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Esta publicación es independiente y complementaria de la 
ruta festera efectuada por el Ilmo. Ayuntamiento de Sax. 
Está basada en el trabajo presentado en la revista de las 
fiestas de moros y cristianos en honor a Sax editada por la 
Mayordomía de San Blas en el año 2013. 

Se aconseja para su lectura en dispositivos android la utili-
zación de un lector de PDF interactivo, tipo EZPDF Reader, 
que se puede encontrar en la Play Store. Esto es para ac-
tivar los videos y demás elementos. Si no, se verán como 
simples imágenes.

Folleto interactivo, cuando aparezca este símbolo se 
aconseja pulsar sobre el elemento para activarlo.

La ruta tiene un nivel medio, por lo que se aconseja llevar 
calzado cómodo. 

La ruta tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 
minutos.

En el recorrido se encuentran varios bares y tiendas de 
comestibles.
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Desde el Museo Virtual de la Villa de Sax pretendemos con esta guía 
difundir el patrimonio festero y musical de Sax. Para ello efectuaremos 
un recorrido por las comparsas y lugares representativos de las fiestas de 
Moros y Cristianos en honor a San Blas.
Esta ruta parte de la puesta en valor del patrimonio paisajístico que pro-
vovió el ICOM por el Mía Mundial de los Museos del año 2016, donde 
se pretende tanto poner en valor los espacios donde se desarrollan las 
fiestas de Sax como las sedes de las comparsas y las piezas musicales más 
representativas.
En cuanto a la música, personificamos esta guía en la obra de Miguel 
Villar, sobre todo, pero también de otros compositores que han creado 
música para nuestras fiestas.
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MÚSICA Y FIESTA EN SAX

¿QUÉ SERÍA DE 
NUESTRAS FIESTAS SIN 
MÚSICA, Y DE NUESTRA 
MÚSICA SIN FIESTAS?

Las fiestas  y la música son dos 
elementos inmateriales que so-
lamente se materializan cuan-
do festeros y músicos  desfi-
lan e interpretan las partituras.
Esta guía nace a partir de un 
trabajo publicado en  la pu-
blicación anual de la Mayor-
domía de San Blas de Sax, 
titulada  “Gestión del patrimo-
nio festero-musical sajeño”.
La difusión de nuestro patrimo-
nio festero-musical es un de-
recho y una obligación según 
la declaración de la UNESCO, 
en el 2003, sobre el patrimo-
nio inmaterial y las leyes de 
declaración de Bien Inmaterial 
de Relevancia Local a la tra-
dición musical valenciana ma-
terializada por las sociedades 
musicales , en el año 2011, y 
de Bien Inmaterial de Relevan-
cia Local a las fiestas de mo-
ros y cristianos, en el 2015. 
La música y las fiestas en honor  
a  San Blas tienen un origen 
complejo, pero podemos situar 
un punto de auge en el siglo XIX. 
En ese momento se configu-

ENLACES IMPORTANTESMayordomía de San Blas
Sociedad Unión Musical y Artísica de Sax

Sociedad Instructiva Musical “Sones de Sax”

ENLACES IMPORTANTES

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 

EN SAX
DEL 1 AL 5 DE FEBRERO

AQUÍ ESTAMOS NOSOTROS

http://mayordomiasanblas.es/
http://mayordomiasanblas.es/
http://sumasax.es/
http://sumasax.es/
https://noticiasones.wordpress.com/
https://noticiasones.wordpress.com/
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MÚSICA Y FIESTA EN SAX

ran las primeras comparsas 
sajeñas, aglutinando distintos 
elementos que darán pie a los 
Moros y a los Cristianos, pri-
mero, pero luego también los  
Marruecos y los Garibaldinos. 
Destacan de estos sus trajes, 
el de los Moros, posiblemente, 
copiado de los uniformes de los 
mamelucos del ejército francés 
de la Guerra de la Independen-
cia, el de los Cristianos, parte 
de las milicias, pero también 
parte referente al traje típico 
de finales del siglo, con la in-
clusión de un sombrero militar.
Por su parte, de las otras dos 
comparsas destaca parte de 
su historia, los Marruecos con 
origen en la burguesía surgida 
del enriquecimiento por el vino, 
y los Garibaldinos identificados 
con el espíritu  de Garibaldi.
La música siempre ha es-
tado unida a las fiestas. 
El origen de la banda de música 
se puede situar en torno al año 
1793, cuando aparece la prime-
ra mención en la inauguración 
de la nueva iglesia de Elda. 
Como nombres destacables 
dentro de la música sajeña 
tenemos muchos, pero so-
bre todo los maestros Pedro 

