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A Ntra. Sra. la Virgen de Gracia de Caudete“María, mater gratiae dulcis parens clementiae; Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe”.Desde que el Arcángel Gabriel saludó a María “llena de gracia”, no ha encontrado la Iglesia mejor título para honrarla. Testigo de ello son todas las antífonas, cantos o advocaciones, como la que distingue a la Patrona de Caudete.El ser María “Madre de Gracia” la hace ser al mismo tiempo “Madre de Clemencia" o “Mater Clementísima”, como la invocan las Letanías. Bien necesitados estamos de esta clemencia de María, para que nos alcance de su Hijo el perdón por nuestras culpas; las culpas de un mundo fascinado por la idolatría del dinero o del placer.Estos son los enemigos que más amenazan nuestra fe, como en otros tiempos fueran las amenazas islámicas recogidas en los Episodios Caudetanos. “Protégenos, Señora, de nuestros enemigos de hoy: la irreligiosidad, el ateísmo dialéctico y práctico, la división y lucha entre hermanos, la explotación del hombre por el hombre, los falsos mesianismos... Acuérdate de que somos Pueblo tuyo. En Ti confiamos ahora y en la hora de nuestra muerte”.Hagamos nuestro este sentir de la Liturgia para complacer a nuestra Patrona, la Virgen de Gracia. Que su gracia nos alcance a todos un año más en la gozosa celebración de sus Fiestas. Mi bendición pastoral a todos los caudetanos.Albacete, septiembre, 1977.IRENEO, Obispo de Albacete
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Carta a los CaudetanosQueridos paisanos:Nuevamente, me siento en la ineludible obligación de dirigirme a vosotros, cuando se presienten nuestras Fiestas Mayores.Son ya, casi ocho años, los que llevamos compartiendo mutuas alegrías y penas; mutuos trabajos y desvelos en una tarea de estrechamiento apretado; de acercamiento y sincera amistad, entre todos los que, desde cualquier punto, trabajáis denodadamente para que Caudete siga por el camino del engrandecimiento emprendido, sin olvidar el mejor exponente de su espíritu y de su idiosincrasia especial: LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR DE LA VIRGEN DE GRACIA.Este mensaje; esta epístola familiar, sólo puede ser de agradecimiento, y así lo manifiesto desde las páginas de nuestra REVISTA FESTERA.Y de aliento para seguir en la brecha multisecular de tantos y tantos antepasados que, con absoluto desinterés personal, nos han dejado ya casi labrada, esta joya única de nuestras FIESTAS, con la obligación de proseguirlas, incluyéndoles nuestro propio mensaje de superación constante.Porque Caudete, sabe entramar perfectamente lo cultural con lo artístico: el sacrificio con la alegría; lo tradicional con la hora presente y el trabajo con la dedicación desinteresada a las Fiestas, encuentra dentro de la gran familia española de MOROS Y CRISTIANOS, un lugar de privilegio que, sé positivamente, ha de continuar.Poco más puedo deciros. Sé que posiblemente sea ésta, mi última ocasión de hacerlo desde estas páginas. Pero no importa, porque la persona no es tan imprescindible como pueda parecer. Lo verdaderamente importante es el espíritu, que se transmite perpetuamente. Y este espíritu debe ser el de concordia; amistad; trabajo; civismo, y... amor. Amor para los que se ven, pero mucha más para aquéllos que, por imperativo de las circunstancias, hoy sienten en lo más profundo de su alma, la distancia hasta su amadísimo Caudete.PEDRO SANCHEZ ALGARRAAlcalde
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EditorialUna tradición de hace siglos nos lleva a celebrar todos los años nuestras Fiestas Patronales, esta tradición ha ido forjando en nuestras gentes el “espíritu festero”, y este espíritu ha dado lugar a la recién legalizada Asociación de Comparsas cuyos dirigentes no tienen otro desvelo que fomentar las Fiestas, organizarlas y darles mayor esplendor si cabe. Pero nuestras Fiestas son en honor de la Santísima Virgen de Gracia y, por tanto, debemos engrandecerlas al máximo, este engrandecimiento ha de ser labor de TODOS porque todos la amamos (a la Virgen de Gracia).La Asociación de Comparsas es un hecho, es una entidad propia que ya no depende de otros organismos, sólo depende de sus componentes que son los socios de las Comparsas, es decir los festeros de Caudete. Todos somos miembros de ella y las responsabilidades son, pues, de todos, no sólo de los que están a la cabeza. Desgraciadamente esta idea no parece estar en la mente de nuestros festeros, la prueba está en la escasa colaboración que encuentra la Junta Directiva. El espíritu festero que decíamos arriba es para la mayoría del 6 al 10 de septiembre lo que nos hace preguntarnos: ¿El traje hace al festero? Pensamos que no del todo.Es nuestro deseo que las Fiestas se vivan todo el año, para ello estamos intentando crear un “Salón del Festero” donde se pueda ir a hablar de fiestas y a oír música festera, este Salón será, además, una gran ayuda para las Comparsas, organizando verbenas populares cuyos beneficios serán exclusivamente para ellas, lo que se traducirá en un alivio económico para los socios de las mismas. La idea es grande y el trabajo para llevarla a cabo, duro. Confiamos que, con la ayuda de todos, se lleve a buen fin, y esperamos que además del popular dicho “el día 7 tiros” aparezca otro que podría decir “Cualquier día al Salón del Festero”.LA JUNTA DIRECTIVA
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Nuestro Culto a MaríaQueridos caudetanos: Una vez más tenemos la alegría de poder celebrar nuestras Fiestas Patronales en honor de Ntra. Madre de Gracia. Ello nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestra verdadera devoción y culto hacia Ella.Séanos permitido ante todo recordar que en este año se han dado “pasos” importantes para fomentar su devoción y culto. He aquí algunos:1.º Se ha instalado -aunque sea provisionalmente- el transformador para que la Ermita disponga del fluido necesario.2.º En las Misas diarias del Mes de Mayo, celebradas en la Ermita ha habido más asistencia que otros años, lo que indica que se ha despertado más interés por el acto central de nuestra fe: La Santa Misa y a la vez se honraba a la Madre de Dios y Nuestra con el Santo Rosario, Flores, Salve y Gozos.3.º La Mayordomía se ha provehído de abundancia de cuadros, repiés, placas, medallas, llaveros, dijes.., que tanto ayudarán a tener presente a Ntra. Madre y Patrona en nuestros hogares y en nuestras Personas, testificando a los demás nuestro amor de hijos agradecidos y nuestra pertenencia a María.4.º  Asimismo se ha conseguido nuestro sueño de que Caudete se vista de Fiesta la tarde del 5 y permanezca así -engalanado- hasta la mañana del 11 con unas lindas colgaduras en balcones y ventanas, con la bella imagen de nuestra Stma. Madre en ocho colores y con el escudo de nuestra villa, tan rico en simbolismo. Y esto no sólo en las calles principales sino hasta en las más lejanas, pequeñas y ocultas. Así demostramos a los del pueblo y forasteros que está de fiesta y les invitamos a que se alegran con nosotros, a la vez que les decimos que estas fiestas Patronales son en honor de Ella, Ntra. dulce Madre de Gracia.5.º Mirando al mismo Santuario un pudiente devoto de la Virgen de Gracia se ha ofrecido a llevar a cabo algunas considerables mejoras en el mismo: Vidrieras, Trono, Cancela...Todo eso es bueno y santo, pero, ¿nos quedaremos ahí? Por qué no preguntarnos: ¿Cómo es nuestra verdadera devoción a la Virgen María? ¿Es devoción de obras: caridad, amor, honradez, trabajo, alegría, perdón, piedad.?San Luis M.ª Grignon de Montfort (+ 1716) escribió un precioso libro que deberíamos procurar leer y meditar todos: La verdadera devoción a la Virgen María. En él señala cuáles son los verdaderos y falsos devotos de María. Siete categorías de devotos falsos señala San Luis: 1) Los críticos; 2) Los escrupulosos; 3) Los exteriores; 4) Los presuntuosos; 5) Los inconstantes; Los hipócritas; 7) Los interesados.Nos debemos preguntar: ¿Nos encontramos en alguna de estas categorías?San Luis también señala qué cualidades debe tener la devoción a María para que sea verdadera y buena: 1) Que sea interior: 2) Que sea tierna; 3) Que sea santa; 4) Que sea constante: 5) Que sea desinteresada (no egoísta)...El Santo Padre hace poco más de tres años (2.2.1974) también señalaba en un precioso documento que titulaba: El Culto Mariano, cómo debe ser, por los cauces que debe discurrir la devoción a María si queremos que sea auténtica, es decir, eficaz para nosotros y grata a los ojos de Ntra. Dulce Madre.El Papa Pablo VI -siguiendo la línea marcada por el Vaticano II señalaba, sobre todo, que nos debe conducir a Jesús ya que de El ha recibido cuanto tiene. Que debemos procurar imitarla siempre y en todo, pero especialmente como: 1) Virgen orante; 2) Virgen oyente; 3) Virgen oferente: y 4) Virgen Madre.Ojalá Ella, nuestra amadísima Madre de Gracia, nos conceda en estos momentos nada Fáciles que atravesamos, la fidelidad al Mensaje de su Hijo siendo fieles a sus palabras en la Boda de Caná: “Haced lo que El os diga” (Jn. 2,5).Que sean fiestas de alegría, de familia cristiana, de fiel cumplimiento de nuestro deber y de aumento en nuestro amor a Jesucristo y a su Madre, os desea a todos vuestro amigo,P. RAFAEL MARIA LOPEZ-MELUSPárroco
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Tríptico de la Llena de Gracia Existen claridades en la tranquila estancia, cada momento incluye, con notable cuantía,acogedor encanto que puede ser poesía, color recién traído o suave fragancia.Leve ruido de alas hallando consonancia, en las dulces palabras: Dios te salve María y el saludo denota entre doble armonía, que el cielo ha descendido, acortado distancia.Afuera el airecico susurra quedamente y besa los renuevos que encima de la fuentepatentizan la gala primaveral del huerto.Mientras que contemplando la singular escena. permanece asomada por el ventano abierto, como un niño curioso, la tarde nazarena.Está llena de gracia la elegida doncella, ovalada su cara de mística dulzura, candor atesorado donde Dios inaugurauna luz permanente de alborada y estrella.Humilde la postura, aparece más bella que la joya más rica, que la ilusión más pura y la oblación que hace es espiga madura puesta sobre el prodigio verificado en ella.¡Cómo acuden las rosas a soñar a la orilla de su amor caudaloso! ¡Qué inefable contento en la cúspide verde y en la rama sencilla!En son de villancico, musicando loores, actúa el alto coro de angelillos cantores. Y promulga otro gozo para un nuevo portentoEs la hora esperada del ángelus primero, enlazando repiques, tañedoras campanas, en el azul pautado de futuras mañanas enfiladas en forma de celeste sendero.Tiene esbeltez de cirio, esplendor verdadero, la vara primorosa de azucenas tempranas que trasmiten blancura, que abriéndose lozanasle dan la bienvenida al ángel mensajero.Reza el oficio parvo un ciprés silencioso, repleta de liturgia su empinada estatura y todo participa del fervor derramado.En plenitud de vuelo, por la gloriosa anchura -detalle inolvidable en el tema precioso-cruza una golondrina hacia el fondo miniado.EVARISTO BAÑONDibujo de Juan Orriols
