






























Biblioteca Pública Municipal "Ana María Matute" Caudete
La Comisión de Fiestas invita a todos los caudetanos para que colaboren con su presencia, a dar un gran esplendor a todos los actos de nuestras Fiestas de Septiembre, en honor a la Santísima Virgen de Gracia.
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Ntra. Sra. la Virgen de Gracia.Patrona de Caudete que se venera en su Santuario del Partido de los Santos, sobre el lugar mismo de su aparición.
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Madre  ¡Cómo aguardamos, Madre, tu sonrisa graciosa que desciende hasta el alma y la vuelve dichosa! ¡Y el encanto bendito de tu cara morena, tu celeste hermosura que bendice y serena! Que es dura la jornada y nos hostigan sin cesar los vientos; triste el paisaje, pobre la alborada... Somos campos sedientos. Y eres tú linfa pura de vivos manantiales y céfiro y acopio de luces divinales. ¡Oh, gloriosa certeza de límpida blancura! ¿Dónde emplear mejor la vida y los amores sino en tu dulce Amor que Vida nos procura y de verdad disipa los negros sinsabores? ¿Dónde, Virgen de Gracia, siendo tú nuestra suerte y el inefable bien? ¡Si es por ti la alegría! ¡Si alentamos al verte! ¡No ves cómo muy cerca deseamos tenerte y en la muerte también?.
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"Es preciso luchar contra un materialismo que pierde las almas y mata los corazones." Franco.
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Excmo. Sr. D. Miguel Cruz Hernández.Gobernador Civil de la Provincia, alma de la prosperidad de nuestros pueblos y del resurgir de nuestros campos sedientos.
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Su Excelencia Reverendísima D. Arturo Tabera y Araoz.Obispo de Albacete.
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Excmo. Sr. D. Antonio Gómez PicazoPresidente de la Excma. Diputación
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D. José Puche SorianoAlcalde - Presidente del M.I. Ayuntamiento de esta Villa, en posesión de la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros y a quien recientemente se ha nombrado por el Caudillo de España, Comendador de la Orden del Mérito Civil, bajo cuyo mando Caudete va experimentando un progresivo desarrollo en el orden cultural y de servicios municipales que lo proyectan hacia metas de justicia social.
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Reina de las Fiestas y Damas de Honor 1965Reina.                                                    Josefina Cuenca Domenech.Dama Moros.                                        Maruja Bañón MartínezDama Antigua                                       Teresa Muñoz TorresDama Guerreros                                  Isabel Pérez BasDama Mirenos                                      Maruja Olivares DomenechDama Comisión de Fiestas               Isabel Conejero SáezDama Delegación Sindicatos            Josibel Requena Pallares
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salutaciónUn año más. Y en la puerta misma de nuestras Fiestas Patronales aprovecho la coyuntura y me complace en gran manera dedicaros a vosotros, vecinos de este pueblo noble y laborioso, un cordial saludo llano y, sentido que surge de lo mas profundo de mi alma. A quienes a lo largo del año habéis colaborado en el gradual progreso de nuestro pueblo; a aquellos que con sus acertadas sugerencias ayudaron a un mejor dirigir la nave de gobierno ¡Gracias!¡muchas gracias!Ya se adivinan muy cerca el estampido de los arcabuces que rompen la monotonía de todo un año; la alegría de las música que pasean nuestras calles; el gozoso repique de las campanas que anuncian la gran fiesta. Por ello y por todo, yo os invito a que junto con vuestras mejores galas pongáis en vuestros labios la mejor sonrisa, perdonando si hay que perdonar; olvidando si hay que olvidar.Un saludo también para quienes vienen a visitarnos en estos días y, de manera especial, para aquellos caudetanos ausentes, que, dejándolo todo, llenen de más cerca o de más lejos a compartir con nosotros, hermanos separados- si por la distancia, mas no por el recuerdo- estas jornadas de entrañable gozo de caudetana unión, para rendir homenaje de gratitud y filial cariño a nuestra Madre la Virgen de Gracia.José Puche Soriano,  Alcalde de CaudeteSeptiembre de 1965.
