
Moros y Cristianos

Declaradas de Interés Turístico Internacional



Para presenciar las Entradas
Si ha decidido contemplar íntegramente la 

dos entradas, cristiana y mora, no dude en 

alquilar las sillas que se instalan a lo largo 

de todo el recorrido. Eso le evitará acabar 

con los pies doloridos. Para tal menester, 

contacte con la Associació de Sant Jordi 

(965 540 580) donde le informarán de todo 

cuanto necesite.

Una opción mucho más confortable es la de disfrutar del 

espectáculo desde balcones privados que se alquilan para la 

ocasión. Es común la práctica de reunir a un grupo de perso-

nas para minimizar el coste, que varía según las condiciones 

y situación del balcón.

Para dormir en 
Fiestas
La oferta hotelera en Alcoy 

no sólo es amplia, sino di-

versificada en rural y urba-

na. El visitante podrá elegir 

entre alojarse en la ciudad, 

o en los más emblemáticos 

parajes naturales de su en-

torno, como el Parc Natu-

ral de la Font Roja. En ambos casos hay 

opciones para todas las economías. De 

la casa rural, a la masía reconvertida 

en confortable villa; del hostal en el 

corazón mismo de la Fiesta, hasta los 

hoteles con vistas panorámicas.

En todo caso, no olvide que es muy con-

veniente reservar con suficiente ante-

lación.
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Las “filaes”
Cada una de las veintiocho ‘filaes’ de 

la Fiesta de Alcoy tiene su propio local 

social. Considere imprescindible visi-

tar algunas de ellas. Las hay que han 

rescatado de la decadencia y segura 

desaparición viejas fábricas del viejo 

Alcoy industrial, otras ocupan plantas 

bajas en el casco urbano que fueron 

un tiempo taller o almacén de trajín 

textil. Las ‘filaes’ cristianas suelen 

dar al ambiente de sus sedes una at-

mósfera de Reconquista. Las moras te 

hacen pensar que estás en un palacete 

de Fez.

Pregunte y déjese llevar. Si bien se tra-

ta de locales privados, siempre encon-

trará a un festero dispuesto a hacer de 

anfitrión y facilitarle la visita.

Nuestra gastronomía
La cocina tradicional de estas comarcas, basada en los productos de 

temporada, es tan suculenta como desconocida fuera del ámbito terri-

torial. Abril es tiempo todavía para que los platos de cuchara exciten 

las pituitarias –borreta, olleta, arròs caldós-, pero no se debe dejar de 

probar la bajoca farcida y la pericana.

El café licor es una suerte de bebida espirituosa de café, que no es 

dulce, convertido aquí en elixir de brujas, bebida genuinamente local, 

acompañante secular de las no menos genuinas tapas, y omnipresente 

en Fiestas.



Alcoy te espera
Si entre los diferentes actos que 

las Fiestas le ofrecen, aún dispone 

de tiempo para visitar la ciudad, 

Alcoy presenta una gran variedad 

de recursos de los que podrá dis-

frutar durante su estancia.

Los alrededores de Alcoy permiten 

hacer excursiones interesantes sin 

suponer grandes desplazamientos 

gracias a la proximidad del medio 

natural que adquiere relevancia 

especial en el Parque Natural de 

la Font Roja y en el de la Sierra de 

Mariola.

El casco antiguo de Alcoy conser-

va restos de  lienzos de murallas 

y  torres medievales, sin embargo 

el aspecto actual de la urbe deri-

va directamente de aquella ciudad 

pionera de la Revolución Industrial 

en España. Merecen destacarse al-

gunos edificios modernistas como 

la Casa del Pavo y el Círculo Indus-

trial, el antiguo edificio del Parque 

de Bomberos o el Conservatorio de 

Música Juan Cantó.

Los puentes son el principal rasgo 

por el que se identifica la ciudad. 

Sus más de 60.000 habitantes es-

tán especialmente orgullosos de 

estas construcciones con las que 

superan a diario las irregularida-

des que marca la orografía dónde 

se asienta la ciudad.

Las fiestas de Navidad se viven en 

Alcoy de una manera muy especial 

con la Cabalgata de Reyes, la más 

antigua de España de cuantas se 

representan y declarada de Inte-

rés Turístico Nacional.

Esperamos que su estancia en Al-

coy, querido visitante, sea placen-

tera y que la ciudad despierte su 

interés.



DIA DE LOS MÚSICOS – 21 DE ABRIL*: 

Desfile de las Bandas de Música: a las 19,30 horas.

DIA DE LAS ENTRADAS – 22 DE ABRIL*:

Diana: a las 5,45 horas.

Entrada de Cristianos: se inicia a las 10,30 horas.

Entrada de Moros: se inicia a las 17,00 horas.

DIA DE SAN JORGE – 23 DE ABRIL*:

Diana infantil: a las 9,00 horas.

Procesión de la Reliquia: a las 11,00 horas.

Procesión General: a las 19,30 horas.

DIA DEL ALARDO – 24 DE ABRIL*:

Estafeta y embajada mora: a las 10,00 horas.

Alardo de la mañana: a las 11,00 horas.

Estafeta y embajada cristiana: a las 16,30 horas.

Alardo de la tarde: a las 17,30 horas.

Aparición de San Jorge: a las 21,30 horas.