Estevan Alpañés y Miguel Vi-
llar, que figuran en esta guía, 
com o parte de esta ruta.

La unión de música y Fiestas. Fiestas 
de San Blas, año 1967. 

La banda “Sociedad Musical la 
Primitiva” en el año 1909 con Pedro 
Estevan Alpañés, “Maestro Requinto”, 
al frente. 

Festeros sajeños en los años 70 del 
siglo XX.
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MÚSICA Y FIESTA EN SAX

La unión de música y Fiesta en Sax se demuestra en la Fiesta del Pasodoble celebra-
do el día 1 de febrero en la plaza del Ayuntamiento. 01/02/2012 



8ENTRADA DESDE 
ELDA

ENTRADA DESDE ALICANTE 
DIRECCIÓN MADRID

ENTRADA DESDE MADRID 
DIRECCIÓN ALICANTE

Castillo 12. Casa natal del 
maestro Requinto

RUTA FESTERA MUSICAL DE SAX CLIC en los puntos de la 
ruta para ver la información

2. Comparsa de 
Marruecos

3. Gran Vía

4. Comparsa de 
Moros 

5. Comparsa de 
Cristianos

6. Sociedad Unión 
Musical y Artística 

de Sax 

7. Plaza Cervantes

8. Mayordomía de 
San Blas

9. Iglesia de Ntra. 
Sra. de la Asunción

10. Ayuntamiento

11. Comparsa 
Garibaldinos

13. Comparsa de 
Caballeros  de 

Cardona

14. Puente Picayo / 
Calle Mayor

15. Comparsa 
de Alagoneses

16. Ermita de San 
Blas

17. Comparsa de 
Árabes Emires

19. Teatro Cervantes

18. Comparsa de 
Turcos

20. Sociedad 
Instructiva Musical 

“Sones” de Sax
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1. PLAZA DE MIGUEL VILLAR

Miguel Villar es consi-
derado como el crea-
dor del folklore sajeño. 

En esta plaza podemos ver dos 
esculturas dedicadas al maestro, 
una en el centro de la rotonda 
y otra al lado de la puerta de la 
comparsa, una en positivo y otra 
en negativo. Este es un buen si-
tio para relajarse y hacer que la 
música del maestro nos entre 
por todos los sentidos. Puedes 
escuchar, mientras estás en la 
plaza, el disco que grabó jun-
to a su banda, en en año 1977.
Desde su llegada a Sax en el año 

1966 quiso crear una gran cantidad de obras para todas las comparsas sajeñas. 
Fue director de la Sociedad Unión Musical y Artística de sax has-
ta el año 1978. No solamente compuso música para Sax, sino que 
convirtió esta población en el epicentro de una producción mu-
sical para expandirse por gran parte de la provincia de Alicante.  
Este año se cumple el 50 Aniversario de su llegada a Sax.

Plaza de Miguel Villar

Miguel Villar es también conocido por 
composiciones como “Idella”

El primer disco de música sajeña

   PLANO

   PLANO

https://museodelavilladesax.wordpress.com/2015/05/29/idella-el-mejor-himno-compuesto-por-el-maestro-villar/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJwXto-CeGIO_jTIN1DTsbA7ClFboJ-f9
https://museodelavilladesax.wordpress.com/2015/05/29/idella-el-mejor-himno-compuesto-por-el-maestro-villar/
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2. COMPARSA DE MARRUECOS