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"Ven y sígueme"Evoco estas palabras Evangélicas, cuando Caudete entero se está preparando más intensamente para sus fiestas. Cierto que la médula del pueblo son las fiestas en las que se piensa mucho y se vive para ellas . De aquí que si yo te brindo, querido feligrés, unas líneas lo hago con una gran ilusión: Ayudarte en tu preparación.Caudete, escucha otra vez esas palabras del Evangelio. Cristo hace años vino a tí, te trajo su fe, su doctrina y su amor; ha muchos años que te llamó. Como botón de muestra te recuerdo que los primeros bautizos registrados en los libros del rico Archivo Parroquial aparecen allá por el año 1542, y si sólo partimos desde esa fecha recapacita y piensa en la gracia derramada, en los innumerables injertos en el Cuerpo Místico, en las almas robadas a Satanás, en los incalculables beneficios recibidos,Piensa Caudete. Tú siempre has oído el "Ven y Sígueme de Cristo", siempre le has dicho «Sí» con tus palabras y tus obras y por ello surgió pronto la Parroquia viva con su brillante Culto, donde siempre han florecido pujantes Cofradías y demás fuerzas vivas Apostólico-Eucarísticas como podríamos probar por Bula del Papa Paulo IV, fechada en el 1556.Las suertes están echadas. Cristo llamando incesantemente a Caudete y éste respondiendo afirmativamente; prueba, la Parroquia floreciente, que ha alumbrado multitud de Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, donde han radicado Conventos de Padres Carmelitas Padres Agustinos, Clausura, Beneficencia y Enseñanza, donde tienen gran pujanza y vitalidad, Mayordomías, Cofradías y, Asociaciones y que a echo fructífera la semilla caída de movimientos Apostólicos, de Acción Católica viva y de las orientaciones de la Jerarquía Eclesiástica, ofreciendo para su demostración el gran afecto y aprecio que por Caudete siente el Venerable e Insigne primer Obispo de la Diócesis.En estos momentos, cuando la Iglesia se halla en estado de Concilio, vigilante y atenta, examinándose a si misma, otra vez Cristo te recuerda su llamada a que seas un pueblo unido, que vivas de fe, de amor, que seas espiritual, culto, laborioso y progresivo.Caudete, da a Cristo un "sí" fuerte: siendo un pueblo unido, con fe, con una gran dosis de vida cristiana. Interésate porque El reine en los hogares, en el trabajo, en la diversión de tu juventud y de tu niñez. Colabora con la parroquia para poner en práctica todas las orientaciones Conciliares. Caudetano, estés donde sea, haz ver al mundo que te rodea que es posible cumplir la ley de amar a Dios y al prójimo y convence con tu palabra y con tu ejemplo que lo más perfecto conveniente y provechoso es responder siempre y en todo lugar a las llamadas de Dios.Que pases unos días muy felices te desea tu Párroco y amigoArturo Pontones
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GESTA HISTORICADentro de la Gran Historia. De la Historia grande de los Continentes y de las Naciones, siempre palpita con vicia propia, -aunque sea tenue a veces- la pequeña historia localista. Esa historia-anécdota que es la sal de la vida local y que, en ocasiones, llega a convertirse en acíbar para alguna pequeña población de nuestra Geografía Nacional.Tal ocurrió en el año 1.707 a Caudete, nuestra patria chica. Nuestro centro espiritual. Nuestro conjunto de amores. Nuestra tierra bendita, que a la sombra de la Virgen de Gracia, veía transcurrir los días tranquilos de una vida centrada solamente en su trabajo y en su Virgen.La convulsión nacional de la Guerra de Sucesión, sacudió también a nuestro pueblo despertándolo de su feliz sueño de paz; trayéndole inquietudes, ambiciones odios y luchas. Eran sentimientos nuevos, a los que no estaban acostumbrados que pusieron en la arena de nuestra personalidad el verdadero sentir de aquella comunidad que recordó, de pronto, su ascendencia aragonesa y valenciana.Amantes de su tradición y testarudos por aragoneses, no vacilaron los caudetanos en seguir la bandera del Archiduque Carlos de Austria descendiente de reyes españoles en contra de los realistas de Felipe D'Anjou nieto del Rey Sol de Francia.Corno en la gran mayoría de las guerras, la fortuna fue propicia y adversa a las armas del Archiduque hasta que en la Batalla de Almansa, se esfumaron sus probabilidades de ser Rey de España en la misma proporción que se consolidaban las pretensiones del francés.Caudete sintió en lo mis vivo de su carne la victoria Borbónica. Su condición de legitimista que ha seguido proclamando a través de los siglos y la ayuda que prestó primero como cuartel de las tropas  Austríaco-Españolas, y después de la derrota de Almansa, reino refugio y enlace en la evacuación de las mismas a plazas más fuertes, le malquistaron con Felipe V que no dudó en castigar nuestra rebeldía a su persona, despojando a Caudete de todos sus fueros y privilegios  concedidos por los Monarcas Aragoneses primero y Españoles después, a lo largo de casi cinco siglos, desde que Jaime I de Aragón la reconquistó en 1238 a los árabes, convirtiéndola en "lugar" . Palabra imprecisa ambigua... que tal vez le recordó la primera línea de la inmortal obra de Cervantes.La humillación era  por demás, dura para aquellos tozudos y valerosos aragoneses. No lo admitieron de hecho, nunca. La ignoraron siempre, desde lo más hondo de su corazón y trataron en Consejo inmediatamente de reparar lo que consideraban una afrenta injusta.De poco nos hubiera servido el tesón, la hidalguía, el ánimo esforzado y el saberse humillado Caudete, si no se hubiera encontrado al hombre fuerte que se llamó Mosén Luis Golfe y Corredor, Presbítero.Muchas buenas prendas debieron adornar su acusada personalidad. Haciendo honor a su tesón aragonés, cargó sobre sí, la enorme responsabilidad de la tarea de devolver a Caudete su soberanía; sus privilegios en una palabra: su tradición multisecular, enfrentándose abiertamente a la injusticia y luchando con cuantos medios tuvo a su alcance, contra la decisión real.
