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SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

Queridos amigos de Caudete:

De nuevo las Fiestas de Moros y Cris-
tianos levantan el telón. Todo está prác-
ticamente ultimado gracias al trabajo 
de las cinco Comparsas, de las Capita-
nías, de la Mayordomía y Cofradía de 
Ntra. Sra. de Gracia, de los directivos 
y de todo un pueblo que se vuelca con 
su principal celebración para homena-
jear a la Patrona.

Caudete quiere seguir siendo fiel a una 
tradición que se remonta a más de 
400 años y que se conserva inalterable 
con el paso del tiempo. Una vez más, 
los caudetanos vais a dar ejemplo de 
convivencia, de alegría, de unión y de 
Fiesta con mayúsculas.

Desde el Gobierno de Castilla-La 
Mancha os quiero trasladar mi más 
firme compromiso para conseguir 
definitivamente la declaración de los 
Episodios Caudetanos como Bien 
de Interés Cultural, porque conside-
ro esta cuestión de especial relevan-
cia para garantizar la protección y la 
pervivencia de esta joya literaria que 
representáis todos los años los días 7, 
8 y 9 de septiembre. A estos efectos, 
felicito a la Comisión de los Episodios 
Caudetanos, que viene desarrollando 
un magnífico trabajo para alcanzar tan 
importante objetivo.

Pero mi principal felicitación quiero diri-
girla a las Capitanías de las Comparsas 
de Guerreros, Mirenos, Tarik, Moros y 
La Antigua. Deseo a todos sus compo-
nentes que vivan unos días especiales 
y que tanta dedicación se vea reflejada 
en unos días que auguro estarán llenos 
de brillantez, de alegría y de cordialidad.

Finalmente deciros que pese al difícil 
momento que atravesamos, mira-
mos hoy al futuro con un mensaje de 

esperanza que os quiero trasladar en 
estas fechas tan significativas, en la 
seguridad de que trabajando todos, 
juntos, vamos a superar esta situación 
y mejorar la calidad de vida de los veci-
nos y vecinas de nuestra querida tierra, 
Castilla-La Mancha.

Y a todos los caudetanos os envío un 
saludo afectuoso y los mejores deseos 
de felicidad para estos días.

María Dolores Cospedal García
Presidenta de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha
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C
audete se dispone a vivir con la 
mayor intensidad sus Fiestas de 
Moros y Cristianos que dedica-

mos a Nuestra Patrona, la Virgen de 
Gracia.

Unimos así la más ancestral tradición, 
el fervor religioso y el fiel cumplimien-
to al compromiso que heredamos de 
nuestros mayores de cinco días cele-
brar de fiestas y venerar a la Virgen, 
tal y como D. Beltrán insta al pueblo 
que cada 9 de septiembre se congre-
ga en la Plaza de la Iglesia para asistir 
a la escenificación del hallazgo de las 
Sagradas Imágenes.

No obstante, hoy por hoy las Fiestas 
son mucho más que el mero senti-
miento religioso o el recuerdo de un 
pasado del que, si bien nos hemos de 
sentir orgullosos, no nos puede impe-
dir vivir el presente con optimismo y 
con ilusión, aun cuando todos somos 
conscientes de las dificultades por las 
que atravesamos.

Una vez más, a pesar de todo, llenare-
mos las calles con el ímpetu y el espí-
ritu festero y de convivencia que nos 
caracteriza a los caudetanos. Las Capi-
tanías lucirán con esplendor y el trabajo 
realizado a lo largo del año por parte de 
todos los directivos de las Comparsas, 
de la Mayordomía de Ntra. Sra. de 
Gracia, de la Asociación de Comparsas 
y de cuantos colectivos se implican en 
la organización de las Fiestas brillará 
con luz propia durante estos días que 
con tanta impaciencia esperamos.

A todos ellos quiero hacerles llegar mi 
agradecimiento por su buen hacer y no 
quiero olvidar la imprescindible colabo-
ración de entidades como Protección 
Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía 
Local y resto de trabajadores municipa-
les que, si bien los tenemos incorpo-
rados con asiduidad al paisaje festero, 
hemos de tener presente todos que 
sin su presencia nada podría salir bien.

Con mi más afectuoso mensaje de 
felicitación a todos mis convecinos a 
nuestros visitantes, os deseo since-
ramente unas muy felices Fiestas de 
Moros y Crisitanos.

José Miguel Mollá Nieto
Alcalde de Caudete

SALUDA DEL ALCALDE
DE CAUDETE
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C
audete se viste de gala y se 
prepara para vivir sus días gran-
des. En breve, nos veremos 

inundados por la música, las luces, el 
olor a pólvora y el tronar de los arca-
buces.

Nos encontramos en un año difícil para 
todos, pero no por ello menos impor-
tante. De nuevo la misma ilusión, la 
misma emoción, los mismos sueños 
y, sobre todo la devoción a Nuestra 
Patrona. Estoy segura de que, al igual 
que todos los años, nuestras fiestas 
nos depararán momentos mágicos e 
irrepetibles.

Por eso  quiero dirigirme a todos voso-
tros, festeros y vecinos, para que estos 
días sean de unión y convivencia, para 
que podamos de esta manera traba-
jar por y para nuestras fiestas ya que 
aunque parezca que las fiestas son 
una rutina, cada año son diferentes. 
Las fiestas continúan, evolucionan; los 
festeros cambian y cada año una fami-

lia o un  grupo  de  festeros y amigos 
hacen la fiesta.

Mi más sincero agradecimiento a los 
presidentes y a sus juntas directivas, a 
los cantores, al grupo de la Embajada, 
a las Damas y Reina, a las cinco Capi-
tanías, Protección Civil, Cruz Roja, M.I. 
Ayuntamiento, M. I. Mayordomía, a la 
Comisión de los Episodios que tantas 
horas dedica para conseguir el recono-
cimiento que éstos merecen  y a  todas 
aquellas personas por su colaboración 
desinteresada en las Fiestas. Como 
bien sabéis, sin vuestra ayuda seria 
imposible.

 Sólo me resta invitaros y desearos que 
viváis unas fiestas con un buen espíritu 
festero, de convivencia y con ánimo, 
que son días para olvidar las preocupa-
ciones, los trabajos y los sinsabores  de 
todo el año.

Que la Virgen de Gracia nos guarde y 
acompañe.

Felices fiestas a todos: festeros, visi-
tantes, amigos y pueblo en general.

 Mª Isabel Úbeda Díaz

Presidenta de la Asociación de 
Comparsas

 

SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE COMPARSAS
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P
arece mentira, pero ha pasado ya 
un año desde mi primer Saluda 
como Concejal de Fiestas. Ha 

sido un año intenso, difícil y de sensa-
ciones agridulces. Las pasadas Fiestas 
transcurrieron de manera encomiable: 
buen tiempo, ausencia de problemas 
destacables y una gran aceptación por 
parte de los caudetanos de las nove-
dades que se llevaron a cabo, como el 
cambio de ubicación de la carpa feste-
ra y, sobre todo, el cambio de itinera-
rio del desfile de la Enhorabuena, que 
supuso un mayor lucimiento para los 
festeros, mayor comodidad y seguri-
dad para el público, y unos mayores 
ingresos para la Asociación de Compar-
sas por el alquiler de las sillas. Nuestra 
pretensión para este año es potenciar 
en lo posible este desfile pues, si bien 
es cierto que se puede calificar como 
de exitoso, no es menos cierto que hay 
detalles que se pueden mejorar.

De las sensaciones “agridulces”, las 
más “agrias” han venido de mano de 
la economía. Supongo que a nadie 
sorprende esto, pero no por ello lo 
voy a obviar. El poco dinero disponi-
ble se ha tenido que repartir y, todas 
las asociaciones, incluidas las festeras, 
se han visto afectadas. Ha sido un año 
en el que la Asociación de Comparsas 
ha sufrido una reducción sustancial en 
cuanto a subvenciones municipales 
pero, el esfuerzo y el empuje de todos 
ha hecho que nuevamente estemos a 
las puertas de celebrar nuestras Fies-
tas Patronales en honor de la Virgen de 
Gracia con el mismo ánimo que otros 
años.

En este período hemos trabaja-
do también desde el Ayuntamiento 
para dar respuesta al problema que 
supone la proliferación descontrola-
da de “guaridas” y, en especial, para 

disponer de una herramienta que nos 
permita poner coto a los desmanes 
de algunas de ellas. Es inadmisible 
que en locales privados se genere 
una actividad molesta hacia el resto 
de vecinos y que esto se pueda reali-
zar de forma casi impune. A partir de 
la entrada en vigor de la nueva Orde-
nanza Reguladora de Guaridas y Loca-
les de Celebraciones, se pueden exigir 
unas condiciones mínimas de salubri-
dad y seguridad para estos locales, a 
la vez que se podrán clausurar aquellos 
que incumplan las normas básicas de 
convivencia y sancionar a los respon-
sables. Quiero hacer especial hincapié 
en que la Ordenanza no pretende, bajo 
ningún concepto, cerrar o ir en contra 
de ninguna guarida, sino establecer 
unas pautas que permitan conciliar su 
actividad con los derechos más bási-
cos de los vecinos.

Para terminar, quiero agradecer la 
ayuda de todos los que de una u otra 
forma están colaborando para que 
estas Fiestas resulten lo mejor posi-
ble. Y quiero desearos a todos que lo 
paséis estupendamente, que sean las 
mejores Fiestas de vuestras vidas y 
que el año que viene podamos decir 
que los agobios y los problemas que 
hoy sufrimos empiezan a ser ya un mal 
recuerdo... ¡Felices Fiestas!

Miguel Llorens Tecles
Concejal de Fiestas del Ayuntamiento 
de Caudete

SALUDA DEL CONCEJAL
DE FIESTAS
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S
EPTIEMBRE, mes tan esperado 
para la mayoría de caudetanos y 
caudetanas; Mes en el que duran-

te 5 días, Caudete se llena de música, 
color y el ya preciado olor a pólvora, 
pero verdaderamente el más preciado 
tesoro que posee Caudete para la cele-
bración de estas fiestas es, la Virgen de 
Gracia por ella y para ella se celebran.

“DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA 
ERES DE GRACIA”.

Estas fueron las palabras que el Arcán-
gel San Gabriel le dijo a María el día de 
la Anunciación. Las cuales resaltan la 
cualidad divina que Dios puso en Nues-
tra Madre.

Tuvimos la suerte de que eligiera nues-
tro pueblo para quedarse y así ayudar-
nos a llevar nuestras fatigas, con el más 
grande de los sentimientos el AMOR.

Realizada en el más hermoso tronco de 
Ciprés que su autor encontró, no es de 
lo que está “hecha” sino lo que simbo-

liza, la mujer humilde y sencilla que 
Dios eligió para engendrar a su Hijo y 
pasar el sufrimiento de que luego se lo 
arrebatara.

Sufrimiento que muchas personas 
están pasando en estos tiempos tan 
delicados que estamos padeciendo. 
Por eso, desde estas líneas invitamos 
a todas las personas y sobre todo a los 
jóvenes que se dejen inundar por ese 
“Amor” que la Virgen derrama sobre 
todos nosotros SIN EXCEPCIÓN. Ella 
no necesita ver sobre nosotros gran-
des alhajas, al contrario nos quiere 
como realmente somos.

A los jóvenes invitarlos a que vivan la 
fiesta de día, que el día 7 a las 7, vayan 
a “sacar” a la Virgen a su Santuario, 
que no se pierdan unos de los momen-
tos más emocionantes y esperado de 
las fiestas de Moros y Cristianos de 
Caudete, ¡NO SE ARREPENTIRAN!.

Estamos ya muy cerca de celebrar el 
600 aniversario de su aparición, sola-

mente faltan 2 años y ella nos dará las 
fuerzas necesarias para poder celebrar-
lo como se merece, esperemos que 
estos malos momentos hayan pasado 
y si no es así, estamos seguros que el 
pueblo de Caudete se engalanará para 
celebrarlo igualmente.

Sin más, lanzar un mensaje de espe-
ranza a todas las personas que trabajan 
y gobiernan por las fiestas a Nuestra 
Patrona, el trabajo no será en vano y 
con su ayuda todo saldrá como debe 

Desde estas líneas, saludar y desear 
Felices Fiestas a todas las autorida-
des, capitanías, directivas de las distin-
tas comparsas y a todo el pueblo de 
Caudete.

¡VIRGEN DE GRACIA MARÍA, 
SEDNOS MADRE Y PROTECTORA!

Directiva de la Mayordomía y Cofra-
día Virgen de Gracia

SALUDA DE LA M.I. MAYORDOMÍA Y 
COFRADÍA NTRA. SRA. VIRGEN DE GRACIA
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L
as fiestas ya están próximas, se 
nota en el ambiente. Los volantes 
comienzan a ensayar las ruedas, 

los abanderados a fortalecer sus 
muñecas…, y todo ello, para recibir a 
la Llena de Gracia, a la que supo vivir 
para hacer la voluntad de Dios, a la que 
dijo hágase en mí según tu Palabra, a 
la que se alegra en Dios su Salvador, 
a la que por todo esto felicitarán todas 
las generaciones. Pero el motivo de 
la alegría de María tiene que seguir 
haciéndose realidad en nosotros. Las 
fiestas son una invitación a honrar a la 
Virgen desde un espíritu de imitación 
de sus actitudes.

El año pasado la diócesis se dio un 
nuevo plan pastoral para los próximos 
cinco años: “Nos renovamos para 
evangelizar. Este plan pastoral 
tiene dos direcciones la primera 
hacia dentro, hacia nosotros, nos 
renovamos. La segunda, para 
evangelizar, hacia fuera, hacia los 

demás. En ambas direcciones María 
es la estrella que nos guía, como en su 
día los magos siguieron la estrella que 
los llevó hacia Jesús. A Ella tenemos 
que mirar y seguir para encontrarnos 
con el Hijo. 

“Nos renovamos”. María es la mujer 
que en su tiempo se deja transformar 
por la Palabra de Dios. Pablo VI nos 
dijo: “el hombre moderno escucha 
mas a quien testifi ca con su vida que 
al que enseña con palabras, y si se 
llegase a escuchar a maestros, sería 
solo porque son testigos”. Jesús dirá 
dichosos los que escuchan la Palabra 
de Dios y la cumplen, y María es eso 
lo que hace. No tenemos muchas 
palabras suyas en los evangelios, pero 
si unas cuantas acciones que retratan 
toda su vida. Ella no enseña con sus 
palabras, aunque cuando habla es 
para mostrarnos a Dios, sino con sus 
gestos: acepta la voluntad de Dios 
(Hágase en mí según tu palabra, Lc 
1,38) incluso cuando no lo entiende 
(María meditaba estas cosas en su 
corazón Lc 2,19) pero ella permanece 
fi rme incluso ante el sufrimiento, 
está al pie de la cruz (Jn 19,25) para 
sostener a los nuevos hijos (ahí tienes 
a tu hijo, Jn 19,27)

“Para evangelizar”. Evangelizar es 
llevar la buena noticia de la Salvación 
a todas las gentes. Esa ha sido desde 
siempre la misión de la Iglesia, para 
eso ha vivido, para llevar el mensaje 
del amor de Dios, de la Salvación, 
a todas las gentes. Es por ello que 
María es la primera evangelizadora. 
Ella es evangelio vivido. Después de 
la anunciación, de concebir al Verbo de 
Dios, va corriendo a casa de Isabel a 
darle la buena nueva y ponerse a su 

disposición. Esa acción hace que en 
cuanto María saluda a Isabel el niño 
que ésta lleva dentro salta de alegría 
(Lc 1,39-45). Y es que el compartir 
la fe nos llena de alegría. Este es el 
punto principal de nuestras fi estas.

Que estas fi estas nos lleven a 
descubrir el amor de Dios y su Madre, 
nuestra Madre, no solo 5 días al año, 
sino todo el año. FELICES FIESTAS.

P. Ramón Maneu, carmelita
Párroco

SALUDA DEL
PÁRROCO
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L
os ecos del clarín nos llaman a la 
fiesta, momentos de incertidum-
bre pero también momentos 

mágicos, llenos de ilusión. 

En estos días preparamos nuestras 
queridas fiestas, rompiendo la mono-
tonía de lo cotidiano y, así, embriagar-
nos de la música, la pólvora y las calles, 
llenas de color.

A buen seguro que todos los días esta-
rán llenos de momentos inolvidables 
pero, para nosotros, los caudetanos, 
hay un momento especial que año tras 
año queda grabado en nuestros cora-
zones: la salida de nuestra Patrona La 
Virgen de Gracia, del Santuario, con los 
primeros rayos de ese amanecer tan 
especial, el día 7 a las 7.

Este año, los abanderados tienen seña-
lado su lugar de ruedo en La Cruz, con 
el escudo representativo de su compar-
sa y el de La Muy Ilustre Mayordomía, 
que marca el lugar en el que se sitúa 
Nuestra Sra. La Virgen de Gracia.

Aprovechamos para recordar que 
Caudete se hermanó con Valverde 
de Júcar, el día 17 de julio de 2011. 
Nos unen a ellos elementos comu-
nes representativos de la esencia de 
nuestras fiestas, como son nuestros 
Episodios, y sus “Dichos” en honor del 
Santo Niño.

Desde estas líneas nos gustaría agra-
decer a los vecinos y pueblo en general 
el buen comportamiento que demos-
traron durante las pasadas fiestas, 
sobre todo en lo que se refiere a la 
colocación de las sillas para los desfi-
les. En estos momentos es fundamen-
tal seguir contando con vuestro apoyo.

Queremos dirigirnos a todos festeros 
y vecinos, para que estos días sean 
de unión y fraternidad, vivamos inten-
samente el bullicio de nuestra músi-
ca, con nuestros amigos, familiares 
y olvidemos, al menos por unos días, 
las preocupaciones del resto del año, 
manteniendo vivo el legado que hemos 
heredado. 

Esperamos que paséis unas felices 
fiestas patronales, en honor a la Virgen 
de Gracia.

La Directiva

EDITORIAL
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COMPARSA DE GUERREROS
SALUDA DE LA DIRECTIVA

M
arcada queda la fecha de 
septiembre en nuestros corazo-
nes. La brisa fresca que envuel-

ve el ánimo, nos atrapa y nos guía por 
la suave pendiente que desemboca 
en nuestras Fiestas de Moros y Cris-
tianos. Nosotros, los festeros, vivimos 
la vida, de una forma poco normal, es 
como si nuestro año natural terminase 
el día diez de septiembre, con el final 
de las Fiestas, nuestra Nochevieja 
particular, y el Año Nuevo, comen-
zase el día once de septiembre, otra 
vez a prepararnos para las próximas 
Fiestas. Porque de un modo u otro, la 
vida del festero caudetano está ligada 
y muy relacionada con las Fiestas de 
Moros y Cristianos de septiembre. 
“y para muestra, un botón”. ¿Cuántos 
de nosotros, tenemos como círculo 
de amigos, las mismas personas que 
forman la escuadra para desfilar en 
Fiestas? Si salimos a bailar en Navi-
dad, en los Bailes del Niño, ¿Quié-
nes forman el grupo de baile?, y lo 
mismo pasa en Pascuas. Es decir, la 
Fiestas de Moros y Cristianos de 
Caudete, están pensadas para vivirlas 
en compañía de nuestros amigos y 
disfrutarlas a lo largo de todo el año.

“Al mal tiempo, buena cara”, o lo que 
es lo mismo, afrontar las cosas con 
el mejor ánimo posible. Así con esta 
determinación y viendo el lado posi-
tivo de las cosas, la Directiva de la 
Comparsa de Guerreros, afronta un 
año más el compromiso para estas 
Fiestas. Estamos abiertos a escu-
char nuevas propuestas de nuestros 
socios, organizamos Cenas, prepara-
mos los Desfiles y contratamos las 
Bandas de Música, para que nuestros 
socios lo tengan todo listo y dispues-
to para disfrutar. Trabajamos codo con 
codo con la Asociación de Comparsas, 
la Mayordomía de La Virgen de Grácia 
y las demás Directivas de las Compar-
sas, para que todos los actos que 
organizamos conjuntamente salgan 
de la mejor manera posible. Participa-
mos en concentraciones, simposium, 
hermanamientos, desfiles, etc., que 
se desarrollan fuera de Caudete. Pero 
también somos conscientes de que 
las Fiestas de Moros y Cristianos de 

Caudete tienen mucho de sentimenta-
lismo, de llevar a una Comparsa muy 
dentro, o ser de toda la vida de una 
Comparsa, sin haber pertenecido a 
ella nunca. Este sentimiento se perci-
be, se respira y se siente, sobre todo, 
cuando pasa la Bandera por delante de 
algunas personas, casi siempre en los 
Desfiles, los ves aplaudir con tantas 
ganas y tanta ilusión, que no son sus 
manos las que aplauden, sino su cora-
zón. Sus caras reflejan el sentimiento 
que llevan dentro. Ese, ese es el verda-
dero sentimiento Festero, el que llevan 
en su corazón y el que le emociona 
viendo pasar a su Comparsa.

La Directiva de la Comparsa de 
Guerreros, quiere felicitar a todas las 
familias que este año hacen la Fies-
ta en las distintas Comparsas, pero 
muy especialmente a la Escuadra de 
Nibelungos, por ser ellos nuestra Capi-
tanía para este año 2012, queremos 
agradecerles su entera disposición, 
su entrega y así mismo desearles 
mucha suerte y felicidad plena para 
salir adelante en nuestras Fiestas de 
Moros y Cristianos. Felicitamos a la 
Sta. Celia Camarasa Morales, Dama 
de Honor de nuestra Comparsa, para 
que disfrute y conserve este recuerdo 
como uno de los mejores de su vida. 
Y, hacemos extensiva nuestra felicita-
ción a las demás Damas y a la Reina 
de Fiestas, para que conviváis y revi-
váis este momento emocionante toda 
vuestra larguísima vida.

Por otro lado, la Directiva de la Compar-
sa de Guerreros, quiere hacer partícipe 
de este momento de alegría a todos 
sus socios y simpatizantes, para que 
salgan a la calle a participar de nuestra 
Fiestas de Moros y Cristianos en Honor 
a Nuestra Patrona La Virgen de Gracia, 
porque sin vosotros nuestra Comparsa 
no es nada. Y por supuesto hacemos 
un llamamiento a la cordura y al enten-
dimiento, para poder realizar todos los 
actos que están programados en este 
ajetreadísimo programa de actos. Se 
despide atentamente la Junta Directiva 
de la Comparsa de Guerreros.

Un saludo

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Francisco Huesca Medina

VICEPRESIDENTE
Emilio Sanchez Sáez

SECRETARIO
Andres Albero Carrión

TESORERA
Magdalena Huesca Muñoz

VICETESORERA
Ana Monje Aliaga

CRONISTA
Joaquin Amorós Solera

VICESECRETARIA
Ana Sánchez Amoros

JEFA DE PROTOCOLO
Beatriz Palero Jiménez

VOCAL ESCUADRAS
Juan Cristobal Martinez Marco

VOCAL EMBAJADA
Luis Huesca Muñoz

VOCALES
Pedro Conejero Martinez
Emilio Jose Sánchez Amoros
Maria Marco Angel
Manuel Benito Alcover
Mercedes Albero Carrión

SARGENTOS
Samuel Angel Domenech
Elisa González Pagán

BANDAS DE MÚSICA
Beneixida (oficial)
Asoc. de Amigos de la Música de Yecla
Agrupac. Musical Alicantina
Asociación Musical . Virgen de Gracia
Asociación Musical San Antón de Elda
Villanueva de Castellón 

ESCUADRAS
Boato de la Comparsa
Etruscas
Deitanos Masculina y Femenina
Nibelungos Masculina y Femenina
Celtíberos
Bárbaros Bastetanos
Íberos
Astures Masculina y Femenina
Almogávares Masculina y Femenina
Bárbaros Suevos Masculina y Femenina
Templarias
Aragoneses

CAPITANIA. 25 AÑOS 
Capitan: Alejandro Ángel Contreras 
Volante: M. Pilar Ángel Contreras
Abanderado: Francisco Ángel Contreras
Dama: M. de los Ángeles Ángel Contreras

CAPITANIA. 50 AÑOS 
Volante: Mª Del Rosario Requena Bañon
Capitan: Manuel Bañón Golf  
Abanderado: Vicente Ortuño Ruiz
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MARÍA PÉREZ RUIZ 
CARLOS PÉREZ ORTUÑO - Volantes



MARÍA GARCÍA GRACIA
Capitán



ABRAHAM MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Abanderado



CELIA CAMARASA MORALES
Dama



CAPITANÍA 2012
SALUDA

E
n Mayo de 2002, escribimos un 
artículo para el Programa de Fies-
tas de ese año, porque celebrába-

mos el 25 Aniversario de la Escuadra 
de Nibelungos. Hoy, 10 años más 
tarde, volvemos a escribir otro artícu-
lo pero con un motivo diferente, este 
año la Escuadra de Nibelungos osten-
tará la Capitanía de la Comparsa de 
Guerreros para las próximas Fiestas. 
Llegar a cumplir 25 años participando 
activamente en nuestras Fiestas fue 
una gran alegría para todos nosotros, 
pero ahora celebramos 35 años con el 
premio añadido de ser los que repre-
sentamos a nuestra querida Compar-
sa a través de la Capitanía 2012.

Fue en vísperas de la Semana Festera 
del año pasado cuando empezamos a 
barruntar, primero en broma y luego 
más en serio la posibilidad de hacer 
la Fiesta en el año 2012, ya que no se 
había presentado nadie. Al principio 
nos daba un poco de miedo, porque 
la mayoría somos nuevos en estas 
lides, excepto Pepe Pérez que ha 
participó en la Capitanía 2006. Él y su 
mujer Juani, fueron los primeros en 
animarnos al resto de la escuadra, ya 
que su experiencia anterior había sido 
muy gratificante. Desfilar y disparar ya 
lo hacíamos todos los años, pero esto 
era distinto, no lo habíamos vivido 
nunca, pero no estábamos dispues-
tos a dejar pasar esta oportunidad.

Desde que dimos el primer paso en 
Marzo del año pasado cuando presen-
tamos el escrito de petición oficial a 
la Comparsa hasta hoy, ya llevamos 
la mitad del camino recorrido, hemos 
ejercido de Capitanía entrante en las 
pasadas fiestas y participado en los 
distintos actos que cronológicamen-
te se van sucediendo desde enton-
ces, donde siempre hemos contado 
con la inestimable ayuda de la Junta 
Directiva y, sobre todo, de su Presi-
dente Paco y de su esposa Vicenta, 
de la Presidenta de la Asociación de 
Comparsas y sus directivos. Un agra-
decimiento sincero para todos los 
festeros que nos han animado, han 
dado consejos y ofrecido su desinte-
resada ayuda, en especial todos recor-
damos las noches del pasado verano 
donde empezamos a soltarnos con 
los ruedos de banderas siguiendo los 
valiosos consejos de Manolo Serrano, 
Chimo “El Gimeno” y Pedro Agulló. 
También recordar a los sargentos, de 
los cuales, en los pocos actos que ya 
hemos coincidido, pronto nos dimos 
cuenta de su valía y buen hacer con el 
volante y los abanderados.

Con la ayuda de todos, Directiva, 
socios, familia y amigos, esperamos 
hacer una Capitanía digna, que esté a 
la altura de las que nos precedieron 
en el tiempo. Para ello contamos con 
la ayuda de nuestros hijos que desde 

el mayor al más pequeño ensegui-
da se subieron al carro, haciéndose 
trajes nuevos y participando en cuan-
tos actos pueden. María y Carlos 
como Volantes. Celia como Dama. Y, 
todos los demás que nos darán rele-
vos como Capitanes y Abanderados. 
Por esos en estas fiestas, la Escua-
dra, además de representar todos los 
cargos de la Capitanía de la Comparsa 
de Guerreros participará en los desfi-
les de La Entrada y La Enhorabuena, 
como lo ha venido haciendo en estos 
últimos 35 años, arropando a su Capi-
tán, con un espectacular traje espe-
cial alquilado para la ocasión.

Para que todo salga bien, falta que 
Nuestra Virgen de Gracia, Patrona de 
Caudete y el eje donde giran nues-
tras tradicionales Fiestas de Moros 
y Cristianos, nos eche un cable en 
los momentos difíciles, levantando el 
brazo del Abanderado cuando le fallen 
las fuerzas, ayudando a los Volantes y 
a la Dama cuando estén cansados; y, 
actúe de ángel guardián en los actos 
de arcabucería.

Saludamos a todo el pueblo de Caude-
te y a los visitantes de esa semana 
mágica de Septiembre, deseando 
pasen unas felices e inolvidables Fies-
tas.
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COMPARSA DE MIRENOS
SALUDA DE LA DIRECTIVA
FRENTE A LA CRISIS, PROYECTOS 
DE ESPERANZA

T
iempos de crisis, tiempos de 
ahorro, de recortes… los Mire-
nos hemos visto coincidir la 

etapa de mayor esplendor de nuestra 
Comparsa, con el brete de un perio-
do feroz de recesión económica, que 
parece haber frenado súbitamente 
ilusiones y proyectos, como si una 
sombra oscura hubiera teñido de gris 
un futuro inmediato luminoso y espe-
ranzador.

Nos lanzamos hace unos años en el 
proyecto más ambicioso de nuestra 
historia. En el marco de un crecimien-
to sin precedentes, la gran mayoría de 
socios nos involucramos con ilusión 
en una apuesta atrevida: la construc-
ción de un local social, pieza funda-
mental de nuestro patrimonio, que 
nos ayudara a construir una identidad 
de Comparsa con futuro creciente. La 
buena gestión, la inestimable ayuda 
de unos pocos y el esfuerzo de todos, 
hicieron realidad lo que años atrás era 
un fugaz sueño.

La realización de nuestro proyecto se 
topó con el inicio de un periodo de 
crisis, cuyas consecuencias finales 
todavía se desconocen, pero cuyos 
primeros efectos ya se han hecho 
sentir en una sociedad, sorprendida, 
alarmada e insegura en manos de un 
futuro incierto.

Tiempos de cambio, en los que del 
ansiado bienestar social, hemos pasa-
do al recorte generalizado, el cual 
afectando a apartados de primera 
necesidad, obviamente ha incidido 
también en los aspectos más lúdicos 
de nuestra vida.

Pero no es momento de arrojar la 
toalla y de cerrarse en el caparazón 
del pesimismo y la oscuridad. Es tiem-
po de afrontar la realidad con sereni-
dad y con esperanza. Y a eso puede 
ayudar la llegada un año más de nues-
tras queridas Fiestas Patronales, que 
organizamos para honrar a la Virgen de 
Gracia, en quien nos debemos enco-

mendar para que interceda por noso-
tros y nos ayude a renovar esfuerzos, 
para hacer frente a la situación desde 
la fuerza que nos aporta la celebración 
de unos días de ruptura con lo coti-
diano. No se trata de correr un tupido 
velo y olvidarnos de la triste realidad, 
sino de vivir las Fiestas como una 
manera de coger fuerza para resistir la 
dura situación con una visión optimis-
ta, que nos permita aportar lo necesa-
rio para contribuir a la recuperación.

Sigamos teniendo ilusión por nues-
tro futuro. A ese anhelo contribuyen 
algunos de nuestros socios que están 
apostando por hacer que nuestro 
Local Social sea una auténtica casa de 
convivencia. Un espacio vivo para el 
disfrute de cuantos quieran compartir 
con nosotros las múltiples activida-
des que, en los tiempos que corren, 
sacando fuerzas de flaqueza, están 
organizando con nuestro sargento al 
frente en una labor encomiable que 
merece nuestra respuesta. 

Mirenos: nuestro Local Social coge 
vida en medio de unos tiempos difíci-
les. Esa ha sido y es una de nuestras 
señas de identidad: hacer frente a la 
adversidad poniendo todo el empeño. 
Ahora nos toca a nosotros, a los socios 
de la Comparsa, apoyar y promover 
estas iniciativas para conseguir de una 
vez por todas que lo que todos conse-
guimos con nuestro esfuerzo, sea de 
verdad un centro de reunión, una sede 
llena de vida, en definitiva ese lugar 
que todos proyectamos. 

La directiva

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Antonio Amorós Caeróls

VICE-PRESIDENTE
Javier Requena Mollá

TESORERO
Francisco J. Torres Gil

VICE-TESORERA
Vicenta Huesca Menor

SECRETARIO
Diego López Rubio

VICE-SECRETARIA
Mª del Mar Requena Mollá

VOCALES
Pedro Conejero Gandia
Francisco Valero Diaz
Francisco Albertos Lucas
Miguel Bañon Villaescusa
Marino Escudero Vila
Raquel Amoros Navarro
Maria Teresa Parra Arnedo
Vicente Azorin Serrano
Silvia Requena Carrion
Ruben Requena Camarasa
Jose Miguel Lopez Lopez

SARGENTO
Francisco Albertos Sánchez

ESCUADRAS
Danza Mirena
Las Candelas
Escolta Mirena
Cortejo Mireno
Destello Mireno
Solera Femenina
Solera Masculina
Los Caliqueños
Bandoleras
Los Patillas
Fantasia Mirena
Linaje Mireno
Alacera
Robamantas
Mala-Cara
Alazán
Mirenos Del Palo
Bandoleros Pasos Largos
Gracia Mirena
Navajas
La Serranía
Los Calañeses

BANDAS DE MUSICA
Asociación Cultural “Los Sones de Sax”
Fomento Musical de Navarrés
Asociación Musical Planeta Azúl de Aspe
Unión Musical Santa Cecilia de Rojales 
Sociedad Musical Virgen del Remedio de 
Petrel
Unión Musical de Petrel
Banda de Ayora

BANDA OFICIAL
Union Musical de Montesa
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JUDITH MARTÍNEZ GIL 
Volante



JUAN GIL PARRA
Capitán



JAVIER AMORÓS ÚBEDA
Portaestandarte



ARANTXA AMORÓS ÚBEDA
Dama



CAPITANÍA 2012
SALUDA

U
n año más se acercan nuestras 
queridas y ansiadas fiestas. 
Parece que fue ayer cuando 

despedíamos a nuestra Patrona en 
la puerta del Santuario; cuando los 
festeros guardaban sus trajes; cuan-
do amigos y festeros, se despedían 
hasta las próximas fiestas.

¡Y ya están aquí! Volvemos a enga-
lanar calles y casas, preparamos los 
trajes que luciremos estos cinco 
días tan esperados, vemos llenarse 
el pueblo de caras conocidas pero 
ausentes el resto del año…tradición, 
devoción, fiesta y música se unirán de 
nuevo.

Estas fiestas para nosotros son muy 
diferentes ya que este año somos 
los que ostentamos los cargos de la 
capitanía de la comparsa de Mirenos; 
Judith realizará la rueda delante de 
nuestra Patrona la Virgen de Gracia, 
Mª del Carmen portará de capitán 
tirando el tiro a su hija Judith en la 
cruz, Javier estará situado a la dere-

cha de la Virgen con nuestro queridí-
simo portaestandarte y Arantxa como 
Dama de Honor irá junto a la Virgen 
de Gracia.

Las fiestas serán muy especiales, ya 
que además, son en familia. Llegarán 
llenas de recuerdos y estos acompa-
ñados de sentimientos y emociones.

Además de los nombrados ante-
riormente, también participan en 
esta capitanía: Grego, Juan, Carmen 
María, Pili y Vicente.

Por último, desear a todas las capita-
nías, festeros, visitantes y a todo el 
pueblo de Caudete que pasen unas 
Felices Fiestas de Moros y Cristianos 
en Honor a Nuestra Patrona La Virgen 
de Gracia.

¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!

Familias: Gil- Amorós/Amorós-
Úbeda
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COMPARSA TARIK
SALUDA DE LA DIRECTIVA

F
iestas 2012. Ya son varios años en 
los que desde estas líneas habla-
mos de la delicada situación que 

estamos viviendo todos, pero cree-
mos que ya está bien, vamos a mirar 
al frente y aprender de todo esto 
para que no se vuelva a repetir. Estos 
años nos han enseñado que nada 
puede con nuestra tradición y nuestra 
Comparsa aquí está, luchando por y 
gracias a sus socios y os recordamos 
que el año pasado, como manda la 
tradición, juramos celebrar cinco días 
de Fiesta en honor a nuestra patrona 
la Virgen de Gracia, y eso es lo que 
haremos. 

Hagamos un paréntesis este septiem-
bre, celebremos, disfrutemos, de 
unos días tan grandes como son 
nuestras Fiestas Patronales. Sirvan 
estas líneas para felicitar a nuestra 
Capitanía y Dama de Honor 2012 en 
la cual se vuelve a demostrar que el 
sentimiento festero está por encima 
de todo, y si bien, tendrán el corazón 
“partío” como dice la canción, seguro 
será un buen recuerdo para todos. 

No podemos dejar pasar esta oportu-
nidad para agradecer desde aquí una 
vez más, todos los años que ha esta-
do nuestro sargento Miguel al frente 
de la Comparsa, pero ya ha llegado el 
momento del relevo generacional y el 
descanso merecido de todos estos 
años. Serían miles las anécdotas 
que sin duda habrá vivido y espera-
mos que estos próximos años pueda 
compartir con su familia otras expe-
riencias que quizá no recordaba. 

En nombre de tu Comparsa. 
Gracias Miguel. 

La Directiva

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Andrés Carreres Cantero

VICEPRESIDENTE 
Antonio Benito Solera

SECRETARIA 
Carmen Alemán Marco

VICESECRETARIA
Loli Medina Amorós

TESORERA 
Toñi Serrano Sánchez

CRONISTA 
Mª Gracia Graciá Díaz

JEFAS DE PROTOCOLO 
Nieves Pitaluga Benito
Mª de Gracia Ortuño Graciá

VOCALES 
Raúl Amorós Sánchez
Santi Pérez Gil
Juan Domenech Conejero
José Vicente Cantos Cámara
Francisco Alemán Marco

ESCUADRAS 
Escuadra Abd-Al-Malik 
Escuadra Tuareg 
Escuadra Zuhayr  
Escuadra infantil 
Escuadra Qaysíes 
Escuadra Almohades Femenina 
Escuadra Almohades Masculina
Escuadra Haarb 
Boato Shairas

BANDAS DE MÚSICA 
Unión Musical Hondón de las 
Nieves (oficial)
Unión Musical Santa Cecilia de Caudete
Unión Musical de Agost

SARGENTOS 
Nuria Benito Sáez
Antonio Sánchez Rubio
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ANA ESTEVE TORRES 
Volante



JORGE TORRES SÁNCHEZ
Capitán



JOSÉ DAVID SERRANO REQUENA
Abanderado



LOURDES SERRANO REQUENA
Dama



P
or fin ya se acerca septiembre, 
quien nos iba a decir hace un año 
a las tres familias que formamos 

la Capitanía de la comparsa de Tarik 
que este iba a ser nuestro año. 

Sin esperarlo y casi sin pensarlo, a 
principios de agosto confirmamos a la 
directiva que ya había Capitanía para 
el 2012. Desde entonces la ilusión 
de todos nosotros va creciendo por 
momentos, para el Volante (Ana) y 
los Capitanes (Jorge y Raúl) este año 
va a ser su estreno en hacer la fies-
ta, ¡¡que nerviosos que están!!, la 
Dama y los Abanderados ya tienen 
algunas fiestas a sus espaldas, Lour-
des ya fue Volante, su hermano José 
David Capitán y su padre Pepe hizo de 
Abanderado junto con sus amigos en 
la Capitanía que formaron en el año 
2001. 

Desde aquí aprovechamos la ocasión 
para dar las gracias a la directiva por 
toda la ayuda que nos están ofrecien-
do y desear a todas las Capitanías, 
directivas y a todo el pueblo en gene-
ral que pasemos unas felices fiestas 
de Moros y Cristianos en honor a 
nuestra patrona la Virgen de Gracia. 
¡¡FELICES FIESTAS!! 

