ensueños de amor, tres nocturnos para piano 
piezas para piano: nocturnos, 
Barcelona, 
Editorial Boileau, 1941, 
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partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), 

Liszt, Franz; Les préludes [los preludios] 
transcripciones para banda: poemas sinfónicos, 
arr. Conway Brown, Thomas, Londres, 
Boosey & Hawkes, 1936, 
partitura impresa: guión, partichelas, 
Caja 6, 

Liszt, Franz; Rapsodia húngara nº 2 
piezas para piano: rapsodias, 
[s. l.], 
[s. n.], [s. d.], 
partitura impresa: incompleta, A.J.B. 5606, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Liszt, Franz; Rapsodia húngara nº2 
piezas para piano: rapsodias, 
Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Liszt, Franz; Rapsodia Húngara, nº 6 
piezas para piano: rapsodias, 
Madrid, 
Editorial Música Moderna, [s. d.], 
partitura impresa, 11 p., 32 cm, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Litolff, Henry; Les Girondins 
transcripciones para banda: oberturas sinfónicas, 
arr. Meister, Georges, París, 
Evette & Schaeffer, 1892, 
partitura manuscrita: partichelas, Con un sello de la Filarmónica Centro Vallense, Vall de Uxó, 

firmadas por F. Badal, Octavio Ten, José Merino Roselló, Ezequiel Valls, Vicente Marco Peñarroja, 

F. M. 10-11-1929, 
caja 36 (obertura caja 5), 
 Lleó, Vicent; Campanone, sinfonía 
transcripciones para piano: zarzuelas, 
arr. Winter, Madrid, 
Unión Musical Española, 1920, 
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partitura impresa: guión, zarzuela basada en la obra de Mazza, Giuseppe "La prova di un'opera seria", 

12 p., 32 cm, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Luna, Pablo; El asombro de Damasco 
transcripciones para banda: zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1926, 
guión para sexteto, selección para sexteto, el guión contiene indicaciones de instrumentación para 

banda, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Luna, Pablo; Los cadetes de la Reina, nº 3 Septimino 
operetas, 
arr. San Nicolás, Antonio, Madrid, 
Unión Musical Española, 1913, 
partitura vocal impresa, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Luna, Pablo; Molinos de Viento, nº 3 dúo y serenata 
operetas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1935, 
partitura vocal impresa, ópereta en un acto, letra de Pascual Frutos, Luis, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Martínez del Castillo, Rafael; Rivera, José; La Segadora; El carretero, jotas de la 

película Nobleza Baturra 
canciones: jotas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1941, 
partitura vocal impresa, 4 p., 33 cm, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Mascagni, Pietro; Caballería Rusticana 
transcripciones para banda: óperas, 
arr. Bouchel, Joseph, París, 
L. Billaudot, 1946, 
partitura impresa: guión en sib, drama lírico en un acto, nota: "Regala esta obra a la Banda Primitiva 

un admirador Constantino Benavente, Tabernes Mayo 1931", 
caja 40 (varios caja 2), 

Meister, Georges; Erwinn 
piezas para dúo con piano, 
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arr. Langenus, Gustave, Nueva York, 
Carl Fischer instrumental solos with piano accompaniment, Carl Fischer, 1916, 
partitura impresa: partichela clarinete, Fantasía para clarinete con acompañamiento de piano, 
(localizar), 

Mendelssohn-Barholdy, Felix; Concierto para piano solo 
piezas para piano y orquesta: conciertos, 
arr. Kullak, Theodor, Leipzig, 
Peters, 1897, 
partitura impresa, la partitura tiene digitaciones de Miguel Villar, 
caja 42 (composiciones diversas caja 4), contiene las siguientes obras: Concierto Op. 25; concierto op. 

40; capriccio brillante op. 22; rondó brillante Op. 29; serenata y allegro giocoso Op. 43 
Mendelssohn-Bartholdy, Felix; El sueño de una noche de verano, marcha de boda, 

Op. 61 
transcripciones para piano: marchas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1952, 
partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix; El sueño de una noche de verano, Op. 61 
transcripciones para banda: oberturas, 
arr. Winterbottom, Frank, Londres, 
Boosey & Hawkes, [s. d.], 
partitura impresa: guión en do, partichelas, nota: "regalo de Alfonso Chico a la Unión Musical de 

Sax", erróneamente pone Op. 21., 
caja 36 (obertura caja 5), 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix; La gruta del fingal 
transcripciones para banda: oberturas, 
arr. Beigbeder, Germán A., Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 1949, 
partitura impresa: guión, partichelas, 
caja 35 (obertura caja 4), 

Messager, André; Las dos palomas 
transcripciones para banda: suites-ballets, 
arr. Menéndez, Julián, Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 1956, 
partitura impresa: guión en sib, partichelas, 
caja 13 (suitte caja 2), 

Monreal Lacosta, Genaro; Claveles de sangre 
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canciones, 
Madrid, 
Ildefonso Alier, 1923, 
partitura vocal impresa, letra de Fernández Boixader, Narciso, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Monreal Lacosta, Genaro; Segunda selección de canciones 
piezas para banda: canciones, 
Madrid, 
Monreal, 1970, 
partitura impresa: guión, partichelas, 
caja 40 (varios caja 2), 

Moreno Torroba, Federico; La Caramba, nº 8 duquesa Cayetana 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1942, 
partitura vocal impresa, zarzuela en tres actos, contiene firma: "A mi hermana Celia, con mucho 

cariño, _ ", letra de Ardavin, Francisco, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Morera, Enric; Les fulles seques 
piezas para coro: sardanas, 
Barcelona, 
Editorial Boileau, 1919, 
partitura coral impresa, sardana para coro a voces mixtas, letra de Guimerá, A., 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Mozart, W. A.; Andante, de la casación en sol 
transcripciones para piano: casaciones, 
Madrid, 
Editorial Música Moderna, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Mozart, W. A.; Sonatas, edición completa 
piezas para piano: sonatas, 
Barcelona, 
Editorial Boileau, [s. d.], 
partitura impresa, tiene una firma en la portada "Carmen Pilar Esbelor", 
caja 42 (composiciones diversas caja 4), 

Nieto, Aurelio; Bellas Artes 
piezas para banda: pasodobles, 
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[s. l.], 
[s. n.], [s. d.], 
partitura impresa: partichela de trombón 2º, 
(localizar), 

Oliver, José; Mas, Vicente; Beniarbeig 
piezas para banda: pasodobles de concierto, 
Beniarbeig (Valencia), 
Unió Musical Beniarbeig, 2000, 
sol menor, partitura impresa: guión en do, partichelas, 75 Aniversari, 
caja 29 (pasodobles caja 12), 

Oudrid, Cristóbal; El molinero de Subiza, solo de clarinete 
transcripciones para banda: zarzuelas, 
arr. San Miguel, M., Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 1983, 
partitura impresa: partichelas, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), 

Palop, Albert; Falla Plaça Major 
piezas para banda: pasodobles-himnos, 
partitura vocal manuscrita: guión, partichelas copias Miguel Villar, Carcaixent, 
caja 26 (pasodobles caja 9), 

Picó Biosca, Miguel; Gustaf 
piezas para banda: pasodobles, 
Cocentaina (Alicante), 
Ediciones M. Chelcoip, 1980, 
partitura impresa: guión en do, partichelas, 
caja 20 (pasodobles caja 3), 

Pla, Vicente; Fiesta en Jijona 
piezas para banda: pasodobles, 
Vicente Pla, 1972, 
partitura impresa: guión en sib, partichelas, comparte partitura con Jijona la dulce de Miguel Villar, 
caja 22 (pasodobles caja 5), 

Ponchielli, Amilcare; La Gioconda, danza de las horas 
piezas para piano: danzas, 
Barcelona, 
Editorial boileau, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Puccini, Giacomo; La Bohème 
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óperas, 
arr. Carignani, Carlo, Milán, 
Ricordi & C., 1896, 
partitura vocal impresa, ópera en cuatro cuadros, letra de Giacosa, Giuseppe e Illica, Luigi, 
caja 12 (suitte caja 1), 

Rachmaninov, Sergei; Humoresca, Op. 10, núm. 5 
piezas para piano: humorescas, 
Madrid, 
Editorial Música Moderna, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), 

Rimsky-Korsakov, Nikolay; Concierto para trombón y piano 
piezas para dúo con piano, 
arr. Fedosseyev, N., New York, 
Gibson, William, International Music Company, 1958, 
partitura impresa, Contiene dedicatoria en la contraportada: "A D. Miguel Villar;Un gran maestro; de 

su amigo y admirador; Firmada: Luis Gómez", 
caja 42 (composiciones diversas caja 4), 

Roig, Ramón; La Gracia de Dios 
transcripciones para banda: pasodobles, 
arr. Olmedo, J., Madrid, 
Unión musical Española, 1942, 
partitura impresa: guión en do, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Romaguera Howard, F.; Gandía F. C. 
piezas para banda: himnos-marchas, 
partitura vocal manuscrita, letra de Ferrer, Ligorio, 
caja 11 (himnos caja 1), 

Romero, Modesto; Gitana…Gitana! 
piezas para voz y piano: pasodobles, 
París, 
Ediciones Salabert, 1932, 
partitura vocal impresa, versión francesa de Pollet, Marcell, letra castellana de Prado, Fidel, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Rosas, Juventino; Sobre las olas 
piezas para piano: valses, 
Barcelona, 
Editorial Boileau, s. d.], 
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partitura impresa, 7 p., 32 cm, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 
 Rossini, Gioacchino; El barbero de Sevilla, obertura 
transcripciones para banda: óperas, 
Madrid, 
Editorial Música Moderna, [s. d.], 
partitura impresa: partichelas, 
caja 34 (obertura caja 3), 

Rossini, Gioacchino; La gazza ladra, obertura 
transcripciones para banda: óperas, 
arr. Beigbeder, Germán A., Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 1951, 
partitura impresa: guión, partichelas, 
caja 35 (obertura caja 4), 

Rouget de Lisle, Claude-Joseph; La Marsellesa 
transcripciones para banda: himnos, 
Madrid, 
Unión Musical Española, [s. d.], 
partitura impresa: guión, partichelas, comparte partitura con Himno de riego, 
caja 11 (himnos caja 1), 

Sanchís Cuartero, José; Julián Molina 
piezas para banda: pasodobles, 
partitura manuscrita: guión y partichelas, 
caja 28 (pasodobles caja 11), 

Sanchís Cuartero, José; Puerto Siles 
piezas para banda: marchas, 
partitura manuscrita: guión, partitura banda, partichelas, compuesta en abril 1985, 
Caja 7, 

Sanchís Cuartero, José; Sagunto inmortal 
piezas para banda: pasodobles, 
partitura manuscrita: guión, partichelas, 
caja 25 (pasodobles caja 8), 

Sansaloni Ortiz, Bernat; falles, traques i bunyols 
piezas para banda: pasodobles marchas, 
partitura manuscrita: banda, letra, partichelas, pseudónimo Reyes 33, compuesta en Alzira 21-10-

1982, contiene dedicatoria: "A mi maestro y amigo d. Miguel Villar del alumno Bernat Sansaloni, 

Reyes 33, 03-06-1984", 
caja 27 (pasodobles caja 10), 
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Sansaloni Ortiz, Bernat; Viva el Amor 
piezas para banda: marchas nupciales, 
partitura manuscrita: banda, vocal, letra, pseudónimo Reyes 33, compuesta en Alzira 06-01-1992, 
caja 8 (marchas caja 2), 

Schubert, F.; Impromptus op. 90 y op. 142, Momentos musicales op. 94 
piezas para piano: impromptus, momentos musicales, 
Barcelona, 
Boileau, [s. d.], 
partitura impresa, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), 

Schubert, Franz; Colección selecta nº 1 
piezas para piano: serenatas, marchas, momentos musicales, minuetos, canciones, 
Valencia, 
Jaime Piles, editor, 1975, 
partitura impresa, 8 p., 25 cm, 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), Ave María, Minueto Op. 78 nº 3, serenata, Marcha militar 

Op. 51 nº 1, Momento musical Op. 94 nº 5, Momento musical Op. 94 nº 3 
Segura García, Eusebio; Una tarde entre gitanos 

piezas para banda: caprichos descriptivos, 
Barcelona, 
impr. Joaquín Mora, [s. d.], 
partitura impresa: guión sib, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Serra Escrivá, Luis; Berki Díaz, Roberto; El chupeteo 
canciones: countries, 
partitura vocal manuscrita, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Serra, Luis; Pepita 
pasodobles, 
partitura manuscrita: guión, letra mecanografiada, 
caja 25 (pasodobles caja 8), 

Serrano, José; Alma de Dios, nº 5 canción húngara 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, Edición Mott, 1929, 
partitura vocal impresa, zarzuela en un acto, letra de Arniches y García Álvarez, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Serrano, José; Alma de Dios, selección 
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transcripciones para banda: zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1955, 
partitura impresa: guión en sib, partichelas, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Serrano, José; El fallero 
Pasodoble, 
Manuscrito para trompeta de Villar, 
[localizar], 

Serrano, José; El trust de los tenorios, nº 6 Comparsa Española, jota 
zarzuelas, 
Madrid, 
Unión Musical Española, Edición Mott, 
partitura vocal impresa, humorada lírica en un acto, letra de Arniches y G. Álvarez, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Serrano, José; Himno regional valenciano 
partichela manuscrita para viola, 
caja 11 (himnos caja 1), 
 Serrano, José; La canción del olvido 
Zarzuela, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1934, 
piano, partichelas, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Serrano, José; La casita blanca, introducción y nº 1, coro de los encargos 
zarzuelas, 
Madrid, 
Edición Mott, 1912, 
partitura vocal impresa, zarzuela en un acto, letra de Thous y Cerdá, 
caja 36 (Obertura: caja 5), 

Shostakovich, D.; Sinfonía nº 5 
sinfonía, 
Boosey & Hawkes, 1947, 
full score y condensed score, 
caja 12 (suitte caja 1), 

Sibelius, Jean; Vals Triste, Op. 44 
piano, 
Madrid, 
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Editorial Música Moderna, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Sorozábal, Pablo; Black, el payaso 
arr. Maceín, Arias, Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 
reducción de partitura para banda, partichelas, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Sorozábal, Pablo; Katiuska, la mujer rusa 
opereta, 
Madrid, 
Ildefonso Alier, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Sorozábal, Pablo; La Isla de las Perlas 
zarzuela, 
Harmonía, Revista Musical, 
Contiene partichela manuscrita de Miguel Villar para Bajo en Do. Contiene indicaciones escritas en la 

partitura referidas a instrumentación para banda., 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Sorozábal, Pablo; Maite 
canción-zortzico, 
Madrid, 
Sorozábal, 1946, 
guión impreso, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

Sosa, Pedro; Lo cant del valencià 
pasodoble, 
Luis Tena, editor, 
caja 18 (pasodobles caja 1), 

Strauss, Johann; A orillas del Danubio Azul, tanda de valses para piano, Op. 314 
piano, 
Unión Musical Española, 
Contiene una firma "Juan Gil Navarro", 
Caja 42 (composiciones diversas caja 4), 

Strauss, Johann; Al hermoso Danubio Azul 
Barcelona, 
Editorial Boileau, 
para piano, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 
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Suppé, F. von; Caballería Ligera 
Obertura, 
caja 34 (obertura caja 3), 

Suppé, F. von; Poeta y Aldeano 
piano, 
Barcelona, 
Editorial Boileau, 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Taboada Steger, J.; Lo antiguo y lo nuevo. 
zarzuela, 
Madrid, 
Unión Musical Española., 
zarzuela infantil., 
caja 15 (zarzuela: caja 1), 

Taléns, Rafael; Homenaje a un Premio Nobel: la villa de Sax a Severo Ochoa 
Poema descriptivo, 
1991, 
partichelas manuscritas, 
caja 6, 

Tausig, Carl; Toccata  y fuga en re menor de Bach 
piano, 
Inglaterra, 
Augener's edition, 1913, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Tchaikovsky, P. I.; Marcha Eslava 
marcha, 
guión en do editado a 4 partes, partichelas editadas, 
Caja 7 (marchas caja 1), 

Tellería, Juan; Venta de Vargas 
pasodoble, 
partichela bombardino, 
caja 29 (pasodobles caja 12), 
 Torregrosa; Valverde; El último chulo 
arr. Brull, M., 
Casa Dotesio, 
piano y voz, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Torregrosa; Valverde; Los Granujas 
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zarzuela, 
Sociedad de Autores Españoles, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Trayter, J.; Adios, lucero de mis noches 
Habanera, 
Unión Musical Española, 1962, 
caja 40 (varios caja 2), 

Trayter, J.; Mi Cuba es un bello jardín 
Habanera popular, 
Unión Musical Española, 1962, 
caja 40 (varios caja 2), 

Trayter, J.; Quién lo había de decir 
Habanera, 
Unión Musical Española, 1961, 
caja 40 (varios caja 2), 

Usandizaga, José María; Las golondrinas 
Madrid, 
Harmonía, Revista musical, 
guión para banda y partichelas, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Vallejos, Francisco; En un Rico Platanar 
Habanera, 
manuscrito, Torrevieja, Agosto 1959, 
caja 40 (varios caja 2), 

Vallejos, Francisco; Una Campana 
Habanera, 
manuscrito Torrevieja Agosto 1959, 
Caja 40 (varios caja 2), 

Veiga, Pascual; Alborada gallega 
Madrid, 
Casa Dotesio, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Vélez, Esteban; Danzas Vascas 
Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 
guión, partichelas, 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Verdi, Giuseppe; Aida 
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ópera, 
Milán, 
Ricordi & Cia., 
reducción para canto y piano, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Verdi, Giuseppe; Otello, 2ª Fantasía 
Milán, 
Ricordi, 
partitura banda, 
caja 36 (obertura: caja 5), 

Victoria, Tomás Luis de; Ave María 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1953, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Villar Giménez, Manuel; Llega la Primavera 
Canción-zortzico, 
Mib Mayor, guión manuscrito, El maestro Miguel Villar se la atribuye., 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Villar Giménez, Manuel; No te olvido 
Canción-zortzico, 
re menor, guión manuscrito, guión editado, letra, "letra: J.L Giménez". / Contiene folio con letra 

mecanografiada. / Se ha comprobado que esta obra está falsamente atribuida, siendo el compositor 

Manuel Villar i Giménez. / La edición que existe en la BNE es de 1891. Hay una grabación  
en vinilo de 1920., 
caja 39 (composiciones diversas caja 1), 

Vivaldi, Antonio; Concierto en re menor para oboe 
concierto, 
Milán, 
Ricordi, 1967, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Vivaldi, Antonio; Concierto para dos trompetas y orquesta 
concierto, 
Nueva York, 
International Music Company, 1950, 
Transcripción del concierto para dos trompas en Do mayor, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Vives, A.; Doña Francisquita 
arr. Romo, T., 
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Editorial Música Española, 1924, 
guión en sib para banda, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Vives; Quislant; Doloretes 
zarzuela, 
Casa Dotésio, 
caja 15 (zarzuela caja 1), 

VV.AA; Acordes cifrados para guitarra, varias piezas 
canción pop, 
Madrid, 
J. A. Llobet, 1967, 
guión impreso, 
Mc. Cartney, Paul, My love / Boone, Daniel, Annabelle / Dawn, Tie a yellow ribbon round, The ole 

oak tree / Kincade, Dreams are ten a penny 
VV.AA; Los maestros de la juventud, piezas fáciles para piano Album nº1. 

piano, 
arr. Peñalva Téllez, Manuel, 
Editorial Música Moderna, 1974, 
Caja 42 (composiciones diversas caja 4), 

VV.AA; Música americana 
caja 43 (composiciones diversas caja 5), Hello Dolly, Mit trompeten und Psaunen, Strike up de band, 

Chitty chitty bang bang, Summertime, Jesus Christ Superstar, Mary Popis 
VV.AA; Partituras Varias, colección Molennar. 

Holanda, 
Molennar, 
caja 36 (Obertura: caja 5), varios títulos: Josua, Ken Roccard; Fanfares, Warnas; Trumpet tune and 

air, Henry Purcell; Das Donau Tal Engelhartszell, Henk Pijlman; Persian Market twist, Ketèlby; 

Spiritual Rhapsody, Paul Yoder; Sleigh Ride, Leroy Anderson; Moonlight serenade, Glenn  
mi 

Wagner, R.; La Walkiria 
piano, 
arr. Bartolí, S., Barcelona, 
Iberia Musical, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Wagner, R.; Sigfredo, Idilio. 
Madrid, 
Harmonía, Revista Musical, 
reducción de partitura, partichelas, 
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caja 44 (composiciones diversas caja 6), 
Weber, C. M. von; Sinfonía de la ópera Euriante 

sinfonía, 
Biblioteca dei corpi di musica, serie 15ª, Milán, Ricordi & C., 1902, 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), 

Yradier; La paloma 
canto y piano, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 
caja 40 (varios caja 2), 

Yuste, Miguel; Añoranzas memorias, Op. 96 
trompeta y piano, 
Unión Musical Española, 1957, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

Yuste, Miguel; Solo de concurso para clarinete y piano 
dúo clarinete y piano, 
Unión Musical Española, 1941, 
Contiene indicaciones asignando las voces a instrumentos. Contiene una partichela de clarinete 1º, 

donde indica "Arreglo e instrumentación para banda: Miguel Villar." Contiene una firma "José 

Aparisi Aparisi"., 
caja 42 (Composiciones diversas caja 4), 

Yuste, Miguel; Solo de concurso para fagot 
Madrid, 
Unión Musical Española, 
caja 43 (composiciones diversas: caja 5), 

 

 

 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo 
 

 

Beethoven, L. v.; Egmont 
Obertura, 
Boosey & Hawkes, 
partitura orquestal de bolsillo, 
Estantería Despacho, 

Bennett, William St.; Die Najaden, Op. 15 
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Leipzig, 
Ernst Eulenburg, 
partitura orquestal de bolsillo, 
estantería despacho, 

Dvorak, Antonin; Sinfonía nº 9 del Nuevo Mundo 
sinfonía, 
Edition Eulenburg, 
partitura orquestal de bolsillo, 
estantería despacho, 

Glasunow, A.; sinfonía nº 4 
Leipzig, 
M. P. Belaieff, 1913, 
partitura orquestal de bolsillo, 
Estantería despacho, 

Kachaturian; La danza delle Sciabole 
Boosey & Hawkes., 
Partitura orquestal de bolsillo, 
estantería despacho, 

Mozart, W. A.; Las bodas de Fígaro 
Obertura, 
Londres, 
Boosey & Hawkes, 
Texto impreso, Contiene anotación "Llaurí", 
Sala Investigación, 

Nicolai, Otto; The Merry Wives of Windsor 
obertura, 
Boosey & Hawkes, 
partitura orquestal de bolsillo, 
Estantería despacho, 

Rimsky-Korsakow, N.; Sexteto para cuerdas 
Edition Russe de Musique, 
partitura orquestal de bolsillo, 
estantería despacho, 

Rodrigo, Joaquín; Homenaje a Sagunto 
marcha, 
Valencia, 
Jaime Piles, 
guión para banda y partichelas, 
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Estantería despacho, 
Rossini, G.; La gazza ladra 

obertura, 
Wiener Philharmonischer Verlag, 
partitura orquestal de bolsillo, 
Estantería despacho, 

Schumann, R.; Sinfonía nº 2 
sinfonía, 
Wiener Philharmonischer Verlag, 
do mayor, partitura orquestal de bolsillo, 
Estantería despacho, 

Weber, C. M. von; Der Freischütz, Obertura nº2 
Leipzig, 
Ernst Eulenburg, 
partitura orquestal de bolsillo, 
estantería despacho, 

 

 

 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums 
 

 

Chopin, F.; Álbum de Chopin 
piano, 
Edición Peters, 
caja 42 (composiciones diversas caja 4), Varias obras. 

VV.AA; Álbum Mundial Música, Tomo I. 
piano, 
1916, 
contiene sonata en sol menor de R. Villar., 
caja 44 (composiciones diversas caja 6), contiene 45 obras 

VV.AA; Álbum para piano 1 
piano, 
caja 37 (libros de metodología musical: caja 1), agrupación de piezas para piano tipo fox-trot, tango, 

vals, ópera, zarzuela: il fox-trot delle gigolettes, Franz Lehar; Silvery Moon, Clifton Worsley; Rose 

Lips, Clifton Worsley; Smiles, Francis Salabert; Humming, Louis Breau & Ray  
Henderson; tango, A 
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VV.AA; Álbum para piano 2 
caja 37 (libros de metodología musical: caja 1), colección de varias piezas para piano: Foch en l'era, 

Maestro Giner; Sonata quasi una fantasia Op. 27, nº2, Beethoven; Piezas para clave, Rameau; Adagio 

Cantabile de la sinfonía nº 5, Haydn; Tambourin, Rameau; La Macarena, E. López  
del Toro; Bolero, C. M. 

VV.AA; Álbum para piano 3 
piano, 
caja 42 (composiciones diversas caja 4), Varios títulos de estilo vals, lied, danza, bolero: Amoureuse, 

Berger, Rodolphe; Royal Waltz, Worsley, C.; La Barcarolle Op. 128, Fetras, Oscar; Nimm mich mit, 

Lincke, Paul; Bis früh um Fünfe!, Lincke, Paul; Schaukel-Lied, Hollaender, Victor;  
Sylvia ou La 

VV.AA; Álbum para piano 4 
piano, 
caja 38 (metodología caja 2), varias piezas de estilo vals, zarzuela, melodía romántica, barcarola: 

Petite Annonce, Berger, Rodolphe; Tesoro mío…! Op.228, Becucci, E.; Tout passe, Berger, 

Rodolphe; La alegría de la huerta, nº 5 jota y nº 3 pasacalle, Chueca, Federico; Tosca de Puccini 
VV.AA; Álbum para piano 5 

piano, 
Caja 42 (composiciones diversas caja 4), A la Belle Rose, Valses para piano forte de J. Strauss / 

Estudio-Galop para piano de A.Quidant Op.21 / Cabalgata de las Walkyrias transcripción para piano, 

Richard Wagner / A la Tarde, Nocturno para piano de B. Richards / Los románticos,  
tanda de rigodone 

 

 

 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia 
 

 

Abellán, Antonio M.; La noble pasión por la música 
Teoría, 
Barcelona, 
Editorial Nosotros, 1938, 
texto impreso, 
Sala Investigación, 

Araiz, Andrés; Historia de la Música Religiosa en España 
Historia, 
Barcelona, 
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Editorial Labor, 1942, 
Libro, 
Sala Investigación, 

Barquet, Nicolás; Fra diavolo 
Ópera. Teoría, 
Texto impreso, 
Sala Investigación, 

Danhauser, A.; Cuestionario del Compendio de la Teoría de la Música 
Método, trad. Llompart, G. J., 
París, 
Enrique Lemoine y Cª, 1897, 
caja 38 (metodología caja 2), 

Eslava, Hilarión; Escuela de composición, tratado segundo, del contrapunto y fuga 
Método, 
Madrid, 
Librería y Casa Editorial Hernando., 
caja 38 (metodología caja 2), 

Jeans, James; Ciencia y Música 
trad. Pedro Reverté, 
Barcelona, 
Ediciones Ágora, 1946, 
Sala Investigación, 

Károlyi, Ottó; Introducción a la Música 
trad. Cristina Paniagua, 
Madrid, 
Alianza Editorial, 1975, 
Sala Investigación, 

Krehl, Stephan; Contrapunto 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
2º ed; 1ºed=1930, Editorial Labor, 1940, 
Sala Investigación, 

Krehl, Stephan; Fuga 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
2ª ed; 1ºed=1930, Editorial Labor, 1943, 
Sala Investigación, 

Lachmann, Robert; Música de Oriente 
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trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1931, 
Sala Investigación, 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil; El anillo del Nibelungo, descripción e 

interpretación con arreglo a los escritos de Wagner 
Ópera. Teoría., 
Barcelona, 
Gustavo Gili, Editor, 1927, 
Libro, 
Sala Investigación, 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil; Lohengrin y Parsifal, descripción e 

interpretación con arreglo a los escritos de Wagner 
Ópera. Teoría., 
Barcelona, 
Gustavo Gili, Editor, 1927, 
Libro, 
Sala Investigación, 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil; Tannhäuser y los maestros cantores de 

Nuremberg, descripción e interpretación con  
arreglo a los escritos de Wagner 

Ópera. Teoría., 
Barcelona, 
Gustavo Gili, Editor, 1927, 
Libro, 
Sala Investigación, 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil; Tristan e Iseo, descripción e interpretación 

con arreglo a los escritos de Wagner 
Barcelona, 
Gustavo Gili, Editor, 1927, 
Sala Investigación, 

Mantecón, Juan José; Introducción al Estudio de la Música 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1942, 
Sala Investigación, 

Marco, Tomás; La música de la España Contemporánea 
Madrid, 
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Publicaciones Españolas, 1970, 
Sala Investigación, 

Prado, Germán; El Canto Gregoriano 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1945, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Armonía y Modulación 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
2ªed; 1ºed=1930, Editorial Labor, 1943, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Bajo Cifrado (Armonía Práctica Realizada al Piano) 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
2ªed; 1ªed=1927, Editorial Labor, 1943, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Compendio de Instrumentación 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
2ªed; 1ºed=1928, Editorial Labor, 1930, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Composición Musical (Teoría de las Formas Musicales) 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1929, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Dictado Musical (Educación Sistemática del Oído) 
trad. Roberto Gerhard, 
Barcelona, 
2ªed; 1ªed=1928, Editorial Labor, 1943, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Fraseo Musical 
Barcelona, 
2ªed; 1º ed=1928, Editorial Labor, 1936, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Historia de la Música 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
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3º ed; 1ºed=1930, Editorial Labor, 1943, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Manual del Organista 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1929, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Manual del Pianista 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
2ªed; 1º ed=1928, Editorial Labor, 1936, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Reducción al Piano de la Partitura de Orquesta 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
2ºed; 1ºed=1932, Editorial Labor, 1932, 
Sala Investigación, 

Riemann, Hugo; Teoría General de la Música 
trad. Antonio Ribera y Maneja, 
Barcelona, 
2ªed; 1ºed=1928, Editorial Labor, 1932, 
Sala Investigación, 

Rougnon, Paul; La música y su historia 
París, 
Casa Editorial Garnier Hermanos, 1922, 
Sala Investigación, 

Sachs, Curt; La Música en la Antigüedad 
trad. Ernesto Martínez Ferrando, 
Barcelona, 
2ª ed; 1º ed=1927, Editorial Labor, 1934, 
Sala Investigación, 

Salazar, Adolfo; La Música en el siglo XX 
Madrid, 
Ediciones del Árbol, 1936, 
Sala Investigación, 

Scholz, Hans; Compendio de Harmonía 
trad. Roberto Gerhard, 
Barcelona, 

1070



Alberto Cipollone Fernández 
 

1011 
 

Editorial Labor, 
Sala Investigación, 

Seguí, Salvador; Teoría musical, I. Programa del cuestionario. 
Tratado, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 
caja 38 (metodología caja 2), 

Seguí, Salvador; Teoría Musical, II 
Tratado, 
Madrid, 
Unión Musical Española, 1978, 
caja 38 (metodología caja 2), 

Serrano, L.; Música Religiosa o comentario teórico práctico del Motu Proprio 
Barcelona, 
Gustavo Gili, Editor, 1906, 
Sala Investigación, 

Subirá, José; Historia de la Música Teatral en España 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1945, 
Sala Investigación, 

Subirá, José; Historia de la Música, Tomo I 
historia, 
Barcelona, 
3ª ed, 1º ed. 1947, Salvat Editores, 1958, 
texto impreso, 665 p., il., 26 cm, 
Sala Investigación, 

Subirá, José; Historia de la Música, Tomo II 
Barcelona, 
3ªed; 1ªed=1947, Salvat Editores, 1958, 
Sala Investigación, 

Subirá, José; Historia de la Música, Tomo III 
Barcelona, 
3ªed; 1º ed=1947, Salvat Editores, 1958, 
Sala Investigación, 

Subirá, José; Historia de la Música, Tomo IV 
Barcelona, 
3ªed; 1ªed=1947, Salvat Editores, 1958, 
Sala Investigación, 
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Subirá, José; La Tonadilla Escénica 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1933, 
Sala Investigación, 

Toch, Ernst; La Melodía 
trad. Roberto Gerhard, 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1931, 
Sala Investigación, 

Turner, W. J.; La música (Manual de iniciación musical) 
trad. R. Crespo Crespo, 
Barcelona, 
Editorial Apolo, 1936, 
Sala Investigación, 

Volbach, Fritz; La Orquesta Moderna 
trad. Roberto Gerhard, 
Barcelona, 
2ªed; 1ºed=1928, Editorial Labor, 1932, 
Sala Investigación, 

VV.AA; Cincuenta argumentos de óperas famosas 
Ópera. Teoría., 
Texto impreso, Falta digitalización., 
Sala Investigación, 

VV.AA; El Mundo de la Ópera, vol. 1-10 
dir. José Oneto 
Madrid, 
Ediciones Tiempo, 1993, 
Sala Investigación, 

VV.AA; Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (faltan fascículos) 
dir. Manuel Mas 
Valencia, 
1973, 
Sala Investigación, 

Wellesz, Egon; Música Bizantina 
trad. Roberto Gerhard, 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1930, 
Sala Investigación, 
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Zamacois, Joaquín; Teoría de la Música, libro I 
Barcelona, 
2ªed; 1º ed=1949, Editorial Labor, 1952, 
Sala Investigación, 

Zamacois, Joaquín; Tratado de Armonía, libro I 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1945, 
Sala Investigación, 

Zamacois, Joaquín; Tratado de Armonía, libro II 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1946, 
Sala Investigación, 

Zamacois, Joaquín; Tratado de Armonía, libro III 
Barcelona, 
Editorial Labor, 1948, 
Sala Investigación, 

 

 

 

2. Temática no musical 
 

 

Argüello; El mar, el mar en la naturaleza 
Barcelona, 
Editorial Teide, 1965, 
Sala Investigación, 

Barceló Verdú, Joaquín; Sax en la Guerra de Sucesión 
Valencia, 
J. Doménech, 1968, 
Sala Investigación, 

Cots y Trias, Antonio; Correspondencia Mercantil, método práctico 
Barcelona, 
Editorial Cultura, 1948, 
Sala Investigación, 

Mandel, Muriel; Física recreativa 
Madrid, 
3ª ed; 1ª ed=1963, Ediciones Santillana, 1965, 
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Sala Investigación, 
Nicolás Repullo, Carlos de; Salvamento y socorrismo, primeros auxilios en caso de 

accidentes 
Madrid, 
4ª ed; 1ª ed=1964, Sucesores de Rivadeneyra, 1973, 
Sala Investigación, 

Palau Vera, Juan; Vida de Alejandro Magno 
Barcelona, 
Seix&Barral Herms., 1917, 
Sala Investigación, 

Poch Noguer, D. J.; D. Miguel de Cervantes Saavedra 
Madrid, 
Dalmáu Carles Pla, 1936, 
Sala Investigación, 

Valls Jordá, Joan; Antología de Poemes Premiats (1962-1970) 
Alcoy, 
Obra cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorrros de Alcoy, 1970, 
Sala Investigación, 

Vander, Adrián; Ojos Sanos, Métodos modernos para curar las enfermedades de la 

vista 
Barcelona, 
2ª ed; 1ª ed=1951, Altés, 1954, 
Sala Investigación, 

Verne, Julio; Cinco semanas en globo 
trad. José Ardanuy, 
Bilbao, 
Vasco Americana, 1964, 
Sala Investigación, 
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Obras de otros autores, listado por autor 
 

 

En el siguiente listado se muestra la bibliografía por orden alfabético de autor, 

relacionádolo con el título de la obra y la sección temática. 