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Con cuánta amargura vería desaparecer de nuestro Escudo los atributos, de Villa Real; con qué santa ira contemplaría las actas del Corregimiento de Caudete, con la apostilla de lugar ...Hizo pleito de su honor, el que lo era del honor de su pueblo natal, y durante treinta y un años, largos como verano seco, no tuvo su mente y su corazón mejor ni más fructífero quehacer.Ejemplar ánimo debió tener, porque a pesar de las múltiples luchas zancadillas, y comparecencias  ve nacer el día 1º de Enero de 1.738.Su obra, capaz de llenar toda una vida, tocó a su fin, habiendo consumido 31 años de la suya, en el total servicio de su patria chica; de su pueblo -más amado, sí cabe, en la desgracia- de su Caudete, al que su fe en la verdadera justicia su no desmayar en el empeño y el saberse injustamente ofendido había hecho caer, rotos para siempre, los grilletes de galeote, después de haber remado durante 31 larguísimos años en la galera de intereses extraños.Su emoción debió ser intensísima el día 1º. de Enero de 1738. El acta, que tiene a la vista en estos momentos, la Comisión  de Fiestas de Caudete, es todo un poema de alabanza a Mosén Luis Golfe, hombre de gesta  histórica en días de luto para nuestro pueblo.Al preámbulo..."En el lugar de Caudete, en treinta días del mes de agosto de 1737", ya aborrecido, sustituye la canción del espíritu caudetano, ya recobrado su antiguo rango de Villa con voz y voto en las Cortes de Valencia. Mosén Luis Golfe fue la esperanza allá por el 1707 y hoy es la sólida realidad.Esta Comisión de Fiestas tiene a honor grande,  reproducir en este pequeño pero sentido trabajo de homenaje a Mosén Luis Golfe y Corredor, las primeras líneas de un acta, que dice así : "En la M. N. M. L. Villa de Caudete a primero de enero, de mil setecientos treinta v ocho años: a aviendose juntado en la Sala Capitular de ella; los Sres. Franc.º Carrión y Díaz y Franc.º Golfe Alcaldes Ordinarios: Jacinto Conexero Pablo Berdú maior; y Agustin Figuera Noca Regidores, y oficiales que componen este Aiuntamt.º por su Mtagd. Para tratar y conferir, Casas tocantes a el servicio de Dios Ntro. Sor. y bien común de esta República,. y aviendo tratado y conferido; Dijeron: Que por cuanto esta Villa a merecido la honra de su Mtagd. (que Dios guarde) de verla eximido y exonerado de la jurisdiezon de la Ciudad de Villena restituyéndola en los antiguos onores y privilegios de Villa Real, que antes tenía con su jurisdiezión Ordinaría, Civil y Criminal, mero, mixto. imperio en si y sobre sí, con total y absolutaindependencia de otra Ciudad agregándola a el Reino de Murcia".Nosotros terminamos El espíritu de Mosén Luis Golfe flota etéreo sobre Caudete sobre Su Caudete, como vigilante soldado dispuesto a defender su conquista.Vosotros caudetanos tenéis la palabra. Esta Comisión cree haber cumplido un deber, al actualizar la figura insigne de nuestro paisano que luchó como pudo, con su propio esfuerzo y sacrificio, para darnos nuestra soberanía local.Esta es nuestra pequeña Historia. Mosén Luis Golfe, nuestro Gran Héroe ¿Merecedor de un monumento? !SI¡Loor, gloria y veneraciónLA COMISION DE FIESTAS DE FIESTAS
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Programa de los actos que en honor de su Excelsa Patrona la SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA celebrará la Real, Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de CAUDETE, durante los días del 6 al 10 de Septiembre de 1965, patrocinado por el M. I. Ayuntamiento y con la colaboración de la Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas Tradicionales.DIA 6, LUNESA las 11 de la mañana, PREGON DE FIESTAS, por heraldos a caballo.A las 11'30, concentración en las Puertas de Valencia de las COLONIAS y COMPARSAS, con Bandas de Música, para hacer la Entrada Oficial de las primeras, amenizada con truenos y cohetes, hasta el edificio Ayuntamiento.Al toque de Oración, SALUTACION a la Virgen y Salve cantada en la Lonja, a la Patrona de Valencia.A la 1 de la tarde, se izarán las Banderas Nacional y del Movimiento en el balcón de la Casa Consistorial a les acordes del Himno Nacional.VOLTEO general de campana, y GRAN TRACA que anunciará el principio de las Fiestas.A las 5'30, PASEO de VOLANTES.A las 6'30, las Autoridades y jerarquías, con la Banda Unión Musical de esta Villa. se dirigirán a las Puertas de Valencia, desde donde se Iniciará la GRAN CABALGATA y DESFILE de COMPARSAS y COLONIAS por el orden siguiente:1.º HERALDOS, abriendo la marcha,2.º Comparsa de GUERREROS, Colonia de Barcelona y Música de Navarrés y Carroza.3.º Comparsa de MIRENOS, Colonia de Alicante y su Banda de Música v Carroza.4º. Comparsa de MOROS, Colonia de Valencia y Música de Anna y Carrozas.5 Comparsa LA ANTIGUA, Colonia de Madrid 5, Música de Fuenteálamo y Carroza.6.º M I. Ayuntamiento y Autoridades con la Banda Unión Musical de esta Villa y Carroza.DIA 7, MARTESAl amanecer, Volteo General de Campanas, Morteretes y DIANA, por la Banda de Música de La Antigua.A las 7, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Clero Parroquial PP. Carmelitas, Ilustre Mayordomía, Comparsas Históricas, se dirigirán al Santuario de la VIRGEN de GRACIA, donde se organizará la SOLEMNE PROCESION DE TRASLADO de Nuestra AUGUSTA PATRONA a Caudete.En el paraje LA CRUZ, gran BATALLA de Moros y Cristianos hasta que llega la Sagrada Imagen. A continuación, Ruedo de Banderas a los pies de la Virgen y Saludo de Comparsas.En la calle Virgen de Gracia, se cantará el Himno de Bienvenida.Terminada la Procesión y en la Iglesia Parroquial, Santa MISA SOLEMNE, en la que predicará un Orador Sagrado. La parte musical estará a cargo del Orfeón Parroquial.Finalizada la Misa, Ruedo de Banderas: La Antigua, Plaza del General Mola; Guerreros y, Mirenos, Plaza del Carmen; Moros, Plaza del Caudillo y Calle del Angel.A las 5 de la tarde GUERRILLAS en las Eras de San Antonio Abad.A las 5 5'30 representación del primer acto de los EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, en las Puertas de Valencia, se reunirán las Colonias, Comparsas, Pueblo y M. I. Ayuntamiento con sus Bandas de Música, para iniciar el GRAN DESFILE DE LA OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.El orden de desfile será el mismo de la Entrada de Comparsas del día 6.A las 11 noche, Extraordinario FESTIVAL FOLKLORICO en la Terraza Club.A la 1, Alborada, GRAN TRACA y GRANDIOSA PALMERA.
