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TRADICIONALES FIESTASque Caudete celebraen Honor de su Excelsa y Augusta Patrona la Santísima Virgen de GraciaDurante los días 6,7,8,9, y 30 de septiembre1945
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Fiestas de SeptiembreISeptiembre= Tibio sol cuyos rigores se murieron con agosto: de la siega y de la trilla los ardores se acabaron, se pasaron sus sudores; nos hallamos... entre la espiga y el mosto.Arde en fiestas Caudete, está lozano, esta hermoso, engalanado, anhelante, bullicioso, alegre, ufano, como el hijo que contempla enamorado el semblante de su madre, tan querido.¡Que placer haber vivido este ambiente religioso caudetano!Aun se alegran mis pupilas encantadas al recuerdo puro y hondo, de tus fiestas tan queridas, tan amadas: y aun parece que vibrando allá en el fondo de mi pecho, con latido emocionado al conjuro del recuerdo insinuante, van surgiendo los fervores de los místicos amores, que a la madre más amante canta el hijo de su madre enamorado.¡Oh! Qué alegre, qué atrayente, qué dichoso es el cuadro que contemplo a ojos cerrados: el vestido del Mireno jactancioso, de la antigua levitones enlutados, los turbantes y las capas tan airosos de los moros de semblantes bronceados, y las cotas y los cascos y plumeros de los valientes Guerreros de los niños más que todos admirados.Música y procesiones, el castillo y los Cuadros Caudetanos, misas solemnes, sermones, las guerrillas de los moros y cristianos,, tiros y más tiros a porfía, traca con carrera y tropezones, y emocionado latir de corazones en honor y gloria de MaríaIIPor los campos verdiazules y serenos que se engríen bajo el rayo que los besa la compacta muchedumbre de romeros, que es un chorro de alegría, el camino de la Virgen atraviesa entre cánticos y rezos a Maria.A mitad de la distancia que separa Caudete de la ermita, la solemne procesión su marcha para y el rodar de las banderas se prepara mientras el pueblo en derredor se agita.¡Que homenaje tan puro y tan sencillo tan bello y tan airoso!Blanco, azul, rojo, amarillo volando con un ritmo primoroso en la brisa sutil y perfumada, trazan el mensaje fervoroso que eleva el hijo hasta su Madre amada.Pero antes del rodar de las banderas a la orilla del camino, en unas eras que aun conservan el perfume de la trilla, a la lucha dura y fiera, las comparsas, en guerrilla con indómitos ardores se perciben, y en el cielo azul, sereno, con estrépito de pólvora, humo y trueno, las hazañas del pasado se reviven.Tras los airosos pendones marchan gallardos y fieros los temidos batallones de los moros y guerreros de bélicas intenciones. Turbantes de colorines cotas y cascos de acero.
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Claro sonar de clarines se elevan en los confines del escenario guerrero. Se va el aire enrareciendo con tantas detonaciones, van los cristianos perdiendo, pero mueren defendiendo su patria como leones. Ya esta el moro satisfecho y altanero en torno mira, y el cristiano, con despecho, siente abrasársele el pecho, aún perdiendo de mentira. ¿Qué duda cabe Señor, que son los hijos de aquellos, que luchando con valor Dios y Patria defendieron; los que la vida perdieron por conversar el honor?IIILlegamos a la Iglesia, ¡cielo santo! Para quien jamás se ha visto en este apuro, o tiene el corazón valiente y duro, o lo siente encogerse con espanto.¿Quién atraviesa el trecho que, a la entrada guarnecen las Comparsas con sus gentes, que con mano febril y entusiasmada, disparan, sin cesar, cada andanada que hasta llenan de pavor a los valientes...? pero al fin se atraviesa la plazuela, y si tiembla la carne, que se aguante, que es más fuerte el corazón que anhela el seguir con su Madre hacia delante. Que venga de donde venga no hay obstáculo para un hijo de España ni cosa que le arredre o le detenga si la reina del cielo le acompaña. Ya toma posesión de su morada entre vivas y gritos de alegría, la gente enardecida ríe y llora y le canta con voz emocionada: Virgen de Gracia, María sednos Madre y protectora.IVOcho, Septiembre. Caudete.¡Oh, Señor! ¿Quizá lo dijera? Tengo el alma en duro brete, y aunque impedirlo quisiera mi corazón se va a fuera en dirección del Negrete.Desde cualquier lugar do exista un caudetano ha llegado volando un corazón.Hoy los hombres se miran como hermanos, que al influjo materno y soberano, se siente lo que son. Hoy en torno a la Madre agasajada, inundados los pechos de cariño se siente la gente transformada; hoy el hombre se convierte en niño y brilla la alegría en su mirada. Qué grande es el Señor que hizo este día que al Mesías del mundo nos promete; hoy canta el cielo y la tierra su alegría, y en el concierto universal, Caudete dice: Virgen de Gracia, Maria. Caudete, Agosto de 1945
