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Está situado en la comarca Oriental, la menos desarrollada de la Región, en el límite 
con la Comunidad Valenciana (linda con la provincia de Alicante). Tiene 
una superficie de 233,96 km² y cuenta con una población de unos 7000 habitantes. 
Se le conoce como la Palestina Murciana, yaque junto a sus ramblas, aprovechando 
la escasa humedad de sus suelos crecen palmeras, formando pequeños oasis. 
Su nombre deriva del árabe al-Bayada, que significa "la ciudad blanca". 
Antiguamente, en el siglo XIII se la conocía como Favanella. 
 

 
El municipio ocupa una superficie de 236,6 km². Está situado a 222 metros de altitud 

sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto la Sierra del Cantón (876 m). 
 

El término municipal de Abanilla se encuentra ubicado al sudeste de la Península 
Ibérica, en la Región de Murcia, y junto a la provincia de Alicante, en la Comunidad 
Valenciana. Limita con los municipios de Fortuna y Jumilla en la Región de Murcia, y 
con los de Benferri, Orihuela y Pinoso y Algueña en la provincia de Alicante.  
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La Región de Murcia 
en Europa  

Abanilla en la 
Región de 
Murcia 

 Abanilla se encuentra situada a 28 Km. de la capital y a 18 Km. de Orihuela, 
municipio alicantino con el que tradicionalmente se ha mantenido importantes flujos 
comerciales y laborales. 
 En la actualidad cuenta con unas modernas infraestructuras de carretera. En 
esto ha influido decisivamente el hecho de que el eje Yecla-San Javier pase por 
estas tierras. Además la autovía A-7 o autovía del Mediterráneo dista no más de 15 
km de su núcleo central. 
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El Yacimiento Paleontológico de la Sierra de Quibas puede ser, si se confirman 
en las excavaciones los rumores de algunos científicos, uno de los yacimientos 
con los restos humanos más antiguos de España y de Europa. 

Red viaria: 
Acceso por la nacional 301 de Madrid a Murcia, a través de Fortuna. 

Acceso por la nacional A-7 por la salida Santomera-Abanilla. 
Acceso igualmente por la nacional A-7 por la salida Orihuela-Benferri. 

Acceso por la regional 3223 de Yecla a San Javier. 
 

Líneas de autobuses: 
Abanilla-Murcia-Abanilla-Murcia 

Abanilla-Orihuela: Orihuela-Abanilla  
Acceso en tren: 

Las estaciones más cercanas son las de Murcia (28 km.) y Orihuela (17km.) 
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Las evidencias arqueológicas demuestran que el asentamiento humano en 
Abanilla es continuo desde tiempos prehistóricos.     
La sierra de Quibas, en el Collado del Rey en la pedanía abanillera de la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cañada de la Leña ya ha arrojado a la luz más de 80 especies fósiles 
animales de hace más de 1.000.000 de años 
 

Abanilla en la Prehistoria 
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La cultura íberaA, también dejó su huella en Abanilla. Se han 
documentado una serie de poblados en Mafraque, Azud de El Partidor, El 
Olivar y el Lugar Alto, donde se halló un 'pilum' o lanza de hierro, y varios 
fragmentos de vasijas con decoración geométrica. En el Llano de Sahués 
se encontró una escultura de terracota representando el torso de una 
dama. 

•La cultura argárica 
    
Apenas está documentada la información sobre la Prehistoria de Abanilla, al 
no haber sido excavado ninguno de sus yacimientos. Sí se han hallado 
pequeños objetos de sílex y piedras pulimentadas en La Umbría y El 
Partidor, datados del Neolítico. La Edad del Bronce, entre 1.800 y 1.100 a. 
C., dejó el yacimiento de El Morterico, cercano al Lugar Alto. En él fueron 
encontradas dos hachas de diorita y una serie de fragmentos cerámicos. El 
uso del metal en sus herramientas y el modo de los enterramientos hallados 
vinculan a esta zona con la cultura argárica. La forma de enterramiento era la 
inhumación individual. El cadáver se introducía en urnas, en postura fetal, 
acompañado de un ajuar funerario. 

Abanilla Ibérica 
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En la época romana debió ser zona de paso entre las termas de Fortuna y 
Archena y la Vía Pretoria que pasaba por Yecla y Pinoso para terminar en 
Cartagena. 
 