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DIA 8, MIERCOLESAl Alba, DIANA, por la Banda de Moros.A las 9,30 Santa Misa Solemne, en la que predicará un Orador Sagrado.Finalizada la misma, RUEDO DE BANDERAS, por este orden: Moros, Plaza del General Mola; La Antigua, Plaza del Carmen; Guerreros y Mírenos, Plaza del Caudillo y Calle del Angel.A las 12, COMIDA, que ofrecen las Colonias a los ancianos del Asilo de San Juan Evangelista.A las 5 de la tarde, GUERRILLAS en el sitio de costumbre.A las 5,30 segundo acto de los EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, PROCESION GENERAL con el itinerario acostumbrado, cantándose Villancicos en la Calle de la Virgen de Gracia, Plaza del Carmen y del Caudillo, rodando sus Banderas las Comparsas en las citadas Plazas. A la entrada de la Sagrada Imagen en el Templo Parroquial se cantarán Solemne Salve y Gozos.DIA 9, JUEVESDiana por la Banda de Guerreros.A las 9'30, Santa Misa Solemne, en la que predicará un Orador Sagrado.Terminada la Misa, Ruedo de Banderas, por el orden siguiente: 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.A las 7'30, GRAN BATALLA DE FLORES, en la que participarán todas las carrozas. Itinerario: Plaza del Carmen y calles de Luis Golf, Calvo Sotelo y Mercado.DIA 10, VIERNESDiana por la Banda de Mirenos. A las 9'30, Santa Misa Solemne en la que predicará un Orador Sagrado. Finalizada la Misa, Ruedo de Bandera, frente a la Casa Consistorial.A continuación, reunión de todas las Comparsas en el Paseo.A las 4 de la tarde, Traslado Procesional de la Venerada Imagen de Nuestra Patrona a su Santuario cantándose el Himno de Despedida en la parada de la calle de la Virgen de Gracia. En la Plaza del Santuario, las Comparsas rodaran sus Banderas, con nutridos disparos de salvas. Al entrar la Procesión en el Templo se cantanrá la Salve y los tradicionales Gozos.A las 12 de la noche, dispare de una GRAN TRACA que recorrerá las calles de costumbre, con lo que se darán por terminadas las fiestas. 	Caudete y Agosto de 1965POR LA COMISION DE FIESTAS:El Presidente,             José Puche			El Vicepresidente,     José RequenaEl Tesorero,                Francisco AlbertosEl Secretario,              Andrés BañónNOTAS. El día 11, a las 9'30 de la mañana, en el Santuario, Funeral en sufragio de los fallecidos de la Mayordomía, Cofradía y Comparsas . 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 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 los mismo, asimismo, no se permitirá el acceso al Castillo a Personas de paisano o de Comparsas diferentes a la que ocupa el Castillo cada ocupa el Castillo cada día.
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Las mejoras de nuestro Santuariopor el P. Fr. Elías Mª. Bañón, 0. C.En el APENDICE de la nueva Historia de Ntra. Sra. de Gracia, p. 103, leemos: "La M. I. Mayordomía, en unión con las Autoridades y el Pueblo, se desvela por la completa restauración y ornamentación del Santuario". Entendemos ahora por Santuario, no precisamente el edificio material, sino todo cuanto al mismo se refiere más o menos inmediata o remotamente.Las MEJORAS que el Santuario, en este sentido, ha recibido en estos últimos años (1957-65) son, entre otras de menos cuantía, las siguientes:I.- MATERIALES:1) Hacemos, en primer lugar, mención de la pavimentación en asfalto del camino del Santuario, que se terminó el 19 de diciembre de 1959. Recordarnos con regocijo  la función religiosa que con tal motivo se celebró en el Santuario la tarde del 20 de diciembre ,4.º domingo de Adviento, a la que asistió todo el Pueblo y en la que predicó el Párroco D. Narciso Bugoñá sobre "Los caminos de Dios". Apenas hallamos palabras para ponderar esta mejora, ya que hace accesible el Santuario a toda clase de personas de modo fácil y decente.2) No es menos digna de mención la plantación de 2.000 pinos en las cercanías del Santuario a primeros de enero del año 1960, que dentro de breves años ofrecerán su sombra y aroma a los fieles y visitantes, quienes cerca de su Virgen podrán saborear al vivo los versos de nuestro inmortal poeta:"El aire el huerto orea ,y ofrece mil olores al sentido: los árboles menea con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido".Con el mismo fin de ornamentación y, descanso el 7 de septiembre del mismo año se inauguró, en la mitad del camino, la nueva cruz de piedra con un templete de tres columnas y asientos destinados a jardín de recreo.3) En este mismo año se inauguraron a lo largo del camino los quince Misterios del