 

 

0 

 

(sin identificar); Método de guitarra, acordes, canciones 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

A 

 

 

Abellán, Antonio M.; La noble pasión por la música 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Adam Ferrero, Bernardo; Músicos Valencianos 

1. Temática musical. 1. Biografías; caja 37 (metodología caja 1) 

Albéniz, Isaac; Suite espagnole, núm. 5, Asturias (leyenda) 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Albéniz, Isaac; Torre Bermeja, serenata 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Alfosea Pastor, José; Mis amores 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 21 (pasodoble caja 4) 

Alonso, Francisco; La parranda, núm. 6B, Canto a Murcia 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Álvarez, A.; Suspiros de España 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Alvira, José Mª; Jota Aragonesa 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Ancejo Morales, Manuel; Esperaré 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Anónimo; La canción de los barqueros del Volga 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Anónimo; Fum-fum-fum 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Anónimo; Himno de Riego 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Anónimo; Los Mayos 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Anónimo; Romance para guitarra 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Anónimo; La Barraqueta 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Anónimo; Sant Cristòfol, aire i sol 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Anónimo; El tío Pep 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Aparicio Navarro, Miguel; Retreta sajeña 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 27 (pasodobles caja 10) 

Araiz, Andrés; Historia de la Música Religiosa en España 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Arbós, Enrique F.; El Maestro Arbós, memorias (1863-1903) 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Argüello; El mar, el mar en la naturaleza 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Arín, V. de; Fontanilla, P.; Estudios de Harmonía, curso 3º 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

Arín, Valentín de; Fontanilla, Pedro; Estudios de Harmonía, curso 2º 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

Arín, Valentín de; Fontanilla, Pedro; Estudios de Harmonía, curso 4º 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

Arranz Puerto, Tirso; A Nuestra Señora de los Desamparados, plegaria 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 
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Arrieta, E.; Marina, núm 6 bis, Brindis 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Ascher, Joseph; Danza negra, op. 109 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Asenjo Barbieri, Francisco; El Barberillo de Lavapies 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Asenjo Barbieri, Francisco; Pan y toros 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

 

 

B 

 

 

Bach, J. S.; Corales 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 6 

Barceló Verdú, Joaquín; Homenaje a la Música Festera 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Barceló Verdú, Joaquín; Sax en la Guerra de Sucesión 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Barquet, Nicolás; Fra diavolo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Beethoven, L. v; Sonatinas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Beethoven, L. v.; Sonata en do menor, Patética, Op. 13 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Beethoven, L. v.; Romanza en sol núm. 1, Op. 40 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Beethoven, L. v.; Romance en sol, Op.40 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Beethoven, L. v.; Egmont 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería Despacho 

Beethoven, L. v.; Minueto del Septimino Op. 20 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 
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Bellini, Vincenzo; Norma 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Benedito, Rafael [arr.]; Cantoría, 25 coros muy fáciles para tres voces iguales 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 40 (varios caja 2) 

Benet Muñoz, Plácido; Por qué 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Benito, Cosme José de; Salmo de Vísperas, Ob. 157 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Bennett, William St.; Die Najaden, Op. 15 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

Bizet, Georges; Fantasía de la ópera Carmen 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Blanes Arques, Luis; Records infantils 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 40 (varios caja 2) 

Borodin, Alexander; En las Estepas del Asia Central 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 35 (obertura caja 4) 

Bottazzo, Luigi; La Santa Misa, 20 piezas para armonio 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Bretón, Tomás; La dolores, Gran jota 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Bretón, Tomás; La verbena de la paloma, selección 2ª parte 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Bruckner, Anton; Sinfonía nº2 en do menor, WAB 102 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (Obertura: caja 5) 

Buot, Victor; France 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 7 

 

 

C 

 

 

Cabanilles Barberà, Joan Bautista; Batalla imperial 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 
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Cabas Galván, José; Ave María 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Caldeira, Domingos Antonio; ¡Oh, Artista! 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 20 (pasodobles caja 3) 

Camps, P.; Monzonis, J.; Himno a Monóvar 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Candela Ardid, Joaquín; La mora de Maravillas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 21 (pasodoble caja 4) 

Carlos, J.; El mesón de los estudiantes 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Carrascosa García, Manuel; El baile de los espías 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 10 (marchas caja 4) 

Cerdán, José; A mi "añoransa" 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Chapí, Ruperto; Margarita la Tornera 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 36 (obertura caja 5) 

Chapí, Ruperto; El Milagro de la Virgen, núm. 14 dúo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Chapí, Ruperto; El estreno 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Chapí, Ruperto; La tempestad, núm. 2 monólogo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Chapí, Ruperto; La chavala 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Chopin, F.; Álbum de Chopin 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Chopin, F.; Gran Vals brillante, Op. 18 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Chulia, Salvador; Espíritu Valenciano 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

Concone, Giuseppe; 25 estudios melódicos, fáciles y progresivos, Op. 24 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Cots y Trias, Antonio; Correspondencia Mercantil, método práctico 
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2. Temática no musical; Sala Investigación 

Czerny, Carl; El primer maestro de piano, Op. 599 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Czerny, Carl; 24 estudios de pequeña velocidad, Op. 636 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Czerny, Carl; 30 nuevos estudios de mecanismo, Op. 849 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

D 

 

 

Danhauser, A.; Cuestionario del Compendio de la Teoría de la Música 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; caja 38 (metodología caja 2) 

Degeyter, Pierre; La Internacional, himno socialista 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Delibes, Leo; Coppelia, fantasía de la ópera 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Deths, M.; Mantón chulón 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Díaz Giles, Fernando; El Divo, nº 2 Soy de Aragón 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Dorado Janeiro, Ricardo; Suite alicantina 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

Dukas, Paul; El aprendiz de brujo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 49 (documentación en carpeta) 

Dúo Vital, Arturo; Renaces tú 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Duvernoy, Jean-Baptiste; Escuela del mecanismo, Op. 120 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Dvorak, Antonin; Sinfonía nº 9 del Nuevo Mundo 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 
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E 

 

 

Elústiza, Juan B. de; Castrillo Hernández, Gonzalo; Antología musical, Polifonía 

vocal ss. XV y XVI 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 37 (metodología caja 1) 

Eslava, Hilarión; Escuela de composición, tratado segundo, del contrapunto y fuga 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; caja 38 (metodología caja 2) 

 

 

F 

 

 

Falla, Manuel de; Danza Ritual del Fuego 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Falla, Manuel de; El amor brujo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 6 

Fernández Caballero, Manuel; El cabo primero, núm. 3, coro y canción española 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano; Campanero y Sacristán 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Ferrero, José María; Chimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 18 (pasodobles caja 1) 

Ferrero, José María; El nostre 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 18 (pasodobles caja 1) 

Franck, César; Las eólidas 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 4 

Franck, César; Panis Angelicus 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 6 

Franco Ribate, José; Método elemental de bajo o tuba, de cilindros o pistones 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

Franco Ribate, José; Método elemental de oboe 
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1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

 

 

G 

 

 

Galos, C.; Le Lac de Come 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Garbizu, Tomás; Así es Torrevieja 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Giménez, G.; La boda de Luis Alonso, intermedio 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Gimeno Puchalt, Miguel; Sueños de Artista 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 20 (pasodobles caja 3) 

Giner Estruch, Rafael; El chaval 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 18 (pasodobles caja 1) 

Giner Estruch, Rafael; Leila 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 10 (marchas caja 4) 

Giner Estruch, Rafael; Sait 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 5 

Giner, Salvador; Una nit d'albàes (Una noche de serenata) 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 5 

Glasunow, A.; Sinfonía nº 4 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Godés Terrats, Pascual; Malagueña 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 21 (pasodoble caja 4) 

Gómez de Arriba, M.; Aromas valencianos 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 19 (pasodobles caja 2) 

Gómez de Arriba, M.; Por el triunfo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 19 (pasodobles caja 2) 

Gómez, Julio; Maese Pérez El organista 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 4 

Gómez, Julio; Suite en la 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

Gounod, Charles; Ave María 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Gounod, Charles; Ave María, facilitada sobre el 1er. Preludio de J. S. Bach 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Granados, Enrique; Goyecas, intermedio 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Guerrero, Jacinto; El huésped del Sevillano, nº 7 bis, lagarteranas y coros 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Guerrero, Jacinto; Los gavilanes, nº 1 bis, romanza salida de Juan 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Guerrero, Jacinto; El huesped del sevillano, nº 10 romanza 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

 

 

H 

 

 

Haendel, George Friederic; El Mesías, Aleluya 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Henry, Charles; Cours du pianiste de Jazz 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Herz, Henri; Gammes 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Holst, Gustav; Los planetas, Op. 32, 4º mov. Júpiter 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

I 

 

 

Iradier, Sebastián; La paloma 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 
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J 

 

 

Jeans, James; Ciencia y Música 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Juan del Águila, José de; Ruperto Chapí y su obra lírica 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Juan del Águila, José de; Las Canciones del Pueblo Español 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; Sala Investigación 

 

 

K 

 

 

Kachaturian; La danza delle Sciabole 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

Károlyi, Ottó; Introducción a la Música 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Ketèlbey, A. W.; En el Jardín de un Templo Chino 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Ketèlbey, Albert William; Chal Romano 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 35 (obertura caja 4) 

Krehl, Stephan; Contrapunto 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Krehl, Stephan; Fuga 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

 

 

L 
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Lachmann, Robert; Música de Oriente 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Lafuente Aguado, Ricardo; El zunzuncito 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Lamote de Grignon, Joan; Santa María de Ripoll 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 8 (marchas caja 2) 

Lavitz, F.; Las dos comadres 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios 2) 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil; El anillo del Nibelungo, descripción e 

interpretación con arreglo a los escritos de Wagner 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil; Lohengrin y Parsifal, descripción e 

interpretación con arreglo a los escritos de Wagner 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil; Tannhäuser y los maestros cantores de 

Nuremberg, descripción e interpretación con arreglo a los escritos de Wagner 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil; Tristan e Iseo, descripción e 

interpretación con arreglo a los escritos de Wagner 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Liszt, Franz; Rapsodia húngara nº2 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Liszt, Franz; Rapsodia Húngara, nº 6 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Liszt, Franz; Les préludes [los preludios] 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 6 

Liszt, Franz; Ensueños de amor, tres nocturnos para piano 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Liszt, Franz; Rapsodia húngara nº 2 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Litolff, Henry; Les Girondins 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (obertura caja 5) 

Lleó, Vicent; Campanone, sinfonía 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Lluquet, Guillermo; Nuevo método de bandurria y laúd 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 37 (metodología caja 1) 

Luna, Pablo; El asombro de Damasco 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Luna, Pablo; Molinos de Viento, nº 3 dúo y serenata 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Luna, Pablo; Los cadetes de la Reina, nº 3 Septimino 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

 

 

M 

 

 

Mandel, Muriel; Física recreativa 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Mantecón, Juan José; Introducción al Estudio de la Música 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Marco, Tomás; La música de la España Contemporánea 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Martínez del Castillo, Rafael; Rivera, José; La Segadora; El carretero, jotas de la 

película Nobleza Baturra 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Mascagni, Pietro; Caballería Rusticana 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Masson, Paul-Marie; Berlioz 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Meister, Georges; Erwinn 

1. Temática musical. 5. Partituras; (localizar) 

Mendelssohn-Barholdy, Felix; Concierto para piano solo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix; El sueño de una noche de verano, Op. 61 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (obertura caja 5) 
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Mendelssohn-Bartholdy, Felix; El sueño de una noche de verano, marcha de boda, 

Op. 61 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix; La gruta del fingal 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 35 (obertura caja 4) 

Messager, André; Las dos palomas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 13 (suitte caja 2) 

Monreal Lacosta, Genaro; Claveles de sangre 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Monreal Lacosta, Genaro; Segunda selección de canciones 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Moreno Torroba, Federico; La Caramba, nº 8 duquesa Cayetana 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Morera, Enric; Les fulles seques 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Mozart, W. A.; Andante, de la casación en sol 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Mozart, W. A.; Las bodas de Fígaro 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Sala Investigación 

Mozart, W. A.; Sonatas, edición completa 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

 

 

N 

 

 

Nicolai, Otto; The Merry Wives of Windsor 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Nicolás Repullo, Carlos de; Salvamento y socorrismo, primeros auxilios en caso de 

accidentes 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Nieto, Aurelio; Bellas Artes 

1. Temática musical. 5. Partituras; (localizar) 
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O 

 

 

Oliver, José; Mas, Vicente; Beniarbeig 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 29 (pasodobles caja 12) 

Onnen, Frank; Mauricio Ravel 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Oudrid, Cristóbal; El molinero de Subiza, solo de clarinete 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

P 

 

 

Palau Vera, Juan; Vida de Alejandro Magno 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Palop, Albert; Falla Plaça Major 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 26 (pasodobles caja 9) 

Paumgartner, Bernhard; Mozart 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Pena, Joaquín; Anglés, Higinio; Diccionario de la Música Labor [A-G] 

1. Temática musical. 3. Diccionarios; Sala Investigación 

Pena, Joaquín; Anglés, Higinio; Diccionario de la Música Labor [H-Z] 

1. Temática musical. 3. Diccionarios; Sala Investigación 

Picó Biosca, Miguel; Gustaf 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 20 (pasodobles caja 3) 

Pla, Vicente; Fiesta en Jijona 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 22 (pasodobles caja 5) 

Poch Noguer, D. J.; D. Miguel de Cervantes Saavedra 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Ponchielli, Amilcare; La Gioconda, danza de las horas 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Prado, Germán; El Canto Gregoriano 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Puccini, Giacomo; La Bohème 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

 

 

R 

 

 

Rachmaninov, Sergei; Humoresca, Op. 10, núm. 5 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Riemann, Hugo; Historia de la Música 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Teoría General de la Música 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Reducción al Piano de la Partitura de Orquesta 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Manual del Organista 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Fraseo Musical 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Dictado Musical (Educación Sistemática del Oído) 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Composición Musical (Teoría de las Formas Musicales) 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Compendio de Instrumentación 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Bajo Cifrado (Armonía Práctica Realizada al Piano) 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Armonía y Modulación 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Riemann, Hugo; Manual del Pianista 
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1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Rimsky-Korsakov, Nikolay; Concierto para trombón y piano 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Rimsky-Korsakow, N.; Sexteto para cuerdas 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

Rodrigo, Joaquín; Homenaje a Sagunto 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Roig, Ramón; La Gracia de Dios 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Romaguera Howard, F.; Gandía F. C. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Romero y Andía, Antonio; Método completo de clarinete 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 37 (metodología caja 1) 

Romero, Modesto; Gitana…Gitana! 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Rosas, Juventino; Sobre las olas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Rossini, G.; La gazza ladra 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Rossini, Gioacchino; El barbero de Sevilla, obertura 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 34 (obertura caja 3) 

Rossini, Gioacchino; La gazza ladra, obertura 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 35 (obertura caja 4) 

Rouget de Lisle, Claude-Joseph; La Marsellesa 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Rougnon, Paul; La música y su historia 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

 

 

S 

 

 

Sachs, Curt; La Música en la Antigüedad 
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1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Salazar, Adolfo; La Música en el siglo XX 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Sanchís Cuartero, José; Julián Molina 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 28 (pasodobles caja 11) 

Sanchís Cuartero, José; Puerto Siles 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 7 

Sanchís Cuartero, José; Dieciocho cantos para coro mixto 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 40 (varios caja 2) 

Sanchís Cuartero, José; Sagunto inmortal 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 25 (pasodobles caja 8) 

Sansaloni Ortiz, Bernat; Viva el Amor 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 8 (marchas caja 2) 

Sansaloni Ortiz, Bernat; falles, traques i bunyols 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 27 (pasodobles caja 10) 

Scholz, Hans; Compendio de Harmonía 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Schubert, F.; Impromptus op. 90 y op. 142, Momentos musicales op. 94 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Schubert, Franz; Colección selecta nº 1 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Schumann, R.; Sinfonía nº 2 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Seguí, Salvador; Cancionero musical de la provincia de Alicante 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Seguí, Salvador; Teoría Musical, II 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; caja 38 (metodología caja 2) 

Seguí, Salvador; Teoría musical, I. Programa del cuestionario. 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; caja 38 (metodología caja 2) 

Seguí, Salvador; Cuadernos de ejercicios musicales 

1. Temática musical. 4. Métodos; (localizar) 

Segura García, Eusebio; Una tarde entre gitanos 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 
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Serra Escrivá, Luis; Berki Díaz, Roberto; El chupeteo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Serra, Luis; Pepita 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 25 (pasodobles caja 8) 

Serrano, José; Himno regional valenciano 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Serrano, José; El fallero 

1. Temática musical. 5. Partituras; [localizar] 

Serrano, José; La canción del olvido 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Serrano, José; El trust de los tenorios, nº 6 Comparsa Española, jota 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Serrano, José; Alma de Dios, selección 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Serrano, José; Alma de Dios, nº 5 canción húngara 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Serrano, José; La casita blanca, introducción y nº 1, coro de los encargos 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (Obertura: caja 5) 

Serrano, L.; Música Religiosa o comentario teórico práctico del Motu Proprio 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Shostakovich, D.; Sinfonía nº 5 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

Sibelius, Jean; Vals Triste, Op. 44 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Sopeña Ibáñez, Federico; Joaquín Turina 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Sorozábal, Pablo; La Isla de las Perlas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Sorozábal, Pablo; Katiuska, la mujer rusa 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Sorozábal, Pablo; Maite 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Sorozábal, Pablo; Black, el payaso 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Sosa, Pedro; Lo cant del valencià 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 18 (pasodobles caja 1) 

Strauss, Johann; A orillas del Danubio Azul, tanda de valses para piano, Op. 314 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Strauss, Johann; Al hermoso Danubio Azul 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Subirá, José; Historia de la Música Teatral en España 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Subirá, José; Historia de la Música, Tomo I 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Subirá, José; Historia de la Música, Tomo II 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Subirá, José; Historia de la Música, Tomo III 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Subirá, José; Historia de la Música, Tomo IV 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Subirá, José; La Tonadilla Escénica 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Suppé, F. von; Caballería Ligera 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 34 (obertura caja 3) 

Suppé, F. von; Poeta y Aldeano 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

 

 

T 

 

 

Taboada Steger, J.; Lo antiguo y lo nuevo. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Taléns, Rafael; Homenaje a un Premio Nobel: la villa de Sax a Severo Ochoa 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 6 

Tausig, Carl; Toccata y fuga en re menor de Bach 

1093



Alberto Cipollone Fernández 
 

1034 
 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Tchaikovsky, P. I.; Marcha Eslava 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 7 (marchas caja 1) 

Tellería, Juan; Venta de Vargas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 29 (pasodobles caja 12) 

Toch, Ernst; La Melodía 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Torregrosa; Valverde; El último chulo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Torregrosa; Valverde; Los Granujas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Trayter, J.; Quién lo había de decir 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Trayter, J.; Adios, lucero de mis noches 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Trayter, J.; Mi Cuba es un bello jardín 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Turner, W. J.; La música (Manual de iniciación musical) 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

 

 

U 

 

 

Usandizaga, José María; Las golondrinas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

 

 

V 

 

 

Vallejos, Francisco; En un Rico Platanar 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 
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Vallejos, Francisco; Una Campana 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 40 (varios caja 2) 

Valls Jordá, Joan; Antología de Poemes Premiats (1962-1970) 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Vander, Adrián; Ojos Sanos, Métodos modernos para curar las enfermedades de 

la vista 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Veiga, Pascual; Alborada gallega 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Vélez, Esteban; Danzas Vascas 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Verdi, Giuseppe; Aida 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Verdi, Giuseppe; Otello, 2ª Fantasía 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (obertura: caja 5) 

Verne, Julio; Cinco semanas en globo 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Victoria, Tomás Luis de; Ave María 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Vidal Corella, Vicente; El Maestro Serrano y los felices tiempos de la zarzuela 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Villar Giménez, Manuel; Llega la Primavera 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Villar Giménez, Manuel; No te olvido 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Vivaldi, Antonio; Concierto en re menor para oboe 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Vivaldi, Antonio; Concierto para dos trompetas y orquesta 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Vives, A.; Doña Francisquita 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Vives; Quislant; Doloretes 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 
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Volbach, Fritz; La Orquesta Moderna 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

VV.AA; Partituras Varias, colección Molennar. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (Obertura: caja 5) 

VV.AA; Tratado de armonía, segunda parte, realizaciones 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 37 (metodología caja 1) 

VV.AA; Tocatas de dulzaina de Callosa de Ensarria 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

VV.AA; Música americana 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

VV.AA; Los maestros de la juventud, piezas fáciles para piano Album nº1. 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

VV.AA; Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (faltan fascículos) 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

VV.AA; El Mundo de la Ópera, vol. 1-10 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

VV.AA; Danzas y canciones danzadas 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; Estantería despacho 

VV.AA; Canciones y danzas de Onteniente y Belgida 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; Estantería despacho 

VV.AA; Canciones y danzas de la Sierra de Mariola 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; Estantería despacho 

VV.AA; Álbum para piano 5 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; Caja 42 (composiciones diversas caja 

4) 

VV.AA; Álbum para piano 4 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 38 (metodología caja 2) 

VV.AA; Álbum para piano 3 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

VV.AA; Álbum para piano 2 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 37 (libros de metodología musical: 

caja 1) 

VV.AA; Álbum para piano 1 
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1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 37 (libros de metodología musical: 

caja 1) 

VV.AA; Álbum Mundial Música, Tomo I. 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

VV.AA; Cincuenta argumentos de óperas famosas 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

VV.AA; Acordes cifrados para guitarra, varias piezas 

VV.AA; Valencia y sus canciones populares 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

 

 

W 

 

 

Wagner, R.; La Walkiria 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Wagner, R.; Sigfredo, Idilio. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Weber, C. M. von; Der Freischütz, Obertura nº2 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

Weber, C. M. von; Sinfonía de la ópera Euriante 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Wellesz, Egon; Música Bizantina 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

 

 

Y 

 

 

Yradier; La paloma 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Yuste, Miguel; Añoranzas memorias, Op. 96 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 
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Yuste, Miguel; Solo de concurso para clarinete y piano 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (Composiciones diversas caja 4) 

Yuste, Miguel; Solo de concurso para fagot 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

 

 

Z 

 

 

Zamacois, Joaquín; Realización de los ejercicios correspondientes al Tratado de 

Armonía 

1. Temática musical. 4. Métodos; estantería despacho 

Zamacois, Joaquín; Teoría de la Música, libro I 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Zamacois, Joaquín; Tratado de Armonía, libro I 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Zamacois, Joaquín; Tratado de Armonía, libro II 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Zamacois, Joaquín; Tratado de Armonía, libro III 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 
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Obras de otros autores. Listado por título 
 

 

El siguiente listado muestra las obras de otros autores ordenadas alfabéticamente por 

el título, relacionándolo con el autor y la sección temática. 

 

 

 

0 

 

 

¡Oh, Artista!; Caldeira, Domingos Antonio 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 20 (pasodobles caja 3) 

24 estudios de pequeña velocidad, Op. 636; Czerny, Carl 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

25 estudios melódicos, fáciles y progresivos, Op. 24; Concone, Giuseppe 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

30 nuevos estudios de mecanismo, Op. 849; Czerny, Carl 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

A 

 

 

A mi "añoransa"; Cerdán, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

A Nuestra Señora de los Desamparados, plegaria; Arranz Puerto, Tirso 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

A orillas del Danubio Azul, tanda de valses para piano, Op. 314; Strauss, Johann 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Acordes cifrados para guitarra, varias piezas; VV.AA 

Adios, lucero de mis noches; Trayter, J. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 
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Aida; Verdi, Giuseppe 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Al hermoso Danubio Azul; Strauss, Johann 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Alborada gallega; Veiga, Pascual 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Álbum de Chopin; Chopin, F. 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Álbum Mundial Música, Tomo I.; VV.AA 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Álbum para piano 1; VV.AA 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 37 (libros de metodología musical: 

caja 1) 

Álbum para piano 2; VV.AA 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 37 (libros de metodología musical: 

caja 1) 

Álbum para piano 3; VV.AA 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Álbum para piano 4; VV.AA 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; caja 38 (metodología caja 2) 

Álbum para piano 5; VV.AA 

1. Temática musical. 7. Partituras en álbums; Caja 42 (composiciones diversas caja 

4) 

Alma de Dios, nº 5 canción húngara; Serrano, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Alma de Dios, selección; Serrano, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Andante, de la casación en sol; Mozart, W. A. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Antología de Poemes Premiats (1962-1970); Valls Jordá, Joan 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Antología musical, Polifonía vocal ss. XV y XVI; Elústiza, Juan B. de; Castrillo 

Hernández, Gonzalo 
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1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 37 (metodología caja 1) 

Añoranzas memorias, Op. 96; Yuste, Miguel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Armonía y Modulación; Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Aromas valencianos; Gómez de Arriba, M. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 19 (pasodobles caja 2) 

Así es Torrevieja; Garbizu, Tomás 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Ave María; Victoria, Tomás Luis de 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Ave María; Cabas Galván, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Ave María; Gounod, Charles 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Ave María, facilitada sobre el 1er. Preludio de J. S. Bach; Gounod, Charles 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

 

 

B 

 

 

Bajo Cifrado (Armonía Práctica Realizada al Piano); Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Batalla imperial; Cabanilles Barberà, Joan Bautista 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Bellas Artes; Nieto, Aurelio 

1. Temática musical. 5. Partituras; (localizar) 

Beniarbeig; Oliver, José; Mas, Vicente 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 29 (pasodobles caja 12) 

Berlioz; Masson, Paul-Marie 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Black, el payaso; Sorozábal, Pablo 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

 

 

C 

 

 

Caballería Ligera; Suppé, F. von 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 34 (obertura caja 3) 

Caballería Rusticana; Mascagni, Pietro 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Campanero y Sacristán; Fernández Caballero, Manuel; Hermoso, Mariano 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Campanone, sinfonía; Lleó, Vicent 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Cancionero musical de la provincia de Alicante; Seguí, Salvador 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Canciones y danzas de la Sierra de Mariola; VV.AA 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; Estantería despacho 

Canciones y danzas de Onteniente y Belgida; VV.AA 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; Estantería despacho 

Cantoría, 25 coros muy fáciles para tres voces iguales; Benedito, Rafael [arr.] 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 40 (varios caja 2) 

Chal Romano; Ketèlbey, Albert William 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 35 (obertura caja 4) 

Chimo; Ferrero, José María 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 18 (pasodobles caja 1) 

Ciencia y Música; Jeans, James 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Cinco semanas en globo; Verne, Julio 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Cincuenta argumentos de óperas famosas; VV.AA 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Claveles de sangre; Monreal Lacosta, Genaro 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Colección selecta nº 1; Schubert, Franz 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Compendio de Harmonía; Scholz, Hans 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Compendio de Instrumentación; Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Composición Musical (Teoría de las Formas Musicales); Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Concierto en re menor para oboe; Vivaldi, Antonio 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Concierto para dos trompetas y orquesta; Vivaldi, Antonio 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Concierto para piano solo; Mendelssohn-Barholdy, Felix 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Concierto para trombón y piano; Rimsky-Korsakov, Nikolay 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Contrapunto; Krehl, Stephan 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Coppelia, fantasía de la ópera; Delibes, Leo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Corales; Bach, J. S. 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 6 

Correspondencia Mercantil, método práctico; Cots y Trias, Antonio 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Cours du pianiste de Jazz; Henry, Charles 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Cuadernos de ejercicios musicales; Seguí, Salvador 

1. Temática musical. 4. Métodos; (localizar) 

Cuestionario del Compendio de la Teoría de la Música; Danhauser, A. 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; caja 38 (metodología caja 2) 
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D 

 

 

D. Miguel de Cervantes Saavedra; Poch Noguer, D. J. 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Danza negra, op. 109; Ascher, Joseph 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Danza Ritual del Fuego; Falla, Manuel de 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Danzas Vascas; Vélez, Esteban 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Danzas y canciones danzadas; VV.AA 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; Estantería despacho 

Der Freischütz, Obertura nº2; Weber, C. M. von 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

Diccionario de la Música Labor [A-G]; Pena, Joaquín; Anglés, Higinio 

1. Temática musical. 3. Diccionarios; Sala Investigación 

Diccionario de la Música Labor [H-Z]; Pena, Joaquín; Anglés, Higinio 

1. Temática musical. 3. Diccionarios; Sala Investigación 

Dictado Musical (Educación Sistemática del Oído); Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Die Najaden, Op. 15; Bennett, William St. 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

Dieciocho cantos para coro mixto; Sanchís Cuartero, José 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 40 (varios caja 2) 

Doloretes; Vives; Quislant 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Doña Francisquita; Vives, A. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

 

 

E 
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Egmont; Beethoven, L. v. 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería Despacho 

El amor brujo; Falla, Manuel de 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 6 

El anillo del Nibelungo, descripción e interpretación con arreglo a los escritos de 

Wagner; Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

El aprendiz de brujo; Dukas, Paul 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 49 (documentación en carpeta) 

El asombro de Damasco; Luna, Pablo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

El baile de los espías; Carrascosa García, Manuel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 10 (marchas caja 4) 

El Barberillo de Lavapies; Asenjo Barbieri, Francisco 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

El barbero de Sevilla, obertura; Rossini, Gioacchino 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 34 (obertura caja 3) 

El cabo primero, núm. 3, coro y canción española; Fernández Caballero, Manuel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

El Canto Gregoriano; Prado, Germán 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

El chaval; Giner Estruch, Rafael 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 18 (pasodobles caja 1) 

El chupeteo; Serra Escrivá, Luis; Berki Díaz, Roberto 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

El Divo, nº 2 Soy de Aragón; Díaz Giles, Fernando 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

El estreno; Chapí, Ruperto 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

El fallero; Serrano, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; [localizar] 

El huesped del sevillano, nº 10 romanza; Guerrero, Jacinto 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

El huésped del Sevillano, nº 7 bis, lagarteranas y coros; Guerrero, Jacinto 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

El Maestro Arbós, memorias (1863-1903); Arbós, Enrique F. 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

El Maestro Serrano y los felices tiempos de la zarzuela; Vidal Corella, Vicente 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

El mar, el mar en la naturaleza; Argüello 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

El Mesías, Aleluya; Haendel, George Friederic 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

El mesón de los estudiantes; Carlos, J. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

El Milagro de la Virgen, núm. 14 dúo; Chapí, Ruperto 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

El molinero de Subiza, solo de clarinete; Oudrid, Cristóbal 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

El Mundo de la Ópera, vol. 1-10; VV.AA 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

El nostre; Ferrero, José María 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 18 (pasodobles caja 1) 

El primer maestro de piano, Op. 599; Czerny, Carl 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

El sueño de una noche de verano, marcha de boda, Op. 61; Mendelssohn- 

Bartholdy, Felix 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

El sueño de una noche de verano, Op. 61; Mendelssohn-Bartholdy, Felix 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (obertura caja 5) 

El tío Pep; Anónimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

El trust de los tenorios, nº 6 Comparsa Española, jota; Serrano, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

El último chulo; Torregrosa; Valverde 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

El zunzuncito; Lafuente Aguado, Ricardo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

En el Jardín de un Templo Chino; Ketèlbey, A. W. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

En las Estepas del Asia Central; Borodin, Alexander 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 35 (obertura caja 4) 

En un Rico Platanar; Vallejos, Francisco 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Ensueños de amor, tres nocturnos para piano; Liszt, Franz 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Erwinn; Meister, Georges 

1. Temática musical. 5. Partituras; (localizar) 

Escuela de composición, tratado segundo, del contrapunto y fuga; Eslava, Hilarión 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; caja 38 (metodología caja 2) 

Escuela del mecanismo, Op. 120; Duvernoy, Jean-Baptiste 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Esperaré; Ancejo Morales, Manuel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Espíritu Valenciano; Chulia, Salvador 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

Estudios de Harmonía, curso 2º; Arín, Valentín de; Fontanilla, Pedro 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

Estudios de Harmonía, curso 3º; Arín, V. de; Fontanilla, P. 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

Estudios de Harmonía, curso 4º; Arín, Valentín de; Fontanilla, Pedro 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

 

 

F 

 

 

Falla Plaça Major; Palop, Albert 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 26 (pasodobles caja 9) 

Falles, traques i bunyols; Sansaloni Ortiz, Bernat 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 27 (pasodobles caja 10) 

Fantasía de la ópera Carmen; Bizet, Georges 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Fiesta en Jijona; Pla, Vicente 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 22 (pasodobles caja 5) 

Física recreativa; Mandel, Muriel 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Fra diavolo; Barquet, Nicolás 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

France; Buot, Victor 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 7 

Fraseo Musical; Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Fuga; Krehl, Stephan 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Fum-fum-fum; Anónimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

 

 

G 

 

 

Gammes; Herz, Henri 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Gandía F. C.; Romaguera Howard, F. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Gitana…Gitana!; Romero, Modesto 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Goyecas, intermedio; Granados, Enrique 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (faltan fascículos); VV.AA 
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1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Gran Vals brillante, Op. 18; Chopin, F. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Gustaf; Picó Biosca, Miguel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 20 (pasodobles caja 3) 

 

 

H 

 

 

Himno a Monóvar; Camps, P.; Monzonis, J. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Himno de Riego; Anónimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Himno regional valenciano; Serrano, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

Historia de la Música; Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Historia de la Música Religiosa en España; Araiz, Andrés 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Historia de la Música Teatral en España; Subirá, José 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Historia de la Música, Tomo I; Subirá, José 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Historia de la Música, Tomo II; Subirá, José 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Historia de la Música, Tomo III; Subirá, José 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Historia de la Música, Tomo IV; Subirá, José 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Homenaje a la Música Festera; Barceló Verdú, Joaquín 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Homenaje a Sagunto; Rodrigo, Joaquín 

1109



Alberto Cipollone Fernández 
 

1050 
 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Homenaje a un Premio Nobel: la villa de Sax a Severo Ochoa; Taléns, Rafael 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 6 

Humoresca, Op. 10, núm. 5; Rachmaninov, Sergei 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

I 

 

 

Impromptus op. 90 y op. 142, Momentos musicales op. 94; Schubert, F. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Introducción a la Música; Károlyi, Ottó 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Introducción al Estudio de la Música; Mantecón, Juan José 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

 

 

J 

 

 

Joaquín Turina; Sopeña Ibáñez, Federico 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Jota Aragonesa; Alvira, José Mª 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Julián Molina; Sanchís Cuartero, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 28 (pasodobles caja 11) 

 

 

K 

 

 

Katiuska, la mujer rusa; Sorozábal, Pablo 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

 

 

L 

 

 

La Barraqueta; Anónimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

La boda de Luis Alonso, intermedio; Giménez, G. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

La Bohème; Puccini, Giacomo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

La canción de los barqueros del Volga; Anónimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

La canción del olvido; Serrano, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

La Caramba, nº 8 duquesa Cayetana; Moreno Torroba, Federico 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

La casita blanca, introducción y nº 1, coro de los encargos; Serrano, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (Obertura: caja 5) 

La chavala; Chapí, Ruperto 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

La danza delle Sciabole; Kachaturian 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

La dolores, Gran jota; Bretón, Tomás 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

La gazza ladra; Rossini, G. 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

La gazza ladra, obertura; Rossini, Gioacchino 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 35 (obertura caja 4) 

La Gioconda, danza de las horas; Ponchielli, Amilcare 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

La Gracia de Dios; Roig, Ramón 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

La gruta del fingal; Mendelssohn-Bartholdy, Felix 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 35 (obertura caja 4) 

La Internacional, himno socialista; Degeyter, Pierre 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

La Isla de las Perlas; Sorozábal, Pablo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

La Marsellesa; Rouget de Lisle, Claude-Joseph 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 11 (himnos caja 1) 

La Melodía; Toch, Ernst 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La mora de Maravillas; Candela Ardid, Joaquín 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 21 (pasodoble caja 4) 

La música (Manual de iniciación musical); Turner, W. J. 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La música de la España Contemporánea; Marco, Tomás 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La Música en el siglo XX; Salazar, Adolfo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La Música en la Antigüedad; Sachs, Curt 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La música y su historia; Rougnon, Paul 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La noble pasión por la música; Abellán, Antonio M. 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La Orquesta Moderna; Volbach, Fritz 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La paloma; Iradier, Sebastián 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

La paloma; Yradier 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

La parranda, núm. 6B, Canto a Murcia; Alonso, Francisco 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 
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La Santa Misa, 20 piezas para armonio; Bottazzo, Luigi 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

La Segadora; El carretero, jotas de la película Nobleza Baturra; Martínez del 

Castillo, Rafael; Rivera, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

La tempestad, núm. 2 monólogo; Chapí, Ruperto 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

La Tonadilla Escénica; Subirá, José 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

La verbena de la paloma, selección 2ª parte; Bretón, Tomás 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

La Walkiria; Wagner, R. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Las bodas de Fígaro; Mozart, W. A. 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Sala Investigación 

Las Canciones del Pueblo Español; Juan del Águila, José de 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; Sala Investigación 

Las dos comadres; Lavitz, F. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios 2) 

Las dos palomas; Messager, André 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 13 (suitte caja 2) 

Las eólidas; Franck, César 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 4 

Las golondrinas; Usandizaga, José María 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Le Lac de Come; Galos, C. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Leila; Giner Estruch, Rafael 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 10 (marchas caja 4) 

Les fulles seques; Morera, Enric 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Les Girondins; Litolff, Henry 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (obertura caja 5) 
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Les préludes [los preludios]; Liszt, Franz 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 6 

Llega la Primavera; Villar Giménez, Manuel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Lo antiguo y lo nuevo.; Taboada Steger, J. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Lo cant del valencià; Sosa, Pedro 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 18 (pasodobles caja 1) 

Lohengrin y Parsifal, descripción e interpretación con arreglo a los escritos de 

Wagner; Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Los cadetes de la Reina, nº 3 Septimino; Luna, Pablo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Los gavilanes, nº 1 bis, romanza salida de Juan; Guerrero, Jacinto 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Los Granujas; Torregrosa; Valverde 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Los maestros de la juventud, piezas fáciles para piano Album nº1.; VV.AA 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Los Mayos; Anónimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Los planetas, Op. 32, 4º mov. Júpiter; Holst, Gustav 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

 

 

M 

 

 

Maese Pérez El organista; Gómez, Julio 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 4 

Maite; Sorozábal, Pablo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Malagueña; Godés Terrats, Pascual 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 21 (pasodoble caja 4) 

Mantón chulón; Deths, M. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Manual del Organista; Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Manual del Pianista; Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Marcha Eslava; Tchaikovsky, P. I. 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 7 (marchas caja 1) 

Margarita la Tornera; Chapí, Ruperto 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 36 (obertura caja 5) 

Marina, núm 6 bis, Brindis; Arrieta, E. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Mauricio Ravel; Onnen, Frank 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

Método completo de clarinete; Romero y Andía, Antonio 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 37 (metodología caja 1) 

Método de guitarra, acordes, canciones; (sin identificar) 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Método elemental de bajo o tuba, de cilindros o pistones; Franco Ribate, José 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

Método elemental de oboe; Franco Ribate, José 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 38 (metodología caja 2) 

Mi Cuba es un bello jardín; Trayter, J. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Minueto del Septimino Op. 20; Beethoven, L. v. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Mis amores; Alfosea Pastor, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 21 (pasodoble caja 4) 

Molinos de Viento, nº 3 dúo y serenata; Luna, Pablo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela caja 1) 

Mozart; Paumgartner, Bernhard 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 
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Música americana; VV.AA 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Música Bizantina; Wellesz, Egon 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Música de Oriente; Lachmann, Robert 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Música Religiosa o comentario teórico práctico del Motu Proprio; Serrano, L. 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Músicos Valencianos; Adam Ferrero, Bernardo 

1. Temática musical. 1. Biografías; caja 37 (metodología caja 1) 

 

 

N 

 

 

No te olvido; Villar Giménez, Manuel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Norma; Bellini, Vincenzo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Nuevo método de bandurria y laúd; Lluquet, Guillermo 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 37 (metodología caja 1) 

 

 

O 

 

 

Ojos Sanos, Métodos modernos para curar las enfermedades de la vista; Vander, 

Adrián 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Otello, 2ª Fantasía; Verdi, Giuseppe 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (obertura: caja 5) 
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P 

 

 

Pan y toros; Asenjo Barbieri, Francisco 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

Panis Angelicus; Franck, César 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 6 

Partituras Varias, colección Molennar.; VV.AA 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (Obertura: caja 5) 

Pepita; Serra, Luis 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 25 (pasodobles caja 8) 

Poeta y Aldeano; Suppé, F. von 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Por el triunfo; Gómez de Arriba, M. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 19 (pasodobles caja 2) 

Por qué; Benet Muñoz, Plácido 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Puerto Siles; Sanchís Cuartero, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 7 

 

 

Q 

 

 

Quién lo había de decir; Trayter, J. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

 

 

R 

 

 

Rapsodia húngara nº 2; Liszt, Franz 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 
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Rapsodia húngara nº2; Liszt, Franz 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Rapsodia Húngara, nº 6; Liszt, Franz 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Realización de los ejercicios correspondientes al Tratado de Armonía; Zamacois, 

Joaquín 

1. Temática musical. 4. Métodos; estantería despacho 

Records infantils; Blanes Arques, Luis 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 40 (varios caja 2) 

Reducción al Piano de la Partitura de Orquesta; Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Renaces tú; Dúo Vital, Arturo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Retreta sajeña; Aparicio Navarro, Miguel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 27 (pasodobles caja 10) 

Romance en sol, Op.40; Beethoven, L. v. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Romance para guitarra; Anónimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas caja 5) 

Romanza en sol núm. 1, Op. 40; Beethoven, L. v. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Ruperto Chapí y su obra lírica; Juan del Águila, José de 

1. Temática musical. 1. Biografías; Sala Investigación 

 

 

S 

 

 

Sagunto inmortal; Sanchís Cuartero, José 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 25 (pasodobles caja 8) 

Sait; Giner Estruch, Rafael 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 5 

Salmo de Vísperas, Ob. 157; Benito, Cosme José de 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Salvamento y socorrismo, primeros auxilios en caso de accidentes; Nicolás 

Repullo, Carlos de 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Sant Cristòfol, aire i sol; Anónimo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Santa María de Ripoll; Lamote de Grignon, Joan 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 8 (marchas caja 2) 

Sax en la Guerra de Sucesión; Barceló Verdú, Joaquín 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Segunda selección de canciones; Monreal Lacosta, Genaro 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 40 (varios caja 2) 

Sexteto para cuerdas; Rimsky-Korsakow, N. 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

Sigfredo, Idilio.; Wagner, R. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Sinfonía de la ópera Euriante; Weber, C. M. von 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Sinfonía nº 2; Schumann, R. 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Sinfonía nº 4; Glasunow, A. 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Sinfonía nº 5; Shostakovich, D. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

Sinfonía nº 9 del Nuevo Mundo; Dvorak, Antonin 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; estantería despacho 

Sinfonía nº2 en do menor, WAB 102; Bruckner, Anton 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 36 (Obertura: caja 5) 

Sobre las olas; Rosas, Juventino 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Solo de concurso para clarinete y piano; Yuste, Miguel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (Composiciones diversas caja 4) 

Solo de concurso para fagot; Yuste, Miguel 
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1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Sonata en do menor, Patética, Op. 13; Beethoven, L. v. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Sonatas, edición completa; Mozart, W. A. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 42 (composiciones diversas caja 4) 

Sonatinas; Beethoven, L. v 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Sueños de Artista; Gimeno Puchalt, Miguel 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 20 (pasodobles caja 3) 

Suite alicantina; Dorado Janeiro, Ricardo 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

Suite en la; Gómez, Julio 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 12 (suitte caja 1) 

Suite espagnole, núm. 5, Asturias (leyenda); Albéniz, Isaac 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Suspiros de España; Álvarez, A. 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

 

 

T 

 

 

Tannhäuser y los maestros cantores de Nuremberg, descripción e interpretación 

con arreglo a los escritos de Wagner; Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Teoría de la Música, libro I; Zamacois, Joaquín 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Teoría General de la Música; Riemann, Hugo 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Teoría musical, I. Programa del cuestionario.; Seguí, Salvador 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; caja 38 (metodología caja 2) 

Teoría Musical, II; Seguí, Salvador 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; caja 38 (metodología caja 2) 
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The Merry Wives of Windsor; Nicolai, Otto 

1. Temática musical. 6. Partituras de bolsillo; Estantería despacho 

Tocatas de dulzaina de Callosa de Ensarria; VV.AA 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Toccata y fuga en re menor de Bach; Tausig, Carl 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 43 (composiciones diversas: caja 5) 

Torre Bermeja, serenata; Albéniz, Isaac 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 44 (composiciones diversas caja 6) 

Tratado de Armonía, libro I; Zamacois, Joaquín 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Tratado de Armonía, libro II; Zamacois, Joaquín 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Tratado de Armonía, libro III; Zamacois, Joaquín 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

Tratado de armonía, segunda parte, realizaciones; VV.AA 

1. Temática musical. 4. Métodos; caja 37 (metodología caja 1) 

Tristan e Iseo, descripción e interpretación con arreglo a los escritos de Wagner; 

Leighton Cleather, Alice; Crump, Basil 

1. Temática musical. 8. Teoría, historia; Sala Investigación 

 

 

U 

 

 

Una Campana; Vallejos, Francisco 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 40 (varios caja 2) 

Una nit d'albàes (Una noche de serenata); Giner, Salvador 

1. Temática musical. 5. Partituras; Caja 5 

Una tarde entre gitanos; Segura García, Eusebio 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 39 (composiciones diversas caja 1) 

 

 

V 

1121



Alberto Cipollone Fernández 
 

1062 
 

 

 

Valencia y sus canciones populares; VV.AA 

1. Temática musical. 2. Cancioneros; caja 41 (composiciones diversas caja 3) 

Vals Triste, Op. 44; Sibelius, Jean 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 15 (zarzuela: caja 1) 

Venta de Vargas; Tellería, Juan 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 29 (pasodobles caja 12) 

Vida de Alejandro Magno; Palau Vera, Juan 

2. Temática no musical; Sala Investigación 

Viva el Amor; Sansaloni Ortiz, Bernat 

1. Temática musical. 5. Partituras; caja 8 (marchas caja 2) 
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Transcripción de los inventarios realizados por Miguel Villar de sus obras 

 

Relación de obras dedicadas a ayuntamientos 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 02. Relación obras 
dedicadas a ayuntamientos, 2013. 
Número de obras: 88. 
Número de obras fuera del legado: 11 (Antonio Barceló, Balfe, Garibaldino y Olé, Himno a Gandía, 
Himno a Monóvar, Marrueco y Caimán, Marruecos, Mayordomía, Patas, Señor Presidente, Viva 
Quart de Poblet). 
 
