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Revista Oficial de Moros y Cristianos.Editada por la Comisión de Fiestas 1967
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Pues sois de Caudete aurora, luz, amparo, norte y guía.
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Francisco Franco BahamondeCaudillo de España
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EditorialCaudete siguiendo su tradición centenaria se prepara para celebrar las fiestas de Moros y Cristianos en honor de su excelsa Patrona la Virgen de Gracia. Fiestas que cada año exigen un sacrificio mayor tanto moral como material que somos nosotros los caudetanos los que estamos obligados a realizar. No decaigamos y tratemos pues de que con el aliento y ayuda económica nuestras Fiestas alcancen cada año mayor esplendor.Nuestro saludo a todos los que intervienen en la celebración de los festejos.Nuestra cariñosa bienvenida a todos los que llegan a nuestra Villa, que con su presencia honran a nuestra Patrona y alegran los diferentes actos festivos.A todos nuestros convecinos, hijos o no de Caudete, el deseo más ferviente de que la celebración de estas fiestas les sirva de alegría y regocijo.Y finalmente un recuerdo para todos los caudetanos ausentes en estos días.La Comisión 
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A la Virgen de GraciaVirgencica morena,linda flor, de fragancia delicada, como la luz serena que enciende la alborada, es el suave azul de tu mirada.Brotan de tu semblante,extremado embeleso y hermosura de manera abundante,y hay mieles de dulzuraen el primor de tu sonrisa pura.		¿Quién no podrá querertey entregarte de veras sus amores,si nada mas con vertealejas los temoresen tanto que prodigas mas favores?Pues eres el consueloen los trances amargos de la vida,y remanso de cieloy promesa floridadonde el alma disfruta sin medida.Del cáliz de la rosa	está tu nombre celestial formado	y es plenitud armoniosaapenas pronunciado,e inmenso su blancor inmaculado.Hasta tu ermita llegaLa quietud de la brisa perfumadaY para Ti la vegaSe muestra engalanadaY te fabrica un arco la enramada.Raudal inagotableLa gracia tuya, río caudaloso.Eres paz inefable,Dechado prodigioso,Color primaveral, campo glorioso,Oh, refulgencia vivaMas que el astro que sale por oriente!Cuanto que cautivaTan grata y plenamente,Que recibe alto gozo el que lo siente.Arroyo cristalino,Santo refugio, mística esperanza,Fuerte escudo, camino,Excelsa venturanza,Virgen y Madre digna de alabanza.Motivo de alegría,Claro portento, sombra bienhechora,Acopio de poesía...En la última horaAyúdanos, ¡oh, dulce protectora!
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La bandera de la “Antigua”Por MINIMUSLa bandera de la Antigua es por su origen, historia y simbolismo, la bandera de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Caudete.No fue en sus orígenes, como lo es en el día de hoy, la bandera de una Cuadrilla Guerrillera en oposición a los MOROS y en unión con los CRISTIANOS, sino la Insignia de alguna de aquellas Farándulas de juglares y Trovadores, que en los siglos medios y en la época de transición nacieron en nuestra Patria copiosamente al soplo del sentimiento patriótico – religioso cuyo enlace y mutua unión expresaban simbólicamente en las imágenes y colores de sus banderas y que tanto regocijo y esplendor daban a nuestras fiestas cívico-relígiosas. Dos de estas banderas todavía se conservan religiosamente en casa del M. I. Sr. D. Cristóbal Gracia, una muy deteriorada, de fines del siglo XVI o principios del XVII, y otra en buen estado, del año 1661, cuyo 3.º centenario hace unos años celebró el pueblo con sumo regocijo.Estas banderas llevan en su fondo la gran cruz de la Casa de Borgoña, llamada Aspa de San Andrés, en representación del elemento patriótico, y dos hermosos Medallones, anverso y reverso, de la Virgen de Gracia y de San Blas, respectivamente, y en sus extremidades, los cuatro conocidos símbolos marianos: el pozo, la fuente, la torre y las puertas, más los colores marianos blanco y azul. Sólo más tarde pasó a ser la Insignia de una Cuadrilla Guerrillera: la Antigua, probablemente en las solemnísimas fiestas del año 1758, cuando se trasladó la imagen a su nueva Ermita, de que nos da cuenta una crónica provincial, y acaso todavía bastante más tarde.A pesar de todo esto, la bandera de la Antigua sigue siendo la bandera de la Virgen de Gracia, patrona de Caudete, y ostentando en sus anchos y matizados pliegues, la unión de nuestros amores patriótico . religiosos, que convergen finalmente en un símbolo vivo y concreto: la Virgen de Gracia.Esta es la pura realidad. Los oradores y los poetas pueden, sin perder el tiempo, levantar el vuelo de su fantasía y ver en los colores, imágenes y símbolos de la bandera de la Antigua, y hasta en cada uno de sus pliegues, sueños dorados propios de las almas enloquecidas de amor.
