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Fiestas de Moros y 
Cristianos en Jumilla

Resumen: Las fiestas de Moros y Cristianos de Jumilla se inician en el siglo XVII, estas desaparecen y 
aparecen después de muchos años en 1987. En la actualidad las fiestas son un referente para los jumi-
llanos.  
Palabras clave: Jumilla, Don Pedro I, Infante Don Fadrique, Orden de Santiago, Moros y Cristianos. 
Abstract: The Moors and Christians festivities of Jumilla began in the seventeenth century, they di-
sappeared and appeared after many years in 1987. Nowadays the festivities are a benchmark for the 
jumillans.
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Las Fiestas de Moros y Cristianos devuelven por 
unos días a la ciudad de Jumilla a su pasado me-
dieval. Las calles de la villa se llenan de persona-
jes históricos, actos y desfiles que conmemoran el 
devenir del pueblo jumillano durante el tiempo 
en el que la ciudad fue frontera entre dos mundos, 
el musulmán y el cristiano.

La Asociación de Moros y Cristianos Pedro I 
de Jumilla organiza las celebraciones, que giran 
en torno a la primera quincena de agosto, donde 
se celebra la festividad de la Virgen Nuestra Se-
ñora de la Asunción, Patrona de Jumilla.

Marchas moras y pasodobles cristianos ame-
nizan el campamento festero y las calles de Jumi-
lla. Mientras su Castillo revive tiempos pretéritos, 
y se llena de banderas que representan la vida 
social, política y religiosa de aquellos momentos.

Una fiesta sin héroes ni villanos, por y para el 
pueblo, que se abre paso en la Historia de Jumilla.

Las fiestas de Jumilla ya se celebran en sigo XVII 
pero tras esta existencia del pasado, las fiestas no 
se retomarían hasta el siglo XX, concretamente en 
el año 1987, cuando participaron las dos prime-
ras comparsas y comenzaron a realizarse actos y 
eventos durante los días anteriores y posteriores a 
las celebraciones en honor de la Patrona de Jumi-

lla1. El 14 de marzo de 1987 en la Casa de la Cul-
tura Don José Yagüe, se llevo a cabo la asamblea 
constitutiva en la cual se decidió crear la asocia-
ción de festeros bajo el nombre de Asociación de 
Moros y Cristianos Don Pedro I de Jumilla.

Se elige este nombre para la asociación por es-
tar ligado al municipio. Don Pedro I, conocido 
bajo el nombre de el cruel o el justiciero mandó a 
su hermanastro el Infante Don Fadrique2 Caba-
llero de la Orden de Santiago a liberar a Jumilla 
de la Corona de Aragón. Y que la villa fuera inte-
grada en la Corona de Castilla.

Poco a poco las fiestas se fueron consolidando 
hasta que en 2004 ya eran seis las comparsas que 
desfilaban por las calles de Jumilla. Pero a partir 
de ese año y bajo el mando de la Asociación Pe-
dro I, se incorporaron a las fiestas los Arcabuce-
ros Don Pedro Pérez Caballero, en recuerdo del 
primer presidente de la Asociación de Moros y 
Cristianos. La crisis económica de 2008 golpeó 
fuertemente las fiestas. Pero los jumillanos son 
gente con mucha fuerza festera y poco a poco se 
fueron recuperando. En 2018 es elegida la prime-
ra presinta mujer de la asociación de fiestas en la 
que podemos ver en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Pregón de fiestas de 2018, realizado por D. Miguel Lloret. Fuente: Ayuntamiento de Jumilla. 

En la actualidad consta de un total de 4 com-
parsas, una de ella de nueva incorporación en el 
2019. Estas son:

Bando Moro
Sarracenos de Gemina Let
Musulmanes de Abd-al-Aziz
Kabila Aben-Hud

Bando Cristiano
Caballeros del Infante Don Fadrique
Caballeros de San Fernando
Arcabuceros “D. Pedro Pérez Caballero”

Las fiestas de Moros y Cristianos no sólo cir-
cunscriben al mes de agosto sus celebraciones, 
sino que, en favor de la cultura, realizan la última 
semana del mes de abril una Semana Cultural en 
la que se tratan los temas más diversos, siempre 
relacionados con la convivencia de musulmanes 
y cristianos en la ciudad de Jumilla, tanto en la 
Edad Media como en la actualidad. 

