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ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*me gustaria saber por
que no habeis puesto
la entr...

*Es igual lo que le
pidas a Intercomarcal,
el RESP...

*Imaginese si
estuvieramos en Irak,
que no es guerr...

*Si es verdad, yo
tabien lo he leido y
consultado y...

*Esta claro que el
parguela, esta
enfadado pues ya ...

*POCA VERGUENZA,
BELTRAN Y UBEDA,
siendo ubeda co...

*No puedo entender
que le pasa a las
personas en es...

*Ojo al dato Pedrosa
está moviendo ficha
para dejar...

*SALVEM LA
GLORIETA La Glorieta
forma part del n...

*Creo necesario que
no le utilizen los
mastines que...

Sax

Buen inicio de las fiestas de Moros y Cristianos de Sax. Acto
de la retreta

    

Fue en  1627  cuando  los  sajeños  prometieron  en  votos
solemnes  celebrar  la  festividad  del  día  de  San  Blas,
patrón de Sax, para dar muestras de su devoción. Desde
entonces,  los  Moros y Cristianos en honor de San Blas,
rememorando  la  reconquista  de  Sax  por  las  tropas  de
Jaime I  en 1239,  se han convertido  en las  fiestas  más
importantes y conocidas de la localidad.

En su origen, esta festividad no fue más que una función
religiosa en la iglesia y una serie de disparos de arcabuz
en  honor  al  santo.  A  lo  largo  del  pasado  siglo,  esta
celebración fue evolucionando y desde 1942  dura cinco
días (del 1 al 5 de febrero). La formación de comparsas se
fue sucediendo desde finales del XIX, tras la aparición de
las de Moros y Cristianos, las más antiguas y las que dan nombre a las fiestas. La más
joven,  los  Caballeros  de  Cardona,  se  creó  en  1989,  uniéndose  a  las  comparsas
Marruecos, Garibaldinos, Turcos, Alagoneses y Árabes Emires.
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