
ACTO DE BIENVENIDA A LA FIESTA DE MOROS Y
CRISTIANOS SEPTIEMBRE 2007

A cuantos esta bienvenida oyeren
Este alcalde y su concejo,

de grado y de buen corazón
Tienen a bien disponer

que se inicien los festejos

Sepan vuesas mercedes
Que rendimos esta plaza

Y cuanto su muralla atesora
Al buen genio del Rey Alfonso

y al Rey Ben Hud, grande monarca

Que se organicen desfiles, que se celebren torneos
Que las zambas y embajadas nos encandilen de nuevo
Vuelvan también los poetas a cantar aquellos tiempos

cuando la gloriosa Murcia estableció sus cimientos

Acampen moros y cristianos allende las murallas
Que otrora fueron baluarte contra epidemias, riadas

y ataques siempre a deshora de gentes viles y extrañas
¿qué no daría este concejo por encauzar aquel agua
y que regara esta huerta por la sequía esquilmada?



¡Dispónganse trovadores y juglares,
afinen prestos trompas y flautas

Que desfilen sin demora cábilas y mesnadas,
Que resuenen arcabuces en vuestra triunfal Gran Entrada!

¡Ordenad que los portones se levanten sin demora,
que rebose el Arenal de jaimas y telas preciosas,

que palidezca de orgullo tierra tan cristiana y mora
ante princesas y reinas, damas y abanderadas!

Que en lo alto de las torres se descuelguen luminarias
Y se adornen con faroles las almenas espigadas

Mursiya acoge esta fiesta, se torna mora y cristiana
Mora de acequias y huertos, cristiana por la Arrixaca

Huestes del Rey don Fernando, caballeros de Santiago,
de San Juan de Jerusalem, cristianos viejos y sabios

de La Arrixaca y del Temple, bravos guerreros murcianos,
nobles de don Juan Manuel, del Conquistador vasallos

que se alcen vuestras armas, que el sol tiemble a vuestro
paso

aquí seréis recibidos como hijos, como hermanos

Insigne Embajada Mora, que hablen ya los aceros
Para recordar proezas que nunca borrará el tiempo

Almorávides de Mursiya, siervos de Abeniyad,



Mudéjares de alta cuna, sufíes de Abull Abbás,
Moros Almohades ilustres, tanto como Adberramán

Aben Mardenix, Rey Lobo, hombres valientes sin par
Que vuestras gestas se entonen, ¡haced temblar la ciudad!

Ibn Arabí os proteja, su mística os haga vibrar
¡Abiertas aguardan las puertas, venid sin demora, llegad!

Hermanos cristianos y moros, huelga entretenernos más
Sed de nuevo bienvenidos, esta es vuestra casa, entrad

Caminemos al campamento, la fiesta ha de empezar
Sólo una cosa os suplico, sólo una condición impongo:

Hermanos cristianos y moros, ¡Volved a hacernos soñar!

¡VIVAN MOROS Y CRISTIANOS’
¡VIVA LA FIESTA!

¡VIVA MURCIA Y LOS MURCIANOS!

Murcia, a 7 de septiembre de 2006


