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CaudetePrograma Oficial de Fiestas que esta Villa celebra en honor de su patrona la Stma. Virgen de Gracia los días del 6 al 10 de  Septiembre  de 1955.
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Ntra. Sra. La Santísima Virgen de Gracia.
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Saludo.Ya llegan las Fiestas...El aire de este mes dorado de septiembre se romperá al estruendo bullicioso de los estampidos de la pólvora y cada arcabuzazo disparado será como un piropo ardoroso a la Madre de Gracia, fragante de  hermosura y de amor por estos hijos suyos Caudete que tanto esfuerzo ponen en honrarla. Son días de júbilo sincero, es esperado por todos y preparado con fervor a lo largo del año. Que quienes nos visiten estas Fiestas encuentren en nosotros el calor de la casa materna, que ellos añoran siempre desde lejos. Que cada caudetano hogar sea en estos días un remanso de paz, de hermandad y de amor. Que tina sana alegría reine en los corazones todos y la unión fraternal de quienes se saben hijos dignos de una Madre común no se rompa por nada. A cuantos en Caudete viven y en Caudete se esfuerzan y luchan en el afán diario; a cuántos a nosotros vienen en estas fechas deseadas a compartir el pan y la alegría, para todos, un saludo cordial deLA COMISION DE FIESTAS
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S. E. Rvdma. Dr. D. Arturo Tabera y Araoz, Obispo de Albacete, pastor celoso y ejemplar de su amada Diócesis y admirador entusiasta de nuestras fiestas septembrinas.
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PLEGARIALLEGADOS los meses estivales con su laborioso vivir, en Caudete pasa a primer plano en toda conversación y en toda actividad el tema, siempre vicio y siempre nuevo de las Fiestas de Septiembre, hermosa tradición histórica que se ha ido sucediendo de generación en generación con una completa pureza de costumbres, siendo el Astro sobre el que gira ese armonioso conjunto de religiosidad, policromía y belleza la Santísima Virgen de Gracia, bajo cuyo patrocinio nos cobijamos todos los moradores de la noble Villa que vivió las vicisitudes históricas de la dominación árabe y de la Reconquista; que si de la primera salió malparada por los abusos y desmanes que la morisma cometió, buena recompensa, en cambio, le otorgó la Soberana Señora al dejarnos esa su milagrosa Imagen, poderosa valedora, por cuya mediación ha llegado siempre a este pueblo, suyo predilecto, la bendición del Cielo y del que ha sido, es y será maternal y bondadoso cobijo... luz, amparo, norte y guía.Ella aprecia y conoce desde la altura el fervor y entusiasmo, exponente de amor y gratitud, con que sus hijos le dirigimos las súplicas y las oraciones; la fidelidad con que le ofrecemos nuestros esfuerzos y afanes; el reconocimiento que le guardamos por la maternal protección que nos dispensa.Cunde el regocijo al pensar en esa hermosa mañana del siete de Septiembre, en que las primeras salvas de arcabuz son el cariñoso saludo del pueblo que recibe en él a su amorosa Madre. Todos los corazones latirán al unísono, en apretado haz, al cantarte el himno de bienvenida y Tú, en valiosísimo pago, nos acariciarás complacida por la ternura de tu mirada.Y, en fin, Caudete entero unido por los fuertes lazos de la Fe, que heredó de sus mayores y que sabe conservar como el más preciado tesoro; de la Gratitud, porque cuenta entre sus virtudes con el noble patrimonio del agradecimiento; y del Amor a la Virgen de Gracia, porque vive extasiado de la que es Reina de Cielos y Tierra, se sentirá cobijado bajo su manto y pletórico de la gracia necesaria para continuar siendo dignos merecedores de las bondades y mercedes que sólo con la intercesión de Ella se pueden alcanzar y de las que tan necesitados estamos sus hijos.Escucha, pues, Madre querida, esta súplica esperanzada que en nombre de todos, absolutamente todos, te dirige postrado de hinojosJOSÉ PUCHE SORIANO
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Excmo. SR. D. Francisco Rodriguez Acosta.Gobernador Civil de Albacete, quien durante su dilatado y fecundo período de marido al frente de nuestra Provincia ha sabido granjearse la simpatía y estimación general por su reconocida caballerosidad y dotes de buen gobierno.
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D. JOSÉ PUCHE SORIANOAlcalde . Presidente del M. I. Ayuntamiento de Caudete y jefe Local del Movimiento.