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Requiebro a CaudeteEse altivo minareteque se asoma a lo murcianocon el nombre de Caudetetiene en su alma el arcanode lo mejor de Albacete.Tomás Gallego22-7-1967
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Romance de la Virgen MorenaEn un pueblo levantino, o caballo de La Mancha, hay una Virgen Morena que el corazón me arrebata.Desde su trono, en la Ermita, miradas tiernas derrama y lados encuentran eco, quienes a su puerta llamanMadre de los caudetanos sus devotos la proclaman,mostrándose Ella dichosa por reinar sobre sus almas Y todos los años viene, entre vítores y palmas, a visitar a su Villa que la recibe y aclama como a Madre y como a Reina; como a, novia y como a hermana; como a la perla más bella y a rosa más perfumada. Que en los jardines del Cielo no hay otra, flor más galana.Por las calles, en sus Fiestas,se pasea, soberana, entre el vivo colorido de sus leales Comparsas rodeada de su pueblo, entre fervores y lágrimas: y un latir de corazones en pechos que se dilatan por el gozo y la alegría de la emoción desaladaEl aire se vuelve acre por la pólvora quemada...Y los secos estampidosde las estruendosas salvas rompen la quietud serena de la noche caudetana ...Y las gentes, por su Virgen en la calle están volcadas mezclando sus oraciones al sonar de las campanas, al tronar de los trabucos y al estruendo de las tracasUn volcán de amor y fuego por todas partes estalla.. . .Y la carroza cual tronoque cubre un palio de plata,desfila majestuosapor delante de las casas,cuyos balcones florecende almas enfervorizadasque musitan unas precesante la Virgen que pasa.No se escribe con la pluma,ni se dice con palabras lo que es capaz de sentir un buen corazón que ama ...Sólo la Virgen Morena, desde la gloria más alta, comprende, alivia y sonríe con su cara sonrosada.Pues no hay pecho dolorido, tú duelo, pena o desgracia que no se remedie, al paso de la Virgen de la GraciaEn un pueblo levantino a caballo de La Mancha hay una Virgen Morena que el corazón arrebataEs la Reina de CaudeteEs nuestra Virgen de Gracia. JUAN JOSÉ ESTEVE BAÑÓN
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Damas de Honor. Fiestas 1967.Comisión de  Fiestas            Angelita Bañón SoleraComparsa de Moros              Ana María Martínez VicenteComparsa de Mirenos          Josefina Marco Cantos
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Comparsa de La Antigua                       María Carpena GarcíaComparsa Guerreros                             Anita Bañón LucasHermandad de Labradores                  Encarna Requena Martínez
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Fiestas de Septiembre 1967Salve del mundo Señora,De la gracia manantial,De divino amor raudal,De Caudete Protectora.Este Pueblo que te adora,Por su Patrona te aclamaY con sus Fiestas proclamaQue, si Tú te das en don,Él te da su corazónY de veras te redama.Por eso te ofrenda su Arte,Rebosante de primores,De figuras y colores,Y por más y más amarte,Quiere su amor expresarte,Figurado en sus cañones,En sus huestes y pendones,En sus vestidos brillantes,En sus músicas vibrantes,En sus galas y blasones.MINIMUS
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En este hoy de gracia y de feDe la nostalgia al recuerdo, apenas si cuenta un paso. Es también como el cruce a través de una línea imaginaria. Es lo que me ocurre a mí: cierro los ojos, abro el pensamiento y te veo, Caudete, vivo de recuerdos, presto en la añoranza y, sobre todo, frontera de mi vida. De la vida del niño en los momentos en que se asoma a la propia Vida.Por eso, en la encrucijada del tiempo rozarte levemente, pasando; sentirte palpitar tan cerca, tocarte e irse es como amalgama de dolor y de esperanza. Y como el dolor y el amor van tan unidos, diremos que es la actualización del sentimiento. Y también que, el juego entrañable de la nostalgia convertida en piedra: la permanencia y la presencia del recuerdo.Por eso, pisar Caudete -ya lo dije otra vez- es como una lectura de “flos santorum” que te eleva pero pisando tierra, entre hombres que son florilegio Caudete, tiene nombre de hombre, digo yo. Pero, esa leve fragancia y ese perfil, lo hacen levantino valenciano, por el aire y el acento de los que vienen y van aunque el terreno y la administración (geografía perenne) lo rotulen de manchego. Es como un yugo de buen hacer, donde se huncen las flechas de un emblema de aquella buena juventud. que pregonaron mi niñez y su aventura.La aventura de una quietud rota que ya no podía olvidar ni a los “mirenos” ni a los “salerones” -revividos aquel año- ni a la miliciana da que con sus escopetas daba al traste con los arcabuces y las comparsas. Y después, flechas rojas y flechas negras en