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Caudete rea�rma una vez más el compromiso de rendir 
tributo a la Virgen de Gracia. Así lo viene haciendo desde el 
año 1414 cuando se produce el desenterramiento de su 
imagen, junto a la de San Blas. Nos disponemos, por tanto, 
a celebrar el 600 aniversario de este singular aconteci-
miento que ha marcado la vida del municipio durante todos 
estos siglos.

Por este motivo, es una espléndida ocasión para vivir unas 
Fiestas que no han de ser austeras ni en sentimiento ni en devoción hacia 
nuestra Patrona.

Las Comparsas, las Capitanías, la propia Asociación de Comparsas, la M.I. 
Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sra. de Gracia y todos los colectivos que de 
una u otra forma se implican en el mantenimiento de nuestra más popular 
tradición, conocen perfectamente las di�cultades actuales para poner en 
marcha el complejo entramado festero. Sin lugar a dudas, son conscientes de 
la difícil coyuntura económica actual cuya duración solo nos puede hacer 
con�ar en la cercanía de la recuperación.

En estas circunstancias, ahora más que nunca, es justo reconocer la incansable 
labor que presidentes, directivos y festeros realizan a lo largo del año para que 
todos podamos sentirnos inmersos en estos días mágicos, consiguiendo que la 
brillantez de las Fiestas disminuya en una proporción in�nitamente menor a la 
reducción de los recursos que veníamos dedicando.

Felicito muy cordialmente a las Capitanías y a la Reina de Fiestas. Les deseo 
unos días llenos de alegría, de momentos inolvidable en los que la unión, la 
amistad, la convivencia y el recuerdo a quienes nos precedieron lleguen a cada 
rincón de Caudete.

Termino enviando un especial saludo a nuestros visitantes, a quienes 
acogemos con orgullo, dando lo mejor de nosotros mismos y haciendo patente 
nuestro carácter abierto, generoso y hospitalario.

Muchas gracias y felices Fiestas para todos.

José Miguel Mollá Nieto





Los caudetanos nos sentimos, con toda razón, orgullosos de nuestras 
Fiestas de Moros y Cristianos, para nosotros únicas e inimitables. 
Somos depositarios de una valiosísima tradición que es seña de 
identidad de Caudete. Como tal la mostramos a propios y extraños, y 
así conseguimos, no hace mucho, que el corazón de la misma, la 
tradición dramática que nos llega a través de los Episodios 
caudetanos, fuera reconocida por la Junta de Comunidades de Castilla 
- La Mancha como el primer Bien de Interés Cultural no material de la 
región, una distinción y un honor que puso en nuestras manos, 
también, una gran responsabilidad, a la que hemos de hacer frente 

con la misma sabiduría y ambición con que las generaciones que nos precedieron supieron 
preservar este tesoro.

No podemos olvidar, además, que estas son Fiestas Patronales: son de todo el pueblo. En ellas 
han de encontrar su sitio todos y cada uno de los vecinos de Caudete. También aquéllos a los 
que la vida llevó lejos y vuelven año tras año, con la �delidad de quien honra sus orígenes, al 
reencuentro con sus familiares y amigos. Y, por supuesto, todos los visitantes que se sienten 
caudetanos entre caudetanos. Todos, como digo, tienen un lugar en un pueblo que en estos 
días de septiembre muestra lo mejor de su talante acogedor y generoso.

Las nuestras son unas Fiestas densas y complejas. En ellas cabe desde el recogimiento más 
sentido en presencia de nuestra Patrona hasta la fantasía explosiva y multicolor de los 
des�les, desde la seriedad y concentración que exigen los disparos de arcabucería hasta el 
alborozo impetuoso de los jóvenes en noches de música y baile... Para todos hay un lugar y 
un tiempo.

Todo en la vida está sujeto a cambio, y así ha ocurrido que recientemente nuestro pueblo ha 
elegido nuevos concejales para su gobierno. De resultas de ese cambio, y de circunstancias 
tan imprevistas como sorprendentes, he sido designada Concejala de Fiestas. Un reto que he 
aceptado y asumo con gusto y mucha ilusión. Desde aquí me pongo a disposición de todos 
los caudetanos y, en particular, de aquellas asociaciones y grupos que con tanto esfuerzo 
mantienen vivas las tradiciones festivas de nuestro pueblo, para decirles que esta Concejalía 
siempre estará abierta para ellos, y que trabajará en estrecha colaboración con el resto de 
Concejalías de nuestro Ayuntamiento para atender cuantas propuestas, peticiones y 
demandas tengan a bien plantear.