   El mundo romano estableció calzadas que comunicaban las distintas 
regiones de su vasto Imperio. Sólidamente construidas, algunos de sus 
tramos han perdurado hasta nuestros días… Esta zona estuvo adscrita 
administrativamente a la provincia Citerior hasta el 27 a. C., Tarraconense 
hasta el 286 d. C. y a la Cartaginense desde entonces hasta la 
reorganización visigoda. 
 
   La villa romana del Llano de Sahués se extiende junto al río Chícamo . Era 
una típica villa rústica dedicada a la explotación agrícola. Parece ser que 
permaneció activa entre los siglos I a. C. y V d. C. Los restos más 
significativos son dos grandes balsas de riego, dos piedras de molino cónicas 
y un pie de prensa de aceite o vino. La proximidad del nacimiento del río 
Chícamo garantizaba agua potable para el ganado y regadío para las tierras 
del entorno. 
 
   Además del Llano del Sahués, Abanilla cuenta con otros testimonios del 
paso de los romanos por sus tierras. La canalización del cauce y el molino, 
próximos al Jarea, son de hechura romana. En Santa Ana se hallaron vasijas 
y ánforas. El acueducto cercano al Sahués fue de origen romano y, 
remodelado por los árabes. En el Azud del Partidor apareció un gran bronce 
romano. Por último, en el Lugar Alto se encontró multitud de cerámica y 
orfebrería de esta época. 

Abanilla musulmana 

    
 
 
 
 
 
 
 
Hacia el 713 d. C., tras la invasión árabe de la Península Ibérica, Teodomiro 
firmó con Abdelaziz un pacto de sumisión. Desde ese momento Abanilla 
pasa a depender de Orihuela en todos los sentidos, como parte integrante 
de la cora de Tudmir. Tras esta primera fase de convivencia goda y 
musulmana, el territorio es conquistado y anexionado al Califato. Desde el 
779 hasta el 1031 permanece en poder del califa. 
   Abanilla se adaptó bien pronto al arabismo. 
La aljama, la alcazaba y la mezquita son las principales construcciones 
árabes de Abanilla.  
 

Bajo el dominio del César… 
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                          Restos de la muralla 
que guardaba la alcazaba. (Lugar Alto) 
 
 
 
 

La mezquita: 

   Era otro de los lugares importantes de las ciudades musulmanas. En ella 
los viernes se hacía la oración (“salat”). Junto a ésta se situaba la maqbara 
(cementerio). Tanto la mezquita como la maqbara se situaban en la zona 
donde se encuentra actualmente la sede de la Kábila Jaira. 
Siguió siendo utilizada por los moros, aún después de que el Reino de 
Murcia fuera ocupado por las tropas del Rey Alfonso X el Sabio, ya que tanto 
él, como los monarcas que lo sucedieron en el trono permitieron que así 
fuera. 
 

 
La Alcazaba:  
 
En ésta época, el ahora conocido como “Lugar Alto” era un espacio 
amurallado, con una mansión central, la residencia del valí, y múltiples 
dependencias. 
Aquí se reunían los que, por algún concepto, tenían autoridad y 
representación para discutir y aprobar asuntos relacionados con la 
sociedad musulmana. En 1364 tuvo lugar en este mismo lugar un acto para 
dar la bienvenida al Rey Pedro IV el Ceremonioso, durante su paso por el 
pueblo. El monarca sólo pernoctó aquí una noche, ya que al día siguiente 
partió hacia Orihuela. 
En el año 1503, el Concejo de la Aljama, se convirtió en Concejo municipal, 
el cual, 27 años después, se vio obligado a abandonar la Cámara de la 
Torre y cambiar de municipio por amenaza de derrumbamiento de uno de 
los lienzos de la muralla. 
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Los destinos de Abanilla y Orihuela se habían separado al pertenecer una a la 
Corona de Castilla y la otra a Aragón. Se convirtió en zona fronteriza y eran 
constantes las reyertas entre ambas poblaciones. 

•La expulsión de los moriscos 
 
   La villa de Abanilla poseía más moriscos que ningún otro municipio de Murcia, su 
número rebasaba el millar. Cuando el Rey Felipe III decretó su expulsión de territorio 
español en 1613, la población sufrió un grave descenso. La villa se encontró sin mano de 
obra para las tareas agrícolas y sufrió una depresión económica. Las consecuencias de 
esta expulsión no se superarían hasta un siglo después.   