CAPITANÍA 2012
SALUDA
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COMPARSA DE MOROS
SALUDA DE LA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
José Juan Linares González

PRESIDENTE DE HONOR 
Joaquín Agulló Milán

VICEPRESIDENTE
Rafael Amorós Bañón

SECRETARIO
Javier Puche Bañón

VICESECRETARIA
Noemí Albertos Conejero

TESORERO
Jose Antonio Martinez Solera

VICETESORERA
Diana Conejero Conejero

JEFE DE PROTOCOLO
José Antonio Sánchez Martínez

CRONISTA
Claudia Conejero Conejero

VOCALES
Juan Luis Conejero Sánchez 
Lucas Fernández Ortega
Miguel Angel Martínez Sánchez
José Huesca Rodríguez
Bernardo Agulló Navarro
Luis Navarro Belda
Gaspar López Martínez
Salvador Gómez Molla
Manolo Soriano Albero
Miguel Martínez Rodríguez
Francisco Agulló Camarasa

SARGENTOS
Moises Lopez Martinez
Emilio Jose Catalán Navarro

ESCUADRAS
Boato Zainabs Infantil
Boato Zainabs Mayores
Escuadra Infantil
Alfaquies Masculina 
Alfaquies Femenina
Ali Ben Yusuf Masculina
Ali Ben Yusuf Femenina
Nazaries Masculina
Nazaries Femenina
Nomadas 
Almizra
Jarichies
Rebeldes
Rasis
Almoravides
Beduinos Masculina
Beduinos Femenina
Ild-Zamia
Atalahakes
Musa Ibn Nusayr
Abbul-Abbas
Celauros
Sarracenos
Abenzoares
Califas
Sirios Masculina
Sirios Femenina
Abbasies
Zegries
Els-Berebers
Artilleros

BANDA DE MÚSICA OFICIAL 
Banda de Anna

P
asan los meses y llega agosto. 
Caudete comienza a preparar 
con ilusión sus cinco días gran-

des en honor a nuestra Señora de 
Gracia. Una vez más, y con el traba-
jo y esfuerzo de la Asociación de 
Comparsas, podremos contemplar 
este fantástico libro de fiestas que 
encierra todos los sentimientos, toda 
la ilusión y la devoción de un pueblo a 
su patrona, la Virgen de Gracia.

Gracias a ello, se nos brinda la opor-
tunidad de poder saludar y transmitir 
a todos los lectores unas breves pala-
bras desde nuestra Comparsa para 
felicitar y desear a todo el pueblo de 
Caudete, que pasen unas felices fies-
tas de Moros y Cristianos en honor a 
nuestra Virgen de Gracia y, especial-
mente a las familias que tendrán el 
honor de representar a las distintas 
comparsas y rendir en primera línea 
todos los honores a nuestra patrona.

¿Qué podemos aportar, desde nuestra 
Comparsa de Moros, en estos momen-
tos tan difíciles a todos los ciudadanos?

Desde la Comparsa de Moros, quere-
mos transmitir un mensaje de ilusión y 
de esperanza a toda la población. Las 
fiestas de Moros y Cristianos no son ni 
las luces, ni los cohetes, ni los trajes…, 
las fiestas de Caudete son la excusa 
perfecta para establecer vínculos entre 
todos los corazones con el objetivo de 
pasar cinco días de fiestas en unión y 
fraternidad para cumplir, una vez más, 
con la tradición y las costumbres.

Ha llegado el momento de vivir unas 
fiestas reales, sin necesidad de 
tantos lujos; siendo la mayor riqueza 
la de compartir los sentimientos que, 
durante todos los días, las capitanías 
transmitirán a toda la población, invi-
tando así a compartirlos con ellos.

Los sentimientos y emociones como 
la devoción, la tradición, las lágrimas, 
la alegría, el ocio o la religiosidad, 
irrumpen en nuestras vidas cotidianas 
durante estos días a través de los actos 
festeros y religiosos que se celebran.

Son días para recordar a todos aquellos 
que ya no están con nosotros, y por 
ello, los hacemos presentes en nues-
tras vidas. Son días en los que recorda-
remos a familiares y amigos que, con 
motivo de la injusticia de esta crisis, no 
podrán disfrutar como desearían. Y es 
ahí precisamente donde nuestro cora-
zón debe entrar en funcionamiento e 
intentar que, a pesar de este momen-
to difícil, puedan disfrutar de todo ello. 
Es el momento de la solidaridad feste-
ra. Nadie decide nuestro momento, 
pero sí podemos cambiarlo.

Desde la Comparsa de Moros, invita-
mos a todos los festeros y festeras 
a celebrar nuestras próximas fiestas 
en un entorno solidario, y alegrar en 
la medida de nuestras posibilidades 
a nuestros seres queridos, hacerlos 
partícipes de estos sentimientos que 
encierran nuestras queridas fiestas. 
Es cosa de todos. Y así, Nuestra Virgen 
de Gracia sonreirá de alegría al ver que 
su llegada a Caudete se convertirá en 
amor hacia todas aquellas personas 
que queremos en nuestras vidas.

Y como no puede ser de otro modo, 
por último queremos dar las gracias a 
nuestra querida Banda oficial de Músi-
ca de Anna, que este año cumplirá 50 
años participando en nuestras fiestas, 
alegrando con sus notas todos los 
momentos que se desarrollan en nues-
tras fiestas. 50 años comprometidos 
con la Comparsa, y teniendo el privi-
legio de vivir año tras año los mismos 
sentimientos festeros, pero con distin-
tas familias. Desde la Comparsa les 
pedimos que sigan con nosotros trans-
mitiendo y fortaleciendo, con sus notas 
musicales, todos los actos que desa-
rrollamos en nuestra fiestas. GRACIAS.

Capitanías de Guerreros, Mirenos, 
Tarik y Antigua, y especialmente a la 
Capitanía de la Comparsa de Moros, 
damas, embajadores, directivos y 
cuantas personas hacen posible vivir 
estos días, gracias. Y para terminar solo 
nos queda desear a todo el pueblo de 
Caudete que un año más vuelvan a ser 
sus mejores fiestas en honor a nuestra 
patrona, la Virgen de Gracia.
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AINHOA BRIONES SOLERA, HUGO BRIONES 
MUÑOZ, ESTHER BRIONES NÚÑEZ - Volantes



GRACIA MUÑOZ REQUENA
Capitán



JOSÉ BRIONES ORTUÑO
Abanderado



NURIA BRIONES SOLERA
Dama



Q
ue deprisa pasa el tiempo, pare-
ce que fue ayer el 16 de octubre 
de 2010 cuando nos preparába-

mos para el sorteo de bandas de la 
Comparsa de Moros para la Enhora-
buena del próximo año y esa tarde 
un papel cogido al azar nos llenaba a 
todos nosotros y a nuestras familias 
de ilusión, íbamos a ser la Capitanía 
de Moros para el 2012 y poder repre-
sentar a nuestra comparsa durante 
ese año.

Desde entonces con muchas ganas 
empezamos con los preparativos para 
nuestras fiestas, teníamos que hacer 
los trajes, ver donde hacíamos la Enho-
rabuena, comenzar con los ensayos de 
la bandera y también los peques ense-
ñarse hacer la rueda y poco a poco 
pasaron los días y sin darnos cuenta 
llego Septiembre y con el las espera-
das Fiestas para todos nosotros.

Han sido momentos únicos e irrepeti-
bles los que hemos vivido a partir del 
día 9 por la tarde y el 10 por la noche 
cuando con el primer ruedo de bande-
ra comenzamos a vivir y disfrutar de 
verdad el sueño de hacer las fiestas.

Y después de todo un año lleno de 
actos festeros con los que todos 
hemos disfrutado, queda muy poco 
para que llegue la alegría de nuestro 
pueblo y la nuestra al poder honrar 
como cada año a nuestra Patrona la 
Virgen de Gracia, por eso queremos 
felicitar y desear unas Felices Fiestas 
a todos los caudetanos y en especial 
a todas las Capitanías y Damas 2012 
con las que este año compartimos la 
misma ilusión, esperando que nos 
acompañe el tiempo y la salud para 
que todo salga bien y sean unas Fies-
tas inolvidables para todos.

Capitanía Moros 2012

CAPITANÍA 2012
SALUDA
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Francisco Marco Albero

VICEPRESIDENTE 1º
Francisco Sanchez Angel

VICEPRESIDENTE 2º
Joaquin Nuñez Martinez

SECRETARIO
Luis Miguel Gimenez Seano

TESORERO
Jose Ortuño Cantero

JEFA DE PROTOCOLO
Manoli Gonzalez Solera

ASESOR HISTORICO
Joaquin Pagan Tomas

VOCALES
Ramon Villaescusa Conejero
Pedro Muñoz Torres
Sara Garcia Martinez
Maria Dolores Albertos Garcia
Gracia Diaz Camarasa
Jorge Albero Molina
Nuria Jimenez Seano
Dolores Marco Albero
Gracia del Carmen Ubeda Figueres
Pilar Sanchez Clemente
Margarita Clemente Conejero
Antonio Jose Diaz Acosta

SARGENTOS
Asuncion Diaz Frances
Sara Garcia Martinez

ESCUADRAS COMPARSA La Antigua
Escuadra Infantil “Las Meninas”
Escuadra Infantil “Los Infantes”
Escuadra Femenina “Alborada”
Escuadra Femenina “Tercias de Don 
Felix”
Escuadra Femenina “Noble Linaje”
Escuadra Femenina “De Alba”
Escuadra Masculina “Tercios de Don 
Felix”
Batallon Infantil
Batallon

MUSICA
Fomento Musical de Navarres (Oficial)
Asociación Musical Amigos de la Musica 
de Caudete
Union Musical Santa Cecilia de Caudete

U
n año más, y ya van unos cuan-
tos, nos encontramos en los 
prolegómenos de nuestras Fies-

tas Patronales. Buenos Momentos 
para recordar. 

El mes de septiembre ya está aquí. 
Un ilusionante ánimo festero nos en-
vuelve durante estos días en los que 
celebramos las Fiestas de Moros y 
cristianos en Honor a Nuestra Seño-
ra de Gracia.

Deseosos estamos de vivir los días 
más importantes de nuestro calen-
dario festero. Momentos de fi esta, 
de algarabía y de devoción. Días de 
reencuentro con familiares y amigos, 
días para rememorar la historia y para 
revivir la cita con nuestra tradición. 
¿Qué sería Caudete sin sus Fiestas?
Cóctel con dosis de diversión, de 
respeto y de devoción; Caudete re-
bosa, Caudete guarda y Caudete se 
entrega.

Cóctel con dosis de pólvora, de músi-
ca y de color; Nuestro Pueblo huele, 
Nuestro Pueblo resuena y Nuestro 
Pueblo se viste.

Volantes, Capitanes, Abanderados, 
Alférez y Portaestandarte; Amarillo, 
Rojo, Verde, Naranja y Azul; La Virgen 
de Gracia,… y San Blas y San Roque; 
Caudetanos. Esto sí que es un Cóc-
tel de verdad: “Caudete en Fiestas”. 

Un año más, y ya van unos cuantos, 
nos encontramos en los prolegóme-
nos de nuestras Fiestas Patronales. 
Malos Momentos para no recordar.

El mes de septiembre ya está aquí. 
Un desilusionante ánimo nos envuel-
ve tras un año nuevamente difícil 
económicamente, pues nos encon-
tramos en situación parecida a la de 
los últimos años. Es el momento de 
aprovechar para dar las gracias a to-
dos los socios de nuestra Comparsa, 
y a todos los festeros de todas las 
Comparsa fi eles a las Fiestas, por 
seguir colaborando y consiguiendo 
que las Fiestas no decaigan, y que 
se pueda seguir respetando nuestra 

tradición y nuestra historia. Sin todos 
estos festeros, seguro que no habría 
Cóctel que batir, y nos preguntaría-
mos ¿qué sería Caudete sin sus Fies-
tas?

Llevamos ya un tiempo que el Pesi-
mismo nos invade por todos los me-
dios informativos. Todo son noticias 
negativas, que van minando día tras 
día la moral de todo ciudadano. No 
escucharlo, no verlo no signifi ca que 
no queramos ser conscientes del 
momento actual. Pero si es conve-
niente cambiar de ambiente, de con-
versación, recargarnos con un poco 
de energía positiva, energía que sí 
que hay estos días por las calles de 
nuestro pueblo. Es necesario escu-
char alguna buena noticia. Por qué no 
podemos sentir que ¡Caudete está 
en Fiestas!.

Salgamos a la calle, disfrutemos de 
estos días, de nuestros días de Fies-
ta. No desperdiciemos ese maravillo-
so Cóctel que forma las Capitanías, 
las Comparsas, la Música, la Pólvora, 
la Luz, el Color, y Nuestra queridísi-
ma Patrona. Nuestros días de Fiestas 
se acercan. Aprovechémoslo.

Con estas líneas, los miembros de 
La Directiva queremos desear a to-
dos los caudetanos, que paséis unas 
Fiestas entrañables con vuestra fa-
milia y amigos, que ofrezcamos en 
estos días la mejor de nuestras son-
risas, y que las vivamos con ilusión 
y alegría, con cordialidad y buena ar-
monía entre las personas.

Felices Fiestas de Moros y Cristianos 
en honor a Nuestra Patrona la Virgen 
de Gracia. 
 
La Directiva

nuestro pueblo. Es necesario escu-
char alguna buena noticia. Por qué no 
podemos sentir que ¡Caudete está 

Salgamos a la calle, disfrutemos de 
estos días, de nuestros días de Fies-
ta. No desperdiciemos ese maravillo-
so Cóctel que forma las Capitanías, 
las Comparsas, la Música, la Pólvora, 
la Luz, el Color, y Nuestra queridísi-
ma Patrona. Nuestros días de Fiestas 
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PAULA TORRES SOLERA
NURIA IÑIGUEZ SOLERA - Volantes



RAFAEL SOLERA DÍAZ
Capitán



JULIO AMORÓS JUAN
Alférez



CRISTINA DÍAZ BLANES
Dama



“Años 2002 y 2012.” 

E
stos dos años además de tener 
en común tres de sus cuatro dígi-
tos, y suponer los 10 primeros 

años de convivencia con el devaluado 
€, para la Comparsa de La Antigua 
tienen algo más, son los dos únicos 
años de entre varias décadas, que 
ninguna familia festera de Antiguas 
solicito hacer la Fiesta, y esperemos 
que se tarde al menos otra década 
¿2022? A que se repita este hecho.

En el año 2002, fue la directiva de 
entonces, la que llego incluso a 
suspirar para que ninguna familia se 
hiciera adelante para hacer la fiesta, 
pues por varios motivos toda la direc-
tiva menos su presidente (Joaquín 
Pagan), que era la familia festera 
saliente, estaban ilusionados por 
hacerla entre todos. En total fueron 
cuatro alféreces  (Francisco Sánchez, 
Jorge Albero, José Ramón López  y 
Joaquín Núñez), dos capitanes (Isabel 
Úbeda y Antonio José Díaz), la dama 
Gracia del Carmen Úbeda y el volante 
Cristina Díaz, hasta siete miembros 
de la directiva.

Ahora en el 2012 y para celebrar el 
10º aniversario, otra vez se ha  tenido 
que buscar familias para hacer la fies-

ta. Esta vez la directiva se ha limitado 
a buscar gente (familiares, amigos y 
socios con apellido “Solera”), dispues-
tos a hacer la fiesta, y aunque oficial-
mente y según junta celebrada para 
realizar la adjudicación de los cargos, 
la fiesta la hace la comparsa, han sido 
varias familias las que se ofrecieron 
para poder cubrir todos los cargos, 
hasta 10 familias de antiguas implica-
das con una o más personas han sido 
las que al final y tras varias reuniones 
de directiva y varias juntas de socios 
han dado el paso para que las fiestas 
2012 se celebren con total normalidad.

Todas estas familias son las que sin 
estar obligadas a nada, ¡como ya 
hemos dicho!, la fiesta la hace la 
comparsa, decidieron buscar un local 
donde la comparsa realice todos sus 
comienzos  y finales de actos feste-
ros, para un normal discurrir de las 
fiestas. En este local se celebraran 
todos los actos protocolarios y de 
convivencia entre socios y simpati-
zantes de la comparsa, así como los 
estrictamente necesarios destinados 
a agradecer a los socios su acompa-
ñamiento a la capitanía en los actos. 
Quedando la capitanía disponible 
para aquellas familias participantes 
en estas fiestas que quieran realizar 
algún evento con sus familiares, pero 

por su cuenta, siempre que el aforo lo 
permita, y la disponibilidad este orga-
nizada y consensuada entre todas la 
familias implicadas.

Para este año contamos con la parti-
cipación de cinco alféreces (Pablo 
González Villaescusa, Ángel Sánchez 
Micó, Elías Bañón Sánchez, Julio 
Amorós Juan y José Francisco del Río 
Villaescusa), tres capitanes  (Rafael 
Solera Díaz, María Dolores Solera Díaz 
y Ana García Martínez), dos volantes 
(Nuria Iñiguez Solera y Paula Torres 
Solera)  y por supuesto una sola 
Dama, Cristina Díaz Blanes. Además 
se da la feliz coincidencia que Cristina 
fue nuestro volante en el año 2002, 
feliz 10º aniversario Cristina, y prepá-
rate para ser el Capitán del  2022. 

Desde estas líneas todas la familias 
participantes en la Capitanía de La 
Comparsa de La Antigua aprovechan 
para desearles a todo el pueblo y 
en especial a todos los festeros de 
Caudete unas felices fiestas, y que 
nuestra Patrona, La Virgen de Gracia 
nos acompañe en todos los actos 
para que todo salga bien, y podamos 
disfrutar plenamente de estas fiestas 
2012.

¡Hasta el 2022!

CAPITANÍA 2012
SALUDA
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D. Jose Miguel Molla Nieto
Alcalde-Presidente

D. Francisco Luis Estarellas Puissegur
Primer Teniente de Alcalde
Concejal de Urbanismo

D. Miguel Llorens Tecles
Segundo Teniente de Alcalde
Concejal de Obras y servicios, 
Medio Ambiente y Fiestas

Dª Mª Angeles del Valle Gomez
Tercera Teniente de Alcalde
Concejala de Interior y Personal

D. Francisco Jose Torres Gil
Cuarto Teniente de Alcalde
Concejal de Hacienda y Patrimonio

Dª Amelia Verdu Carrion
Concejala de Educacion y Cultura

D. Ismael Sanchez Tecles
Concejal de Juventud y Sanidad

D. Jose Miguel Lopez Lopez
Concejal de Deportes

Dª Concepcion Vinader Conejero
Concejala

D. Julen Sanchez Perez
Concejal

Dª Mª Dolores Vinader Cañadas
Concejala

D. Enrique Pagan Acuyo
Concejal

Dª Isabel Mª Sanchez Saez
Concejala

D. Ambrosio Sanchez Amoros
Concejal

Dª Josefa Torres Navarro
Concejala

D. Jose Antonio Montesinos Sánchez
Concejal

D. Joaquin Medina Iñiguez
Concejal

CORPORACIÓN 
MUNICIPAL

María Isabel Úbeda Díaz
Presidenta de la Asociación

Manuel Díaz Conejero
Vicepresidente

Ana Sánchez Martínez 
Secretaria

Carlos Esteban Sam García 
Tesorero

Conchi Requena Puche
Jefa Protocolo

Francisco Huesca Medina 
Presidente Guerreros

Antonio Amorós Caerols 
Presidente Mirenos

Fco. Andrés Carreres Cantero
Presidente Tarik

José Juan Linares González
Presidente Moros

Francisco Marco Albero
Presidente La Antigua

Miguel Llorens Tecles
Concejal de Fiestas

Manuel Cantos Clemente
Presidente de la Mayordomía

Andrés Albero Carrión
Emilio Sánchez Sáez
Vocales Guerreros

Pedro Conejero Gandía
Diego López Rubio
Vocales Mirenos

Antonio Benito Solera
Antonia Serrano Sánchez
Vocales Tarik

Rafael Amorós Bañón
Noemi Albertos Conejero
Vocales Moros

Francisco Sánchez Ángel
Joaquín Núñez Martínez
Vocales La Antigua

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE COMPARSAS

Marino Escudero Vila
Cronista Oficial

Vicente Sánchez Rodríguez
Alcalde de Fiestas
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L
as fiestas de Moros y Cristianos 
son uno de los actos más apasio-
nantes y característicos de Caude-

te, por eso, participar en ellas provoca, 
como todos los festeros saben, una 
gran alegría y emoción.

Este año mi ilusión se ve incrementada 
por tener la oportunidad de ser dama, 
cargo que he acogido con mucho entu-
siasmo, pues siempre he admirado a 
esas figuras tan representativas de las 
fiestas. 

Desde que empecé desfilando con 
el chupete puesto, no he dejado de 
participar y disfrutar de la fiesta año 
tras año y espero seguir haciéndolo 
muchos más. Y en especial en este 
2012, pues sin duda va a ser uno de los 
más importantes, ya que voy a tener 
el honor de vivir las fiestas en toda su 
intensidad desde un lugar privilegiado 
donde los colores, la música y el senti-
miento festero están presentes en 
todo momento.

Espero con ansia vivir al máximo cada 
acto, cada momento y deseo que 
todos ustedes las disfruten por igual 
con sus seres queridos.

Por último, me gustaría agradecer a 
todos los órganos que hacen posibles 
las fiestas, a mis compañeras damas y 
sus capitanías y como no a todos los 
que contribuyen a que mi ilusión de ser 
dama se haga realidad.

¡FELICES FIESTAS!

Laura Quilez López

SALUDA DE LA DAMA 2012
DEL M.I. AYUNTAMIENTO
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LAURA QUILEZ LÓPEZ
Dama de Honor 2012
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SALUDA DE LA
REINA DE FIESTAS
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CELIA CAMARASA MORALES
REINA 2012
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22.00 h.
Desde el M. I. Ayuntamiento, autorida-
des municipales y festeras, acompaña-
das por la Banda Unión Musical Santa 
Cecilia de Caudete, partirán en comiti-
va hacia el domicilio de la Capitanía de 
cada Comparsa, quienes recibirán su 
felicitación. 

Las comparsas se irán incorporando a 
la comitiva, concluyendo la misma en 
la Plaza de la Iglesia. En este punto, 
la presidenta de la Asociación de 
Comparsas, Mª Isabel Úbeda Díaz, 
saludará a los festeros. Seguidamente 
se dará lectura al Pregón de Fiestas a 
cargo de D. Manuel Gracia Villaescusa, 
al que seguirá la interpretación de la 
obra del Maestro Juan Ángel Amorós, 
“El Caudetano” anunciando el comien-
zo de las fiestas.

00.30 h.
Grandiosa Retreta a la que asistirán las 
Comparsas con sus bandas de música, 
luciendo sus tradicionales “Faroles” 
con los que recorrerán el itinerario de 
costumbre.

Guión de Actos
MIÉRCOLES 5 · El Pregón
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08.00 h.
Diana por la Comparsa de Tarik, acom-
pañada de su banda de música, con 
disparo de petardos.

11.15 h.
PASEO DE VOLANTES
Concentración en el M. I. Ayuntamiento.

Itinerario: Ayuntamiento, Plaza de la 
Iglesia, Deán Martínez, Avda. Virgen 
de Gracia, José Ruiz Ruiz, Atleta A. 
Amorós, Corona de Aragón, La Huer-
ta, El Molino, Ruiz Alcázar, La Nieve, La 
Cruz, Santo Cristo, San Jaime, Las Eras, 
San Antonio Abad, Santa Bárbara, Santa 
Ana, San Joaquín, San Elías, El Ángel, 
Maestro Serrano, Abadía y Mayor.

13.00 h.
La Banda Unión Musical Santa Cecilia 
interpretará el “Himno de las Colonias”. 
A continuación se rezará el Ave María 
y el Ángelus, concluyendo con la inter-
pretación del Himno Nacional y la izada 
de banderas en el balcón del M.I. Ayun-
tamiento. Seguidamente disparo de 
una gran traca y mascletá.

18.30 h.
GRAN ENTRADA DE MOROS Y 
CRISTIANOS

El orden del desfile será el siguiente:
1º Reina de Fiestas y Corte de Honor, 
con la Banda Unión Musical Santa 
Cecilia de Caudete.

2º Comparsa de Guerreros. Banda 
oficial de Beneixida.

3º Comparsa de Mirenos. Banda oficial 
de Montesa.

4º Comparsa de Tarik. Banda oficial de 
Hondón de las Nieves.

5º Comparsa de Moros. Banda oficial 
de Anna.

6º Comparsa de La Antigua. Banda 
oficial de Navarrés.

Guión de Actos
JUEVES 6 · La Entrada
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06:45 h.
Volteo general de campanas y Diana por 
la Comparsa de La Antigua, acompaña-
da por su banda de música, con disparo 
de petardos.

07:00 h.
Saldrá del Santuario la Solemne Proce-
sión de Traslado de Nuestra Patrona 
a Caudete acompañada por el M. I. 
Ayuntamiento, PP. Carmelitas, Ilustre 
Mayordomía, tradicionales comparsas 
y pueblo en general. En el paraje de La 
Cruz, Gran Batalla entre los Bandos 
Moro y Cristiano, hasta que lleguen las 
imágenes. A continuación Ruedo de 
Banderas a los pies de la Virgen con la 
interpretación del Himno Nacional por 
la banda de la Comparsa de Guerre-
ros y a su terminación se realizará el 
tradicional Saludo de Comparsas a la 
Virgen. Seguidamente se procederá a 
la Rueda de los Volantes, cuyo salu-
do individualmente dará inicio al desfi-
le procesional de su Comparsa en el 
orden tradicional. En la Avenida Virgen 
de Gracia se cantará el Himno de Bien-
venida a nuestra Patrona. Terminada 
la Procesión y en la iglesia parroquial 
de Santa Catalina, séptimo día de la 
Novena en honor a Ntra. Sra. Madre 
de Gracia. Celebración solemne de la 
Eucaristía en la que predicará Padre 
Ramón Maneu: Párroco de Caudete, 
O. Carm. La parte musical estará a 
cargo del Grupo Fiadora de la localidad. 
Finalizada la Misa, las Capitanías se 
dirigirán a sus respectivos domicilios.

18:00 h.
Guerrillas desde la Plaza de Toros.

19:00 h
Entrada de Embajadores y representa-
ción en la Plaza de la Iglesia del primer 
acto de los Episodios Caudetanos 
(Invasión de Caudete por Tarif y conver-
sión de “Mireno el Bandolero”).

22:00 h
Salida desde las Puertas de Valencia 
de las comparsas con sus bandas de 
música, M.I. Ayuntamiento, autorida-
des y pueblo en general, para iniciar el 
magno desfile de la Ofrenda de Flores 
a la Santísima Virgen de Gracia, por el 
mismo orden de la entrada del día 6.

01:00 h
Tradicionales Palmera y Alborada, 
recorriendo esta última el itinerario de 
la vuelta de la procesión siendo acom-
pañada por la banda de música de la 
Comparsa de Moros.

Guión de Actos
VIERNES 7 · La Subida

64 65



07:30 h
Diana por la Comparsa de Moros, 
acompañada de su banda de música, 
con disparo de petardos.

10:00 h
En la Parroquia de Santa Catalina, se 
celebrará el octavo día de la Novena en 
honor de Ntra. Sra. de Gracia y solemne 
Eucaristía cantada por el Grupo Fiadora 
y con sermón a cargo del P. Don Jesús 
Amadeo Bausá. Presbítero. 

Finalizada la Misa, Ruedos de Bande-
ras con el siguiente orden: Moros, en 
la Plaza Nueva; Antigua, en la Plaza del 
Carmen; Tarik, en la Plaza de San Cris-
tóbal, y Guerreros, en la Plaza la Iglesia 
y calle El Ángel.

17:00 h
Guerrillas desde las Puertas de Valencia.

18:00 h
Entrada de Embajadores y representa-
ción del segundo acto de los Episodios 

Caudetanos (Reconquista de Caudete 
por las tropas de D. Jaime I de Aragón, 
al mando de D. Artal de Alagón).

A continuación, Procesión General 
con la Imagen de la Santísima Virgen 
por el itinerario de costumbre, cantán-
dose villancicos en la calle Virgen de 
Gracia y plazas del Carmen y de la Igle-
sia. Corresponde interpretar el Himno 
Nacional para el Ruedo de Banderas 

de la Plaza del Carmen a la Banda de 
la Comparsa de La Antigua, y para el 
de la Plaza de la Iglesia a la Banda de la 
Comparsa de Moros. 

A la terminación de ambos Ruedos se 
realizará el Saludo de Comparsas a 
la Virgen. Al entrar la Procesión en la 
Parroquia, se cantará Solemne Salve y 
los Gozos.

Guión de Actos
SÁBADO 8 · Día de la Virgen
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07:00 h
Diana por la Comparsa de Guerreros, 
acompañada de su banda de música, 
con disparo de petardos.

09:45 h 
En la Plaza del Carmen, las autoridades 
municipales, Mayordomía, Asociación 
de Comparsas y el pueblo en general, 
recibirán a nuestro señor Obispo.

10:00 h
En la Parroquia de Santa Catalina, últi-
mo día de Novena en honor de Ntra. 
Patrona la Virgen de Gracia. Solemne 
Celebración de la Eucaristía, presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Ciriaco 
Benavente Mateos, Obispo de la Dióce-
sis de Albacete. La parte musical estará 
a cargo del Grupo Fiadora. Finalizada la 
Santa Misa, Ruedo de Banderas con el 
siguiente orden: Moros, en la Plaza del 
Carmen; Guerreros, en la Plaza Nueva; La 
Antigua, en la Plaza de la Iglesia y calle El 
Ángel, y Tarik en el Barrio San Francisco.

16:30 h
Enhorabuena a las Capitanías 2013, 
en los domicilios correspondientes.

18:30 h
Representación del tercer y último 
acto de los Episodios Caudetanos en 
el que tendrá lugar la Expulsión de los 
Moros y posteriormente la llegada del 
pastor Juan López anunciando el hallaz-
go de la imagen de la Virgen de Gracia, 
finalizando con el Voto Tradicional.

21:00 h
Dará comienzo el Gran Desfile de la 
Enhorabuena en la calle La Zafra, esqui-
na con Antonio Machado con el siguiente 
orden de desfile:

– Comparsa de Tarik
– Comparsa de Moros
– Comparsa de Guerreros
– Comparsa de Mirenos
– Comparsa de La Antigua

El desfile concluirá en la calle El Moli-
no esquina con calle La Huerta. Media 
hora después de la terminación del 
desfile: Gran Castillo de fuegos arti-
ficiales.

Guión de Actos
DOMINGO 9 · La Enhorabuena
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07:00 h
Diana por la Comparsa de Mirenos, 
acompañada por su banda de música, 
con disparo de petardos.

10:00 h
Solemne Celebración de la Euca-
ristía que presidirá P. Padre Antonio 
Gracia Albero: Prior Padres Carmeli-
tas. La parte musical estará a cargo 
del Grupo Fiadora. Terminada la cele-
bración, salida en dirección a la calle 
Mayor con el siguiente orden: Mirenos, 
Tarik, Moros, La Antigua y Guerreros, 
para llevar a cabo frente al M.I. Ayun-
tamiento el Ruedo de Banderas siendo 

la banda de la Comparsa de Mirenos 
la que interpretará la música corres-
pondiente. A continuación: Ruedo de 
Banderas, con el siguiente orden: La 
Antigua, en la Plaza Nueva; Guerreros, 
en la Plaza del Carmen; Moros, en la 
Plaza de la Iglesia y calle del Ángel, y 
Tarik, en la Travesía de Luis Pascual.

17:00 h
Traslado Procesional de Nuestra 
Augusta Patrona a su Santuario, 
cantándose el Himno de Despedida 
en la parada de la calle de la Virgen de 
Gracia. En la Explanada del Santuario 
y ante la sagrada imagen de la Virgen, 
las comparsas efectuarán el Ruedo de 

Banderas, haciéndolo por última vez 
los Abanderados del presente año y 
siendo interpretado el Himno Nacional 
por la banda de música de la Compar-
sa de La Antigua. A continuación se 
procederá al tradicional Saludo de 
Comparsas. Seguidamente los distin-
tos cargos festeros transmitirán sus 
insignias a los correspondientes de 
las próximas Fiestas. Una vez entrada 
la Procesión y puesta la Virgen en su 
Camarín, el pueblo cantará la Salve y 
los Gozos. Inmediatamente después, 
frente a la puerta del Santuario, Ruedo 
de Banderas por los Abanderados 
entrantes cuya interpretación musical 
será cubierta por la banda de música 
de la Comparsa de Guerreros. Tras este 

Ruedo, las comparsas debidamente 
formadas con sus nuevos Capitanes 
al frente, regresarán a la población, 
acompañándolos hasta sus respecti-
vos domicilios, por el mismo orden de 
salida.

01:30 h madrugada
Extraordinaria Traca Final por las 
calles de costumbre que dará por 
terminadas las Fiestas.

Guión de Actos
LUNES 10 · La Bajada
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Y
a ha terminado nuestro año, ese 
año que empezó con las cenas 
de hermandad, cenas en las que 

poco a poco nos fuimos conociendo 
y sabiendo un poco más de nuestras 
compañeras, hasta que al final se 
convirtieron en amigas. 

Entre cena y cena sufrimos los nervios 
de la Presentación y con ella el comien-
zo de la Semana Cultural Festera, pero 
casi sin darnos cuenta, llegó el día de la 
Elección. Día de nervios, de ilusiones, 
de sueños. Las horas iban pasando, 
y aunque la tarde empezó con lluvia, 
nuestra noche llegó. 

Más tarde comenzaron las cenas de 
sobaquillo, donde las risas eran nues-
tra música de fondo, donde nuestro 
temor a los escenarios desapareció por 
completo, y donde volvimos a sentir-
nos como niñas cuando por fin conse-
guimos subirnos al hinchable.

Cualquier excusa era buena para disfru-
tar de nuestra compañía, prueba de 
ello es que aprovechamos todas y cada 
una de las ocasiones para pasar un 
buen rato juntas. 

Después de tantos actos, por fin llegó 
el día 5 y empezaron nuestras fiestas, 
fueron días intensos, largos, calurosos, 
llenos de emociones contenidas que 
todas explotaron el día 10 cuando nos 
dimos cuenta de que nuestro sueño 
llegaba a su final. Aquel momento en 
el que todas nos abrazamos en la Sala 
de Plenos quedará grabado en nues-
tras memorias, aquellos lloros eran la 
muestra de que todo había terminado, 
aunque también significaban que para 
nosotras había sido algo especial, que 
este año no había pasado en vano. 

Pero a pesar de todo el cansancio, pudi-
mos cumplir nuestra promesa de salir el 
día 10… el bocadillo del almuerzo ponía 
el cierre a unas fiestas inolvidables. 

Ahora no nos queda más que despe-
dirnos con el recuerdo imborrable de 
unas fiestas irrepetibles. 

Damas 2011

DAMAS Y REINA
2011
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RECUERDOS DE LAS FIESTAS
EL VOLANTE
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EPISODIOS CAUDETANOS
EMBAJADORES 2012

Por la Declaración de Bien Cultural Intangible Protegido

1º DIA

Don GONZALO Juan Luis Torres Conejero

Don ARTURO Jesús Agulló Cantos

Don ENRIQUE Alfonso Mínguez Pérez 

MIRENO Daniel Huesca Albertos

MALA-CARA Joaquín Díaz López

ABAD (Fr. Ruperto) Francisco Medina Requena

LEGO (Fr. Clemente) Juan Bañón Requena

TARIK Francisco Huesca Muñoz

ALIATAR
Juan Manuel Requena 
Conejero

3º DIA

Don BELTRÁN Alejandro López Albertos

Don LEOPOLDO Jose Emilio Requena Díaz

Don FÉLIX Pedro Muñoz Torres

JUAN LÓPEZ Pedro Martínez Ubeda

UN RELIGIOSO Pablo Sánchez Francés

UN CAPITÁN Pablo Camarasa Amorós

ALMANZOR Marino Escudero Vila

DOS 
PASTORCILLOS 

TORIBIO Daniel Huesca 
Domenech 

MONTANO Samuel Sáez Muñoz 

2º DIA

Don ARTAL. Luis Huesca Muñoz

Don ENRIQUE
Juan Francisco Huesca 
Albertos

Don GIMÉN Juan José Francés Belda

ABENZOAR Alfredo Sarriá Amorós

CELAURO Juan Luis Conejero Sánchez

UN CAPITÁN MORO Pablo Camarasa Amorós

Dirección:

Juan Huesca Medina

Paco Grande Carrión

Ayudante Dirección:

Gaspar Albertos Gil

Secretario:

Pedro Conejero Gandia

Equipo colaborador:

Francisco Carrión Albertos

Juan Domenech Conejero

Antonio López Cantos

José Sarriá Martí

Francisco Huesca Medina

Pedro Agulló Cantos

Joaquín Mollá Francés

Cantores de la Embajada

ENTRADAS EMBAJADA - VENTA AL PÚBLICO

3 y 4 de septiembre  ....................................................................  20.00 - 22.00 h.

5 de septiembre  ..........................................................................  18.00 - 20.00 h.

6 de septiembre  ............................................................................ 11.00 - 12.30 h.

7, 8 y 9 de septiembre  ..................................... Hora y media antes del comienzo

Durante los días de las representaciones se venderán única y exclusivamente 
las correspondientes a dicho día y por orden correlativo
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2011

72 73



PREGÓN
2011

Excelentísima Reina de Fiestas y 
damas de su corte de honor.
Ilustrísimo Sr. Alcalde y Corporación 
Municipal.
Sra. Presidenta de la Asociación de 
Comparsas.
Sr. Pte. de la Mayordomía y Cofradía de 
Nuestra Señora La Virgen de Gracia.
Sr. Párroco
Sr. Alcalde de Fiestas
Sres. presidentes de comparsas: 
(Guerreros, Mirenos, Tarik, Moros y 
Antigua).
Volantes - Capitanes- Abanderados- 
Alférez- Portaestandarte.
Sras. y sres., amigos, festeros Caudeta-
nos y a todos aquellos que nos visitan. 

BUENAS NOCHES A TODOS…

L
lega de nuevo este momento 
especial de anunciar el comienzo 
de nuestras Fiestas de Moros y 

Cristianos 2011, que cada año celebra-
mos en “Honor a Nuestra Patrona la 
Virgen de Gracia”.

Este año, he tenido el honor de ser 
nombrado pregonero de nuestras fies-
tas. Por ello, quiero dar las gracias a 
todos los componentes de la Asociación 
de Comparsas al haberme confiado esta 
responsabilidad. Al estar hoy en este 
Castillo, símbolo tan importante de nues-
tras Fiestas, acuden a mi mente multitud 
de recuerdos. Parece que fue ayer, y ya 
han pasado 23 años de su inauguración, 
siendo yo entonces Alcalde.

No fue tarea fácil, como casi siempre, 
el tema económico nos condicionaba. 
Pero la necesidad de renovar el viejo 
Castillo, y la insistencia de nuestros 
festeros, hizo que nos pusiéramos a 
trabajar y conseguir que ese deseo 
fuera una realidad. En esta labor, hoy 
quiero recordar a algunos festeros ilus-
tres, que ya no están entre nosotros, 
y que fueron protagonistas en ese 
empeño, guiados por el amor a las fies-
tas y por la ilusión que ponían cuando 
se trataba de hacer cosas por nues-
tro pueblo. Luchadores como buenos 
Guerreros que eran: Vicente Ortuño, 
José Agulló, Francisco Albertos y un 
fiel Mireno, Miguel Requena.

Tampoco puedo olvidar a otro gran 
amigo, excelente persona, festero, 
amante de su pueblo, trabajador incan-
sable y que además de muchas otras 
cosas, tenía dos obsesiones: ver recu-
perada la plaza de toros, y ver planta-
do este Castillo. Me refiero a quien 
fue durante muchos años mi primer 
teniente de alcalde, Pepe Serrano.

Apoyado por los buenos amigos que 
acabo de nombrar, mi trabajo como 
Alcalde, en esos momentos, fue mucho 
más fácil; dar el visto bueno a este 
proyecto, que por cierto, fue realizado y 
regalado por otra gran persona, enamo-
rado de su pueblo y de las fiestas, 
siempre leal a su comparsa: “La Anti-
gua”. Generoso con todos, hijo predilec-
to de Caudete, así era Rafael Requena; 
y que hoy todavía, mantengo vivas en 
mi memoria, sus primeras pinceladas 
para dar colorido a este castillo, acom-
pañado de un buen Mireno, como era 
Pepe Ortuño. De todos ellos aprendí 
mucho, y sobre todo, el amor a nuestro 
pueblo y a nuestras fiestas.