Concluyo reiterando mis mejores deseos para todo el pueblo de Caudete ante la llegada de 
nuestras queridas Fiestas Patronales de Moros y Cristianos en honor de la Virgen de Gracia: 
vivámoslas en la alegría del reencuentro con nuestra Patrona, compartiendo con amigos y 
familiares la dicha inefable de la música, los ruedos de banderas, los saludos de los volantes 
y, siempre, la pólvora.

Felices �estas

Concepción Vinader Conejero
Concejala de Fiestas





Sábado         de septiembre

22.00 horas: Desde el M. I. Ayuntamiento, autoridades municipales y 
festeras, acompañadas por la Banda Unión Musical Santa Cecilia de 
Caudete, partirán en comitiva hacia el domicilio de la Capitanía de 
cada Comparsa, quienes recibirán su FELICITACIÓN. Las comparsas 
se irán incorporando a la comitiva, concluyendo la misma en la Plaza 
de la Iglesia. En este punto, el presidente de la Asociación de Compar-
sas, Manuel Díaz Conejero, saludará a los festeros. Seguidamente se 
dará lectura al PREGÓN DE FIESTAS a cargo de D. Francisco Huesca 
Medina, al que seguirá la interpretación de la obra del Maestro Juan 
Ángel Amorós, “El Caudetano” anunciando el comienzo de las �estas.

00.30 horas: GRANDIOSA RETRETA a la que asistirán las Comparsas 
con sus bandas de música, luciendo sus tradicionales “Faroles” con 
los que recorrerán el itinerario de costumbre.

El Pregón

INFORMACIÓN DE INTERÉS
ENSAYOS EPISODIOS CAUDETANOS
24 de agosto - 22 h. Primer día.
25 de agosto - 22 h. Segundo día.
26 de agosto - 22 h. Tercer día.

ENSAYOS EMBAJADA INFANTIL
29 de agosto - 21 h. Segundo día.
        22 h. Segundo día.
Todos los ensayos tendrán lugar en La Sala.

REPRESENTACIÓN EMBAJADA INFANTIL
1 de septiembre - 21.30 h. Entrada de Embajadores - 22 h. Segundo día.
2 de septiembre - 21.30 h. Entrada de Embajadores - 22 h. Tercer día.
Plaza de la Iglesia.



Domingo         de septiembre
La Entrada

08.00 horas. DIANA por la Comparsa de Tarik, acompañada de su 
banda de música, con disparo de petardos.

11.15 horas. PASEO DE VOLANTES Concentración en el M. I. Ayunta-
miento. Itinerario: Ayuntamiento, Plaza de la Iglesia, Placeta Manuel 
Gil, Deán Martínez, Avda. Virgen de Gracia, José Ruiz Ruiz, Atleta A. 
Amorós, Corona de Aragón, La Huerta, El Molino, Ruiz Alcázar, La 
Nieve, La Cruz, Santo Cristo, San Jaime, Las Eras, San Antonio Abad, 
Santa Bárbara, Santa Ana, San Joaquín, San Elías, El Ángel, Maestro 
Serrano, Abadía y Mayor.

13.00 horas. La Banda Unión Musical Santa Cecilia interpretará el 
“Himno de las Colonias”. A continuación se rezará el Ave María y el 
Ángelus, concluyendo con la interpretación del Himno Nacional y la 
izada de banderas en el balcón del M.I. Ayuntamiento. Seguidamente, 
disparo de una GRAN TRACA Y MASCLETÁ.

18.30 horas.
GRAN ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS
El orden del des�le será el siguiente:
1.º Reina de Fiestas y Corte de Honor, con la Banda Unión Musical 
Santa Cecilia de Caudete.
2.º Comparsa de Guerreros. Banda o�cial de Beneixida.
3.º Comparsa de Mirenos. Banda o�cial de Montesa.
4.º Comparsa de Tarik. Banda o�cial de Hondón de las Nieves.
5.º Comparsa de Moros. Banda o�cial de Anna.
6.º Comparsa de La Antigua. Banda o�cial de Navarrés.



