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OFRENDA A LA VIRGEN CORONADAA Vos, dulcísima Virgen Madre del Verbo Encarnado, que por fuer de vuestra divina  Maternidad granjeáis corona de Reina y titulo de Madre 	de la Divina Gracia y que, logrando propiedades analógicamente divinas, sois una misma:Ayer, tirando ofrecíais a nuestros padres, junto con la veneranda Imagen, el regalo de vuestra protección;Hoy, cuando contemplando su ausencia con "duelo en el corazón y llanto en los ojos", no por ello nos habéis dejado en el desamparo de la orfandad;Mañana, cuando por vuestra Imagen idéntica en la forma tendáis a nuestros hijos la misma mano bienhechora, que acarició a nuestros antepasados;Ofrece el histórico Caudete estos festejos cívico-religiosos, que culminan y vienen a cuajar en una Corona de Plata y Oro.No es ella; por cierto, de tan subido valor material, como la otra que en tiempos de bien andanza ciñó vuestras sienes; pero es de más quilates morales por entrañar en sí la contribución física y moral de todos y cada uno de los hijos de Caudete: el óbolo del pobre, el ahorro del menestral, la plata del hacendado, el oro del magnate, la joya de la dama, la dádiva del niño, el beso de la doncella, el recuerdo del esposo, la lágrima del anciano, el trofeo del militar, el sacrificio del religioso, la plegaria de la Monjita, la bendición ardorosa del Sacerdote: todo para vos, Madre querida, cifrado en esa corona que será en adelante de parte de Caudete: marca de execración por lo pasado, cédula de anulación, fianza de nuevo pacto, prenda de mayor fe y amor ;  y de parte de Vos, Señora señal de generoso perdón, sello de nueva alianza arras de más afianzado amor y protección.Caudete interpone hoy a vuestros pies su juramento y pide vuestra aceptación ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva Caudete!Caudete, septiembre de 1950.
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SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADOA ti, Capitán de España, puesto por Dios para regir con mano firme la nave de la Patria al través de estos tiempos heroicos, saluda Caudete en ocasión de sus fiestas solemnes y te ofrece como prueba de cordial y rendido homenaje, el testimonio sincero de su adhesión inquebrantable.
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El Excmo. SR. ALMIRANTE D. FRANCISCO BASTARRECHE Y DIEZ DE BULNES que reiteradas veces ha venido a presenciar nuestras tradicionales fiestas y es Mayordomo Honorario de nuestra Patrona la Stma. Virgen de Gracia.Excmo. Sr. D. FRANCISCO RODRIGUEZ ACOSTA, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento que durante más de siete años de actuación ininterrumpida en favor de los intereses de la Provincia, ha sabido granjearse el cariño y respeto de quienes somos sus administrados, con la prócer y noble ejecutoria que es norma en su labor.Excmo. Y RVDO. SR. DR. D. ARTURO TABERA Y ARAOZ, Obispo designado por la Santa Sede para la nueva Diócesis de Albacete y a la cual ha correspondido pertenecer a nuestro pueblo.Caudete, siguiendo sus viejas tradiciones de piedad recibe con el corazón henchido de alegría a su nuevo Prelado, del que espera ser hijo amantísimo y predilecto por su catolicidad.
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Año Santo!CORONACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIADOS fechas memorables: Año Santo, que quiere ser lavuelta de los hijos a la casa del Padre y, al coincidir, con la Coronación de la Virgen de Gracia, significa que serán conducidos todos, sin excepción, por la mano de la Madre, puesto que ella es la Mediadora Universal de la Gracia.¡Es una Pascua Mariana!...La fe vuelve a entonar en el alma caudetana su estrofa divina.Una ley de amor y un deber de perdón enlazan a las criaturas y las acercan a Dios.Para que todos los que son de María dominen los azares de la vida y las torturas del alma y vuelva la esperanza divina sobre la hoguera de las pasiones desbordadas.Pascua Mariana: he aquí la esperanza; alimentadlas con luz de amor, con perlas de llanto y generosidad de perdón.Los que habéis oído la palabra divina en la Santa Misión y Ejercicios espirituales, vivid ahora el mensaje de la Virgen: “Qui me invenerit inveniet vitam”.A los que esperáis, a los que sufrís, a los que sentís nostalgias de Dios, llegue un rayo de amor, signo de paz, certeza de perdón, alba de esperanza que no muere.Así, pues, aunque prisioneros de la carne, toda aurora tendrá su promesa de vida y todo ocaso su oración.Licenciado, Vicente DimasCura Arcipreste
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PROPUESTAPor Luis Pascual TeresaDECIR que las Fiestas de Septiembre, son de raigambre y naturaleza profundamente religiosa refiriéndose a las que celebra Caudete en este mes, implica afirmar una cosa tan sabida y evidente, que excusa la aportación de todo argumento tendente a reforzar esta realidad. No solo son Fiestas en honor de Nuestra Señora de Gracia, sino que, su mismo desarrollo a lo largo de los días en que se van cumpliendo cada uno de los actos incluidos en el programa, está marcado con el sello inconfundible del rito, empaque y solemnidad religiosa; y así podemos observar que la procesión de traída y llevada de la Virgen a su Ermita, como la que se celebra recorriendo las principales calles del pueblo, a diferencia de la que conocemos corrientemente, en que tras el Pendón siguen los ordenadas fila de hombres y mujeres con cirios encendidos, son precedidos en esta ocasión por esas multicolores filas compuestas por lo Moros, Mirenos, Guerreros y Antiguas que acompasada y ordenadamente disparan a intervalos prudenciales sus trabucos y arcabuces con entusiasmo y fé impresionantes.He de hacer resaltar la denominación de Moros, Mirenos o Bandoleros, Guerreros y Antiguas y no Comparsas en