Rosario en cinco bonitas Capillitas, cada una de las cuales contiene tres Misterios, y, frente a ellas se construyó un asiento de piedra.4) Digna de toda alabanza ha sido la última obra, efectuada en mayo del pasado año 1964, a saber: la conducción del agua potable del Pueblo, con tubo de hierro galvanizado. Muy de desear era esta MEJORA del Santuario, quienes en adelante lo visiten, podrán allí mismo satisfacer su sed con las saludables aguas de CAUDETE. que ahora lo serán también de la VIRGEN DE GRACIA.5) El año 1961 el Santuario fue enriquecido con una joya artística, a saber; con los seis cuadros de los altares laterales, obra del diestro pincel del Sr. Pérezgil, que con su riqueza de colorido y estilo decorativo expresan los principales Misterios de la Virgen.6) La diligencia y constancia con que la M. I. Mayordomía, las ilustres Autoridades y el Pueblo han llevado a efecto estas MEJORAS, nos alientan a esperar que todavía se harán indudablemente otras MEJORAS,
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esperar que todavía se harán indudablemente otras MEJORAS, que hagan el Santuario lugar aptísimo y gratísimo no sólo para una visita pasajera, sino para otras más reposadas y duraderas.II.- MORALES:1) En general: recordamos las dos últimas Misiones que se hicieron: en marzo del año 1959 y en mayo de 1963. En ellas el Pueblo demostró en a las claras que la devoción para con su Patrona no sólo no ha menguado sino que ha crecido tanto por el afecto interno, como por su demostración externa, apenas ponderable con palabras.2) Particularmente: a) La publicación de la HISTORIA DE NTRA. SRA. DE GRACIA el año 1957, con un APENDICE que contiene los hechos más notables de un período de más de un siglo, sacados de los libros de las ACTAS DE LA MAYORDOMIA, que por primera vez se ofrecen al público, pues muchos de estos hechos jamás se habían dado a conocer. ¿Cómo el Pueblo puede no tener en gran estima su lectura, solo porque no lleva al final la Novena o porque no nos hemos querido meter en filigranas de hipercrítica, que el Pueblo fiel y devoto no ha menester?. Sería ello señal de poca cultura y progreso. Merced a esta publicación nuestro Santuario e Historia han figurado decentemente en la mejor Revista Mariana del mundo que se publica en Roma en todas las lenguas. De ello se nos mandó el año 1962 un justificativo duplicado de la reseña hecha en italiano, breve, pero exacta y curiosa. Al mismo efecto sirve la adquisición de dos importantísimos documentos de los Archivos del Vaticano: una Fotocopia del decreto de la Coronación canónica y una copia del decreto del Patronazgo de Ntra. Sra. de Gracia. De ello dimos cuenta en el Programa del año 1062, no resta sino que presto los veamos, gozosos, pendientes en las paredes del Santuario.b) La difusión de la saludable devoción mariano-caudetana por doquiera hasta por lejanas tierras. Sobre lo cual publicó el Programa del año 1962 un interesante artículo de ANTONIO CONEJERO, intitulado: "DESDE COLOMBIA ...",  digno de todo aplauso y de ser imitado por los buenos hijos de CAUDETE, que moran fuera de su país o allende los montes y mares.c) Otro hecho dignísimo de encomio es el establecimiento del Mes de Mayo en el Santuario con misa vespertina y cánticos apropiados, que, por cierto, este año 65 no pudo celebrarse por falta de Clero parroquial. Con el establecimiento de esta práctica mariana en el Santuario no sólo granjeamos el afecto maternal de nuestra Patrona, sino que nos levantamos a elevado nivel de cultura religiosa.d) Para que el gozo sea colmado falta una cosa: ¡ la revalidación de las indulgencias Plenarias y Parciales de la Bula de Benedicto XIV del año 1757. En ello trabajamos ya una tira de años, ¡ay! con escaso fruto. Con todo y a pesar de todo seguimos soñando a velas tendidas, que no esta muy lejano el día en que, restablecida la Fiesta de San Mateo como fiesta propia de la Cofradía según fue la mente del santo Obispo D. Juan B. Elías Gómes de Terán, reinos jubilosos al Santuario a oír la Santa Misa, a oír el precioso sermón sobre las Indulgencias y beneficios de la Cofradía comulgar y recibir la bendición. Y que después, Tendidos a la sombra del frondoso pinar, refocilaremos también el cuerpo y oportunamente tornaremos a nuestros lares añorando los candorosos tiempos del Iltmo. Gómez de Terán, quien, puestas sus complacencias en el Santuario de la Virgen de Gracia de CAUDETE, tanto trabajó por el establecimiento de una Cofradía digna de la Virgen de Gracia y de sus esfuerzos.