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¿Cómo debemos festejar a nuestra Virgen?Las fiestas todas han sido instituidas para un fin más noble que el en la actualidad buscamos, a saber: imitar las virtudes principales del Misterio o Santo cuyas fiestas se celebran; pero nosotros las tomamos en una acepción completamente contraria, buscando como fin primario el que en realidad es secundario, esto es: las tomamos solamente como diversión y diversión no santa.¿Cómo, pues, hemos de comportarnos en las próximas fiestas de la Virgen de Gracia? ¿En honor de quién son los festejos dispuestos en este programar ¿De Ella o de nosotros? Si en verdad son para nosotros ¿por qué poner por delante a la Virgen si de Ella prescindimos casi por completo?Pero no; sabemos ciertamente que la mayoría de los caudetanos aman de veras a su MORENICA y se apasionan para obsequiarla como es debido; mas ¿lo hacen con las debidas disposiciones, o mejor ¿lo hacen habiendo entregado del todo su corazón'?Si así no es, nada hacen; y si podría repetir aquello de Jesucristo: “Este pueblo me honra con los Iabios, con sus vítores frenéticos, con sus disparos de arcabuces y  fuegos de artificio, con sus melodiosas notas musicales, etc, pero su corazón está lejos de mí”. Y esto sucede cuando algunos se creen amantes de su Patrona y católicos fervientes porque le hacen la fiesta o porque gastan cierta cantidad de pólvora, o porque ostentan un gran cirio en la procesión, o porque dan una buena limosna. No esto solamente, es amar a la Virgen, sino más bien engañarla, por ser sólo una mera formula; esto acompañado de un corazón limpio y sin mancha, cumpliendo a la letra los preceptos de. Dios, de la Iglesia y las obligaciones particulares, sí, esto sí es querer a nuestra Patrona.Animo pues, y que en estas próximas Fiestas tengamos la Imagen de la Madre como guía de, nuestras acciones; ¡todo, todo para Ella! Bien que tengamos nuestros ratos de asueto y, de diversión, pero que estos sean como añadidura, «Buscad primero el reino de Dios Y su justicia y lo demás se os dará por añadidura». Sí, caudetanos, finos amantes de la Virgen de Gracia, buscad agradarle en sus fiestas, comulgad fervorosamente, oid misas ante su Camarín, aprended sus grandezas y maravillas por boca de competentes predicadores, asistid a las funciones vespertinas, desfilad devotamente en sus procesiones, disparad sin cesar vuestros arcabuces y que cada disparo salga de vuestro corazón “mariano” y sea un Viva la Virgen de Gracia continuo que llene los ámbitos de nuestro pueblo.Y después de haber obsequiado así a nuestra Madre, a divertirse honesta y santamente sin indicio alguno de pecado, pues si de otro modo os dais a diversiones pecaminosas, la Virgen no agradecerá todo lo demás.¡Caudetanos! Que todos los actos de las fiestas se hagan con recta intención y solamente en honra y gloria de Nuestra Virgen de Gracia.Caudete, agosto de 1945
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PROGRAMAJUEVES, DIA 6 A las DOS de la tarde, 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 Municipal, anunciará el comienzo de las Fiestas.Seguidamente se dispara unaGRAN TRACAA las CINCO y MEDIA 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 MUSICAPor el siguiente orden:1º Comparsa GUERREROS v Música de SAX2º 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.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.
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A continuación las Autoridades marcharan al local de las Escuelas graduadas de Niñas de la Plaza del Mercado, donde tendrá lugar la INAUGURACIÓN de la EXPOSICIÓN de PINTURAS del artista caudetano Torres CotareloA las ONCE y MEDIA de la noche.GRAN RETRETAPor todas las Bandas de Música, que comenzara 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.Viernes, Día 7Al amanecer volteo general de campanas, disparo de morteretes y Diana por la Banda de cornetas y tambores y Música de Hóndon 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 Imagen de la Virgen.A la entrada en el Pueblo, en la calle de la Virgen de Gracia, colocada la Imagen en arco triunfal, se cantara por la Schola Cantorum de la Parroquia de esta Villa 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 Escolanía ParroquialColocada la Imagen en su camarín y después de cantada solemne TERTIA comenzara la MISA MAUYORCantándose la del Maestro Sempere a tres voces y coro, siendo orador
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Sagrado el joven sacerdote, nuestro querido paisano, Reverendo Sr. D. CARLOS CAMARASA RODRÍGUEZ, Profesor del Seminario Conciliar de la Purísima Concepción y Príncipe San Miguel de Orihuela, 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.GUERREROS Y MIRENOS, Plaza del Carmen.MOROS, Plaza del Caudillo y calle del Angel.A las CINCO y MEDIA DE LA TARDEGUERRILLAS En las Eras de San Antonio Abad.A las SEIS, en la Iglesia Parroquial, Solemnes Vísperas 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, en lazada 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 del séptimo día de la NOVENA que viene celebrándose en el Santuario en los seis domingos anteriores y SALVE, interpretándose la del maestro Eslava, finalizando con los tradicionales Gozos cantados por el pueblo.A las ONCE y MEDIACONCIERTOPor la Banda Municipal de esta Villa, en el Paseo del Mercado.
