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Biblioteca Pública " Ana María Matute"
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CAUDETEA SU EXCELSA Y AUGUSTA PATRONA LA SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA FIESTAS TRADICIONALES DURANTE LOS DIAS 6, 7, 8, 9 y 10 DE SEPTIEMBRE AÑ0 1944
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De Caudete los hijos amantesrebosando entusiasmo y candora su Madre amorosa le ofrecenlos puros afectos de su corazónY el aroma de incienso que subehasta el trono de gloria inmortalen sus blandos perfumes envuelvelas melodías de nuestro, cantar
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LA PATRONA DE CAUDETEAsí como el “astro rey” ocupa el centro de nuestro sistema solar y alrededor del cual giran los demás astros, así también la Virgen de Gracia “SOL DE CAUDETE” preside todos los actos y movimientos de los corazones caudetanos, tanto presentes como ausentes y en torno de la Cual se mueve toda nuestra vida espiritual y material y así acudimos a Ella en demanda de protección y auxilio en todas nuestras necesidades, enfermedades, tribulaciones, etc. etc.Pero todo esto es nada, en comparación las TRADICIONALES FIESTAS DE SEPTIEMBRE que con la ayuda de Dios vamos a celebrar.En ellas todo respira religiosidad, mejor aún “MARIANISMO” todo va en torne, del «Astro Rey» de nuestras fiestas, la Virgen de Gracia; tracas, músicas, arcabuzazos, campanas, cánticos, y todo cuanto se ejecuta es como un incesante “VIVA LA VIRGEN DE GRACIA” que comienza a resonar el día 6 y termina con el último trueno de la traca en la noche del día 10. Cómo laten los corazones caudetanos durante esos días. Cómo se conmueven en la presencia de la Virgen.Te pedimos en estos tus días, ¡Oh Virgen de Gracia! que Tú que eres el «SOL DE CAUDETE» penetres hasta lo más recóndito de muchos corazones caudetanos que no te conocen o no quieren conocerte y los vivifiques, les des movimiento de religiosidad y de amor hacia Ti, y sean cual verdaderos astros, que no cesen de girar al rededor de Ti y de aclamarte por su Reina y Patrona, como lo hacen los verdaderos hijos de Caudete, va que CAUDETANO es sinónimo de «hijo de LA VIRGEN DE GRACIA».Caudete y Agosto 1944
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PROGRAMAMiércoles, día 6A las DOCE del día, un volteo general de campanas, a la vez que se iza la Bandera Española en el balcón de la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional, ejecutado por la Banda Municipa,l anunciará el comienzo de las Fiestas.Seguidamente se disparará una- GRAN TRACA -A las CINCO y MEDIA de la tarde,PASEO DE VOLANTESLas Bandas de cornetas y tambores, sargentos y pajes de cada Comparsa recorrerán la población.A las SIETE, el M. I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento acompañados de la Banda Municipal, marcharán al sitio denominado « Puertas de Valencia » donde tendrá lugar la ENTRADA DE LAS BANDAS DE MUSICA por el siguiente orden:1º Comparsa GUERREROS y Música de SAX.2º Comparsa MIRENOS y Música de MONTESA.3º Comparsa MOROS y Música de PETREL.4º Comparsa LA ANTIGUA y Música de ”Educación y Descanso” de HONDON DE LAS NIEVES.5º EL M. I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento, con su Banda de Música.
