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Breve reseña histórica de CaudeteDesde la antigua Lucentum o Alona (hoy Alicante) hasta Toletum construyeron los romanos una vía muy importante, la cual vino a cruzarse con otra más antigua que enlazaba a Sagunto con la ciudad de Cartago-Novo (hoy Cartagena). El cruce de estas vías debió influir no poco en el aumento de población e importancia del territorio elevado donde se separan las actuales provincias de Albacete, Alicante y Valencia, territorio y población que, sin duda, de la denominación antigua (caput editanorum) vino a denominarse con el nombre medioeval (cap-detum) y luego más tarde, acaso por la forma del genitivo de plural del nombre primitivo, o porque en el territorio se formaron varios poblados pequeños, se empleó para nombrarlos el título de los Caudetes. Existen indicios muy claros para hacernos creer que en el término municipal de la actual Villa de Caudete hubiera pobladores muy antiguos, iberos de la tribu de los edetanos y fenicios. Pero faltan datos para consignar con alguna probabilidad todo lo que antecede al tiempo de los romanos, bajo cuya dominación y hacia los fines del siglo 111, en las últimas persecuciones contra los Cristianos, hubieron de sucumbir muchos antepasados nuestros, confesando la verdadera fe de Cristo, y en memoria de aquellos mártires se denominó el te
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rritorio «Partido de los Santos.» Para honrar su memoria se edificó en el siglo VI un Monasterio de Benedictinos del título de San Martín al que el Abad Cipriano, huyendo de las guerras de los Ostrogodos y Longobardos, que asolaban la Italia, trajo la imagen de la Virgen de Gracia en los principios del siglo séptimo. De la existencia de este monasterio en el Partido de los Santos, entre Sagunto y Cartago, da testimonio San Gregorio de Tours en el libro «De gloria composurum y Saavedra Fajardo en la obra «Corona gótica». La invasión sarracena se cebó en aquel lugar santo de donde habían huido los Monjes, ocultando antes Imagines y Reliquias, y en la historia de Caudete hubo un paréntesis de siete siglos, sin que se haya despertado nunca la curiosidad por saber los acontecimientos que tuvieron lugar, mientras Caudete, oprimida por los Moros, guardó en sus entrañas con impenetrable sigilo el tesoro de las Reliquias de sus hijos martirizados y la Imágen venida de Monte Casino.Se reanuda la historia, cuando Jaime I de Aragón, al frente de sus recias falanges almogávares después de enseñorearse de Valencia y de Mallorca, continúa sus conquistas hacia el Sur, en dirección al reino de Murcia.En la mitad del siglo XIIII sin que se pueda precisar el año, fué reconquistada la Villa al poder musulmán no sin valiente resistencia por parte de los moros. El no querer rendirse, fue causa de que luego el Rey D. Jaime no les diera cuartel, como lo diera a otras villas poco antes, que se rindieron al Comendador de los Caballeros de Calatrava. La huída de los moros que no sucumbieron, dejó la Villa inhabitada, y el Rey proveyó a repoblarla con gentes aragonesas.
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Esto explica que años más tarde, al contender el Monarca de Castilla con el de Aragón sobre la división de los territorios conquistados, Caudete deseó quedar por Aragón, en tanto que Villena y Sax quedaron por Castilla.Muy pocos años estuvo entonces Caudete bajo el cetro de Sancho IV de Castilla (el que le concedió los fueros y buenas costumbres de Chinchilla.) Fué anexionada a la corona de Aragón y declarada puerta del Reino, con las barras de Wilfredo y las llaves por escudo, y dándole los títulos de Real y fidelísima.Los Reyes de Aragón, Alfonso IV, Pedro iV, Alfonso V, D. Martín el Humano y D. Juan II, confirmaron y ampliaron sus fueros y privilegios, la dieron voto en Cortes, y la incorporaron a la Real Corona.En la guerra de sucesión, se inclinó a favor del Archiduque Carlos, como la inmensa mayoría de las Ciudades y Villas de Aragón, Cataluña y Valencia. La suerte adversa del Archiduque vencido en la batalla de Almansa cedió en perjuicio de todas estas Ciudades y Villas, castigadas con mano dura por el afortunado Felipe V. Caudete perdió los honores y categoría de Villa, y para recuperarlos fué necesario todo el tesón y patriotismo del benemérito sacerdote Mosen Luis Golf, quien siguió un pleito famoso durante 37 años hasta conseguir el fallo favorable a Caudete.Después la historia de Caudete es paralela a la de los otros pueblos de la comarca Fué incorporada a la Provincia de Albacete, con la que no tiene otros vínculos que los del orden civil, y la característica de Caudete continúa siendo la devoción arraigada, secular y creciente a la Stma. Virgen de Gracia.
