
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

n la tarde del día dos baja
triunfante San Blas. El pa-

trón de la villa volvió a ser arropa-
do en la tarde y noche de ayer por
los miles de sajeños y visitantes
que lo acompañaron desde su er-
mita, situada a las faldas del impo-
nente castillo, hasta el templo pa-
rroquial de Nuestra Señora de la
Asunción. Allí lo esperaba el coro
creado en su honor, y que tam-
bién lleva su nombre, para dedi-
carle «Viva la amistad» y el «Him-
no a San Blas», las dos piezas que,
año tras año, suscitan una emo-
ción renovada y entusiasta entre
quienes presencian uno de los fes-
tejos más intensos y entrañables
de los cinco días de fiesta. Un acto
en el que el pueblo se reencuen-
tra, se afianza en sus raíces y se
recuerda a quienes ya no están. 

Fue en 1627, hace ahora 383
años, cuando la villa, reunida en
concejo abierto, prometió honrar
a San Blas «por siempre jamás».
Ayer el ritual volvió a cumplirse
en forma de multitudinaria proce-
sión en la que los festeros de to-
das las comparsas, con sus capita-
nes, sargentos y pajes abriendo
paso, recorrieron las mismas y es-
trechas calles del casco antiguo
por las que la imagen pasa cada
dos de febrero desde hace ya 383
años. Y también, como ya es cos-
tumbre desde hace décadas, son
los Amigos de San Blas quienes
cargan orgullosos con la pesada
imagen y la «bailan» al ritmo del
«Vals de San Blas» durante toda la
sufrida Bajada. Una Bajada en la
que se suceden los pequeños deta-
lles que los festeros han ido here-
dando de generación en genera-
ción. En este sentido son Los Cris-
tianos los que más fielmente
mantienen el ritual del disparo tal
y como lo hacían siglos atrás las
primeras soldadescas que dieron
origen a esta comparsa. Uniformi-
dad al completo, las plumas rojas
del gorro encima de las blancas,
pies juntos, cuerpo erguido, mira-
da al frente y arcabuz al hombro
con una ligera elevación sobre el
pecho. Y, tras el disparo, posición

mantenida varios segundos para
disfrutar de lo hecho. Así se dispa-
ra en Sax una salva por San Blas.  

En una tarde apacible como la
de ayer los arcabuces de Cristia-
nos, Garibaldinos, Alagoneses,
Caballeros de Cardona, Árabes-
Emires, Turcos, Marruecos y Mo-
ros no cesaron de sonar desde las
seis de la tarde hasta las nueve de
la noche. Con moderación en las
calles del casco viejo y con genero-

sidad en la zona nueva, donde las
escuadras campan ya a sus an-
chas. Sin embargo este año se ha
notado una reducción en el núme-
ro de tiradores. Las cada vez ma-
yores trabas administrativas y le-
gales para participar en los actos
de fuego así como el alto precio de
la pólvora –un kilo supera los 20
euros– son dos de las razones que
pueden explicar un fenómeno in-
frecuente pero preocupante.

Sax arropa a
San Blas en 
la Bajada más
emocionante
El patrón regresa al templo parroquial tras el tradicional
recorrido por el casco antiguo a hombros de los festeros
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La imagen del patrón de Sax fue llevada a hombros en la tarde de ayer por los Amigos
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El capitán de la comparsa de Cristianos envuelto en una nube de pólvora 

La llegada de la imagen
a la iglesia volvió a
convertirse anoche en
el instante más intenso
de la celebración

Las trabas legales y 
el alto precio de la
pólvora han reducido 
la participación en los
festejos de arcabucería



de San Blas desde la ermita hasta la iglesia precedida por el estruendo de los arcabuces
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ax enfila hoy el día más
grande de sus Fiestas de

Moros y Cristianos. El día de San
Blas, patrón de la villa. Pero toda-
vía está presente en el recuerdo la
jornada vivida ayer con el ácido
olor a pólvora, la humareda blanca
en busca de cielo y el sonido ron-
co de los arcabuces. Durante el se-
gundo día de celebración el fuego
volvió a recrear la batalla entre
Moros y Cristianos. Primero en la
procesión de la Virgen de la Can-
delaria y después en la Bajada del
Santo. Actos en los que la figura
del paje adquiere un gran protago-
nismo. Niñas de muy corta edad
que deben madrugar para estar
dispuestas a la hora indicada en el
apretado horario de fiestas, sopor-
tar el cansancio del largo itinerario
de las procesiones –que sólo por
la mañana duró dos horas– y ha-
cer estudiadas reverencias ante su

capitán cada vez que éste lanza al
aire una salva de arcabucería. Pero
eso sí. Cuentan con la ayuda del
sargento, la compañía de mamás
y abuelas y la motivación de las
golosinas con las que el capitán
las obsequia a cambio de un beso. 

Para la cronista de fiestas de la
Mayordomía de San Blas «son
unas privilegiadas porque aun a
su corta edad pueden presumir de
la preferencia que las Fiestas de
Sax les dan, y por ello debe ser
una figura mimada por la gracia
que con su dulzura dan a la cele-
bración». Añade Mercedes Villa-
plana que «su sacrificio merece
los mejores halagos ya que, sin su
presencia, nada sería lo mismo en
las Fiestas de San Blas».

A las nueve y media de la maña-
na arrancaba la procesión de Las
Candelas. La Virgen era sacada a
hombros de festeros desde la pa-
rroquia justo cuando la comparsa
de Moros iniciaba el tradicional
recorrido que da la vuelta al pue-
blo para regresar de nuevo al tem-
plo. Un arreglo provisional evitó
que la mano quemada de La Can-
delaria quedara especialmente vi-
sible. El acto vandálico sufrido

cuatro días antes, cuando unos
desconocidos profanaron y roba-
ron en la iglesia, fue lo más co-
mentado por las cientos de perso-
nas que participaron en la proce-
sión. La misa posterior, con el re-

parto de velas y la presentación de
los bautizados, dio por concluida
una mañana soleada que las capi-
tanías aprovecharon para lucirse,
una vez más, en el jovial acompa-
ñamiento de las comparsas.

Los pajes acaparan el
mayor protagonismo en la
procesión de Las Candelas
Los festeros de las ocho comparsas estrenaron la mañana a
fuego de arcabuz con los capitanes y sargentos abriendo paso
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La Virgen de la Candelaria a su salida de la parroquia en la mañana de ayer 
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Los pajes de las ocho comparsas fueron los protagonistas por la mañana
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La Virgen de la
Candelaria salió a la
calle a pesar del acto
vandálico sufrido días
antes en la parroquia 

El día grande de los sajeños

Hoy amanece Sax con un vol-
teo de campanas y disparo de tra-
cas anunciando la Gran Diana
que comenzará a las 8.30 horas
con las ocho bandas de música.
A las 9 misa y una hora más tar-
de el acto del Predicador. Este
año la Misa Mayor la presidirá
Francisco Juan Galiana Roig, ex
párroco de Sax y actual cura de la

iglesia de San Francisco de Asís
de Benidorm. A las 18.15 horas
dará comienzo el Gran Desfile
de Comparsas y Entrada del Em-
bajador Cristiano que, al finali-
zar, dará paso a la Embajada Mo-
ra en la plaza Cervantes. El pos-
terior acompañamiento de capi-
tanes cerrará el día de San Blas,
el día grande de los sajeños.
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