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Tras los pasos de Jaume I
"Descubre la guía de viajes de turismo cultural en torno a la figura de Jaume I y la época
medieval."
El monarca más importante de la historia del pueblo valenciano y del mallorquín ilustró este recorrido en
el Llibre dels Fets, una auténtica crónica pormenorizada de los hechos más significativos de su vida,
relatados en primera persona.
Que nuestros amigos conozcan nuestra ciudad.
Vienen tiempos en los que vamos a tener que buscar los espacios próximos, con sus relatos, sus rincones
desconocidos y su patrimonio cultural. Visitas sosegadas y con tiempo para disfrutar de los detalles. Muchas
veces pensamos que ya conocemos el pueblo vecino o la localidad de nuestra comarca. ¿Es realmente así?
Desde Rutas Jaume I queremos invitaros a descubrir estos espacios cercanos con otra mirada, que
reivindique nuestra historia y su legado, disfrutando y compartiendo esta experiencia. ¿Cuántas veces hemos
viajado por ciudades antiguas y nos hemos preguntado por hechos que acontecieron hace siglos? Los
castillos, las iglesias, las ermitas, los parajes, los monasterios, los palacios, nos remontan a una época plena
de crónicas, personajes y relatos.
Cultura, patrimonio, costumbres y tradiciones se dan cita en esta singular guía de turismo cultural, ilustrada
con más de 8000 imágenes, que pretende recuperar el legado de la época medieval.

Jaume I el Conquistador
Su vida estuvo repleta de hechos novelescos y es uno de los diez reyes que
más tiempo ha reinado en la Historia

Retrato de Jaume I (Gonçal Peris)
La vida de Jaume I el Conquistador (Montpellier, 1208 - Alzira, 1276), rey de Aragón, de Mallorca y de
Valencia, conde de Barcelona y de Urgel y señor de Montpellier, hijo de Pedro II de Aragón y de María de
Montpellier, está plagada de grandes episodios históricos y personales.
La forma como fue engendrado es, de por sí, un hecho rocambolesco. Su padre no mantenía relaciones con
su esposa, María de Montpellier, y los caballeros del Reino, preocupados por la descendencia, tuvieron que
acudir a un engaño para concebir al sucesor. Una noche cerrada, Pedro II, acude a una cita preparada con
una dama. Haciéndole creer que en el lecho está la mujer a la que corteja, logran llevarlo al palacio de
Mirabais, en Montpellier, introducirlo en la cama donde le esperaba su mujer y conseguir que la reina
quedara encinta.
En este palacio nace el 2 de febrero de 1208 el primogénito. La reina ordenó encender doce cirios con los
nombres de los apóstoles, manifestando que el que durara más daría el nombre de su hijo, lo que sucedió con
Santiago Apóstol, Sant Jaume.
En 1213, con sólo cinco años, Jaume queda huérfano. Ese mismo año fallecen su padre en la batalla de Muret
y su madre en Roma, amparada por el papa Inocencio III. Su reinado se inicia en 1214, protegido por
los templarios en el castillo de Monzón.
El 6 de febrero de 1221 Jaume I, a los trece años, se casa en Ágreda (Soria) con Leonor, hija de Alfonso VIII
de Castilla, de la que se divorciaría con posterioridad. Jaume volvería a casarse, ya con veintiséis años, en
Barcelona, con la hija de Andrés II de Hungría, Violante, que fallecería en Huesca, en 1251.
En las Cortes de Tortosa de 1225 se proclama la necesidad de emprender la reconquista contra el Islam,
que se inició con el fracaso del sitio sobre Peñíscola, al no contar con la colaboración de los caballeros
aragoneses.
Ante las agresiones de los piratas mallorquines musulmanes a los mercaderes de Barcelona, Tarragona y
Tortosa éstos pidieron ayuda al monarca, al que en la reunión de Barcelona (diciembre de 1228) ofrecieron
sus naves, mientras que los barones catalanes acordaron participar en la empresa a cambio del botín y
tierras.
La conquista de Mallorca requería una minuciosa preparación dada la insularidad del territorio. El viaje
desde Salou de las 150 naves, la batalla de Santa Ponça, el largo asedio de Palma, su ocupación el 31 de
diciembre de 1229 y la repoblación de la isla son los principales episodios narrados con gran colorido en el
Llibre dels fets. Las Baleares se constituyeron como un territorio más de la corona de Aragón, Ibiza en 1235
y Menorca en 1287.

En 1233, en una reunión mantenida en Alcañiz, se planiﬁca la campaña de Valencia, que acabará
desarrollándose en tres etapas: la primera dirigida a las tierras de Castellón, con la toma de Burriana y
otros enclaves como Peñíscola, la segunda abarcará la zona central con la conquista de Valencia y las
tierras llanas hasta el Júcar, tomando El Puig como paso previo al asedio de la capital del reino, que
firmó las capitulaciones el 28 de septiembre de 1238, en cuya población entró el rey y su comitiva el 9 de
octubre. La tercera etapa llega hasta los límites estipulados en el tratado de Almizra, ﬁrmado en 1244 entre
Jaume I y el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, donde se delimitan las áreas de reconquista de las
coronas de Castilla y Aragón.
El incumplimiento por parte de los cristianos de los pactos y capitulaciones firmados con los mudéjares llevó
a la sublevación de Al-Azraq en 1247, personaje que se convertiría en una pesadilla para el monarca hasta
el final de sus días.
En los últimos años de su vida se abre una etapa de fracasos, de decadencia: Corbeil, la cruzada a Tierra
Santa, el reparto de sus reinos y las luchas internas.
Para resolver sus diferencias con Francia, el 11 de mayo de 1258 Jaume I firmó el tratado de Corbeil, en
virtud del cual Luis IX (San Luis) renunciaba a los derechos que pretendía tener sobre el Rosellón, Conflent y
Cerdaña, y sobre los condados catalanes (Barcelona, Urgel, Besalú, Ampurias, Gerona y Vic), y Jaume I a los
derechos que le asistían sobre diversos lugares del mediodía francés.
En 1260 murió el infante Alfonso y en 1262 el rey se vio obligado a hacer un nuevo reparto entre sus hijos,
dando a Pedro, Aragón, Cataluña y Valencia, y a Jaime las Baleares.
El espíritu de cruzada de Jaume I le llevó a emprender una expedición a Tierra Santa. El 4 de septiembre de
1269 zarpó de Barcelona una flota con más de 30 naves y ochocientos hombres. La empresa fue un fracaso
total, pues una tempestad obligó a la flota a refugiarse en Aigües-Mortes, cerca de Montpellier, donde
desembarcó el rey, que regresó por tierra a Cataluña, dando por finalizado su empeño.
En su deseo de ser coronado por el papa Gregorio X, en 1274 asistió al concilio de Lyon, pero éste le exigió a
cambio la ratificación del feudo y tributo que Pedro II había ofrecido dar a la Iglesia, por lo que no hubo
acuerdo.
Por esa época se desencadena una auténtica guerra civil. El rey se ve presionado por las luchas entre
los partidarios del primogénito, el infante Pedro, y por los rebeldes encabezados por el bastardo Fernández
de Castro. Conflicto que se resuelve con la muerte de éste ultimo a manos del infante en 1275.
Ese mismo año afronta otra sublevación de los mudéjares valencianos y Jaume I viene en persona a sofocar
la revuelta. Las tropas son derrotadas por los moros en Llutxent en junio de 1276, ante la impotencia del
monarca que, por su estado de salud, decide permanecer en Xàtiva. Su hijo Pedro acude en auxilio del padre
y aplasta la rebelión.
Trasladado a Alzira y el rey afronta su final. Abdica en favor de su hijo y firma las últimas disposiciones. El
27 de julio de 1276, Jaume I fallece en esta ciudad, camino de Valencia.
Su legado se repartió entre sus hijos. Pedro recibió Aragón, Valencia y el condado de Barcelona, y
Jaime Mallorca, los condados de Rosellón y Cerdaña y el señorío de Montpellier.
Jaume I fue un rey de gran carácter y una fuerte personalidad. Es descrito en los anales como un personaje
de considerable estatura, de cabello rubio y de presencia caballeresca, blanco de cutis y de pelo rubio,
hermosos dientes y finas y largas manos.
Entre sus cualidades morales sobresalían su generosidad y su fidelidad a la palabra empeñada. Religiosidad
y belicosidad se entremezclan en su personalidad, fruto de su crianza y educación entre los templarios, de
forma que considera su espíritu cristiano al servicio armado de la cristiandad, plasmado en la lucha contra el
Islam. En su vida y sus empresas vemos también la fe, el providencialismo y la devoción mariana, como
testimonian las numerosas mezquitas transformadas en templos cristianos y consagrados a María, en los
territorios que conquistó.
La valentía y el orgullo forman parte de su personalidad, visibles en el episodio en el que personalmente
extrae una saeta que le ha atravesado el hueso del cráneo y en la honra manifiesta por su linaje familiar,
conservado hasta su vejez. Su sensibilidad es visible en el episodio de la golondrina que anida en su tienda,
las lágrimas derramadas al conquistar Valencia y tantos otros episodios, que no son incompatibles con la
firmeza y crueldad que demuestra al cortarle la lengua al obispo de Gerona.
Fue un gran creyente y un gran pecador, además de mujeriego. Monarca longevo, falleció tras sesenta y tres
años de reinado, que coinciden con la época del apogeo medieval.
Una vida de intensos amores y amplia descendencia
Jaume I tuvo un primer hijo, el infante Alfonso, fruto de su primer matrimonio con Leonor de Castilla, que
desde el primer momento se erigió en sucesor de la Corona.
Del matrimonio con Violante de Hungría nacieron cuatro hijos y cinco hijas: Pedro, que le sucedió en
Aragón, Cataluña y Valencia; Jaime, que reinaría en Mallorca; Fernando, que murió en vida del padre, y
Sancho, abad de Valladolid y arzobispo de Toledo, que falleció prisionero de los moros granadinos.
Las hijas fueron: Violante, casada con Alfonso X de Castilla; Constanza, casada con el infante castellano
don Manuel, hermano de Alfonso X; Sancha, que murió como peregrina en Tierra Santa; María, que fue
religiosa, e Isabel, casada con Felipe III de Francia.
Jaume I mantuvo varias relaciones amorosas e hijos ilegítimos. De la relación con Blanca de Antillón nació
Fernando Sánchez de Castro. De la que mantuvo con Berenguela Fernández, nació Pedro Fernández de
Híjar. Con Teresa Gil de Vidaure tuvo a Jaime de Jérica y Pedro de Ayerbe, mientras que con
Berenguela Alfonso no tuvo descendencia.
Cronología de Jaume I

La época medieval
Viaja en el tiempo y descubre la vida cotidiana, la cultura y las reglas sociales de este singular periodo
histórico.