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La aparición de la Stma. Virgen de Gracia en 1414En los últimos años del siglo XIV, de la Era cristiana, vino al mundo un niño, nacido de padres humildes en la Villa de Paracuellos de la Vega. ¿Por que nació manco? Grande había de ser la contrariedad de Pedro y de María de la Paz, al ver a su hijo recién nacido falto del brazo izquierdo. Esta circunstancia, que impedía poder dedicarse a otros trabajos, hizo que desde muy joven ejerciera el manco Juan López el oficio de pastor. En compañía de otros de su misma tierra llamados Montano y Tiburcio, apacentaba los ganados en los montes de la serranía de Cuenca; y cuando llegaban los fríos del invierno, descendían, atravesando el lugar, hasta los Caudetes, buscando clima y tierra que les proporcionaran los pastos que faltaban en su propio suelo. Llegó la primavera del año 1414, y cuando los mencionados pastores se disponían a emprender el viaje de retorno a Paracuellos de la Vega, el inocente manco Juan López estando con su ganado en la sierra de la Zafra, distante poco más de dos horas de Caudete, tuvo una visión, que no supo interpretar y que atribuyó a ensueño. Vio una luz extraordinaria y resplandeciente sobremanera y envuelta en aquella vivísima luz y rodeada de ángeles, venía sentada en su trono de gloria la Madre de Dios... cayó de rodillas el pastor, mudo de asombro y confundido ante la presencia de la Reina de los Cielos; y creció su estupor hasta lo indecible, al oir que la misma Stma. Virgen se dignaba hablarle y le hacía portador de la noticia consoladora que más tarde había de ser la ale ría de Caudete. En el
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partido de los Santos, escondido debajo de la tierra, al pié de una retama había una Imagen de la Virgen, del título de Gracia. Era designo del Cielo que allí donde se hallaba fuera conocida y se le diera Culto. Tal era la nueva de que había de ser mensajero Juan López pero, al punto de desaparecer la visión, al frotarse los ojos con su mano única y ver en torno suyo la sierra con sus lastras y peñascos paciendo los corderos, y Montano y Tiburcio indiferentes a la visión fugaz, hubo de exclamar para sí; ¡que lástima que haya sido un sueño!Habían pasado dos meses y cerca ya del verano y de Paracuellos, se detuvieron los pastores en la partida de la Hoz, no lejos de la villa de Almodóvar del Pinar, al norte de la Motilla. Estaba Juan López en oración, cuando la visión se reproduce, con igual gloria, con la misma resplandeciente luz; también venía sentada y entre coros de ángeles la Virgen de Gracia, más con semblante rígido hizo conocer al pastor lo imprudente y desagradable que había sido su desobediencia. Tembló el pastor sin hallar palabra de disculpa; sintió las torturas del remordimiento en medio del placer con que admiraba la visión más hermosa que pudiera nunca soñar el alma del poeta; resolvió con la decisión más firme y más honrada obedecer aunque le tuvieran por loco; vinieron a su imaginación como un tropel recias dificultades fundadas en su humildad; acaso para mejor cumplir su cometido pensaba pedir un testimonio a la misma que le eligía y sintió una repentina e inexplicable sensación de placer, lloró de gozo, y al enjugar su llanto tenía ambas manos sanas y perfectas. Buscó de nuevo con avidez creciente la plácida visión, que se borrara un instante al empañar su vista las lágrimas, y