Sé, que todos nos acordamos de nues-
tros seres más queridos, que ya no 
están entre nosotros, y en especial, en 
estos días tan entrañables y familiares. 
Seguro que intercederán por nosotros. 
Por ello, deseo que les brindemos un 
fuerte aplauso.

En esta noche mágica, también me 
vienen recuerdos de mi infancia; cuan-

do estaba sentado en las aceras del 
Ángel, donde vivía, y acompañado de 
los demás niños de la zona, presen-
ciábamos como nuestros vecinos se 
marchaban a la vendimia de Francia 
y nos quedábamos tristes y solos, 
porque siempre coincidía en vísperas 
de nuestras fiestas. Y como niños que 
éramos, seguidamente, corríamos por 
la calle La Rambla para subir a la piedra 
Clemente; Desde allí, mirábamos la 
torre de la Iglesia, con la ilusión de ver 
el palo de la bandera, haciendo fuerza 
con la vista para que subiera más depri-
sa y llegara el momento cumbre de 
ponerla. Era el símbolo de que el sueño 
de todo el año era ya una realidad, las 
fiestas habían llegado. Las vivíamos 
con tanta intensidad, que cuando nos 
queríamos dar cuenta, llegaba el día 10, 
sonaba el trueno gordo, nos quitaban 
el tiro-pichón y las barcas de Perolé; y 
de nuevo, volvíamos a llorar, y otra vez 
a soñar en las próximas fiestas.

Eran otros tiempos, cuando los niños 
nos conformábamos con pequeños 
detalles y éramos felices. Por ello, 
quiero dar la enhorabuena a ese grupo 
de festeros: “Los del Palo”, por haber 
recuperado esta tradición, casi olvida-
da, y conseguir que los niños de hoy, 
vean que con estas pequeñas cosas 
también pueden ser felices.

Esta noche, tenemos en este Castillo, a 
la Tte. de Alcalde de Marseillan, pueblo 
de Francia que acogía a nuestros veci-
nos, y que tuve el honor de Hermanar 
con Caudete en el año 1989. Recuer-
do la primera visita que nos hicieron 
las Autoridades de Marseillan, y cómo 
me comentaban, después de ver nues-
tras Fiestas y nuestro pueblo, que no 
entendían como los caudetanos se 
marchaban a Francia. Les expliqué, que 
aquellos momentos, económicamente 
difíciles, se habían superado, y Caude-
te había progresado mucho gracias al 
tesón y al trabajo de nuestra gente. 

Ahora, somos nosotros, los que acoge-
mos a familias de otros países, y los 
tratamos como se merecen, con cari-
ño y con respeto. Estoy seguro, que 
terminaran siendo festeros.
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En estos momentos nada fáciles, os 
invito a que luchemos como nuestros 
antepasados en la reconquista de 
nuestro pueblo, al igual que lo hizo D. 
Luis Golf y Corredor, para que devol-
vieran los Fueros que nos fueron arre-
batados de: “Real, Muy Noble, Muy 
Leal y Fidelísima Villa de Caudete”. 
Y ahora nosotros, con esa energía 
festera, con ese espíritu de superación 
que tenemos, consigamos que perma-
nezca siempre nuestra personalidad, 
nuestra tradición y que nuestras fies-
tas sigan siendo las mejores. Sobre 
todo, proponernos ser más felices, 
no solo en estos días de Fiestas sino 
durante todo el año.

Como músico que fui de niño, no 
puedo olvidar esta noche a nuestra 
querida y esplendida banda Unión 
Musical Santa Cecilia. Les felicito por 
su gran labor. Y por supuesto, a todas 
las bandas de Música, que estos días 
nos acompañan en los distintos actos. 
Sin el sonido agradable de sus notas al 
viento, nuestras fiestas no tendrían la 
misma brillantez y esplendor.

Quiero hacer un reconocimiento públi-
co y sincero a todas las personas que 
hacen posible el laborioso funciona-
miento de nuestras Fiestas: 

-Embajadores y directores de los 
Episodios Caudetanos. Festeros que 
cada año, mientras que muchos utiliza-
mos las noches de verano para tomar 
el fresco, ellos se dedican a ensayar 
y cuidar sus gargantas para que todo 
salga perfecto. Deseo que este año, 
se consiga la declaración de: “Bien 
de Interés Cultural para los Episodios 
Caudetanos”.
-Sargentos, siempre fieles para 
cumplir con su misión, muy respeta-
dos por sus comparsas, y sobre todo, 
por los niños: los volantes.
-Mayordomía y Cofradía de la Virgen 
de Gracia, por su labor silenciosa duran-
te todo el año, fomentando el culto y 
la devoción a NUESTRA SEÑORA LA 
VIRGEN DE GRACIA, para que ocupe 
como verdadera Reina y Señora, el cora-
zón de todos los hijos de Caudete.
-M.I. Ayuntamiento, por su colabora-
ción y patrocinio de nuestras fiestas. 
Siempre vigilante de que las calles y 
plazas estén preparadas para celebrar 
los actos festeros.
-Componentes de la Asociación de 
Comparsas, que durante todo el año, 

le dedican muchas noches de reunio-
nes para que en las fiestas, todo salga 
lo mejor posible. Os puedo asegu-
rar, porque lo he vivido desde dentro 
durante muchos años, que no es tarea 
fácil. A veces, se prolongan las reunio-
nes hasta altas horas de la noche, y lo 
hacen con gran ilusión como buenos 
festeros. Y sobre todo, para guardar el 
legado histórico de nuestras Fiestas.

Desde muy joven, me he sentido feste-
ro. He desfilado y he “tirado tiros” en 
ambos bandos, tanto en el Moro como 
en el Cristiano. LO IMPORTANTE ES: 
SENTIR LA FIESTA, SER FESTERO. 
Hoy se hace realidad una ilusión: con 
mi familia al completo, tenemos el 
honor de hacer la Fiesta de la Compar-
sa de Moros.

¿Qué caudetano ó caudetana, no se 
emociona al ver a los amigos o familia-
res, llevar el farol de la retreta?, 
¿ a los niños en el Paseo de Volantes?
¿ a la reina y damas de honor, abrir el 
desfile del día 6 ?
 ó ¿desfilar con los Guerreros, Mirenos, 
Tarik, Moros ó Antigua ? 
Y en especial, ¿ ver con los primeros 
claros de la mañana del día 7, a nuestra 
patrona salir de su Ermita ? 

 Qué os voy a decir de su llegada a la 
cruz, donde los capitanes, abandera-
dos, alférez - portaestandarte y volan-
tes, acompañados por festeros tirando 
tiros, esperan emocionados la llegada 
de la Virgen, para cumplir con uno de 

los actos más hermosos e inolvidables 
de nuestras Fiestas.

Aquí está la verdadera esencia de 
nuestra tradición, toda familia festera 
tiene una promesa:
“Hacer La Fiesta” a nuestra Patrona 
La Virgen de Gracia.

Para las capitanías, que este año tienen 
el honor de hacer la fiesta, quiero 
desearles lo mejor, para que disfruten 
de cada acto, para que se emocionen 
en cada momento y que compartan su 
alegría con los demás. Por todo ello, 
quiero pedir desde aquí a la Virgen de 
Gracia, que los ilumine, para que esa 
“Gran Ilusión”, que les llena de gozo, se 
convierta en un sueño hecho realidad.

Sé que estáis con el ánimo contenido, 
deseando que empiecen las Fiestas, al 
igual que yo. Pues, como Pregonero 
de las fiestas 2011, y realizando mi 
cometido, OS ANUNCIO QUE LAS 
FIESTAS HAN EMPEZADO.

Los faroles ya aguardan en las capi-
tanías para ser recogidos, reunirlos 
en esta plaza, y recorrer las calles de 
nuestro pueblo con alegría y alborozo.

Para que así sea, solo falta decir: 

“MAESTRO, MÚSICA”, que empiecen 
a sonar las notas del Caudetano.

¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!!
¡FELICES FIESTAS! 
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L
as señales de cambio de tiempo 
en los primeros días del mes de 
septiembre, no fueron afortuna-

damente más que un espejismo. La 
llegada de las Fiestas Patronales no 
hizo sino restablecer el orden meteo-
rológico estival. No en vano las Fiestas 
de septiembre de 2011, entre otras 
cosas, se recordarán por un tiempo 
seco, caluroso durante el día y apaci-
ble al anochecer. En suma, eso que 
se suele definir popularmente como 
“buen oraje”. 

Con este aditivo y con los temores por 
la repercusión de la feroz crisis, que más 
que una situación coyuntural, empieza a 
ser un giro económico y social hacia la 
aniquilación del bienestar, hemos hon-
rado a la tradición celebrando las Fiestas 
de Moros y Cristianos en honor a Nª Sª 
la Virgen de Gracia, en un ejercicio de 
superación ante la adversidad. 

Tiempos de cambios políticos que en 
el mes de mayo desencadenaron la re-
novación de los miembros de la Corpo-
ración Municipal. Un nuevo concejal de 

Fiestas, Miguel Llorens, asumía la res-
ponsabilidad de respaldar los numero-
sos festejos que tienen lugar en la Villa 
y como manda la reglamentación fes-
tera, entraba a formar parte de la Junta 
Directiva de la Asociación de Compar-
sas como representante municipal.

Todavía planifi cado por la anterior Cor-
poración, el día 2 de julio tuvo lugar en 
la Plaza Arenas de Caudete, el acto de 
Elección de Reina de Fiestas. Un grupo 
musical, sucesor de la dispersada Dé-
cada Prodigiosa y con nombre de “El 
Guateque de la Década”, amenizó una 
gala que tiene su punto culminante en 
el esperado momento de extraer de 
la urna al azar, el nombre de afortuna-
da. Esta vez le correspondía hacerlo a 
Claudia, Reina hasta ese mismo ins-
tante. Fue elegida, tras diecinueve lar-
gos años de espera soportados por la 
Comparsa de Moros. Y sin embargo la 
fortuna apostó en este caso por la con-
tinuidad y renovó su dictamen a favor 
de la misma Comparsa. De esta forma, 
la Stra. Eugenia Sánchez Requena fue 
nombrada Reina de Fiestas 2011.

Concluido el acto antesala de las Fies-
tas por antonomasia, y a la sombra de 
los calores estivales, se va forjando el 
ambiente festero. Siempre con algu-
nas novedades que suponen un nuevo 
aditivo en tiempo de velar armas: el 
día 17 de julio, Caudete fue invitado a 
Valverde de Júcar, localidad conquense 
que desde el extrarradio del foro feste-
ro de Moros y Cristianos, celebra unas 
añejas Fiestas en honor al Santo Niño, 
en los gélidos días de enero y al que 
ofrecen tiros, contiendas entre moros y 
cristianos y los versos de los llamados 
“Dichos de Valverde” que no son sino 
el relato de esa puja entre culturas, que 
concluye con la conversión del moro.

Una Fiesta sencilla pero entrañable y 
sobre todo arraigada. Celebrada con pa-
sión y con ferviente respeto a la tradi-
ción. Donde los textos y la pólvora son 
señas de identidad. Demasiadas coinci-
dencias en la Fiesta entre dos pueblos 
muy distintos en otros aspectos.

Allí nos desplazamos, fuimos calurosa-
mente acogidos y representamos en 
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el marco de la Iglesia parroquial un frag-
mento del tercer día de los Episodios 
Caudetanos, tras habernos deleitado las 
compañías de Valverde, con la puesta en 
escena de una parte de los “Dichos”.

El acto concluyó con la declaración for-
mal de hermanamiento entre ambos 
pueblos, declarada por José Miguel 
Mollá y Pedro Esteso, alcaldes de Cau-
dete y Valverde, en presencia del Presi-
dente de la Hermandad del Santo Niño, 
a la sazón Párroco de Valverde, Arsenio 
Triguero, de Isabel Úbeda Díaz Presi-
denta de la Asociación de Comparsas 
de Caudete y otras autoridades munici-
pales y festeras de ambas localidades.

El día 31 de julio, comenzó la Novena 
a NªSª la Virgen de Gracia, con la cele-
bración de la misa en el Santuario y con 
la especial participación de la Capitanía 
de la Comparsa de Guerreros. Nove-
na que continuó los cuatro domingos 
de agosto, con la participación de las 
Comparsas de Mirenos, Tarik, Moros y 
La Antigua, para concluir el domingo 4 
de septiembre, día en que la Mayordo-
mía de la Virgen invita a participar en la 
culminación de la Novena.

Antes todavía tuvimos que asistir a los 
actos que van marcando ya los prole-

gómenos de la Fiesta. El viernes 5 de 
agosto, en el local municipal Lasala, un 
gran festero, un mecenas de todas las 
causas que conforman la tradición de 
su pueblo, José Antonio Sánchez Mar-
tínez, al que todos conocemos como 
Milán, presentó la Revista de Fiestas 
y el Cartel anunciador. En su interven-
ción, además de hacer una más que 
completa descripción del contenido de 
la publicación, quiso hacer protagonis-
ta del acto a nuestra Patrona, con unas 
entrañables imágenes de Nª Sª de 
Gracia en el marco de la fi esta, y nos 
conmovió a todos los presentes en su 
alegoría al recuerdo de los que ya no 
están con nosotros, a quienes todos 
tenemos más en cuenta cuando habla-
mos de fi estas.

Ya en el mes de septiembre, el jueves 
día 1, Eugenia Sánchez, la fl amante Rei-
na de Fiestas 2011, ofreció una copa 
como gesto de alegría y con el deseo 
de compartirla con todos los asistentes.

Al unísono, se habían ido colocando 
todos los elementos que conforman el 
ornamento de la fi esta: el castillo en la 
renovada plaza de la Iglesia, el alumbra-
do especial, las sedes de las capitanías, 
los ensayos de memoria, voz y ademán 
de los embajadores, ruedos y ruedas, 

los preparativos para engalanar a la Pa-
trona… todo ello con el aroma a pastas 
y el baúl de los trajes abierto. Y en lo 
más alto de la torre de Sta. Catalina, 
casi sin darnos cuenta un simple mástil 
se hacía cada vez más alto, hasta que 
el día 3, coincidiendo con el concierto 
festero que ofreció la Banda Unión Mu-
sical Santa Cecilia, se celebró un acto 
multitudinario que tiene como elemen-
to simbólico la defi nitiva colocación de 
la bandera en “el palo”. Con la pirotec-
nia como aditivo, con la música como 
complemento, pero sobre todo con el 
calor de un pueblo agradecido por la re-
cuperación de una vieja tradición.

Por fi n la noche del día 5 de septiem-
bre. En las capitanías, festeros ilusiona-
dos atenazados por un manojo de ner-
vios, esperaban radiantes a la comitiva 
de autoridades municipales y festeras 
que con puntualidad y acompañados 
por la banda Unión Musical cumplie-
ron el recorrido que comenzó en la ca-
pitanía de la Comparsa de Guerreros. 
A la puerta fueron recibidos por Joa-
quín Amorós y Emilio José Sánchez, 
capitán y abanderado y la niña Aitana 
Amorós, volante. Siguiendo el orden 
establecido, la comitiva, casi sin cubrir 
recorrido, se detuvo en la Capitanía de 
la Comparsa La Antigua para felicitar a 
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Juan Ignacio Marco, el joven capitán, 
Francisco Marco, el alférez y a Gonza-
lo Marco Requena y Francisco Marco 
Hernandez, volantes de la Comparsa. 
La siguiente escala fue en la sede de 
la capitanía de los Mirenos. Fieles a 
la cita, recibieron cumplida felicitación 
Juan Sánchez Amorós y Juan Sánchez 
León, capitán y portaestandarte y la 
niña Esther Vicente, volante. Restaban 
las comparsas del bando moro. La pri-
mera en recibir a la comitiva fue la de 
Tarik. José Francés, Antonio Albertos y 
Duna Francés, capitán, abanderado y 
volante respectivamente recibieron el 
saludo de las autoridades. Concluyó la 
visita a las capitanías en la Moros. Vi-
cente y Moisés Lillo Arellano recibieron 
el correspondiente saludo como capi-
tán y abanderado y los hermanos Moi-
sés, Elena y José Manuel Lillo como 
volantes. Toda la comitiva al completo 
se dirigió hacia la plaza de la Iglesia, 
donde el público esperaba con expec-
tación el anuncio de las Fiestas.

Ya en el castillo, pasadas las 23:00 h., 
la presidenta de la Asociación presen-

tó a Vicente Lillo López, quien fuera el 
primer alcalde presidente de la Corpo-
ración Municipal en la etapa democrá-
tica, amén de un gran festero el cual, 
nos deleitó con un pregón cargado 
de emociones vividas y de ilusiones 
por vivir. Recordó su etapa como res-
ponsable político, agradeciendo a los 
que fueron sus compañeros de Cor-
poración, el haberse sentido siempre 
apoyado y especialmente de su gran 
amigo Pepe Serrano, a quien por des-
gracia, ya no tiene a su lado. Evocó su 
niñez, destacando aquella forma de 
vivir y de celebrar las fi estas, tan dife-
rente. Y tras ensalzar la riqueza de los 
actos que componen el guión, con un 
“música maestro” dirigido a la banda 
Unión Musical, concluyó un pregón de 
profundo sentimiento. Las notas del 
Caudetano, pusieron el colofón al pri-
mer acto ofi cial de programa festero.

La popular Retreta, se había anunciado 
para las doce y media de la noche. Ya 
no era posible frenar el vertiginoso alu-
vión de las gentes de un pueblo deseo-
so de correr por las calles para hacer 

realidad el comienzo de la fi esta. Se 
concentraron los faroles a las puertas 
de Sta. Catalina y por orden tradicional 
cumplían el recorrido al son de las no-
tas de populares y pachangueros te-
mas interpretados por las bandas ofi -
ciales de las comparsas. Denotamos 
con sumo agrado que algunas partitu-
ras, verdadera alegoría al abuso de lí-
quidos destilados, que monopolizaran 
la Retreta de otros años, pasaran si no 
al olvido, al menos desapercibidas.

Farolillos, distintivos y sobre todo mu-
cha algarabía, fueron las señas de una 
Retreta compacta y hasta lenta en al-
gunos tramos. De regreso a la plaza, se 
daba por concluido el acto más popular 
de cuantos componen el guión festero.

Una traca a eso de las 8:00 de la maña-
na, era el primer anuncio de la Diana de 
la Comparsa de Tarik, despertar de un 
día 6, ya plenamente festero.

Los primeros protagonistas, los volan-
tes. Esa fi gura festera, encarnada en 
los más infantes, no deja de impresio-
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nar a propios y extraños. Su fi gura, su 
candor, su elegancia, son la imagen de 
la tradición festera. 

El 6 de septiembre, en una veraniega 
mañana, partían poco después de las 
11:15h., Aitana, Esther, Duna, Moisés, 
Elena y José Manuel, y Gonzalo y Fran-
cisco, para ser presentados al pueblo 
de Caudete en el emocionante Paseo 
de Volantes. En el pasacalles los volan-
tes de la Antigua, marchaban al son de 
un pasodoble titulado “Antigüita” com-
puesto por Salvador Peña. Se estrenó 
el día 27 de agosto y fue un obsequio 
de la familia. 

Largo recorrido y primera prueba de re-
sistencia para estos valientes festeros, 
cuya ilusión supera toda adversidad. 
De regreso a la Casa Consistorial, se 
dio cumplimiento al protocolo, con el 
izado de banderas. Poco después, a las 
13:20 sonaba el primer aviso de la Mas-
cletá. El ambiente en el Paseo de Luis 
Golf era extraordinario. El artifi cio piro-
técnico comenzó con morteretes que 
explosionaban en altura. La duración 

total fue de seis minutos, son tiempos 
de recortes, pero la intensidad rayó a 
buena altura.

Silencio, aplausos y momento para 
saborear los ricos manjares culinarios, 
preparados con tanto esmero para la 
ocasión. Un receso y antes de las seis 
de la tarde, el ambiente de la calle San 
Jaime comienza a ganar intensidad. 
Preparativos, carrozas, caballos, es-
cuadristas que se van concentrando. 
Variedad de trajes especiales. Músicos 
por doquier convocados para la oca-
sión. Es el primer desfi le de moros y 
cristianos, la Entrada. Por fi n las ban-
das ofi ciales acompañando a banderas 
y estandarte. La Banda Unión Musical 
Santa Cecilia, uniformada y dispuesta 
para el arranque. Tras ella, 6 elegantes 
mujeres, de blanco radiante, ocupan la 
carroza que las trasladará hasta la Plaza 
del Carmen. Son la Reina de Fiestas y 
las Damas de Honor.

Son las 18:30 horas y Vicente Sánchez 
Rodriguez, el nuevo Alcalde de Fiestas 
da la orden. Nadie mira al cielo. Afortu-

nadamente reina un apacible ambiente 
estival. En el itinerario, un despliegue 
de 2980 sillas para presenciar el des-
fi le.

Tras carroza y banda de música San-
ta Cecilia, el volante de la Comparsa 
de Guerreros y el Capitán abren el 
paso con las dulzainas de Solfamilai-
na. Etruscas, la escuadra que hace de 
escolta y tras ellos la banda Virgen de 
Gracia de Caudete. Nibelungos y Dei-
tanos con la música de San Antón de 
Elda. Una carroza que da paso a un gru-
po formado por Bárbaros Bastetanos, 
Tracios y Astures acompañados de la 
banda de Ayora. Celtíberos, Iberos y 
Almogávares Salvajes y Cristianos con 
la Unión Alicantina. Tras ellos Templa-
rias, Bárbaros Suevos y Aragoneses 
única escuadra que lucía el traje ofi -
cial. Echamos en falta a los Wikingos, 
ausentes por la inesperada pérdida de 
Juan Cuenca, uno de sus miembros. 
El abanderado, sargento y presidente 
cerraban la comitiva con la banda ofi cial 
de Beneixida.
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Turno para el paso de la Comparsa de 
Mirenos. Como es de ley volante y ca-
pitán muy bien acompañados por Dan-
za Mirena y los Sones de Sax. Las Can-
delas, Escolta Mirena, Cortejo Mireno y 
Destello Mireno, segundo grupo al son 
de Fomento Musical de Navarrés. Las 
escuadras de Solera con la Asociación 
Musical Planeta Azul de Aspe y tras 
ellos los Caliqueños. Un cuarto grupo 
lo formaban Los Patillas, Fantasía Mi-
rena, Linaje Mireno y Alácera que des-
fi laban con los pasodobles de la Unión 
Musical Santa Cecilia de Rojales. Y con 
la habitual Sociedad musical Virgen del 
Remedio de Petrer Robamantas, Cua-
drilla Mala Cara, Alazán y Mirenos del 
Palo. Bandoleros Pasos Largos, Gracia 
Mirena y Navajas, acompañados por la 
Unión musical de Petrer y la Serranía y 
los Calañeses dando paso al Estandar-
te que cerraba el desfi le mireno con la 
ofi cial de Montesa.

Cambian los sones, cambia el paso. El 
cortejo cristiano cede momentánea-
mente el espacio al bando moro. Lo 
encabeza la Comparsa de Tarik. Volan-

te, Capitán y un cortejo de boatos de 
sonoro y vistoso acompañamiento. El 
boato de Kahynas, Shahrazad y el diri-
gido por M. Eugenia Sánchez. La danza 
da paso al grupo formado por las es-
cuadras Abd Al-Malik, Tuareg y Zuhayr 
con la Unión Musical Rotglá-Corberá.
De nuevo la presencia de los boatos, 
con la segunda formación del que coor-
dina M. Eugenia, dando paso a una ca-
rroza. El grupo cuarto con una escuadra 
infantil y las escuadras Qaysíes y Almo-
hades con nuestra Unión Musical San-
ta Cecilia. Cerrando la comitiva de Tarik 
la bandera y la banda ofi cial de Hondón 
de las Nieves. 

La Capitanía de la Comparsa de Moros, 
nos sorprende a lomos de unos came-
llos, tanto el Capitán como su escolta y 
tras el trío que forma el volante. La pri-
mera carroza infantil, el boato Zainabs 
y una banda de percusión que lo acom-
paña forman el primer grupo. Alfaquíes 
y Ali-Ben-Yusuf con la banda de música 
Nª Sª de Gracia de Caudete, desfi lan 
tras la capitanía y su boato. El grupo 
tercero lo forman Nazaríes, Nómadas 

y Almizra con las marchas interpreta-
das por la banda de música de Novel-
da. Jarichies y Rebeldes delante de la 
banda de Ayora y Rasis y Almorávides 
tras ellos, cerraban el cuarto grupo. Un 
espacio para la segunda carroza y tras 
ella, Beduinos Ild-Zamia y Atalahakes 
con la banda de música de Jumilla. Un 
nuevo grupo de escuadras formado por 
Musa-Ibn-Nusayr, Abbul-Abbas, Celau-
ros y Sarracenos con una parte de la 
banda ofi cial de Anna. Abenzoares y 
Califas precediendo a la banda de Mon-
taberner y a la escuadra de Sirios. En 
un octavo grupo, desfi lan Abbasies, Ze-
gries y Els Berebers acompañados por 
las notas de marchas moras a cargo de 
la banda de Daya Nueva. Cerraban la 
comparsa, el grupo de moros artilleros 
y como es de ley su bandera y su ban-
da ofi cial de Anna.

Le tocaba el turno de nuevo al bando 
cristiano y a la comparsa que se encar-
ga tradicionalmente del cierre de los 
actos, La Antigua. Volante y Capitán 
con caballo y carruaje. Un boato de 
acompañamiento, la carroza, caballo y 
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el batallón daban paso a la Banda de 
Montesa. Las escuadras De Alba, Albo-
rada y Tercios, con otro grupo de caba-
llos entre fi las y con la banda Asocia-
ción Amigos de la Música de Caudete, 
formaban el siguiente grupo. Noble Li-
naje, más jinetes y la escuadra Tercias 
de D. Felix, precedían a la Bandera y a 
la banda ofi cial de Navarres, que cerra-
ba desfi le.

La duración total del paso, entre la ca-
rroza de la Reina y Damas y la bandera 
de la Antigua fue de tres horas y treinta 
minutos.

La noche no da para más. Hemos vivido 
el primer día de Fiestas con demasiada 
intensidad y es necesario el merecido 
descanso. Breve, porque tenemos una 
cita al despertar del alba.

Todavía bajo un oscuro cielo, a las 6:30 
horas, la Comparsa de la Antigua anun-
cia el soñado día 7. La capitanía salió 
con la bandera que llevó hasta la Puer-
ta de la Villa. El pueblo se va congre-
gando en los aledaños del santuario. A 

las 7:00h.., con puntualidad meridiana 
la explosión de los juegos de artifi cio, 
anuncian la salida de las imágenes: San 
Roque, San Blas y Nª Sª de Gracia. Es 
día siete a las siete. Redoble procesio-
nal e instrumentos de viento lanzan al 
aire las notas de la homónima marcha 
procesional. 

Sorprende una carroza cuya remode-
lación, gracias a donaciones privadas, 
nos muestra tres nuevas plataformas, 
dos nuevos portafaroles con cuatro 
tulipas cada uno, ornamentos en los 
que contrasta su nuevo tono plateado. 
Los más observadores reparaban en el 
traje de la Patrona. Es el manto de la 
escena del pastor. ¿Tocaba este año?. 
Era una sorpresa. El día 8, en la mis-
ma sacristía de Santa Catalina, Manuel 
Cantos, Presidente de la Ilustre Mayor-
domía nos contó una historia. Tan real 
como sorprendente. Hace 75 años, un 
ama de llaves y una doncella de una 
casa noble, donde se custodiaba el 
preciado manto, tuvieron que sacarlo 
de allí. Consecuencias de la guerra y de 
una convivencia intolerante. Poco tiem-

po después, amenazadas de muerte 
tuvieron que desvelar su secreto y el 
manto fue sustraído y llevado a depen-
dencias públicas. Un portentoso mila-
gro, quiso que la reliquia fuera olvidada 
y posteriormente recuperada. Como 
conmemoración de este hecho, Ma-
nuel Cantos tomo la decisión de que 
este año 2011 lo luciera la Imagen.

Antes de las 8:00h., en el paraje de la 
Cruz, se escuchan los primeros tiros de 
guerrilla. Llegada la comitiva y situada 
la Imagen de María en su lugar de cos-
tumbre, cuatro banderas y un estan-
darte, dispuestos a rendirle tributo. Es 
el primer gesto de salutación a la Pa-
trona a cargo de los festeros. Se ha pa-
rado la contienda. Moros y Cristianos 
son ahora una piña frente a la Imagen 
de la Virgen. El ruedo, de perfecta eje-
cución, fue sin embargo más largo que 
de costumbre, pasando ampliamente 
de los quince minutos.

El tiempo, invariable, nos regalaba una 
espléndida mañana para recordar. Tras 
el ruedo de banderas, la volante de los 
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Guerreros abría la marcha procesional 
festera. Y así, una tras otra, las compar-
sas de Mirenos, Tarik y Moros fueron 
cubriendo el itinerario. La última en par-
tir, La Antigua, cuyos volantes hicieron 
la rueda a eso de las 11:20h.. 

La Imagen de la Virgen entraba en Sta. 
Catalina a las 13:15h. Cuarenta y cinco 
minutos de adelanto sobre el horario 
previsto. La pólvora en tiempo de crisis 
es casi un bien preciado. 

En la solemne celebración eucarística 
colabora de forma especial, en la pro-
clamación de la palabra y ofrendas, la 
Comparsa La Antigua, a quien pertene-
ce hasta el propio celebrante, Juan Co-
nejero Tomás. Como buen festero en 
su homilía hacía la siguiente refl exión: 
“Necesitamos hacer fi esta para sentir-
nos vivos”.

A las 18.00 h., las Guerrillas desde la 
Plaza de Toros a gran altura a pesar del 

recorte por la crisis. Todavía quedan 
por limar algunas extralimitaciones 
de algunos festeros un tanto incons-
cientes de los riesgos de la pólvora, 
que puede en segundos, convertir el 
hermoso atronar de las armas en tra-
gedia. Terminaba minutos antes de las 
19:00h. y a continuación, el grupo de 
embajadores protagonistas del primer 
día, iniciaban el pasacalles hasta la Pla-
za de la Iglesia, donde esperaban los in-
condicionales afi cionados a los versos 
de los Episodios Caudetanos. Algunas 
novedades signifi cativas en el reparto, 
como el Abad y Tarik, que sin embargo 
mantuvieron el gran nivel interpretati-
vo. Tarde veraniega, ambiente de gala 
en la Plaza y toma del castillo por la es-
tirpe mora.

A las 22:30 horas, en las Puertas de 
Valencia, la Comparsa de Guerreros ul-
timaba la organización de parejas para 
el desfi le de la Ofrenda de Flores. Con 
algunas retenciones al comienzo, fue-

ron marchando las cinco Comparsas, 
intercalándose el paso lento y acelera-
do alternativamente. Tras ellos la Reina 
y Damas de Honor y la comitiva mu-
nicipal, presidentes de comparsas y 
pregonero. Y aunque se ha mejorado 
en aspectos como la música, todavía 
es un desfi le que tiene defectos por 
pulir. No le acompaña la escasa luz 
de los arcos, la participación de pare-
jas es impredecible para las directivas 
de las comparsas y la marcha siempre 
está protagonizada por esos cambios 
de ritmo que no favorecen demasia-
do la brillantez. Tiempo y lugar habrá 
para buscar soluciones en los foros 
adecuados. Lo cierto y verdad es que 
nuestra Patrona, en cualquier caso fue 
obsequiada con la ofrenda fl oral de los 
muchos festeros que fueron llegando 
al templo, en un gesto de respeto y de-
voción a la Virgen.

Cuando la noche entraba en el día 8, a 
la 1:00 de la madrugada, la banda ofi -

CRÓNICA DE FIESTAS 2011

84 85



cial de la Comparsa de Moros, ponía la 
parte musical a la Alborada, que se ini-
ció con una fugaz palmera, tras la cual 
se realizó un recorrido por las calles del 
pueblo, con disparo de volcanes lumi-
nosos. La luz que representa la llegada 
del día de la Virgen.

Por si la alborada no era sufi ciente 
anuncio, la concurrida Diana de la Com-
parsa de Moros, daba comienzo a las 
7:30h. Con más de veinte minutos de 
retraso, la misa mayor, con cumplido 
número de concelebrantes, y con la 
participación compartida por las Com-
parsas de Tarik y Moros, fue presidida 
por el padre Pascual Guerrero Segura 
responsable de cofradías y hermanda-
des de la Diócesis. Claro en su men-
saje, mostró justo reconocimiento a 
la labor de la Mayordomía de la Virgen 
de Gracia, aunque quizá por falta de in-
formación, omitió alguna alusión a las 
Comparsas y a su protagonismo en la 
fi esta.

El día de la Virgen, evoca el deseo de 
reconocimiento a la labor festera. La 
Comparsa de Guerreros en su acerta-
da decisión de homenajear a los socios 
más antiguos, lo hizo en este caso con 
el número 5, Salvador Amorós Marco, 
que además es familia de la Capitanía 
2011. Por su parte, la Comparsa de 
Moros rinde homenaje al que se dice 
llamar “moro viejo”. Este año el noble 
título ha recaído sobre Andrés Herrero 
Carrión, miembro de la escuadra Re-
beldes. 

La segunda Guerrilla, menos concurri-
da pero igual de sonora y ambientada. 
A las seis de la tarde, tras los últimos 
disparos en la Plaza del Carmen, pasa-
calles de entrada al escenario de los 
Episodios y representación del segun-
do día. Otra novedad en el reparto, esta 
vez en el personaje de Abenzoar. La 
tarde espléndida en lo meteorológico y 
mejor en el aforo. Lleno absoluto y la 
presencia del Presidente de la Diputa-
ción Provincial de Albacete, a la sazón 
Alcalde de Almansa, Francisco Núñez.

Ya habían transcurrido algunos minutos 
después de las 19:00h. cuando sonaba 
el arcabuz del capitán de los Guerre-
ros. Comenzaba la Solemne Procesión 
General de la Virgen. El pasado año ya 
denotamos una disminución de feste-
ros y en 2011 esto se confi rmaba abso-
lutamente. Aún así, la tarde se adornó 
con sonoras salvas de arcabucería en 
una procesión única y genuina. Lejos 
quedaban aquellos años en los que 
las comparsas de Mirenos y Moros 
cubrían con creces el recorrido. El sar-
gento Mireno nos comentaba que no 
recuerda haber concluido el itinerario 
procesional todavía con la luz del día. 
Tanto es así, que la Imagen de la Vir-
gen de Gracia, salía por las puertas de 
Sta. Catalina quince minutos después 
de las diez. Antes de medianoche ya 
se había realizado el ruedo de la Pla-
za del Carmen y la comitiva marchaba 
por la Calle de Sta. Bárbara. Todavía no 
era la 1:00h de la madrugada cuando 
los abanderados realizaban el segun-
do ruedo en la Plaza de la Iglesia y a la 
1:10h. entraba la Imagen de nuevo en 
su morada festera.

Tiempos difíciles que obligan a recor-
tes y apreturas. También la fi esta lo pa-
dece. Por fortuna la ilusión y el deseo 
de rendir culto a la tradición permanece 
en el corazón del pueblo y de los fes-
teros.

Y amanecía el cuarto día. Lo anuncia-
ba la Diana a cargo de la Comparsa 
de Guerreros. La dinámica matutina 
cambia porque las comparsas se con-
centran en la Plaza del Carmen para 
recibir al Obispo de la Diócesis. Salu-
dos a las capitanías y pasacalles has-
ta la arciprestal para la celebración de 
la tercera misa mayor que presidía el 
propio prelado concelebrada con trece 
presbíteros. Año también de cambios 
en la regencia parroquial. La marcha del 
Padre Salvador Batalla, era cubierta por 
Ramón Maneu San José, quien ya es-
tuviera tiempo atrás en Caudete, pero 
que ahora volvía en calidad de párroco. 
Así lo presentó ofi cialmente D. Ciriaco 
así como a su vicario, Antonio Gracia, 
un joven sacerdote hijo del pueblo. 
Emulando el nombre propio del día 9, 
damos nuestra enhorabuena a ambos 
y les deseamos una feliz y gratifi cante 
gestión.

Día de la Enhorabuena. Tarde para la 
felicitación y el abrazo. El relevo está 
cerca y es el momento de visitar el 
domicilio que será la próxima sede fes-
tera de las capitanías. El encuentro en-
tre los que todavía se aferran a uno de 
los momentos más felices de su vida, 
mientras que otros, rebosan ilusión por 
las fi estas que ya se proyectan como el 
testigo imparable de la tradición.

Todo ello, sin olvidar que en la Plaza 
de la Iglesia, todavía estaba por repre-
sentar en tercer día de Episodios. Una 
calurosa tarde de verano, con buen 
ambiente y con una despedida de los 
moros no demasiado numerosa, pero 
muy ordenada y sin alegorías dignas 
de mención. Juan López, que llega em-
briagado de fervor y devoción conduce 
a las autoridades de Caudete al Partido 
de los Santos. Y allí, oculta en la tierra, 
la venerada imagen motivadora de la 
fi esta. En el juramento, las espadas se 
mantuvieron en alto más tiempo de lo 
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habitual debido a que la banda de mú-
sica se recreó generosamente en la 
interpretación del himno.

Todo dispuesto para vivir la gran nove-
dad de las Fiestas 2011. Tras un cuarto 
de siglo de debate, las comparsas uni-
das en bloque determinaban que había 
llegado el momento de cambiar el iti-
nerario del desfi le de la Enhorabuena. 
Lo consideran un histórico anhelo de 
los festeros. Pero en la calle, la contro-
versia ha estado servida. Ni es objeto 
de esta crónica, ni el cronista se presta 
a utilizar este medio para dar o quitar 
razones. En el mundo de la Fiesta, el 
choque ideológico entre renovación e 
inmovilidad ha estado siempre presen-
te. Y es bueno que la confrontación de 
ideas, que no el enfrentamiento, afl ore 
para enriquecer la toma de decisiones 
desde la pluralidad y desde el debate, 
aunque en este caso, la unanimidad de 
las comparsas ha supuesto un punto a 
favor del resultado.

Los recelos sobre el riesgo de faltar pú-
blico para cubrir todo el itinerario y otras 
dudas propias de la novedad, pronto se 

fueron disipando. 3290 sillas según da-
tos aportados por el vicepresidente de 
la Asociación, un ambiente extraordina-
rio, una magnífi ca tarde veraniega y el 
deseo de hacerlo bien por parte de los 
festeros, provocaron que con puntuali-
dad arrancase un desfi le con todos los 
aditivos para resultar un éxito. Calle La 
Zafra, Travesía de Luis Pascual y Calle El 
Molino conforman en itinerario. La calle 
La Zafra, era un espectáculo festero. Al 
paso del bando moro el desfi le fue cre-
ciendo en intensidad. El bando cristiano 
en bloque, marchaba escoltando a los 
vencidos. Las capitanías entrantes, in-
vitadas de honor y ovacionadas por el 
público al pasar.

Por supuesto, no todo fue perfecto en 
una noche de estreno. Quedan mati-
ces por limar en la organización. Algu-
nos cortes y distancias entre escua-
dras excesivos, quizá motivados por la 
intersección de músicas. En la calle El 
Molino, hacia el fi nal del desfi le, me-
nos ambiente de público, contrastando 
claramente con el reinante en casi todo 
el trayecto. Conviene no olvidar el tra-
tamiento de las causas de estos aspec-

tos menos positivos. El árbol es joven 
y ahora es el momento de enderezar 
su crecimiento para evitar vicios que se 
encallan. 

A la 1:00h de la madrugada terminaba 
un ilusionante desfi le de la Enhorabue-
na que a casi todos dejó buen sabor de 
boca y que el tiempo consolidará. Una 
hora después, con dos avisos previos 
sufi cientes para tomar posiciones, se 
disparó un castillo de fuegos de arti-
fi cio aceptable para los tiempos que 
corren.

Cuando la Comparsa de Mirenos reco-
rre las calles recobrando el día, inexora-
blemente hemos llegado al fi nal. Diez 
de septiembre, jornada de cierre y des-
pedida. Momento para la nostalgia. La 
misa mayor la preside el padre Ramón 
Maneu, párroco de Caudete. Los Mire-
nos, encargados de la proclamación de 
la palabra y de las ofrendas, elevaron 
una petición, en la oración de los fi eles, 
por el nuevo regente parroquial.

