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RESUMEN: 
Según la UNESCO, se reconocen actualmente 508 ele-

mentos en la lista del patrimonio cultural inmaterial y 
registro de buenas prácticas de salvaguardia, correspon-
dientes a 122 países. En octubre de 2018 se publica en el 
DOGV 8406 la resolución del Govern Valencià donde se 
incoa expediente para declarar bien de interés cultural 
inmaterial la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy. Propo-
nemos una aproximación al concepto de Música Festera 
y un recorrido por Los Bienes Inmateriales de la Comuni-
dad Valenciana y el patrimonio Inmaterial de las Naciones 
Unidas. Este artículo es toda una declaración de apoyo y 
defensa hacia la música de la fiesta. Trata de ensalzar el 
valor de este género musical a través de una intención cla-
ramente expositiva sobre la importancia de la música en 
la Fiesta.
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was opened to declare the Festival of Moors and Chris-
tians of Alcoy well of immaterial cultural interest. We pro-
pose an approach to the concept of Festera Music and a 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La Música Festera1, la que se interpreta en la 
Fiesta de Moros y Cristianos, es una realidad 
presente en muchas localidades del levante 
español que celebran esta festividad (Botella, 
2010, 2011 y 2012). Esta Fiesta, «unos de los 
escasos complejos culturales que llama la aten-
ción de los estudios […]» (Rodríguez, 1984:1) es 
el escenario absoluto de la Música Festera y re-
presenta una continuación de la antigua solda-
desca2 que participaba en las Fiestas Patronales 
(Domene, 2003). Son los moros y cristianos 
parte de los dramas de la conquista que dan 
apoyo a propósitos ideológicos (Donoso, 2015).

En este trabajo se pone en valor la música 
genuina de la Fiesta de Moros y Cristianos de 
otras festividades populares, porque aunque la 
música es, esencial en las festividades, en el res-
to de fiestas se utilizan obras musicales o cantos 
no propios de las mismas, como podría ser el 
flamenco en la Feria de Abril de Sevilla, las ha-
baneras en el Certamen de Torrevieja o los pa-
sodobles en las Fallas de Valencia. En cambio, 
sólo dos fiestas populares reconocidas como 
Fiestas de Interés Turístico Internacional de Es-
paña tienen música propia: las Chirigotas en el 
Carnaval de Cádiz que sí crean ex profeso para 
cada evento coplas diferentes, o las composi-
ciones creadas para la Fiesta de Moros y Cris-
tianos, que estrenan anualmente pasodobles, 
marchas moras y cristianas. Nos quedaremos 
con estas últimas por constituir el único gé-
nero compuesto expresamente para banda de 
música, dato que le añade valor artístico y cul-
tural. Tal y como queda reflejado en el Decreto 
68/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que 
se declara bien de interés cultural inmaterial la 
tradición musical popular valenciana materia-
lizada por las sociedades musicales de la Co-
munitat Valenciana: «Las fiestas de los Moros y 
Cristianos no pueden entenderse sin las bandas 
de música que interpretan pasodobles, marchas 
moras o cristianas» (DOGV: 23338). 

Así, resaltamos la genuinidad de la música de 
Moros y Cristianos como forma compositiva de 
Música Festera instrumental, en la que se aprecia 
la misma evolución de la sociedad y de la Fiesta 
en sí, plasmada en el crecimiento y desarrollo de 

su escritura y estética musical y, que además, es 
extrapolable a toda la humanidad, al utilizar el 
idioma universal y no verbal que es la música. 

Resulta curioso que esta exportación ya se 
hiciera como indica Ariño (s.f.) con la misma 
fiesta en siglos pasados. Opina que el origen 
de la Fiesta de Moros y Cristianos procede de 
1150 con motivo de la celebración en Lleida de 
la boda de Ramón Berenguer IV de Barcelona 
y Petronila de Aragón, donde se representó un 
combate entre moros y cristianos. Posterior-
mente existe otra referencia de simulacro de 
batalla entre moros y cristianos el 25 de julio de 
1309 como obsequio a Jaime II tras la conquis-
ta de Ceuta, donde San Jorge sobre un caballo 
blanco ayuda en la victoria al bando cristiano 
(Ariño, s.f.). Ya en el siglo XVI las crónicas de 
conmemoraciones se detallan estas fiestas con 
frecuencia en Toledo ante Carlos I o en Torto-
sa y Valencia ante Felipe II. Y también hay re-
presentaciones en Génova, 1548; Trento, 1549; 
Nombre de Dios, 1532; Tlaxcala y Teotihuacán, 
1538; Guadalajara, 1572; Santa Fe, 1598, (estas 
últimas localidades del actual México y Estados 
Unidos). También en Estambul en 1582, siendo 
los vencedores los del otro bando, lógicamente.