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ya la visión se había desvanecido.	Esta segunda vez ya no era posible que se achacara a ensueño la aparición de la Virgen. Ya no permanecieron indiferentes Montarlo y Tiburcio al ver a Juan López pintada la emoción en su semblante, y con el brazo izquierdo que nunca había tenido; ya no se detuvieron un punto, ni pudieron hallar sosiego; corrió veloz la noticia del milagro por toda la comarca certificaron el prodigio las autoridades de Paracuellos mediante documentos auténticos y vinieron a Caudete los felices mensajeros del celestial prodigio.Querer narrar, imaginar siquiera, la alegría, el trastorno, el alborozo, los gritos de júbilo de toda la gente de Caudete que acudía presurosa al rumor de la noticia del milagro no es tarea fácil, ni aún para los más hábiles narradores.La muchedumbre corrió hacia el partido de los Santos siguiendo a Juan López. El sonido de una campana oculta guió sus pasos. La retama llena de flores y esparciendo aromas parecía que invitaba a que pronto terminaran con su vida de amargura para que de sus raíces saliese la que es fuente de vida, panal de rica miel, dulzura y esperanza nuestra. Las azadas cumplieron como buenas en las manos del pastor y de tantos otros, cuya impaciencia no le permitía estar ociosos, ,y al fin, en pobre ornacina construida de ladrillo hallaron en sendas cajas las imágenes de la Virgen y San Blas Con ellas había también una cruz de madera una campana, una caja de reliquias, un cuadro de S. Martín y una lámina de plomo con una inscripción latina.Este hallazgo que constituye la mayor gloria de Caudete es el motivo del solemne centenario de este año. Desde el año 1414 hasta el presente, en el periodo de cinco siglos,
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¡quién es capaz de contar el número de gracias que la Santísima Virgen y San Blas han concedido a los hijos de Caudete. No es posible decir cuántas penas hallaron consuelo, cuantas lágrimas se enjugaron, cuantos bienes se concedieron por la mano de la Señora. Si Caudete hubiera de pagar debidamente esta deuda de cinco siglos, habría de sacrificarse entero, y no bastaría. ¡Cuanto debe Caudete a su Madre y Patrona! Con cuanta justicia se enloquece al grito de ¡¡Viva la Virgen de Gracia!!Origen y desarrollo de las fiestas queanualmente celebra la Villa deCaudete en honor de laS. a Virgen de Gracia y S. BlasDesde el año 1414 en adelante, ha venido celebrando la Villa de Caudete fiestas anuales en honor de la Stma. de Gracia y de San Blas. En el principio fueron señalados los días 5 y 6 de Agosto de cada año para la celebración estas fiestas y se guardaron como días de precepto, por voto de todo el pueblo, firmado con juramentoDe aquellas solemnidades solo queda el recuerdo que se trasladaban procesionalmente las Imágenes de la  Virgen y San Blas a la Iglesia Parroquial sin que nos conste la manera como esteriorizaban su devoción y su entusiasmo los sencillos caudetanos de aquellos tiempos.Quizá desde el principio se representaron simulacros de la aparición de la virgen y probablemente también de las
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guerras de la invasión y de la Reconquista; y sin duda es de aquella remota fecha la bandera mas antigua que se conserva en Caudete y que tiene evidentemente los carácteres de las banderas del siglo XV.En el siglo XVI es ya muy probable que se hiciera uso de la pólvora en las fiestas de Caudete. El simulacro de la aparición de la Virgen a Juan López se hacía en este tiempo dentro de la Iglesia, empleándose para su representación las mismas sagradas Imágenes y los piadosos objetos que con ellas se desenterraron en el Partido de los Santos.Siendo Obispo de Orihuela él Iltmo. Sr. D. Andrés Balaguer con anuencia suya, y según decreto que consta en el libro 1º de Administración de la Santa casa de María Santísima de Gracia, folio 37 y siguientes, por motivos que se consideraron justos, fue trasladada la fiesta al mes de Septiembre jurando el pueblo y haciendo voto de guardar perpetuamente como día de precepto el 9 