Si tenemos que destacar alguno de los actos 
que se realizan en las fiestas, debemos elegir el 
desfile y las embajadas. Pero no podemos olvidar 
la semana cultural que ya es tradición en Jumi-
lla. Donde especialistas de la Historia han pasado 
por la casa de la cultura para deleitarnos con sus 
conferencias. Lo podemos comprobar en el cartel 
anunciador de estas jornadas en 2018 (Ilustra-
ción 2).

Ilustración 2. Cartel Semana Cultural 2018

Las embajadas otro de los grandes actos de 
nuestras fiestas, en los inicios se realizaba en el 
Castillo de Jumilla pero desde hace unos años se 
llevaba a cabo en la plaza principal del campa-
mento festero. Miembros del colectivo junto con 
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sus cargos festeros participaran en los actos que 
cierran la feria de agosto. Textos teatralizados por 
la mano de Manuel Gea Rovira, que nos hablan 
desde la conquista de la península en el 711 por 
parte de los musulmanes y como Abd el Aziz 
toma la villa de Jumilla tan solo dos años des-
pués. Finalizará la historia con la representación 
de la victoria de las tropas de Cuenca y Toledo 
capitaneadas por Pelayo Pérez Correa que libera-
rá el Castillo de la villa y pasarán a ser parte de la 
corona de Fernando III y su protectorado3. Todo 
organizado por festeros de la asociación en la que 
participan mayores y niños. Un acto propio de la 
fiesta que todos lo visitantes esperan expectantes. 
En las ilustraciones 3, 4 y 5 podemos ver parte de 
estos actos. 

Ilustración 3. Representación de las 
embajadas. Fuente: Siete Días Jumilla

Ilustración 4. Representación de las 
embajadas. Fuente: Siete Días Jumilla

(3) SIETE DÍAs JUMIllA, La representación de las Embajadas y Parlamento de Moros y Cristianos captan la atención de un 
gran público. Recuperado el 14 de enero de 2021 https://telejumilla.es/2019/08/13/la-representacion-de-las-embajadas-y-
parlamento-de-moros-y-cristianos-captan-la-atencion-de-un-gran-publico/

Ilustración 5. Representación de las 
embajadas. Fuente: Siete Días Jumilla

Y por último hablaremos del desfile, acto que 
se celebra la noche del sábado o el domingo, en 
años alternos. La pólvora, el color y la música fes-
tera inundan las calles de Jumilla durante varios 
días en los desfiles de Moros y Cristianos. En los 
inicios de las fiestas se realizaban dos entradas, 
una mora y otra cristiana. En la actualidad se 
unifica para realizar un Gran Desfile en el que los 
dos bandos toman la villa y la llenan de trajes y 
bailes desde el Arco de San Roque hasta finalizar 
en la Calle Cánovas del Castillo. 

Ilustración 6. Gran Desfile. Fuente: 
www.murcia.com
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Ilustración 7. Inicio del Gran Desfile. Fuente: archivo privado.

Para finalizar hablaremos del hilo conductor 
de estas fiestas que es nuestra patrona Nuestra 
Señora de la Asunción, y que en colaboración 
con la Cofradía de Nuestra Excl. Señora María 
Santísima de la Asunción Coronada “Patrona de 
Jumilla”. Los cargos festeros serán los encargados 
de acompañar en la bajada de la Ermita de San 
Agustín hasta la Iglesia del Salvador a la Patro-
na. Posteriormente de la Iglesia del Salvador será 
acompañada a la Iglesia de San Juan y de San Juan 
a la Iglesia Mayor de Santiago. Lugar que será su 
casa desde el último domingo de agosto hasta 
que finalice la feria para que puedan rendirle los 
cultos. Los cargos festeros actualmente son:
- Capitán Moro
- Capitán Cristiano

- Abanderada de la Asociación infantil
- Abanderada de la Asociación Mayor
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