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LA CREACIÓN DE UN FOLCLORE MUSICAL 
PARA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS: 

MIGUEL VILLAR Y LA CREACIÓN DEL 
FOLCLORE SAJEÑO

Alberto Ochoa García

1. FOLCLORE, IDENTIDAD E INMATERIALIDAD

/RV� PXQLFLSLRV� GH� OD� &RPXQLGDG� 9DOHQFLDQD� VH� LGHQWL¿FDQ� SRU� YDULRV�
aspectos patrimoniales. Además de todos los elementos monumentales 
FRPR�FDVWLOORV��LJOHVLDV��SDODFLRV�R�QDWXUDOH]D��VRQ�RWURV�HOHPHQWRV�ORV�TXH�
QRV� LQWHUHVDQ�DKRUD��TXH� ORV� LGHQWL¿FDQ�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD� IROFOyULFR��
VLHQGR�HVWRV�XQRV�HOHPHQWRV�LQPDWHULDOHV��PDWHULDOL]DGRV�SDUD�TXH�SHUYLYDQ�
en el tiempo y se transmitan de generación en generación. Ese es el caso de 
ODV�IHVWLYLGDGHV��VREUH�WRGR�ODV�¿HVWDV�GH�0RURV�\�&ULVWLDQRV��HQ�HO�FDVR�GH�
la provincia de Alicante, por ejemplo, pero también la música, la tradición 
bandística de nuestro territorio. 

Pasodobles, marchas moras, marchas militares, marchas cristianas y 
PDUFKDV�GH�SURFHVLyQ�SXHGHQ�FRQ¿JXUDU�HO� UHSHUWRULR�SULQFLSDO�GH�QXHVWUR�
folclore musical, pero estos elementos se transforman en elementos 
indentitarios cuando se convierten en lo que se puede denominar como 
³KLPQRV´��TXH�UHSUHVHQWDQ�D�XQD�FRPXQLGDG�R�JUXSR�GH�HVWD�\�YDQ�XQLGRV�
a unos actos determinados. Si dentro de esta música folclórica nombramos 
³3DTXLWR�HO�&KRFRODWHUR´��PXFKRV�OD�LGHQWL¿FDQ�GLUHFWDPHQWH�FRQ�QXHVWUDV�
¿HVWDV�� VREUH� WRGR� GH� &RFHQWDLQD�� FODUR�� SHUR� YDULDV� SREODFLRQHV� SRVHHQ�
SLH]DV�HVSHFt¿FDV�GH�VXV�¿HVWDV��TXH�SXHGHQ�FRQVLGHUDU��\�FRQVLGHUDQ��FRPR�
KLPQRV��0LJXHO�9LOODU�VH�HVSHFLDOL]y�HQ�HVD�FUHDFLyQ�GH�KLPQRV��FRQVLJXLHQGR�
FDSWDU�HQ�PXFKDV�GH�VXV�SLH]DV�OD�HVHQFLD�GH�ODV�FRPSDUVDV�R�LQVWLWXFLRQHV�D�
las que dedicaba las mismas. 
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Debemos tratar, antes de entrar en nuestro análisis, tres conceptos en 
torno a los que nos estamos moviendo, con tal de tenerlos claros antes de 
FRPHQ]DU��(VWRV�WpUPLQRV�VRQ�³IROFORUH´��³LGHQWLGDG´�H�³LQPDWHULDO´�

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el 
WpUPLQR� GH� IROFORUH�� GHO� LQJOpV� ³IRONORUH´� �VH� SXHGH� HQFRQWUDU� HVFULWR� GH�
las dos formas, aunque solamente la RAE acepta la primera) designa a 
XQ� ³FRQMXQWR�GH� FRVWXPEUHV�� FUHHQFLDV�� DUWHVDQtD�� FDQFLRQHV� \� RWUDV� FRVDV�
VHPHMDQWHV�GH�FDUiFWHU�WUDGLFLRQDO�\�SRSXODU´��'HQWUR�GH�HVWD�GH¿QLFLyQ�HV�
GRQGH�VH�HQFODYD�HVWH�WUDEDMR��GRQGH�VH�DQDOL]D�HO�WLSR�GH�P~VLFD�HIHFWXDGR�
en consonancia a las costumbres tradicionales y populares. Este término 
UHSUHVHQWD��LJXDOPHQWH��D�WRGD�XQD�FRPXQLGDG��TXH�VH�HQFXHQWUD�LGHQWL¿FDGD�
con estas manifestaciones. El folclore conlleva consigo la transmisión 
entre los miembros de la comunidad, de generación en generación, de 
los conocimientos y valores del elemento en cuestión, tanto sean bailes, 
instrumentos o canciones. Nuestra música entra dentro de esta transmisión 
generacional de forma íntegra, porque ¿Qué sería de nuestras bandas sin esa 
transmisión generacional? ¿O qué sería de nuestra música sin esa misma 
transmisión tradicional de la que se alimentan muchos autores? 

(O�VHJXQGR�WpUPLQR�TXH�YDPRV�D�XWLOL]DU�HV�HO�GH�³LGHQWLGDG´��HQWHQGLGR�
dentro de la cultura. La identidad cultural está asociada al sentimiento de 
pertenecía a una comunidad, dentro de la cual se desarrollan una serie de 

Fig. 1.- La unión de folclore, identidad e inmaterialidad, de música y Fiesta 
en Sax, se demuestra en la Fiesta del Pasodoble, acto celebrado el día 1 de 
IHEUHUR�HQ�OD�SOD]D�GHO�$\XQWDPLHQWR��FRQ�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHO�³££9LYD�6DQ�

%ODV��´�GH�0LJXHO�9LOODU��������������)RWR��5LFDUGD�6LPyQ�

Alberto Ochoa García
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valores y costumbres que son los que dan forma a la comunidad. En este 
sentido aparece como uno de los rasgos más identitarios el patrimonio. El 
SDWULPRQLR�VH�HQWLHQGH�FRPR�ORV�HOHPHQWRV�TXH�LGHQWL¿FDQ�D�XQD�FRPXQLGDG�
y han sido heredados de nuestros antepasados y que se deben conservar 
FRQ� WDO� GH� TXH� QXHVWURV� KHUHGHURV� OR� FRQR]FDQ�� QR� OLPLWiQGRVH� VRODPHQWH�
a monumentos o colecciones de objetos, sino comprendiendo, también, a 
los elementos inmateriales o intangibles, como todo lo que comprende el 
FRQFHSWR� GH� ³IROFORUH´� DQWHULRUPHQWH� DQDOL]DGR�� WDO� \� FRPR� UHFRQRFH� OD�
UNESCO desde su convención del año 2003. Además del concepto de 
patrimonio en torno a los elementos muebles e inmuebles, aquí trataremos la 
identidad cultural en torno a dos elementos inmateriales, como son la música 
\�ODV�¿HVWDV��

/D�P~VLFD�HV�WDPELpQ�XQR�GH�ORV�HOHPHQWRV�TXH�GHQRWDQ�LGHQWL¿FDFLyQ�
FRQ�HO�WHUULWRULR�\�OD�FRPXQLGDG��7DO�HV�HO�FDVR�GH�ORV�KLPQRV�R�SLH]DV�TXH��
por imposición institucional o popular, se suelen transformar en elementos 
LGHQWL¿FDWLYRV�GH�XQD�SREODFLyQ��(O�PDHVWUR�9LOODU�R�HO�PDHVWUR�&DUUDVFRVD��
entre otros, supieron captar y capturar la identidad de las festividades a las 
que dedicaron sus partituras, de tal forma que daban sentido a las festividades 
\�DFWRV�D�ORV�TXH�ORV�GHGLFDEDQ��(Q�HVWD�JOREDOL]DFLyQ�HQ�OD�TXH�YLYLPRV��OD�
P~VLFD�WDPELpQ�KD�H[SHULPHQWDGR�HVWD�XQLYHUVDOL]DFLyQ��\�DKt�HQWUD�HO�SDSHO�
de los personajes de nuestra historia musical que podemos denominar como 
ORV�³FUHDGRUHV�GH�IROFORUH´��ORV�FXDOHV�KDQ�HIHFWXDGR�SLH]DV�PXVLFDOHV�TXH��HQ�
principio, solamente eran compuestas para unas determinadas festividades, 
un determinado grupo de la comunidad o un acto, como si se trataran de 
partes de una banda sonora de una festividad. Es aquí donde nos centraremos.