Actualmente en Andalucía, se celebran estas 
fiestas en pequeños pueblos de forma modes-
ta. Es la región en la que surgen de una forma 
generalizada luchas festivas entre dos ban-
dos de nobles y caballeros que son los moros 
y cristianos (Rodríguez, 1984). Y en Aragón se 
han transformado en dance y el baile ocupa un 
lugar predominante. Además en estas repre-
sentaciones aunque con variantes, «los grupos 
no suelen ser numerosos, y el bando moro no 
aparece en el mismo plano de igualdad que el 
cristiano» (Larrea, 1952: 2). Hoy en día es una 
fiesta muy señalada en México y Honduras, co-
nocida como la Danza de Moros y Cristianos en 
las regiones de Veracruz. Y como indica Martí-
nez (2018:1): «la  fiesta es utilizada como instru-
mento para la evangelización». De esta manera 
los misioneros en las colonias españolas utili-
zaban este símil para su predicación, aunque la 
celebración aluda a una fiesta tradicionalmente 
española. Además también es utilizada toda la 
iconografía de Moros y Cristianos como pieza 
de dramaturgia, desde el teatro de Lope de Vega 
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1. Una definición muy interesante la ofrece Joaquín Barceló Verdú cuando dice que por Música Festera (1974: 19) “[...] entendemos 
todas aquellas composiciones dedicadas a la Fiesta, al Santo Patrón, o a la evocación de cualquiera de estos dos elementos 
consustanciales”.
2. Recordemos que la soldadesca eran simulaciones de combates entre grupos de milicias de distinto bando, donde los ciudadanos 
se disfrazaban de soldados e imitaban sus actos guerreros y combates por las calles de los pueblos, usando sus armas (arcabuces) 
y la pólvora. 
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(Villegas, 2012) a la Komedya filipina, forma de 
teatro específico dentro de Asia denominado 
moro-moro en las regiones tagales (Donoso, 
2010, 2015), con la estandarización de los per-
sonajes y los elementos constituyentes de la 
fiesta. En ninguno de estos eventos alrededor 
del mundo que han seguido la esencia de la 
Fiesta y sus componentes se ha desarrollado la 
música como sí lo ha hecho la zona del levante 
español este último siglo. De forma excepcional, 
en Filipinas sí se desarrolló la sarsuwela filipina, 
que utiliza el idioma tagalo y se caracteriza por 
su sentido nacionalista. Desde el punto de vis-
ta musical presenta una mezcla de influencias 
que van desde la propia zarzuela española a la 
opereta, la ópera y el musical norteamericano. 
Es una lástima que la Música Festera todavía no 
haya realizado esa imprimación al exterior.

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE 
MÚSICA FESTERA: EL LENGUAJE 
PROPIO DE LA FIESTA

El concepto de Música Festera resulta difí-
cil de definir ya que responde a peculiarida-
des propias de la música para la Fiesta de Mo-
ros y Cristianos y se usa erróneamente para 

cualquier tipo de festividad. Barceló (1974:19), 
considera que «aplicar el calificativo de Mú-
sica Festera a manifestaciones que no sean el 
pasodoble o la marcha resultaría escandaloso 
para algunos». Siendo consciente que la Mú-
sica Festera se relaciona con la Fiesta y con 
este tipo de desfile, realiza una división de ésta 
en función de su empleo o destino, apuntan-
do que es un criterio muy discutible (Barceló, 
1974:20): 

• Función Religiosa: Gozos y Dolores, Leta-
nías, Novenas, Plegarias, Salves y Motetes.      

