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EL CRUZÁRABE
“Un pasodoble al 
compás de la fiesta”
José María Valls Satorres
Madrid marzo 2019

A Ricardo J. Montés Ferrero

“Para mí lo esencial no es entender de 
música,  sino sentirla; es decir, conmoverse, 
gozar de ella”.

- Joaquín Rodrigo

Transcurría el año 1987, y con la pretensión de 
recuperar el archivo sonoro de la música de 
moros y cristianos, aquellos vinilos, casi olvida-

dos, únicos, imprescindibles, el sustitutivo perfecto 
de los años sesenta y siguientes del pasado siglo, de 
la música en vivo, conocí a Ricardo J. Montés Ferre-
ro, me pareció un hombre cercano, sincero, lleno de 
inquietudes culturales, deseoso de conocer, siem-
pre atento y abierto ante las innovaciones, desde 
entonces el afecto mutuo estuvo presente, la fiesta, 
la música, la familia y los amigos, formaron parte de 
nuestro mundo, una amistad afectiva que dura trein-
ta y dos años, muchos años de melomanía en el doble 
campo de la fiesta y de la música, siempre compar-
tiendo ideas, conciertos, conferencias, ponencias, es-
critos, discografía, tantos motivos con sello descrip-
tivo abrieron caminos para escribir este pasodoble, 
sumando a otras composiciones anteriores y poste-
riores que dediqué a la Fiesta de Moros y Cristianos 
de Ontinyent, como las marchas cristianas, Arqueros 

d’Ontinyent (1985); Desperta Ferro (1986); las marchas 
moras Abencerrajes (1985), Torró Capità (1987); el pa-
sodoble Serpentines i Confetti (1987), detrás vendrían, 
Mitja Lluna (1988) marcha mora; Marxa dels Creuats 
(1989) y 25 Anys (1997) marchas cristianas; Al Músic 
fester, sinfonieta festera sobre temas de José María 
Ferrero (1989) y la fanfarria Mozarabía (1997). Música 
mora y cristiana directa y transparente que cuenta 
con una historia sonora plena de amistad, recono-
cimientos, premios, anécdotas, compuesta desde el 
cariño y la emoción más hondamente sentida.

“El Cruzárabe”, es un pasodoble que nace también 
como una respuesta, a modo de abrazo musical ten-
dido entre dos amigos, escrito con toda sinceridad, de 
música fácil, festiva, elegante, adrede para una diana 
soleada, que propaga un rico colorido de poderosa 
atracción, ensamblado con la vestimenta festera típi-
ca de la fiesta, una magnífica parada plástica bajo el 
aplauso de la gente, que despierta esa fuerza emotiva 
en todo momento abierta al clamor, gran volteo de 
campanas corean al desfile, los festeros con los ros-
tros sonrientes, repletos de alegría y felicidad las calles 
van recorriendo, la música les sigue solemne, grande, 
en una mañana preciosa, que pinta con apasionado 
encanto la animación y la luminosidad de una cele-
bración colosal y fascinante.

Fechado en Madrid, julio de 1989, su título, sugeri-
do por el propio Ricardo, revela la doble pertenencia 
de este a las comparsas Cruzados y Mozárabes, fue 
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estrenado el 26 de agosto de 1989 en la diana de gala 
de las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent, por 
la Banda Artística Cultural de Montaverner.

 Dedicatoria: “A Ricardo J. Montes Ferrero ara que 
som junts” Madrid, julio de 1989.

Al cumplirse el veinticinco aniversario de su estre-
no, realicé una revisión del mismo, en la que en su 
portada reza la siguiente inscripción: 

“Amic Ricardo: Han pasat 25 anys quan en juliol de 
1989 en porta a escriure aquest pasdoble amb motiu 
de la teua doble condició de fester Creuat i Mossarab 
i, sobretot per l’amistat que gaudiem. Ofrenda

Anys plens de música, festa il lussió, sentimens i 
entusiasme. Hui podem celebra-lo, viure- lo, aquest 
esdeveniment amb orgull i satisfacció.

