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Ntra. Sra. María Santísima de Gracia
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Aprovechando la magnífica ocasión
de la Revista de Fiestas Patronales,
CAUDETE renueva su adhesión a

S. E. el Jefe del Estado
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Excmo. Sr.D. Juan Murillo de ValdiviaGobernador Civily Jefe Provincial del Movimiento de Albacete
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A todos losamados fíelesdeCaudeteAnte la proximidad de vuestras Fiestas Patronales en honor de la Sma. Virgen de Gracia os envío por anticipado mi más cordial saludo a través de vuestra Revista de Moros y Cristianos.Es una gloria para nuestra Diócesis de Albacete haber heredado históricas tradiciones que tanto honran a Caudete. Su tradición monacal. Su esplendor mediterráneo. La distinción de sus hijos ilustres. Y especialmente el gran Fervor religioso centrado en torno a la Sma. Virgen de Gracia.Testigos de toda esta gloria son sus esbeltas iglesias parroquiales, sus conventos de PP. y MM. Carmelitas, su Asilo y Colegio regentado por Religiosas y el mas significativo de todos: el Santuario donde venerais a vuestra Patrona en rico altar, coronada con tanta solemnidad en 1907.Ya tengo referencias del entusiasmo con que cada año revivis los Episodios Caudetanos, síntesis literaria de las diversas etapas históricasprotagonizadas por vuestros antepasados. El triunfo de la fe cristiana es la clave de vuestra historia. Una fe enriquecida por el amor a la Sma. Virgen de Gracia. Se comprende que os sintais obligados a darle gracias a Diospor su mediación, que manifestéis vuestra alegría con los disparos atronadores de los arcabuces y el rodaje de banderas.Pido muy de veras a la Sma. Virgen de Gracia os premie vuestro gran amor a Ella con los mejores dones del Cielo.I R E N E 0, Obispo de Albacete
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Sr. Antonio Gómez PicazoPRESIDENTE !)E LA DIPUTACION PROVINCIALSiempre es agradable saludar a los caudetanos y a Caudete, esaencrucijada, por donde nuestra provincia se confunde con Levantey con Murcia. Pequeño crisol, por el que Albacete se abre, y almismo tiempo, se enriquece. La realidad lo demuestra así, y ese "espíritu"caudetano mezcla de aventura y aplomo, está dando la respuesta a su tiempo;a este complicado tiempo en que nos ha tocado vivir pero que lo mismoque confunde, tambien estimula, sobre todo a los hombres animosos yenteros de los que allí abundan, para mejor vida y mayor honra de su pueblo,que también es nuestro.Y sí siempre es grato saludarles, lo es más todavía, en estos días defiesta y descanso, imprescindibles, esenciales para toda vida común organizada; buenos días para aflojar tensiones y renovar propósitos. En estos díasy en todos, la Diputación Provincial, se siente solidaria y orgullosa deCaudete y de los Caudetanos.
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SaludoenFiestasEsta vez mi saludo, en fiestas, no es la fórmula social de todoslos días, en la calle, en el trabajo,... en la expansión; quiere esta vezser Un SALUDO con sabor a recuerdo y a agradecimiento.Sinceramente, nuestro saludo, es de todos, a los CAUDETANOSen la diáspora. ¡Sois una embajada abundante de nuestra tierra por elmundo - Sois nuestro honor -! Pero sois, por vuestra ausencia -nuestromartirio-,Si la ausencia es martirio, vuestra llegada es regocijo: BIENVENIDOSCAUDETANOS, a nutrir con vuestra presencia, la alegría compartida enfiestas -sois nuestros invitados de HONOR-.El saludo se hace agradecimiento: para TODOS, Comisión de Fiestas,Comparsas, Colonias, TODOS, porque es el pueblo el que con su colaboración y esfuerzo hace posible, de año en año, la mejora de NUESTRAFIESTA.Podría ampliarse el sabor del saludo, como invitación a un esfuerzoconjuntado de lo que puede ser superación de todo lo que todavía noshumilla, porque tambien humilla a los demás. ¿Vale esta invitación? puessiempre a vuestra disposición.El ALCALDE,
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EditorialCuando septiembre asoma, el ambiente festero llena todos los rinconesde nuestro pueblo. En el aire sepercibe algo tangible y definido, algoque anima a los caudetanos a superarnos en homenaje a nuestra excelsaPatrona, la Virgen de Gracia.La tradición mantiene la llama vivade una fe que es sustancial en elánimo y el esfuerzo constante haceque esta misma tradición se vea remozada por el aliento de la juventud,conservando no obstante la pureza yvalor esenciales. El afán de cuantosparticipan activamente en las fiestasmotiva justificado orgullo. A los quehacemos una pausa en el quehacercotidiano y a los que lejos de nosotros,vienen como si de un rito se tratase,con el corazón rebosante de nostalgiaa compartir estos días de alegría y allenar sus ojos de la luz y recuerdosde su tierra natal.Caudete en Fiestas un año más.Días de estruendosa manifestación del	alma noble, sencilla y sin recovecosde esta tierra. Abrazo fraterno paratodos, fundido a los pies de la Virgeny moldeado por calles y plazas entreel tronar de los arcabuces y el ondearde las banderas.Las fiestas están aqui.¡Bienvenidos todos! La Comisión,
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Fiestas enCaudetepor GABRIEL ELORRIAGAJefe del Gabinete Técnico delMinisterio de Información y TurismoLa más honda significación, el más entrañable valor de las tradiciones,es su capacidad de evocación de las esencias más auténticas que definen a lospueblos, los hombres y los paisajes. Una tradición nunca es gratuita: -surgedel acontecer histórico como una formación espontánea, un prisma anímico,que integra en sus mil facetas- los perfiles más peculiares de la tierra y lasgentes que la hicieron nacer y crecer, que en ella se forjaron y que la perpetúaen una voluntariosa y noble vocación de permanencia y autoafirmación.Las fiestas de la Virgen de Gracia de Caudete, es una de las máshondas y puras evocaciones de que tengo noticia. Resulta imposible paraquien reconozca las raíces de su estirpe en esa tierra en la que la Mancha seprepara a dar paso al feraz Mediterráneo, sustraerse al encanto ceremonial deun pueblo que se halla a sí mismo, una vez más, en el culto y el homenaje a laimagen sagrada que vela, desde los siglos, su vida cotidiana.Quizá sea difícil hallar una tradición tan larga y tan fiel, como la queCaudete incorpora en la veneración a la Virgen de Gracia. Desde los alboresde Occidente, en los siglos dramáticos en que Europa pugnaba por encontrarsea sí misma sobre las ruinas de la Antigüedad, esta hermosa, poética, entrañableadvocación ha presidido los días y las horas de la Villa, los felices y losamargos momentos que jalonan su historia. Una historia poéticamente evocadaen estas fiestas, en las que se rememora aquel enfrentamiento secular entremoros y cristianos que definió en adelante, de modo indeleble el perfil y elcarácter de los pueblos y las gentes de nuestra Patria. El levante español, sobretodo, escenario de aquella profunda y fecunda confrontación, es pródigo en estetipo de rememoraciones que nos traen a la memoria los orígenes de la sedimentación cultural española. Caudete, situado en el dintel geográfico en que laMancha se asoma al aire levantino, no ha esquivado esta tradición. Tal vez sucarácter sea, en gran parte, diferente, pero la escena histórica recordada porel alma de la fiesta es la misma y conserva un sentido similar. Y este sentidohistórico, hace trascender el significado de la fiesta más allá de los límites de laVilla y su contorno, para ponerla en comunicación profunda y viva con la venacultural que alimenta la historia de España entera.
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Siento esta Fiesta como algo propio. Nací lejos de aquí, pero unaprofunda raíz familiar brota en esta tierra. Quiero por ello hacerme partícipedel culto que todo un pueblo rinde a su Patrona, porque, en alguna forma,me reconozco como parte de él. Vaya, pues, mi adhesión y mi saludo a loscaudetanos, entre los que vocacionalmente me cuento, en estas fechas en lasque el pueblo, a través de sus fiestas, reconoce dentro de sí la fuerza profunda,la corriente incesante que define su más fiel y constante personalidad histórica.Cuadros de luz y colorido, evocación directa del pasado, alto abolengo, las Fiestas son realce de unamaravillosa realidad. Simpatía infantil de los volantes, atuendo de los antiguos caballeros de laVirgen, típico rodar de las banderas. Inapreciable joya prestigiada por el dorado engaste de lamás bella y secular tradición ...Flor suave y grata entre las hojas del libro renombrado de la historia.
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Sonetos a la Villa en FiestasGala notable, mágica sonrisa, regio, solemne amanecer dorado, placido alcor y escudo levantado, antiguo lema que la luz irisa.Bello clavel mostrándose a la brisa, vivo matiz y pomo destapado, ¿de que huerto ideal ha resultadopara tu forma la esbelted precisa?¿O eres el huerto tú donde los trinos y el pausado color ponen dulzura?Verso lozano, fuente rumorosa.Presencia que al llegarse a tus caminosy adquirir certidumbre de larguratransciende y continúa jubilosa.Asomado en tu parte amurallada,vigia, caballero de venera,sigue el ciprés en permanente espera, atento por si viene la mesnada,En esta estrofa azul, privilegiada, semejas fuerte yelmo y de cimera, tienes en "El Real" a la palmera, ritmo directo, norma desplegada.Torneo de tu ensueño, gallardiade noble ejecutoria consecuente.Denso perfume de laurel florido. Flámula  airosa, levadizo puente	tendido y ancho, grata simetría.Castillo singular en Ti reunido.Cirio votivo, ramo primoroso, ante la Virgen plena de hermosura, ofrenda que realza la tersura, el gesto de tu triunfo fervoroso.iQué excelente motivo religioso	hecho perfil y transparencia pura,en vidriera de clásica finura,	ornato y ventanal maravilloso!¡Oh, suavidad del agua remansadaque intensifica su reflejo ahora!Rincón inolvidable, Tierra amada.Incensario precioso, claro cielo,donaire y gala, traza encantadora.	Campana ritual en alto vuelo.	Evaristo Bañón"El cielo dotarla quisode tanta gala y grandeza,que pudiera su bellezaeclipsar al paraiso."(Mireno, Episodios Caudetanos,Arto I, Escena V.)