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El itinerario será el siguiente: Avenida de José Antonio, San Antonio Abad, Plaza del Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo y Plaza del Caudillo, donde se disolverá la comitiva.A las ONCE y MEDIA de la noche,GRAN RETRETApor todas las Bandas de Música, que comenzará en la Plaza del Caudillo y recorrerá las principales calles de la población, terminando en el sitio de partida. Las Comparsas lucirán sus bonitas y artísticas farolas.A las DOCE,CONCIERTO MUSICALen el Paseo del Mercado, por la Banda de esta Villa.Jueves, día 7Al amanecer, volteo general de campanas, disparo de morteretes y Diana por la Banda de cornetas y tambores y Música de Hondón de las Nieves.A las OCHO, el M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Reverendo Clero Parroquial, Ilustre Mayordomía y Comparsas Históricas se dirigirán al Santuario de la Santísima Virgen de Gracia, sito en el Partido de los Santos, en donde se organizará laSOLEMNE PROCESIÓNde traslado de la Imagen de la Virgen de Gracia.En la Cruz de Piedra, las Comparsas de Moros y Cristianos simularán una batalla, finalizando con el tradicional Ruedo de Banderas y saludo de Comparsas ante la Imágen de la Virgen.A la entrada en el Pueblo, en la calle de la Virgen de Gracia, colocada la Imágen en arco triunfal se cantará por un nutrido coro el magnífico Himno del maestro Villar, escrito expresamente para este acto, siguiendo la Procesión por las calles de Juan López y Paracuellos de la Vega, hasta la iglesia Parroquial en donde será saludada con un himno de bienvenida por la Schola Cantorum de esta Parroquia.Colocada la Imágen en su camarín y después de cantada solemne TERTIA, comenzara laMISA MAYORcantándose la del maestro D. Rafael Sempere a tres voces y coro, siendo orador sagrado el Reverendo Padre ISMAEL SAMPEDRO, Misionero del Corazón de María del Convento de Madrid, ocupándose de la Venida de Nuestra Señora a esta Villa.Terminada ésta. las Autoridades marcharán a la Casa Ayuntamiento acompañadas de la Banda Municipal.Las comparsas rodarán sus banderas en los sitios siguientes: LA ANTIGUA, Plaza del General Mola.



 6

Biblioteca Pública " Ana María Matute"
Caudete 
GUERREROS Y MIRENOS Plaza del Carmen. MOROS, Plaza del Caudillo y calle del Angel. A las CINCO y MEDIA de la tarde,GUERRILLASen las Eras de San Antonio Abad.A las SEIS, en la Iglesia Parroquial, SOLEMNES VISPERAS Y COMPLETAS.A las SIETE, representación, en la Plaza del Caudillo, del primer acto del drama histórico,«EPISODIOS CAUDETANOS»interpretado por jóvenes entusiastas de esta Villa. acerca de la invasión agarena en España por el año 714, enlazada con la Historia particular de la Patrona de esta Villa, por los mismos años.A las NUEVE de la noche, en el Templo Parroquial, ejercicio de la NOVENA y SALVE, interpretándose la del maestro Eslava, finalizando con los tradicionales Gozos cantados por el pueblo.A las ONCE y MEDIA, en la Plaza del Caudillo, se celebrará un FESTIVAL DE MUSICASen el que tomarán parte las Bandas de las Comparsas.ALBORADAAl toque de las DOS, en la referida plaza, todas las Bandas interpretarán el Himno Nacional, volteo de campanas disparo de una traca luminosa y de una bonita palmera de fuegos artificiales en lo más alto de la torre. A continuación la Banda Municipal recorrerá la población.Viernes, día 8A las primeras horas de la madrugada, volteo de campanas, disparo de morteretes y Diana por la Banda de Cornetas, tambores y Música de Petrel.