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Un Soneto MagistralEntre las bellísimas composiciones que contienen los Autos de Ntra. Sra. de Gracia, hallamos un soneto que, por su riqueza significativa se hace merecedor del favor antológico. Sabemos que ésta es una de las formas poéticas más difíciles de conseguir; precisa desarrollar la idea amoldándola a unas exigencias extremadas, embellecerla poco a poco y finalizarla de una manera habilidosa. Este reúne las características apuntadas. El autor, como orfebre que completa su obra con el vistoso brillo de un diamante, coloca sobre el encaje de sus versos, el tema de la vida considerada como prefacio de la muerte, como menguado plazo. Concepto que expone sirviéndose de imágenes cine nos resultan familiares.Figura que pasando el tiempo engaña, flor que marchita el caluroso estío,bambolla hecha en el agua, vapor frío, correo de la muerte, débil caña.Sombra que da la tela de una araña, ave ligera, despeñado río, hoja del árbol y veloz navío que navega este mar a tierra extraña.Un punto indivisible, un breve sueño, torcido leño, muerte prolongada es la vida del hombre desabrida. Miserable de mí, si es tan pequeño el curso de mi edad, que es casi nada,¿cómo pasé en el mal tan corta vida?Así con sencillez cautivadora, brota de hechos cotidianos conocidos, el protagonismo de la flor y la rosa, del pájaro y el agua. Y ello sin menoscabo de la tesis, del delicado pensamiento.La escena indica decoración de campo y bosque. Y vale imaginarse al eximio poeta, frente al paisaje, puertas afuera de la Villa, en esa hora vieja de la tarde otoñal que induce a largas y tranquilas meditaciones. Y más aún, si de improviso clamorea la campana, lenta  y grave, oscuramente solitaria. En el camino, cumplido su ciclo vital, yacen las hojas amarillas de los olmos; pobres despojos que empujados por el viento evocan el tránsito obligado de los días. Ayer casi, la fuerza del verano estrujaba la forma de la rosa, malograba su plácida belleza. Mano del tiempo que todo lo trueca en pasajero al marcarle el indeleble sello de la muerte. Y el poeta admite el lema brevedad, palabra exacta. Y es que la visión en su entorno lo proclama. La rapidez del ave que se dirige recta a su refugio,  la tierna caña fácilmente quebradiza. Hoja de caña con la que el niño modela su barquito, navegable por la vecina acequia, símbolo entero, diminuto río. Porque la vida es río según la copla manriqueña. Y piensa además que, leño torcido, roto, servible sólo para el fuego. Punto minúsculo, vapor huidizo, desaborida cosa. ¡Cuánta verdad en el cabal soneto caudetano! Original   y gráfico el detalle de la bambolla en el agua que trasciende a gotas grandes de lluvia en el charco de la calle, borradas de inmediato. Y el de la sombra de la telaraña, desvanecida  y tenue, de leve trasparencia. Y cómo trasmite su perspectiva sapiencial el sentencioso pasaje de la Sagrada Biblia: “Corto de días (el hombre) brota como una flor y se marchita, huye como sombra sin pararse”.Magnífico soneto que emparentado con lo mejor de nuestra literatura clásica, puede servir de introducción a cualquier soliloquio del espíritu. Verdadero regalo su lectura, equivale a advertencia y consejo, a enseñanza loable.Escrito expresamente para Mireno, principal personaje en la primera parte de los Autos, no sólo enmarca su figura, sino que cuenta, culmina y perpetua, el prodigio de la gracia que le conduce desde la maldad más arraigada al arrepentimiento más sincero. Puntualizando en su conversión, el soneto, lleva adicionado dos versos cuyo deterioro debido a las transcripciones reparara el P. Elías Bañón de aquesta suerte:
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Y pues, Señor, ya estoy arrepentidomisericordia de mis culpas pido. No obstante existe otra versión más acertada.En llegando a esta pasión, un mar de lágrimas hecho, para dar satisfacción, quisiera que de mi pechose arrancara el corazón.En conjunto produce su rima color penitencial, sabor de ceniza, dolor encuaresmado de cilicio.¿Su autor? Conozco una de las varias copias de los Autos, procedentes de la que hiciera en 1762, el escribano de Paracuellos de la Vega, Lorenzo José Evangelio, luego de haber recobrado la salud por mediación de la Virgen. Va encabezada con el nombre de su autor, don Juan Bta. Almazán, año 1555. Pero es inverosímil esta fecha teniendo en cuenta el acta de bautismo, conservada en el archivo de la iglesia parroquial de Sta. Catalina, de su hija Ana, María, Josefa en febrero de 1617. El año 1588 que dan otras copias parece el verdadero.¿Pero llevaban estos Autos, que en su origen, simplificados, constituían una especie de comedia hagiográfica, el soneto? Porque consta que en 1750, un autor anónimo la amplía añadiendo personajes, parlamentos, acciones guerreras.En nuestro ámbito local resultan interesantes ambas épocas. Precisamente en 1617 los Autos se representaban en el interior de la parroquia. Resultarían como al estilo medieval, retablo de bello contenido religioso. Este mismo año es aprobado el reglamento de la Mayordomía de la Virgen. En 1620 la testificación del hallazgo de las sagradas imágenes aumenta y consolida la devoción de los fieles. La fecha del voto data de 1625. Pocos años más tarde, epílogo de un estupendo acontecer, el obispo, don Bernardo Caballero de Paredes construye el palacio episcopal y el convento de Capuchinos. Caudete por tanto, florece de fervores.El 1758 señala el otro hito inolvidable. El buen prelado Gómez de Terán bendice la nueva ermita de la Virgen. Es entonces cuando entre el estampido de los arcabuces, La Antigua comienza su caminar festero, alzada su bandera que muestra el noble colorido de sus pliegues. Seguro que en el altar bendito despidieron aromas de antaño los manojos de rosas ofrendadas.Dos épocas, dos estampas maravillosas enlazadas por el soneto edificante y bello. Un decir poético que por la naturaleza de su asunto, mantiene siempre intacta su vigencia.Como música de fondo, yo le pondría ritmo de salmo, concurrencia de voces gregorianas. Y aunque valga para ilustrarlo la viñeta de alguna de las antiguas danzas de la muerte, sirve también la presencia de callados cipreses rezadores, poniendo de relieve el sereno color de la esperanza.JAIME DE ALBERT
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Es verdad que el nivel cultural está muy por debajo del nuestro, en algunos aspectos se encuentra algunos siglos atrás, pero tienen un sentido humano ante el que hay que descubrirse.Pero, ante este panorama, ¿qué es y qué pretende la Misión Diocesana de Albacete en Safané (Alto Volta)?La Iglesia por esencia es misionera. Jesucristo encarga y envía a los Apóstoles continuar su misión: anunciar la salvación de Dios a todos los hombres de todos los tiempos y países. Los Apóstoles fundan comunidades cristianas, porque la comunidad es la manifestación de la familia de Dios. Las Comunidades constituidas se hacen responsables de fundar y sostener otras comunidades; los misioneros son los enviados por estas comunidades ya constituidas.Siguiendo esta tradición y deber cristiano, la Diócesis de Albacete, se ha comprometido con una joven diócesis de Africa, la de Nouna-Dedougou, para colaborar en la formación de las nacientes comunidades. Por ello, Safané, nombre del pueblo más importante de la región, es el nombre de la parroquia que la diócesis de Albacete, se puede decir, ha adoptado, suministrando periódicamente sacerdotes y ayuda económica. Así SAFANE tiene una extensión de 5.000 Kms., o sea, 1/3 parte de la provincia de Albacete; 70 poblados, con un total de unos 55.000 habitantes. De éstos, 39.000 animistas; 15.000 musulmanes y unos 1.000 cristianos aproximadamente, entre bautizados y catecúmenos o que se preparan a recibir el bautismo. El equipo misionero está formado por tres sacerdotes de Albacete, y cuatro religiosas de la Consolación, de Castellón, así como cinco catequistas nativos.No puedo extenderme más, pero sí recordarles que esta empresa es la de toda la comunidad cristiana de Albacete, de la que Caudete es una parte, y por tanto espero de vosotros vuestro interés, colaboración, oración, como tantas veces manifestasteis, en especial hace un año con la venida a Caudete de nuestro Obispo africano Monseñor TOE.Gracias por vuestra atención.PEDRO ORTUÑO,Misionero en Alto-Volta (Africa)
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Anécdotas de los Episodios Caudetanos“Donde no hay caballos buenos son burros”No recuerdo el año de este curioso suceso que voy a narrar, pero para el caso no importa el detalle. 	Fue a raíz de una representación de los Autos de Nuestra Señora de Gracia que los naturales de Paracuellos de la Vega, celebraron en Caudete.Paracuellos y Caudete están ligados por la tradición y la historia y en el devenir de los pasados siglos está enlazado entre ellos el gran suceso del hallazgo de nuestra santísima Virgen, patrona amantísima de ambos pueblos.Paracuellos, patria de Juan López, el gran protagonista, bien merecía nuestra visita.Todo ello alentó al grupo de jóvenes que vienen representando en Caudete los Episodios, a poner en práctica una idea que ya se tenía varios años en proyecto y que consistía en hacer una excursión a Paracuellos con el fin de hacer conocer a sus vecinos nuestros Episodios Caudetanos, llevando así, a los descendientes del Pastorcillo manco, nuestra embajada de cariño.Ya pueden suponer los lectores, el cúmulo de dificultades que este Proyecto llevaba consigo, faltando en aquella villa todo lo indispensable para montar con cierta dignidad este espectáculo, pero expuesta la ideal al señor Cura de aquel lugar, le pareció tan estupenda y la tomó con tanta fe, que, a partir de aquel momento ya no veía el buen señor dificultad alguna que no pudiera ser salvada, se ofreció entusiasmado a improvisar un Castillo, a buscar caballerías y si era necesario gente para acompañantes y escoltas, incluso se encargaba de propagar este acto en las homilías de las misas.Ya puesta en marcha la idea se fijó la fecha que debía coincidir con las fiestas de Paracuellos y precisamente el día en que la Imagen de la Virgen se lleva desde la Ermita al pueblo, fecha que es, a los pocos días de las Fiestas de Caudete.Organizamos pues, por nuestra cuenta la excursión y se contrató para el transporte un autobús para el grupo, algunos familiares y acompañantes hasta cubrir las plazas.Pero la cosa se complicó, porque habiéndose corrido la voz, las comparsas expresaron el deseo de mandar representaciones y al efecto contrataron un segundo autobús, que no sólo se llenó, sino que a última hora faltaron plazas y se organizaron transportes por otros medios.Así pues, nos juntamos en Paracuellos, entre los actores del grupo y las representaciones de las comparsas a más de familiares y amigos mucho más de un centenar de personas.Ni que decir tiene que iban uniformes, trabucos, arcabuces y buena cantidad de pólvora incluso alguna bandera y lo que se pensó simplemente en ofrecerles una representación de los Episodios Caudetanos, se convirtió, en remendar pequeño un día de las Fiestas de Caudete, trasladado en virtud del entusiasmo a Paracuellos de la Vega.Y en efecto, así fue, puesto que hubo Misa y seguidamente procesión por aquellas deliciosas alamedas desfilando las comparsas que atronaban aquellos valles con el eco de los disparos,  que se repitieron a la caída de la tarde con más ardor en la procesión que se organizó para entrar a la Virgen en el pueblo, echándose el resto al entrar la Imagen en la pequeña Iglesia. Nunca se vio en Paracuellos espectáculo tan emocionante.No voy a entrar en detalles de cómo se  pasó aquel inolvidable día por no hacer extenso en demasía el presente relato, bastará decir que todo el vecindario de Paracuellos se encontraba aquella mañana de romería en los alrededores del Santuario, hasta el punto de que cuando llegamos al pueblo sólo media docena de personas ancianas pudimos encontrar en él y que fueron las que nos indicaron que nos esperaban en la Ermita.
