




Desfile de Entrada Cristiana



Orihuela es una ciudad 
milenaria, con asenta-
mientos prehistóricos, 
púnicos, helenos y 

romanos. Es la Edad Media la in-
discutible época estelar de la his-
toria oriolana. Capital de una am-
plia zona del sureste español, en 
el siglo VII se constituyó como 
provincia o “civitates” visigoda, 
de la que era “comes” Teodomiro. 
En la posterior conquista del te-
rritorio español Teodomiro con-
siguió ser reconocido como rey 
y mantener la independencia de 
su territorio mediante la firma 
de un pacto con el caudillo mu-
sulmán Abd-el-Aziz.

En 1.242 se produce la 
conquista de la ciudad por las 
huestes cristianas, comandadas 
por el Infante Don Alfonso 
de Castilla, futuro Alfonso 
X El Sabio, aunque, según 
cuenta la leyenda, la ciudad 
fue liberada por los propios 
oriolanos, conducidos por 
su personaje más querido 
y celebrado, Hermenegilda 
Eugenia, la Armengola, esposa 
de Pedro Armengol y nodriza 
del hijo de Ben-Zaddon, alcaide 
del castillo. La Armengola 
supo por el propio alcaide su 
intención de pasar a cuchillo 
a los cristianos residentes en 

Orihuela para evitar problemas 
dentro de sus murallas y ante 
la proximidad de las tropas del 
Infante Don Alfonso. Autorizada 
y alentada por el alcaide para 
refugiarse en la fortaleza, junto 
con sus hijas, la Armengola 
advirtió a sus paisanos de las 
intenciones de Ben-Zadon y, 
acompañada de dos valientes 
jóvenes, Arum y Ruidoms, 
disfrazados de doncellas, fue 
franqueando las puertas de las 
murallas respondiendo al grito 
de ¿Quién va? de los centinelas 
La Armengola y sus hijas. 
Así fueron ganando puertas 
y reduciendo por sorpresa 
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a los guardianes, dejando el 
paso expedito para el resto de 
pobladores de la ciudad, que 
fueron tomando las posiciones 
defensivas de la fortaleza, 
hasta que en una lucha final 
en las propias dependencias 
del castillo, dieron muerte al 
alcaide y al resto de su séquito, 
adueñándose de la fortaleza, 
que ese mismo día pondrían en 
manos de Don Alfonso. Los siglos 
VII y XIII quedarán para siempre 
en la memoria colectiva de los 
oriolanos y la Reconquista de la 
Ciudad, tal como la cuentan las 
crónicas locales.

La celebración de la 
Reconquista de Orihuela tiene 
una tradición secular, que se 
testimonia documentalmente 
desde hace más de 600 años, 
por eso la Fiesta de Moros y 
Cristianos en la versión actual, 
fundada en 1.974, gira en 
torno a este hecho y a esta 
celebración, de forma que ambas 
se hallan indisolublemente 
unidas.

El día central de las Fiestas 
es el 17 de julio, día de las 
Santas Justa y Rufina, a cuya 
intervención en la gesta de la 
Armengola atribuye la tradición 
popular la definitiva conquista 

de la fortaleza musulmana que 
dominaba la ciudad.

La Fiesta de Moros y 
Cristianos está grabada en el 
alma de Orihuela. El mes de 
julio se convierte en el más 
especial del año. Un mes de 
incentivación de la cultura, 
las tradiciones y los símbolos 
oriolanos.

Las Fiestas de la Reconquista 
y de Moros y Cristianos de 
Orihuela están conformadas por 
los eventos que a continuación 
se describen y que este año 
2.017 tendrán lugar en las 
siguientes fechas:
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VIERNES 23 DE 
JUNIO DE 2017
Presentación del Cartel y 
la Revista de Fiestas
Como prolegómeno de las jornadas feste-

ras se procede a la presentación de la Revis-
ta de Fiestas. Esta publicación, de algo más 
de 200 páginas, dedica aproximadamente 
la mitad de su contenido a información fes-
tera (comparsas, programa de fiestas, cró-
nica, glosa del pregón, discursos y saludas) 
y la otra mitad a colaboraciones literarias, 
de contenido histórico, divulgativo o de in-
vestigación, y está ilustrada con cientos de 
fotografías, reproducciones y grabados; la 
publicidad ocupa apenas el 5 por ciento de 
sus páginas.

En ese mismo acto se presenta el Cartel 
anunciador de las Fiestas y se dan a conocer 
los spots publicitarios relacionados con las 
Fiestas de Moros y Cristianos y la promo-
ción de la Ciudad.