Cronología de la Edad Media en Caudete

Escudo de Caudete

- 712-1240: periodo andalusí. Formación del núcleo de la villa, dos arrabales y dos alquerías, Oliva y Alácera,
además de Bogarra.
- 1179: Tratado de Cazorla, Caudete se integra dentro de la zona de extensión del Reino de Castilla.
Incumpliendo el tratado, las tropas del Comendador de Alcañiz toman Caudete y Bogarra para Jaime I,
junto con Villena y Sax en 1244 en respuesta a la conquista de Xàtiva (en zona de expansión aragonesa).
- 1244: por el Tratado de Almizra Caudete para a Castilla, siendo señor Sáncho Sanchez de Mazuelo.
- 1240: conquista de la población por Jaime I.
- 1244: Caudete pasa a Castilla por el Tratado de Almizra. Alfonso X otorga la posesión del Castillo de
Caudete a Sancho Sánchez de Mazuelo. La escasez de población en los feudos de la zona propició que se
fuera tolerante con los musulmanes residentes, siempre que pagaran sus impuestos.
- 1256-1271?: Sancho vende a Gregorio García. Acuerdo con la Diócesis de Cartagena sobre los diezmos a
pagar de sus vasallos moros. Poblamiento en Caudete mayoritariamente mudéjar, escaso y discontinuo.
- 1265: rebelión musulmana en la zona.
- 1293: se prohíbe a los musulmanes poseer tierras en Caudete. Se convierten en arrendatarios.
- 1301: Caudete pasa a la familia Lisón. El señorío de Caudete, rodeado de tierras propiedad de D. Juan
Manuel.
- 1304-1305: por el Tratado de Torrellas-Elche, Caudete pasa a la Corona de Aragón, siendo señor de
Caudete Juan García de Lisón, vasallo de D. Juan Manuel, señor de Caudete y Alcaide de Villena.
- 1305: Carta Puebla de Caudete. Diezmos, primicias y tercias. Dicha carta puebla debió tener escaso éxito.
- 1329: Pedro Eximeno señor de Alcaudete.
- 1336-1387: Pedro el Ceremonioso es rey de Aragón, Mallorca, Valencia y Conde de Barcelona.
- Mediados del XIV: Muere Fernando Manuel y poco después su hija, quedando el señorío de los Manuel en
manos del Rey de Castilla, Pedro I.
- 1356 - 1365: Guerra de los Pedros. Pedro I entra en litigio con su hermanastro Enrique de Trastamara,
casado con la hermana de Fernando Manuel, Juana Manuel.
Ciudades como Teruel, Caudete o Alicante estuvieron varios años en poder castellano hasta que finalmente
fueron devueltas. No obstante otras ciudades como Villena fueron ocupadas y jamás regresaron a la Corona
de Aragón.
- 1360: Pedro IV de Aragón ordena a Garcia Jofre de Lisón reforzar la defensa de la villa y castillo. El rey
mando mensajeros a Valencia para que se provean fondos para el pago del Alcaide y los ballesteros de
Caudete. De esta época es el chapado de los muros y el almenado. Fuerte asedio castellano.

- 1337 - 1359: García Jofre de Lisón señor de Caudete.
- 1362: Pedro IV el Ceremonioso otorga los títulos de Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima y el privilegio de
celebrar feria los 15 días siguientes a San Miguel (el 29 de septiembre).
- 1422: García Jofre de Lisón, el última Lisón, subasta sus bienes para pagar deudas, que pasan por compra
a la Corona de Aragón.
- 1425: Villa Real. Alfonso V de Aragón compra la villa por considerar su posición fronteriza y cercanía a Biar
y Onteniente. Adquiere en la compra: el Castillo, Ort del Rey, Oliba molinos, hornos, carnicerías y peso real,
nombrando un Baile para su administración. Se refuerzan los muros del castillo con escarpia o pendiente.
- 1427: el rey de Aragón agrega la villa y el Castillo de Caudete al Patrimonio Real para mejor defenderla de
las ambiciones castellanas. Caudete adquiere el título de Real.
- 1429: guerra de Castilla entre Alfonso V y Juan I: asedio castellano a Caudete hasta que el gobernador de
Xátiva con tropas castellanas consigue derrotar a los castellanos. Arreglos posteriores tras haber quedado
casi arrasado.
- 1429-1436: Caudete estuvo ocupado por las tropas castellanas.
- 1442: Juan de Navarra, hermano del Magnánimo (ausente), necesita dinero y vende a su caballero Jaume
Ferrer la plaza de Caudete.
- 1446: la villa es vendida a Onteniente por el hermano de Alfonso V, argumentando su peligrosa situación
fronteriza y la conveniencia de ser tutelada por una villa más poderosa. Se vende también la torre de
Bogarra.
- 1470: Juan II de Aragón compra de nuevo la villa a Onteniente e integra a Caudete entre las 29 poblaciones
con derecho a voto en Cortes del Reino de Valencia.
- 1476: sublevación en Villena contra Juan Pacheco.
- 1480: conflicto fronterizo del Marqués de Villena por la sucesión al trono de Castilla.
- 1499-1532: se construye la torre del reloj de Santa Catalina y el templo tardo gótico. Juan Ochoa termina la
capilla mayor, Joan Reixach realiza el retablo gótico del antiguo altar.
- 1550: Joan Roque de Batea es maestro de obras de la bóveda estrellada y las capillas de la izquierda. Gótico
catalán de gran sobriedad y robustez, con una concepción unitaria del espacio. El muro es el elemento
delimitador del espacio.
- 1594: Cristóbal Llorens realiza el retablo de San Gregorio.
- 1542: ya no se habla en Caudete de población mudéjar. Muchos optan por bautizarse y cambiar sus
apellidos.
- 1553 - 1559: se construyen las capillas adosadas de Santa Catalina.
- 1584-6: los Padres Carmelitas empiezan a construir el convento en la población.
- A finales del XVI ya empieza a construirse fuera de la muralla.

El tratado de Almizra
La conquista de Xàtiva provocó un enfrentamiento con Castilla, que
tuvieron que dirimir el infante Alfonso y su futuro suegro, Jaume I.

Placa conmemorativa (Campo de Mirra)

“La toma de Enguera por parte de Alfonso de Castilla provocó la ira de Jaume I, que se presentó ante la
villa y la capturó, ejecutando a los que habían opuesto resistencia. Alfonso de Castilla, cuando se enteró de la
ejecución de su gente, pensó que la cosa había ido demasiado lejos, y solicitó una entrevista con el rey Jaume.
El rey le contestó que la concedería solo si el castellano estaba dispuesto a retractarse de su conducta. El rey
aceptó y los futuros suegro y yerno se vieron entre Villena y Caudete, en los llanos del campo de Almizra.
Debemos situar el hecho durante los días 25 y 26 de marzo de 1244. El encuentro no fue fácil ya que Alfonso
reclamaba una dote por la boda con Violante y esa dote era Xàtiva. Jaume se quedó mudo. ¿Acaso en su
boda con Leonor, la tía abuela del infante Alfonso, alguien había ofrecido alguna dote, en territorio o dinero,
a la casa de Aragón? Xàtiva pertenecía a la tierra de conquista de Aragón y el rey no iba a cederla por nada.
Una buena relación con Aragón todavía podía ofrecerle a Alfonso algo mejor: la ayuda militar de mil o dos
mil caballeros una, dos o las veces que hicieran falta. Los castellanos regresaron al día siguiente. Jaume
debía darle Xàtiva a su señor Alfonso, porque de todas maneras este había de tomarla de grado o por fuerza.
El rey sin inmutarse dijo lo siguiente: pues quien quiera entrar en Xàtiva ha de pasar por encima
de nosotros. Y vosotros, castellanos, cuidaos de pasar con vuestras amenazas, pues aquellas
las he de esperar. A esto siguió la orden de cargar las mulas y de regresar al sitio de Xàtiva. Fue entonces,
nada más partir, cuando la reina Violante rompió a llorar y a maldecirse. Ella había venido para acordar a
su marido y a su futuro yerno, el que había de ser marido de su hija, y nada había conseguido. El rey
mantuvo la orden de partir. Los nobles de Castilla apelaron a la reina, que volvió a hablar con su esposo con
el llanto en los ojos. Violante fue escuchada.
De allí se había de salir con paz, pero para eso Castilla debía renunciar a Xàtiva. El acuerdo partió la tierra
conforme estaban divididos los reinos moros de Valencia y Murcia. Enguera la ofreció Jaume a la Orden de
Santiago. El tratado reconocía como valencianos todos los territorios que iban desde Biar hacia Xàtiva y
Denia. Jaume conservaba una línea muy importante de castillos que iban desde Almizra hasta Torres,
pasando por Biar, Castilla, Xixona, Alarch, Finestrat, Polop, La Mola de Aybés y Altea".
(“Jaume I, el Conquistador”, José Luis Villacañas).