• Función Procesional: Marchas.
• Función Marcial: Pasodobles, Marchas Mo-

ras y Marchas Cristianas.
• Función Evocativa: Himnos al Patrón, Him-

nos a la Fiesta, Himnos de Comparsas, 
Poemas Sinfónicos, Llamadas de Mando y 
Aleluyas.

Es evidente que la Música Festera quedaría 
enmarcada en la tercera clasificación. Es un he-
cho que esta música ha generado su propio se-
llo de identidad y que cada año consolida más 
su valía. Un tipo de música que todo el pueblo 
identifica: propia y específica, que exige un rit-
mo genuino y acorde al desfile de las entradas 
(Botella, 2014). Basta con citar las palabras de 
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Grau (1976:257-258), donde manifiesta el con-
vencimiento de la relación indisoluble entre 
música y fiesta: 

 […] la Fiesta y la música festera son con-
ceptos que no se pueden separar y además 
añade que esta tiene que ver con las formas 
de desfile:  Al hablar de literatura musical 
festera, en la mente de todos están sus tres 
formas principales: marcha mora, cristiana 
y pasodoble dianero [...] si importante es 
todo lo expuesto anteriormente, no menos 
lo es conocer y contrastar la opinión del 
verdadero protagonista de la Música Fes-
tera: la música de banda. El binomio músi-
ca-fiesta es inseparable y su trascendencia 
está fuera de toda duda.  

Esta música tiene su génesis en Alcoy, cuan-
do la Filà Llana se hace acompañar por primera 
vez por una Banda, la Banda del Batallón de Mi-
licianos Nacionales en la Entrada del año 1817. 
La banda será el tipo de agrupación para el que 
compongan los compositores ligados a la Fiesta.

Numerosas fuentes atestiguan este dato: «La 
primera “filà” que incorporó banda de música 
a su desfile, concretamente la Banda de Mili-
cianos Nacionales alcoyana __origen de la ac-
tual Corporación Musical Primitiva de Alcoy__, 
fue la “filà llana”, que es la primera en el ban-
do moro, en el año 1817» (Jordà, 1999:92). Otra 
fuente consultada nos da la misma fecha: «Para 
las Fiestas del año 1817, la comparsa mora, lla-
mada de Llana, contrató a la banda Milicianos 
Nacionales, la única corporación musical que 
había en Alcoy […]» (Coloma, 1962:248). Y así 
podríamos seguir hasta dar cuenta de nume-
rosos escritos que señalan esta fecha como la 
acertada. 

Esta banda tuvo tanto éxito en la Fiesta de 
1817 que la Asociación de San Jorge __máximo 
organismo de organización festero__, le otorgó 
el privilegio de desfilar la primera de la Entrada, 
aunque no tuviese ese año el cargo de capitán, 
relegando al segundo lugar a la comparsa que 
debía acompañar al capitán moro. De la exis-
tencia de esta primera banda existen referen-
cias como la que da Aguilar (1983:668) cuando 
dice que, «a parte de sus actuaciones exigidas 
por el servicio (se refiere a la Fiesta de Alcoy), 
daba conciertos públicos en la Plaza los días 
señalados y de grandes fiestas, muy estimados 
por el público alcoyano».

¿Qué tipo de música se interpreta por aquel 
entonces? Apunta Espí (1982:43) sobre la ban-
da Miliciana que «su director, aparte de dirigirla, 
venía con el especial encargo de escribir paso-
dobles con destino al referido batallón», con lo 
cual esta forma musical (nos referimos al pa-

sodoble) era repertorio de la formación, pero 
siempre con carácter militar. Según unos docu-
mentos hallados entre los archivos de la banda 
Primitiva de Alcoy, sabemos que el repertorio 
podía abarcar desde pasodobles hasta polkas, 
mazurcas, valses y habaneras. Este argumento 
lo confirma Valor Calatayud (1999:825): 

No ha sido posible averiguar el tipo de 
música que se interpretaba en los festejos 
por entonces, pero a mediados del s. XIX 
se encontraron copiados en repertorios 
musicales polkas, mazurkas, habaneras y 
pasodobles de tipo alemán, y algunos de 
estos ejemplos se conservan en los archi-
vos de la Banda Primitiva, que surgió de 
aquella de milicianos.

