




















Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Caudete Programa Oficial de Fiestas que esta Villa celebra en Honor a su Patrona la Stma. Virgen de Gracia, los días 6 al 19 de Septiembre de 1954
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SaludoCAUDETANOS TODOS: No hago distingo alguno porque tratándose de la Virgen de Gracia no hay ni un sólo brazo que no aune su esfuerzo, ni un sólo aliento que no este dispuesto a robustecer esa unidad tradicional de amor filial que esta muy noble Villa rindió siempre en homenaje de pleitesía a su excelsa Patrona.En este Año Santo, Centenario de la Proclamación dogmática del gran privilegio de María, su Inmaculada Concepción, Caudete no podía dejar de sentir inflamarse en sus más puras y hondas raíces su acendrado Marianismo; y en efecto, esta consecuencia se ha dejado sentir y se ha traducido en estas hermosas fiestas extraordinarias que vamos a dedicar a nuestra Madre de Gracia, para las que todo Caudete ha aportado su ayuda más eficaz y completa, dejando aparte todo sacrificio, que indudablemente se han hecho.Me cabe el honor, en este primer año de gestión municipal de ser quien ofrezca a nuestra Madre los grandiosos actos extraordinarios que tradicionalmente vienen dedicándosele, instituidos desde el Voto Solemne con que Caudete agradeció a María su milagrosa aparición; y en nombre de todos sus nobles hijos impetra de Ella que, lo mismo que lo ha sido hasta hoy, continúe siendo una realidad tangible.Pues sois e Caudete aurora,Luz, amparo, norte y guía; Virgen de Gracia, María, sednos Madre y protectora.La pequeña recompensa que por ello podemos ofrecer a nuestra Augusta medianera es la promesa solemne de conservar, estas hermosas tradiciones, no dando paso en nuestras costumbres a raros snobismos que puedan empañar la limpia ejecutoria de Caudete.Vuestro AlcaldeCaudete, septiembre 1954.
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La mejor canción(AÑO MARIANO)Pues que fiesta singular	         o grupos de lindas mozas,singular canción merece,	         que ofrecen ramos de flores?¿cuál será la que os parece	         ¿o músicas concertadas.que habrá hoy Juan de cantar?         y estampidos de arcabuces,Todo el mundo en general	         fugaces juegos de lucesproclamando está a porfía,	         y calles engalanadas?que es concebida María	         No. Todo ello desmerecesin pecado original.	                            de fiesta tan singular.Pues tal misterio merece	         ¿Pues qué canción os pareceuna canción singular	         que habrá hoy Juan de cantar?¿cuál será la que os parece	         Siendo cosa manifiestaque habrá hoy Juan de cantar?         y muy conforme a razónDe Caudete antiguas gestas,	         que ha de guardar la canciónblasones de nuestra Historia,	         conveniencia con la fiesta.de hidalguía ejecutoria,	         Juan no sabe otra mejor¡no os invoco en estas fiestas!	         que repetir a porfíaAfamados monumentos,	         la plegaria que a Maríaviva voz de antigüedad,	         dijo el ángel del Señor:históricos documentos,	         Dios te salve. María,campos de Almizra ¡callad!	         eres llena de gracia,	                                              el Señor es contigo.¿Bastarán bellas carrozasde abigarrados colores,		JUAN L.
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EL OBISPO DE ALBACETETestigo presencial de las fiestas de Caudete, puedo atestiguar el fervor mariano de todo el pueblo por su Patrona la Virgen de Gracia. Ello es uno de los grandes consuelos de mi corazón pastoral. Podrá haber, quizás, pueblos que igualen, -aunque es difícil- a Caudete en el boato exterior de los festejos que a su Patrona dedican; pero dudamos que haya pueblo que pueda igualársele en entusiasmo  y en su decisión sincera y  sentida a la Virgen. No puedo menos de bendecir con ilusión y consuelo a mis hijos de CaudeteArturo, Obispo de Albacete 



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Cada disparo UNA ORACIÓN Por MANUEL OTERO PEONQUIEN puede, me ordenó que escribiera unas líneas para el programa de fiestas de Caudete; y como 	decir fiestas en Caudete es decir Himnos a Nuestra Señora de Gracia, nada me pareció mas oportuno que glosar una frase que escuché en esa mariana Villa, según la cual cada disparo que se hace en las fiestas de Moros y Cristianos que Caudete celebra en honor de su Virgen, es una oración.  