06:45 horas: Toque de vísperas de 6:30 a 6:55 y DIANA por la Compar-
sa de La Antigua, acompañada por su banda de música.

07:00 horas: Toques de alborada y señal de procesión. Mientras saldrá 
del Santuario la Solemne PROCESIÓN DE TRASLADO DE NUESTRA 
PATRONA A CAUDETE acompañada por el M. I. Ayuntamiento, P.P. 
Carmelitas, Ilustre Mayordomía, tradicionales Comparsas y pueblo en 
general. En el paraje de La Cruz, GRAN BATALLA entre los Bandos Moro 
y Cristiano, hasta que lleguen las imágenes. A continuación RUEDO DE 
BANDERAS A LOS PIES DE LA VIRGEN y Saludo de Comparsas a la 
Virgen. Seguidamente RUEDA DE LOS VOLANTES, cuyo saludo 
individualmente dará inicio al des�le procesional de su Comparsa. En la 
Avenida Virgen de Gracia se cantará el HIMNO DE BIENVENIDA A 
NUESTRA PATRONA. Terminada la Procesión y en la iglesia parroquial de 
Santa Catalina, séptimo día de la Novena, celebración solemne de la 
Eucaristía. La parte musical estará a cargo del grupo Renacer. Finaliza-
dala Misa, las capitanías se dirigirán a sus respectivos domicilios.

18:00 horas: Guerrillas desde la Plaza de Toros.

19:00 horas: Entrada de embajadores y representación en la Plaza de la 
Iglesia del primer acto de los EPISODIOS CAUDETANOS.

22:00 horas: desde las puestas de Valencia OFRENDA DE FLORES Y 
SOLIDARIA A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA por el mismo orden 
del des�le de la entrada del día 6.

01:00 horas: TRADICIONALES PALMERA Y ALBORADA, recorriendo 
esta última el itinerario de la vuelta de la procesión siendo acompañada 
por la banda de música de la Comparsa de Moros.

Lunes        de septiembre
La Subida



Martes         de septiembre

07:30 horas: DIANA por la Comparsa de Moros, acompañada de su 
banda de música.
10:00 horas: En la Parroquia de Santa Catalina, se celebrará el octavo 
día de la Novena en honor de Ntra. Sra. de Gracia y solemne Eucaris-
tía cantada por el Grupo Fiadora y con sermón a cargo del P. Salvador 
Batalla Villalonga, carmelita. La parte musical estará a cargo del Grupo 
Cantos Villancicos de la localidad. Finalizada la Misa, RUEDOS DE 
BANDERAS con el siguiente orden: Moros, en la Plaza Nueva; Antigua, 
en la Plaza del Carmen; Tarik, en la Plaza de San Cristóbal, y Guerre-
ros, en la Plaza la Iglesia y calle El Ángel.

17:00 horas: GUERRILLAS desde las Puertas de Valencia.

18:00 horas:  Entrada de Embajadores y representación del  segundo 
acto de los EPISODIOS CAUDETANOS.

A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN GENERAL CON LA IMAGEN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN con el itinerario de costumbre, cantándose 
villancicos en la calle Virgen de Gracia y plazas del Carmen y de la 
Iglesia. Corresponde interpretar el Himno Nacional para el Ruedo de 
Banderas de la Plaza del Carmen a la Banda de la Comparsa de La 
Antigua, y para el de la Plaza de la Iglesia a la Banda de la Comparsa 
de Moros. A la terminación de ambos Ruedos se realizará el Saludo 
de Comparsas a la Virgen. Al entrar la Procesión en la Parroquia, se 
cantará Solemne Salve y los Gozos.

Día de la Virgen



07:00 horas: DIANA por la Comparsa de Guerreros, acompañada de 
su banda de música.

09:45 horas: En la Plaza del Carmen, las autoridades municipales, 
Mayordomía, Asociación de Comparsas y el pueblo en general, 
recibirán a nuestro señor Obispo.

