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Federacion festero-cultural de Moros 
y Cristianos de Molina de Segura

Tras mantener reuniones varios años con el 
Ayuntamiento Molina de Segura e intentar aglu-
tinar a un grupo de personas para poder crear 
unas fiestas de moros y cristianos en el munici-
pio, el pasado 2018 se logró juntar más de 150 
personas y se crearon cuatro grupos festeros (dos 
moros y dos cristianos), que fundaron una fede-
ración para coordinar las fiestas y poder llegar a 
crear unas fiestas de moros y cristianos como se 
encuentran por todo el litoral levantino. Su gran 
impulsor fue el Sr. D. Alonso Guzmán, que presi-
dió la federación su primer año.

  

El Ayuntamiento puso varios retos para po-
der ayudar con ello, y como prometió, cuando se 
logró fueron los mayores impulsores de la fiesta 
y pusieron todo de su parte para poder llevar a 
cabo el proyecto que se desarrolló.

En mayo de 2018 se empezó con una dura 
andadura, fueron tenidos en cuenta todos los 
datos que aportó D. Antonio de los Reyes (cro-
nista oficial de la villa) tras varias reuniones, y 
se fue fiel a todos los datos de la historia que 
se pudieron recopilar. El cronista oficial de la 
villa fue nombrado miembro de honor de esta 
federación por todo su apoyo a esta fiesta y a su 
implicación por la celebración de la recreación 
histórica.

Se crearon unos cargos festeros para represen-
tar a esta federación, los cuales son ADElANTADo, 
EMIr y ABADErADAs, que son las figuras más im-
portantes de la fiesta.

Cada año los cargos festeros, son renovados 
por los distintos grupos, llegando a ser un verda-
dero orgullo el llegar a poder serlo.

En octubre del mismo año, fue el año donde 
se mostró el trabajo que varias personas inicia-
ron. Ese primer año se realizó un gran desfile que 
inundo unas de las calles más emblemáticas de la 
ciudad, donde pudieron desfilar algunas pobla-
ciones de la región de Murcia para ayudar con el 
desfile a esta nueva federación.



54 Federacion festero-cultural de Moros y Cristianos de Molina de Segura

Desfile inaugural. 2018

El siguiente año (2019) la federación de Mo-
ros y cristianos de Molina de Segura trabajó para 
poder pertenecer a la UNDEF, logrando todos sus 
requisitos incluso estrenar embajada y entró a 
formar parte como aspirante de esta entidad. La 
embajada representa la fundación de Molina de 
Segura como pueblo, y es representada por feste-
ros de Molina de Segura, incluso festeros de otras 
poblaciones. Esta embajada fue escrita por una 
persona del Municipio D. Paco López Mengual, 
el cual es miembro de honor de la federación.

Ese año entro un nuevo grupo siendo 5 grupos 
ya en la federación, y creció un número conside-
rable de festeros. Fue un gran año que cerró con 
un magnifico desfile que fue aún mucho mejor 
que el primero, teniendo incluso que cambiar su 
ubicación del desfile y hacerlo en una calle mayor 
ya que se necesitaba mucho más espacio donde 
albergaría gran parte de la población, la cual se 
volcó con dicho espectáculo.

Pasados estos dos años donde se demostró el 
trabajo de muchas personas, la federación vuelve 
a crecer incorporándose tres grupos más, siendo 
ya ocho los grupos festeros los que la forman. Los 
grupos que forman la fiesta en Molina de Segura 
en la actualidad son:

Bando Moro
 MULINAT AS SIKKA
 CABILA REY LOBO IBN MARDANIX
 GUERREROS DE ABU AMIR
 MUDEJARES DE MULEY ALUFE

Bando Cristiano
 INFANTE DON JUAN MANUEL
 HUESTES DE FERNANDO III
 CABALLEROS Y DAMAS DEL CID CAM-

PEADOR
 CAPITULO TEMPLARIO