de Septiembre, además del día 8 que era entonces y lo ha sido hasta fecha muy reciente fiesta de precepto en toda la Iglesia.Desde entonces ha venido considerándose como fiesta de precepto y anunciándose como tal desde el púlpito de la Parroquia en el domingo anterior, y leyéndose las moniciones canónicas para los matrimonios que prescribe el Santo concilio Tridentino la fiesta del día 9 de Septiembre, piadosa costumbre y que ha venido cumpliéndose por espacio de más de dos siglos. Cuando fueron suprimidas algunas fiestas y las que se llamaban medias fiestas, la Iglesia de Caudete dejó de tener ya como de precepto los días 9 de Septiembre y 25 de Noviembre sin que se hayan hecho intentos formales para reintegrarlas, sobre todo la primera, que bien pudiera
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denominarse fiesta dedicada por voto a la Aparición de la Stma. Virgen de Gracia.El Iltmo. Sr. Obispo Balaguer antes citado, aprobó los autos escritos en verso, romance por el doctor don Juan Almazán médico; los cuales eran los que se representaban en la Iglesia Parroquial. Cuando en 1814 se celebró con extraordinaria solemnidad el IV centenario de la aparición de la Stma Virgen a Juan López, fué entonces la primera vez que se celebraron los autos en la plaza de la Iglesia, en un escenario que se colocaba, según tradición, delante de los arcos de la Lonja de las Casas Consistoriales. Bien entrado el siglo XIX y después de varias alternativas a causa de las frecuentes revoluciones y guerras civiles, se modificó el orden de las fiestas, y se comenzaron a celebrar los episodios caudetanos debidos en gran parte a don Juan Vespa, y se construyó el Castillo, se reorganizaron las comparsas y vino a cristalizar la fiesta de Septiembre en la forma actual, sin que pueda atribuirse su fundación ni su ordenación a época determinada.En 1907, con motivo de celebrarse XIII centenario de la traslación de la Imagén de N. S. desde Monte Casino a Caudete, las fiestas de Septiembre revistieron una solemnidad y un esplendor como no es fácil describir; pero tan espléndidas y lujosas fiestas centenarias no introdujeron modificación ninguna en las fiestas anuales que continúan como antes de celebrarse aquel memorable centenar.
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Descripción del Santuario de la Virgen de Gracia		La prodigiosa detención del mulo a la venida de MonteCasino; la ocultación providencial de las imágenes en los aciagos días de la invasión musulmana y más aún, el inmediato regreso de las mismas sagradas Imágenes al lugar de su aparición, cuándo fueron desenterradas y llevadas a la Iglesia parroquial, hecho admirable que nos atestigua una muy devota y antigua tradición; fueron señales evidentes de que el Partido de los Santos, era el elegido por la Stma. Virgen de Gracia para asentar en él perpetuosamente su trono así lo hubieron de conocer y de confesar las autoridades y pueblo de Caudete, y al efecto edificaron una pequeña ermita sobre las ruinas del Monasterio de los Benedictinos, en el mismo lugar en donde las efigies de la Virgen y de San Blas, juntamente con la cruz, las reliquias, la campana y demás objetos piadosos, habían permanecido ocultos durante los siete siglos de la dominación sarracena en EspañaLa larga existencia de aquella reducida ermita alcanzó a más de dos siglos (desde principios del XV hasta la mitad del XVII). La devoción del Iltmo. Sr. D.Juan Elías Gómez de Teherán, Obispo de Orihuela estimulando y favoreciendo generosamente la de los buenos Caudetanos, hizo conocer la escasez y pobreza de aquella ermita y santa casa de María de Gracia y a sus instancias se determinaron a llevar a cabo la obra grande y hermosa del actual Santuario. Fué verdaderamente asombroso el esfuerzo que hubieron de hacer en aquella época los hijos de Caudete; época en la que fue