Biblioteca Pública Municipal "Ana María Matute" Caudete
¡Pasa la Virgen! Cronista Local,                       por jesús Sánchez DíazDesfilaron las históricas comparsas con ostentación y estruendo arcabucero: los moros con sus policromos y sedosos trajes, cuajados de pedrería y oro de artificio, mirando un tanto desdeñosos como si acabasen de dominar al pueblo; los valientes mirenos con su flamante rico y vistoso atuendo de bandoleros, atronando el espacio y haciendo retemblar los edificios con la exagerada carga de sus trabucos; los majestuosos guerreros con altivos cascos de acero emplumadostraje de terciopelo bordado en oro y tejido de malla en brazos y piernas, orgullosos como representantes de los aguerridos soldados de D. Jaime el Conquistador, que en 1242 arrebataron esta Villa a la morisma, incorporándola a la Corona de Aragón y Reino de Valencia hasta el 1707; las graves y señoriales parejas de la Antigua símbolo de las milicias locales y celosos guardianes de las tradiciones caudetanas, que fueron magníficos auxiliares del   ejército catalano-aragonés, todos ellos precedidos por sus respectivos capitanes y lindos volantes, asistidos por los alféreces, cerrando los cuadros el correspondiente abanderado, portador de la enseña comparsil y seguido por la respectiva banda de música en correcta formación incansable animadora de todos los actos oficiales.Los animados comentarios los murmullos, gestos de admiración y de terror ante el paso e incidencias de las belicosas comparsas, se convierten en respetuosa actitud de relativo silencio de quienes en las bocacalles, plazas y portales de todas las casas del recorrido, espléndidamente iluminadas, limpias y engalanadas, presencian la procesión. Es que pasan en filas interminables las mujeres de toda edad y condición, algunas descalzas, en absoluto mutismo, hieráticas luciendo sus mejores galas, con un cirio en la mano encendido y entonando cánticos de los marianos  seguidas de la formación de los hombres que, con gran devoción y seriedad van delante del objeto de toda atención, amor, respeto y veneración.De pronto cesan los bisbiseos, se hace el más solemne silencio, sólo alterado por el eco lejano de les disparos, las notas melodiosas de una banda musical cada vez más próximas y el canto de voces escogidas y de los ministros del Señor.Un gran resplandor anuncia que se acerca la Virgen, no una imagen cualquiera, sino la de Nuestra Señora de Gracia, nuestra Virgen, esa Morenica que todos llevamos muy dentro del alma y, cuya estampa nunca falta en nuestra cartera, la que ha sido el centro de todos los corazones caudetanos desde que en 1414 se apareciera en la falda norteña de la Sierra Zafra, otrora paraje caudetano que hoy, por azares, figura en el mapa del término de Villena, juntamente con todo el partido de los Alhorines antes nuestro.
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Va la suntuosa carroza, bellamente iluminada y con los mejores adornos para ser digno pedestal de la sagrada Imagen, precedida por la Mayordomía, orgullosa de semejante honor y acompañada por las Autoridades, a las que sigue la Banda Municipal, numerosa bien alineada y que reserva su más selecto repertorio para tan solemne ocasión.Cae la gente de rodillas al paso de la venerada efigie, y, en plazo de unos segundos se establece la más rápida sintetizada e intensa comunicación que cabe imaginar. Es el momento de hablar cara a cara, con la mente y el corazón a la Reina, Madre y Señora que todo lo puede con su intercesión.Primeramente se le "adora" se le rinde tributo de pleitesía de culto hiperdúlico ,se le da las gracias por los favores recibidos y luego viene la indescriptible intimación. En actitud de éxtasis, se clavan las miradas en la dulce Señora y Madre amantísima. La viuda desconsolada, la madre afligida, el padre preocupado , el joven lleno de esperanzas para su futuro, los novios que se preparan para un paso transcendental, el enfermo desvalido, desahuciado o incomprendido e injustamente clasificado por la sociedad, presentan sus cuitas a la Virgencita de tez tostada y mirada amorosa en demanda de ayuda, consuelo y fortaleza de espíritu cristiano. Se le pide por los vivos y los difuntos, por los soldados ausentes, por el éxito de las empresas de toda índole; se le demanda apoyo para las nobles y legítimas aspiraciones humanas, salud de cuerpo y alma, abundancia de cosechas...Tras la comunicación y el desahogo vienen la paz, la conformidad la absoluta confianza en obtener lo más conveniente y, por último la salvación del alma.Ante el paso de la Virgen de Gracia no hay caudetano desheredado, envilecido ni desesperado. Todos nos sentirnos fortalecidos, consolados y animosos. Tenemos a nuestra disposición un tesoro excepcional. ¿Qué importan la pobreza, las dificultades, las injusticias humanas y los atropellos, si los hay, la ignorancia en las cosas de aquí abajo, las limitaciones, los infortunios materiales y las ausencias si somos hijos de la Virgen y pensamos gozar de su presencia por toda la eternidad?No hay riqueza como la fe y el amor a la Virgen. ¿Qué representan a su lado la soberbia humana los bienes terrenales, los altos niveles de vida, los inventos maravillosos que, si pueden satisfacer al cuerpo en diversos aspectos son incapaces de llenar el vacío del alma? Todo lo de este mundo es pasajero, incierto, limitado. Nuestra civilización contemporánea, tanto oriental como occidental es demasiado materialista y no puede, por lo mismo llenar nuestro espíritu. Estamos necesitados de unos bienes que sólo vienen de lo Alto por intercesión de la Medianera Universal y a la que los caudetanos damos el nombre de Señora la Virgen de Gracia.Aprovechemos su paso por nuestras calles para ser cada vez más dignos hijos suyos.
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Estar de vueltaSiempre estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que redunde a la mayor Gloria y Honor de Nuestra Señora; porque sabemos que ensalzando y glorificando a nuestra Virgen de Gracia lo hacemos por Nuestro Señor Jesucristo. En España este sencillo concepto ha tenido y tiene una explicación que cuaja profundamente en lo más hondo de su entraña popular. Creemos en Tí Señor nuestro. Tratamos de cumplir Tus Mandamientos, procuramos encauzar nuestras vidas bajo la sabia enseñanza y directrices de nuestra Santa Madre la Iglesia.Quizás que en los aspectos cerebrales no seamos tan puntuales y escrupulosos como en otras partes del Mundo. Es posible, que cuando desde fuera se nos haga algún juicio crítico sobre nuestro catolicismo, y sobre la manera como el español es religioso, puedan emitirse razonamientos y conclusiones distintas sobre la mayor consecuencia del extranjero, o la más exacta puntualidad y ordenación en la práctica religiosa. El espíritu religioso del español es tan consustancial con su manera de ser que no suele pararse a considerar las razones que lo abonan. Es intuitivo e instintivo. Sabe muy bien distinguir el bien del mal y que a fin de cuentas si se salva todo lo gana y si no, no gana nada. Pero al propio tiempo a diferencia del extraño conoce perfectamente la naturaleza del más importante problema. Se aferra fuertemente a las creencias que heredó de sus padres, llevando parejamente su solución por lo que podríamos decir "estar de vuelta". Porque al examinar los pros y contras, y enfrascarse en la lectura y estudio de los más importantes dogmas y misterios de su religión, llega a la conclusión de lo mucho que necesita de la divinidad y de su pequeñez e incapacidad para adentrarse en la infinitud del  Todopoderoso. Y al reconocer por otra parte la indignidad que muchas veces acompaña su conducta, el barro que lleva consigo, termina  firmando de que sólo puede aspirar a la salvación a través de la misericordia de Dios.