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Museo Cívico Religioso de CaudeteToda agrupación humana, desde la más modesta villa a la más populosaciudad, que sabe guardar sus tradiciones se honra a sí misma. Con ellotiende a la integración moral y material de sus habitantes, evitando o retrasando de esta forma que entren en la corriente insustancial y materialistaque desgraciadamente invade a la humanidad.Un pueblo sin tradiciones es, por tanto, un pueblo sin historia, y en éllas relaciones entre sus habitantes es fría, la cordialidad apenas existe ytiende fatalmente a la dispersión de sus elementos, a quienes falta el catalizador que los una y agrupe.Por el contrario, si ese pueblo tiene la dicha de contar con una tradición histórica, rica en hechos providenciales y divinos, y sus antepasados sehan hecho dignos de recuerdo por sus hazañas heroicas a través de lossiglos,  no cabe duda que este acervo es motivo de orgullo para ese puebloy constituye su más preciado tesoro, lo ensalza y lo vive intensamente cuando lo rememora, y es indudable que esto tiene la virtud de aglutinar lasvoluntades, unir los corazones, atraer a la patria chica a los dispersos y, ensuma, agrupar al pueblo alrededor de todo lo que representa esta tradición, que en nuestro caso es nuestra amantisima Patrona, la Santísima Virgen de Gracia, eje, centro y motivo de toda nuestra historia.Por eso nuestras esperanzadas fiestas de septiembre están en el corazónde todos, desde que se tiene uso de razón hasta que se rinde tributo a lamuerte: más fuerte este sentimiento cuanto más larga es la ausencia, y poresta causa ellas mantienen la unión de las familias, el calor de la amistady, en suma, consiguen mantener también la unión del pueblo, que hoydía es tan indispensable.Pero las tradiciones no se conservan sólo con la repetición anual defiestas y costumbres ancestrales, la unión se hace más fuerte, más seguray patente si al mismo tiempo que se fomentan y engrandecen las fiestas seconserva siempre a la vista todo aquello que sea prueba tangible de la historia.Para conseguir este fin nada hay más apropiado que la formación deun pequeño museo en el que se encierre y se guarde todo aquello que tenga relación con nuestro pasado cívico-religioso.Deben conservarse cuidadosamente. como tesoro para generaciones venideras. todos los objetos. Trofeos, armas, trajes, banderas, estandartes, fotografías, programas, etc., que forman parte de este acervo histórico.No creo que sea utópico pensar en la organización de nuestro museo:en muchísimas ciudades existe, y Caudete no debe ser una excepción, puesexiste suficiente materia para comenzar.Tienen  los caudetanos banderas antiguas usadas por las comparsas desdetiempos remotos, algunas de verdadero mérito y que harían un verdaderopapel al estar expuestas en el incipiente museo.Existen igualmente trajes antiguos, ya fuera de uso, que sus dueñosversan con gusto y orgullo expuestos con sus nombres al pie.Contamos también con los trajes que las comparsas tienen para losembajadores. Ios antiguos y los que se han confeccionado nuevos, ademásde objetos diversos, desde la campana que anuncia la aparición de laVirgen al espárrago de Chuano.Están los faroles de la retreta, tan artísticos como poco conocidos, queexpuestos dignamente darían variedad.No seria difícil reunir una colección de programas, desde los más antiguos a los más modernos, que de seguro andan dispersos, y que tambiéndeberían ser objeto de colección y exposición.Con todos estos efectos como base, más fotografías antiguas y aunmodernas, que con el tiempo serian curiosas, de capitanes y abanderados,con toda clase de escritos, documentos, dibujos, cuadros y objetos quetuvieron o tienen relación con nuestra historia y que de seguro existen enCaudete. Se podría reunir de momento una colección entrañable, queseria orgullo de los caudetanos al poderse mostrar expuesta a propios y extraños.¿Qué hace falta para lograr esto? Querer. No pueden existir obstáculoscuando exista la decidida voluntad de aquellos a quienes agrade la ideay se propongan decididamente llevarla a cabo, haciéndola popular y lograrasí la cooperación entusiasta de los caudetanos, que de seguro no habría defaltar. Así sea.A. VILADigna de conservarse eternamente, blasón de la Villa, la bandera atestiguael predominio antiguo de las Fiestas
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Aquella	 nochePor MIGUEL SOLERAYa el sol va poniendo tintes violáceos sobre las montañas. Suena cercana la esquila del ganado, camino delestablo; la luz se apaga en el ocaso y las sombras se recogen bajo los árboles. En el pueblo, los muchachosjuegan sus últimos partidos bajo los soportales de la plaza mayor; otros, corren y alborotan a campo abierto, de esquina a esquina en febril competencia con los ''aviones" que sobrevuelan la alta torre en un piropo de continuacortesía. Por los balcones abiertos se escapan sonidos de todas las especies: clarinete, saxo, trompeta, bajo; labanda prepara su concierto dominical. Y, por encima de todos los ruidos, gritos y sonidos, se elevan majestuosaslas notas del Angelus, que la campana mayor deja caer gravemente. Revive en mi alma el recuerdo de aquellanoche de agosto, tan cerca y a la vez tan lejos. Yo era un niño, y en mi retina infantil quedó marcada parasiempre la impronta de aquella Vigilia de las Espigas... Fue en la ermita, a los pies de la Patrona. El pueblo quedóallá arriba, con sus casinos abiertos, en animada charla; el paseo, poblado por la alegre juventud de enamoradasparejas o mocitas juncales en edad de merecer; proliferaban los "corros" a la puerta de las casas, a mano elbotijo de barro, fresco y limpio, todos en brava lid frente a los calores del riguroso estío.Por el camino quieto que a la Virgen lleva iban nuestros pasos apresurados. En la ermita hay gentes de todasclases, edades y condiciones. La luz de las arañas cae desmayada sobre los fieles..., los cirios envuelven el altarmayor en tonalidades oscuras, a sabor de catacumbas, a cristianos primitivos... Todo es quietud remansada en cadarincón del anchuroso templo, cuando irrumpen valientes los acordes del órgano y los cantos litúrgicos de los adoradores se esparcen majestuosos por las naves, por las capillas y van a perderse por los campos solitarios. El Amor,hecho Misterio. sobrecoge desde su trono dorado y en el alma infunde paz y caridad y esperanza que el mundono sabe dar. Van apagándose los últimos cantos y empiezan los turnos de vela. Afuera, en las inmensas plazas dela ermita, algunos hombres comentan y opinan de cultivos y cosechas. En lo alto brillan las estrellas y los vientoshan puesto caprichos de nubes blancas por el cielo. Cantan los grillos su monótono concierto en las inmensas soledades. Anímanse los temas de los conversadores en círculo, mientras otros se recogen en los asientos de piedrasobre los cipreses. cuya sombra fantasmal se alarga a la luz de la luna por la blanca carretera.Camina la noche del brazo de las horas y apunta el alba con escalofríos de amanecer. Se oye cansino elmurmullo de aprendidas oraciones y algunas mujeres dormitan rendidas por la vigilia de una noche. El primer rayode sol entra por el alto ventanal, juguetea con las lágrimas de una lámpara y va a morir sobre la calva venerable de un anciano. Parece como si todo fuese a pararse en el espacio y en el tiempo, por la quietud, por elsilencio, por el sueño incontenido que pesa sobre los párpados, hasta que los salmos seculares sacuden el letargoadormilado de los cuerpos. Se enderezan las viejas, se crecen los adoradores en un marcial saludo al Dios delAmor escondido en la custodia. Solemne la misa, la comunión nutrida y fervorosa y la procesión por los campos.Olía a tierra húmeda, el rocío había salpicado las hojas de los árboles y la hierba de los senderos. Caminabangraves los hombres, curiosos los niños, rezadoras las mujeres. El Señor señoreaba los campos, y desde el olmocentenario, los madrugadores pajarillos saludaban a su Hacedor, mientras el sol besaba respetuosamente la doradacustodia  y los cantos eucarísticos iban a perderse en la lejanía al pie de los montes. Martilleaban las varas delpalio sobre las !osas de mármol y los cirios lloraban lágrimas blancas de tristes despedidas... Enmudecen losfieles; tímido el órgano, cuelga en su pentagrama suave melodía: nubes de incienso envuelven la Hostia Santa yla bendición del Señor desciende sobre todos en un mensaje de vivo amor, de infinita bondad...La Virgen sonríe complacida. recibiendo el último adiós; las luces ya no alumbran y las puertas se cierrancuando el eco de las oraciones postreras queda aprisionado en las naves solitarias. El sol reluce en lo alto. Porel camino largo se pierden los puntos negros de algunas mujeres rezagadas... De las viñas verdes viene un suspiroy mis ojos anhelantes siguen la senda blanca... Un niño estaba jugando en la cruz de piedra..., un hombre, blusanegra, lo contempla: pretérito y futuro.Todo quedó atrás envuelto en el pasado: vigilia, cánticos, oraciones, melodías, salmodias. incienso: protagonistasde una noche de verano.Cada año florecen las espigas, oro viejo de los campos de mi pueblo, y traen a mi alma el recuerdo dormidade aquella noche. Los que vivimos lloramos la nostalgia de los que se fueron... Agazapada en mi corazón duermela calma de lo triste y siento 
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la soledad amarga del anochecer..., de lo que fue y no volverá.Alicante, fiesta del Corpus Christi 1969.Esbelta, remansada en el paisaje, entre el verde devoto de los pinos, la Ermita guarda fragancias de romance viejo.
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Desde MadrídLeo la invitación de la Comisión de fiestas de la villa de Caudete para un trabajoliterario en la revista de las fiestas de este año. Lo leo aquí en Madrid, y mi primeraimpresión es de que no voy a poder colaborar como hubiera sido mi deseo, por eltrabajo que en estos momentos tenemos los asistentes al Curso de Organización yMétodos, con examen para dentro de unos días. Pero ya lo he dicho en otras ocasionesy lo repito ahora: de que siempre he de estar dispuesto a colaborar en todo aquelloque redunde en gloria y honor de nuestra excelsa Patrona, la Santísima Virgen deGracia, invitación y colaboración que constituye una gran satisfacción para el quetiene el acierto de aportar alguna idea original y feliz.Francamente, en este aspecto la inspiración juega un papel importante, y hastapodríamos decir decisiva, en el resultado del trabajo, del que todos deseamos llamela atención del lector por su contenido y por la belleza y corrección de la redacción.Sin embargo, en este trabajo nosotros nos dirigimos a la Comisión de fiestas no conotro fin, sino el de plantear un imaginario diálogo referente a los problemas queseguramente habrán tenido que meditar en más de una reunión de trabajo; y es elreferente a los deseos de este organismo y el de todos sus componentes de acelerarel desarrollo de nuestras fiestas, impulsados en primer término por ese amor a laVirgen de Gracia, que siempre les ha caracterizado y les caracteriza; y en segundotérmino, por el espíritu de emulación que puede surgirles ante la actividad propagandística, y también, ¿por qué no proclamarlo?, por la verdadera superación que enalgunas poblaciones han tenido sus fiestas patronales en estos últimos años. Espontánea y naturalmente habrán encontrado la explicación, como así es en realidad, queesta superación tiene su fundamento esencialmente en razones económicas, y tambiénen otras de organización y entusiasmo, y de ahí que nuestra Comisión piense queen Caudete puedan seguir un camino o dirección semejante. ¿Cómo aumentar lacantidad de dinero que nuestra villa pueda destinar para el mayor esplendor denuestras tradicionales fiestas? Los medios de que en otras partes se valen pararecaudar dinero a los fines que nos ocupa, no tengo por qué en este trabajo haceruna enumeración. Son tan elementales y notorios que, sin dudarlo un solo segundo,es cosa que está en el conocimiento de todos y cada uno de los componentes dela Comisión; y ellos mismos, con su experiencia y mayor contacto con el vecindario,pueden deducir el más idóneo, adecuado y eficaz a la actual realidad económica denuestro pueblo. Una vez elegido y puesto en práctica, el resultado se hará notar conuna disponibilidad económica cuyo volumen permitirá llevar a la práctica las iniciativasmás convenientes. Y en este punto es precisamente