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EL ROSAL DEL CASTILLOPOR RAFAEL MARTÍ CONEJEROAQUEL Rosal del Castillotras el Templo Parroquial,ya se adorna con sus floresde perfume sin igualpara ofrendar a la Virgeny sus altares llenar.Rosal de los monaguillosse le podría llamarcobijo de esos infantesque en su Templo Parroquialsus muchas horas pasabanrespirando en su Rosal.Mañanitas perfumadas,de poesía y de rezar,de madrugada tus brisaspenetran hasta el altar.ay mi Rosal del Castillo!¿te habrán dejado secar?Ya llegó la primavera ya entonamos el cantar¡Virgen de Gracia María Sednos Madre por igual, que en este «Mes de las Flores» te queremos ensalzarTranscurrido el «Mes de Mayo»mucha nuestra actividad,ya la AURORA se aproxima, vuestra trilla apresurad,que a primeros de Septiembretodo listo ha de quedar.Abre la puerta, Antoñico,que se contemple el  Rosal, quiere aspirar su perfume, también, vuestro Sacristán;que aunque tosco en sus maneraspuede y sabe a Dios amar.¡Ya vuestras cotas se limpien,y los roquetes rizad!.¡Qué parados os contemplo,Monaguillos del Rosal.La voz de trueno retumba,no hay ya tiempo que pensar.Muy de mañana, temprano, nuestro Templo Parroquialya nos ofrece sus galas,y a su activo Sacristán que Dios lo tenga en la gloriamuy apuesto y servicial.Manuel Carpena dirige,voz de trueno sin igual, muy pequeñito de cuerpo, pero de genio vivaz. Y se lanza muy nervioso por el Templo Parroquial.Mas ¿qué hacen los Monaguillos,ese trío montaraz, que al Castillo se le escapan a jugar bajo el Rosal?¡Ay, mañanicas tempranas, que la AURORA va a llegar.Ya vinieron las comparsas y lució nuestro Rosal,ya sus hijos se arrodillan en su Templo Parroquial:Clásicas voces entonan ese Himno Celestial.¡Virgen de Gracia María,sednos Madre por igual,que hermanados siempre estemosen tu Amparo Celestial!¡Tu AURORA nos ilumine, nos cobije en tu Rosal!Y se fueron ya las Fiestas, y nuestra infancia fugaz.¡Ay, mañanicas de Mayo!¡Las de la Virgen aun más¡Qué de cosas se recuerdan!¡Qué de cosas para amar!Camporrells (Huesca)
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LAS CAMPANAS DE LA VIRGENPOR EVARISTO BañónDE los claros repiques de estas lenes campanas, recibe la campiña que hermosea el Santuario, acordes adquiridos de bucólicas coplas y fragancia bendita de cuentas de rosario.Repiques que descienden a untarse al pinarejo del tinte colorado de unos pocos claveles... Por captarlas, más pronto, las eras inmediatas, exponen con fijeza sus lisos redondeles.Y aliviase al sentirlas la estropeada olma, dulcísonos momentos disfruta la veleta y sus beatos ruegos los cipreses estiran; su devoto atractivo el contorno completa.Y el siete de septiembre, imitan sus badajos monásticas salmodias y sus modulaciones cual un códice, ofrecen asuntos seculares: estrofas que divulgan preciadas tradiciones.Y después, extinguidos sus dúos mañaneros, les gustaría soltarse, volar de la espadaña y meterse en la Villa que, para su Patrona, con Moros y Cristianos y arcabuces se apaña.
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CAUDETE EN LA UNIFICACION DE ESPAÑAUNA PAGINA DE LA HISTORIA PATRIAPOR Jesús Sánchez DíazDE ningún modo eres tú, Caudete la más pequeña entre las poblaciones de tu región Podríamos decir parafraseando  el texto bíblico.. La valía, la Importancia histórica de los pueblos no siempre corren parejas con la económica y de otro orden que alcanzan en la actualidad. Ese es el caso de nuestra amada Villa. Sin referirnos para nada a la más remota antigüedad, en que ya figuraba Caudete con personalidad propia como Caput Deitanorum o Capdetum, haremos hoy mención en estas cortas líneas de un momento crucíal de la historia patria en que nuestro pueblo jugó un papel trascendental para el destino común y universal de todos los españoles.Sabido es que durante los siglos XIII, XIV y XV, Castilla y Aragón eran dos reinos peninsulares, dos estados tan distintos entre sí como hoy lo son Francia y España. Cada uno de ellos tenía su lengua, costumbres y leyes propias, y luchaba por su cuenta para conquistar las tierras ocupadas por los reinos moros de Faifas.Con objeto de evitar el choque de sus fuerzas armadas y saber, en definitiva, a lo que cada Estado podía aspirar, Aragón y Castilla firmaron en 1151 el tratado de Tudilén (Tudela), y el de Cazorla en 1179, estipulándose en éste que las tierras levantinas situados al Sur de Biar (Alicante y Murcia) deberían ser, cuando se conquistaran, para Castilla.Corría el año 1241. El rey moro de Murcia, Aben Hud, se hizo vasallo de San Fernando, el monarca castellano, y en su consecuencia, las tropas castellanas, acaudilladas por el príncipe Alfonso Infante Alonso, como entonces le llamaban, y que luego fue Alfonso X el Sabio. ocuparon todo el territorio murciano. apoderándose también de una zona de entredicho lindante con el reino valenciano, como eran Bugarra y los CapdetesEntretanto, Jaime I el Conquistador, dueño de Aragón, Cataluña, Baleares y Mediodía de Francia (incluidos el Languedoc, y la Provenza, que luego cedió a San Luis, en 1258, por el tratado de Corbeil), que había arrebatado a los moros la ciudad de Valencia en 1238, noticioso de que los castellanos se habían adueñado de castillos y lugares que él consideraba ubicados en la parte adjudicada a Aragón por el tratado de Cazorla, orientó sus esfuerzos hacia los límites que se señalaban a sus estados, y se apoderó del territorio o término de los Capdetes no dominado por Castilla, y del Castillo y villa de Almizra, hoy Campo de Mirra, cuyos términos eran entonces limítrofes, pues no debe olvidarse que La Encina, los Alhorines y La Zafra, formaban parte de Caudete.Considerando el rey Jaime I que la cuenca alta del Vinalapó debla quedar Incluida en el reino de Valencia, tuvo inteligencia y trato con el caballero de la Orden de Calatrava que tenía por el Infante Villena, Sax, Bugarra y los Capdetes, que le entregase los castillos (1) Noticioso el Infante de tal hecho, apresuróse a trasladarse a estos confines, y, según el mismo Zurita, cuando quiso acudir a Villena y a los otros Lugares de su Señorío, estaban apoderados de los castillos los Aragóneses».Suegro y yerno del Infante o Príncipe D. Alfonso y la infanta doña Violante había celebrado su contrato matrimonial antes de 1242, aunque no estaban unidos. al tiempo que hablamos, por el vínculo religioso, cosa que efectuaron en 1246, se reclamaban mutuamente