(O� WHUFHU� FRQFHSWR� DO� TXH� QRV� UHIHUtDPRV� HV� HO� GH� ³LQPDWHULDO´�� /D�
Convención de la UNESCO del año 2003 para la Salvaguarda del Patrimonio 
,QPDWHULDO��D�OD�TXH�QRV�UHIHUtDPRV�DQWHULRUPHQWH��VH�UH¿HUH�D�HVWH�SDWULPRQLR�
como «el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad 
cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente 
UHVSRQGHQ�D�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�XQD�FRPXQLGDG�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�UHÀHMDQ�
su identidad cultural y social.» Dentro de este concepto se encuentran otros 
GRV� TXH� WRPDQ� D~Q�PiV� LPSRUWDQFLD� DKRUD�� FRPR� VRQ� ORV� GH� ³WLHPSR´� \�
³FRPXQLGDG´�� (O� WLHPSR� HV� HVHQFLDO� SDUD� XQ� ELHQ� LQPDWHULDO�� SXHVWR� TXH�
GHSHQGH�GH�pO�SDUD�PDWHULDOL]DUVH��\D�TXH�VRODPHQWH�H[LVWH�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�
el que se está efectuando. Ahí tenemos, por ejemplo, la música, que existe 
en ese único momento de su interpretación y que nunca más volverá a existir 
igual. Ahí entran en juego el factor humano, el músico, importantísimo, que 
HV�HO�TXH�PDWHULDOL]D�HVD�P~VLFD�HVFULWD�HQ�XQDV�SDUWLWXUDV�\�D�WUDYpV�GH�VX�
LQVWUXPHQWR��$Kt�HV�GRQGH�HQWUD�WDPELpQ�HO�RWUR�FRQFHSWR��HO�GH�³FRPXQLGDG´��

/D�FUHDFLyQ�GH�XQ�IROFORUH�PXVLFDO�SDUD�ODV�¿HVWDV�GH�PRURV�\�FULVWLDQRV���
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puesto que tanto sea una banda o una comparsa o escuadra, o un músico y un 
IHVWHUR�R�FRPSDUVLVWD�HOORV�VRQ�ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�PDWHULDOL]DU�OD�P~VLFD�R�
ORV�GHV¿OHV��GH�DKt�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�XQRV�\�RWURV�

6HJ~Q�OD�GH¿QLFLyQ�GH�OD�81(6&2��GHQWUR�GHO�SDWULPRQLR�LQPDWHULDO�VH�
englobarían las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; las artes del espectáculo; los usos 
sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con 
OD�QDWXUDOH]D�\�HO�XQLYHUVR��\�ODV�WpFQLFDV�DUWHVDQDOHV�WUDGLFLRQDOHV��(V�SRU�
ello que los dos patrimonios que estamos trabajando aquí, las festividades y 
la música, entran dentro de este grupo de elementos inmateriales. 

)ROFORUH�� LGHQWLGDG� H� LQPDWHULDOLGDG� VRQ� WUHV� DVSHFWRV� TXH� GH¿QHQ� D�
nuestras festividades y a nuestra música. Estos serán los aspectos que 
trataremos en el proceso de análisis de la creación de un folclore local, sobre 
WRGR�SHUVRQL¿FDGR�HQ�OD�¿JXUD�GH�0LJXHO�9LOODU�

2. LOS CREADORES DE FOLCLORES

Los historiadores solemos excusar nuestro punto de vista hacia los 
acontecimientos actuales alegando que es necesaria una cierta perspectiva 
WHPSRUDO�SDUD�DQDOL]DUORV��(VR�WDPELpQ�RFXUUH�HQ�UHODFLyQ�DO�IROFORUH��

/D�SHUVSHFWLYD� WHPSRUDO� OD�XWLOL]DPRV�SDUD�KDEODU�GH� ORV� FUHDGRUHV�GH�
IROFORUHV�\D�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�WLHPSR��FRQ�SLH]DV�LFyQLFDV��&RPR�ELHQ�GLFH�
3HGUR�-RDTXtQ�)UDQFpV�6DQMXiQ��)UDQFpV���������WRGDV�ODV�¿HVWDV�GH�PRURV�\�
cristianos acaban teniendo una estructura muy semejante, con unos actos muy 
SDUHFLGRV��TXH�VH�GLIHUHQFLDQ��FODUR�HVWi��SRU�HO�HVWLOR�\�OD�IRUPD�GH�GHV¿ODU��1R�
HV�OR�PLVPR�XQ�GHV¿OH�PDUFLDO�\�HQ�EORTXH�GH�6D[�TXH�XQ�GHV¿OH�SRU�HVFXDGUDV�
de Petrer o Elda. Cada uno tiene sus diferencias, y con la música ocurre lo 
mismo, sobre todo cuando se consigue captar la esencia de las festividades 
dentro de una partitura. Ese es el caso de los autores que presentamos a 
FRQWLQXDFLyQ�� FDGD� XQR� FRQ� XQ� HVWLOR� LGHQWL¿FDWLYR� FRQ� VX� SREODFLyQ�

/D�SURYLQFLD�GH�$OLFDQWH�HV�PX\�ULFD�HQ�SLH]DV�GH�IROFORUH��GRQGH�VXV�
autores han estudiado desde la tradición musical predecesora a sus obras, hasta 
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�IHVWLYLGDGHV��(Q�FXDQWR�D�¿HVWDV�GH�PRURV�\�FULVWLDQRV�
y música festera un clarísimo referente es Alcoy. Juan Cantó Francés, con su 
³0DKRPHW´�HQ�HO�DxR�������$QWRQLR�3pUH]�9HUG~�FRQ�³$EHQFHUUDJH´�HQ�HO�
DxR������\�$PDQGR�%ODQTXHU�3RQVRGD�FRQ�³$OHOX\D´�HQ�HO�DxR������VXSRQHQ�
los creadores del pasodoble sentado, las marcha mora y la marcha cristiana, 
UHVSHFWLYDPHQWH��(VWDV�SLH]DV�VRQ�PiV�TXH�LFRQRV��VRQ�ODV�REUDV�SULPLJHQLDV�
GH� ODV� TXH� OXHJR� VH� LQVSLUDUtDQ� WRGDV� ODV� SRVWHULRUHV�� FRQ¿JXUiQGRVH�
Alcoy como auténtica cuna de la música festera (de Dios Leal, 2014).

Alberto Ochoa García
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$� HVWDV� WUHV� SLH]DV� LFyQLFDV� GHO� IROFORUH� PXVLFDO� GH� ODV� ¿HVWDV� GH�
moros y cristianos cabe añadir una que fue compuesta en el año 1937 para 
&RFHQWDLQD��SHUR� VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ� UHIHUHQWH�GH�QXHVWUDV�¿HVWDV��\D�TXH�
HV� OD� FRPSRVLFLyQ�� TXL]iV�� PiV� JOREDOL]DGD� R� XQLYHUVDOL]DGD�� ³3DTXLWR� HO�
FKRFRODWHUR´�� GH� *XVWDYR� 3DVFXDO� )DOFy�� LGHQWL¿FD� D� ODV� IHVWLYLGDGHV� GH�
&RFHQWDLQD��SHUR�VREUH�WRGR�HVWDED�SHQVDGD�SDUD�LGHQWL¿FDU�D�XQ�SHUVRQDMH��
al cuñado del autor.

