
MOROS Y 
CRISTIANOS 
EN MURCIA

Ya en 1495, el Concejo de la ciu-
dad de Murcia anuncia las fies-

tas de San Patricio pregonando “que 
vayan los muchachos en hábito de 
moros a la procesión, como lo solían 
hacer”. Es decir, que antes de esta 
fecha ya existía esta tradición, pro-
veniente quizás de la victoria de las 
tropas cristianas murcianas sobre 
las musulmanas de Granada, en la 
batalla de los Alporchones en el día 
de San Patricio de 1452. Por este mo-
tivo, el santo fue proclamado Patrón 
de Murcia y su Reino.

La fiesta de moros y cristianos de 
Murcia se gestó durante los actos 
conmemorativos de los 1150 años 
de la Fundación de Murcia. Dos años 
después, en junio de 1983, se creó la 
Asociación de Fiestas y ese mismo 
año, en el mes de septiembre, dieron 
comienzo los desfiles.

Cinco fueron los grupos fundado-
res de esta Asociación: Mudéjares, 
Abderramán II, Ib-Arabí, Aben-Mar-
denix, por el bando moro; y, los Ca-
balleros del Temple, por el cristiano. 
En ese primer desfile del año 1983 se 
recibió el apoyo de grupos proceden-
tes de Abanilla y Orihuela.

A lo largo de estos años de existencia 
se han ido creando más Grupos, es-
tando esta Federación, en la actua-
lidad, compuesta por ocho cábilas y 
siete mesnadas.

Aunque el programa festero mur-
ciano se extiende a lo largo de ocho 
días, que siempre son los anteriores 
a la romería septembrina, la Virgen 
de la Fuensanta, podemos decir que 
la Trilogía Festera murciana se cen-
tra en el sábado, domingo y lunes 
anteriores a la citada Romería.

El deseo de castellanos y catalano-aragoneses 
por extender su influencia al Levante y Sur 

peninsular llegó a ser realidad pero, tras nume-
rosas batallas, avances y retrocesos, alegrías al-
ternadas con el dolor de las razzías, secuestros, 
escaseces y penalidades.  Tan alto costo debió 
impulsar a las tropas de Jaime I y de Alfonso X 
a querer conmemorar, pasado el tiempo, sus 
victorias, entre ellas la reconquista de Murcia 
acaecida en 1266. 
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SábAdO
Es el Día de la Entrada. Por la mañana la mayoría de los grupos ha-

cen pasacalles por los distintos barrios de la ciudad y por la noche 

es la Gran Entrada de Moros y Cristianos, donde los grupos capita-

neados por el Infante Alfonso de Castilla y el Rey moro Aben Hud 

de Murcia, ponen lo mejor de ellos para ofrecer al pueblo de Murcia 

un espectáculo mitad parada militar, mitad encuentro con su histo-

ria. Con la historia que se va a representar los dos días siguientes. 

dOMINGO
Es el Día de la Fundación. Por la mañana también 

hay muchos grupos que hacen pasacalles por la 

ciudad. Por la tarde tiene lugar la Ofrenda de flo-

res a la Virgen de la Arrixaca en su Iglesia de San 

Andrés. El principal acto del día comienza con el 

estruendo de los arcabuces en el alarde de arca-

bucería. El disparo es una llamada de atención en 

honor de la fundación de la ciudad. Posteriormen-

te se celebra la Embajada mora o de la fundación 

de Murcia, que constituye el núcleo central de 

esta Trilogía Festera.

LUNES
Víspera de la Romería, nuevamente en el mismo 

marco inmejorable de la Plaza del Cardenal Bellu-

ga se hace la representación de la embajada cris-

tiana  en la que el Rey Aben Hud, hace entrega de 

las llaves de la ciudad, pacíficamente, como refle-

ja nuestra historia, al Infante Alfonso de Castilla.

Al finalizar la representación, todos los grupos 

festeros se trasladan en pasacalles al Campamen-

to Medieval, original marco que acoge la mayoría 

de los actos festeros, para la celebración del final 

de la Fiesta, en la noche en el que despedimos a 

nuestra Patrona que regresa de nuevo a su San-

tuario del Monte. MUSEO 

El Museo de la Federación de Asociaciones de 

Fiestas de Moros y Cristianos, siendo su Presiden-

te Don Alfonso Gálvez Pérez, fue inaugurado el 27 

de marzo de 2011 por el Alcalde de Murcia Don 

Miguel Ángel Cámara Botía. 

En este Museo podemos encontrar trajes de cada 

cábilas y mesnadas, estandartes, trajes de Reyes y 

Favoritas, la capa bordada de Lorca del Embajador 

moro y hay expuestos cuadros y fotografías repre-

sentativas de las fiestas de artistas murcianos.

Horario: de lunes a viernes. De 10 a 13.30h.

Lugar: Cuartel de Artillería. C/ Cartagena.