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A la memoria de don José Vicedo Calatayud 	(SONETO)Ardiente corazón enamoradode la Virgen de Gracia caudetanaseñor del buen decir, planta galana,¿con quién en este dio estás citado¿Acaso la Señora te ha llamadoal premio de su corte soberanadonde el coro poético desgrana un himno de alabanzas no sonado?¿0 acaso el buen Jesús, agradecidode tu amor por, Su Madre y de tu celo no por años ni achaques desmentido,te llevó a Su Presencia en raudo vuelo?Dichoso quien cual tu, el premio asido,contempla nuestras fiestas desde el cielo.EMILIO MARZÁ SÁNCHEZ
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 los Captadas y Bugarra, Villena y Sax Pretendía además el Infante que su suegro le cediese la plaza de Jativa,  por habérsela ofrecido cuando le dio en matrimonio la princesa. La tirantez de las dos partes llegó al punto máximo, y, para evitar la guerra entre los dos reinos cristianos, concertaron entrevistarse entre Alinizra, donde el rey estaba alojado y los Captadas, donde el Infante tenía sus tiendas. (Zurita. ibid.) (2) Reuniéronse al efecto D. Jaime y D. Alfonso, cada cual con sus ricos hombres, y, después de haberse visto en el campo, se trasladaron a la localidad de Almizra, donde volvieron a reunirse en presencia de la reina de Aragón, corta Violante de Hungría. Viendo la reina que su esposo y yerno no se ponían de acuerdo, que los castellanos provocaban la indignación y la Ira del Conquistador, y que subsistía el inminente peligro de tina guerra, sintió doblemente angustiado su corazón, y sus ruegos y lágrimas  consiguieron al fin lo que no lograban los propios interesados y sus ricos hombres, llegar a un acuerdo satisfactorio. Así fue como se concertó el tratado de Almizra, en el 7 de las kalendas de abril de 1244 (23 de marzo), por el que se fijó definitivamente la línea divisoria entre los reinos de Valencia y Murcia, y se entregaron los lugares que cada parte había ocupado fuera de la zona asignada con excepción de los Captadas y Bugarra, que quedaron para el rey Jaime I, formando un  saliente del reino aragonés, empotrado en el de Castilla. Así pues, Caudete y su extenso término (extenso fue hasta que por efecto de haber participado en la guerra de Sucesión española, 1701-1714, al lado del Archiduque de Austria perdió mas de la mitad de su territorio en beneficio de Villena principalmente) constituyó la prenda y condición. Por la que se logró la avenencia entre aragoneses y castellanos, traducida en el citado tratado de Almizra que, a su vez, fue base y punto de partida para la armonía de relaciones existente desde entonces entre los dos principales reinos peninsulares, y que, al fin, desembocó en la unidad nacional, tan beneficiosa no sólo para España sino para la humanidad entera. Sin Caudete no hubiese habido tratado de Almizra, y sin éste, no se habrían firmado el tratado de Monteagudo en 1291, la concordia de Agreda en 1304, ni tal vez la de Segovia en 1475 que dio lugar al glorioso reinado de los Reyes Católicos. con todo lo que él significó para el mundo cristiano y occidental. Somos, por tanto, los caudetanos hijos de una villa cargada de gloria y honor.(1). Anales de Aragón de Jerónimo Zurita tomo I, folio 161.(2). El Campamento del Príncipe castellano debió estar instalado en el sino conocido por el Real.
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PROGRAMA OFICIALDE FESTEJOS QUE EN HONOR DE SU EXCELSA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA, CELEBRARA LA MUY NOBLE, MUY LEAL, FIDELISIMA Y REAL VILLA DE CAUDETE  DURANTE LOS DIAS DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1955, PATROCINADAS POR EL AYUNTAMIENTO Y CON LA COLABORACION DE LA ILUSTRE MAYORDOMIA Y COFRADIA Y COMPARSAS TRADICIONALESMartes, día 6A las 11 de la mañana, en las Puertas de Valencia, concentración de las COLONIAS CAUDETANAS.A las 12, 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 su llegada al Ayuntamiento. A continuación, visita a la Patrona de Valencia que tiene su Imagen en la Lonja, donde se cantará la Salve. Seguidamente se cantará el Himno de las Colonias compuesto expresamente para este fin.A la 1 de la tarde, se izará la Bandera Nacional en la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional, con VOLTEO general de CAMPANAS, que anunciará el principio de las Fiestas. En la Plaza del Carmen y por la Colonia Valenciana se disparará una GRAN MASCLETA. Competiciones Deportivas a celebrar en este día: Gran Carrera Ciclista. Emocionante Partido de Fútbol. De las que se darán detalles en Programas especiales.• las 5, PASEO DE VOLANTES.• las 6 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 DESFILE DE LAS COMPARSAS con sus BANDAS DE MUSICA por el orden siguiente:1.º Comparsa de GUERREROS y Música de Yecla.2.º Comparsa de MIRENOS y Música de Montesa.3.º Comparsa de MOROS y Música de Mogente.4.º Comparsa de LA ANTIGUA y Música de Hondón de las Nieves.5.º M. I. Ayuntamiento y Autoridades y Banda de este Villa.A las 10 y media de la noche, GRAN RETRETA, a la que asistirán todas las Comparsas, con sus Bandas de Música portando sus artísticos y antiguos Faroles.A las 11 y media, CONCIERTO en el Paseo por la Banda local.Miércoles, día 7Al amanecer, Volteo General de Campanas y disparo de Morteretes, que se repetirá en los días sucesivos. DIANA por la Banda de La Antigua.