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Como se nos indicó que el camino estaba muy dificultoso, sólo un autobús bajó a la Ermita con mujeres, niños, impedimenta y personas de edad y el resto, gente joven emprendió el camino a campo través por lomas y vericuetos hasta cubrir los tres o cuatro kilómetros que separan el Santuario del pueblo. La mañana era espléndida y a esa hora ya picaba el sol de lo lindo. Muchos que iban vestidos de uniforme las pasaron moradas por aquellas serranías, supongo lo recordará toda su vida mi buen amigo y mejor festero José Agulló Díaz, que era abanderado aquel año de los Guerreros, el cual con traje estrenado aquel año y bandera al hombro cruzo en compañía mía y de varios más uniformados, por toda clase de vericuetos lomas, barrancos, pedrizas, sudando a mares hasta que dimos vista a la Ermita a la que creíamos no llenar nunca.Pero todo se pudo dar por bien empleado ante el recibimiento que nos hizo el personal de Paracuellos, difícilmente podremos olvidarlo. Por todos aquellos montes que rodean la Ermita se veían llegar grupos de moros, guerreros, paisanos, mujeres, todos mezclados y ya se oyeron entonces los primeros trabucazos de los impacientes que disparaban a la vista del Santuario y los ecos de los trabucazos resonaban por aquellos paradisíacos valles con la alegría de un saludo de bienvenida.La gente se nos disputaba para invitarnos, no sólo a almorzar, sino a formar parte ya todo el día de la familia, a compartir su alegría, sus comidas abundantísimas, sabrosas y sobre todo ofrecidas de corazón.A media mañana, los alrededores de la Ermita, los pinares cercanos, los claros arroyos bajo los tupidos árboles, presentaban un aspecto pintoresco; innumerables grupos en los que se confundían caudetanos y paracuellenses, moros y cristianos, capas, cascos y trabucos colgados de los árboles y todos afanados en terminar sus paellas, sus asados de chuletas o sus grandes frituras de chorizos y magras de la tierra.Después de estas comilonas ¿quién pensaba en hacer los Episodios?Pero fuimos con ese fin, había que cumplirlo, todo estaba preparado así que hacia las cinco de la tarde, se dio la señal, las cornetas y tambores atronaron el espacio, la gente despertaba de la siesta bajo los pinos y lentamente se iba aproximando al lugar elegido.El Castillo estaba simulado en un remolque de tractor adornado de ramas de pino un trozo de las almenas del Castillo de Caudete y un lienzo pintarrajeado simulando muralla; para el caso y el sitio no se podía pedir más.Situado el remolque delante de la puerta de la Ermita, ésta nos sirvió de vestuario y espacio para salida y entrada de los actores y el rellano que hay ante la puerta era suficientemente espacioso para el público que poco a poco lo llenó por completo.Va a empezar la acción, suben al remolque los actores que han de empezar la acción; yo, libreto en mano, me tiendo en el suelo del remolque, esperando que mi querido compañero Luis Pastor organizara el personal de bajo y me diera la señal convenida para empezar.Se da la señal con un toque prolongado de corneta y ante la expectación de la gente comienza don Arturo los primeros versos...¡A la guerra valientes cristianos! De venganza y de gloria sedientos, acudid en tan tristes momentos nuestra patria querida a salvar...No para de incorporarse público que estaba más alejado y diseminado por aquellas laderas.Sigue don Arturo con su verso, hasta que un nuevo toque de clarín anuncia la entrada en escena de don Gonzalo de Lara, el cual, como todos sabéis, viene a caballo con su escolta, pero don Gonzalo, en aquella ocasión fue de Infantería, se abrió paso entre el gentío y orgullosamente se presentó con paso digno ante los simulados muros del Castillo.Dice así:Salud nobles caudetanos llenos de fe y arrogancia dignos hijos de Numancia, ¡Salud valientes cristianos!Con toda seriedad por una escalera lateral sube al castillo-remolque donde ha de continuar su parlamento. Antes de empezar, le digo por lo bajo ¿Cómo es que has entrado a pie?, y me contesta muy serio: ¡Yo no monto en burro! La frase me escamó, pero no le concedí importancia y siguió...Del agareno desmán víctima es nuestra nación por causa de la traición, del vil conde D. Julián...Continuó su sonoro verso hasta el final y todo fue sobre ruedas hasta la entrada de Mireno en escena.Sonó un toque de clarín, expectación, va viene Mireno, se va abriendo paso entre la muchedumbre, ya está frente al castillo. Yo miro discretamente desde mi puesto de apuntador y cuál no sería mi sorpresa al ver al arrogante Mireno y a su segundo Mala-Cara, montados en sendos burros, sucios, peludos con unos deformes albardones por toda montura.Señores, Mireno en burro. El valiente, el altivo Mireno, el arrogante Quijote convertido en Sancho Panza a lomos de un desleznable jumento.Quién lo había de decir... pero así fue, así es la historia.Por lo demás, la memorable excursión a Paracuellos terminó tan felizmente como transcurrió y tarde la olvidarán los que tuvieron la dicha de vivirla.A. VILA
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LA PRIMERA PIEDRA DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIAUno de los monumentos religiosos que, desde niño, me ha llamado más la atención es la Ermita de la Virgen de Gracia.La Iglesia de Santa Catalina, es muy anterior y yo sabía que era inútil buscar por los archivos municipales, documentos de su construcción, porque dicho archivo fue destruido hacia 1714. El Carmen, tiene sus propios investigadores y la Iglesia de San Francisco, es tan reciente (1910) que sus orígenes todavía se conservan “de visu” y por tradición oral, en la mente de casi todos los caudetanos.Sin embargo, la idea de buscar los orígenes de la Basílica de la Virgen, me martilleaba constantemente y para saciar mi curiosidad y a la vez, dejar constancia de la participación municipal -de la que estaba absolutamente seguro- me dediqué a rebuscar en los viejos libros capitulares.Mi buena estrella, me deparó, por fin, dos datos de suma importancia para nuestra Historia de Caudete: Uno, el nombramiento de Comisarios “seglares” que colaboraron en la recaudación, y administración de las limosias. Otro, el acto de colocación de la PRIMERA PIEDRA.Sería muy prolijo copiar íntegramente ambos documentos (actas), pero sí es de justicia recordar ahora sus nombres y sus intenciones, ya que en la de colocación de la primera piedra, “y para que en todo tiempo conste”, no nos deja la menor duda de que quisieron dejar bien claro la participación de nuestro Ayuntamiento e intentaron por este medio tan solemne del Libro Capitular, que siempre supiéramos los orígenes de la Basílica más importante y más visitada por los caudetanos.En el Cabildo de 30 de enero de 1741, se leyó un memorial de don Antonio Conejero y Ruiz, Pro-Vicario foráneo, en el que se pedía a las Autoridades municipales don Leandro Díaz y Gallur y don Josep Ortuño, Alcaldes; Pedro Golfe y Franco Bañón y Jaime Ruiz, Regidores “y oficiales que componen el Aiuntamiento de ella por Su. Mag.” el nombramiento de “los dos sugetos seglares” para que completaran con el mismo don Antonio Conejero y Ruiz y Mosén Luis Golfe y Corredor, la comisión cívico-religiosa que se encargaría de recaudar y administrar las limosnas que nuestro pueblo, entregara para la construcción de la Basílica.Fue unánime la decisión, y este nombramiento por parte del Ayuntamiento, recayó en don Jacinto Conejero y don Joseph Sánchez de Expósito, de cuya gestión no dudamos, porque a la vista está su magnífico resultado, traducido en pétreo monumento a la Virgen de Gracia.Después de rendir mi particular homenaje a estos próceres caudetanos, al que no dudo se sumarán todos los lectores, ocupa lugar preferente en nuestro anecdotario localista, el acto de la colocación de la primera piedra, ante lo que hoy llamamos PLENO del Ayuntamiento.Fue el día “Del Señor San Miguel Arcángel Patrón de esta Villa”, del año 1741 y “con mucha parte del pueblo” don Leandro Díaz y Gallur, y don Joseph Ortuño, Alcaldes Ordinarios; don Pedro Golfe, don Franco Bañón y don Jaime Ruiz, Regidores y Oficiales, “en nombre de esta Villa” colocaron la primera piedra en el “zimiento de dicha fábrica”, dejándonos relación firmada con toda solemnidad, ante los dos notarios de Caudete, en lugar de como lo venían haciendo siempre ante uno.Dichos Notarios fueron don Francisco de Yeste y Ochoa y don Joseph Rey de Medina que, con todo amor, escribieron el acta conmemorativa, el día 30 de septiembre de 1741.Ya sabemos el día del nacimiento de nuestra amada Basílica de la Virgen de Gracia. La seguiremos queriendo igual, pero desde ahora sabemos su fe de bautismo.Caudete, 27-6-77.ANDRES BAÑONSrio. del M. I. Ayuntamiento
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CAUDETE siempre en el deseoMuchas veces le he dicho a mi amigo Andrés Bañón que pronto iré a Caudete. Alguna vez lo he cumplido, y algún buen rato he pasado allí. Pero otras veces no he ido como quería. Por eso Caudete lo llevo dentro en el amor y se hace presente siempre en el deseo. Alguna vez iré y no a pasar un rato a Caudete, sino a estar en Caudete. Que no es lo mismo pasar, unque sea un rato, que estar. Estar es vivir allí unos días, amanecer en Caudete, anochecer en Caudete, andar sus calles, mirar sus gentes, entrar en sus casas, visitar su campo, rezar a su Virgen de Gracia, ver y oír los episodios, y dormirse, si es que es posible, retumbando en los oídos los zambombazos de moros y cristianos.En alguna ocasión he reprochado a algún caudetano que se marchara, sin necesidad, de su Caudete. Bien está, aunque mal está, que la necesidad empuje a emigrar. Pero vivir en Caudete, siempre que se pueda, debe considerarse gozo y privilegio. La luz intensa, el monte próximo, el llano, la calle ancha y larga junto a la calle estrecha y fina, la plaza acogedora, el templo hermosísimo, la tradición y el progreso unidos en sus gentes, la historia hecha y la historia por hacer, todo en Caudete convida, desde el estampido al silencio, a enamorarse de Caudete, a vivirlo.Me impresionó en la “Historia de Caudete”, de Jesús Sánchez, la personalidad de aquel cabo caudetano, José Olivares, héroe de Baley en Filipinas, voluntario al frente de catorce hombres, y todos enfermos, que tuvo que llevar a cabo una arriesgada operación para cortar un foco infeccioso y procurarse alimentos. José Olivares llevó a cabo su operación, porque -así lo dice el historiador- fue “con ánimo resuelto de hacer cambiar favorablemente la situación”.Extraordinaria lección de humanidad. La clave del éxito fue ir “con ánimo resuelto”. Con “ánimo resuelto” seguiréis los Caudetanos haciendo posible esa realidad que es Caudete y sus Fiestas, milagro de trabajo y fantasía.JUAN JOSE GARCIA CARBONELL