  La Reconquista de Abanilla 
 
   El reino de Murcia fue tomado por las tropas castellanas de Alfonso X en el año 
1243. A los musulmanes se les permitió conservar su religión, costumbres e 
instituciones a cambio del pago de tributos. El levantamiento mudéjar en 1264 
justificaba la presencia de Jaime I, monarca de Aragón, en Orihuela, donde llegó a 
pactar la paz con el reyezuelo murciano Aben Hudiel. En 1281 Alfonso X concedió 
al noble aragonés Guillén de Rocafull, pariente de Jaime I, el señorío de Abanilla, 
por haberle ayudado con la sublevación mudéjar. El siglo XIV supuso una continua 
disputa por las tierras de Abanilla entre las Coronas de Castilla y Aragón. En el año 
1434 un descendiente de los Rocafull cedió Abanilla a la Orden de Calatrava.  
 

La nueva Abanilla 

Debido al aumento de la población, que llegó a alcanzar los 7.000 habitantes, la villa hubo de crecer 
para acoger a los nuevos vecinos. 
 
 
 
El siglo XVIII supuso un siglo de prosperidad para Abanilla. 
 
Las nuevas construcciones superaron el trazado medieval y rebasaron la antigua muralla.  
 
Del siglo XVIII son la mayoría de edificios significativos de Abanilla.  
Su Ayuntamiento lleva el escudo de Fernando VI por ser este Rey el que favoreció su construcción. 
 
La iglesia de San José, situada en la parte baja de la villa, fue consagrada en 1709 por el cardenal  
Belluga. 
 
También del siglo XVIII son las casas señoriales Pintada y Cabrera, que albergaron a familias de  
renombre y altos cargos como el comendador. 
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CASA PINTADA 
Casa solariega del siglo XVIII llamada Pintada por el intenso colorido de su 
fachada. Destaca su portada con friso rectangular, pináculos rematados en bolas y 
blasón familiar.Las columnas de las ventanas son posteriores al resto de la 

fachada, de principios del siglo XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DE LA ENCOMIENDA 
 
La Casa de la Encomienda era el lugar donde el Comendador de la Orden de 
Calatrava recaudaba los impuestos, el diezmo, a los lugareños.  
 
Se le llamó también la Casa del Infante y probablemente se referiría al infante D. 
Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV y hermanastro de Carlos II, que fue 
primer ministro, capitán general y comendador de la orden de San Juan. 
 
Su construcción debió concluirse durante su mandato. 
 
En el edificio, de dos plantas, se distinguen dos zonas, una parte norte abovedada, 
y otra de techos planos. En el subsuelo de la planta baja abovedada, existieron 
unas tinajas de barro de metro y medio de altura, en las cuales se guardaban los 
cereales, el vino y el aceite de los diezmos que percibía La Encomienda. 

 
 
CASA CABRERA 
 
Solariega casa del S.XVIII, en la se alojaba el Comendador de la Orden de 
Calatrava que administraba los impuestos cobrados a la población en la 
casa de La Encomienda. Posteriormente con las siguientes 
desamortizaciones acaecidas en la época, fue pasando a manos privadas 
hasta nuestros días. 
En su magnífica fachada, destaca, en riquísimo estilo barroco, el escudo de 

armas de los Cabrera (de ahí el nombre) y una pequeña imagen de la Virgen 
de las Angustias.                                                     

 
Originariamente ocupó toda la manzana, unos 1800 metros de los 600 
actuales, tras sus muros se albergaban huertos, capillas, cuadras e incluso 
algunos enterramientos y escondites muy bien disimulados así como un 
pasadizo que comunicaba con la iglesia.   
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AYUNTAMIENTO DE ABANILLA 
 
El Ayuntamiento es un edificio civil del S.XVIII, cuya construcción se 
realizó entre 1751 y 1762 durante el reinado de Fernando VI. Este edificio 
conserva los ventanales, herrajes y molduras de la época. Tuvo función 
de cárcel real y de posito, cuya puerta de acceso ha sido recientemente 
descubierta, en la parte sur y tras una remodelación de la fachada. 
 
Su blasón, esculpido en la 
piedra armera del frontispicio 
del balcón principal, 
corresponde a Fernando VI. 