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A las 7, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Reverendo Clero Parroquial, Comunidad de PP. Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Comparsas Históricas, se dirigirán al Santuario de la VIRGEN DE GRACIA, donde se organizará la SOLEMNE PROCESION DE TRASLADO de nuestra augusta PATRONA. En el paraje de la CRUZ, las Comparsas de Moros y Cristianos simularán una Batalla, finalizando con el tradicional Ruedo de Banderas y Saludo de las Comparsas ante la Imagen de la Virgen. En la calle de Virgen de Gracia se cantará el HIMNO de Bienvenida. Terminada la Procesión y en la Iglesia Parroquial se celebrará MISA SOLEMNE, ocupando la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. Don Enrique Soriano, Canónigo Lectoral de la S. I. Catedral de Orihuela. 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 Angel.A las 4 y media de la tarde, en las Eras de San Antonio Abad, GUERRILLAS.A las 5, en la Iglesia Parroquial, Vísperas y Completas, que se cantarán también en los días 8 y 9.A las 6, en la Plaza del Caudillo, representación del primer acto del drama histórico EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, se reunirán las Colonias frente al edificio del Sindicato y en cortejo de gala se dirigirán a la Parroquia para hacer la OFRENDA DE FLORES a su amadísima Madre y Patrona, besando a continuación la Medalla de su Imagen. Acto seguido, rezo del Santo Rosario, Novena y Solemne Salve.A las 10 y media de la noche, GRAN VELADA MUSICAL en la Plaza del Caudillo por las Bandas de MúsicaA la 1, ALBORADA, con disparo de una gran TRACA en colores que finalizará con la artística y grandiosa PALMERA.Jueves, día 8Al toque del alba, DIANA por la Banda de la Comparsa de Moros.A las 8, en la Parroquia, Misa de Comunión en sufragio de los caudetanos ausentes fallecidos.A las 9, Misa Solemne con sermón a cargo del Rvdo. Padre Maximino Marco, Religioso Agustino del Convento de Valencia. Terminada 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 Angel,A las 12, por las Colonias, será ofrecida una comida a los pobres asilados en el de San Juan Evangelista.A las 4 de la tarde, GUERRILLAS en el sitio de costumbre.A las 5 y media, segundo acto de los EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, PROCESION GENERAL con el itinerario acostumbrado, cantándose Villancicos en la calle de Virgen de Gracia, Plazas del Carmen y del Caudillo, con el tradicional Ruedo de Banderas en las precitadas Plazas. Al llegar la Virgen a la calle de Santa Ana se quemará un CASTILLO DE FUEGOS DE ARTIFICIO costeado por los vecinos de la calle del Castillo. A la entrada de la Sagrada Imagen en el Templo Parroquial se cantarán Solemne Salve y Gozos.A las 11 de la noche, Serenata por la Banda local en el Jardín.Viernes, día 9A las primeras horas de la madrugada, DIANA por la Banda de la Comparsa de los Guerreros.A las 9, Solemne Misa, ocupando la Cátedra del Espíritu Santo el mismo orador sagrado del día
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anterior. Las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes: «Guerreros y Mirenos», Plaza del General Mola. «Moros», Plaza del Carmen. «La Antigua», Plaza del Caudillo y calle del Angel.A las 5 de la tarde, Felicitación de las Comparsas a los señores Oradores y a los Capitanes y Abanderados del año próximo.A las 6, representación del tercero y último acto de los EPISODIOS CAUDETANOS terminando con el tradicional Voto de celebrar anualmente las Fiestas de la Patrona.• las 8 de la noche, Novena y Salve.• las 11, extraordinario festival de MUSICA y DANZA, en la Plaza del Caudillo, del que se darán detalles.Sábado, día 10Al toque del alba, DIANA por la Banda de los Mirenos.A las 9, Solemne Función Religiosa costeada por el M. I. Ayuntamiento, siendo orador sagrado el ya citado Padre Marco, Agustino. Las Comparsas rodarán sus Banderas frente al edificio del Ayuntamiento.A las 4 de la tarde, Traslado Procesional de la venerada Imagen de nuestra Patrona, a su Santuario, cantándose la Despedida, como de costumbre, en la parada de la calle de Virgen de Gracia. En la Plaza del Santuario, las Comparsas rodarán sus Banderas con disparo nutrido de Salvas. Al entrar la Procesión en el Templo se cantarán la Salve y los tradicionales Gozos.• las 10 y media de la noche, Concierto Musical en el Paseo por la Banda de esta Villa.• las 12, disparo de una GRAN TRACA EN COLORES que recorrerá las calles de costumbre, con lo que se darán por terminadas las Fiestas. Caudete y Agosto de 1955EL ALCALDE Y JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO,          José Puche Soriano  EL SECRETARIO                                   Jesús Domínguez MartínezADICIONAL. El domingo, día 28, a las seis y media de la tarde en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantara 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 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 mismo. 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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YA LLEGA. POR ESTEWAR THOLOYa llega la fiesta, preclara. Ya se oyen los gratos rumores que indican se acerca la fiesta que el pueblo prepara con dulce contento,y que patrocina con fiera constancia varonil y terca, el AyuntamientoYa se oyen los senos del rudo martillo clavando los clavos torcidos y parcos,humildes, sencillos, que inmunes al frío, también al calor,sostienen los arcos... los arcos triunfales que adornan la calle Mayor.Ya salen al aire gentil, mañaneroimpropias de tales Apeles,pulidas escobas de escaso plumero que, en manos de mozas, viudas y casadasliarán de pincelescon los que blanqueen todas las fachadas.La vieja escalera del gran Tranlará, sus patas abiertas en forma de A, ya está por las calles. Y en ella subidos audaces atletasultiman detalles entre piruetas de grande emocióncon peras de rosca y de bayonetaque habrán de prestarnos su iluminación.Cargados a lomos de mansos pollinos os llegan manojos de verde sabina,ramajes de pinos,que harán que los postes que hay en las esquinas,sus bellos ropajes vestidos, quieran de pronto un verdorque embriague los cinco sentidos y adornen las fiestas con dulce esplendor.La gente sonríe previendo dichosa el momento, la grande sorpresa que van a llevarmirando las obras del Ayuntamiento, los seres ausentes que están por llegar.Quien dice la fuente, sus hierros, sus focos, y quien el paseo, perfume y verdor;los hay que critican, pero aun muy pocos, el que haya adoquines tan sólo por la del Mercado y calle Mayor.Cavila Cavila pensando en la tracaque sigue la vuelta de la procesión: «Aquí pondré rueda, allá una matraca que encienda en las gentes traviesa emoción.,El cuerpo aguerrido de municipales,mutatis mutandis ensaya de baldeun nuevo saludo apuesto y marcial...Se acercan los días triunfales,se afana el Alcaldey hay muchos que sueñan con ser concejal.Ya llega la fiesta preclara,ya llega, humo y trueno,con recios aliento de vida inmortal...Y, yo, tan sereno,como si el Alcalde en mí no mandarani hubiera ordenado que escriba LA MARCHA TRIUNFAL.