general como de forma rutinaria se ha denominado hasta hoy, porque a mi modo de ver, con esta palabra, no se refleja el verdadero espíritu y la propia dignidad de los componentes de las mismas. Comparsa, según el Diccionario, es el conjunto de personas que en los día del Carnaval o en regocijos públicos va vestidos con trajes de una misma clase. Pero ni nuestros Guerreros, ni los Antiguas, ni los demás, se visten con ocasión del Carnaval o para regocijar o divertir al público, sino que estos devotos de la Virgen visten sus respectivos uniformes como manera más pública y espectacular de honrar a Nuestra Señora, y expresar su fe con la mayor dignidad.Todos los años estamos acostumbrados a ver y escuchar con religioso silencio e intensa emoción, la representación en el Castillo elevado al efecto en la principal Plaza del pueblo de esos maravillosos “Episodios Caudetanos” que se desarrollan en sus tres partes. Invasión Arabe, Reconquista y Expulsión de los Moros, durante tres sucesivos días. El trabajo corre a cargo de los jóvenes aficionados del pueblo, que con su entusiasmo y buena fe compensan cualquier deficiencia en la interpretación del papel que representan. Pues bien, casi todos los personajes o son reyes, o capitanes, o embajadores, o jerarquías eclesiásticas, ya moros, ya cristianos. ¿Y se puede concebir que los reyes o capitanes, o embajadores puedan ser nunca comparsas? Antes al contrario, los Guerreros y los Moros, como los Caballeros Nobles o Antiguas y los Bandoleros o Mirenos, actuan como verdaderos intérpretes de la Historia Caudetana y un intérprete, es actor, no comparsa.Incluso la otra significación de acompañamiento, tampoco cuadra, porque los que salen a disparar, si bien acompañan a la Virgen, no lo hacen en forma secundaria y occidental o frívola, sino principalísima y por devoción; en muchos casos para cumplir promesas o votos,
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casos para cumplir promesas o votos, y siempre, entiéndase bien, para guardar a la Virgen. Vosotros, queridos paisanos, recordáis los pasados años de materialismo y marxismo, en que la política quería deslucir nuestras Tradicionales Fiestas, impidiendo que hubiese disparos de arcabuz, y los devotos replicaron que a pesar de las amenazas habría Fiestas y con tiros. El que fueran con pólvora sola, o con pólvora y plomo, eso dependería de las circunstancias; su misión era guardar a la Virgen y a esto se subordinaba todo. He aquí, el fundamento para el cambio de denominación. Ni los Guerreros, ni los Antiguas, ni los demás, son comparsas; son Escoltas de la Virgen. Y Escoltas de Honor. De ahí que los que hasta hoy se han llamado Comparsa de los Moros, Comparsa de los Mirenos, etc. en lo sucesivo se deben denominar Escolta de Moros, Escolta de Mirenos, etc... y esto, por responder en primer término con mayor propiedad a su verdadero significado, y en segundo lugar, por la propia dignidad y decoro de los que salen a disparar.Tengo muy bien en cuenta que esta palabra no reune el requisito del concepto de colectividad reglamentada y permanente que las distintas agrupaciones llevan implícitamente en su constitución, pero mucho menos lo reune la palabra comparsa, que a su vez lleva aneja la del sentido del menosprecio que destaca igualmente nuestro Diccionario.La idea queda lanzada, y dejo al mejor y más sabio criterio de las Autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, y al plebiscito tácito y espontáneo del pueblo, el adoptar las medidas que sean precisas para tan justa sustitución.Conque mis lectores me hubieran leído con interés y cariño hasta el punto que antecede me sentiría satisfecho, y la compensación al pequeño sacrificio que supone escribir este artículo superior al que me cabe esperar, Pero debo continuar el hilo del primer párrafo y destacar, que o la esplendorosa realidad de nuestras Tradicionales Fiestas Religiosas, sean añadidas otras que enaltezcan todavía más a las primeras, y que las complementen de conformidad con el desarrollo e importancia de nuestro pueblo. No se objete que cualquier aditamento va contra la Tradición, porque ello sería anquilosarse y no ir de acuerdo con las circunstancias. El meollo, la médula de nuestras Fiestas, ya quedó sentado que son religiosos, y contra eso no va nada. Todo debe seguir como hasta aquí para Honra de la Virgen de Gracia y Gloria de Caudete. Pero a estas Fiestas de Septiembre, bien en los huecos de algunos de los días, o bien en otros que se establezcan, (como es la tendencia y la manifestación que se hace cada año al final de los Episodios), se deben de añadir u organizar otros actos o certámenes que contribuyan a dar mayor realce a nuestras Fiestas.Recuerdo que hace dos o tres años, nuestro querido paisano el Notario Don Pedro Sánchez Requena, desde estas mismos columnas, lanzaba la idea de la organización de un Pregón de Fiestas. Con este acto, se prepararían las inteligencias para la mejor celebración de los días que se avecinaban, y no faltaría mantenedor ya local, o ya extralocal, que con su intervención diese una nota de altura y calidad. Me adhiero por completo a esto y hago votos para que nuestras Autoridades tomen nota y conviertan en realidad tan feliz iniciativa.El horizonte en esta forma oteado es infinito, y ancho y abundante el campo de realizaciones. Lo importante, no es que sepamos que se puede hacer esto o aquello, sino que, lo que se pretenda se realice y encuadre con éxito. Por eso, y para no incidir en el defecto que apunto no voy a hacer una relación larga, pero sí señalar la realización de una Feria de Ganados, y la organización de una Exposición de los Productos Industriales y Agrícolas de nuestra tierra, como objetivos asequibles y de consecución fácil; basta para ello que los caudetanos se lo propongan.M. Real 1 Julio 1950.