Grande es mi atrevimiento pues haría falta un poeta  cantar los actos de un Pueblo que de su vivir ha hecho poesía, pero pienso que estas líneas constituyen mí pequeño tributo de homenaje o la Virgen de Gracia y que ella acoge más las intenciones que los resultados; y, animado con esta idea, me atrevo e expresar en mi pobre prosa la interpretación  que doy a este himno.Quien, forastero y por primera vez en Caudete, asomara por lo Villa en el suave amanecer de un 7 de Septiembre  aún sin guía alguno se daría cuenta de que algo excepcional se está preparando y que a celebrarlo concurre hasta la propia naturaleza. Observaría que las gentes llevan ya algunas horas de vigilia, en los últimos preparativos de un acontecimiento que se anuncia con el volteo de campanas y fuegos de artificio; presenciaría asombrado quizás, como de la mayor parte de tus casas van saliendo los hombres más sesudos y representativos de este pueblo y, disfrazados con vistosos trajes y animados por uno alegría infantil que se reflejo en sus ojos, corren presurosos hacia el limite de la Villa que señala una Cruz de Piedra, en el Camino de la Virgen, se agrupan bajo tres banderas y una enseña e inician entre si una escaramuza guerrera, en la que como arma utilizan unos arcabuces tan ruidosos como inofensivos con sus disparos. Si acaso el primer pensamiento se le fuera hacia la idea de que se trataba de una farsa carnavalesca, apenas permanecería conforme con tal explicación durante unos segundos, pues el más pequeño espíritu de observación le exigiría darse cuento que aquello tiene un Valor Simbólico. Quizás se la ocurra pensar en recuerdos de gestas históricas, en los que la tradición ha ido incorporando grandes anacronismos e incomprensibles paradojas; pero también esto le resultará insuficiente si continúa observando lo que ocurre cuando una bellísima Imagen de Nuestra Señora, cargado de legendario tradición, avanza hacia el arco en penumbra que forman los altos árboles de la Cruz y que a estas horas tratan de romper por mil sitios a la vez, los haces de luz que envía el naciente sol, y que se filtran entre las hojas, produciendo un maravilloso espectáculo de luz y sombras, digno marco del esplendoroso cuadro que que va a vivirse en él. Ante este cuadro no hay más remedio que aceptar que allí hay mucho más que recuerdos históricos, hay algo cálido de vida actual
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hay algo de vida actual y ese algo esta orientado hacia el Eterno, a través de La que es Hija, Madre y Esposa de Dios.Como el forastero de mi hipótesis, yo también fui un día asombrado por ese cuadro de vida y hoy en mis recuerdos quiero darle mi propia interpretación, sin la petulancia de pensar que es la única ni muchísimo menos la auténtica, porque los movimientos hacia Dios sólo Dios puede interpretarlos. Veo en esas Comparsas de Moros y Cristianos y en sus guerrillas, el Símbolo de la Vida misma; de esta vida terrena, formada de luchas, de pasiones, del juego de intereses contrapuestos, de este continuo batallar que es caer y levantarse, marchar adelante y volver o caer, paro volver a levantarse y seguir. Veo a Caudete reflejado en su diario vivir, representado en esa escaramuza de las guerrilla, de la Cruz; y, visto así, ya no hay anacronismos  porque no se trata de una rememoración histórica, sino de un hecho de la realidad actual de cada año en que sucede; ya nadie puede llamar paradójico que el Capitán de Moros sea a la vez Presidente de la Mayordomía de lo Virgen, porque solo lo exterior es Símbolo y lo interior, Valor.Porque en este cuotidiano vivir de Caudete apareció un día un signo de Eternidad, representado en la tierra por una bella Imagen y en el Cielo por una especial protección de la Virgen de la Gracia, es forzoso que ese Valor y ese Símbolo tengan como centro de atracción el hecho histórico que mejor plasma la materialización de ese Signo, hasta el punto que Caudete dejaría de ser Caudete, perdería su personalidad, el dio que dejara de formular y de mantener el Voto que desde el Castillo renueva cada año la personificación escénica de su Alcalde Mayor, consistente en dedicar tres días al año para honrar a la Virgen. La ejecución formal y solemne de ese Voto la inicia Caudete el día 7 de Septiembre y la simboliza en este cuadro de la Cruz.Paro mientras me entretuve en estas consideraciones ya llegó la Imagen de Nuestra Señora, escoltada por el pueblo en procesión, al arco de follaje cueva a constituir su maravilloso templo durante este acto; observad como ya han parado la guerrilla y cada guerrillero se agrupa entorno a su bandera pero que ella sea su legítima representación; ya los abanderados se han adelantado hacia la Imagen e inician el Ruedo de banderas, las que en su flamear yo les oigo decir: Virgen de Gracia, María, sed bienvenida a la Villa; yo represento, Señora, esos pequeños o grandes intereses, esas nobles o desbocados pasiones, esos sinceros o mentidos afectos, y esas luchas con o sin cuartel que constituyen el vivir de este Pueblo; pero ante Tu presencia, cada una de nosotras se inclina y se rinde o Tus pies, nos retiramos a segundo plano, porque durante tres días, Tu lo vas a constituir todo y solo a Ti se debe este Pueblo. Ampáralo y Protégelo, Condúcelo e ilumínalo para que cuando de nuevo retornes a tu Santuario no quede en nosotros más que nobleza y bondad. E inmediatamente que este saludo de banderas termina, se inicia el individual de cada caudetano que con el eco del disparo de su arcabuz va diciendo: Así sea.Ya a partir de este momento, cada disparo no es más que la repetición de ese mismo eco; y así cada uno de ellos es oración   y todos juntos constituyen el clamor inmenso de un cántico de honor y de gloria a la Excelsa Madre del Señor, porque para orar y para contar no es necesario mover los labios; y porque el lenguaje del Alma es mucho más rico que nuestra pobre palabra corporal.La Coruña, Mayo de 1954.