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construido el crucero y media naranja de la Iglesia parroquial, la capilla de la Comunión y el hermoso Santuario de la Virgen. Bien que ayudados por el inagotable y generoso corazón del Iltmo. Sr. Obispo, a quien se debe también la obra del seminario de Orihuela, y la del Palacio Episcopal de Caudete, y tantas otras que sería demasiado largo referir; pero esto en nada mengua el mérito de aquel esfuerzo no superado después, en los dos siglos y medio cumplidos que pasaron desde la inauguración de tan devoto Santuario.Comenzaron las obras en 1641 y fué colocada la Santísima  Virgen en su nuevo Camarín el 21 de Septiembre de 1658. Tiene este templo la forma de cruz latina con nave central y dos laterales, crucero, media-naranja con linterna y presbiterio sin ábside. El carácter de su arquitectura es greco-romano, del orden compuesto riguroso en sus proporcio¡les y severo en sus adornos. El retablo del altar mayor, de lienzos pintados, conforme al gusto predominante en aquella época, ostenta en el marco y compartimientos, y alrededor de la boca del Camarín tallas doradas de caracter barroco. La pintura de los lienzos de este altar es de buen gusto y no falta de mérito. Está inspirada en exquisito y prudente naturalismo, haciendo recordar el fondo de sus cuadros, el colorido de los buenos pintores de la escuela castellana; en cambio los cuadros de los altares laterales, quizá más agradables a la vista, pretenden imitar los tonos brillantes de la escuela de Sevilla, pero en el dibujo y ejecución no alcanzan al acierto que tuvo el pintor del retablo del altar mayor.Los asuntos pintados en éste son tomados de la tradición de las Imágenes de la Stma. Vírgen y San Blas. En el lienzo superior dejó el Iltmo Sr, Arzobispo el recuerdo de
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su nombre haciendo pintar las hermosas figuras de San Juan Bautista y San Elías profeta. En los cuatro ángulos del crucero debajo del anillo de la cúpula hay en cada pechina un lienzo de forma elíptica, y allí están pintados los Evangelistas. En los altares del lado del Evangelio los lienzos representan la Anunciación, el Nacimiento de Jesús en Belén y la Adoración de los Reyes. En la parte de la Epístola y fronteras a los anteriores, están los altares de la Visitación, la Circuncisión y la Huida a Egipto. En cada uno de los cuadros estos está pintado también un santo, que hace singular contraste con el asunto principal. Los santos, por el orden con que fueron nombrados los altares, son: S. Liborio, Obispo; Sta. Rita de Casia San Antonio de padua San Gil, Abad; Sta. Lucía, Virgen y mártir y Sta. Agueda también Virgen y mártir. En el crucero hay, a una parte y otra, a los lados del presbiterio, dos capillas recientemente abiertas, en las que están los altares de San Roque y del Niño Jesús en forma de pastor. Con estas capillas y las anteriores la planta de la Iglesia resulta un paralelogramo rectangular. En la base está la puerta principal, con magnífico cancel que sostiene la tribuna y el órgano en el lado del Evangelio y en el frente de la nave transversal está la puerta de San Blas y frontero a ésta el altar del Salvador, altar que no armoniza con el resto del Santuario. Delante, en la primera columna de la nave central, se ha colocado recientemente un precioso púlpito de mármol de muy buen gusto. En este mismo lado y a continuación de la nave lateral está la sacristía por la que hay acceso al Camarín de la Virgen, y debajo del cual a manera de cripta, se ha colocado un altar sobre la ornacina de ladrillo, en donde fueron hallados por Juan López las imágenes reliquias, etc.