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Dos fechas memorables complementariasPor Juan L.7 de 5elíembre de 1907Si la mañana del 7 de setiembre tiene para todos los caudetanos encantos que sólo ellos saben sentir, la del año 1907 los tuvo tan arrebatadores, que creo trascienden a cuanto podamos decir quienes tuvimos la dicha de asistir a la coronación canónica, que en tal mañana se hizo. Con razón el reseñador de la solemne ceremonia dejo escrito, que jamás había Caudete presenciado mañana tan hermosa, agradable y espléndida, pues no parecía sino que el cielo, por medio de la alegre y apacible naturaleza, había intervenido en ello.Acaso no basta la péñola torpe a bosquejar el hormigueo de la abigarrada muchedumbre, la marcialidad y matizado colorido de los guerrilleros, el brillar de las bélicas armas, el sonar de las concertadas músicas, la devoción de los fieles, apiñados en torno de la veneranda Imágen, que despojada por poco tiempo de su real corona y luciendo sencillo velo de blanco crespón, parecía aquella vez Madre mas amante y cercana a sus hijos que nunca; la lectura del pontificio decreto; la colocación conmovedora de la riquísima corona cuajada de perlas, rubíes colgantes, amatistas; brillantes y camafeos de las sienes de la veneranda Imágen; el estruendoso zumbar de los arcabuces; los dispersos ecos de la Marcha real; las ardorosas aclamaciones del pueblo, que no parecía sino que daba rienda suelta por pecho y garganta al amor represado de muchos siglos... ¡Imagínela quien pueda!6 de setiembre de 1950¡Han transcurrido 43 años cabales! El tiempo, ese ente tan sutil como real, que todos sentimos y no acertamos a definir; el tiempo, que con una mano destruye y con la otra edifica; el tiempo, que hoy levanta hasta las nubes y mañana resuelve las cosas en la nada; el tiempo, que ahora encarama hasta la celsitud y luego humilla hasta el abismo...  en el espacio de menos de medio siglo alzó al fastigio los imperios, endiosó las sociedades, abrevió espacio y horas, dominó los elementos, levantó soberbios edificios y rascacielos. ¡Ah! y también procedió a sangre y fuego, derrocó los imperios, envileció las sociedades, arrancó cimientos sin dejar rosa ni valioso, hacinó cadáveres y sepultó pueblos en escombros. Entre ellos cayó Caudete ¡con su Virgen de Gracia y preciosa corona! ¡Día tenebroso y maldito como el Leviatán!A este día funesto contrapone Caudete el 6 de setiembre, resplandeciente como el sol entre las estrellas, hermoso como un pensil oriental, lisonjero como el abrazo de madre e hijo tras larga ausencia, delicioso como sueño de ángeles. En él veremos cómo por ensalmo de amor salir de entre las cenizas la Imágen de la Virgen de Gracia, llena de sus arrobadores encantos; surgir de la penumbra de sus escondrijos las joyas de la corona; al ilustre prócer, conde de San Carlos, ataviado de las galas de refinada etiqueta, entregar conmovido la riquísima corona al Rvdmo. D. Pedro Rocamara, obispo de cuerpo entero, aún cuanto a lo exterior y a éste, colocarla con la cabeza descubierta sobre la sagrada Imagen; veremos a nuestros muertos resucitar de sus sepulcros y congregados en el Barrio de San Francisco, como en nuevo valle de Josafat, aclamar a su adorada  Reina; veremos... un trasunto y como miniatura del 7 de setiembre de 1907, ¡Quede este día escrito en letras de oro y grabado en el corazón de todo caudetano!
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Presencia de CAUDETE EN EL MUNDOCIERTO día, en que mis deberes de estadístico, me llevaron a la costa brava catalana, en uno de aquellos pueblos que dan cara al mar, encontré, en humildes casas de su barrio extremo, dos familias de numerosa prole.Acuciada mi curiosidad por sus apellidos, hube de preguntarles por su procedencia, y cuál no sería mi sorpresa, al oír el nombre de Caudete en un pueblo marinero y bastante alejado de la gran urbe mediterránea.Fué otra vez, muy cerca de la Maladetta, en el corazón del Pirineo, donde hallé otro caudetano, que hasta aquellas montañas llevaba sus actividades; y así, en tantos y tantas ocasiones, y en climas y latitudes diferentes, en nuestra modesta experiencia viajera, hemos ido jalonando nuestras sensaciones de residencia y de camino, con la emoción de oír el nombre de Caudete, de labios fraternos y de coterráneos entrañables.Es hecho, que a lo largo del tiempo, hemos ido valorando, porque contrasta con una impresión de nuestra infancia, que quedó grabada en nuestro animo con caracteres indelebles. Corrían los días finales de la primera década del siglo, cuando una mala cosecha puso al descubierto la insuficiencia de nuestro, entonces, rutinaria agricultura, y nuestros jornaleros hubieron de buscar el trabajo que en Caudete les faltaba, en tierras francesas.Aquel éxodo, dramático por la causa que lo originó, fué, sin embargo, como el punto final a la crisis moral y social en que Caudete se debatía desde hacía algunos años y, sin duda alguna, el comienzo de un periodo que había de llevarnos al Caudete expansivo y dinámico actual.Aquella emigración en masa, que momentáneamente se estimo como algo desgraciado, como un remedio a la escasez, tuvo una trascendencia social enorme para el futuro de Caudete, que solo con el transcurso de los años hemos podido apreciar en su verdadero sentido, porque rompió con el pueblo que, por unos años, vivió al margen de los caminos e inquietudes del mundo, que concretaba su vida y su quehacer a la tierra que le rodeaba.Y lo que fue en principio una emigración, con sus riesgos, penalidades y desventuras, dió paso a ese pueblo expansivo, totalmente incorporado al mundo actual  que no queriendo ahogarse en los estrechos límites de su solar, los desborda, con el ímpetu irrefrenable de su vitalidad, lanzando a sus hijos a la conquista de ese espacio que le falta, sin más bagaje, que la solera de su fe y ese espíritu de adaptación al medio, que es el espécimen de los hombres inteligentes y laboriosos.Y con estas humildísimas armas, encontramos al caudetano en todos los caminos y nos cruzamos con él, en todas las singladuras; no es solo en las grandes ciudades y en los núcleos industriales de nuestro país, donde Caudete está presente; es más allá de nuestras fronteras, donde paisanos nuestros colaboran con su trabajo al fortalecimiento de ajenas economías; es en el Norte de Africa, en la Pampa Argentina, en el Perú, en las demás repúblicas ibero-americanas, en Fililpinas, etc., donde hermanos nuestros rinden el fruto de sus desvelos; y Caudete está presente en el mundo, con hijos que son misioneros, agricultores, artesanos, industriales, hombres de letras y de ciencia, que han llevado a todas las latitudes ese dinamismo y esa vitalidad que caracterizan a un pueblo que tiene raza y tradición.No tratemos de averiguar la razón de la ausencia de cada uno; eso no interesa; pero sí conviene destacar aquí, que por encima del motivo o razón particular de cada cual, hay una causa remota, que es el denominador común, que explica esa presencia, y es, que el caudetano lleva algo dentro, que es misión, que es mensaje, que por ley de Dios ha de cumplir y cuando esto no es posible en su propia tierra, busca el clima y la latitud que esa misión exige.Pero esto solo, no sería bastante para acusar nuestra presencia en el mundo, si no fuera acompañado de ese espíritu de adaptación al medio, que diferencia la emigración forzado de los pueblos pobres, de la expansión humana y social, de los pueblos dinámicos y progresivos.Esa nuestra presencia, es hoy un legítimo orgullo para Caudete, que todos debemos cuidar amorosamente; con nuestra conducta, los que en tierras extrañas desplegamos nuestras actividades; con su recuerdo y con su aliento, los que tienen la dicha de ver todos los días a nuestra Virgen de Gracia.Más de una vez hemos pensado en la conveniencia de que nuestro Ayuntamiento llevara un censo minucioso de caudetanos ausentes; prestaría utilísimos servicios y podría ser medio de comunicación del pueblo con todos sus hijos; al acercarse nuestras fiestas, a todos debía llegar un ejemplar del programa, invitaciones para contribuir a las obras que a todos nos incumben y sobre todo cada año, debía costearse el viaje a un matrimonio caudetano de los muchos que hay por el mundo, carentes de medios para realizarlo, y darle la alegría de presenciar nuestras fiestas.La generosidad de los caudetanos está bien probada y estamos seguros que no faltaría para realizar esta obra de cordialidad y de ternura, que llevaría la alegría, cada año, a un hogar y la ilusión y la esperanza, o todos los que sueñan, en extrañas tierras, con ver a la Virgen que llevan en su corazón.PEDRO S. REQUENA . NOTARIO
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Excmo. Y RVDO. Sr. DR. D. JOSE GARCIA GOLDARAZ, Pastor amoroso que desde la sede oriolana gobierna la grey que te está confiada y de la que Caudete ha sido siempre parte muy escogida por su fervor y religiosidad ejemplares.Excmo. Y RVDO. SR. DR. D. JOSE MARIA ALCARAZ ALENDA, Obispo de Badajoz, hijo adoptivo de Caudete, que honrará con su presencia nuestras fiestas en este Año Santo de la Coronación de la Santísima Virgen de Gracia.