aquellas veladas del “Paso”, entre una etiqueta castrense de emergencia en mangas de camisa.Y sobre todo ello, el tiempo de la paz y de la gracia. De la gracia de Dios. Un cielo despejado y la Virgen de Gracia que viene y va de sus cultos a sus lares con la campanita milagrosamente salvada que repica mensajes y da lecciones de fe.Por eso, mi evocación, en este año de la fe, quisiera alcanzar el premio del Amor, en este recorrido, de la nostalgia al recuerdo, de la mano de Dios. (Igual que aquel día, de su mano cogido, en el Cortejo de la Señora de Caudete), Y tú, tan fijo, tan señor, tan presente y tan ausente en esta hora, !ay!, que habremos de agregar a la cadena de aquella nostalgia y de esta realidad.Abraham Ruiz  Jiménez



Biblioteca Pública Municipal "Ana María Matute" Caudete
PANORAMA DE FIESTASTodos los años cuando septiembre ensancha la caricia azulada de su cielo, Caudete celebra sus Fiestas Patronales. Brota de los huertos la esencia de las postreras rosas y el cuadro del paisaje, presiente ya la tenue pincelada del otoño.Y en esta consonancia de color y aroma, resalen las escenas de Moros y Cristianos.Sueña la prócer villa bajo el hechizo luminoso y mostrados sus fueros y blasones, cobran las cosas circundantes su más exacta significación. La muralla, rematada de heráldicas almenas, donde el ciprés eleva un sentido responso a su pasado. La palmera en el paraje de “El Real” alta, con su elegancia moruna y sus verdores. El oreado valle y los viñedos, la ermita suntuosa y los caminos... Conjunto tocado de un atractivo especial y delicioso que lleno de simbolismo histórico adquiere casi realidad efectiva en estos días tradicionales y alegres. ¡Y cómo traen a la memoria la crónica del Rey D. Jaime! : «Enviónos entonces D. Alfonso un nuevo mensaje rogándonos que acudiésemos a una entrevista; y así, dejando en la hueste a 200 caballeros y a todos los peones, nos encaminamos allá con En Guillermo de Moncada el Maestre del Hospital D. Guillermo Pérez de Arenós, En Carroz  y  parte de nuestra compañía. Iba el Infante acompañado del Maestre del Temple, del de Uclés, de D. Diego de Vizcaya  y de algunos otras ricos hombres de Castilla y Galicia, cuyos nombres no recordamos. Las vistas fueron entre  Almizra en que Nos nos aposentamos y CATDETS, donde puso él sus tiendas . . .”Páginas gloriosas de renombradas gestas y Caudete sonando con prestigioso acento, mientras pasa la mesnada de caballeros valerosos. Época de la Reconquista aureolada por la leyenda y cantada por el verso popular del Romancero. Los “Episodios” captan con admirable justeza el guerrero quehacer de aquel entonces. Al conjuro de su aire antiguo y agradable, se trasluce el ambiente dorado del medievo. Regio fondo alcurniado de laureles. Y surgen aquellos moros, agricultores entendidos, que trazaron múltiples acequias en los campos feraces del término. Las noches claras del ramadán, la musical monotonía de la pausada guzla y el adufe, la vibrante llamada del almuédano.Y en los lentos ocasos estivales, la blanca refulgencia de la mezquita con su empinado minarete. Y nos figuramos de manera patética el transcendente momento de la expulsión. Sólo se les autorizó llevar lo que pudieran personalmente. Y sería duro el éxodo. Sobre la pena de dejar sus hogares y la tierra que tenían por suya, el vivo sol levantino. Y llega también, con la serena belleza de un relato angélico, la dulce historia de la Virgen de Gracia. Albo florecimiento milagroso. El caso del manco pastorcillo, la retama esplendente, el sonido ritual de la campana. Y parece oírse, cabe la verde sombra de los pinos, la sagrada salmodia de los monjes, en el Partido de los Santos... Y es que ahora es el tiempo solemne y preciso para la evocación. Vienen las Fiestas y ábrese de par en par la fantasía. Altamente sugestivas, reúnen emoción y encanto. Son como un infolio cargado de siglos que fuera explicando sucesión de aconteceres a través de delicadas miniaturas, Jornadas de Moros y Cristianos. En la festiva liza, torneo de primor y bizarria.Para la Virgen, luz de cirio, olor santo de incienso, ofrenda de amor. Sentirlas es hallar puro gozo. Grata flor de añoranza...Evaristo Bañón Medina.