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A CAUDETEEN FIESTASJunto a versos de añosos romanceros, quieren estar tus septembrinas rosas, a las cuales tus tardes cadenciosas activan como a gratos pebeteros.Tus lejanías agrestes y linderos se convierten en vistas caprichosas, que alaban de tus fiestas primorosas las estampas de moros y guerreros.Y tú mientras, exaltas tus blasones y enseñas tu castillo fenecido donde el ciprés responde a tu pasado.Y eres cándido cirio de oraciones. de dicha y de fervores encendido y a tu morena Virgen dedicado.EVARISTO BAÑÓN MEDINA
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PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS EXTRAORDINARIAS QUE CON MOTIVO DEL AÑO MARIANO CELEBRARÁ LA  REAL VILLA DE CAUDETE EN HONOR DE SU EXCELSA PATRONA LA SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA, DURANTE LOS DIAS 6 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1954; PATROCINADAS POR EL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO, Y CON LA COLABORACION DE LA ILUSTRE MAYORDOMIA Y COFRADIA Y COMPARSAS TRADICIONALESLUNES DÍA 6A las once de la mañana en las Puertas de Valencia, CONCENTRACION DE LAS COLONIAS CAUDETANAS A las doce, desfile de dichas Colonias, que se anunciará con el disparo de “carcasas” haciendo su entrada con carrozas alusivas a las distintas regiones que representan y disparando FUEGOS y PETARDOS durante el trayecto hasta la llegada a la Casa Ayuntamiento.A continuación visita a la Patrona de Valencia que tiene su Imagen en la Lonja, donde se cantará la Salve.A la una de la tarde, se izará la Bandera Nacional en la Casa Consistorial a los acorde del Himno Nacional, con Volteo General de Campanas que anunciará el principio de las fiestas.A continuación y por la Colonia Valenciana disparo de una Gran Mascletá en la Plaza de Carmen.Seguidamente, en los salones del Ayuntamiento EXPOSICION DE TROFEOS conquistados por nuestro atleta Antonio Amorós López, actual campeón Nacional de carrera a Campo Traviesa y poseedor en la presente temporada de la "Copa al mejor deportista del año".A las cuatro, en el campo de "Las Peñicas", GRAN PARTIDO DE FUTBOL entre un potente equipo, que se anunciará, y nuestro C. D. Caudetano.A las cinco, PASEO DE VOLANTESA las seis y media, las Autoridades acompañadas de la Banda Unión Musical de esta villa, se dirigirán a las Puertas de Valencia desde donde se iniciará la Gran Cabalgata y Entrada de las Bandas de Música por el orden siguiente:1.º Comparsa de “Guerreros” y Música de Aspe.2.º Comparsa de “Mirenos” y Música de Montesa.3.º Comparsa de “Moros” y Música de Aspe.4.º Comparsa “La Antigua” y Música de Hondón de las Nieves.5.º M. I. Ayuntamiento y Banda de esta Villa.A las diez y media de la noche,
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GRAN RETRETAa la que asistirán todas las Comparsas con sus artísticos faroles.A las once y media, CONCIERTO en el Paseo por la Banda de esta VillaMARTES DIA 7Al amanecer Volteo General de Campanas y Disparo de Morteretes, que se repetirá en los días sucesivos. DIANA por la Banda de Música de la Comparsa de La Antigua.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 Santísima Virgen.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.En la calle de la Virgen de Gracia se cantará el Himno de Bienvenida.Terminada la Procesión comenzará la MISA SOLEMNE. Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo el Rvdo. Padre José M.ª Ibarrolla, Religioso Redentorista del Convento de Santander.Finalizada ésta, 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 Ángel.A las cuatro y media de la tarde, en las eras de San Antonio Abad, GUERRILLASA las cinco, en la Iglesia Parroquial, Vísperas y Completas, que se cantarán también en los días 8 y 9.A las seis, en la Plaza del Caudillo, representación del primer acto del drama histórico Episodios CaudetanosA las siete, se reunirán las Colonias frente al edificio del Sindicato y en cortejo de gala se dirigirán a la Parroquia donde harán la Ofrenda de Flores a su Amadísima Madre y Patrona la Santísima Virgen de Gracia, besándose la medalla de su imagen.A continuación se rezará el Santo Rosario, Novena y Solemne Salve.A las diez y media de la noche, GRAN VELADA MUSICAL en la Plaza del Caudillo por todas las Bandas.A la una, ALBORADA, con disparo en la Plaza del Caudillo de una Gran Traca en Colores que finalizará con la grandiosa palmera.MIÉRCOLES DIA 8Al toque del alba, DIANA por la Banda de Música de la Comparsa de los Moros.A las ocho, en la Parroquia, Misa de Comunión en sufragio de los caudetanos ausentes fallecidos.A las nueve, MISA SOLEMNE estando encargado de ocupar la Sagrada Cátedra el ya referido P. Ibarrola.Concluida la función religiosa las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes:“Moros”, Plaza del General Mola.“La Antigua”, Plaza del Carmen.“Guerreros” y “Mirenos”, Plaza del Caudillo y calle del Ángel.A las doce, por las Colonias será ofrecida una comida a los pobres asilados en el de S. Juan. Evangelista, servida por las señoritas ataviadas con trajes regionales.