Alfonso X, el Sabio
Casado con Violante, primera hija de Jaume I, obtuvo una colaboración
leal por parte de su suegro, tras unos iniciales conflictos fronterizos.

Alfonso X y Violante de Aragón - Cartulario de Tojos - Siglo XIII

Alfonso X de Castilla, también conocido como el Sabio, fue un personaje de primer orden muy ligado a la
ciudad de Alicante y al rey Jaume I. Nacido en Toledo en 1221, era hijo de Fernando III de Castilla y León,
el Santo y de su primera mujer, Beatriz de Suabia, nieta de Federico II de Alemania.
En 1249 había contraído matrimonio con la primera hija de Jaume I, Violante y a los 31 años de edad, en
1252, se convirtió en rey. De su matrimonio con Violante nacieron diez hijos, nietos, por tanto, del monarca
aragonés.
El primogénito y heredero de la corona castellana, Fernando de la Cerda, murió antes que su padre, y fue el
segundo hijo, el futuro Sancho IV, el que acabó gobernando.
Alfonso X murió en Sevilla en 1284, a la edad de 63 años. Uno de los hechos que marcaron el desarrollo de su
reinado fue el llamado “fecho del imperio” o reclamación que Alfonso X ejerció sobre los derechos de
sucesión del sacro imperio Romano Germánico. Esta iniciativa le costó grandes sumas de dinero y una gran
impopularidad entre nobles y súbditos.
Con el rey Jaume I tuvo un enfrentamiento inicial por temas fronterizos que culminó en los acuerdos del
tratado de Almizra y, a partir de entonces, recibió ayuda leal por parte de su suegro en las situaciones de
apuro con los moros. No en vano conquistó varias ciudades del sur de la frontera valenciana, Elche,
Orihuela, Murcia, a beneficio de Castilla.
Alfonso X ha sido recordado, además, por su labor cultural, entre la que destaca la escritura en galaicoportugués, de las 420 Cantigas de Santa María. Compuestas para ser cantadas por los juglares y ricas en
miniaturas de la época, se dividen en dos grupos: las líricas, «cantigas de loor», y las narrativas, que relatan
piadosas leyendas marianas.

Enlaces de interés
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

Los consejos de Jaume I a Alfonso X el Sabio
A pesar de los enfrentamientos iniciales, Alfonso X el Sabio obtuvo la leal
ayuda de su suegro Jaume I.

Jaume I - Cantigas de Santa María

Jaume I y Alfonso X el Sabio tuvieron enfrentamientos iniciales por temas fronterizos, que culminaron
en los acuerdos del tratado de Almizra. Casado con Violante, hija del Conquistador, recibió a partir de
entonces, ayuda leal por parte de su suegro en las situaciones de apuro con los moros. No en vano conquistó
varias ciudades al sur de la frontera valenciana a beneficio de Castilla: Elche, Orihuela y Murcia.
Pasando unos días en Tarazona, Jaume I le instó a gobernar siguiendo las siguientes recomendaciones:
"La permanencia de dicho rey en tal punto con Nos fue de siete días, y en ellos le dimos siete consejos para
que los adoptase en sus negocios. Fue el primer consejo, que cuando hubiese dado palabra a alguno, que de
todos modos la cumpliese, pues valía mas sentir la vergüenza de decir no al que pidiese, que sufrir luego el
dolor de no poder cumplir lo prometido.
Otro consejo fue el de que, antes de hacer con otro escritura o entregársela, mirase bien primero lo que se
quería hacer y lo que no.
El tercer consejo fue que procurase conservar toda su gente en su poder, pues era regular y convenía a
cualquier rey el saber conservar con amor y captándose su beneplácito toda la gente que Dios le había
encomendado.
Fue el cuarto consejo, que si alguna gente debiese conservar, cuando no le fuese posible hacerlo con toda,
conservase al menos a dos clases, la iglesia y los pueblos y ciudades de la tierra; pues ésta es la gente que Dios
ama más que a los caballeros, porque los caballeros son los que más presto se levantan contra señorío que
ningún otro. Bueno seria, le añadimos, que lo conservase todo, si fuese posible; más cuando no, que retuviese
las dos clases que hemos citado, pues con ellas destruiría a los demás.
El quinto consejo fue decirle, que ya que Dios le había dado Murcia y Nos con nuestro Señor le habíamos
ayudado a tomarla y a ganarla, que hiciese guardar los convenios que Nos habíamos hecho con sus
pobladores…
Dijímosle además que en ningún tiempo valdría nada Murcia, si no se hacia una cosa, la que le explicamos
de esta manera: - Lo que debéis hacer es, que queden en la ciudad cien hombres de valor que os sepan dar la
acogida que os competa cuando vos vayáis allá; y además, que estos cien hombres vivan allí con suficiente
patrimonio…
El último consejo fue que no hiciese justicia a escondidas, porque no era propio de un rey obrar de tal modo
en su casa".
(Crónica, cap. 498)

Constanza de Aragón, hija de Jaume I
Mujer de gran belleza casada con el infante Manuel de Castilla, cuya
muerte se atribuye a los celos de su hermana Violante.

Castillo de la Atalaya (Villena)

Constanza de Aragón (?, 1239 - Uclés, 1266) fue una de las hijas del rey Jaume I y su segunda esposa, la
reina Violante de Hungría. Recordada según las crónicas como una mujer de gran belleza, casó en 1260
en Calatayud con el infante Manuel de Castilla (Carrión de los Condes, 1234 - Peñafiel, 1283), hijo de
Fernando III de Castilla el Santo y señor, entre otras, de las villas de Escalona, Peñafiel y Villena.
En los breves años en que doña Constanza compartió el matrimonio con el infante don Manuel, daría a luz a
dos hijos, Alfonso Manuel, quien moriría prematuramente, y Violante, señora de Elda, Novelda y Medellín,
a la que casaron con el infante Alfonso de Portugal.
Según las crónicas, el matrimonio de Constanza de Aragón no estuvo exento de intrigas y desatinos, en gran
parte motivados por los celos de su hermana Violante, reina de Castilla por su matrimonio con Alfonso X el
Sabio. La infanta doña Violante envidiaba y mal quería a su hermana Constanza por su singular belleza, ya
que ella poseía un físico poco agradable, por lo que no cejó en su empeño de perjudicarla, urdiendo una
estratagema para casarla contra su voluntad con el infante don Manuel, separándola de su verdadero amor
el infante don Enrique de Castilla, hermano de don Manuel.
Tal fue la obsesión de doña Violante con Constanza que, según la tradición, la prematura muerte de la
infanta se produjo a consecuencia de recibir un cestillo de cerezas, supuestamente envenenadas, de parte de
su hermana.
El infante don Manuel y Constanza habían ingresado como familiares en la Orden de Santiago, por lo que a
su muerte, sus cadáveres recibieron sepultura, junto con el de su hijo Alfonso Manuel, en el altar mayor de la
iglesia del monasterio de Uclés.

El ideal de belleza
El cabello rubio era el referente de belleza en la época medieval.

Retrato de Jaume I (Gonçal Peris)

Durante la época medieval la mujer ideal tenía unas características muy precisas: tenía que ser rubia, de
cabellos largos y ondulados, de tez blanca y mejillas sonrosadas, la cara alargada, la nariz un poco
puntiaguda, los labios finos y rojos, con pechos pequeños y firmes y cintura marcada.
La belleza en los hombres se identificaba con el pelo rubio o los tonos claros, la piel blanquecina, las mejillas
rosadas y rojos los labios, espaldas corpulentas, brazos potentes, piernas fuertes y rectas y manos grandes.
Unos análisis de los restos mortales de Pedro III el Grande demostraron que, como otros monarcas de su
tiempo, se teñía el pelo de rubio con un derivado de la ginesta y se maquillaba el rostro con carmín.
El ideal de belleza en la Edad Media estaba ligado al cabello rubio. Por este motivo era frecuente que las
mujeres morenas se tiñesen el pelo para borrar esta imperfección de la naturaleza. Las mujeres y los hombres
pelirrojos tenían el estigma de lo infernal.
Las barbas se teñían de rubio. Era señal de duelo, llevar los cabellos desteñidos o despeinados.
La trenza era habitual entre las mujeres, desplazando al terreno del erotismo su destrenzado o dejarlo suelto.
Evitar los piojos y desparasitarse con frecuencia era una cuestión de orgullo ya que su posesión era muy mal
vista en los círculos sociales y religiosos y su denuncia producía verdadera vergüenza.

El juego de dados en la Edad Media
Estuvo muy extendido en toda Europa como primer juego de azar hasta la
aparición de los naipes.

