
 
 
Fiestas de moros y cristianos: 
 
Son unas fiestas que se celebran desde hace muchos anos en la zona oriental de 
Espana, sobre todo en la Comunidad Valenciana y especùificqmente en Alicante 
donde ha sido declarada fiesta de interes turistico internacional. 
 
Como su propio nombre indica, estas fiestas conmemoran las batallas entre los 
moros, que es el termino comunmente utilizado en Espana para referirse a los 
musulmanes del norte de africa, y los cristianos.  
Algo que nunca falta en las fiestas de moros y cristianos, sea el pueblo que sea, 
son los desfiles de las tropas de los dos ejercitos. Para ello la gente del pueblo o 
la ciudad se disfraza de moro o de cristiano, segun el bando que le haya tocado, 
y acompanados por bandas de musica pasean por las calles de la ciudad. A parte 
de eso suele haber tambien obras de teatro, fuegos artificiales, exposiciones y 
por supuesto comida y baile.  
 
Un detalle que cosidero que hay que destacar es el hecho de que no se trata de 
un simple disfraz de moro o de cristiano. Son trajes tejidos a mano, a menudo 
por las abuelas pues se trata de una costumbre muy tradicional, y consiguen un 
realismo increible, son autenticos trajes medievales.  
 
Por otra parte se trata de una fiesta muy heterogenea por lo que cada localidad 
tiene sus propias caracteristicas. Por ejemplo en Orihuela, un pueblo de 
Alicante, destaca el desfile de la retreta, en la que se hace una critica a varios 
temas de actualidad, ya sean dekl ambito nacional como del propio pueblo, todo 
ello revestido de buen humor. 
Por otra parte, en la alpujarra granadina las procesiones tùipicas del sur cobran, 
importancia y el drama se desarrolla en dos dias, el el primero de ellos ganan los 
moros y en el segundo los cristianos. De modo aue termina con la conversiùon 
de los moros, resolviendose asi la lucha entre las dos religiones. 
 
Pero seguramente donde tienen mas importancia es en Alcoy, un pueblo de 
Alicante donde la fiesta ha sido declarada de interes turistico inernacional. En 
este pueblo incluso se ha construido un castillo para dar mas realismo a las 
fiestas.  

 
En definitiva, se trata de una fiesta muy singular, muy marcada por el pasado 
historico, pero a la aue cada vez se aniaden mas eventos para hacerlas mas 
divertidas y entretenidas.  
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