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A las cuatro de la tarde, GUERRILLAS en el mismo sitio del día anterior.A las cinco y media, segundo acto de Episodios CaudetanosA las siete, PROCESION GENERAL por las calles de costumbre, cantándose villancicos en los sitios de tradición.Las Comparsas rodarán sus Banderas en las Plazas del Carmen y Caudillo.Al entrar la Virgen en el Santo Templo se cantará SOLEMNE SALVE.A las once de la noche SERENATA por la Banda de esta villa en el Paseo del Mercado. JUEVES DÍA 9A las primeras horas de la madrugada, DIANA por la Banda de la Comparsa de Guerreros. A las nueve, Solemne Misa de Pontifical y sermón por el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de esta diócesis de Albacete, Dr. D. Arturo Tabera y Araoz.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 Ángel.A las cinco de la tarde, felicitación de las Comparsas a los señores Oradores y a los Capitanes y Abanderados del año próximo.A las 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 Novena y Solemne Salve.A las once, C0NCIERTO por la Banda "Unión Musical" de esta villa en el mismo sitio del día anterior.VIERNES DIA 10Al toque del alba, DIANA por la Banda de la Comparsa de Mirenos.A las nueve, Solemne Función Religiosacosteada por el M. I. Ayuntamiento, siendo orador sagrado el Rvdo. Sr. D. Policarpo Gil, hijo de Paracuellos de la Vega y Cura Regente de Pajarón (Cuenca).En este día, las Comparsas ruedan sus Banderas frente al edificio de la Casa Ayuntamiento.A las siete de la tarde, Solemne Procesión Extraordinariacon el siguiente itinerario Plaza del Caudillo, Calvo Sotelo, Luis Golf, Plaza del Carmen, Avenida de los Caídos Huerta, Avenida de José Antonio, San Juan, San Joaquín, San Elías Ángel, Maestro Serrano, Abadía y Plaza del Caudillo.Al paso de la Virgen por la Avenida de los Caídos se disparará un Magnifico Castillo de Fuegos ArtificialesTerminada la Procesión SOLEMNE SALVE. Por la noche, CONCIERTO MUSICALSABADO DIA 11Además de los actos religiosos que se celebren en la Iglesia Parroquial, dará comienzo al anochecer el SOLEMNE OCTAVARIO con Sermón
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SERMON a cargo de un prestigioso orador sagrado.Por la tarde a las cuatro, GRAN CARRERA CICLISTA organizada por la Peña C. Caudetana y de la que se darán detalles en programas.DOMINGO DIA 12Al terminar la Misa de Alba, se organizará una ROMERIA a la Zafra con motivo de la renovación de la capilla-hornacina que existió en el lugar de la milagrosa aparición de la Santísima Virgen de Gracia al pastor Juan López, y que en este año va a ser reconstruida en artística cerámica.A las nueve y en la Ermita del referido paraje se celebrará la SANTA MISA y a continuación ofrenda y bendición de un cuadro de nuestra Patrona.A estos actos nos acompañará una representación de nuestros hermanos de Paracuellos de la Vega, a quienes tendremos como huéspedes de honor en estas fiestas.Al anochecer de este día y sucesivos, como de costumbre, continuación del Solemne Octavario que terminará el sábado día 18.DOMINGO DIA 19A las nueve y media, en la Parroquia MISA CANTADAA las cuatro de la tarde, Procesión de Traslado de la Venerada lmágen de Nuestra Señora de Gracia a su Santuario.En la parada de la calle de la Virgen de Gracia se cantará la Despedida.En la Plaza del Santuario, las Comparsas rodarán las Banderas y se dispararán las salvas de costumbre.Al entrar la procesión en el Templo se cantará por el pueblo la SALVE y los tradicionales GOZOS.A las diez y media de la noche, CONCIERTO MUSICAL en el Paseo por la Banda de esta villa. A las doce, se disparará una Magnifica Traca en Colores que comenzando en la Plaza del Caudillo recorrerá las calles de costumbre, con la que se darán por terminadas las fiestas. Caudete y Agosto de 1954. El Alcalde, José Puche SorianoEl Secretario, Jesús Martínez DomínguezEl Jefe Local del Movimiento, Ginés Cremades VicedoADICIONAL.. El domingo, día 26, a las seis y media de la tarde en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará el Rosario, la Salve los Gozos y se expondrá la Imágen para besarle los pies.NOTAS.. En la puerta de la Iglesia Parroquial  se colocará una mesa petitoria, donde 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 Comparsas.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.Los pertenecientes a Comparsas, se abstendrán de llevar con ellos a sus familiares para ocupar asientos reservados a los mismos.Asimismo, no se permitirá el acceso al Castillo a personas de paisano o de Comparsas diferente a la que ocupa el Castillo cada día.