8Q�FDVR�VHPHMDQWH�DO�GH�³3DTXLWR�HO� FKRFRODWHUR´��D�XQ�QLYHO� LQIHULRU��
RFXUUH�FRQ�ODV�SLH]DV�GH�$QWRQLR�&DUULOOR�&RORPLQD��TXH�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQR�
GH�HVRV�HMHPSORV�GH�³JOREDOL]DFLyQ´�GH�OD�P~VLFD�IHVWHUD��SRUTXH�¢4Xp�EDQGD�
QR�KD�LQWHUSUHWDGR�³&DSLWDQtD�&LGHV´��³&DULGDG�*XDUGLROD´��³3HSH�$QWyQ´�R�
³3HSH�HO�)HVWHU´"�$�SHVDU�GH�HVWR��&DUULOOR�SRVHH�XQD�FDQWLGDG�FRQVLGHUDEOH�
GH�REUDV�GHGLFDGDV�D�ODV�¿HVWDV�GHO�EDUULR�GH�6DQ�%ODV�GH�$OLFDQWH��VREUH�WRGR�
a las comparsas.

Son muchas las obras dedicadas a los patrones a los que se dedican 
QXHVWUDV�¿HVWDV��SHUR�SXHGH�VHU�TXH�XQD�GH�ODV�PiV�VHQWLPHQWDOHV�VHD�OD�GH�
0DQXHO�&DUUDVFRVD�HQ�9LOOHQD��³/D�0RUHQLFD´��6LJXLy�HO�PLVPR�HVTXHPD�GH�
análisis que comentábamos, estudiando la festividad, pero llegó a inspirarse 
HQ� DQWLJXDV� SLH]DV� PXVLFDOHV� GH� 9LOOHQD�� 'HO� PLVPR� PRGR�� WDPELpQ� IXH�
FRPSRVLWRU�GH�SLH]DV�GHGLFDGDV�D�GLVWLQWDV�FRPSDUVDV�GH�9LOOHQD��GHVWDFDQGR��
VREUH�WRGDV��XQD�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�LGHQWL¿FDWLYR�QR�VRODPHQWH�GH�OD�
FRPSDUVD�GH�0DVHURV�R�/DEUDGRUHV��VLQR�GH�WRGD�OD�SREODFLyQ��³3DQFKDQD�\�
VXV�0DVHURV´��TXH�HVWi�GHGLFDGD�D�XQ�FDER�GH�OD�FRPSDUVD��SHUR�TXH�FRQ�OD�
letra se ha convertido en un himno.

6L�GH�SLH]DV� LFyQLFDV�GH�QXHVWUR� IROFORUH�P~VLFR�IHVWHUR�KDEODPRV��QR�
SRGHPRV�GHMDUQRV�HQ�HO�WLQWHUR�RWUD�SLH]D�GHGLFDGD�D�9LOOHQD��D�XQR�GH�ORV�
DFWRV�TXH�GD�FRPLHQ]R�D�VXV�IHVWLYLGDGHV��(VWDPRV�KDEODQGR�GH�³/D�(QWUDGD´�
de Quintín Esquembre. Este compositor recibió un encargo de varios vecinos 
SDUD�HIHFWXDU�XQD�REUD�TXH�LGHQWL¿FDUD�D�VXV�¿HVWDV�\�TXH�HYRFDUD�OD�KLVWRULD�

)LJ������(QODFH�D�³0DKRPHW´�GH�-XDQ�&DQWy�)UDQFpV��)LJ�����³$EHQFHUUDJH´�GH�$QWRQLR�
3pUH]�9HUG~�\�)LJ�����³$OHOX\D´�GH�$PDQGR�%ODQTXHU�3RQVRGD

/D�FUHDFLyQ�GH�XQ�IROFORUH�PXVLFDO�SDUD�ODV�¿HVWDV�GH�PRURV�\�FULVWLDQRV���



62

de la ciudad, sobre todo el episodio de la conquista cristiana. El resultado 
se pudo comprobar el día 5 de septiembre del año 1925 en el acto que da 
QRPEUH�D�OD�SLH]D��GDQGR�SLH�D�OD�SRSXODUL]DFLyQ�GH�XQD�SLH]D�TXH�D~Q�VLJXH�
LGHQWL¿FDQGR�D� ORV�YLOOHQHQVHV�\�VXV�¿HVWDV��SHUR� WDPELpQ�VH�KD�H[WHQGLGR�
FRPR�XQD�SLH]D�PX\�LQWHUSUHWDGD��VREUH�WRGR�HQ�HO�iPELWR�WRUHUR��

6LJXLHQGR� HVWH� UHFRUULGR� JHRJUi¿FR� SRU� ORV� FUHDGRUHV� GH� IROFORUHV��
destaca el nombre de Miguel Aparicio Navarro, con sus obras dedicadas a 
%RFDLUHQWH�\�D�ODV�IHVWLYLGDGHV�HQ�KRQRU�D�6DQ�%ODV��FRQ�SLH]DV�FRPR�³£9LWRU�
DO�SDWUy�6DQ�%OD\�´�R�³'LDQD�GH�6DQ�%ODV´��DGHPiV�GH�RWUDV�PXFKDV�SLH]DV�
(Francés, 2001), a familiares y paisanos de la población. 

$TXt� VRODPHQWH� KHPRV� KHFKR� UHIHUHQFLD� D� ODV� SLH]DV� PiV� GHVWDFDGDV�
GH� OD� P~VLFD� TXH� SRGHPRV� GHQRPLQDU� FRPR� IROFOyULFD� H� LGHQWL¿FDWLYD�
con las festividades de ciertas localidades. Claro está que faltan algunos 
compositores, pero esto no pretende ser un glosario de todos ellos, sino un 
UHFRQRFLPLHQWR�D�ODV�SLH]DV�TXH�LGHQWL¿FDQ�D�QXHVWUDV�IHVWLYLGDGHV��([LVWHQ�
otros muchos que no solamente han captado la esencia festera, sino que han 
sabido innovar y convertir sus obras en verdaderas obras de arte, pero eso 
será otro tema.

3. LA CREACIÓN DE UN FOLCLORE PARA SAX

Como ejemplo del estudio folclórico festero–musical que se puede efectuar 
dentro de cada población, nos vamos acercando a la obra del maestro Villar, 
GHVGH�6D[��3DUD� HOOR�SRGHPRV�DQDOL]DU� OD� HYROXFLyQ�GH� ODV� FRPSRVLFLRQHV�
dedicadas a Sax que más repercusión han tenido. Como referencia a los 
primeros momentos de la creación de este folclore hacemos referencia a 
OD�REUD�GHO�VDMHxR�-RDTXtQ�%DUFHOy�9HUG~��³+RPHQDMH�D�OD�0~VLFD�)HVWHUD´�
(Barceló Verdú, 1974). 

En un primer momento, Barceló considera a Sax, junto a Alcoy, Muro, 
Benejama, Villena, Caudete, Bocairente, Onteniente y Cocentaina como 

)LJ������(QODFH�D�³3DTXLWR�HO�FKRFRODWHUR´�GH�*XVWDYR�3DVFXDO�)DOFy��)LJ�����³/D�0RUHQLFD´�
GH�0DQXHO�&DUUDVFRVD�\��)LJ�����³/D�(QWUDGD´�GH�4XLQWtQ�(VTXHPEUH

Alberto Ochoa García
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ORV�OXJDUHV�GRQGH�FRPLHQ]D�D�GDU�VXV�SULPHURV�SDVRV�HO�SDVRGREOH�IHVWHUR��
UH¿ULpQGRVH�D�-RVp�*XVL�FRPR�XQR�GH�ORV�SHUVRQDMHV�D�GHVWDFDU�HQ�HO�SDQRUDPD�
PXVLFDO� \D� HQ� HO� VLJOR�;,;��'HO�PLVPR�PRGR�� SRQH� D�'LRQLVLR�0pQGH]��
SULPHU�GLUHFWRU�GH�OD�EDQGD�GH�³/D�8QLyQ´��HQ�������R�-XDQ�9LOOD�GHQWUR�GHO�
clasicismo del pasodoble festero, mientras que, en el momento en el que 
se escribió la obra, pone a Miguel Villar, junto a grandes como Blanquer 
Ponsoda o Manuel Carrascosa, dentro de los compositores importantes en ese 
momento. A Miguel Villar también lo sitúa como uno de los compositores de 
la marcha cristiana, como sucesores del estilo que creara Amando Blanquer 
3RQVRGD�FRQ�VX�³$OHOX\D´��

'HQWUR�GH�ORV�PDHVWURV�VDMHxRV�VH�UH¿HUH�WDPELpQ�D�3HGUR�(VWHYDQ�$OSDxpV��
HO�³0DHVWUR�5HTXLQWR´��TXLHQ�GLULJLy�³OD�3ULPLWLYD´��EDQGD�SUHGHFHVRUD�GH�
la actual Sociedad Unión Musical y Artística de Sax,, nombrándolo como 
³UHIRUPDGRU� GH� OD� SDUWH� PXVLFDO� GH� ODV� ³(PEDMDGDV´� GH� 6D[�� FRQRFLGD�
SRSXODUPHQWH�FRPR�³/ODPDGDV´��\�FRPR�FRPSRVLWRU�GHO�³0RWHWH�D�6DQ�%ODV´��
7DPELpQ�QRPEUD�D�)UDQFLVFR�*LO��FRPR�DXWRU�GH�³3HQVDPLHQWRV´��FRPSXHVWR�
en el año 1890 y dedicado a Baldomero Viñas, uno de los fundadores de la 
comparsa de Marruecos. Perteneciente también a la música sajeña del siglo 
;,;�QRPEUD�D�-RVp�*XVL��FRPR�HO�DXWRU�GH�³0DUUXHFRV´��TXH�VH�HVWUHQDUtD�HO�
��GH�IHEUHUR�GHO�DxR������HQ�OD�5HWUHWD�\�TXH�HVWDUtD�GHGLFDGR�D�³(O�'HQJXH´��
De Agustín Jimeno Daroca dice que fue director de la banda de Sax y que 
FRPSXVR�³&DVWLOOR�GH�6D[´��³&DSLWDQHV�&ULVWLDQRV´�\�OD�GLDQD�³$PDQHFH´��
'H�'LRQLVLR�0pQGH]�GLFH�TXH�FRPSXVR�³6D[´��7DPELpQ�QRPEUD�D�5HJLQR�
Navajas, del que dice que vino a la banda sajeña a instancias de Dionisio 
0pQGH]�HQ�HO�DxR�������DWULEX\pQGROH�D�HVWH� OD�DXWRUtD�GH� OD� OHWUD�GH�³/D�
0RUHQLFD´�GH�0DQXHO�&DUUDVFRVD��DGHPiV�GH�³/RV�SDGULQRV´��'H�-XDQ�9LOOD��
WDPELpQ�GLUHFWRU�GH�OD�EDQGD��GLFH�TXH�FRPSXVR�³/D�SHxD�FDFDKXHW´�\�³(O�
FKDOHFR�YLHMR´�

Además de a estos compositores, también se referirá a los poetas de la 
¿HVWD��QRPEUDQGR�GHQWUR�GH�ORV�SRHWDV�IHVWHURV�D�-XDQ�1HSRPXFHQR�&KLFR�
Amat, quien, como él escribe, pondría letra a obras de Miguel Villar como el 
³+LPQR�D�6DQ�%ODV´�R�³*DULEDOGLQRV´��DGHPiV�GH�TXH�9LOODU�VH�LQVSLUDUtD�HQ�
VX�³0XHUWH�GH�$UWDO�GH�$ODJyQ´�SDUD�FRPSRQHU�VX�SRHPD�VLQIyQLFR�³$UWDO�GH�
$ODJyQ´��SDUD�%DUFHOy�OD�PHMRU�DSRUWDFLyQ�GHO�VDJXQWLQR�SDUD�ODV�¿HVWDV�GH�
moros y cristianos, aunque es un poema sinfónico.

4. NOTAS DE LA VIDA DE MIGUEL VILLAR

'H�DTXt�HQ�DGHODQWH�DQDOL]DUHPRV�HO�SURFHVR�GH�FUHDFLyQ�GHO�IROFORUH�VDMHxR�
que efectuó Miguel Villar, desde el año 1965, su primer contacto con Sax, 

/D�FUHDFLyQ�GH�XQ�IROFORUH�PXVLFDO�SDUD�ODV�¿HVWDV�GH�PRURV�\�FULVWLDQRV���
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KDVWD�������DxR�GH�VX�IDOOHFLPLHQWR��SHUR�DQWHV�DQDOL]DUHPRV�DOJXQDV�QRWDV�
sobre su vida.

0LJXHO�9LOODU�*RQ]iOH]�QDFtD�HQ�6DJXQWR�HO����GH�DEULO�GHO�DxR������GHO�
PDWULPRQLR�HQWUH�-RVp�9LOODU�6HUUDQR�\�$QD�*RQ]iOH]�$QWRQLQR��6RODPHQWH�
FRQ���DxRV�FRPHQ]y�VXV�HVWXGLRV�PXVLFDOHV�FRQ�(GXDUGR�%RUW�HQ�OD�EDQGD�GH�
OD�$JUXSDFLyQ�0XVLFDO�6RWD�\�$]QDU��SDUD��D�ORV���DxRV��HQWUDU�FRQ�HO�FODULQHWH�
en la banda y pasar a dirigirla con 16 años. También efectuó sus primeras 
composiciones a muy temprana edad, pues a los 13 años ya había compuesto 
³3URIHVRUHV� GH� &DQHW´�� ³(OHJtD´�� ³(YRFDFLyQ´� \� XQRV� ]RUW]LFRV� WLWXODGRV�
³/OHJy�OD�3ULPDYHUD´�\�³'HUNLHGHQ´��QR�WH�ROYLGR���(VWH�~OWLPR�DSDUHFHUi�
HQ�OD�EDQGD�VRQRUD�GH�OD�SHOtFXOD�³/D�UHLQD�GHO�&KDQWHFOHU´�LQWHUSUHWDGD�SRU�
Sara Montiel.

Llegado a este punto, Miguel quería continuar su formación en el 
Conservatorio de Valencia, combinando esto con el trabajo en los Altos 
Hornos del Mediterráneo. En el conservatorio de Valencia recibiría lecciones 
de Pedro Sosa y Miguel Asensi, continuando, después, sus estudios en Madrid, 
donde recibiría lecciones de composición de la mano de Joaquín Turina. 

(Q�VHSWLHPEUH�GH�������FRPHQ]DGD�OD�*XHUUD�&LYLO��FRQVLJXH�OD�SOD]D�GH�
director de la Banda de Valencia, pero al poco fue destinado a la banda de 
Carrión, al Frente de Teruel, a la 82 Brigada Mixta- 5ª división del 19 Cuerpo 
GHO�(MpUFLWR�GH�OD�5HS~EOLFD��OOHJDQGR�D�VHU�&DSLWiQ��3DVDGR�\D�HO�¿QDO�GH�OD�
contienda civil fue encarcelado en la Prisión Celular de Valencia por el cargo 
que ostentaba en el ejército republicano.

Después de su liberación,  contrajo matrimonio en Libros (Teruel) con 
-RVH¿QD�'XUEiQ��HO�GtD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������&RQ�HOOD�WXYR�GRV�KLMDV�\�
un hijo. Las dos hijas nacían en Libros, Ana el 11 de diciembre de 1945 y 
Fina el 1 de Junio del 44. La familia tendría que vivir donde requerían los 
servicios de Miguel como director, viviendo en Llaurí (1940-1947), Navajas 
(1947-1956), Alcira, Tabernas de la Valldigna y Xeraco (1956-1966). En 
Xeraco nacería su hijo, José Miguel, el 20 de septiembre de 1960.