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El Archivo Parroquial de Santo CatalinaEn esta breve reseña sólo voy a indicar las cosas más sobresalientes del contenido de dicho Archivo. Los libros de los bautizos empiezan en el 1542. Los de matrimonios en el 1567. Los de confirmaciones en el 1568. Los de difuntos en el 1826, pero los Párvulos tuvieron su serie desde 1872 al 1960. Es de advertir que en los libros del “racional”, o de cuentas del sacristán, que empiezan en el 1593, suelen traer datos de defunciones en sus cláusulas de testamentos. En las márgenes de las actas de bautismos hay a veces notas curiosas y se suelen indicar los cargos y oficios de sus padres.Al principio del Libro 1 de Confirmaciones se halla el autógrafo del célebre don Gonzalo Polanco, paje del Obispo de Orihuela, escrito el 11 de octubre del 1568. En él testifica que en esa fecha él mismo vio y leyó los “autos”, o documentos, en que constaba que la Imagen de la Virgen de Gracia fue hallada el 16 de diciembre del 1414 cerca de Caudete. Estos documentos desaparecieron el año 1707. Este “testimonio” es el manuscrito más antiguo, hasta ahora conocido, sobre la Imagen de la Virgen de GraciaPero la sección de “Miscelánea”, con su treintena de libros, es la más importante en noticias y documentos sobre la historia de Caudete. Hay cuatro libros del “Racional”, que abarcan desde 1593 al 1767. Sus continuadores son: el Libro del Erario (1723-1819), el Libro de Cuentas parroquiales (1804-1905). el Libro II de Misas (1751-1795), y otros dos Libros de Contabilidad de la Parroquia (1848-1973).Los más importantes son los tres libros de “Visitas”, que los señores Obispos y sus Vicarios Generales hicieron a Caudete, abarcando desde el 1500 al 1871. Caudete en cuanto a su jurisdicción eclesiástica ha pertenecido a Toledo, a Granada, a Cartagena (desde 1266), a Orihuela (desde 1565) y a Albacete desde el 1949.Como en la edad media la sociedad española estaba organizada en “Cofradías”, también Caudete tuvo sus Cofradías, las cuales tenían sus libros de actas, de cuentas, de documentos de sus privilegios y propiedades y sus listas de socios. Por votación popular se elegía a un Santo por su Patrón, al que se le dedicaba una calle, y las más importantes solían tener sus Ermitas a las afueras del pueblo. Existe una relación escrita el 1597, por la que consta que en Caudete ya habían las Ermitas del “Rosario”, cerca del Palacio Espiscopal, la de la Virgen de Gracia, la de Santa Lucía, frente a la anterior, la de San Antonio Abad, la de San Sebastián en las Eras de ese Santo, y la de San Cristóbal, que desde el siglo pasado se le llama de Santa Ana. No se nombra la Ermita de Santa Bárbara tal vez porque sería posterior a aquella fecha. En Bogarra no existía ninguna Iglesia.La Ermita del Rosario se edificó a últimos del s. XV, su cofradía era la más numerosa, a la que pertenecía todo el pueblo en cuanto a sus efectos espirituales. La dirigía personalmente el mismo señor Obispo, quien todos los años se pasaba en Caudete los tres meses de verano. Se conservan cinco de sus libros, que abarcan los años 1548 al 1769.Se ignora cuándo fue edificada la primitiva Ermita de la Virgen de Gracia, se supone que sería. Poco después de ser hallada su Imagen el año 1414. Al principio sólo tenía un ermitaño, o santero, que la cuidaba, además un Clérigo hacía de Capellán y Mayordomo. Fue don Andrés Balaguer, obispo de Orihuela, quien el 23 de agosto del 1617, aprobó el primer Reglamento de su Mayordomía. En él se detalla cómo tenían que celebrarse las Fiestas de la Virgen de Gracia, siendo en realidad el primer Programa de sus Fiestas. Su Cofradía fue autorizada por Benedicto XIV el 15 de marzo del 1757. Se conserva el Libro I de la Mayordomía (a. 1617-1726), siendo una lástima que no se guarden en el Archivo Parroquial.De la Cofradía del Stmo. Sacramento, o Minerva, hay tres libros, que abarcan los años 1619 al 1892. A ella pertenecían las familias nobles de Caudete. Se conserva la Bula original, dada por Pablo IV el 26 de diciembre del 1556, agregando la Cofradía de Caudete a la Archicofradía de Santa María de Minerva en Roma, para ganar sus privilegios.La cofradía del Santo Nombre de Jesús, se introdujo en España el 1564, y enseguida se estableció en Caudete. Sus libros primitivos se perdieron. Fue organizada el 1715 en que se empezó un nuevo libro que llegaba hasta el 1823, el cual también se ha perdido. Se conserva el libro II que abarca los años 1824 hasta el 1944.
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De la Cofradía de San Sebastián se conservan dos libros, que abarcan los años 1535 al 1746. Fue su restaurador mosén Antonio Conejero Ruiz.De la Cofradía de San Antonio Abad apenas se tienen noticias, pues todos sus libros se han perdido. Se sabe que ya existía su Ermita en el año 1597.También San Cristóbal tenía su cofradía y su Ermita, que es la actual de Santa Ana, cuya Fiesta celebraban todos los años en su Ermita.La última de las Cofradías es la de San José, cuyo único libro es de los a. 1889-1909.Existe un libro de copias de los “Edictos y Documentos Episcopales” del obispado de Orihuela, que abarca los años 1724 hasta el 1762. Entre ellos hay un impreso de 56 folios firmado por don Juan Elías Gómez de Terán y publicado el 1745, para aclarar y refutar a la “Sucinta Noticia”, que dos años antes el Cabildo de Orihuela publicó en forma clandestina, sobre algunas actuaciones pastorales de su Prelado, acusándole de “innovador”, cuando en realidad lo que hizo el sabio y santo prelado fue el hacer cumplir los Decretos emanados de la Santa Sede. Caudete le debe mucho a este generoso Obispo de Orihuela.Finalmente hay otro libro, que se puede llamar “Curiosidades de Caudete”. Contiene las genealogías de las principales familias de Caudete de los s. XVI al XIX. Trae en resumen los casamientos de esta Parroquia desde el año 1567, por orden alfabética de nombres. Hay una lista, como su complemento, de todas las señoras casadas de Caudete, por orden de sus nombres y de los apellidos de sus esposos. También contiene otros documentos y noticias curiosas sobre Caudete.Con todo lo dicho se puede conjeturar la importancia que tienen estos libros para formar la historia de Caudete, bien documentada desde mitad del s. XVI. Además, en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, se conservan todos los protocolos notariales de Caudete desde el acto 1715, con un registro de sus antiguas propiedades.En cuanto al archivo municipal de Caudete se conserva casi completo desde 1715. Contiene las Actas de Sesiones (desde 1715), las Actas de la Permanente (a. 1924-31), Comunicaciones: 1. Salidas (d. 1880), 2. Entradas (d. 1898), Contabilidad (d. 1835), Quintas de Soldados (d. 1871), Expedientes (d. 1906), Padrones (d. 1380), y Correspondencia (d. 1898).El archivo del Carmen contenía documentos desde que llegaron a Caudete el 1578. Como los Carmelitas estuvieron ocho años en la Ermita de la Virgen de Gracia, es de suponer que tendrían documentos relativos a su historia. Todavía se ignora el paradero de dicho archivo, pues ha sufrido cuatro saqueos en los años 1707. 1.808, 1820 y 1835.Para la documentación anterior al s. XVI se debe acudir al Archivo del Reino de Valencia, al Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, al Archivo Histórico Nacional en Madrid, y a otros Archivos en Orihuela, Murcia, Alicante, Almansa y otros pueblos limítrofes. De los cuales ya se ha recogido algo, pero falta mucho por encontrar y recoger.Caudete, septiembre 1977.P SIMON M. SERRANO
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REINA DE FIESTAS 1977	Srta. Toñi Tecles  Martínez COMPARSA DE “GUERREROS”
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CORTE DE HONORM. I. AYUNTAMIENTO	Srta. Dolores Graciá RuizCOMPARSA “MOROS” 	Srta. Rosita MartínezCOMPARSA “LA ANTIGUA” 	Srta. Asunción Villaescusa Sánchez 
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FIESTAS AÑO 1977COMPARSA DE MIRENOS		Srta. Rosa M.ª Marcos MartíASOCIACIÓN DE COMPARSAS	Srta. Pilar Pérez SivóCOMPARSA “TARIK”			Srta. Puri Martínez Vicente
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ASOCIACION DE COMPARSASPresidente de Honor:D. PEDRO SANCHEZ ALGARRA Presidente: 	D. JOSE BROTONS ESPI Vicepresidente: 	D. VICENTE LILLO LOPEZ Tesorero: 	D. JOSE AGULLO DIAZ Asesor Histórico: 	D. FRANCISCO CONEJERO ALBERTOS Cronista: 		Evaristo Bañón Medina Secretario: 	D. ANTONIO MARTINEZ RUIZ Alcalde de Fiesta: 	D. FERNANDO CANTOS GILAyudantes: 	D. JOSE AGULLO MILAN		D. FRANCISCO MOLLA REQUENAVocales:	Guerreros:	D. FRANCISCO REQUENA REQUENA	D. FRANCISCO ANGEL AMOROS	D. JUAN BORDALLO AMOROS	Mirenos:	D. FRANCISCO AZORIN LOPEZ	D. JOSE SERRANO SANCHEZ	D. MIGUEL REQUENA SOLERA	Tarik:	D. PEDRO AMOROS JIMENEZ	D. JOAQUIN AMOROS HERRERO	D. MIGUEL MARTINEZ CONEJERO	Moros: 	D. JOSE ORTUÑO SANCHEZ 	D. JOSE AGULLO MILAN 	D. ANTONIO SANCHEZ VINADER 	La Antigua: 	D. TOMAS MARCO VILLAESCUSA 	D. JOSE PEREZ ABAD 	D. PEDRO AMOROS PUCHE 	M. I. Ayuntamiento: 	D. LUIS SANCHEZ BERENGUER 	D. VICENTE GALDON MESTRE 	Mayordomía: 	D. MIGUEL JIMENEZ LOPEZEMBAJADORESDirección:		Agustín Vila Huesca			Luis Pastor Bañón	Actores: 	Francisco Requena Requena			Juan Huesca Medina		Francisco Huesca Medina		Antonio López Cantos		Julián Gimeno Ros 		Bartolomé Muñoz Sáez		Daniel Albertos Gil		Gaspar Albertos Gil	Eduardo Graciá Izquierdo	Francisco Conejero Albertos	Santiago Bañón Requena	Francisco Conejero Díaz	Francisco Pastor Cano	Marino Escudero Vila	Pedro José Molina Martínez	Rafael Requena Burgos	Juan López lñíguez	Antonio Requena Vinader
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COMPARSA DE GUERREROSJUNTA  DIRECTIVAPRESIDENTE:	D. FRANCISCO REQUENA REQUENAVICEPRESIDENTE:	D. DIEGO REQUENA LOPEZSECRETARIO:	D. JUAN BORDALLO AMOROSTESORERO:	D. EUSEBIO MOLLA REQUENAVOCALES:D. JOSE NAVARRO TOMAS D. FRANCISCO ANGEL AMOROS D. SALVADOR MARCOS D. CAMILO REQUENA D. JOSE MARTI REQUENA D. JUAN OLIVARES OLIVARES D. LUIS MOLLA REQUENA D. FRANCISCO BAÑONCAPITANES Y ABANDERADOSAÑO 1977:CAPITAN: 	Manuel David Serrano MartínezABANDERADO: 	J. Abraham Serrano MartínezAÑO 1978:CAPITAN: 	Pascual Juan BañónABANDERADO: 	Antonio Juan Bañón



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