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Bellísima joya de plata dorada a fuego, recamada de perlas, montada con brillantes y rubís, confeccionada por el orfebre murciano don J. Torres Gascón, que los hijos de Caudete ofrecen a su Excelsa Patrona la Stma. Virgen de Gracia, en este Año Santo con  motivo de su coronación.
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PREGON DE FIESTAS PARA LOS HIJOS DE CAUDETE Y FORASTEROS¡PAISANOS residentes en todas las regiones de España!A vosotros me dirijo por mediación de este programa de Fiestas para notificaros que con motivo del solemne acontecimiento que va a tener lugar en estas tradicionales Fiestas del mes de Septiembre, con la coronación de Nuestra Señora la Virgen de Gracia, estáis invitados al sitio y hora señalado en el Programa Oficial de Fiestas, para cumplir el compromiso contraido con nuestras primeras Autoridades para celebrar la “Entrada” de los hijos de Caudete ausentes y forasteros, que promete ser un extraordinario acontecimiento; acto que va patrocinado por las Autoridades, en recompensa a nuestra constancia de fe inquebrantable, año tras año, venciendo cuantos obstáculos se presentan para reconcentrarnos en estos días de júbilo y esplendor en este esforzado pueblo de Caudete, donde nacimos y de donde tantos recuerdos conserva la memoria de nuestra infancia.De ninguna manera podemos mirar con indiferencia tanta grandeza y alegría reflejada en los rostros de todos los hijos de Caudete. Por este motivo nuestra presencia en estos días en que se rinde el tributo máximo de homenaje a Nuestra Patrona, la Virgen de Gracia, contribuímos sin regateos a realzar la Fiesta lo más espléndidamente posible, dando calor y alegría en el Paseo, Plazas, terrazas de cafés, asientos de la Embajada y en muchos sitios más. Hay quien va cumpliendo las promesas ofrecidas a nuestra Milagrosa Patrona, la Virgen de Gracia, en momentos angustiosos de nuestra vida y otros en las históricas Comparsas, cumpliendo con disciplina ejemplar los actos y simulacros de nuestro rancio código guerrero.¡Caudetanos en nuestro querido pueblo de Caudete, ancianos, jóvenes y niños! ¡Preparaos para salir acompañando a nuestras Autoridades a las “Puertas de Valencia” para recibir a estos vuestros paisanos residentes en varias regiones de España que llegamos con nuestros corazones rebosantes de alegría y cariño para todos por igual a convivir unos cuantos días en vuestra compañía!Y todos confundidos, como hermanos, unidas nuestras voces, podremos gritar con toda la fuerza de nuestros pulmones: ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Vivan los hijos de Caudete! ¡Vivan nuestras bizarras Fiestas de Septiembre!
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El día del “Caudetano ausente”Por Fr. Elías M.ª Bañón, O. C.En sesión tenida en el salón del Ayuntamiento el domingo 4 de junio del corriente año, se determinó celebrar una fiesta en fraterno agasajo del Caudetano ausente. Muy puesta en razón, plausible, simpática nos ha parecido tal determinación y ello por motivos comunes y particulares.A) Por, motivos comunes: El individuo que tras de haber vivido varios años en el Pueblo que le vió nacer, emigra de él, estimulado por las circunstancias de la vida, jamás rompe, al menos si es hijo bien nacido, los vínculos que le unen con su pueblo natal. Estos vínculos nacen: unos de las imágenes físicas, que para siempre quedaron impresas en la subconciencia los primeros años de su vida, como son: montes, ríos, campos, vegas, paisajes, edificos, picachos de las torres y almenas, iglesias, ermitas, etc. Y otros morales, en virtud de los cuales se siente como arrebatado de la corriente de acontecimientos, costumbres y hechos, que más o menos inmediatamente atañen a su propio persona o ser moral, como son: familia, parientes, amistades, fueros, instituciones, historia, religión, etc., que forman la trama sucesiva de la vida de ese Pueblo. Todos estos elementos físicos y morales, que constituyen el fondo del patriotismo de la Patria Chica, brotan forzosamente en la ausencia al recuerdo de alguna realidad, en la que cuajan y van cifrados aquéllos, cuales suelen ser las Fiestas del Pueblo, en que se conmemora algún hecho principal de su historia, o la relación de algún Santo o de alguna antigua Imágen con ella. No es extraño que la ausencia o lejanía de tal realidad, dé lugar a cierta especie de nostalgia, que será proporcionada al grado de intensidad en que se vivió los años anteriores dentro de los ceñidos límites del horizonte físico y moral de ese Pueblo.Justo es que a estos hombres, que vienen a ser como una prolongación externa del País natal, les ofrezca éste el ósculo de paz en fianza de mutuo reconocimiento y gratitud.B) Por, motivos Particulares: Cuanto a los buenos hijos de Caudete, tenemos bien observado que los dichos sentimientos se despiertan muy vivamente del fondo de la subconciencia, de modo principal los días de Fiestas de la Virgen de Gracia, tanto que se suele seguir con la imaginación la hora y el lugar de cada uno de los festejos o hay que acudir, para apaciguar los asomos de nostalgia, a la representación viva de los mismos, como al rodar de las banderas, los trabucazos del capitán y las cortesías de los Volantejos, en medio del bullicio de los circunstantes, no obstante las demandas de mayor seriedad por parte