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Entrar en más detalles de la obra, sería ir demasiado lejos. Conviene, sin embargo consignar las importantes mejoras de poco tiempo acá, además del púlpito y de las nuevas capillas inmediatas al Presbiterio, se deben citar la cristalería del ventanal y el pavimento. Algunos años antes, fueron también mejoras importantes y 	costosas las del cancel, el órgano, y las verjas del Presbiterio.Por	su forma capacidad significación y, conjunto, el santuario de la Stma. Virgen de Gracia, unido espiritualmente a la Basílica Siberiana de Sta. Maria la Mayor de Roma, según privilegio concedido en 7 de Julio de 1867 es el monumento mas importante de la Villa de Caudete.PROGRAMA.	Día  31 de AgostoA las cuatro de la tarde el pastorcillo Juan López anunciara a las Autoridades el Mensaje que recibiera v reunidos en la Iglesia Parroquial el Ilustre Ayuntamiento, 	Reverendos Clero y Comunidades Religiosas,	Ilustre Mayordomía y, Comparsas históricas se dirigirán precedidos del pastorcillo Juan López a la plaza de la Ermita de la Virgen donde tendrálugar elSIMULACRO DEL HALLAZGOde la imágen de Ntra. Sra. de Gracia
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y una vez presentada la Virgen al pueblo se cantará un Villancico por la orquesta y se organizará laSOLEMNE PROCESIÓNEn la Cruz de piedra, las Comparsas de Moros y Cristianos, simularán una batalla, terminando con el tradicional saludo de banderas a la Señora, rindiéndolas a sus pies.A la entrada del pueblo, en la calle de la Virgen de Gracia, que estará artísticamente adornada y bajo arco triunfal la orquesta de esta población cantará a la Virgen el magnífico Villancico del Maestro Villar siguiendo luego la procesión por las calles de la Prensa y Hospital, hasta llegar a la Parroquia de Sta. Catalina en donde será saludada con un discurso de bienvenida por el Licenciado en Sagrada Teología, D. Santiago Amat Payá, Cura propio y Arcipreste de esta Villa.Acto continuo se cantará por la orquesta la Salve del Maestro Calahorra terminando con los tradicionales Gozos.Funciones ReligiosasDesde el primero de Septiembre hasta el seis inclusive, todos los días a las ocho de la mañana, se celebrará en la Iglesia Parroquial, Misa solemne con orquesta cantándose las de los Maestros más notables, bajo la dirección de don Francisco Serrano. Los sermones se hallan a cargo del Muy Ilustre Sr. Doctor D. Saturnino Fernández, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Murcia.
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Día 1º de Septiembre	A las cinco de la tarde,Batalla de Confetti y Serpentinas en el barrio de San Francisco, organizada por los jóvenes de esta localidad.A las ocho, Novena y Salve a toda orquesta, cantándose la del maestro Ovejero.A las diez, la Banda Municipal tocará en la Plaza del Mercado escogidas piezas de su repertorio. DIA 2A las cinco de la tarde,CARRERAS EN BICICLETA de cintas que al efecto Han sido bordadas por bellas señoritas de esta población.Se adjudicará un premio al que más número de cintas obtenga y sólo podrán tomar parte los ciclistas de esta localidad.A las ocho Novena y Salve, ejecutando la orquesta la de D. Pablo FernandezA las diez,CONCIERTO MUSICALen la Plaza del Mercado.DIA 3A las cuatro de la tarde,CARRERAS DE VELOCIDADen bicicleta en la Vereda de Santa Ana, otorgándose a los
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tres primeros vencedores, premios en metálico. Solamente podrán tornar parte en este espectáculo los ciclistas de esta Villa.A las seis, las señoritas que forman el Ropero de Nuestra Señora de Gracia repartirán a los niños pobres ropas confeccionadas por ellas mismas cuyo acto, tendrá lugar en el local del Teatro con asistencia de las Autoridades e invitados, pronunciándose discursos alusivos a este acto.A las ocho, como de costumbre,NOVENA Y SALVE cantándose por la orquesta la del maestro J. AlbertiA las diez, VELADA MUSICAL en la Plaza referida.D IA 4A las cinco de la tarde,TIRO DE PICHONEn las eras de San Antonio Abad, con arreglo a las condiciones establecidas.A las ocho, Novena y Salve, interpretando la orquesta la del maestro Manuel J. Caballero.A las diez, CONCIERTO MUSICAL en la Plaza del Mercado.D IA 5A las seis de la tarde,Entrada de las bandas de Músicapor el orden siguiente:1º Comparsa «La Antigua» y música de Sax.