SALUDOOtro año más nos acercamos a la antesala de nuestras fiestas con el comienzo de la Novena que Caudete celebra en honor a nuestra Excelsa Patrona la Virgen de Gracia; por la cual nos reunimos en su Santuario, para elevar nuestras plegarias, pedirle que nos libre de enfermedades y nos conserve la salud para poder llegar a los días cumbres de nuestras fiestas, y gozar de todo cuanto en ellas se realiza, desde lo más insignificante hasta lo más grande que yo diría es el ruedo de banderas y el saludo de nuestras volantes a la Virgen en la Cruz de Piedra, aunque hay otros actos también relevantes como la Procesión, las embajadas, entrada, desfile de la enhorabuena; todo esto acompañado de las bandas de música, tracas, disparos de arcabucería, y otras tantas cosas más que un grupo de festeros incansables, durante todo un año han ido preparando y tejiendo para que Caudete no se vea defraudado al llegar sus Fiestas de septiembre.Ahora bien: como festero me atrevería a decir que todos aquellos Caudetanos que de hecho no pertenecen a ninguna comparsa y se enorgullecen de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, no son Caudetanos auténticos, pues a mi entender no conocen los problemas económicos que se presentan a las comparsas año tras AÑO.Pero estoy completamente seguro que si por circunstancias de la vida llegasen a decaer nuestra Fiesta “que son de todos los Caudetanos ausentes y residentes” les faltaría tiempo para encuadrarse en la comparsa que más le simpatice para aportar su granito de arena, que en tantas ocasiones es tan necesario, y de este modo haber cumplido un deber a nuestra Patria chica, en defensa de nuestras tradiciones que recibimos de nuestros antepasados, y poder al mismo tiempo legarlos a nuestros hijos.Caudetano: si eres festero, demuéstralo incondicionalmente, y si no lo eres todavía, no tardes en serlo pues no te arrepentirás, porque cuando vistas el uniforme o veas a tus compañeros desfilar o disparar y saludar a la Virgen, vas a gozar la más extraña emoción que un festero puede sentir y que no es fácil describirlo.FRANCISCO REQUENAPRESIDENTE - COMPARSA GUERREROS
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PATRIOTICA Y NOBLE EMPRESAPor Jesús SánchezCronista Oficial de la VillaCada una de las cuatro comparsas tradicionales que toman parte en nuestras fiestas de Moros y Cristianos (Guerreros, Antigua, Mirenos y Moros) representa un sector de la población que ha intervenido en nuestra historia.Los “guerreros” del día 7 vienen a ser el recuerdo de aquellos lejanos ejércitos visigodos del siglo VIII que, derrotados en la batalla del río Guadalete o Laguna de la Janda por el ejército musulmán que acaudillaba Tarik, apenas opusieron resistencia a los tres cuerpos de ejército organizados por los invasores árabes, el de Muza, el de Abdelaziz y el del propio Tarik. La marcha de los árabes fue tan pacífica y segura que tuvo apariencias de un simple paseo militar. Pero nuestros “guerreros” de los días 8 y 9 representan a las invictas huestes del rey Don Jaime I el Conquistador que en 28 de septiembre de 1238 rindieron la capital del Turia al reino catalano-aragonés-balear, haciendo ondear en sus torres y murallas el pendón real con las cuatro barras gules de Aragón y los mismos que dos años después se adueñaron del castillo y pueblo de Caudete, al que el rey de Aragón, de Mallorca, de Valencia y Sicilia, Conde de Barcelona y Señor de Montpellier, declaró Villa Real, siendo una de las 29 que con las ciudades de Valencia, Játiva, Orihuela y Alicante formaban el brazo real o popular con derecho a voto en las Cortes y asiento en las mismas.La enseña del aragonés, la de las cuatro barras rojas sobre campo de oro, esto es, la invicta “senyera” ondeó desde entonces por espacio de más de cuatrocientos años en los puntos culminantes de nuestra Villa.Conforme iban reemplazando los conquistadores del antiguo Reino de Valencia, la media luna por la cruz redentora, multitud de catalanes, aragoneses, mallorquines y provenzales se encargaban del gobierno y administración de los derechos y rentas de la Corona, adueñándose al propio tiempo de las mejores tierras de cultivo. De esta forma, en poco tiempo se produjo un cambio completo en cuanto a la lengua, religión y costumbres, los pueblos y comarcas conquistados y repoblados por gente de habla catalana, pronto hablaron catalán, siendo este el caso de Biar, Petrel, Monóvar, Novelda y Elche, de la cuenca del Vinalopó, mientras que Caudete, Villena, Sax, Elda, Monforte y Aspe, sometidos y colonizados por aragoneses, son castellanoparlantes, aunque con dejos y modismos de Aragón.Tras la conquista de Caudete o Capdet por los esforzados guerreros de Don Jaime, nuestro pueblo siempre tuvo a gala hacer ostentación de su valencianía. Todos los caudetanos, tanto los hidalgos descendientes de los conquistadores, los titulares de los mayorazgos, los funcionarios municipales, judiciales y reales, así como los numerosos comerciantes establecidos en esta plaza, fronteriza por el Norte, Oeste y Sur con territorio de la Corona de Castilla y toda la población en general, dieron muestras de heroico patriotismo, íntimamente unidos a los militares de la guarnición, defendiendo la Villa contra las acometidas y cercos de sus enemigos. De ahí que los monarcas valencianos la honraran con títulos y privilegios, llamándola Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima y dándole un escudo en el que aparecen las cuatro barras de Aragón, una corona real, dos llaves cruzadas por detrás del rombo de las barras y alas de paloma
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paloma sobre fondo azul, más cuatro estrellas de ocho puntas y otras ocho colocadas alrededor del escudo, expresivas de los brillantes hechos con que siempre se distinguió esta Villa fronteriza.Para premiar el heroico comportamiento de los caudetanos en 1429 con motivo del terrible cerco al que los tuvieron sometidos los villenenses, que se vieron obligados a retirarse sin lograr la anexión que deseaba el monarca castellano Juan 11 (hecho histórico que aparece bien detallado bajo el título del “Humilladero” en las páginas 23, 24 y 25 del “Romancero Villenense” escrito por el canónigo don Gaspar Archent Avellán), el rey don Alfonso V, el Magnánimo, concedió a Caudete el privilegio de Demanio por el que quedaba la villa unida a perpetuidad a la Corona de Aragón, con absoluta prohibición de enajenarla.Sin embargo, Caudete dejó de figurar como real villa valenciana el 25 de abril de 1707 por efecto de la batalla de Almansa, ganada por las tropas del pretendiente francés al trono de España, duque de Anjou, nieto del rey galo Luis XIV, que reinaría con el nombre de Felipe V, sobre los partidarios del archiduque Carlos de Austria, cuya causa sostenían Inglaterra, Holanda, Portugal y los reinos peninsulares de Aragón, Cataluña y Valencia, más el insular de Mallorca. Inmediatamente quedaron derogados los Fueros y Privilegios de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Inglaterra supo sacar tajada en dicha guerra de Sucesión, adueñándose de Gibraltar y de Menorca, pero el mayor perjuicio recayó sobre esta nuestra Villa, que desapareció como tal, siendo agregada a Villena en calidad de simple aldea suya, hasta que en 27 de septiembre de 1736 se le restituyeron los honores de Villa con jurisdicción civil y criminal, pero agregada al reino de Murcia, pasando después en noviembre de 1833 a la provincia de Albacete.Si todos los españoles deseamos vivamente la reincorporación de Gibraltar a nuestra Patria, con el fin de completar nuestro territorio nacional, es evidente que también debemos desear los caudetanos y valencianos el retorno de Caudete y su término a su antiguo Reino, del que fue violentamente separado. Y si alguien debe ponerse al frente de tan patriótica y noble empresa, es, sin lugar a dudas la comparsa de los “guerreros”, por su origen, su tradición y su inconfundible sello valenciano que pregona la invicta “senyera” que tan gallardamente ostentan.Las razones para nuestro retorno al antiguo Reino son de índole histórica y geográfica. Históricamente hemos sido valencianos durante más de cuatro siglos y nuestra situación geográfica nos coloca indefectiblemente a la comarca de Villena y actual provincia de Alicante, que es por la que discurre el Vinalopó, en cuya alta cuenca estamos situados.Si los “guerreros” de 1240 nos incorporaron a la Corona de Aragón y Reino de Valencia, parece lógico que los de 1977, agrupados igualmente bajo la gloriosa “senyera” se interesen por la nueva reincorporación de Caudete a su antiguo Reino.
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Comparsa de MirenosJUNTA DIRECTIVAPRESIDENTE:	D. FRANCISCO AZORIN LOPEZVICEPRESIDENTES:D. FRANCISCO MUÑOZ MOLINA		D. JOSE MARCOS MARTINEZTESORERO:	D. FRANCISCO LLORENS BAÑONVOCALES:D. PEDRO BELTRAN LILLO D. PEDRO AGULLO SANCHEZ D. JOSE JIMENEZ SANCHEZ D. JUAN VILA HERNANDEZ D. FRANCISCO SANCHEZ VICENTE D. ANTONIO AZORIN LOPEZ D. JOSE ORTUÑO ALBERT D. MIGUEL DIAZ ANGEL D. JOAQUIN GIL DELICADOSECRETARIO:	D. MIGUEL REQUENA SOLERACAPITANES Y ABANDERADOSCAPITANESAÑO 1977: 	Antonio Requena LópezAÑO 1978: 	José Ortuño Albert
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SALUDOComo en años anteriores, la revista de nuestras queridas Fiestas me brinda la oportunidad de saludar y dar las gracias a los socios y simpatizantes de esta Comparsa de Mirenos, ya que con su trabajo y sacrificio se está logrando que una Comparsa con 36 socios hace 12 años se convierta en más de 150 en el presente.Además de la captación de nuevos socios, la actividad de esta Comparsa ha sido febril: recaudación de recursos económicos, contratación de bandas de música, engarco de pertrechos para 11 uniformes para jóvenes de 12 a 18 años, que, si Dios quiere, próximamente serán una realidad, con un presupuesto aproximado de 500.000 pesetas y totalmente a cargo de la Comparsa, busca de pólvora y pistones, etc.Este año debe ser de gran alegría para todo aquel que se llame FESTERO por dos motivos:1.º Por la legalización de la ASOCIACION DE COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, que ha de velar por la pureza y conservación de nuestras tradiciones tanto festeras como caudetanas, demostrando en su primer año la gran necesidad que había de este órgano festero para coordinar el esfuerzo de todas las Comparsas. Hay que resaltar la gran labor que está llevando a cabo la Directiva de la Asociación haciendo realidad el sueño de todos: la construcción de la Casa del Festero, ya casi en vías de terminación.Y 2.º Por la formación y aprobación por la Asociación de la nueva Comparsa encuadrada en el Bando Moro “COMPARSA DE TARIK”, ya que con su creación la fiesta debe ganar en esplendor y repercutirá, qué duda cabe, en un mayor beneficio para la Fiesta. Desde aquí, nuestra felicitación a la nueva Comparsa.No podría acabar estas torpes líneas sin un recuerdo emocionado a dos Mirenos de pro, Miguel Basarte Liberal, “El Pamplonica”, y Modesto Lozano Requena, fallecidos en el transcurso de este año pasado. Descansen en paz estos grandes Mirenos que han muerto tirándole piropos a la Virgen, o lo que es lo mismo, tirando trabucazos.FRANCISCO AZ0RINPRESIDENTE - COMPARSA MIRENOS