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LA FRASE CLASICA, en LOS "AUTOS SACRAMENTALES” DE NTRA.SRA. DE GRACIAPor Fr. Elías M.ª Bañón Torres, o. Carm.Decíamos ayer que una de las notas internas (la tercera) del clasicismo de los Autos sacramentales de Ntra. Señora de Gracia es el copioso empleo de la frase clásica. Entiéndese por frase clásica “el agregado de voces castizas enlazadas entre sí mediante el verbo, que representan un sentido figurado viva y elegantemente”, (P. Juan Mir, PRONTUARIO DE HISPANISMO Y BARBARISMO, V. Frase). De esta frase clásica afirmamos ser tan abundante en los Autos de Ntra. Señora de Gracia, que difícilmente se podría negar el clasicismo de los mismos sin hacer alevosía a la clara verdad.En comprobación de lo cual vaya aquí un compendioso ESPECIMEN de las principales frases que hay sólo en la 1.ª JORNADA del AUTO 1.º1.ª DAR LOORES, por alabar. Frase muy usada por el M. Fr. Luis de León y varios otros, por tanto, eminentemente clásica.En los Autos la usa D. Gonzalo, Gobernador de la Plaza de Caudete, en la hermosa Introducción de la 1.ª Jornada:«¡Qué parleras y qué dulce la Progne y la Filomenaen su instinto significan dar loores a su Reina!»2.ª LLEVAR LA GALA, por sobresalir. Frase muy clásica. La usa Fr. Juan de los Ángeles en sus diálogos, y varios otros, y la trae el Vocabulario del M. Correas (primer tercio del s. XVII, 1. LI.En los Autos la emplea el dicho D. Gonzalo, pero cambia "gala" por "joya"“Dice bien, que no las flores han de ser solos en esta fiesta hermosa quien lleven la joya de su carrera”.3.ª HACER LA SALVA, por saludar y brindar. Es frase del "Estebanillo", y varios otros, y la trae el DICCIONARIO DE AUTORIDADES y el VOCAB. de Correas, I. H.En los Autos la dice el H.º Clemente hablando con Fr. Rodulfo:“Por su vida Padre mío,¿no se alegró cuando al Alba hizo Caudete la salva a la Reina esclarecida de los cielos?».4.ª HACER AL CASO, por importar. Es frase de S. Juan de la Cruz y varios otros, y la trae el DICCION. DE AUTORIDADES y el VOCAB. 1. V.En los Autos la dice Fr. Rodulfo en su diálogo con el H.º Clemente:«Que llore o no, no hace al caso, que Dios que a nadie desdeña,suelo a veces de una peñasacar agua ... ».5.ª IRSE A LA MANO, por refrenar y refrenarse. Muy clásica: la usan el P. Nieremberg y el P. Rodríguez en sus libros ascéticos, y la traen el DICCIONARIO DE AUTORIDADES y el VOCAB. 1. I.En los Autos la usa Fr. Rodulfo altercando con el H.º Clemente:«La cólera no es bastante disculpa; por eso, Hermano, procure irse a la manoen jurar de aquí adelante».6.ª PONER MANO, por principiar. Muy usada por los clásicos y la traen el DICCION. y el VOCAB., I. P.La dice Mireno arengando a la cuadrilla:«Bajad, amigos, que mi fe os promete próspero fin en cuanto pongáis mano,” etc.7.ª TOMARSE CON UNO, por reñir. La traen, entre otros, Pineda y Nieremberg y el DICCIONARIO DE AUTORIDADES.La dice el CORREO a Mireno, herm.º de D. Gonzalo:“Ya no hay quien con él se tome, si no es un diablo o dos, porque a los hombres ¡por Dios! las mata y se los come».8.ª ACABAR A .. Y CON, por rematar. De los dos modos los usaron copiosamente los clásicos y los trae el DICCION. de AUTOR.Mireno usa elegantemente los dos modos, después de haber leído la carta de Fr. Ruperto.«Acabe a ese Rey injusto, pues acabó con su honor; sepa a qué sabe el dolor, pues supo a qué sabe el gusto».9.ª SALIRSE CON UNA COSA, por lograrla y conseguirla, no obstante la dificultad. Es frase de Cervantes y de otros varios, y la traen el DICCION. y el VOBAB. A B., 1. S.La dice el H.º Clemente al CORREO (mudo): “ . .¡El ha dado en eso!Saldrase con ello”.10.ª DAR AL TRASTE CON..., por destruir. Muy usada por los clásicos, la traen el DICCION. y el VOCAB., 1. D.En los Autos la dice el H.º Clemente altercando con el Abad:“Padre Abad, si de este modo habemos de andar los dos,advierta que ¡voto a Dios!dar he al traste con todo”.11.ª SACAR DE TINO, o DE TIENTO, por aturdir y trastornar. Es muy usada por los clásicos, entre ellos, Sta. Teresa y la traen el DICCION. y el VOCAB. 1. S.La dice el Bandolero 3.º altercando con el H.º:“...¡Qué importa¡ (aporte) (él me sacará de tino)".12.ª TENER CUENTA CON.., por advertir. Frase de Sta. Teresa y de Cervantes, la trae el DICCION. DE AUTORID.La usa muy graciosamente el H.º a vista de los dos conejos que ha cazado:«Y a veces cuando la hago, (la salsa), tanto en ella me entretengo, que ha menester quien la coma tener cuenta con los dedos».13.ª SER AZAR UNA COSA, por ser a uno desventura. Muy clásica, usada por Cervantes, la trae el DICCION. de AUTORID.La dice el H.º en su encuentro con Mireno: “Pues por Dios que será azar. para Vos aqueste encuentro”.DAR DE MANO, por desechar y despedir. Muy usada por los clásicos. La trae el Vocab. y los Diccionarios antiguos.En los Autos la dice la Virgen, que sale al encuentro de Mireno:“Haz penitencia y advierte, que mi Hijo te ha guardado, porque mejores de suerte;dale de mano al pecadoy a Dios te vuelve y convierte”.Y con esto damos de mano al presente articulejo con el que creemos rendir obsequio de amor y gratitud a nuestra MADRE Y SEÑORA y a nuestro GALLARDO E HISTÓRICO CAUDETE. Hasta el próximo año en que analizaremos compendiosamente las demás partes, si el buen Dios nos concede la vida, pues, como dicen, HAY MUCHA TELA QUE CORTAR.