 
 

TÍTULO GÉNERO LOCALIDAD CATALOGADO 
26-Casinos  Valencia [no] 
A mi Sagunto Pasodobles Sagunto  
Abanilla en fiestas Pasodobles Abanilla  
Alagoneses Pasodobles Alagón  
Alagoneses Pasodobles Sax  
Alma sajeña Pasodobles Sax  
Almanzárabes Marchas moras [Almansa

] 
 

Aníbal frente a 
Sagunto 

Poemas sinfónicos Sagunto  

Antonio Barceló Pasodobles Sax [no, existe Company-
Barceló; dedicado a sus 
hijas] 

Artal de Alagón Poemas sinfónicos Alagón  
Artal de Alagón Poemas sinfónicos Sax  
Azorín Pasodobles Monóvar  
Balfe Marchas Sax [no] Dedicada a la 

imprenta del mismo 
nombre 

Barig Pasodobles Barig  
Benimodo Pasodobles Benimodo  
Brisa Pasodobles Sax  
Caja Rural Pasodobles Sax  
Cullera bahía de los 
naranjos 

Suites sinfónicas  Cullera  

Chilaba turca Pasodobles Sax  
De Sax a Alagón Pasodobles Alagón  
De Sax a Alagón Pasodobles Sax  
De Sax a la Font Pasodobles Fuente la 

Higuera 
 

Directiva Musical Pasodobles Gandía  
El abuelo Pasodobles Sax  
El Cabildo Pasodobles Sax  
El desmay del moro Pasodobles Sax  
El Molino Pasodobles Sax  
El Picayo Pasodobles Sax  
El Predicador Pasodobles Sax  
Emires Pasodobles Sax  
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Entrada sajeña Pasodobles Sax  
Falla 
Elíptica[Veïns 
Plaça 
El·líptica] 

Pasodobles Gandía  

Garibaldino y Olé Pasodobles Sax [no] (dedicado a la 
comparsa Garibaldinos) 

Gloria a Romeu Marchas Sagunto  
Himno a Alcira Himnos Alcira  
Himno a Barig Himnos Barig  
Himno a Gandía Himnos Gandía [no] 
Himno a la Barriada 
de Gracia 

Himnos Barcelona  

Himno a la secular 
riera de San Miguel   

Himnos Barcelona  

Himno a los castillos Himnos Alicante  
Himno a los 
Garibaldinos 

Himnos Sax  

Himno a Monóvar Himnos Monóvar [no] (arreglo e 
instrumentación) 

Himno a Navajas Himnos Navajas  
Himno a San Blas Himnos Sax  
Himno a San Jorge Himnos Bañeres (Arreglo e 

instrumentación para 
coro y banda) 

Idella Pasodobles Elda  
Ismael Murgui Pasodobles Valencia  
Játiva y su patrona Pasodobles Játiva  
Jijona la dulce Pasodobles Jijona  
Juanito Mataix Pasodobles Sax  
La Batalla de 
Almansa 

Pasodobles Almansa  

Los cazadores Pasodobles Sax  
Los elípticos Pasodobles Gandía  
Los Gachamigueros Marchas Sax  
Los Pajes Marchas Sax 

 
 

Lucalsax Pasodobles Sax  
Llaurí Pasodobles Llaurí  
Marrueco y Caimán Pasodobles Sax [no] (dedicado a esta 

comparsa) 
Marruecos Marchas moras Sax [no] (arreglo e 

instrumentación de pieza 
de Gussi) 

Mayordomía Pasodobles Sax [no] (dedicado a la 
Mayordomía de San 
Blas) 

Misa Festera Misas Sax  
Monóvar Pasodobles Monóvar  
Moreral Pasodobles Carcagent

e 
 

Moros de Sax Pasodobles Sax  
Morvedre Pasodobles Sagunto  
Patas Marchas Sax [no] (dedicada a D. José 

Giménez) 
Peña el carbón Pasodobles Alagón  
Pepeus Marchas Sax  
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Petrel Pasodobles Petrel  
Remigio Marchas Sax  
Roque Pastor Pasodobles Navajas  
Sajeña Pasodobles Sax  
Santa Ana Marchas Valencia  
Sax-76 Pasodobles Sax  
Segisa Pasodobles Sax  
Señor Presidente Pasodobles Gandía [no] 
Sonnica la Cortesana Oberturas Sagunto  
Suitte Borgiana Suites  Gandía (suitte en 4 

movimientos) 
Turqueando Pasodobles Sax  
Tursax Pasodobles Sax  
Unión Musical Pasodobles Sax  
Valencia-Fruits Pasodobles Valencia  
Villanueva de 
Castellón 

Pasodobles Villanuev
a de 
Castellón 

 

Viva Cuart 
[Quart] de 
Poblet 

Pasodobles Quart de 
Poblet 

[no] 

Viva San Blas Marchas Sax  
Viva San Blas Marchas Sax  
Vixca Cardona Pasodobles Cardona  
Vixca Cardona Pasodobles Sax  

 

 

 

 

Relación de obras dedicadas a particulares 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 03. Relación obras 

dedicadas a particulares, 2013. 

Número de obras: 49 

Número de obras fuera del legado: 21 (Peñas Cecilianas, Homenaje al maestro Chornet, Peñas 

Ateneístas, Himno a Santa Cecilia, Villanueva de Castellón, Primitiva Setabense, San Bernardo: 

Bernardo, María y Gracia, Blas Cañada, Ragines, Las Rodelas, Las Abanderadas, Marinos de Petrel, 

Vizcaínos, Guitarra, María Dolores Peñataro, Maru y Joaquín, Las Huestes del Cadí, La Moreneta 

del Castell, Adrián Espí, Luis Rodenes). 

 

 

 

TÍTULO GÉNERO LOCALIDAD DEDICATORIA CATALOGADO 
Adrián Espí Pasodobles Alicante Adrián Espí 

Valdés, diputado 
provincial de 
Alicante. 

[no] 
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Altos Hornos de 
Vizcaya 

Pasodobles Sagunto A los Altos 
Hornos de 
Vizcaya 

 

Amparo Clar Pasodobles Cullera Amparo Clar  
Blas Cañada Pasodobles Gandía D. Blas Cañada 

(Mártires, 12) 
[no] 

Casildo Pasodobles Monóvar Casildo Sanchís 
Navarro 

 

Círculo Alcireño Pasodobles Alcira   
Daniel y Amparo Pasodobles Cullera Daniel y 

Amparo 
 

El Chusquero Marchas 
militares 

Jaraco   

El Kiki 
[Aries-89] 

Pasodobles Cullera Amigo Santa 
Cecilia 

 

El moro Soplana Marchas 
moras 

Novelda Junta 
[Federación] de 
comparsas de 
Moros y 
Cristianos de 
Novelda 

 

Enrique Boluda Pasodobles Jaraco   
Estudiantes de 
Petrel 

Pasodobles Petrel Comparsa 
Estudiantes 

 

Eusebio Rosell Pasodobles Alginet Al presidente de 
la Banda de 
Alginet 

 

Gozos Nuestra 
Señora de la 
Murta 

Marchas 
de 
procesión 

Alcira Cofradía de 
Nuestra Señora 
de la Murta 

[pieza 
dentro del 
poema 
sinfónico 
Romería a 
la Murta] 

Guitarra Pasodobles Petrel Hipólito 
Navarro. 

[no] 

Himno a Nuestra 
Señora de la 
Murta 

Himnos Alcira Cofradía de 
Nuestra Señora 
de la Murta 

 

Himno a Santa 
Cecilia 

Himnos Villanueva 
de 
Castellón 

Banda Sociedad 
Musical “Lira 
Castellonense” 

[no, existe 
marcha 
Santa 
Cecilia] 

Himno de Alcira Himnos Alcira   
Himno de fiestas 
de Moros y 
Cristianos 

Himnos Novelda Junta 
[Federación] de 
comparsas de 
Moros y 
Cristianos de 
Novelda 

 

Homenaje 
a Gramaje 
[Gramage] 

Pasodobles Fuente la 
Higuera 

Director de la 
Banda “Lira 
Fontiguerense”, 
D. Fernando 
Gramage 
Martínez 

[no] 

Homenaje al 
maestro Chornet 

Pasodobles Cullera Banda Sociedad 
Instructiva 
Musical “Santa 

[no] 
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Cecilia” 
Homenaje 
al maestro 
Martí 
[Homenaje 
a Martí] 

Pasodobles Cullera Banda Ateneo 
Musical 

 

IV Planta Pasodobles Sagunto A los Altos 
Hornos del 
Mediterráneo 

 

Jaraco Pasodobles Jaraco Jaraco  
Játiva y su 
patrona 

Pasodobles Játiva Játiva  

La Moreneta del 
Castell 

Pasodobles Novelda Junta 
[Federación] de 
comparsas de 
Moros y 
Cristianos de 
Novelda 

[no] 

Las Abanderadas Pasodobles Petrel Asociación de 
Comparsas San 
Bonifacio 

[no] 

Las Huestes del 
Cadí 

Marchas 
moras 

Elda Comparsa 
Huestes del Cadí 

[no] 

Las Rodelas Marchas Petrel Asociación de 
Comparsas San 
Bonifacio 

[no] 

Llaurí 
[Adrián 
Prats 
Albert] 

Pasodobles Llaurí Sociedad Ateneo 
Musical “Giner” 

 

Luis Rodenes Pasodobles Játiva  [no] 
María Dolores 
Peñataro 

Pasodobles Monóvar Nieta de Casildo 
Sanchís Navarro 

[no] 

Marinos de Petrel Pasodobles Petrel Comparsa 
Marinos 

[no] 

Marroquíes Marchas 
moras 

Elda Comparsa 
Marroquíes 

 

Maru y Joaquín Pasodobles Monóvar  [no] 
Músic i pintor Pasodobles Benejama D. Olegario 

Pastor, director 
de la Banda de 
Benejama 

 

Peñas Ateneístas Pasodobles Cullera Banda Ateneo 
Musical 

[no] 

Peñas Cecilianas Pasodobles Cullera Banda Sociedad 
Instructiva 
Musical “Santa 
Cecilia” 

[no] 

Peñot 
Musiquer 
[Pe-Mus-
Car] 

Pasodobles Carcaixent Lira 
Carcagentina 

 

Pepe Iglesias Pasodobles Petrel Componente de 
la Comparsa 
Estudiantes 

 

Plaça Vella Pasodobles Novelda Junta 
[Federación] de 
comparsas de 
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Moros y 
Cristianos de 
Novelda 

Primitiva 
Setabense 

Pasodobles Játiva Sociedad 
Musical 

[no] 

Pulgarcito 
[Mavi / 
Fala] 

Marchas- 
pasodobles 

Petrel D. Pedro 
Herrero Herrero 

 

Radio Alcira Pasodobles Alcira A esta emisora  
Ragines Pasodobles Gandía Rafael Giner 

Estruch 
[no] 

San Bernardo: 
Bernardo, María y 
Gracia 

 Alcira Cofradía de los 
Santos Patronos 

[no] 

Toni y 
Julieta 
[Manolo 
Arnal / 
Chordial 
Espí] 

Pasodobles Pinoso   

Villanueva de 
Castellón 

Pasodobles Villanueva 
de 
Castellón 

 [no] 

Vizcaínos Pasodobles Petrel Comparsa 
Vizcaínos 

[no] 

 

 

 

 

 

Inventario A 
 

Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 05. Inventario A, 2013. 
Número de obras: 190. 
Número de obras fuera del legado: 37 (Adrián Espí, Anita Castelló, Anitín Villar, Antonio Barceló, 
Antonio Pelejero, Arriba festero, Balfe, Benimodo, Carricola, Comparsa Marinos, Cuando despierta 
el sajeño, Desde Vizcaya a Sagunto, El Patas, El Sultán Pillería, Éxodo eslavo, Falles en Cullera, 
Hipólito Navarro, Homenaje a Chornet, Las Capitanas, Las Rodelas, Matinal, Novelda, Paquita 
Alonso, Peña Ateneísta, Peña Ceciliana, Pobla del Duc, Presidente Alagonés, Primitiva Setabense, 
Quart de Poblet, Ragines, Reig-Estruch, Sonia, Tere Morante, Vicente Salom, Villanueva Castellón, 
Ye que va) 
 
 

 

 

TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
¡Viva Lorcha! 
[Lorxa] 

Pasodobles   

¡Viva San Blas! [Viva 
San Blas] 

Pasodobles Editado y 
disco 

 

¡Vixca Cardona! Pasodobles   
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[Vixca Cardona] 
3 [Tres] de Mayo Pasodobles Abanilla  
3[Tres] de Febrero Pasodobles   
A la falla Reina 
Germana [Himne de 
la Falla Salamanca-
Reina Donya 
Germana] 

Himnos Valencia  

A por el triunfo Pasodobles 
[Marchas] 

  

Abanilla en Fiestas Pasodobles Murcia  
Adrián Espí Pasodobles Alcoy [no] 
Adzaneta de Albaida Pasodobles   
Alagoneses Pasodobles Editado y 

disco 
 

Almanzárabes Pasodobles 
[Marchas 
moras] 

Almansa  

Alpujarras Pasodobles   
Altos Hornos de Vizcaya Pasodobles Editado  
Amparo Clar Pasodobles Disco  

Ana María Arnau 
[Marenys de 
Rafalcaid / Sabater-
Santonja] 

Pasodobles   

Anita Castelló Pasodobles  [no, existe en el 
legado un 
pasodoble 
titulado Juanita 
Castelló] 

Anitín Villar Pasodobles  [no, existe en el 
legado un 
pasodoble 
titulado 
Baturras y 
valencianas, 
dedicado a las 
dos hijas] 

Antonio Barceló Pasodobles Elda [no] 
Antonio Noguera 
[Luis Noguera] 

Pasodobles Alagón  

Antonio Pelejero Pasodobles  [no] 
Ardema Pasodobles Editado y 

disco 
 

Arkris Pasodobles 
[Marchas 
militares] 

Editado y 
disco 

 

Arriba festero Dianas  [no] 
Aurelio García Marchas 

militares 
Cartagena  

Avinguda Luis Suñer 
[Falla Avinguda Luis 
Suñer] 

Pasodobles (Falla Alzira)  

Balfe Pasodobles  [no] 
Barig Pasodobles   
Benicolet Pasodobles   
Benimodo Pasodobles  [no] 
Benitachell Pasodobles   
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Bétera Pasodobles   
Bétera-Sax 
[Company-Barceló / 
Amparo Ferrándiz / 
Daniel y Amparo] 

Pasodobles   

Bodas de Plata Pasodobles 25 Aniversario 
Sax-Alagón 

 

Brisa Pasodobles Editado  
Caballeros de Cardona Pasodobles Sax  
Caja Rural Pasodobles (pasodoble 

obligado en el 
certamen de 
Sax) 

 

California Marchas   
Canto a Benidorm 
[Benidorm, qué bello 
eres] 

Pasodobles   

Carricola Pasodobles  [no] 
Casildo Pasodobles Editado y 

disco 
 

Chordiet Espí 
[Manolo Arnal / 
Chordial Espí / Toni y 
Julieta] 

Pasodobles Alcoy  

Círculo Alcireño Pasodobles   
Claveles de España Pasodobles   
Climent-Camarena Pasodobles   
Company-Barceló Pasodobles Sax  
Comparsa Marinos Pasodobles Petrer [no] 
Cortejo de paladines Pasodobles 

[Marchas] 
  

Cristianos 87 
[Cristianos-87] 

Pasodobles Pasodoble 
obligado en el 
certamen de 
Elda 

 

Cristina Faus Pasodobles   
Cuando despierta el sajeño Dianas  [no] 
Daimuz Pasodobles   
Dalileta Marchas 

moras 
Sax  

Daniel y Amparo 
[Company-Barceló] 

Pasodobles Cullera  

De Sax a Alagón Pasodobles Editado y 
disco 

 

Desde Vizcaya a Sagunto Pasodobles  [no] 
Desfile nupcial Marchas   
Directiva musical Pasodobles   
Domingo Fosatti Pasodobles Cabañal 

(Valencia) 
 

El Abuelo Pasodobles   
El Cabildo Pasodobles 

[Marchas] 
  

El Chache Pasodobles Editado. 1º 
premio de 
pasodobles en 
Sax 

 

El Chusquero Marchas 
militares 
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El desmay del moro Marchas 
moras 

Sax  

El embajador Pasodobles (Cristiano)  
El Faller gandià 
[Gandía en Falles] 

Pasodobles   

El Kiki [Aries-89 / 
Radio Club Gandía] 

Pasodobles   

El Mercantil Valenciano Pasodobles   
El Molino Pasodobles Sax  
El Pansero Pasodobles   
El Patas Pasodobles  [no] 

El Pelailla [El 
Pelaílla] 

Pasodobles Editado. 1º 
premio de 
pasodobles en 
Sax 

 

El Predicador Pasodobles   
El Pregón Pasodobles Abanilla  

El Rey Zagann [El 
Rey Zayyan 
/Marrakech / Ali-
benen] 

Marchas 
moras 

  

El Sultán Pillería Marchas 
moras 

Elda [no] 

El tío Tony Pasodobles   
Els Maseros Pasodobles En disco. 

Alcoy 
 

Erika-A-Ivars 
[Benipeixcar / Erika 
Alejandra Ivars] 

Pasodobles   

Éxodo eslavo Marchas 
moras 

Sax [no] 

Falles en Cullera Pasodobles  [no] 
Fermín Fayos Pasodobles   

Finín Villar Pasodobles  [no, existe 
Josefina] 

Fuerzas Armadas Marchas 
militares 

  

Gandía-Lorxa 
[Potries] 

Pasodobles   

García Lorca 
[Federico García 
Lorca] 

Pasodobles Poeta  

Genaro Vera [Jenaro 
Vera] 

Pasodobles Elda  

Germán el Bo 
[Germà el Bo] 

Pasodobles   

Gloria a Romeu Pasodobles (Guerrillero)  
Hipólito Navarro Pasodobles Petrer [no] 
Hisperión Marchas   
Homenaje a Chornet Pasodobles  [no] 

Homenaje a la 
Policía Nacional 
[Homenaje al Cuerpo 
Nacional de Policía] 

Pasodobles   

Homenaje a Martí Pasodobles   
Idella Pasodobles Elda  
Ismael Murgui Pasodobles Casinos  
IV Planta Pasodobles (Siderúrgica)  
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Játiva y su patrona Pasodobles   
José Renart Pasodobles   

José Rosell [Eusebio 
Rosell] 

Pasodobles Alginet  

Josefina Durbán 
[Durbán] 

Pasodobles Mi esposa [El pasodoble 
Josefina es 
diferente al de 
Durbán, pero no 
existe Josefina 
Durbán] 

Josemi Villar Pasodobles   
Jóvenes Marruecos 
[Negres Jóvens 
Marroquins de 
Petrer] 

Pasodobles Petrer  

Juan de Cesáreo Pasodobles   
Juan Gregori Pasodobles   
Juan Mataix Carrión Pasodobles   
Juanito Mataix Pasodobles Editado  
Juliana Yuste Pasodobles Pintora 

(Valencia) 
 

Julieta y Pilarín Marchas Llaurí  
Julochi Marchas 

moras 
Sax  

Júpiter Marchas   
La Batalla de Almansa Pasodobles Almansa  
La Boatella Marchas 

moras 
  

La Tropical Pasodobles   
Las Capitanas Pasodobles Petrer [no] 
Las Rodelas Pasodobles Petrer [no] 
Laval-Gandía Pasodobles Editado  

Llaurí [Adrián Prats 
Albert] 

Pasodobles   

Lorxa Pasodobles   
Los Cazadores Pasodobles Sax  
Los elípticos Pasodobles   
Los Gachamigueros Pasodobles Sax  
Lucalsax Pasodobles Editado  
Manolo el Panrollo Pasodobles Editado. 1º 

premio de 
pasodobles en 
Sax 

 

Manolo Rodríguez Pasodobles Escultor 
Navajas 

 

Mari Carmen Peiró 
[Ana María Peiró] 

Pasodobles   

Mari Carmen Pérez Pasodobles Pianista  
Mari Carmen Tarrasó Pasodobles   
Mateo Donet Pasodobles   
Matinal Dianas   

Mesnada Calatrava 
[Mesnada-Calatrava] 

Pasodobles Cristianos 
Abanilla 

 

Miguel Ferrer Pasodobles   
Minerva Marchas Carcagente  
Miramar Pasodobles   
Misión cumplida Pasodobles   
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Monóvar Pasodobles Editado y 
disco 

 

Mora Vella [Mora-
Vella] 

Pasodobles Algeciras  

Moreral Pasodobles Carcagente  
Morvedre Pasodobles   

Music y pintor [Músic 
i pintor] 

Pasodobles Benejama  

Novelda Pasodobles  [no] 
Oliva 1990 [Oliva-
1990] 

Pasodobles   

Onda Naranja Marchas Emisora Oliva  
Orto Dianas   
Paco Alonso Pasodobles   
Paquita Alonso Pasodobles  [no] 

Paquita Pous 
[Magdalena Maestre] 

Pasodobles   

Penyot Musiquer 
[Penyot-Musiquer] 

Pasodobles Carcagente  

Peña Ateneísta Pasodobles  [no] 
Peña Ceciliana Pasodobles  [no] 
Peña el Carbón Pasodobles Alagón  
Peña el Trueno Pasodobles   

Peña Pepeus [Los 
Pepeus] 

Marchas   

Peña Ternils [Círculo 
Alcireño] 

Pasodobles   

Pepe Caja Pasodobles Petrer  
Pepe Iglesias Pasodobles Editado  
Pepe la Tona Pasodobles   

Per damunt de tot 
valensians [Per 
damunt de tot 
valencians] 

Pasodobles Editado  

Petrer Pasodobles Editado y 
disco 

 

Pobla del Duc Pasodobles  [no] 
Presidente Alagonés Pasodobles Sax [no] 
Primitiva Setabense Pasodobles  [no] 

Pulgarcito [Mavi / 
Fala] 

Pasodobles Petrer  

Quart de Poblet Pasodobles  [no] 
Quinta del 34 [Los 
Quintos del 35] 

Pasodobles Sax  

Radio Alzira Pasodobles Editado  
Ragines Pasodobles  [no] 
Reig-Estruch Pasodobles  [no] 

Remenberence 
[Remembrance of a 
friend] 

Marchas América  

Remigio Pasodobles   
Roque Pastor Pasodobles Olmo Navajas  
Rótova Pasodobles Editado  
Sajeña Pasodobles (Edit.-Disco)  
Salem Pasodobles   

Sax, 76 [Sax-76] Pasodobles Editado y 
disco 
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Segisa Pasodobles Editado  
Sonia Pasodobles A mi sobrina 

Barcelona 
[no] 

Soy valenciana Pasodobles   
Tere Morante Pasodobles Carcagente [no] 
The visitors Marchas América  
Tony el Lletero Pasodobles   
Tributo al trabajo Marchas   

Unión Musical y 
Artística [Unión 
Musical] 

Pasodobles Editado y 
disco 

 

Valencia-Fruits Pasodobles   
Vicente Salom Pasodobles  [no] 
Villalonga Pasodobles   
Villanueva Castellón Pasodobles  [no] 
Xeraco Pasodobles   
Ye que va Pasodobles Carcagente [no] 

Zafor Pasodobles Editado  
 

 

 

 

Inventario B 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 06. Inventario B, 2013. 
Número de obras: 43 
Número de obras fuera del legado: 12 (La Piedad, Semana Santa en Gandía, San Isidro, La 
Anunciación, Sants de la Pedra, Abdon y Senet, Himno a Barig, Himno a San Blas, Himno a la Virgen 
de Begoña, Himno a las fallas de Sagunto, Himno a las fallas de Cullera, Himno a Santa Cecilia). 
 
 
 
 

TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
Abdon y Senet Marchas de 

procesión 
Alzira [no] 

Cristo Vellet Marchas de 
procesión 

Font d’En 
Carròs 

 

Himno a Barig Himnos Barig [no] 
Himno a la Boatella 
[La Boatella] 

Himnos Valencia  

Himno a la Falla 
Plaza Elíptica [Veïns 
Plaça El·líptica] 

Himnos Gandía  

Himno a la Fideuà 
[Himne de la fideuà] 

Himnos Gandía  

Himno a la Peña 
Valencianista [de la 
Safor] 

Himnos Puerto 
Sagunto 

 

Himno a la Peña 
Valencianista de la Safor 

Himnos Gandía  

Himno a la Policía Himnos  Villena  
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[Municipal] 
Himno a la secular riera de 
San Miguel 

Himnos Barcelona  

Himno a la Virgen de 
Begoña 

Himnos Puerto de 
Sagunto 

[no] 

Himno a la Virgen de 
la Murta [Himno a 
Nuestra Señora de la 
Murta] 

Himnos Alzira  

Himno a las Fallas de 
Cullera 

Himnos Cullera [no] 

Himno a las Fallas de 
Sagunto 

Himnos Sagunto [no] 

Himno a les Alfàbegues Himnos Bétera  
Himno a los Castillos 
de España [Himno a 
los Castillos] 

Himnos Sax  

Himno a Navajas Himnos Navajas  
Himno a San Blas Himnos Sax [no, existe la 

marcha Viva 
San Blas] 

Himno a Santa Cecilia Himnos Villanueva de 
Castellón 

[no] 

Himno al Centenario 
Falla Convento 
Jerusalem 

Himnos Valencia  

Himno al Centenario 
Fallas Alzira [Primer 
Centenari de les 
Falles d’Alzira] 

Himnos Alzira  

Himno al Centenario Fallas 
Gandía 

Himnos Gandía  

Himno al Centro Aragonés Himnos Puerto 
Sagunto 

 

Himno al Club Deportivo 
Acero 

Himnos Puerto 
Sagunto 

 

Himno al Gandía 
Club de Fútbol 
[Himno deportivo del 
Club de Fútbol 
Gandía] 

Himnos Gandía  

La Anunciación Marcha de 
procesión 

Sax [no] 

La Asunción Marchas de 
procesión 

Xeraco  

La Piedad Marchas de 
procesión 

Gandía [no] 

Mare de Deu Blanqueta Marcha de 
procesión 

Grao de 
Gandía 

 

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marchas de 
procesión 

Gandía  

Purísima Sang de 
Chesucrist [Jesucrist] 

Marchas de 
procesión 

Sagunto  

San Isidro Marchas de 
procesión 

Xeraco [no] 

San Juan [San Joan] Marchas de 
procesión 

Grao de 
Gandía 

 

San Pancracio Marcha de Sax  
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procesión 
San Pedro Marchas de 

procesión 
Gandía  

Santa Ana Marchas de 
procesión 

Gandía  

Santa Cecilia Marcha de 
procesión 

Gandía  

Santa Cruz Marcha de 
procesión 

Abanilla  

Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte 

Marchas de 
procesión 

Gandía  

Sants de la Pedra Marchas de 
procesión 

Alzira [no] 

Semana Santa en Gandía Marchas de 
procesión 

Gandía [no] 

Semana Santa Saguntina Marchas de 
procesión 

Sagunto  

Virgen de la Murta Marcha de 
procesión 

Alzira [parte nº 7 del 
poema sinfónico 
Romería a la 
Murta] 

 

 

 

Inventario C 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 07. Inventario C, 2013. 
Número de obras: 112. 
Número de obras fuera del legado: 24 (Finín Villar, Mari Carmen Peiró, Himno a Barig, Els 
Saforens, Anita Castelló, Paquita Alonso, Himno a Santa Cecilia, Himno a Xeraco, Juan Gregori, A 
les Falles de Cullera, Anitín Villar, Carricola, Concierto para oboe y banda, Himno al Club de 
Pesca, Homenaje a Chornet, La Piedad, Peña Ateneísta, Peña Ceciliana, Ragines, Reig-Estruch, San 
Isidro, Semana Santa, Vicente Salom, Himno a San José) 
 
 

TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
¡Vixca Lorxa! Pasodobles   

Adzaneta de Albaida 
[Adzaneta] 

   

Ana María Arnau 
[Marenys de 
Rafalcaid / Sabater-
Santonja] 

Pasodobles A mi nieta  

Avinguda Luis Suñer 
[Falla Avinguda Luis 
Suñer] 

 Falla  

Barig Pasodobles   
Callosina Oberturas   

Climent Camarena 
[Climent-Camarena] 

Pasodobles A un amigo  

Concierto para 
trombón y banda 
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[Concierto para 
trombón y banda 
sinfónica] 

Cortejo de Paladines    
Cristina Faus Pasodobles A la Fallera 

Mayor 
 

Cullera Bahía de los 
Naranjos [Cullera] 

Suites 6 tiempos, esta 
suite se ha 
puesto como 
obra obligada 
en el 
Certamen de 
Bandas 
durante 3 años 
consecutivos 
en Cullera 

 

Daimuz Pasodobles   
Directiva Musical Pasodobles A la Banda de 

Música 
 

El Ban Menjar 
Valensià [El bon 
menjar valencià] 

 4 tiempos: 1º 
El all y pebre; 
2º Arrós en 
fesols y naps; 
3º “La fideuà” 
(tiempo de 
tarantela); 4º 
La paella. 

 

El Chusquero Marchas 
militares 

  

El Fallero Gandià 
[Gandía en Falles] 

Pasodobles Para las Fallas  

El Kiki [Aries-89] Pasodobles A un amigo  
El Mercantil Valenciano  Al periódico  
El Pansero  A un amigo  

El Requinto [El Re-
quinto] 

Pasodobles   

El Rey Zaggan [Rey 
Zayyan] 

 A un amigo  

El Tío Tony [El tío 
Toni] 

Pasodobles A un amigo  

El Tribunal de las 
Aguas [El Tribunal de 
les Aigües] 

Oberturas   

Erika Ivars Bernabeu 
[Benipeixcar] 

Pasodobles A una niña  

Estampas sinfónicas Suites 4 tiempos  
Fermín Fayos Pasodobles A un amigo  
Fuerzas Armadas Marchas 

militares 
  

Gandía-Lorxa 
[Potries] 

Pasodobles   

German el Bò Pasodobles A un amigo  
Hacia el Ocaso Marchas de 

procesión 
Para Gandía  

Himno a la “Fideuà” 
[Himne de la fideuà] 

Himnos Para Gandía  

Himno a la barriada 
de Gracia [Himne a 

Himnos Barcelona  
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Gràcia] 
Himno a la Comparsa 
de Garibaldinos 
[Garibaldinos] 

Himnos Sax  

Himno a la Peña 
Valencianista de la Safor 

Himnos Para Gandía  

Himno a la Plaza 
Elíptica [Veïns Plaça 
El·líptica] 

Himnos Para Gandía  

Himno a la secular riera de 
San Miguel 

Himnos Barcelona  

Himno a les Alfàbegues Himnos Bétera  
Himno al Centenario 
de las Fallas [Himno 
al Centenario Fallas 
de Gandía] 

Himnos Para Gandía  

Himno al Centenario 
de las Fallas de 
Alzira [Primer 
Centenari de les 
Falles d’Alzira] 

Himnos   

Himno al Club de 
Fútbol [Himno 
deportivo del Club de 
Fútbol Gandía] 

Himnos Para Gandía  

Homenaje a la 
Policía Nacional 
[Homenaje al Cuerpo 
Nacional de Policía] 

Pasodobles   

Homenaje a Martí Pasodobles Director 
Banda Ateneo 
de Cullera 
(fallecido) 

 

Impresiones Hispanas Suites 4 tiempos  
José Renart Pasodobles A un amigo  
Josemi Villar Pasodobles A mi hijo  
Juan de Cesáreo  A un amigo  
Juan mataix Carrión  A un amigo  
La Asunción Marchas de 

procesión 
Para Xeraco  

La Boatella  A un amigo  
La Mort del Músic Marchas de 

procesión 
Para Gandía  

La Tropical  A la Banda de 
Música de 
Beniganim 

 

Laval-Gandía Pasodobles Editado por el 
Ayuntamiento 

 

Llaurí    
Lorxa Pasodobles   
Los Cadetes Marchas   
Los Elípticos Pasodobles A la Falla 

Plaza Elíptica 
 

Marenys de Rafalcaid Pasodobles   
Mari Carmen Tarrasó Pasodobles A mi nieta  
Mateo Donet Pasodobles A un amigo  
Miguel Ferrer Pasodobles A un amigo  
Miramar Pasodobles   
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Misión Cumplida Pasodobles A la Falla 
Cristo Rey 

 

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marchas de 
procesión 

Para Gandía  

Oliva-1990  Pasodobles A los Moros y 
Cristianos 

 

Onda Naranja Pasodobles A la Emisora 
de Radio 
Oliva 

 

Paco Alonso Pasodobles A un amigo  
Paquita Pous 
[Magdalena Maestre] 

Pasodobles Abanderada 
Banda Xeraco 

 

Pepe la Tona Pasodobles A un amigo  
Per Damunt de Tot 
Valensians 

Pasodobles Editado, por 
Manuel 
Broseta 

 

Romería a la Murta Poemas 
sinfónicos 

(1º Premio 
Nacional) 

 

Rótova Pasodobles Editado por el 
Ayuntamiento 

 

Rutas de España Suites 4 tiempos  
Sagunto Poemas 

sinfónicos 
  

San Pedro Marchas de 
procesión 

Colegiata. 
Para Gandía 

 

Santa Ana Marchas de 
procesión 

Para Gandía  

Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte 

Marchas de 
procesión 

Para Gandía  

Soy Valenciana  A una amiga  
Suitte Borgiana [Suite 
borgiana] 

 4 tiempos  

Suso Arnau [Jesús 
Arnau] 

Pasodobles A mi nieto  

Tirant lo Blanch Poemas 
sinfónicos 

  

Tirant lo Blanch Preludios   
Tony el Lletero Pasodobles A un amigo  
Torre de Piles Oberturas   
Último adiós Marchas de 

procesión 
Para Gandía  

Un día de verano en Navajas Oberturas   
Villalonga Pasodobles   
Xeraco  Pasodobles   
Zafor Pasodobles Editado a la 

Conca de la 
Safor 

 

Finín Villar Pasodobles A mi hija [no, en el legado 
existe el 
pasodoble 
Josefina] 

Mari Carmen Peiró Pasodobles Fallereta [no, existe Ana 
María Peiró] 

Himno a Barig Himnos  [no, existe 
Barig] 

Els Saforens Pasodobles  [no, existe en el 
legado el 
pasodoble Juan 
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Monzó, el 
Saforench] 

Anita Castelló   [no, existe 
Juanita 
Castelló] 

Paquita Alonso   [no, existe Paco 
Alonso] 

Himno a Santa Cecilia Himnos Villanueva de 
Castellón 

[no, existe Santa 
Cecilia] 

Himno a Xeraco Himnos  [no, existe 
Xeraco] 

Juan Gregori Pasodobles A un amigo [No, posible 
relación con 
Homenaje al 
Cuerpo 
Nacional de 
Policía] 

A les Falles de Cullera Himnos  [no] 
Anitín Villar Pasodobles A mi hija [no] 
Carricola   [no] 
Concierto para oboe y banda   [no] 
Himno al Club de 
Aficionados 

Himnos Para Gandía  

Himno al Club de Pesca Himnos Para Gandía [no] 
Homenaje a Chornet Pasodobles Director 

Banda Santa 
Cecilia 
Cullera 
(fallecido) 

[no] 

La Piedad Marchas de 
procesión 

Para Gandía [no] 

Peña Ateneísta Pasodobles Cullera [no] 
Peña Ceciliana Pasodobles Cullera [no] 
Ragines Pasodobles A un amigo [no] 
Reig-Estruch Pasodobles A un amigo [no] 
San Isidro Marchas de 

procesión 
Para Xeraco [no] 

Semana Santa Marchas de 
procesión 

Hermandad. 
Para Gandía 

[no] 

Vicente Salom Pasodobles A un amigo [no] 
 
Pasodobles – Himnos – marchas y Obras sinfónicas – Zarzuelas – etc. 
Provincia de Alicante: Alicante capital (3), Novelda (3), Monóvar (5), Elda (5), Petrel (12), 
Pinoso (1), Benejama (1), Bañeres (1), Alcoy (5), Sax – Himno Nacional Castillos de España 
[Himno a los Castillos], 1ª Misa Festera de Moros y Cristianos en Fa [misa festera en fa 
mayor] – Oberturas Callosina – Un Zapatero en Viena – Puzkala – poema sinfónico Artal de 
Alagón (60). 
Provincia de Murcia.- Abanilla (1) 
Provincia Albacete.- Almansa (2) 
Provincia de Castellón.- Navajas (2) 
Barcelona y provincia.- Barcelona (2), Cardona (2) 
Provincia de Zaragoza.- Alagón (4) 
Provincia de Valencia.- Alginet (1), Casinos (1), Fuente la Higuera (2), Játiva (3), Villanueva 
de Castellón (2), (Soy Director Honorario de la Banda “Lira Castellonense”), Carcagente, en 
este pueblo escribí Sonnica la Cortesana (Obertura), el poema sinfónico La Muerte de la 
Amada, y las zarzuelas Escaparate Fallero y Fosca, además de varios pasodobles (7), Alzira 
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(10), Bellreguart (1), Gandía, la Suitte Borgiana y pasodobles (4), Cullera, la suitte Cullera 
bahía de los Naranjos [Cullera] (obra obligada en los Certámenes Musicales que se celebran 
por el mes de abril los años 75-76 y 77), además de pasodobles (14), Sagunto, mi pueblo natal, 
el poema sinfónico Aníbal frente a Sagunto y marchas y pasodobles (10), y los dedicados a los 
pueblos Carricola-Salem-Pobla del Duc-Adzaneta, Llaurí en este pueblo compuse la Zarzuela 
en tres actos titulada: La Sultana de Castilla. Himno a San José [no] (3), Jaraco (5), Valencia 
(6), por otros conceptos pasodobles himnos y marchas de desfile, de procesión, moras, etc, 
sobre 235. 
 
 
 
 
 
 

Inventario D 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 08. Inventario D, 2013. 
Número de obras: 20 
Número de obras fuera del legado: ninguna  
 

 

TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
Sónnica la Cortesana Oberturas   
Puzkala Oberturas   
Un Zapatero en Viena Oberturas   
Callosina Oberturas   
La Alquería Oberturas  [primer 

tiempo de la 
suite 
Cullera] 

El Tribunal de les Aigües Oberturas   
Un día de verano en Navajas Oberturas   
Sagunto Poemas 

Sinfónicos 
  

La Muerte de la Amada Poemas 
Sinfónicos 

  

Romería a la Murta Poemas 
Sinfónicos 

  

Artal de Alagón Poemas 
Sinfónicos 

  

Estampas Sinfónicas Suites 4 tiempos  
Impresiones Hispanas Suites 4 tiempos  
Cullera “Bahia de los 
Naranjos” 

Suites 6 tiempos  

Rutas de España Suites 4 tiempos  
La fuente de la Mora Zarzuelas Intermedio de la 

Zarzuela 
 

La Sultana de Castilla Zarzuelas En tres actos  
Fosca Zarzuelas Sainete  
Escaparate fallero Zarzuelas A propósito 

fallero en 3 actos 
 

Misa Festera en fa Mayor Misas A San Blas  
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Inventario E 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 09. Inventario E, 2013. 
Número de obras: 40. 
Número de obras fuera del legado: 6 (Vicente Salom, Anitín Villar, Finín Villar, Els Saforenys, La 
Piedad, Al Club de pesca) 
 

 

 

TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
 

Música compuesta por Miguel Villar González 

Para Gandía 
Laval-Gandía Pasodobles Editado por el 

Ayuntamiento 
 

Zafor Pasodobles Editado por el 
Ayuntamiento. A 
la Conca de la 
Safor 

 

Per damunt de tot valensians Pasodobles A Manuel 
Broseta. Editado 
por el Ministerio 
de Cultura 

 

Misión cumplida Pasodobles A la Falla de 
Cristo Rey 

 

Directiva musical Pasodobles A la Banda San 
Fcº. De Borja, de 
Gandía 

 

Cristina Faus Pasodobles A la Fallera 
Mayor 

 

El Faller Gandià 
[Gandía en Falles] 

Pasodobles A un amigo  

Tony el Lletero Pasodobles A un amigo  
El Tío Tony Pasodobles A un amigo  
Erika A. Ivars Pasodobles A un amigo  
Vicente Salom Pasodobles A un amigo [no] 
Los Elípticos Pasodobles A la Falla  
Homenaje a la Policía 
nacional 

Pasodobles   

Ana María Arnau Villar Pasodobles A mi nieta  
Mari Carmen Tarraso Villar Pasodobles A mi nieta  

Suso [Jesús Arnau] Pasodobles A mi nieto  
Anitín Villar Pasodobles A mi hija [no] 
Finín Villar Pasodobles A mi hija [no] 
El Re-quinto Pasodobles   
Els Saforenys Pasodobles  [no] 
San Pedro Marchas de Al paso de las  
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procesión Escuelas Pías 
Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte 

Marchas de 
procesión 

  

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marchas de 
procesión 

  

La Piedad Marchas de 
procesión 

 [no] 

Semana Santa Marchas de 
procesión 

  

Último Adiós Marchas de 
procesión 

Marcha fúnebre  

A la falla Elíptica Himnos   
Al Centenario de las Fallas Himnos   
A la peña valencianista de la 
Safor 

Himnos   

A la Fideuà Himnos   
Al Club del Fútbol Himnos   
Al Club de Radioaficionados 
de la Safor 

Himnos   

Al Club de Pesca Himnos  [no] 
Suite Borgiana Suites En 4 movimientos  
El bon menjar valensià Suites En 4 movimientos  
Tirant lo Blanch Poema 

sinfónico 
  

Concierto para trombón y 
banda 

Conciertos   

Concierto para oboe y banda Conciertos   
Marenys de Rafalcaid Pasodobles   
Germà el Bò Pasodobles A un amigo  

 
 
 
 
 

Inventario F 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 10. Inventario F, 2013. 
Número de obras: 68 
Número de obras fuera del legado: 7 (A la sociedad de pescadores, La Piedad, Semana Santa 
Gandiana, La delicà de Gandía, Vicente Salom, Homenaje a un Saguntino, Teatro Romà) 
 

 

 

Música compuesta para la ciudad de Gandía por Miguel Villar 

TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
Safor Pasodobles Editado  
Laval-Gandía Pasodobles Archivo 

Municipal 
 

Per damunt de tot valencians Pasodobles Editado  
El tío de la Porra Pasodobles Archivo 

Municipal 
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Los Elípticos Pasodobles   
Marenys de Rafalcaid Pasodobles   

Grau de Gandía 
[Grao Gandía] 

Pasodobles   

Asociación Musical 
del Grao [Associació 
Musical-Grau] 

Pasodobles   

Hogar del Pensionista Pasodobles   
Asociación vecinos 
plaza Elíptica 
[Asociación vecinos 
de Gandía] 

Pasodobles   

Fallas en Gandía 
[Himno al Centenario 
Fallas de Gandía] 

Pasodobles   

Cristina Faus Pasodobles Fallera Mayor de 
Gandía 

 

Misión Cumplida Pasodobles Falla Cristo Rey  
Directiva Musical Pasodobles Banda San Fcº. 