Programa de los actos principales de la fiesta

* El calendario oficial de las fiestas 

de Alcoy abarca los días 22, 23 y 24 

de abril, si bien la celebración de 

la Semana Santa puede hacer que 

se alteren las fechas, por lo que se 

recomienda confirmen las mismas con 

la Tourist Info Alcoy  (965 537 155).



de la Gloria, anuncio de la Trilogía Festera. Un Fester 

de cada Filá, recorre las calles céntricas de la Ciudad 

al son de los pasodobles, anunciando la inminente lle-

gada de las Fiestas. El domingo después se repite la 

estampa, pero esta vez los protagonistas son los niños, 

el futuro de la Fiesta; es la Gloria infantil.

Víspera de los tres grandes días de Fiesta; día de los 

músicos; emocionado homenaje a las bandas de música 

que intervendrán durante las Fiestas. Pasacalle musical 

que acaba en la Plaza de España, donde los músicos se 

funden con el pueblo entonando el Himno de Fiestas.
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La Entrada de Cristianos es un espectáculo que reco-

rre el centro de Alcoy, y rememora la entrada de los 

ejércitos de la cruz en la Ciudad de Alcoy, dispuestos a 

defenderla del ataque sarraceno.

La Entrada de Moros sumerge a la ciudad  en el exotis-

mo de las huestes de Mahoma que se aprestan a tomar 

la Ciudad.

Resulta precioso contemplar las Entradas por televi-

sión, pero sentir la atmósfera que se recrea en Alcoy el 

día de la Entrada, no tiene igual. Las Fiestas de Moros y 

Cristianos de Alcoy en honor a San Jorge, están decla-

radas de Interés Turístico Internacional desde 1980, y 

son consideradas como la cuna de cuantas se celebran 

a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. La es-

tructura de la Fiesta, en lo que se conoce como Trilogía 

Festera, se divide en tres días. El primer día, es el de 

las Entradas, el segundo está dedicado al Patrón San 

Jorge, y el tercer día es el día del Alardo.



al alba repican las campanas de Santa María. La Plaza de España 

está a rebosar de gente expectante, los festeros con cara radiante, 

los trajes impolutos… es la Diana. Una escuadra de cada Filà recorre 

el centro de Alcoy al son de pasodobles. ¡Despierta Alcoy! ¡La Fiesta 

ya está aquí!

La mañana avanza y las calles son un río de gente que se apresta a 

disfrutar de la Entrada Cristiana.

Suenan los clarines y los tambores. El visitante podrá admirar, si así 

lo desea, sentado en una de las miles de sillas que se instalan a lo 

largo del recorrido, la carroza del Capitán Cristiano, rodeado de sus 

caballeros; las escuadras especiales, los estandartes, y grupos de 

bailarines, y en definitiva, todo un ejército cristiano en un derro-

che de música y color sin igual. Durante toda la mañana, seguirán 

desfilando las distintas filaes con sus escuadras, sus músicas, sus 

carrozas repletas de niños, hasta la llegada del Alférez Cristiano, 

que cierra la  Entrada Cristiana y siempre sorprende con su boato.

inco y media de la mañana;C





Sólo una breve pausa para reponer fuerzas 

antes de contemplar la Entrada de Moros. 

Un derroche de imaginación y sensualidad 

que sumergirá al visitante en un ambiente 

oriental, con bailarinas, guerreros africa-

nos y animales, bajo una lluvia de confetis 

y serpentinas, lanzadas desde los balcones 

atestados de gente. Con la llegada de la 

noche, acaba la Entrada Mora, que deja al 

visitante con una sensación impactante, y  

ganas de ver más. Porque hay más, mucho 

más…

s la hora 
  de comer.
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prolongar su estancia, deberá saber que el 

segundo día es el dedicado al Patrón San Jor-

ge, el mártir de Capadocia, mundialmente 

conocido y que en Alcoy está encarnado por 

la figura de un niño, protagonista indiscutible 

de la Fiesta, querido y admirado por todos. 

Desde la mañana temprano, hasta bien entra-

da la noche, el visitante podrá disfrutar de la 

Diana infantil y de procesiones tanto matuti-

nas como vespertinas, en las que admirar con 

más detenimiento, los fastuosos trajes de los 

principales actores de la fiesta, y sobre todo 

contemplar la admiración y cariño que el pue-

blo entero de Alcoy profesa a Sant Jordiet, el 

niño que encarna la figura de San Jorge.

i el visitante 
 tiene la suerte de poder
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dia, es el día del Alardo. En él se suceden la lucha dia-

léctica a través de las Embajadas, y la lucha incruen-

ta con el arcabuz tronador, sumergiendo a la Ciudad 

en un frenesí de pólvora y estruendo, no apto para 

oídos sensibles. Ambos bandos, moro y cristiano, se 

turnan en la toma y reconquista del castillo, mientras 

Alcoy se va llenando con el humo de la pólvora y el 

olor tan peculiar que emana de los arcabuces dispa-

rados. Aroma que tardará días en desaparecer de las 

calles de la Ciudad. Y al caer la tarde, en las almenas 

del Castillo, recreado para la ocasión, aparecerá el 

niño Sant Jordiet, a lomos de su blanco corcel, re-

creando el milagro que el pueblo de Alcoy rememora, 

desde hace ya cientos de años. Es el final de la trilo-

gía festera, y el inicio de las próximas Fiestas, que el 

visitante que haya tenido la dicha de contemplar, no 

podrá ya nunca olvidar.

l tercer y últimoE
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