Calle San Francisco, 10

Turno de disparos de la comparsa de 
Marruecos eldía 2 de febrero

   PLANO

   PLANO

La comparsa de 
Marruecos tiene su 
sede en la misma plaza 
donde comienza 
nuestra ruta. 
Se fundó a finales del siglo XIX 
por la burguesía enriquecida por 
el vino, por la influencia del fi-
nal de la Guerra de Marruecos.
Su sede es lo comprende un salón 
con una decoración de estilo árabe 
muy adecuada para la comparsa.
El Maestro Gusi, director de la 
banda de “La Moderna” fue el 
compositor de la pieza más an-
tigua de las fiestas, en el año 
1888, dedicada a esta compar-
sa, este es un buen lugar para 
poder escucharla mientras ob-
servamos su bonita fachada.

“Marruecos” Maestro Gusi

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDnivHqJOkSc
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3. GRAN VÍA    PLANO

   PLANO

La Gran Vía es el eje central de la población y de 
las Fiestas de moros y Cristianos. En ella tienen lu-
gar los principales desfiles, desde la entrada de 
bandas del día 1 de febrero a todas las entradas. 
La del día 1 por la tarde comienza en el sentido inverso que el resto, 
desde el puente Picayo. El resto de desfiles comienza en el Parque de los 
Príncipes y termina en la plaza del Ayuntamiento, enlazando con la plaza 
de Cervantes y la calle médico Cortés.
Este es el eje comercial principal de la Villa de Sax y en torno a él se 
encuentran comercios tradicionales de mercería, que venden las telas 
y pedrerías para nuestros trajes, pero también pastelerías y panaderías 
donde degustar niuestros productos típicos.
Un buen sitio para pasear donde  podemos simular uno de nuestros 
desfiles observando también nuestras plazas y edificios emblemáticos de 
esta Gran Vía.
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4. COMPARSA DE MOROS    PLANO

   PLANO

Plaza del embajador moro Juan Gil 
Navarro, “Chanele”,

Desfile de la comparsa de Moros
(http://www.comparsamorosdesax.
es/w/42/comparsa

Una plaza dedicada 
al hisórico embajador 
moro, Juan Gil Nava-
rro, que nos acoge ante la fa-
chada de la sede de la comparsa.
Es, posiblemente la comparsa 
más antigua. Su traje es muy se-
mejante al de otras comparsas 
de moros de otras poblaciones, 
pero tiene la peculiaridad de 
haber sido creado siguiendo el 
modelo del uniforme de los ma-
melucos del ejército francés de 
la Guerra de la Independencia.
En cuanto a la música destaca 
“National Emblem”, una mar-
cha americana introducida 
hace 40 años y que se ha con-
vertido en un referente, expor-
tada a Villena y a Elda tam-
bién. También destacan obras 
de Villar como “Moros de Sax”.

“Moros de Sax”, Miguel Villar

MAMELUCOS
+ info

NATIONAL EMBLEM

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-2-de-mayo-de-1808-en-madrid-o-la-lucha-con-los/57dacf2e-5d10-4ded-85aa-9ff6f741f6b1
https://www.youtube.com/watch?v=f22JcsKmnYg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHtblUUww7Fo
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5. COMPARSA DE CRISTIANOS    PLANO

   PLANO

Calle Castelar 7

Desfile de la comparsa de Cristia-
nos (http://www.sax.es/category/
image-galleries/2009/fiestas-de-san-
blas-2009/comparsas)

¿Por qué esta com-
parsa lleva ese traje?
Sí que es verdad que parece 
que no sea muy característico 
de las fiestas de moros y cris-
tianos este tipo de uniforme.
El traje de esta comparsa  está 
relaccionado con el traje típico 
de finales del siglo XIX. Algu-
nos lo asocian a las  tropas con-
cejiles, pero, en realidad, según 
parece, el frac se popularizó a 
finales del XIX, aunque la com-
parsa primero vistió pantalón 
corto. Al conjunto se añade el 
fajín y el sombrero  de reminis-
cencias militares  de la época.
en la música  desta-