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Entonces como una tabla de salvación se aferra a la Virgen Santísima para rogarle que interceda por él, excitando la misericordia divina. Por eso hablamos de  “estar de vuelta”, ya que en España la tierra de la Virgen por excelencia se va directamente a lo que puede asegurar la salvación del hombre, que acude a su Madre Santísima, seguro que por este camino su éxito es cierto.Aquí no caben la previsión de los planes que tanto hoy se ponen de manifiesto, ni puede aplicarse la racional racionalización la mecanización, automatización y otros métodos o muestras del progreso que tanto influyen en el bienestar material. Estamos en presencia de una fe que fue desde el principio y que a pesar de los avatares y contingencias permanece, y ni aún la ciencia con todos sus portentosos y magníficos avances no ha podido sustituir. En todo caso lo que se ha conseguido es hacer aún más angustiosa la existencia misma de la humanidad, sin proporcionar al hombre ni un solo sentimiento, ni una sola emoción comparable a la que tienen esas muchedumbres llevando en volandas a la Virgen en las alturas de Sierra Morena, en un amanecer celestial, o en los abruptos y escarpados picos de Covadonga, o en las tierras andaluzas del Rocío, o en las resecas tierras castellanas, o en las multicolores y florecientes tierras levantinas.Por eso ante la presencia de un mundo agitado, tembloroso y angustiado ante la consideración del gran peligro que nos acecha, por la violencia, por el odio y la desesperación, volvamos nuestros ojos a la Virgen Santísima y fervorosamente pidamos: Virgen de Gracia, sálvanos. Salva a Caudete y a España y al Mundo. ¡Tráenos la paz!Luis Pascual TeresaAlmansa, 2 de julio de 1965.
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AUSENCIApor Miguel SoleraLos que nos fuimos, los que hemos vivido siempre lejos de la tierra que nos vio nacer, más que nadie, hemos sentido la nostalgia de nuestro pueblo, acentuada en los días de Fiestas. El dolor de sentirnos ausentes, ponía en nuestro ánimo un velo de tristeza.Allá por los años treinta, con apenas una docena de años, el destino me sacó fuera. Desde entonces, solo esporádicamente y por diversas circunstancias volvía al pueblo. Aún recuerdo de mis vacaciones de estudiante, cuando a las primeras horas tomaba lentamente el camino de la ermita. Sombra generosa daban los añejos olmos y contemplaba a mi paso los huertos verdes, las casitas de campo en medio de las viñas los olivos centenarios, los almendros innumerables. Un alto obligado en la Cruz de piedra, y con el libro bajo el brazo, la mirada perdida en la lejanía, saboreaba golosamente el horizonte de lujuriante vegetación. Del pie de los breves montes venia el canto monótono y triste de algún joven labrador enamorado. Al final, la ermita con esa maravillosa fachada hecha historia, que los elementos, ni los años pudieron borrar. Y, la plegaria a la Virgen y la petición a la Madre, de una gracia, de un favor. Luego, afuera, en la tranquila mañana, junto al pozo y a la sombra mística de los cipreses, gustábamos retroceder años, muchos años... Allí frente a mi, el antiguo monasterio de monjes de San Benito, con su claustro severo y recoleto donde los frailes pasean y rezan su breviario. Al centro, un jardín con flores para el altar; un surtidor que rompe el monacal silencio y en un ángulo el pozo donde hay agua pura y deliciosa para saciar la sed. Al caer la tarde, las Vísperas y la Salve a la Señora, que vino de Montecasino. Las notas graves, solemnes de los monjes se pierden por los dorados capiteles y el humo del incienso penetra en el alma como un aroma celestial, acariciando las severas cogullas monacales. Desde arriba la Virgen sonríe larga, dulcemente. Y, cuando las sombras llegan, el toque del Angelus, reverente, misterioso, en medio de los campos con los labradores que vuelven, que rezan al pasar... La realidad vuelve. Ya el sol en lo más alto, calienta los campos y señala la vuelta. Desde entonces han pasado muchos años. Puntual, llegaba en Septiembre a la soñada cita. Tan sólo una vez, bien que involuntariamente, falté a la llamada. Ni espectáculos, ni jardines, ni museos, ni amigos, ni nada ni nadie bastaban a aliviar el dolor de la ausencia. Así es y así siente el caudetano ausente de su patria chica.