del pretenso capitán, según que lo hemos presenciado y sabemos lo han hecho repetidas veces Caudetanos que moraban incidentalmente fuera de Caudete.Lo cual me ha parecido poderse explicar bien por la singular idiosincrasia de Caudete, integrada de elementos étnicos, geográficos, históricos, morales y religiosos.a) Etnicos: Dejadas aparte las antiguas razas, que se fueron refundiendo en el largo trayecto de la Reconquista, recuerdo haber leído en no sé qué antiguo manuscrito de Caudete, que lo repoblación de este Pueblo la llevó al cabo el Conquistador con la gente aragonesa que consigo llevaba en sus correrías. Bien podemos aquí traer a cuento el famoso hecho de la Cuesta de Almizra, que tan celebrado fué por el Conquistador, así como el haber pertenecido nuestro Pueblo desde tiempo inmemorial a la antigua Corona de Aragón, no obstante su extraña posición geográfica, según que lo prueban claramente las Barras de su escudo con las llaves atravesadas, como para indicar que era de ella la entrada,
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para indicar que era de ella la entrada, y lo saben al dedillo los ordenadores del litúrgico añalejo.b) Geográficos: Caudete ha constituído siempre una especie de Islote respecto de los pueblos vecinos, por estar situado en la confluencia y como intersección de muy distintos Reinos, de todos los cuales ha tomado algo, sin ser enteramente de ninguno de ellos, siquiera predominen patentemente las costumbres y usos levantinas, según que lo comprueba su extenso Vocabulario de voces valencianas castellanizadas, el ritual eclesiástico, las “Monas de Pascua y de San Vicente”, los festejos de los Santos de las Calles, etc. No en vano lleva nuestro Pueblo el nombre de Caudete, es decir, Caput e detanorum o Cabeza de los edetanos, que se extendían en la España Tarraconense entre Zaragoza y Valencia y de los que era la puerta, Pero es el caso que nunca nos hemos familiarizado, ni hecho estable alianza con los pueblos vecinos, antes, han corrido validos entre nosotros no escaso número de consejos, chistes y cuentos, que se verificaban en países raros y lejanos (¡Yecla, Villena, Almansa! etc.)c) Históricos: Todo esto llevó a nuestro Pueblo a no adherirse al Rey en la guerra de sucesión, sino que hizo causa común con los Catalanes y Aragoneses, a pesar del contrario ejemplo de los pueblos vecinos, lo que nos acarreó el despojo de nuestros fueros y privilegios reales. ¿Cómo no recordar de paso el nombre inmortal de D. Luis Golf, Pbro., que nos supo sacar de la garra cesarista cuya huella todavía se deja sentir sobre nuestro Pueblo? ¡Y sólo tiene dedicado un trozo de la antigua Calle Mayor! ¿Por qué no toda la Calle? ¿Por qué no se le dedica alguna lápida, o mejor, estatua en el Paseo, como lo hacen los Pueblos bien ordenados, aunque no blasonen tanto como el nuestro, de Patriotismo? No se puede en manera alguna echar en saco roto tan importante hecho.d) Morales: Las tribus o individuos nómadas no sienten los impulsos del Patriotismo. Caudete, a fuer de pueblo eminentemente agrícola, fué muy amante de su hogar y de su terruño, como aún se puede echar de ver en el día de hoy, no obstante la vida dé fábrica y la multitud de lugares de solaz. De aquí proviene también la enorme multiplicación de unos mismas nombres y apellidos.e) Religiosos: El sentimiento religioso lo informó todo en nuestro Pueblo: municipio, hogar, escuela, trabajo, manufactura, historia, campo, montes, calles, etc., según que basta a comprobarlo el crecido número de ermitas que nos rodeaban y rodean. Pero no hay sentimiento que, como el religioso, aquilate y suba de punto los otros sentimientos, especialmente el de Patria.He aquí el CAUDETANO AUTENTICO, que el día 5 de setiembre recibirá nuestro cariñoso agasajo, tanto si nos regocija con su presencia, como si vive lejos de nosotros.No termino sin notar, que en este número van comprendidos multitud de buenos amigos que con nosotros convivieron por varios años y saborearon nuestra hospitalidad, sencillez, buen trato y Fiestas. Ab uno disce omnes. El pasado año uno de ellos, por cierto bien conocido en el mundo teológico, me escribía desde Roma, donde actualmente mora: “He leído y releído el Programa de fiestas y he seguido en espíritu cada uno de sus números.”Valga otro tanto respecto de muchos prohombres, constituidas en predicamento, que presenciaron nuestras Fiestas y las enaltecieron con sus bien ponderados elogios, como cifra de nuestra historia, hidalguía, laboriosidad, religión, arte y buen gusto, cuyos nombres ilustres me reservo para dar a conocer oportunamente, D. m.Tampoco excluimos a los hijos de Caudete que tuvieron, por mil lances de la vida, que emigrar del País que les dió el ser físico y moral, pero que bien hallados con su nueva posición, nos echaron luego en olvido; todo lo de fuera tienen por mejor que lo nuestro y cuando vienen a visitarnos, si alguna vez lo hacen, parecen mirarnos por el virote, como quien dice: Aguila non capit muscas.Aunque bien persuadido estoy de ello, si se les hiriese lafibra de la Virgen de Gracia, luego brotaría vivo el sentimiento de la Patria Chica. El Caudete noble y generoso tendrá también para ellos un recuerdo y un saludo. Y desde ahora hace votos por su prosperidad, doquier se hallen. ¡Ah! y por los gazpachos, que a su salud se coman entre nosotros ... ¡no les hagan daño!