Miniatura del Libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, siglo XIII

El juego ha cumplido desde tiempos inmemoriales una función social. Los tratadistas medievales, tanto
educadores como moralistas, reconocían que para toda clase de personas era conveniente dar tregua y
descanso tanto al cuerpo como al espíritu.
Los juegos de apuestas o "de resto", entre los que figura el juego de dados, fueron considerados como
peligrosos durante todo el medievo, ya que con frecuencia eran el origen de blasfemias, peleas, heridas y
hasta muertes. Por este motivo, los clérigos tenían terminantemente prohibido jugar a juegos de azar,
especialmente a los dados.
Las rifas eran muy populares entre los valencianos hasta tal punto que las autoridades tuvieron que
intervenir para evitar excesos. En Gandía, en el año 1383, una ordenanza prohibió a los carniceros rifar
cabritos y corderos bajo pena de 5 sueldos por rifador, cada vez que se efectuase esta práctica.
En lugar de estos juegos de azar, moralistas y legisladores aconsejaban otras diversiones en las que se
ejercitaba la musculatura, o el sesudo ajedrez, de gran predicamento en la Edad Media. Como Alfonos X el
Sabio defendió en sus Partidas, el ajedrez fue un juego tan noble que se consideraba, junto con la caza,
actividad lúdica de reyes.
Durante la Alta Edad Media el juego de dados fue un vicio muy extendido por toda Europa, y hasta la
aparición de los naipes, el primero de los juegos de azar. En cuanto al material con que estaban
confeccionados, los dados podían ser de fuste, de piedra, de hueso o de metal, dándole preferencia a los de
hueso.
El juego de dados, legal o no, estuvo siempre presente en la sociedad medieval y, ante esta realidad, los
monarcas, a veces, creyeron más práctico controlarlo y obtener provecho en beneficio del común ciudadano.
Así, el control del juego y las prohibiciones del mismo se alternaron durante todo el medievo.
Valencia fue conocida internacionalmente por su famoso burdel y sus casas de juego. Como corresponde a
una ciudad abierta, mercantil, próspera y populosa, el puerto contaba con varias tablas de juegos en las que
los marinos y comerciantes tentaban su fortuna.
En la ciudad, los hostales y tabernas de las parroquias de San Juan del Mercado, San Martín y San
Andrés abrían sus puertas a tahúres de cualquier calaña. Quien desease jugar con ciertas garantías debía
frecuentar casas de cierto prestigio. Las primeras prohibiciones contra dados y naipes se remontan a la época
de Jaume II.

Caudete
Conquistada inicialmente por Jaime I en 1240, pasa a la corona de Castilla
tras el tratado de Almizra en 1244.

Iglesia de Santa Catalina
Caudete ha estado poblado desde tiempos del Neolítico. Dada la cantidad de vestigios encontrados en su
término, se puede concluir que fue un enclave importante en aquella época, con varios castros en sus zonas
elevadas. Con la posterior romanización y el paso de la Vía Augusta, surgieron otros enclaves más próximos a
la Vía y en zonas del valle.
Caudete (en árabe al-Qabdīq) aparece en el Llibre dels Fets de Jaime I como “los Capdets y Bugarra”,
núcleos de población andalusíes que, conquistados inicialmente por Jaime I en 1240, pasaron a la Corona de
Castilla tras el tratado de Almizra en 1244. Es en estos momentos cuando se crea el señorío de Caudete,
concedido al noble Sancho Sánchez de Mazuelo, quien después lo vendería a Gregorio García.
En la conquista del Reino de Murcia porJaime II, Caudete vuelve a la Corona de Aragón y Reino de Valencia
en 1296, donde permanecerá casi cinco siglos. En el Reino de Valencia obtiene privilegios, costumbres,
libertades y buenos usos. Llega a ser una de las 29 villas reales con voz y voto en Cortes. Entre sus muchos
títulos se suman los de Muy Noble, Muy Leal, Fidelísima y Real Villa.
Caudete-Bogarra lindaba con La Font de la Figuera, Ontinyent y Biar, siendo “punta de lanza” del Reino de
Valencia en Castilla. Con la intromisión de los Pachecos de Villena en el Valle de los Alhorines a finales del
siglo XV, Caudete quedó como “insula Valentiae in Castellae regione”, dándose comienzo en 1482 al Pleito de
los Alhorines, a día de hoy sin sentencia definitiva.
Con la Guerra de Sucesión, tras la batalla de Almansa Felipe V, a petición de Villena, Caudete es declarada
en 1707 rebelde y sujeta a Villena como aldea suya. Caudete pierde su pertenencia a Valencia, pero no su
memoria, sus raíces, su identidad y su cultura valenciana.
En 1737 Caudete consigue su independencia, siendo agregada a Murcia y no a Valencia. Desde 1833
pertenece a la provincia de Albacete.
En cuanto a su adscripción eclesiástica, desde la reconquista hasta 1564, Caudete perteneció a la diócesis de
Cartagena. Desde este año hasta 1950 formó parte de la diócesis de Orihuela, y desde entonces pertenece a la
de Albacete.
Texto: Antonio Conejero
Las villas aragonesas y valencianas tuvieron una serie de privilegios derivados de un sistema jurídico especial
y que se llama fuero. Esos privilegios consistían en conceder a los villanos el privilegio de ciertos oficios,
exenciones y obligaciones fiscales y la celebración de ferias y mercados. Aparte de otros, Caudete llegó a
tener cuatro privilegios fundamentales: el de inseculación, el de feria, el de voto en las Cortes Valencianas y el
de demanio. Estos cuatro privilegios Caudete los perdió tras la Guerra de Sucesión.
Actualmente ostenta los títulos de Real, muy Noble, muy Leal y Fidelísima Villa, concedidos tres de ellos por
el Rey Pedro IV de Aragón, El Ceremonioso; el título de Real (1425) fue otorgado por el Rey Alfonso V de
Aragón El Magnánimo. En 1362, Pedro IV otorga también a Caudete privilegio de feria agrícola y ganadera
por 15 días a partir de la festividad de San Miguel.
Para saber más:
- “El Corredor de Almansa. Estudio Geográfico”. Gabino Ponce Herrero. Instituto de Estudios Albacetenses.
1989.
- “Historia de la Provincia de Albacete”, Pretel Marín, A.; Requena Galleno, M.; Sanz Gamo, R.; y otros.
1999. ED. Azacanes. Toledo.
- “Apuntes para la Historia Medieval del Castillo de Caudete”. Francisco J. Doménech Mira y Francisco
Gaspar Marco Sastre. Programa de Fiestas 1995.
- "El Asedio a la Villa y el Castillo de Caudete. Un Episodio de la Guerra de Fronteras entre Castilla y Aragón
(1429-1430)”, de Francisco Doménech.
- “Historia de Caudete”. Jesús Sánchez Díaz. Ed. Gutenberg. Alicante. 1956.
- “Castillo y Torres de Albacete”. José Luis Simón. Instituto de Estudios Albacetenses. 2011.

La crónica de Jaume I

"Al cabo de unos quince días nos envió mensaje el infante don Alfonso diciendo que quería vernos y nos rogó
que le saliésemos al encuentro en Almizra. Nos le enviamos decir que nos había hecho daño y que, si quería
enmendar la falta que nos había hecho, nos veríamos gustosos con él.
Y antes de tener su respuesta, convinimos con un fraile de Calatrava que tenía Villena, que nos entregase
Villena y Sax, así como conseguimos de los moros Caudete y Bugarra. Cuando vino el infante, quiso ocupar
Villena, Sax, Caudete y Bugarra, pero no lo quisieron acoger porque estaban ya bajo nuestro dominio. Y nos
envió un mensaje rogando que acudiésemos a una entrevista".
(Crónica, cap. 343)
"Se fueron a hablar con el infante don Alfonso y resolvieron el tema de esta manera: que él se iría y no
reclamaría Játiva, pero que repartiésemos las tierras entre Nos y él según la división que había entre el reino
de Murcia y el de Valencia; por tanto, que le cediésemos Villena, Sax, los Caudetes y Bugarra, y él nos cedería
Enguera y Mogente".
(Crónica, cap. 348)

Datos de interés
Habitantes: 10.005
Altitud: 557 m.
Fiestas
- Fiesta de la Virgen del Carmen (domingo siguiente al 16 de julio).
- Semana Santa.: Cuenta con ocho cofradías, siendo la más antigua la de la Virgen del Rosario, que data
del siglo XVI.
- Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Gracia (principios de septiembre). Fiesta que data de 1588,
declarada de Interés Turístico Nacional. Entre los principales actos están La Entrada, La Enhorabuena y
el Ruedo de Banderas y el espectáculo principal: los Episodios caudetanos.
- Bailes de Danza y Puja (se celebra durante la Navidad)

Qué comprar
Pastas y dulces típicos: machacos (la especialidad local por excelencia), almendrados, mantecados, rollos
de vino, pastas de aguardiente, monas de Pascua.
Tortas de gazpachos, aceite de oliva, vinos, embutidos.
Armas decorativas y de avancarga y trajes para fiestas de Moros y Cristianos.
Accesorios en cuero o metal.
Mantones de Manila y mantos religiosos.

Qué comer
Gazpachos manchegos, la gachamiga y las pelotas de relleno. Paella de arroz y conejo y arroz caldoso con
verduras.

Lugares de interés
Arquitectura civil

Castillo de Caudete
La fortaleza tuvo una gran importancia estratégica por ser enclave
fronterizo entre las coranas de Castilla y Aragón.