FUENTE 
 
Esta fuente se emplazó en el lugar actual después de que en 1972 se 
secara la antigua fuente de la vereda de la Cañada (a espaldas del castillo 
árabe). En 1880 se excavó una nueva mina desde la Calle Mayor hasta La 
Lonja y se descubrió un nuevo caudal que sirvió para abastecer la nueva 
fuente y lavadero. 
Las aguas son de origen termal, fluyen a una temperatura de 20ºC y tiene 
una composición rica en sales sulfurosas, que es lo que le da un sabor y 
olor característico. 

Está decorada de llamativa 
manisería pintada con 
momentos representativos de 
las gentes en romería 
acompañando a la patrona y 
recordando el antiguo trabajo 
del esparto. 
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LAVADERO 
El lavadero de Abanilla es 
uno de los escasos en 
funcionamiento de la región. 
Se hizo a la vez que se 
trasladó la fuente de la Calle 
Mayor, en 1880. Ha sufrido 
diversas transformaciones a 
lo largo de la historia, 
siendo la más importante la 
que se realizó en 1929. Sus 
aguas son de origen 
subterráneo siendo las 
mismas que 
provienen de la fuente de la 
Calle Mayor. Está decorado 
con manisería tradicional 
que representa escenas de 
la vida cotidiana de las 
mujeres que lo usaban. 
Las aguas se recogen en 
una balsa, en el sótano del 
Auditorio Municipal (a 
espaldas del lavadero) y 
con ellas se riegan los 
arrabales de la población. 

SAGRADO 
CORAZÓN DE 
JESÚS 
 
Monumento situado en 
el llamado Lugar Alto 
del municipio, desde el 
cual se pueden 
contemplar unas 
maravillosas vistas de 
todo el pueblo de 
Abanilla y alrededores. 
Fue creada en el taller 
murciano de los 
hermanos Nicolás y 
Anastasio Martínez 
(autores de la imagen 
monumental del 
Sagrado Corazón de 
Monteagudo). La 
imagen tiene 7 metros 
de altura y fue 
inaugurada en 1946. 
Las escaleras de 
acceso desde la plaza 
del Ayuntamiento no 
serían construidas 
hasta 1957. 
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JOSÉ 
 
Esta Iglesia fue construida por la Orden de Calatrava a finales del XVII. Fue 
consagrada en 1712 por el cardenal Belluga y posteriormente, pasó a 
depender de la diócesis de Cartagena. 
 
Su planta es rectangular de una sola nave y en crucero se alza una cúpula 
semiesférica sin tambor y con pechinas, decorada con cruces de calatrava. 
 
La portada principal aloja en su interior una hornacina con la imagen de San 
José y el Niño, en su portada lateral se encuentra la imagen de la 
Inmaculada y sobre cada una de sus puertas de acceso está esculpida la 
Cruz de Calatrava. 
 
Contrasta la sobriedad de su fachada con su rico Altar Mayor. Columnas 
salomónicas, querubines, los azules y pardos imitando mármoles 
combinados, los dorados, así como la imaginería, otorgan a este retablo una 
belleza singular, que recuerda al retablo de la Iglesia de San Miguel 
ensamblado por el mismo autor, Jacinto Perales y con un diseño de 
Francisco Salzillo. La imagen que preside el altar es la de San José a los 
lados están San Benito (patrón de la Orden de Calatrava) y San Fulgencio 
(patrón de la Diócesis de Cartagena). 
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 En las paredes laterales y bóveda del presbiterio se reparten escenas 

MONUMENTO A LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ DE ABANILLA 
 
Esta monumental imagen de la patrona de Abanilla, da la bienvenida a locales 
y visitantes rememorando la 
pasión y sentimiento del abanillero por la Santísima y Vera Cruz. 
 
Está situada en la rotonda MU-414, de entrada a Abanilla, esculpida por el 
artista local Juan Francisco Gómez de Albacete, tiene 11 metros de altura y 6 
metros de envergadura, está hecha a base de hormigón y enclavada en un 
entorno natural y rodeado de un extenso jardín y un original y bello alumbrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relacionadas con la vida del patriarca. 
Junto al Altar Mayor se encuentra la capilla de la Santísima Cruz (obra 
reciente de 1996 aunque la rejería es de 1886). 

 

Su inauguración en marzo de 2007, fue posible 
gracias a los esfuerzos conjugados de la 
Consejería de Turismo, Hermandad de la 
Santísima y Vera Cruz y el Excmo. 
Ayuntamiento de Abanilla. 
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RESTOS DEL CASTILLO ÁRABE DE ABANILLA 
 
Los escasos restos de la fortaleza se encuentran en la zona más antigua y 
alta (a unos 268 metros de altitud) del pueblo de Abanilla y junto a otro 
insigne monumento, El Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Durante la Baja Edad Media el castillo se convirtió en el elemento más 
característico de toda la zona, por esto no es extraño encontrar hoy en día 
cuevas alrededor del mismo.  
 