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A las DIEZ,MISA SOLEMNEcon asistencia de las Autoridades y Comparsas, interpretándose la Pontifical del maestro Perosi, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre CANDIDO  RINCÓN, Misionero del Corazón de María del Convento de Valencia, enlazando el tema de la Natividad de María, con el hecho histórico de la ocultación de las imágenes de la Virgen y San Blas.Concluida la función religiosa, acompañará, como en el día anterior, la Banda Municipal a las Autoridades a la Casa Consistorial, y las Comparsas desfilarán con sus Bandas de Música, rodando las Banderas en los sitios siguientes:MOROS, Plaza del General Mola.LA ANTIGUA, Plaza del Carmen.GUERREROS Y MIRENOS, Plaza del Caudillo y calle del Angel.A las CINCO de la tarde,GUERRILLASen el mismo sitio del día anteriorA las SEIS, en la Parroquia, SOLEMNES VISPERAS  Y COMPLETAS y ejercicio de la NOVENA.A las SEIS y MEDIA, segundo acto de los“EPISODIOS CAUDETANOS”relativos al triunfo de los Cristianos sobre la Media Luna A las OCHO de la noche,PROCESIÓN GENERALpor las calles de costumbre, cantándose Villancicos en las paradas de la calle de la Virgen de. Gracia, Plaza del Carmen y Plaza del Caudillo, rodando las Comparsas sus Banderas en las citadas plazas, presidida por el Excmo y Rvdmo, Sr Dr. D. JOSE Mª ALCARAZ ALENDA, OBISPO DE BADAJOZ, hijo adoptivo de esta Villa; y por el Excelentísimo Sr. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIAAl entrar la Virgen en el Santo Templo se cantará SOLEMNE SALVE y los tradicionales Gozos.A las DOCE, SERENATA en el Paseo del Mercado por la Banda de esta Villa.Sábado, día 9Al toque del Alba, volteo de campanas como en los días anteriores y Diana por la Música de Sax. A las DIEZ,MISA SOLEMNEa la que asistirán las Autoridades y Comparsas, cantándose la del maestro
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D Lorenzo Perosi, a tres voces, Ocupara  la Cátedra del Espíritu Santo el ya citado Rvdo. P. RINCÓN, cuyo tema será el hecho prodigioso de la aparición de la Santísima Virgen al pastorcillo Juan López, y feliz hallazgo de las Santas Imágenes. Asistirá el Excmo. y Rvdmo. Sr OBISPO DE BADAJOZ.Terminada esta, la Banda Municipal acompañará al M. I. Ayuntamiento y jerarquías a la Casa Consistorial.Las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes:GUERREROS Y MIRENOS, Plaza del General Mola.MOROS, Plaza del Carmen.LA ANTIGUA, Plaza del Caudillo y calle del Angel.A las SEIS de la tarde,SOLEMNES VISPERAS Y COMPLETAS, en el Templo Parroquial.A la misma hora, felicitación de las Comparsas a los Señores Oradores y a los Capitanes y Abanderados del año siguiente.A las SIETE, representación del tercero y último acto de los«EPISODIOS CAUDETANOS»interpretando el simulacro de la expulsión de los moros y la aparición de la Imágen de la Santísima Virgen de Gracia, terminando con el tradicional VOTO de celebrar anualmente las fiestas de la Patrona.A las NUEVE de la noche, en la Parroquia,NOVENA Y SALVEejecutándose la de D Hilarión Eslava a tres voces, y Gozos.
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A las DOCE, en el Paseo del Mercado,CONCIERTOpor la Banda Municipal Finalizado este, se disparará unaTRACA DOBLE EN COLORESDomingo, día 10Al toque del Alba, volteo de campanas como en los días anteriores y Diana por la Banda de Montesa,A las DIEZ,SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSAcosteada por el M. I. Ayuntamiento, cantándose la MISA “Regina Pacis" del Maestro Sempere. Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre JOSE LUIS FERNANDEZ, Religioso Redentorista del Convento de Valencia.Terminada la Misa, la Banda de Música acompañará a la M. I. Corporación Municipal a la Casa Ayuntamiento,Las Comparsas marcharán a los domicilios de los respectivos Capitanes y Abanderados, donde rodarán las Banderas.Alas CINCO Y MEDIA de la tarde,PROCESIÓN DE TRASLADO DE LA SANTÍSIMA VIRGENDE GRACIA A SU SANTURIOcantándose por el coro parroquial la Despedida del Maestro Sempere, en la parada de la calle de la Virgen de Gracia.A la llegada a la Plaza de la Ermita, las Comparsas rodarán sus banderas finalizando con una salva general.