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patria chica. Piensan, hacen y dicen muy mal quienes llamándonos, "forasteros", nos hacen mala propaganda. No somos forasteros. Somos paisanos, caudetanos que vienen a honrar a la Virgen, para rezarle; para pedirle, para amarle; para llorar por la emoción de volverla a ver. Yo, invito a esa minoría a visitar los hogares de los que viven lejos. En lugar de honor verán la Imagen obligada de nuestra Virgen, presidiendo todas las horas de todos los días y entre los libros no faltarán la Historia, los Episodios, la Novena manoseada por el uso constante. Yo recuerdo en mis tiempos de soltero y en Madrid, en tina portería escondidos en el "chiscón" incómodo y estrecho, unos cuantos paisanos, templados por la nostalgia, cantábamos Los Gozos; hacíamos el Castillo, con sus himnos, Moro y Cristiano; y no sabiendo ya qué cantar, terminábamos con la música sencilla, pero dulce de la Aurora.El ambiente en que vivimos; las costumbres que nos rodean, podrán tal vez, cambiar algo el exterior; pero dentro muy dentro del corazón, todos llevamos un altar a la Virgen de Gracia. Es la devoción, el amor que no muere el ferviente cariño que nuestros padres nos dejaron como la mejor herencia. Los que nunca salísteis no podéis saber de la emoción, del escalofrío que recorre todo el ser, cuando a pocos pasos ya del pueblo, llegan hasta nosotros las campanadas solemnes, emocionantes de nuestra campana mayor. Solícita, nos llama a todos, presentes y ausentes. En fraterna unión vamos en esos días a rendir fervoroso homenaje a la Reina y Madre.Por ello y por todo; cuando las Fiestas acaben, cuando la primera nostalgia ponga tintes de tristeza a nuestro paso y el tren amontone kilómetros entre nosotros y las luces del pueblo se pierdan en la lejanía...,vosotros os los que quedáis los que estáis cerca, acordaos de los que estamos lejos.Alicante, julio de 1965.
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Vivamos la vidaCada vez el individuo como ser social es acercado con unión más inquebrantable hacia las grandes aglomeraciones urbanas. Unicamente con mirar a nuestra época feudal del medioevo vemos a los hombres agrupados en gremios sin que exista ningún engranaje más o menos complicado que trate de unirlos en cuanto seres particulares. Sin embargo actualmente la sociedad extiende sus abarrotadas manos para unirnos unos a otros con más estrechez. Bien es cierto, que la sociedad de hoy nos asiste con más cuidados debido a los insospechados avances que ha experimentado, realizados todos ellos por la inteligencia que el Protector nos ha dotado; pero no es menos cierto que nuestras actividades en un claro sentido de cooperación igualmente se han incrementado. De tal manera que podríamos decir que los últimos eslabones de tina larga cadena histórica están fundamentalmente formados por asistencia y exigencia por parte de una sociedad que rodea al ser aislado.La natural sensibilidad del hombre le lleva a convivir con los demás. Pero convivir no es sólo vivir uno junto a otro sino vivir unos con otros con armonía. Y la convivencia supone una comprensión de los demás y un amor basado en una comprensión. Por esto no acabamos de entender las separaciones raciales, ni las actuales discrepancias que existen entre los ideales juveniles y los ideales que podríamos llamar maduros. Igualmente rechazamos las discrepancias de algunas entidades que quieren que sus componentes siembren, sin que aparezca en escena la mano del director que sigue entre bastidores. ¿Es esto porque no sabe cada una de estas instituciones el cometido específico que les arrastra a su finalidad primordial ¿0 es que se busca un acerbado confusionismo que demuela la obra creada?Pero sin embargo por suerte para nosotros, un tanto por ciento de la juventud, quizá en mayor número del que se piensa, como la esfinge de Gizeth, no se deja quitar la esencia de sus ideales básicos.Francisco Martí Figuerez
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Victoria del GUERREROA la Guerra valientes Cristianos; defended con tesón vuestro suelo, y ensalzad vuestro nombre Cristianocon Gloria y con celo.La Guerrilla del mundo ha llegadola saña del mal y el venenoprovocando dos cosas en una: el mal y el infierno.¡Guerra y, Paz al mismo tiempo!¡Fiestas y Gloria a María! ¡Guerra de tiros y fuegos!¡Guerra de amor y alegría!¡Guerra al pecado que aterraa las almas de esta vida! Guerra al odio, y, Guerra al mundo!¡ Y... ¡¡¡Gloria, Gloria a María!!!Si alguno te preguntara,¿quién lucha más en la vida,quién conquista las naciones,quién corre luego a porfia,quién se afana por el culto,quién hace fiesta a María,quién procura cual arbustosubir, subir allá arriba?Es el Guerrero ardoroso,es, la Comparsa  mas viva,es el cristiano piadosoque se afana cada díaen conseguir nuevos planespor la Fiesta y por María.JUBANGIL
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RecuerdoRecordando que...Este fue Birolles el mejor MalacaraEsta es nuestra más antigua bandera
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RecuerdoOs acordáis de aquellos cañones...D. José Vicedo. Que Antigua tan cabal.Y sus eternos Pareja. Siempre con sabor a Fiestas.Qué guapas iban en la carroza de los Mirenos.
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RecuerdoDeben resurgir los Moros y superarse en carrozas y muchachas guapas.Muerto por la Patria pensando en nuestra Virgen..¿Encontraremos otro Juan López?...
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CAPITANES Y ABANDERADOSMIRENOSCapitán Julián Gimeno Ros . Deán Martínez, 7MOROSCapitán: Carlos Valero Gálvez . Virgen de Gracia, 41Abanderado: Francisco Mollá Requena . Virgen de Gracia, 41ANTIGUACapitán: Rafael Díaz Francés . Calle de la CruzAbanderado Manuel Díaz Hernández . Calle de la CruzGUERREROSCapitán: Antonio Molina Alfonso . Madrid, 6Abanderado: Francisco Molina Alfonso . Madrid, 6
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