Recibimos con sumo agrado la visita 
de amigos del hermanado pueblo de 
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Valverde del Júcar. Alcalde, párroco y 
veintiséis miembros de las compañías 
de moros y cristianos. Concluida la ce-
lebración eucarística, tuvieron la opor-
tunidad de presenciar el ruedo de ban-
deras que se ofrece frente a la Casa 
Consistorial. Antes habían visitado la 
imagen del Niño y se sintieron grata-
mente sorprendidos por las bandas de 
música, el saludo del volante al capitán 
y la fi gura del cargador.

Tras el ruedo, José Miguel Mollá, Alcal-
de de Caudete y miembros de la Cor-
poración Municipal, hicieron entrega 
de distintos obsequios a los miembros 
de las capitanías, como agradecimien-
to y recuerdo del año que han hecho 
la fi esta. Las Comparsas reanudaron 
marcha, acto seguido, para acompañar 
por última vez, a sus capitanes, aban-
derados, alférez, portaestandarte y vo-
lantes a sus domicilios.

El reloj de la torre de Sta. Catalina da 
el aviso, rubricado por el Alcalde de 
Fiestas, para que el capitán de la Com-
parsa de Tarik dispare el primer tiro que 
abre la procesión de traslado de la Pa-
trona a su Santuario. Son las 17:00 h. 
y tras la rueda del volante, las armas 
de arcabucería van tomando de nuevo 
protagonismo, esta vez de regreso a 
la ermita. Primero el bando moro. El 
bando cristiano con La Antigua como 
de costumbre cerrando el paso feste-
ro. En menos de tres horas, antes de 
las ocho de la tarde, las Imágenes de 
San Roque, San Blas y Nª Sª de Gra-
cia, iniciaban la procesión de despedida 
con autoridades, Mayordomía, Reina y 
Damas de Honor y un devoto pueblo 
que, en la Puerta de la Villa, cantaba 
con melancolía, el canto “adiós Virgen 
de Gracia”. La marcha procesional, si-
gue su camino, no sin antes detener-
se un instante, frente al convento de 
clausura, donde se podían vislumbrar 
entre sus rejas, la silueta de las “mon-
jicas encerrás”, que desde las ventanas 
daban también su adiós a la Patrona, 
seguro que esperando volver a ver su 
Imagen el 7 de septiembre.

El ya oscurecido camino de la Virgen 
rompía su silencio por las cadenciosas 

notas de las marchas procesionales 
que sin cesar, por expreso deseo de 
la Mayordomía, y con armonía, inter-
pretaba la Banda Unión Musical Santa 
Cecilia.

De esta forma, la procesión se hizo 
más pausada, por lo que faltaban po-
cos minutos para la diez de la noche, 
cuando llegaba a la explanada del San-
tuario. 

Un día más, el tiempo nos ha regalado 
un tardío verano, que se refl ejaba en la 
espléndida noche del adiós. Último rue-
do de banderas por parte de los aban-
derados salientes. ¡Que sensación tan 
incomparable a la del día 7!. Tras las 180 
vueltas de las cuatro banderas, llega el 
momento del relevo. En el centro de la 
explanada se dispone el protocolo. Una 
formalidad que se ve muy pronto supe-
rada por la manifestación espontánea 
de sentimientos. Los volantes, que se 
manifi estan con la naturalidad propia 
de un niño, son los primeros en decla-
rar abiertamente su resistencia a ceder 
su atributo. Emociones a fl or de piel, 
sentimientos que se cruzan al entregar 
el distintivo, todo bajo la mirada de Ma-
ría, la Virgen de Gracia que consuela y 
reconforta.

A las 23:00h., la Virgen de Gracia en-
traba en el santuario. Al ver el radian-
te manto en el marco de la puerta no 
pude reprimir recordar lo que me ha-
bían contado y lo imaginé hace muchos 
años, amontonado en un cesto, por al-
gún rincón del Sindicato, hoy Casa de 
Cultura…Era asombroso verlo ahora 
vestir la venerada Imagen.

Cumplida la misión de dejar a buen re-
caudo a Nuestra Señora, volvemos de 
regreso al pueblo, pero esta vez a las 
sedes de las capitanías 2012, que ya 
encabezan sus comparsas.

Una Fiesta cuyo aditivo principal es la 
pólvora no puede poner el colofón de 
mejor manera que con el sonido y el 
fuego de una traca que anuncia el fi nal. 
Una hora y cuarenta minutos habían 
transcurrido del día 11 cuando, desde la 
Puerta de Sta. Catalina, se prendía fue-

go a la mecha que irremediablemente 
conduce al desenlace. A la altura de la 
Lonja sufrió un corte y tras ser encendi-
da de nuevo, cumplió el recorrido total 
en diez minutos, hasta entrar de nuevo 
en la Plaza de la Iglesia para el trueno 
fi nal.

Con el punto de mira puesto en las 
Fiestas 2012, es momento de refl exión, 
de análisis, de valoraciones, de nuevas 
expectativas y proyectos, siempre con 
la sana intención de seguir contribu-
yendo al legado de la tradición.

Satisfechos por haber celebrado unas 
Fiestas en concordia, sin sobresaltos ni 
accidentes y con un tiempo que no se 
recordaba igual, es momento también 
de decir: Gracias por contribuir a que 
la Fiesta, a pesar de todo, se escriba 
en letras mayúsculas en la historia de 
Caudete. Que siga siendo motivo de 
convivencia y disfrute de los que de 
un modo u otro la celebran. Por eso 
esta crónica, sin mencionar nombre 
alguno, quiere rendir tributo a todas las 
personas y entidades que prestan su 
colaboración a que este anhelo, cada 
septiembre, adquiera presencia. Des-
de la organización, desde la coordina-
ción, desde el patrocinio… A través de 
la participación activa o pasiva… Por el 
apoyo, la aportación y la entrega… Por 
la imaginación, la creatividad, la origi-
nalidad. Por los desvelos, por el apoyo 
a las tradiciones… Por aportar lo que 
cada uno sabe, tiene y puede para esta 
noble causa. En la riqueza de los pue-
blos el patrimonio cultural tiene nom-
bre propio. Si además, cuidarlo nos 
hace disfrutar de la vida…
Hasta el próximo año.

El Cronista
Marino Escudero Vila
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CONCURSO 
DE CARTELES 2012

Una vieja historia. José Ríos López. Cartel ganador
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BASES CARTEL ANUNCIADOR Y 
PORTADA PROGRAMA REVISTA

PARTICIPANTES: Podrán tomar parte 
en este concurso cuantos artistas, 
aficionados y estudiantes de arte lo 
deseen.

TEMA: La obra será alusiva a la celebra-
ción de Fiestas de Moros y Cristianos, 
ejecutado con libertad, pero ciñéndose 
al tipismo de las mismas.

NUMERO DE OBRAS: Ilimitado.
TAMAÑO: A3 en vertical.
PRESENTACIÓN: Sobre una base rígida.
A color sin refuerzos de tintas oros, 
platas o fluorescentes.

Deberá figurar integra la siguiente 
leyenda:

FIESTAS PATRONALES DE MOROS 
Y CRISTIANOS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE 
GRACIA

CAUDETE DEL 6 AL 10 
DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PLAZO DE PRESENTACION: Hasta el 
22 de febrero de 2013 de 20.00 a 22:00 
horas y el día 23 de 12:00 a 14:00 
horas, en la Sede de la Asociación de 
Comparsas, C/ Virgen de Gracia, 15.

IDENTIFICACION: La obra no llevará 
firma alguna, distinguiéndose bajo un 
lema. Se adjuntará un sobre cerrado 
señalando igual lema, en cuyo interior 
se reseñará el nombre del autor, direc-
ción completa, teléfono, correo electró-
nico y la técnica utilizada.

EXPOSICIÓN: Con los originales reci-
bidos se montará una exposición en 
el lugar determinado en el programa 
oficial de actos de la XXXVII Semana 
Cultural Festera.

JURADO: El concurso lo fallará un jura-
do que será nombrado en su momento 
por la Asociación de Comparsas.

FALLO DEL JURADO: Se realizará 
dentro de la XXXVII Semana Cultural 

Festera y será inapelable, pudiendo 
declararlo desierto si a juicio del jurado 
las obras presentadas no alcanzasen la 
calidad necesaria.

ENTREGA DE PREMIOS: Los premios 
se entregaran en la XXXVII Sema-
na Cultural Festera cuya fecha y hora 
quedará determinada en el Programa 
Oficial de Actos.

PREMIO CARTEL: Premio único de 
900 € y trofeo de la Asociación de 
Comparsas.

El ganador del cartel premiado debe-
rá entregar un ejemplar idéntico al 
presentado, de 450 mm x 600 mm. en 
vertical.

PREMIO PORTADA PROGRAMA 
REVISTA: Premio único de 300 € y 
trofeo de la Asociación de Comparsas.

Los trabajos premiados quedaran en 
propiedad de la Asociación de Compar-
sas que podrá hacer de ellos el uso que 
estime conveniente.

Los trabajos no premiados podrán ser 
retirados por sus autores en el plazo 
de 30 días. Transcurrido dicho plazo 
se entenderá que renuncian a todo 
derecho sobre los mismos. El mismo 
concursante no podrá recibir más de 
un premio.

Paz. José Requena Conejero. Cartel fi nalista
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III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA ASOCIACIÓN 
DE COMPARSAS NTRA. SRA. DE GRACIA

EN FORMACIÓN. Premio Comparsa La Antigua. Marino Escudero Vila

AL SERVICIO DEL VOLANTE. Premio Comparsa de Moros. Miguel Ángel Martínez Sánchez
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RUEDO EN LA CRUZ. Premio Comparsa Tarik. Paqui Azorín Ortuño
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III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

BASES II CERTAMEN DE 
FOTOGRAFÍA ASOCIACIÓN DE 
COMPARSAS NTRA. SRA. DE 
GRACIA DE CAUDETE

PARTICIPANTES: Podrán tomar parte 
en este concurso cuantos artistas, 
aficionados y estudiantes lo deseen.

TEMA: El tema será monográfico; 
FOTOGRAFIA FESTERA DE CAUDETE.

NÚMERO DE OBRAS: Ilimitado. 

FORMATO: Las fotografías podrán ser 
presentadas en blanco y negro o en 
color, admitiéndose además virajes 
así como tratamientos de retoque por 
ordenador. Las obras irán montadas en 
soporte rígido de tamaño 40x50.

Las fotografías podrán tener cualquier 
tamaño, siempre que éste no sobrepa-
se las dimensiones del soporte. Junto 
a la fotografía original, se aconseja 
presentar una copia en soporte digi-
tal (CD) la cual quedará en poder de 
la ASOCIACIÓN con el fin de crear un 
archivo fotográfico, siendo de carácter 
obligado para las fotografías premiadas.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Será libre 
de gastos, en la sede de la Asociación 
de Comparsas, C/ Virgen de Gracia, 15, 
el día 22 de febrero de 20.00 a 22.00 h y 
el día 23 de febrero de 12.00 a 14.00 h.

IDENTIFICACIÓN: La obra no llevará 
firma alguna, distinguiéndose bajo un 
lema visible. Se adjuntará un sobre 
cerrado (aparte de la copia en soporte 
informático) señalando igual lema, en 
cuyo interior se reseñará el nombre y 
apellidos del autor, dirección completa, 
teléfono y la técnica utilizada.

JURADO: El concurso lo fallará un jura-
do que será nombrado en su momen-
to por la Asociación de Comparsas de 
Moros y Cristianos Ntra. Sra. de Gracia.

EXPOSICIÓN: Las obras selecciona-
das serán expuestas en la Sede Oficial 
de la Asociación de Comparsas Ntra. 
Sra. De Gracia de Caudete durante la 
XXXVII Semana Cultural Festera.

PREMIOS: Se establecen los siguien-
tes premios.

5 Premios de 150€, patrocinados 
por las Comparsas de Mirenos, Tarik, 
Moros, La Antigua y M.I Mayordomía 
respectivamente, quienes premiarán la 
foto alusiva a su entidad.

1 Premio de 300€, patrocinado por la 
Asociación de Comparsas de Moros 
y Cristianos Ntra. Sra. de Gracia a la 
mejor fotografía festera.

1 Premio de 150€, patrocinado por la 
Comparsa de Mirenos a la mejor foto-
grafía en blanco y negro.
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Los premios podrán quedar desiertos 
si el jurado así lo estimase oportuno 
con la debida justificación. La entre-
ga de premios se realizará durante la 
XXXVII Semana Cultural Festera, cuya 
fecha y hora quedará determinada en 
el programa oficial de actos.

DEVOLUCIÓN DE OBRAS: Los traba-
jos premiados quedaran en propiedad 

de la Asociación de Comparsas de 
Moros y Cristianos Ntra. Sra. De Gracia, 
que podrá hacer de ellos el uso que 
estime conveniente. Los trabajos no 
premiados podrán ser retirados por sus 
autores en el plazo de 30 días en la sede 
de la Asociación de Comparsas. Transcu-
rrido dicho plazo, las obras no retiradas 
pasarán a disposición de la Asociación 
de Comparsas en total propiedad.

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCUR-
SO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE 
LAS BASES.

ENTRE BANDERAS. Mejor foto festera. Paqui Azorín Ortuño. Patrocinada por Óptica Joyería Lucas y Artesanías El Rojo
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FAROL. Premio Mayordomía. Rosa María Díaz Martínez

III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
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DONDE ESTÁS. Premio Comparsa Mirenos. José Tecles

SILUETA. Premio Especial Comparsa de Mirenos a la mejor foto festera en blanco y negro. José Tecles
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A
l amparo de un seco invierno, e 
inmersos en los tiempos de la 
crisis más dura de las últimas 

décadas, el espíritu de la Fiesta se 
refuerza ante la adversidad. Ello ha 
permitido celebrar entre el 2 y el 11 de 
marzo de 2012 el ecuador festero, cual 
tímida primavera que despierta y mati-
za de color la ensombrecida situación.

Todo empezó el viernes 2 de marzo, 
en la Sede Social de la Asociación de 
Comparsas, donde tuvo lugar la inaugu-
ración del evento por parte del Alcalde 
de la Villa y la apertura de la exposi-
ción con motivo de los concursos de 
Cartel de Fiestas, Portada de Revista y 
Fotografía Festera, organizados por la 
propia Asociación con el patrocinio de 
la M.I. Mayordomía Nª Sª la Virgen de 
Gracia, las Comparsas de Tarik, Moros, 
Mirenos y La Antigua y algunas firmas 
comerciales: Llorens Diseño y Confec-
ción, Trabucos el Rojo y Optica y Joyería 
Lucas, a las que justo es agradecer que 
en los tiempos que corren hayan tenido 
a bien participar con su aportación.

Buen nivel de participación y sobre 
todo de calidad tanto en las obras de 
diseño como en las instantáneas. 
El jurado, que tuvo que emplearse a 
fondo, determinó finalmente otorgar 
el premio al mejor cartel de Fiestas al 
presentado por José Ríos López, titula-
do “Una vieja historia”. La portada para 
la Revista de Fiestas 2012 llevará la 
ilustración de Noelia Amorós Navarro, 
con el título “Rompezabezas”.

En cuanto al Concurso de Fotografía, 
estos fueron los galardones:

Mejor foto festera: “Entre Banderas” 
de Paqui Azorín Ortuño. 

Premio Comparsa de Mirenos, a Jose 
Tecles por la fotografía “donde estas”.

Premio Comparsa de Tarik a Paqui 
Azorín Ortuño por la obra “Ruedo en la 
Cruz”.

Premio Comparsa de Moros a Miguel 
Angel Martínez Sánchez por “Al servi-
cio del volante”.

Premio Comparsa La Antigua a Marino 
Escudero Vila por la instantánea titula-
da “ En formación”.

Premio M.I. Mayordomía a la fotografía 
“farol” de Rosa Maria Díaz Martinez.

Premio especial de Comparsa de Mire-
nos a la mejor fotografía festera en 
blanco y negro a la obra “Silueta” de 
José Tecles.

Sin mucho tiempo para la tertulia en 
este reencuentro festero, en el Audi-
torio Municipal esperaba el grupo de 
teatro Alácera que, dirigido por Paco 
Grande, había preparado para esta 

Semana Festera, la obra “Mujercita 
mía” de Antonio Paso, Antonio López 
y José Pérez. 

De nuevo Alácera, colaborador incondi-
cional de la Asociación de Comparsas, 
haciendo revivir una de las tradiciones 
más puramente caudetanas: El teatro. 
Con la brillantez de unos profesionales, 
nos deleitaron con una entretenida 
obra, muy bien puesta en escena para 
una audiencia que se mantiene fiel a su 
cita teatral.

Al día siguiente, toda la actividad de la 
Semana, se concentraba en un acto 
que ya es el buque insignia del medio 

CRÓNICA DE LA XXXVI 
SEMANA CULTURAL FESTERA
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año festero. En el local municipal 
“Lasala”, tuvo lugar, la noche del sába-
do 3 de marzo, el acto de Presentación 
de Capitanías y Damas. Las Capitanías, 
que ya recogieran el testigo festero 
la noche del 10 de septiembre, en el 
Santuario, ante la Virgen de Gracia, 
acompañan en este acto a las que 
son las verdaderas protagonistas, las 
Damas de Honor que ceden su distin-
tivo a las que asumen el distinguido 
cargo, con la elegancia y distinción que 
caracterizan a la mujer caudetana.

Recibidas con todos los honores, las 
damas del año 2011, el grupo Solera 
Ballet, ofreció su primera coreografía 

titulada “Arenes”. Acto seguido, magní-
ficamente acompañadas por sus capi-
tanías, llegaron al escenario las damas 
2012. Las srtas. Celia Camarasa Mora-
les, por la Comparsa de Guerreros, 
Arantxa Amorós Úbeda como dama 
de la Comparsa de Mirenos, Lourdes 
Serrano Requena por la Comparsa de 
Tarik, Nuria Briones Solera, Dama de 
la Comparsa de Moros, Cristina Díaz 
Blanes por La Antigua y Laura Kilez 
López como Dama de Honor del Ayun-
tamiento de Caudete.

Además del recibimiento habitual, 
contaron con un homenaje especial 
que tributaron unos jóvenes entusias-

tas de nuestros Episodios Caudeta-
nos: Juan José Benito Huesca fue por 
unos momentos D. Gonzalo de Lara,. 
Juan Andrés Arrés Francés, emuló al 
insigne Mireno el Bandolero. Francisco 
Albertos Conejero dio voz y personali-
dad al Moro Tarik. Sergio Díaz Olivares 
al caudillo Abenzonar. José Ignacio 
Marco Requena revivió los versos de 
D. Felix y Jesús Gómez Quílez recordó 
al entrañable pastor Juan López.

El grupo infantil de Solera Ballet, 
tributó un espectacular homenaje a 
las flamantes capitanías 2012, con el 
baile titulado “La cruz dorada” y como 
colofón al recibimiento el escenario a 
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las figuras de la Fiesta, el niño Carlos 
Vinader Navarro recordó el juramento 
propuesto por D. Beltrán, de celebrar 
Fiestas en honor a la Virgen de Gracia.

Como despedida de las Capitanías 
2012, Solera Ballet puso danza al 
pasodoble bandolero “La Campanera”.

Durante el domingo día 4, toda la 
actividad se concentró en las horas 
vespertinas. Los responsables muni-
cipales y festeros, acudieron a las 
distintas sedes de las Capintanías, 
para invitar a las figuras de la Fiesta, 
a la Misa de acción de gracias que se 
ofició en la morada de la Patrona. Esa 
misma tarde, fueron inaugurados unos 
escudos de metal incrustados en el 

suelo, que determinan el punto exacto 
donde se habrá de situar el abandera-
do, alférez o portaestandarte de cada 
Comparsa para el solemne ruedo ante 
la imagen de Nª Sª de Gracia el día 7 en 
el paraje de la Cruz.

Entre tanto, en el Auditorio se reponía 
la obra Mujercita Mía a cargo del grupo 
Alácera.

El viernes día 9, era el día para el 
recuerdo. Proyección del reportaje 
festero de 1991, realizada por Caude-
te Televisión, que fue dirigida por este 
cronista, quien tiene un grato recuerdo 
de lo que fue una inolvidable experien-
cia. Siempre que volvemos la mirada 
veinte años atrás nos abordan tres 

sentimientos: las secuelas del impara-
ble paso del tiempo, la gratitud de quie-
nes podemos contarlo y el nostálgico 
recuerdo para quienes compartieron 
aquellos momentos y ahora sentimos 
el vacío de su ausencia. 

Comenzaba así un segundo fin de 
semana más dedicado a actividades 
de convivencia. El sábado día 10, en la 
terraza de la piscina cubierta, tuvo lugar 
otro concurso que se ya se está convir-
tiendo en pieza esencial de la Semana 
Festera: el trivial festero. Una brillante 
idea para introducir a los más jóvenes 
en el mundo de la Fiesta, para cono-
cerla y así amarla. Participaron como es 
habitual todos los centros educativos 
del pueblo. El colegio Gloria Fuertes, 

XXXVI SEMANA CULTURAL FESTERA
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El Paseo, Amor de Dios y el colegio 
Alcázar y Serrano con sus dos líneas. 
Precisamente los alumnos de una de 
ellas fueron los ganadores, aunque 
hubo premios para todos, como agra-
decimiento a su participación.

El mismo día, por la tarde, otro concur-
so en su tercera edición. Se trata del 
Concurso de Volantes de papel. Un 
pasacalles y cinco pequeños, luciendo 
trajes artesanalmente confecciona-
dos, recordando una antigua tradición 
y emulando a una de las figuras más 
entrañables de nuestras fiestas. 

Al no haber mucha participación, y dada 
la singular belleza de los atuendos, la 
Comparsa de Mirenos que patrocinaba 
el premio, decidió distribuirlo a partes 
iguales entre todos los participantes, 
obsequiándoles con un regalo como 
recuerdo.

Por la noche, en el Auditorio Municipal 
se proyectó la esperada película de 
Fiestas 2011, realizada por Fotos Juan. 
Como ya nos tienen habituados los 
buenos técnicos de la imagen con los 
que cuenta Caudete, el reportaje feste-
ro brilló a gran altura y fue un hermoso 
recuerdo para todos y muy especial-
mente para quienes hicieron la fiesta.

Faltaba el domingo. El día dedicado a 
la buena gastronomía y la armonía de 

la convivencia festera. Era necesario 
un buen día en lo meteorológico y así 
fue. Mañana espléndida, anunciada a 
bombo y platillo en la Diana Musical 
que organizó la Comparsa de Moros 
con el grupo “Los Berberechos” y con 
la presencia de la Reina de Fiestas 
2011 y las recién nombradas Damas de 
Honor de 2012.

La Diana concluía en el local social de 
la Comparsa donde ya se preparaba 
la leña, sartenes e ingredientes para 
elaborar las tradicionales “gachamigas”, 
una de las delicias culinarias de Caudete 
presentadas a concurso. En el patio del 
local Moro, un extraordinario ambiente 
como de costumbre, con alrededor de 
400 personas. Los maestros gacha-
migueros preparando la combinación 
exacta de ingredientes y tras cuidada 
elaboración, conseguir de esta humil-
de receta pastoril uno de los manjares 
más apreciados para el almuerzo. 

Finalmente se presentaron a concur-
so 45 gachamigas. El ganador del 
primer premio, que consistía en un 
jamón, fue Ramón Forte. El segundo 
premio, compuesto por un salchichón 
ibérico, para la escuadra Quaysies de 
la Comparsa de Tarik, mientras que la 
tercera gachamiga premiada con un 
queso fue para los Tardios. Todos los 
participantes, fueron obsequiados con 
una botella de vino y una de aceite. 

136 137



Como colofón a la Semana Cultural 
Festera de 2012, y aprovechando un día 
tan benigno, el paraje de la Toconera 
cedía su paz y sosiego a una multitud 
de caudetanos, casi tres mil, concen-
trados de nuevo ante la buena mesa 
campera. 

Este año la Comparsa de Guerreros 
celebraba el 25º Aniversario de la orga-
nización de los concursos de paellas y 
ajo. Tiempos de recesión que no impi-
dieron celebrar este cuatro de siglo de 
forma especial, mejorando incluso los 
premios, con la colaboración una vez 
más de algunas firmas comerciales.

En el concurso de paellas participaron 
un total de veintiséis, recayendo el 
primer premio, donado por Carnicería 
La Facorra, en la Escuadra Deitanos. 
El segundo tercer premios, donados 
por la propia Comparsa de Guerreros 
fueron para Blanes y la Capitanía Tarik 
2012, respectivamente.

El aceite utilizado para la elaboración 
de los ajos, como cada año, por gentile-
za de Almazara Agulló y el vino que se 
entregó a los participantes del Concur-
so de Paellas fue donado por la Coope-
rativa del Campo San Isidro.

Al Concurso de Ajo, participaron 31 
especialistas, siendo los ganadores la 
Escuadra Bárbaros Suevos. El segundo 
premio lo obtuvo Esteve.

Con este magnífico ambiente, se 
cerraban las primeras jornadas que 
imprimen matices de aroma festero. 
Expresión artística, música, figuras de 
la fiesta, convivencia, armonía feste-
ra, gratitud a la Patrona. Imágenes del 
pasado y el presente y promoción de 
futuros festeros. Mucho contenido 
para tiempos de recorte, eso si, prepa-
rado desde la más rigurosa austeridad 
económica, lo que demuestra que a 
veces con ilusión y con disposición 
por hacer bien las cosas, se consiguen 

resultados satisfactorios, sin que las 
penurias monetarias sean óbice para 
desarrollar la cultura de la fiesta.

Marino Escudero
Cronista

XXXVI SEMANA CULTURAL FESTERA
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L
a Concejalía de Cultura del M. I. 
Ayuntamiento de Caudete este 
año con gran esfuerzo e ilusión 

ha mantenido su programación y de 
nuevo todas las disciplinas artísticas 
han visitado el Auditorio Municipal: el 
teatro, los títeres, la música, la danza...
de la mano de la Red de Teatros han 
ocupado nuestro escenario y recibido 
los aplausos del público caudetano. 

Nuestro telón se abrió y nos mostró 
los espectáculos que hoy triunfan en 
los escenarios españoles: hemos te-
nido el primer premio al mejor espec-
táculo de Títeres del Festival Interna-
cional de Teatro para Niños de Gijón ( 
“Las Hadas de la Bella Durmiente”), 
el premio a la mejor compañía caste-
llano manchega de las artes escénicas 
(“Entre bobos anda el juego”) y los 
musicales infantiles que arrasan en 
Madrid (“El libro de los cuentos”). Y, 
además, hemos cubierto otro sector 
fundamental en el ámbito de la Cultu-
ra una serie de conferencias y charlas 
que han ampliado los perfi les de públi-
co asistente a nuestros actos.

Otra vez más hemos constatado que 
el público caudetano sigue demandan-
do actividad cultural continua y que va-
lora muy positivamente la programa-
ción escogida prueba de ello son las 
puntuaciones de las encuestas que a 
la fi nalización de los espectáculos re-
cogíamos en la puerta como novedad 
esta última temporada de primavera.

TEATRO
La temporada de otoño se inauguró el 
viernes 23 de septiembre con la repre-
sentación del grupo local Impuntual 
“¿Y SI...? CUANDO EL DESTINO TE 
PERSIGUE” una obra con estética 
muy contemporánea donde los ac-
tores fueron poniendo de manifi esto 
con muy buen criterio y hacer pro-
blemas latentes de nuestra sociedad 
actual. 

Un clásico de la literatura española 
renovado y aderazado por las nue-
vas tecnologías e interpretado por la 
compañía Universal Mix Teatro “YO, 
LÁZARO. La Historia de El Lazarillo de 

Tormes” se llevó a escena el viernes 
30 de septiembre como parte de los 
actos celebrados en las VI Jornadas 
de Teatro de Frontera .

De nuevo el domingo 6 de noviembre 
una obra clásica del literato Pedro An-
tonio de Alarcón “EL SOMBRERO DE 

TRES PICOS” fue representada por 
la Compañía Morfeo Teatro Clásico 
con una magnifi ca puesta en escena 
en la que destacaron los vestuarios 
goyescos y la profesionalidad de sus 
actores. 

La Compañía Caudetana Nueva repre-
sentó un año más “LOS PASTORES 
DE BELÉN”, los días jueves 29 y vier-
nes 30 de diciembre contagiándonos 
a todos de un ambiente navideño con 
sabores de antaño.

AUDITORIO MUNICIPAL DE CAUDETE
OTOÑO 2011/PRIMAVERA 2012

“¿Y SI...? CUANDO EL DESTINO TE PERSIGUE”
Impuntual

Viernes 23 de septiembre

“LOS PASTORES DE BELÉN”
Compañía Caudetana Nueva

Jueves 29 y viernes 30 de diciembre

“LA VENGANZA DE LA PETRA”
Asociación de Mujeres de Santa Bárbara

Sábado 21 y el domingo 22

“ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO”
Compañía Cachivaches Teatro

Viernes 18 de mayo

“¡MUJERCITA MÍA!”
Teatro Alácera

Viernes 2 y Domingo 4 de Marzo

“YO, LÁZARO. 
La Historia de El Lazarillo de Tormes”

Universal Mix Teatro - Viernes 30 de septiembre

“EL SOMBRERO DE TRES PICOS”
Morfeo Teatro Clásico

Domingo 6 de noviembre
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El viernes 2 y Domingo 4 de Marzo los 
componentes del Teatro Alácera bajo 
la dirección de Paco Grande pusieron 
en escena “¡MUJERCITA MÍA!” un 
juguete cómico que arrancó las carca-
jadas y los aplausos continuos durante 
sus tres actos del numeroso público 
asistente.

Ya el sábado 21 y el domingo 22 de 
abril el teatro local volvió a nuestro es-
cenario esta vez de la mano del grupo 
de teatro de la Asociación de Mujeres 
de Santa Bárbara con la obra “LA VEN-
GANZA DE LA PETRA” demostrando 
que la constancia y el esfuerzo son la 
base de un buen trabajo de unas actri-
ces que cada año sacrifi can su tiempo 
libre para ofrecer altruistamente los 
benefi cios obtenidos por la represen-
tación a las ONGS más necesitadas.

El viernes 18 de mayo y en plena cam-
paña de primavera la Compañía Cachi-
vaches Teatro nos presentaba una in-
geniosa y divertida comedia “ENTRE 
BOBOS ANDA EL JUEGO” con una 
simpática escenografía inspirada en 
los locos años veinte y acompañada 
en todo momento de un humor ges-
tual que hizo las delicias del público 
expectante de la sala.

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
La temporada de teatro infantil co-
menzó el 2 de octubre con “LAS HA-
DAS DE LA BELLA DURMIENTE” de 
la Compañía Disset Teatre. Un mágni-
fi co espectáculo que dejó con la boca 
abierta a mayores y pequeños asisten-
tes.

El viernes 27 de abril la Compañía Ma-
racaibo Teatro tras la entrega de pre-
mios del Certamen Literario Evaristo 
Bañón se embarcaba en una aventura 
teatral y marinera con “SIMBAD EL 
MARINO” trasladando nuestros sen-
tidos a mundos lejanos.

Y el domingo 6 de mayo cerrando 
nuestra programación infantil la Com-
pañía Proyectos Artísticos ponía en es-
cena “EL LIBRO DE LOS CUENTOS” 
un divertido musical basado en 12 
cuentos clásicos musicalizados, con 

letra y música original que hizo bailar a 
los más de trescientos asistentes.

DANZA
La danza esta vez visitó nuestro Audi-
torio al ritmo de tarantos y alegrías el 
domingo 16 de octubre con “PA CAI” 
un espectáculo que nos llevó desde 

las tierras Manchegas hasta el puerto 
de Cádiz repasando todos y cada uno 
de los palos del fl amenco que han te-
nido infl uencia en estas zonas.

HUMOR
El jueves 1 de diciembre la compañía 
Malaje Solo se trasladó al mundo helé-
nico con “HUMOR PLATÓNICO” recu-
perando antiguos relatos que provoca-
ron las carcajadas de los espectadores.

Y siguiendo con nuestro deseo de que 
el humor forme parte de nuestras pro-

gramaciones el viernes 4 de mayo, la 
Compañía Cómicos Manchegos CIA 
nos dejó lo mejor de las tierras man-
chegas con el espectáculo “SINFO-
NÍA EN SOL MAYOR... Y SI ES A LA 
SOMBRA MEJOR”.

MÚSICA
La temporada de música se inició con 
la apertura de curso de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de Caudete 
y el Concierto que el profesor de piano 
Rafael Mollá Penadés ofreció el sába-
do 15 de octubre.
 

“LAS HADAS DE LA BELLA DURMIENTE”
Compañía Disset Teatre
Domingo 2 de octubre

“HUMOR PLATÓNICO”
Compañía Malaje Solo
Jueves 1 de diciembre

“SINFONÍA EN SOL MAYOR... Y SI ES A LA 
SOMBRA MEJOR”.

Compañía Cómicos Manchegos CIA
Viernes 4 de mayo

“SIMBAD EL MARINO”
Compañía Maracaibo Teatro

Viernes 27 de abril

“EL LIBRO DE LOS CUENTOS”
Compañía Proyectos Artísticos

Domingo 6 de mayo

“PA CAI”
Compañía “Arte y Compás”

Domingo 16 de octubre
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El sábado 19 de noviembre se cele-
bró el tradicional Concierto en honor 
a Santa Cecilia con la participación de 
la Banda Unión Musical Santa Cecilia 
y bajo la experta batuta de su director 
Jorge A. Colom.

Carmen Cuarteto junto a los Marichis 
Cielito Lindo de Jalisco nos trajeron un 
espectáculo lleno de colorido y alegría 
el viernes 9 de diciembre.

El sábado 31 de marzo era la Orques-
ta de Jazz Big Band del Conservato-
rio Profesional de Música de Villena la 
que nos trajo un repertorio a caballo 
entre temas clásicos del “swing” de 
los orígenes y la música más actual 
con sabor a bossa nova, funky o rock.

El domingo 29 de Abril se celebró un 
novedoso Concierto de Primavera es-
pecial niños a cargo de la Sociedad 
Unión Musical Santa Cecilia donde se 
interpretaron temas pertenecientes a 
bandas sonoras de las más conocidas 
películas infantiles al mismo tiempo 
que se proyectaban en pantalla entu-
siasmando al numeroso público que 
esa tarde abarrotaba el Auditorio Mu-
nicipal.

Y la temporada se clausuraba con una 
divertida zarzuela “Las Reparadoras” 
el domingo 10 de junio de la compañía 
Operanova que subió a más de vein-
te personas a escena y se sirvió del 
cabaret para dar ese toque atrevido y 
singular a un refi nado espectáculo.

Además nos deleitamos con los ciclos 
de Cine de Autor y Cine de Mujer, 
acogimos las audiciones de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, asisti-
mos a los Festivales de los colegios 
y actividades de las AMPAS, nos ate-
rrorizamos con la Fiesta de Haloween, 

celebramos las VI Jornadas de Teatro 
de Frontera, disfrutamos con las galas 
de Asprona, Acafem, Cruz Roja, Sema-
na de los Mayores y demás festivales 
benéfi cos, aprendimos y nos enrique-
cimos con las conferencias , encuen-
tros, jornadas que este año hemos 
albergado pero sobre todo hemos in-
tentado que nuestra programación ilu-
sionara a todos los espectadores que 
durante este periodo se han sentado 
en nuestras butacas. 

RAFAEL MOLLÁ PENADÉS
Escuela Municipal de Música y Danza 
de Caudete - Sábado 15 de octubre

“LAS REPARADORAS”
Compañía Operanova 
Domingo 10 de junio

DIRECTOR JORGE A. COLOM
Banda Unión Musical Santa Cecilia 

Sábado 19 de noviembre

CARMEN CUARTETO
Marichis Cielito Lindo de Jalisco 

Viernes 9 de diciembre

ORQUESTA DE JAZZ BIG BAND
Conservatorio Profesional de Música de Villena 

Sábado 31 de marzo

AUDITORIO MUNICIPAL DE CAUDETE
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NORMAS
DE FIESTA

TODOS LOS FESTEROS TIENEN EN 
SU PODER LOS ESTATUTOS Y EL 
REGLAMENTO. AQUELLOS QUE 
INCUMPLAN ESTOS ESTATUTOS Y 
NORMAS SERAN SANCIONADOS.

DESFILES
Queda prohibido a todos los festeros 
participantes en los desfiles la utiliza-
ción de carros portadores de bebidas 
de la clase que fuere así como agua-
dores. Tampoco podrán abandonar 
las filas los escuadristas para proveer-
se de botellas y otros recipientes con 
bebidas. Durante los desfiles ningu-
na escuadra podrá dirigirse hacia la 
tribuna de autoridades o hacia ningu-
na persona del público para salu-
dar. Solamente se saluda a la Virgen y, 
cuando las Comparsas llegan a su local, 
al Capitán, Abanderado y Bandera, o 
Portaestandarte y Estandarte. 

ITINERARIOS DE CONCENTRACIÓN
Una vez comenzado el desfile, ningún 
festero podrá dirigirse a la concen-
tración de salida de su comparsa 
utilizando el mismo itinerario por 
el que transcurre la Fiesta. De igual 
modo, una vez haya terminado su parti-
cipación, no podrá circular ningún 
festero por donde estén efectuando 
el desfile las restantes escuadras. En 
los casos de Bandas de Música que 
han de doblar actuación, los Directivos 
de las Comparsas deberán orientar-
los a fin de que puedan realizar su 
incorporación utilizando calles adya-
centes al desfile.

DIANAS
Está prohibido lanzar y explosio-
nar petardos contras las fachadas 
y propiedades públicas o privadas. 
También se prohibe el uso de petar-
dos fuera del recorrido que se haya 
establecido para que cada Comparsa 
celebre su Diana.

USO DE LA PÓLVORA
Todo festero que, en participación 
de acto en que se efectúen disparos, 
observe conducta imprudente o haga 
mal uso y abuse de la pólvora, con 
evidente peligro para su integridad 
física, la de sus compañeros o la del 

público, será llamado al orden por la 
Autoridad Competente. Se recuerda 
que es obligatorio tener licencia de 
armas para evitar problemas con el 
seguro, así como para la petición 
de la pólvora. La pólvora deberá 
ser portada en cajas homologadas. 
Queda terminantemente prohibido 
disparar desde las aceras y entrar en 
locales públicos cerrados con la caja 
de pólvora, fumar en las aglomera-
ciones de personal y fumar portando 
la caja de pólvora. Las armas deben 
reunir las condiciones requeridas por 
la normativa legar vigente y ajustarse 
al sistema de disparo tradicional, que 
es el de percusión con pistón. Queda 
prohibido dejar las cajas de pólvora sin 
vigilancia. Se prohibe el consumo de 
alcohol en los actos de disparos, y 
que se podrá retirar aquellas personas 
que vayan bajo el efecto del alcohol.

DESARROLLO DE LAS GUERRILLAS
Los festeros participantes en los actos 
de Guerrillas, deberán tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones con el 
fin de evitar accidentes: es obligatorio 
llevar cargador en este acto para que 
el tirador no porte la caja de pólvo-
ra; no colocar el pistón en el arma 
hasta instantes antes del disparo; 
los disparos de arcabucería dentro 
de cada bando se efectuarán por 
riguroso turno, sin rasear el arma ni 
apuntar al suelo; el Alcalde de Fiestas 
será la persona encargada de velar por 
la buena marcha del acto, y los feste-
ros que participen deberán hacerle 
caso a la hora de finalizar. También 
se recomienda una mayor participación 
en los actos de arcabucería del día 7 
por la mañana, durante la espera de la 
Virgen, en el paraje de La Cruz, a fin 
de no perder un acto que desde hace 
algunos años apenas es cubierto por 
unos cuantos festeros.

PROCESIÓN
No disparar en la Plaza del Carmen 
durante todo el acto de Procesión.