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Hace más de 250 años...1716. Cabildo del 18 de agosto.Lugar de reunión: EL AYUNTAMIENTO. (Sala Capitular).Asisten los señores Francisco Bañón y don Pedro Ortuño, Alcaldes Ordinarios; don Domingo Roca, don Miguel Richarte y don Julián Golf, Regidores.El asunto de que trataron (primero del que tengo noticia escrita) fue la celebración de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora de Gracia, como se desprende de lo que copio a continuación:"Dijeron que por quanto en este presste. año no hai Maiordomos que hagan la festividad de Ntra. Señora de Gracia Patrona de este dho. lugar y en su defecto le toca a este lugar hacer dha. Festividad por ser costumbre inmemorial, y para que se haga con la solemnidad que se requiere nombraron Sus Mercedes por comisión para que en nombre deeste Lugar executen todo lo que conbenga para dhas. fiestas a D. Juan Cebriá; a Francisco Herrero Ferrer; a Pedro Sanchez Amorós y a Bartolomé Mates."Se nota fácilmente que, casi desde su iniciación, las Fiestas de la Virgen de Gracia han sido siempre informadas, dirigidas y controladas por el Ayuntamiento. Así lo prueba el párrafo anterior, y queremos hacer constar que ello nos satisface. No sólo porque el Ayuntamiento haya intervenido en representación del pueblo, sino porque también nos da ocasión para demostrar la antigüedad de la Comisión de Fiestas (como la llamamos hoy), que puede haber sido puesta en duda, restándole solera, de la que vemos que está más que sobrada.Otra nota curiosa es el afán de los caudetanos del siglo XVIII en dar el mayor realce a lo que llamamos fiestas religiosas.Vemos que Gaspar de Albertos y Domingo Roca se obligan a traer "sin que al lugar le cueste cosa alguna" los predicadores, que, por lo que se desprende, serían a su costa. El señor Alcalde don Francisco Baón dice: "que el P. Fray Juan Bautista Mateu" predicará el sermón del segundo día, y también lo hace gratuitamente.¡Qué grandes caudetanos debieron ser! ¿Nos hemos preguntado también qué buenos administradores eran? Del ejemplo que nos dan no hay que hablar. Sobra con lo dicho.1716. Cabildo de 18 de octubre.Se reunieron para discutir el precio del mosto, ya que por estas fechas no estaba libre su comercio. Por el contrario, tanto sus precios como su circulación (como hoy) estaban regulados.En este cabildo se estimó en 10 cuartos cada cántaro y que se podían pagar los impuestos a este precio entregando vino.1717.. Junta. de Herederos del Agua de Arriba: 4 de abril.Se reunieron en la Sala Capitular de la Villa y el asunto era la "buena conducción del agua”. Lo peculiar era el modo de citar: "por voz del pregonero y a son de campana”. Y más peculiar todavía era la tradicional impuntualidad de los caudetanos (y de todos los españoles), pues estaba señalada la junta para las dos de la tarde, y a las cuatro y media se empezó.Asisten don Bartolomé Ruiz y Bartolomé Amorós, Alcaldes; Joachim de Algarra, Juan Martínez y Juan Gimeno, Regidores. Los señores Licenciados Francisco Alvertos, Cura de la Parroquia; Estevan García y Antonio Conejero y Bartolomé Ruiz, Presbíteros; Gaspar de Alvertos, Bartolomé Mates y Juan Moreno, vecinos de este lugar y herederos de dicha agua.
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1717..Se trata de limpiar las acequias y se nombran los "Comisarios Electos", que pondrán en ejecución todo lo acordado.Ya dijimos en otra ocasión algo sobre este heredamiento y su dependencia del Municipio. En esta sesión todavía continúa siendo potestad municipal el intervenir en sus decisiones interiores.1717.- Cabildo del 9 de abril.Es importante esta sesión porque determina dos cosas: una, el salario de los Alcaldes y Oficiales, que venía siendo “antes de pertenecer Caudete a la jurisdicción de Villena, de veinte pesos”. Otra, la generosidad de quienes entonces ostentaban nuestra autoridad, reduciendo en un uno por ciento los derechos que les correspondían "por todos los débitos Reales".Era de ley que cobraran el 6 %, y ellos cobraron, "desde entonces y para los que sucediesen”, el 5 %.Buen ejemplo de honradez y de beneficio para Caudete. Hoy no se cobra absolutamente nada y también pierden quienes nos dirigen, horas que, a veces, les son necesarias para sus propios quehaceres.1717.- 30 de noviembre.Es una orden que el Licenciado don Simón Berenguer, Abogado de los Reales Consejos, Capitán de Guerra, Corregidor y justicia Mayor de la Ciudad de Villena, traslada a nuestro Ayuntamiento.Se prohíbe que, de ahora en adelante, se pague ni cobre en moneda valenciana. Se ve claro por lo que sigue: "Por el presente mando que ningún vezino estante y avitante en este Lugar de Caudete, firme, ni haga trato, ni obligación en libras de moneda valenciana, sueldos y reales de ellas; sino es, en reales de vellón y Rs. de a ocho, de a quince, Rs. de vellón cada uno; y todas las otras obligaciones que hubieren hecho antes de la publicación de éste, en las dhas. Libras, sueldos y reales de moneda valenciana, se ha de entender que para su pago, ha de valer cada libra, sesenta cuadernas de dinero, haciendose en dha. moneda valenciana, que corresponde a la de Castilla quince reales de vellón; y pagándose en dineros sueltos, sea y se entienda no llegando a libra, o media libra, que hace treinta cuadernas, sea y se entienda el valor de cada un dinero, el mismo que el de un ochavo; valga la pena de cuatro Ducados y un mes de carcel del que contraviniere a ello."Hasta aquí, habíamos venido comerciando con moneda Valenciana. ¿Puede estar mas patente nuestra raíz?.BAMAR
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A Nuestra Señora de GraciaMadre Santa de la gracia, hoy te doy mi corazón; da tu gracia en abundancia, al Caudete que te amó.Virgen Madre, Madre pura, hoy te canta el corazón; que tu trono en la llanura, nos otorga paz y amor.Tú, que pasas por Caudete derramando paz y amor, que él retorne a tí su mente, y tambien su corazón.Feliz pueblo mi Caudete, que Patrona te escogió, hacia Tí su amor aumente, pues albergue ya te dió.Que se apagen las lumbreras, para ver brillar tu luz, que ninguna ya se viera pues nos bastas solo Tu.José Muñoz