En 1264, tras la sofocación de de la rebelión mudéjar del Reino de Murcia, 
Alfonso X El Sabio concedió la población y el castillo al noble aragonés D. 
Guillén de Rocafull. A mediados de 1400 el señorío de la villa pasó a 
manos, mediante una permuta, de la Orden de Calatrava, manteniéndose 
en su poder durante cuatro siglos. La desaparición de la tutela de la Orden 
Militar sobre la villa en el siglo XIX se tradujo también en el abandono y 
desmantelamiento de la fortaleza, que se encontraba medio derruida. 
 
De lo que no ha quedado ningún vestigio es de la antigua iglesia de San 
Benito (patrón de la Orden de Calatrava) de antes del s.XVI. Se dice que era 
de estilo gótico, pero no de sillería, sino de mampostería. Presumiblemente 
estaba enclavada en la falda poniente del castillo. Sus restos fueron 
encontrados con la construcción del primer depósito del agua del Taibilla. La 
pequeña dimensión de esta iglesia y el crecimiento de la población 
provocaron que se construyera una nueva, la Ermita de San Sebastián y 
San Roque, conocida por la población como la Iglesia de San Antón. 
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Según cuenta la tradición local, en un huerto en Mahoya junto a la acequia 
mayor, unos soldados (de la Tropa de Pedro IV el Ceremonioso) se dejaron 
olvidado un estuche de cuero, en cuyo interior había dos astillas de madera en 
forma de cruz. Al parecer el relicario pertenecía al arzobispo de Zaragoza, que 
solía acompañar al Rey en sus campañas. Se dice que todo esto sucedió al 
final de la Edad Media, allá por los siglos XIV o XV. 
 
 La cruz, encontrada por unos regantes, fue entregada al cura de Abanilla, que 
la colocó en al altar mayor de donde desapareció hasta dos veces. Al parecer, 
volvía siempre al mismo sitio de su aparición, entre un haz de luz. Convencidos 
del carácter simbólico de tal hecho, los aldeanos edificaron una pequeña 
ermita en el lugar. De esa manera quedó constituida la Hermandad de la Santa 
Cruz. 
     
 
 
 
 
 
 
 

Las Fiestas de la de la Stma. y Vera Cruz, y los Moros y Cristianos 
declaradas de Interés Turístico Regional desde 1986, se celebran entre la 
última semana de abril y la primera semana del mes de mayo, en honor de la 
Santísima Cruz, Patrona de la Abanilla. 
    Se trata de unas fechas en las que toda la localidad sale a la calle para 
venerar a la Santa Cruz, y para disfrutar de los coloridos desfiles de Moros y 
Cristianos, de gran arraigo en esta localidad. 
    Los días más señalados de las Fiestas de la Stma. y Vera Cruz de 
Abanilla son el 1 de mayo, con el Desfile de Moros y Cristianos, y el 3 de 
mayo, día en que se lleva La Cruz en Romería a la Ermita de Mahoya. 

Una historia remota 
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La referencia documental más antigua que tenemos es la de la existencia de la 
cofradía de la Santa-Vera Cruz, en el año 1564, pero se desconoce si tenía 
alguna reliquia del Santo Madero. Es en el año de 1760, cuando en un 
testamento se refleja que al difunto se le digan misas en el altar de la 
“Santísima Cruz” de la iglesia parroquial de San José. Por tratarse de una 
fecha posterior a la Bula de 1736, es de suponer que al denominarla 
“Santísima Cruz”, es porque disponía de un “Lignum Crucis”. La siguiente 
referencia es la del informe de las hermandades y cofradías, emitido en 1770, 
en el que se nombra como la Cofradía de la Invención de la Santa Cruz de 
Mayo, que celebra la fiesta en su día (el 3 de mayo), con misa, sermón, 
procesión, soldadesca (capitanes, pajes y tiradores), fuegos, música y danza. 
La siguiente referencia la encontramos en el diccionario de Madoz, en 1850, 
que especifica que “la fiesta que con más solemnidad se celebra en la villa es 
la de la Santa Cruz en su día, a la que concurren las familias de los pueblos 
circunvecinos, para asistir a la procesión en que se conduce al centro de la 
huerta y sitio de Mahoya, una reliquia o cruz pequeña que piadosamente se 
dice aparecida y se baña en la acequia mayor, con gran estrépito de 
trabucos…” Lo de reseñar la reliquia es significativo de que no era una simple 
cruz de madera o metal, aunque no sabemos ni tenemos constancia de que 
fuera autentificada. Lo de especificar que se dice “piadosamente aparecida”, es 
señal de que tiene su leyenda, más o menos verosímil.   
El Lignum Crucis actual es de 1939 y fue enviado desde Roma por Su Santidad 
el Papa Pío XII. 