Atestiguamos que del tipo de música que se 
interpreta por estas fechas nada sabemos (Co-
loma, 1982:248-249):

No había en esos años música caracte-
rística, especial y típica para las fiestas. Las 
comparsas verificaban los «públicos pa-
seos» o «paseos regulares» _que de una 
manera y otra aparece en instancias y pu-
blicaciones de la época lo que hoy cono-
cemos con el nombre de Entradas _ al son 
de trompetas y cajas, primero, y de banda 
de música, después, que, por ser éstas mi-
litares, hemos de convenir en que la mú-
sica que las bandas interpretaban en las 
Entradas serían piezas de acusado carácter 
marcial. 

Picó (2005:121) asegura que a partir de la dé-
cada de los años treinta comienza a infiltrarse 
en la Fiesta el primitivo pasodoble, cuyos orí-
genes se remontan al año 1826 y que sería de 
carácter militar y para formaciones musicales 
muy pequeñas: 

Los primeros pasodobles empleados en 
el acompañamiento de las comparsas du-
rante estas décadas (se refiere al año 1830 
y siguientes) serían de una factura similar 
al localizado, siendo en todo momento 
pensados para formaciones instrumentales 
muy restringidas, de entre siete a nueve 
miembros, y ligados a las primitivas bandas 
militares que surgen tras la guerra de Inde-
pendencia.

Es una hecho que la Fiesta de Moros y Cris-
tianos con sus desfiles es el terreno más que 
abonado para que la música interpretada por 
las bandas fuera un éxito entre la gente de los 
pueblos (VV.AA, 1992). En palabras de Pascual 
(2002:7): «Gràcies als Moros i Cristians la mú-
sica bandística gaudeix d’un gènere que li és 
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propi i que moltes vegades és menyspreat dels 
programes o si més no, es redueix a concerts 
guetto de música festera».

PROTECCIÓN INSTITUCIONAL DE 
LOS BIENES INMATERIALES 

Los Bienes Inmateriales de la Comunidad 
Valenciana o __expresiones de pueblo valen-
ciano__ incluidos en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO 
son: El Misteri d’Elx (2001), el Tribunal de les Aï-
gues (2009), el proyecto del Centro de Cultura 
Tradicional-Museo Escolar de Pusol (2009), la 
Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí 
(2011), la fiesta de las Fallas de Valencia (2016) y 
recientemente las Tamboradas (2018). Son seis 
elementos adscritos en la lista de los diecio-
cho que figuran con la etiqueta de España. Una 
auténtica explosión patrimonial (Santamaría, 
2017) que se enmarca dentro de las nuevas po-
líticas desplegadas por la UNESCO, que respon-
den al llamado tercer espíritu del capitalismo.

Por otra parte, la Comunidad Valenciana tie-
ne actualmente varios elementos propios decla-
rados Bien de Interés Cultural (BIC), __la máxi-
ma distinción legal del Estado Español para 
un bien de Patrimonio__, entre ellos el Betlem 
de Tirisiti (2002) y la Cabalgata de Reyes Magos 
(2011), ambos en Alcoy (Alicante). Además de la 
protección BIC, la salvaguardia institucional de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Generalitat Valenciana protege como Bienes In-
materiales de Relevancia Local otros elementos 
como por ejemplo la Embajada de la Fiestas de 
Moros y Cristianos de Crevillent (2010)3. En el 
año 2011 la Tradición musical popular también 
lo fue. En junio del 2018 la Conselleria de Edu-
cación, Investigación, Cultura y Deporte en el 
DOGV 8308 publica el Decreto 68/2018, de 25 
de mayo, del Consell, por el que se declara bien 
de interés cultural inmaterial la tradición musi-
cal popular valenciana materializada por las so-
ciedades musicales de la Comunitat Valencia-
na. En él se destaca el vínculo de las sociedades 
festeras con la música cuando leemos que «el 
fenómeno de las sociedades musicales es fun-
damentalmente asociativo. Este requiere de la 
unión social espontánea y organizada alrededor 
de la música» (DOGV:23333). A finales del año 
2015 el Gobierno central deja orillado el proyec-
to de candidatura de la UNESCO para la Fiesta 
de Moros y Cristianos de Alcoy al no poseer la 
declaración BIC de la comunidad autónoma.