5. LAS PRIMERA PIEZA DE UN FOLCLORE PARA SAX

/OHJDGRV� D� HVWH� SXQWR�� FDEH� DSXQWDU� TXH� HV� HQ�;HUDFR� GRQGH� FRPHQ]DUtD�
la relación entre Miguel Villar y Sax. De tal forma que en el tiempo que 
transcurrió entre mediados del año 1964 al mes de octubre de 1966 Miguel 
9LOODU�\D�FRPSRQGUtD���SLH]DV�GHGLFDGDV�D�6D[�

Cuando se encontraba Miguel Villar en la banda de Xeraco conoce a 
XQ� SULPHU� VDMHxR�� -XDQ�1HSRPXFHQR�&KLFR�$PDW� ³(O�0DUL´��$� WUDYpV� GH�
este se contactan con él miembros de la comparsa de Garibaldinos de Sax, 
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Joaquín y Luis Barceló, de los cuales el primero era alcalde de Sax en ese 
momento, encargándole un himno para la comparsa. El día 3 de febrero de 
1965 fue invitado a las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax, para presentar 
HO�³+LPQR�GH�ORV�*DULEDOGLQRV´���HQWUHJiQGRVHOD�D�-RDTXtQ�%DUFHOy�\�VLHQGR�
testigo Francisco Estevan Torreblanca.

Al respecto de ese primer contacto con Sax escribió en el año 1967 en la 
revista de Fiestas editada por la Mayordomía de San Blas:

“…Con ocasión de haber compuesto el Himno de la comparsa de 
*DULEDOGLQRV�YLQH�SRU�SULPHUD�YH]�D�6D[��\�TXHGp�DOWDPHQWH�LPSUHVLRQDGR�
al ver estas bellísimas Fiestas en honor a San Blas, diferentes a otras 
YLYLGDV� SRU� Pt�� $TXt� WRPD� SDUWH� DFWLYD� WRGR� HO� SXHEOR� \� HV� ¿HVWD� SDUD�
todos”. (Villar, 1967)

$�HVD�SULPHUD�SLH]D�OH�VLJXLHURQ�RWUDV�WUHV�TXH�DVHJXUDURQ�VX�UHODFLyQ�FRQ�
6D[��KDELHQGR�VLGR�HQFDUJDGDV�SRU�-RDTXtQ�%DUFHOy��VLHQGR�HVWDV�³6HJLVD´��
³'H�6D[�D�$ODJyQ´�\�³6DMHxD´��/D�~OWLPD�HVWDED�GHGLFDGD�D�WRGDV�ODV�VDMHxDV��
mientras que las otras dos se referían al hermanamiento que Joaquín Barceló 
propició entre Sax y Alagón y a la empresa que dirigía junto a sus hermanos 
³0DQXIDFWXUDV�6HJLVD´�

Fig. 8.-  Miguel Villar como capitán-músico de la Guerra Civil Española (banda de Carrión, 
Frente de Teruel, 82 Brigada Mixta- 5ª división del 19 Cuerpo de Ejército de la República). 

Fuente: Archivo de la comparsa de Cristianos de Sax.
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6. MIGUEL VILLAR Y LA SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA 
DE SAX  

8QR�GH�ORV�PD\RUHV�PRWLYRV�TXH�LQÀX\y�HQ�OD�UHODFLyQ�HQWUH�6D[�\�0LJXHO�
Villar, y la posterior creación de un folclore sajeño, fue la llegada de Miguel 
Villar a Sax para convertirse en el nuevo director de la Sociedad Unión 
Musical y Artística de Sax. A su llegada a Sax se encontró con una banda 
que respondió a las nuevas ideas que traía el maestro y que pudo desarrollar, 
efectuando una verdadera revolución, tanto en el sentido de la entidad, como 
de la escuela de educandos o la banda, y consiguiendo un gran aumento 
FXDQWLWDWLYR�\�FXDOL¿FDWLYR�GH�OD�PLVPD�

Antes de la llegada a Sax ya se observa en los programas de mano de los 
FRQFLHUWRV�GHO�DxR������FRPR�ODV�REUDV�GHO�PDHVWUR�FRPLHQ]DQ�D�LQWHUSUHWDUVH��
8QD� GH� ODV� SLH]DV� PiV� DFODPDGDV� VHUtD� OD� GH� ³6HJLVD´�� WDQWR� TXH� HQ� HO�
concierto conmemorativo del 25 aniversario de Regino Navajas con la batuta 
de la banda sajeña se interpretaría el mismo, pero bajo la batuta del director 
de la Banda Municipal de Villena, Manuel Carrascosa (Linares, 2005).

Al año siguiente Regino Navajas decide jubilarse, por lo que Joaquín 
Barceló recomendaría que el puesto lo ocupara Miguel Villar. Los ensayos 
FRQ� OD�8QLyQ�0XVLFDO� ORV� FRPHQ]y� HO� GtD� ��� GH� RFWXEUH� GH� ������ VLHQGR�

)LJ������0LJXHO�9LOODU�KDFLHQGR�HQWUHJD�GHO�³+LPQR�GH�ORV�*DULEDOGLQRV´�D�-RDTXtQ�%DUFHOy�
Verdú, siendo testigo Francisco Estevan Torreblanca, el día 3 de febrero del año 1965. 

)XHQWH��$UFKLYR�IRWRJUi¿FR�GH�OD�FRPSDUVD�GH�*DULEDOGLQRV�
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presentado en sociedad el día 26 de noviembre del mismo año, en el concierto 
GRQGH�VH�GHVSHGtD�DO�DQWHULRU�GLUHFWRU��$TXt�VH�HVWUHQDUtD�³'H�6D[�D�$ODJyQ´�

La estancia de Miguel Villar en Sax se prolongaría hasta el año 1978, 
doce años. Ya en otros trabajos hemos hablado de estos aspectos que 
revolucionaron la historia musical sajeña (Ochoa, 2014), pero cabe destacar 
algún proyecto que se llevó a cabo en la banda sajeña y que afectó a toda 
la población. Además de la amplia participación de la banda en distintos 
certámenes, a pesar de la negativa del maestro, se produjo el hecho de que 
la banda sajeña sería la primera de la provincia de Alicante que formaría 
parte de la primigenia Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana, en el año 1968. Además, en el año 1975 entraría a formar parte 
de la banda la primera mujer, Pepita Herrero Verdú. Otro acontecimiento fue 
la grabación del primer LP de la música sajeña. En él se observan algunas 
composiciones de fuera de Sax que serían populares en ese momento, además 
GH�ODV�SLH]DV�PiV�VLJQL¿FDWLYDV�TXH�HO�PDHVWUR�9LOODU�FRPSRQGUtD�SDUD�6D[��
hasta ese momento. Este disco fue producido por la casa Columbia en el 
DxR�������&RQWHQtD�ODV�SLH]DV�³7tR�5DPyQ´��6DOYD�\�2OFLQD���³6HxRULDO´��)��
7RUPR���³/RSH´��-��*DUFtD���³*ORULD�DO�SXHEOR´��3��2UWROD���³9LYD�6DQ�%ODV´�
�0��9LOODU���³$UWDO�GH�$ODJyQ´��0LJXHO�9LOODU��\�³6D[���´��0LJXHO�9LOODU���

En el período en el que Miguel Villar estuvo al mando de la banda sajeña, 
esta tomó un papel importante en las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax, 
primero por el nivel que estaba ganando y, segundo, porque si una comparsa 
DGTXLUtD�D�OD�EDQGD�FRPR�EDQGD�R¿FLDO��UHGXFtD�VXV�JDVWRV�FRQVLGHUDEOHPHQWH��
Esto se solucionaba con una subasta entre las comparsas, provocando que las 
bandas de fuera exigieran más dinero. Por ello, fue la propia banda la que 
DEDQGRQy�HVWH�VLVWHPD���DFWXDQGR�SRU�~OWLPD�YH]�FRQ�XQD�FRPSDUVD�HQ�������
concretamente con la comparsa de Cristianos. A partir de entonces la banda 