donde desearía llamar la atenciónde la Comisión. A mi modo de ver, la particularidad de las fiestas de nuestro puebloreviste unas características muy especiales. No se trata de cerrar el paso a cualquieridea o iniciativa acertada y original en el programa. No. Todo lo que en este sentidose haga me parece muy bien. Actualizarse en este sentido debe ser bien consideradopor todos los caudetanos. Pero es que en las fiestas de Caudete, como he dichoanteriormente, se dan unas características muy especiales que están íntimamente ligadascon la tradición. Me refiero a la calificación que debe merecer y merecen algunos delos actos que consuetudinariamente se reflejan en el programa. El traslado de laCorporación Municipal a la misa mayor precedida por la Banda Municipal. Se deberíade intentar acercarse a la hermosura de este acto en los tiempos del maestro Serrano.Los actos de la embajada en el castillo. Debería intentarse un mayor entrenamientode los que intervienen y procurar la adquisición de un vestuario más compenetradocon estos actos, con mayor intervención de comparsas en los momentos adecuados yperfeccionamiento de los coros musicales que intervienen. Cito estos actos comopudiera continuar con otros que están en la mente de todos.En resumen, Caudete, si se lo proponen, puede emular y superar las festividadesde otras poblaciones, y constituirse en centro artístico, religioso y turístico de estaparte levantina y de la zona que comprende el antiguo Reino de Murcia, que le rodea.Esto es cuestión de dinero. que se puede conseguir más tarde o más temprano.Es cuestión de plantearlo y que el vecindario se identifique con la idea... PeroCaudete jamás podrá ser superado en la calidad de sus festejos, que sin alardes ymanteniendo siempre el núcleo de su razón de ser; sin concesiones a la paganía yal espectáculo frívolo y alegre, por su religiosidad ha conseguido siempre mantenerel entusiasmo de todos los caudetanos y su amor a la Virgen de Gracia.Qué le vamos a hacer. Nosotros no tenemos la culpa. Sólo damos gracias a Diosy a la Virgen, nuestra Patrona.Madrid, junio de 1969LUIS PASCUAL TERESA
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Recuerdo cuando era niño y mi pueblo querido empezaba a oler a parvas. Eran, y son, como el preludiode sus fiestas en honor de la Virgen de Gracia.Todo el pueblo estaba en la trilla, la paja daba su color y olor a las calles, el acarreo se hacía con aquellasenormes carretas, cuyo contenido y continente a mí me asombraba... y más de una vez ayudé a mi padre y alos vecinos -con mi pañuelo moquero al cuello para evitar que la paja se colase por entre la camisa y el pescuezo- a meter la paja con la horca y los capachos, al pajar. Este dorado-amarillo que le da calidad casi metálica es el pienso de las caballerías durante el invierno.Todas estas faenas me hacían presentir que septiembre estaba cerca... y me reunía con mis amigos parair preparando nuestros juegos casi festeros. Entre chiquillos, aquello era algo grande. Muchos de mis amigos de laniñez ya no viven, o están ausentes. Pero recuerdo con ternura sus nombres sonoros: Los Campaneros, Jenares, elTorero, los Milán, los Perucha, los Valiente, los Quintina, los Piquillo, los Gotera (éstos no eran sus apellidos, másbien sus motes), otros sí lo eran: los Martínez, los Olivares, los Pascual, los Teresa, los Graciá, los Ravenga, etc.Y todos mis primos (que eran y son muchos).Con todos fraternizaba y jugábamos tan afanosamente a los guerreros y a los moros, que no teníamos tiempode aburrirnos. Con aquellos gorros de papel de colores, comprados en casa de Perico Molina y pegados congachas, y las escopetas hechas con una caña de una escoba vieja.La llegada de septiembre con sus encaladas eran las primeras pinceladas que recibían las fiestas. Las casasse acicalaban en su interior y exterior..., la cal dejaba su olor de humedad limpia..., casi flotando en todo el pueblo.Aquellos encalados no se me olvidan, quizás que fueron los primeros brochazos que influyeron en mi vida de pintor.Como por arte de magia, de la noche a la mañana las calles y el pueblo entero empezaban a oler a pastas.Aquellas ricas pastas (únicas en el mundo), los almendrados, los sequillos, los libricos de miel (éstos venían deYecla), así me lo hacían saber mi madre Carmen y mi padre Miguel (mis abuelos maternos). Los mantecados ypolvorones, que dejaban su olor exquisito de bergamota y anís, saturando el ambiente. Yo olía más que comía, nuncafui de mucho comer..., pero aquellos aromas te dejaban saciado y lleno hasta que finalizaban las fiestas.La mañana de ir a traer a la Virgen de Gracia de su santuario con las primeras luces, un vientecito frescoy olor a campo, es inolvidable: los arcabuces con sus disparos despejaban el ambiente y le daban su olor especialde pólvora bien quemada. Me trae a mi memoria la madrugada con mis tías (Gloria y María Gracia), que me dabanprisa para no hacer tarde; durante eI acicalamiento y la puesta del traje nuevo me hablaban del milagro de laVirgen de Gracia... y su aparición al pastor; todo aquello tenía para mí la ilusión de un mundo desconocido y llenode cosas extraordinarias. (A la sazón tendría cinco o seis años) y todo se quedaba grabado en mi memoria deforma permanente, agigantándose con el tiempo. ¡¡Qué edad tan maravillosa!!Con los últimos disparos de los arcabuces y desmontar el castillo en la plaza de la Iglesia se terminabanlas fiestas y nuestros juegos. Aún recuerdo los remolinos de cartuchos vacíos de la pólvora quemada (en honor dela Virgen de Gracia), que el viento travieso jugaba con ellos, y nos daba el primer aviso de que pronto empezaríala invernada. Nosotros aún aprovechábamos el veranico de los membrillos..., pero ya hacían su aparición los primeros fríos y veía que mi madre me preparaba mis dos baberos para ir a la escuela. El otoño estaba cerca, habíaque empezar de nuevo.Alicante, 26-6-69.JOSE PEREZGIL,Académico Correspondiente de la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando (Madrid)



Biblioteca Pública " Ana María Matute"
Caudete 
Plaza de la Iglesia(Soneto)Vetusta señorial, llena de historia-de la historia entrañable caudetana-corazón escondido del que manala fuente de tu rango y de tu gloriaTu silente recinto, en la memoria, evocando el pasado, lo engalana,lo funde en el presente y el mañanay lo alza como un signo de victoria.En ti, bendita plaza, el fiero moroaño tras año la cerviz humillasumido en la derrota y el desdoro. Y, en ti el cristiano de la fé sencillapromete serle fiel a su tesoro que es la Virgen de Gracia sin mancilla.Emilio  Marzá  SánchezCheste, 12-6-69Recordando aManuel Alcover QuílezTodos los años en Fiestastenia la misma ilusión,mejor dicho, cada añosu entusiasmo era mayor.Vela ofrecida a la Virgenardiendo en su corazón,vistosa porción de floresaromadas de fervor.Y era un moro tan cabalque parecía sacadode una leyenda oriental...Resonaba su arcabuzcon fuerte detonación pero era grato su efectoy daba la sensaciónde que fuera la cariciade una dulcísima vozo el ruido del airecicoo el armonioso candorde una campana pequeñade alegre y plácido son.Cada disparo era un versoy una sentida oración.Y era un moro tan cabalque parecía sacadode una leyenda oriental...Jaime de Albert
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Caudete en el siglo XVIIIHe cambiado el título anterior Hace más de 250 años, por considerarle impropio en relación con loshechos que reseñaré, ocurridos en años que no superan dicha cifra, pero muy cercanos y, desde luego,dentro del curioso y-para nosotros- nostálgico siglo XVIII.Este cambio se debe a que el primer artículo o trabajo nació como si tuviera que morir el mismoaño de su publicación. No pretendí hacer de él una sucesión anual, aunque debido al interés demostradopor los lectores de nuestro programa -sobre todo los ausentes, que gustan de estas curiosidades antañonasocurridas en su tierra-, se va a quedar como un remozamiento de hechos y cosas de nuestro pueblo, quesi no son de una importancia capital, sí encierran ese regusto de lo ignorado; del descubrimiento de apellidos;del reconocimiento, en muchos casos, del lugar del suceso o de la anécdota... En fin, que parece que atodos nos gusta enterarnos de hechos -ya sencillos o importantes- de nuestros mayores.Por ellos y para ellos. Para los que gustan de estas simpáticas cosas y las miran con cariño, reemplazo nuevamente esta crónica -que así podemos llamarla- desempolvando viejos archivos, para revivirnombres, lugares y acciones que por ellá, por el 1700, tuvieron como protagonistas a nuestros queridos tatarabuelos.1724.-CABILDO de 25 de Enero de 1724.Lugar de reunión: Sala Capitular de la Villa.Asunto: Nombramiento de Mayordomos de las Ermitas.Asistentes: L.º Joseph Algarra, Presbitero y Vicario Foraneo; Juan Martinez y Bernardino Amorós, Alcaldes. Domingo Angel, Christóbal Sánchez y Bartholomé Ruiz Bañón, Regidores.Se reunieron para nombrar los Mayordomos de las diversas Ermitas que había entonces en Caudete,como eran: la de nuestra Señora del Rosario; la de San Sebastián y San Roque, y la de San Antonio Abad,cuyo nombramiento se hacía, como se ve, por los Alcaldes y Regidores, bien que presididos por un sacerdote en representación del Obispo de Orihuela; y en virtud de un derecho, que ya en aquel año, considerancomo "inmemorial", y por renovación de esta facultad, hecha en 4 de Octubre de 1823, por el mismo Obispode la Diócesis, durante su estancia en Caudete "de Visita General".El nombre del obispo era el de: Dr. Fray Joseph Rodriguez de Castelblanco, y los nombramientos recayeron todos en hijos de Caudete. Son sus nombres y cargos, así: Para la de Nuestra Señora del Rosario, senombró a Don. Estevan García, Presbítero: para la de San Sebastián y San Roque, a D. Antonio Conejero yRuiz -el mismo cuya Calle conocemos con el nombre de CONEJERO, sita en la Villa, y que fue el ordenador del Archivo Parroquial- y para la de San Antonio Abad, a Francisco Carrión, "todos vecinos de estelugar y personas de toda legalidad y suficiencia y en quien tienen la confianza del buen desempeño y celo".Se manda que se les notifique en debida forma -"se les hará notorio este nombramiento..."- comoasí se hizo, dando fe Joseph Rey de Medina.1724. CABILDO de 25 de febrero de 1724.Lugar de reunión: Sala Capitular, "como lo tiene de costumbre".Asunto: Celebración de fiestas extraordinarias con motivo de ser coronado Luis I,hijo de Felipe V, como Rey de España.Asistentes: Juan Martínez y Bernardino Amorós, Alcaldes. Domingo Angel, Christobal Sánchez y Bartholomé Ruiz Bañón, Regidores.Es lástima que no ponga la hora de reunión, porque ésta debió ser con requerimiento urgente, comose desprende, primero, por la difícil legibilidad de la Letra, que se nota escrita con mucha prisa, y segundopor que la reunión se celebra a raíz de un despacho "que vino por vereda" del L.º D. Andrés Pérez deZelis, Corregidor de Villena, al que va "inserto en él una Real Carta del Rey Ntro. Señor D. Luis Primero".Transcribo, mejor que comentar, dicha reunión, por creer que tiene el suficiente jugo: "cuio desp. pordhos. Ses. se obedeció, y asimismo la citada R. L. Carta con el acatamiento y respeto devido; YDijeron quetodo ello se guarde y cumpla y execute segun y como enel secontiene y su Mag. (Dios le g.) manda; yq. (que) ensu consequencia selevanten Pendones, hagan luminarias, y disparen fuegos y se cante el te Deumlaudamus con asistencia de las Comunidades, mañana veinte y seis del crnt. (corriente) a las ocho oras deella y se practiquen todas las demás dilix. (diligencias) q. (que) en la aclamación de dho. (dicho) nro. (Nuestro) Rey y S. (señor) natural se tienen de costumbre eneste dho. Lugar y sezelebre notizia tan favorable conel maior (mayor) júbilo, repique de Campanas y regucijo; y para q. en todo tiempo conste por el pte. (presente) esno. (escribano) se saque copia de dho Desp. (dicho despacho) y R. L. Carta y se ponga a continuazn. (a continuación) deste acuerdo q, firmaron los q. supieron de que doifée.". Firman Juan Martinez yBernardino Amorós y Bartolomé Ruiz, con Josep. Rey de Medina".A continuación figura transcrita literalmente la Real Carta, primera que el Rey Luis I, firmaría.
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Aunque no concierne absolutamente todo a cosas de nuestro pueblo, no deja de tener su interés, saberque poseemos la copia manuscrita de la proclamación de este Rey, que, por otro lado, duró tan poco en elTrono de España.