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“Tío Frasquito"Por Miguel SoleraEl era así: alto, enjuto, sarmentoso; concentrada la humanidad de sus setenta años en una figura escurrida y tiesa, tirando a quijote trasnochado. La vida se escapaba a raudales por sus ojillos grises, inquietos y penetrantes y, su palabra de cristiano vicio caía de su boca lenta y precisa, siempre reverente con las tradiciones y creencias de nuestros antepasados. Metidas en su cabeza, discurrían infinidad de leyendas, consejas, oraciones y salmodias de muchos años, quizá de siglos, herencia transmitida de padres a hijos en las noches largas del riguroso invierno junto a los troncos candentes de cepas y olivo.Tío Frasquito tenía su vivienda cabe la ermita de Santa Ana, al pie justamente de la pequeña montaña. En el umbral una vieja puerta con enorme cerradura y argolla de hierro, daba acceso a la humilde morada, de inmaculada blancura, merced a la cal generosamente precisado en suelos y paredes. Vivía solo. De las pobres paredes pendían desvaídos cuadros con borrosos retratos de la familia desaparecida. También había estampas de la devoción de su dueño sin faltar la de la Señora, presidiendo aquella humilde exposición.A la tarde, terminadas las tareas escolares, gustábame subir a Santa Ana y saborear golosamente el hermoso paisaje. A la izquierda, imponente Santa Bárbara con sus anteojos de sierra miope. La minúscula ermita, como un punto blanco, perdido entre la tierra y el cielo. Al frente, la estación de F. C. triste y desolada, puerta abierta a la aventura de los que soñábamos con tentadoras lejanías. A la derecha, los prados, llanuras inmensas de explosiva vegetación, verde lujuriante e ilusión de prometedoras esperanzas. Y en la hermosa vega, luz y policromía de ensueño oriental, la Basílica de la Señora, piedra hecha oración y amor y sacrificio de tantos corazones caudetanosEn el horizonte iba muriendo la tarde. La campana mayor de la parroquia dejaba caer muy solemne las campanadas del “Ángelus”. Tío Frasquito muy serio, muy devoto, se destocaba de la vieja gorra y rezaba la oración. A la puerta de su vivienda, sentado en una silla de esparto nos invitaba con su charla cariñosa, siempre interesante, a escuchar de su boca antiguas leyendas, milagros o historias habidas en sus años mozos. Estuvo en la guerra de Cuba. Escaramuzas Guerrillas heridos y prisioneros; el Camagüey región antillana de horizontes exóticos y preciosas mujeres. Iba enardeciéndose. Su voz se crecía en cambiantes tonalidades con el recuerdo de los inolvidables sucesos de una juventud lejana, quebrándose con la emoción del retorno al pueblo soñado, a la novia querida... A veces, era una leyenda -para él suceso- de nuestro pueblo oído a sus mayores. Contaba...:“Fue en una noche de invierno, Primero de noviembre, noche de ánimas. El helado viento que de la sierra venía colándose a través de puertas y ventanas producía lúgubres sonidos como lamentos de almas en pena. En la torre, por toda la noche, doblaban a muerto los viejas campanas. El sacristán, acabados los oficios, apagaba el último cirio... Mientras en las calles altas, en una casa marido y mujer discuten acaloradamente. El quiere salir en viaje urgente a Villena. Por el contrario la esposa, le hace ver del medroso respeto por noche de ánimas. No valen consejos. Al instante, carretero, carro y mula enfilan por el Ángel calle de las Parras abajo. La noche es oscura, mezquino el alumbrado Al poco, el testarudo marido observa con el cabello erizado,
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observa con el cabello erizado, como por las aceras contiguas, caminan dos largas hileras de figuras blancas, espectrales, con cirios amarillos de una extraña luz fosforescente... El miedo le tiene trastornado; como sonámbulo camina custodiado por tan fúnebre cortejo. Así hasta la Puerta de la Villa donde cae desvanecido por el terror...”.Hasta aquí la leyenda. De estas o parecidas historias, tenía Tío Frasquito buen repertorio. Caudetano auténtico, sentía en su alma las costumbres y las devociones del pueblo. Era de ver cuando las fiestas llegaban. Poníase de tiros largos. Traje de boda negro de ceñida chaqueta y pantalones ajustados con altas botas de larga botonadura Olía la camisa a almidón y el traje a espliego. No se perdía acto ninguno. Misa Mayor y sermón; Episodios, rueda de banderas, etc. A todo iba y en todas partes se encontraba. Así un año y otro hasta que le llegó su hora. Una jaculatoria a su Virgen de Gracia, una exclamación desmayada por el estertor de la agonía y el viaje largo... infinito.Han pasado muchos años y cada vez que las Fiestas llegan renace en mi mente el infantil recuerdo La mirada hacia atrás y es incontable el número de tantos hombres buenos que hicieron mutis definitivo en la escena de nuestro pueblo. Una oración en memoria de estos hombres sencillos, laboriosos, cristianos de abolengo, caudetanos enteros que, en su candorosa sencillez nos dieron ejemplo de sólidas virtudes. Tomemos ejemplo y no olvidemos al pueblo que nos vio nacer.A veces, en las espaciadas visitas que me llevan al pueblo, constituye para mi una delicia recorrer viejas plazas y olvidadas calles, observando a través de sus edificios la marcha del tiempo. ¡Cuántas puertas cerradas! ¡La casa vacía. . ! Sobrecoge el ánimo contemplar esos desolados cuerpos sin alma por cuyas abiertas ventanas parece asomarse un drama familiar: la despedida fría y triste del emigrante. Habitaciones desmanteladas; viejos retratos abandonados en las solitarias estancias: muebles rotos arrumbados en el último rincón; recuerdos dormidos en un ambiente de desolación y amargura; archivo olvidado donde quedaron para siempre la alegría de la boda, el gozo del primer hijo, la alborozada vivencia de la postrer Nochebuena...En estas Fiestas, cuando las músicas suenen y las campanas repiquen y las tracas y los arcabuces estallen en una incontenible explosión de popular alegría, nosotros, los que volvimos, acordémonos de los que no volvieron.Alicante, junio de 1967.