OFRENDA
Se recomienda, a la mujer salir con 
mantilla y peineta. Queda prohibido salir 
en mangas de camisa y con deportivas.
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MOROS Y CRISTIANOS EN VALVERDE 
DE JÚCAR (Cuenca)

M
i interés por las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Valverde de 
Júcar lo despertó el recordado 

Paco (q.e.p.d.) de “Artesanías el Rojo” 
cuando hace ya muchos años, en una 
de mis visitas a su taller, me habló de 
Valverde y de sus Fiestas y me mostró 
una foto del Santo Niño, vestido de 
cristiano, con una casaca bordada, con 
flecos de oro en las mangas y los bajos 
y tocado con un plumero que son prác-
ticamente iguales a los que utilizamos 
en el traje tradicional de la Comparsa de 
Guerreros. El interés se mantuvo, pero 
la visita a Valverde de Júcar para cono-
cer la población y sus Fiestas de Moros 

y Cristianos se posponía año tras año, 
por mis obligaciones personales y por 
mi devoción a los Bailes del Niño que 
celebramos en Caudete y que coinciden 
con las fechas de los festejos valverde-
ños en honor del Santo Niño. Por eso 
cuando el pasado año tuve conocimien-
to del proyecto de visita, por parte de 
la Asociación de Comparsas y el M.I. 
Ayuntamiento de Caudete, para partici-
par en los actos programados en Valver-
de de Júcar como conmemoración del 
cuarto centenario de “LOS DICHOS DE 
VALVERDE” y el posterior hermana-
miento de las dos poblaciones, no dudé 
en apoyarlo y sumarme a él.

La visita institucional del M.I. Ayunta-
miento de Caudete, la Asociación de 
Comparsas, presidentes de Compar-
sas y Grupo de Embajadores, tuvo 
lugar el 17 de julio del pasado año, los 
actos comenzaron con la recepción a 
la comitiva caudetana por parte de las 
autoridades municipales, Presiden-
te de la Cofradía del Santo Niño y los 
Generales de las Compañías Mora y 
Cristiana de Valverde. Seguidamente 
se inició un desfile, en el que participa-
ron, por parte valverdeña, los cargos de 
las compañías de Moros y Cristianos, 
acompañados por miembros de las 
mismas luciendo sus trajes oficiales y 
las autoridades municipales y festeras; 
por parte caudetana, vestían sus trajes 
festeros el grupo de embajadores, 
desplazados hasta Valverde para repre-
sentar una parte del tercer día de los 
Episodios Caudetanos, acompañados 
de nuestras autoridades municipales y 
festeras. El recorrido nos llevó hasta la 
Iglesia Parroquial, donde se celebró la 
Santa Misa. 

Me llamó la atención la participación 
de los componentes de las compañías 
en el acto religioso ya que no ocuparon 
asiento alguno sino que se situaban de 
pie a ambos lados del pasillo central 
del Templo, en fila de a uno, desde el 
altar hasta la puerta de entrada, con 
sus arcabuces, y durante los distintos 
momentos de la misa, a la orden de 
sus generales, rendían, presentaban 
o descansaban armas, todo esto con 
gran respeto y devoción. Terminada 
la celebración religiosa, en el mismo 
lugar, los Generales de Dichos, moro y 
cristiano, representaron unos pasajes 
de Los Dichos de Valverde; a continua-
ción, el Grupo de Embajadores repre-
sentó la parte dedicada a la Virgen de 
Gracia del tercer día de los Episodios 
Caudetanos. La firma del Acta de 
hermanamiento de las dos poblacio-
nes la llevaron a cabo las autoridades 
municipales de ambos municipios en la 
Casa Consistorial de Valverde de Júcar.

Nuestros ya hermanos valverdeños 
nos obsequiaron con una comida de 
hermandad en la que pudimos degus-
tar platos típicos de la zona y, sobre 
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todo, disfrutar de un ambiente de 
camaradería entre ambas delegacio-
nes.

El viaje a Valverde dejó en todos noso-
tros un grato recuerdo y la certeza de 
que sí había merecido la pena nuestra 
participación en los actos conmemo-
rativos del cuarto centenario de Los 
Dichos de Valverde porque estamos 
ante una población que, en el corazón 
de la provincia de Cuenca, ha sabido 
mantener sus tradiciones y trasmitirlas 
de padres a hijos durante generacio-
nes. Lo comprobé al asistir a dos de 
las conferencias programadas durante 
esa semana, gracias a las cuales pude 
conocer parte de la Historia valverdeña 
y sentir la emoción con la que se refe-
rían a sus Fiestas de Moros y Cristia-
nos en honor del Santo Niño todos los 
habitantes de Valverde de Júcar. Y sentí 
que todo aquello no me era ajeno.

Como he dicho, dentro de los inter-
cambios programados en razón del 
hermanamiento de ambas poblacio-
nes, el pasado 8 de enero, se desplazó 
a Valverde una delegación municipal y 
festera, de la que formé parte. Quiero 
también recordar que nuestros herma-
nos valverdeños nos visitaron a su vez 
el 10 de septiembre del pasado año. 
Ese día fuimos espectadores privi-
legiados de la representación de los 
tres actos de Los Dichos de Valverde 

en los que los Generales de Dichos, 
moro y cristiano, obsequiaron a los 
presentes con una gran representa-
ción cuya culminación fue el acto final, 
donde ante la imagen del Santo Niño, 
después de la conversión mora, ambos 
se funden en un abrazo, momento 
emocionante donde lo haya. Como lo 
fue, al final de la representación, ver y 
sentir a más de 200 arcabuceros, que 
ocupaban la Plaza de la Iglesia, disparar 
sus arcabuces, hombro con hombro, 
durante un buen rato -que a noso-
tros se nos hizo corto-. El comentario 
general entre todos los caudetanos era 
“¡qué delicia oler a pólvora en enero!”. 
No va a la zaga en emoción el acto en 
el que las dos compañías aceptan a los 
nuevos reclutas que formarán parte de 
ellas a partir de ese momento, con su 
padrino avalando su entrada y asegu-
rando su pertenencia a ella de por vida; 
el que es moro es moro y el que es 
cristiano es cristiano.

En Valverde de Júcar se celebra del 5 al 
de 10 de enero de cada año una fiesta 
cuadricentenaria, la de Moros y Cris-
tianos en honor del Santo Niño, uno 
de cuyos actos más relevantes es la 
representación de los Dichos de Valver-
de, obra de teatro popular que todo el 
pueblo ha hecho suya; si no fuese así, 
habría sido imposible que se mantuvie-
se su texto y forma de representar tras 
cuatro siglos.

Conocer la Fiesta de Moros y Cristia-
nos de Valverde de Júcar, para los que 
sean amantes y estudiosos de la cultu-
ra y tradiciones populares -y en parti-
cular de moros y cristianos-, es como 
hacer un viaje a la esencia misma de 
estas fiestas ya que no ha sufrido casi 
ninguna influencia externa, no necesita 
celofán que la envuelva, pues el mérito 
está en ella misma, en mostrarnos hoy 
cómo era hace cuatrocientos años.

Pedro Agulló Cantos.
Presidente de la Comisión para la 
declaración como B.I.C. de los Episo-
dios Caudetanos.

Junio 2012 
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EPISODIOS

D
urante este último año muchas y 
variadas cosas han sucedido en 
el seno de esta Comisión. Por un 

lado, su composición ha variado como 
consecuencia de las pasadas eleccio-
nes y el consiguiente cambio en el 
gobierno municipal. Así, el que ha sido 
el secretario, Miguel Llorens, renun-
ciaba a su cargo por haber resultado 
elegido concejal pero no para desvincu-
larse sino que entre sus competencias 
precisamente ostenta la de fiestas. Por 
otro lado, éste que escribe dejó de ser 
concejal y fue llamado para cubrir la 
secretaría vacante con la única inten-
ción de intentar igualar el gran nivel 
dejado por le anterior. Salió también 
de la Comisión al anterior concejala de 
fiestas Isabel Sánchez, cuya meritoria 
labor fue reconocida y públicamen-
te agradecida. Y entró como nuevo 
representante del Partido Popular Juan 
Carlos Sánchez y Joaquín Medina por el 
Grupo no adscrito. Pedro Agulló, como 
presidente, quiso darles la bienvenida 
a ambos y les pidió su apoyo y trabajo, 
compromiso que están completando 
hasta ahora.

El alcalde José Miguel Mollá ha querido 
apoyar al máximo nivel esta Comisión, 
como festero que es, y la ha querido 
reforzar con la asistencia a las reunio-
nes de la concejala de cultura Amelia 
Verdú. 

Todos estos cambios no se notaron 
en la preparación y desarrollo de las 
IV Jornada de teatro de frontera que 
se celebraron el 30 de septiembre y 

1 de octubre pasados. El tema central 
fue Caudete-Elx/Misteri-Lucero. Este 
año brillaron las Jornadas por su gran 
altura y la mucha calidad de los confe-
renciantes y el gran interés de sus 
ponencias. La exposición fue concebi-
da, organizada y montada totalmente 
por miembros de esta Comisión y su 
inauguración tuvo la asistencia de una 
nutrida representación del Patronato 
del Misteri d´Elx, de la Mayordomía 
de la Virgen de Gracia y de concurrido 
público que, minutos antes, habíamos 
asistido a la conferencia de D. Pablo 
Más Serrano, donde expuso un breve 
resumen de los muchos años que la 
representación del Misteri se lleva 
celebrando.

Según el profesor Luis Hidalgo, de 
origen caudetano, una de las razones 
del nacimiento de los Autos se debe-
ría al espíritu adoctrinador del obis-
po Andrés Balaguer expresamente 
impuesto y exigido en toda la diócesis 
de Orihuela. Así, los Autos son, ideoló-
gicamente hablando, fruto de la época 
en la que fueron compuestos. Repe-
tía en estas jornadas el doctor Javier 
Huerta ofreciendo una visión multidi-
mensional del teatro, afirmando que 
sus muchas posibilidades como espec-
táculo ha sido aprovechado por la Igle-
sia como medio para ejercer su labor 
catequética y doctrinal. Por la tarde y 
después de una muy interesante visi-
ta guiada por la ermita de la Virgen de 
Gracia y su Museo, el también doctor 
Julio Vélez-Sáinz nos desgranó con 
amena minuciosidad y de manera muy 

gráfica los artificios que el Lucero pudo 
emplear. Tan solo lamentar la ausencia, 
injustificada y no prevista, del conse-
jero de educación don Marcial Marín, 
para el acto de clausura.

Ya el año pasado se daba cuenta de 
que se había presentado el expedien-
te para la declaración de los Episodios 
como Bien de Interés Cultural. Dicha 
solicitud fue examinada por los técni-
cos de la Consejería de Cultura y nos 
solicitaron una ampliación de los datos 
entonces no aportados. Así se hizo y 
el 19 de marzo pasado se desplazaron 
a Toledo Pedro Agulló, presidente de 
la Comisión, y José Joaquín Caerols, 
coordinador de la misma, Mª Isabel 
Úbeda, presidenta de la Asociación de 
Comparsas, Amelia Verdú, concejala 
de cultura, y Miguel Llorens, concejal 
de fiestas, en representación de esta 
Comisión y para entregar a D. Fran-
cisco Javier Morales Herva, Direc-
tor General de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, la 
documentación aportada, que formaba 
un grueso expediente.

No tenemos duda que vamos por el 
buen camino. Los muchos esfuerzos 
e ilusiones invertidos durante años van 
dando sus frutos y es necesario reco-
nocer esos trabajos. Gracias a todos.
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D
esde el inicio de los tiempos los 
hombres han sido conscientes 
de su fragilidad ante el poder de 

la naturaleza, representado en circuns-
tancias tales como los terremotos, 
epidemias, o los elementos atmosfé-
ricos (lluvia, viento, etc.). En el caso 
que nos ocupa nos referiremos a los 
fenómenos climatológicos, de gran 
importancia para la raza humana por su 
relación con las labores agrícolas, pieza 
clave hasta épocas recientes para la 
obtención de los alimentos básicos en 
la subsistencia de la población.

En su afán por controlar la climatología 
para asegurarse que el ciclo agrícola 
fuera propicio desde que se sembra-
ban las semillas hasta la aparición 
de los frutos y su recolección, el ser 
humano buscó la fi gura de deidades 
superiores que dominaban esos fe-
nómenos y a los que intercedía a tra-
vés de la fi gura de sacerdotes o per-
sonajes dotados de ciertos poderes 
extraordinarios, que a través de ritos 
ancestrales o fórmulas mágicas de ca-
rácter secreto podían conseguir la mo-
difi cación de las condiciones metereo-
lógicas adversas para las cosechas. 

Ejemplos de estas ceremonias para 
conseguir el dominio de los elemen-
tos naturales, y en concreto la lluvia, 
tan necesaria para los campos, la en-
contramos en la antigüedad clásica 
con el culto a Zeus, que según la mi-
tología griega habitaba en la cima de 
las montañas, como el monte Liceo 
de Arcadia, donde existía uno de los 
más famosos lugares de culto del dios 
del rayo, y en el cual su sacerdote era 
un “hacedor de lluvía” que durante los 
periodos de sequía en una ceremonia 
religiosa pasaba un ramo de encina 
sobre la fuente Hagnô (La Pura) y se-
gún la tradición inmediatamente se 
elevaban vapores que daban lugar a 
las nubes.

En el mundo romano, al margen de las 
grandes ceremonias a los dioses para 
dominar el tiempo atmosférico también 
encontramos otra fi gura más singular y 
modesta, es el “hacedor o hacedora de 
lluvia” popular que ofrece además toda 

clase de remedios mágicos a quien le 
pague sus servicios. El poeta lírico lati-
no Albio Tíbulo (55 al 19 a. de C.) en el 
Libro IV de su obra las “Elegías” cita 
un personaje, la bruja Acántide, capaz 
de provocar fenómenos atmosféricos 
extraordinarios (como que nieve en 
pleno verano). Este personaje literario 
retratado con gran realismo por el au-
tor bien puede ser el refl ejo de hechice-
ras reales que vivían en la Roma de la 
época y que ofrecían sus servicios por 
unas monedas.

Con el advenimiento del cristianismo 
al antiguo Imperio Romano desapare-
cen las ceremonias religiosas paga-
nas, cuyos santuarios son cerrados, 
a la vez que se inicia la persecución 
de la prácticas mágicas populares, re-
presentadas en las fi guras de brujas y 
hechiceros.

Sin embargo, la nueva religión también 
se preocupa de la posibilidad de actua-
ción sobre los fenómenos naturales 
perjudiciales. La Iglesia establecerá las 
llamadas “rogativas” (Del latín rog-atum, 
supino de rog-are, rogar), y que según el 
diccionario de la Real Academia Espa-
ñola son “Oraciones públicas hechas 
a Dios para conseguir el remedio de 
una grave necesidad.” En sus orígenes, 
probablemente en el siglo IV, consistían 
en procesiones que se hacían dentro o 
fuera de las iglesias acompañadas del 
rezo de letanías.
 
San Gregorio Magno (540?-604) en el 
año 590 dejó constancia documental 
de la celebración de rogativas estable-
ciendo fechas determinadas para su 
celebración. De esta forma se recono-
ce a Dios, la Virgen y a los Santos la 
facultad de poder conceder a los fi eles 
la gracia de modifi car las fuerzas de la 
naturaleza, y en el caso que nos ocu-
pa, de cambiar la meteorología bus-
cando salvar las cosechas y los pro-
ductos agrícolas. Desde comienzos 
de nuestra era hasta nuestros días, 
las rogativas se han ido realizando en 
los diversos pueblos de España en las 
épocas de sequía que tanto daño po-
dían hacer a una sociedad basada en 
la agricultura y la ganadería.

La forma de realizar las rogativas pue-
de variar de unas zonas a otras, pero 
en general se basa en oraciones y 
procesiones de la imagen de Cristo, la 
Virgen o un Santo. En algunos casos, 
muy excepcionales, se llegaba a la in-
mersión en agua de la imagen sagra-
da cuando las lluvias no terminaban 
de llegar. Relacionada con esta cos-
tumbre tan singular encontramos en 
la Alcarria una curiosa copla recogida 
por Camilo José Cela en uno de sus 
viajes a la Alcarria:

“Allá va la despedida
la que echan en Alocén,
que echaron el Cristo al río
porque no quiso llover.”

En el caso que nos vamos a ocupar, 
el de Caudete, la práctica de las roga-
tivas debió de llegar con los primeros 
repobladores cristianos, tras la recon-
quista en el siglo XIII, que traerían con 
ellos las tradiciones religiosas de los 
reinos cristianos del norte.

En referencia a las rogativas que se 
hacían a Ntra. Sra. de Gracia como Pa-
trona de la población tenemos cons-
tancia de que no sólo se realizaban 
para implorar la lluvia, sino también 
solicitando otros favores divinos, en-
tre ellos la inmunidad ante la declara-
ción de epidemias, como es el caso 
del cólera, pues en el Acta de la Ma-
yordomía de 20 de agosto de 1854 se 
pide la celebración de rogativas para 
librar a Caudete de esa enfermedad.

Sin embargo, en este trabajo nos cen-
traremos en los ruegos a la Virgen 
María para que llueva. Ya en Acta de 
la Mayordomía de fecha 24 de febrero 
de 1849 se detalla lo siguiente: “...y 
por ultimo que se traiga la Virgen 
de Rogativa por falta de lluvias.” 
(A.H.M.V.G.-3, folio 14 a.).

En el año siguiente se va a repetir la 
situación de sequía, y el 10 de enero 
de 1850 el Acta correspondiente nos 
da una información más amplia sobre 
el proceso de realización de una ro-
gativa, en la que es el Ayuntamiento 
el que transmite a la Mayordomía el 
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ruego de los agricultores, y cuyo frag-
mento reproducimos a continuación:

“...que el objeto de la reunión lo hera 
el habersele presentado una Comi-
sion del Muy Ilustre Ayuntamiento 
Comt. de esta Villa haciendole pre-
sente que varios labradores verbal-
mente habian solicitado de Traher 
de Rogativa a Ntra. Patrona Maria 
Santisima de Gracia, para implorar 
por su mediacion el Venefi cio del 
Agua que tanto se necesita para los 
sembrados y plantas, lo que ponia 
en Conocimiento de la Mayordomia 
para que determinase lo que tuviere 
por Conveniente, y esta despues de 

refl exionar los innumerables Vene-
fi cios que nos ha dispensado Ntra. 
Patrona en otras epocas de escasez 
de lluvias, por Unanimidad se acor-
do: Que el Domingo proximo, Trece 
de los Corrientes, si el Tiempo no es 
frio, ni el Viento incomodo, se Trai-
ga en Procesion a Ntra. de Gracia a 
las dos de la tarde a esta Parroquia 
para dar principio a su Novena...” 
(A.H.M.V.G.-3, folio 18 a.)

La continuación y el resultado propicio 
de estas rogativas se pueden conocer 
por el Acta de 7 de mayo de 1850 don-
de se cita lo siguiente:
“...de la festividad que devia hacer-

se para dar gracias a nuestra Patro-
na por el Venefi cio del agua que nos 
habia dispensado...” (A.H.M.V.G.-3, 
folio 19 a.)

Dado que el clima de la zona de Cau-
dete, como el de otras muchas zonas 
de España, suele padecer periódica-
mente épocas de sequía, la convoca-
toria de rogativas seguirían producién-
dose frecuentemente. 

Sin embargo, en el Acta de 11 de abril 
de 1896 se habla de la petición de ha-
cer rogativas hecha directamente por 
los agricultores a la Mayordomía:
“...que el objeto de la reunión era re-
solver sobre la petición hecha por 
varios labradores de traer la Virgen 
al pueblo en rogativa en virtud de la 
pertinaz sequía de siete meses que 
nos afl ige...” (A.H.M.V.G.-4, folio 5 a.)

A partir de esa acta, en lo que queda 
del siglo XIX y en el siglo XX observa-
mos que las peticiones que se hacen 
a la Mayordomía ya no pasan por la 
intervención del M.I. Ayuntamiento, 
la autoridad civil, sino que son los 
mismos campesinos los que directa-
mente solicitan la realización de las 
rogativas.

Uno de los ejemplos más completos 
del proceso que seguía la solicitud, 
aprobación y realización de esta ce-
remonia de petición de lluvias a Ntra. 
Sra. la Virgen de Gracia lo encontra-
mos en el año 1922. Da comienzo 
nuestro relato con lo que acontece en 
el Acta de 25 de abril de 1922:

“En la Villa de Caudete a veinte y 
cinco de abril de mil novecientos 
veinte y dos, reunida la Mayordo-
mía interina de Ntra. Sra. de Gracia 
en el Archivo Parroquial, bajo la pre-
sidencia del señor cura Párroco; el 
Señor Presidente dio cuenta de una 
solicitud fi rmada por varios vecinos 
de la poblacion para que se hicie-
sen rogativas y la Mayordomía es-
timando justa la petición, acordó 
se hicieran rogativas en las tardes 
del día 28, 29 y 30 en la Ermita para 
pedir por intercesión de la Sma. Vir-

Imagen de una instancia de los labradores a la Mayordomía solicitando la realización de rogativas 
para que lloviera. Es de fecha 13 de abril de 1950. (Archivo del autor)
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gen el rocio del cielo tan necesario 
para los campos.” (A.M.V.G.-4, folio 
91 a.)

Desgraciadamente, parece ser que las 
oraciones no tuvieron el efecto desea-
do, y ante la urgencia de la situación 
de sequía en el Acta de 6 de mayo de 
1922 se vuelve a pedir el auxilio de la 
Virgen de Gracia para salvar las cose-
chas, como vemos a continuación:

“...el Sr. Presidente dijo que se le 
habían presentado varios labrado-
res solicitando se traiga la Imagen 
de Ntra. Sra. de Gracia a la Iglesia 
Parroquial, con el fi n de implorar 
por su intercesion cese la pertinaz 
sequia que tanto perjudica nuestras 
cosechas...” (A.H.M.V.G.-4. Folio 91 r.)

La devoción de los caudetanos a su 
Patrona tuvo al fi n su premio con la 
llegada de la tan deseada lluvia a los 
campos, y esto lo conocemos gracias 
a lo que se nos dice en el Acta de 14 
de mayo de 1922, que es lo siguiente:
“...el Señor Presidente manifesto 
que habiendonos favorecido Dios 

Nuestro Señor con el benefi cio de 
la lluvia por intercesión de Nuestra 
Amantísima Patrona, proponía se 
celebrase una novena, Misa Mayor 
con sermón y orquesta y procesion 
en honor y accion de gracias a la 
Virgen de Gracia.” (A.H.M.V.G.-4, fo-
lio 92 r.)

La existencia de esta tradición de las 
rogativas a la Virgen de Gracia solici-
tando la llegada de la lluvia se man-
tendrá vigente hasta la década de los 
años cincuenta, ya que una de las úl-
timas constancias documentales que 
tenemos se encuentra en un Acta de 
la Mayordomía de fecha 8 de marzo de 
1953, la cual relata lo siguiente:

“Y seguidamente el Sr. Presidente 
expuso el objeto de esta extraordi-
naria sesión motivada por el ruego 
de varios agricultores en represen-
tación de otros muchos solicitan-
do urgentemente rogativas para 
impetrar de la Sta. Virgen la lluvia, 
pues es grande la necesidad que 
los campos tienen de ella, por lo 
cual acuerda esta Mayordomía se 

hagan bajando al Santuario el Cle-
ro y el pueblo en general los días 
13, 14 y 15 a las 17 los dos días pri-
meros y a las 16,30 el último día, 
cosa que habría que comunicar por 
ofi cio al Sr. Alcalde, rogándole a la 
vez que lo haga público por medio 
de bando.”

Sobre la manera en que los agriculto-
res hacían llegar a la Mayordomía su 
petición de realización de rogativas 
en el Archivo Histórico de la Mayor-
domía de Nuestra Señora de Gracia 
(A.H.M.V.G.) se conservan las cartas 
de varios modelos que se remitían al 
Presidente de la Mayordomía con las 
fi rmas de los solicitantes. Como mo-
delo de estos escritos hemos elegido 
la carta de fecha 13 de abril de 1950, 
cuya imagen se reproduce, que adopta 
la forma tradicional de una instancia, y 
que incluye en su margen izquierdo la 
anotación de la Mayordomía que dice:

“Concedido conforme se ha pedido. 
Caudete 18 – IV – 1950”. Y a continua-
ción fi gura una fi rma autorizada.
La última carta de solicitud de rogati-

ROGATIVAS A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE GRACIA DE CAUDETE

Las procesiones de las rogativas se hacían llevando a Ntra. Sra. La Virgen de Gracia en las andas. Fotografía fechada en el año 1952 reproducida por corte-
sía de Dª Carmen Martínez Martínez.
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vas que he encontrado, hasta el mo-
mento, es de fecha 21 de marzo de 
1955.

A través de este estudio que hemos 
hecho observamos en el proceso de 
realización de las rogativas solicitando 
la lluvia tres fases:

1. Una primera fase que sería la solici-
tud a la Mayordomía de la realización 
de las rogativas. En el acta de 10 de 
enero de 1850 es el M.I. Ayuntamien-
to es el que actúa en representación 
de los agricultores. Podemos pensar 
que hasta el siglo XIX sería lo más ha-
bitual la intermediación de las autori-
dades civiles entre los agricultores y 
la Mayordomía. Desde fi nes de ese si-
glo hasta el XX, como observamos en 
todas las Actas que hemos estudiado, 
desaparece el papel del Ayuntamiento 
y serían los mismos agricultores los 
que se encargan de hacen directa-
mente la solicitud mediante represen-
tantes o comisiones.

2. Una segunda fase, en la que una 
vez aprobada por la Mayordomía la 
realización de las rogativas, se reali-
zan tres ceremonias religiosas en tres 
tardes a las que acuden autoridades 
civiles y religiosas y pueblo en general 
para solicitar a Ntra. Sra. la Virgen de 
Gracia su intercesión para que llega-
sen las lluvias.

3. Por último, una tercera fase, en 
la que si no terminaban de llegar las 
precipitaciones tras la realización de la 
segunda fase, y ya se puede decir que 
con carácter de urgencia, se procedía 
a llevar en procesión la imagen de la 
Patrona de Caudete en procesión des-
de el Santuario hasta la Parroquia de 
Sta. Catalina.

Sobre la realización de la tercera fase, 
la procesión, sabemos por los testi-
monios de Dª Isabel Albertos Albertos 
y D. José María Bañón Carrión que se 
realizaba llevando la imagen de la Vir-
gen de Gracia en las andas en proce-
sión acompañado de los devotos que 
iban todo el recorrido rezando desde 
el Santuario, pasando por el paraje de 

La Cruz, hasta la Parroquia de Sta. Ca-
talina.

La pervivencia de la tradición religiosa 
de las rogativas pidiendo lluvia a la Vir-
gen de Gracia en Caudete ya hemos 
dicho que deducimos existió hasta 
los años cincuenta, pero podemos 
preguntarnos el por qué de su des-
aparición de las ceremonias religiosas 
realizadas habitualmente, ya que los 
periodos de sequía han seguido repi-
tiéndose desde entonces cada cierto 
número de años como es lo normal en 
estas tierras.

Entre las causas que han provocado la 
no realización de más rogativas desde 
hace unos sesenta años podemos de-
ducir las siguientes:

1. La pérdida de importancia de las 
actividades agrícolas y ganaderas en 
la economía de los habitantes de Cau-
dete. En los años sesenta se produce 
el comienzo del trasvase de mano de 
obra del campo a otros sectores de 
actividad, como la construcción y la in-
dustria. De esta forma, la importancia 
de que llueva para asegurar la propia 
subsistencia alimenticia ya no es tan 
importante para la población, pues 
cada vez más caudetanos obtienen 
los ingresos para su subsistencia rea-
lizando trabajos que nada tienen que 
ver con la agricultura ni con la ganade-
ría. Por esta razón ya no tiene razón de 
ser las procesiones de todo el pueblo 
solicitando la ayuda divina para benefi -
ciar las cosechas.

2. El cambio de mentalidad y costum-
bres que se ha dado desde los años 
sesenta hasta nuestros días, la nue-
va sociedad industrial promueve más 
el individualismo frente a una mayor 
fuerza de los vínculos familiares y 
vecinales que se daba en la antigua 
colectividad que vivía del campo. La 
práctica de la religión se ha hecho más 
interior, más íntima, por lo que aunque 
los fi eles siguen pidiendo el auxilio de 
Nuestra Patrona para muchas necesi-
dades, ya es más difícil que lo realicen 
de modo colectivo, es más habitual 
que lo haga de forma particular.

Con estas breves notas hemos hecho 
un repaso a la realización de una tra-
dición religiosa, las rogativas para pe-
dir la lluvia a Ntra. Sra. de Gracia de 
Caudete, que ya no están en los usos 
religiosos actuales. Sin embargo, creo 
que es interesante dejar constancia 
de algo que, aunque hoy día no forma 
parte de la vida cotidiana de los cau-
detanos, tuvo en el pasado una gran 
importancia, puesto que con las ro-
gativas se buscaba asegurar la super-
vivencia misma de la población de la 
Villa de Caudete.

Antonio Marco Albertos
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N
uestra asociación nace en el vera-
no del año 2.010 como un proyec-
to de jóvenes entusiastas que, 

tras peregrinar a Compostela repetidas 
veces, nos planteamos la posibilidad 
de crear una asociación de amigos 
del Camino de Santiago en Caude-
te. Actualmente y tras un periodo de 
captación de socios somos alrededor 
de 125 miembros.

En principio, la asociación nació para 
ayudar al futuro peregrino, propor-
cionándole la respectiva Credencial 
e intentando solventar las dudas que 
pudieran tener en su peregrinación a 
Compostela. Pero tras ponernos en 
contacto con diferentes asociaciones 
jacobeas próximas a Caudete y realizar 
un exhaustivo estudio sobre diferentes 
caminos históricos del Sureste espa-
ñol se consolidan las rutas jacobeas 
del Camino de la Lana y el Camino del 
Sureste en su tramo del Camino de 
Aníbal. 

Nuestra finalidad es potenciar y coor-
dinar la conservación y protección del 
medio ambiente, así como el patrimo-
nio histórico-cultural de los Caminos de 
Santiago. Nuestro mayor reclamo es la 
ayuda al peregrino, “Alma Mater” del 
Camino. Para tal fin el pasado mes de 
enero firmamos de mutuo acuerdo la 
cesión de un inmueble anexo a la ermi-
ta de Santa Ana para recuperarlo como 
Albergue de Peregrinos. Este convenio 
se firmó entre nuestra asociación, la 
Asociación Pro-Restauración de Santa 
Ana, la Parroquia de Santa Catalina y el 
beneplácito del Obispado de Albacete. 
Actualmente estamos trabajando de 
manera altruista para acondicionar el 
albergue y mostrar así nuestra hospita-
lidad al peregrino en su caminar. Todos 
los viernes a partir de las 19.30 horas 
nos reunimos en nuestra nueva sede 
social para entrega de Credenciales y 
asesorar a toda persona que tenga cual-
quier inquietud antes de realizar la pere-
grinación a Santiago de Compostela. 

Nos consta que han sido 102 los pere-
grinos que pasaron por Caudete, de los 
cuales 24 lo hicieron en bicicleta y 78 
a pie. La mayoría han sido españoles, 
aunque también nos han visitado pere-
grinos italianos, alemanes, franceses, 
japoneses, irlandeses y holandeses. 
Nuestro pueblo se consolida como vía 
de entrada del Camino del Santiago en 
Albacete y cruce de los caminos prove-
nientes del Sureste español, ya que 
tenemos las opciones de o bien seguir 
por el Camino de la Lana en dirección 
Almansa o bien el Camino del Sureste 
en dirección Montealegre del Castillo.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS CAMINOS 
DE SANTIAGO DEL SURESTE. CAUDETE
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Entre las actividades realizadas por 
nuestra asociación destacan las Jorna-
das del Camino de Santiago celebradas 
el pasado año y el proyecto “La Unión 
de Asociaciones hace Camino” donde 
pudimos apreciar cómo el pueblo de 
Caudete se volcó en sus actividades. 
Recientemente se han colocado de 
manera estratégica un panel y dos atri-
les para asesorar al peregrino. Y no se 
descarta el ampliar la información al 
peregrino en nuestro término municipal. 

Hace unos meses entramos a formar 
parte del exclusivo grupo del Registro 
de Entidades de Promoción del Cami-

no de Santiago de la Xunta de Galicia. 
Esto facilita nutrirnos de una interesan-
te bibliografía jacobea, que será cedida 
por nuestra asociación a la Biblioteca 
Ana María Matute para que todo el 
pueblo pueda tener acceso a ella.

Para nosotros hacer el Camino de 
Santiago no es simplemente hacer un 
recorrido deportivo o turístico. El Cami-
no de Santiago es mucho más que todo 
eso. Es poder encontrarnos con noso-
tros mismos…Es viajar en el tiempo a 
través de las diferentes raíces históri-
cas y religiosas de Europa. Es hacer 
un Camino de reflexión, un Camino de 

fe y esperanza, un Camino de cultura 
y del saber…Es una búsqueda interior 
de uno mismo…Es una peregrinación 
hacia un renacer. Es PEREGRINAR… 
El Camino empieza en nuestro cora-
zón, y no en la ruta que nos marque-
mos…cada paso en el Camino es una 
oración interior de cada persona en su 
peregrinación a Compostela. 

Desde nuestra asociación deseamos a 
todo el pueblo de Caudete, visitantes 
y peregrinos unas FELICES FIESTAS 
en honor a nuestra Señora la Virgen de 
Gracia.

asociacioncaminosantiagocaude-
te@hotmail.com 

http://caminosantiagocaudete.
blogspot.com.es/

Cartel Camino de Santiago
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LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN ROMANAS 
EN CAUDETE

D
esde hace algo más de un año, 
Caudete forma parte de los Cami-
nos de Santiago del Sureste, 

un proyecto de gran calado que une 
las costas del sureste español con la 
ciudad de Santiago de Compostela. 
Para marcar el recorrido de dichos cami-
nos, la Asociación de Amigos de los 
Caminos de Santiago del Sureste, con 
sede en Novelda y Caudete, ha optado 
por recuperar antiguas vías de comu-
nicación peninsular que en ocasiones 
se remontan a época íbera o romana. 
Gracias precisamente a este proyecto, 
últimamente ha tomando protagonis-
mo una de las vías de comunicación 
romanas que pasaba por nuestro térmi-
no, el Camino de Aníbal, hoy habilitada 
como ruta del Camino del Sureste en 
dirección a Montealegre.

Numerosas son las referencias a las 
redes viarias antiguas que surcaron el 
sureste peninsular. Algunas de estas 
vías tienen su origen en el Neolítico o 
la Edad del Bronce, y se consolidaron 
gracias a una intensa actividad agrícola 
y comercial en época íbera; otras son el 
resultado de la romanización del terri-
torio. 

Los Vasos de Vicarello (30 a. C.–14 d. 
C.), también conocidos como Vasos 
Apolinares, son la fuente antigua que 
con mayor exactitud define el recorrido 
de la vía que pasaba por nuestro térmi-
no. En las paredes de estos cuatro 
vasos con forma de miliario están 
grabadas las distancias entre cada una 
de las mansio ubicadas entre Cádiz 
y Roma. Estas mansio eran lugares 
donde los viajeros podían descansar 
y pasar la noche. En su recorrido se 
citan, entre otras, Cástulo (Linares), 
Saltigi (Chinchilla), Saetabi (Játiva), 
Valentia y Tarraco. Enmarcada dentro 
de esta larga ruta se encuentra la vía 
Castulo-Saetabi o Camino de Aníbal, 
que pasaría por Caudete.

Según Roldán Hervás, (1986, p. 13) a 
mediados del XIX, el camino viejo de 
Valencia a Andalucía, a la altura de la 
travesía de Sierra Morena, era cono-
cido con el nombre del legendario 
general púnico Aníbal Barca. La acep-

tación del nombre Camino de Aníbal 
para el tramo que nos ocupa: Castulo-
Saetabis, proviene de P. Silliéres (J. 
Sánchez, 2008, p 41), si bien el propio 
autor reconoce que esta denomina-
ción no se apoya en ninguna realidad 
histórica. 

Ruiz Molina, en su artículo “Las Vías de 
Comunicación Romana en la Comarca 
de Yecla”, (1986) data la existencia de 
este camino desde la Edad del Bronce. 
Apoyado por estudios de otros auto-
res, Ruiz Molina habla de los contactos 
que, a través de este corredor debió 

tener la Cultura del Argar (inscrita en la 
región minera de Linares, rica en oro, 
plata y estaño) con el Bronce Valen-
ciano. También tuvo importancia esta 
vía interior para los Tartesos (s. V-IV a. 
C), dadas las tensiones que existieron 
entre éstos y los fenicios asentados en 
colonias desde Málaga hasta Cartage-
na. El reino Tartesos optaría por desa-
rrollar la vía comercial que comunicaba 
el interior de Andalucía con el litoral 
mediterráneo. (1986, p. 68).

Muchos autores modernos coinci-
den en calificar la vía Cástulo - Saeta-

Partido de los Santos
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bi como el más importante y antiguo 
eje comercial y cultural del interior de 
la Península. De hecho, ya en época 
íbera, y desde el s. VIII a. C., a través 
de esta vía fluían cerámicas griegas y 
fenicias, adelantos técnicos, objetos 
de la vida cotidiana y nuevos cáno-
nes estéticos relacionados con el 
arte religioso y funerario. Fruto de ese 
intenso intercambio cultural, las comu-
nidades íberas asentadas en nuestra 
zona alcanzaron el alto grado de desa-
rrollo que les permitió llegar a manifes-
taciones artísticas tan notables como 
la Cierva o la Dama de Caudete.

El Camino de Aníbal debió ser vía de 
penetración de las tropas cartaginesas 
en su conquista de la Península y esce-
nario de contiendas entre cartagineses 
y romanas entre el 219 y el 201 a. C., 
durante la Segunda Guerra Púnica. 

Nos centraremos ahora en la parte 
del recorrido más cercana a nuestro 
ámbito geográfico. En los Vasos de 
Vicarello aparecen las mansio de Libi-
sosa (Lezuza), Parietinis (Los Pareda-
zos, Albacete), Saltigi (Chinchilla), Ad 
Palem (junto al Cerro de los Santos), 
Ad Aras y Ad Turres (Fuente La Higue-
ra). En este punto del viario el recorrido 

se ha presentado durante un tiempo 
confuso al estudio, dada la escasez de 
pruebas arqueológicas y la imposibili-
dad de ubicar exactamente la mansio 
del recorrido que se situaría después 
de Caudete: Ad Aras. Sin embargo el 
estudio más sólido sobre el itinerario 
de esta vía en nuestro término lo apor-
tan F. Brotons, R. Mendez, C. García y 
E. Ruiz en “El Tramo Viario de Montea-
legre a Fuente La Higuera” (1986). Para 
estos autores, la mansio de Ad Palem 
estaría situada en la Venta de Los Hitos 
o Casas de Almansa (Yecla), recorrido 
en el que han sido descubiertos restos 
de empedrado. (1986, p. 77). Desde 
ese punto, la vía sigue la Traviesa de 
Caudete, pasando junto a la Casa de 
Los Aljibes y, por el antiguo Camino de 
Montealegre, llegaría al poblado íbero-
romano de Las Peñicas. Aquí, la vía 
enlazaría con el Camino viejo de Fuen-
te La Higuera, pasando por la Ermita de 
San Antón hacia la Casa de La Mora, 
cerca de la cual se han documentado 
restos de empedrado (1986, p 77). La 
siguiente mansio de los Vasos de Vica-
rello, Ad Aras, viene ubicada en el para-
je de El Caicón, sin poder situarla con 
exactitud. Tras ella, aparece la mansio 
de Ad Turres (Fuente La Higuera). 

La ruta Castulo – Saetabi se mantuvo 
como principal vía de acceso al valle 
del Guadalquivir durante toda la época 
republicada y sólo con el emperador 
Augusto perdió importancia a favor 
de otro trayecto, más meridional, que 
evitaba el paso por Sierra Morena. Así, 
entre el 8 y el 2 a. C., se materializa esta 
vía alternativa (vía Augusta) que, según 
el Itinerario Antonio, cita las siguien-
tes mansio cerca de nuestra zona: Ad 
Statuas (Mogente), Ad Turres (Fuente 
La Higuera), Adello (Elda), Aspis (Aspe) 
e Ilici (Elche) con dirección a Karthagine 
Spartaria (Cartagena) y Cástulo. 