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1724. CABILDO de 8 de Marzo de 1724.Lugar de reunión: La misma Sala Capitular de la Villa.Asunto: Nombramiento del boticario.Asistentes: Los mismos que en el Cabildo anterior.Se hacía -como hoy- empezando por leer "el Memorial" que en este caso que nos ocupa, veníafirmado por Jacinto Xiner, Boticario y vecino de la Villa de Mogente, del "Reino de Valencia".Es muy curioso el Memorial. Contiene razones que no me resisto a copiar, porque nos dan idea de la pulcritud con que se debatía asunto de tanta importancia para Caudete, así como de los ofrecimientos y garantíasque prestaba el solicitante Sr. Xiner, que, por lo visto, trataba de modernizar hasta el máximo entonces conocido, su futuro establecimiento, acatando las costumbres que hubiera en Caudete.Dicen así estas razones: "que vendrá a esta Villa y pondrá una Botica que no sean mejores las de Villena,Yecla, Almansa y Viar, teniendo en ella quantas medizinas sean necesarias y todas de la maior calidad; Y quesi pidiese alguna tan exiquisita que en su botica no la hubiese despachará por ella a su costa". Pide "se le subenga con la aiuda de costa que se da al Boticario de Villena; como también que se le haga planes de alojamientoy Pechos de Rey y Villa, y se ofrece fiar a los vecinos de esta Villa las medizinas que hubieren menester porespacio de un año y cobrar su aiuda y medizinas de los vecinos en dinero o grano, así de la Ilustre Villa comode sus vecinos, todo lo cual executará y sujetará al examen de los Médicos de la Villa o circunvecinos".No eran pocas las razones que exponía, y vemos que "ya en aquellos tiempos era menester" fiar" a losenfermos o necesitados de medicinas, cobrando, bien en dinero o en grano, que para el caso era lo mismo. ¡Afe, que la vida por aquel entonces, debía ser bastante patriarcal y tranquila!No había farmacia y tenían que proveerse, hasta entonces, de las de Villena, así que lo nombraron, pero"después de aver visto, oído y entendido" que cumpliría sus promesas.Este dato nos dice, por lo menos, una cosa: Que la primera farmacia -con categoría de tal- que existióen Caudete, fue la que se concedió el día 8 de marzo de 1724.1731. CABILDO de 30 de Enero.Se reúnen en La Sala Capitular, los Alcaldes D. Juan Herrero y D. FranciscoAlgarra, y los Regidores D. Bartolomé Ruiz Bañón, D. Joseph AlgarraD. Pablo Molina.Asunto: Sorteo de un "quinto" de los cuatro que habían correspondido a la ciudad de Villena.Por un despacho recibido de D. Antonio de Santander, a la sazón Corregidor de Villena, se pide a Caudete uno de los cuatro quintos, y advierte al Ayuntamiento, de las condiciones que debe tener el mozo. Debe serrobusto, sano y apto para el ejercicio de las armas; no será hijo de viuda ni de padre anciano; será soltero, y seeximirá a cualquier, moro soltero, cuyas amonestaciones estuviesen publicadas con quince días de antelación alrecibo del despacho; no incluirán tampoco a ninguno que aunque sea soltero y tenga más hermanos, sean inútiles para el trabajo... etc., pareciéndose en mucho al actual Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo, en lo referente a exenciones del Servicio Militar por causas de Prórroga de Primera Clase.Se efectuó el sorteo y recayó la designación en Francisco de Noboa, hijo de Carlos y de Rosa, natural deSobrado, "El Galicia", "de edad de veinte años, mediana estatura, ojos pardos, pelo castaño corto y con una cicatriz en la ceja siniestra".Este mozo, Francisco de Noboa, era criado del vecino de Caudete Juan Sarria, que pagó de su costatodos los gastos de viaje y manutención hasta dejarlo en su destino de Murcia "en atención al buen servizio quecon él a tenido y lo mucho que le estima".No fue admitido este Francisco de Noboa, y el Ayuntamiento de Caudete en 6 de febrero de 1731, tuvoque hacer nuevo sorteo de mozo, que reuna las condiciones exigidas por el Despacho del Corregidor de Villena,sacando la "boleta de la olla" el mozo Juan Manuel Pérez, sirviente de Pedro Garrigós, que era hijo de Juany de María de San Pedro Sánchez, natural de la Ciudad de Ubeda, de edad de 20 años, de buena estatura, ojosgrandes y pardos y pelo negro.¡Qué veleidosa era la "Suerte" sintiedno una extraña predilección por la "servidumbre"! ¡Menos mal que, ala segunda, encontraron nuestros ediles lo que se dice UN BUEN MOZO!Julio de 1969.BAMAR
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UN ILUSTRE PRECURSOR DE LA DEVOCIÓN A LOS SAGRADOS CORAZONESPor FR. ELIAS Mª  BAÑÓN, o. carm.En gracia de la celebración del AÑO JUBILAR de la consagración de Españaal Sagrado Corazón en el Cerro de los Angeles, este año hacemos un alto en loscomentarios que desde unos años hacemos sobre «LA FRASE CLASICA DE LOSAUTOS SACRAMENTALES DE NTRA. SEÑORA DE GRACIA», y traemos acuento la memoria del santo Prelado de Orihuela, D. Juan B. Elías Gómez de Terán,amantísimo de Caudete y devotísimo de Ntra. Patrona.Este santo prelado fomentó y propagó tan saludable devoción en todo el decursode su vida por cuantos medios tuvo a mano, especialmente por la predicación.El valor de la obra de apostolado corazonista del ilustre Prelado sube de punto,si se tiene cuenta con que fue llevada a efecto en una época en que el culto litúrgicodel Sagrado Corazón todavía no estaba oficialmente aprobado por los Papas ClementeXIII (1765) y Pío VI (1794), ya que el Prelado oriolense murió en octubre de 1758,después de haber realzado con su presencia personal nuestras solemnísimas FIESTASDE SEPTIEMBRE de aquel mismo año.Mas la obra apostólica de D. Juan B. Elías no quedó ceñida sólo en la predicación: quedó también vivamente expresada en varios MONUMENTOS. Vivos pregoneros son de esto: el Seminario Conciliar de S. Miguel de Orihuela, dedicado al Sagrado Corazón; la antigua Casa de Misericordia y el retablo de Sta. María en Alicante;la Congregación de los sagrados Corazones en Monóvar, y . . . nuestra magníficaERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA. He aquí cómo nos da cuenta de tanmemorable hecho el ilustre archivero de nuestra Parroquia de Sta. Catalina, D. AntonioConejero y Ruiz en el LIBRO VIEJO SEGUNDO parroquial:«.. El Iltmo. Señor, D. Juan Elías Gómez de Terán, Obispo dignisimo de estaDiócesis, de la Ciudad de Orihuela, habiendo considerado la armoniosa, devota yfirme conexión que tiene y siempre ha tenido la piadosa y sagrada Tradición de laspresdichas santas imágenes, siendo de su privativa jurisdicción episcopal, haber dirigido la obra del nuevo Templo, Capilla y Camarín de Ntra. Señora de Gracia y SeñorS. Blas, dispuso y ordenó, que las sagradas imágenes enunciadas ocupasen el Cameríndel retablo; los sacratísimos corazones del divino Jesús y María ESTUVIESEN ENEL SEGUNDO CUERPO DEL PREDICHO RETABLO; y en la cumbre los gloriosos S. Juan Bautista y S. Elías Profeta ... Como de hecho fue todo ello ejecutadoy finalizado en esta predicha VILLA DE CAUDETE, día domingo, 27 del mes deagosto, año del Señor 1758, a expensas de la devoción de los fieles devotos de Ntra.Señora de Gracia, mayormente de S. S. Iltma. nuestro Prelado ya enunciado. Todoceda en la mayor honra y gloria de Dios, de María Stma., etc.».Puede, pues, nuestra Ermita con todo derecho hacer ostentación de tan gloriosotítulo: MONUMENTO PRECURSOR de la devoción para con los sagrados Corazones, devoción que en el espacio de dos siglos tan señalados aumentos ha recibido ytan saludables frutos ha producido en eI pueblo de Dios en todo tiempo.Es verdad que en nuestros días tan salubérrima devoción ha sido un tanto suplantada por la DEVOCIÓN LITÚRGICA. Pero esto no ha sido por defecto de la devoción en sí misma, ni tampoco por parte de sus auténticos defensores, sino, como diceun ilustre escritor moderno: «Por falta de Teología en muchos, y de piedad verdaderaen muchos más». Cabalmente de esto se lamentaba el actual Pontífice Pablo VI en sucarta del 6 de febrero de 1965, con estas palabras: «El culto al sagrado Corazón que -lo decimos con tristeza - se ha debilitado en algunos, florezca cada día más y seaconsiderado y reconocido por todos como una forma egregia y digna de esa verdaderapiedad hacia Cristo que en nuestro tiempo por obra del Concilio Vaticano II, especialmente, se viene instantemente pidiendo».Otros muchos testimonios podíamos aducir, tanto de los Pontífices Conciliarescomo de los anteriores.CAUDETE, a 12 de agosto de 1969.
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Hondura de la devoción Marianaen la Villa de Caudetea través de la antigua Ermita del RosarioEl culto que la Villa de Caudete ha tenido a la Stma. Virgen fue pasando lentamente de la advocación deNtra.. Sra. del Rosario a la advocación de Ntra. Sra. de Gracia.Conforme disminuía la primera, perdía esplendor su ermita y adquiría mayor culto la segunda, culminando enel actual y espléndido templo que hoy admiramos en el término de los Santos.La ermita que se levantó sobre el lugar donde se encontraron las imágenes de S. Blas y Ntra. Sra. de Graciay que ya se probó con documentación rigurosamente histórica, en operación rescate, cuando escribí sobre el sepulcro de la Virgen de Gracia, tuvo que ser reformada y ampliada el año 1.741 y terminóse el año 1.758 colocándosedicha imagen el 21 de septiembre del mismo año, con asistencia del Ilmo. Sr. D. Juan Elías Gómez de Terán, Obispoque fue de la Diócesis de Orihuela durante 20 años, siendo Rector y Vicario Foráneo el Dr. D. Cristóbal AntonioMarín, examinador Sinodal, Calificador y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Murcia (Véase la lápidaconmemorativa que hay en la casa de le Vigen de Gracia).Pasemos a dar una idea de la ermita de la Virgen del Rosario. Ofrecemos como primer testimonio la fotografía del Sr. Obispo D. Elías Gómez de Terán. La foto responde a un cuadro histórico que he tenido diez añosen el despacho de la casa parroquial. Seria una lástima que ese cuadro se perdiera. Mirando atentamente elcuadro se puede distinguir el edificio del Palacio Episcopal, residencia veraniega de los Sres. Obispos de Orihuela.Delante del Palacio puede verse una galera episcopal tirada por un tronco de mulas, y a la derecha del edificiodistinguirnos perfectamente la famosa ermita de la Virgen, de la que vamos a hablar con documentación plenamentehistórica. Ofrecemos otra fotografía tomada desde las ruinas del antiguo convento de Capuchinos con el actualedificio, al fondo, totalmente modificado. ¿Qué había dentro de ese edificio dedicado a la Stma. Virgen y quepodemos distinguir en su parte externa: Vamos a abrir un viejo manuscrito que lleva por título: «Libro Primerode la Ermita del Santísimo Rosario». Este manuscrito está muy estropeado y se halla cosido a otro más grande.Allí leemos: Inscriptiones in Heremitorio B. Mariae de Rosario exaratae in témpore quo Ilustrísimas DóminusBernardus Epíscopus Oriolensis illud reparavit et ausit.DEL LADO DEL EVANGELIOD.O. M.Jesucristo Salvatori único eiusque Virgini Matri aboriginali labe servata........ ocium antiquae solitudinissimulacrum in pastoralis solicitudine secesu. Ut curas servarel et ...... heret animun labentem erigeret. BernardusOriolesis Episcopus Sextus. Pater......Inpedilum el penelabenten eremitorium espoliri refifique. Sacelum evehi, fe-nestras aperiri sedes edificari. Puteum effodi, ostium cons-trui, marmoreunque fonten (fuente de mármol que se halla actualmente en la Plaza del Carmen y el Pozo en la Ermita de la Virgen de Gracia) extrui iussit DEL LADO DE LA EPÍSTOLA"Anno 1635 Belicto Oriolensis Sede Illerdensem Eccle-siam, Bernardus Episcopus transfertur. Pomario in capuc-cinorum conventu........conservato, clero cui obnoxius obaniversariun antea extiterat mutata rice in melius con-mutaritHorium Virgini libenti animo dedicabit"Presentibus licentiatis, Iosepho Algarra, Francisco Albertos, Bartolomeo Ruiz, Enmamuele Cebriá, FranciscoSánchez, Antonio Díaz, meque Antonio Conejero Ruiz. DieXVII Decembris anno MDCXXXII". Damos a continuación una idea de las cosas principales que contiene el libro: Licencia del Sr. Obispo paravender tierra de la Ermita (folio 27 vto,) visita del señorObispo D. Cristóbal Robuster. Donación importantehecha a la Ermita del Rosario. (El expediente está cosidoal libro). Conmutación de los votos de la Virgen de Gracia y del Rosario, (folio 51), Procesión de los vecinos dela Fuente de la Higuera, año 1.615. Venta de las tierrassitas en la Hoya Hermosa y en la partida de la BalsaNueva, (folio 33). Legado perpétuo que paga la capellaníaEn esta foto puede verse al fondo por la ventana y en la parte derecha del edificiola antigua Ermita de la Virgen del Rosario