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Lágrimas en sus ojosComo en años anteriores os escribimos estas líneas para celebrar las tradicionales fiestas de la Santísima Virgen de Gracia, y primeramente, fijamos nuestra atención en el acontecimiento que en Siracusa ha tenido lugar y atrae las miradas del mundo entero. Veinte Arzobispos y Obispos de Sicilia reunidos en Begheria bajo la dirección del Cardenal Rufini, Arzobispo de Palermo, nos han dicho que no se puede poner en duda la “Lacrimación de la Virgen”. El Cardenal Rufini dirigiéndose a toda Italia por radio ha dicho taxativamente. "No se pueden cerrar los ojos a la verdad de los hechos, por tanto, desde hoy Siracusa será considerada en la Iglesia Ciudad del milagro de la Virgen de las lágrimas. Por si faltaba algo a estas autorizadas palabras del Cardenal Rufini podemos añadir la opinión de la Santa Sede sobre el particular. Monseñor Hector Barancini Arzobispo encargado de informar a S. S. el Papa Pío XII sobre los hechos, oyó a éste exclamar: "No es extraño que la Virgen Santísima se nos presente de nuevo y derramando lágrimas ¡Corremos tiempos tan calamitosos y deprimentes para la Iglesia!... ¡Se ofende tanto a Dios que es preciso intervenga Ella para conmover a los hombres con su llanto!” Este es el gran acontecimiento que domina hoy el mundo conmovido ante las lágrimas de la Madre.Hacia un mundo nuevo. Este parece ser el grito lanzado en diversas ocasiones por su S. S. el Papa; grito que obedece a unas ansias de renovación del mundo actual. El 10 de Febrero de 1952 afirmaba el Sumo Pontífice: “Así como aceptamos en un día ya muy lejano la pesada Cruz del Pontificado, porque así plugo a Dios, así ahora nos entregamos al árduo oficio de ser, en la medida que lo permitan nuestras débiles fuerzas, heraldos de un mundo mejor, como Dios lo quiere”, las lágrimas de la Virgen Santísima nos exigen que reaccionemos todos siguiendo la consigna del Vicario de su Hijo en la tierra. El mundo está en crisis, víctima de la corrupción que invade por doquier. Arrastradas las naciones unas tras otras. Ruinas y escombros morales sin medida. Un mundo que está en crisis y de cuyas ruinas debe surgir lo antes posible un mundo nuevo.Recientemente ha vuelto sobre este mismo tema S. S. el Papa en su discurso a los párrocos de Italia el 28 de Febrero del año actual:“La Virgen Madre espera que se den nuevos pasos en el camino hacia aquel renacimiento cristiano total que os llamamos antes que a ningún otro a vosotros, queridos párrocos. No se vislumbra otra salvación del mundo si no es la reconstrucción en el Corazón de Jesús”. Estas palabras nos invitan junto con las lágrimas de la Virgen a pensar en la necesidad de reconstruir nuestra vocación cristiana. A través de la letra que mato hay que buscar el espíritu que vivifica bajando al fondo del sentido cristiano hoy, por desgracia, tan desconocido, pues como dice muy bien un gran escritor moderno (Jacques Leclercq) hay un gran contraste entre la sublimidad de la vocación cristiana con la repelente ramplonería de la gran masa de cristianos fabricados en serie y almacenados en los libros de los archivos parroquiales. El hombre de nuestros días necesita una atmósfera limpia de autenticidad y verdad, se impone la poda necesaria de todo aquel conjunto de accidentes y mixtificaciones que han impurificado el ambiente religioso a través de los siglos para poner de relieve las esencias del cristianismo. Este es el verdadero sentir del artículo que escribimos en estas fiestas Patronales llamando poderosamente la atención a los caudetanos para que mediten en el significado de las lágrimas de la Madre. Es decir: los pecados excitan la cólera de Dios y las lágrimas de la Madre. Una espada de dolor atraviesa su Inmaculado Corazón viniéndose a cumplir aquella profecía que hace cerca de dos mil años pronunciara el Anciano Simeón.Los síntomas modernos son inquietantes, a saber: la soberbia moderno, la rebeldía sustancial, la blasfemia estúpida, la emancipación del hombre moderno de toda ley moral, el signo del odio, la anarquía de los clases sociales. Y por si esto es poco, los grandes crímenes que se fraguan en las sombras del vicio. Vivimos en la era del puro materialismo, sin fe. Nos falta el sentido inquebrantable del “Prius mori quam faedari”. Y he aquí que todo este conjunto de vientos que se han esparcido en la sociedad durante los últimos años amenazan convertirse en horribles tempestades que provocan las lágrimas de la Madre.EL CURA ARCIPRESTECaudete, 30 del 7 de 1954. Año Mariano.
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Efeméride...Una vez más, el Excelentísimo y Reverendísimo señor Obispo de la Diócesis Doctor don Arturo Tabera Araoz, nos dió prueba de su afecto y cariño hacia Caudete concediéndonos el honor de que fuese, precisamente en el Santuario de Nuestra Excelsa Patrona la Santísima Virgen de Gracia, la ordenación de cinco nuevos sacerdotes, que están derramando la gracia divina a través de esos pueblos manchegos.El seis de junio pasado, organizado por el Consejo Diocesano de Acción Católica, tuvo lugar una peregrinación Mariana al santuario de la Virgen de Gracia y aprovechando esta circunstancia, su Excelencia Reverendísima, concedió Ordenes Sagradas.Los peregrinos fueron recibidos por los miembros de Acción Católica de la localidad, el señor Obispo, las Autoridades locales y la representación de las Comparsas, haciendo friego de “arcabucería”,Tuvieron lugar las Ordenes en la explanada de la Virgen, donde fué colocada la imagen de nuestra Patrona en artístico y monumental altar, y terminadas éstas, el señor Obispo dirigió la palabra, no sólo a los ordenados y nuevos sacerdotes, sinó al pueblo entero.