“El Picayo”, Miguel Villar

can composiciones sobre todo de Miguel Villar, como “El Pi-
cayo” o “La Levita”, este el último que compuso Villar para Sax. 
También destacan piezas del villenero Gaspar Ángel Tortosa.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHxCEcT0ZEXE
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6. SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL Y 
ARTÍSTICA DE SAX

   PLANO

   PLANO

Maestro Vives, 5

La Sociedad Unión Musical y Artística 
de Sax en el concierto de Santa Ceci-
lia del año 2016 (sumasax.es)

¿Y por qué  hay tan-
to músico en Sax?
Esta pregunta nos la suelen ha-
cer a muchos sajeños. No sa-
bemos por qué, pero en cada 
familia sajeña hay por lo me-
nos un músico, si no más.
La historia de nuestra música, 
con una banda, comienza en el 
siglo XVIII, concretamente en el 
año 1793, hace ahora 223 años. 
En  el año  1890 aparece otra 
banda,  relacionada con el nue-
vo teatro, el Echegaray,  que 
se contruye ahora.  De las dos 
bandas destacan el Maestro 
Gusi y el Maestro Requinto.
Hubo que esperar hasta el año 1929 

“Unión Musical”, Miguel Villar

para que las dos bandas se fusionaran. Esta banda sería “La Unión”.  La ban-
da actual tiene un gran palmarés con varios premios Euterpe o premios en 
prestigiosos certámenes. Por el puesto de director pasaron grandes maestros 
como Regino Navajas,  Miguel Villar, Roberto Trinidad o ahora  Pedro Lara.
Teine varias piezas icóni-
cas, pero podemos des-
tacar ”El Aüero” de José 
Franco, interpretado en 
la unión de las dos ban-
das en 1929, y el “Unión 
Musical” de Miguel Villar.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ddhq210lC49I
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7. PLAZA CERVANTES    PLANO

   PLANO

Plaza Cervantes

Embajada cristiana en el castillo mon-
tado en la plaza Cervantes

Embajada mora

Este es el centro del pueblo, desde el siglo XIX. 
y en está adornada con una bonita fuente, de la misma época. La vegeta-
ción, con el predominio de las palmeras, también intenta evocar esa época. 
En esta plaza se celebran las embajas del moro y del cristia-
no, centro  de las Fiestas de Moros y Cristianos, donde, du-
rante un día al año, la Villa de Sax vuelve a ser musulmana.
es una representación teatral que se realiza sobre un castillo de madera. La 
del embajador moro es el día 3 de febrero y la del cristiano al día siguiente.

Embajada cristiana

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZtEIzxSzqbQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZtEIzxSzqbQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVj7G9QQE5XY
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8. MAYORDOMÍA DE SAN BLAS    PLANO

   PLANO

Calle Médico Cortés, 14

Detalle de la fachada del edificio de 
la Mayordomía de San Blas con la 
vidriera con las banderas de las ocho 
comparsas

“Mayordomía”, Miguel Villar

La Mayordomía de San  Blas es la federa-
ción local de comparsas de las fiestas de 
Moros y Cristianos en honor a San Blas
Para ser mayordomo hay que pertenecer a una de las comparsas. Su fina-
lidad es la de organizar todo lo concerniente a las fiesta. De ellos depende 
que la elección de las reinas y damas de las fiestas, desde el año 1965, ade-
más de organizar la reunión popular del Cabildo, que se remonta al siglo 
XVII. También son los encargados de preservar las tradiciones de nuestras 
fiestas y de nuestra música festera. 
encargaron a Miguel Villar varias 
piezas, entre ellas la Misa Feste-
ra en Fa Mayor en Honor a San 
Bla y esta pieza, “Mayordomía”. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJsC3r65SoO0
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9. IGLESIA DE NTRA. SRA. DE 
LA ASUNCIÓN

   PLANO

   PLANO

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción

Miguel Villar dirigiendo la Misa Feste-
ra en Fa Mayor en honor a San Blas 
(Archivo familia Villar)

“Misa Festera en FaM en honor a San Blas”, Miguel Villar 
(Intercomarcal TV):

La iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción se con-
vierte en la segunda casa del patrón de Sax.
En las festividades en su honor, la misa de San Blas es el punto central. en 
ella destaca una pieza musical, la priemra misa festera de España, la “Misa 
festera en Fa Mayor” compuesta por el maestro Villar en el año 1974. Aquí 
les dejamos todas las partes instrumentales de la misa, para su deleite.  