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de Mosén Antonio Benito. Esta ermita se edificó según el siguiente testimonio: «Yo Mosén Antón Benito, clérigoMayordomo que soy en dicha Ermita treinta y cuatro años, oí a Jaime Montagu y a la viuda de Felipe Navarro loscuales se hallaron presentes el día que se principió, decían que había poco más o menos ciento y quince años y deltiempo que murieron, de aquí a hoy han pasado doce años, de manera que fue el año 1.459, día de S. Bernardinoa 20 de mayo. Hice ahora memoria a quince de noviembre año 1.586 siendo de edad de sesenta anos, edificóse poruna grande peste, que había en esta Villa de tal manera que no quedó en ella persona si no era por los montes».«Prometieron hacer dicha ermita, fueron en procesión por el camino que dicen del Barranco los Montagudosy por encima de las viñas donde hoy está edificada, y por ruego de la Benditísima Madre de Dios cesó dicha enfermedad, que no se ha visto más en esta Villa con haber en los pueblos más cercanos dicha enfermedad muchas veces. Firmado: Mosén Benito». En el testero que hay en el altar mayor de la Parroquia de Sta. Catalina existíahasta la guerra civil el retablo de la ermita, que era la mejor joya de arte que tenía Caudete, a juicio del que fueMinistro de Educación Nacional D. Elías Tormo.A continuación viene una explicación y ampliación de esa nota de Mosén Benito firmada y sellada por elSr. Obispo de Orihuela del tenor siguiente: "Es muy probable que la dicha Ermita se edificó el tiempo que diceaquí Mosén Benito, a lo menos es cierto que se edificó antes del 1.501, porque ese propio año a instancia de JaimeOlcina, Protonotario Apostólico y Camarero del Papa Alejandro VI y su familiar y continuo comensal, fue concedida indulgencia por muchos Cardenales, en el cual pergamino que tiene esta Ermita con muchos sellos pendientescon las armas de lis dichos Cardenales, en el cual pergamino dice estas palabras: "Cupientes igitur in EcclesiaEremitori S. Mariae Virginia de Rosario, noviter edificata extramuros oppi. Caudete cartaginen. diocessis» y al finde dicho pergamino dice de esta suerte: «Dates Romae in do nibus urb. armo a nativitate Domine milesimo quingentésimo primo díe vero tercia, mensis martil pontificatus Santissimi in Cristo Patris, et Domini nostri AlexandriDivina Providencia Pappae Sexti, anno nono».«Este Sumo Pontífice Alejandro Sexto era el Papa Borja de Canales de Játiva y por consiguiente el JaimeOlcina a cuya petición se concedieron las indulgencias. Sería por ventura natural de los Caballeros de Ontenienteo Játiva o de estos lugares, porque dice así en el pergamino, hablando de la Iglesia de la Ermita del Rosario: «Adquam sicut accepimus Reverendos Pater Dominus Yacobus Olcina Sedis, Apostolicae Protonotarius, cubicalarius,familiaris antiquus et continuos comensales singularem gerit devotionis affectu». «Y así es muy probable primeramente que éste sería de estas partes por tener particular devoción a esta ermita, y que, aunque fuese a Roma estaríaya edificada, pues tenía particular devoción a ella. También es probable que este protonotario siendo persona quetanto le amó y honró el Papa Alejandro que se lo llevaría a Roma por ser hijo de Caballeros principales, pues fuesu camarero y lo tuvo en su Palacio tanto tiempo y por consiguiente antes que el Papa fuera Sumo Pontífice yaestaría edificada esta Ermita, que es nueve años antes de la data de este privilegio que tiene la ermita de las indulgencias que concedieron los Cardenales el año 1.501». Este apellido Olcina se encuentra efectivamente por estoslugares y preocupa realmente al historiador cómo D. Jaime Olcina si era natural de Almansa, de Onteniente oJátiva o estuviera emparentado con alguno de Caudete, pudo relacionarse con el Papa Alejandro Sexto. A pocoskilómetros de Almansa estaba Ayora, y en ella un personase importante, el Dr. D. Miguel Molsós, europeo, universalista,Dr. en ambos derechos, amigo de D. Martín el Humano, de San Vicente Ferrer, de D. Fernando deAntequera, de Alfonso el Magnánimo y de Alfonso de Borja, datario del Papa español Benedicto XIII. Tomó parteen las conversaciones de Morella con San Vicente Ferrer, y en los diálogos de Perpiñán y considerando la obstinación del solitario de Peñíscola se pasó al partido de Martín V, que le llamó a Roma y le nombre Capellán consejero y auditor de la Rota. ¿No cabría alguna relación entre estos dos personajes dada la amistad de D. MiguelMolsós con el tío de Alejandro Sexto o sea el Papa Calixto III y D. Jaime Olcina comensal perpétuo del sobrino,el Papa Alejandro Sexto?». Es ésta una hipótesis que explicaría la incógnita de este personaje desconocido, amantede la Ermita del Rosario de Caudete y que desde Roma se preocupá por enriquecerla con indulgencias interesandoal Papa y a los Cardenales.Esta ermita de la Virgen del Rosario tenía su casahabitación. En tiempo del Obispo D. Bernardo Cavallerode Paredes fue convertida en Palacio. Puede verse elescudo y la inscripción todavía a la entrad
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Esta ermita de la Virgen del Rosario tenía su casahabitación. En tiempo del Obispo D. Bernardo Cavallerode Paredes fue convertida en Palacio. Puede verse elescudo y la inscripción todavía a la entrada del edificio.La ermita poseía un rico patrimonio de tierras quetrabajaba el santero. Hay constancia de los donantesde las mismas.Como ahora suelen hacerse rotativas al Santuariode la Virgen de Gracia en tiempo de sequía, entonces sehacían al Santuario de la Viven del Rosario, leemos enefecto en dicho libro: «... en una procesión de la Villade Caudete a la ermita de Ntra. Sra, del Rosario por laesterilidad del tiempo suplicando a Dios nos diera agua».Podríamos hablar del fervor mariano de la Villa, delas fiestas y procesiones numerosas, del altar que selevantó en la Parroquia de Sta. Catalina, del cementeriode los cofrades que estaba bajo el mismo altar, de laslistas que aún se conservan en las que figuraba toda laVilla encabezada por su clero, de las visitas de los P. P.Dominicos que regularmente venían de Onteniente a dirigir la V. O. T. Como dijimos al principio de este artículo, fue volcándose todo el fervor mariano hacia el Santuario de la Viven de Gracia, decreciendo el esplendordel Santuario de la Vigen del Rosario y culminando enese otro templo majestuoso el 1.758 por obra de uno de losmás celosos Obispos de la Diócesis de Orihuela que fueel adelantado de la devoción a los Sagrados Corazonesde Jesús y de María: D. Juan Bautista Elías Gómezde Terán.Alicante,	VICENTE DIMAS, Pbro.Escudo del Obispo de OrihuelaD. Bernardo Cavallero de Paredes,reformador de Ia Ermita



Biblioteca Pública " Ana María Matute "
Caudete 
MuchachaAnte la belleza, brota la inspiración y canta el verso. Belleza y flor en un resumen de azulado encanto.Igual que una princesade la página antigua de un romance.Dulce como la brisaque mueve los pimpollos de la tarde. Sonoridad del ángeluses tu risa suavey perfección lograda tu semblante.¿Encanto como el tuyodonde podrá encontrarse?Plenitud deliciosa,muchacha de ojos grandes, aroma y flor y madrigal galano.Hermosa como un sueño irrealizable...
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Srta. Virtudes Solera AlberoREINA DE FIESTAS 1968
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Damas de HonorFiestas 1969Srta. Rafa Solera BañónCOMISIÓN DE FIESTASSrta. Rosario Díaz NúñezCOMPARSA DE MIRENOSSrta. Mari-Carmen Pérez SivóCOMERCIO E INDUSTRIA 
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Srta. Mari-Carmen Gimeno PoloCOMPARSA DE GUERREROSSrta. M.ª Gracia Amorós GilCOMPARSA DE MOROS
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Srta. Josefina Díaz SánchezHERMANDAD DE LABRADORES Srta. Mari-Carmen Abad ConejeroCOMPARSA DE LA ANTIGUA
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La ExpulsiónA todos los que de una u otra forma- director, intérpretes, colaboradores yentusiastas - contribuyen a la realizaciónde este retablo maravilloso que son los"Episodios Caudetanos".Nuestros "Episodios" presentan la expulsión de los moros inmediatamente anterior a laaparición de la Virgen. Y es probable que su colocación en el siglo XV, en lo que respectaa Caudete, obedezca, más que nada, a exigencias en el desarrollo literario del último actode la obra. Paz victoriosa de las huestes cristianas, expulsión del elemento extraño en lavida del pueblo y apoteosis religiosa.Mas sea como fuere, esta página inolvidable llena toda la hora antigua de las Fiestas.Sobre un fondo de bellas tradiciones, parece como si estuviera ilustrada por una de aqueIlas miniaturas de la época, cuyo colorido trae a la memoria el ornato vistoso de lasjustas, la quietud de los toques monacales, la rima musical trovadoresca.Cobran relieve inusitado los versos de Almanzor. Pasa la tarda hilera de los moroscamino del exilio y resulta de una significación extraordinaria que lo hagan por las estrechas calles de la villa.Y ante la evidencia del ambiente se hace eco la "Crónica del Rey D. Jaime": "Podíancontarse cinco leguas desde la vanguardia de la comitiva hasta la retaguardia." Y diceque fueron acompañados por su mesnada hasta Villena, donde a la sazón se hallaba donFadrique, hermano del Rey de Castilla, y que éste exigía por cabeza un besante. Recogió 100.000 monedas de esta clase. "Luego marcharon los moros de Murcia y desde allípartieron, unos para Granada y otros para tierra de Castilla.El motivo, la rebelión de Al-Azark, que convergiendo en varios puntos precisó de lasarmas para terminarla. Mas no fue general ni postrera la expulsión. Mirando las historiasvemos leyes y fueros que regulan su estancia en las poblaciones conquistadas. Habitabanen barrios aparte, conservando su religión y sus costumbres. Un magistrado "alamin" ydos adelantados intervenían en su organización. Especie de municipio dentro del reductomedieval, no eran raras las relaciones con sus vecinos los cristianos y menos que tomaranacuerdos sobre problemas que les atañía en común.Ejemplos de convivencia los encontramos en viejos códices, donde gráficamente representados figuran cantores cristianos y árabes. Moros eran asimismo los juglares que Pedro IV de Aragón tenía en su corte. Reflejo de las treguas observadas en ciertas ocasiones, en las cuales cruzando la frontera, ambas razas se mezclaban en festivales y torneosen armonía absoluta. Ello, recogido poéticamente en dorados romances y leyendas.Pero tampoco faltaron decretos obligándoles a cambiar de costumbres, lenguaje y vestimenta. Hasta se Ies impuso un plazo para su cristianización.Para comprender tal actitud hay que situarse en aquel tiempo. Totalizada la Reconquista, predomina la idea de unidad espiritual para la consecución de una mejor estructurapolítica. No aumentó el fervor y sí el recelo de los cristianos viejos.Magistralmente describe Enrique Larreta, en "La Gloria de D. Ramiro", las ablucionesc!andestinas de los falsos conversos y sus recitaciones hacia oriente, mientras suena elangélico repique de múltiples campanas en !a tarde. Había quedado lejos la tolerancia deotras veces.