Castillo de Caudete

El Castillo de Caudete fue, en origen, una fortaleza musulmana construida entre los siglos XI y XII. Sin
embargo, es en época cristiana cuando el edificio adquiere su fisonomía actual.
Durante la Edad Media, este castillo tuvo una gran importancia estratégica para la defensa de la frontera, al
ser la villa de Caudete territorio perteneciente a la Corona de Aragón y límite de frontera con el Reino de
Castilla.
La fortaleza vive momentos de gran transformación a mediados del siglo XIV, durante la “Guerra de los dos
Pedros”, que enfrentó a Pedro I de Castilla y a su hermano bastardo Enrique de Trastamara, siendo éste
último apoyado por Pedro IV de Aragón. En esos momentos el Castillo de Caudete fue constantemente
sometido a asedio castellano. En esa época se emprendería el chapado exterior de los muros en mampostería
y el realmenado del edificio con merlones terminados en rectángulo y saeteras en la parte central para
permitir el disparo con arco o ballesta.
En 1425, en ambiente prebélico, el rey Alfonso V de Aragón agregó la Villa y Castillo de Caudete al
Patrimonio Real, para así defenderla mejor de las ambiciones castellanas y en 1429 la villa se ve asediada por
las tropas castellanas en la denominada “Guerra de Castilla”. En esta época se refuerzan los muros con
escarpias o pendiente. Según apunta Aurelio Pretel, esta guerra causaría enormes daños a lo largo de toda la
frontera, donde Almansa y Caudete quedarían poco menos que arrasadas.
Los enfrentamientos bélicos se repiten a lo largo del siglo XV, provocando el deterioro de la fortaleza. Tras la
unión de las coronas de Aragón y Castilla, esta fortaleza pierde su finalidad militar a partir del siglo XVI, lo
que provocará su paulatino abandono.
Desde mediados del siglo XVIII (1740) hasta principios del XIX (1834) el edificio fue usado como cementerio
de la parroquia de Santa Catalina.
La muralla aparece coronada con merlones terminados en prisma y saeteras en la parte central, que
permitían a los soldados el disparo con arco o ballesta.
La muralla va adquiriendo grosor progresivamente desde las almenas hasta la base, formando pendiente.
Esta técnica defensiva tenía como finalidad aumentar la resistencia del muro y protegerlo de los ataques de
artillería accionada mediante pólvora, cuyo uso se generalizó en Europa a partir del siglo XV.
En su interior se conservan los restos de una cisterna de época cristiana, que proporcionaba abastecimiento
de agua al castillo en caso de asedio. También contó en origen con cuatro torres, hoy desaparecidas.

Sólo visita exterior.

Sala de la Villa
Edificio que cumplió con las funciones de Ayuntamiento y sala Capitular.

Sala de la Villa
La Sala de la Villa es uno de los edificios más emblemáticos de la población, ya que cumplió con las
funciones de Ayuntamiento y sala Capitular. Data de 1759.
En su fachada meridional se puede contemplar el escudo de Caudete labrado en piedra. Este escudo está
compuesto por un castillo, las letras “C y D” y, sobre ellas, dos grandes alas blancas. Sobre el castillo
apareceel emblema real de la Corona de Aragón, conocido como “la cuatribarrada”. Por detrás de ésta
aparecen dos llaves cruzadas, que hacen alusión a la condición de Caudete como defensor de la frontera.
La Villa de Caudete perteneció a la Corona de Aragón, Reino de Valencia, entre 1305 y 1707. Es por este
motivo que el emblema real aragonés aparece en su escudo.
La planta baja del edificio es conocida como los Arcos de La Lonja, lugar que se usó tradicionalmente para
celebrar el mercado y realizar contrataciones.
Los Arcos de La Lonja ocupan el espacio donde, en la Edad Media, se ubicaba una de las puertas de entrada
a la villa amurallada de Caudete, conocida como Puerta de Valencia.
Hoy decora esta zona un azulejo cerámico de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad de
Valencia. El retablo está fechado en 1957.
Desde la Edad Media, era costumbre colocar imágenes religiosas en las entradas de las villas para proteger a
la población contra las epidemias.

Ayuntamiento de Caudete
Tras el incremento demográfico de la población en siglo XVI surge la
necesidad de un nuevo espacio para usos municipales.

Ayuntamiento de Caudete
Calle Mayor, 2
02660 - Caudete
965.827.000
https://www.caudete.org/ayuntamiento/

A lo largo del siglo XVI, el fuerte incremento demográfico de Caudete motiva el desbordamiento del
perímetro medieval amurallado y la paulatina ocupación del arrabal. La necesidad de espacio para usos
municipales motivaría la construcción de este nuevo edificio.
En 1741 ya sabemos que el edificio alberga el Peso Real de la Harina (lugar donde se garantizaba que las
medidas y pesadas realizadas allí lo fueran de forma exacta, uniforme y oficial).También albergó la oficina
de la Alcabala, destinada al cobro de impuestos, así como las cárceles del municipio.
Desde 1863 fue sede de alcaldía y oficinas municipales. El edificio es objeto de una importante reforma
interior en 1998, conservándose unicamente la fachada y parte de la escalera.
Junto a la entrada principal contemplamos el escudo de Caudete, donde aparecen los títulos de Muy Noble,
Muy Leal, Fidelísima y Real Villa, otorgados a la población por los reyes Pedro IV y Alfonso V de Aragón en
1362 y 1425.
Subiendo a la primera planta del Ayuntamiento, podemos contemplar una joya única, una vidriera fabricada
por los hermanos Maumejean en 1908. Representa al caudetano Francisco Albalat, caracterizado con el
uniforme de abanderado de los Tercios de Flandes. La vidriera estuvo originalmente situada en la vivienda
de Francisco Albalat.
El escudo de Caudete tiene por armas un castillo con tres torres y sobre ellas el escudo del Reino de Valencia
(4 barras de gules sobre campo de oro, el escudo de los reyes de Aragón). En el centro dos llaves, a los lados
cuatro estrellas, y dos alas de paloma ( las alas de paloma eran una de las armas que concedió Jaime I a las
villas reales y señoriales, aunque también se identifica con las alas del arcángel San Miguel), y debajo de
cada una de ellas las letras C y D.

Núcleo medieval de la villa de Caudete
La antigua villa medieval de Caudete se asentaba a las faldas del castillo.

Arcos de la Sala de la Villa
En la Crónica de Jaime I, en 1240, hablando sobre la conquista aragonesa de estas tierras, se dice que se
toma posesión de “los Capdets” y Bugarra. Tradicionalmente, y haciendo alusión a los Capdets, se ha
hablado de dos arrabales en la zona alta del municipio, el asentamiento de “la villa”, con castillo, y dos
alquerías musulmanas: Oliva y Alácera.
Así pues, identificaríamos en época musulmana varios núcleos de poblamiento en Caudete:
- El poblado amurallado, defendido por el castillo, que actualmente corresponde con el casco antiguo de “La
Villa”.
- El poblado de Bogarra, con una torre defensiva de planta poligonal, y que contaba con una fértil vega
irrigada.
- La posible alquería de Oliva.
- Otra alquería en Alácera.
En el libro “El Corredor de Almansa. Estudio Geográfico”, de Gabino Ponce Herrero, encontramos datos
sobre el perímetro amurallado de Caudete: calle de la Rambla, del Muro, Ancha y calle Nueva. También cita
las tres puertas de entrada a la villa medieval: Puerta de la Villa (camino de Villena o Alicante), Puerta de
Valencia y Puerta de Murcia.
La villa se asentaba a las faldas del castillo.
No quedan restos de esa antigua muralla que bordearía la villa, cuyo único vestigio se encuentra en la pared
de una casa en el lugar conocido como Puerta de la Villa.

Arquitectura religiosa

Iglesia parroquial de Santa Catalina Virgen y Mártir
La advocación a Santa Catalina de Alejandría se inicia tras la conquista de
Valencia en 1238, donde se le dedica una de las primeras parroquias.