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Se rodaron las banderas por las Comparsas y nuestros jóvenes se lucieron bailando con los trajes típicos de las fiestas navideñas y un grupo de muchachas albaceteñas nos deleitaron con sus bailes regionales.Fué un día de verdadero amor Mariano y Caudete mostró su reconocimiento a las autoridades eclesiásticas y muy especialmente al señor Obispo por la deferencia que para con nosotros tuvo, concediéndonos estos trascendentales actos. Radio Nacional de España, dió la noticia al mundo entero de que en el pueblecito de Caudete y en la explanada de su Virgen de Gracia, se habían concedido Ordenes Sagradas a cinco nuevos sacerdotes. Bajo la mirada misericordiosa de nuestra Patrona, empezarán su sagrado misterio por esos mundos de Dios...Que El les bendiga a todos y no nos deje de su mano, concediendo a los hijos de este Mariano pueblo de Caudete el bienestar moral y material a través de su amantísima Madre la Virgen de Gracia en la que cifran todas sus ilusiones y esperanzas.GICREVI
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La primera vez que oí hablar de las fiestas...Tenia la noche, bajo el palio oscuro de los árboles, un misterioso palpitar de sombras azules.El “paseo”, la calma augusta de las altas horas envuelta en un silencio religioso a la débil claridad de las estrellas.En la fronda, las lucecitas indecisas querían producirnos la impresión de luceros que se han posado a dormir en las ramas como los ruiseñores.Dormía Caudete la última noche de agosto, precursora del dorado y sin par mes de las fiestas.Junto al antepecho que limita el “paseo”, por su parte inferior, unos recientes amigos caudetanos (hervor en la sangre moza con regusto de lo tradicional) y yo (forastero curioso y sediento de las bellezas de esta bendita tierra).La nocturna sinfonia (suave rumor de silencios, croar de ranas y cantar de grillos), llegaba hasta nosotros en lentas oleadas desde los campos.Allá a lo lejos, en el centro de las ubérrimas tierras llanas que se extienden en dirección de la vecina Villena, guiadora de nuestras miradas, tímida y blanca, como venida del cielo a posarse sobre el sencillo campanario, una lucecita parecía decirnos: -“Aquí está María la llena de Gracia y madre de los caudetanos”.Y se habló de las fiestas. -¿De qué otra cosa hubieran podido hacerlo aquellos corazones enamorados?Y yo era el destino final de sus relatos. A mi se dirigían las palabras vehementes, las imágenes bellas, las descripciones detalladas...¡Me pintaron las fiestas con tan bellos colores!-El día de los volantes... ¡oye, tú!-La entrada de la Virgen, por la mañana, cuando la luz del sol es más blanca... ¿eh?-Pues... ¿y el castillo... la embajada... el rodar de las banderas...?DEDICAT0RIA: A mi buen amigo don Manuel Otero Peon que también, en un día ya lejano, gozó de este primer contacto con las FIESTAS DE CAUDETE, Con todo afecto.

responsable
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- La procesión... las comparsas... los tiros y el enardecedor perfume de la pólvora...- Lo que más pena me dá son los últimos trabucazos, tan tremendos, tan emocionantes...Se quitaban mutuamente la palabra. Hablaban con vehemencia y nadie podía terminar cumplidamente lo que principiaba.De pronto, uno de ellos, airoso y ágil, se plantó delante del grupo, hizo ademán, como un hábil prestidigitador de recoger del aire una tizona invisible: y con voz sonora, dulce y enardecida, recitó así:El Rey Don Jaime el Primero, llamado EL CONQUISTADOR, terror de las huestes moras y del cristiano caudillo, se acerca...Bañadas en su propia belleza, llegaban hasta mi las estrofas.Cundió el deseo de emulación y otro le sustituyó con aquello de:Y esta villa más cercana morada de buenas gentes, cuyos jardines y fuentes, luce altanera y ufana: cuya huerta encantadora tanto a sus hijos promete, es la villa de Caudete...Y otro:¡Ah, del fuerte caudetano, do la media luna impera, salid pronto, que os espera muy impaciente el cristiano...Y un cuarto, con la intensa melancolía de los adioses definitivos:Adiós hermosa Caudete de mis ilusiones villa, encantada maravilla del africano juguete...Después, cuando cargado el pecho de emoción y llenos los ojos de asombro, viví los inolvidables días, me parecía asistir a escenas ya conocidas.Y la deslumbrante procesión matutina del día 7, bajo el cándido y tierno verdor de los copudos árboles del Camino de la Virgen; y el desfilar de las comparsas multicolores a la rosada luz del crepúsculo vespertino del día 8, precediendo con una seriedad impresionante el paseo triunfal de la Reina y Madre por las calles de la villa; o el desarrollo apasionante, embriagador, de los Episodios Caudetanos, donde toda arrogancia tiene su expresión y toda ternura su matiz... sentí que, dentro de mi, se levantaba un monumento de admiración a la sencilla reciedumbre con que este pueblo hace honor a los más altos valores espirituale, y otro de viva gratitud hacia aquellos recientes y ya entrañables amigos caudetanos que, en una noche tibia y perfumada del mes de agosto, supieron relatarme con la fidelidad con que latía en sus almas, el sabrosísimo anticipo de las FIESTAS DE CAUDETE.Para ellos estas pobres líneas con profundo reconocimiento.EMILIO MARZÁ SÁNCHEZCaudete Julio de 1954. Año Mariano.