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Y cuando Felipe II, tras una serie de prohiciones  a los de Granada -llevar armas sinautorización, acogerse en sagrado, etc.--, promulga una nueva pragmática que juzganindignante, surge la insurrección como un incendio pavoroso. Guerra, profanaciones y des-tierros.Como dato curioso apuntamos que en el auto de fe celebrado en Zaragoza para quemar en efigie al célebre secretario Antonio Pérez. iban en el cortejo procesional algunospenados moriscos.Pero la expulsión más comentada y sin duda la de más trascendencia en la historiaespañola, sucedió durante el reinado de Felipe lII.Acusados de entendimiento con los  piratas berberiscos, la opinión pública los consideraba un peligro permanente. Pudo ;robarse la connivencia de !os moriscos valencianoscon los rebeldes flamencos.Personas devotas mantenían la esperanza de su conversión, recordando que S. VicenteFerrer había convertido. sólo en un año. ocho mil en Aragón y Cataluña.Al interés de las autoridades en resolver a cuestión sin alteraciones, vino a sumarseun breve pontificio, ordenando la formación de una Junta de prelados y teólogos. Presióntiendo lo adverso ofrecieron dádivas los moriscos. De su parte tenían a los nobles, de losque eran tributarios por el arriendo de sus tierras. Mas antes de determinar la Junta, eltemor de un alzamiento y la presencia del valido Duque de Lerma, pidiéndole al Monarcala expulsión, aceleraron el desenlace.Comenzó en el reino de Valencia. Tres días, so pena de la vida, se les dio para embar-carse en los puertos asignados. En cada lugar de cien vecinos quedarían seis, los másancianos para enseñar el cultivo de los campos a los nuevos colonos. No se les permitiósacar más que lo que pudieran llevar encima.Y al igual que antaño, perdióse en la distancia la muchedumbre de proscritos. Era afinales de septiembre de 1609. Otoño incipiente matizando campiñas y laderas.Meses después salieron los demás del resto de la península.Ausentes, es de suponer que harían suyos, refiriéndose a la patria lejana, los versos deipoeta cordobés Aben-Zaidun: "Al perderte mis días han cambiado y se han tornado ne-gros, cuando contigo hasta mis noches eran blancas."Con su marcha languideció aún más la economía, maltrecha como estaba por el des-acierto de la Hacienda. Huertos lozanos, sobre todo en Levante, fueron eriales y aban-dono. Y lo que califica un autor de gran iniquidad, tuvo aceptación casi unánime.Leamos el capítulo LIV del Quijote. Ricote vuelve de incógnito para desenterrar sutesoro y hablando con Sancho, elogia lo que es causa de su desventura. El hecho le pa- rece justo y necesario; Cervantes pone en su boca el sentir de entonces.Triste remate carente de belleza. Moros, mudéjares, moriscos. Gentes que laboraronlos campos con verdadera maestría, artesanos hábiles, artífices nombrados. Luego la fan-tasía y el arte ocupándose de ellos. Narraciones pobladas de castillos ruinosos, parajesencantados, monedas ocultas. Consejas junto al fuego en las noches invernales...Y en esta latitud de sol y hermoso cielo, las fiestas de Moros y Cristianos. Alardeesplendoroso. Memoranza histórica que nos cuenta el relato de la expulsión. Página que adquiere autenticidad extremada entre la pausa del ocaso, las rotas murallas de la villa y el ciprés parroquial que espectador silente, clave su traza como un símbolo mágico en el hondo momento impresionante.					B. DE MEDINA		
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"Por y para la juventud"Una vez más, bajo la dirección de nuestro Delegado Nacional, se han desarrolladolos turnos de Campamentos de la Organización juvenil Española, y nosotros, como siempre,los caudetanos, dando ejemplo en la Provincia, y siguiendo las órdenes tan acertadas, pornuestro incomparable Delegado Provincial. Esta cosecha de frutos, dimanantes deaquellos, ya se va notando en Caudete, por aquellos que pasaron por estas incomparablesCampamentos, pues han aprendida a sacrificarse por los demás (consigna de José-Antonioque ya se va cumpliendo), y hoy ha cambiada por completo, cómo ha de luchar la juventud,por el bien común de España, no como en el treinta y seis, con pistola en mano, sino coninteligencia, nobleza y caridad. Mucho ha afectado en ello el interés incomparable quetiene y ha puesto el Jefe Provincial de la 0. J. E., por nuestro pueblo. Así, pues, una vezmás ha quedado patente, y hemos vuelto a recoger los frutos de nuestros jóvenes, que hanparticipado en los campamentos referenciados, y este año mucho más insistente que en lospasados, puesto que participaron en los de Navidad, Semana Santa y dos más de Verano.Todo esto, consecuentemente, se va notando en varias cosas, especialmente en el amor alos demás y en el servicio a la Patria, cosa es ésta, que los pueblos tienen ya que despertary darse cuenta del buen servicio que da la ORGANIZACIÓN JUVENIL o Frente de Juven-sudes, para con nuestros hijos. Realmente esto se nota o sensibiliza un tanto más, cuandoéstos ocupan algún que otro cargo oficial, administrativo o político, así como también enla diferencia del buen trato para con sus semejantes y en el amor al trabajo.Juventud Española, si quieres conservar esta herencia de paz, justicia y prosperidad,que tanta sangre en sus días costó a España, y que gracias a nuestro insigne Jefe de EstadoEspañol, que tanto ardor puso siempre en nuestra juventud, ha llegado a la gran altura dehoy, participa en este quehacer del Frente de juventudes, y no hagas cosas análogas a eseotro puñado de muchachos que quiere entorpecer nuestra Gloriosa Marcha. No des malejemplo y acude siempre a esta nuestra Organización, que tanto bien hace a nuestra Patria.Joven de toda España, piensa y medita lo que era nuestra Nación en el treinta y seis, y aqué altura se encuentra en nuestros días. Joven español, mira el sacrificio de tus padres yaprovecha el tiempo y estudia por el bien común de todos, pues de vosotros depende elfuturo de la Patria. Hoy vivimos en una era de paz y alegría gracias a la juventud bienforjada del treinta y seis, capitaneada en aquel entonces por nuestro camarada José AntonioPrimo de Rivera, y continuada por el General Franco y su Gobierno ejemplar.¡ARRIBA ESPAÑA!EL DELEGADO LOCAL,B. M. S.
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¡AÚPA, CAUDETE!POR JESUS SÁNCHEZ DÍAZCronista de la VillaSi, Caudete: ¡Aúpa! Surge et ambula! ¡Arriba! ¡Desperta do teu sono! A mi entender, estás como caído oaletargado, sin desarrollarte plenamente, ni dar de ticon arreglo a tus posibilidades.Cierto es que progresas y te perfeccionas. El mejornivel  de vida y el mayor bienestar que en ti se aprecianson claro indicio de tu voluntad de superación y dedesarrollo. Tu progreso se manifiesta de múltiples maneras. Ahí están, por ejemplo, esas nuevas, confortables, bonitas e higiénicas construcciones de tres ycuatro plantas que van surgiendo en tu interior y enla periferia para formar nuevas calles, como las de Gibraltar, Corona de Aragón, José Ruiz, Zafra, etc., opara sustituir las antiguas e incómodas casitas de plantabaja y cambra, con una sola y amplia puerta de entradacomún para personas y caballerías, escasamente iluminadas y mal ventiladas, que eran las típicas de casitodo tu casco urbano, compuesto ahora por 2.300 edificios. De unos pocos años a esta parte tienes buenalumbrado eléctrico, catorce calles asfaltadas con unalongitud de tres mil metros, red de alcantarillado quemide catorce kilómetros, buen servicio de agua potablea domicilio, con una dotación diaria de 211 litros paracada uno de tus 8.176 habitantes de derecho. Tambiénen los últimos cinco o seis años se han motorizadotus hijos, que actualmente poseen sesenta tractores,trescientos turismos, cinco vehículos industriales, qui-nientas motocicletas, y pasean ufanos tu nombre, pordentro y fuera de España, en sus ochenta camiones,algunos de tonelaje excepcional (siete con TIR), alcanzando de ese modo el porcentaje de un vehículo automóvil por cada nueve habitantes, ligeramente superior alpromedio de la provincia.Tu censo laboral ya no es casi exclusivamente agrícola como hasta hace cinco lustros, pues no menosde 750 vecinos están ocupados en las industrias localesy servicios, dedicándose a la agricultura y ganaderíatan sólo 1.300 personas, que suponen el 60 por 100 dela población activa, aunque no por eso ha disminuidola producción, antes por el contrario, va en constanteaumento por efecto de la mecanización de los cultivos,del empleo masivo y adecuado de abonos químicos yproductos contra las plagas, de los mejores caminos ymedios de transporte, así como por la mayor abundanciade agua para riego proporcionada por los diez o doceantiguos nacimientos y los veinte motores, con un aforosuperior a los mil litros por segundo. Por otra parte, esconsolador que se agrupen los agricultores y ganaderos en la Hermandad Sindical; que constituyan cooperativas, como la de San Isidro, con 780 socios y tressecciones, produciendo cincuenta mil hectolitros devino y un millón de litros de aceite; que tengan enproyecto de inmediata realización una cámara frigoríficacon capacidad para cuatro millones de kilos de man-zanas; que tiendan a revalorizar las frutas y hortalizasvendiéndolas en conserva, y los piensos en forma decarne, embutido, huevos, leche y lacticinios, como claramente lo demuestran los 20.000 kilos de novillos, 17.000de lanares, 2.000 de cabrito y 25.000 de cerdo, que ofrecenanualmente al mercado (1).Mención honorífica aparte y bien ganado timbre degloria merecen tus manifestaciones espirituales y festeras,que cada año resultan más atractivas, brillantes y conmayor aliciente. Tus fiestas del Niño, de rico y pintoresco folklore, y las insuperables de moros y cristianos,no tiene par. Y sabes ponerlas al día, añadiendo cadaaño alguna nota de distinción para darles más realce,como la celebración de juegos florales, actuaciones artísticas, cual la reciente del aplaudido Orfeón de Alicantey la proclamación de reinas de belleza de tus comparsasy del Ayuntamiento, que recorren las calles de la población en los tronos rodantes de artísticas carrozas pararecibir el homenaje de sumisión de sus admiradossúbditos.(1) El censo pecuario caudetano comprende 90 vacas lecheras,1.500 ovejas, 1.050 cabras, 20.000 gallinas, 2.000 conejos, 100 novillos de engorde y 110 cerdas de cría.