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Continuará la Procesión hasta el Santo Templo, donde, una vez colocada la Imágen en su Camarín, se cantará por el pueblo la SALVE GREGORIANA y los tradicionales Gozos.Las Comparsas regresarán a los domicilios de los nuevos capitanes y abanderados.A las ONCE Y MEDIA de la noche,CONCIERTOpor la Banda de esta población en el ya mencionado Paseo.A la UNA, se disparará unaMAGNIFICA TRACA EN COLORESque comenzará en la Plaza del Caudillo y recorrerá las calles del Deán Martinez, Virgen de Gracia, Abadía, Santa Ana, Santa Bárbara, San Antonio Abad, Plaza del Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo y Plaza del Caudillo, con la cual se darán por terminadas las fiestas.Caudete a 5 de Agosto de 1944.El Alcalde y Jefe local del Movimiento, Juan José Esteve Bañón El Secretario,Pedro Molina OlivaresADICIÓN.-El Domingo, día 17, a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, en el Santuario de la SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA, se cantará el Santo Rosario, la Salve y los Gozos, y se expondrá la Imágen para besarle los pies.NOTAS.- la puerta de la Iglesia Parroquial se colocará una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas novenas y fotografías de la Virgen.Desde las doce del día 6, hasta las doce de la noche del día 10, todos los balcones y ventanas serán engalanados con colgaduras, y por las noches iluminados.Durante los días de las fiestas habrá Gigantes y Cabezudos.CAPITANES Y ABANDERADOS DEL PRESENTE AÑOComparsa LA ANTIGUACapitán, Bienvenido Albertos Muñoz, San Joaquin Abanderado, Ramón Gadea Hernández, AngelGUERREROSCapitán., Antonio Hernández Algarra, Maestro Francisco Serrano  Abanderado, José Sánchez Sempere, Santa AnaMOROSCapitán, Miguel Olivares Olivares, Plaza de MatesAbanderado, Pedro Requena Pérez; Avenida José AntonioMIRENOSCapitán, Felipe Mira Rivera; San Jaime
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TRADICIONES CAUDETANASEl alma, la vida, el corazón de Caudete  es nuestra Virgen de Gracia. No oís a menudo a las madres caudetanas al coger a los pequeñuelos  en sus brazos y estampar en sus puras mejillas  mil besos, como dicen: ¿alma mía, vida mía, corazón mío? No se diga que es la madre loca de amor y que esa locura le hace disparatar. No; es la lengua que se mueve por el empuje de los sentires del corazón, es la vida del alma materna que se rezuma.Es que el caudetano viene al mundo con la herencia mariana, hombre o mujer niño o anciano, lleva en su pecho el recuerdo de nuestras rancias tradiciones: sobre todo la escena tan tierna y simpática de la aparición de la Virgen a Juan López la cual constituye una prueba extraordinaria en favor de nuestra singular tradición. Corred, visitad Paracuellos de la Vega y vuestro corazón palpitará aceleradamente y de vuestros ojos saltarán lágrimas; todo, efecto de poder observar, cómo allí se siente y se vive la tradición caudetana.No ignoro que la crítica escudriñadora de las tradiciones ha querido poner en duda la veracidad de nuestros relatos.Pero, quién podrá persuadirse de que las relaciones entre pueblos tan distantes como Caudele y Paracuellos de la Vega a principio del siglo XV fuese una pura ficción?Ah ¡cuan grande y visible se ostenta la protección del cielo y el patrocinio de nuestra Virgen de Gracia simbolizados en el pastorcillo Juan López.Caudele mantiene y fomenta sus religiosas tradiciones con sus FIESTAS DE SEPTIEMBRE.
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ANTONIO ILLANIMPRESORALICANTE
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