De Borja 
 

Beniopa Pasodobles   
Benipeixcar Pasodobles   

A la Falla Plaza 
Elíptica [Veïns Plaça 
El·líptica] 

Himnos   

A la Sociedad de Pescadores Himnos  [no] 
A la Fideuà Himnos (Letra Felip 

Perles) 
 

A la Peña Valencianista de 
la Safor 

Himnos (Letra Miguel 
Villar) 

 

San Pedro Marchas de 
procesión 

  

Santa Ana Marchas de 
procesión 

  

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marchas de 
procesión 

  

Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte 

Marchas de 
procesión 

  

La Piedad Marchas de 
procesión 

 [no] 

Semana Santa Gandiana Marchas de 
procesión 

 [no, existe 
Semana 
Santa 
Saguntina] 

San Juan [San Joan] Marchas de 
procesión 

Grao de Gandía  

Mare de Deu Blanqueta Marchas de 
procesión 

Grao de Gandía  

Tirant lo Blanch Poemas 
sinfónicos 

Archivo 
Ayuntamiento 

 

Suite Borgiana Suites 4 Tiempos  
El bon menjar valencià 

1. El All y Pebre. 
2. Arros an fesols y 

naps 
3. La Fideua (Tarantela) 

4. La Paella 

Suites 4 Tiempos  

La delicà de Gandía Música Falta instrumentar [no] 
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sinfónica 
 
 

Dedicados a vecinos de Gandía 
Germà el bo    
El tio Tony [El tío toni]    
Tony Nadal [Potries]    
El tío Federico    
Mi nieto [Jesús Arnau]    
Josemi Villar    
Sabater-Santonja    
Vicente Salom   [no] 
Erica Ibars Bernabeu    

 
 

Música escrita para pueblos de la Safor en Gandía 
 
Barig: pasodoble y un himno 
Rótova: 6 pasodobles más 

Daimuz 
Miramar 

Oliva-90 (Moros y Cristianos) 
Piles: Obertura Torre de Piles 
Vixca Villalonga [Villalonga] 
La font de Encarros-pasodoble y Cristo Vellet-marcha procesión 

Potríes 
Ador (Turno de Riego) 
Real de Gandía 
Xeraco: 3 pasodobles y 2 marchas de procesión 
Xeresa: Xeresa la Subirana 
Onda Naranja-Radio 
 
 

Música escrita en Gandía para otros pueblos 
Sagunto: 17 composiciones 
Sax (Alicante): 14 composiciones 
Alagón (Zaragoza): 10 composiciones 
Navajas: 8 composiciones 
Monóvar-Petrer-Elda: 7 composiciones 
Valencia: Himno a la Falla Convento Jerusalem en su centenario y Rey Hassan 
Navajas: El salto de la Novia (Poema Sinfónico), Un día de Verano en Navajas (Obertura) 
Alcira: Romería a la Murta (Poema sinfónico) 1º Premio Nacional de Música, Himno al 
Centenario de las Fallas. 
Sagunto: Homenaje a un Saguntino (Poema Sinfónico) [no] 
Teatro Romá (Poema Sinfónico) [no] 
Cardona (Cataluña), Vixca Cardona y Caballeros de Cardona, Pasodobles-sardana 

Concierto para trombón y banda 
Concierto para oboe y banda 

Patricia-polca para trompeta 
Rotgla-Corberà, pasodoble 
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Inventario G 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 12. Inventario G, 2013. 
Número de obras: 46 
Número de obras fuera del legado: 1 (La Piedad).  
 

 

 

Repertorio Musical de Miguel Villar González que se entrega a COVISA para su exposición en 

Valencia del 3 al 5 de abril, 1990 

TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
Altos Hornos de Vizcaya Pasodobles   
Rótova Pasodobles   
Pepeus Pasodobles   
Unión Musical Pasodobles   
Sajeña Pasodobles   
Bodas de Plata Pasodobles   
J. Mataix Carrión Pasodobles   
Llaurí Pasodobles   
Misión Cumplida Pasodobles   
Laval-Gandía Pasodobles   
El Mercantil Valenciano Pasodobles   
El Pelailla Pasodobles   
Manolo el Panrollo Pasodobles   
El Chache Pasodobles   
Viva San Blas Pasodobles   
Sax-76 Pasodobles   
Per damunt de tot valencians Pasodobles   
Paquita Pous Pasodobles   
Luis Noguera Pasodobles   
Compañ-Barceló Pasodobles   
3 de mayo (Abanilla) Pasodobles   
Paco Alonso Pasodobles   
Miguel Ferrer Pasodobles   
Josemi Pasodobles   
Chilaba turca Pasodobles   
Radio Alzira Pasodobles   
Safor Pasodobles   

Cierro aquí la lista porque tengo escritos más de 350. 
La despertá Dianas   
Matinal Dianas   
Albores Dianas   
Anèm de Festa Dianas   

Jesús 
Nazareno[Nuestro 
Padre Jesús 
Nazareno] 

Marchas de 
procesión 

  

Santa Cruz (Abanilla) Marchas de 
procesión 

  

Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte 

Marchas de 
procesión 

  

Último Adiós Marchas de 
procesión 
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Hacia el Ocaso Marchas de 
procesión 

  

San Joan Marchas de 
procesión 

  

Mare de Deu Blanqueta Marchas de 
procesión 

  

La Ascensión Marchas de 
procesión 

  

San Isidro Marchas de 
procesión 

  

La Piedad Marchas de 
procesión 

 [no] 

Himno a la Peña 
Valencianista de la Safor 

Himnos   

Himno al Primer Centenari 
de les Falles de Alzira 

Himnos   

Aries Himnos   
Himno al Club de Fútbol de 
Gandía 

Himnos   

Himno a Navajas Himnos   
 
 
 
 

Inventario H 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 13. Inventario H, 2013. 
Número de obras: 79 
Número de obras fuera del legado: 14 (Himno al Club de Pesca, Himno a la Virgen de Begoña, 
Himno a San José, La Piedad, San Isidro, San Bernardo, María y Gracia, Fantasía para trompeta, 
Profesores de Canet, Elegía, Manuel Mazarrota, No pasarán, Himno a la 5ª división, Marinos de 
Petrel).  
 

 

 

TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
A la Falla El·líptica Himnos Gandía  
Al Centenari de les Falles Himnos Gandía  
A la Penya Valencianista de 
la Safor 

Himnos   

A la Fiudeuà Himnos Gandía  
Al Club de Fútbol Himnos Gandía  
Al Club de Radioaficionados Himnos Gandía  
Al Club de Pesca Himnos Gandía [no] 
A Bañeres Himnos A la Virgen  
A la Virgen de la Murta Himnos Alzira  
Al Centenario de las Fallas Himnos Alzira  
A Alzira Himnos Alzira  
A les Alfàbegues Himnos Bétera  
A Santa Cecilia Himnos Villanueva de 

Castellón 
 

A San Blas Himnos Sax  
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Nacional de los Castillos de 
España 

Himnos Disco  

A la Comparsa de 
Garibaldinos 

Himnos Sax  

A Navajas Himnos Navajas  
A los Moros y Cristianos Himnos Novelda  
A la Virgen de Begoña Himnos Puerto de Sagunto [no] 
A San José Himnos  Llaurí [no] 
A la Secular Riera de San 
Miguel 

Himnos Barcelona  

A la Barriada de Gracia Himnos Barcelona  
A Barig Himnos Barig  

Al Círculo Aragonés 
[Himno al Centro 
Aragonés] 

Himnos Puerto de Sagunto  

Al Club Deportivo Acero Himnos Puerto de Sagunto  
A la Feria del Campo 
[Todo por la Patria] 

Himnos Madrid  

San Pedro Marchas de 
procesión 

Gandía  

Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte 

Marchas de 
Procesión 

Gandía  

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marchas de 
Procesión 

Gandía  

La Piedad Marchas de 
Procesión 

Gandía [no] 

Semana Santa Marchas de 
Procesión 

Gandía [no, existe 
Semana 
Santa 
Saguntina] 

Santa Ana Marchas de 
Procesión 

Gandía  

Hacia el Ocaso Marchas 
fúnebres 

  

La Asunción Marchas de 
Procesión 

Jaraco  

San Isidro Marchas de 
Procesión 

Jaraco [no] 

Último Adiós Marchas 
fúnebres 

Gandía  

La Mort del músic Marchas 
fúnebres 

Gandía  

La Ascensión [La 
Asunción] 

Marchas de 
Procesión 

Sax  

San Pancracio Marchas de 
Procesión 

Sax  

San Bernardo Marchas de 
Procesión 

Alzira [no] 

María y Gracia Marchas de 
Procesión 

Alzira [no] 

Misa en Fa Mayor de Moros 
y Cristianos 

Misas Sax  

Gozos a la Virgen de la 
Murta 

Gozos Alzira  

Santa Cruz Marchas de 
Procesión 

Abanilla  

El bon menjar valensià Suites   
Suitte Sorgiana Suites   

1148



Alberto Cipollone Fernández 
 

1089 
 

Cullera Bahía de los 
Naranjos 

Suites   

Estampas sinfónicas Suites   
Impresiones hispanas Suites   
Rutas de España Suites Primera suite  
Tirant lo Blanch Poemas 

sinfónicos 
  

Romería a la Murta Poemas 
sinfónicos 

  

Sagunto Poemas 
sinfónicos 

  

Torre de Piles Oberturas   
Un día de verano en Navajas Oberturas   
Un zapatero en Viena Oberturas   
Callosina Oberturas   
Puzkala Oberturas   
Artal de Alagón Poemas 

sinfónicos 
  

La muerte de la amada Poemas 
sinfónicos 

  

Sonnica la cortesana Oberturas   
El Tribunal de les Aigües Oberturas   
La Sultana de Castilla Zarzuelas 3 actos, 10 

números 
 

Fosca Zarzuelas 1 actos, 5 
números 

 

La Fuente de la Mora Zarzuelas 3 actos, 8 
números 

 

Escaparate fallero Zarzuelas 3 actos, 8 
números 

 

Concierto para trombón y 
banda 

Conciertos   

Concierto para oboe y banda Conciertos   
Fantasía para trompeta Fantasías  [no] 
Paquita Villar Polcas   
Tere-Ten Polcas   
Der Kieden (No te olvido) Zorcicos   
Llegó la primavera Zorcicos   
Profesores de Canet Pasodobles  [no] 
Elegía   [no] 
Daniel Mazarrota Pasodobles  [no] 
No pasarán Pasodobles  [no] 
Himno a la 5ª División Himnos  [no] 
Marinos de Petrer Pasodoble  [no] 

 
 
 
 
 

Inventario I 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 14. Inventario I, 2013. 
Número de obras: 35 
Número de obras fuera del legado: 1 (Homenaje a Gramaje).  
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TÍTULO GÉNERO COMENTARIOS CATALOGADO 
El tío Toni Pasodobles   
Sax en Fiestas Pasodobles   
Murviedro Pasodobles Falta guión  
El Picayo Pasodobles Falta guión, 

flautas, clar 2º y 
3º, Clar bajo 

 

2 pasodobles sin título    
Climent-Camarena    
Himno a la Peña 
Valencianista 

   

Desfile Nupcial    
El Mercantil Valenciano    
Historia de Artal de Alagón Poemas 

sinfónicos 
  

3 de Febrero    
Caballeros de Cardona    
El Abuelo    
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte 

Marchas de 
procesión 

  

Último Adiós Marchas 
fúnebres 

  

Fermín Fayos    
Miramar    
Mesnada-Calatrava    
Oliva    
Los Cadetes    
Hisperión    
Viva San Blas    
El Chache    
Sax 76    
Los Gachamineros    
Vixca Cardona    
Homenaje a Gramaje   [no] 
Penyot Musiquer    
Mateo Donet    
Josemi Villar    
Bétera    
El Pansero    
El Chache    
Himno Faller Falla Jacinto 
Benavente 

   

Reina Germana    
La Boatella Himnos   

 
 
 
 

Inventario J 
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Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 15. Inventario J, 2013. 
Número de obras: 132. 
Número de obras fuera del legado: 1 (Homenaje a Gramaje).  
 

 

 

Música compuesta en Gandía para distintas poblaciones 

De 1979 a 1993 

TÍTULO GÉNERO LOCALIDAD COMENTARIOS CATALOGADO 
Presidente Alagonés  Sax   
Bodas de Plata  Sax   
Luis Noguera  Sax   
El Pelaílla  Sax Primer 

Premio de 
Pasodobles. 
Editado 

 

Manolo el Panrollo  Sax Primer 
Premio de 
Pasodobles. 
Editado 

 

Entrada Sajeña  Sax Primer 
Premio de 
Pasodobles. 
Editado 

 

Desfile de Capitanes 
[Entrada de 
Capitanes] 

 Sax Primer 
Premio de 
Pasodobles. 
Editado 

 

El Chache  Sax Primer 
Premio de 
Pasodobles. 
Editado 

 

Himno a los 
Garibaldinos 
[Garibaldinos] 

Him
nos 

Sax   

Valses a San Blas  Sax  [no] 
De Sax a Alagón  Sax Editado  
Company-Barceló  Sax   
Caballeros de Cardona  Sax   
Homenaje a Chornet  Cullera Director 

Banda Santa 
Cecilia de 
Cullera 

[no] 

Homenaje a Martí  Cullera Director 
Banda 
Ateneo de 
Cullera 

 

El Kiki  Cullera   
Juanita Castelló  Cullera   
Juanita Alonso  Cullera  [no] 
Peña Ceciliana  Cullera A la Banda 

de Música 
[no] 

Peña Ateneísta  Cullera A la Banda 
de Música 

[no] 
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Fallas en Cullera  Cullera  [no] 
Amparo Clar  Cullera Pasodoble 

obligado en 
el Certamen 
de Cullera 

 

Miguel Ferrer  Cullera   
Mateo Donet  Cullera   
Daniel y Amparo  Cullera   
Santa Cruz Marc

has 
de 
Proc
esión 

Abanilla   

3 de Mayo Paso
dobl
es 

Abanilla   

Comparsa Calatrava 
[Mesnada-Calatrava] 

 Abanilla   

El Pregón  Abanilla   
La Boatella Him

nos 
Valencia   

Rey Sayyan [Rey 
Zayyan] 

Marc
has 
mora
s 

Valencia   

Juan Mataix Carrión  Valencia   
Juan de Cesáreo  Valencia   
El Mercantil Valenciano  Valencia   

Himno a la Falla 
C/Doña Germana 
[Himne de la Falla 
Salamanca- Reina 
Donya Germana] 

 Valencia   

Himno al Centenario Falla 
Convento Jerusalen 

 Valencia   

El tribunal de les Aigües  Valencia Obertura 
valenciana 

 

Carricola  Valencia  [no] 
Salem  Valencia   
Pobla del duc  Valencia  [no] 
Adzaneta de Albaida  Valencia   
Lorxa  Valencia   

Viva Lorxa [Vixca 
Lorxa] 

 Valencia   

Benicolet  Valencia   
Laval-Gandía Paso

dobl
es 

Gandía Editado por 
el Exmo. 
Ayuntamient
o 

 

Safor Paso
dobl
es 

Gandía Editado  

Per damunt de tot valencians Paso
dobl
es 

Gandía Editado 
Consellería 
de Cultura 

 

Vicente Salom Paso
dobl
es 

Gandía  [no] 
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El tío Toni Paso
dobl
es 

Gandía   

Germán el bó Paso
dobl
es 

Gandía   

Toni el L’etero Paso
dobl
es 

Gandía   

María Martínez Mañó Paso
dobl
es 

Gandía Fallera 
Mayor 
infantil 

 

Cristina Faus Paso
dobl
es 

Gandía Fallera 
Mayor de 
Gandía 

 

Los Elípticos Paso
dobl
es 

Gandía Falla Plaza 
El·líptica 

 

Directiva Musical Paso
dobl
es 

Gandía   

Grau-Gandía Paso
dobl
es 

Gandía   

El Saforenc [Juan 
Monzó] 

Paso
dobl
es 

Gandía   

Re-quinto Paso
dobl
es 

Gandía   

Marenys de Rafalcaid Paso
dobl
es 

Gandía   

El Fallero Gandià 
[Gandía en Falles] 

Paso
dobl
es 

Gandía   

Aries Paso
dobl
es 

Gandía Radioaficion
ados e 
invidentes 

 

Asociación vecinos Plaza 
El·líptica 

Paso
dobl
es 

Gandía   

Hogar del Pensionista Paso
dobl
es 

Gandía   

Erica Ivars Bernabeu Paso
dobl
es 

Gandía   

Sofía Bernabeu Hernández Paso
dobl
es 

Gandía  [no] 

Homenaje a la 
Policía Nacional 
[Durbán] 

Paso
dobl
es 

Gandía   

Misión Cumplida Paso
dobl
es 

Gandía Falla Cristo 
Rey 

 

Suso [Jesús Arnau] Paso Gandía   
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dobl
es 

Regines  Paso
dobl
es 

Gandía   

Els Maseros Paso
dobl
es 

Gandía   

San Pedro Marc
has 
de 
proc
esión 

Gandía EEPP  

Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte 

Marc
has 
de 
proc
esión 

Gandía   

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marc
has 
de 
proc
esión 

Gandía   

La Piedad Marc
has 
de 
proc
esión 

Gandía   

Santa Ana Marc
has 
de 
proc
esión 

Gandía   

Semana Santa en Gandía Marc
has 
de 
proc
esión 

Gandía   

San Juan Marc
has 
de 
proc
esión 

Gandía Grao  

Mare de Deu Blanqueta Marc
has 
de 
proc
esión 

Gandía Grao  

Último Adiós Fúne
bre 

Gandía   

Hacia el Ocaso Fúne
bre 

Gandía   

A la fideuà Him
nos 

Gandía   

Al Centenario Fallas de 
Gandía 

Him
nos 

Gandía   

A la Sociedad de Pescadores Him
nos 

Gandía   
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A la Peña Valencianista de 
la Safor 

Him
nos 

Gandía   

Al Club de Fútbol Gandía Him
nos 

Gandía   

A la Falla Plaza Elíptica Him
nos 

Gandía   

Rótova Paso
dobl
es 

La Safor Editado  

Paco Alonso Paso
dobl
es 

La Safor   

Juan Gregori Paso
dobl
es 

La Safor   

Fermín Fayos Paso
dobl
es 

La Safor   

El Soltero de Oro Paso
dobl
es 

La Safor   

Climent-Camarena Paso
dobl
es 

La Safor   

Ana María Peiró Paso
dobl
es 

La Safor   

Daimuz Paso
dobl
es 

La Safor   

Miramar Paso
dobl
es 

La Safor   

Viva Villalonga Paso
dobl
es 

La Safor   

Beniopa Paso
dobl
es 

La Safor   

Barig Paso
dobl
es 

La Safor   

Himno a Barig Paso
dobl
es 

La Safor   

Torre de Piles Ober
tura 

La Safor   

Onda Naranja Paso
dobl
es 

La Safor   

Oliva 89 Paso
dobl
es 

La Safor   

18.720 Paso
dobl
es 

La Safor Gordo 
lotería 

 

Gandía-Lorxa Paso
dobl

La Safor   
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es 
Pepe la Tona Paso

dobl
es 

Xeraco   

Xeraco Paso
dobl
es 

La Safor   

Himno a Xeraco Paso
dobl
es 

La Safor   

Paquita Pous Paso
dobl
es 

La Safor Madrina 
Banda 
Xeraco 

 

San Isidro  Marc
ha 
Proc
esión 

La Safor   

La Asunción Marc
ha 
Proc
esión 

La Safor   

Turno de riego Paso
dobl
es 

Ador   

Falla Avenida Luis Suñer  Alzira   
Himno al Centenario de las 
Fallas 

 Alzira   

Romería a la Murta Poe
mas 
sinfó
nicos 

Alzira Primer 
Premio 
Nacional de 
Música 

 

San Bernat Marc
has 
de 
proc
esión 

Alzira   

Bernardo, María y Gracia Marc
has 
de 
proc
esión 

Alzira   

Castillo de Petrel  Petrel   
Cristianos 1987  Elda Pasodoble 

obligado en 
el Certamen 
de Bandas 
de Elda 

 

La Tropical  Benigani
m 

  

Benet-Muñoz  Navajas   
Jas-na-va  Navajas   
Un día de verano en Navajas Ober

tura 
Navajas   

Sagunto Poe
mas 
sinfó
nicos 

Sagunto   

Sónica la Cortesana  Sagunto   
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Inventario K 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 17. Cuaderno 1, 
Inventario K, 2013. 
Número de obras: 212. 
Número de obras fuera del legado: 
 

 

 

Peña Esvaraora  Sagunto   
Puerto de Sagunto  Sagunto   
Murviter  Sagunto   
Montiver  Sagunto   
Gloria a Romeu  Sagunto   
Hacia la Olimpiada  Sagunto   
Himno al Centro Aragonés  Sagunto   
IV Planta  Sagunto   

TÍTULO LOCALIZACIÓN COMENTARIOS CATALOGADO 
Monóvar Carpeta 1 Carpetas con 

pasodobles 
 

Casildo Ed.  
Fiestas sajeñas   
Entrada de Capitanes   
Festival en Villalonga   
Laval-Gandía Ed.  
Per damunt de tot valencians Ed.  
Pobla del Duc   
Carricola   
Centenario Fallas Gandía Carpeta 2 (1885-1985)  
Adzaneta   
Salem   
Peña El Trueno   
Peña El Ull   
Blas el Empabajor   
Chordiet Espí   
Jijona la Dulce Ed.  
Unión Musical de Sax   
Sajeña Ed.  
¡Viva San Blas!   
Sax 76 Ed.  
Segisa Ed.  
Entrada de Capitanes Carpeta 3   
Peña Alagonesa- Sajeña   
Ana Mª Peiró   
Alpujarras   
Cristina Faus   
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Beniopa   
Los Pajes   
El Cabildo   
El Molino   
Turcsax   
Aurelio García Leja 1   
IV Planta   
Morvedre   
Mateo Donet   
Penyot Musiquero   
Los Gachamigueros   
¡Vixca Cardona!   
Homenaje a Gramaje   
Abanilla en Fiestas   
Genaro Vera Leja 2   
San Lorenzo   
Pepita Durbán   
Claveles de España   
El Predicador   
Turqueando Falta guión  
Els Maseros   
Peña el Carbón Alagón  
3 de Febrero   
Sónnica la Cortesana Leja 3 Obertura-

Orquesta 
 

Artal de Alagón Leja 4 Poema 
sinfónico 

 

Estampas sinfónicas Leja 5 Suitte en 4 
tiempos 

 

Chilaba Turca Carpeta 4   
Toni y Julieta   
Directiva Musical   
Ismael Murgui   
Petrel Ed.  
Domingo Fossati   
Ana Mª Arnau   
Ardema Carpeta 5   
Artkris Ed.  
Sajeña   
De Sax a Alagón   
Alma Sajeña   
Alagoneses   
Els Maseros   
Vical   
Miguel Ferrer   
Murviedro Carpeta 6   
Ecos de la Ribera   
Daniel y Amparo   
El Saltico   
Juanita Castelló   
Anitín   
Finita   
The Visitors   
Rememberence of a Friend   
Pepeus   
Los dos Caliches   
Copos de Nieve   
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Tributo al trabajo   
Juanito Mataix Carpeta 7   
Pepe Iglesias   
Lucalsax   
Brisa   
Radio Alcira   
Zafor   
Altos Hornos de Vizcaya   
Rótova   
Vimarje-Víter Carpeta 8   
Juliana Yuste   
Ragines   
Homenaje a Martí   
José Renart   
Josemi Villar   
A mi Sagunto   
Mavi   
Remigio   
Almanzárabes Carpeta 9 Marchas 

moras 
 

Marroquies   
Idella Pd.  
Himno Fiestas Moros y 
Cristianos de Novelda 

  

Amina de Serpis   
Lindaraja   
Éxodo Eslavo   
Dalileta   
Capitanía Bohemios   
Presidente Alagonés Carpeta 10 Pasodobles y 

marchas 
 

Manuel Rodríguez   
García Lorca   
Desfile Nupcial   
Hacia la Olimpiada   
Cortejo de Paladines   
Gloria a Romeu   
El Chusquero M. M  
Mari Carmen Pérez Carpeta 11   
Mari Carmen Tarrasó   
Roque Pastor   
Eusebio Rosell   
Amparo Clar   
Daniel y Amparo   
Pe-Mus-Car   
El Tocayo   
¡Viva la amistad! Carpeta 12   
Misa Festera en Fa Mayor   
Caudill Cristià Carpeta 13 Guiones de 

Pasodobles 
 

Embeles   
Bon Cristià   
Josefina   
Añoranzas   
Mi Sagunto   
Fóc i Rialles   
Julieta y Pilarín   
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Porta-Coeli   
Durbán y Jaraco   
San Pancracio Carpeta 14 Marchas 

fúnebres y 
de Procesión 

 

La Asunción   
La mort del músic   
Paz Eterna   
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte 

  

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

  

Himno a Nuestra Señora de 
la Murta 

  

San Pancracio   
La Asunción   
San Gabriel   
Nuestra Señora de Loreto   
Jerusalem   
Mater Salvatoris   
El Molino Carpeta 15 Guiones  
Juanito Mataix   
Cortejo de Paladines   
El Cabildo   
Turcsax   
Sax 76   
Los Cazadores   
El Predicador   
Josefina   
Añoranza   
Altos Hornos de Vizcaya   
El Tocayo   
Círculo Alcireño   
Petrel   
Foc y Rialles   
Segisa   
Alagoneses   
De Sax a Alagón   
Jijona la Dulce   
Radio Alcira   
Zafor   
Lucalsax   
Brisa   
Viva San Blas   
El Abuelo   
Apolo Carpeta 16   
Hisperión   
Júpiter   
California   
Desfile Nupcial   
¡Oh, artista!   
La Alcarria   
Guadalajara   
Juanito Mataix   
Sax 76   
Per damunt de tot 
Valensians 

Carpeta 17   
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Inventario L 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 18. Cuaderno 2, agenda, 
inventario L, 2013. 

Unión Musical de Sax   
La despertá Carpeta 18 Dianas  
Matinal   
Albores   
Anem de Festa   
Recordando a los Beatles   
Romería a la Murta Carpeta 1 Poema 

sinfónico 
 

Artal de Alagón Carpeta 2 Poema 
sinfónico 

 

La Muerte de la amada Carpeta 3 Poema 
sinfónico 

 

Sagunto Carpeta 4 Poema 
sinfónico 

 

La Barraca o el Tribunal de 
les Aigües 

Carpeta 5 Obertura  

Sonnica la Cortesana Carpeta 6 Obertura  
Puzkala Carpeta 7 Obertura  
Un zapatero en Viena Carpeta 8 Obertura  
Callosina Carpeta 9 Obertura  
Arroz y Naranjas Carpeta 10 Danzas 

valencianas 
 

Evocación Árabe a la Torre 
de la Reina Mora 

De la suite 
Cullera 
Bahía de los 
Naranjos 

 

La Fuente de la Mora Preludio 
sinfónico 

 

La fuente de la mora Carpeta 11 Leyenda 
lírica en 3 
actos 

 

Rutas de España Carpeta 12 Suite nº 1  
La Alquería Carpeta 13 Obertura  
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Número de obras: 235. 
Número de obras fuera del legado: 
 

 

 

TÍTULO GÉNERO LOCALIZACIÓN COMENTARIOS CATALOGADO 
Desfile Nupcial Paso

dobl
e 

Sobre 1   

¡Oh Artista! Paso
dobl
e 

  

Chilaba turca Paso
dobl
e 

  

Morvedre Paso
dobl
e 

  

IV Planta Paso
dobl
e 

  

Un Zapatero en Viena Ober
tura 

  

El salto de la novia Poe
ma 
sinfó
nico 

Sobre 2   

Homenaje a un Saguntí Poe
ma 
sinfó
nico 

  

Puzkala Ober
tura 

  

El Salto de la novia Poe
ma 
sinfó
nico 

Sobre 3   

Artal de Alagón Poe
ma 
sinfó
nico 

  

Hacia la Olimpiada Marc
ha 

  

Gloria a Romeu Marc
ha 

  

Saguntinos Paso
dobl
e 

  

Tirant lo Blanch Poe
ma 
sinfó
nico 

Sobre 4   

Miguel Ferrer Paso
dobl
e 

Sobre 5   

Sax en fiestas Paso   
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dobl
e 

Unión Musical de Sax Paso
dobl
e 

  

Sajeña Paso
dobl
e 

  

El Pansero Paso
dobl
e 

  

Pepe la tona Paso
dobl
e 

  

Penyot Musiquer Paso
dobl
e 

  

Jas-na-va (Navajas) Paso
dobl
e 

Sobre 6   

Benet-Muñoz Paso
dobl
e 

  

Los gachamigueros Paso
dobl
e 

  

¡Vixca Cardona! Paso
dobl
e 

  

Fermín Fayos Paso
dobl
e 

  

Miramar Paso
dobl
e 

  

La Tropical Paso
dobl
e 

  

Benicolet Paso
dobl
e 

  

Desfile Nupcial Paso
dobl
e 

  

¡Oh, artístca! Paso
dobl
e 

  

La muerte de la Amada Poe
ma 
sinfó
nico 

Sobre 7   

Zíngaros Paso
dobl
e 

Sobre 8   

Homenaje a Martí Paso
dobl
e 

  

¡Vixca la Font! Paso   
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dobl
e 

Paco Roig Paso
dobl
e 

  

Un día de Verano en 
Navajas 

Ober
tura 

  

Torre de Piles obert
ura 

  

Jijona la dulce Paso
dobl
e 

Sobre 9   

El Cabildo Paso
dobl
e 

  

Los Pajes Paso
dobl
e 

  

Paquita Villar Polc
a de 
trom
peta 

  

Patricia Polc
a de 
trom
peta 

  

Adrián Prats Albert Paso
dobl
e 

  

Aurelio García Marc
ha 
milit
ar 

  

Juan Monzó Paso
dobl
e 

  

El Re-quinto Paso
dobl
e 

  

El Tío Tony Paso
dobl
e 

  

Entrada de Capìtanes Marc
ha 
desfi
le 

  

Germán el Bó Paso
dobl
e 

  

Peña Valencianista del 
Puerto Sagunto 

Him
no 

  

María Martínez Mañó Paso
dobl
e 

  

Puzkala Ober
tura 

Sobre 10   

La muerte de la amada Poe
ma 
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sinfó
nico 

Falla la Vila Paso
dobl
e 

Sobre 11   

Club Deportivo Acero Him
no 

  

Marga Pin Paso
dobl
e 

  

Rotgla-Corberá Paso
dobl
e 

  

Lorxa Paso
dobl
e 

  

Peña el Arte Paso
dobl
e 

  

El Tío Federico Paso
dobl
e 

  

Cristo Vellet Marc
ha-
Proc
esión 

  

Hacia el Ocaso Marc
ha 
Fúne
bre 

Sobre 12   

Patricia Polk
a 

  

Falla Plaça mayor Paso
dobl
e 

  

Unión Musical de sax Paso
dobl
e 

  

Per damunt de tot valencians Paso
dobl
e 

  

Peña el Ull Paso
dobl
e 

  

3 marchas cristianas Marc
ha 
cristi
ana 

Sobre 13 Para Petrer  

La Levita Paso
dobl
e 

  

Marrakech Marc
ha 
Mora 

Oliva  

Julochi Marc
ha 
mora 

Sax  

Bétera Paso   
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dobl
e 

Les alfàbegues Him
no 

Bétera  

Suso Paso
dobl
e 

Sobre 14   

Vicente Salom Paso
dobl
e 

  

Juan de Cesáreo Paso
dobl
e 

  

Santa Cecilia Marc
ha 
Proc
esión 

  

Mateo Donet Paso
dobl
e 

  

Dos Amigas Paso
dobl
e 

Elda  

Alicantinos Paso
dobl
e 

Elda  

Peña El Trueno Paso
dobl
e 

Sax  

Juan Carlos Vera Paso
dobl
e 

Torero. Gilet  

Puerto Sagunto Paso
dobl
e 

Sobre 15   

Montiver Paso
dobl
e 

  

El soltero de oro Paso
dobl
e 

  

Canto al Valencia C. de F. Paso
dobl
e 

  

Segisa Paso
dobl
e 

  

Bétera Paso
dobl
e 

  

Josemi Villar Paso
dobl
e 

  

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marc
ha de 
Proc
esión 

  

Aries Paso   
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dobl
e 

Virgen del Castillo Marc
ha 
Proc
esión 

Sobre 16   

Glorioso San Blas Marc
ha 
Proc
esión 

  

La Mort del Músic Marc
ha 
Fúne
bre 

  

Paz Eterna Marc
ha 
Fúne
bre 

  

Murviedro Paso
dobl
e 

  

Ecos de la Ribera Paso
dobl
e 

  

El Picayo Paso
dobl
e 

  

El Desmay del moro Paso
dobl
e 

  

Gloria a Romeu    
Hacia la Olimpiada    
La Lira Paso

dobl
e 

Sobre 17 Cuatretonda  

Falla El Tabalet Paso
dobl
e 

Sagunto  

Sónnica la Cortesana Ober
tura 
trági
ca 

  

Caballeros de Cardona Paso
dobl
e 

Sobre 18 Sax  

El Abuelo Paso
dobl
e 

  

Segisa Paso
dobl
e 

  

Puzkala Ober
tura 

Sobre 19   

Falles Saguntines Paso
dobl
e 

Sobre 20   

Saguntinos Paso
dobl
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e 
Semana Santa Saguntina Marc

ha 
Proc
esión 

  

Purísima Sang de Jesucrist Marc
ha 
Proc
esión 

  

San Juan Marc
ha de 
Proc
esión 

  

Mare de Deu blanqueta Marc
ha de 
Proc
esión 

  

Concierto en Fa Mayor para 
Oboe y Banda 

   

Marrakech Marc
ha 
mora 

  

Onda Naranja Paso
dobl
e 

  

El Pregón Paso
dobl
e 

Sobre 21 Abanilla  

Benipeixcar Paso
dobl
e 

  

Turno de Riego Paso
dobl
e 

  

La Peor Imposible Paso
dobl
e 

Almansa  

Comparsa Cristianos Paso
dobl
e 

Sax  

Añoranza Sajeña Paso
dobl
e 

  

F. García Lorca Paso
dobl
e 

Sobre 22   

Suitte Borgiana  1º El Puerto, 
piano 

 

Mari Carmen Orgilés Paso
dobl
e 

Elda  

Canto al Valencia C. d. F.    
Himno Peña Valencianista 
de la Safor 

   

Climent-Camarena Paso
dobl
e 

Rótova  

Impresiones Hispanas Suitt   
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e 
Cristianos 87 Paso

dobl
e 

Sobre 23 Elda  

Hogar del Pensionista Paso
dobl
e 

Gandía  

Luis Latorre Paso
dobl
e 

Alagón  

Potríes Paso
dobl
e 

  

¡Vixca Lorxa! Paso
dobl
e 

  

El Tío de la Porra Paso
dobl
e 

  

Eduardo González Paso
dobl
e 

  

Magdalena Maestre Paso
dobl
e 

Elda  

Adrián Prats Paso
dobl
e 

Carcagente  

Misión Cumplida Paso
dobl
e 

Falla Cto. 
Rey 

 

El Chache Paso
dobl
e 

  

Retreta Sajeña Paso
dobl
e 

  

Caballeros de Cardona Paso
dobl
e 

Sobre 24 Sax  

Paco Alonso Paso
dobl
e 

Rótova  

Bodas de Plata Paso
dobl
e 

Sax  

Llaurí Paso
dobl
e 

  

Misión Cumplida Paso
dobl
e 

  

3 de Mayo Paso
dobl
e 

  

Company-Barceló Paso
dobl
e 
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La Boatella Paso
dobl
e 

  

Falla Jacinto Benavente Paso
dobl
e 

  

Altos Hornos de Vizcaya Paso
dobl
e 

  

Gandía-Lorxa Paso
dobl
e 

Sobre 25   

¡Vixca Lorxa! Paso
dobl
e 

  

Rogelio Castillo Paso
dobl
e 

Alagón  

Cristina Faus Paso
dobl
e 

  

Castillo de Petrer Paso
dobl
e 

  

Pozoblanco Paso
dobl
e 

  

Celia Sanz Paso
dobl
e 

Alagón  

Mª Carmen Tarrasó Paso
dobl
e 

  

Mª Carmen Pérez Paso
dobl
e 

  

Rutas de España Suitt
e 4 
tiem
pos 

Carpeta 1   

Lamento Inca Danz
a 

(Musicar)  

Alagoneses Paso
dobl
e 

  

El Maseros Paso
dobl
e 

Sobre 26   

Soy Valenciana Paso
dobl
e 

  

El Bon Menjar Valencia Suite   
Manolo Arnal Paso

dobl
e 

  

josefina Paso
dobl
e 
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Añoranza Paso
dobl
e 

  

Marcha Cristiana    
Rótova Paso

dobl
e 

Sobre 27   

Josemi Paso
dobl
e 

  

Sax-Bétera Paso
dobl
e 

  

Peña Esvaraora Paso
dobl
e 

  

Murviter Paso
dobl
e 

  

Grao-Gandía Paso
dobl
e 

  

Falla convento Jerusalen  Centenario  
La Despertá Dian

a 
  

Matinal Dian
a 

  

Anem de Festa Dian
a 

  

Albores Dian
a 

  

Juan Mataix Carrión Paso
dobl
e 

Sobre 28   

Rey Zayyan  Ahora 
Marrakech 

 

Asociación Vecinos de 
Gandía 

Paso
dobl
e 

  

Zafor Paso
dobl
e 

  

Aries Paso
dobl
e 
Milit
ar 

  

Casildo    
Monovar    
Petrel    
Foc y Rialles  Sobre 29   
El Molino Paso

dobl
e 

  

Tursax Paso
dobl
e 

  

La batalla de Almansa Paso   
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dobl
e 

Adzaneta Paso
dobl
e 

  

Salem Paso
dobl
e 

  

Radio Alcira Paso
dobl
e 

  

Zafor    
Julieta y Pilarín    
Cortejo de Paladines    
Cristina Faus Paso

dobl
e 

  

Pe.pe.us    
Onda Naranja    
A por el Triunfo    
Viva San Blas    
Alpujarras    
Ana Mª Peiró Paso

dobl
e 

  

La Sultana de Castilla  Sobre 29 
bis 

  
Gandía en Fallas Paso

dobl
e 
faller
o 

  

Homenaje a José Belda Paso
dobl
e 

  

El Mercantil Valenciano Paso
dobl
e 

  

El Abuelo Paso
dobl
e 

  

Falla Luis Cendoya Paso
dobl
e 

  

El Tribunal de les Aigües Ober
tura  

Sobre 30   

Caballeros de Cardona Paso
dobl
e 

  

El Abuelo Paso
dobl
e 

  

Real de Gandía Paso
dobl
e 

  