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvmJHL3O5wkc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvuNaY6nF1iQ
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10. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO    PLANO

   PLANO

Plaza de la Constitución

La Fiesta del Pasodoble en la plaza 
del ayuntamiento de Sax

No sabemos si la pla-
za hizo al acto o el 
acto hizo a la plaza.
El caso  es que es perfecta para co-
menzar aquí nuestras fiestas, con  
la Fiesta del Pasodoble. Este acto 
fue inventado por Miguel Villar, 
y lo que quería es que cada banda 
oficial de las comparsas interpre-
tara un pasodoble a “pieparao”, 
como se dice aquí. El acto ha evo-
lucionado y se incorporó un him-
no a la fiesta, que ahora es “¡¡Viva 
San Blas!!”, también del maestro.
En esta plaza también comienza 
la retreta, un acto de origen mili-
tar y que supone un desfile hasta 

“¡¡Viva San Blas!!”, himno de las fiestas 
Miguel Villar

la ermita de San Blas, donde se saluda al santo antes de bajarlo a la Iglesia 
el día siguiente. Aquí las bandas interpretan otro  pasodoble a “pieparao”.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCoMPdKLmatY
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11. COMPARSA DE 
GARIBALDINOS

   PLANO

   PLANO

Plaza de la Constitución, 

Desfile de los Garibaldinos

¿De dónde viene el nom-
bre de esta comparsa?
La difusión de los ideales del re-
publicanismo de fendidos por 
Giuseppe Garibaldi a finales del 
siglo XIX dará pie a la formación 
de  republicanos, liberales y anti-
clericales que fundarán esta com-
parsa. Su historia está unida tam-
bién a otro republicano, Emilio 
Castelar, que solía pasar sus ve-
ranos en Sax, rodeándose de cír-
culos de amistades en los que di-
fundían los ideales de Garibaldi .
En cuanto a la música, des-
taca que la primera com-
posición de Miguel Villar 

“Himno de los Garibaldinos”, Miguel Villar

para Sax fue el “Himno de los Garibaldinos”, una composición en-
cargada por el entonces político Joaquín Barceló y Juan Nepomuce-
no Chico Amat, el que se convertiría en su amigo y letrista habitual.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dntu2IRjBCvg


12. CASA NATAL DEL MAESTRO 
REQUINTO

   PLANO

   PLANO

San Pascual Bailón, 2

Maestro músico y eba-
nista de la segunda 
mitad del siglo XIX
formador de la parte musical de 
las “Embajadas” de Sax, conoci-
da popularmente como “Llama-
das”, y el compositor del “Mo-
tete a San Blas”. Aquí podremos 
revivir el ambiente musical que 
se tenía en los distintos lugares 
donde se interpretaban las obras 
del Maestro Requinto.El sonido 
del piano interpretando valses, 
habaneras o mazurcas en los sa-
lones de las principales viviendas 
sajeñas, o la música religiosa in-
terpretada en la Iglesia, o hasta 
una de las piezas que se quiso 
concertir en himno de Sax, “Sax”.

www.pedroestevanalpanes.es

RUTA DE EBANISTERÍA DEL 
MAESTRO REQUINTO

https://www.youtube.com/watch?v=f22JcsKmnYg
https://museodelavilladesax.wordpress.com/visita-nuestro-patrimonio/
https://museodelavilladesax.wordpress.com/visita-nuestro-patrimonio/
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13. COMPARSA DE 
CABALLEROS DE CARDONA