La primitiva Cofradía de la Santa-Vera Cruz  
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  Moros y Cristianos 
 
 

    A mediados del siglo XVII, las Fiestas de Moros y Cristianos fueron 
agregándose a las patronales. Las gentes del pueblo, divididas en dos 
bandos y vestidas de soldadesca o al modo musulmán y realizaban 
simulacros de batalla. Los desfiles se celebran desde hace 40 años pero 
(1973), pero un legajo atestigua que la fiestas de Moros y Cristianos ya 
se celebraban en Abanilla 1598 y en honor a San Sebastián. 
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Detalle del paje. 
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Según costumbre, se participa como Capitán obedeciendo al cumplimiento 
de una promesa hecha a la Santa Cruz. Los Capitanes consiguen la 
Capitanía por medio de una puja celebrada el día de San José. Son 
investidos el día 2 de mayo, en el transcurso de las Solemnes Vísperas. Su 
función consiste en presidir todos los actos que organiza la Hermandad en 
las fiestas de mayo, así como el honor de rodar la bandera. 

Su papel en la fiesta consiste en 
un homenaje a la patrona, 
haciendo girar la bandera según 
un orden establecido, mientras 
suena en los clarines "El 
Ataque"(música militar). Tanto el 
rodaje de la bandera como las 
salvas de arcabucería constituyen 
una rendición de honores ante las 
autoridades y los Santos 
Patronos, conforme a la tradición. 

Los Capitanes tienen su origen en el reinado de Felipe II (Siglo XVI). El 
uniforme usado es el de los Tercios de Flandes, característico por la 
banda puesta en diagonal a modo de bandolera, y el sombrero con media 
ala doblada hacia arriba. Portan una bandera con la Cruz de San Andrés 
grabada. 

•Capitanes: 

Tradiciones desaparecidas de las fiestas 
 
     Los Personajes de la fiesta… 
 
    En el siglo XVI la soldadesca, formada por capitanes, pajes y arcabuceros, se 
integraron de manera activa en la festividad. Aparece documentado en el informe 
de las Hermandades y Cofradías de 1770. 
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•    Pajes 
 
Los Pajes son niños de 5 a 7 años que acompañan a los Capitanes en todas 
sus salidas. Sus trajes son barrocos, con faldas almidonadas con enaguas, 
cuyo color cambia según el día y el momento de la fiesta. Llevan pelucas de 
tirabuzones. Es tradición que la banda y caídas del traje se decoren con 
infinidad de joyas, procedentes de personas del pueblo que las aportan y las 
cosen para que los pajes las luzcan. El color de su falda va cambiando 
según el día de la fiesta que se celebre siendo la básica color blanco.  
 

     La figura del paje, está 
estrechamente vinculado a la 
milicia desde la Alta Edad Media. 
Acompañaban a los señores y hacían 
de criados de los capitanes, guardando 
los objetos valiosos de su amo. 
    En las fiestas, los pajes son niños 
vestidos con faldas almidonadas y 
tirabuzones, como si de niñas se 
tratara. La explicación pudiera estar en 
la prohibición que existió de incluir al 
sexo femenino en las representaciones 
de los Autos Sacramentales. 
 
*Colores de la falda:  
Rojo: 2 de mayo.  
Verde y blanca: 3 de mayo.  
4 de mayo: Azul.  
Octava (último día de la fiesta): Blanco 
y rosa.  
    

    
 
 
Los Pajes juegan un papel 
 fundamental en la fiesta. Su 
misión consiste en indicar al 
Capitán cada uno de los veintitrés 
puntos del itinerario donde debe 
realizar una salva de arcabucería. 
Tras la indicación, el paje da un 
giro y realiza una graciosa 
reverencia, que hace las delicias 
del embelesado público. 
 