Xeresa Subirana Paso
dobl
e 

  

Radio Alcira Paso   
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Inventario M 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 19. Cuaderno 3, 
inventario M, N, O, 2013. 

dobl
e 

Zafor Paso
dobl
e 

  

Rótova Paso
dobl
e 

Sobre 31   

Monóvar Paso
dobl
e 

  

Casildo Paso
dobl
e 

  

Último Adiós Marc
ha 
Fúne
bre 

  

Capitanía Bohemios Marc
ha 
Fúne
bre 

  

Lucalsax Paso
dobl
e 

  

Brisa Paso
dobl
e 

  

Misa Festera en Fa M Misa   
Petrel  Sobre 32 6 ejemplares 

editados 
 

Els Bautxos Paso
dobl
e 

Sobre 33   

El Pelaílla Paso
dobl
e 

  

Manolo el Panrollo Paso
dobl
e 

  

Laval-Gandía Paso
dobl
e 
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Número de obras: 142. 
Número de obras fuera del legado: 
 

 

 

TÍTULO GÉNERO LOCALIDAD COMENTARIOS CATALOGADO 
Paquita Pous Paso

dobl
e 

Jaraco Pasodobles 
para la Safor 

 

Oliva-1990 Paso
dobl
e 

 Fallas  

Onda naranja Paso
dobl
e 

Oliva   

Himno a Xeraco Him
no 

   

Himno a Barch (Barig) Him
no 

   

San Isidro Marc
ha de 
proc
esión 

Jaraco   

La Asunción Marc
ha de 
proc
esión 

Jaraco   

Pepa la Tona Paso
dobl
e 

Jaraco   

Amparo Clar Paso
dobl
e 

Cullera   

El Kiki Paso
dobl
e 

Cullera   

Miguel Ferrer Paso
dobl
e 

Cullera   

Homenaje a Chornet Paso
dobl
e 

Cullera   

Peñas Cecilianas Paso
dobl
e 

Cullera   

Peñas Ateneístas Paso
dobl
e 

Cullera   

Mateo Donet Paso
dobl
e 

Cullera   

Valencia Fruit Paso
dobl
e 

Cullera   

José Renart Paso
dobl

Cullera   
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e 
Cullera “Bahía de los 
Naranjos” 

Suite 
sinfó
nica 

Cullera 6 tiempos  

Falles en Cullera Paso
dobl
e 

Cullera   

Paquita Alonso Paso
dobl
e 

Cullera   

Anita Castelló Paso
dobl
e 

Cullera   

Juan Mataix Carrión Paso
dobl
e 

Valencia   

Juan de Cesáreo Paso
dobl
e 

Valencia   

El Mercantil Valenciano Paso
dobl
e 

Valencia   

La Boatella Marx
a 
mora 

Valencia   

El Tribunal de les Aigües Ober
tura 

Valencia   

Romería a la Murta Poe
ma 
sinfó
nico 

Alcira   

Himno al Centenario de las 
Fallas 

Paso
dobl
e 

Alcira   

Falla Avinguda Luis Suñer Paso
dobl
e 

Alcira   

Torre de Piles Ober
tura 

Piles   

El Pelaílla Paso
dobl
e 

Sax   

Manolo el Panrollo Paso
dobl
e 

Sax   

El Chache Paso
dobl
e 

Sax   

Caballeros de Cardona Paso
dobl
e 

Sax   

Bodas de Plata Paso
dobl
e 
jota 

Alagón   

Antonio Noguera Paso
dobl
e 

Alagón   
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Lorcha Paso
dobl
e 

Lorxa   

La Tropical Paso
dobl
e 

Beniganim   

Carricola Paso
dobl
e 

   

Adzaneta de Albaida Paso
dobl
e 

   

Llaurí Paso
dobl
e 

   

El Pansero Paso
dobl
e 

   

Concierto para trombón Conc
ierto 

Gandía   

Concierto para oboe Conc
ierto 

Gandía   

Capricho para trompeta Capr
icho 

Gandía   

Abanilla en fiestas Paso
dobl
e 

Abanilla   

3 de mayo Paso
dobl
e 

Abanilla   

Mesnada-Calatrava Paso
dobl
e 

Abanilla   

El Pregón Paso
dobl
e 

Abanilla   

Santa Cruz Marc
ha 
proc
esión 

Abanilla   

Bétera Paso
dobl
e 

Bétera   

Himno a les Alfábegues Him
no 

Bétera   

Último Adiós Marc
ha 
fúne
bre 

Gandía   

Dalilteta Marc
ha 
mora 

Sax   

Julochi Marc
ha 
mora 

Sax   

Éxodo eslavo Marc
ha 
mora 

Sax   
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Játiva y su patrona Paso
dobl
e 

Xàtiva   

Primitiva Setabense Paso
dobl
e 

Xàtiva   

Antonio Pelajero Paso
dobl
e 

Xàtiva   

Aurelio García Marc
ha 
milit
ar 

Cartagena   

Benitachell Paso
dobl
e 

Benitachell   

Presidente alagonés Paso
dobl
e 

Sax   

Company-Barceló Paso
dobl
e 

Sax   

Segisa Paso
dobl
e 

Sax   

Altos Hornos Paso
dobl
e 

Sagunto   

Gloria a Romeu Paso
dobl
e 

Sagunto   

Homenaje a la Policía 
Nacional 

Paso
dobl
e 

Gandía   

El Chusquero Paso
dobl
e 
milit
ar 

Xeraco   

Fuerzas Armadas Paso
dobl
e 
milit
ar 

Xeraco   

Cristianos 87 Paso
dobl
e 

Elda   

Reig-Estruch Paso
dobl
e 

Ador   

Manuel Rodríguez Paso
dobl
e 

Navajas   

Roque Pastor Paso
dobl
e 

Navajas   

Un día de verano en Navajas Ober
tura 

Navajas   
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Himno Nacional a los 
Castillos de España 

Him
no 

Sax   

El Maseros Paso
dobl
e 

Sax   

Himno a los Garibaldinos Him
no 

Sax   

Domingo Fossati Paso
dobl
e 

Valencia   

Juliana Yuste Paso
dobl
e 

Valencia   

Zafor Paso
dobl
e 

Gandía Editados  

Radio Alcira Paso
dobl
e 

Alcira Editados  

Laval Gandía Paso
dobl
e 

Gandía Editados  

Per damunt de tot valencians Paso
dobl
e 

Gandía Editados  

Rótova Paso
dobl
e 

Rótova Editados  

El Pelaílla Paso
dobl
e 

Sax Editados  

Manolo el Panrollo Paso
dobl
e 

Sax Editados  

El Chache Paso
dobl
e 

Sax Editados  

Segisa Paso
dobl
e 

Sax Editados  

Altos Hornos Paso
dobl
e 

Sagunto Editados  

Brisa Paso
dobl
e 

Sax Editados  

Pepe Iglesias Paso
dobl
e 

Petrel Editados  

Lucalsax Paso
dobl
e 

Sax Editados  

Juanito Mataix Paso
dobl
e 

Sax Editados  

Alagoneses Paso
dobl
e 

Sax Editados-
Disco 
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De Sax a Alagón Paso
dobl
e 

Sax Editados-
Disco 

 

Sax 76 Paso
dobl
e 

Sax Editados-
Disco 

 

Viva San Blas Paso
dobl
e 

Sax Editados-
Disco 

 

Ardema Paso
dobl
e 

Sax Editados-
Disco 

 

Unión Musical Paso
dobl
e 

Sax Editados-
Disco 

 

Sageña Paso
dobl
e 

Sax Editados-
Disco 

 

Monóvar Paso
dobl
e 

Monóvar Editados-
Disco 

 

Casildo Paso
dobl
e 

Monóvar Editados-
Disco 

 

Petrel Paso
dobl
e 

Petrel Editados-
Disco 

 

Artkris Marc
ha 
milit
ar 

   

Soy Valenciana Paso
dobl
e 

   

Murviedro Paso
dobl
e 

   

IV Planta Paso
dobl
e 

   

Canto a Benidorm Paso
dobl
e 

   

Puebla del Duc Paso
dobl
e 

   

Sagunto Poe
ma 
sinfó
nico 

   

La muerte de la Amada Poe
ma 
sinfó
nico 

 A mi esposa  

Romería a la Murta  Alcira Primer 
Premio 
Nacional 

 

Artal de Alagón  Sax En disco L.  
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P Banda de 
Sax 

Tirant lo Blanch  Gandía Joan 
Martorell 

 

Anibal frente a Sagunto   En 
preparación 

 

Un Zapatero en Viena Ober
tura 

   

Torre de Piles Ober
tura 

   

Un día de Verano en 
Navajas 

Ober
tura 

   

Callosina Ober
tura 

 Sobre temas 
de Callosa 
de En Sarrià 

 

El Tribunal de les Aigües Ober
tura 

Valencia   

Puzkala Ober
tura 

 Sobre un 
cuento 
finlandés 

 

Sónnica la Cortesana Ober
tura 

Sagunto Novela 
Blasco 
Ibáñez 

 

Cullera Bahía de los 
Naranjos 

  La Alquería 
y El Estany 

 

Estampas Sinfónicas Suite  4 tiempos  
Cullera, Bahía de los 
Naranjos 

Suite  6 tiempos  

Impresiones Hispanas Suite  4 tiempos  
Rutas de España Suite  4 tiempos  
El bon menjar valensia Suite  4 tiempos  
Suitte borgiana Suite  4 tiempos- 

Guitarra 
 

Misa en Fa Mayor de Moros 
y Cristianos 

Misa Sax   

Himno a San Blas Him
no 

Sax   

La Sultana de Castilla Zarz
uela 

 3 actos  

Fosca Sain
ete 

 1 acto  

La Fuente de la Mora Zarz
uela 

 3 actos  

Escaparate Fallero Zarz
uela 

 3 actos  

Himno a la Secular Riera de 
San Miguel 

Him
no 

Barcelona   

Himno a la Barriada de 
Gracia 

Him
no 

Barcelona   

Sonia Paso
dobl
e 

Barcelona   

Himno a  Nuestra Señora de 
Begoña 

Him
no 

Puerto de 
Sagunto 

  

Ismael Murgui Paso
dobl
e 

Casinos   

Viva Cuart de Poblet Paso Cuart de   
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dobl
e 

Poblet 

Músic y Pintor Paso
dobl
e 

Benejama   

TÍTULO GÉNERO LOCALIDAD COMENTARIOS CATALOGADO 
Peña el Carbón Paso

dobl
e 

Alagón   

Paquita Villar Polc
a 
Tro
mpet
a 

   

Patricia Polc
a 
Tro
mpet
a 

   

Hacia la Olimpiada Marc
ha 

   

Cortejo de Paladines Marc
ha 

   

Desfile Nupcial Marc
ha 

   

Pepeus Marc
ha 

   

Tributo al Trabajo Marc
ha 

   

Júpiter Marc
ha 

   

California Marc
ha 

   

The Visitor Marc
ha 

E. Unidos   

Reemberan of Frien Marc
ha 

E. Unidos   

Julieta y Pilarín Paso Llaurí   
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dobl
e 

3 de Febrero Paso
dobl
e 

   

San Bernardo, María y 
Gracia 

Marc
ha 
Proc
esión 

   

Santa Ana Marc
ha 
proc
esión 

   

Peña Ternils Paso
dobl
e 

   

Círculo Alcireño Paso
dobl
e 

   

Moreral Paso
dobl
e 

   

Pulgarcito Marc
ha 

Petrel   

Sultán Pillería Marc
ha 
mora 

Elda   

Genaro Vera Paso
dobl
e 

Elda   

Idella Paso
dobl
e 

Elda   

Los Gachamigueros Paso
dobl
e 

Sax   

Laval-Gandía Paso
dobl
e 

Gandía Editado  

Zafor Paso
dobl
e 

Gandía Editado  

Misión Cumplida Paso
dobl
e 

Gandía Plaza C. 
Rey-Falla 

 

Directiva musical Paso
dobl
e 

Gandía Banda S. 
Fco. 

 

Cristina Faus Paso
dobl
e 

Gandía Fallera 
Mayor 

 

Per damunt de tot valensians Paso
dobl
e 

Gandía Editado  

El fallero gandià Paso
dobl
e 

Gandía Fallas  

Germàn el Bo Paso Gandía Amigo  
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dobl
e 

Tony el Lletero Paso
dobl
e 

Gandía Amigo  

El tío Tony Paso
dobl
e 

Gandía Amigo  

Erica Ivars Bernabeu Paso
dobl
e 

Gandía Niña  

Vicente Salóm Paso
dobl
e 

Gandía Amigo  

Los Elípticos Paso
dobl
e 

Gandía Falla  

Ana Mª Arnau Villar Paso
dobl
e 

Gandía Nieta  

Mari-Carmen Tarrasó Villar Paso
dobl
e 

Gandía Nieta  

José Miguel Villar Paso
dobl
e 

Gandía Hijo  

Homenaje Policía Nacional Paso
dobl
e 

Gandía   

Himno a la Sociedad de 
Pescadores 

Him
nos 

Gandía   

Himno a la Falla Plaza 
Elíptica 

Him
no 

Gandía   

Himno al Centenario de las 
Fallas 

Him
no 

Gandía   

Himno a la Peña 
Valencianista de la Safor 

Him
no 

Gandía   

Himno a la Fideua Him
no 

Gandía   

Himno al Club de Fútbol Him
no 

Gandía   

Himno al Club de 
Radioaficionados 

Him
no 

Gandía   

San Pedro Marc
ha de 
Proc
esión 

Gandía Escuelas 
Pías 

 

Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte 

Marc
ha de 
proc
esión 

Gandía   

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marc
ha de 
proc
esión 

Gandía   

La Piedad Marc
ha de 
Proc

Gandía   
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esión 
Semana Santa de Gandía Marc

ha de 
proc
esión 

Gandía   

Santa Ana Marc
ha de 
proc
esión 

Gandía   

El bon menjar valensia Suite Gandía 4 tiempos  
Suite Borgiana Suite Gandía 4 tiempos  
Tirant lo Blanch Poe

ma 
sinfó
nico 

Gandía   

Concierto para trombón Conc
ierto 

Gandía   

Concierto para oboe Conc
ierto 

Gandía   

Capricho para trompeta Capr
icho 

Gandía   

Daimuz Paso
dobl
e 

   

Miramar Paso
dobl
e 

   

Villalonga Paso
dobl
e 

   

Xeraco Paso
dobl
e 

   

Barig Paso
dobl
e 

   

Rótova Paso
dobl
e 

   

Salem Paso
dobl
e 

   

Benicolet Paso
dobl
e 

   

Paco Alonso Paso
dobl
e 

Rótova   

Juan Gregori Paso
dobl
e 

Rótova   

Climent-Camarena Paso
dobl
e 

Rótova   

Fermin Fayos Paso
dobl
e 

Rótova   

Mª Carmen Peiró Paso Rótova   
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dobl
e 

Paquita Pous Paso
dobl
e 

Jaraco   

Oliva 1990 Paso
dobl
e 

   

Onda Naranja Paso
dobl
e 

 Emisora 
Oliva 

 

Pepe la Tona Paso
dobl
e 

Jaraco   

Reig-Estruch Paso
dobl
e 

Ador   

El Chusquero Paso
dobl
e 
milit
ar 

Jaraco   

Fuerzas Armadas Paso
dobl
e 
milit
ar 

Jaraco   

Último Adiós Marc
ha de 
fúne
bre 

   

La Asunción Marc
ha de 
proc
esión 

   

San Isidro Marc
ha de 
proc
esión 

   

Himno a Xeraco Him
no 

   

Himno a Barig Him
no 

   

El Kiki Paso
dobl
e 

Cullera   

Miguel Ferrer Paso
dobl
e 

Cullera   

Mateo Donet Paso
dobl
e 

Cullera   

Homenaje a Martí Paso
dobl
e 

Cullera Dtor. Ateneo  

Homenaje a Chornet Paso
dobl
e 

Cullera Dtor. Sta. 
Cecilia 
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José Renart Paso
dobl
e 

Cullera   

Peñas Cecilianas Paso
dobl
e 

Cullera   

Peñas Ateneístas Paso
dobl
e 

Cullera   

Falles en Cullera Paso
dobl
e 

Cullera   

Valencia Fruit Paso
dobl
e 

Cullera   

Paquita Alonso Paso
dobl
e 

Cullera   

Cullera Bahía de los 
Naranjos 

Suite Cullera 6 tiempos  

Himno y Gozos a la Virgen 
de la Murta 

Him
no 

Alcira   

Radio Alcira Paso
dobl
e 

Alcira Editado  

Himno al Centenario de las 
Fallas 

Him
no 

Alcira   

Falla Avinguda Luis Suñer Paso
dobl
e 

Alcira   

Soy Valenciana Paso
dobl
e 

Alcira   

Himno a Alcira Him
no 

Alcira   

Romería a la Murta Poe
ma 
sinfó
nico 

Alcira Primer 
Premio 
Nacional 

 

Peña Ternils Paso
dobl
e 

Alcira   

Círculo Alcireño Paso
dobl
e 

Alcira   

San Bernardo Marc
ha 
proc
esión 

Alcira   

María y Gracia Marc
ha 
proc
esión 

Alcira   

Juan Mataix Carrión Paso
dobl
e 

Valencia   

Juan de Cesáreo Paso
dobl

Valencia   
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e 
El Mercantil Valenciano Paso

dobl
e 

Valencia   

La Boatella Marc
ha 
mora 

Valencia   

El Rey Zagan Marc
ha 
mora 

Valencia   

El Tribunal de les aigües obert
ura 

Valencia   

Torre de Piles Ober
tura 

Piles   

Lorcha Paso
dobl
e 

   

La Tropical Paso
dobl
e 

Beniganim   

Carricola Paso
dobl
e 

   

Adzaneta de Albaida Paso
dobl
e 

   

Llaurí Paso
dobl
e 

   

El Pansero Paso
dobl
e 

   

Bétera Paso
dobl
e 

   

Himne a les Alfábegues Him
no 

Bétera   

Játiva y su Patrona Paso
dobl
e 

Xátiva   

Primitiva setabense Paso
dobl
e 

Xátiva   

Antonio Pelajero Paso
dobl
e 

Xátiva   

Santa Cecilia Him
no 

Villanueva   

Villanueva de Castellón Paso
dobl
e 

   

Benitachell Paso
dobl
e 

   

Gloria a Romeu Paso
dobl
e 

Sagunto   

Altos Hornos Paso Sagunto   
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dobl
e 

Murviedro-Molvedre Paso
dobl
e 

Sagunto   

IV Planta Paso
dobl
e 

Sagunto   

Desde Vizcaya a Sagunto Paso
dobl
e 

Sagunto   

No te olvido Zortz
ico 

Sagunto   

Al llegar la Primavera Zorci
co 

Sagunto   

El Pelaílla Paso
dobl
e 

Sax 1º Premio-
Editado 

 

Manolo el Panrollo Paso
dobl
e 

Sax 1º Premio-
Editado 

 

El Chache Paso
dobl
e 

Sax 1º Premio-
Editado 

 

Caballeros de Cardona Paso
dobl
e 

Sax   

Presidente Alagonés Paso
dobl
e 

Sax   

Compañ Barceló Paso
dobl
e 

Sax   

Segisa Paso
dobl
e 

Sax Editado  

El Predicador Paso
dobl
e 

Sax   

Brisa Paso
dobl
e 

Sax Editado  

Lucalsax Paso
dobl
e 

Sax Editado  

Tanda de Valses para la 
Bajada de San Blas 

Vals
es 

Sax   

Himno a San Blas Him
no 

Sax   

Misa a voces mixtas en FaM  misa Sax De Moros y 
Cristianos 

 

Himno Nacional de los 
Castillos de España 

Him
no 

Sax Disco  

Himno a los Garibaldinos Him
no 

Sax   

Peña el Trueno Paso
dobl
e 

Sax   

1188



Alberto Cipollone Fernández 
 

1129 
 

Peña Pepeus Paso
dobl
e 

Sax   

Dalileta Marc
ha 
mora 

Sax   

Julochi Marc
ha 
mora 

Sax   

Éxodo Eslavo Marc
ha 
mora 

Sax   

Sultán Pillería Marc
ha 
mora 

Sax   

A por el triunfo Paso
dobl
e 

Sax   

Pepe Iglesias Paso
dobl
e 

Sax Editado  

El Patas Paso
dobl
e 

Sax   

Balfe Paso
dobl
e 

Sax   

Juanito Mataix Paso
dobl
e 

Sax   

Alagoneses Paso
dobl
e 

Sax Disco L.P y 
Editado 

 

De Sax a Alagón Paso
dobl
e 

Sax Disco L.P y 
Editado 

 

Sax 76 Paso
dobl
e 

Sax Disco L.P y 
Editado 

 

Viva San Blas Paso
dobl
e 

Sax Disco L.P y 
Editado 

 

Ardema Paso
dobl
e 

Sax Disco L.P y 
Editado 

 

Unión Musical y Art. Paso
dobl
e 

Sax Disco y 
Editado 

 

Sageña Paso
dobl
e 

Sax Editado  

Arkris Paso
dobl
e 
milit
ar 

Sax Editado  

Cuando despierta el Sageño Dian
a 

Sax   
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Arriba festero Dian
a 

Sax   

3 de Febrero Paso
dobl
e 

Sax   

Vixca Cardona Paso
dobl
e 

Sax   

El Embajador Paso
dobl
e 

Sax   

El Cabildo Paso
dobl
e 

Sax   

El Desmay del Moro Paso
dobl
e 

Sax   

El Predicador Paso
dobl
e 

Sax   

El molino Paso
dobl
e 

Sax   

Caja Rural Paso
dobl
e 

Sax Obligado en 
certamen 

 

Artal de Alagón Poe
ma 
sinfó
nico 

Sax   

Los Gachamigueros Paso
dobl
e 

Sax   

Los Cazadores Paso
dobl
e 

Sax   

Quita del 34 Paso
dobl
e 

Sax   

Un día de Verano en 
Navajas 

 Navajas   

Himno a Navajas Him
no 

Navajas Letra y 
música 

 

Manolo Rodríguez Paso
dobl
e 

Navajas Escultor  

Roque Pastor Paso
dobl
e 

Navajas Plantó el 
olmo en la 
plaza 

 

Peña el Carbón Paso
dobl
e 

Alagón   

Bodas de plata Paso
dobl
e 
jota 

Alagón   

Antonio Noguera Paso
dobl

Alagón   
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e 
Genaro Vera Paso

dobl
e 

Elda   

Idella Paso
dobl
e 

Elda   

Cristianos 87 Paso
dobl
e 

Elda   

Antonio Barceló Paso
dobl
e 

Elda   

Petrel Paso
dobl
e 

Petrer Editado y 
Disco 

 

Pepe Caja Paso
dobl
e 

Petrer   

Comparsa Marinos Paso
dobl
e 

Petrer   

Jovens Marruecos Marc
ha 
mora 

Petrer   

Guitarra (Hipólito Navarro)  Petrer   
Las rodelas Paso

dobl
e 

Petrer   

Las Capitanas Paso
dobl
e 

Petrer   

Pulgarcito Paso
dobl
e 

Petrer   

Himno a los Moros y 
Cristianos 

Him
no 

Novelda   

Novelda Paso
dobl
e 

Novelda   

Els Maseros Paso
dobl
e 

Alcoy Disco  

Abanilla en fiestas Paso
dobl
e 

Abanilla   

3 de Mayo Paso
dobl
e 

Abanilla   

Mesnada-Calatrava Paso
dobl
e 

Abanilla   

El Pregón Paso
dobl
e 

Abanilla   

Santa Cruz Paso
dobl
e 

Abanilla   
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Monóvar Paso
dobl
e 

Monóvar Editado y 
disco 

 

Casildo Paso
dobl
e 

Monóvar Editado y 
disco 

 

Domingo Fossati Paso
dobl
e 

Valencia   

Juliana Yuste Paso
dobl
e 

Valencia   

Puebla del Duc Paso
dobl
e 

   

Canto a Benidorm Paso
dobl
e 

   

Ismael Murgui Paso
dobl
e 

   

Quart de Poblet Paso
dobl
e 

   

Music y Pintor Paso
dobl
e 

Benejama Tío Olegario  

Himno a la Virgen de 
Bañeres 

Him
no 

   

Paquita Villar Polc
a 
Tpa 

A mi 
hermana 

  

Patricia Polc
a 
Tpa 

   

Cortejo de Paladines Paso
dobl
e 

   

Desfile Nupcial Paso
dobl
e 

   

Tributo al Trabajo Paso
dobl
e 

   

Júpiter Paso
dobl
e 

   

California Paso
dobl
e 

   

Julieta y Pilarín Paso
dobl
e 

   

The Visitors Marc
ha 
amer
icana 

E.U.A   

Remberence of a Friend Marc E.U.A   
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ha 
amer
icana 

Moreral Paso
dobl
e 

Carcagente   

Hisperión Paso
dobl
e 

   

José Rosell Paso
dobl
e 

Alginet   

La Sultana de Castilla Zarz
uela 

 3 actos  

Fosca Sain
ete 

 1 acto  

La Fuente de la Mora Zarz
uela 

 3 actos  

Escaparate fallero Zarz
uela 

 3 actos  

La muerte de la Amada Poe
ma 
sinfó
nico 

   

Un zapatero en Viena Ober
tura 

   

Callosina Ober
tura 

   

Puzkala Ober
tura 

   

Sonnica la Cortesana Ober
tura 

   

La Alquería Ober
tura 

   

El Estañy Danz
a 

 Danza de 
Pescadores 

 

Estampas sinfónicas Suite  4 tiempos  
Impresiones Hispanas Suite  4 tiempos  
Rutas de España Suite  4 tiempos  
Himno a la Secular Riera de 
San Miguel 

Him
no 

Barcelona   

Himno a la Barriada de 
Gracia 

Him
no 

Barcelona   

Sonia Paso
dobl
e 

Barcelona   

Himno a Nuestra Sra. De 
Begoña 

Him
no 

Puerto de 
Sagunto 

  

Der Kieden (No te olvido) Zorci
co 

   

Llegó la Primavera Zorci
co 

   

Peña Cristianos Paso
dobl
e 

Sax   
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TÍTULO GÉNERO LOCALIDAD COMENTARIOS CATALOGADO 
Laval-Gandía Paso

dobl
e 

 Editado, 
Ayuntamient
o 

 

Zafor Paso
dobl
e 

A la Conca   

Misión Cumplida Paso
dobl
e 

 Falla Cto. 
Rey 

 

Directiva Musical Paso
dobl
e 

 Banda 
Gandía 

 

Cristina Faus Paso
dobl
e 

 Fallera 
Mayor 

 

Per damunt de tot valencians Paso
dobl
e 

 Editado. M. 
Broseta 

 

El fallero Gandiá Paso
dobl
e 

 Falles  

Germán el Bo Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Tony el Lletero Paso
dobl
e 

 A un amigo  

El tío Tony Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Erica Ivars Bernabeu Paso
dobl
e 

 A una niña  

Vicente Salom Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Los Elípticos Paso
dobl
e 

 Falla 
Elíptica 

 

Ana María Arnau Villar Paso  Mi nieta  
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dobl
e 

Mari-Carmen Tarrasó Villar Paso
dobl
e 

 Mi nieta  

Josemi Villar Paso
dobl
e 

 Mi hijo  

Anitín Villar Paso
dobl
e 

 Mi hija  

Finín Villar Paso
dobl
e 

 Mi hija  

Homenaje Policía Nacional Paso
dobl
e 

   

Daimuz Paso
dobl
e 

   

Miramar Paso
dobl
e 

   

Villalonga Paso
dobl
e 

   

Xeraco Paso
dobl
e 

   

Barig Paso
dobl
e 

   

Rótova Paso
dobl
e 

 Editado  

Salem Paso
dobl
e 

   

Benicolet Paso
dobl
e 

   

Paco Alonso Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Juan Gregori Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Climent-Camarena Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Fermín Fayos Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Mari-Carmen Peiró Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Paquita Pous Paso
dobl

 Jaraco  
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e 
Oliva 1990 Paso

dobl
e 

 Moros-Crist.  

Onda Naranja Paso
dobl
e 

Oliva Emisora 
Radio 

 

Pepe la Tona Paso
dobl
e 

Jaraco   

Reig-Estruch Paso
dobl
e 

Ador Amigos  

El Chusquero Marc
ha 
milit
ar 

   

Fuerzas Armadas Marc
ha 
milit
ar 

   

Lorxa Paso
dobl
e 

 Banda de 
música 

 

Gandía-Lorxa Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Vixca Lorxa Paso
dobl
e 

 A un amigo  

El Kiki Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Miguel Ferrer Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Mateo Donet Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Homenaje a Martí Paso
dobl
e 

 Director 
Banda 
Ateneo 
Cullera 

 

Homenaje a Chornet Paso
dobl
e 

 Director 
Banda Santa 
Cecilia 
Cullera 

 

José Renart Paso
dobl
e 

 Pres. Sta. 
Cecilia 
Cullera 

 

Peña Ceciliana Paso
dobl
e 

Cullera Banda   

Peña Ateneistas Paso
dobl
e 

Cullera Banda  

Falles en Cullera Paso
dobl

 Fallas  
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e 
Valencia-Fruits Paso

dobl
e 

 Un amigo  

Paquita Alonso Paso
dobl
e 

 Un amigo  

Anita Castelló Paso
dobl
e 

 Un amigo  

Radio Alcira Paso
dobl
e 

 Editado. 
Emisora 

 

Avinguda Luis suñer Paso
dobl
e 

 Falla  

Soy Valenciana Paso
dobl
e 

 Una amiga  

Peña ternils Paso
dobl
e 

 Alcira  

Círculo Alcireño Paso
dobl
e 

 Alcira  

Juan Mataix Carrión Paso
dobl
e 

 Un amigo  

Juan de Cesáreo Paso
dobl
e 

 Un amigo  

El Mercantil Valenciano Paso
dobl
e 

 Al diario  

La Boatella Marc
ha 
mora 

Valencia Un amigo  

El Rey Zaggan Marc
ha 
mora 

 Un amigo  

La Tropical Paso
dobl
e 

Beniganim Banda 
música 

 

Carricola Paso
dobl
e 

 Al pueblo  

Adzaneta de Albaida Paso
dobl
e 

 Al pueblo  

Llaurí Paso
dobl
e 

 Al pueblo  

El Pansero Paso
dobl
e 

 Un amigo  

Bétera Paso
dobl
e 

 Al pueblo  
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Játiva y su patrona Paso
dobl
e 

 Al pueblo  

Primitiva Setabense Paso
dobl
e 

 Banda 
música 

 

Antonio Pelejero Paso
dobl
e 

 Un amigo  

Villanueva Castellón Paso
dobl
e 

 Pueblo  

Benitachell Paso
dobl
e 

 Pueblo  

Gloria a Romeu Paso
dobl
e 

Sagunto Guerrillero  

Altos Hornos de Vizcaya Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

Editado  

Desde Vizcaya a Sagunto Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

  

Morvedre Paso
dobl
e 

Sagunto   

IV Planta Paso
dobl
e 

Sagunto   

E Pelaílla Paso
dobl
e 

Sax 1º Premio. 
Editado 

 

Manolo el Panrollo Paso
dobl
e 

Sax 1º Premio. 
Editado 

 

El Chache Paso
dobl
e 

Sax 1º Premio. 
Editado 

 

Segisa Paso
dobl
e 

Sax Un amigo  

Brisa Paso
dobl
e 

Sax Editado  

Lucalsax Paso
dobl
e 

Sax Editado. Un 
amigo 

 

Peña el Trueno Paso
dobl
e 

Sax Un amigo  

Peña Pepeus Paso
dobl
e 

Sax Amigos  

A por el triunfo Paso
dobl
e 

Sax Amigos  

El Patas Paso Sax Amigos  
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dobl
e 

Balfe Paso
dobl
e 

Sax Amigos  

Pepe Iglesias Paso
dobl
e 

Sax Amigos. 
Editado 

 

Juanito Mataix Paso
dobl
e 

Sax Amigos. 
Editado 

 

Arriba festero Dian
a 

Sax   

Cuando despierta el sajeño Dian
a 

Sax   

El abuelo Paso
dobl
e 

Sax Amigo  

Remigio Paso
dobl
e 

Sax Amigo  

Alagoneses Paso
dobl
e 

Sax Disco y 
Editado. A 
la Comparsa 

 

De Sax a Alagón Paso
dobl
e 

Sax Disco y 
Editado 

 

Sax 76 Paso
dobl
e 

Sax Disco y 
Editado 

 

Viva San Blas Paso
dobl
e 

Sax Disco y 
Editado 

 

Ardema Paso
dobl
e 

Sax Editado y 
Disco. 
Armarios de 
madera 

 

Unión Musical y Artística Paso
dobl
e 

Sax Disco y 
Editado 

 

Arkris Paso
dobl
e 

Sax Artículos de 
Cristal. 
Disco y 
editado 

 

3 de Febrero Paso
dobl
e 

Sax   

Vixca Cardona Paso
dobl
e 

Sax   

El Embajador Paso
dobl
e 

Sax Cristiano  

El Cabildo Paso
dobl
e 

Sax   

El Predicador Paso
dobl

Sax   
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e 
El Desmay del Moro Paso

dobl
e 

Sax   

El Molino Paso
dobl
e 

Sax Restaurante  

Caja rural Paso
dobl
e 

Sax Obligado en 
Certamen de 
sax 

 

Los Gachamigueros Paso
dobl
e 

Sax   

Los Cazadores Paso
dobl
e 

Sax   

Quita del 34 Paso
dobl
e 

Sax   

Adrián Espí Paso
dobl
e 

Alcoy   

Chordiet Espí Paso
dobl
e 

Alcoy   

Els Maseros Paso
dobl
e 

Alcoy Disco  

Músic y Pintor Paso
dobl
e 

Benejama Banda. 
Olegario 

 

Manolo Rodríguez Paso
dobl
e 

Navajas Amgio. 
Escultor 

 

Roque Pastor Paso
dobl
e 

Navajas Olmo  

Peña el Carbón Paso
dobl
e 

Alagón Amigos  

Bodas de Plata Paso
dobl
e 

Alagón-
Sax 

25 aniv. de 
Sax y 
Alagón 
hermanadas 

 

Antonio noguera Paso
dobl
e 

Alagón Amigo  

Genaro Vera Paso
dobl
e 

Elda Amigo  

Idella Paso
dobl
e 

Elda Amigo  

Cristianos 87 Paso
dobl
e 

Elda Obligado en 
el certamen 

 

Antonio Barceló Paso
dobl

Elda   
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e 
El Sultán pillería Marc

ha 
mora 

Elda   

Petrel Paso
dobl
e 

Petrel Disco y 
Editado 

 

Pepe caja Paso
dobl
e 

 Amigo  

Comparsa Marinos Paso
dobl
e 

Petrel   

Jovens Marruecos Paso
dobl
e 

Petrel   

Guitarra Paso
dobl
e 

 Hipólito 
Navarro 

 

Las Rodelas Paso
dobl
e 

Petrel   

Las Capitanas Paso
dobl
e 

Petrel   

Pulgarcito Paso
dobl
e 

Petrel   

Novelda Paso
dobl
e 

 Pueblo  

Monovar Paso
dobl
e 

 Disco y 
editado 

 

Casildo Paso
dobl
e 

 Fca. Zapatos 
Monovar. 
Editado y 
Disco 

 

Abanilla en Fiestas Paso
dobl
e 

 Pueblo  

Caballeros de Cardona Paso
dobl
e 

Sax Comparsa  

Presidente Alagonés Paso
dobl
e 

Sax Amigo  

Company-Barceló Paso
dobl
e 

Sax Amigo  

Dalileta Marc
ha 
Mora 

Sax Amigo  

Julochi Marc
ha 
mora 

Sax   

Éxodo Eslavo Marc
ha 

Sax   
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mora 
3 de Mayo Paso

dobl
e 

Abanilla Fiestas  

Mesnada-Calatrava Paso
dobl
e 

Abanilla Moros y 
Cristianos 

 

El Pregón Paso
dobl
e 

Abanilla   

Domingo fossati Paso
dobl
e 

 Cabañal, 
amigo 

 

Juliana Yuste Paso
dobl
e 

 Pintora del 
Cuadro de 
Sax, amiga 

 

Puebla del Duc Paso
dobl
e 

   

Canto a Benidorm Paso
dobl
e 

 A un amigo  

Ismael Murgui Paso
dobl
e 

Casinos A un amigo  

Quart de Poblet Paso
dobl
e 

 Pueblo  

Cortejo de Paladines Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

  

Desfile Nupcial Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

  

Tributo al Trabajo Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

  

Júpiter Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

  

California Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

  

Julieta y Pilarín Paso
dobl
e 

Llaurí A mis 
discípulas 
Pilar y 
Julieta 

 

The Visitors   Americanos. 
Amigos 

 

Rememberence   Americanos. 
Amigos 

 

Moreral Paso
dobl
e 

Carcagente Amigos  

Hisperión Paso
dobl
e 

   

José Rosell Paso  Amigo  

1202



Alberto Cipollone Fernández 
 

1143 
 

dobl
e 

Amparo Clar Paso
dobl
e 

Cullera Disco, amiga  

Sonia Paso
dobl
e 

Barcelona A mi sobrina  

García Lorca Paso
dobl
e 

 Poeta  

Almanzárabes Marc
ha 
mora 

Almansa   

La Batalla de Almansa Marc
ha 
mora 

Almansa   

Aurelio García Marc
ha 
milit
ar 

Cartagena   

Benimodo Paso
dobl
e 

 Pueblo  

A la Falla Paso
dobl
e 

 Valencia  

Peñot Musiquero Paso
dobl
e 

Carcagente   

Minerva Paso
dobl
e 

Carcagente A Carmen 
Cucarella 

 

Tere Morante Paso
dobl
e 

Carcagente Amiga  

A la Falla Elíptica Him
no 

Gandía   

Al centenario de las Fallas Him
no 

Gandía   

A la Peña Valencianista de 
la Safor 

Him
no 

Gandía   

A la Fideua Him
no 

Gandía   

Al Club de Fútbol Him
no 

Gandía   

Al Club de Radioaficionados 
(Aries) 

Him
no 

Gandía   

Al Club de Pesca Him
no 

Gandía   

A la Virgen de la Murta Him
no 

Alcira   

Al Centenario de las Fallas Him
no 

Alcira   

A Alcira Him
no 

Alcira   

Gozos a la Virgen de la 
Murta 

Gozo
s 

Alcira   
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A les Alfàbegues Him
no 

Bétera   

A Santa Cecilia Him
no 

Villanueva   

A San Blas Him
no 

Sax   

Nacional de los Castillos de 
España 

Him
no 

Sax   

A la Comparsa Garibaldinos Him
no 

Sax   

A Navajas Him
no 

Navajas   

A los moros y cristianos Him
no 

Novelda   

A la Santa Cruz Him
no 

Abanilla   

A la Virgen de Begoña Him
no 

Puerto 
Sagunto 

  

San José Him
no 

Llaurí   

A la Secular Riera de San 
Miguel 

Him
no 

Barcelona   

A la Barriada de Gracia Him
no 

Barcelona   

San Pedro Marc
ha 
proc
esión 

Gandía Colegiata-
Cofradía 

 

Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte 

Marc
ha 
proc
esión 

Gandía   

Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 

Marc
ha 
proc
esión 

Gandía   

La Piedad Marc
ha 
proc
esión 

Gandía   

Semana Santa Marc
ha 
proc
esión 

Gandía Hermandad  

Santa Ana Marc
ha 
proc
esión 

Gandía   

Hacia el Ocaso Marc
ha 
proc
esión 

Gandía   

La Asunción Marc
ha 
proc
esión 

Jaraco   

San Isidro Marc
ha 

Jaraco   
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proc
esión 

Último Adiós Marc
ha 
proc
esión 

Gandía   

La Mort del Músic Marc
ha 
proc
esión 

Gandía   

La Ascensión Marc
ha 
proc
esión 

Sax   

San Pancracio Marc
ha 
proc
esión 

Sax   

San Bernardo Marc
ha 
proc
esión 

Alcira   

María y Gracia Marc
ha 
proc
esión 

Alcira   

A San Pascual Marc
ha 
proc
esión 

Sax   

San Joan Marc
ha 
proc
esión 

Grao   

Mare de Deu Blanqueta Marc
ha 
proc
esión 

Grao   

El Bon Menjar Valensia suite Gandía   
Suite Borgiana Suite Gandía   
Tirant lo Blanch Poe

ma 
Sinfó
nico 

Gandía   

Romería a la Murta Poe
ma 
sinfó
nico 

Alcira   

Torre de Piles Ober
tura 

Piles   

Sagunto Poe
ma 
sinfó
nico 

Sagunto Destrucción 
por Anibal 

 

Artal de Alagón Poe
ma 
sinfó
nico 

Sax-
Alagón 
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Un día de Verano en 
Navajas 

Ober
tura 

Navajas   

La Muerte de la Amada Poe
ma 
Sinfó
nico 

Carcagente   

Un zapatero en Viena Ober
tura 

Sax   

Callosina Ober
tura 

Callosa 
Ensarrià 

  

Puzkala Ober
tura 

 Sobre un 
cuento 
finlandés 

 