   PLANO

   PLANO

Plaza de la Constitución, 

Desfile de los Garibaldinos

Ramón Folch, XIV viz-
conde de Cardona, 
comandó la primera incursión 
de los cristianos en estas tie-
rras, bajo las órdenes de Jai-
me I, el rey aragonés. En sus 
tropas iba también Artal de 
Alagón, que moriría en Sax.
La sede que ocupan ahora, cu-
riosamente, perteneció en ori-
gen al que fuera uno de los 
fundadores de la comparsa de 
Marruecos, Tomás Bernabé. Es 
un gran palacete digno de visitar 
que conserva aún en la prime-
ra planta los suelos de mosai-
co de Nolla, de Valencia, refe-

“Caballeros de Cardona”, Miguel Villar

rentes del estatutus de sus habitantes, igualmente que poseen todas las 
puertas y ventanas que salieron de las manos del maestro Requinto.
Es una de las comparsas más jóvenes, fundada en el año 1989, pero 

también posee una pieza com-
puesta por Miguel Villar y que 
conservan como un tesoro.
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14. PUENTE PICAYO / CALLE 
MAYOR

   PLANO

   PLANO

Puente Picayo

Entrada de los Cristianos desde el 
puente Picayo

El puente supone el prin-
cipio de nuestras fies-
tas el día 1 de febrero. 
Allí se recogen a los músicos para, 
en desfile, dirigirlos hasta las se-
des sociales de las comparsas. 
Desde aquí comienza el des-
file de la entrada que reco-
rre toda la calle Mayor para 
enlazar con la Gran Vía. 
En esta calle se encuentran mul-
titud de palacetes del siglo XIX 
que son  muy recomendables de 
ver, deteniéndose en los detalles 
de las fachadas y de las puertas.
En estos días unos de los 
protagonistas son los ca-

Sargentos de comparsas (Informa-
ción.es)

pitanes y capitanas, los pajes, las damas y las reinas de nues-
tras fiestas, pero también los sargentos y las bandas de música.

El capitán turco rodando la bandera 
(Información.es)

Pajes y capitanes de la comparsa de 
Cristianos

Reinas y damas
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15. COMPARSA DE ALAGONESES    PLANO

   PLANO

Calle Aurora, 15

Cuadro “Muerte de Artal de Alagón” en 
la sede de la comparsa de Alagoneses

Don Artal de Alagón 
venía en las tropas de 
Ramón Folch, pero la mala 
fortuna  quiso que un musulmán 
le tirara una piedra a la cabeza.
Esto generó un mito que se ex-
tendió hasta el año 1970 donde 
se culminó el hermanamiento 
comenzado en el año 1968 con el 
pueblo natal de Don Artal, Alagón.
Son una comparsa que apuesta 
por su patrimonio. Como otras 
tiene una gran vitrina con su his-
toria, siendo memorable el cua-
dro de la muerte de Artal de Ala-
gón efectuado por el sajeño  José 
Martínez antolín en el año 2002. 

“Alagoneses”, Miguel Villar

En cuanto a la música destacan las obras del maestro Villar, des-
de  “Alagoneses” a  “De Sax a Alagón”, pero también las obras de ino-
cente González como  “Alagoneses 2010” o “Higinio Alagonés”.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuIpQGTcvbO0
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16. ERMITA DE SAN BLAS    PLANO

   PLANO

Ermita de San Blas

Ermita de San Blas

La casa del patrón de la Villa  de Sax se en-
cuentra sobre lo que fue la antigua mez-
quita y la posterior iglesia de Santa María.   
Se encuentra en la plaza de San Blas, donde todos los 26 de diciembre 
desde el siglo XVII se celebra el Cabildo, una asamblea popular festera. 

San Blas el día 2 de febrero, en su 
bajada a la iglesia

“Sax por San Blas”, Insa 
Martínez

a la ermita suben con la Retreta los 
sajeños a saludar al Santo los días 1 
de febrero por la noche, para luego 
bajarlo el sigueinte día con arca-
bucería. El patrón vuelve a su cada 
el día 4. Desde la plaza salen calles 
por donde típicas como las de San 
Blas, Embajadores, Ciervo o Peligro.
San Blas tiene otro himno, un vals, el 
“Sax por San Blas” de  Insa Martínez. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcSziASLNaVw
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17. COMPARSA DE ÁRABES 
EMIRES

   PLANO

   PLANO

Calle Colón, 20

Desfile de la Comparsa de Ára-
bes emires (fiestaspatronalessax.