SÁBADO 1 DE 
JULIO DE 2017
Acto de Exaltación Festera
El primer sábado de julio tiene lugar el 

Acto de Exaltación Festera, en el que se 
hacen oficiales los nombramientos de los 
principales cargos festeros. Se proclaman 
oficialmente los Embajadores Moro y Cris-
tiano, las Abanderadas y representantes de 
las distintas Comparsa y los nombramien-
tos festeros de la Asociación, tales como 
Glosador, Pregonero, Socios de Honor, Fes-
teros de Honor y Alcaide del Castillo Feste-
ro, para terminar con el nombramiento del 
más relevante de los cargos, el de Armengo-
la. Posteriormente se celebra una Cena-Re-
cepción en honor a los cargos nombrados. 



DOMINGO 9 DE 
JULIO DE 2017
Ofrenda de Flores
En este día se celebra la Ofrenda 

de Flores, en el llamado Desfile de 
Abanderadas, ya que actúan por 
primera vez como tales en un acto 
festero. Congregadas en el amplio 
recinto de la Glorieta Gabriel Miró, 
las Comparsas acompañan en un 
desfile festivo a sus Abanderadas 
para realizar una ofrenda de flores a 
las patronas canónicas de la Ciudad 
y de la Fiesta, a cuyos pies se depo-
sitan los ramos de flores que portan 
los festeros. En este acto participan 
millares de festeros, ataviados con 
traje de media gala.

MIÉRCOLES 12 DE 
JULIO DE 2017
Guerrilla de Pólvora y 
Toma del Castillo
Para la guerrilla de pólvora forman 

los dos Bandos en traje de guerrilla. 
Inicia el recorrido el Bando Cris-
tiano, cruzando Orihuela hasta la 
Glorieta de Gabriel Miró, donde se 
realizan el resto de actos de la jor-
nada. A lo largo de este recorrido, 
los participantes disparan trabucos 
o arcabuces, según el Bando al que 
pertenezcan, además de una decena 
de cañones. Los disparos finalizan a 
la entrada a la Glorieta de Gabriel 
Miró, donde el Alcaide del Castillo 
da lectura a su discurso de apertura 
del mismo, abriendo sus puertas a la 
representación de las sucesivas to-
mas mora y cristiana de la fortaleza. 

Ofrenda de Flores
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JUEVES 13
DE JULIO 
DE 2017
Retreta
Consiste la Retreta en 

un desfile informal y 
festivo. Las Comparsas 
hacen uso de disfraces 
con criterios dispares, 
que van desde la crítica 
social o política hasta 
los puramente lúdicos.

VIERNES 14
DE JULIO 
DE 2017
Entrada Mora

SÁBADO 15
DE JULIO 
DE 2017
Entrada Cristiana
Los Desfiles de Entra-

da son la más impor-
tante manifestación 
festera de las diferentes 
comparsas. Es en ellos 
donde se vuelca gran 
parte de los esfuerzos 
realizados por los fes-
teros durante el año. 
La espectacularidad y 
grandiosidad de estos 
Desfiles hacen que las 
comparsas reciban la 
más cálida acogida por 
parte de los miles de 
visitantes que se con-
gregan para contem-
plarlos. Desfile de Entrada Mora



Las Entradas son 
abiertas siempre por 
la figura de la Armen-
gola, precedida por las 
banderas y boato de la 
Asociación. Tras ella, el 
Embajador y su Com-
parsa ponen en escena 
un boato espectacular, 
tras el que desfilarán 
todas las comparsas 
del Bando.

DOMINGO 
16 DE JULIO 
DE 2017
Desfile Infantil
Los niños son pieza 

fundamental de los 
Moros y Cristianos. 
Para que puedan dis-
frutar de ese prota-
gonismo se celebra 
el Desfile de Entrada 
Infantil. En él, partici-
pan los menores de 14 
años, distribuidos en 
filas y por Comparsas. Desfile de Entrada Cristiana



Retreta Festera
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LUNES
17 DE JULIO 
DE 2017
DCCLXXIV Aniversario 
de la Reconquista
El día 17 de julio se celebra la Recon-

quista de Orihuela, datada en dicha 
fecha de 1.242. En ese día cobra un 
protagonismo absoluto la enseña de 
la Ciudad y, por proyección, el Oriol, 
el ave que corona la señera, motivo 
por el que se le da a esta jornada el 
nombre popular de Día del Pájaro.

La jornada comienza a las 0:00 ho-
ras del día 17 de julio con la Expo-
sición Pública de la Gloriosa Enseña 
del Oriol. Miles de oriolanos se con-
gregan a las puertas del Ayuntamien-
to para escuchar al Síndico Portador 
de la misma, después de su discurso 
queda disuelta la concentración y el 
Oriol queda en el balcón hasta las 
09:00 horas, en que tras ser bajado 
—siempre erguido, haciendo uso del 
privilegio real que le concede el ho-
nor de no inclinarse ante nadie que 
no sea Dios o el Rey— comienzan los 
actos de un día cargado de desfiles 
y eventos que nos llevarán hasta las 
0:00 horas del día 18, en la que será 
regresado a su ubicación natural, des-
pués de una jornada que nadie que 
esté en Orihuela podrá olvidar.
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