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Programa de los actos que en honor de su Excelsa Patrona la Santísima Virgen de Gracia celebrará la Real, Muy Noble Muy Leal  y Fidelísima Villa de Caudetedurante los días, del 5 al 10 de septiembre de 1.967, patrocinados por el M. I. Ayuntamiento y con la colaboración de la Ilustre Mayordomía y Cofradía y Tradicionales Comparsas de Moros y Cristianos
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Martes, día 5A las 10 de la noche, Pregón de Fiestas, por Heraldos a caballo, que recorrerán la población, con disparo de cohetes, pequeñas tracas, etc.Miércoles día 6A las 8'30 de la mañana, 1.er Gran Premio CiclistaA las 11,30 concentración en las Puertas de Valencia, de las Colonias y Comparsas históricas para hacer la Entrada Oficial de las Colonias y  Músicas disparándose millares de cohetes y truenos, hasta llegar a la Casa Consistorial, con el siguiente orden de desfile:1.º Colonia de Valencia y Comparsa de Moros.2.º Colonia de Alicante y Comparsa de Mirenos.3.º  Colonia de Barcelona y Comparsa de Guerreros.4.º Colonia de Madrid y Comparsa de La Antigua.5.º M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Autoridades y Banda de Música de Caudete. Al toque de oración, SALUTACION ANGÉLICA Y SALVE CANTADA, en la Lonja, a la Patrona de Valencia.A la 1 de la tarde, se izarán en el balcón central del Ayuntamiento las Banderas Nacional y del Movimiento a los acordes del Himno Nacional.Seguidamente, disparo de, una GRAN TRACA, que será el principio de la “Mascletá” que la Colonia de Valencia, en colaboración con la Comisión de Fiestas, ofrecerán nuevamente al público caudetano y visitantes en una apoteosis de pólvora, humo y ensordecedores ruidos, entremezclados con el VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS que nos anunciarán el principio oficial de las Fiestas.Inmediatamente después, SOLEMNE TRASLADO del cuadro con la efigie de MOSEN LUIS GOLF Y CORREDOR, desde el edificio Juzgado  (antigua Sala de la Villa) al Salón de Sesiones del Ayuntamiento, con asistencia de Autoridades y público congregado.A las 5,  Paseo de Volantes, con sus preciosos trajes
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A las 5’30, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades y Jerarquías, con la Banda Unión Musical de esta Villa, se dirigirán a las puertas de Valencia.A las 6, GRAN CABALGATA Y DESFILE DE COMPARSAS Y COLONIAS, por el orden siguiente:1.º Heraldos a caballo, abriendo marcha.2.º Comparsa de Guerreros, Colonia de Barcelona y Música de Navarres.3.º Comparsa de Mirenos, Colonia de Alicante y Música de Ayora.4.º Comparsa de Moros, Colonia de Valencia y Música de Anna.5.º Comparsa La Antigua, Colonia de Madrid y su Banda de Música.6.º M. I. Ayuntamiento y Autoridades, con la Banda Unión Musical, disolviéndose el desfile en la Plaza del Caudillo.A las 11 de la noche,  Grandiosa Retreta, a la que asistirán las Comparsas con sus Bandas de Música , luciendo sus tradicionales FAROLAS y  multitud de farolillos, que recorrerá el itinerario de costumbre.Jueves, día 7.Al amanecer, volteo general de campanas, morteretes y DIANA, por la Banda de Música de la Comparsa La Antigua.A la, 7 de la mañana, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Clero Parroquial, PP Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas históricas, se dirigirán al Santuario de la Virgen de Gracia, desde donde se organizará la Solemne Procesión de traslado de nuestra Augusta Patrona a Caudete.En el paraje de LA CRUZ, Gran Batalla entre los Bandos Moro y Cristiano, hasta que llega la Sagrada Imagen. A continuación Ruedo de Banderas a los pies de la Virgen y Saludo de Comparsas.En la calle de la Virgen de Gracia, se cantará el Himno de Bienvenida, a nuestra patrona.Terminada la Procesión y en la Iglesia Parroquial, SANTA MISA SOLEMNE, en la que predicará un Orador Sagrado. La parte musical estará a cargo de la SCHOLA de esta Parroquia.