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La edad media de tus hijos se prolonga, evidentemente, gracias a una mayor higiene general y a la solícita asistencia de médicos y sanitarios. En el pasadoaño hubo en el término tan sólo cincuenta y seis defunciones, todas ellas de personas mayores, con excepciónde tres niños menores de un año, las cuales tenían unpromedio de setenta y un años. Los nacimientos, comoocurre en todas las sociedades occidentales desarrolladas, van disminuyendo, y en 1968 nacieron tan sólonoventa y seis criaturas, es decir, menos de la mitadque a principios de siglo.Prácticamente ha desaparecido el analfabetismo, plagaque hace pocos años afectaba a gran parte de la población. Todo el censo escolar, tanto del casco comoel del campo que utiliza el servicio de transporte oficial,cursa la enseñanza primaria básica y obligatoria, y desdehace dos años funciona una sección delegada del Instituto de Enseñanza Media de Yecla, al que asistenciento cincuenta alumnos de ambos sexos. De este modose están sentando las bases para una mayor elevaciónen todos los órdenes y un engrandecimiento efectivodel pueblo. Se nota, sin embargo, la falta de mediospara el deporte y la cultura física, considerados hoydía de primordial importancia, si bien se ha inauguradorecientemente una buena piscina por iniciativa privada,que se ve muy concurrida en los meses estivales. Labiblioteca municipal, los innumerables receptores deradio y setecientos cincuentos televisores del términocontribuyen, ciertamente, al perfeccionamiento de lajuventud caudetana.Pero no te duermas en los laureles conseguidos,amado Caudete, que sólo representan el comienzo delnecesario desarrollo exigido por las circunstancias universales de la hora actual. No te des por satisfechocomparándote con los otros ochenta y cuatro municipios de tu provincia, entre los cuales ocupas el sextoo séptimo lugar. En vez de dirigir la vista atrás, alotro lado de la Sierra Oliva o de Santa Bárbara, fíjate,para tu estímulo, en las poblaciones hermanas tuyaspor naturaleza asentadas en la áspera y en gran partepedregosa y estéril cuenca del alicantinísimo Vinalopó,cuya cabecera ocupas, como entrada o porche que eresde la casa de la primavera, y hacia donde discurrentodas las ramblas de tu término: Honda, Valverde, Derramador o San Antón, Alhorines o Angosto. Ahí tienes,entre otras, a Villena, centro de tu comarca; a Sax,Elda y Petrel, Novelda, Aspe y el gran Elche. ¿Enqué, fuera de las fiestas, puedes compararte satisfactoriamente con ellas? Y ten presente que en los primeroslustros de este siglo XX, cuando era nuestro párrocodon Santiago Amat y Payá, tanto su pueblo natal, Petrel,como Elda, tenían menos vecindario que tú. ¿Cómo sehan desarrollado tanto ellas y tú tan poco, no siendomás favorables sus condiciones geofísicas que las tuyas?El pequeño pueblo que era Elda en 1910 es sede ahorade la F. I. C. I. A., en la que se hacen pedidos porvalor de 3.500 millones de pesetas. Si tú tienes unedificio de siete plantas, Villena, Elda y Elche poseenvarios de doce o catorce. Proporcionalmente, las otraspoblaciones de tu misma cuenca hidrográfica, con ambiente natural igual o peor que el tuyo, te doblan ennúmero de teléfonos y de automóviles, en la renta percápita (calculo la tuya en 500 $ U. S. A.) y en aportaciones a las arcas municipales. Centenares de caudetanos emigran todos los años temporal o definitivamenteen busca de un trabajo más fijo y mejor remunerado; y,en cambio, esas poblaciones ribereñas del Vinalopó,salvo muy raras excepciones, no cesan de pedir conurgencia personal foráneo para sostener el ritmo decrecimiento de su industria y de su construcción. Todoello es efecto de la actividad de la iniciativa, de lainquietud y del esfuerzo de sus moradores. Ante sedejante hecho debes preguntarte como San Agustín: "Siistae, cur non ego?"Ya es algo, Caudete, que hayas salido del soporsecular y que hayas superado las barreras de tus anteriores estructuras medievales, iniciando la fase del
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desarrollo, para reverdecer tus antiguos laureles, cuandoeras una de las veintinueve villas del Reino de Valenciacon derecho a voto en sus Cortes. Mas para no hacerun papel ridículo ante tus hermanas de la cuenca vinalopeña, valga la expresión, has de quemar etapas, locual no lograrás con el simple trabajo manual de tushijos. Ya no está la prosperidad de los pueblos tan sóloen la agricultura y ganadería rudimentarias y en el trabajo de artesanía: la época actual requiere especialistas en la industria, el comercio, el espectáculo, laenseñanza, la medicina, la finanzas, la biología, la ingeniería, la técnica... Marchamos hacia un mundo laboralmuy diferente en el que poco tendrán que hacer losobreros sin cualificar y sin estudios.El secreto del progreso, la palanca para el desarrolloy un alto nivel de vida están en el estudio, en la instruc-ción, base de todas las elevaciones. Si todos tus hijosreciben la educación general básica hasta los quinceo dieciséis años y luego la formación profesional enlos ciclos medio y superior, aprovechando las múltiplesfacilidades que ahora se otorgan bajo el slogan de"Igualdad de Oportunidades", en forma de becas deestudios, bolsas de libros, becas-salario, ayudas a post-graduados y demás estímulos para todo el que tengacualidades y voluntad de superación, ¿qué duda cabeque tú, amado Caudete, subirás como la espuma ynada tendrás que envidiar en corto plazo a las otraspoblaciones de la cuenca hidrográfica a que perteneces?Miremos las escuelas y el "Instituto" como a lasniñetas de nuestros ojos, pues de esos centros han desalir los artífices del bienestar y los rectores de lasociedad del porvenir. Prestémosles nuestro calor, nuestra asistencia y nuestra cooperación. Intentemos contar,además, con algún centro de formación profesional enlas ramas de la agricultura, de la ganadería y de laindustria, juntamente con instituciones circunescolares ydeportivas adecuadas; de esa forma pronto podremosofrecer a nuestra Patrona, la Virgen de Gracia, un pueblomás prestigioso, progresivo, desarrollado, hermanada,religioso y sanamente patriótico, que merezca sus suavessonrisas y atraiga sobre sí sus celestiales y maternalesbendiciones.
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¡José, ya lo he hecho!(Así pudo ser)La "Entrega" de Capitanes y Abanderados de las Comparsas, es un rito tan antiguo como nuestras fiestasseptembrinas, que cierra, con broche de oro, el capítulo de alegrías, arcabuzazos, representaciones históricas,procesiones y desfiles que, durante cinco luminosos días, se han desparramado por Caudete, en una incesante alabanza a su Patrona, la Santísima Virgen de Gracia, y que encierra, en este sencillo acto a los pies de la Virgen,toda la magnitud del sentimiento festero de Caudete, y, por eso, es alegre y triste a la vez. Regocijo y tristeza delos que "entran' y de los que "salen". Virtud de congregar en la plaza de la Ermita a toda la abigarrada y colorida multitud, que no quiere perderse ni una sola gota del sabor de nuestras incomparables fiestas y que espera,anhelante y curiosa, ese momento en que los Sargentos, con ademanes ceremoniosos, despojan a los Abanderados y Capitanes de sus emblemas y símbolos, después de haber "rodado" por última vez la bandera de su Comparsa, y después de disparar el último cartucho con honores de Capitán, que lleva prendido, entre el ruido de lapólvora, un suspira de despedida a su Patrona.Mientras se pierde en lontananza el ruido del disparo, Guerreros, Antiguas, Mirenos y Moros, guarnecidospor los Sargentos, avanzan en apretada fila para saludar a la Virgen. Van destocados, solemnes, silenciosos yemocionados por la despedida, pero con la súplica en su mirada, de vivir para repetir, no tardando muchos años,la gloria de ser nuevamente Capitanes y Abanderados. De poder reverdecer viejos laureles festeros, cuya tradición llevan tan hondamente calada en lo más profundo de su corazón.Detrás de ellos aguarda, expectante, rígida y del mismo modo emocionada, otra fila de Capitanes y Abanderados. Son los que "entran". Los que se ''entregan" para hacer la fiesta del año que vendrá, enlazando así unacadena de tradiciones ininterrumpidas: una cadena que, desde los años 1550, renace cada vez más bruñida enlos incomparables días de septiembre.Sin embargo, no son iguales todas las emociones. No son iguales todas las "promesas"... Hay uno -¿Guerrero?. .., ¿Antigua?... ¿Moro?... ¿Qué importa'?- presa de una honda emoción; presa de un trágico y dolorosorecuerdo, que su natural elegancia disimula a duras penas, ocultándolo a la curiosa y alegre multitud, pero queconserva frescos e indelebles los más pequeños detalles de una dramática escena que, si lejana en el tiempo,ahora la siente como si le quemara las entrañas...Ve avanzar al Sargento, apretando con la mano derecha los pliegues de su Bandera contra el asta. De laotra, cuelga la banda-insignia de su cargo de Abanderado, y, vencido por el simbolismo del momento, no puedecontener dos silenciosas lágrimas que resbalan por sus mejillas, hasta confundirse con la tierra caliente...De súbito, ante sus ojos, ya no hay ni Sargento, ni Ermita, ni músicas, ni gente... ¡Todo ha desaparecido!Sólo ve la tenue luz del alba que, medrosa, quiere romper el negro velo de la larga noche de espera. Siente asu lado el latir del corazón de José, su amigo, paisano y camarada de tantos y tantos combates librados a lolargo de nuestra Guerra de Liberación.Siente también el rebullir de sus demás camaradas que, como ellos, aguardan anhelantes, estoicos y desilusionados, el fatídico grito de "¡Adelante!", y siente bajo sus pies la húmeda tierra de la trinchera protectora yamiga, que pronto dejarán atrás. Que en breve tiempo abandonarán, en un último y desesperado ataque, que seguirá consumiendo vidas jóvenes, en inútil sacrificio por alcanzar una victoria que, desde muchos meses atrás,se ha convertido en irremediable derrota.Extiende la mano en un mudo ademán, y tropieza con la de José, que se deslizaba buscando la suya. Leda un fuerte apretón y muy bajito le susurra: "¡No te preocupes, José, que no será nada! Como siempre, saldremos vivos de ésta. ¡Ya verás como la Virgen de Gracia nos llevará otra vez a Caudete!"José no contesta, pero da un rabioso puñetazo sobre la tierra de la trinchera, en un impotente gesto derebelión; en una muda protesta contra la guerra y contra todo lo que lo retiene sujeto a su destino de soldadocontra su voluntad. Por fin, tras un breve silencio y en voz muy baja, le asegura: "¡No! Yo no saldré vivo deésta. ¡Lo presiento...! ¡Me lo da el corazón! Llevo como una espina clavada en el pecho, la seguridad de que estabatalla será la última para mí". Quedó en suspenso un instante y siguió: "¿Por qué no habrá acabado ya estamaldita guerra, que no hace más que consumir vidas como las nuestras...? Fíjate: si ayer hubiera terminado estaguerra que ya tenemos perdida, nosotros volveríamos con vida a nuestro pueblo. Así... ¿quién sabe...? ¿Acaso túo yo podemos asegurar que dentro de poco seguiremos viviendo? ;No!" Quedó nuevamente silencioso y un rictusde amargura se dibujó en su rostro...
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Saben que su meta es el Ebro. Ese río que baña el Pilar y es una muralla infranqueable, que protege elflanco del Ejército Nacional. La espera vetando la noche se hace desesperante. Es un tormento inaguantable, enervador y sublime, porque ninguno de los que están en la trinchera sabe lo que le espera dentro de unos momentos...