 
•Arcabucero 

 
 Para ser Arcabucero hay que cumplir una normativa que regula la 
participación en actos organizados por la Hermandad de la Santa Cruz. 
Está basada en un Real Decreto, el número 137/1993, que describe el 
Reglamento de Armas. 
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Desde 1983, el Ayuntamiento de Abanilla en colaboración con el Grupo de 
Coros y Danzas "Santísima Cruz" de nuestro municipio viene organizando 
en el mes de agosto el "Festival Internacional de Folklore Villa de Abanilla". 
En él han participado numerosos grupos españoles y extranjeros (Italia, 
Grecia, Portugal, Francia, Eslovaquia, Argentina, Polonia, Bielorrusia, Benin, 
Serbia, Bulgaria, etc.).  

Festival Internacional de Folklore 

FIESTAS PATRONALES EN LAS PEDANÍAS DEL MUNICIPIO 
DE ABANILLA 

 
Durante los meses de verano la mayoría de las pedanías de nuestro 
municipio celebran sus fiestas patronales, con verbenas populares, 
procesiones, castillos de fuegos artificiales etc. 
 
13 de mayo en La Umbría, fiestas en honor a la Virgen de Fátima. 
24 de junio en La Casa Cabrera: San Juan Bautista. 
29 de junio en El Partidor fiestas en honor a San Pedro 
29 de junio en Los Carrillos fiestas en honor a San Pedro 
Junio. Salado  
(se celebra un fin de semana antes o después que en el Partidor) 
16 de julio en la Cañada de la Leña, la Virgen del Carmen. 
14 de agosto en el Collado de los Gabrieles, Virgen de los Remedios. 
15 de agosto en El Tollé, Virgen de la Asunción. 
29 de agosto en Macisvenda, San Juan Bautista (la degollación). 
  1 de septiembre en El Cantón, Sagrado Corazón de Jesús.  
14 de septiembre en Mahoya, Exaltación de la Santa Cruz.  
20 de septiembre en Barinas, la Virgen del Rosario.  
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     La artesanía en Abanilla está representada principalmente por los 
trabajos realizados en esparto y el encaje de bolillo. El primero, aquí llamado 
"cofín" ha tenido gran importancia económica en Abanilla hasta que en los 
años sesenta prácticamente desapareció. Se realizaban prensas para 
molinos aceiteros, cestos, esteras, garbillos, cordelería, etc. 
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De su cocina típica destacan los embutidos caseros, el arroz con conejo y 
caracoles, las gachasmigas y las tortilleras. En cuanto a los postres, hay que 
hacer mención especial a los frutos de la fértil huerta como los famosos 
albaricoques de damasco, la pereta (FOTO) los dulces dátiles, etc.  

Y qué decir de la repostería tradicional 
compuesta 
por buñuelos, almojábanas, monas, ma
gdalenas o dulces típicos de Navidad, 
conocidos aquí como “fruta de masa”. 
Todo ello elaborado con la gran calidad 
del aceite prensado a la antigua usanza 
en las añejas almazaras del lugar. 
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SERVICIOS MUNICIPALES: 
Ayuntamiento…………………………968680001 
Servicios sociales………………….... 650108297/ 650555162 (cita previa: 968 861619) 
Biblioteca municipal…………………. 968684122 
C. Cultural Barinas………………….. 968689026 
C. Cultural Macisvenda ……………...968689206 
Pabellón Stma Cruz ………………….669770928 
Agencia de Recaudación……………. 968681087 
Oficina de Turismo……………………968684075 
 
SERVICIOS DE URGENCIA 
Emergencias………………………………… 112 
Policía Local…………… ……………968680016 
Protección Civil………………………659 348788 
Guardia Civil…………………………968680005 
Guardia Civil (nocturno)……………………. 062 
 
Centro de Salud Abanilla…………... 968681250 
Centro Médico Barinas………………968689426 
Centro Médico Macisvenda………… 968689300 
 
FARMACIAS  
Pacheco……………………. ……….968680018 
Oliver ………………………………....968680619 
Antonio Luis Aracil (Barinas)……… 968689033 
 
OTROS SERVICIOS DE INTERÉS 
Juzgado de Paz de Abanilla…………. 968681053 
Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cieza.. 968760843 
Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Cieza .968760088 
Servicio de Aguas (Aquagest)……… 968680475 
Iberdrola………………………………901202020 
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