10:00 horas: En la Parroquia de Santa Catalina, último día de Novena 
y solemne Celebración de la Eucaristía, presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Mons. Ciriaco Benavente Mateos, Obispo de la Diócesis de 
Albacete. La parte musical estará a cargo del Grupo Fiadora. Finalizada 
la misa, RUEDO DE BANDERAS con el siguiente orden: Moros, en la 
Plaza del Carmen, Guerreros, en la Plaza Nueva, Antigua, en la Plaza de 
la Iglesia y calle El Ángel, y Tarik en el Barrio San Francisco.

16:30 horas: ENHORABUENA A LAS CAPITANÍAS 2016, en los 
domicilios correspondientes.

18:30 horas: Entrada de embajadores desde la Plaza del Carmen. 
Representación del tercer y último acto de los EPISODIOS CAUDETA-
NOS.

21:00 horas: Dará comienzo el GRAN DESFILE DE LA ENHORABUENA 
en la calle la Zafra, esquina con Antonio Machado, con el siguiente 
orden de des�le: Tarik, Moros, Guerreros, Mirenos y La Antigua el 
des�le concluirá en la Calle El Molino esquina con La Huerta.

Media hora después de terminar el des�le: GRAN CASTILLO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES.

Miércoles         de septiembre
La Enhorabuena



07:30 horas: DIANA por la Comparsa de Mirenos, acompañada por su 
banda de música.

10:00 horas: SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. La parte 
musical estará a cargo de la Coral Polifónica Villa de Caudete. 
Terminada la celebración, salida en dirección a la calle Mayor con el 
siguiente orden: Mirenos, Tarik, Moros, La Antigua y Guerreros, para 
llevar a cabo frente al M.I. Ayuntamiento el RUEDO DE BANDERAS 
siendo la Banda de la Comparsa de Mirenos la que interpretará la 
música correspondiente.

A continuación: RUEDO DE BANDERAS, con el siguiente orden: La 
Antigua, en la Plaza Nueva, Guerreros, en la Plaza del Carmen; Moros, 
en la Plaza de la Iglesia y calle del Ángel, y Tarik, en la Travesía de Luis 
Pascual.

17:00 horas: TRASLADO PROCESIONAL DE NUESTRA AUGUSTA 
PATRONA A SU SANTUARIO, cantándose el Himno de Despedida en la 
parada de la calle de la Virgen de Gracia. En la Explanada del Santua-
rio último RUEDO DE BANDERAS de los abanderados del presente año, 
transmitiendo a continuación sus insignias a los capitanes, abandera-
dos y volantes de las próximas Fiestas. Una vez entrada la Procesión y 
puesta la Virgen en su Camarín, el pueblo cantará la Salve y los Gozos. 
Inmediatamente después, frente a la puerta del Santuario, Ruedo de 
Banderas por los Abanderados entrantes. Una vez �nalizado, las 
Comparsas, con sus nuevos Capitanes al frente, regresarán a la 
población.

01:30 horas: EXTRAORDINARIA TRACA FINAL por las calles de 
costumbre que dará por terminadas las Fiestas.

Jueves                 de septiembre
La Bajada





La Zafra
Alcalde Luis Pascual
Molino

Domingo, 6 de septiembre

Lunes 7 y martes 8 de septiembre

Lunes 7 de septiembre

Miércoles 9 de septiembre

Lunes, 7 de septiembre

Martes, 8 de septiembre

Jueves, 10 de septiembre

Jueves, 10 de septiembre

Iglesia Sta. Catalina

Iglesia Sta. Catalina

Iglesia Sta. Catalina

Iglesia Sta. Catalina

Placeta Manuel Gil

Iglesia Sta. Catalina

que la



FERNANDO RAMÓN VIDAL...........................965 827 437
CRISTÓBAL GRACIÁ.................................... 965 827 763

  .................................965 827 547
  .................................965 825 707

                .................................605 011 604
Autobuses                  .................................965 827 072

OTROS TELÉFONOS

Avda. de Villena

RECINTO FERIAL: en la ubicación de costumbre
CARPA FESTERA: Junto a recinto ferial

/ 112

Alcalde L. Pascual, 33 

/ 



ASOCIACIÓN DE COMPARSAS
Ntra. Sra. de Gracia

www.caudete.es

DECLARADOS BIEN DE INTERÉS CULTURAL