No cal afegir mes, perqué la Festa continúa i nosal-
tres amb de gaudir d’aquest temps passat”.

En Almudaina i Madrid, estiu de 2014

En febrero de 1990, surtió la oportunidad de que 
fuera incluido este pasodoble en la Colección Ja 
Baixen, volumen 10, la grabación junto a otras piezas, 
la llevó a cabo la Unió Musical d’Alcoi bajo la dirección 
de Rafael Mullor Grau para el sello discográfica Alberri 
Soart, que tutela nuestro común amigo Juan Tomás 

Silvestre Tabasco, alma mater de esta celebrada co-
lección, surgida en Madrid allá por 1979.

De igual forma, en 2010 se celebra el 50 aniversario 
de la marcha mora Mozárabes 1960 de José Mª Ferre-
ro, motivo por el que se registra el disco compacto, 
“Ontinyent 50 anys Mozárabes 1960” bajo el patrocinio 
de Caixa Ontinyent, cuya grabación fue realizada por 
la Agrupació Musical Ontinyent dirigida por Enrique 
Alborch Tarrasó, de este modo se quiso dejar cons-
tancia del considerable número de piezas musicales 
dedicadas a la Comparsa Mozárabes de Ontinyent, 
entre las dieciséis composiciones grabadas aparece 
“El Cruzárabe”.

 Respecto al material temático, podemos decir  que 
está organizado en torno a una típica forma binaria o 
de dos secciones (A-B) precedida de una breve intro-
ducción, que pasamos a examinar:

 INTRODUCCIÓN
Abre el pasodoble una llamada de metales en oc-

tavas, seguido de un tutti de todo el conjunto instru-
mental que nos lleva a la:

Juan Tomás Silvestre, Ricardo Montés y José Mª Valls, en un día de Entrada en Alcoi
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SECCIÓN PRIMERA (A)
Exposición del primer tema de expresión apacible, 

melodioso, señorial a manera de canción que recuer-
da el espíritu del cantar andaluz “Quien te puso pe-
tenera” en el tono de re menor.

Este mismo tema es repetido de forma literal en 
una variación decorativa en la que se introduce un 
contra- tema con tintes de evocación que proporcio-
na interés.

A continuación aparece el segundo tema de esta 
sección de carácter contrastante, una melodía alegre, 
suntuosa, en el tono de sol mayor.

Retorno a este mismo segundo tema en una varia-
ción decorativa en la que aflora un contra –tema que 
cobra gran importancia.

SECCIÓN SEGUNDA (B) TRÍO
Vuelta a un ambiente de suave serenidad y aroma 

mañanero en que las maderas exponen el tema del 
trío en el tono de do mayor, arropado de las notas que 
llenan sus armonías. 

Un breve puente nos lleva a la

repetición completa del trío que irrumpe brillante-
mente en un contra-tema, a modo variación decorati-

va, que acentúa y amplia el interés de este pasodoble 
en medio de la más grandiosa exaltación sonora, con 
el que termina este pasodoble.

No cabe la menor duda que la música es el compo-
nente necesario de las fiestas de moros y cristianos. 
Música de un poder representativo que transforma la 
materia sonora en luminosidad, donde las imágenes 
reales y fantásticas brotan espontáneas con la fuer-
za de lo popular, al escucharla nuestro ánimo se ma-
ravilla, fija personales emociones, y nos transporta a 
jornadas festeras inolvidables. Jornadas intensas, ex-
ultantes, que nos dejan en la memoria un montón de 
signos medievales que no se volverán a vivirse hasta 
pasado un año, si bien música y fiesta se hermanan 
en el recuerdo como un sueño lejano al hacerse vida 
y voz en el acaecer cotidiano.

tenera” en el tono de re menor.

Retorno a este mismo segundo tema en una varia


