
 

 

    La Embajada 

 

Entre las fiestas que se celebran en Alfarnate; la Candelaria, el día de San Marcos, San 
Isidro, San Juan, etc.; destaca como el acontecimiento más esperado del año La Embajada de 
Moros y Cristianos. Se suele llamar en el pueblo La Fiesta o La Embajá. 

Es de las pocas fiestas de este tipo que sobrevive en Andalucía. Perdida su celebración 
durante décadas, se recuperó en los años 70 del siglo XX, hoy se intenta volver a sus formas 
originales que datan de muy antiguo.  

Aunque en principio puede parecer la típica fiesta de Moros y Cristianos (en la que se 
escenifica la toma o defensa de la plaza por parte de ambos bandos) lo cierto es que en Alfarnate 
tiene un marcado carácter mariano, pues está dedicada a la figura de la Virgen María, de ahí su 
celebración entorno al día 12 de septiembre. La advocación  en Alfarnate es Nuestra Señora de 
Monsalud, patrona de la localidad. La finalidad es la exaltación de la Virgen que tiene un papel 
predominante en el enfrentamiento entre Moros y Cristianos.  

La celebración parece haber cambiado desde antaño, según Francisco Bejarano Robles 
autor de “Fiestas de Moros y Cristianos en la provincia de Málaga. Benalauría, Banamocarra y 
Alfarnate” señalaba que en los años de la publicación, 1949, la fiesta estaba muy menoscabada, 
pero así mismo aseguraba que había tenido un pasado muy brillante. El restablecimiento de la 
celebración se dio a comienzos de los años setenta del siglo XX, impulsado entre otros por 
Victoriano Frías O’Valle. Actualmente La Embajada vive una nueva época de esplendor. 

La Fiesta de Moros y Cristianos o La Embajada, o más bien La Embajá, se celebra en 
torno a un texto que parece data del siglo XVII, aunque tal vez existieran manuscritos más 
antiguos del escrito. Este texto recibe el nombre de las Relaciones. 

La fiesta comienza con la Misa en honor de la Virgen de Monsalud. Los caballeros 
cristianos y los moros se ubican en los primeros bancos de la iglesia separados a ambos lados 
frente al altar. Durante la liturgia realizan movimientos opuestos, si los cristianos permanecen de 
pie los moros se sientan y viceversa.  Después de la celebración de la misa, y dentro del templo, 
el abanderado cristiano realiza una reverencia a la Virgen con una pesada bandera, a este acto se 
le denomina La Cortesía.  

La fiesta continua por la tarde, ambos bandos se enfrentan siguiendo una trama simple, 
antiguamente se volvía a repetir la “cortesía” o reverencia a la Virgen del abanderado, y a 
continuación los bandos “echaban batalla” por el “secuestro de la Virgen”. Actualmente se 
interpreta el texto de “las Relaciones” y tras varios diálogos entre moros y cristianos, repartidos 
en tres actos, estos últimos “rescatan” a la Virgen de Monsalud. El “rescate” se hacía antes en el 
barrio de El Ejido, en las afueras del pueblo, pero desde 2007 la “Embajada” y el final del tercer 
acto “el Rescate” se representa en la plaza de la Iglesia de Santa Ana. 