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La llamada entrada de forasterosEl paso del tiempo ha servido para demostrarnos que todo cambia o evoluciona. Generalmente siempre tratamos que lo que cambie sea para bien, y si esos cambios se refieren a las fiestas tradicionales de Moros y Cristianos, siempre es digno de aplauso y de tener en cuenta.Tal vez una de las cosas que más hay que reformar o modificar sea la llamada Entrada de los Forasteros o Colonias, como también se les conoce.Y se preguntarán por qué hay que modificarlas; la razón es bien sencilla, esta Entrada está completamente desfasada y debe ser actualizada.¿Cómo se puede actualizar? A título de opinión personal estas son las reformas que yo veo se podrían hacer:a) Que las colonias recojan en su seno a todos los caudetanos, repito a “todos”. Y no que sean siempre los mismos o los hijos de estos. Hasta ahora parece como un coto privado cualquier colonia, sin haberse notado en ellas ninguna transformación ni el alta de nuevos miembros. Siempre vemos las mismas caras.b) Que la colonia sirva para ayudar a la fiesta no para sobrecargar los gastos de las mismas. Debe usted saber, lector de este artículo, que las comparsas tienen que ayudar a las colonias muchas veces dejándoles carrozas y prestándoles las bandas de música. Y todo esto para que luego tiren cuatro caramelos y otros tantos petardos.c) Que las colonias tengan su propia autonomía e independencia e incluso que organicen sus propios actos. Me explicaré. Las colonias pueden establecer sus propias cuotas para hacer frente a todos los gastos que se ocasionen. Calculen la cantidad de cosas que se podrían hacer teniendo en cuenta la cantidad de caudetanos que estamos fuera.d) Que las colonias no tienen por qué ser precisamente cuatro, pues hay también caudetanos e hijos de estos en otras provincias.e) Que las colonias podrían alquilar locales donde hacer reuniones en sus provincias respectivas con la finalidad de hacer preparativos, atinar esfuerzos, organizar, incluso, por qué no, escuadras que participaran en las fiestas. Hasta ahora se pueden contar con los dedos de la mano los miembros “actuales” de colonias que participan en las escuadras que salen en los días de fiestas.Espero que todo lo reseñado sirva como una humilde sugerencia, que luego se pueda ir completando por todos aquéllos que más saben de todo esto. Y que nadie ve en este artículo ninguna idea destructiva sino todo lo contrario. La idea queda ahí, y ojalá se pueda sacar de ella provecho. Todo sea por unas fiestas mejores y más grandiosas. Alicante, junio de 1977.AGUSTIN AZORIN LOPEZ
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EL MIRENOAunque al tronar su trabuco, el fino cristal del aire, se empaña de puro miedo por si le ocurre un percance, está de más el cuidado, no hay razón para asustarse, porque si bien lo entendemos suena de modo agradable...Suena como el arroyuelo entre la hierba suave, como plácido susurro, como el canto de las aves como las combinaciones de las notas musicales.Enarbolando alegría, en el centro de la calle, el Mireno es de las fiestas la figura destacable.Y lo es por su entusiasmo, por su postura arrogante, por los distintos colores ordenados en su traje, lleno de lindos dibujos y primorosos detalles.Bandolero de leyenda, caballero de romance, en defensa del castillo, con la ofrenda de su sangre hace el mejor episodio, ennoblece su linaje.Y es delante de la Virgen, plegaria, cirio que arde aromado de fervores; devoción solemne y grande.Y en el cuadro de las Fiestas su color es tan brillante que hasta le tienen envidia los claveles de la tarde.B. DE MEDINA



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Comparsa de TARIK JUNTA DIRECTIVAPRESIDENTE: 	D. PEDRO AMOROS JIMENEZ VICEPRESIDENTE:	D. JOAQUIN AMOROS HERREROTESORERO:	D. MIGUEL ANGEL AMOROS SECRETARIO:	D. JOSE CANTERO ALBERTOSVOCALES:D. MIGUEL CARRION MARTINEZD. TADEO PAGAN OLIVARESD. FRANCISCO NUÑEZ DIAZD. MIGUEL MARTINEZ CONEJEROD. MIGUEL MARTINEZ CONEJEROCAPITANES Y ABANDERADOSAÑO 1977:CAPITAN: 	José Clemente BañónAÑO 1978:CAPITAN: 	Joaquín Amorós Herrero
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Saludos de un PresidenteUnas breves líneas para decir que la Comparsa de Tarik ya existe.Desde aquí, un saludo para todos los caudetanos, especialmente para los festeros, y un llamamiento a todos los simpatizantes de la Comparsa para su buen hacer.Ciertas circunstancias han hecho que se demorara mucho la creación de la Comparsa de Tarik; apenas si va a tener dos meses de existencia y van a llegar nuestras Fiestas patronales. Evidentemente, esto llevará consigo algunos errores de forma; vayan nuestras disculpas por anticipado.Piénsese en el trabajo que cuesta la formación de una Comparsa, el gran desembolso económico que esto supone; si además hay poco tiempo, es lógico que haya fallos.Estos nos preocupan, pero no nos impedirán que sigamos adelante; nos mueve el amor a la Virgen de Gracia y el deseo de engrandecer nuestras Fiestas. Esa es la razón y el espíritu de nuestra Comparsa. Verdaderamente, es un gran motivo.Gracias a todos los que nos comprendan y ayuden.PEDRO AMOROS JIMENEZPresidente de la Comparsa de Tarik
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Comparsa de MOROSJUNTA DIRECTIVAPRESIDENTE:	D. JOSE ORTUÑO SANCHEZVICEPRESIDENTES:D. ANTONIO SANCHEZ VINADER		D. JOSE AGULLO MILANSECRETARIO:	D. JOSE LUIS PUCHE SANCHEZVICESECRETARIO:	D. ALBERTO LOPEZ ALBERTOSTESORERO:	D. FELIPE SANCHEZ MIRAVICETESORERO:	D. JOSE MONTESCRONISTA FESTEJOS: D. DANIEL REQUENA RUIZR. PUBLICAS:	D. MANUEL BAÑON REQUENAVOCALES:	D. JOAQUIN AGULLO MILAN	D. TADEO CARRION MAS	D. HELIODORO LINARES MARTINEZ	D. ANTONIO BRIONES NAVALON	D. FRANCISCO OLIVARES DOMENECH	D. PEDRO SOLERA TORRES	D. MANUEL MARTINEZ TORRO	D. MANUEL SERRANO VINADER	D. ANTONIO LIMIÑANA GONZALEZ	CAPITANES Y ABANDERADOSAÑO 1977:CAPITAN: 	Srta. Adela Carrión BeldaABANDERADO: 	José Belda MartínezAÑO 1978:CAPITAN: 	José Manuel Tomás OrtuñoABANDERADO: 	Pedro José Ortuño
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SALUDOMe cumple el honor de dirigirme a todos los socios, en nombre de mis compañeros de Junta Directiva y en el mío propio.Un grupo de hombres hemos tenido la responsabilidad de la dirección y organización de esta Comparsa, desde el pasado 17 de octubre en que tomamos posesión de nuestros cargos. A lo largo de este año, hicimos cuanto pudimos. Esperarnos y confiamos, cualquiera que sea el juicio que pueda suscitar nuestra labor, que nadie nos niegue el reconocimiento de haber prestado un esfuerzo pleno, leal y comprometido.De buena fe, con esperanza y la más resuelta de las convicciones entendimos el servicio que había de constituir el norte de nuestros afanes. Nuestro compromiso fue de servicio a la Comparsa. Con él llegamos a las tareas directivas. Tal compromiso no admite conciliación con el personalismo, el capricho, la inconstancia, el oportunismo, la vanidad o los intereses distintos de los del pueblo, sus fiestas patronales y la Comparsa que debemos servirlos.Me parece un deber dejar constancia de este intento serio y esforzado.Sólo me cabe añadir nuestro reiterado amor por la Virgen de Gracia, por Caudete y por la Comparsa de Moros, y nuestra gratitud por la confianza que pusisteis en nosotros. Para todos, nuestros mejores deseos.JOSE ORTUÑO SANCHEZ(Presidente)
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Historia de la Comparsa de MorosHace más de medio siglo (1919-1926)En la Junta General del 15 de agosto de 1919, se reúne la Comparsa en las escuelas públicas de la calle del Convento y se procedió a la inscripción de moros en el libro de registro habilitado al efecto, según acuerdo adoptado en la Junta del 20.9.18. Se nombró Presidente a don Antonio Martínez Gil; Vicepresidente, don Fco. Antonio Medina Requena y Tesorero-Secretario, a don Pascual Martí Golf.Amenizó nuestra participación en fiestas, la banda de música de Yecla, que vinieron con 28 plazas y por el precio de 375 ptas. La cuota para ese año fue de 10 ptas. (casi el jornal de una semana) o tener músico.En el año 1920 se celebró la Junta el 29 de agosto, en lugar del día 15 como es tradicional, la causa de su retraso fue debido a que no se tenía música contratada. Volvió a venir la de Yecla por el mismo precio del año anterior ¡sin subida!Al socio que tenga músico, se le abonó 2,50 pesetas “y al que vaya con el carro por músicos cuatro pesetas”.En el año 1921 la Junta del 15 de agosto se celebró el 14, ya que al día siguiente estaba anunciada una corrida de toros. Mal debieron ir los aires por este año, pues corrió por el pueblo el rumor que no se celebrarían las fiestas. El Prsidente lo desmintió y dijo que “con más razón debieran haberse suprimido el año 1918 y sin embargo el pueblo las pidió”.A petición de don Pascual Estañ Herrero se acuerda expulsar de la Comparsa al moro que se le oiga blasfemar, pues según el señor Estañ se ha llegado en Caudete hasta blasfemar de la Virgen. Se abrió una suscripción para los que están “sirviendo en los campos de Melilla, en particular para los heridos y enfermos”, la Comparsa aporta 50 ptas.Por estos tiempos debía de tener la Comparsa unos Estatutos, pues según el acta de la Junta del 11-9-21 dice: “Celebrar Junta ordinaria que previenen nuestros Estatutos en su cláusula 3.ª”.Esta Junta se celebró bajo el signo de la intranquilidad que por lo visto tenía la vida ciudadana por aquel entonces. Ocupó la Presidencia el Vicepresidente y leyó un escrito del Presidente don Antonio Martínez Gil en el que presentaba su dimisión con carácter irrevocable. Don Luis de Teresa Beltrán pidió explicaciones sobre la medida del Presidente y se nombró una Comisión de socios para que hablasen con él y lo convencieran para recapacitar su actitud. El resultado de estas gestiones, días más tarde, fue negativo y por consiguiente don Antonio no volvió a su puesto.Pero volvamos a la Junta. Parece ser que don Angel Lassala estaba enterado de lo ocurrido, pues hubo un pequeño incidente esa misma tarde



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
tarde en el casino y esta fue la causa de la actitud de la Presidencia. Resulta que el año anterior, el día 8 de septiembre, se reunieron unos amigos en el casino, y acordaron formar un nuevo grupo festero en la Comparsa (Moros Artilleros), se extendió un documento de compromiso y aportaron cada uno 50 ptas., y quien de ellos se retirase, perdía el dinero. Al enterarse, días dsepués, el canónigo don Antonio Martínez y Martínez, se apostó con el grupo en cuestión, la cantidad de 100 ptas,, a que no salían. Llegaron las fiestas de 1921 y los moros artilleros hicieron su aparición en las calles de Caudete, y esa misma tarde del 11-9-21, en el casino, le dijeron al Presidente que su primo el canónigo era deudor de 100 ptas., que ellos donaban a la Comparsa. El Canónigo alegó que no debía nada, pues no llegaron a salir todos los que firmaron el documento. Le dijeron que uno de ellos murió en el transcurso del año y otro que se volvió atrás, había perdido su señal de 50 pesetas, pero que el grupo participó en las fiestas. El Presidente defendió la postura de su primo y de ahí su dimisión.Pobre suerte la que corrieron dos señoritas que salieron a disparar en el año 1925, terminadas las fiestas, y constando en Acta, se acordó que “no se consienta que salgan mujeres a disparar, pues en el presente año salieron dos chicas, y dio lugar a que se alterase el orden”. Seguro que ninguno de ellos pensaron que medio siglo después tendría lugar el I año internacional de la mujer.Parece ser que en el año 1926 fue el primer viaje motorizado para traer a la música de Yecla. Fue en el camión de Galisteo y el precio de traer y llevarlos, 100 Ptas.En próximos años seguiremos ampliando detalles, anécdotas, ocurridos dentro de nuestra Comparsa, y que todos ellos tienen su sal y pimienta.JOSE LUIS PUCHE SANCHEZ