Iglesia parroquial de Santa Catalina Virgen y Mártir

Calle Santísimo Sacramento, 2
Caudete
965.827.013

La iglesia parroquial de Santa Catalina es, tras el castillo, el edificio más antiguo que se conserva en Caudete.
Resultado de diferentes procesos constructivos, el templo cuenta con elementos tanto góticos de transición al
renacimiento como barrocos y neoclásicos.
Las referencias más antiguas a este edificio nos sitúan en 1341, siendo García Jofre de Lisón señor de
Caudete, cuando el Concejo General de la villa tenía por costumbre reunirse en la iglesia.
El origen de la advocación a Santa Catalina de Alejandría en el Reino de Valencia se remonta al mismo
momento de la reconquista, 1238, cuando la ciudad de Valencia se distribuye en parroquias y, según expreso
deseo de Jaume I, una de estas parroquias será la de Santa Catalina Virgen y Mártir.
Según Aurelio Pretel, en el año 1271, Gregorio García, señor de Caudete, firma un acuerdo con la diócesis de
Cartagena en referencia a los diezmos que ésta habría de recibir por la parroquia de Caudete.
El edificio actual se construye entre los siglos XV y XVIII, y muestra una simbiosis de estilos gótico,
renacentista y barroco. La parte más antigua de la iglesia es su sólida torre del reloj, construida en 1499.
En la fachada, sobre el dintel de la entrada, observamos un escudo con dos símbolos papales: la mitra y las
llaves de San Pedro. Sobre las puertas del templo encontramos, tallados sobre la madera, símbolos alusivos a
Santa Catalina de Alejandría y San Miguel Arcángel,a los cuales está dedicada la iglesia. Santa Catalina
viene representada por la rueda del martirio, la palma y la espada. Los símbolos de San Miguel Arcángel son
la balanza, la espada y las letras QSD, del latín “Quis sicut Deus” (Quién como Dios).
El interior de la iglesia sorprende por su imponente bóveda estrellada en estilo gótico. Bajo la gran cúpula
del crucero, podemos contemplar las pinturas al fresco de los arcángeles San Miguel, San Rafael, San
Gabriel y el Ángel de la Guarda.
El altar mayor, de estilo neoclásico, está presidido por las imágenes de Santa Catalina de Alejandría y San
Miguel Arcángel.
Al lado del Evangelio, la capilla del crucero está dedicada al Niño Jesús, una talla en madera del siglo XVIII
de Roque López, discípulo de Salzillo.
La plaza de la Iglesia, además, se configura desde el siglo XIII en el centro de la vida caudetana La iglesia,
situada junto a una de las originarias puertas de entrada a la villa medieval, hoy aparece flanqueada por
casonas de aire sobrio y distinguido.
La plaza fue lugar de celebración de mercado, punto de reunión y contrataciones. Hoy es escenario
privilegiado de algunos de los más importante actos festeros, los Bailes de Niño y los Episodios Caudetanos
entre otros.

Laborales: misa de 19:30 a 20 (abierta desde las 19 horas).
Festivos: misa de 12 a 12:30 (abierta desde las 11 horas).

Convento de los Padres Carmelitas de la Orden de San José
Edificio que inicia su construcción en 1585 en el arrabal de la villa.

Convento de los Padres Carmelitas de la Orden de San José

Calle el Mollino, 2
Caudete
965.827.013

En 1586 comienza la construcción de este convento, en origen situado en el arrabal de villa, hoy Plaza del
Carmen. Los trabajos de construcción se dilatan a lo largo del siglo XVII.
En el zaguán de entrada al convento contemplamos el escudo labrado en piedra de la Orden Carmelita.
En todo este conjunto monacal destacamos, particularmente, el austero pero imponente claustro barroco,
compuesto bellas columnas de sillería unidas por arcos de medio punto. La planta baja del claustro data de
1634.
Anexo al convento, encontramos la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, también en estilo barroco. De su
fachada destaca la robusta torre campanario, construida en piedra y ladrillo macizo.
En el interior de la iglesia descubrimos esmeradas pinturas al fresco en las capillas laterales, dedicadas a
hermanos ilustres de la Orden Carmelita, y realizadas por Remigio Soler Tomás entre 1952 y 1959.
Presidiendo el sobrio altar mayor encontramos a la Virgen María del Monte Carmelo, con el Niño en brazos y
un escapulario con el símbolo de la Orden Carmelita. Sobre ella, una imagen de San José con el Niño
Coronando el altar, vemos, de nuevo, el escudo de la Orden, cuyos colores son marrón y blanco, los tonos del
hábito Carmelita.
Al lado del Evangelio se sitúa la capilla de San José, que destaca del resto por su rica decoración.

Iglesia del Carmen.
Abierta de lunes a sábado, de 10 a 13 horas. Festivos, de 10:40 a 13 horas.
Horarios de culto: festivos a las 10 y a las 13 horas.

Barrio y ermita de Santa Ana
Entramado urbano que se conforma a partir del siglo XVI.

Barrio y ermita de Santa Ana

Plaza Santa Ana, 8.
Caudete

El barrio de Santa Ana se sitúa en la parte alta de Caudete. Se ubica sobre una pequeña colina de acusada
pendiente, cuyo punto de mayor altitud es la plaza de Santa Ana.
El entramado urbano de esta zona se va conformando a partir del siglo XVI. Llama la atención la disposición
sinuosa de sus calles, que se van adaptando a la pendiente. Este barrio es un claro ejemplo de arquitectura
popular, con sencillas casas de fachadas encaladas.
En la misma plaza de Santa Ana encontramos un mirador que nos ofrece una amplia panorámica de todo
Caudete.
La ermita de Santa Ana data del siglo XVIII, con fachada remodelada en el siglo XX. El templo cuenta en su
interior con rica decoración de estilo neoclásico y varios altares, con imágenes de gran valor simbólico para
este barrio y para el municipio. Destacan las imágenes de Santa Ana y San Joaquín con la Virgen Niña, el
Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, San Nicolás y la curiosa imagen de la Virgen de la Cama.
Junto a la ermita se ubica el albergue de peregrinos del Camino de Santiago, ya que por Caudete discurren el
Camino del Sureste y el Camino de La Lana, dos rutas jacobeas.

Ermita y lavadero de San Antón
A finales del siglo XVI ya hay constancia de la devoción a San Antón entre
la población de Caudete.

Ermita y lavadero de San Antón

Calle San Jaime, 108
Caudete

Junto al barrio de San Francisco, y ya a las afueras de la población, se ubica la ermita de San Antón. Esta
ermita, según textos parroquiales, ya existía en Caudete desde 1597.
La devoción a San Antonio Abad estuvo muy arraigada en las antiguas comunidades agrícolas, por tratarse
de un santo protector de los animales en un momento en que las economías domésticas tenían en éstos uno
de sus principales sustentos y fuerza de trabajo.
No obstante, según un artículo publicado por Manuel Beltrán, esta ermita tuvo en su origen un propósito
muy distinto. Según el citado autor, la letra griega T (tau), también llamada Cruz de Tau o Cruz de San
Antón, que preside el altar mayor de la ermita, es un símbolo de los Hermanos Hospitalarios de San Antón,
que se encargaban de mantener una red de albergues de peregrinos.
Otro símbolo que avala esta hipótesis, según el autor mencionado, es la presencia de una pequeña cruz
patriarcal en el tejado de la parte trasera de la iglesia, que podrían ver los peregrinos que venían por el
camino de Fuente La Higuera.
En base a esta hipótesis, la ermita estaría situada en la intersección de la ruta de la Ruta de la Lana, en
dirección a Santiago, con la que conduce desde Valencia a Caravaca de la Cruz.
Se desconoce el momento en el que este edificio deja de ejercer las funciones de albergue hospitalario. Sí hay
constancia de que la Orden de Hermanos Hospitalarios de San Antón fue disuelta en 1791. En un momento
posterior a esta fecha el municipio se haría cargo de la ermita y se fundó la Cofradía de San Antón.
Junto a la ermita de San Antón, encontramos el lavadero del mismo nombre, del que hay información ya
en 1924, aunque su creación sería muy anterior. Este espacio aprovechaba el agua de la Acequia Mayor de
Bogarra, que canalizaba el agua para riego y uso humano de la parte sur del municipio.

Museo

Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural de Caudete
Espacio que recorre el legado de los distintos periodos históricos en la
población.

Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural de Caudete

965.828.134
turismo@caudete.org

Esta colección museográfica muestra el entorno geográfico y la historia de Caudete desde el Neolítico hasta
nuestros días. Para conocer la historia de este municipio, hay que hacer referencia a su situación geográfica,
que nos desvela dos de sus grandes singularidades: su estratégica ubicación como nudo de comunicaciones y
su riqueza hídrica, lo que derivó en un temprano poblamiento de estas tierras.
Una sección de esta colección está dedicada al Neolítico y la Edad del Bronce, ya que Caudete cuenta con
varios yacimientos de esta época.
Particularmente importante es el legado de la cultura íbera en esta población. Aquí se hallaron “La
Cierva”(siglo V antes de Cristo) y “La Dama de Caudete” (s. IV a.C), dos piezas de singular valor
arqueológico. La pieza más relevante de esta colección es el “Pilar Estela”, parte integrante de un
monumento funerario íbero del s. IV a.C. También podemos contemplar fíbulas, pesas de telar, fusayolas,
monedas y cerámica decorada, tanto de época íbera como romana.
El centro también dedica un espacio a la Edad Media y la Época Moderna en Caudete, llegando hasta
principios del siglo XX, un momento decisivo en el desarrollo económico del municipio.
A través de fotografías, paneles explicativos, proyecciones de vídeo e interesantes piezas arqueológicas,
descubriremos el rico legado histórico y arqueológico de Caudete, que es, a la vez, el de todo el levante
peninsular.
Imágenes: Encarnación García Andrés

Cita previa con la Oficina de Turismo: 965 828 134.

Museo de la Acuarela Rafael Requena
Ubicado en la Casa de Cultura, este espacio ofrece la única colección
permanente de este reconocido acuarelista nacido en Caudete.

Museo de la Acuarela Rafael Requena

Calle de las Eras, 33
Caudete
965.828.130

Emplazado en la Casa de Cultura, el Museo de la Acuarela Rafael Requena de Caudete ofrece la única
colección permanente de este reconocido acuarelista nacido en la localidad.
Rafael Requena marcó a su obra con un sello muy personal, que le convirtió en un referente internacional en
el difícil género pictórico que es la acuarela. Sus cuadros revelan un magistral dominio de la luz y el color,
creando atmósferas que flotan entre el realismo y el romanticismo. A través de la contemplación de sus obras
nos sumergimos en un mundo donde la acuarela alcanza cotas sublimes.
El museo alberga una interesante muestra de su obra, compuesta por 75 acuarelas con el paisaje como tema
principal: amplias llanuras, bellas marinas y espectaculares cielos donde las nubes parecen en movimiento.
Completan la muestra varios retratos y bodegones elaborados con gran maestría y dominio del dibujo.
Vinculados a este museo, se celebran dos eventos de gran nivel con la acuarela como protagonista: el
Certamen Nacional de Acuarela Villa de Caudete y la Bienal Internacional de Nuevas Técnica en Acuarela.

Lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.
Verano (julio y agosto): lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Otros lugares de interés

Santuario de Nuestra Señora de Gracia
Recinto religioso ligado a la aparición de la Virgen de Gracia al pastor
Juan López en 1414.

Santuario de Nuestra Señora de Gracia

Avenida de Villena, 00
Caudete

Según cuenta la tradición religiosa, las imágenes de la Virgen de Gracia y San Blas fueron traídas a Caudete
por unos monjes benedictinos que, antes de abandonar la localidad, enterraron dichas imágenes en el paraje
llamado “De los Santos“.
Deberían pasar años hasta que, en 1414, la Virgen de Gracia se apareció al pastor Juan López, anunciándole
la ubicación de las imágenes. El templo actual, construido sobre otro anterior, data del siglo XVIII.
El relato del enterramiento de las imágenes y su milagrosa aparición viene narrado en el altar mayor. Preside
este altar la Virgen de Gracia, patrona de Caudete. La imagen actual data de 1941 y es una fiel reproducción
de la antigua imagen románica. Se trata de una exquisita talla de madera policromada que sigue el patrón
de Virgen entronizada, con el Niño sobre su rodilla izquierda y la bola del mundo en una mano.
Bajo la cúpula del crucero, aparecen las imágenes de los cuatro evangelistas: San Mateo, San Marcos, San
Lucas y San Juan.
El camarín alberga una joya de gran interés. Se trata de un exquisito pavimento barroco de azulejería
valencianaque reproduce motivos frutales y florales.
Las naves laterales se decoran con seis grandes óleos alusivos a momentos relevantes de la vida la Virgen.
Particularmente destacables son La Natividad y La Presentación en el Templo.
La fachada actual de la iglesia data de 1907. Se trata de una pintura que, utilizando la técnica del
trampantojo, simula los elementos arquitectónicos de una fachada gótica.
Dentro del santuario se encuentra el Museo Sala de Mantos de Nuestra Señora de Gracia, que cuenta con
una magnífica muestra de arte sacro de los siglos XIV al XX, así como la extensa colección de mantos de la
Virgen.

Abierto durante las horas de sol.
Verano. Lunes a domingo, de 8 a 13:30 y de 18 a 21 horas.
Primavera/otoño. Lunes a domingo, de 8 a 13:30 y de 17 a 20 horas.
Invierno. Lunes a domingo, de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas.
Museo Sala de Mantos de la Virgen: cita previa con el santuario (691 654 613).

Barrio de San Francisco
Su construcción, a principios del siglo XX, fue una de las primeras
iniciativas de vivienda social en la región.

Barrio de San Francisco

El promotor de este popular barrio de Caudete fue Francisco Albalat Navajas, Conde de San Carlos,
personaje de aventurera vida, enigmático carácter y gran benefactor de Caudete.
El proyecto original constaba de 66 casas, un colegio-asilo de huérfanos con su capilla, un mercado de
abastos y una plaza de toros; si bien no todo llegó a materializarse. El colegio de huérfanos y el mercado de
abastos, planificados a ambos lados de la iglesia de San Francisco, no llegaron a construirse.
Actualmente, el conjunto está formado por 45 viviendas unifamiliares, ubicadas en las calles San Jaime,
Santa Inés y San Emigdio. A ellas añadimos la iglesia de San Francisco de Asís y la plaza de toros “Arenas de
Caudete”. Todo ello fue construido entre 1901 y 1910.
La construcción de estas casas fue, probablemente, una de las primeras iniciativas de vivienda social puesta
en marcha en la región, y tuvo una gran trascendencia económica en el Caudete de la época.
Este proyecto, totalmente innovador en la España de principios del siglo XX, suponía la construcción
planificada de un barrio completo, provisto de sus servicios básicos, y donde se cuidó tanto la calidad de los
materiales como el valor estético del conjunto. Estas viviendas se destinaron a alojar a familias que
trabajaban en el campo, pues la actividad agrícola era la predominante en la localidad en aquel momento.

Iglesia de San Francisco de Asís
Bello y singular ejemplo de arquitectura historicista en la España de
principios del siglo XX.

Iglesia de San Francisco de Asís

Calle San Francisco, 17
Caudete

La iglesia de San Francisco de Asís es un bello y singular ejemplo de arquitectura historicista en la España de
principios del siglo XX. El templo fue construido en 1908, y forma parte del conjunto arquitectónico
conocido como barrio de San Francisco, ideado y financiado por Francisco Albalat Navajas, Conde de San
Carlos.
Su sorprendente fachada está compuesta por una única torre central, que hace las funciones de campanario.
Está construida en ladrillo macizo de dos tonos, formando elegantes motivos geométricos. En esta singular
fachada encontramos una rara mezcla de elementos arquitectónicos de inspiración mudéjar, románica y
bizantina. Esta curiosa mezcla da como resultado una composición de gran originalidad.
En origen, la iglesia fue concebida como capilla del que sería el Asilo de Huérfanos de San Vicente de Paul,
un proyecto filantrópico emprendido por Francisco Albalat que no pudo materializarse.
Una vez en el interior de la iglesia, nuestra mirada se dirige al ábside, que destaca por sus cinco estilizadas
vidrieras bajo una cúpula estrellada de color azul.
En los laterales encontramos pinturas murales alusivas a la vida de San Francisco de Asís, de gran fuerza
expresiva. Estas pinturas fueron realizadas en 1962, cubriendo los huecos que antes ocuparon vidrieras.
A ambos lados del ábside, vemos los bustos en mármol de Francisco Albalat Navajas y su primera esposa, la
francesa Hélène de Saint Aymour, Baronesa de Caix, cuyos sepulcros se encuentran en las naves laterales.

Abierto en los siguientes horarios:
De lunes a sábado:
Rosario a las 18:00 horas.
Misa 18:30-19:00 horas.
Festivos:
Misa de 11:00 a 11:30 horas.

Plaza de toros 'Arenas de Caudete'
Magnífico ejemplo de arquitectura neomudéjar en la provincia de
Albacete.

Plaza de toros 'Arenas de Caudete'

Calle San Jaime, 91
Caudete

La plaza de toros "Arenas de Caudete" es uno de los más bellos ejemplos de arquitectura neomudéjar de la
provincia.
Construida en 1910, esta plaza forma parte del conjunto arquitectónico conocido como barrio de San
Francisco, un proyecto imaginado y financiado por Francisco Albalat Navajas, Conde de San Carlos.
La construcción contaba originalmente con tres niveles.Fue fabricada en muro de mampostería y ladrillo
macizo. Su portada principal queda enmarcada por bellos bajorrelieves en piedra con motivos taurinos.
Esta plaza de toros es más antigua en su construcción que la plaza de toros de Albacete. Cuentan además las
crónicas que el promotor de la plaza de Las Ventas de Madrid visitó Caudete para conocer el diseño del
edificio.
La inauguración de esta plaza supuso un evento a nivel nacional. Se hicieron eco de ello los periódicos
nacionales más importantes de la época y el cartel inaugural estaba compuesto por los mejores toreros del
momento.
El edificio fue diseñado para un aforo inicial de 9.421 localidades, un dato que contrasta con el hecho de
que, en aquel momento, Caudete tenía una población de 6.000 habitantes.
Tras la muerte de Francisco Albalat, la plaza entra en desuso. Pasados largos años de abandono, el edificio
fue adquirido y restaurado por el Ayuntamiento en 1986.
Desde entonces, se celebran aquí conciertos, espectáculos veraniegos y eventos que requieren de gran aforo.

Sólo visita exterior.

Cementerio Municipal de Caudete
Inaugurado en 1911, sus panteones son un compendio de diferentes estilos
artísticos.

Cementerio Municipal de Caudete
El Cementerio Municipal de Caudete fue inaugurado en 1911. La belleza de sus panteones y sus numerosas
esculturas en piedra lo convierte en un auténtico museo al aire libre.
Ya desde la entrada, en la calle central, podemos admirar artísticos panteones familiares construidos en
diferentes estilos: neogótico, neomudéjar o clasicista.
En el ala noreste del cementerio se ubican algunas de las más antiguas y bellas esculturas que conserva este
camposanto. Las encontramos sobre sepulcros familiares con lápidas labradas en piedra.
Los artífices de la mayor parte de estas imágenes, realizadas entre 1924 y finales de la década de los 60,
fueron los hermanos canteros Miguel y Francisco Bañón Díaz. De singular belleza son sus ángeles
protectores.
Junto a la Capilla del cementerio, otro magnífico sepulcro, propiedad de los Padres Carmelitas de Caudete,
exhibe una delicada escultura de la Virgen de Carmen con el Niño, obra de Miguel Bañón Díaz.
Miguel Bañón fue también artífice de otras imágenes que podemos contemplar en Caudete. Una de ellas es la
talla en madera de la Virgen de Gracia, de 1941, ubicada en el santuario de Nuestra Señora de Gracia. En la
iglesia de Santa Catalina podemos contemplar las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen del Rosario.
Imágenes: Encarnación García Andrés