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Programa Oficial de los actos que en honor de su Excelsa y Augusta Patrona LA SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA celebra la Real, Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de Caudete – Septiembre 1950Sábado día 2A las once de la noche, en la Iglesia Parroquial, SOLEMNE VIGILIA de la TITULAR de la Sección Adoradora Nocturna de esta villa y como preparación a las Fiestas de la Coronación de Nuestra Excelsa Patrona.A las doce, HORA SANTA. A continuación se rezará el Oficio propio de esta vigilia,Domingo día 3Al amanecer, PROCESION con el Santísimo al Santuario de la Virgen de Gracia, en donde se dirá una Misa con Comunión general, finalizando con Bendición, Reserva y Retirada de la Guardia.Asistirán a esta procesión, la Acción Católica y todos las Asociaciones religiosas con sus banderas y estandartes.Martes día 5 A las nueve de la mañana, Misa de Comunión general para niños y niñas en el Santuario de la Virgen de Gracia.En las “Puertas de Valencia” y a la hora que oportunamente se anunciará Recepción a los Caudetanos Ausentes y forasteros con asistencia de las autoridades y Bando municipal. A la una de la tarde se izará la Bandera Española en la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional ejecutado por la Bando Municipal.Volteo General de Campanas y Gran TracaA la misma hora y en los salones de la Casa Ayuntamiento, inauguración de la GRAN EXPOSICION DE PINTURAS del extraordinario artista caudetano JOSE PEREZ GIL, 1.ª Medalla de la Exposición Provincial de Bellos Artes en 1942, primer premio Ministerio de Educación Nacional en el XX Salón de Otoño, 3.ª Medalla XXII Salón de Otoño, seis primeros premios Nacionales de Carteles y premios menores, Director de la Escuela Profesional de Bellas Artes de Alicante.A continuación, nuestra paisano Torres Cotarelo alumno oficial de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, y pensionado por la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, presentará una EXPOSICION DE PINTURAS en otros Salones del Ayuntamiento.A los cinco, PASEO DE VOLANTES.A las seis y media, el M. I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento, acompañados de la Banda Municipal, se dirigirán al sitio denominado “Puertas de Valencia” para recibir a las Músicas de las diferentes Comparsas.A las siete, Gran Cabalgata y Entrada de las Bandas de Música por el siguiente orden:1.º GUERREROS y Música de Aspe.2.º MIRENOS y Música de Montesa.3.º MOROS y Música de Petrel.4.º LA ANTIGUA y Música de “Educación y Descanso” de Hondón de las Nieves.5.º M. I. Ayuntamiento y Jerarquías, con la Banda Municipal.A las diez y media de la noche, GRAN RETRETA que comenzará en la Plaza del Caudillo.A las once y media, CONCIERTO en el Paseo del Mercado por la Banda de esta villa.Miércoles día 6 Al amanecer, volteo general de campanas y disparo de morteretes, que se repetirá en los días sucesivos. DIANA por la Banda Municipal de esta villa.A las siete, el M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Reverendo Clero Parroquial, Ilustre Mayordomía y Comparsas Históricas, se dirigirán al Santuario de la Virgen de Gracia, donde se organizará la Solemne Procesión de traslado de la Virgen de GraciaEn 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.En la calle de la Virgen de Gracia se cantará el Himno de bienvenida.Terminada la procesión comenzará la MISA SOLEMNE. Concluida ésta, las Comparsas rodarán sus banderas frente a la CASA AYUNTAMIENTO.Por la tarde, y a la hora que se anunciará, saldrá procesionalmente la Imagen de la Virgen de Gracia, con dirección al Barrio de San Francisco, donde tendrá lugar la Ofrenda de la Corona que Caudete regala a su Santísima MadreItinerario de esta procesión:Plaza del Caudillo, Calvo Sotelo, Luis Golf, Plaza del Carmen, Avenida de los Caídos, calle de la Huerta, calle de San Jaime y Barrio de San Francisco, San Jaime, Avenida de José Antonio, San Antonio Abad, Plaza del Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo y Plaza del Caudillo.Como final de este acto se cantará SOLEMNE SALVEPor la noche, CONCIERTO MUSICAL en el mismo sitio del día anterior.Jueves día  7Al toque del alba, DIANA por la Banda de Hondón de las Nieves.A las siete, Misa de Comunión General para las Comparsas.A las nueve, MISA SOLEMNE.Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo el M. I. Sr. D. VICENTE GALVAÑ LOPEZ, Canónigo de la Colegiata de Alicante.Terminada la Misa, las Comparsas rodarán las Banderas en los sitios siguientes:LA ANTIGUA, plaza del General Mola.GUERREROS y MIRENOS, plaza del Carmen. del Caudillo y calle del Angel.A las cuatro  y media de la tarde, GUERRILLAS en las eras de San Antonio Abad.
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A las cinco, en la Iglesia  Parroquial SOLEMNES VISPERAS y COMPLETAS que se contarán tambiénen los días 8 y 9.A las SEIS, en la Plaza del Caudillo, representación del primer acto del drama histórico “EPISODIOS CAUDETANOS”A las ocho de la noche en el Templo Parroquial, ejercicio del séptimo día de la Novena que viene celebrándose en el Santuario durante los seis domingos anteriores, y SOLEMNE SALVE.A las diez y media, GRAN VELADA MUSICAL en la Plaza del Caudillo por todas las Bandas.Al toque de la una, ALBORADA Viernes día 8 A las primeras horas de la madrugada, DIANA por la Banda de Música de Petrel.A las ocho, Misa de Comunión general para todas las Asociaciones religiosas,A las nueve, MISA SOLEMNE estando encargado de ocupar la Sagrado Cátedra el M. I. Sr. D. JOSE MARTINEZ SANCHEZ, canónigo de la Colegiata de Alicante.Concluida la función religiosa, 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 cuatro de la tarde, GUERRILLAS en el mismo sitio del día anterior.A las cinco y media, “EPISODIOS CAUDETANOS”A las siete, Procesión General por las calles de costumbre, cantándose villancicos en los sitios de tradición.Las Comparsas rodarán sus Banderas en las Plazas del Carmen y del Caudillo y se dispararán CASTILLOS DE FUEGOS ARTIFICIALESAl llegar la Virgen a la calle de Santa Ana, también se quemará otro Castillo de Fuegos Artificiales costeado por los vecinos de la calle del