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Noticias  de la AntiguaAprovechando la publicación de nuestra Revista anual de “Moros y Cristianos” que es portavoz de las inquietudes festeras de nuestro pueblo, quiero hacer una llamada a todos los caudetanos, para que se unan al entusiasmo que normalmente brota en cada uno de los dirigentes de Comparsas, ya que sin éste, no se podrían celebrar las Fiestas con el esplendor que han alcanzado año tras año.Como Presidente de la Comparsa “La Antigua” y Vocal Nato de la Asociación de Comparsas, por dicho cargo, me cabe la satisfacción y el gran honor de colaborar en mejorar nuestras tradicionales Fiestas, con acierto o con error, pero con la mejor voluntad.En nuestro deseo de superación, no podemos dejar pasar por alto el reconocimiento que debemos a nuestros mayores, que nos entregaron un legado difícilmente valorable. Sé y soy consciente, de los sacrificios que para ellos supuso el llevar la nave de las Fiestas, sin naufragio hasta nuestros días, sin disponer de los medios que por suerte hoy tenemos. Por todo ello, mis más expresivas gracias a nombres que vienen a mi memoria: Manuel “El Périto”, el tío Muñoz, don José Cremades, Salvador “Mascagranzas”, “El tío Argalla”, el tío Pedro Gadea, el tío Verdú, “Gaspar el Labrador”, “Los Juncos”, don Miguel Requena y muchos más que harían interminable la lista. Hombres que dedicaron su existencia a trabajar en todo momento por la Comparsa “La Antigua”; pasaron años difíciles, contaban con poco número de socios que salieron a participar en los actos, pero a ellos no les importaban. La Bandera y el Capitán, siempre salieron a escoltar a nuestra Patrona la Virgen de Gracia.Como reconocimiento a todos ellos, en las próximas Fiestas, nuestra Comparsa ofrecerá un homenaje a doña Ana M.ª Martínez, como Volante que fue en el año 1907 y a don Miguel Conejero Solera, como Abanderado más antiguo de la Comparsa. Aprovechando que hay una mujer, servirá también de reconocimiento y gratitud a la Mujer Festera, que es en definitiva, la más sacrificada de nuestras Fiestas y desde hace poco tiempo, la protagonista principal, que con su belleza y arte, alegra nuestros extraordinarios desfiles.También es obligado dejar constancia que nuestra Comparsa cuida el semillero de hombres que nos han de relevar en el timón de nuestra nave y por tal motivo, en el acto de presentación de nuestra DAMA, señorita Asunción Villaescusa Sánchez para las presentes Fiestas, se entregó una placa conmemorativa al socio más joven, el niño Jorge Juan Quinquer Díaz. Actos que queremos ir cultivando con asiduidad constante, para que sigan dando vida permanente a nuestra Comparsa.Y en definitiva, para agradecer a todos los colaboradores, socios y autoridades, el afecto. Y simpatía que nos vienen demostrando a lo largo de los tiempos.EL PRESIDENTE,Tomás Marco Villaescusa
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A pesar de que por estas latitudes, no suele ser pródiga la lluvia, ha llovido mucho desde mi niñez; desde los recuerdos que afloran a mi mente, hasta el día de hoy.Tengo muy presente -si no con añoranza, sí con nostalgia por la pérdida ya de muchos seres queridos- la forma casi desaparecida de cómo se celebraban, “antaño”, las Fiestas Patronales de nuestra Villa.Eran -por así decirlo y valga la palabra- el derroche voluptuoso del dinero y de la fuerza que habíamos ido acumulando, poco a poco, durante todo un año, para gastarlo hasta quedar sin blanca, en esos cinco días irrepetibles y que tanto significan para los caudetanos amantes de su Virgen de Gracia.En aquella época, los adolescentes -casi niños aún- no disponíamos de la multitud de medios de diversión actuales; ni de dinero; ni de coches...  ni de casi nada. Transcurría la vida de Fiestas a Fiestas, monótona, localista, triste en una palabra, excepción hecha de los juegos infantiles con obligado fin, al diario toque de ánimas. No lo pasábamos, en nuestro alocamiento cristalinamente alegre, mal del todo. Pero era diferente... La “píndola”; el “mate”; la “estornija”; “Los cuadricos” y “el cara o lis”, acaparaban todo el repertorio. Eran los protagonistas. Sólo atisbábamos algún que otro baile, generalmente fuera de Caudete, prohibiéndonoslo la falta material de ni siquiera unos pocos cuartos, o “perras”, en nuestro léxico, admitido sin discusión.Sin embargo, algo se iluminaba en nuestro rostro, cuando presentíamos las Fiestas, haciéndonos, incluso, más comunicativos, más “planeadores de proyectos festeros”, que desembocaban, a lo más, en alguna vuelta en la “rueda de los caballicos”, salpicado de algún susto en “las voladoras”, pasando por el encogimiento de estómago en las “barcas”, gigantesco artilugio que daba una vuelta completa de campana.Y entretenidos, pero ansiosos de las Fiestas, contábamos los días; las horas y hasta los minutos que nos separaban del incomparable SEIS DE SEPTIEMBRE. Porque para los niños y para los aún no jóvenes, tiene este día un atractivo especial. Algo misterioso y emotivo que, normalmente, nos tenía insomnes desde la noche anterior.Muy de mañana; casi al alba, la voz todavía oscura de mi padre me urgía a levantarme de la cama en la que casi no había pegado ojo, extrañándose mi progenitor de mi desusada diligencia. Lo hacía corriendo, como si una fuerza interior me impulsara con sus resortes. ¡Era el día SEIS, qué caramba! Y no quería desperdiciar nada, ni un solo segundo.Yo, me sabía de antemano el programa: ir a la viña y al melonar; recoger las mejores uvas y melones, haciendo acopio de postres para todas las fiestas. Y como nosotros, muchas familias caudetanas, hacían lo mismo, recogiendo con infinito amor el sudado fruto de sus pequeñas parcelas, en general cultivadas como único medio de vida. Pero hoy era todo diferente: las uvas mejores; los melones -aunque medianos- gordos; las sandías, igual. Y era de ver
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con qué satisfacción entraba corriendo por mi puerta en derechura a la cocina, donde siempre estaba mi madre a la hora del regreso, cargado hasta los topes, de uvas y de melones y sandías, para entregárselas lleno del mayor orgullo: ¡Mira madre qué hermosos son! ¡Y qué uvas! ¿Has visto qué “granos” más tremendos... ?Mi madre me miraba siempre sonriendo; bondadosa, y con un ademán que yo conocía muy bien, iba separando los dos o tres mejores melones; las dos o tres uvas más granadas y poniéndolo todo en un capazo de “pleita”, con un gesto y un beso me hacía marchar hacia la Mayordomía, para ofrendarlo a la Virgen de Gracia; para que los mayordomos “hicieran cuartos” subastándolos en la Plaza de la Iglesia, subido uno de ellos en el pilón de la fuente, mientras yo lo contemplaba todo asombrado un “poco” contrariado, al no haber podido hincarles el diente a las más sabrosas frutas de nuestras vegas. Sólo me calmaba y conformaba, el ver que no era yo sólo. Otros niños; otras personas mayores, hacían lo mismo y siempre se repetía año tras año.Pero mi “rabieta”, había quien la pagaba: la orza de las pastas. Allí era yo el amo; el rey de mi casa; el único dialogante con los “mantecados”, con las “madalenas” y con los “almendraos”. Nadie me tosía y de verdad, me hinchaba.Claro que mis trucos me costaba. Debía “engatusar” a mi madre y me ponía a la faena con los bríos propios del que sueña rollos. Y lo conseguía, hurtándole a la chita callando, entre beso y beso, la llave, del mismo bolsillo del delantal. Juego y engatusamiento que se repetía para volverla a su lugar, después de la pitanza. Era feliz y agarrado al “vicio”, lo repetía cuantas veces podía, entusiasmándome mi propia e infantil inteligencia: ¡Mi madre ni se enteraba!, y hoy, muchos años después, me doy perfecta cuenta de que mi madre lo “sabía todo”, hasta lo del engatusamiento. Pero entonces, no podía yo comprender, el amor tan profundo que guarda el corazón de una madre, capaz de “pasar” por tonta ante las travesuras de su hijo. Capaz de todo por el bien de sus hijos y pensando así, también pienso que la Virgen de Gracia, es madre y la madre, sin distinción, de todos los caudetanos, que nos deja hacer nuestras travesuras, porque sabe también que llegará un día en que comprendamos todo el infinito alcance de su amor. Que por lo uno y por lo otro, seguiremos ofreciéndole cada año los CINCO más maravillosos días para quienes hemos tenido la dicha de ver la primera luz en la misma patria de don Gonzalo de Lara; de don Félix; de Mireno; de Abenzoar y de Celauro, dignos antagonistas y muy dignos nuestros antecesores que, probablemente, cada mañana de su septiembre, habrían recorrido nuestra vega con la misma ilusión de limpia ingenuidad, que yo.FALCO



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Carta abierta a quien no conociò CaudeteQuerido amigo:Cuando recibas esta carta, el aire, aquí, olerá a pólvora, a ruido y a fiesta. Quizás cuando la leas llegue hasta ti la música de los pasodobles mezclada con el estampido de los tiros, que en estos días septembrinas llenan mi pueblo.Quisiera contarte hoy en esta mi carta lo que son estas fiestas; quisiera poder llevar hasta ahí la magia del color y del sonido de los días que estamos viviendo. Pero mucho me temo que aunque mi pluma fuera muy hábil no podría conseguirlo. Y no será porque no las conozca; desde pequeño las he vivido, con su humareda de pólvora quemada perfumando el abre, con las músicas acompañando las piruetas de las banderas, siendo yo mismo mi personaje en la Embajada.No. Podría repetirte el Programa de Fiestas, pero de qué serviría; lo puedes leer un poco más adelante. Lo que yo quiero es hacerte comprender por qué este pueblo, metido en ese rincón de la provincia de Albacete, se echa estos días a la calle a vivir, con entusiasmo encomiable, sus Fiestas. quiero explicarte cómo y qué son las Fiestas para el caudetano.Cuentan que allá cuando los moros entraron en las Españas había en este pueblo (ya entonces Villa), una Ermita en donde tenia su altar la Virgen María, Señora de Gracia. Cuentan que los buenos frailes que guardaban tan preciado Tesoro, temerosos de que la Imagen venerada fuera destruida por manos infieles la ocultaron en el suelo caudetano, antes de marchar ellos mismos huyendo de la invasión. Largos fueron los siglos en que la Media Luna imperó en Caudete. Cuando por fin Jaime I el Conquistador recuperó la Villa, nada se sabia ya de la Imagen de la Virgen de Gracia.Y así pasaron muchos años, hasta que Nuestra Señora eligió como mensajero a un Pastorcillo, que sacó de nuevo a la luz la Imagen. Pronto el pueblo la aceptó como Patrona, instituyéndose la costumbre de que cada año había de pasar la Virgen tres días en el pueblo. Parece ser que primero se celebraba esto en el mes de agosto. Ignoro las razones que nuestros antepasados tuvieron, pero pasaron a celebrarse en las fechas de hoy. Y así cuentan también que algunos empezaron a salir, acompañando a la Virgen, disparando sus armas. Y de ahí nace la tradición de los tiros que son pieza clave en las Fiestas.