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2º  Comparsa Guerreros y música de Bañeras.3º Comparsa Mirenos y música de Fuente la Higuera.4º Comparsa Moros y música de Agullent5º Una comisión del Muy Ilustre Ayuntamiento y música Municipal de esta Villa.El itinerario será el siguiente: Calles de López Monis, San Ramón Pozo, San Antonio Abad, Plaza del Carmen, Luis Golf, Mayor y Plaza de Alfonso XII donde se disolverá, a excepción de la música de este pueblo que con la comisión del Ayuntamiento se trasladarán a la Plaza del Mercado procediéndose a la .APERTURA DE LA FERIAA las ocho, NOVENA Y SALVE cantándose por la orquesta la del maestro L. Bombín.A las diez,GRAN RETRETA que, partiendo de la Plaza de Alfonso XII recorrerá las principales calles de la población. Los individuos de las comparsas irán acompañados de las respectivas bandas de música, llevando las bonitas farolas de Retreta y farolitos de colores, terminando en el punto de partida.La banda Municipal de esta Villa, dará un concierto en el templete levantado al efecto en el Paseo de la feria.DIA 6A las cinco de este día, y sucesivos, repique general de campanas, disparo de morteretes y Diana por la música de turno.
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Nota
A las seis y media reunidas las comparsas en la Plaza de Alfonso XII se dirigirán al Barrio de San Francisco, diciéndose unaMISA DE CAMPAÑAA las ocho, las Corporaciones se dirigirán a la Iglesia Parroquial donde se cantará la Misa del maestro Andrevi. Oficiará el Reverendo P. Presidente de la Comunidad de Agustinos de esta VillaA las cuatro de la tarde,FESTIVAL DE MUSICApor todas las bandas, en la plaza del Mercado.A las seis, Novena y acto contínuoP R 0 C E S I Ó Nque recorrerá las calles altas.En las tres paradas que tendrá LUGAR en las calles de San Juan, Pasos y Parras se cantarán Villancicos y a la entrada de la procesión en la Iglesia, la Salve a grande orquesta del maestro NadalA las once de la noche,SERENATAen el paseo de la feria.DIA 7A las cinco, Diana por la música de turno. A las ocho,MISA MAYORcon asistencia del Muy Ilustre Ayuntamiento y Corporación
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Nota
nes Oficiará el Reverendo P. Provincial de los carmelitas cantándose por la orquesta, la Misa del maestro Rossi en la cual tomarán parte valiosos elementos de Alicante y CastellónOcupará la Sagrada Cátedra el Muy Ilustre señor Doctor Diego Tortosa, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, ocupándose de la venida de Nuestra Señora a esta Villa.A la salida de la Iglesia, las comparsas ocuparán simultaneamente las plazas de Alfonso XII Carmen y Nueva, donde tendrá lugar el acto de rodarse las banderas, el cual se verificará también en los días sucesivos.A las tres de la tarde, Guerrillas en las eras de San Antonio Abad.A las cuatro, representación en el Castillo del primer acto del drama,EPISODIOS CAUDETANOSA las seis, Novena y Procesión, que recorrerá las calles del Arrabal,En las cuatro paradas que tendrán lugar en la entrada de la Plaza Nueva, y calle de López Monis, y dos en la calle de San Ramón se cantarán Villancicos.A la entrada en la Iglesia, se cantará a toda orquesta una salve del maestro C. J. de Benito, terminando con los Gozos.A las once de la noche, Serenata en la Plaza del Mercado.Al toque de las doce, ALBORADA en la Plaza de Alfonso XII y a continuación la banda de música de esta villa recorrerá las calles de costumbre
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Nota
DIA 8A las cinco, Diana por la banda de turno. A las ocho,SOLEMNE MISAdel maestro Giner, a toda orquesta, siendo orador sagrado el mismo señor Dr. D. Diego Tortosa, sobre el tema “Natividad de María” enlazando este asunto con el hecho histórico de la ocultación de las Sagradas Imágenes de Nuestra Señora y de San Blas.A las dos de la tarde, Guerrillas como en el día anterior.A las tres, representación en el Castillo del 2º acto de Episodios Caudetanos.A las cinco llegará procedente de Orihuela el Ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis que será recibido a la entrada de la población por las Autoridades, Clero, Comunidades Religiosas y Comparsas históricas con sus respectivas bandas de música.A las seis, Novena yProcesión general por las calles de costumbre, cantándose Villancicos en las paradas ordinarias y terminados estos, quemará dos vistosos castillos de pólvora el pirotécnico de esta Villa José Bañón Gadea.La procesión será presidida por el Ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis, Muy Ilustre Ayuntamiento y Autoridades.