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LA SUPLICA DE JUAN LOPEZ Otro año más... y el recuerdo de aquella aparición de la Virgen de Graciaal pastor Juan López en la sierra de la Zafra  viene a renovar el agradecimiento de todo caudetano a su Madre Celestial, por el mensaje singular reservado a esta Noble y Leal Villa de Caudete. Quien haya leído detenidamente ese poema titulado «El Lucero de Caudete» que encierra tan bellas enseñanzas para todos se habrá dado cuenta que ya nuestros antepasados tenían interés especial en no pasar noche alguna sin rezar el Santo Rosario en familia.Hoy que su Santidad el Papa Pío XII pide con insistencia que extendamos esta campaña del Rosario y en España la Cruzada Nacional U mismo trabaja incansablemente en este sentido, resulta altamente satisfactorio leer en ese poema caudetano a que antes aludíamos: «Cuando llegue la hora que me toque la cuenta, Virgen Santa, seréis mi intercesora que entre tanta desdicha y pena tanta tomad por cuenta mía- el Rosario que os rezo cada día. Con estas palabras se dirige el pastor Juan López a la Virgen de Gracia, en el «Lucero de Caudete» para suplicar su intercesión en el momento supremo de la cuenta a Ella que es mediadora de todas las gracias. ¡Que actualidad tienen estas palabras en nuestros tiemposEn este momento crucial de la Historia humana en que los males superan en mucho los pasados, podemos dirigirnos todos a la Virgen Santísima para que sea nuestra intercesora porque en verdad que la desdicha y la pena es tanta...En poco tiempo han llovido sobre Caudete muchas calamidades: sequía crisis económica, heladas, emigración pagos, etc... Por eso las fiestas tienen un tinte sombrío... ¡Las cosas van mal! Hay sin embargo una esperanza: Ella... la Virgen de Gracia.¿No cantamos, pues, sois de Caudete Aurora ?.. Pero cuando más la necesitamos será en el trance supremo de la muerte, por eso: ... cuando llegue la hora que me toque la cuenta Virgen Santa, seréis mí intercesora... y el medio para conseguirlo es rezarle diariamente el Rosario en familia; Rosario al que la Iglesia ha concedido tantos privilegios e indulgencias. En efecto: Hay un jubileo plenísimo del Rosario; además los rosarios pueden llevar las indulgencias llamadas apostólicas, los de Santa Brígida, los de los Crucíferos, los de los Dominicos, la Plenaria del Vía Crucis, y la Plenaria de la Buena Muerte. Es indiferente que las cuentas sean de madera, cristal, piedra tallada u otra cualquier materia sólida. Únicamente exige la Iglesia que el crucifijo resalte sobre la Cruz. Además las indulgencias plenarias concedidas recientemente por el Papa cuando se reza en familia. Vale, tanto, pues, el Santo Rosario que con razón pone el autor del «Lucero de Caudete» en labios de Juan López: tomad por cuenta mía el Rosario que os rezo cada día Que no quede ninguna familia en Caudete que deje de ofrecer a la Virgen de Gracia este homenaje. Nos lo pide Nuestra Madre del Cielo: «Soy la Virgen del Rosario>... Continuad rezando el rosario todos los días a los Pastorcillos de Fátima Y el Papa Pío XI añadía Ni un solo día omitan el Rosario en familia. por más agobiados que estéis de ocupaciones.Así, continuaremos la tradición que inició Santo Domingo, que practicaba el manco de Paracuellos de la Vega, que rezaban los antiguos contemporáneos del «Lucero de Caudete» y que vuelve a pediros la Virgen de Gracia.EL CURA Arcipreste DE CAUDETE
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Para perpetuar la memoria del que fue Hijo preclaro de Caudete, el Ilustrísimo Sr. Dr. D. Antonio Martínez y Martínez, Protonotario Apostólico de S. S. y Deán de Torrosa el M. I. Ayuntamiento le ofrendó esta artística lápida, obra del escultor local D. Miguel Bañón Díaz.

Biblioteca Pública Municipal "Ana María Matute" Caudete
Excmo. Sr. D. Cristóbal Gracia Martínez, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en La Coruña, procurador en Cortes y Consejero Nacional de F E. T. y de las J. 0. N. S. por la provincia de Albacete, a quien recientemente le fue otorgado el título de Hijo Predilecto de la Villa en un sencillo y emotivo acto al que asistieron todas las fuerzas vivas de la población
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RECUERDO Por RAFAEL Bañón RODESDENTRO de unos días, muy pocos, ciertamente, cuando el trillo, la horca y el escobón, cumplida su anual misión, abandonen la era; cuando el  caluroso estío sienta ya el embarazo del próximo otoño cuando los chicos precisen su vuelta a la escuela y los viejos renieguen de fríos venideros, Caudete hervirá de emoción y de alegría, de satisfacción y de dicha,  porque llegaron sus "fiestas de septiembre".Las calles se adornarán de luces, flores y guirnaldas; las casas se llenarán de propios y extraños; las mesas rebosarán de manjares y dulces. «Moros» y «Cristianos» atronarán el espacio, tracas y cohetes iluminarán la noche, canciones y músicas romperán el alba... y la Virgen de Gracia, bendita, siempre adorada, peregrinará incansable ofreciendo por doquier amor, ternura, perdón, consuelo, ilusiones, esperanzas.Pues bien, caudetanos; en esos momentos de felicidad y de gozo, yo os pido, os exijo, un recuerdo cariñoso para los ausentes. Pensad, entonces, en quienes un día, quizás silenciosamente, fueron alma de este pueblo y defensores de su historia y tradiciones; en quienes, hace pocos años, dieron su vida, gustosos, por salvar la Patria y la Religión de nuestros Mayores; en quienes la pérdida reciente de un ser querido, la enfermedad o la desgracia, apartan del bullicio de la fiesta; en quienes obligaciones ineludibles retienen lejos de la tierra que les vio nacer; en quienes, en fin, no tienen la suerte de poder vivir, como quisieran, estas horas inolvidables.Ellos, sin duda, nos acompañarán en espíritu a todos y cada uno de los festejos seamos nosotros portavoz de sus plegarias y vehículo piadoso de las bendiciones que el Cielo derrame por medio de nuestra querida Patrona.