Según Sillières, la vía Augusta fue 
planeada tanto para reordenar el mapa 
político de la Bética, con la creación de 
nueva colonias romanas, como para 
evitar el paso por el Saltus Castulonen-
sis (Sierra Morena y Despeñaperros) de 
la antigua vía, que estaba más expues-
ta a peligros (J. Sánchez, 2009, p. 11).
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La bifurcación de la vía Augusta hacia 
su ramal meridional (Villena, Elda, 
Elche) ha sido situada por muchos 
autores a la altura de Ad Aras (coin-
cidiendo con el actual trazado de la 
A-31). Sin embargo, en el estudio “El 
tramo viario de Montealegre a Fuente 
La Higuera”, encontramos una suge-
rente aportación al paso de la vía por 
Caudete. Tal bifurcación se situaría en 
el propio municipio, a la altura del para-
je de El Paso, que es, como bien se 
apunta, el enlace natural de la vía con 

Villena y el valle del Vinalopó. (Brotons 
y otros, 1986, p. 77). Esta hipótesis 
es particularmente inspiradora, pues-
to que coloca a Caudete en el punto 
central desde el que fluye el viario 
romano en nuestra zona. Desde aquí 
partiría el ramal interior hacia Cástu-
lo (Camino de Aníbal), el ramal litoral 
hacia Saetabi y el ramal sureste hacia 
Ilici (Elche) y Cartago Nova. Para los 
dos últimos, la mayor parte de los 
autores aceptan la denominación de 
vía Augusta. 

Por todos es conocida la importancia 
de los restos arqueológicos de origen 
íbero hallados en Caudete. Sin embar-
go, la escasez de hallazgos fortuitos de 
época romana, junto con la ausencia 
de excavaciones arqueológicas, impi-
den dotar de contenido a este periodo 
de nuestra historia. No obstante, son 
varios los emplazamientos locales rela-
cionados con poblamiento romano: 
Cerro de Las Peñicas - Los Cadalsos, 
Cerro de Santa Ana y Paraje El Real. 
Restos de posibles villas romanas han 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN ROMANAS EN CAUDETE

Restos de empedrado en el Camino de Aníbal

Paraje de El Paso Cabeza de toro íbera. Paraje de Capuchinos Mapa de las vías romanas del sureste. Uroz, J. y 
Poveda, A.M. (2006)
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sido también localizados en el 
Partido de Los Santos (santua-
rio de Ntra. Sra. de Gracia) y la 
Casa de Los Aljibes, así como 
también de origen íbero-roma-
no debió ser el asentamiento 
de Bogarra (todavía por deter-
minar). Si aceptamos la hipó-
tesis de la bifurcación de la 
vía Cástulo – Saetabi y la vía 
Augusta en el propio Caudete, 
todos los yacimientos citados 
se situarían en la misma vía o 
a muy escasa distancia de ella.

Finalmente, para tratar un poco más 
de cerca el pasado romano de Caude-
te, quiero llamar la atención sobre un 
artículo de Roselló Verger, “Residuos 
del catastro romano en Caudete y Ville-
na”. Este autor encontró, a través del 
estudio de fotografías aéreas y mapas 
topográficos, restos de centuriaciones 
romanas en los parajes de El Blanco, El 
Angosto y La Congregación, al SE del 
término municipal, siendo el Camino 
viejo de Caudete a Villena el eje central 
de esta zona. También aparecen restos 
de catrastro romano, según el citado 
autor, en los parajes de El Palacio, La 
Cañada y La Mora. Con dichas áreas 
centuriadas coinciden caminos secun-
darios, antiguas acequias y sus rama-
les que, desde la ladera de Sierra Oliva, 
distribuían el agua a lo largo de una 
extensa vega, cuyo aprovechamiento 
agrícola ya tuvo su origen en época 
romana. (Roselló Verger, 1980)

Por otra parte, citaremos también los 
estudios llevados a cabo por Ruiz Moli-
na, fruto de las excavaciones arqueoló-
gica realizadas en las villas agrícolas de 
Los Torrejones, Marisparza y El Pulpillo 
(Yecla), situadas a escasa distancia de 
la vía Cástulo – Saetabi. Los restos 
cerámicos y arqueológicos encontra-
dos en estos yacimientos apuntan, por 
una parte, a un substrato prerromano 
presente en la mayor parte de ellos y, 
por otra parte, a un poblamiento roma-
no asociado a un sistemático aprove-
chamiento de recursos agrícolas, que 
se inicia en el s. I d. C. y se dilata hasta 
el s. V d. C. Un aprovechamiento que 
debió estar vinculado principalmente al 

cultivo de vid, olivo y frutales, así como 
a la recolección de esparto. (Ruiz Moli-
na, 1988) 

A falta de reveladoras evidencia arqueo-
lógicas, es el análisis de los espacios 
centuriados, junto con el trazado de los 
viarios descritos, el que puede llevar-
nos a configurar el mapa del Caudete 
romano.

Encarnación García Andrés.
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E
n Septiembre, antes de que se 
marchen las oscuras golondrinas, 
como todos los años Caudete nos 

presenta sus mejores galas, sus calles 
“lucen” nuevas y coloridas, sus gentes 
rebosan alegría y dinamismo, y la gran 
familia festera nerviosa, culmina los 
últimos preparativos. Pues,… llegan los 
Moros y Cristianos, Fiestas Mayores 
del pueblo, en las que siempre se hace 
un llamamiento a acoger al forastero y 
hacerle sentir las ilusiones y vivencias 
como uno más de los vecinos.

Recuerdo que antaño, en nuestro 
pueblo y en la fechas de celebrar las 
fi estas, la palabra forastero signifi ca-
ba “los de fuera”, que en la mañana 
del día 6 de Septiembre al inicio de las 
fi estas se hacía un acto que todos ce-
lebrábamos en una entrada signifi ca-
tiva en honor a ellos. Petardos, pitos, 
júbilo y música a raudales marcaban el 
comienzo de las fi estas con “la entra-
da de los forasteros”.

En mi ignorancia, pensaba que ésta 
signifi cativa entrada, era un acto que 
formaba parte de las Fiestas, para 
disfrutar y compartir esta alegría con 
los denominados “forasteros”. Pos-
teriormente, tuve conocimiento que 
los forasteros eran las personas que 
venían de fuera, hubiesen nacido o no 
en Caudete.

Desde siempre muchos de los artícu-
los y colaboraciones que se han publi-
cado y publican en el “libro de fi estas”, 
han sido redactados desde la añoran-
za, ilusiones y nostalgia de los “foras-
teros” por su tierra, ausentes ellos 
que de forma constante soñaban o/y 
sueñan con la vuelta al pueblo y conti-
núan… “oliendo a pólvora en la dul-
ce soledad de las grandes urbes” 
(original Miguel Solera – Mireno).

Muchos “forasteros” tuvimos que 
emigrar a las distintas regiones de Es-
paña, incluso allende de las fronteras 
por causa muy diversas, por corto o 
largo tiempo pero siempre estos fo-
rasteros han llevado “el Camino de la 
Virgen” en sus venas y la Patrona en 
su corazón.

Soy “forastero”, como muchos hijos 
ilustres que tengo en la memoria, na-
die en mi familia lo es. No por ello y a 
pesar de los años transcurridos, toda-
vía hoy me invade en mi recuerdo la 
tristeza por “las marchas” de Caude-
te, esas salidas anuales “tras la traca” 
y antes de que lleguen los fríos, como 
antaño emigraron familias forzadas 
por la ansiedad de buscar trabajo y 
la esperanza de encontrarlo, ya que, 
desgraciadamente, entonces, no exis-
tían en nuestra patria chica.

Fueron tiempos de escasez y añoran-
za, ya que, en tierras lejanas a nuestro 
pueblo, no cesábamos de practicar 
en nuestro interior y muchas veces 
exteriormente, comparaciones con 
nuestro Caudete. ”Queremos que el 
nombre de Caudete sea conocido, 
respetado y hasta admirado” (origi-
nal D. Jesús Sánchez – Maestro).

Toda mi familia emigramos a Barcelo-
na (vaya cambio), en un camión de 
mudanzas cargado con todas nues-

AÑORANZA Y DEDICACION.
A LOS “FORASTEROS” DE CAUDETE
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tras pertenencias, en la parte trasera 
mi padre y yo, y en la cabina mi madre 
y mi hermano, junto con el conductor. 
Parecía que íbamos al fi n del mundo… 
mientras el camino se hacía intermi-
nable. Y la impresión inicial cuando 
llegamos a Barcelona fue ¿dónde nos 
hemos metido?

Con el paso del tiempo esta intranquilidad 
y desconfianza se transformó en 
admiración y agradecimiento por todo 
lo que nos daba.

Muchas familias Caudetanas tuvimos 
que hacer este sacrificio, el cual habrá 
ido bien a unos y a otros no tan bien. 
No olvidemos que los primeros años 
lejos de nuestro pueblo fueron muy 
duros. La economía era muy escasa 
y con importantes carencias afectivas 
a nivel familiar, ya que, toda la familia 
allegada estaba lejos de nosotros.

Siempre, pensábamos en reunirnos 
con gente conocida del pueblo, 
especialmente con el ánimo de 
recordar momentos vividos y paliar las 
carencias afectivas. Toda mi familia 
tuvimos muchos encuentros con 
familias de Caudete, pero a la que 
nos une unos lazos muy especiales 
de cariño y amistad es con la familia 
compuesta por Francisco Angel 

Albertos y Pilar Contreras e hijos, 
gran familia donde las haya, en la cual 
siempre hemos encontrado la ayuda y 
entrega necesaria.

Tengo que manifestar insistentemente 
que, a pesar de todos los sacrificios 
pasados, y de los logros que cada uno 
hemos obtenido, la profundidad de 
los sentimientos de añoranza y amor 
hacia nuestro Caudete, los seguimos 
teniendo reforzados e incluso 
incrementados.

¿Con todo esto que pretendo decir 
de los forasteros?, que conforme han 
transcurrido los años, en particular mi 
familia y yo hace 45 años que salimos 
del pueblo, nos hemos creado un 
futuro en nuestra querida Barcelona, 
con lo cual sólo tengo palabras y 
sentimientos de agradecimiento 
hacia ésta ciudad, donde he tenido 
la oportunidad de crecer, estudiar y 
tener un futuro. Formando una familia 
que sienten el amor y cariño hacia 
Caudete como yo.

Al igual que yo, estoy convencido 
de que la mayor parte de esos “fo-
rasteros” se sienten orgullosos de 
nuestro pueblo, y que pasamos el 
año contando los días que faltan para 
estar presentes en nuestras Fiestas, 

en honor a nuestra Virgen de Gracia, 
a la que una vez hemos dado nuestro 
primer disparo delante suyo, sentimos 
que rebosamos de Caudete por los 
cuatro costados. Asimismo, lejos de 
nuestro pueblo hablamos de nuestras 
Fiestas, como si fuesen las mejores 
del mundo, (para nosotros lo son), 
y no cesaremos de enseñar fotos, 
videos y todo respecto a aquello 
que contenga cualquier referencia a 
Caudete.

Con todo lo mencionado anteriormente, 
quiero testimoniar este homenaje a 
todos los “forasteros caudetanos y 
no caudetanos”, tanto si participan en 
las fiestas como si no, con el ánimo y 
deseo de que les sirva de aliento para 
incrementar ese amor que sentimos 
hacia nuestro pueblo y hacia nuestras 
queridas Fiestas…

Un amor profundo y sincero al pueblo 
de nuestros padres y abuelos, de 
todos nuestros antepasados bajo el 
manto maternal de nuestra Sra. La 
Virgen de Gracia. 

P.S. El olmo de la Virgen duerme sus 
raíces en silencio bajo su santuario. 

Barcelona, 21 de Enero de 2012 

Melquisedech Crespo Arellano  
(Melqui)
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E
n los dos años anteriores había 
tratado los testamentos conoci-
dos que realizó Luis Golf. Quedaba 

pendiente comentar el largo protocolo 
relativo al “Mayorazgo o vínculo perpe-
tuo fundado por Don Luis Golf, presbí-
tero de esta Villa y residente numeral 
en su Iglesia”, el 21 de enero de 1776. 

Con 77 años, Luis Golf “enfermo, en 
la cama, de la enfermedad que Dios 
Nuestro Señor ha sido servido de dar-
me, pero en mi libre juicio, memoria y 
entendimiento” no deja de preocuparse 
por disponer de la manera más correcta 
y minuciosa hasta el extremo, del enor-
me patrimonio que ha acumulado. 

 “8 Y es condicion de este Maiorazgo ô 
vinculo perpetuo que todos los descen-
dientes delos llamados â la succesion 
de el y que en este huviesen de succe-
der, assi varones como embras, haian 
de ser y sean Hijos legitimos, havidos 
y procreados de legitimo matrimonio, ô 
legitimados por subsequente matrimo-
nio, de manera que ningun Hijo, Nieto, 
ni descendiente adoptivo que sea bas-
tardo, no legitimo, por cualquiera ylegi-
timidad, que no succeda ni pueda suc-
ceder en este Maiorazgo, sus Propieda-
des y rentas, ni en parte, ni cosa alguna 
de ellas, haunque sean legitimados por 
el Papa, Rey ô Principe, ô por cualquiera 
otra persona que los pueda legitimar de 
cualquier forma que fuese legitimado y 
havido por legitimo, assi por disposicion 
de derecho, como en otra cualquier ma-
nera que sea, aunque la tal legitimacion 
sea con cualquier, no obstante, ô clau-
sulas, derogaciones, especiales ô ge-
nerales, aunque se haga ô exprese con 
singular mencion de este Maiorazgo ô 
de su disposición de cierta ciencia, ô de 
propio motu, ô de Poder Real absoluto, 
aunque se diga y espezifi que que pue-
da succeder en cualquier Maiorazgo, 
general ô expresamente, haunque sea 
restituiendo â los primeros naturales, y 
con cualquier clausulas y palabras, por 
donde se haga legitimo y sea avido por 
tal, como si huviera nazido de Legitimo 
matrimonio, pues â los tales de esta 
especie y naturaleza no los llamo, antes 
vien los excluio y no quiero succedan ni 
puedan succeder , ni poseer este Maio-

razgo, sus Bienes y propiedades, en 
que lo fundo”. Parte de lo dispuesto en 
cláusula aparece ya prevenido en el tes-
tamento de 1750, pero no en el listado 
de condiciones sino cuando establece 
el orden de llamamiento para ostentar 
el Mayorazgo. Allí determina muy cla-
ramente que el derecho a poseer el 
mayorazgo lo heredan sólo los “hijos y 
descendientes legítimos, y de legítimo 
matrimonio, y no en otra forma”. Al igual 
que en la cláusula anterior, también en 
este aspecto Luis Golf disminuye un 
poco la exigencia al aceptar la única 
posibilidad que un heredero legitima-
do por matrimonio de sus progenito-
res pueda suceder en el Mayorazgo, 
manteniendo la exclusión tajante para 
los nacidos fuera del matrimonio, con-
siderados entonces ilegítimos, aunque 
fueran legitimados con posterioridad de 
manera extraordinaria.

“9 Y es condicion de este Maiorazgo 
que los poseedores de el por la susodi-
cha orden, assi varones como embras, y 
todas las personas que en el viniesen â 
succeder, conforme al orden y prelacio-
nes que avajo se expresaran, se haian 
de nombrar y fi rmar en primer lugar con 
el Apellido de Golf, y despues de este 
se podran fi rmar, si quisieren, con cual-
quiera otro que tubiesen, salvo si fuere 
en el caso que succeda en este Maio-
razgo Persona que por razon de succe-
der, ô haver succedido, en otro vinculo ô 
Maiorazgo, se haia de nombrar y fi rmar 
con el Apellido de aquel que lo fundo, 
que en tal caso quiero se haia y pueda 
fi rmar y nombrar con ambos Apellidos 
nombrandose primero con el nombre y 
Apellido que quisiere de los dos. El di-
cho succesor, assi si fuese varon como 
si fuese embra, y en caso de no hazerlo 
en la forma que dejo ordenado encon-
trandoseles diez fi rmas sin el dicho mi 
apellido de Golf, y se les provase, por 
el mismo hecho y contravencion â esta 
condicion, pase la succesion de este 
Maiorazgo á el siguiente en grado, lo 
qual se entienda, fuera del caso arriva 
dicho, y haviendo pasado tres meses 
sin haverlo cumplido, despues de ha-
versele diferido la succesion de este 
Maiorazgo y haverlo el sabido, sin que 
para esto sea necessaria ynterpelacion, 

monicion, ni lapso [plazo de tiempo], de 
mas termino, ni otra diligencia alguna”. 
Se amplía la número 3 del testamento 
de 1750 y si entonces imponía utilizar 
solo el apellido Golf ahora permite fi r-
mar con otros pero habrán de colocarlos 
siempre en segundo lugar.

“10 Y es condicion que pasando este 
Maiorazgo ô vinculo perpetuo de un 
successor â otro conforme à la disposi-
ción de el, haunque sea del primero en 
el segundo llamado, ô en los demas, 
ninguno delos llamados, ni succesores 
de ellos, pueda sacar, ni saque quarta 
falcidia, ni trevilianica1, ni otra cosa al-
guna, por razon de restitucion, ni por 
otra causa, ni razon que sea, ô pueda 
ser”. Es completamente igual que la 4 
en el testamento de 1750.

“11 Y es condicion que si algunos delos 
llamados â la sucesión de este Maioraz-
go ô vinculo perpetuo naciese loco, de-
mente ô mudo y sordo juntamente, ô le 
sobrevinieren las dichas enfermedades 
ô qualquira de ellas despues de nacido 
y antes que succeda en este Maioraz-
go, en tal caso, quiero, el que tubiere 
los susodichos defectos no succeda, ni 
pueda succeder en el, y pase la succe-
sion de el â el siguiente en grado, siendo 
las tales enfermedades perpetuas, pero 
si después de haver succedido en este 
Maiorazgo, teniendo ya succesion le so-
brevinieren alguna delas referidas dichas 
enfermedades, mando, quiero y es mi 
voluntad que por ello no sea excluido 
ni privado de la succesion de el; Pero 
sino tubiere hijos legitimos pase â el si-
guiente en grado, dandole para sus Ali-
mentos, annualmente mientras viva, la 
tercera parte del total dela renta de este 
Maiorazgo y las otras dos tercias partes 
se depositen en el referido Archivo dela 
Yglesia Parroquial de esta villa para au-
mento de este Maiorazgo, según arriva 
lo dejo ordenado y declarado”. Se corres-
ponde con la 5 anterior aunque ahora im-

1. La cuarta falcidia es posibilidad que tenía 
el heredero de apropiarse de una cuarta 
parte de la herencia a la que tiene derecho 
siempre y cuando toda la masa de bienes 
esté gravada con deudas de un valor superior 
a lo que realmente estuviera tasada. La 
cuarta trebeliánica es el derecho del heredero 
fi duciario a descontar un cuarto de la herencia 
que debe pasar al heredero fi deicomisario.

TESTAMENTOS Y FUNDACIÓN DE MAYORAZGO DE 
LUIS GOLF CORREDOR, y 3ª.
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pone que para ser excluido se debe ser 
sordo y mudo a la vez cuando en 1750 
bastaba con uno de estos defectos. 
También modifi ca la cantidad a recibir 
en caso de exclusión por estos motivos, 
pasa de sesenta pesos a un tercio de las 
rentas, quedando el resto para aumen-
tar las propiedades del Mayorazgo, eso 
sí y al igual que en la cláusula 3, bajo con-
trol del “Archivo de Santa Catalina”.

“12 Y es condicion de este Maiorazgo 
ô vinculo perpetuo que si conforme â 
los llamamientos que avajo are, viniere 
â succeder en el algun Hijo de Familias, 
declaro que su Padre, por el derecho de 
Patria Potestad, no pueda gozar, ni goze, 
del usufructo de los Bienes y propieda-
des de este Maiorazgo, por el tiempo 
que estubiere el tal hijo bajo de su Po-
der, sino que solamente haia y lleve para 
si la tercera parte del total del renta de 
este Maiorazgo y las otras dos tercias 
partes se depositen en el expresado Ar-
chivo dela Yglesia Parroquial de esta villa 
para emplearlas en comprar Propieda-
des para aumento de este Maiorazgo.

13 Y es condicion de este Maiorazgo ô 
vinculo perpetuo que si el succesor de 
el fuere Pupilo, menor de catorce años, 
que tan solamente goze de la tercera 
parte del total de la renta de este Mayo-
razgo y no otra cosa alguna de el hasta 
que tenga la edad cumplida de los veinte 
y cinco años, o tome estado de matri-
monio, que entonces podra gozar de 
toda la renta de el, y hasta tanto la dicha 
tercera parte tan solamente, y las otras 
dos tercias partes, quiero y es mi volun-
tad, se depositen en el nominado Archi-
vo de la Yglesia Parroquial de esta villa 
para aumento de este Maiorazgo, segun 
y en la forma que arriva lo dejo dispuesto 
y declarado”. Las número 12 y 13 desa-
rrollan la simple condición número 10 de 
1750. En ambas declara la exclusión del 
padre, número 12, y del tutor, número 
13, del benefi cio de las rentas que se 
produzcan, de las que podrá apropiarse 
solamente de un tercio, quedando el 
resto nuevamente en poder del “Archi-
vo de Santa Catalina” y con idéntico fi n.

“14 Y sin embargo del orden, metodo 
y forma con que abajo hare los llama-

mientos para la succesion de este 
Maiorazgo y orden con que deven en-
trar â poseerle los llamados y sus des-
cendientes que expresare, y declarare, 
en los llamamientos de cada uno, ex-
plicando quienes deven ser preferidos 
y en que casos, quiero y mando, es mi 
voluntad y condicion de este Maioraz-
go, que si el Poseedor de el tubiere dos 
ô mas Hijos varones, este, en eleccion 
de este el elegir y nombrar en todo 
caso por ynmediato succesor de este 
Maiorazgo ô vinculo perpetuo â aquel 
que de sus hijos varones le pareciere y 
tubiere por mas conveniente; Y si sola-
mente tubiere Hijas, sin ningun varon, 
se entienda y pueda hazer lo mismo 
[…] Y en caso que muriese el Posee-
dor sin haver hecho eleccion y nombra-
miento de succesor de este Maiorazgo, 
sea y se entienda el ynmediato llamado 
y su succesor en el, el Hijo mayor y no 
teniendo varon lo sea la Hija mayor; 
Para cuia eleccion y nombramiento de 
ynmediato succesor (si lo quisiere ele-
gir y hazer el tal Poseedor) le confi ero â 
este el Poder y facultades que para ello 
se requiere en derecho […] Y assi mis-
mo quiero y es mi voluntad que si al-
guno de los llamados â la succesion de 
este Maiorazgo, ô sus descendientes, 
se opusiere â la tal eleccion y nombra-
miento […] quede excluida dela succe-
sion de este Maiorazgo […]”. La número 
14 desarrolla con mayor minuciosidad la 
número 11 del testamento de 1750.

“15 Y quiero y es condicion de este 
Maiorazgo que si el ynmediato succe-
sor de el fuere desobediente â sus pa-
dres, siendo estos actuales Poseedores 
del mismo, y se casare con persona vil 
ê ynfame, ô de ofi cio que sirva y cause 
deshonor â el y â la familia, en este caso 
quiero que el dicho su Padre le pueda 
excluir de la succesion de este Maioraz-
go, haunque no tenga otro hijo varon, 
y nombrar por ynmediato sucesor â el, 
teniendo Hijas legitimas â cualquiera de 
ellas, aquella que mas vien le parecie-
se y tubiese por mas conveniente, y lo 
mismo se ha de entender y poder hazer 
si fuese hija […]”. Es nueva esta cláusula 
que determina como causas de exclu-
sión para ostentar el Mayorazgo la indig-
nidad del hijo previsiblemente sucesor y 

la no aprobación del padre sobre la elec-
ción de marido o esposa de sus hijos.

“16 Y es condicion de este Maioraz-
go que si el Poseedor de el tubiese 
sus Padres vivos y tan pobres que no 
tubiesen con que mantenerse, ni ali-
mentarse, tenga obligacion precisa el 
tal Poseedor de Alimentarles de todo lo 
necesario, guardandoles Paternal Amor 
y Reverencia, sentandoles â su mesa y 
tratandoles como â sus misma Perso-
na, y si assi no lo Hiziere por el mismo 
hecho ê ingratitud y falta de respeto, 
desde luego, quiero quede excluido del 
ususfructo y rentas de este mayorazgo 
y su Posesion y que pase esta â los re-
feridos suis padres y lo disfruten estos 
mientras vivan y por su fallecimiento 
buelva el dicho usufructo y su pose-
sion â el nominado su hijo”. También 
es nueva esta disposición que viene a 
compensar lo establecido en la número 
12, pues imponen la obligatoriedad del 
poseedor del mayorazgo de alimentar 
a sus padres. Hay que recordar que en 
caso de fallecimiento del titular el Ma-
yorazgo pasaría a su hijo y el cónyuge 
viudo perdería todo derecho a sus ren-
tas pero no sus derechos sobres los 
bienes libres y no vinculados del fi nado. 

“17 Y quiero, mando y es condicion 
de este Maiorazgo que si acaeciere 
concurrir â Heredarle dos Barones, ô 
Hembras, nacidos de un Parto, quiero 
lo haia y lleve el que primero hubiese 
nacido y quando viniese â suzeder este 
caso el Poseedor de este Maiorazgo 
haga tomar testimonio Autentico y 
Feefaciente dela declaracion dela ma-
dre y [de la] comadre, ô matrona, que 
hubiese asistido â el parto y delas de-
mas personas que se hubiesen halla-
do presentes â el, y por tal testimonio 
quiero se este y pase”. Este nuevo 
requisito, que solo alcanza en el caso 
de ser dos varones porque si son dos 
mujeres y luego nace un varón no se 
aplica como tampoco si nacen mellizos 
niño y niña, que heredaría el varón.

“18 Y quiero que es mi voluntad y con-
dicion de este Maiorazgo que, â falta de 
varones Primogenitos para la succesion 
de el y en el caso que â ella concurran 
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Hija del Primogenito Succesor, y posee-
dor que hubiese sido de el, y otro va-
ron Hermano de su Padre, atendiendo 
â que tal Hija representa varon y que 
en este caso tiene verdadero y solido 
derecho de Primogenitura la tal Hija del 
ultimo Poseedor de este Mayorazgo, 
declaro que quiero y es mi voluntad, 
sea la susodicha preferida â la referida 
succesion y no el tio varon, Hermano 
de su Padre […]”. La 18 es explicativa 
al estilo de la número 5, aunque redun-
dante pues queda claro que, por impe-
rio del derecho castellano, la mujer pue-
de heredar este mayorazgo como titular 
y poseedora en aplicación del orden de 
sucesión directo en vez de preferir a va-
rón colateral.

“19 Y es mi voluntad y condicion de 
este Maiorazgo que si el Poseedor de 
el tubiese dos ô mas Hijos varones y 
alguno de ellos se ynclinase â el estado 
eclesiastico y quisiere ordenarse de sa-
cerdote, el Poseedor de este Maiorazgo 
le pueda señalar Patrimonio competen-
te para ello en las Propiedades de este 
Maiorazgo, ô renta fi xa y cierta de ellas, 
que le sirva de congrua, con tal que 
este no exceda de la precisa y preveni-
da por el Santo Concilio de Trento2, bajo 
de la calidad y expresa condicion que el 
tal Hijo del referido Poseedor, a quien 
sele señalare ô diere Propiedades para 
ella, se ha de ordenar Yn Sacris hasta 
la edad de veinte y cinco años, y si se 
pasase de esta edad y no se hubiese 
ordenado yn sacris, por el mismo he-
cho quede excluido de dicha congrua y 
Patrimonio […] y si el tal Hijo se llegase 
â ordenar yn sacris haia este de obte-
ner, gozar y disfrutar las Propiedades ô 
rentas que se le señalare para su con-
grua durante su vida tan solamente, y 
por su fallecimiento se han de devolver 
â reunir â este Maiorazgo, y hasta que 
llegue el caso no sele han de Poder dar 
â otro, ni señalarle renta de ellas para 
dicho fi n aunque este Maiorazgo pase 

2. El Concilio de Trento dispuso que antes 
de ordenarse sacerdote se debía justifi car 
poseer propiedades o rentas sufi cientes que 
le garantizasen el mínimo indispensable para 
subsistir. Me hubiera gustado conocer el 
patrimonio que debieron vincular los padres de 
Luis Golf para que pudiera ordenarse sacerdote 
pero me ha sido imposible localizarlo, por 
ahora.

â otro Poseedor, pues es mi voluntad 
ê yntencion es de que tan solamente 
pueda haver uno ordenado yn sacris â 
titulo de congrua con las Propiedades, 
y rentas, de este Maiorazgo y no dos ô 
mas como los habria si cada Poseedor 
de el ordenase un hijo, â titulo de ella, y 
si assi lo hiciesen no le quedaria renta 
sufi ciente para su manutención â el Po-
seedor de este Maiorazgo, lo que seria 
contra mi intencion y voluntad; y assi 
mismo quiero y es mi voluntad y con-
dicion de este Maiorazgo que si el tal 
hijo ordenado yn sacris â titulo de Patri-
monio ô congrua, con las Propiedades 
ô rentas de este Maiorazgo obtubiese 
Benefi cio eclesiastico, curato, dignidad, 
ô renta fi xa de Yglesia que excediere de 
mil y quinientos reales vellon en cada 
un año, que en este caso el Patrimonio 
que se le hubiese hecho se de ningun 
valor ni efecto, y las Propiedades de el 
buelvan y se reunan â este Maiorazgo 
[…]”. Permite Luis la única excepción 
de dividir las rentas de este Mayorazgo 
y es a favor de un solo hijo del Posee-
dor, que no pueda recibir la posesión 
de mismo y siempre que sea ordena-
do sacerdote secular. Eso sí, con la li-
mitación de que las rentas solamente 
permiten el mantenimiento vitalicio de 
un sacerdote. Al igual que lo prevenido 
en la actual cláusula 7, desconozco que 
razones pudiera albergar Luis Golf para 
excluir a los miembros de su familia 
que opten por profesar como religiosos 
regulares y a las mujeres que deseen 
ser religiosas. 

“20 Y quiero, mando y es condicion de 
este Maiorazgo que el Poseedor de el 
tenga obligacion de comprarme todos 
los años una Bula de difuntos y de man-
dar decir y celebrar en la Iglesia Parro-
quial de Santa Chatarina Martir de este 
villa, todos los años perpetuamente dos 
doblas con la limosna de veinte sueldos 
de moneda valenciana cada una, esto 
es, la una el dia de Santa Barbara, qua-
tro de diciembre, y la otra en el mes 
de marzo, el dia de Nuestra Señora de 
los Dolores y que la limosna de ambas 
doblas las Pague el referido Poseedor 
de este Maiorazgo delas rentas de las 
Propiedades de el y â dicha celebracion 
y pago de dicha su Limosna siendo 

omiso ô moroso quiero sele competa y 
Apremie por todo rigor de derecho”. Se 
corresponde con la antigua 12 en todo 
lo que Luis quiere que se celebre per-
petuamente pues le asigna la misma 
duración que el Mayorazgo, esto es, 
las misa de Santa Bárbara y la Virgen 
de los Dolores. Separa y reserva para 
su testamento lo referente a las misas 
por su alma e intención a celebrar tras 
su fallecimiento, que lo deja como obli-
gación a su heredero dado que fi ja un 
límite temporal.

“21 Y es condicion de este Maiorazgo 
que los Poseedores de el han de ser 
obligados â tener en todos tiempos sus 
propiedades vien reparadas y cultivadas 
de todas las labores, reparos y cultivos 
necesarios, de forma que antes vaian 
en aumento y nunca en disminución y 
si assi no lo hicieren el ynmediato su-
cesor pueda ynstar para que â ello se 
les compela y apremie por todo rigor de 
derecho y Justicia, y las costas y gas-
tos que por ello se causaren sean de 
su cuenta y se cobren delas rentas de 
este Maiorazgo”. Repite la antigua 13. 

“22 Y Quiero y es mi voluntad el reser-
var, como reservo en mi el usufructo, y 
rentas, de todos los Bienes y propieda-
des de este Maiorazgo, ô vinculo per-
petuo, por todos los dias de mi vida, y 
el derecho, y Accion, de poder añadir, 
quitar, alterar y rebocar en todo ó en 
Parte lo contenido en esta Escritura 
de fundacion de Maiorazgo, quando y 
como quisiere y vien visto me fuere”. 
Es idéntica a la anterior 9. Tiene como 
único destinatario a Luis Herrero Golf 
como primer poseedor del Mayorazgo 
y hay que relacionarla con la actual 2 
pues le repite el mandato de obtener 
copia de la escritura de fundación y le 
exige la inscripción de este Mayorazgo 
en el Ofi cio de Hipotecas. 

“23 Y quiero, mando y es condicion de 
este Maiorazgo que falleciendo bajo 
esta disposicion desde luego que se ve-
rifi que mi muerte por el primer llamado, 
y Poseedor de el, se saque copia Auten-
tica y feefaciente de esta Escritura de 
Fundacion y dentro de un mes contado 
desde el dia de mi muerte, la presente 

TESTAMENTOS Y FUNDACIÓN DE MAYORAZGO DE LUIS GOLF 
CORREDOR, y 3ª.
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en el ofi cio de Hipotecas de la ciudad de 
Villena para su registro y toma de razon 
en el segun esta prevenido […] por lo 
que quiero y es mi voluntad que no sele 
comfi era la Posesion de este Maioraz-
go â el susodicho primer llamado â la 
succesion de el, interin y hasta tanto no 
haga constar haber sacado dicha copia y 
registrandola en el expresado Ofi cio de 
Hipotecas de la ciudad de Villena3.
 
Y con dichas preinsertas condiciones, 
gravamenes y circunstancias, y no sin 
ellas, hago y fundo este Maiorazgo ô 
vinculo perpetuo, y para la succesion 
de el elijo, llamo y nombro â las perso-
nas siguientes:

Primeramente elijo, llamo y nombro por 
primeros succesores de este Maioraz-
go ô vinculo perpetuo, y por Poseedo-
res delos Bienes, Propiedades y rentas 
de que lo fundo â Luis Herrero Golf y 
Ysabel Herrero Martines, Legitimos 
consortes, mis sobrinos […], sus hijos 
y descendientes legitimos de legitimo 
matrimonio, havidos y procreados en 
el que contrajeron ambos mis dos so-
brinos, y no en otra forma, con prefe-
rencia del maior â el menor, y del va-
ron a la Hembra, aunque sea la embra 
maior que el varon, y a falta de varon 
pase a la hija mayor, guardando el mis-
mo orden de varonia y primogenitura, 
radicándose en sus descendientes le-
gítimos; bien entendido que si el dicho 
Luis Herrero Golf, mi sobrino, muriese 
antes que la referida Isabel Herrero su 
mujer, en este caso es mi voluntad que 
la susodicha solamente goce y posea 
durante su vida la mitad de los bienes 
y propiedades vinculas o su renta, y la 
otra mitad entre y recaiga desde lue-
go en el inmediato sucesor de este 
Maiorazgo, y por el fallecimiento de la 
nominada Isabel quiero haya de recaer 
y recaiga enteramente dicho vinculo ô 
Maiorazgo, sus propiedades y rentas 
en el nominado inmediato poseedor 
[…]; Y faltando […] llamo â Francisco 
Golf y Herrero, tambien mi sobrino4 

3. La copia de este protocolo de fundación 
se presentó el 8 de diciembre de 1777 en el 
Ofi cio de hipotecas de Villena, con lo que esta 
condición también quedó cumplida.

4. En 1750 estaba Francisco soltero y ahora se 
encuentra casado con Gracia Gallur Algarra.

[…]; Y a falta de estos pase a Julian Golf 
Ferriol, tambien mi sobrino […]; Y a fal-
ta de estos pase a Antonio Golf Ferriol, 
mi sobrino ya difunto […];Y a falta de 
estos a Pedro Golf Ferriol, mi sobrino ya 
difunto5 […]; Y a falta de estos pase a 
Juan Golf Conejero, mi sobrino […]; Y 
â falta todas las descendencias y lineas 
referidas pase dicho Maiorazgo ô vincu-
lo perpetuo â el Pariente mas cercano 
de mi linaje legitimo que a la sazon se 
hallare por la misma orden, consideran-
dose siempre proprinquidad [proximi-
dad], asi en los descendientes como 
transversales, respecto â el fundador 
de este vinculo6. Y acabada dicha linea, 
ô lineas de parentelas, por el referido 
orden, quiero y es mi voluntad, que di-
cho Maiorazgo ô vinculo perpetuo, sus 
Propiedades y rentas sin disminucion 
alguna recaiga en la Iglesia Parroquial 
de santa Catalina Mártir esta Villa, y 
que su producto y renta se distribuya 
y convierta en celebracion de Misas re-
zadas, con la limosna ordinaria de tres 
sueldos, de moneda valenciana, por 
mi Alma, y las de mi mayor obligacion; 
cuyo llamamiento hago con la calidad y 
expresa condicion de que si hubiese al-
gun Capellán de mi Apellido de Golf, se 
le haya de dar, y de, asignacion, y Plaza 
de residencia en dicha Iglesia Parroquial 
de esta villa. 

Y con los susodichos cargos, vinculos, 
gravamenes, condiciones y circuns-
tancias de suso referidas ê insertadas, 
instituyo y fundo en las Personas arriba 
elegidas y nombradas, y en sus des-
cendientes legitimos este Maiorazgo ô 
vinculo perpetuo, de los Bienes raices 
y propiedades arriba referidas, para que 
en el sucedan desde el dia de mi falle-
cimiento en adelante, perpetuamente, 
para siempre jamas, con los expre-
sados cargos, vinculos, gravamenes, 
condiciones, limitaciones y circunstan-
cias en esta escritura anotadas […]; Y 
revoco y anulo y doy por ninguno y de 
ningún valor y efecto otras cualesquiera 
escrituras de Fundaciones de vinculo o 

5. Ha de entenderse, en ambos casos, 
que se nombra al difunto en derecho de 
representación y solo para determinar la línea 
familiar para determinar a sus descendientes

6. En 1750 decía “al ultimo poseedor”, lo que 
simplifi caría la tarea de buscarlo.

mayorazgo que antes de esta haya he-
cho y otorgado […]; En cuyo testimonio 
así lo declaro y otorgo la presente, en 
la villa de Caudete â veinte y un dias 
del mes de enero del Año de mil se-
tecientos setenta y seis, siendo testi-
gos Francisco y Josefa Ximeno Gallur, 
Hermanos, Francisco Martínez Algarra 
y Juan Conejero Ortiz, vecinos de esta 
dicha villa, y el otorgante (â quien yo el 
escribano [Francisco Antonio Ortuño] 
de Su Majestad y vecino de ella doy fe, 
conozco) lo fi rmo, con dichos testigos”.

Joaquín Mollá Francés

BIBLIOGRAFIA:

• Sempere y Guarinos “Historia de los vín-
culos y mayorazgos”, Madrid, 1847.

• B. Clavero “Mayorazgo y propiedad feudal 
en Castilla, 1369-1836”, Madrid, Siglo XXI, 
1974.

• Maria Teresa Pérez Picazo “El Mayorazgo 
en la historia económica de la región mur-
ciana. Expansión, crisis y abolición (S. XVII-
XIX)”, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, 1990.

• Maria Teresa Pérez Picazo y G. Lemeunier 
“El proceso de modernización en la región 
murciana, Siglos XVI-XIX”, Murcia, Editora 
Regional, 1984.

• Joaquín Roa Erostarbe “Crónica de la pro-
vincia de Albacete”, Albacete, Diputación de 
Albacete, 1894.

• Jesús Sánchez Díaz “Historia de Caude-
te y de su Virgen de Gracia”, Alicante, M.I. 
Ayuntamiento de Caudete y Diputación de 
Albacete, 1956.

164 165



G
eneralmente, hacemos sentido 
homenaje a nuestros seres 
queridos cuando ya no están con 

nosotros. En esta ocasión, a tu familia 
le llena de satisfacción compartir con 
los caudetanos y caudetanas la admira-
ción que nos suscita nuestro tío Pedro. 

Tío Pedro, tú como el buen maestro, 
has sabido transmitirnos de manera 
fi el, sencilla y apasionada el legado 
que tus padres, abuelos y otros fa-
miliares te han ido dejando. Nos has 
mostrado el amor que sientes por 
Nuestra Patrona la Virgen de Gracia, 
por Caudete y sus tradiciones; y ese 
amor ha ido calando muy dentro en to-
dos nosotros. Así, podríamos enume-
rar, de manera objetiva y no dejándo-
nos llevar por el corazón, actitudes y 
hechos que te hacen digno merecedor 
del título de “embajador”. Porque eres 

embajador aquí y allá por donde vas de 
Caudete y sus fi estas, luchando para 
que los Episodios Caudetanos sean 
considerados un Bien de Interés Cul-
tural; y todo bajo un traje de persona 
desinteresada, servicial y trabajadora. 