Fiestas y Cultura
Fiestas de Moros y Cristianos

Moros y Cristianos (foto: Arturo González Campos Jiménez)
Viajar a Caudete y conocer sus fiestas de Moros y Cristianos es una propuesta diferente en el ámbito del
turismo rural, pero muy atractiva para aquellos que buscan experiencias distintas y auténticas.
Vivir las fiestas de Caudete es experimentar unos días únicos y emocionantes en los que el visitante se sentirá
transportado en el tiempo. Uno de sus actos más vibrantes son Las Guerrillas, en las que los bandos moro y
cristiano se enfrentan por las calles del municipio disparando sus trabucos y arcabuces. Unas armas que se
fabrican en el histórico taller local Trabucos El Rojo, un negocio de tres generaciones especializado en la
fabricación artesanal de armas de avancarga.
Otra singularidad de estas fiestas es la riqueza de los trajes que visten sus participantes; algunos de
inspiración medieval y otros recreando la vestimenta española del siglo XIX. Los desfiles de La Entrada y La
Enhorabuena son el mejor momento para admirar estas galas, pero también, cómo no, para disfrutar de la
música festera al paso de escuadras, carrozas y boatos.
También en estas jornadas podemos asistir a una representación teatral única, que tiene su origen en un
auto sacramental del siglo XVI. Se trata de Los Episodios Caudetanos, que escenifican la conquista
musulmana de Caudete, la reconquista cristiana y la aparición de la imagen de la Virgen de Gracia, y en la
que todos los personajes son encarnados por habitantes de la localidad.
Por último, la oportunidad de conocer la gastronomía local es otro de los señuelos que atraparán al viajero
en estas fechas. La tradición impone que cada día de fiestas se cocine un plato típico: gazpachos, paella,
pelotas de relleno; una gastronomía acorde con la situación geográfica de este municipio, a medio camino
entre el área levantina y La Mancha.
Caudete abre sus puertas y prepara durante todo el año esta fiesta marcada en el calendario: del 6 al 10 de
septiembre.

Semana Santa

Semana Santa (Fotos Juan)
Las celebraciones de Semana Santa en Caudete atravesaron momentos bajos por un tiempo, sin embargo,
desde 1992, van cobrando cada vez más protagonismo, gracias al incesante esfuerzo y trabajo de las
diferentes cofradías. Hoy se cuenta con nueve de estas cofradías.
Destacan las procesiones del Silencio y del Santo Entierro, celebradas el Jueves y Viernes Santo, pero
también la Procesión del Encuentro, que tiene lugar el Domingo de Resurrección.
En el año 1948 ya se celebraban las procesiones de Semana Santa. En esos años Caudete contaba con tres
cofradías: el Cristo de la Agonía y la Verónica, el Santo Sepulcro y la Soledad y Nuestro Padre Jesús el
Nazareno y la Virgen de los Dolores.
Existen testimonios que indican que la Procesión de los Pasos ya se celebraba alrededor del año 1886, pero
sin la participación de nazarenos.
En 1992, gracias al empuje generado por la creación de la hermandad Cristo de la Juventud, aumenta el
interés por la fiesta, con el surgimiento de nuevas cofradías: Virgen de los Dolores, Cristo de la Caida y Santo
Sepulcro.

San Blas

San Blas (Fotos Juan)
En honor a San Blas (3 de febrero), y desde el siglo XV, se realiza una vistosa romería y el tradicional
prendimiento nocturno de hogueras (actualmente muy controlado y circunscrito a aledaños de la plaza Juan
Carlos I), al que se unen mayores y niños con igual entusiasmo.
También tienen lugar diversos juegos populares y comidas de hermandad en la Puerta de la Villa.
Durante la fiesta se lleva a cabo por todo el pueblo el tradicional reparto de rollo.

San Antonio Abad

San Antonio Abad (Fotos Juan)
La fiesta de San Antonio Abad se celebra el domingo más próximo al 17 de enero. Su tradición se remonta a
principios del siglo XVI.
Existe constancia documental de que la Cofradía de San Antón, así como su ermita, existían ya en Caudete
desde 1597.
Hoy la festividad se celebra con una procesión al Santo, acompañada de numerosos animales.

Festividad del Carmen

Festividad del Carmen (Fotos Juan)
La festividad en honor a la Virgen del Carmen es originaria del siglo XV. Sin embargo, el espectáculo que
conocemos como “la alcachofa” se remonta a 1911, siendo originariamente de letra y música anónimos. El
acto pasó a celebrarse de forma constante desde 1984. Instaurada ya esta tradición dentro de las más
arraigadas costumbres de Caudete, se celebra el domingo más próximo al 16 de julio.
Durante la Procesión con la Imagen de Nuestra Señora del Carmen y al paso de ésta por la plaza del Carmen,
se abre el artefacto denominado “alcachofa” y aparece suspendido de éste un niño vestido de ángel que libera
una paloma y entona un canto de plegaria a la Virgen.

Bailes del Niño
Los Bailes del Niño, organizados por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, son una serie de bailes
tradicionales que pretenden recordar la alegría de la que gozaron los pastores con el nacimiento del Niño
Jesús. A finales del siglo XVI, y tras consecutivas revueltas moriscas en la localidad, la diócesis de Orihuela, a
la que Caudete pertenecía desde 1565, refuerza la estructura eclesiástica de la zona. Así surge,
en 1576, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, para ensalzar en la localidad las celebraciones navideñas.
Desde 1613 se tiene constancia de la celebración de los "bailes" en la plaza de la Iglesia.
Reflejo de esta vocación es la escultura barroca del Niño Jesús, obra atribuida al escultor Roque López
Duarte, nacido en Murcia en 1747, discípulo del maestro Francisco Salzillo.
Otro instrumento popular son las castañuelas, conocidas también en Caudete con el nombre de postizas.
Las piezas o juguetes, así se llama a composiciones musicales, son variadas: danzas, jotas, fandangos,
seguidillas, valses, etc. Al igual que en las danzas valencianas, sólo se baila durante la música. Al cesar ésta,
sólo suena el tambor o caja, y la gente no baila, tan sólo camina avanzando sobre el circulo formado que da
la vuelta a la plaza.
Los principales actos de esta fiesta navideña tienen lugar alrededor del “Reinado Infantil” y los dos “Reinado
adultos”, que se celebran en días consecutivos. Reinado Infantil, el 25 de diciembre, Primer Reinado y
Segundo Reinado Adultos, el primer domingo de enero (o último domingo de diciembre) y el día de Reyes.

Alojamiento
Hotel 2 estrellas
El Lengüetero
Avda. de Valencia, 116
02660-Caudete

965825580

Hostal / Pensión
Hostal Marisa
C/ Las Eras, 117
02660-Caudete

965827062
http://www.hostalmarisa.es/
info@hostalmarisa.es

Comer y tomarse un descanso
Restaurantes
Asador Góndola
C/ Corona de Aragón, 17
02660-Caudete

965827871

Brasería Picola
C/ General Lasala, 17
02660-Caudete

965825056

Casa el Chato
Alfonso el Sabio, 41
02660-Caudete

965827060

El Lengüetero
Avda. de Valencia, 116
02660-Caudete

965825580

El Rocín II
Autovía A-31 salida 168
02660-Caudete

965979226

Gastrobar La Notaría
Plaza del Carmen,3
02660-Caudete

967081532

Los Naranjos
C/ Corona de Aragón, 10
02660-Caudete

965827805

Nuevo Cruce
Ctra. Alicante-Madrid km 69
02660-Caudete

965825935

Restaurante Miami
Calle Joan Miró, 4
02660-Caudete

965825999

Vilmar
Polígono Los Villares, 4
02660-Caudete

965827158

Establecimientos y productos locales
Tiendas especializadas
Almazara y conservas Agulló
Calle San Luis, 22
02660-Caudete

965827084
https://almazaraagullo.com/

Hornos y pastelerías
Degust-Any
Calle Atleta Antonio Amorós, 22
02660-Caudete

965825194
https://www.facebook.com/DegustAny22
artesanosdelpan@hotmail.es

Dulces Albertos
Calle las Moreras, 28
02660-Caudete

965827745

Pastelería Heladería Picó
Calle el Mercado, 7
02660-Caudete

965825106
600212854
https://pasteleriayheladeria.negocio.site/

Carnicerías y charcuterías
Carnicería Milán
Calle Corona de Aragón, 7
02660-Caudete

965825096
639425043
http://carniceriamilan.com/

Cooperativas
Cooperativa del Campo San Isidro
02660-Caudete

965827023
http://cooperativadelcamposanisidro.com/

Bodegas
Bodega Casa Corredor
02660-Caudete

600948460
https://www.mgwinesgroup.com/bodegas-casacorredor/#/bodega/historia-bodega/

Bodega Santa Margarita
02660-Caudete

965979003
https://www.viverossantamargarita.com/

Tiendas de artesanía
Artesanías El Rojo
Corona de Aragón, 5
02660-Caudete

965825257
http://elrojo-mabel.com/
mase@elrojo-mabel.com

Servicios municipales
Oficina Municipal de Turismo de Caudete
Plaza del Carmen, 7 Bajo
965.828.134
https://www.caudete.org/ayuntamiento/oficina-de-turismo/
turismo@caudete.org

Lunes a viernes, de 9:30 a 13 horas.

Ayuntamiento de Caudete
Calle Mayor, 2
02660 Caudete
965.827.000

Casa de la Cultura
Calle Las Eras, 33
965.828.130
965.828.135

Actividad subvencionada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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