)LJ��������³+LPQR�GH�ORV�*DULEDOGLQRV´�\�³'H�6D[�D�$ODJyQ´�GH�0LJXHO�9LOODU
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SDVy�D�VHU�OD�EDQGD�R¿FLDO�GHO�$\XQWDPLHQWR�GH�6D[��
Otro de los aspectos en los que la estancia de Miguel Villar repercutió 

HQ�OD�HYROXFLyQ�GH�DFWRV�FRPR�OD�HQWUDGD�GH�EDQGDV�R�OD�¿HVWD�GHO�SDVRGREOH��
pero sobre todo es importante la creación del concierto de pasodobles de las 
vísperas del día uno de febrero. Observaron que un grupo amplio de sajeños 
DEDUURWDED�HO�GtD����GH�HQHUR�HO�ORFDO�VRFLDO��iYLGRV�GH�VHQWLU�TXH�ODV�¿HVWDV�
HPSH]DEDQ�\D��(VWR�IXH�D�PiV��SRU�OR�TXH�VH�GHFLGLy�HIHFWXDU�XQ�FRQFLHUWR�HQ�
condiciones, celebrándose, el primero, en el año 1967, cuando Villar presentó 
VX�³+LPQR�D�6DQ�%ODV´��(Q�HVH�PLVPR�FRQFLHUWR��HO�0DHVWUR�DSURYHFKDUtD�
para interpretar algunas de sus obras, tanto de estreno como no.

El día 2 de septiembre de 1978 se celebraba el concierto de despedida del 
0DHVWUR�9LOODU��(VWH�IXH�XQ�DFWR�GRQGH�VH�UHFRQRFtD�OD�LQÀXHQFLD�TXH�KDEtD�
tenido Miguel Villar en las Fiestas de Sax y en las de otros municipios. En el 
LQWHUPHGLR�VH�OH�FRQFHGLy�HO�WtWXOR�GH�³'LUHFWRU�+RQRUt¿FR´��DGHPiV�GH�UHFLELU�
reconocimientos de distintas instituciones, destacando el de las entonces 
VLHWH�FRPSDUVDV�GH�ODV�)LHVWDV�³HQ�UHFRQRFLPLHQWR�D�VX�FRQWLQXD�ODERU�D�IDYRU�
GH� OD�P~VLFD� ORFDO�\�GH�QXHVWUD� WUDGLFLRQDO�)LHVWD�GH�0RURV�\�&ULVWLDQRV´�

Fig. 11.- Programa de presentación de Miguel Villar como director de la 
Sociedad Unión Musical y Artística de Sax, el día 26 de noviembre del año 1966 

)XHQWH��%LEOLRWHFD�0XQLFLSDO�³-RVp�$]XDU´�GH�6D[
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7. EL CREADOR DEL FOLCLORE SAJEÑO

Fue el propio maestro quien dejó escrito el proceso de creación de este 
folclore sajeño. En la creación de este (Villar, 1968), Villar establece un 
SULPHU�SHUtRGR�TXH�FRPLHQ]DQ�FRQ�HO�³+LPQR�GH� ORV�*DULEDOGLQRV´�\�TXH�
WHUPLQD� FRQ� HO� SRHPD� VLQIyQLFR� ³$UWDO� GH� $ODJyQ´�� HVWDQGR� GHQWUR� ³HO�

Fig. 12.- La primera mujer música 
de Sax, Pepa Herrero, recibiendo el 

diploma acreditativo de integración en 
la banda de manos del maestre VIllar, 
año 1975. Fuente: Unión Musical y 

Artística de Sax.

Fig. 14.- Primer LP de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax grabado en el año 
1977 bajo la batuta de Miguel Villar. Fuente: Col. Rafael Uñach Santiago.

Fig. 13.- Concierto del maestro Villar al 
frente de la Sociedad Unión Musical y 
Artística de Sax en el Teatro Municipal 

Cervantes  Fuente: Unión Musical y 
Artística de Sax.
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&DELOGR´�� ³ORV� 3DMHV�� ³'H� 6D[� D�$ODJyQ´�� ³$OPD� VDMHxD´�� ³+LPQR� D� 6DQ�
%ODV´��³HO�3LFD\R´��\�³HO�GHVPD\�GHO�PRUR´��(Q�HO�SURJUDPD�GH�¿HVWDV�GHO�
DxR�������\D�GLFH�TXH�KD�FRPSXHVWR�³7XUVD[´��³0RURV�GH�6D[´��³0DUUXHFR�
\�&DLPiQ´� \� ³*DULEDOGLQR� \�2Op´�� DJUXSDQGR� HVWDV� ~OWLPDV� MXQWR� FRQ� ³HO�
3LFD\R´�HQ�HO�JUXSR�GH�ORV�SDVRGREOHV�SDUD�³VDOWLFR´��HO�SDVR�IHVWHUR�WtSLFR�GH�
Sax. En el libro del año 1979 establece una lista de todas sus composiciones, 
donde el ayuntamiento tendría 9 composiciones. A pesar de la importancia de 
HVWDV�SLH]DV��pO�PLVPR�GHVWDFD�TXH�SDUD�OD�FRPSDUVD�GH�&ULVWLDQRV�FRPSXVR�
3 obras, además de ampliar la instrumentación de las llamadas cristianas de 
las embajadas; para los Garibaldinos 2, para los Alagoneses 2; otra para los 
(PLUHV��SDUD�ORV�7XUFRV���SLH]DV�WDPELpQ��SDUD�ORV�0DUUXHFRV����DGHPiV�GHO�
DUUHJOR�GHO�SDVRGREOH�GHO�0DHVWUR�*XVL��\�SDUD�ORV�0RURV���SLH]DV�WDPELpQ��
$GHPiV�GH�WRGDV�HVWDV��WDPELpQ�FRPSXVR�SDVRGREOHV�SDUD�¿UPDV�FRPHUFLDOHV��
GHVWDFDQGR�OD�SULPHUD��³6HJLVD´���\�RWURV�SDUD�SDUWLFXODUHV��$GHPiV��SDUD�VX�
EDQGD�FRPSXVR�³(QWUDGD�6DMHxD´��³8QLyQ�0XVLFDO´�\�³'LUHFWLYD�0XVLFDO´�
Su obra está compuesta fundamentalmente por pasodobles, enfocados, 
SULQFLSDOPHQWH�� SDUD� HO� GLVIUXWH� GH� ORV� IHVWHURV� \� HO� HQVDO]DPLHQWR� GH� ORV�
distintos actos festivos para los que se componen. Miguel Villar no sólo 
FRPSXVR�P~VLFD� IHVWHUD�� =DU]XHODV�� FRPHGLD�PXVLFDO�� REHUWXUDV��PRWHWHV��
salmos o hasta una ópera, polcas, fox-twist o country también formarían parte 
GH�ODV�REUDV�FRPSXHVWDV�SRU�HO�0DHVWUR��/DV�REUDV�UHDOL]DGDV�HVSHFt¿FDPHQWH�
SDUD�6D[��FRQWDELOL]DGDV�HQ�HO�������VRQ�ODV�VLJXLHQWHV�

Alberto Ochoa García

)LJV���������\������5HVSHFWLYDPHQWH�³0RURV�GH�6D[´��³$ODJRQHVHV´�\�³(O�3LFD\R´��GH�
Miguel Villar
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Obras efectuadas para Sax por Miguel Villar González

himnos Himno a los castillos
Himno a San Blas

Himno de los Garibaldinos
Viva la amistad

marcha militar Artkris

marcha mora
Dalileta

Éxodo Eslavo
Ju-Lo-Chi

marcha procesión
A San Pascual

Cristo de la Agonía
Glorioso San Blas
La Anunciación

La mort del music
San Pancracio

marcha 

¡¡Viva San Blas!!
A por el triunfo

El Cabildo
Entrada de Capitanes

*LPpQH]�3OD
Los pajes
Remigio

Sax en Fiestas

pasodoble

3 de febrero
Al son de los alcaciles

Alagoneses
Alma Sajeña

Antonio Barceló
$xRUDQ]D�6DMHxD

Ardema
Arkris
Balfe

Blas el embajador
Caballeros de Cardona

Caja Rural
Compañ-Barceló

Comparsa de Cristianos de Sax
De Sax a Alagón
De Sax a la Font

El Abuelo
El castillo de mi pueblo

El Chache
El desmay del moro
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pasodoble