Castillo.Al entrar la Virgen en el Santo Templo se contará Solemne Salve.A las once de la noche, SERENATA por la Banda de esta villa, en el Paseo del Mercado.Sábado día 9Al amanecer, DIANA por la Banda de Aspe.A las ocho, Misa de Comunión general para la Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sra. de Gracia.A las nueve, MISA SOLEMNE, siendo orador sagrado el Rvdo. Sr. D. JOSE DIMAS SOLER.En este día, las Comparsas ruedan 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 cinco de la tarde, felicitación de las Comparsas a los Señores Oradores y a los Capitanes y Abanderados del año próximo.A seis, representación del tercero y último acto de los “EPISODIOS CAUDETANOS” terminando con el tradicional Voto de celebrar anualmente las fiestas de la Patrona.A las ocho de la noche, en la Parroquia, ejercicio del último día de la Novena, sermón por el Rvdo. P. MIGUEL BELLIDO, religioso carmelita del Convento de Zaragoza y SALVE.A las once, en la Plaza del Caudillo, Grandioso Concierto por la laureada Banda de Música de VILLANUEVA DE CASTELLON. Finalizado éste se disparará una GRAN TRACA EN COLORESDomingo Día 10A las primeras horas de la madrugada, DIANA por la Música de Montesa.La Misa de Alba de este día se celebrará en la Plaza del Caudillo para los enfermos, a los que se les dará la Sagrada Comunión.A las ocho, en la Parroquia, Misa de Comunión general para las Cuatro Ramas de Acción Católica.A las nueve, SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA costeada por el M. I. Ayuntamiento. Ocupara la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. MARIANO PERIS, Cura Párroco de Bocairente.Terminado la Misa, las Comparsas marcharán a los domicilios de los respectivos Capitanes y Abanderados, donde rodarán las Banderas.A las cuatro de la tarde, Procesión de Traslado de la Santísima Virgen de Gracia a su SantuarioEn la parada de la calle de la Virgen de Gracia se cantará la Despedida.A la llegada a la plaza del Santuario las Comparsas rodarán las Banderas. Al entrar la procesión en el Templo se cantará por el pueblo la SALVE y los tradicionales Gozos.Las Comparsas regresarán a los domicilios de los nuevos Capitanes y Abanderados.A las diez y media de la noche, Concierto Musical en el Paseo del Mercado por la Banda de esta villa.A la una, se disparará una MAGNIFICA TRACA que comenzará en la Plaza del Caudillo y recorreré 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 lo cual se darán por terminadas las Fiestas.Caudete, 24 de Julio de 1950.El Alcalde, Juan Revenga Fernández de CastroEl Secretario accidental, Pedro Molina OlivaresEl Jefe Local del Movimiento, Ginés Cremades VicedoADICION.. El domingo  día  17, a las seis y media de la tarde, en el mismo Santuario, se cantaran el Rosario, la Salve y los Gozos y se expondrá la imagen para besarle los pies.NOTAS.. En la puerta de la iglesia Parroquial se colocara una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas, novenas, y fotografías de la Virgen.Desde la una de la tarde del día 5 hasta las doce de la noche del día 10, todos los balcones serán engalanados, y por las noches iluminados.Queda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de Comparsas.No se permitirá la entrada en la plaza durante los Episodios a personas desprovistas de localidad, aunque pertenezca a las Comparsas que, como de costumbre, ocuparán sus bancos.Los pertenecientes a Comparsas se abstendrán de llevar con ellos sus familiares para ocupar asientos reservados a Comparsas.Asimismo no se permitirá el acceso al Castillo a persona de paisano o de Comparsas diferente a los que ocupan el Castillo cada día.
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Se cambiaron las cuadrillasRecuerdo que en mi niñez, la llegada de las cuadrillas de segadores componía un espectáculo que llenaba de alegría el pueblo.Preludio de nuestras fiestas, coincidía con el fin de las faenas de recolección, que al acabarse, dan paso a la celebración de los festejos caudetanos.Aquellos hombres que por un periodo de cuarenta o cincuenta días habían abandonado sus casas para ponerse al frente de los campos dorados de la Mancha y dar fe de la pericia y valer caudetanos, en la batalla de la siega, nos anunciaban con su llegada que se acercaba la hora de arreglar las calles y prepararse para las fiestas.Embajadores de ellas, constituían la primera misión diplomática que, muy de mañana, se dirigía a la Ermita para oír la misa en acción de gracias que anualmente se celebraba, y anunciar a la Virgen que Caudete se preparaba para recibirla y festejarla.Aquel ruido y regocijo que proporcionaba la llegado de los segadores ya no se oye ni canta. La máquina anuló esta castiza función que debe a la siega tanto tipismo y colorido.Tal vez, por eso, la, tierra que le gozaba sazonaba con las gotas que caían de la frente del campesino español, entristecida de verse hollada por esos instrumentos mecánicos que hacen artificial la vida del campo, no produce lo que le pedimos, y vivimos en la escasez del principal alimento.En pocos años, cambiaron radicalmente las cosas en el mundo, en los pueblos y en las familias.En Caudete, se cambiaron las cuadrillas de segadores por las de forasteros, que como aquellas, proporcionan al pueblo la alegría de su llegada y el anuncio de sus fiestas.Juan Sánchez RequenaBarcelona, año 1950La ErmitaPor E.B.M. Su cúpula alargada se recorta sobre el tenue claror del horizonte; debajo de la Cruz son las campanas un recital con sus broncíneos toques.La olma secular sus ramas tiende y los cipreses en continuo rezo, consuelan el dolor, sereno y hondo,que encierra en su interior el pozo seco.Colmada de verdor crece lozana la arboleda, a lo largo del camino. La Ermita en el sosiego de la tarde sueña un romance de sabor antiguo...Un romance de amor... Cuando ya vuelve pedirle a la Virgen la doncella, en esa hora suave del crepúsculo que pausado se acaba por la sierra.Y enhiesta, como ansiando el azul con su historia dos veces centenaria, se ufana de su dulce Virgencica, milagrosa y morena, que ella guarda.Y con su sacra paz bendice el campo -donde se muestra suntuosa y pía- gozándose en la estampa pintoresca, que ofrece allá, la blasonada villa.