Fundada en el año 1973, es la se-
gunda comparsa más nueva.
Como todas las comparsas, fue fundada por un gru-
po de entusiastas que decidieron crear esta. 
Su traje está inspirado en otras festivida-
des de la provincia de Alicante, como las de Alcoy.
También cuentan con una pieza compuesta por el maestro Mi-
guel Villar González, conservándose la fotografía de la entre-
ga de la partitura poco después de la fundación de la comparsa.

Miguel Villar entregando el 
pasodoble “Emires” (Col. familia 

“Emires de Sax”, Miguel Villar

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnTQhQh82EoM
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18. COMPARSA DE TURCOS    PLANO

   PLANO

Calle Progreso, 13

Los turcos en el ruedo de banderas

Otra de las comparsas 
características de Sax, 
con un uniforme sacado 
de unas chocolatinas.
“Buena”, de Villajoyosa, fueron 
los culpables. Eran unifromes de 
los ejércitos del mundo, y en el 
año 1920 apareció el de Turquía. 
Esta comparsa se ha convertido 
en una de las más internaciona-
les, estableciendo relaciones tan-
to con la embajada y el gobierno 
de Turquía como con Argnetina, 
donde apareció un gran gru-
po de personas con trajes como 
los de la comparsa.  Poseen tra-

“Turqueando”, Miguel Villar

jes militares reales que atestiguan las influencias de esos uniformes,
En música, claro está, Villar creó una de sus pie-
zas más características, “Turqueando”.
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19. TEATRO MUNICIPAL 
CERVANTES

   PLANO

   PLANO

Calle Yecla

Teatro Municipal Cervantes

Un teatro del siglo XIX 
transformado en el salón 
de actos de las Fiestas.

En él se hacen muchas represen-
taciones a lo largo del año, pero 
también la presentación y elec-
ción de las reinas y damas mayores 
e infantiles, los conciertos de mú-
sica festera de la Sociedad Unión 
Musical y Artística de Sax y la So-
ciedad Instructiva Musical “So-
nes” de Sax, los pregones de fies-
tas, la presentación de la película 
de fiestas o los actos que algunas 
comparsas efectúan como los ho-
menajes a los capitanes y demás.
El maestro Villar creó el Con-
cierto de Música Festera previo a 
las Fiestas, en el año 1968, don-
de presentó el “Hikmno de San 
blas”. prAquí se han presentado 
las nuevas composiciones para 
las Fiestas durante casi 50 años.

Concierto de la Sociedad Unión 
Musical y Artística de Sax bajo la 
dirección de Miguel Villar en el Teatro 
Cervantes
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20. SOCIEDAD INSTRUCTIVA 
MUSICAL “SONES” DE SAX

   PLANO

   PLANO

Calle Yecla, 41

La Sociedad Instructiva Musical “Sones” 
de Sax en la Fiesta del Pasodoble

Una banda de 20 años, 
dedicada a las Fiestas
La Sociedad Instructiva Musical 
“Sones” de Sax se creó en el año 
1996, por el interés de unos músi-
cos sajeños de  tocar en las princi-
pales festividades tanto de la pro-
vincia de Alicante como de Sax. 
A pesar de su corta exis-
tencia, ya son inprescin-
dibles en nuestras fiestas.
Su estreno fue en el año 1997 en 
el acto que entonces se realizaba 
de “La Bacalá”, un acto satírico 
donde se destacaban con tono 
alegre todo lo que hubiera su-
cedido en las Fiestas de ese año.

Interpretación de “Defilando en Sax”, de Antonio Milán, por la Sociedad Instructiva 
Musical “Sones” de Sax

También efectúa un concierto y una grabación anual de mú-
sica sajeña, denominada “Lo Nuestro”, y donde recogen tan-
to música tradicional sajeña como nuevas composiciones.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSKn3KoeXN8w
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