Afortunadamente el 13 de mayo de 2015 se 
publica en el DOGV la Orden 50/2015, de 13 de 

mayo, de la Consellería de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se declaran Bien Inmate-
rial de Relevancia Local las fiestas de Moros y 
Cristianos de la Comunitat Valenciana. En esta 
Orden se especifica que: «Ello no ha de resultar 
óbice para que aquellas que cumplan los requisi-
tos que en su día establezca la comisión consulti-
va constituida en la presente orden puedan tener 
un reconocimiento individualizado como Bien 
de Interés Cultural Inmaterial» (DOCV:14669).

En octubre de 2018 se publica en el DOGV 
la Resolución de 16 de octubre de 2018, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cul-
tura y Deporte, por la que se incoa expediente 
para declarar bien de interés cultural inmaterial 
la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy. En no-
viembre de 2018 aparece en la resolución de la 
Conselleria de Cultura del Govern Valencià por 
la que se incoa el expediente para declarar bien 
de interés cultural inmaterial los actos de la Ba-
jada del Cristo y de las Embajadas de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de Ontinyent. Se publica 
en el DOGV 8358 la  Resolución de 24 de julio 
de 2018, de la Conselleria de Educación, Inves-
tigación, Cultura y Deporte, por la que se incoa 
el expediente para declarar bien de interés cul-
tural inmaterial los actos de la Bajada del Cris-
to y de las Embajadas de las fiestas de Moros y 
Cristianos de Ontinyent.

Todas estas resoluciones responden a la fi-
nalización de expedientes abiertos con la Ley 
4/1998 de la Generalitat Valenciana sobre el 
Patrimonio Cultural Valenciano4. Después de 
años de burocracia se van materializando las 
acciones iniciadas. Como puede observarse, 
ninguna en concreto hace referencia a la Mú-
sica Festera, pero de alguna manera y siempre 
de forma tangencial, la música es un elemento 
imprescindible. Indicaba Ochoa (2016) en el 
IV Congreso Nacional y I Internacional sobre 
Fiestas de Moros y Cristianos alguna forma de 
gestión a nivel local y autonómico del patrimo-
nio de la fiesta, y sugería incluir la música en los 
diferentes museos ya existentes o bien rescatar 
el proyecto de 2001 del Museo Nacional de la 
Música de la Fiesta de Moros y Cristianos. Ade-
más es de la opinión de que (Ochoa: 2016: 444):

El patrimonio, entendido como los ele-
mentos que identifican a una comunidad, 
que han sido heredados de nuestros ante-
pasados y que se debe conservar con tal 
de que nuestros herederos lo conozcan, no 
se limita solamente a monumentos o colec-
ciones de objetos, sino que comprende, 
también, a los elementos inmateriales o in-
tangibles, tal y como reconoce la UNESCO 
desde su convención del año 2003. 

 3. Para más información con-
súltese: http://www.ceice.gva.

es/es/web/patrimonio-cultural-
y-museos/inventario-general

4.   Modificada posteriormente 
con la LEY 7/2004, de 19 de 

octubre, de la Generalitat, 
de modificación de la LEY 
4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano. 
[2004/10667] y LEY 5/2007, 
de 9 de febrero, de la Gene-

ralitat, de modificación de la 
LEY 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano 
[2007/1870].
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No hay mayor protección del bien que la 
difusión de la misma música. La grandeza de 
este arte es exactamente su talón de Aquiles: lo 
efímero del sonido. La suerte de que se escriba 
en una partitura evita su forma provisional en 
el tiempo. La mayor distribución sería que una 
institución internacional otorgara su protec-
ción, multiplicando su efecto divulgativo.

PATRIMONIO INMATERIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

La Conferencia de la ONU para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), apro-
bó en octubre de 2003 la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inma-
terial que mediante el comité delegado man-
tiene la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Lista 
de Salvaguardia Urgente y el Registro de bue-
nas prácticas de salvaguardia. En 2018 figuran 
508 elementos de 122 países. Según la base de 
datos que detalla la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 

existen 175 inscripciones con el filtro Música 
instrumental 5. Hay que resaltar que la UNESCO 
marca como estilo musical el Mariachi, __mú-
sica de cuerdas, canto y trompeta de México__; 
como Interpretación musical el Fado, __canto 
popular urbano de Portugal__ o como Música el 
Carnaval de Basilea. Es decir, resulta ciertamen-
te compleja la catalogación del universo huma-
no inmaterial.