Biblioteca Pública " Ana María Matute "
Caudete 
De improviso, rasgando el silencio que casi se puede palpar, la temida y esperada voz: "¡Adelanteeee...!;Adelanteeee...!", suena como un trompetazo en sus oídos, impulsándolos como invisible resorte, a saltar sobresu trinchera y lanzarse al frente, en zigzagueante carrera, para hurtar el bulto a las balas y la metralla, en el infierro dantesco que se ha desatado en menos de un minuto.La tierra vomita fuego por todas partes; los cañones dejan oír su ronca y potente voz, como presagios demuerte; las ametralladoras lanzan su cantinela estremecedora, y la fusilería, en ininterrumpidas descargas, se parece a una traca rápida de feria, mientras ellas avanzan, saltando sobre los cráteres de los obuses, seguros deque es la mejor manera de escapar con vida...Ya ha despuntado el día. Los primeros rayos del naciente sol acarician sus rostros entumecidos, cuandola voz de José le cortó sus negros pensamientos: "¡Me han matado...! ¡Me han matado!", repitió, mientras conambas manos se sujetaba el vientre. Dio un traspiés y rodó como un trapo, manchando la tierra con su sangrejoven.Sin pensarlo, retrocedió de su refugio. Lo agarró con fuerza del cuello de su capote y arrastrándolo a sulado lo acomodó como mejor pudo en su propio cráter. José lo miró suplicándole que no lo abandonara. "Nome voy, José. No te preocupes, que esto no es nada y pronto te pondrás bueno, en un hospital", trató de consolarlo, sabiendo que era inútil, porque la tremenda herida de metralla era mortal.Chorreándole sangre por la mano derecha y manteniendo la otra en la abierta herida, José se buscó elbolsillo izquierdo de la vieja guerrera. Sacó una estampa y una medalla de la Virgen de Gracia. De aquellas delCentenario de 1901, y le entregó ambas a él. Se incorporó a duras penas; lo agarró de las solabas y con elvelo de la muerte vidriándole los ojos, aún pudo decirle: "iYo me muero! Pero si sales con vida de ésta, promé-teme que serás Abanderado de la Virgen. ¡Júramelo! Yo así lo había prometido, y... ¡ya ves que no puedo cumplirlo! ¿Harás eso por mí...? ¿Lo harás...?"No pudo resistirse. Con un ademán de la cabeza asintió. ¡Sí! Sería Abanderado, por su amigo y paisanoque, con un suspiro y el nombre de la Virgen de Gracia en sus labios, dobló la cabeza sobre su pecho y expiróen sus brazos.Con sumo cuidado y cariño lo tendió en el suelo. Le cerró por última vez los ojos y le tapó el rostro conel capote. El siguió caminando como un sonámbulo, adentrándose en el fragor de la que debería ser la últimagran batalla de nuestra Guerra de Liberación...El Sargento ya está a su lado. Ya le ha impuesto la banda-insignia de su cargo, y le entrega la Banderade su Comparsa, al mismo tiempo que le dice: "Recibe esta insignia y la Bandera que te entrega nuestra Comparsa, para que la "ruedes" con honor en las próximas Fiestas de la Virgen. ¡Enhorabuena!" Lo abraza. Después,lo hacen igualmente el Capitán y Abanderado "salientes", quedando rígido y con la Bandera extendida sobre suhombro derecho, dispuesto a "rodarla", por primera vez, ante la Virgen que ya aparece en su "camarín" dela Basílica.Con las notas del Himno Nacional, se dispara como una flecha el primer "corte" de la Bandera, lanzadaa un vuelo habilidoso y artístico, pasando y repasando sobre las cabezas de la multitud, mientras las primerassombras de la noche, que invaden, en juego eterno, el reino de la luz, dejan ver en el límpido cielo los primeros luceros.Uno de ellos brilla más. A él se le antoja que es José. Que es su amigo que, desde el cielo, le da lasgracias por haber cumplido la promesa que le hizo en el campo de batalla. Los demás, ajenos a este dramamuestran su admiración por lo que están viendo... Una descarga de arcabucería pone punta final a la emocióndel momento y... a las fiestas de septiembre.Agosto de 1969.ANDRÉS BAÑÓN
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Estampas denuestrasfiestas
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COMISIÓN DE FIESTASPresidencia	            D. Manuel Amorós Herrero - Alcalde del M. l. Ayuntamiento.Presidente	            D. Rafael Párrizas Gallur - Concejal del M. . Ayuntamiento.Tesorero	            D. José Conejero GraciáAlcalde de Fiestas	    D. Evaristo Bañón Medina.Vocales	                    D. Francisco Albertos Conejero - Concejal del M. l. Ayuntamiento.                            D. José Requena Martínez       -	»	    »	     »                            D. Miguel Gracia Requena       -	»	    »	     »                            D. Pedro Sánchez AIgarra       -	»	    »	     »                            D. Francisco Carrión  Díaz     -	»	    »	     »                            D. José Brotons Espí - Presidente Asociación de Comparsas.                            D. Pedro Amorós Jiménez - Presidente Comparsa de Moros.                             D. Francisco Muñoz Molina.	  »	    »	     Mirenos.                            D. Vicente Ortuño Ruiz.	  »    	    »	     Guerreros.                            D. José Requena Requena	  »	    »	     Antigua.                            D. Serafín Serrano Cantero - Presidente de la Colonia Caudetana en Alicante.                            D. Francisco Angel Amorós. -      »      »	     »        »	    en Barcelona.                            D. Miguel Molina  Ferrando.-      »	     »	     »	      »	    en Madrid                            D. Manuel Requena Jimeno.  -      »	     »	     »	      >>    en Valencia.                            D. Gabriel Martínez Martí. - Representante del Comerció.                            D. Rafael Requena Requena. - Catedrático de Dibujo.Caudete, Agosto 1969V.º B.ºEL ALCALDE Y JEFE LOCALManuel Amorós HerreroEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN José Conejero GraciaCAPITANES Y ABANDERADOSGuerrerosCAPITÁN: Pedro Saez Requena - 1969ABANDERADO: Joaquín Clemente Requena - 1969CAPITAN:     ABANDERADO:  {Luis Muñoz Molina e hijos - 1970AntiguaCAPITÁN: Antonio Díaz Solera - 1969ABANDERADO: Joaquín Clemente Requena - 1969CAPITAN: Francisco Villaescusa Sánchez - 1970ABANDERADO: Ramón Villaescusa Conejero - 1970MirenosCAPITÁN: FranciscO Azorín López - 1969CAPITÁN: José Requena Martínez - 1970MorosCAPITAN: Francisco Muñóz Angel - 1969ABANDERADO: Juan Serrano Angel - 1969CAPITÁN: Pascual Carpena Díaz - 1970ABANDERADO: Antonio López Cantos - 1970
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PROGRAMAOFICIALde las fiestas deMoros y Cristianosque celebra la Villa de Caudeteen honor de suPatrona la Santísima Virgen de Gracia durante los días del 6 al 10 de septiembre de 1969, patrocinadas por el M. I.  Ayuntamiento y con la colaboración de la Ilustre Mayor-domia y Cofradía y TradicionalesComparsas de Moros y Cristianos  
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Día 6 SábadoA las 7´30 de la mañana, pasacalles por la Colonia Alicantina con Banda de Música ydisparo de tracas por el recorrido de costumbre, partiendo desde las Puertas de Valenciay finalizando en la Plaza del Carmen.A las 8`30 de la mañana,III Gran Premio CiclistaA las 11´30, concentración en las Puertas de Valencia, de las Colonias y Miembros de lasComparsas, para hacer la Entrada Oficial, 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, SALUTACIÓN ANGÉLICA Y SALVE CANTADA, en LaLonja, a la Patrona de Valencia.A la 1 de la tarde, se izarán en el halcón central del Ayuntamiento las Banderas Nacionaly del Movimiento, a los acordes del Himno Nacional.Seguidamente, disparo de una GRAN TRACA, que será el principio de la «Mascletá»,terminando en un apoteosis de pólvora, humo y ensordecedores ruidos, entremezcladoscon el VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS que nos anunciarán el principiooficial de las Fiestas.A las 4´30Paseo de VolantesLos cuatro volantes harán el paseo juntos, organizándose una caravana infantil con elsiguiente itinerario: salida de la puerta del Ayuntamiento, Plaza de la Iglesia, Deán Mar-tínez, Virgen de Gracia, Mercado, H Gil, Santa Bárbara, Santa Ana, San Joaquín, SanElías. C/. del Angel, Maestro Serrano, Abadía, C/. Mayor, Plaza del Carmen, AvenidaCaídos, C/. Huerta, José Antonio y Santo Cristo.A las 6, 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´30, GRAN ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS, por el orden siguiente:1.º Banda de Tambores y Cornetas del «C. I. 0.», de Valencia.2.º Comparsa de Guerreros, Música de Tobarra.3.º Comparsa de Mirenos, Música de Campello.4.º Comparsa de Moros, Música de Anna.5.º Comparsa La Antigua, Música Adzaneta de Albaida.6.º Carroza del M. I. Ayuntamiento, con la Banda «Unión Musical»,disolviéndose el desfile en la Plaza del Caudillo.Cada Comparsa lucirá una carroza en la que hará ostentación de la belleza y tipismode sú época.A las 11 de la noche,GrandiosaRetreta,a la que asistirán las Comparsas con sus Bandas de Música, luciendo sus tradi-cionales FAROLAS y multitud de farolillos, que recorrerá el itinerario de costumbre.
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Día 7 DomingoAl amanecer, volteo general de campanas, morteretes y DIANA, por la Banda de Músicade la Comparsa La Antigua.A las 7 de la mañana, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Clero Parroquial,P.P. Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas históricas, se dirigiránal Santuario de la Virgen de Gracia, desde donde se organizará la Solemne Procesión de traslado denuestra Augusta Patrona a Caudete.En el paraje de LA CRUZ, Gran Batallaentre 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.Bendición de las Banderas de «LA ANTIGUA» y de «LOS MOROS».En la calle de la Virgen de Gracia, se cantará el himno de Bienvenida, anuestra Patrona.Terminada la PROCESIÓN y en la Iglesia Parroquial, SANTA MISA SOLEMNEen la que predicará un Orador Sagrado. La parte musical estará a cargo de la SCHOLAde esta Parroquia.Finalizada la Misa, Tradicional Ruedo de Banderas por las Comparsas en los sitios decostumbre: La Antigua, Plaza Nueva (hoy General Mola); Guerreros y Mírenos, Plazadel 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 6´30, representación en la Plaza del Caudillo, del Primer acto de losepisodios caudetanos, con la actuación de un grupo de jóvenes entusiastasde la localidad.A las 8, concentración en las Puertas de Valencia de las Colonias, Comparsas y Bandasde Música correspondientes y M. I, Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías y Mayordomíay Cofradías de la Virgen.A las 8`30, se iniciará el magno desfile de la Ofrenda de Floresde Caudete y Colonias a la Santísima Virgen de Gracia, por el mismoorden de la Entrada de Comparsas del día 6.A la 1, Alborada, Gran Traca y grandiosa Palmera, recorriendo actoseguido, la Banda de Música de esta Villa, las calles de costumbre.
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Día 8 LunesAl  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 MISAcantada por el Orfeón de Alicante, y sermón a cargo de un orador sagrado.Finalizada la Misa, Ruedo de Banderas por el siguiente orden y plazas: Moros en ladel General Mola; La Antigua, en la del Carmen; Guerreros y Mirenos, en la delCaudillo y calle del Ángel.A las 5 de la tarde, «GUERRILLAS», en el mismo sitio del día anterior.A las 6`30, representación del Segundo acto de los episodios caudetanos.A las 7`30,Procesión general con la Imagen de la Santísima Virgen,con el itinerario de costumbre, cantándose Villancicos en la calle de la Virgen de Graciay Plazas del Carmen y Caudillo, en las cuales, las Comparsas rodarán sus Banderas ysaludarán en compañía de los Capitanes y Sargentos respectivos, a la Virgen, una vezfinalizado.Al entrar la Procesión en la Parroquia, se cantará Solemne Salve y los Gozos.
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Día 9 MartesDIANA, por la Banda de Música de la Comparsa de Guerreros.A las 9`30 de la mañana, Misa de Pontifical, celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispode la Diócesis, quien pronunciará la Homilía.Terminada la Misa, Ruedo de Banderas, en las siguientes plazas y calles: Guerreros yMirenos, Plaza del General Mola; Moros, Plaza del Carmen y La Antigua, en la Plazadel Caudillo y calle del Ángel.A las 5 de la tarde, GRAN DESFILE DE COMPARSAS, para el acto de laEnhorabuena, concentrándose en la calle del Moto (Horno de los Cantareros) porel orden de salida del día 10 para la Virgen, se dirigirán a la Casa Consistorial, donderecibirán 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 7, representación del Tercero y último acto de los episodioscaudetanos, en que tendrá lugar la vistosa y alegre «Despedida de losMoros» custodiados por el BANDO CRISTIANO.A las 8`30, GRAN DESFILE DE CARROZAS, con el siguiente itinerario: Desdelas Puertas de Valencia por Avda. de José Antonio, San Antonio Abad, Calle Mayor yfinalizando en la calle Mercado.A las 11 de la noche, CONCIERTO en el Paseo-Jardín por la Banda Municipal de TOBARRA.
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Día 10 MiércolesDIANA, 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 sereunirán todas en el Jardín-Paseo.A las 4'30 de la tarde, Traslado procesional de nuestra AUGUSTAPATRONA a su Santuario, cantándose el HIMNO DE DESPEDIDA enla parada de la calle de la Virgen de Gracia.En la plaza del Santuario, y ante la Sagrada Imagen de la Virgen, las Comparsas rodaránsus Banderas, haciéndolo por última vez los del presente año, transmitiendo a continuación sus insignias a los Capitanes y Abanderados de las próximas FiestasUna vez entrada la PROCESIÓN, y puesta en su Camarín la Virgen, el pueblo cantarála 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 decostumbre, que dará por terminadas las Fiestas de 1969.NOTAS: El día 30 de agosto, Festival de Eleccion de Reina, en el Cine España.El día 6 de septiembre, a las 9 horas, Misa en el Santuario de la Virgen, celebrada por el Asesor Religioso y Secretario de la Colonia Alicantina,Rvdo. D. José Gómez Clemente, y en cuyo acto se procederá a la bendicióndel nuevo Estandarte de la Colonia.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 laVirgen de Gracia.El domingo, día 14, a las 6´30 de la tarde, en el Santuario de la Virgen deGracia, se cantará la Salve y los Gozos y se expondrá la imagen para besarlelos pies.
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NOTAS:En la puerta de la Iglesia Parroquial, se colocaráuna mesa petitoria y podrán adquirirse medallas,novenas y fotografías de La Virgen.Desde la una de la tarde del día 6, hasta las docede la noche del día 10, todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminados.Queda terminantemente prohibido hacer disparosfuera de tos actos propios de comparsaNo se permitirá la entrada en Ia plaza durantelos episodios a personas desprovistas de localidad,aunque pertenezcan a las Comparsas, que, como decostumbre, ocuparán sus bancos.Los pertenecientes a comparsas se abstendrán dellevar con ellos a sus familiares para ocupar asientosreservadas a las mismas.Asimismo, no se permitirá el acceso al castillo apersona de paisano o de Comparsa diferente a la queocupa el castillo cada día.
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Entidades que hancolaborado eneste programa
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