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LOS EPISODIOS CAUDETANOSa) SON: la historia de la Virgen de Gracia puesta en elegante y clásico verso por un médico de Caudete en 1555 y se estrenaron a principios del siglo XVII en la Parroquia de este Pueblo con el nombre de “Autos de Ntra. Sra. de Gracia". Más tarde se acomodaron a la literatura decadente de la época con el nombre de “El Lucero de Caudete”. Así se conservan en el Archivo de la Mayordomía. Luego se reformaron en conformidad con el espíritu guerrillero y caballeresco de la época y se dividieron en las tres jornadas de hoy. Así se representan anualmente un tanto reformados.b) VALEN: lo que vale la historia escrita, más el aditamento poético de forma clásica. Restituidos en su primitivo ser, serían un elegantísimo “AUTO MARIANO”, de clásica hechura y carácter local y nacional. Ahora bien, la historia de Caudete vale lo que la Virgen de Gracia, de quien recibe el espíritu, la forma y la vida.e) REPRESENTAN: la fe acendrado de un Pueblo creyente, vigoroso, luchador, amante del arte, de la Tradición y de su propia independencia.E. B.
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Trofeo conquistado por nuestro paisano Antonio Amorós López, poseedor del título de Campeón Nacional de Campo Traviesa, Ofrendado a Nuestra Patrona.
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Romance de fiestas Salieron de madrugada, caminito de Villena, los romeros de la Virgen, la Virgencica Morena.¡Cómo relucen sus Trajes! iQué brillo en su faz serena!Porte señorial e hidalgo, caballeros de alma buena a la Ermita se dirigen por caminos y veredas; quieren honrar e su Virgen, su Virgencica Morena.Vestidos de seda y oro, con arcabuz y banderas que heredaron de sus padres, cuatro comparsas guerreras recuerdan los episodios de la invasión sarracena.Y en la mañana fecunda, de frutos y aromas llena con paso lento y piadoso,y tras batirse en las eras, darán escolta a la Virgen, su Virgencica Morena.Retumba ya el arcabuz, ya se ruedan las banderas, ¡cómo cantan en Caudete sus hijos en esta Fiesta! ¡cómo honran a la Virgen, su Virgencica Morena¡Con ese porte pausado, de tradición su alma llena, van llegando los cofrades caminito de Villena, con cánticos a la Virgen y aromas de hierbabuena,Ya nuestra Madre en Caudete todo son caras risueñas,
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ya los actos se suceden como esmeraldas y perlas de valor incalculable que adornaran su diadema.las cinco partes del mundo no es difícil que allí vean algún caudetano ausente acongojado de pena, al no haber ido a Caudete en estos días de Fiestas.¡Ay, Virgencica de Gracia, como presiento tus Fiestas!treinta años de Tí ausente llenaron mi alma de penas; aunque lejos de tu Ermita te haya llevado muy cercaPasaron los años mozos y mi infancia tan serena, que cobijado en tu manto cubrías Tú mi inocencia, y siempre me acompañaste en alegrías y penas.¡Fiestecicas de la Virgen, que añoranzas que despiertas! Yo, cual aquellos romeros que antaño muchos tuvieras, andaría días o noches entre truenos y tormentasDe tu Montaña Sagrada,por caminos y veredas yo te llevara a tu Ermita aromas de hierbabuena, con la oración en los labios y en el corazón, sincera.¡Fiestecicas de la Virgen, de aromas y frutos llenos, de rezos y de alegrías, de pólvora y hierbabuena. ¡Vuela a Caudete mi alma, con tu Escudo por bandera!Truene ya el arcabuz y se rueden las banderas,canten tus hijos, piadosos, y siempre sigan tus Fiestas, ¡haz que de Tí no me aparte, mi Virgencica Morena!RAFAEL MARTI CONEJERO Barcelona, julio de 1954A la Virgen de Gracia -La Natividad,- 8 de Septiembre
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Desde el alto DueroSr. Don José Puche Soriano:Mi dilecto amigo: Me ruega V. unas cuartillas para nuestro Programa de Fiestas y al intentar corresponder a su gentileza, me encuentro inmerso en un mar de confusiones, en el que se atropellan sentimientos, recuerdos e impresiones, que la lejanía, al revalorizarlos hace más puros e imperecederos.Discurrir sobre algo emotivo de Caudete, o de alguna faceta de nuestro prueblo, desde estas tierras del alto Duero, que constantemente nos recuerdan aquel arrogante saludo del Don Gonzalo de nuestros Episodios, cuando a los caudetanos nos llama “dignos hijos de Numancia”; desde estos muros de Calatañazor, donde el Almanzor de nuestros recuerdos juveniles, gustó las amarguras de la derrota; desde esla altiplanicie de la vieja Castilla, que es la cuna de nuestra Raza, en que cada piedra es un hito de nuestra Historia y cada camino una ruta de gloria y de grandeza, por la que enderezaron sus pasos aquellos soldados de Aragón que veían impasibles la muerte, es empresa que encoge el ánimo del caudetano que siente la proximidad de esos primeros días de septiembre, atraído por Aquella que si en el paraje de los Santos, tiene su trono, también lo tiene permanentemente en el corazón de cada uno de nosotros.Convenga conmigo, en que son muchas y relevantes las facetas de nuestra Villa, de las que podemos enorgullecernos y en gran número los temas emotivos que asaltan nuestra mente; podría decirle, que al pisar la tierra calcinada en que se asentó Numancia, me sentí más caudetano que nunca y a mi emoción de español,