Sonnica la Cortesana Ober
tura 

Sagunto Novela 
Blasco 
Ibáñez 

 

La Alquería (Cullera Bahía 
de los Naranjos) 

Ober
tura 

Cullera   

El Estany-Danza de 
Pescadores 

 Cullera   

Estampas sinfónicas Suite Cullera   
Impresiones Hispanas Suite Cullera   
Rutas de España Suite Cullera   
Cullera Bahía de los 
Naranjos 

Suite Cullera   

Aníbal frente a Sagunto Poe
ma 
sinfó
nico 

   

El Tribunal de les Aigües Ober
tura 

Valencia   

Misa en Fa mayor de moros 
y cristianos 

Misa Sax   

La Sultana de Castilla zarzu
ela 

Llaurí   

Fosca Sain
ete 

Carcagente   

Escaparate Fallero Zarz
uela 

Carcagente   

La fuente de la Mora Zarz
uela 

Puerto de 
Sagunto 

  

Concierto para trombón y 
banda 

Conc
ierto 

Gandía   

Concierto para oboe y banda Conc
ierto 

Gandía   

Fantasía para trompeta Fant
asía 

Sax   

Paquita Villar Polc
a 
trom
peta 

Puerto 
Sagunto 

A mi 
hermana 

 

Tere Ten Polc
a 
trom
peta 

Carcagente A una amiga  

Der Kieden-No te olvido Zorci
co 

Sagunto Edit. Disco  

Llegó la Primavera Zorci Sagunto   
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co 
Profesores de Canet  Sagunto   
Elegía  Sagunto   
Daniel Mazarrota Paso

dobl
e 

Tabernes 
Valldigna 

  

No pasarán Paso
dobl
e 

 Guerra  

5ª División Him
no 

 Guerra  

Ye que va Paso
dobl
e 

 Guerra  

Josefina Durbán Paso
dobl
e 

 Guerra  

Claveles de España Paso
dobl
e 

   

Mora-vella Paso
dobl
e 

Algeciras   

Mari-Carmen Pérez Paso
dobl
e 

 Pianista  

Bétera-Sax Paso
dobl
e 

 Dos pueblos  

Orto Dian
a 

Jaraco   

Matinal Dian
a 

Jaraco   

Ragines Paso
dobl
e 

 Capitán. Un 
amigo 

 

Feria del Campo Him
no 

Madrid   

Alpujarras Paso
dobl
e 

Las 
Alpujarras 

  

Daniel y Amparo Paso
dobl
e 

Cullera   

Círculo Aragonés Him
no 

Puerto 
Sagunto 

  

Jijona la dulce Paso
dobl
e 

Jijona Editado  

Tanda de valses para la 
bajada de San Blas 

valse
s 

Sax   

A Bañeres, himo a la Virgen Him
no 

Bañeres   

El mar, la Costa y el Río Sere
nata 

 Iturbi  

Suso Paso
dobl
e 

 A mi nieto 
Jesús 
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Los Cadetes Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

  

Lamento Moro Paso
dobl
e 

Jaraco   

Al Club Deportivo Acero Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

  

Añoranza Paso
dobl
e 

Puerto 
Sagunto 

Sr. Lozano  

La Sultana de Castilla zarzu
ela 

Llaurí   

El Soltero de Oro Paso
dobl
e 

 Pedro  

Marenys de Rafalcaid Paso
dobl
e 

 Festeros  

Amina de Serpis Paso
dobl
e 

 Alcoy  

Himno a Barig Him
no 

 Amigo  

Los Pajes Paso
dobl
e 

 Sax  

El Picayo paso
dobl
e 

 Sax  

Garibaldino y Olé Paso
dobl
e 

 Sax  

Emires Paso
dobl
e 

 Sax  

Turqueando Paso
dobl
e 

 Sax  

Tursax Paso
dobl
e 

 Sax  

Chilaba Turca Paso
dobl
e 

 Sax  

Marruecos Paso
dobl
e 

 Sax  

Moros Paso
dobl
e 

 Sax  

El Re-quinto Marc
ha 
milit
ar 

   

El Saforenchs Paso
dobl
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Inventario P 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 11. Inventarios, 20. Cuaderno 4, 
inventario P, 2013. 
Número de obras: 149. 
Número de obras fuera del legado: 
 

e 
Hacia la Olimpiada Marc

ha 
   

La Despertá Dian
a 

   

Albores Dian
a 

   

Anem de Festa Dian
a 

   

Turno de Riego Paso
dobl
e 

Ador   

Montiver Paso
dobl
e 

Sagunto   

Amanecer Dian
a 

   

Centenario Fallas Convento 
Jerusalen 

 Valencia   

Veïns Plaça El·líptica Paso
dobl
e 

Gandía   

Penya Esvaraora Paso
dobl
e 

Sagunt   

Murviter Paso
dobl
e 

Sagunt   

Marinos de Petrel   Comparsa  
Los Vizcainos   Comparsa  
Maife Paso

dobl
e 

   

Desfile de Paladines     
El Bon Menjar Valencia Suite    
1º tiempo: El All y Pebre  Cullera   
2º Tiempo: Arros en fasols y 
naps 

 Sagunto   

3º tiempo: La Fideua  Gandía   
4º Tiempo: La Paella  Comunida

d 
Valenciana 
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Caballeros de Cardona Paso

dobl
e 

Sobre 1   

El abuelo Paso
dobl
e 

Gregori  

Segisa Paso
dobl
e 

Edit  

Toni y Julieta Paso
dobl
e 

  

J. Mataix Carrión Paso
dobl
e 

  

Concierto para trombón    
Viva San Blas  Editdado  
Sax 76 Paso

dobl
e 

  

Magdalena maestre Paso
dobl
e 

Sobre 2 Elda  

Rey Zayyan Marc
ha 
mora 

  

Ju.lo.chi Marc
ha 
mora 

  

El chache Paso
dobl
e 

Edit  

Retreta Sajeña Paso
dobl
e 

  

Zíngaros Paso
dobl
e 

  

Homenaje a Martí Paso
dobl
e 

  

Toni, Realista  Moro  
Cristianos 87 Paso

dobl
e 

Sobre 3   

Hogar del Pensionista Paso
dobl
e 

  

Luis Latorre Paso
dobl
e 

  

Potries Paso
dobl
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e 
Vixca Lorxa Paso

dobl
e 

  

El tío de la Porra Paso
dobl
e 

  

Eduardo González Paso
dobl
e 

  

Magdalena Maestre Paso
dobl
e 

  

Adrián Prats Albert Paso
dobl
e 

  

Misión Cumplida Paso
dobl
e 

  

Puerto de Sagunto Paso
dobl
e 

Sobre 4   

Montiver Paso
dobl
e 

  

El Soltero de Oro Paso
dobl
e 

  

Sabater-Santonja Paso
dobl
e 

  

Mari Carmen Orgiles Paso
dobl
e 

  

Canto al Valencia C. de F. Paso
dobl
e 

  

Falles Saguntines Paso
dobl
e 

  

Saguntinos Paso
dobl
e 

  

Hacia el Ocaso Marc
ha 
fúne
bre 

Sobre 5   

Falla Plaça Mayor Paso
dobl
e-
Him
no 

Carcagente  

Veins Plaça El·líptica Paso
dobl
e-
Him
no 

  

Nuestro Padre Jesús Marc   
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Nazareno ha 
proc
esión 

Peña El Ull (Juan Carlos 
Vera) 

Paso
dobl
e 

  

Per damunt de tot valencians Paso
dobl
e 

  

Unión Musical de Sax Paso
dobl
e 

  

Caudill Cristia Marc
ha 
cristi
ana 

  

Vítor Marc
ha 
cristi
ana 

  

Patricia Polc
a 

  

Puzkala Ober
tura 

Sobre 6   

La Muerte de la amada Poe
ma 
sinfó
nico 

  

El salto de la novia Poe
ma 
sinfó
nico 

Sobre 7   

Homenaje a un Saguntí Poe
ma 
sinfó
nico 

  

Desfile nupcial Paso
dobl
e 

Sobre 8   

Oh Artista Paso
dobl
e 

  

LA Tropical Paso
dobl
e 

  

Benicolet Paso
dobl
e 

  

Fermin Fayos Paso
dobl
e 

  

Miramar Paso
dobl
e 

  

Vixca Cardona Paso
dobl
e 

  

Los Gachamigueros Paso Sax  
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dobl
e 

Benet-Muñoz Paso
dobl
e 

Navajas  

Jas-na-va Paso
dobl
e 

Navajas  

Rótova Paso
dobl
e 

Sobre 9 Editado  

Josemi Paso
dobl
e 

A mi hijo  

Sax-Bétera Paso
dobl
e 

  

Penya Esvaraora Paso
dobl
e 

Sagunt  

Murviter Paso
dobl
e 

Sagunt  

La Despertá Dian
a 

  

Matinal Dian
a 

  

Albores Dian
a 

  

Anem de festa Dian
a 

  

Grao-Gandía Paso
dobl
e 

  

Falla Convento Jerusalen Him
no 
paso
dobl
e 

  

Zafor Paso
dobl
e 

Sobre 10   

Miguel Ferrer Paso
dobl
e 

  

Sax en Fiestas Paso
dobl
e 
marc
ha 

  

Unión Musical de Sax Paso
dobl
e 

  

Sajeña Paso
dobl
e 

  

García Lorca Paso
dobl
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e 
El Pansero Paso

dobl
e 

  

Pepe la Tona Paso
dobl
e 

  

Juan Monzó (El Saforench) Paso
dobl
e 

Sobre 11   

El Requinto Paso
dobl
e 

  

El Tio Toni Paso
dobl
e 

  

Adrián Prats Albert Paso
dobl
e 

  

Aurelio García Marc
ha 
milit
ar 

  

Entrada de Capitanes Marc
ha 
desfi
le 

  

Mª Martínez Mañó Paso
dobl
e 

  

Peña Valencianista Pto 
Sagunto 

Him
no 

  

Germán el Bo Paso
dobl
e 

  

Patricia Polc
a 
Tpta 

  

Paquita Villar Polc
a 
Tpta 

  

Peña El Trueno Paso
dobl
e 

Sobre 12   

Juan Carlos Vera Paso
dobl
e 

  

Suso Paso
dobl
e 

  

Dos amigas Paso
dobl
e 

Concha y 
Adela 

 

Virgen del Castillo Marc
has 
proc
esión 

  

Glorioso San Bals Marc   
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has 
proc
esión 

Santa Ana Marc
has 
proc
esión 

  

San Pedro Marc
has 
proc
esión 

  

Santa Cecilia Marc
has 
proc
esión 

  

Mateo Donet Paso
dobl
e 

  

Caballeros de Cardona Paso
dobl
e 

Sobre 13   

Paco Alonso Paso
dobl
e 

  

Bodas de Plata Paso
dobl
e 

  

El Mercantil Valenciano Paso
dobl
e 

  

Llaurí Paso
dobl
e 

  

Misión Cumplida Paso
dobl
e 

  

3 de Mayo Paso
dobl
e 

  

Company-Barceló Paso
dobl
e 

  

La Boatella Paso
dobl
e 

  

Falla Jacinto Benavente Him
no 

  

Altos Hornos de Vizcaya Paso
dobl
e 

Editado  

El Picayo Paso
dobl
e 

Sobre 14   

El Desmay del Moro Paso
dobl
e 

  

Penyot Musiquer Paso
dobl

  

1215



Alberto Cipollone Fernández 
 

1156 
 

e 
La Mort del Music Marc

ha 
fúne
bre 

  

Paz Eterna Marc
ha 
fúne
bre 

  

Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte 

Marc
ha 
proc
esión 

  

Gandía-Lorxa Paso
dobl
e 

Sobre 15   

Vixca Lorxa Paso
dobl
e 

  

Rogelio Castillo Paso
dobl
e 

Alagón  

Cristina Faus Paso
dobl
e 

  

Castillo de Petrer Paso
dobl
e 

  

Pozoblanco Paso
dobl
e 

  

Celia Sanz Paso
dobl
e 

Alagón  

Mª Carmen Tarrasó Paso
dobl
e 

  

Mª Carmen Pérez Paso
dobl
e 

  

El Salto de la novia Poe
ma 
sinfó
nico 

Sobre 16   

Artal de Alagón Poe
ma 
sinfó
nico 

  

Hacia la Olimpiada  Marc
ha 

  

Gloria a Romeu Marc
ha 

  

Saguntinos Paso
dobl
e 

  

Falles Saguntines Paso
dobl
e 

Sobre 17   
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faller 
Saguntinos Paso

dobl
e 

  

Semana santa Saguntina Marc
ha 
proc
esión 

  

Purísima Sang de Jesucrist Marc
ha 
proc
esión 

  

San Juan Marc
ha 
proc
esión 

  

Mare de Deu Blanqueta Marc
ha 
proc
esión 

  

Toni Realista Marc
ha 
temp
eram
ental 

Sobre 18 Elda  

Mari Carmen Orgiles Paso
dobl
e 

Elda  

Canto al Valencia C. de F. Paso
dobl
e 

  

Climent-Camarena Paso
dobl
e 

  

Himno a la Peña 
Valencianista de la Safor 

Him
no 

  

F. García Lorca Paso
dobl
e 

  

Suite Borgiana Suite Piano  
Impresiones hispanas Suite   
Juan de Cesáreo Paso

dobl
e 

Sobre 19   

Visca la Font Paso
dobl
e 

   

Paco Roig Paso
dobl
e 

   

Torre de Piles Ober
tura 

   

Un Zapatero en Viena Ober
tura 

   

Un día de Verano en 
Navajas 

Ober
tura 
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Número de obras: 31 
Número de obras fuera del legado: 
 

 

 

TÍTULO GÉNERO LOCALIDAD COMENTARIOS CATALOGADO 
 

Música discográfica 
 

Amparo Clar Paso
dobl
e 

Cullera Banda 
Ateneo 
Musical 

 

Bétera Paso
dobl
e 

Bétera Banda 
Unión 
Musical 

 

Els Maseros Paso
dobl
e 

Alcoy Banda 
Nueva de 
Iris 

 

Monóvar Paso
dobl
e 

Alcoy Banda 
Primitiva de 
Alcoy 

 

Monóvar Paso
dobl
e 

Alicante Banda 
Municipal 

 

Petrel Paso
dobl
e 

Alcoy Banda 
Primitiva 

 

Viva San Blas Paso
dobl
e 

Sax Banda 
Unión 
Musical 

 

Sax 76 Paso
dobl
e 

Sax Banda 
Unión 
Musical 

 

Artal de Alagón Poe
ma 
sinfó
nico 

Sax Banda 
Unión 
Musical 

 

Himno a los Castillos de 
España 

Him
no 

Alicante Banda 
Municipal y 
coral 
crevillentina 

 

No te Olvido Zorci
co 

 Sara Montiel 
en la 
película la 
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Reina del 
Chantecler- 
Los 
Irruñaco- 
Tenor José 
de la Ricla- 
Luis 
Mariano en 
versión 
francesa, y 
otros 

Jijona la dulce   Desde la 
Casa del 
Obrero de 
Jijona 

 

Además de lo que he enumerado, soy autor cuatro polcas para trompeta, concierto para trombón, 
concierto para oboe, y sobre trescientos pasodobles y unas cincuenta marchas entre ellas varias 
militares, todas estas sin editar. 

 
Moros y Cristianos 

 
Dalileta Marc

ha 
mora 

   

Amina de Serpis Marc
ha 
mora 

   

Éxodo Eslavo Marc
ha 
mora 

   

Ju.lo.pe Marc
ha 
mora 

   

Sultán Pillería Marc
ha 
mora 

   

El Picayo   Pasodobles 
temperament
ales para 
Moros y 
Cristianos 
que son los 
únicos que 
por el modo 
de desfilar 
las 
comparsas 
en la ciudad 
de Sax 
(Alicante), 
con su 
famoso 
saltico se 
interpretan 
en esta 
población 
alicantina en 
las fiestas 
dedicadas a 

 
Tursax    
Chilaba turca    
Turqueando    
Emires    
Marruecos    
Moros    
El desmay del moro    
Garibaldinos y Olé    
Caballeros de Cardona    
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Relación de obras en la documentación SGAE del legado 

 
Fuente: CEAHMS Alberto Sols, ADMV, 2. Documentación, 08. Documentación SGAE, 2013. 
Número de obras que constan como registradas en SGAE en el legado de Sax: 79. 
Número de obras fuera del legado: 9 (El primer beso, Aníbal frente a Sagunto, Anitín, Diana San 
Blasina, Los dos juntos, Philips, Pobla del Duc, Requiebro español, The Zarak s). 
 
 
 

TÍTULO CATALOGADO TÍTULO CATALOGADO 
Alagoneses  Jamás se podrá orvià  
Álbum Villarmiñana Contiene los 

siguientes títulos: 
Ni una lágrima, 
El primer beso 
[no], Campanitas 
de mi pueblo, Si a 
una Virgen te 
asemejas, La 
gitana Mariposa 

Jaraco [Xeraco]  

Altos Hornos de 
Vizcaya 

 Josemi  

Amparo Clar  Juan Mataix Carrión  
Aníbal frente a 
Sagunto 

[no] Julieta y Pilarín  

Anitín [no] La muerte de la amada  
Ante tot valensians  Lamento hebreo 

[Lamento inca] 
 

Ardema  Laval-Gandía  
Aries-89  Los dos juntos [no] 

su patrón 
San Blas, los 
días del 1 al 
5 de febrero 

Rey Zayyan Marc
ha 
mora 

   

Marinos de Petrel     
Los Vizcainos     
Cristianos-87   Pasodoble 

obligado en 
el certamen 
musical 
celebrado en 
Elda en 
Mayo de 
1987 
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Azul y Blanco  Los Pepeus  
Barig  Manolo el Panrollo  
Casildo  Manque ciego me 

quease 
 

Cortejo de Paladines  Mar de mis amores  
Cual hojas que el 
viento arranca 

 Mi María del Rosario  

Cuándo estás a mi 
lado 

 Mirfak [Júpiter]  

Danza de los 
pescadores 
[L’Estany] 

[Núm. 1 de 
Impresiones 
hispanas] 

Monóvar  

De Sax a Alagón  Moreral  
Denébola 
[California] 

 Moros de Sax  

Desfile Nupcial  Muerte de la amada  
Diana San Blasina [no] Naranjera valenciana  
El Chusquero  Olé mi guitarra  
El desmay del moro  Per damunt de tot 

valencians 
 

El Pelaílla  Petrel  
El Picayo  Philips [no] 
El saltico  Pobla del Duc [no] 
Escaparate fallero  Por mi Valencia  
Estampas sinfónicas  Querer eterno  
Evocación  Radio Alcira  

Fiesta en el 
Zoco 
[Añoranza 
Sajeña] 

 Remembrance of a 
Friend 

 

Fosca  Requiebro español [no] 
Garibaldinos  Ròtova  
Gloria a Romeu  Sax 76  
Guzkieder, No te 
olvido 

[Obra mal 
atribuida] 

Segixa  

Hacia la Olimpiada  Sonnica la Cortesana  
Himne a Gràcia  The Visitors  
Himno a la Secular 
Riera de San Miguel 

 The Zarak s [no] 

Himno a los castillos  Tributo al trabajo  
Impresiones hispanas  Viva San Blas  
Jamás el mundo 
sabrá 

 Yo jamás nunca diré  

  Zafor  
 

 

 

 

Relación de obras del inventario de la SGAE 

 
Fuente: documento solicitado al registro territorial de Valencia de la SGAE el día 4-04-2017. 
Número de obras: 127; títulos alternativos: 16. 
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Número de obras fuera del legado: 30 (Cuando despierta el sajeño, Diana San Blasina, Anitín, El 
Castillo de mi pueblo, Chordiet Espí, Los dos juntos, Elegía, Eterno Secreto, Garibaldino y Olé, 
Idilio, Jaraquera, Profesor, Pobla del Duc, Sonia, The Zarak s, Viudita Bombón, Como un ángel te 
fuiste, De tus labios quisiera saber, Llega la primavera, Mari Carmen Suñer, Marrueco y Caimán, 
Minuetto, Mirfak, Mucho mucho más, Philips, Playa de Gandía, Requiebro español, Sueña el 
príncipe, Twist en la luna, Twist mi amor). 
 

 

 

TÍTULO TIPO 
DE 
TÍTUL
O 

CÓDIGO ISWC GÉNERO FECHA DE 
ALTA 

 HIMNO A LOS CASTILLOS DE 
ESPAÑA   

 
Tí
tu
lo   

8092
8 

 T-
041749336
-7   

 
Cor
al   

 
30/07
/1984   

 MONOVAR    
Tí
tu
lo   

8752
2 

 T-
041033151
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
05/10
/1973   

 PETREL    
Tí
tu
lo   

9076
9 

 T-
041034030
-5   

 
Pas
odo
ble   

 
28/01
/1972   

 AMPARO CLAR    
Tí
tu
lo   

1169
64 

 T-
041041964
-5   

 
Sinf
ónic
os   

 
20/11
/1976   

 VIVA SAN BLAS    
Tí
tu
lo   

1447
61 

 T-
041051513
-7   

 
Mar
cha   

 
20/11
/1976   

 SAX SETENTA y SEIS    
Tí
tu
lo   

1447
64 

 T-
041051515
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
20/11
/1976   

 SAX 76    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

1447
64 

 T-
041051515
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
20/11
/1976   

 BODAS DE PLATA    
Tí
tu
lo   

2621
84 

 T-
041069382
-1   

 
Can
ción   

 
20/04
/1990   

 CUANDO DESPIERTA EL 
SAJENO   

 
Tí
tu
lo 
alt
er

2886
60 

 T-
041073265
-8   

 
Can
ción   

 
20/04
/1990   
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na
ti
vo   

 DIANA SAN BLASINA    
Tí
tu
lo   

2886
60 

 T-
041073265
-8   

 
Can
ción   

 
20/04
/1990   

 HIMNO A SAN BLAS    
Tí
tu
lo   

3486
84 

 T-
041081799
-0   

 
Can
ción   

 
04/08
/1988   

 ALTOS HORNOS DE VIZCAYA    
Tí
tu
lo   

3659
36 

 T-
041086134
-5   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 ANITIN    
Tí
tu
lo   

3670
06 

 T-
041087155
-4   

 
Mar
cha   

 
01/01
/1980   

 AMAME EN SILENCIO    
Tí
tu
lo   

3694
79 

 T-
041089552
-1   

 
Can
ción   

 
01/01
/1980   

 AZUL Y BLANCO    
Tí
tu
lo   

3718
95 

 T-
041091701
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 AZORIN    
Tí
tu
lo   

3756
29 

 T-
041095326
-2   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
01/01
/1980   

ALAGONESES    
Tí
tu
lo   

3769
09 

 T-
041096572
-8   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 ANTE TOT VALENSIANS    
Tí
tu
lo   

3782
91 

 T-
041097840
-3   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 ARDEMA    
Tí
tu
lo   

3782
92 

 T-
041097841
-4   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 ARTKRIS    
Tí
tu
lo   

3782
93 

 T-
041097842
-5   

 
Can
ción   

 
01/01
/1980   

 BRISA    
Tí
tu
lo   

3848
44 

 T-
041104083
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 BLAS EL EMBAJADOR    
Tí
tu
lo   

3853
51 

 T-
041104568
-5   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 CORTEJO DE PALADINES    
Tí

3899
37 

 T-
041108940

 
Pas

 
01/01
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tu
lo   

-1   odo
ble   

/1980   

 CUANDO ESTAS A MI LADO    
Tí
tu
lo   

3904
11 

 T-
041109399
-6   

 
Bol
ero   

 
01/01
/1980   

 CASILDO    
Tí
tu
lo   

3983
38 

 T-
041116833
-6   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 EL CASTILLO DE MI PUEBLO    
Tí
tu
lo   

4013
93 

 T-
041119800
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 ARROZ Y NARANJAS    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 BAHIA DE LOS NARANJOS    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 CULLERA    
Tí
tu
lo   

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 DANZA    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 DANZA DE PESCADORES    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 EL ESTANY    
Tí
tu
lo 
alt

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   
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er
na
ti
vo   

 EL MAR LA COSTA Y EL RIO    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 LA ALQUERIA    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 OBERTURA    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

4014
06 

 T-
041119812
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 CHORDIET ESPI    
Tí
tu
lo   

4041
54 

 T-
041122444
-6   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 DESFILE NUPCIAL    
Tí
tu
lo   

4054
60 

 T-
041123697
-9   

 
Mar
cha   

 
01/01
/1980   

 LOS DOS JUNTOS    
Tí
tu
lo   

4066
31 

 T-
041124829
-7   

 
Bol
ero   

 
01/01
/1980   

 DESEO AMOR    
Tí
tu
lo   

4072
07 

 T-
041125376
-3   

 
Can
ción   

 
01/01
/1980   

 DE SAX A ALAGON    
Tí
tu
lo   

4114
92 

 T-
041129453
-5   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 ELEGIA    
Tí
tu
lo   

4124
93 

 T-
041130396
-2   

 
Can
ción   

 
01/01
/1980   

 EXILADO    
Tí
tu
lo   

4153
62 

 T-
041133144
-6   

 
Roc
k 
and 

 
01/01
/1980   
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roll   
 ETERNO SECRETO    

Tí
tu
lo   

4168
23 

 T-
041134520
-4   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
01/01
/1980   

 LA GITANA MARIPOSA    
Tí
tu
lo'   

4261
15 

 T-
041143429
-1   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
01/01
/1980   

 GLORIA A ROMEU    
Tí
tu
lo   

4262
86 

 T-
041143597
-6   

 
Mar
cha   

 
01/01
/1980   

 GARIBALDINOS    
Tí
tu
lo   

4278
62 

 T-
041145069
-5   

 
Mar
cha   

 
01/01
/1980   

 GARIBALDINO y OLE    
Tí
tu
lo   

4283
00 

 T-
041145489
-1   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 HACIA LA OLIMPIADA    
Tí
tu
lo   

4294
53 

 T-
041146602
-8   

 
Mar
cha   

 
01/01
/1980   

 HIMNO A LA POLlCIA 
MUNICIPAL   

 
Tí
tu
lo   

4316
18 

 T-
041148674
-2   

 
Hi
mn
o   

 
01/01
/1980   

 IDELLA    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

4328
47 

 T-
041149813
-9   

 
Bol
ero   

 
01/01
/1980   

 IDILIO    
Tí
tu
lo   

4328
47 

 T-
041149813
-9   

 
Bol
ero   

 
01/01
/1980   

 JOSEMI    
Tí
tu
lo   

4349
39 

 T-
041151792
-4   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 JARAQUERA    
Tí
tu
lo   

4353
49 

 T-
041152174
-8   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 LAMENTO INCA    
Tí
tu
lo   

4369
94 

 T-
041153771
-7   

 
Can
ción   

 
01/01
/1980   

 LUCALSAX    
Tí

4403
51 

 T-
041156989

 
Pas

 
01/01
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tu
lo   

-5   odo
ble   

/1980   

 LA MUERTE DE LA AMADA    
Tí
tu
lo   

4440
34 

 T-
041160524
-7   

 
Can
ción   

 
01/01
/1980   

 MORVEDRE    
Tí
tu
lo   

4509
06 

 T-
041167042
-2   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 OLE MI GUITARRA    
Tí
tu
lo   

4559
13 

 T-
041171760
-6   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
01/01
/1980   

 PAQUITA VILLAR    
Tí
tu
lo   

4570
32 

 T-
041172820
-5   

 
Can
ción   

 
01/01
/1980   

 PROFESOR    
Tí
tu
lo   

4588
77 

 T-
041174561
-3   

 
Cha 
Cha 
Cha   

 
01/01
/1980   

 EL PICAYO    
Tí
tu
lo   

4606
28 

 T-
041176159
-5   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 LOS PEPEUS    
Tí
tu
lo   

4633
12 

 T-
041178777
-3   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 PEÑA EL TRUENO    
Tí
tu
lo   

4639
23 

 T-
041179359
-3   

 
Can
ción   

 
01/01
/1980   

 PINTOR SOROLLA    
Tí
tu
lo   

4639
24 

 T-
041179360
-6   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 POBLA DEL DUC    
Tí
tu
lo   

4639
27 

 T-
041179363
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 RADIO ALCIRA    
Tí
tu
lo   

4674
47 

 T-
041182700
-3   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 SONNICA LA CORTESANA    
Tí
tu
lo   

4715
59 

 T-
041186592
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/01
/1980   

 SEGISA    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti

4733
94 

 T-
041188183
-8   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   
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vo   
 SEGIXA    

Tí
tu
lo   

4733
94 

 T-
041188183
-8   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 SONIA    
Tí
tu
lo   

4774
60 

 T-
041192154
-4   

 
Mar
cha   

 
01/01
/1980   

 VICENTE BLASCO IBAÑEZ    
Tí
tu
lo   

4900
44 

 T-
041204148
-5   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 ZAFOR    
Tí
tu
lo   

4918
63 

 T-
041205898
-0   

 
Pas
odo
ble   

 
01/01
/1980   

 THE ZARAK S    
Tí
tu
lo   

4920
31 

 T-
041206052
-6   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
01/01
/1980   

 VIUDITA BOMBON    
Tí
tu
lo   

6611
55 

 T-
041805302
-7   

 
Cha 
Cha 
Cha   

 
26/11
/1962   

 MOROS DE SAX    
Tí
tu
lo   

6612
44 

 T-
041679193
-9   

 
Mú
sica 
esp
añol
a   

 
25/09
/1969   

 DANZA DE LOS PESCADORES    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

7894
50 

 T-
041231973
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
11/12
/1985   

 EL LAGO Y LOS CISNES    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

7894
50 

 T-
041231973
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
11/12
/1985   

 EL MAR Y LA COSTA    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti

7894
50 

 T-
041231973
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
11/12
/1985   
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vo   
 IMPRESIONES HISPANAS    

Tí
tu
lo   

7894
50 

 T-
041231973
-3   

 
Sinf
ónic
os   

 
11/12
/1985   

 GUZKIEDER    
Tí
tu
lo   

7928
00 

 T-
041751646
-1   

 
Can
ción   

 
07/01
/1986   

 NO TE OLVIDO    
Tí
tu
lo 
alt
er
na
ti
vo   

7928
00 

 T-
041751646
-1   

 
Can
ción   

 
07/01
/1986   

 BENIDORM QUE BELLO ERES    
Tí
tu
lo   

8267
86 

 T-
041240371
-4   

 
Can
ción   

 
28/07
/1986   

 SOY VALENCIANA    
Tí
tu
lo   

8267
87 

 T-
041240372
-5   

 
Can
ción   

 
28/07
/1986   

 ESCAPARATE FALLERO    
Tí
tu
lo   

3664
487   

   
Esp
ec. 
Dra
mát
icos 
sin 
dete
rmi
nar   

 
04/05
/1998   

 FOSCA    
Tí
tu
lo   

3943
164   

    
Sai
nete   

 
03/02
/1999   

 ANIBAL FRENTE A SAGUNTO    
Tí
tu
lo   

4212
132   

 T-
041552208
-5   

 
Sinf
ónic
os   

 
14/02
/2000   

 ATARDECER EN EL MONTE    
Tí
tu
lo   

4228
720   

 T-
041558030
-1   

 
Sinf
ónic
os   

 
01/03
/2000   

 CAMPANITAS DE MI PUEBLO    
Tí
tu
lo   

4291
670   

 T-
041575057
-0   

 
Can
ción   

 
03/05
/2000   

 EL CAZADOR SECRETO    
Tí
tu
lo   

4319
119   

 T-
041583630
-4   

 
Sinf
ónic
os   

 
25/05
/2000   

 COMO UN ANGEL TE FUISTE    
Tí

4345
623   

 T-
041589427

 
Can

 
14/06
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tu
lo   

-7   ción   /2000   

 CUAL HOJAS QUE EL VIENTO 
ARRANCA   

 
Tí
tu
lo   

4368
764   

 T-
041595902
-2   

 
Can
ción   

 
05/07
/2000   

 EL CHUSQUERO    
Tí
tu
lo   

4394
733   

 T-
041602150
-5   

 
Mar
cha   

 
26/07
/2000   

 DE TUS LABIOS QUISIERA 
SABER   

 
Tí
tu
lo   

4417
440   

 T-
041608851
-1   

 
Can
ción   

 
23/08
/2000   

 DENEBOLA    
Tí
tu
lo   

4418
527   

 T-
041609202
-8   

 
Mar
cha   

 
24/08
/2000   

 ENAMORADA EN EL MONTE    
Tí
tu
lo   

4470
005   

 T-
041616712
-8   

 
Can
ción   

 
20/09
/2000   

EVOCACION    
Tí
tu
lo   

4498
297   

 T-
041623758
-5   

 
Sinf
ónic
os   

 
05/10
/2000   

 HIMNE A GRACIA    
Tí
tu
lo   

4547
902   

 T-
041638864
-1   

 
Can
ción   

 
07/11
/2000   

 HIMNO A LA SECULAR RIERA 
DE SAN MIGUEL   

 
Tí
tu
lo   

4549
834   

 T-
041639512
-4   

 
Hi
mn
o   

 
08/11
/2000   

 JAMAS EL MUNDO SABRA    
Tí
tu
lo   

4566
765   

 T-
041644773
-8   

 
Pas
odo
ble   

 
24/11
/2000   

 JAMAS SE PODRA ORVIA    
Tí
tu
lo   

4566
796   

 T-
041644789
-6   

 
Can
ción   

 
24/11
/2000   

 JULlETA y PILARIN    
Tí
tu
lo   

4570
141   

 T-
041646167
-0   

 
Pas
odo
ble   

 
28/11
/2000   

 LLEGA LA PRIMAVERA    
Tí
tu
lo   

4601
942   

 T-
041769083
-5   

 
Can
ción   

 
28/12
/2000   

 MANQUE CIEGO ME QUEASE    
Tí
tu
lo   

4613
106   

 T-
041658287
-0   

 
Can
ción   

 
10/01
/2001   

 MAR DE MIS AMORES    
Tí
tu
lo   

4618
558   

 T-
041660779
-8   

 
Can
ción   

 
15/01
/2001   
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 MARI CARMEN SUÑER    
Tí
tu
lo   

4619
267   

 T-
041661283
-3   

 
Pas
odo
ble   

 
16/01
/2001   

 MARRUECO Y CAlMAN    
Tí
tu
lo   

4629
013   

 T-
041665223
-7   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
22/01
/2001   

 METIS  y MARTE    
Tí
tu
lo   

4637
267   

 T-
041668658
-2   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
26/01
/2001   

 MINUETTO    
Tí
tu
lo   

4640
891   

 T-
041670455
-6   

 
Sinf
ónic
os   

 
30/01
/2001   

 MIRFAK    
Tí
tu
lo   

4646
822   

 T-
041673287
-0   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
01/02
/2001   

 MI MARIA DEL ROSARIO    
Tí
tu
lo   

4647
779   

 T-
041673729
-5   

 
Pas
odo
ble   

 
02/02
/2001   

 MORERAL    
Tí
tu
lo   

4655
552   

 T-
041677392
-6   

 
Pas
odo
ble   

 
07/02
/2001   

 MUCHO MUCHO MAS    
Tí
tu
lo   

4657
594   

 T-
041678534
-6   

 
Sa
mba   

 
08/02
/2001   

 NI UNA LAGRIMA    
Tí
tu
lo   

4671
645   

 T-
041684968
-7   

 
Can
ción   

 
19/02
/2001   

 PHILIPS    
Tí
tu
lo   

4718
524   

 T-
041707840
-0   

 
Mar
cha   

 
22/03
/2001   

 PLAYA DE GANDIA    
Tí
tu
lo   

4719
687   

 T-
041708580
-3   

 
Can
ción   

 
23/03
/2001   

POR MI VALENCIA    
Tí
tu
lo   

4728
728   

 T-
041712226
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
29/03
/2001   

 QUE BELLO ES MI MADRID    
Tí
tu
lo   

4736
313   

 T-
041715910
-4   

 
Can
ción   

 
03/04
/2001   

 QUERER ETERNO    
Tí
tu
lo   

4750
040   

 T-
041721740
-3   

 
Bol
ero   

 
11/04
/2001   
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 RETORNO A LA VILLA Y FINAL    
Tí
tu
lo   

4764
423   

 T-
041726539
-4   

 
Sinf
ónic
os   

 
23/04
/2001   

 REQUIEBRO ESPAÑOL    
Tí
tu
lo   

4766
098   

 T-
041727017
-7   

 
Can
ción   

 
24/04
/2001   

 REMEMBERENCE OF A 
FRIEND   

 
Tí
tu
lo   

4773
366   

 T-
041730030
-1   

 
Mar
cha   

 
30/04
/2001   

 SI A UNA VIRGEN TE 
ASEMEJAS   

 
Tí
tu
lo   

4806
041   

 T-
041743099
-9   

 
Can
ción   

 
29/05
/2001   

 SUEÑA EL PRINCIPE    
Tí
tu
lo   

4832
697   

 T-
041777918
-0   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
18/06
/2001   

 EL SUEÑO DE OSIRIS    
Tí
tu
lo   

4836
390   

 T-
041779207
-4   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
19/06
/2001   

 TERE TEN    
Tí
tu
lo   

4853
929   

 T-
041784558
-9   

 
Can
ción   

 
02/07
/2001   

 THE VISITORS    
Tí
tu
lo   

4854
069   

 T-
041784616
-2   

 
Mar
cha   

 
02/07
/2001   

 EL TROTAMUNDOS    
Tí
tu
lo   

4869
123   

 T-
041789471
-3   

 
Can
ción   

 
12/07
/2001   

 TRIBUTO AL TRABAJO    
Tí
tu
lo   

4870
376   

 T-
041790092
-5   

 
Mar
cha   

 
13/07
/2001   

 TURSAX    
Tí
tu
lo'   

4874
611   

 T-
041792055
-8   

 
Pas
odo
ble   

 
17/07
/2001   

 TU FIEL CARIÑO    
Tí
tu
lo   

4875
541   

 T-
041792624
-9   

 
Can
ción   

 
17/07
/2001   

 TWIST EN LA LUNA    
Tí
tu
lo   

4878
265   

 T-
041793439
-4   

 
Can
ción   

 
19/07
/2001   

 TWIST MI AMOR    
Tí
tu
lo   

4878
309   

 T-
041793478
-1   

 
Can
ción   

 
19/07
/2001   

1232



Alberto Cipollone Fernández 
 

1173 
 

 UNA ROMANZA EN EL MAR    
Tí
tu
lo   

4881
939   

 T-
041795150
-8   

 
Mú
sica 
Lig
era   

 
23/07
/2001   

 YO QUIERO NOVIO    
Tí
tu
lo   

4915
539   

 T-
041809824
-4   

 
Can
ción   

 
23/08
/2001   

 YO JAMAS NUNCA DIRE    
Tí
tu
lo   

4918
070   

 T-
041810591
-5   

 
Bol
ero   

 
24/08
/2001   

 LA SULTANA DE CASTILLA    
Tí
tu
lo   

5438
303   

   
Zar
zuel
a 
(dra
mát
icos
)   

 
05/03
/2003   

 TURQUEANDO    
Tí
tu
lo   

1258
8568  

T-
042905373
-5    

 
Pas
odo
ble   

 
12/11
/2012   

 EMIRES    
Tí
tu
lo   

1258
8573  

 T-
042905377
-9   

 
Pas
odo
ble   

 
12/11
/2012   

 CRISTIANOS 87    
Tí
tu
lo   

1258
8576  

 T-
042905379
-1   

 
Pas
odo
ble   

 
12/11
/2012   

 UNION MUSICAL y ARTISTICA 
DE SAX   

 
Tí
tu
lo   

1258
8580  

 T-
042905381
-5   

 
Pas
odo
ble   

 
12/11
/2012   

 EL ABUELO    
Tí
tu
lo   

1258
8584  

 T-
042905384
-8   

 
Pas
odo
ble   

 
12/11
/2012   

 JENARO VERA    
Tí
tu
lo   

1258
8591  

 T-
042905387
-1   

 
Pas
odo
ble   

 
12/11
/2012   

 CABALLEROS DE CARDONA    
Tí
tu
lo   

1258
8593  

 T-
042905388
-2   

 
Pas
odo
ble   

 
12/11
/2012   
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Reproducción de textos y entrevistas escritos por Villar que han sido publicados 

 

 

La música en las fiestas de Moros y Cristianos 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1967) «La música en las fiestas de Moros y Cristianos», Revista 

de Fiesta de Moros y Cristianos en Honor a San Blas. Sax: Mayordomía de San 

Blas. 

 

Son muchos los pueblos que anualmente celebran la tradicional Fiestas de Moros y 

Cristianos, esa gran gesta que hizo el pueblo hispano de expulsar del suelo patrio a 

las huestes musulmanas, es evocada cada año por los hijos del pueblo constituido en 

diferentes Comparsas que dan un tono multicolor a las Fiestas, como ya se sabe y 

aunque tenga el mismo significado, en cada sitio se celebran de diferente forma. Las 

bandas de música son las que con sus alegres pasodobles hacen que las Comparsas 

desfilen a un ritmo marcial, según el carácter de la pieza elegida; hay infinidad de 

pasodobles, marchas, etc., cada una de ellas tiene un sello particular, por ejemplo: 

Las Marchas Moras que se ejecutan en Alcoy no encajan en los desfiles de Sax, y 

viceversa; por eso el compositor ha de vivir la fiesta y componer los pasodobles y 

marchas con arreglo a la tradición de los desfiles, pasos lentos, moderados o 

marciales. 