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Finalizada la Misa, Tradicional Ruedo de Banderas por las Comparsas en los sitios de costumbre: La Antigua, plaza Nueva (hoy General Mola); Guerreros y Mirenos, plaza del Carmen; y Moros, Plaza del Caudillo y calle del Ángel.A las 5 de la tarde, tradicionales GUERRILLAS en la plaza de San Cristóbal.A las 5'30, representación en la plaza del Caudillo del Primer acto de los episodios caudetanos, con la actuación de un grupo de jóvenes entusiastas de la localidad.A las 6'30 concentración en las Puertas de Valencia de las Colonias, Comparsas y Bandas de Música correspondientes y M. I. Ayuntamiento Autoridades, Jerarquías y Mayordomía y Cofradía de la Virgen.A las 7, se iniciará el magno desfile de la Ofrenda de Flores de Caudete y Colonias a la Santísima Virgen de Gracia, por el mismo orden de la Entrada de Comparsas del día 6. Cantará la tradicional SALVE, el ORFEÓN STELA MARIS, de Alicante.A las 10'30 y en el CINE ESPAÑA, EXTRAORDINARIO CONCIERTO por el mismo Orfeón, que la Caja de Ahorros del Sureste de España, de Alicante, ha tenido la gentileza de ceder para que Caudete tenga la oportunidad de escuchar una de las mejores agrupaciones polifónicas de España. La entrada, será gratuita (Programas de mano)A la 1, Alborada, Gran Traca y grandiosa Palmera, recorriendo acto seguido, la Banda de Música de esta Villa, las calles de costumbre.Viernes, día 8Al toque de Alba, GRAN DIANA, por la Banda de Música de la Comparsa de Moros, con disparo de cohetes y petardos.A las 9'30 de la mañana,  Solemne Misa de Pontifical y SERMÓN por el Excmo. y Rvdo. Sr. 0BISP0 de esta Diócesis de Albacete, Dr. D. ARTURO TABERA Y ARAOZ.Finalizada la Misa, Rueda de Banderas, por el siguiente orden y plazas: Moros, en la del General Mola; La Antigua en la del Carmen: Guerreros y Mirenos, en la del Caudillo y calle del ÁngelA las 12, COMIDA, ofrecida por las Colonias, a los Ancianos del Asilo de San Juan Evangelista.A las 5 de la tarde, GUERRILLAS, en el mismo sitio del día anterior.
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A las 5'30 representación del Segundo acto de los episodios caudetanos.A las 7, Procesión general con la Imagen de la Santísima Virgen, con el itinerario de costumbre, cantándose Villancicos en la calle de 	la Virgen de Gracia y plazas del Carmen y Caudillo, en  las cuales, las Comparsas rodarán sus  Banderas y saludarán en compañía de los Capitanes  y Sargentos respectivos, a la Virgen  una vez finalizado.	Al  entrar  la Procesión en  la Parroquia, se cantará Solemne Salve y los Gozos.Sábado, día 9DIANA, por la Banda de Música de la Comparsa de Guerreros.A la, 9'30 de la mañana SANTA MISA SOLEMNE en la que predicará como en días anteriores, un Orador Sagrado.Terminada la Misa, Ruedo de Banderas en las siguientes plazas y calles: Guerreros v Mirenos, playa del General Mola; Moros, plaza del Carmen y La Antigua en la plaza del Caudillo y calle del Ángel.A las 5 de la tarde, GRAN DESFILE DE COMPARSAS, para el acto de la Enhorabuena, concentrándose en la calle Queipo de Llano (Fuente Honda) por el orden de salida del día 10 para la Virgen se dirigirán a la Casa Consistorial, donde recibirán la felicitación el Ayuntamiento y Comisión de Fiestas partiendo acto seguido hacia los domicilios de los Predicadores, Capitanes y, Abanderados del próximo año.A las 6, representación del Tercero y último acto de los episodios Caudetanos en que tendrá lugar la vistosa y alegre “Despedida de los moros”, custodiados por el BANDO CRISTIANO.
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A las 7,30, GRAN BATALLA DE FLORES, con participación de todas las carrozas, con el siguiente itinerario: Concentración en la plaza del Carmen, siguiendo por la calle de Luis Golf, Calvo Sotelo y Mercado, en sucesivas rotaciones hasta las 10 de la noche.Domingo día 10DIANA, por la Banda de la Comparsa Mirenos, con disparo de petardos y cohetes.A las 9'30 de la mañana SANTA MISA SOLEMNE, ocupando la Cátedra un Orador Sagrado.Terminada ésta, Ruedo de Banderas frente a la Casa Consistorial, y a continuación, se reunirán todas en el jardín-Paseo.A las 4 de la tarde, Traslado procesional de nuestra AUGUSTA PATRONA a su Santuario, cantándose el HIMNO DE DESPEDIDA en la parada de la calle de la Virgen de Gracia.
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En la plaza del Santuario, y ante la Sagrada Imagen de la Virgen las Comparsas rodarán sus Banderas, haciéndolo par última vez los del presente año, transmitiendo a continuación sus insignias a los Capitanes y Abanderados de las próximas Fiestas.Una vez entrada la PROCESIÓN, y puesta en su Camarín la Virgen, el pueblo cantará la Salve y los Gozos.Inmediatamente, las Comparsas debidamente formadas con sus nuevos Capitanes al frente, regresarán a la población, acompañándolos hasta sus respectivos domicilios.A las 12 de la noche, disparo de una Extraordinaria Traca, por las calles de costumbre, que dará por terminadas las Fiestas de 1967.NOTAS: El día 11, a las 9 de la mañana, Solemne Funeral en el Santuario de la Virgen por los difuntos de la Mayordomía, Cofradía, Comparsas e hijos de la Virgen de Gracia.El domingo día 17, a las 6'30 de la tarde, en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará la Salve y los Gozos y se expondrá la imagen para besarle los pies.NOTASEn la puerta de la Iglesia Parroquial se colocará una mesa petitoria y 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 Comparsa.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 las mismas.Asimismo, no se permitirá el acceso al castillo a persona de paisano o de Comparsa diferente a la que ocupa el castillo cada día.
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CAPITANES Y ABANDERADOSGUERREROSCAPITAN: Luis Pastor BañónABANDERADO: Francisco Requena RequenaMOROSCAPITAN: José Cantos Clemente ABANDERADO: Manuel Cantos ClementeANTIGUACAPITAN: José M.ª Ubeda Ferriz ABANDERADO: Tomás Marco VillascusaMIRENOSCAPITAN: Francisco Muñoz Molina
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