El Molino
El Patas

El Picayo
El Predicador

El Saltico
Emires

Fies
tas Sajeñas

Garibaldino y Olé
Hogar pensionista

Idealidad
José Marco

Juan y Antonio
Juan y Manolo

Juan Matais Carrión
Juanito Mataix

La Levita
/RV�FD]DGRUHV

Los dos caliches
Los gachamigueros
Los quintos del 35

Lucalsax
Luis Noguera

Manolo el Panrollo
Marrueco y Caimán

Mayordomía
Mora-Vella

Moros de Sax
Naife

Pascual Carrión
Peña el Trueno

Peña el Ull
Pepeus

Presidente Alagonés
Quinta del 34

Sajeña
Sax-76

Sax-Bétera
Segisa

Turqueando
Tursax

Unión Musical (Sax)
Valeras

diana
Arriba el festero

Cuando despierta el sajeño
(PSLH]D�HO�MDOHR

misa Misa festera en Fa Mayor

Alberto Ochoa García
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)LJ�������0LJXHO�9LOODU�KDFLHQGR�HQWUHJD�GHO�SDVRGREOH�GH�³(PLUHV´�D�OD�FRPSDUVD�
homónima Fuente: Archivo de José Miguel Villar Durbán.

)LJ�������3RHPD�VLQIyQLFR�³$UWDO�GH�$ODJyQ´��GH�0LJXHO�9LOODU´��)XHQWH��)XHQWH��8QLyQ�
Musical y Artística de Sax.

/D�FUHDFLyQ�GH�XQ�IROFORUH�PXVLFDO�SDUD�ODV�¿HVWDV�GH�PRURV�\�FULVWLDQRV���

poema sinfónico Artal de Alagón

fantasía Fantasía para trompeta y banda

obertura 8Q�]DSDWHUR�HQ�9LHQD

otras Llamadas cristianas de Sax
Valses para la bajada de San Blas

)XHQWH��&HQWUR�GH�(VWXGLRV�\�$UFKLYR�+LVWyULFR�0XQLFLSDO�³$OEHUWR�6ROV´��6RFLHGDG�
Unión Musical y Artística de Sax (2009). Elab. Daniel Antolín Compañ
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Dentro de todo el repertorio que efectuó para Sax destacan dos 
FRPSRVLFLRQHV��SRU�HO�VLJQL¿FDGR�TXH�WLHQHQ�SDUD�HVWD�SREODFLyQ�\�TXH�QR�VRQ�
SDVRGREOHV��/D�SULPHUD�HV�HO�SRHPD�VLQIyQLFR�³$UWDO�GH�$ODJyQ´��LQVSLUDGR�HQ�
HO�SRHPD�³0XHUWH�GH�$UWDO�GH�$ODJyQ´�GH�&KLFR�$PDW���(VWD�QR�IXH�OD�~QLFD�
obra que componía que relataba episodios históricos, pues efectuó también 
³6RQLFD� OD� &RUWHVDQD´�� ³3X]NDOD´�� ³$QLEDO� IUHQWH� D� 6DJXQWR´�� ³7LUDQW� /R�
%ODQF´�\�³(O�7ULEXQDO�GH�OHV�$LJ�HV´��(O�SRHPD�VLQIyQLFR�³$UWDO�GH�$ODJyQ´�
se entrenó en el Concierto en honor a Santa Cecilia del año 1967.  

/D� RWUD� SLH]D� GHVWDFDGD� HV� OD� ³0LVD� )HVWHUD� HQ� )D�0D\RU´�� TXH� HV� OD�
primera que se efectuaba en España. Se la encargó la Mayordomía de San 
Blas, y se estrenó el día 3 de febrero del año 1974 con el coro parroquial 
que entonces dirigía José Antolín Sampere, interpretándose desde entonces 
LQLQWHUUXPSLGDPHQWH�� /D� REUD� FRQWDED� FRQ� ODV� SDUWHV� GHO� ³,QWURLWR´��
³.HULH´�³*ORULD´��³&UHGR´��³6DQFWXV�%HQHGLFWXV´�\�³(FFH�$JQXV�'HL´��SHUR�
HQ�������9LOODU���������OH�DxDGLy�³&DQWR�HQWUH�OHFWXUDV´��³&DQWR�GH�2IHUWRULR´��
³&DQWR�GH�&RPXQLyQ´�\�FRQFOX\y�OD�REUD�FRQ�HO�³+LPQR�D�6DQ�%ODV´�

A pesar de que el 2 de septiembre de 1978 se produjera la despedida 
del Maestro Villar, continuaría escribiendo obras para Sax. La última 
FRPSRVLFLyQ� TXH� HIHFWXy� SDUD� 6D[� IXH� ³/D� /HYLWD´�� SDUD� XQ� JUXSR� GH� OD�
comparsa de Cristianos. Esta composición la efectuó en el año 1996, pero 
el día 17 de octubre de ese mismo año fallecía, siendo despedido por las 
bandas de San Francisco de Borja de Gandía y la Sociedad Unión Musical y 
$UWtVWLFD�GH�6D[��TXH�LQWHUSUHWDURQ�HO�³&RUGHUR�GH�'LRV´�\�³5pTXLHP´�

8. HIMNOS DENTRO Y FUERA DE SAX

<D� KHPRV� DQDOL]DGR� HO� SRWHQFLDO� FRPSRVLWLYR� TXH� WXYR� 0LJXHO� 9LOODU�
para la creación de un folclore propio para Sax que perdura en el tiempo, 
convirtiendo muchas de esas composiciones en verdaderos himnos. Además 
de esto, Miguel Villar no solamente compondría para Sax, sino para otras 
poblaciones e instituciones de toda la Comunidad Valenciana.

(O�0DHVWUR�9LOODU� �9LOODU�� ������ XWLOL]DUtD� 6D[� FRPR� HSLFHQWUR� GH� XQD�
relación que extendería por toda la Comunidad Valenciana, ya que desde aquí 
compondría un total de treinta y una composiciones para otras poblaciones 
(11 para Petrer, 4 para Elda, 4 para Novelda, 2 para Abanilla, para Cullera 6 
\���SDUD�*DQGtD���/D�SULPHUD�TXH�GHVWDFDPRV�HV�³3HWUHU´��TXH�FRPSXVR�HQ�
el año 1969 y que ya al año siguiente se consideró como un himno. Villar 
GLULJLUtD�HVWD�SLH]D�HQ������������������\�������³,GHOOD´��SRU�VX�SDUWH��IXH�
regalada por el Maestro a Antonio Barceló, quien, perteneciendo a la Junta 
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Central de Fiestas de Elda, la regaló a esta institución. Se estrenó el 27 de 
PDU]R�GH��������

$GHPiV�GH�HVWDV�GRV�SLH]DV�WDPELpQ�FRPSXVR�RWURV�KLPQRV�GHVWDFDEOHV��
FRPR�³0RQyYDU´��UHFLHQWHPHQWH�GHFODUDGR�FRPR�KLPQR�GH�ODV�IHVWLYLGDGHV�
GH�OD�ORFDOLGDG��³+LPQR�D�ORV�FDVWLOORV�GH�(VSDxD´�IXH�XQD�SLH]D�TXH�VH�HVWUHQy�
en el propio castillo de Sax, donde se celebró el día 28 de abril de 1968 el 
³'tD�GH�ORV�&DVWLOORV´��VLHQGR�LQWHUSUHWDGR�FRQMXQWDPHQWH�SRU�OD�EDQGD�GHO�
0DHVWUR�\� OD� FRUDO�0RQRYHUD��7DPELpQ� VHUtDQ�GH�GHVWDFDU� HO� ³+LPQH�D� OD�
)LGHXi´��³&DQWR�DO�9DOHQFLD�FOXE�GH�)XWERO´�X�RWURV�FRPR�³5DGLR�$O]LUD´�
R�³(O�0HUFDQWLO�9DOHQFLj´��HVWH�~OWLPR�HVWUHQDGR�HQ�HO�3DODX�GH�OD�0~VLFD�
Valenciana el 21 de octubre d 1990. Su música traspasó las fronteras de la 
&RPXQLGDG�9DOHQFLDQD�� OOHJDQGR� KDVWD�%DUFHORQD� FRQ� HO� ³+LPQR� 6HFXODU�
5LHUD�GH�6DQ�0LJXHO´�\�HO�³+LPQR�D�OD�EDUULDGD�GH�*UDFLD´�

Fig. 20.- Ensayo con el coro la Misa en Fa M (1 de enero del año 1975). De abajo a arriba, 
GH�L]TXLHUD�D�GHUHFKD��7RPiV�³HO�3HLQDR´��$JXVWtQ��-XDQ�%DUFHOy��9LFHQWH�6DPSHUH��-RVp�

$QWROtQ��0DUtD��7RxL�3pUH]��-RVp�2UWtQ�³HO�=XPED´��0HUFH��0LJXHO�9LOODU��0DUJDULWD�+HUUH-
ro, Iluminada Sampere, ¿?, Gracia Company, Asunción Soriano, Pepi Molina, Anita Soriano, 
¢"��0DULDQD�6DPSHUH��¢"��¢"��-RVH¿QD�%DUFHOy��-RVp�0DUWtQH]�$QWROtQ��3HGUR�)UDQFpV�³HO�
%ROR´��¢"��6DQWLDJR��$QWRQLR�/ySH]�³0DQFKHJR´��¢"��-XDQ�-RVp�*DQJD�%UDYR��¢"��(OHQLWD�������������������

Fuente: Archivo de José Miguel Villar Durbán

/D�FUHDFLyQ�GH�XQ�IROFORUH�PXVLFDO�SDUD�ODV�¿HVWDV�GH�PRURV�\�FULVWLDQRV���
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Poco tiempo después de la llegada del maestro Villar a Sax llegó una obra 
WUDtGD�GHVGH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�SRU�$QWRQLR�(VWHYDQ��³1DWLRQDO�(PEOHP´��GH�
Edwin Eugene Bagley��3RU�XQD�SDUWH�OD�REUD�GH�9LOODU�\�SRU�RWUD�OD�LQÀXHQFLD�
GH�HVWD�SLH]D�PDUFDUtDQ�OD�FUHDFLyQ�GHO�DFWXDO�IROFORUH�VDMHxR��7UDV�OD�PXHUWH�
de Miguel Villar en el año 1996 se ha producido la consolidación de la 
PDUFKD�GH�HVWLOR�PLOLWDU��GHVFHQGLHQWH�GHO�³1DWLRQDO�(PEOHP´��$Vt�UHVDOWDQ�
HQ�ORV�GHV¿OHV�GH�6D[�ODV�FRPSRVLFLRQHV�GH�DXWRUHV�FRPR�,QRFHQWH�*RQ]iOH]��

)LJ�������³0LVD�)HVWHUD�HQ�)D�0D\RU�HQ�KRQRU�D�6DQ�%ODV´��GH�0LJXHO�9LOODU��
Fuente: sumasax.es

)LJV�����\������0LJXHO�9LOODU�GLULJLHQGR�³3HWUHU´�H�³,GHOOD´�UHVSHFWLYDPHQWH��HQ�ORV�FDVWLOORV�
de embajadas de Petrer y Elda. Fuentes: Archivo de José Miguel Villar Durbán y Archivo de 

José Miguel Villar Durbán.
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FRQ� ³)HEUHUR� 0RUR´� R� ³$ODJRQHVHV� ����´�� SHUR� WDPELpQ�� SRU� HMHPSOR��
-XDQ�3HGUR�%HUQDEp�FRQ�³$VXQ�$PDW´�R�³/RV�)HUUL]´��HQWUH�RWURV�DXWRUHV�
jóvenes. Igualmente, desde fuera de Sax han llegado composiciones de dos 
YLOOHQHQVHV��$QWRQLR�0LOiQ�-XDQ��FRQ�³0LUDQGR�DO�FLHOR´�R�³)HVWHUR�HMHPSODU��
\�*DVSDU�ÈQJHO�7RUWRVD�� FRQ� ³(PLUHVD[´� R� ³/RV�&ULVWLDQRV� D� 6DQ�%ODV´�

9. UN FOLCLORE PARA LA HISTORIA

7DO�IXH�VX�XQLyQ�D�HVWD�SREODFLyQ��TXH��WDO�\�FRPR�¿JXUDED�HQ�VX�WHVWDPHQWR��
tras su fallecimiento el 17 de octubre de 1996 su familia donó a Sax toda su 
obra y sus recuerdos, con la intención de que se mostrara este patrimonio al 
pueblo, pero estos elementos solamente se han expuesto en el año 2009, a 
través de la exposición que efectuamos desde la Sociedad Unión Musical y 
Artística de Sax y que mostraba la unión de este Maestro con la banda y con 
Sax, además de las grandes composiciones que lo convirtieron en el creador 
del folklore sajeño.

Miguel Villar expuso en su testamento entregar a Sax todo su legado, 
recibiendo 676 objetos entre cuadros, placas, medallas, esculturas, 
pergaminos, fotografías, las partituras, su biblioteca musical o sus cartas y 
GRFXPHQWRV�SHUVRQDOHV��9i]TXH]���������(O�GHVHR�GHO�0DHVWUR�HUD�TXH�6D[�
supiera la historia de su música, de su folklore, a través de la exposición 
pública de toda su obra.

Ahora que Sax dispone de este legado mueble e inmaterial es preciso 
que apliquen las medidas oportunas para su conservación y difusión. Aún 
DOJXQRV�VLJXHQ�WDUDUHDQGR�ODV�SLH]DV�GHO�0DHVWUR��SHUR�FDGD�YH]�VRQ�PHQRV��
aunque las comparsas poseen estas composiciones como auténticos tesoros y 
las consideran como himnos. 

Una difusión interesante sería la exposición permanente de la obra de 
Villar, ya en forma de museo o dentro del lugar donde se encuentra el legado. 
La creación de un museo de la música festera sería más que un acierto en este 
caso, tanto por la calidad como por la originalidad de esa música. Ya en Sax 
existió un museo festero, como ya se ha visto en otras ocasiones, además de 
que para Sax la UNDEF efectuó un proyecto de Museo Nacional de Música 
de Moros y Cristianos, que se quedó en eso, un proyecto preliminar. 

Sax no puede olvidar nunca su gran tradición musical. La música es uno 
GH�VXV�JUDQGHV�SDWULPRQLRV��PXHEOH��SRU�OD�ULTXH]D�GH�ORV�DUFKLYRV�PXVLFDOHV��
tanto el de Miguel Villar como el de todas las sociedades musicales e 
instituciones que poseen un archivo musical; inmueble, por la presencia de 
distintos lugares donde se produce música, aunque sea en pocas ocasiones 
DO� DxR�� LQPDWHULDO�� SRU� OD� P~VLFD� HQ� Vt�� SRU� ODV� FXDOLGDGHV� GH� ODV� SLH]DV�
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FRPSXHVWDV�SDUD�ODV�IHVWLYLGDGHV�GH�OD�SREODFLyQ�\�TXH�HQVDO]DQ�ORV�YDORUHV�
de las mismas, además de estar en la mente de todos los sajeños; y, sobre 
todo, humano, ya que mueve a multitud de sajeños por toda la geografía 
española llevando el nombre de Sax a bandas, orquestas, teatros, auditorios, 
SOD]DV��FDOOHV�\�FRQVHUYDWRULRV��
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