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IMPRESIONES DE UN AUSENTEPOR JUAN DE LA LOMAHacia bastante tiempo que no me había sido posible trasladarme a mi pueblo. La vida es cada vez más diera y nos exige una atención constante hacia el trabajo cotidiano desplazando, ¡Inplacable, nuestras afecciones más caras y nuestros mas acariciados proyectos. Por eso cuando en este verano de calor aplastante se me presentó una oportunidad inesperada de pasar unos días en Caudete, disponiendo a mi antojo de una semana larga, el duendecillo de la tierra nativa que llevamos cada uno dormido en la sangre dio un salto alborozado, estremeciendo de un placer infantil hasta mis fibras más recónditas. Y no lo pensé mucho.Al día siguiente me apeaba en la Plaza del Carmen que en este lunes 18 de Julio tenía para mí, para mis ojos asombrados, categoría de símbolo. Siempre al llegar, había notado el cambio brusco, casi diría brutal, entre la Capital y el pueblo. Las casas aparentemente achatadas, aun siendo algunas de entre ellas las viejores, y el suelo desigual y tortuoso ofrecían un áspero contraste con la urbe moderna él gigante en la que habitualmente me loca vivir. Pero esta vez estaba ante mi lista algo totalmente distinto y enteramente nuevo.En el centro, la vieja fuente de sobria y elegante factura pero remozada y monumental ahora, cruzaba sus artísticos chorros de espantosa agua, que cantaban al caer en la taza repleta de líquido cristal, burbujeante y bullicioso. Por corona, una farola espléndida, de auténtica y lograda. artesanía abría sus. cuatro brazos de hierro labrado como queriendo proteger amparar la, maravilla sobre la que se alzaba erguida Circundando la fuente una pétrea rotonda de exquisito guste,, servía de acceso a ello a través de cuatro escalinatas de airosa y calculada asimetría que cortaban otros tantos macizos de verdes y empinados jardinillos.Miré en torno a la Plaza. Arboles incipientes ofrecían, sus promesas de verde primavera para un futuro no lejano, convidando a soñar bajo la fresca sombra de copudas acacias. Entre las viejas calles «del Arco y las Moreras,una  amplia terraza de nueva construcción daba, una fuerte pincelada de sabor urbanístico a aquella zona antes oscura y descuidada. En mi rincón, junto a las escaleras, una graciosa fuentecilla, coqueta y embrujada servía para sustituir a la central ahora destinada a puro ornato de la Plaza.La impresión de conjunto no podía ser más alentadora, Un nuevo Caudete me acogía prometedor y sonriente tonto si fuera yo un forzado hijo pródigo de mi pueblo querido que volviera después de muchos años a los lares paternos. Y sin embargo mis sorpresas no habían de terminar tan pronto. Quien me esperaba a la llegada me tocó levemente en un hombro, como invitándome a salir del encanto y ayudándome a llevar mi equipaje me hizo tomar la calle del Mercado camino ya de casa. Enseguida noté que el piso de la calle no era el mismo de antes tampoco; lo que tenía bajo mis pies ahora, era un firme de sólido cemento que hacía la calle digna de una ciudad moderna y progresiva.Cuando alcanzábamos la Plaza del Mercado se adelantó mi acompañante unos pasos y volviendo hacia mí la cabeza me hizo un gesto como queriendo prepararme para otro nuevo asombro. Efectivamente al llegar a la esquina, se abrió ante nosotros el nuevo Paseo, jardín. ameno de, moderno trazado, poblado de las flores más diversas...Era mucho lo que acababa de ver en tan escaso tiempo y decidí enterarme yo mismo y en fuente de primera mano del cómo y del por qué se había llevado a cabo aquella insólita transformación. Desde antiguo me ha unido una profunda y sincero amistad con el Alcalde
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Alcalde de la Villa, José, Puche Soriano, y decidí abordarlo.Me recibió a la mañana siguiente, tan pronto me anuncie en su despacho del Ayuntamiento con su habitual cordialidad. recrecida esta vez por el tiempo ya largo que hacia no nos reíamos. Y tras los efusivos saludos de rigor y de manifestarle mi contento por verlo tan en su papel de buen Alcalde de mi pueblo le di la enhorabuena, mientras le preguntaba cómo se las había arreglado para revolucionar Caudete o mejor digo su fisonomía con aquellas reformas radicales que yo había visto el día de antes y con otras de las que, ya me habían hablado pon el mayor elogio mis amigos de acá. Y el Alcalde, con su voz un tantico apagada, por, el aquel de su modestia más que me dijo, se excusó:Tú ya sabes como allá por Diciembre de 1953 acepté el encargo de presidir la Comisión Gestora de Caudete. Desde entonces, una sola razón me ha Mantenido en este puesto: La de servir de forma desinteresada y honesta a las necesidades del pueblo: y el hecho de ser caudetano de nueva raíz quizá me haya empujado más a ello. El caso es que requerí la ayuda de cuantas personas de Caudete o de fuera pudieran ayudarme a la consecución del fin que yo me había propuesto- Y, por lo que se ve, lo has logrado.- De manera total. Fruto de ello ha sido la posibilidad de realizar estas obras que has visto y que ayer por la festividad del día, fueron inauguradas.- Pero tengo entendido -le digo- que ellas son una parte tan sólo de cuanto llevas realizado. Yo quisiera saber por ti mismo el conjunto de todas. Desearía escribir algo con la impresión que me ha causado lo visto y no sería muy justo que me dejara en el tintero las otras cosas que, aunque de menos bulto habrán contribuido  también al empaque y decoro del pueblo. Pues sí pero como tú dices, son obras de menor consideración. Si bien teniendo en cuenta la penuria de medios en que nos debatimos han representada. Un esfuerzo gigante para el Ayuntamiento..¿ ... ?En primer lugar acometimos la mejora de la conducción de aguas para abastecimiento público, que a causa de su estado de suciedad hacía que el agua fuera apenas potable. Consecuencia de la reconstrucción del minado es que los recientes análisis dan un índice de salubridad, para el agua, no alcanzado hasta ahora, con lo que hemos conseguido anular un efectivo peligro que existía para todos. También hemos realizado unareparación a fondo del Matadero que se encontraba un total abandonado.	Complemento de estas obras en el Matadero, ha sido la construcción de un carro enteramente nuevo para el transporte de la carne, que ha venido a sustituir a aquel vetusto y venerable carromato que todos conocimos. El Mercado ha merecido igualmente la decidida atención del Municipio y hemos sustituido las antiguas bancas de madera por otras de piedra artificial, ganando de este modo en higiene y estética; pero no hubiéramos consumado nuestra labor en el Mercado si no le hubiéramos dotado de unas puertas de acceso nuevas, que vinieron a evitar el frío a que se veían sometidos los vendedores y sus clientes durante  los meses invierno. Y al instalar en él un alumbrado nuevo y completo ,hemos  que sustituir toda lo vieja instalación para evitar que pudiera incendiarse		por la mayor carga de fluido ya que se ha duplicado el número dewatios.