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emoción de español, asocié el orgullo de aquel recuerdo de mi niñez en que, por primera vez, oí llamarme hijo de Numancia en esos parlamentos de nuestros Episodios, que son historia, fe y tradición.De otras emociones podría hablarle, que se han hecho presentes en mi ánimo, al través del tiempo y del espacio, en mi constante peregrinar por las tierras de España, pero ninguna quedó con trazos tan indelebles, como aquella de la fiesta de la Patrona de una de estas poblaciones, casi abandonada y olvidada por sus muchos hijos ausentes, que me hizo recordar y admirar, una vez más, la fe y el tesón con que nuestras Colonias Caudetanas acuden todos los años a rendir ese homenaje de fervor y entusiasmo a nuestra Madre de Gracia, desde los más remotos confines de nuestra Patria y a costa de sacrificios, que solo Ella, desde la altura de su Gloria, conoce y aprecia.Si, mi buen amigo, esas Colonia Caudetanas, son algo que constituye nuestro más alto exponente de amor y gratitud a nuestra Excelsa Patrona; que nos acredita de hijos bien nacidos, que no sólo pierden el contacto con el solar de sus mayores, sino que rinden el tributo de sus esfuerzos y afanes al hogar en que vinieron a la vida, y se identifican con los problemas e inquietudes de su pueblo.Esas Colonias, que han sabido recoger y agrupar, tan admirable y disciplinadamente, a ese Caudete, que para nuestro orgullo, se halla esparcido a todo lo largo y ancho del inundo, es algo que todos hemos de cuidar con el mayor esmero y con la máxima atención, para que sigan superándose, como hasta ahora, en su organización, en su entusiasmo y en su fe; para que sigan siendo nuestro exponente de religiosidad y de civismo y llegue un día, en que no quede un solo caudetano, de los muchos que andan por todos los caminos de la tierra, sin que esté integrado en ellas.Créame, que son algo tan admirable, que solo ese Altarcito que todos los caudetanos llevamos en lo más intimo de nuestra alma ha hecho posible, y seguirá manteniéndolas, pese a todo, esas Colonias Caudetanas que llenan de gozo y de alegría multicolor, nuestras Fiestas a la Virgen de Gracia.Salúdale afectuosamente,PEDRO S. REQUENASoria y agosto 1954.
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Nuestra Cooperativa VitivinícolaEntre los numerosos pueblos españoles que a raíz de terminarse nuestra Cruzada de Liberación vieron incrementada su riqueza por impulso de los organismos idóneos del Estado o bajo su ayuda directa, Caudete no podía constituir una triste excepción. Y como su riqueza principal es la vid, o cuando menos ella es la que con más metódica oportunidad refuerza la economía de los caudetanos, había que pensar en una explotación más racional y eficiente de los productos vitícolas que diera a nuestro pueblo la tónica social y económica que por su pasado y por las condiciones ópimas de laboriosidad y probidad de sus habitantes, le correspondía dentro de la España de Franco.A tal fin, un grupo de hombres animosos constituyeron en el año de 1951 la COOPERATIVA VITIVINICOLA “SAN ISIDRO” que, tras las propias vicisitudes de toda obra en gestación  cristalizó en la actual y magnífica entidad cooperadora que comprende a casi 200 familias de Caudete.Cuenta la Cooperativa con bodega propia, de nueva construcción, capaz para almacenar hasta 12.000 Hls. de mosto (equivalentes a unas 80.000 arrobas) y está dotada de la mejor y más moderna maquinaria en su género.Todos los socios de la Cooperativa están integrados en un Grupo Sindical de Colonización y actualmente el Instituto ha concedido un préstamo de 600.000 pesetas para ayudar a la amortización de los gastos ocasionados por la construcción de la Bodega.La Caja de Ahorros del S. E. de España, así como el Servicio Nacional del Crédito Agrícola han colaborado también de una manera decisiva.Para cuantos han ayudado a la realización de esta obra que tan alto habla del espíritu cooperador y de empresa de los caudetanos, nuestro agradecimiento más sincero. Para todos, unas palabras de saludo y de aliento hasta poder ver coronada en breve plazo la labor emprendida.Caudete y julio de 1954.
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CAPITANES Y ABANDERADOSAño 1954LA ANTIGUA CAPITAN: PASCUAL VERDU SARRIÁ     Calle Sanjurjo, 27ABANDERADO:FRANCISCO VERDU YAGUE  Calle Sanjurjo, 27Año 1955CAPITAN:BARTOLOME MUÑOZ SAEZ                Calle General Varela, 19 ABANDERADO:MIGUEL CONEJERO REY                    Avda. José Antonio, 23Año 1954MOROS	CAPITAN:	PASCUAL SANCHEZ MUÑOZ             Calle San Jaime, 6 ABANDERADO:ANTONIO CONEJERO SÁNCHEZ      Calle San Jaime, 6Año 1955CAPITAN:PEDRO REQUENA PEREZ                  Calle Santa Bárbara, 58 ABANDERADO:ANTONIO REQUENA SERRANO         Calle Abadía, 3
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CAPITANES Y ABANDERADOSGUERREROS Año l954CAPITAN:JOSE ANGEL BELANDO                Calle M. Serrano, 22 ABANDERADO:ANDRES CARRION GRACIA         Calle M. Serrano, 22Año 1955C A P I T A N:JOSE OLIVARES FAURA                Calle Abadía, 17 ABANDERADO:JUAN OLIVARES OLIVARES          Calle Abadía, 17MIREN0SAño 1954CAPITAN:MANUEL REQUENA GRACIA        Calle San Miguel, 9Año 1955CAPITAN:JOAQUIN MARHUENDA SANCHEZ Calle Sanjurjo, 1
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