A continuación, nos gustaría hacer un 
breve recorrido por tu trayectoria en la 
Embajada. 

En tus inicios allá por el año 1984, e 
impulsado por Luís Pastor, comenzas-
te en ese sacrifi cado pero gratifi cante 
mundo. Tu primer papel fue el de Alia-
tar, el parlamentario de Tarik. En aque-
llos años de mayor precariedad lo de 
menos era que el vestuario fuera pres-
tado por amigos, los nervios eran los 
que afl oraban. En el 1985 seguiste de 
Aliatar, y lo hiciste aún con más mérito 
si cabe; ya que a pesar de hacer las 

fi estas a nuestra Patrona pasamos por 
momentos de sufrimiento. Así fue, 
que hasta la pequeña Ana estaba dis-
puesta a pasarse al bando moro con 
tal de subir con su tío al “fl amante” 
castillo. 

En los años 1986, 1987, 1988 y en el 
1991 fue Don Arturo el personaje ele-
gido para ti. Daba gusto ver con qué 
fi rmeza defendías el fuerte ante la in-
vasión mora. Hoy es el primo Jesús 
quien lo representa acordándose de ti. 

Te consagraste representando a 
Abenzoar en los años 1989 y 1990, 
y con Tarik del 1992 al 1995. Cómo le 
imprimías la autenticidad a cada per-
sonaje; Abenzoar arrogante y belicoso 
ante el declive de la dominación mu-
sulmana, Tarik seguro y benevolente 
en la invasión. 

A UN EMBAJADOR DE EMBAJADORES: 
PEDRO AGULLÓ CANTOS
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En quinto lugar hiciste de Don Bel-
trán, con él nos hemos deleitado des-
de el año 1996 al 2009, haciéndonos 
creer que ante nosotros teníamos al 
verdadero gobernador de la Villa. A 
todos nos causaba gran emoción ver 
la solemnidad que le dabas, y el sen-
timiento que entrañabas al encontrar 
la imagen de la Virgen de Gracia y de 
San Blas. 

Por último, en el año 2010 interpre-
taste el papel de Don Leopoldo. 
Qué decir aquí, si nos dejaste de pie-
dra, porque pocos asumen así sus 
circunstancias, enseñándonos a las 
nuevas generaciones que el papel no 
es lo que importa, que todos somos 
iguales y necesarios en el engranaje 
festero; tanto las personas a las que 
vemos de manera más activa y ocu-
pan un cargo (como veíamos al abuelo 

Pepe o a los bisabuelos Pedro Agulló 
y José Cantos “el palomo”), como las 
personas que permanecen detrás del 
telón (como lo hacía la abuela María, 
preparándolo todo para que cuando 
lleguen sus seres queridos al hogar se 
encuentren a gusto y descansen).

Tío, siempre quedará en nuestras re-
tinas la elegancia, el compromiso y 
el respeto con el que interpretabas 
a cada uno de esos personajes, a los 
que le otorgabas igual dignidad. Te re-
cordaremos e iremos a ver la Emba-
jada a sabiendas de que tú no estás 
entre aquellos caudetanos que tan 
honorablemente hacen su cometido. 
Nos emocionaremos juntos al ver a 
nuestro primo Jesús, blandiremos 
una sonrisa poniendo atención al can-
to de David y Pablo, y quién sabe si 
en un futuro algún otro miembro de 

la familia se sumará a esa maravillosa 
entrega.

Pedro, tu familia te quiere, y sabemos 
que seguirás siendo un humilde servi-
dor de tu pueblo. 

La familia Agulló-Cantos.
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COMPARSA DE MOROS DE CAUDETE Y BANDA UNIÓN MUSICAL 
NUEVA ARTISTICA DE ANNA. 1962-2012: MEDIO SIGLO DE AMISTAD.

Y
a son cincuenta fiestas las que la 
Banda Unión Musical Nueva 
Artística de Anna viene partici-

pando de manera ininterrumpida en 
nuestras fiestas de Moros y Cristianos 
como Banda Oficial de la Comparsa de 
Moros. Son pocas las bandas de músi-
cas y las compartas que pueden decir 
que desde hace medio siglo están 
colaborando juntas.

A lo largo de estos años se ha en-
tramado un rico tejido de amista-
des personales que han perdurado 
en el tiempo, son varias genera-
ciones de músicos los que han 
venido año tras año a participar 
en nuestras fiestas, a ofrecernos 
lo que un músico mejor sabe ha-
cer: música. Pero no solo nos han 
ofrecido su música sino que año 
tras año nos han ofrecido algo mu-
cho mejor: su amistad.

No se podía pasar de largo este 
acontecimiento sin celebrarlo. No 
podemos dejar de volver a juntar-
nos con nuestros amigos y brindar 
por nuestra amistad. Por eso no se 
podía celebrar de otra forma en la 
que la música fuese la protagonis-
ta, porque es nuestra banda oficial 
y nuestros músicos el principal 
motivo de esta celebración. Pero 
queríamos que la celebración fue-
se especial y que los acordes y 
melodías que interpretarán nues-
tros músicos fuesen caudetanos. 

Nuestro objetivo era unir dos lo-
calidades Caudete y Anna, Anna 
y Caudete. Así fue, el pasado día 
9 de junio de 2012 en el Auditorio 
Municipal de nuestra localidad nos 
dispusimos a celebrar este me-
dio siglo de amistad. A las 19:00 
dio comienzo el acto recibiendo a 
nuestra banda oficial que, acom-
pañada de sus familiares, miem-
bros de la sociedad y el Alcalde de 
Anna, se trasladaron hasta Caude-
te para ofrecernos un espectacu-
lar concierto de música festera. 
Música festera y de Caudete. No 
podía ser de otra manera que in-
terpretando aquellas melodías que 
se han compuesto para nuestra 
localidad. Habíamos conseguido 
uno de nuestros objetivos: unir a 
la Banda de Anna con las “músi-
cas” de Caudete. Se interpretaron 
pasodobles y marchas moras, val-
ses y marchas de procesión… se 
recordó el día a día de nuestras 
fiestas. Entre las obras interpre-
tadas pudimos escuchar en primer 
lugar aquellas que se han dedi-
cado a una comparsa: Guerreros 
de Caudete (pasodoble de J. Án-
gel Amorós), Mirenos de Caudete 
(pasodoble de A. Carrillós), Paso 
a Tarik (marcha mora de S. Peña), 
Comparsa de Moros (marcha mora 
de V. Cartagena) y Antigüica (pa-
sodoble de S. Peña); también es-
cuchamos diversas obras dedicas 
o compuestas para Capitanías, 

escuadras y diversas personalida-
des de la fiesta de nuestra loca-
lidad: Linares (marcha mora de S. 
Peña), Rosa Mora (pasodoble de S. 
Peña), Al-Mariyat (marcha mora de 
S. Peña), El Rojo el de los Trabu-
cos (pasodoble de s. Peña), Almo-
rávides de Caudete (marcha mora 
de S. Peña), Miguel Corazón (pa-
sodoble de S. Peña), Volante (mar-
cha mora de S. Peña), El Tío Mollá 
(pasodoble de S. Peña), Marcha de 
Abenzoares (marcha mora de J.M. 
Requena) e Imraa (marcha mora de 
P. Ortuño); también pudimos re-
cordar los sones que nos traslada-
ron a un ruedo de banderas con el 
vals Emblema (vals de M. López); 
y antes de acabar no podíamos 
dejarnos de lado a la principal pro-
tagonista de nuestras fiestas y vi-
sualizar en nuestras mentes mien-
tras suenan campanas y pajarillos 
salía de su santuario Ntra. Sra. de 
Gracia al son de la marcha de pro-
cesión Ntra. Sra. de Gracia “Día 7 
a las 7” (marcha de procesión de 
S. Peña); como colofón a todo este 
extenso repertorio no podía faltar 
El Caudetano (pasodoble de J. Án-
gel Amorós) que se suponía sería 
el final de la velada. Se suponía… 
porque fue tal la ovación que reci-
bió la Banda Unión Musical Nueva 
Artística de Anna por el público 
asistente que no le permitieron 
irse sin ante tocar otra pieza.
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Unas interpretaciones que guar-
daremos siempre en nuestro re-
cuerdo, unos sentimientos que 
perdurarán durante mucho tiempo. 
El esfuerzo de estos músicos no 
queda en esa tarde… sino que es-
tas piezas fueron preparadas con-
cienzudamente noche tras noche, 
ensayo tras ensayo… para que la 
interpretación fuese lo mejor po-
sible ya que no solo quedará en 
nuestros recuerdos porque gracias 
a la colaboración de diversas em-
presas e instituciones de nuestra 
localidad todo lo que estos músi-
cas interpretaron la tarde del 9 de 
junio fue grabado para poder edi-
tar un disco compacto y poder re-
memorar y dar a conocer las inter-
pretaciones y las obras musicales 
de nuestra localidad.

Desde la Directiva de las Compar-
sa de Moros agradecer de una for-
ma muy especial el esfuerzo que 
han realizado todos y cada uno de 
los músicos, familias y directivos 

de las Unión Musical Nueva Ar-
tística de Anna para poder llevar 
a cabo este concierto. Agradecer 
también al M. I. Ayuntamiento de 
Caudete, la Asociación de Com-
parsas “Ntra. Sra. de Gracia” de 
Caudete, Comparsa de Guerreros, 
Comparsa de Mirenos, Comparsa 
de Tarik, Comparsa de la Antigua 
y Mayordomía y Cofradía de Ntra. 
Sra. de Gracia su colaboración 
para poder llevar a cabo este pro-
yecto. A las empresas y entidades 
patrocinadoras (Vidrala, Artesanías 
“El Rojo”, Compocar, Instalaciones 
Caudte) y entidades colaboradoras 
(Camacho Recycling, Decoracio-
nes y Pinturas Linares y Carrión, 
Carnicería Milán, Marco Albero Ar-
quitectos y Sociedad Unión Musi-
cal “Sta. Cecilia” de Caudete) por 
su apoyo a la realización de este 
proyecto ya que sin él no podría-
mos haberlo conseguido.

Comparsa de Moros   
Miguel Angel Martínez.
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D
esde los siglos XVI y XVII se va 
extendiendo la costumbre, tanto 
por España como por el resto 

de Europa, de construir relojes en las 
torres con un automatismo de figu-
ra humana, o animal, que golpea las 
campanas para marcar las horas. En 
nuestra zona, tres de estas figuras 
autómatas, también llamadas tardo-
nes, eran muy conocidas: el Orejón 
de Villena, que se asomaba al dar las 
horas; en Elche, las figuras llamadas 
Calendura y Calendureta, encargadas, 
respectivamente, de dar las horas y 
los cuartos; y la Mona de Caudete. Tan 
famosos eran estos tardones, que una 
copla que los agrupa es recogida por 

estas obras importantes de contenido 
popular y de ámbito nacional: Cancio-
nero popular. Colección de coplas y 
seguidillas, de Emilio Lafuente y Alcán-
tara, Madrid, 1865; Cantos Populares 
Españoles, de Francisco Rodríguez 
Marín, Sevilla, 1882-1883; y Cantares 
populares y literarios, de Melchor de 
Palau, Barcelona, 1900. La copla es 
esta: 

En Elche está Calendura;  
en Villena, el Orejón; 
y en Caudete está la Mona,
para tocar el reloj.

Otras veces aparece citada esta copla 
con esta variante en el último verso: 
«asentada en el reloj»; y en la Revista 
de Fiestas de 1980, Miguel Solera, en 
su artículo «Viejo reloj», la da con este 
último verso: «sentadita en el reloj». Al 
desaparecer de la torre, su fi gura ha-
bría sido pintada en la esfera del reloj, 
como hay quien lo asegura y como se 
indica en este verso de otra copla que 
entonces se cantaba: «pintadita en el 
reloj». El Orejón de Villena desapareció 
cuando fue demolida la llamada Torre 
del Orejón en 1888, y posiblemente el 
mismo siglo XIX viera el fi n de nuestra 
Mona de Caudete.

LA MONA 
DE CAUDETE
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La Mona de Caudete

No escribo aquí de la mona
que en Pascua comer nos place;
sí de una Mona burlona
que bien la pascua nos hace.

No es propiamente una mona
como la mona africana;
es única en esta zona,
una especie caudetana.

Si nuestra mona de Pascuas
no es la que aquí se retrata,
supongo estaréis en ascuas
por saber de cuál se trata.

Me dispongo a relatar,
para que quede memoria,
de Mona tan singular
la rocambolesca historia.

En la torre de Caudete
había una Mona otrora,
un mecánico juguete
que justa daba la hora.

Era esta Mona horaria
muy famosa en la región.
No era una Mona ordinaria,
que tenía distinción.

Saludaba muy cortés
y después daba la hora,
nunca antes ni después,
puntual avisadora.

Era una Mona tan mona
que se hacía de querer.
Muchos pueblos de la zona
ya la quisieran tener.

Puede que más de una vez
se quedara algo dormida,
ya fuera por la vejez
o por no bien atendida.

 Y, recomido de envidia,
algún viejo relojero
la acusara de desidia
y arrumbara en un trastero.

O alguien, con poco respeto
a los servicios prestados,
diera el funesto decreto
de darlos por acabados.

Ardió la Mona de rabia,
y, de sus restos surgida,
cual el fénix de la Arabia,
recuperó nueva vida.

Ya era la Mona otra cosa,
una especie de ectoplasma;
desde entonces no reposa,
y ronda como un fantasma.

Y aun se dice haberla oído
vocear como una loca
con horrísono chillido
por su espumeante boca.

Pícaro y travieso duende,
no para de hacer trastadas,
con que vengarse pretende
de las afrentas pasadas.

Más de una vez las campanas
llamaron tocando a fuego:
¡cómo reía con ganas
la Mona con este juego!

Creyó un viejo sacristán
que era un ánima precita
o el mismísimo Satán,
y le echaba agua bendita.

Con la Mona no valía
ni conjuro ni exorcismo,
y aun a veces escupía
un bárbaro latinismo.

Un pintor para observarla
hizo dos mil intentonas,
y, sin llegar a pintarla,
lo llamaron Pintamonas.

La pintó al fin y queriendo
mostrar el cuadro al alcalde,
se llevó un chasco tremendo:
¡todo su esfuerzo fue en balde!

La Mona le había robado
su tan ansiada pintura;
fue en manicomio encerrado
por una extraña locura.

En las Fiestas patronales
actúa como le peta:
dicen tres municipales
que la han visto en la Retreta.

Pero, en general, la mona
de otro modo se divierte.
Nos endilga, la bribona,
trastadas de toda suerte.

Es una trastada de estas
quitar con resabio malo
de la Torre, antes de Fiestas,
nuestro acostumbrado Palo.

Un año encendió la traca
a mitad de la mañana.
Siempre dando la matraca
esta mona caudetana.

Y si en la noche intempesta
algún petardo detona
en algún día de Fiesta,
o es un mono o es la Mona.

Y aun afirman dos vecinas
que hace poco nos robó
del Castillo las cortinas
porque así le apeteció.

Pero lo más grave fue
una incordiante manía:
hacer que el reloj no dé
la hora justa ningún día.

Ya medio loco, una vez
la sorprendió un relojero
en este juego soez
en una noche de enero.

Y el relojero «No huyas
—le dijo echando mil votos—;
mientras tú haces de las tuyas,
yo pago los platos rotos».

Si a las tres nos da la una,
o a la una da las tres,
no es que haya avería alguna,
es que una monada es.

Si dan las siete a las seis,
o dan las seis a las siete,
no por eso malpenséis
que es el reloj un zoquete.

Si no da todos los cuartos,
o a veces no da ninguno,
sentiréis que ya estáis hartos
de reloj tan importuno.

 

Y si a veces se detiene
o da cuartos y no horas,
pensaréis que ya conviene
nuevo reloj o mejoras.

Pero estará en gran engaño
si así lo juzga la gente,
pues, aunque parezca extraño,
el reloj es inocente.

Anda el reloj de la torre
más exacto que un reloj.
Ni se retrasa ni corre,
y siempre así procedió.

A él va siempre el improperio,
la chufla y la maldición;
pero el asunto es más serio,
de difícil solución.

Tiene la culpa la Mona,
según juró un relojero,
y así lo afirma y lo abona
un antiguo campanero.

No es que el reloj toque mal,
es que a la fuerza mal toca
porque lo lía y trastoca
esta Mona, que está loca.

No nos podremos fiar
del reloj de nuestra torre;
aún nos queda que penar
si es que Dios no nos socorre.

Y aunque ahora sea más vieja
y haga menos travesuras,
no por completo las deja,
como el loco sus locuras.

Llega la historia a su fin,
aunque ella aquí no termina,
pues esta Mona tan ruin
aún la vida nos arruina.

Esta es la historia curiosa
de la Mona caudetana,
que fantasmea rabiosa
noche y día, tarde y mañana.

Miguel Requena Marco
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MI TÍA 
LEONOR

T
e recuerdo 
sobre la 
acera, fren-

te a nuestra vieja 
casa, mostrando 
tu inquieta sonri-
sa parcialmen-
te desdentada, 
con los ojos 
húmedos de 
emoción y con 
un saludo en el 
aire, moviendo 
aquellas manos 

ahítas de duro trabajo, y casi derro-
tadas por al artrosis que cruelmente 
deformaba cada una de tus articulacio-
nes. Llamabas nuestra atención desde 
la menguante lejanía, y nosotros te 
veíamos impacientes a través de las 
ventanas de aquél viejo y desdentado 
autocar de madera, conocido por todos 
como el coche de la estación, con 
el que habíamos dejado atrás aque-
lla pegajosa atmósfera ferroviaria de 
hollín, pez, carbón y el humo a tabaco 
sofocante que salía por la ventanilla de 
la oficina expendedora de billetes al 
público.

Llegábamos como siempre con un 
enorme equipaje de alegría, emoción 
y proyectos, pero sobre todo, con la 
certeza de encontrar de nuevo tu cari-
ño inagotable.

Ya en la añosa casa familiar, nos salían 
al encuentro, poco a poco, aquellas 
sensaciones repetidas y añoradas. Una 
mezcla de olores, como el barniz con 
el que repintabas las puertas de cara a 
LAS FIESTAS, las pasticas que, con su 
dulce aroma, acompañaban el inevita-
ble recuerdo de tu fi gura, llevando un 
enorme tablero sobre la cabeza, tapa-
do con una gruesa y oscura manta de 
grises dibujos geométricos, camino del 
horno de Matabueyes, también se de-
rramaba por toda la casa el aroma de 
un arroz caldoso acogedor, con caraco-
les chupalanderos del que daríamos 
cumplida cuenta, y de postre, un capa-
zo de rojas, tersas y olorosas manza-
nas que sacabas de la despensa, para 
consumir a voluntad de cada cual.

Otra vez me encontraba con aque-
llo que para mí era fragante como la 
mies, la fl or de azafrán, pan caliente, 
el puraretrato, mistos de trueno, 
piñuelo, aceite verde y denso recién 
molido de la almazara cerca de mi 
casa, el del cuero y la cera de la corre-
chería de Agustín, y aquél olor en todo 
el pueblo a pino con el que hacían la 
calda los hornos al atardecer. 

Todo giraba sencilla y mágicamente 
alrededor de todo aquello que prota-
gonizabas, porque eras la tía Leonor, 
mi madrina y tía-abuela, que erguías la 
cabeza, y de puntillas elevabas los bra-
zos para decir con orgullo, que éramos 
tus resobrinos.

Cuando adivinabas nuestros gustos 
o preferencias, te faltaba tiempo para 
conseguírnoslo, y así tuve mi primer 
rulo con llave, de Adrián, el herrero 
que tenía el taller junto a La Posá, y 
que cuantas veces llevé corriendo tras 
él has nuestra pequeña y vieja estación 
de F.C. También la trompona salió de la 
carpintería del viejo Azorín por encargo 
tuyo, y el caliche, y la matraca, destina-
da a voltearse el día de Resurrección, 
cuando todo el pueblo era un clamor 
de júbilo acompañado de un rumor 
lejano, sordo y profundo, casi sobre-
natural, que sonaba por todas partes 
porque la gente arrojaba al suelo toda 
clase de cacharros inservibles de barro, 
guardados para ese día, golpeándose 
cacerolas y sartenes, o simplemente el 
palmeo de la más próxima puerta de la 
casa. También yo colaboré azacanado 
al estruendo, tirando al suelo algún que 
otro cacharro aún servible, producien-
do además del clagido un berrenchín 
a mi madre, que tú pronto serenabas 
evitándome la felpa o jamanza corres-
pondiente, diciéndome que ya me da-
rías un palo a lo conejo o que usarías 
contra mí el calmante, refi riéndote a 
una vieja y gruesa correa que ejercía 
más de objeto intimidatorio que instru-
mento de castigo. Pero todo quedaba 
en simples amenazas que, al poco, en-
traban en la oscura historia del olvido.

Pasado el rechichivero canicular, con 
la fresca de la tarde, bajabas de la 

cambra unas enormes macetas de 
begonias, que aun no acierto a com-
prender cómo colocabas sobre aque-
llos altos maceteros de madera con 
tres patas, dándole al porche una sen-
sación de colorido y frescura, hacien-
do en ocasiones que alguien, al pasar 
frente a la casa, preguntara la razón de 
aquellas plantas tan hermosas. Y tú se 
lo decías callándote el último truquillo 
sentada junto a la puerta de la calle, y 
con un leve gesto de picardía en tus 
ojillos, veías alejarse a los curiosos pre-
guntones.

No sé como sería hoy sin todos los re-
cuerdos que guardo de aquellos días, 
con la infl uencia determinante de una 
sociedad con profunda tradición, con 
sus heredadas costumbres que son un 
tesoro de experiencias y, en defi nitiva, 
casi una manera de vivir para aquel que 
podía ser mi futuro. Aunque llegado a 
esta realidad imagino con cierta añoran-
za inevitable, aquella casa antigua don-
de nací forzósamente unido a tu me-
moria, y que hoy, un estremecimiento 
se me instala en el pecho cuando en 
mi calle veo, que ese edifi cio de varias 
plantas se ha tragado la blanca cal de 
la fachada, las begonias, los ruidos del 
herradero con sus yunques y martillos, 
la cagarnera con sus trinos en la siesta, 
nuestro revuelo de risas a la caza del 
morceguillo con una caña larga y un 
trapo negro en su extremo, los olores, 
el reloj de péndulo e incluso el fraile de 
cartón junto a la puerta de la sala que, 
con una larga vara en la mano, indicaba 
sobre una columna el tiempo que haría, 
desde seco en la parta superior, hasta 
húmedo en la parte inferior, y cubrien-
do su calva cabeza con la capucha.

No soy capaz de defi nir tanta entrega 
cariñosa por tu parte, tanta generosi-
dad amplia y humilde y tanto callado 
temple. Por eso te sigo recordando 
sentido ahí, sobre la acera , con el ne-
gro delantal recogido, ofreciéndonos 
tu mejor sonrisa y el saludo de tus ma-
nos lisiadas a un coche de la estación 
que ya no llegará.

Damián Díaz Muñoz
Cartagena (Murcia)

172





ABUELO, ALLÁ DONDE ESTÉS, TU SUEÑO SE HA 
HECHO REALIDAD, ESTE AÑO HACES LA FIESTA

Q
ué complicado es escribir sobre 
alguien tan especial y querido 
como ha sido nuestro abuelo, 

padre, suegro, marido, Francisco “el 
Junco”, y más cuando se trata de la 
comparsa de su alma “La Antigua”. 
Porque desde que tenemos uso de 
razón, era tal su pasión por las fiestas 
de la Villa de Caudete, tanto que cuando 
nos cuidaba siendo nosotros pequeños, 
su manera de entretenernos era leer-
nos los episodios caudetanos, o cuando 
en los veranos pasábamos con él tiem-
po en el pueblo, nos hacía banderas con 
palos y telas, y nos poníamos a rodar 
la bandera, y él contaba las vueltas a 
la perfección. Y conforme se acerca-
ban las fiestas, su mayor ilusión era la 
pólvora, y por pequeños que fuéramos, 
nos salíamos todos a la calle y nos iba 
poniendo pistones para ir probando los 
arcabuces, y luego los más atrevidos de 
los nietos salían con él a disparar, nunca 
veía peligro aunque algún percance 
también ocurrió, pero no por eso nadie 
se achicó. Nunca vivió en la abundancia, 
más bien su juventud y edad adulta la 
pasó con dificultades, pero nunca le 
faltó un kilo de pólvora para traer a su 
Virgen de Gracia el 7 por la mañana, 
la procesión y llevar la virgen de vuel-
ta a su ermita. Y cómo buen festero, 
ya podéis imaginar cuál era su sueño: 
hacer la fiesta en la comparsa de toda 
su vida. Por circunstancias, porque no 
sería su destino, cuando se decidió, un 
“contratiempo” le arrebató el sueño. 
Entre todos sus nietos tenía todos los 
cargos, pero no pudo ser. Y todos lleva-
mos una espina clavada de ver que no 
pudo hacer su sueño realidad. Cada uno 
tenemos nuestro recuerdo de él, pero 
hay frases que todos repetimos igual 
cuando nos reunimos y hablamos de 
nuestro querido abuelo como: “Ánge-
les, tráeme las medias que se me hace 
tarde para la procesión”.

Nunca olvidaré esa gran sonrisa que 
le iluminaba la cara cuando nos sacó 
por primera vez a sus 6 nietos, a los 
mayores (aunque éramos muy peque-
ños), desfilando en la entrada, no cabía 
de gozo en el traje. Daba igual si llovía, 
había que seguir porque eran sus 
fiestas y nada ni nadie le iba a robar 

esos instantes de felicidad. El paseo 
de volantes, nos llevaba a todos a la 
embajada, la cual se sabía de memoria. 
Tal era su pasión, que nos lo contagia-
ba a todos y disfrutábamos tanto que 
daba igual si dormíamos poco, todos 
queríamos salir, y participar en todos 
los actos que el abuelo quisiera. 

Poco a poco los años iban pasando y 
nuestro querido abuelo enfermó del 
mal de Alzheimer, pero lo que nunca 
jamás olvidó y nombraba casi a diario 
eran las fiestas de Caudete, pregun-
taba cuándo iba a pasar la procesión, 
seguía repitiendo la frase: “Ángeles 
tráeme las medias que no se me haga 
tarde”. Estuvo cuidado entre algodones 
y el día que su corazón paró, estába-
mos todos allí a su lado porque no 
merecía menos. Y prometimos e inclu-
so tenemos escrito y guardado un 
papel en el que decíamos que por él 
algún día haríamos las fiestas. 

Desde que él no está entre nosotros, 
hay ciertos actos que nos es imposi-
ble ver sin emocionarnos, o cuando 
vemos a su compañero del alma en la 
comparsa, su primo Ramón. Francisco 
“el Junco” se emocionaba fácilmente 
y en las fiestas todos nos parecemos 
a él, parece que nos falta algo, pero 
sabemos que siempre nos acompa-
ña y nos cuida y nos inculcó valores 
para que la familia siempre estuviera 
unida y así seguimos. Este año, va a 
cumplir su sueño porque seguro que 
lo disfrutará allá donde esté. Aunque 
sea por un día sus dos nietos que aún 
siguen en la comparsa: José Antonio, 
el mayor y el que va detrás, José Fran-
cisco, el día 10 llevarán la bandera, con 
su abuelo más presente que nunca y 
todos nos emocionaremos como se 
emocionaba él. 

Queremos decirte abuelo: que has 
sido una persona muy importante en 
nuestras vidas, que te llevamos toda la 
familia en el corazón y gracias porque 
sin ti el mundo no hubiera sido igual.

Este año el día diez si llueve, sabre-
mos que eres tú porque la emoción 
te superará, pero como no queremos 

defraudarte, mejor, pon esa sonrisa de 
felicidad que ilumina más que el sol 
para que te sientas el más orgulloso 
del mundo de ver a tus nietos rodar 
la bandera de tu querida e imborrable 
comparsa de “La Antigua” en las fies-
tas de la Villa de Caudete.

A Francisco el Junco, de sus nietos.
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N
uestra aventura comenzó en 
noviembre de 2009, cuando 
el azar quiso señalarnos como 

elegidos para representar a nuestra 
comparsa en las fiestas de 2011. En 
ese instante empezaron los preparati-
vos y recibimos nuestro primer regalo: 
el respaldo de todos los que nos quie-
ren, su ofrecimiento a colaborar y su 
deseo de compartir con nosotros este 
sueño hecho realidad. Desde entonces 
nos vimos envueltos en una trepidante 
carrera repleta de emoción, alegría e 
ilusión.

Seguramente mis palabras se queda-
rán cortas para expresar todo lo que 
hemos sentido durante este tiempo, 
pues el hecho de poder “hacer la fies-
ta” nos ha aportado mucha felicidad en 
nuestras vidas.

Desde el momento en que recibimos 
la enhorabuena y estrenamos nues-
tros cargos tuvimos la oportunidad de 
disfrutar de todos y cada uno de los 
actos que esta experiencia conlleva, 
tales como la Semana Festera, las 
cenas de hermandad de las compar-

sas, las novenas… Siempre en compa-
ñía del resto de capitanías, a quienes 
queremos agradecer de todo corazón 
la armonía, el compañerismo y compli-
cidad demostrados, que nos ha hecho 
el camino tan sencillo y agradable.

Cuando por fin llegó el día cinco de 
septiembre acudimos a la cita ineludi-
ble con nuestras queridas fiestas en 
una noche mágica; ya estaban aquí, a 
un solo paso, tras el cual nos vimos 
atrapados en el universo festero duran-
te los cinco días más intensos de nues-
tras vidas.

Cinco días radiantes y soleados, tal 
como soñamos, sembrados de músi-
ca, pólvora, devoción, muchas sonrisas 
y algunas lágrimas.

Cinco días compartidos con la familia, 
con amigos y allegados.

Cinco días de respeto por las tradi-
ciones, intentando estar a la altura en 
todas las circunstancias.

Cinco días de mil anécdotas.

Cinco días, en definitiva, iluminados 
por nuestra patrona la Virgen de Gracia, 
a quien por supuesto hemos ofrecido 
este esfuerzo y dedicación.

Ya los recuerdos vienen tras nosotros 
como una estela brillante que nos 
acompañará siempre en nuestros cora-
zones, plenos de alegría y satisfacción.

Desde aquí nuestro reconocimien-
to y gratitud hacia la directiva de la 
comparsa de Mirenos, a la Asociación 
de Comparsas, familiares, amigos 
y a todas las personas que nos han 
acompañado, por el apoyo que nos 
han prestado, las muestras de cariño 
y simpatía, pues gracias a todos este 
sueño se ha cumplido de la mejor 
forma imaginable.

Asimismo, felicitar de nuevo a nues-
tros sucesores, la capitanía 2012, con 
los mejores deseos para las próximas 
fiestas.

Capitanía Mirenos 2011

“NUESTRAS QUERIDAS 
FIESTAS”
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NUESTRAS CANCIONES Y MIS 
PENSAMIENTOS

“
El día 7 de Septiembre te venimos 
a cantar, nuestras coplicas de siem-
pre y nos tienes que escuchar.”

Son algunas de las estrofas que canta-
mos la rondalla “Renacer” a nuestra 
Virgen de Gracia, morena y graciosa 
que no hay otra igual, porque nos salen 
del alma, de nuestro pensamiento y 
del corazón.

Todos las semanas del año la rondalla 
“Renacer” vamos a ensayar. Nuestra 
profesora nos corrige, nos anima, nos 
alienta para que cada vez nos salga 
mejor. Si algún día no voy a los ensayos 
por cualquier circunstancia, es como si 
me faltase algo, ya que es parte de mi 
vida.

“Ya llegáis los moros y los cristianos 
por las calles y las plazas de mi pueblo, 
como si fueran rojos claveles que van 
prendidos en el corazón.”

Cuando los moros van a hacer su 
ronda con luz plateada, allá a la 1 de la 
madrugada esta rondalla le cantamos 
a la Virgen de Gracia con toda nuestra 
ilusión en la parroquia de Santa Cata-
lina.

“Mi rosa en flor, yo te espero todo el 
año mi gran amor, que vengas a visitar-
nos y a cuidar con calor, Mi gran amor”.

No olvidemos que las fiestas son en 
honor a Nuestra Patrona, no importa 
que seamos moros o cristianos, cris-
tianos o moros, todo tiene una misma 
finalidad, el amor que sentimos todos 
por nuestra Virgen de Gracia.

“Es golondrina de amor que protege a 
sus hijos del mal, cuando angustiados 
te venimos a implorar, que nos cobijes 
bajo tus alas ¡Oh cielo Santo hasta la 
eternidad!”

Escucha nuestra oración y también 
nuestras canciones que están llenas 
de ilusión y alegran los corazones. Si 
confiamos en nuestra Virgen de Gracia, 
ella nos protege y superamos mejor 
todo aquello que nos angustia en 
nuestra vida, si confiamos en ella todo 
saldrá mejor.

“Han salido las estrellas para brillar 
en tu honor porque saben que te llevo 
dentro de mi corazón. Oigo como 
suenan las viejas guitarras, ahí, ahí, ahí 
al cantarle a la Virgen de Gracia”.

A parte de descubrir los pensamien-
tos que tengo sobre algunas estrofas 
de las canciones de nuestra rondalla 
“Renacer”. Quiero además felicitar a 
todos los que alguna vez han hecho las 
fiestas, a los que las hacen y los que 
las harán en años venideros. Se que 
es muy gratificante poder participar en 
ellas, aunque el cansancio se refleja 
en los rostros de los festeros, pero a 
la vez también su alegría. Ellos están 
dispuestos a participar en todos los 
actos. Es algo que no se olvida.

No quiero despedirme sin que leáis 
una estrofa del Himno a la Virgen de 
Gracia. La letra del Himno y muchas 
otras canciones están compuestas 
por una caudetana que tenemos en la 
rondalla. Esperemos que nunca le falte 
esa maravillosa inspiración que tiene.

“Te pedimos a ti Virgen de Gracia el 
consuelo para nuestras penas, el traba-
jo que necesitamos, la salud, la paz y 
el amor”.

Juanita Solera Domene
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FIESTAS DE BIAR Y CAUDETE
NO TANTO MONTA COMO MONTA TANTO

C
onozco Biar desde hace muchos 
años, desde aquella época en la 
que esta localidad era conocida 

por la juventud de todos los pueblos del 
contorno por su famosa discoteca Dafnis 
y de lo que debe hacer ya casi cuarenta 
años, si no más. Por los avatares de la 
vida tuve ocasión de conocer más en 
profundidad este pueblo al trasladarme 
desde Caudete a vivir allí por motivos de 
trabajo desde el mes de junio de 1982 al 
mismo mes del año 1986.

Allí me instalé a los nueve meses de 
haberme casado, allí nacieron mis 
hijos, allí desarrollamos nuestro trabajo 
mi esposa y yo y allí hicimos amistad 
con innumerables personas de Biar, 
excelentes “biaruts”. Tengo que decir 
aquí que el aprendizaje del valenciano 
quedó como una asignatura pendiente 
para mí pero bien es cierto que nunca 
nadie me lo demandó para tratar-
me con amistad y respeto. Ellos por 
supuesto me entendían cuando yo 
hablaba castellano y yo a ellos cuan-
do lo hacían en valenciano. De hecho, 
suponía para mí una enorme satisfac-
ción comprobar cómo mi hija sí que 
iba creciendo aprendiendo el valencia-
no de Biar por las muchas horas que 
pasaba con nuestras vecinas y amigas 
Bruna, Rafaela, Rosa o Maruja y el 
jolgorio enorme que se creaba cuando 
mi madre y mis hermanas la escucha-
ban aquí en Caudete componer sus 
primeras frases en valenciano por la 
gracia que les hacía.

Sirva esta breve exposición de cuando 
recalé en Biar para dar pie al verda-
dero contenido de este artículo que 
no quiero que sea otro que exponer 
la tremenda similitud que tiene el 
Guión de Actos de ambas fiestas y 
la actitud general que en el cumpli-

miento de esos actos muestran los 
festeros en una y otra localidad.

Para empezar y de manera muy signifi-
cativa, es preciso decir que en ambas 
localidades las fiestas se celebran en 
honor de la misma advocación de la 
Virgen, la Virgen de Gracia, cuya festi-
vidad se celebra en Biar el día 12 de 
mayo y en Caudete el 8 de septiembre. 
Para situarnos temporalmente también 
es conveniente recordar que las fiestas 
de Biar se celebran de los días 10 al 13 
de mayo y en Caudete de los días 6 al 
10 de septiembre y curioso señalar que 
caiga en el día de la semana que caiga 
el día 10 de mayo, el día 6 de septiem-
bre siempre caerá en ese mismo día 
de la semana. Este año jueves en las 
dos localidades. 

Básicamente, los principales actos 
de fiesta que en Caudete se celebran 
durante cinco días en Biar se celebran 
en cuatro días, esencialmente porque 
en Biar se condensa en su primer día 
de fiestas, el 10 de mayo, el desfile de 
La Entrada y el Traslado de la Virgen 
desde su santuario al pueblo con sus 
famosas hogueras, porque su Emba-
jada se celebra en sólo dos días y su 
segundo desfile en lugar de celebrarse 
una tarde/noche se realiza el día 13 por 
la mañana.

Obviando los días de celebración y los 
horarios, las similitudes básicas son las 
siguientes:

-En ambas localidades se celebran dos 
desfiles, el de La Entrada y otro como 
segundo desfile.

-Se celebra traslado de la Virgen al 
pueblo desde su santuario, procesión 
general y traslado el último día desde el 

pueblo de nuevo a su santuario con uso 
habitual de arcabucería en los traslados.

-Se celebra Misa Mayor todos los días 
que la Virgen permanece en el pueblo.

-Se celebran dos días de Guerrillas 
previas a los actos de embajada que 
en Biar se inician por el cerro de San 
Nicolás próximo al casco urbano, recor-
dando cuando en Caudete también se 
utilizaba el extrarradio del pueblo. 

-Se celebran los acompañamientos 
al capitán y abanderado (abanderada 
en Biar) interpretando la marcha real 
cuando la bandera entra o sale del local 
social o capitanía.

Otras similitudes que se pueden contras-
tar es que antiguamente la Comparsa de 
“Els Blavets”, la más antigua en Biar del 
bando cristiano, utilizaba un uniforme 
muy parecido al actual de la Comparsa 
de Guerreros de Caudete, sobre todo 
por su túnica de terciopelo bordada 
y su casco tocado con plumas. En la 
crónica de la época que recuerda los 
actos que se celebraban con motivo de 
la inauguración de la línea de ferrocarril 
Madrid-Alicante se cita que al paso de la 
comitiva real por la estación de Caudete 
les saludaba una vistosa comparsa de 
“turcos” y de “españoles”. Este término 
de “turco” recuerda al traje típico actual 
de la Comparsa de Moros Viejos de Biar. 
También se recuerda en Biar el que las 
comparsas disponían de una Rodela o 
Paje (el Volante de Caudete) que realizaba 
algún tipo de saludo a su Capitán cuando 
este disparaba. Ahondando en las raíces 
de ambas fiestas nos encontramos con 
el tremendo parentesco que nos ofre-
cen los tradicionales “numerets” de las 
comparsas moras de Biar con la “expul-
sión de los moros” de Caudete.
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Es curiosísimo para un caudetano 
comprobar cómo, en un interesantísimo 
artículo publicado en la revista de fiestas 
de Biar de este año, titulado “Historia 
de las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Biar” por Antonio Ariño, puede imaginar-
se la evolución en paralelo de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de Caudete.  

 Y qué decir de las famosas pastas típi-
cas de las fiestas, tan parecidas y ricas 
tanto en un pueblo como en otro.