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LA VIRGEN DE GRACIA Y LA VIRGEN DE LAS NIEVESTRADICIONAllá en la XV centuria, siglo de las cosas nuevas,cuando llegaba a su ocaso la luz de aquella edad Media,y apuntaba el renacer de las artes y las letras; la villa de Aspe que ansiaba tener una imágen bella de la Reina de los Cielos que los ampare y proteja; cuando las necesidades de la miseria o la guerra, de la sequía o la peste les contrista y les asedia; sus hijos en Romería, por la ciudad de Villena marchan con fe hasta Biar peregrinos de otra Meca, donde a la VIRGEN de GRACIA presentaban sus ofrendas, por no llegar a Caudete más distante, en varias leguas,donde reinaba, hacía siglos, la Virgen de Gracia auténtica.Pedíanle con fervores una Imágen medianera para poder invocarla en la paz como en la guerra.La Virgen oyó sus preces, y en una tarde serena, unos ángeles, artífices al parecer, de estas tierras, que preguntan en Hondón por el camino de Yecla, dejaron a los aspensesla Imágen linda y excelsa de la Virgen de los Nieves que idolatran y veneran cada dos años, por turno, Aspe y Hondón en sus fiestas.De suerte, que en aquel siglo de fe y de grandes ideas, ya invocaban por su Madre los de Aspe, a la Morena, Virgen de Gracia, María, que los proteje y consuela. ¿Qué hizo la Virgen de Gracia por los pueblos que la ruegan, que la invocan y la adoran, de su fe en premio y en prenda?Vedlo: les dió un simulacro celestial, de amor, en prueba, a la Virgen, la Serrana, que adoran y les gobierna. ¿Comprendéis, pues, caudetanos, el “por qué” de esa entelequia, de esa amistad misteriosa, de esa simpatía secreta, de tres pueblos tan distantes que la Tradición acerca? Caudete, Aspe y Hondón, hijos de una Madre buena. ¿Comprendéis, ahora, hermanos, que yo por hijo me tenga, de Caudete, Aspe y Hondón, tres Villas que mi alma sueña?Mi padre amó los Caudetes como su mejor presea, y el amor que fué del padre, es del hijo dulce herencia.Yo conocí desde niño las dos imágenes tiernas,
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de la celestial Señora Madre de todas las tierras.Y unos hilos misteriosos los ata al pecho que sueña.Una la doncella Virgen, símbolo de la pureza. Otra la Madre de Dios, que al Santo Niño nos muestra.Es la misma, en los misterios de Virgen y Madre buena.Sueño, en que son una misma que víctimas fueron Ellas de la horda y de las llamas cuando la fe titubea...Que una, es don de la otra,y ambas a dos se completan, porque es la Madre de Dios que en la Gloria nos espera.Pero, cuando la fe vuelve, vuelven ambas a sus tierras, pues la Religión y el Arte con milagros las renueva.Y ved qué cosa tan rara. Un Prelado de la Iglesia, (1) un hijo preclaro de Aspe, en Caudete hace la entrega de Nuestra Virgen de Gracia, y en Aspe, el mismo nos lega, a la Virgen Serranica que vuelve a reinar en ella.Que la fe obra prodigios? Esa es la verdad, muy cierta.No lo dudéis, la fe salva, y une los cosas diversas, por eso los pueblos viven de la fe y por eso rezan,y a la Virgen Soberana tienen por Patrona y Reina.¿Qué esperamos de este mundo? Miseria, rencor, pobreza... Que nuestra Patria es el Cielo que allí está la vida eterna, de las almas... y la Virgen que allí por la Gracia impera.¿Es sueño esta Tradición? ¿qué mas dá?.Es verdadera, que ata los hilos sutíles del espíritu a la tierra, de las edades presentes, pasadas y venideras.OFRENDA Virgen de los caudetanos; Madre de Gracia Morena, oye esta humilde plegaria, toma esta pobre leyenda, que es un pobre romancico del más inútil poeta; tómala que, aunque su precio fuera de una perla negra, por el amor que te tengo, y el pesar de mis dolencias, quiero engarzarla en los rayos de tu Corona. Así sea.¡Truene el arcabuz y... al Cielo con la fe y con las banderas!Que ya se fué lo Serrana, y Caudete (nos espera.José Vicedo CalatayudMadrid, Septiembre de 1950. (1) Excmo. Sr. D. José María Alcaraz Alenda, Obispo de Badajoz.
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Capitanes y Abanderados para el año actualLA ANTIGUACapitán: JUAN REVENGA FERNANDEZ DE CASTROCalle Calvo, SoteloAbanderado: MIGUEL CONEJERO SANCHEZCalle San ElíasMOROSCapitán: JOSE FRANCES BELDACalle CanalejasAbanderado: FRANCISCO FRANCES TORRÓCalle Canalejas GUERREROSCapitán: JOSE CONEJERO SERRANOCalle Maestro F. SerranoAbanderado: PEDRO AGULLO CONEJEROCalle San JoaquínMIRENOSCapitán: FRANCISCO MARTINEZ MIRACalle Dean MartínezCapitanes y Abanderados para el año 1951LA ANTIGUACapitán: ROSARIO TOMAS GILCalle Luis GolfAbanderado: JOSE TOMAS ALGARRACalle Luis GolfMOROSCapitán: FRANCISCO MOLINA GOMEZCalle San JaimeAbanderado: PEDRO REQUENA PEREZCalle San Jaime GUERREROSCapitán: MANUEL BORDALLO LOPEZCalle Paracuellos de la VegaAbanderado: JOSE CONEJERO SERRANO Calle Mtro. F. SerranoMIRENOSCapitán; FRANCISCO MUÑOZ MOLINA



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Al Caudetano ausenteYa huelen los aires a mes de septiembre, el tiempo se dora, cual fruto maduro de huerto cerrado, y el pueblo se tiñe con esos matices tan indefinibles pero tan sabrosos y tan deseados, que, al mundo pregonan, sin que sea preciso ver el calendario: los días de fiesta se están ya tocando.Y, según estos días alegres dichosos,se van acercando, las calles se pueblan de rostros queridos de los caudetanos que lejos del pueblo, se pasan los días del dúo soñando con estos momentos tan dulces, tan gratos... El ir por las calles del pueblo resulta, el ir abrazando a viejos amigos, al padre, al hermano, al quinto gozoso que tuvo permiso casi de milagro... y al desconocido,pues es caudetano, que ha venido de tierras lejanas, ocaso penando, por ver a su Madre, querido del alma, la misma, la misma, a la que nosotros Madre la llamamos: no lo conocemos pero es nuestro hermano.La Virgen nos mira, y por los latidos de los corazones nos va recontando alegre y dichosa, al ver que sus hijos se van acercando igual que otros años, y, como polluelos debajo las alas maternas, debajo su manto se van cobijando. Y, cuando ninguno se ha quedado fuera, parece que dice a los ciclos: Ya estoy con mis hijos, principien las fiestas.Emilio Marzá Sánchez



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Nuestras Comparsas y Carrozas que con su presencia llenaron de alegría y color, junto con los simpáticos personajes que desfilaron para dar realce y belleza a nuestras fiestas tradicionales de Septiembre.
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