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Nota
Al llegar la Virgen a la calle de Sta. Ana, también quemara otro Castillo de fuegos artificiales costeado por vecinos de la calle del Castillo.	A la entrada en la Iglesia, se cantarán a orquesta la Salve del maestro M. García terminando con los Gozos.A las once de la noche,Gran castillo de fuegos artificiales en el que se quemará una notable colección de fuegos de gran novedad y visualidad por el afamado pirotécnico señor Bañón Gadea.DIA 9A las cinco, Diana por la banda de turno.A las ocho,MISA SOLEMNEque celebrará de Pontifical el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo de la Diócesis, cantando la orquesta la Misa del maestro D. Hilarión Eslava. Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo, el repetido señor Tortosa Canónigo de Madrid, cuyo tema será el hecho prodigioso de la aparición de Nuestra Señora al pastorcillo Juan López y feliz hallazgo de la Venerada Imágen de la Virgen de Gracia, motivo del presente Centenario.A las tres de la tarde, tendrá lugar la felicitación de las Comparsas a los Sres. Oradores, Capitanes y Abanderados del año siguiente.A las cuatro, representación en el Castillo del 3º y último acto de EPISODIOS CAUDETANOS Y TRADICIONAL VOTO.



 23

 

Biblioteca Pública "Ana María Matute"
Nota
A las seis,PROCESION llevando las Imágenes a su Santuario, cantándose Villancicos en la parada de la calle de la Virgen de Gracia.A la llegada a la Ermita, todas las Comparsas, al toque de la Marcha Real, rodarán sus banderas, disparándose una Salva General y un bonito Castillo de Fuegos Artificiales por el pirotécnico Sr. Bañón.Colocada la Imágen de la Virgen en su camarín se cantará a toda orquesta una Salve, finalizando con los Gozos y despedida del pueblo a su Augusta Patrona.A las once se disparará, por el mismo pirotécnico señor Bañón, una Gran Traca terminando en la torre de la Iglesia ParroquialADICIÓN: Además de los festejos indicados, durante todos los días, habrá Alboradas, Dulzaina, Gigantes y Cabezudos, proyecciones cinematográficas al aire libre y otros actos recreativos; y desde el día 5 al 14 se celebrará laFERIAdonde se instalará una TOMBOLA de caridad que dirigirán hermosas y distinguidas señoritas de la localidad. CAUDETE (Albacete) 15 Agosto 1914.El Alcalde,	El Secretario,Gabriel Estañ 	Y. GarcíaTIP. GUTEMBERG, 	Castaños, 24 y Quevedo, 6.-Alicante


	Portada
	Breve reseña Histórica I
	Breve reseña Histórica II
	Breve reseña Historica III
	Aparición de la Virgen I
	Aparicion de la Virgen II
	Aparicion de la Virgen III
	Origen de las Fiestas I
	Origen de las Fiestas II
	Origen de las Fietas III
	Descripción del Santuario I
	Descripcion del Santuario II
	Descripcion del Santuario III
	Programa día 31 de Agosto I
	Programa día 31 de Agosto II
	Programa días 1,2 y 3 septiembre
	Programa días 4 y 5 septiembre
	Programa dias 4, 5 y 6
	Programa dias 6 y 7 septiembre
	Episodios Caudetanos
	Programa día 8
	Programa dia 9
	Gran Traca y Firmas