- Pero para todo ello le atajo habréis tenido que recurrir a alguna, medida expeditiva a alguna exacción extraordinaria que te, haya permitido afrontar esas obras de que me hablas.- En absoluto y esa es mi mayor satisfacción por lo hecho. Todo se ha conseguido administrando al céntimo nuestros parvos recursos. Claro que para todo he contado con la colaboración moral del vecindario  que este no me ha regateado en ningún caso. Y esto ha sido un uerte estímulo paro mí.- ¿Y el nuevo Paseo?- También se, ha hecho con dinero de casa.. Con el producto de la corta de algunos árboles que desentonaban, tuvimos la base económica para afrontar esa mejora que tanto  necesitaba. Hemos dotado también a nuestro Parque de un alumbrado decoroso , a tono con la profunda renovación llevada a cabo en él, también he visto que en algunas fuentes de nuestras plazas céntricas lucen artísticas farolas de forja. ¿Son compradas ya así o las han hecho aquí?- Enteramente aquí. Tenemos en Caudete elementos valiosos capaces de moldear el hierro en la forma que has visto
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CAPITANES Y ABANDERADOS DE LAS DISTINTAS COMPARSASLA ANTIGUA: Capitán: Bartolomé Muñoz Sáez.......Calle del General Valera                                                                                                                                                                    Abanderado: Miguel Conejero Rey...Avda. de José AntonioMOROS:Capitán: Pedro Requena Pérez . . . . . . . .  . Calle de Santa Bárbara                Abanderado: Antonio Requena Serrano . . . . Calle AbadíaGUERREROS: Capitán: José Olivares Faura . . . . . . .Calle Abadía	Abanderado: Juan Olivares Olivares . . . . .  Calle AbadíaMIRENOS:Capitanes: Juan Arellano Vinader y Antonio Hernández Cortés                                              Calle de Conejero	Calle de Luis Pascual
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has visto y aun de hacer filigranas con él, con tan sólo brindarles la idea.- Esto me satisface como caudetano, pero oye: Me queda interesarme por lo que yo diría el trueno grande de esta traca de hechos tangibles. Me refiero a la pavimentación de las calles de Luis Golf, Calvo Sotelo y Mercado, así como al arreglo y ornato de la Plaza del Carmen incluida su fuente. Aquí sí tengo entendido que has contado con la ayuda oficial.- Desde luego y sólo merced a ella han sido posibles tales mejoras urbanas. Mi reconocimiento para cuantos me han ayudado con su influencia o con su decisión nunca será bastante. Mi intervención se ha reducido en este caso a vigilar las obras y una vez terminadas hemos podido disponer de un pequeño superávit que he destinado a construir un lavadero nuevo en "el Moto"y a pavimentar algunas calles menores de las inmediatas al centro.- Con una ejecutoria tal casi no habría que pensar en proyectos futuros, porque podríamos decir que aquí todo es presente, ¿no es eso?.Te equivocas amigo aún queda mucho por hacer. El Grupo Escolar, la calle de las Eras (hoy Avenida de José Antonio),  el arreglo del Camino de la Virgen, el adecentamiento de muchos	parajes de Las Cuevas hoyintransitables, el incremento del caudal de aguas para llegar a un abastecimiento abundante y normal, el arreglo de muchos caminos del término municipal y mil necesidades más que no detallo para no cansarte, 	nos esperan con no disimulada urgencia.El Alcalde me ha dicho esto último con un acento franco, de fundada esperanza. Yo sé que él es tenaz y tiene buenos valedores. Y sobre todo mucha voluntad y honradez, que lo es todo. Con estos elementos bien se puede augurar que cuando vuelva por aquí, no sé cuando pero sí en cuanto pueda, descubra nuevamente a Caudete, a este pueblo siempre igual y siempre distinto, al que he encontrado hermosa y bellamente transformado por mor de la acción de unos hombres que han sabido poner en la empresa su buena voluntad.
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1555 -1955GLORIOSO CENTENARIOLo es este año de 1955, en que se cumplen los cuatro siglos cabales de los primitivos AUTOS DE NTRA. SRA. DE GRACIA, verdadera joya literaria que dice de nuestra pasada gesta.Llevan este encabezamiento:Autos de Ntra. Sra. de Gracia, que se venera su Imagen en la Villa de Caudete, Reino de Valencia, Obispado de Orihuela siendo aparecida en la fuente que llaman de la Virgen, Prado Gordo, Término de esta Villa de Paracuellos. Su autor: Don Juan Bautista Almazán. Año de 1555.Nos los han conservado nuestros Hermanos de Paracuellos, pero la transcripción es bastante defectuosa. Esto fue causa de que a principios del pasado siglo, intentándolos reconstruir, se compusiesen otros fundados en los primeros, y que llevan el título de « El Lucero de Caudete», transcripción desdichada que acabó de echarlos a perder. Restituidos en su primitivo ser, Caudete podría gloriarse de una joya del todo clásica e histórica. Esta reintegración es hoy dificilísima. Con todo, este hermoso documento y la antiquísima bandera de la Antigua son los que más de realce ponen nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestro arte y nuestro amor a nuestra Patronal. No pase inadvertido este año de 1955 para todo buen Caudetano.Los dichos Autos se representaron el año de 1617 por primavera vez en la Parroquia de Sta. Catalina de Caudete. (Hist. pág. 57.)X. Y Z.BANDERA DE LA COMPARSA...LA ANTIGUAEstado actual en que se conserva esta joya antiquísimaque data de finales del siglo o XVI.IMAGEN DE NTRA. SRA. DE GRACIAReproducción exacto de la talla primitiva destruida por las hordas rojas en el año 1936
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DE BROMA Y DE VERASPOR JUAN L.AL LEGO FR. CLEMENTEHIMNOSalve ¡oh Clemente! rústica flor, de Caudete a la sombra nacida,y a María en su altar ofrecida en aras de patriótico amor. De nuestras Gestas mudo cantor,tu tranca diseñó nuestra historiay conquistó laureles de gloria a Caudete tu honda certera. Para él fue tu canción postrimera:Morir para alcanzar la victoria.EPITAFIOAquí yace Fr. Clemente,que sólo tal fue de nombre, pues por la hazaña fue hombre bravo, fiero e inclemente.Fue en la huida valientey en el asalto lebrón: del donaire hizo blasón,de la tosca tranca emblema,fuera el moro fue su lema,su remoque "el Motilón".