De estos elementos inscritos, sólo 63 tienen 
la etiqueta Festival. La mayoría corresponde a 
música tradicional con instrumentos popula-
res, como el duduk y su música en Armenia. 
También se incluyen el Flamenco, las Fallas de 
Valencia, la Samba de Roda de Recôncavo de 
Bahía (Brasil) y el Teatro de sombras chino. Es 
decir, un 12% del Patrimonio Cultural Inmaterial 
podría equipararse a la Fiesta de Moros y Cris-
tianos. Pero estos datos no son concluyentes, 
porque el factor Música Festera es legítima y tal 
vez única. Por tanto, maticemos para depurar 
el filtro, dentro de las etiquetas preestablecidas 
de Festividad más Música instrumental, debe-
ría diferenciarse si es música propia de la fiesta 

5. Descartamos música vocal, 
aunque las nuevas composi-
ciones de Marchas Cristianas 
incluyan voces.

Fotografía: I. Blasco i Rovira
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o son piezas musicales ajenas que se utilizan 
para la misma, como lo es el pasodoble para la 
fiesta de las Fallas. Este aspecto no desmerece 
en absoluto la fiesta o el elemento inscrito, sólo 
y exclusivamente nos serviría para justificar tal 
vez con más firmeza que la Música Festera es 
un elemento determinante y un lenguaje propio 
en la Fiesta de Moros y Cristianos.

CONCLUSIONES

Resulta imperativo y necesario que la mis-
ma sociedad reconozca el valor de la Música 
Festera, ya no solo a nivel musical sino desde el 
punto de vista pedagógico. Es una música ori-
ginal y un género desconocido en muchos ám-
bitos que ha sufrido una evolución tanto a nivel 
formal como estético. Es la música propia de la 
Fiesta de Moros y Cristianos y como tal ha de 
ser considerada. La UNESCO reconoce como 
patrimonio inmaterial a las tradiciones o expre-
siones como las artes del espectáculo, los usos 
sociales, rituales, actos, conocimientos y sabe-

res que se han transmitido de generación en ge-
neración. La música y las fiestas se encuentran 
reconocidas como patrimonio cultural inmate-
rial dentro de la categoría de espectáculos. 

En la Resolución del 16 de octubre del Go-
vern Valencià, __antes citada__, que incoa ex-
pediente para declarar bien de interés cultural 
inmaterial a la Fiesta de Moros y Cristianos de 
Alcoy, detalla en el punto nueve, cuarto párrafo 
uno de las aspectos más importantes que dife-
rencia estas fiestas del resto que es la música: 

Otro de los aspectos que diferencian 
estos festejos del resto es la incorporación 
de la música y su influencia en la consolida-
ción del fenómeno bandístico valenciano, 
pese a que la utilización de la música está 
documentada desde el siglo XVI, es en el 
siglo XIX cuando comienza a estar presente 
en todos los actos festers, condicionando 
todo el desarrollo de la filosofía lúdica y es-
tética de la fiesta. Se ha convertido, pues, 
en un elemento imprescindible. Tanto es 
así que se creó música ad hoc para la fiesta: 
música de corte marcial para los desfiles, 
pasodobles o la marcha cristiana para la 
Entrada de cristianos (DOCV: 41074). 
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Música que plasma el sentimiento lúdico de 
la sociedad. Con el reconocimiento por parte de 
la UNESCO de este BIC y con su consiguiente 
divulgación, se elevaría el estatus de la Música 
Festera a nivel internacional. Con el reconoci-
miento inicial propio supondría poder compar-
tirlo con el resto de la humanidad. Se hace nece-
sario un estudio en profundidad de esta música, 

un análisis serio y una catalogación, así como 
una edición sonora y gráfica. El verdadero valor 
patrimonial es que sea reconocido como valio-
so por los miembros de la sociedad en la que 
está inserto (Velasco, 2009). Por tanto, la Música 
para la Fiesta de Moros y Cristianos es un género 
que debe trascender y ser reconocido como lo 
que es, el lenguaje propio de una Fiesta.  b
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