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ALBORADAAl toque de las DOS, en la Plaza del Caudillo, la Banda de esta Villa interpretará 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 de Música recorrerá la población.SABADO, 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.A las DIEZ MISA SOLEMNECon asistencia de las Autoridades y Comparsas, interpretándose la Pontifical del Maestro Perosi, ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre FEDERICO PRIETO, Religioso del Convento de Paules de Madrid, 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, acompañara, 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, GUERRILLAS en el mismo sitio del día anterior. A las SEIS, en la Parroquia, Solemnes Vísperas 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
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A las OCHO de la noche, PROCESION 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. Al 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.DOMINGO, DÍA 9Al toque del Alba, volteo de campanas como en los días anteriores y Diana por La Banda de cornetas, tambores y Música de Sax.A las DIEZ MISA SOLEMNEa la que asistirán las Autoridades y Comparsas, cantándose la del Maestro Peros¡ a tres voces. Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo el Reverendo Padre JOSE MARIA IBARROLA, Religioso Redentorista del Convento de Madrid, cuyo tema será el hecho prodigioso de la aparición de la Santísima Virgen al pastorcillo Juan López y feliz. hallazgo de las Santas ImágenesTerminada ésta, la Batida Municipal acompañará al M. 1. 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 Sres. 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 dela Imagen de, la Santísima Virgen de Gracia, terminando con el tradicionalVOTO de celebrar anualmente las fiestas de la Patrona.A las NUEVE de la noche , en la Parroquia, ejercicio del último día deNOVENA Y SALVEEjecutándose la de D. Hilarión Eslava, a tres voces, y gozos
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A las DOCE, en el Paseo del Mercado CONCIERTO por la Banda Municipal, durante el cual habrá elevación de bonitos GLOBOS AERÓSTATOS. Finalizado éste, se disparara una TRACA EN COLORSQue recorrerá las calles de Calvo Sotelo, Luis Golf y Plaza del Carmen y Diana por la Banda de Montesa.A las DIEZ SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA costeada por el MAY. Ayuntamiento, cantándose la Misa “Regina Pacis” del Maestro Sempere. Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. ADRIAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ, cura Párroco de Benidorm.Terminada la Misa, la Banda de Música acompañara 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.A las CINCO Y MEDIA de la tardeProcesión de traslado de la Santísima VIRGEN DE GRACIA, a su Santuario cantándose 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 del Santuario, las Comparsas rodarán sus banderas, finalizando con una salva general. Continuará la Procesión hasta el Santo Templo, donde, una vez colocada la Imagen en su camarín, se cantará por el Pueblo la SALVE GREGORIANA y los tradicionales Gozos.



 11

Biblioteca Pública "Ana María Matute"
Nota
Las comparsas regresarán a los domicilios de los nuevos Capitanes y Abanderados.A las ONCE Y MEDIA de la noche, SERENATA por la Banda de esta población en el ya mencionado Paseo.A la UNA, se disparará una MAGNIFICA TRACA que comenzará en la Plaza del Caudillo y recorrerá las calles del Deán Martínez, 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 10 de Agosto de 1945EL ALCALDEJosé García SerranoEL SECRETARIOPedro Molina olivaresEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTOJuan José Esteve BañónADICION.- El Domingo, día 16, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en el Santuario de la Santísima Virgen de Gracia, se cantará el Santo Rosario, la Salve y los Gozos, y se expondrá la Imagen para besarle los pies.NOTAS- En la puerta dela Iglesia Parroquial se colocará una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas, novenas y fotografías de la Virgen. Desde las dos de la tarde del día 6, hasta las doce de la noche del día 10, todos los balcones y ventanas serán engalanados y por las noches iluminados. Durante los días de las fiestas habrá Gigantes y Cabezudos. Queda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de Comparsas.CAPITANES Y ABANDERADOS DEL PRESENTE AÑOCOMPARSA LA ANTIGUACapitán: Francisco Martínez Marco- General Quipo de LlanoAbanderado: José Martínez García- General Queipo de LlanoGUERREROSCapitán: Miguel Vinader Herrero- General YagüeAbanderado: Miguel Vinader Martí- General YagüeMOROSCapitán: Angel Belda Beneyto- Avenida de los CaídosAbanderado: José Ortuño Sánchez- AbadíaMIRENOSCapitán: Modesto Requena Rey- Avenida de José Antonio
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