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UNA REVISTA IRLANDESA HABLA DE NUESTRAS FIESTASPor FR. ELIAS Mª. Bañón 0. C.EL año de 1923 la Revista Irlandesa “The Catholic Bulletin” publicó un interesante artículo sobre costumbres marianas españolas, intitulado “Nación de María”, y firmado por el conocido escritor Rmo. P. Elías Magennis, General del Carmen, brazo derecho de De Valera en su política de independencia y hombre de vastísima erudición. Al describir las procesiones echase claramente de ver que tomó por modelo la de las fiestas de Caudete, que presenció desde uno de los balcones de la casa de don Jorge Arnedo. El dicho artículo, traducido al español, fue publicado íntegro el año 1924 en la Revista “Ecos de la Cueva Santa”, de donde copiamos los puntos más salientes.....Tal influencia ejercen (las procesiones) sobre la Población, que en ellas se prescinde de la condición social de los individuos, Son los alegres mojones en la vida de los campesinos. Y no menos que a la gente sencilla alegran también al pueblo industrial y al de clase profesional. Hallé en algunas de estas procesiones ilustrados sacerdotes de alta dignidad, que, con la avidez de un niño, habían llegado al hogar de su Infancia para participar una vez más de las atracciones que un día llenaron sus ilusiones y fueron pábulo de sus sueños. Y hasta me sorprendieron edificantes Prelados de apartadas diócesis, andando con paso grave y reflejando en su semblante tanta fruición como pudieran sentir los humildes y devotos labriegos.No es fácil describir una de estas procesiones por la sencilla razón de estar formadas de elementos desconocidos en nuestro ambiente saturado de protestantismo: niños vestidos como ángeles; muchachos con hábito de sacerdote, de fraile... niñas simulando santas y aún la misma Virgen María.... No falta allí la festiva indumentaria del ingenioso trovador; ni siquiera se olvida al bandolero audaz que en un tiempo fue el terror de las cordilleras. Tampoco sería completa la procesión, a lo menos, en ciertas poblaciones si no se representara el turbante de los moros, pues evoca en su memoria con orgullo y santa envidia, aquella gloria pasada de sus antiguos los rivales, a quienes hoy perro. permitirían formar en el honroso séquito los guerreros de María. Hombres de rostro imponente con solemnes vestuarios y duro fuego de arcabuz que detona con estruendo. El aire es un perfecto furor de discordantes sonidos, si se quiere, para nuestros oídos del Norte. Sonidos que llevan consigo el gozo y la satisfacción para el anciano y para el joven, para el niño de pechos y para el hombre decrépito... Las madres de familia siguen también en el tropel estrechando entre sus brazos con ondeado y con amor a los hijitos de sus entrañas que, en medio de la baraúnda del trabuco y del cañón, o duermen tranquilitos arrullados por la madre, o se alborozan alegres con la terrible explosión. Me es fácil Imaginar el horror de uno de nuestros especialistas en neurología, al ver a estos diminutos átomos de la creación llevados junto a un estridente fragor. Mas debemos recordar que para muchos de ellos eso fue la primera bienvenida a su entrada en el mundo, la que se graba indeleble en su memoria. Los himnos que se oyen en esas ocasiones generalmente son locales tanto en la letra como en la música. Son de aire encantador nunca oído en parte alguna. Una cosa me impresionó que explicarla es para mi casi un misterio: mujeres de avanzada edad cantan con la voz argentina de sus primeros abriles, de modo que no parece sino que han entrado en nueva juventud..Parte integral de las procesiones son las bandas de música de varios pueblos y ciudades comarcanas. Cada una tiene ya su puesto prefijado y de tiempo inmemorial tanto el orden de las músicas como el de ciertas sociedades y cofradías (comparsas) es inalterable y observado con religiosidad Las bandas son numerosas, porque el pueblo es aficionado a ellas, tanto que lugares apartados donde apenas se sospecharía un talento Musical, disponen de sus bien organizadas y competentes músicas.Los demás accesorios de esas demostraciones religiosas son de la mejor cualidad; sin duda de un coste mayor del que aparentan. Los estandartes y pendones, las banderas nacionales, los candelabros y faroles, el atavío de los bordones, todo, en fin, refleja generosidad y corazón grande, Me llamó la atención particularmente la corona de la Imagen de nuestra Señora, y con disculpable curiosidad quise saber el precio, ya que fue regalo de una sola persona. El decorado era suntuoso, pero no pude entender bien si costó cien mil dólares; de todos modos reconozco que bien valía toda esa suma.¿Quién no vislumbrará por entre los resquicios de las anteriores líneas la gallarda figura del obispo de Tortosa, don Pedro Rocamora, la gravedad y paso mesurado del Deán de esta iglesia, don Antonio Martínez, los atildados contornos del canónigo don Miguel Gil, los audaces perfiles del Tío Virolles, el rostro “Imponente” del moro don Antonio Martínez  y otros atildados cont
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