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Quizás fuera la época del romanticismo, tan aficionada a la Historia, la que nos trajo las Comparsas. Me preguntarás que qué es eso. Yo sólo te puedo decir que las Comparsas son el mismo pueblo organizando sus fiestas. Cada una representa una parte de la historia de las luchas entre Moros y Cristianos. Así, de un lado tienes a los Moros, los temidos invasores primero, los vencidos y expulsados después. Del otro, los Guerreros, los caballeros medievales que hacían del honor, de su fe y de su Patria, su divisa. Los Mirenos, los bandoleros, los fuera de la Ley, llamados así por su Jefe, Mireno, que según la tradición rompieron con su pasado de latrocinio y corrupción cuando vieron peligrar su tierra. Y por último, la Antigua, el pueblo, que se apresta a empuñar la espada, dejando el arado, cuando ve amenazada su libertad, su cultura y sus tradiciones, prefiriendo la muerte en la batalla a la esclavitud que impone el invasor. No es porque sea mi Comparsa, o a lo mejor sí, pero creo que en La Antigua (llamada así por antonomasia, ya que fue la primera) se condensan especialmente los valores intangibles de la Fiesta; es el pueblo quien hace su fiesta a su Patrona.Pues bien, ahora coge esos ingredientes, devoción a la Virgen de Gracia, Comparsas y tiros, mézclalos en su debida proporción, y quizás tengas una idea aproximada de estas Fiestas. A todo ello hay que añadirle una gran dosis de alegría, un ansia de diversión, que hacen de estos días ese volcán de música y humo en que se convierte Caudete. La gente ahora es más amable, evita roces y cede y pasa por donde antes no cabía (yo he sido testigo en alguna ocasión en donde un “dejómoslo, que estamos en Fiestas”, ha zanjado una discusión que podía haber tomado un feo cariz); las casas están abiertas a todos y parece que cada uno se siente un poco más bueno.Luego, el contraste con el día 11 es atroz; las calles negras de pólvora parecen más vacías que de costumbre, la gente más triste, y hasta el cielo parece menos azul que ayer...En fin, mi querido amigo, quizás todo esto te haya sonado a chino, pero es lógico. Tú no conoces Caudete ni a sus gentes, ni sus fiestas. Pero si esta carta te ha dicho algo, si he logrado transmitirte un poco de mi emoción caudetana, te espero por aquí. Seguro que todos te recibirán con los brazos abiertos y enseguida serás uno más entre nosotros.Caudete - Madrid, julio de 1977.PEDRO LUIS MOLINA MARTINEZ
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PROGRAMA DE ACTOS que en honor de su Excelsa Patrona, la Stma. Virgen de Gracia celebrará la Real, Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de CAUDETE durante los días del 6 al 10 de Septiembre de 1977PATROCINADOS POR EL M. I. AYUNTAMIENTO 	Y CON LA COLABORACIÓN DE LA ILUSTRE MAYORDOMIA COFRADÍA Y TRADICIONALES 	COMPARSAS DE MOROS Y CRISTIANOS
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Día 6, martesAl toque de Alba GRAN DIANA por la Banda de Música de la Comparsa de TARIK.A LAS 11,30 HORASConcentración en las Puertas de Valencia, de las Colonias y Miembros de las Comparsas, para hacer la Entrada Oficial, disparándose millares de cohetes y truenos, hasta llegar a la Casa Consistorial, con el siguiente orden de desfile:1.º Colonia de Valencia y Comparsa de Moros.2.º Colonia de Alicante y Comparsa de Mirenos.3.º Colonia de Barcelona y Comparsa de Guerreros. 4.º Colonia de Madrid y Comparsa de La Antigua.5.º M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Autoridades y Banda de Música de Caudete.Al toque de oración, SALUTACION ANGELICA Y SALVE CANTADA, en la Lonja, a la Patrona de Valencia.A LAS 13 HORASSe izará en el balcón central del Ayuntamiento la Bandera Nacional, a los acordes de la Marcha Real. Seguidamente, disparo de una GRAN TRACA, que será el principio de la MASCLETA, con VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS, que anunciarán el principio oficial de las Fiestas.
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A LAS 16,30 HORASPASEO DE VOLANTES ITINERARIO: Ayuntamiento, plaza de la Iglesia, Deán Martínez, Virgen de Gracia, Mercado, H. Gil, Santa Bárbara, Santa Ana, San Joaquín, San Elías, Angel, Maestro Serrano, Abadía, Mayor, plaza del Carmen, avenida Caídos, Huerta, José Antonio y Santo Cristo. A LAS 18 HORASConcentración de Comparsas, con sus carrozas, en la calle San Jaime. ALAS 18,30 HORASGran entrada de Moros y Cristianospor el orden siguiente:  1.º Comparsa de Guerreros, con sus Bandas de Música. 2.º Comparsa de Mirenos, con sus Bandas de Música.3.º Comparsa de Tarik, con sus Bandas de Música.4.º Comparsa de Moros, con sus Bandas de Música.5.º Comparsa “La Antigua”, con sus Bandas de Música.6.º Carroza del M. I. Ayuntamiento, con la Banda “Unión Musical”.El desfile se disolverá en la plaza del Caudillo.A LAS 23 HORASGRANDIOSA RETRETAa la que asistirán las Comparsas con sus Bandas de Música, luciendo sus tradicionales FAROLAS, que recorrerá el itinerario de costumbre, terminando con una GRAN VERBENA en la Sala Asociación de Comparsas.
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Día 7, miércolesAl amanecer, volteo general de campanas, morteretes y DIANA por la Banda de Música de la Comparsa “La Antigua”, con disparo de petardos y cohetes.A LAS 7 HORASEl M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Clero Parroquial, PP. Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas históricas se dirigirán al Santuario de la Virgen de Gracia, desde donde se organizará la SOLEMNE PROCESION DE TRASLADO DE NUESTRA AUGUSTA PATRONA A CAUDETE.En el paraje de LA CRUZGran Batallaentre los bandos Moro y Cristiano, hasta que llega la Sagrada Imagen. A continuación, RUEDO DE BANDERAS  a los pies de la Virgen y saludo de Comparsas. En la calle de la Virgen de Gracia se cantará el HIMNO DE BIENVENIDA a nuestra Patrona.
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Terminada la PROCESION, y el, la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA EUCARISTIA, en la que predicará un Orador Sagrado. La parte musical estará a cargo de SCHOLA de esta  Parroquia.Finalizada la Misa, tradicional Ruedo de Banderas por las Comparsas en los sitios de costumbre: “La Antigua”, plaza Nueva; Guerreros y Mirenos, plaza del Carmen; Moros y Tarik, plaza del Caudillo y calle del Angel. A LAS 17 HORASGuerrillas desde la Plaza de Toros.A LAS 18 HORASRepresentación en la plaza del Caudillo del PRIMER ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS (invasión de Caudete por Tarik y conversión de “Mireno el Bandolero”).A LAS 19,15 HORASEn la Parroquia de Santa Catalina, 7.º día de la Novena en honor de Ntra. Madre de Gracia con Ejercicio y Santa Misa.A LAS 20 HORASConcentración en las Puertas de Valencia de las Colonias, Comparsas  con sus Bandas de Música, M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Mayordomía y Cofradía de la Virgen, para iniciar el MAGNO DESFILE de la Ofrenda de Floresde CAUDETE Y COLONIAS a la SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA, por el mismo orden de la ENTRADA del día 6.A LA 1 DE LA MADRUGADAALBORADA, GRAN TRACA Y GRANDIOSA PALMERA, recorriendo, acto seguido, la Banda de Música de esta Villa las calles de costumbre.
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Día 8, juevesAl toque de Alba, GRAN DIANA por la Banda de Música de la Comparsa de Moros, con disparo de cohetes y petardos.A LAS 10 HORASSolemne celebración de la Eucaristíacantada por la Schola parroquial y sermón a cargo de un orador sagrado.Finalizada la Misa, Ruedo de Banderas por el siguiente orden y plazas: Moros y Tarik, en la del General Mola; La Antigua, en la del Carmen; Guerreros y Mirenos, en la del Caudillo y calle del Angel.A LAS 17 HORASGuerrillas, desde la plaza San Cristóbal.A LAS 17,30 HORASRepresentación del SEGUNDO ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS (Reconquista de Caudete por las tropas de D. Jaime I de Aragón, al mando de D. Artal de Alagón).A continuación: en la parroquia de Santa Catalina 8.º día de la novena en honor de la Virgen de Gracia con Ejercicio y celebración de la Eucaristía, después:Procesión general con la imagen de la Santísima Virgencon el itinerario de costumbre, cantándose Villancicos en la calle de la Virgen de Gracia y plazas del Carmen y Caudillo, en las cuales las Comparsas rodarán sus Banderas y saludarán en compañía de los Capitanes y Sargentos respectivos a la Virgen, una vez finalizado.Al entrar la Procesión en la Parroquia se cantará Solemne Salve y los Gozos.
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Día 9, ViernesDIANA por la Banda de Música de la Comparsa de Guerreros, con disparo de petardos y cohetes.A LAS 9,45 HORASEn la plaza del Carmen las Autoridades, Mayordomía y Cofradía, Comparsas y el pueblo recibirán a nuestro señor Obispo, Dr. don Ireneo García Alonso.ALAS 10 HORASSOLEMNE CELEBRACION DE LA EUCARISTIA, presidida por nuestro prelado, quien a la vez glosará la Palabra de Dios.A LAS 18 HORASRepresentación del TERCERO Y ULTIMO ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS, en que tendrá lugar la expulsión de los MOROS. Venida del pastor J. López. Hallazgo de la Virgen de Gracia, finalizando con el VOTO tradicional.A LAS 19,45 HORASEn la parroquia de Santa Catalina 9.º día de la novena en honor de nuestra Patrona la Virgen de Gracia con Ejercicio y Santa Misa.A LAS 20,30 HORASGRAN DESFILE DE COMPARSAS para el acto de la ENHORABUENA, concentrándose en la calle del Moto (Horno de los Cantareros) por el orden de salida del día lo para la Virgen, se dirigirán a la Casa Consistorial, donde recibirán la felicitación del Ayuntamiento, Comisión de Fiestas y Predicadores, partiendo, acto seguido, hacia los domicilios de los Capitanes y Abanderados del próximo año.A LAS 24 HORAS Gran Castillo de FUEGOS ARTIFICIALES.
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Día 10, SábadoDIANA por la Banda de la Comparsa de Mirenos, con disparo de petardos y cohetes.A LAS 10 HORASSOLEMNE CELEBRACION DE LA EUCARISTIA, en la que dirigirá la palabra un orador sagrado. Terminada ésta, y por el siguiente orden de desfile, Ruedo de Banderas frente a la Casa Consistorial.A LAS 16,30 HORASTRASLADO PROCESIONAL DE NUESTRA AUGUSTA PATRONA A SU SANTUARIO, cantándose el HIMNO DE DESPEDIDA en la parada de la calle de la Virgen de Gracia.En la plaza del Santuario, y ante la Sagrada Imagen de la Virgen, las Comparsas rodarán sus Banderas, haciéndolo por última vez los del presente año, transmitiendo a continuación sus insignias a los Capitanes y Abanderados de las próximas Fiestas.Una vez entrada la PROCESION y puesta en su Camarín la Virgen, el pueblo cantará la Salve y los Gozos.Inmediatamente las Comparsas, debidamente formadas con sus nuevos Capitanes al frente, regresarán a la población, acompañándolos hasta sus respectivos domicilios.A LAS 24 HORASDisparo de una EXTRAORDINARIA TRACA por las calles de costumbre, que dará por terminadas las Fiestas de 1977. A continuación.Gran Verbenaen la Sala Asociación de Comparsas.
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NOTASEn la puerta de la Iglesia Parroquial se colocará una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas, novenas y fotografías de la Virgen.Desde la una de la tarde del día 6, hasta las doce de la noche del día 10, todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminados.Queda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de comparsa.No se permitirá la entrada en la plaza durante los episodios a personas desprovistas de localidad. aunque pertenezcan a las Comparsas, que, como de costumbre, ocuparán sus bancos.El día 6 de septiembre, a las 9 horas, Misa en el Santuario de la Virgen, celebrada por el Asesor Religioso y Secretario de la Colonia Alicantina, Reverendo don José Gómez Clemente.El día 11, a las 9 de la mañana, en el Santuario de la Virgen Misa por los difuntos de la Mayordomía, Cofradía, Comparsas e hijos de la Virgen de Gracia.El día 11, a las 7 de la tarde, en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará la Salve y los Gozos y se expondrá la imagen para besarle los pies.La Alcaldía y Comisión de Fiestas se reservan el derecho de alterar, suspender e incluir cualquier acto de este Programa Oficial, así como los horarios.



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
La Asociación de Comparsas saluda y agradece a todas las casasque han colaborado para la confección de esta Revista de Moros y Cristianos
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