Es la música en las fiestas la que da alegría a los propios y extraños se concibe 

una fiesta en la que falte esta manifestación artística. El arte musical, muestra 

inconfundible de cultura de las personas o pueblos que lo cultivan, representa otra de 

las tantas facetas que integran la base del engrandecimiento de las colectividades, y 

por este motivo, o como signo del desarrollo cultural de toda la sociedad, ha de 

dársele el apoyo de que es acreedor, bien por su propia finalidad, bien por su función 

social. La música despierta los sentimientos del alma, agrada al espíritu, haciéndola 

sentir insospechadas emociones y, lo que es mejor, le regula y da directriz hacia el 

camino del refinamiento. Es la música el medio de vivificar el espíritu aletargado, 

dándole aliento para sentir con el máximo impulso las más bellas emociones, por eso 

en toda manifestación festera, la música es imprescindible. 
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Con ocasión de haber compuesto el Himno de la Comparsa de Garibaldinos, vine 

por primera vez a Sax, y quedé altamente impresionado al ver estas bellísimas 

Fiestas en honor a San Blas, diferentes a otras vividas por mí, aquí toma parte activa 

todo el pueblo y es fiesta para todos. Siendo a un vecino más e Sax, este año Dios 

mediante, quiero vivir en toda su salsa el emotivo acto del Cabildo, así como sus 

tradicionales y maravillosas Fiestas de Moros y Cristianos, con la seguridad de que 

algo recogeré para mis modestas y futuras composiciones musicales. Creo 

firmemente que la Fiesta es de tal grandeza que en ella: 

La música es el acento 

que el mundo arrobado lanza 

cuando dar forma no alcanza 

a su mejor pensamiento. 

De la flor del sentimiento 

es el aroma lozano 

y es del bien más soberano 

presentimiento suave. 

¡Es todo lo que no cabe 

dentro del lenguaje humano! 

 

 

 

 

Saguntinos que honran a su pueblo. Miguel Villar González 

 

F. C. (1968) «Saguntinos que honran a su pueblo. Miguel Villar González», Revista Acero 

Valencia, nº 10, diciembre. Sagunto: Boletín del personal de Altos Hornos de 

Vizcaya. 

[Entrevista realizada a Miguel Villar] 

 

Hoy traemos a nuestras páginas a un ilustre paisano de todos conocido, don 

MIGUEL VILLAR GONZÁLEZ, maestro-compositor y en la actualidad director de 
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una de las mejores bandas de música de la provincia de alicante. “La Unión Musical 

y Artística”, de SAX. 

Aprovechando su breve estancia entre nosotros le abordamos e invitamos a que 

nos conteste a unas preguntas para nuestro Boletín: 

─Díganos, maestro, usted perteneció a la plantilla de Altos Hornos de Vizcaya en 

Sagunto, ¿no? 

─Sí, en el año 1928 ingresé como aprendiz de calderería en los talleres y en la 

“colla” de José Peña, pasando más tarde a reparación de locomotoras con la del “tío 

Piquero” ─como familiarmente se le llamaba─, después a básculas y a oficinas 

generales en las secciones de Primeras Materias y Secretaría Social, de donde marché 

en 1943, habiendo pedido la baja voluntaria, pues mi afición era la música y aunque 

mi gusto hubiese sido crear una banda en el pueblo, no pudo ser por falta del apoyo 

necesario y tuve que emigrar a otras ciudades. 

─No obstante, tenemos entendido que usted antes de dejar la empresa dirigía aquí 

una banda… 

─Sí, a los 9 años ingresé de clarinete en la banda de música “Sota y Aznar” y a 

los 16 dirigía dicha banda, siendo el director más joven de España. 

─¿Además de aquella de “Sota y Aznar” había otras en el pueblo? 

─Claro que había, debe usted saber que este pueblo es el que más banda de 

música ha tenido de nuestra nación. Si no recuerdo mal estaban: la que dirigía don 

Ambrosio Sanjosé ─que tenía su local en lo que hoy es Centro Aragonés─; la nuestra 

que le llamaban “Els Caragoleros”, porque siempre que salíamos llovía; otra que se 

llamó “El Tercio”; recuerdo también “la banda del moc” por la juventud que llevaba 

(como ve había una costumbre muy valenciana de “motear a las bandas”), y 

finalmente la mejor, “La Lira Saguntina”, a la que apodaban “dels enterraors” porque 

asistía a todos los entierros, y que ─caso curioso─ acabó por enterrarnos a todos y es 

la única que queda en la actualidad y que como sabe está en Sagunto, por aquel 

entonces la dirigía el maestro Palanca. 

─Sabemos que usted ha dirigido, de entonces acá, muchas bandas; cítenos 

algunas. 

─Pues aunque todas han significado mucho en mi carrera artística, citaré las que 

más huella han dejado en mí: La de Llaurí ─con la que conquisté el premio a la 

dirección en el Certamen de Valencia de 1954; las de Carcagente, Tabernes de 
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Valldigna, Jaraco ─compuesta por 72 niños─ con la que fuimos invitados por el 

mando nacional a asistir a Burgos al XXV aniversario de la proclamación del 

Generalísimo Franco a la Jefatura del Estado, y por último la de SAX (Alicante), con 

la que venimos actuando en numerosos festivales, alternando con las de Liria y la del 

Regimiento de Alicante. 

─Bien, maestro, ¿y como compositor? 

─Pasan de 300 las obras que he escrito en todos los géneros. 

─¿Las más importantes?  

─Es difícil destacar, pero citaré una de cada género: “La sultana de Castilla” 

(Zarzuela), “Sonia la Cortesana” (obertura), “Estampas Sinfónicas” (suitte) ─dos 

números de ella los lleva don José Iturbi en su repertorio─, “Desde Vizcaya a 

Sagunto” (pasodoble), “Altos Hornos de Vizcaya” (pasodoble que entregué al 

entonces director de la fábrica de Sagunto, don Jerónimo Roure) ─que dediqué a la 

empresa con motivo de sus bodas de oro y que la llevan en su repertorio varias 

bandas españolas─; también he escrito varios himnos, entre ellos el aquí muy 

popular “A la Virgen de Begoña” y por último varios zorcicos, entre ellos “Der 

Kieden” (No te olvido), que popularizó la actriz Sarita Montiel en la película “La 

reina del Chantecler”. 

─Y cambiando de tema, ¿qué opina usted de la música “pop” o “ye-yé? 

─Que son el cáncer de la buena música. Es este un tema en el que me extendería 

mucho, pero prefiero dejarlo. 

─Y por último, ¿qué ha supuesto para usted la decisión de instalar en Sagunto la 

IV planta siderúrgica? 

─Una de mis mayores alegrías, pues aunque no vivo en mi Sagunto, lo llevo en el 

corazón. Espero que nuestra ciudad sea un día la de mayor auge del Mediterráneo. 

─Pues con el deseo de que su profecía se cumpla, nos despedimos del maestro 

Villar, deseándole un sinfín de éxitos en su triunfal carrera artística. 

F. C. 

 

 

Folklore y música sajeña 
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VILLAR GONZÁLEZ, M. (1968) «Folklore y música sajeña», Revista de Fiesta de Moros y 

Cristianos en Honor a San Blas. Sax: Mayordomía de San Blas. 

 

Todos los pueblos poseen sus cantos y danzas populares y España es entre todas las 

naciones una de las que más riqueza folklórica contiene. La palabra folklore, de 

origen anglosajón, se emplea en todos los países para designar una serie de 

acontecimientos relativos a la vida y costumbres del pueblo y, por consiguiente, la 

música entre ellos. 

En sentido científico, refiriéndose a las investigaciones sobre canciones y danzas 

populares, en España, el insigne musicólogo Felipe Pedrell, puede decirse que ha 

sido quien ha encauzado y programado racionalmente el movimiento folklorista, bien 

secundado por otros notables músicos en diferentes regiones de la Península Ibérica. 

El Instituto Español de Musicología tiene la misión oficial del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de recoger, estudiar y editar el Cancionero Popular 

Español, por lo que respecta a la bibliografía de diversas regiones españolas. 

Sax, indiscutiblemente debió tener en la antigüedad sus cantos y sus danzas, pero 

quizá por negligencia de sus moradores se ha extinguido este manantial de riquezas 

folklóricas que tanto dice a favor de los pueblos. 

Modestamente es mi intención, así lo estoy ya realizando, crear un folklore 

sajeño para que nuestros sucesores sepan que Sax también tuvo sus cantos y sus 

danzas. Para conocimiento de todos diré que la primera composición para Sax fue el 

«Himno a los Garibaldinos», siguiéndole «Segisa», «El Cabildo» (…); «Los Pajes», 

«De Sax a Alagón», «Alma Sajeña», «Himno a San Blas», «El Picayo» (esta 

composición dedicada a la comparsa de Cristianos), «El desmay del moro» (dedicado 

a la comparsa de Moros) y terminando mi primer ciclo con el poema sinfónico 

titulado «Artal de Alagón», obra basada en la gesta de aquellos bravos guerreros que 

tomaron Sax para el Cristianismo y que son origen de nuestras incomparables fiestas. 

En el segundo ciclo de composiciones para Sax, quiero componer varios 

pasodobles, entre ellos uno dedicado a la comparsa de Garibaldinos, otro para los 

Turcos y otro para los Marruecos. De este modo cada comparsa tendrá su pasodoble 

y «tutti contenti». También está en mi idea y en la de algunos señores el poder 

escenificar nuestras fiestas, dando a conocer por medio de la narración de la música y 

de la danza qué ocurrió en España durante la Reconquista. 
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Todo ello es mi aportación para enaltecer musicalmente a Sax, ya que en esta 

última obra empleo canciones basadas en la música que por el año 1239 y anteriores 

a esa fecha, nos legaron nuestros antepasados. 

Miguel Villar 

 

 

 

Promesa cumplida 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1969) «Promesa cumplida», Revista de Fiesta de Moros y 

Cristianos en Honor a San Blas. Sax: Mayordomía de San Blas. 

 

Ya oteamos los desfiles marciales de Moros y Cristianos. La villa de Sax viste de 

gala para celebrar sus fiestas en honor a San Blas. Los festeros lucirán sus 

magníficos trajes, repletos de encajes y bordados, los Pajes, con su gracejo, serán la 

delicia de unos y otros; las bandas de música, con su ritmo, alegrarán las calles de 

esta laboriosa villa. En fin, todo es bullicio, colorido, armonía y hermandad, donde la 

inspiración se llama San Blas. 

El artista que contempla este cuadro no puede dominar la naciente ilusión que le 

embarga por llevar tanta belleza a su modo de expresión. Así ocurre con este 

compositor, que siguiendo los dictados de lo que lleva dentro, quiere plasmar en el 

pentagrama aquello que sus ojos ven y su inspiración le ofrece, saliendo de su mano, 

como hijos muy amados, partituras que vengan a plasmar un breve mosaico musical 

de nuestra querida fiesta. Siguiendo nuestro camino, este año completo el ciclo con la 

aparición de «Tursax», «Marrueco y caimán» y «Garibaldino y Olé», que junto con 

«El Picayo», forman un conjunto de pasodobles festeros, hechos al estilo y modo que 

el famoso «saltico» de Sax precisa. 

Espero sean acogidos con el cariño con que fueron compuestos, pensando 

siempre en llevar a la música todo el estilo y la personalidad que este querido pueblo 

muestra en tan señalados días. Dejándose llevar por la fantasía, las fiestas de Sax 

tiene una riqueza tal que puede ser manantial inagotable de temas, tanto para desfiles 

como para obras más ambiciosas, y prueba de ello es el «Artal de Alagón». Por este 
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camino puede llegarse a la creación de un género y estilo, profundamente marcado 

por el sello de Sax, que trace para siempre unas líneas maestras por las que el futuro 

musical de la fiesta pueda traernos obras espléndidas. Por este objetivo debemos 

trabajar todos, y no tengo duda alguna de que llegará a sorprendernos lo que 

podemos conseguir, pues cuando las cosas se hacen de corazón, los resultados son 

siempre venturosos. 

Miguel Villar González 

Director de la Unión Musical y Artística 

 

 

 

La Unión Musical y Artística, una agrupación con más de un siglo de historia 

 

VV. AA. (1969) «La Unión Musical y Artística, una agrupación con más de un siglo de 

historia», Primera Página, 1 de mayo, p. 16. 

 

[Entrevista realizada a Miguel Villar] 

 

Hoy traemos a nuestras páginas a un popular maestro-compositor, don Miguel Villar 

González, director de la Banda Unión Musical y Artística de Sax. 

─¿Díganos, maestro, dónde nació? 

─En Sagunto. 

─¿Desde cuándo sus aficiones por la música? 

─Cuando contaba 6 años empecé mis estudios musicales, bajo la dirección de don 

Eduardo Bort, y en la academia de música de la Sociedad Musical “Sota y Aznar”, 

del Puerto de Sagunto, a los ocho años ingresé en la Banda como clarinete, y a los 

dieciséis fui nombrado director de la misma, por lo que la crítica me consideró por 

entonces como el director más joven de España. 

─¿Cuándo empezó a componer música? 

─A la edad de catorce años ya escribí una obrita para piano y flauta, un par de 

zortzicos  que se han hecho muy populares “Llegó la Primavera” y “Der Kieden” 

(No te olvido), de este último hay seis versiones en discos, y es interpretado por Sara 
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Montiel en una película titulada “La Reina del Chantecler”, hasta hoy son cerca de 

400 composiciones las que llevo escritas en todos los géneros. 

─¿Has escrito algo para el teatro? 

─Llevo escritas ocho zarzuelas, entre las que destaco “La sultana de Castilla” y 

“Escaparate fallero”, ambas en tres actos. 

─¿Quiénes fueron sus maestros? 

─Don Pedro Sosa, solfeo; don Hermenegildo Amorós, don Manuel Palau, don 

Miguel Asensi y don Joaquín Turina y amplié estudios con don Sergio Puschin 

durante nuestra guerra civil, éste hombre, ruso de nacimiento y ya desaparecido, me 

dio grandes lecciones sobre tecnología musical y al cual le agradezco mucho todo lo 

que hizo por mí en el arte de la música. 

─¿Qué me dice usted, maestro, de los certámenes musicales, ya que tenemos 

entendido que ha formado parte del tribunal en diferentes concursos? 

─Formé parte del Jurado en Alginet, Carcagente, Alcira, Alcoy varias veces, y gran 

justicia en todos ellos nos hemos disgustado lo bastante porque todas las bandas 

creen que han superado a las que se han llevado el premio, por eso se de 

competiciones que lo único que hacen es disgustarse o enemistarse unas bandas con 

otras, y lo que hay que buscar es la hermandad artística entre todas estas 

corporaciones. 

─¿Cómo sustituiría estos certámenes? 

─Por medio de festivales musicales, intercambio de bandas entre todos los pueblos, 

estimulando al músico amateur que es el verdadero sacrificado, crear espacios en 

televisión para la actuación de todas nuestras bandas, tomar parte en los Festivales de 

España, y tantas y tantas cosas que se podrían hacer en bien de estas bandas y 

músicos que tanto hacen por el arte musical en nuestra Patria, hermanar a todos los 

músicos en un bloque y pedir ayuda estatal para estas academias que son el vivero de 

todos los músicos que hoy, y ayer, honraron nuestra Patria y que como digo salieron 

de estas academias que las bandas de música tienen en los pueblos y que necesitan 

ayuda y más ayuda para que perduren para bien del arte musical en España, pues una 

banda de música de pueblo es el portavoz de la cultura. Se ha creado la Federación 

Regional de Bandas de Música, yo invito a todos a que se inscriban en ella y todos 

unidos lograremos que los organismos oficiales se fijen en nosotros como parte 

integrante de la grandeza de España. 
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─¿Le parece, maestro, que hablemos un poco de la banda que dirige? ¿Con cuántos 

socios cuentan en la actualidad? 

─Sobre unos quinientos, aproximadamente. 

─¿Qué cuota pagan mensualmente? 

─La mayoría, 10 pesetas. Quiere esto decir que aproximadamente vienen a ingresar 

en las arcas de la sociedad más de 5.000 pesetas mensuales. Independientemente de 

las cuotas, tenemos otros ingresos como son el 10 por ciento que con gran sacrificio 

dejan los instrumentistas para incrementar el fondo de la banda, cuando sus 

actuaciones son en jornadas laborales que como es lógico le hacen perder sus 

salarios. Si es domingo o festivo, entonces dejan íntegro el importe de sus 

actuaciones. 

─¿En qué fecha fue creada la Unión Musical? 

─La Unión Musical de Sax nació como consecuencia de la fusión de las bandas 

Primitiva y Moderna, ambas con un siglo de vida aproximadamente. 

─¿Cuántos músicos la componen en la actualidad? 

─Cuarenta y ocho, y medio centenar de educandos, entre estos últimos hay ya varios 

con instrumento que ingresarán en la banda en la festividad de Santa Cecilia. 

─¿Cuenta la banda con alguna subvención especial? 

─No, la banda se mantiene de las aportaciones de sus socios protectores. 

─Es de suponer que contando como cuentan ustedes con instrumentos tan valiosos 

tengan ustedes déficit. ¿Es así? 

─Efectivamente, así es. A mediados del año 1967 adquirimos todo el instrumental de 

la banda en diapasón normal y que supuso un gasto de 1.500.000 pesetas. Esto fue 

posible gracias a un grupo de sajeños que sin poner ningún reparo tuvieron la 

gentileza de avalar la operación y a los que aprovecho la oportunidad que me brinda 

PRIMERA PÁGINA para hacerles constar nuestro profundo agradecimiento. 

─Nos hemos enterado de que han sido invitados a un Festival de Música en la ciudad 

de Büdingen, Alemania. 

─Efectivamente, y si no pasa nada allí nos tendrán, defendiendo musicalmente a 

nuestra Patria. 

[Falta parte de la entrevista] 
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Hay muchos sajeños que solamente se acuerdan de la banda en fiestas 

 

J. F. y CONGOST, Ramón (1974) «Hay muchos sajeños que solamente se acuerdan de la 

banda en fiestas», Nuevo Ciudad Vinalopó, semanario comarcal. Elda: dir. 

Rodríguez Martín, F., p. 6-7. 

[Entrevista realizada a Miguel Villar] 

 

Encontramos a don Miguel Villar en su estudio, componiendo una obertura para un 

próximo festival. Es un hombre dinámico, cordial, y al requerirle un poco de su 

tiempo, nos contesta amablemente: 

─Para hablar de música me tienen ustedes a su completa disposición. 

Su casa es un pequeño museo: fotos y bustos de músicos célebres, trofeos, diplomas, 

piano, estereofónico, pentagramas… su simpática esposa nos prepara café… y en 

este plácido ambiente atacamos los problemas musicales de Sax. Damos el do de 

pecho, sin bemoles… 

─¿Está satisfecho del rendimiento de sus músicos? 

─En cierto modo, sí. Pero la Banda podría superarse mucho si algunos elementos de 

los que la componen, tuvieran más interés en el estudio. Si todos se esforzaran al 

máximo se podrían hacer buenas cosas, pues el nivel cultural de nuestros músicos es 

muy aceptable. 

─Y de la afición sajeña, ¿qué nos dice? 

─Que muchas veces la afición sajeña se acuerda de su Banda sólo cuando se acercan 

las Fiestas. Una Banda necesita ser mimada, estimulada con el calor y el aplauso de 

todos los convecinos. Da pena que cuando la Banda sale fuera, a dar un concierto, no 

se vea acompañada de parte de sus socios, tal como ocurre con el equipo de fútbol… 

─Cree usted que la afición hacia las Bandas de Música ha decaido [sic] por causa de 

las retransmisiones de grandes orquestas, música enlatada, etc.? 

─Este fenómeno lo considero similar al del cine. Antes había colas para ir al cine; 

hoy, a causa de la TV., la asistencia a las salas es mucho menor. En la música 

estamos pasando por una pequeña crisis que creo podrá ser superada. Las 
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circunstancias actuales, y las preocupaciones por la vida, hacen que las personas se 

alejen un poco del arte en general. A un hombre que trabaja doce horas diarias le 

quedan muy pocas ganas de acudir al ensayo. Por esto yo admiro a mis músicos que 

se sacrifican en asistir a todos los ensayos. 

─No obstante, usted sabe que la juventud se vuelca más hacia la música ligera, el 

jazz, el flamenco… la música clásica y romántica, la de las Bandas, queda para los 

verdaderos aficionados… 

─Toda la música tiene su público. Y la música clásica es eterna. Este es un problema 

de educación, de cultura musical, que ya se trató en la Federación. La educación 

musical debiera ser una asignatura más en la escuela, en el colegio normal. Sin 

menospreciar la música moderna, a todos mis educandos les imbuyo el amor por los 

grandes compositores y sus obras. Pero como siempre, luchamos contra el tiempo, y 

contra la escasez de medios. 

─Los aficionados se desaniman debido a que la Banda da muy pocos conciertos en 

Sax. ¿Por qué es esto? 

─El principal motivo es que, casi todos los músicos son trabajadores de la industria y 

terminan a horas muy avanzadas. No pueden acudir a todos los ensayos y entonces 

resulta imposible, por la falta material de tiempo, montar un concierto mensual, que 

sería lo ideal. También está la pega de que el local disponible no reúne las debidas 

condiciones y por otro lado, si se dan los conciertos al aire libre, no se luce la Banda; 

no se consigue el ambiente ni el silencio adecuados para que el buen aficionado 

pueda saborear las obras de los grandes compositores. 

─Sin embargo, en los diferentes pueblos donde acude la Banda, siempre consigue 

grandes éxitos, ¿cómo se explica? 

─Muy sencillo… porque montamos dos conciertos distintos con doce obras, y estos 

mismos conciertos sirven para diferentes pueblos, ya que en ellos no se repiten. 

─¿Por qué no le gustan a usted los certámenes si en todos han conseguido premios? 

─No me gustan por el modo en que se organizan. Los certámenes ocasionan unos 

gastos que merman mucho las arcas de las Sociedades. Se da el caso general, y esto 

se puede demostrar, de que la mayoría de las Bandas, cuando van a un certamen, se 

cargan de músicos profesionales; algunas en un 50 por 100. Y si los certámenes son 

para amateurs, no deben intervenir los profesionales. A lo sumo, podría permitirse 

hasta tres elementos como antiguamente se hacía. El profesional, en pequeña escala, 
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sirve de estímulo; en cambio, si su número es grande, desanima a los músicos 

amateurs al restarles participación. Los certámenes, al obligar a competir en 

desiguales condiciones, crean también muchas rencillas. Yo soy más partidario de los 

Festivales Musicales. Aquí cada Banda presenta lo mejor [que] tiene ensayado y 

todas perciben una cantidad similar por su actuación. Se gana en calidad y se evitan 

discordias. En los Festivales encajan mejor los profesionales, ya que muchas Bandas, 

por no decir todas, han formado algún músico que ahora es profesional, y entonces es 

un honor actuar con su Banda. 

─Usted es miembro directivo de la Federación Regional de Bandas de Música, 

¿quiere decirnos qué finalidad tiene esta Federación? 

─El que todas las Bandas de Música de la Región Valenciana estén debidamente 

organizadas. 

Hay un grupo de hombres que se desviven para que estas agrupaciones locales sean 

reconocidas oficialmente. Los organismos estatales deben ayudar puesto que de las 

escuelas de estas Bandas de Música salen la inmensa mayoría de los músicos que 

componen las orquestas y bandas municipales y militares que existen en la nación. 

Sin estas escuelas de las sociedades musicales, el nivel musical de España sería 

ínfimo. Parece ser que ya se nos va reconociendo pues hace poco la Dirección 

General de cultura Popular concedió a la Federación 1.700.000 pts. 

─Y con esta cantidad, ¿se puede resolver algo? 

─Es poco, pero por algo se empieza. Demuestra que empezamos a contar. Para 

adquirir más fuerza, desde estas páginas invito a todas las Bandas locales de música 

de la Zona, a que ingresen en la Federación. La Junta Rectora de la Federación está 

trabajando para que un futuro próximo esta subvención que se ha recibido, se vea 

incrementada en varios millones, ya que todas las Bandas están muy necesitadas. 

─¡Quién representa a la Federación en la provincia de Alicante? 

─Don Casildo Sanchís Navarro, Presidente de la Banda de Música de Monóvar, y un 

servidor. 

─En cierta ocasión me habló usted sobre los conciertos de la Banda Municipal de 

Alicante, ¿qué relación o qué interés tienen para las Bandas locales? 

─La Municipal de Alicante es la Banda que más conciertos da anualmente. Está 

saturada por tantas actuaciones que no tienen tiempo ni de ensayar. Creo que para 

descansar a estos abnegados músicos, la Diputación o el Ayuntamiento de Alicante 
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podrían contratar, sobre todo en los meses de verano, a Bandas de los pueblos de la 

provincia que estén en condiciones de dar conciertos en la Explanada. Esto 

estimularía a todas las Bandas para prepararse mejor y obtener una ayuda económica, 

al mismo tiempo que se le quitaría el exceso de trabajo a la Banda de Alicante y a su 

incansable director don Moisés Davia. 

─Muchas gracias por su atención don Miguel. Deseamos que todos sus anhelos se 

conviertan en realidades para bien de todas las Bandas de nuestra comarca, y de la 

música en general. 

J. F. y R. C. 

 

 

 

La música en las fiestas de Moros y Cristianos 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1975) «La música en las fiestas de Moros y Cristianos», Revista 

de Moros y Cristianos de Petrel. Petrel. 

 

Una de las facetas principales en estas tradicionales fiestas de Moros y Cristianos, 

son sin lugar a dudas las Bandas de Música, éstas animan el ambiente con el 

momento en que hacen su entrada en el pueblo ejecutando alegres pasodobles, así 

que las Comparsas, las Bandas de Música y el público que está pendiente de la fiesta, 

forman un mosaico lleno de colorido, en el que existe una hermandad difícil de 

igualar en otras fiestas, pero desgraciadamente, lo que ganan las Comparsas en 

vistosidad, ya que cada año se van superando, lo pierden las Bandas en musicalidad, 

y que conste que la culpa no es de estas Agrupaciones Musicales, ya que estas 

interpretarían lo mejor de su repertorio y se sacrificarían ensayando, pero para tocar 

siempre lo mismo, no hacen falta ensayos, y así suena la cosa, hay pasodobles y 

marchas excelentes, escritas ex profeso para estas efemérides, y que son preciosas, 

las cuales están en el panteón del olvido esperando que alguien se digne sacarlas de 

los archivos musicales. Hace dos años encontrándome en Petrel en una de las 

entradas junto a dos amigos, ambos profesores del Conservatorio de Música de 

Madrid, al terminar ésta les dije ¿qué os ha parecido la entrada? A lo que me 
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respondieron: Ha sido fastuosa no se puede pedir más vistosidad, pero la parte 

musical muy deficiente, no eleva el rango del desfile sino todo lo contrario, las 

Bandas parece ser que no saben ejecutar más que un pasodoble y una marcha mora 

(mora según el temperamento alcoyano, pero que de mora si nos basamos en el 

sistema musical árabe no tienen nada) yo les contesté saliendo a favor de las Bandas, 

de que estas a buen seguro ejecutarían una gran variación de música festera, pero por 

imposición de los festeros que son los que pagan, tienen que tocar lo que a estos 

señores les viene en gana, y este es el motivo principal de que las Bandas no puedan 

lucir sus cualidades artísticas en estas fiestas, yo por medio de esta modesta 

croniquilla les pediría como un favor a todos los festeros lo siguiente: Señores hay y 

ha habido gran número de compositores que llevan la fiesta de Moros y Cristianos 

muy dentro de sí, se esfuerzan en componer música para todos ustedes, acepten con 

cariño lo que estos hombres escriben y haréis un gran beneficio a estas fiestas que 

son únicas en el mundo, el compositor compone viviendo la fiesta, unas 

composiciones serán más acertadas que otras, el aporta con su arte un grano de arena 

que podía ser un edificio sonoro, ayudarles en todo y mimarlos porque si el 

compositor se ve relegado mucho me temo de que deje de escribir música para estas 

incomparables fiestas. Yo propondría a todas las Asociaciones, Mayordomías, Juntas 

Centrales de Moros y Cristianos, etc., la siguiente idea: Por qué no crear premios a 

las Bandas de Música que durante las entradas ejecutasen un pasodoble inédito 

(Bando Cristiano) y una marcha temperamental (para el Bando moro, también se 

podría incrementar el premio a la Banda mejor uniformada, pues en la vestimenta y 

uniformidad de estas Agrupaciones que toman parte en la fiesta alguna de ellas son 

un verdadero desastre en el vestir, zapatos de colorines, corbatas llamativas propias 

de gente hippi, y camisas por el estilo, etc., esto desluce mucho los desfiles ya que 

«les filaes» van impecablemente vestidas y las Bandas deben de ir al unísono de las 

comparsas. También es verdad que hoy por las circunstancias y por el coste de la 

vida las Comparsas contratan Bandas de música de pocas plazas, por lo que la 

sonoridad se ve muy mermada y lo que es pedir que a los dos o tres días de fiesta ha 

sido tanto el esfuerzo que hacen estos abnegados músicos, que ya no pueden con su 

alma porque termina agotadísimos. 

En el primer Congreso de Moros y Cristianos celebrado en Villena, fuimos 

invitados nueve compositores para que escribiéramos una página musical, o sea tres 
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pasodobles, tes machas llamadas moras y tres marchas llamadas cristiana, los nueve 

nos esforzamos en hacer lo mejor para este primer congreso, pero nuestra labor 

desinteresada y puesta a favor de la fiesta ¿será secundada por las Bandas de 

Música? Me temo que no, ya que estas obras están compuestas para bandas bien 

nutridas y en Agrupaciones Musicales de tan pocas plazas no se les puede sacar el 

partido que dichas composiciones requieren, por lo que si esto sigue así, tendremos 

que componer música ramplona para que la puedan ejecutar Bandas de 15 plazas, 

con lo que perderemos en calidad artística, es una verdadera lástima, pero así es. 

Miguel Villar. 

 

 

 

 

La música como lenguaje 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1977) «La música como lenguaje», Programa de actos en honor a 

Santa Cecilia. Sax: Unión Musical y Artística. 

 

El estudio de un arte no debe limitarse exclusivamente al conocimiento de los 

elementos científicos que lo forman. 

La historia de ese arte debe ser objeto también de la seria atención de aquéllos 

que tienen el deseo de poseer una cultura intelectual lo más completa posible. 

En todo tiempo la música despertó el más vivo interés en el hombre, porque 

encontró en ella una fuerza expresiva superior al lenguaje corriente. 

Las diversas evoluciones de la música no se produjeron tan rápidamente como las 

de la pintura y la escultura. La causa de este retraso quizás hay que buscarla en que la 

pintura y la escultura tiene la facultad de poder reproducir los objetos reales de la 

naturaleza, mientras que la música es esencialmente un arte inmaterial que no puede 

dar más que impresiones sentidas e interpretadas por nosotros de una manera 

puramente convencional. 

Es posible que, debido a esto, la música haya sido entre las artes la última en 

alcanzar su estado de completo desenvolvimiento. 
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El desenvolvimiento innovador que va a crear la música apasionada lleva así el 

embrión de un elemento nuevo al cual el genio inventivo del hombre dará vida. Una 

abundante cosecha se prepara después de haber sido sembrada por maestros que 

están extendiendo por todas partes el espíritu de progreso. 

Para los antiguos, la palabra música tenía un sentido más amplio del que se tiene 

hoy en día. Entendían por música no sólo el arte de conmover por el sonido, sino 

también la poesía, la danza, la retórica, la gramática, la filosofía y, en general, las 

artes y las ciencias que, entre los meros siglos de la Era cristiana y durante la Edad 

Media, se conocían con el nombre de Humanidades. Así se designan las ciencias 

universitarias y clásicas. Hacia mediados del siglo XIII, esas ciencias, enseñadas en 

todas las Universidades, recibieron la denominación de ciencia o las siete artes 

liberales, que eran la GRAMÁTICA, la RETÓRICA, la DIALÉCTICA, la 

ARITMÉTICA, la ASTRONOMÍA, la GEOMETRÍA y la MÚSICA. 

Lentamente, la música comenzó a separarse de las artes y las ciencias a que antes 

estaba unida, por causa de los cambios que sucesivamente se operaron en las 

prácticas de la enseñanza pedagógica y también a consecuencia de los progresivos 

adelantos que sobrevinieron en el arte de escribir a varias voces, en la invención de 

nuevos instrumentos musicales y en el perfeccionamiento de los antiguos. 

Todos esos elementos de progreso determinaron ciertas transformaciones en los 

usos primitivos y crearon una nueva ciencia, de donde nació más tarde un nuevo arte 

independiente, exclusivamente musical. 

Muchos son los que han tratado de expresar con exactitud lo que la música sea, 

pero apenas si puede decirse que persona alguna lo haya logrado. La mejor 

definición, a mi parecer, se debe a Beethoven, que dijo que «la música es el eslabón 

que liga la vida espiritual con la vida de los sentidos»; es decir, la vida interior con 

aquella otra que percibimos por medio de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el 

olfato. La mayor parte de las demás definiciones son harto limitadas. O bien la 

música se considera como el arte de combinar los sonidos agradablemente (dejando 

aparte el elemento intelectual y espiritual de la música), o bien la amplitud de la 

expresión musical se deja reducida a un grupo más limitado de emociones humanas. 

He aquí, pues, que la música es un lenguaje en el cual puede hallar expresión 

cualquier matiz de los humanos sentimientos desde su aspecto más sensual a su más 

elevada espiritualidad. 
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Muchas veces se ha creído que la música era distinta de las demás bellas artes, 

como, por ejemplo, la pintura y la poesía, porque no podía cual estas otras imitar o 

representar los objetos materiales. Esto, sin embargo, no es verdad, porque tenemos a 

Beethoven, que compuso su VI Sinfonía Pastoral, en la que se escucha el canto del 

cuclillo y el tronar de la tormenta, y aun muchos compositores posteriores a él han 

compuesto obras descriptivas, de modo que resulta por completo inexacto decir que 

la música no puede imitar o describir… A veces se describe musicalmente por 

imitación directa; otras veces, por ley de asociación, tal y como sucede en el lenguaje 

oral. 

Fácil es ver cómo podemos expresar por medio de la música sentimientos 

sencillos de pena y alegría, y la virtud sin igual de la música como lenguaje consiste 

en que podamos expresar con ella cualquier estado de ánimo o sentimiento de que 

somos capaces, sin que para ello tengamos necesidad de asociación alguna con los 

objetos exteriores. El elemento de la música es el tono, del mismo modo que el 

elemento de la literatura es la palabra y el elemento de la pintura el color o la forma. 

Pero las palabras se encuentran casi siempre asociadas con las cosas, es decir, con los 

objetos exteriores. Así también lo están los colores y las formas. Todo esto 

contribuye a que sea el lenguaje de las palabras un lenguaje difícil, ya que cada país 

emplea una clase distinta de éstas y un idioma verbal propio; de forma tal que, al 

traducir de uno a otro, es extremadamente difícil conservar el mismo significado. 

La dificultad se presenta asimismo a los pintores. Sus formas y colores se hallan 

relacionados con objetos reales exteriores, tales como animales, plantas, flores, 

paisajes, rostros humanos, etc. 

En música o tropezamos en modo alguno con esas dificultades. Los materiales 

que emplea el músico son los tonos, y son los mismos para todos los seres humanos 

del mundo entero, y no guardan asociación o relación alguna con las cosas exteriores. 

Tan sólo cuando emplea la imitación directa de los pocos sonidos naturales que 

ocurren en la Naturaleza, puede decirse que la música tiene alguna relación con el 

mundo exterior. 

En verdad, es la música el lenguaje más puro del espíritu humano del mismo 

modo que las matemáticas son el más puro lenguaje del humano intelecto, si es que 

se me permite trazar, aunque sea temporalmente, una línea divisoria entre el espíritu 

y el intelecto. Tal vez sea temporalmente, una línea divisoria entre el espíritu y el 
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intelecto. Tal vez sea la música la forma más exacta de definir que es el lenguaje que 

expresa solamente las cosas del mundo interior, no las del exterior. Con la música 

expresamos todo lo que ocurre dentro de nosotros, no lo que sucede fuera. La música 

puede considerarse como un lenguaje desde el momento que sirve al hombre para 

poner en comunicación su vida interna con la de sus semejantes. Con todo lo dicho, 

podremos observar, pues, que la definición dada por Beethoven de que la música es 

el eslabón que liga la vida espiritual con la vida de los sentidos es completamente 

exacta. 

Miguel Villar González 

Director Unión Musical y Artística (Sax) 

 

 

 

Sax… hasta siempre 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1979) «Sax… hasta siempre», Revista de Fiesta de Moros y 

Cristianos en Honor a San Blas. Sax: Mayordomía de San Blas. 

 

Ante la imposibilidad de despedirme de todos y cada uno de vosotros, que formáis la 

gran familia sajeña aprovecho la ocasión que me brinda la Mayordomía de San Blas 

por medio de este programa de Festejos para deciros, querido [sic] sajeños… hasta 

siempre. Todos sabeis [sic] de mi jubilación como director de la Banda de Música, 

por imperativos familiares he tenido que marchar a Gandía a vivir el resto de mis 

días junto a mis hijos, pero os digo de todo corazón que recordaré siempre ese 

maravilloso pueblo, que colmó de atenciones lo mismo a mí que a todos mis deudos. 

Solo pido que si he ofendido a alguien que me perdone, ya que nunca ha estado en 

mi ánimo enemistarme con nadie. 

En Gandía población en la que hoy resido, teneis [sic] todos los sajeños vuestra 

casa, allí me encontrareis [sic] pata [sic] todo lo que de mí necesiteis [sic], al 

considerarme como un sajeño mas [sic], son doce años los que he estado junto a 

vosotros y que me han proporcionado más alegrías que penas, y la nostalgia de tener 

que dejar Sax dejará una gran huella en mi persona. 
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LA BANDA DE MÚSICA.─ En noviembre de 1966 fui contratado por la Unión 

Musical y Artística para el cargo titular de dicha corporación por jubilación de mi 

entrañable amigo D. Regino Navajas, como director de la misma. La Banda estaba 

compuesta por entonces sobre las 25 plazas, mucho trabajo es el que se me esperaba, 

pero con gran ilusión, entusiasmo y la magnífica colaboración de muchos sajeños así 

como el sacrificio de los músicos, logramos formar una banda de 50 plazas hoy 

conocida por toda España y que es un orgullo para Sax, prueba manifiesta son los 

numerosos conciertos con obras de los grandes colosos de la música universal, 

interpretados en nuestra población, así como en las provincias de ALICANTE, 

VALENCIA, MURCIA y ZARAGOZA etc. Hemos concurrido a numerosos 

certámenes logrando en todos ellos estimables premios, esto justifica la gran labor 

desarrollada por todos, pero, no me he marchado satisfecho de Sax, por que [sic] en 

mi ánimo estaba el colocar a la Banda muchísimo más elevada de lo que estaba en 

sus mejores momentos, reconozco que por ser Sax un pueblo muy industrializado, 

esto imposibilita en gran parte el desarrollo artístico que yo soñaba, ya que el 

constante trabajo laboral de los músicos impedía a estos acudir a todos los ensayos 

que efectuábamos, no obstante tengo que agradecer a todos los que me han ayudado 

en los doce años que he dirigido la Unión Musical y Artística, para ellos, mis más 

[sic] expresivas gracias. 

EL PUEBLO DE SAX.─ Sabía que en vuestro pueblo se me estimaba, pero el día de 

mi homenaje me convencí de que era más de lo que yo me imaginaba, lo mismo las 

Autoridades locales, Banda de Música, Mayordomía, Comparsas, fábricas y 

particulares se volcaron en agasajarme, por lo que ese acto lo recordaré mientra [sic] 

viva, también vi que se me quiere en todas partes donde he estado, prueba de ello son 

las adhesiones y regalos que recibí de diferentes partes de la geografía española, a 

todos mi AGRADECIMIENTO. Sabeis [sic] de mi buen humor, me gustan las 

bromas las cuales muchos de vosotros me las habeis [sic] gastado, nunca habreís 

[sic] visto en mí un asomo de enfado, un gran médico dijo que el buen humor en la 

persona alarga la vida, ojalá perdure en mi [sic] este buen humor y no me muera 

nunca. 

MIS COMPOSICIONES DEDICADAS A SAX.─ En el tiempo que he vivido con vosotros 

son numerosas las composiciones que he escrito, solo citaré las dedicadas a Sax por 

un motivo u otro: Para el Ayuntamiento compuse el ¡VIVA SAN BLAS! y SAX-76 
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(Editadas en disco y casette por la casa Columbia, interprete nuestra Banda de 

Música). Para la Mayordomía de San Blas, LOS PAJES, MAYORDOMÍA, EL CABILDO, EL 

PREDICADOR, 3 DE FEBRERO, HIMNO A SAN BLAS, MISA FESTERA DE MOROS Y 

CRISTIANOS EN FA. Para las comparsas compuse: CRISTIANOS, EL PICAYO, y para dos 

peñas perteneciente a esta comparsa escribí: LOS PEPEUS, PEÑA EL ULL. Además la 

ampliación de la instrumentación de las llamadas cristianas. Para los Garabildinos 

[sic] compuse: HIMNO A LOS GARABILDINOS y GARABILDINO Y ¡OLÉ!, este olé está 

dedicado al querido amigo Pepe el pollo q. e. p. d. Para los alagoneses escribí: 

ALAGONESES (Editado) y EL ABUELO así como unas llamadas de Trompetas. Para los 

emires compuse el pasodoble EMIRES. A la comparsa de los turcos les obsequie [sic] 

con TURSAX, TURQUENDO [sic] y CHILABA TURCA. Para los Marruecos les escribí: 

¡MARRUECO Y CAIMÁN! (les hice también el arreglo e instrumentación del pasodoble 

de Gussi que lleva el nombre de la comparsa) y PEÑA EL TRUENO. Para los Moros les 

compuse: EL DESMAY DEL MORO y MOROS DE SAX. Pasodobles compuestos para 

firmas comerciales sajeñas, SEGISA (Editado), BRISA (Editado) EL MOLINO, 

LUCALSAX (Editado) ARDEMA y ARTKRIS (Ambos editados recientemente), BALFE, 

NAIFE, CAJA RURAL (Editado), IDEALIDAD y algún otro que no recuerdo. Para 

particulares compuse: JUANITO MATAIX (Editado), VALERAS, GIMENEZ PLA, AL SON 

DE LOS ALCACILES, LOS CAZADORES, DE SAX A ALAGÓN (Editado) DE SAX A LA FONT, 

LOS QUINTOS DEL 35, REMIGIO, A POR EL TRIUNFO, LOS DOS CALICHES. Para la Banda 

de Música compuse: ENTRADA SAJEÑA, UNIÓN MUSICAL (Editado) y DIRECTIVA 

MUSICAL.─ Otros que recuerde: ALMA SAJEÑA, SAJEÑA (Editado) este pasodoble está 

dedicado a todas las mujeres de Sax.─ HIMNO A LOS CASTILLOS DE ESPAÑA, EL 

CASTILLO DE MI PUEBLO. Las marchas de procesión: LA ASUNCIÓN, SAN PANCRACIO, 

CRISTO DE LA AGONÍA, LA SOLEDAD y LA MORT DEL MUSIC. Alguna composición 

quiza [sic] hay omitido pero en este momento de escribir estas líneas no recuerdo, 

por lo que pido perdón si me he dejado de poner alguna. 

En obras sinfónicas dedicadas a SAX y ALAGÓN, tengo escrito el poema 

sinfónico ARTAL DE ALAGÓN (En disco y casette por la casa Columbia e interpretado 

por nuestra Banda de Música, próximamente las Diputaciones de Zaragoza y 

Alicante han asignado una cantidad conjuntamente para proceder a su edición). 

Supongo que en total lo escrito para Sax arroja la cifra de 58 composiciones aunque 

creo que hay alguna más. Todas estas composiciones en su día haré donación a la 
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Banda de Música de Sax y al Museo Festero, así como estas y todo lo que tengo 

escrito lo estoy mandando al Archivo Municipal de Música del Ayuntamiento de 

Sagunto, mi ciudad natal. 

Bueno ha llegado el momento de mi triste despedida, solo me resta deciros que 

teneis [sic] en mi [sic] un gran amigo, mejor diría yo un hermano, que aunque estoy 

alejado de vosotros siempre os recordaré, en la actualidad y por las magníficas 

comunicaciones que tengo estoy de Director en la Banda Primitiva de Albaida, y 

vuestra casa como ya os he dicho, la teneis [sic] en la Avenida de la República 

Argentina, 86, 2 piso, puerta 5 en GANDÍA, que es mi domicilio. A si [sic] que con 

un abrazo muy fuerte para todos os digo SAX… HASTA SIEMPRE. 

Miguel Villar González 

Director honorífico de la Unión Musical y Artística de Sax 

 

 

 

 

Añoranzas y recuerdos 

 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1980) «Añoranzas y recuerdos», Revista de Fiesta de Moros y 

Cristianos en Honor a San Blas. Sax: Mayordomía de San Blas. 

 

Nuevamente la Mayordomía de San Blas me invita a que escriba unas líneas para el 

programa de Fiestas de Moros y Cristianos, no puedo negarme ante la petición ya 

que esto es motivo de estar entre vosotros una vez más, creedme que aunque me 

encuentre muy bien en Gandía añoro mucho la estancia en Sax, todos los días 

contemplo vuestro pueblo ya que en mi salón comedor tengo un gran cuadro de esa 

bendita villa bautizada con el nombre de Sax en la cual he pasado parte de mi vida. 

Todos sabeis [sic] que el marcharse de Sax fué [sic] debido a mi jubilación como 

director de la Banda de Música, creí que con ello me iba el descanso, pero al llegar a 

mi nuevo domicilio de Gandía me llovieron las ofertas para dirigir muchas bandas de 

Música, hoy en la actualidad estoy al frente de más de 140 músicos y pasa de 100 
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alumnos pertenecientes a las Bandas Primitiva de ALBAIDA, Unión Musicál [sic] de 

JERESA y Ateneo Musical Giner de LLAURI, voy dos veces por semana a cada 

pueblo y cuando termino los ensayos me llevan a Gandía, en todos estos pueblos el 

nombre de Sax es previlegiado [sic] ya que se tocan los pasodobles SAX 76 – UNIÓN 

MUSICAL – SAJEÑA – VIVA SAN BLAS- o sea, todas las composiciones que hacen 

referencia a vuestro pueblo, por cierto que fuí [sic] a Onteniente a las fiestas de 

moros y Cristianos con la Banda de Albaida y en el desfile que hacen las Bandas fué 

[sic] grande mi sorpresa ya que desfilaron 22 músicas y 14 interpretaron música 

sajeña, preferentemente fueron BRISA – UNIÓN MUSICAL- SEJISA- ARDEMA- LUCALSAX 

y otros más. En los festivales de Bandas celebrados en ALBALAT DE LA RIBERA- 

CORBERA DE ALCIRA y ALGINET, acudí con la Banda de LLAURI y lleve [sic] como 

obra el ARTAL DE ALAGON, y tengo que deciros que si en Sax gusta esa obra, por estas 

tierras aún es más aplaudida, son numerosas las bandas que me la están pidiendo, 

espero sea editada en breve ya que tengo noticias de Zaragoza de que ha sido 

aprobada su edición, no os extrañe que el próximo año sea obra obligada en el 

certamen de Valencia. También quiero deciros que mi vena musical no ha decaido 

[sic] ya que al tener todas las mañanas libres me dedico a la composición y he 

compuesto desde que falto de esa las siguientes composiciones: 3 marchas de las que 

mal dicho llaman moras, 1 suitte y los pasodobles: CARRICOLA- AZDANETA [sic] – 

SALEM – PUEBLA DEL DUC – V. BLASCO IBAÑEZ – PINTOR SOROLLA – AÑORANZA 

SAJEÑA y el último un pasodoble que se titula: ANTE TOT, VALENSIANS el cual esta 

[sic] obteniendo mucha aceptación por parte de las Bandas que hoy lo tiene su 

repertorio. 

Creo que ya he hablado bastante de mi vida por estas tierras valencianas, ahora os 

diré que cada vez que voy con la Banda de Albaida a Moros y Cristianos que son 

muchas las poblaciones como Ayullent [sic] – Ollería – Muro de Alcoy – Bañeres – 

Elda – Onteniente – Alcoy Albaida etc. Me doy cuenta de que en estas fiestas sois 

únicos, sois diferentes, teneis [sic] un estilo propio en el desfile que os hacen [sic] ser 

los primeros, en todos estos pueblos que os enumero los desfiles todos son iguales, 

en algunos muy monótonos y si hablamos de músicas es un verdadero desastre, ya 

que algunas de ellas no llegan a las 15 plazas, y si te tiras al repertorio que ejecutan 

siempre es el mismo los mismos pasodobles de siempre y las mismas marchas moras, 

por eso mi añoranza es mayor al pensar que en Sax las Bandas van bastante nutridas 
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y los pasodobles que se tocan son de categoría que hacen honor a las fiestas, y yo me 

digo ¡Señor! que [sic] diferencia, con esto no quiero criticar a estos pueblos que 

celebran sus Moros y Cristianos cada uno tiene su estilo y hace la fiesta a su gusto, 

pero cada uno tiene su criterio particular, se me ha dicho muchas veces ¿qué fiestas 

le gustan más estas que celebramos por aquí ó [sic] las de Sax?, mi contestación ha 

sido categórica, las de Sax, y todos lo han comprendido por lo que los músicos ya 

están hasta la coronilla de tanto Chocolate y tanto Chimorro, por eso las bandas 

suenan tan mál [sic], por que [sic] dicen, para tocar siempre lo mismo no hace falta 

ni ensayar, y tiene razón. 

Yo mismo, he tenido más de un disgusto dirigiendo la banda de Sax, 

precisamente en el pueblo y en las fiestas, con más de un festero, mi ambición era 

que mi banda y la vuestra que es la misma, se luciera al máximo y fuera admirada 

por las demás bandas que acudían a la fiesta, el éxito no era ni para mi [sic], ni para 

mis músicos, era para los sageños [sic] contar con la banda que tenéis que muchos 

pueblos de campanillas quisieran tener, en fín [sic] disgustillos en bien de la fiesta, y 

que se nos pasaban comiéndonos unas chuletas de cordero a la brasa, que tenéis 

mucha categoría para asarlas, y que ahora al no estar yo, el amigo de Baltasar se 

pondrá las botas, ya que se comerá las mías y las de él. Estas líneas que escribo como 

vereis [sic] están hechas como una corversación [sic] con todos vosotros, espero 

paséis las fiestas con mucha alegría y hermandad, yo ya veré si puedo desplazarme 

aunque sea un día para estar con vosotros, y recordar muchas cosas que en su tiempo 

pasaron. 

Mis últimas líneas van en recuerdo de mi buen amigo y gran festero que en vida 

se llamó JOAQUÍN BARCELO VERDU, las fiestas de Moros y Cristianos han 

perdido a uno de sus grandes paladines, él todo lo dedicó a las fiestas de su pueblo, y 

gracias a su pluma todos los pueblos que celebran estas fiestas tienen un caudillo de 

datos que sin lo escrito por él no los tendrían, fué [sic] incansable iba de la ceca a la 

meca a recoger datos, datos valiosos que hoy ilustran las bibliotecas de todo el que 

ama las fiestas de Moros y Cristianos. Amigo Joaquín si en vida te dediqué uno de 

mis mejores pasodobles el título SEJISA, voy a escribir una marcha fúnebre que 

perpétue [sic] tu memoria a la cual pienso ponerle, In Memoriam, Joaquín descansa 

en paz, todos te recordaremos. 

Miguel Villar González 
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Gandía- Noviembre 1979 

 

 

 

 

 

La música en las fiestas 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1982) «La música en las fiestas», Revista de fiestas de Moros y 

Cristianos de Alcoy. Alcoy: Asociación de San Jorge, abril, pág. 162. 

 

La música es imprescindible en toda manifestación festera; la música abarca 

desde lo religioso a lo profano, de la tristeza a la alegría; la música la llevamos todos 

dentro de nuestro ser y por este mismo motivo cuando las Bandas de Música 

arrancan con un pasodoble o una marcha acompañando a los festeros, sea cual sea la 

fiesta, éstos, como electrizados por los sonidos emitidos por los diferentes 

instrumentos, se ponen en marcha y recorren las calles del pueblo o ciudad, con 

pasacalles, acompañamientos a comisiones festeras, entradas de Moros y Cristianos, 

procesiones, cabalgatas, retretas, conciertos, etc., en fin todo lo relacionado con los 

actos festeros que se celebran en toda la geografía española. 

Valencia, con sus tradicionales fallas de San José, marca la pauta ante el resto de 

las poblaciones que celebran estas fiestas josefinas; todas realizan los actos similares 

a los que celebra la capital valenciana. Esto mismo ocurre con Alcoy en sus fiestas 

de Moros y Cristianos, todos los pueblos que celebran estas efemérides recogen el 

patrón de la ciudad del Serpis, a excepción de Sax, que tiene un modo propio de 

desfile, estos sájenos llevan un ritmo que los caracteriza con el famoso «saltico», 

bien que las embajadas y otros actos son similares a Alcoy. 

Vayamos a Alcoy, a sus magníficas fiestas de Moros y Cristianos que se celebran 

por el mes de abril en honor a San Jorge; la llegada de las músicas, la convivencia de 

festeros y músicos en la tradicional «Olleta de Músic», para después hacer por las 

calles de Alcoy unos desfiles como ensayo para las entradas de los días venideros. 

Ya es el día de las fiestas: las dianas, donde cada banda elige sus pasodobles, luego 
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viene la entrada Cristiana, majestuosa; y por la tarde la entrada Mora, magnifica de 

colorido y de una gran vistosidad que nos hace visionar escenas de Las mil y una 

noches, el bando Cristiano, con sus pasodobles «Sentats» y los Moros desfilan a los 

acordes de lo que yo llamo marchas temperamentales escritas por alcoyanos y otros 

seguidores (permítanme que difiera de los que llaman marchas moras, estas marchas 

están escritas dentro del sistema temperado, la mayoría de ellas están compuestas en 

tonalidad menor a la escala armónica, esto es, con el 7º grado alterado, 

produciéndose entre el 6º y el 7º grado una distancia de tono y medio, o sea una 2ª 

aumentada muy característica en esta clase de marchas). 

Cada año las fiestas ganan en belleza, pero desgraciadamente pierden en 

musicalidad; casi todos los años se oyen las mismas marchas y los mismos 

pasodobles; no hay variedad. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Yo creo que las 

Bandas de Música no la tienen, son ciertos festeros que no aismilan [sic] o no 

quieren asimilar las composiciones antiguas y las de nueva creación; se da el caso de 

que muchas bandas, con el « Chocolatero» y «Chimo» y algún que otro pasodoble 

más y cuatro canciones que están en boga y que la mayoría tocan de oído, pasan 

todos los días de fiestas, por lo que la mayoría de Bandas van sin ensayar, «para qué, 

si siempre tocamos lo mismo, para qué tenemos que sacrificarnos en ensayar», me 

dicen, y ¡así Suenan!; además, van en una plantilla reducida de plazas y la 

uniformidad es un desastre. En fin, que si no se arregla todo me veo a las comparsas 

desfilar al son de «Los Pajaritos». 

Somos infinidad de compositores que escribirnos música para estas fiestas y si no 

fuera por la afición que llevamos dentro no escribiríamos ni un acorde, ya que no nos 

vemos compensados con nuestro trabajo; además, si te interpretan algo,la [sic] 

Sociedad de Autores de España, hoy en día no se preocupa de defender nuestros 

intereses, por lo que nuestros ingresos se ven mermados sensiblemente. 

En los concursos de música MMyCC que se celebran, observo que las marchas 

para desfilar las comparsas moras son de bastante dificultad para ser interpretadas 

por esas bandas reducidas, por lo que éstas rehúyen de interpretarlas porque les 

resulta muy pesado. Opino que los jurados debían de tener en cuenta, a la hora de 

emitir su veredicto, la técnica, la belleza melódica y armónica y sobre todo la 

sencillez, para que cualquier Banda las pueda interpretar. Se tiene que pensar en que 
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todos estos músicos son «amateurs» y por lo tanto hay que escribir para ellos, no 

para el profesional, que por regla general no actúa en estos festejos. 

Todas las comparsas tienen su correspondiente Banda de Música, los festeros 

debían competir entre ellos y presentar todos los años tres o cuatro pasodobles y 

marchas inéditos o de vieja solera; la Banda contratada se vería obligada a ensayar 

todas estas composiciones elegidas por su comparsa y una vez bien ensayadas 

grabarlas para que, con suficiente tiempo, los festeros en sus reuniones las vayan 

oyendo y asimilando para que cuando lleguen las fiestas tengan una idea de lo que 

van a escuchar. Además, podrían crearse premios a las comparsas y bandas que con 

más brillantez desfilaran a los acordes de estas composiciones, teniendo en cuenta la 

uniformidad de las Bandas, afinación, formación, etc., creo sería un estímulo para los 

músicos ensayar cosas nuevas, y las Bandas sonarían mejor, los festeros irían 

conociendo nuestras melodías, y los que componemos música nos volcaríamos a 

escribir para estas incomparables fiestas de Moros y Cristianos con mucha ilusión. 

Cada año se oirían nuevas melodías para celebrar estas incomparables fiestas que 

cada día están arraigando más en los pueblos. 

Hoy se da el caso de que en las fiestas patronales que muchos pueblos celebran, 

dedican una tarde a una entrada de Moros y Cristianos (que yo sepa, en la Conca de 

la Safor, que es donde he puesto mi residencia después de mi jubilación como 

director de la Banda de Sax, concretamente en Gandía), son las villas de Daimuz, 

Potries, Font d’Encarrós, Bellreguart, Real de Gandía, Rótova, Ador y otros que en 

este momento no recuerdo, así como Carcagente, ya es el segundo año que celebra 

esta fiesta. En todos ellos se desfila al estilo de Alcoy, hay que tener en cuenta que 

sólo se hace la Entrada, pero, es tanto lo que gustan estas efemérides, que el público 

se desplaza de toda la comarca a presenciar estas pequeñas entradas, y mucho me 

temo que se contagien todos los pueblos y celebren, aunque sólo sea un día, estas 

famosas fiestas de Moros y Cristianos. Así sea para bien de todos. 

Miguel VILLAR GONZÁLEZ 

Compositor 
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Las amas de casa de Sax en su visita a Gandía 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1984) «Las amas de casa de Sax en su visita a Gandía», Revista de 

Fiesta de Moros y Cristianos en Honor a San Blas. Sax: Mayordomía de San Blas. 

 

Mi alegría fue muy grande al recibir en Gandía, ciudad en la que estoy ubicado, a las 

Amas de Casa de Sax. Fue una gran satisfacción, lo mismo para mí, como para mi 

esposa, pasar unas horas en compañía de tan grata representación. Las recibimos 

entre besos y abrazos; la emoción nos embargaba y no faltó el deslizamiento de 

alguna lagrimilla por nuestros ojos al ver que estas 120 mujeres sajeñas, 

representación masiva del pueblo de Sax, al que tanto estimamos, aún se acordaban 

de nosotros, pues fueron doce años los que pasamos en ese vuestro pueblo y esto no 

se puede olvidar. 

Les acompañamos a visitar lo más destacado de la ciudad de Gandía, tal como el 

Palacio Ducal, donde nació San Francisco de Borja, buen santo y compositor. La 

nueva estación de la Renfe, subterránea. El nuevo Ayuntamiento, uno de los más 

bonitos de España. El Parque Municipal de atracciones, donde se celebran grandes 

festivales… 

A continuación nos trasladamos a la hermosa plaza, que está considerada como 

una de las mejores de todo Levante, ya que sus arenas son limpias y sus aguas son de 

un azul cielo encantador. De esto pueden dar fe algunos sajeños que han pasado sus 

vacaciones en esta playa de Gandía. 

Después de esta visita fuimos a la playa de Belireguart, pueblo distante solamente 

tres kilómetros, donde teníamos preparada una suculenta comida, en la que algún 

sibarita la envidiaría; esto fue en el Restaurante “EL MIRADOR”. Al final hubo 

bailoteo y algún que otro disfraz, reinando entre todos una gran alegría. 

A partir de aquí vino lo más triste, que son las despedidas. Nosotros nos fuimos a 

nuestra casa en Gandía y ellas salieron con rumbo a Vergel a visitar el Safari-Park. 

Nos despedimos todos en Belireguart; por cierto, que este pueblo tiene un equipo de 

fútbol que milita en el mismo grupo que el [sic] Sax, por lo que el día que vengan los 

sajeños a jugar aquí, allí estaremos nosotros para animarlos con todas nuestras 

fuerzas. 
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Este año 1984 haremos lo posible para estar en las próximas fiestas de San Blas 

con todos vosotros. 

De Música, ¿Qué queréis que os hable que no sepáis ya vosotros? Referente a 

vuestras fiestas, sólo tengo que decir que son únicas. Todos sabéis que en los pueblos 

donde se celebran fiestas, sobre todo en la provincia de Alicante, desfilan todas las 

comparsas igual que en Alcoy, con marchas, mal llamadas moras, porque al ser 

empleadas para las huestes cristianas también, el desfile es el mismo, luego no hay 

variedad entre un bando y otro y todos desfilan con el mismo paso y aquí está la 

diferencia con vuestro peculiar “saltico”, que os distinguen de todos los demás. 

En Sax, en los desfiles, se ejecutan pasodobles muy variados y en todos los 

demás pueblos que celebran estas fiestas, las Bandas de Música, la mayoría de ellas 

sólo interpretan “Chimo”, en la parte Mora y “Paquito el Chocolatero” en la 

Cristiana, y que conste que yo no culpo a las Bandas de Música, sino a las comparsas 

que sólo piden estas dos piezas. ¡Qué lástima!, con el inmenso repertorio que hay de 

música para estas fiestas y ¡qué [sic] siempre oyes lo mismo!, como si fuera un disco 

rayado. 

Ahora, por toda esta parte de la Safor, la mayoría de sus pueblos en sus fiestas 

patronales celebran una tarde sus Moros y Cristianos, pero sin embajadas. Para mí, 

esto es una charlotada, si queréis, mucha vistosidad, pero de forment ni un grá. 

Ahora, con todo esto los que ganamos somos los músicos. Solamente os diré que este 

año, con solo dos pasodobles y dos marchas, hemos actuado en doce pueblos en 

Entrada y, la verdad es que se gana algún dinerillo que les viene muy bien a los 

músicos, pero, como os digo, no me gusta cómo las hace y, además, cada Entrada 

que en media hora se hace, están lo menos tres horas y siempre tienes que ir 

empujando a la última fila con los timbales para hacerlos andar, ¡una pena!. 

Ellos se divierten de lo lindo, porque sólo tienen este acto que destaca entre los 

demás por la novedad que éllo [sic] encierra. Las comparsas que suelen venir, son 

contratadas de los pueblos cercanos, como son Alcoy, Onteniente, Bocairente, 

Albaida, etc., y éstos vienen sin cobrar nada. 

Os he hablado algo de la Fiesta de Moros y Cristianos. En otro artículo os hablaré 

de la influencia musical en estas tradicionales fiestas y que, para mí, las vuestras son 

únicas. 
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Jamás cambieis [sic] el paso del “Saltico”, que és [sic] el que os dá [sic] categoría 

entre todas las demás fiestas; el que quiera que os copie, pero siempre seréis los 

primeros. 

Y ahora voy a terminar este modesto artículo con una poesía que encierra todo lo 

que es la Música 

La música es el acento 

que el mundo arrobado lanza, 

cuando a dar forma no alcanza 

a su mejor pensamiento. 

 

De la flor del sentimiento 

es el aroma lozano, 

y es del bien más soberano 

presentimiento suave, 

y es todo lo que no cabe 

dentro del lenguaje humano. 

Miguel Villar González 

Gandía-Valencia 

Noviembre de 1983 

 

 

 

Recuerdos, críticas y opiniones 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1985) «Recuerdos, críticas y opiniones», Revista de Fiesta de 

Moros y Cristianos en Honor a San Blas. Sax: Mayordomía de San Blas. 

 

Un año más, invitado por la Mayordomía de San Blas, la cual me pide que escriba 

una crónica para el programa de las fiestas de 1985, no puedo negarme a hacerla, 

aunque yo no soy literato ya que lo mio [sic] es la música, quizá estas letras para 

algunos sean un “ripio”, pero tengan la certeza de que las escribo de todo corazón, y 

como si fuera un diálogo con todos vosotros. Así que allá voy. 
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Entre las manifestaciones festeras que más destacan en la Comunidad 

Valenciana, son las fiestas de las Fallas y las de Moros y Cristianos. Ambas hacen 

intervenir a miles y miles de festeros de todas las ideologías unidas en una sola: Las 

fiestas. Aquí si [sic] que hay verdadera democracia. Hablemos primero un poquito de 

Fallas; en Alicante las llaman FOGUERES, en Castellón GAIATES y en Valencia 

FALLES. Como todos sabemos en muchos pueblos también se celebran estos 

festejos. Hablemos de Valencia capital donde se plantan entre fallas infantiles y 

mayores alrededor de 600. Sus desfiles son majestuosos, llenos de colorido y de 

gracia, la belleza de sus falleras luciendo ese típico traje, que a las niñas las hace 

casaderas, y las casadas se sienten solteras. Uno de los actos más emotivos es la 

ofrenda de flores, que tiene una duración de cerca de 8 horas; esto da una idea de la 

magnitud de este acto. Lo único que es vergonzoso ver es que algunas comisiones 

desfilan con Bandas de Cornetas y Tambores, y ves a las pobres falleras marcando el 

paso como si fueran militares. Os voy a contar una anécdota que le ocurrió al insigne 

escultor Benlliure; invitado a ir a Méjico. Una vez allí le acompañaron a ver 

monumentos. Cuando los vió [sic] dijo: ¡Señor mio [sic] hay monumentos que 

parecen Fallas y hay Fallas que parecen monumentos.! 

En cuanto a las fiestas de Moros y Cristianos voy a ubicarme solamente en Sax, 

cuyas fiestas no tienen parangón con las demás por ser únicas. El patrón alcoyano lo 

han copiado casi todos los pueblos que celebran estas efemérides. Sax tiene su patrón 

propio; no imita a nadie, la gracia de su “saltico” la distingue de los otros pueblos, en 

Sax las Bandas interpretan pasodobles, en las demás pueblos se ejecutan lo que dicen 

Marchas Moras. Para mí no son moras, son temperamentales, porque en el modo de 

desfilar igual sirven para los moros que para los cristianos, de esto hablaría mucho 

pero se necesitaría muchas hojas. 

En Noviembre de 1966 fui requerido para hacerme cargo de la Banda de Música 

local. Estuve al frente de la misma hasta que llegó mi jubilación en el año 1978, y 

recuerdo que la primera vez que tomé parte en las fiestas fue al año siguiente o sea en 

1967, y creedme, que quedé maravillado del esplendor de la misma. En la Entrada, 

que se hace por la tarde del día 1 de Febrero y que va del puente a la plaza de 

Cervantes donde está el Castillo, recuerdo que la Banda de Sax abría el desfile; esto 

creo que ya no se hace, y es una lástima por que [sic] la Banda se lucía mucho en 

este acto. También recuerdo que por la noche, antes de empezar la retreta, todas las 
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comparsas acudían a la plaza del Ayuntamiento con sus vistosas farolas y su 

correspondiente Banda de Música. Estas [sic] interpretaban un pasodoble paradas, y 

se iba a ver cual [sic] de todas hacía sonar las notas de la mejor partitura, este acto, 

muy bonito también, creo que ha desaparecido, otra lástima. 

Hacía ya 5 años que no asistía a las fiestas de San Blas o sea desde mi jubilación. 

El año pasado asistí a ella poniendo mi cuartel general en casa de mi buen amigo 

Gaspar Sanchís. Encontré las fiestas muy mejoradas, salvo algunas cosas que, en mi 

opinión y sintiéndome Sajeño criticaré. Observé que la diana la hacían en conjunto 

todas las Bandas de Música; hasta aquí formidable, pero lo que no concibo es por 

que [sic] se tiene que interpretar una diana que no es Sajeña, creo que interpretaban 

Aromas de Enguera. En Sax existen dianas escritas para el pueblo de Sax, ahora bien, 

si éstas no os satisfacen, podeis [sic] buscar un compositor y pagándole lo que sea 

por su trabajo, haga un ex profeso para estos actos, o también que un año, en vez de 

hacer el concurso de pasodobles, lo hagais [sic] de dianas, así todo caería en Sax. 

Ahora viene la otra crítica. Recordareis [sic] todos que en el primer congreso de 

Moros y Critianos celebrado en Villena, nuestra Banda de Música, así como las 

comparsas, tuvieron una lucida actuación y fuimos muy felicitados por la mayoría de 

las comparsas que ese día actuaban, pues os diré que la marcha que se interpretó fue 

¡VIVA SAN BLAS! ¿Recordais [sic]? Pero no creais [sic] que yo quiero que se 

interprete, en el acto que os voy a narrar. Uno de los actos más hermosos es el del 

Predicador. Fuí [sic] a verlo desde el balcón de mi buen amigo Bernardo Compañ; 

observé una cosa muy bonita, la conjunción de todas las Bandas de Música en una 

sola, pero me quedé perplejo al oír que interpretaban una marcha americana, la 

National Emblem (Emblema Nacional). Cerré los ojos y me decía, esto parece un 

desfile en la 5 Avenida de Nueva York, solo faltaba que desde los balcones tiraran 

Serpentinas y Confeti, ¡Sajeños que estamos en España! Ya hace 168 años que el 

presidente de los Estados Unidos, Monroe, dijo esta frase: América debe ser para los 

Americanos; y hoy en día los tenemos en España hasta en la sopa. Oyes propaganda 

del Fútbol, fondo musical, marcha americana que te crió; oyes la propaganda de un 

detergente, lavadoras, frigoríficos, prendas interiores para señoras etc… marcha 

americana al canto; la televisión, la radio y otros medios de difusión, música yanki 

por doquier, pero por Dios, en que [sic] pais [sic] estamos!. Estamos americanizados, 

no le damos valor a todo lo nuestro y la culpa la tenemos todos. Sajeños, solo os pido 
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que ameis [sic] lo vuestro y que defendais [sic] el patrimonio que os corresponde, y 

si Monroe dijo: América para los americanos, nosotros digamos: España para los 

españoles, y cada uno en su casa, la Patria es nuestra y los Españoles somos la mejor 

estirpe mundial, y no queremos injerencias extranjeras de ningún género, nosotros ya 

somos mayorcitos y no toleraremos que nadie mande en nuestras casas. Bueno, esto 

parece un discurso político, perdonar [sic] si alguna frase de las que hay escritas 

ofende a alguien. Si voy el próximo año a las Fiestas ya nos veremos, mientras 

recibir [sic] un abrazo de 

Miguel Villar González 

Compositor 

Gandía, Noviembre de 1984 

 

 

 

 

Historia de cómo nació la Misa Festera en Fa en honor a San Blas 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1986) «Historia de cómo nació la Misa Festera en “Fa” en honor a 

San Blas», Revista de Fiesta de Moros y Cristianos en Honor a San Blas. Sax: 

Mayordomía de San Blas. 

 

Todos los años por el mes de Abril, se celebra en Cullera un Certámen [sic] de 

Bandas de Música. Durante tres años consecutivos fueron piezas obligadas tres obras 

de las que soy autor, en uno de ellos formaron parte del tribunal, José Roca Coll, 

Director del Conservatorio de Valencia. Miguel Asins Arbó Capitán Músico Mayor 

de la Banda de Ingenieros de Madrid y, el Padre Vicente Pérez Jorge, eminente 

musicólogo y compositor, yo como autor de la obra obligada actué como asesor del 

jurado, en charla con el Padre  Vicente, éste me preguntó: Sr. Villar ¿Qué está 

componiendo ahora? Pues mire Ud. Estoy trabajando en la composición de una misa 

festera para Sax en honor a San Blas y que es para Moros y Cristianos, me dijo que si 

la letra era en latín o en castellano, le dije que en castellano, y me respondió ¿sabe 

Ud. Sr. Villar que las composiciones en prosa son difíciles de componer?, lo sé D. 
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Vicente pero creo que salvaré este escollo, yo, me dijo le conozco a Ud. Mucho 

tiempo y sé que lo que se propone lo realiza magníficamente, hasta aquí la 

conversación con este Padre. Subí a Sax y continué mi labor y a los dos meses 

escasos terminé felizmente la misa. 

En uno de los viajes que fuí [sic] a Gandía a ver a mis hijos, me apee [sic] en 

Onteniente y fuí [sic] a ver al Franciscano Padre Vicente, se alegró mucho al verme, 

le dije vengo a verlo y al mismo tiempo comunicarle que la misa la terminé ahora 

hace una semana, hombre Ud. Me dijo, es un demonio, no d. Vicente si acaso un 

ángel, tenga Ud. En cuenta que acabo de componer una misa, entonces es cuando me 

contó que en Petrel, le habían encargado una misa con el mismo fin, así que cuando 

yo ya la tenía terminada, la de Petrel aún no la habían empezado a escribir, hago 

relación de todo esto por la polémica que suscitó en su día de que la misa festera de 

Petrel fué [sic] la primera en escribirse y la de Sax la segunda, esto no es cierto, lo 

que pasó es que nosotros en ese momento de terminar mi composición, no 

disponíamos en Sax de una masa coral que pudiera interpretarla y nos atrasamos en 

el estreno más de un año, mientras en Petrel disponían de un coro que lo dirigía D. 

Francisco, actual cura párroco de Sax y se adelantaron a nosotros en el estreno de la 

misa compuesta por el Padre Vicente y arregló para Banda José Mª Ferrero, pero 

quede bien claro, que la misa festera de Sax, fué [sic] la primera que se compuso en 

España, esto lo puede ratificar la Sociedad General de atores, de que es la primera 

misa festera de Moros y Cristianos que se registra en esta sociedad, así que la verdad 

que impere. Creo que todo esto no tiene la menor importancia, ya que las dos misas 

lo mismo la de Petrel como la de Sax, están escritas con el mismo fin. 

Esta misa Festera en Fa Mayor (en Fa Mayor quiere decir que toda ella está 

escrita en esa tonalidad) me fue encargada a instancias de varios sajeños, por la 

Mayordomía de San Blas, de la cual era presidente el amigo José Barceló, esta idea 

como digo fué [sic] avalada por muchos sajeños, entre ellos Joaquín Barceló, gran 

amigo, y gran festero, el cual me dijo: Miguel cuando escribas la misa acuérdate de 

poner algunos motivos de tu poema sinfónico Artal de Alagón, y en el Credo suenan 

las Trompetas, con el tema del Artal, notas que dedico a Joaquín, q. e. p. d. 

Ahora por mediación de Josefina Barceló, D. Francisco el cura, la monjita, y 

últimamente los amigos de San Blas, me han dado trabajo ¡y qué trabajo señor mío! 

He tenido que componer cuatro números musicales, y claro he tenido que rehacer 
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toda la misa, que ahora queda de la siguiente forma. –INTROITO- KIRIE  (Señor ten 

piedad) GLORIA- CANTO ENTRE LECTURAS CREDO – CANTO DE 

OFERTORIO, SANCTUS BENEDICTUS – PADRE NUESTRO, ECCE AGNUS 

DEI (Cordero de Dios) CANTO DE COMUNIÓN  (¡Viva la amistad!) y como final el 

Himno a San Blas, que como sabeis [sic] el texto, o sea la letra es del poeta sajeño 

Juan N. Chico Amat, todo lo que hay subrayado son los nuevos cánticos añadidos a 

la misa. 

Voy a contaros unas anécdotas relacionadas con la cosa eclesiastica [sic], la 

primera es la siguiente: La misa quedó concertada por el precio de 10000 pesetas, yo 

no sé las veces que fuí [sic] a entrevistarme con José Barceló para que me pagara mi 

trabajo, siempre me decía lo mismo:! Maestro no se preocupe hombre, que ya le 

pagaremos!; pero como pasaba el tiempo y no cobraba, un día le dije, o me pagais 

[sic] o quemo la misa, me fuí [sic] a casa muy enfadado y al verme mi mujer me dijo 

¿qué te pasa, tan enfadado? Pues que no hay manera de sacarle lo que me debe la 

Mayordomía a Sr. Presidente, mi mujer me dijo: ¿El presidente no es el pesetas? El 

pesetas dices, el duro el duro, unos días más tarde me vió el Luchele por la calle y 

me las abonó, fuimos a casa el torero nos tomamos unas cervezas y aquí terminó 

todo. 

LA segunda anécdota fue que un día me dijo D. Francisco el cura, Mestre, no el 

veig mai per la Iglesia, a lo que yo le contesté, tampoco lo veo yo a Ud. En ningún 

concierto que dá [sic] la Banda de Música, hicimos un pacto si yo iba a misa el 

vendría a los conciertos, así fué [sic], un día fuí [sic] y me puse muy visible y claro 

que me vió porque cuando dimos el concierto allí estaba D. Paco con sus dos 

hermanas. 

La tercera anécdota, no sé si fué [sic] D. Jerónimo que me dijo: Maestro verdad 

que Ud. no es muy asiduo a asistir a los actos religiosos, yo le contesté: yo no hace 

falta que vaya a orar ya que San Agustín dijo, que el que canta ora dos veces, 

entonces yo me dije, como escribo mucha música religiosa para que sea cantada, me 

anotaré en mi agenda 200 oraciones, así que aún me quedan muchas en reserva que 

creo que no las terminaré, en todo caso cuando vea que se están agotando hago un 

himno religioso o una marcha de procesión y oraciones al canto, y a recopilar 

oraciones, yo creo que iré al cielo, si aquí no me reciben bajaré al purgatorio, si de 

aquí me tiran, me queda el recurso de ir al infierno y allí nos veremos todos. 
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Miguel Villar González 

Compositor 

Director honorífico de 

La banda Unión Musical 

Y Artística de Sax. 

 

 

 

 

 

Sax y su música 

 

VILLAR GONZÁLEZ, M. (1995) «Sax y su música», Revista Fiestas de Moros y Cristianos 

en honor a San Blas. Sax: Mayordomía de San Blas, p. 115. 

 

Hace tiempo que muchos sajeños me dicen que quieren saber cuantas [sic] 

composiciones tengo escritas en Sax y para Sax, pues bien, aprovechando el 

programa de las fiestas que vosotros dedicáis a San Blas, os las voy a exponer y son 

las siguientes: 

 

PASODOBLES: 

Segisa, El Molino, El Predicador, Brisa, El Patas, Balfe, Lucalsax, El desmay del 

moro, El Picayo, Alagoneses, Garibaldinos, Caballeros de Cardona, Emires, Tursax, 

Turqueando, Chilaba turca, Marruecos, Moros de Sax, Presidente Alagonés, 

Embajador Cristiano, De Sax a Alagón, Sajeña, Alma sajeña, Sax, Bétera, El Chache, 

Manolo, El Panrrollo, Ardema, Arcris, Juanito Mataix, Company Barceló, Pepeus, 

Peña El Trueno, Peña El Ull, Los cazadores, La quinta del 35, Peña Sajeño 

Alagonesa, El Abuelo, Caja Rural, Unión Musical y Artística, Sax 76, Remigio, 

Bodas de Plata, Los Pajes, Viva San Blas, El Pelaílla, Entrada sajeña, Los 

Gachamigueros, Entrada de Capitanes, P. Plasencia, Pepe Iglesias, Jo.lo.pe, Naife. 

 Total pasodobles: …………………………………53 

DIANAS: 
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Arriba festero, Despierta Sajeño. 

HIMNOS: 

Himno nacional a los castillos de España, Himno a San Blas, Himno a los 

Garibaldinos. 

MARCHA DE PROCESIÓN: 

La Asunción, San Pancracio, La Soledad. 

SINFÓNICO: 

Misa festera de Moros y Cristianos. 

Un zapatero en Viena. Obertura 

Puzkala. Obertura 

Artal de Alagón. Poema sinfónico 

 Total composiciones para Sax…………………….65 

Para otros pueblos compuse en Sax: 

Para Petrel………………………………………………….11 

Para Elda……………………………………………………4 

Para Novelda……………………………………………….4 

Para Abanilla……………………………………………….2 

Para Cullera una suite en movimientos……………………6 

Para Gandía…………………………………………………4 

 

Esto es lo que me dio Sax para mi inspiración, aunque quizá olvide alguna 

composición dedicada a Sax que ahora no recuerdo. 

Tenéis que saber que Sax me dio una inspiración que jamás olvidaré. Los doce 

años que estuve con vosotros fue mucho el trabajo realizado, y hoy me encuentro 

satisfecho de todo esto, ya que de vosotros salieron los homenajes que ahora se me 

están tributando en todas partes. Sólo os diré que desde que salí de Sax se me han 

tributado 25 homenajes, entre ellos Sagunto, pueblo donde nací, que al fin se han 

acordado de mí, y se me hizo un homenaje en que la banda Lira Saguntina ofreció un 

concierto todo de obras mías, en el que interpretaron el “Artal de Alagón”, y 

posteriormente se me dedicó una calle con mi nombre. Me acordé mucho de Sax, 

pero aunque habían más de 3000 mil personas de este mi querido pueblo de Sax no 

vi a nadie. 
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Bueno, ya he cumplido en lo que me piden muchos sajeños, un abrazo para todos, 

y vosotros sabed que aunque no esté en Sax lo llevo en mi corazón mientras viva, lo 

que necesitéis de mí estoy siempre a vuestra disposición. 

Miguel Villar 

Director de Honor de la 

Unión musical y Artística de Sax 
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