Un hecho más, aunque reciente, es 
tremendamente significativo. En el 
año 1983 se fundó en Biar una nueva 
comparsa de moros como resultado 
de la escisión de un grupo de jóvenes 
de la Comparsa de Moros Nuevos, 
dando lugar a la Comparsa de Tarik,s, 
de la que me honro en ser socio funda-
dor. Seis años antes en Caudete, en el 
año 1977, se había fundado la nueva 
Comparsa de Tarik como consecuen-
cia de desavenencias entre socios de 
la Comparsa de Moros. Casualidades 
o no pero parece que el destino sigue 
uniendo de alguna manera las fiestas 
de moros y cristianos de estos dos 
pueblos tan queridos para mí.

Pero todos estos hechos no se conser-
van o evolucionan por sí solos. Son los 
festeros y pueblo en general los que 
con su actitud les dan forma y aquí 
sí que ya “no tanto monta como 
monta tanto”. Básicamente son dos 
los aspectos fundamentales que dife-
rencian unas fiestas de las otras, uno 
en el comportamiento individual feste-
ro hacia su comparsa y otro del colec-
tivo festero hacia ellos mismos y hacia 
los espectadores.

En el primero de ellos, en Biar prima el 
sentido de pertenencia a la comparsa 

y su colaboración con ella en práctica-
mente todos los actos en un porcen-
taje muy alto de socios mientras que 
en Caudete sin la “escuadra” (“filá” 
para los biarenses) hoy casi no se le 
encuentra sentido a la pertenencia a 
una comparsa. Es también muy signi-
ficativo que el número de socios acti-
vos en ambas poblaciones es similar 
(alrededor de 1.400) cuando el número 
de habitantes de Caudete y Biar es de 
10.000 y 3.800 respectivamente. En las 
dos poblaciones los festeros participan 
masivamente en los desfiles, pero es 
en el resto de actos donde las compar-
sas se ven mucho más arropadas en 
Biar. Baste contemplar la participación 
de los socios en los acompañamientos 
después de las misas mayores en Biar 
(“les mogudes”), en las guerrillas, en 
las embajadas o en cualquier acom-
pañamiento acabados los actos de la 
tarde/noche. Solamente en Caudete 
en los actos de traslados procesiona-
les participa mayor número de festeros 
“disparando”, no así en su conjunto, 
pues en Biar a los que van disparando 
delante se unen más atrás su escuadra 
de acompañamiento a la bandera y el 
resto de socios que lo desea.

Se podrá deducir que un caudetano 
que no conozca las fiestas de Biar 
pensará que estas serán insufribles 
tanto para actores como para especta-
dores debido a la duración propia de los 
distintos actos con tanta participación.

 Aquí es donde se presenta la otra dife-
rencia, la colectiva, respecto a prestar 
dinamismo y agilidad a los actos sin 
restarles por ello vistosidad o solemni-
dad. En Biar existe la figura del “dele-
gado” de comparsa, que a veces en 
número de dos o tres y permanente-
mente, se encargan del buen orden y 

cumplimiento de tiempos y espacios 
por su comparsa y a los que se respeta 
totalmente. Resulta muy difícil expresar 
con palabras lo que puede parecer pesa-
do o entretenido pero valga el ejemplo 
de que en Biar, el día 13 salen de la 
puerta de la iglesia hacia el santuario de 
la Virgen 120 parejas de disparadores 
en una hora y cuarto mientras que en 
Caudete el día 10 unas pocas parejas 
más lo hacen en casi tres horas. Otro 
ejemplo significativo es el de las citadas 
“mogudes” en las que los días 11, 12 y 
13 después de misa mayor salen desfi-
lando hacia sus capitanías casi mil feste-
ros en poco más de una hora. También 
es de resaltar que en las ocasiones en 
que el cortejo religioso participa éste no 
ralentiza en exceso la realización de los 
actos sin que por ello la Patrona de Biar 
sea agasajada como se merece. 

Así se consigue no acabar en horas 
intempestivas los actos de una maña-
na, un desfile, una procesión o un acto 
de fin de fiestas.

Pero no todo son sólo diferencias de 
actitud ante un guión de actos muy 
parecido. Entre estos también nos 
encontramos singularísimos actos en 
cada una de estas fiestas como los 
Episodios Caudetanos, la Enhorabue-
na, los Ruedos de Bandera y el Paseo 
de Volantes de Caudete, o Les Fogue-
res de la Mare de Deu y el Ball dels 
Espies con La Mahoma, de Biar. Actos 
que hacen que estas dos tradicionales 
fiestas de moros y cristianos se mues-
tren como únicas, irrepetibles y seduc-
toras ante quien tiene la ocasión de 
contemplarlas.

Aquí sí que “tanto monta, monta 
tanto”.

Gaspar Albertos Gil
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A NUESTRA DAMA 
GUERRERA

E
l día 2 de diciembre de 1996, una 
guerrera pelirroja vino al mundo. Y 
decimos guerrera porque ya vino 

dando guerra. Nadie se esperaba que 
fuéramos a tener en casa una “rojica” 
tan especial. 

Parece que fue ayer cuando desfilaba, 
con apenas 2 años, junto a su madre 
en los Nibelungos, marcando el paso 
al compás de los alegres pasodobles 
guerreros. 

Después deseábamos que llegara el 6 
de septiembre para verla pasar junto 
a su hermana Alba en el boato. Para 
nosotros eran las que mejor lo hacían 
y orgullosos nos deshacíamos en 
aplausos. Aunque el día en el que más 
disfrutábamos era el 9 de septiem-
bre. Nuestro “puentecico” era el lugar 
donde toda la familia, amigos y conoci-

dos, nos reuníamos para ver el desfile 
y sobre todo a ellas. Todo ello ameniza-
do con las pastas de nuestras abuelas. 

A lo largo de todos esos años se fue 
gestando la ilusión de que esta joven 
guerrera algún día llegara a ser dama 
y así quedaba plasmado en sus redac-
ciones. 

Y por fin… ese SUEÑO se hizo reali-
dad: al regreso de su viaje a Francia, le 
esperaba una maravillosa noticia, iba 
a ser la DAMA DE LOS GUERREROS 
2012. 

Por todo ello, sabemos que van a ser 
unas fiestas muy especiales. Fies-
tas que esperamos disfrutes como 
tú sabes. Asimismo, destacar que 
ostentar el cargo de dama no es nada 
fácil, pero estamos seguros que vas a 

representar y defender la banda y los 
colores que tanto caracterizan a tu 
comparsa con mucho orgullo y elegan-
cia. No olvides que estaremos en cada 
esquina por la que pases disfrutando 
contigo y junto a ti. 

Te queremos. Felices Fiestas 

Pascual, Celia, Nuria y Javi 

¡ SIMPLEMENTE DAR 
LAS GRACIAS…!!

Como podia imaginar algo tan especial

No podia ni pensar en algo  tan singular

Solo tienen la suerte unos cuantos de 
poder experiementar

Este cumulo de sentimientos

,Esta explosion de alegria,

Esta sorpresa al ver

Al volante ,con su saber estar ante tan 
innumerable numero de actos,

Ese orgullo de capitanes y abandera-
dos al portar tan ansiadas bandas,

Ese porte de las damas luciendo sus 
mejores galas…..

Esos festeros que uniendose a la fies-
tas entienden y valoran el esfuerzo con 
el que se lleva a cabo todo lo que con 
tanta ilusion se intenta sacar adelante 
lo mejor posible…

Esos ojos de familiares y amigos que 
nublados de lagrimas acompañan y 
ayudan en todo momento.

Directivas,capitanias y festeros en 
general ….

Gracias a todos.

Por que en los tiempos que corren 
entre todos y de la manera que mejor 
pueda cada uno, esta fiesta tan impor-
tante como es honrar a Nuestra Patro-
na la Virgen de Gracia continue llenando 
de lagrimas nuestros ojos y de felicidad 
nuestros corazones.

¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!!

Familia  Francés - Muñóz
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25 AÑOS DE CALIFAS

Y
a han pasado 25 años desde que 
un grupo de amigos: Pedro “el 
borrego”, Pedro “el cruel”, Mano-

lo “el chato”, Andrés “el seco”, Pepe “el 
pingüino”, Juan “corazón”, Pepe “Herre-
ro”, Miguelico “petit suisse”, Manolo 
“rochina”, Manolo “jabonero” y Joaqui-
nito, decidiesen fundar la escuadra de 
Califas junto a sus mujeres. La mayoría 
de miembros de la escuadra procedían 
de los Barbas, algunos de otras escua-
dras e incluso alguno no participaban en 
la fiesta activamente. La primera guarida 
que tuvieron fue en la Calle San Antonio 
Abad, allí estuvieron dos años, mientras 
los propios miembros de la escuadra 
habían comprado e iban reformando y 
poniendo a punto una casa, que se iba 
a convertir en “su guarida”, una de las 
señas de identidad de la escuadra, y 
aunque es de sobra conocida, para más 
datos, está ubicada en la Calle Cantare-
ría nº4 y que fue inaugurada en 1990.

Durante estos 25 años los Califas han 
pasado por muchas alegrías y también 

por penas. Sin duda alguna el golpe 
más duro se produjo en mayo de 2001, 
cuando una cruel enfermedad se llevó 
por delante a su amigo y compañero 
Manolo “el chato”, tras una dura lucha 
por su vida. Y es que Manolo además 
de ser presidente de la escuadra, era 
uno de los miembros más emblemá-
ticos, y que a pesar de no contar con 
su presencia física desde entonces 
Manolo no ha dejado de desfilar en la 
memoria de la escuadra, y seguro que 
él donde quiera que esté no ha parado 
de animar a “sus califas”: “adelante 
califas, adelante”.

Quién puede olvidar “los disfraces” 
de los califas del día 6 por la mañana, 
cuando tras la mascletá, en la torre, 
aparecían vestidos los Califas (de azafa-
tas, de rabinos, toreros, escoceses, 
bailarinas … e incluso suplantando a 
las damas oficiales), en su singular y 
originalísima limusina, que con tanto 
esfuerzo construyeron, por la que pasa-
ron notables autoridades, y que este 
singular “carnaval califa” se llegó a 
convertir casi en un “acto” más de las 

Fiestas, ya que la gente esperaba con 
impaciencia ver de qué iban a ir disfra-
zados ese año los Califas, y es que sin 
duda alguna, con un alto derroche de 
humor y simpatía, hacían pasar un rato 
agradable a la gente que allí se agrupa-
ba para disfrutar del espectáculo (tanto 
de la mascletá como del posterior de 
los disfraces), y que además servía 
para romper el “rígido” guión de actos 
de las fiestas.

Han sido muchas e intensas juergas, 
la mayoría en la guarida, de la que 
también han destacado sus bromas, 
a la vez que su humanidad, creando 
siempre un ambiente grato y amistoso, 
tanto entre los propios califas, como 
entre las cuantiosas visitas han recibi-
do y reciben. También es de recordar la 
amistad con otras escuadras, aún sien-
do de otras comparsas, siendo la más 
importante la amistad con la escuadra 
Vikingos, de la comparsa de Guerre-
ros, con los que durante algunos años 
durante la semana cultural festera 
organizaron campeonatos de secayó, 
dominó y dardos.

HACE
25 AÑOS

Califas
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Pero sobre todo si en algo han desta-
cado los Califas es en sus desfiles, 
desfilando con una gran elegancia y 
dirigidos magistralmente por su cabo 
“el Pingüino”, con sus originalísimas 
pipas, uno de sus sellos de identidad, 
y desfilando siempre con sus vistosos 
trajes especiales. También han desta-
cado en su participación en otros actos 
festeros, tanto en el castillo, ya que 
durante varios años salieron acompa-
ñando al prisionero en el episodio del 
día 8, como en actos de disparos, en 
la diana de los moros y sobre todo en 
la ocasión en que subieron y bajaron a 
la virgen, siendo la primera escuadra 
festera que realizaba dicho acto.

En los Califas se ha labrado una amis-
tad tan profunda que ha hecho que sus 
vivencias vayan ido mucho más allá de 
las fiestas de septiembre, cenando 
durante la mayoría de sábados del año 
en la guarida y juntándose la mayoría de 
sus miembros durante las “pascuas”, al 
principio en la toconera y desde hace 
algunos años en la “casica” de Pedro 
“el cruel”.

Pero sin lugar a dudas un elemento 
clave en este ambiente de armonía y 
amistad han sido “las Califas”: Maru-
ja, Carmen, Milagros, Mª Gracia “palo-
ma”, Mª Gracia “bellota”, Isa, Manoli, 
Carmen…que han sabido llevar y 
“aguantar”, a sus maridos en sus 
juergas y festejos, y que a la vez han 
sabido ser participes de la fiesta y la 
juerga como las que más, participando 
también activamente en los desfiles 
durante varios años y haciendo perma-
necer intacto el gran espíritu festero de 
los Califas. Y con total merecimiento, y 
a pesar de no ser parte activa, en cuan-
to a desfiles se refiere, ellas se mere-
cen un reconocimiento tan grande en 
estos 25 años como sus maridos.

Y sobre todo queremos agradeceros 
profundamente los “Califas”: Bea, 
Vero, Gracia, Rosario, Gracia, Sergio, 
Manuel, Alba, Abel, Pablo, Andrés, 
José Antonio, Pedro, Sergio, Fernando, 
Miguel, Fernando José, Fini, Manoli… 
que nos hayáis contagiado esa alegría 
y entusiasmo, esas ganas de juerga 
y sobre todo esa pasión por nuestras 

fiestas de moros y cristianos, que nos 
han llevado a los “calificas” a participar 
activamente en las fiestas, pese que 
algunos/as hayan “desertado” a otras 
comparsas (Mírenos, Guerreros…), en 
todos ha permanecido y permanecerá 
ese espíritu califa.

Queremos terminar felicitando efusi-
vamente a “Los Califas” en estos 25 
años de fiestas, ya que en ellos han 
sabido dignificar las fiestas como 
nadie, y desear felices fiestas a toda 
la Comparsa de Moros y festeros en 
general.

Con todo el cariño “Los Calificas”

Califas
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Ana Mª Diaz Solera

Familia Díaz Conejero

Francisco Diaz Conejero

Jose David Diaz Martinez

E
l tiempo ha ido pasando desde aquel 1987, tenemos 
grandes recuerdos, era la primera vez que hacíamos la 
fiesta de la comparsa de moros.

Ana nuestra volante, José David y Juan Pablo nuestros 
pequeños capitanes, Mari Carmen nuestra dama de honor 

y los hermanos Paco, Pepe y Manolo los abanderados, una 
fiesta totalmente familiar. Recuerdos, vivencias y añoranza 
de aquel año tan especial que marcó nuestras vidas para 
siempre

Familia Díaz Conejero

HACE 25 AÑOS
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Manuel Diaz Conejero

Jose Diaz Conejero

Mª Carmen Diaz Conejero

Juan Pablo Diaz Camarasa
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VOLVER A CAUDETE EN SEPTIEMBRE

D
esde niño junto con mis herma-
nos y mis padres, hijos de 
Caudete, cada mes de Septiem-

bre emprendíamos el viaje en coche 
desde Barcelona, donde residimos, a 
Caudete, para disfrutar de las fiestas 
de Moros y Cristianos. Los recuerdos 
y experiencias que poco a poco he ido 
acumulando de las fiestas de Caude-
te y lo que significaba y significa ir al 
“pueblo” en Septiembre, ya son parte 
de mi vida.

Ir a Caudete significaba volver a comer 
el pan de la ”Lirona”, las magdalenas, 
los almendrados, los helados, grani-
zados de limón y agua de cebada de 
La Picó, las longanizas, las güeñas, 
la morcilla de cebolla, ir a comprar al 
mercado, el paseo, la Calle Mayor, la 
Calle El Molino, la Plaza de la Iglesia y 
del Carmen, el castillo, la plaza de Toros 
y el barrio de San Francisco, el taller 
del “Rojo”, mi familia de Caudete, tíos 
y tías, mis primos, la “Goleta” y sus 
barras enormes de hielo, el aceite de 

mi tío Paco y mi tía Rosario de la Alma-
zara, y como no las fiestas de Moros y 
Cristianos que poco a poco fui descu-
briendo con su paseo de volantes, la 
mascletá, el desfile de la entrada, los 
trajes de las Comparsas, los caramelos 
y juguetes de plástico que se lanzaban 
por aquel entonces desde las carrozas 
en la entrada, la feria (el tren de la bruja 
y los autos de choque), las fotos de 
Molina, la música y los músicos, el día 
7 en la Cruz, tiros muchos tiros!!!, el 
camino de la Virgen y la Ermita de la 
Virgen de Gracia, de la cual nos despe-
díamos al regresar a Barcelona el día 11 
de Septiembre.

Pero no fue hasta el año 1986, cuando 
mis padres armándose de valor, con el 
sacrificio que suponía para todos noso-
tros por el hecho de vivir en Barcelona 
y tenernos que desplazar a Caude-
te, animados por nuestros familiares 
caudetanos, decidieron emprender 
la aventura de hacer las fiestas repre-
sentando a la Comparsa de Guerre-
ros. Como éramos ocho en casa, nos 
pudimos repartir entre todos los dife-

rentes cargos: capitán, dama, volante 
y abanderado. Fue dama mi hermana 
Ángeles, como Capitanes mi padre, mi 
hermana Efi y mi hermano pequeño 
Alejandro; como Volante la más peque-
ña de la casa Pilar y como abandera-
dos, mi hermano mayor Paco y yo. Mi 
madre hizo lo más difícil, con sacrificio, 
fortaleza y serenidad darnos su ayuda y 
apoyo para afrontar los retos que signi-
ficaban representar a la Comparsa de 
Guerreros.

Durante ese año la Enhorabuena, la 
presentación de damas, elección de 
Reina y la semana festera fueron los 
primeros actos que empezamos a vivir 
y que nos hicieron darnos cuenta de 
la cantidad de actos y vivencias que 
todavía nos esperaban y tendríamos la 
suerte de vivir siendo protagonistas al 
año siguiente.

Y llegó el frenético mes de Agosto de 
1987 en el que todos los miembros 
de mi familia tuvimos que poner algo 
más de un granito de arena para poder 
organizarlo todo. Siempre recordaré las 

HACE 25 AÑOS

Mª Pilar Ángel Contreras Alejandro, Francisco y Mª Pilar Ángel Contreras
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tardes de ensayo rodando la bandera, 
en la que Chimo, el “Sargento” nos 
inculcó su saber, experiencia, y pacien-
cia para enseñar a dos adolescentes de 
Barcelona a rodar la bandera.

Del 6 al 10 de Septiembre los días se 
hicieron largos e intensos, por la canti-
dad de actos, tradiciones y amigos que 
con emoción y alegría fuimos cono-
ciendo y haciéndolos nuestros hasta 
el día de hoy. Finalmente el 10 de 
Septiembre en la Virgen, nos despedi-
mos de lo que fueron las fiestas más 
maravillosas de nuestras vidas, con el 
último ruedo de banderas en el que 
tuve la suerte de participar. He de reco-
nocer que aquel último ruedo se me 
hizo larguísimo, más teniendo en cuen-
ta el mal trago que pasé al soltarse la 
cinta de la bandera y que gracias a las 
indicaciones de Chimo “El Sargento” 
me permitieron acabar el ruedo coor-
dinadamente con el resto de abande-
rados. En el mismo instante en que 
el ruedo terminó me di cuenta que 
todo lo que habíamos vivido durante 
cinco días se había terminado, y no era 

consciente todavía de la trascendencia 
que tendría la experiencia vivida y que 
permanecería imborrable año tras año 
en mi corazón. 

Animo a todos los integrantes de la 
Comparsa de Guerreros que no hayan 
tenido la ocasión de hacer las fiestas, 
que sean valientes como “Guerreros”, 
y se lancen a vivir las fiestas de Moros 
y Cristianos siendo protagonistas, solo 
así conocerán lo que son realmente 
las fiestas y lo que significa participar 
en ella, las harán suyas y gracias a ello 
perdurarán en el futuro nuestras raíces.

Aunque ya han pasado 25 años, quiero 
aprovechar estas líneas para agradecer 
también a todos en mi nombre y en el 
de mi familia, la ayuda que nos ofrecie-
ron y prestaron para poder hacer las 
fiestas en ese año.

Mi agradecimiento a toda la familia 
Sánchez-Angel por su apoyo, ayuda y 
entrega en la organización de las fies-
tas de la Comparsa de Guerreros de 
ese año.

A la escuadra Ali Ben Yusuf, que desde 
el principio nos acogieron, compar-
tieron y transmitieron la alegría y la 
esencia de las Fiestas y que todavía lo 
siguen haciendo.

A mis primos Ángel y Abel por compar-
tir con ellos en las guaridas momentos 
inolvidables.

A la familia Huesca Muñoz, por ense-
ñarnos a vivir las fiestas, transmitirnos 
con pasión su tradición, y por su dedi-
cación a la Comparsa de Guerreros.

A todos los Componentes de la 
Comparsa de Guerreros y en general 
a todos los que hacen posible que las 
Fiestas de Moros y Cristianos perdu-
ren en el tiempo y que sean las más 
bonitas Fiestas de Moros y Cristianos.

Juan Carlos Angel Contreras
Abanderado año 1987

Familia Ángel Contreras
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María Teresa Caerols Nuñez, Gracia Conejero Caerols, Álvaro Conejero 
Olivares

Dama Luisa Caerols Nuñez 1987

Gracia Conejero Caerols 1987

Dama Luisa Caerols Nuñez 1987
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María Teresa Caerols NuñezGracia, María Teresa y Luisa

Álvaro Conejero Olivares
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Francisco Medina Díaz
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Volante: Isabel Mª Belda Martínez Dama: Mª del Carmen Azorín Sánchez

Comparsa de Tarik
Capitán: José Francés Medina - Abanderado: Francisco Medina Díaz - Volante: Isabel Mª Belda Martínez 
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Ana Solera

H
oy me ha dicho un amigo: “Ana, 
hoy he visto una foto tuya muy 
joven” una foto de dama del 

programa de fiestas de 1987. “¡Fíjate, 
han pasado 25 años!”

Han pasado rápido para nosotros, la 
capitanía mirena del 87. Somos más 
mayores (que no más viejos) y segui-
mos llevando la comparsa de mirenos 
en nuestra piel, en nuestra vida.

Este año, con el 25 aniversario hemos 
vuelto a tener esa mezcla de inquie-
tud, esa alegría, esos sentimientos de 
nostalgia y cariño al recodar las fiestas 
de 1987.

Repasando las fotos de ese año me 
doy cuenta de lo intenso que fue, 
mucho trabajo; Lola, Fina y mi madre 
dando las puntadas de nuestros trajes, 
Rafael y Antonio organizando el patio 
de “Amaro”, donde se situó nuestra 
capitanía. Pedro, el sargento, peleando 
con los dos críos para el día 7 la rueda 
fuera perfecta y todos nuestros amigos 

y familia implicados en este sueño 
fantástico de “hacer la fiesta”.

Las fiestas no son cinco días (ahora 6), 
en realidad es un año entero, donde 
tan importantes son nuestros precio-
sos trajes festeros a estrenar como la 
unión y amistad que compartes con la 
gente que quieres. Por eso he querido 
acompañar en este pequeño recuerdo 
una foto de familia de la cual quiero 
nombrar a los que hoy nos faltan:

A Miguel, el de Amaro

A Magdalena y Manuel

A Antonio, nuestro buen amigo

Y en esa parte del cielo donde quiera 
que estés, al mireno de mi vida, mi 
padre Solera, te quiero.

Gracias Rafael y Lola por ser mi familia 
Mirena.
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P
arece que el tiempo no pasa, pero 
no es así. Han pasado 25 años. 

1987 fue un año inolvidable de 
trabajo, esfuerzo y, cómo no, ilusión y 
alegría. Por fin llegaron esos días mara-
villosos de Fiestas a nuestra Patrona la 
Virgen de Gracia que pudimos compar-
tir con nuestros seres queridos, 
familias y amigos y, sobre todo, con 
nuestros hijos. Desde aquí queremos 
darles las gracias por saber estar en 
cada momento: Víctor como Capitán y 
José Miguel como Volante.

Todos los días fueron bonitos, pero el 7 
por la mañana fue especial para noso-
tros poder estar delante de la Virgen 
todos juntos.

También queremos darle las gracias al 
Volante Mª Carmen y a Ana, la Dama 
de Honor, así como a sus familias, 
que estuvieron en cada momento con 
nosotros. Gracias y Felices Fiestas.

Rafael y Lola
Familia Camarasa Agulló José Miguel Camarasa Agulló y 

Mª Carmen Herrero Serrano

Rafael Camarasa Ángel, José Miguel y Victor Manuel Camarasa Agulló y 
Mª Carmen Herrero Serrano

José Miguel y Victor Manuel Camarasa Agulló y 
Mª Carmen Herrero Serrano
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Ángeles Benito

ÁNGELES BENITO SÁNCHEZ
DAMA DE HONOR DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO 1987

F
ue una experiencia buenísima.
Como a tantas chicas jóvenes me 
apetecía muchísimo ser Dama, y 

cuando ya pensaba que nunca ocurriría, 
pues eso, como un montón de cosas en 
mi vida, llegan, y me llenan de felicidad. 

Porque la Fiesta tiene eso, que 
da igual que estés activo, o como 
ahora es mi caso, y libremente, 
la veo desde otro plano….pero 
te engancha de todas formas, y 
los Festeros lo llevamos dentro 
siempre….
….Y siempre hay alguien 
querido cerca que “Hace la 
Fiesta” y volvemos a revivir esos 
maravillosos días.

Un montón de besos para mis 
compañeras Mª ÁNGELES, ANA, 
Mª CARMEN, CONCHA, Mª 

CARMEN Y LUISA porque han 
cambiado muchas cosas en las 
Fiestas, y ahora las Damas se 
relacionan mucho más que antes 
(van a las Cenas de Hermandad 
de todas las comparsas y también 
a las Novenas…) pero aún así lo 
pasamos muy muy bien todas 
juntas. 

Gracias por este homenaje, y 
también por el que nos hicieron 
a todas las Damas del M.I. 
Ayuntamiento. Fue una noche 
preciosa y un acto muy emotivo 
en el que me sentí muy bien.
 
FELICES FIESTAS A TODOS.
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Concha Agulló Ortuño

H
ay un refrán que dice que “cuan-
do se cierra una puerta, se abre 
una ventana”. Eso es, precisa-

mente, lo que le sucedió a mi familia 
hace 25 años. Por aquel entonces, 
mis padres se presentaron con unos 
amigos al Sorteo de Bandas para las 
Fiestas del año 1987 en la Comparsa 
de Moros, Comparsa a la que pertene-
cemos por tradición. La suerte nos dio 
la espalda: no salimos. Mi ilusión de 
ser Dama ese año parecía esfumarse. 
Pero se daba la circunstancia de que 
por aquel entonces mi padre era direc-
tivo de la Asociación de Comparsas: 
me preguntó si aceptaría ser Dama en 
representación de la misma. Respon-
dí que sí, sin dudarlo. Tenía el apoyo 
incondicional de mi madre. También dio 
su visto bueno la Directiva de la Asocia-
ción. Nos embarcamos, pues, en la 
aventura. La suerte, esta vez, cambió, 
y mucho: también fui elegida Reina de 
Fiestas del año 1987. Cualquiera que 
haya sido Dama sabe cuánto ilusiona 
desempeñar ese cargo.

Para mí, ser Dama era algo predeter-
minado, casi obligado. Formaba parte 
de las Fiestas que yo conocía, en las 
que había crecido. Era natural que aspi-
rase a serlo, sobre todo representan-
do a mi Comparsa. No pudo ser como 
yo quería y esperaba, pero sí como 
representante de una Asociación que, 
al fin y al cabo, expresaba la unión y la 
concordia entre las Comparsas. Una 
misión excelente para una Dama, que 

yo procuré desempeñar lo mejor que 
pude. Al fin y al cabo, formaba parte de 
mi forma de ser festera.

Guardo un recuerdo entrañable de 
aquel año, y un montón de anécdotas 
–algunas graciosas, otras más serias 
compartidas con mis compañeras, las 
restantes Damas, a las que no puedo 
dejar de nombrar: Mª Ángeles, de la 
Comparsa de Guerreros; Ana, de la 
Comparsa de Mirenos; Mª. Carmen, 
de la Comparsa de Tarik; Mª. Carmen, 
de la Comparsa de Moros; Luisa, de 
la Comparsa de la Antigua; y Ánge-
les, del M.I. Ayuntamiento. Aunque 
han pasado muchos años y algunas 
imágenes parece que se tornan borro-
sas, la ilusión que nos embargaba, la 
sonrisa en nuestros rostros cansados, 
las lágrimas al ver rodar las Banderas, 
la emoción de ver a los Volantes hacer 
la Rueda… todo eso no se olvida. 
Todas celebramos este año nuestro 
25º aniversario: desde estas líneas les 
envío mi más cariñosa felicitación.

Hay algo que una y otra vez me viene 
a la cabeza, algo que tiene para mí una 
connotación muy especial, muy parti-
cular. Algo que en las Fiestas actuales 
parece perdido, quizá porque ahora los 
actos se agolpan y el tiempo escasea. 
Me refiero a la Diana: en aquel enton-
ces, todas las Comparsas pasaban, 
con sus petardos y su música, por la 
casa de la Reina. No había mejor forma 
de iniciar cada día de Fiestas. Ya no se 

hace, como digo, y lo echo en falta. 
Tanto como ese otro gesto de corte-
sía que también hacían las Comparsas 
cuando acompañaban a sus Capitanes 
a la salida de Misa: cada día, una de 
ellas pasaba por la casa de la Reina y 
le rodaba la Bandera. Yo lo sentía como 
un honor especial, y por ello intenta-
ba corresponder ofreciendo un buen 
refrigerio a los cansados festeros. 
Los tiempos, bien que lo siento, han 
cambiado.

Las Fiestas continúan. Cada año se 
renuevan los votos a la Virgen de 
Gracia, y nuevas familias “hacen” la 
Fiesta: las mismas ilusiones, la misma 
emoción, los mismos sueños.

Deseo, para concluir, que las Damas 
de este año y las Capitanías de las 
distintas Comparsas, así como quienes 
participan en las Fiestas y el pueblo 
entero de Caudete disfruten de estos 
días tan especiales de septiembre en 
paz y alegría.

Concha Agulló Ortuño
Dama de la Asociación de Comparsas 
y Reina de Fiestas 1987
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HACE
50 AÑOS

RECUERDOS DE HACE 50 AÑOS

Callar más tiempo no quiero
mi oscuro nombre temido;
en el monte conocido soy...
 Mireno el bandolero.

Hace ya 50 años...

C
omenzaba el mes de septiembre 
de 1962, en casa se podía sentir 
el nerviosismo, la tensión y a la 

vez la ilusión que trae la proximidad de 
las fiestas en honor a nuestra patrona 
la Virgen de Gracia. Este año era muy 
especial para mis padres, Julian Gime-
no “el fiel Mireno” y mi madre Dolores 
Torres, porque “hacían la fiesta” de la 
comparsa de Mirenos.

Julian, nuestro padre, a pesar de no 
ser nacido en Caudete, era un hombre 
muy conocido por todos los caudeta-
nos, estaba muy integrado en las cos-
tumbres y tradiciones del pueblo y so-
bre todo en las fi estas de septiembre. 

Durante muchos años interpretó con 
dedicación y cariño el personaje de 
Mireno en la embajada. De ahí surge 
el sobrenombre.

Los años han pasado casi sin darnos 
cuenta, nosotras éramos muy peque-
ñas cuando fuimos volantes pero te-
nemos el recuerdo de mi madre y mi 
abuela haciendo pastas para todos los 
festeros por lo que en nuestra mente 

aparecen recuerdos felices, llenos de 
luz, de color y amor a la Virgen. El olor 
a la pólvora y la música que invadía 
nuestra casa, alegraba nuestros cora-
zones y nos hacía disfrutar en familia 
de tiempos felices ya que siempre 
estaba llena de gente e incluso los 
músicos pasaban todas las fi estas con 
nosotros.

En aquellos años quizás no fuera tan 
costoso económicamente ser capitán 
de una comparsa, pero si era necesa-
rio, al igual que ahora, una gran dosis 
de participación, entrega, generosidad 
y amor a las Fiestas. Esas cualidades 
las tenían en plenitud nuestros padres.

Ellos vivían, sentían y disfrutaban de la 
Fiesta pero también supieron transmi-
tir ese amor a nosotras, sus hijas. Mu-
chas personas que han participado, 
colaborado y estado al lado de nuestra 
familia lo podrían atestiguar. Muchas 
son las personas que ahora recorda-
mos pero queremos dar un recuerdo 
especial a los cargadores, porta entan-
darte, músicos, mirenos y festeros en 
general...

Ahora, con el paso de los años, sabe-
mos que la esencia de las fi estas no 
ha cambiado, pero sí algunos de sus 
actos, recorridos o contenidos. Creo 
que debemos adaptarnos a los nuevos 
tiempos pero eso no evita recordar al-
gunos actos emotivos que hoy ya han 
desaparecido como la esperada en-
trada de los forasteros, el homenaje 
a la Virgen de los Desamparados, etc. 
Pero sin duda alguna lo que no puede 
desaparecer son los “trabucazos”, tan 
característicos de nuestro pueblo, y 
sobre todo la unión entre las distintas 
comparsas bajo el manto de la Virgen 
María.

Julián Gimeno Ros
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Familia Gimeno Torres Tere y Rosi Gimeno Torres Tere y Rosi Gimeno Torres
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Manuel Ángel Martínez Sempere

Mª Teresa Pérez Marti y Manuel Ángel Martínez Sempere

HACE 50 AÑOS

H
ace 50 años que fui capitán de la 
Comparsa de Moros. Tan sólo 
tenía 8 años, pero todavía recuer-

do aquel mes de septiembre. 

Tengo muy presente el sacrificio que 
supuso para mis abuelos hacer la fiesta 
en el año 1962, cuando la economía de 
los caudetanos estaba bajo mínimos. 
Pero el espíritu festero de mi abuelo le 
ayudó a superar todos los obstáculos 
y a homenajear a nuestra Patrona, la 
Virgen de Gracia haciendo la fiesta.

De aquel año recuerdo a la familia prepa-
rar las pastas. Al ser caseras y tener 
que hacer tanta cantidad, se hacían con 
bastante antelación. Por aquella época 
las pastas que normalmente se hacían 
eran rollos de anís, rollos de vino, mante-
cados, magdalenas y libros de miel. Las 
bebidas eran jarabe de limón con agua 
y paloma que hacíamos mezclando anís 
seco con agua. Esta bebida se servía 
en unos porrones grandes de cristal. Lo 
cierto es que tanto la fiesta como las 
costumbres han cambiado mucho.
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Mª Teresa Pérez Marti Manuel Ángel Martínez Sempere

Mª Teresa Pérez Marti Manuel Ángel Martínez Sempere

202 203



HACE 50 AÑOS

Tomemos lo bueno del pasado para 
poder aplicarlo en el futuro.

D
e estas Fiestas de Septiembre, si  
las de 1963, para ser sincera no 
recuerdo mucho; quizás porque 

era muy pequeña, el caso es que en 
mis pocos recuerdos se mezclan los 
dos años seguidos que salí de volan-
te de la Comparsa de Guerreros  pero, 
mi padre  me ha contado como fueron 
esos días  

En 1963 (me imagino que como en 
otras ocasiones), la Comparsa de 
Guerreros se encontró, con el proble-
ma de que no había nadie dispuesto, 
para hacer la Fiesta. En estos momen-
tos difíciles, (yo creo que uno de los 
mas delicados y tristes), es cuando el 
verdadero festero da un paso adelan-
te, y se pone al servicio de su queri-
da Comparsa. Pues bien como digo, 
en 1963, nos encontramos ante esta 
situación y fueron festeros y Guerreros 
hasta la medula, los que no dudaron, en 
dar un paso adelante por su Comparsa, 
y por la Fiesta. Y así se entregaron mi 
abuelo Manuel Bañón Golf, como capi-
tán; Vicente Ortuño abanderado, y yo 
volante.

Supongo que Capitán y Abanderado 
ya tenían los trajes; y como mi madre 
había sido muy previsora el año anterior, 
pues “ala”, le sacó un poco al doble y 
tuvimos el traje del volante actualizado.

 Además , ya sabía hacer la rueda, y 
en la mañana del día siete, ante mi 
primera rueda de las Fiestas, esta-
ría menos nerviosa; ya no me harían 
falta, las amenazas de castigarme en 
el patio, o la promesa de comprarme 
una muñeca, como había sucedido el 
año anterior, ese mismo día, cuando, 
avergonzada por la cantidad de gente, 
que como siempre hay en ese emotivo 
acto ante la Virgen, me negué a hacer 
la rueda, (por cierto ., al final la hice). 
Con seis años recién cumplidos, ya 
debía ser una veterana como volante.

En aquella época, no se necesita-
ba mucho más para hacer la Fies-
ta; ilusión, y devoción a la Virgen de 

Gracia, el resto seguro que con su 
amparo venia solo.

Los actos no eran tan “pomposos”como 
en la actualidad, el número de festeros 
tampoco, por lo tanto todo era más 
sencillo y quizás quedaba como más 
familiar y entrañable. Las anécdotas 
del grupo, serían las anécdotas de la 
Comparsa, porque todos formaban una 
unidad, la Comparsa de Guerreros.

Fotos en blanco y negro, porrones, 
botijos, pastas y poco más.

La vida da muchas vueltas, y parece 
que estamos en momentos difíciles, 
pues bien, acordémonos de los que 

nos precedieron, y con ilusión y devo-
ción la Fiesta y la Comparsa seguirán 
adelante.

Podremos quitar lo que consideremos 
superfluo, pero lo esencial, lo verdade-
ramente importante, permanecerá, y 
nos sentiremos orgullosos y emocio-
nados, otro año más, al ver nuestra 
Bandera y nuestra Comparsa, desfilan-
do en los distintos actos, por las calles 
de Caudete.

Viva la Virgen de Gracia
Viva la Comparsa de Guerreros

Manuel Bañón Golf
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María del Rosario Requena Bañón María del Rosario Requena Bañón

Vicente Ortuño Ruiz
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Cristobal Díaz Quilez

Alférez Cristobal Díaz Quilez

Mª José Ferrero Algarra

Alférez Cristobal Díaz Quilez

HACE 50 AÑOS
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Mª José Ferrero Algarra

Cristobal Díaz Quilez
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A EVARISTO 
BAÑÓN MEDINA

(SONETO-DITIRAMBO CON ESTRAMBOTE)

Es tan profundo tu sentir humano,
valiente paladín de la existencia,
árbol donde madura la paciencia,
rozando el cielo con etérea mano.
 
Impávido frente al místico océano,
saturados de errores de la ciencia,
tranquilo el corazón, tomas conciencia,
orando en tu interior: “Jesús, hermano...
 
baja los ojos de la cruz, y mira
a estos tus pobres hijos -cal y arena-
no dejes que por falacia, miedo, ira,
 
olviden que este mundo es la condena,
no dejes que al son de falsa lira
marchemos todos con infausta pena”.
 
Evaristo, tú sabes de ternura,
tanto que si la Tierra fuera,
sólo de roca, celestial esfera,
en tus versos cobrara vida pura. 
 
APOTEOSIS 1990
Es una tarde azul, a lontananza
los ojos claros de levante miran
con envidia la vega caudetana,
sus ricas huertas de placer sonríen
a la suave caricia de las aguas.
-Amarillos y verdes en el llano, 
grises y macilentas las montañas-
de poniente, las últimas carretas
regresan sollozando de nostalgia.
¡Cuánto romanticismo en el recuerdo!
¡Cuánto sueño durmiendo en las entrañas!
Es una tarde azul del mes de agosto,
presagio de una noche almibarada,
preñada de recuerdos y promesas,
de bellas ilusiones, de esperanzas.
Con un soplo de viento de lebeche
se mecen, suaves, las enhiestas ramas,
mientras en la torre de la ermita
acarician el eco las campanas.
… Se ciernen las sombras sobre el pueblo,
sobre el viejo recinto amurallado,
viene, mansa, la noche y nos envuelve,
cariñosa, sin rupturas ni arrebatos.
Las Comparsas, con sus Damas,
-¡qué ramo tan delicado!-
bajan, surcando las calles
-Mayor, Molino, Mercado-
hacia la plaza de toros,
su castillo de plata y de boato.
Sonríen los rostros, las almas

se aprietan a cada paso,
y tiemblan, porque quisieran
llevar el tiempo “a caballo”,
romper las bridas del Sueño…
 y despertar.

Todas merecen ser Reinas…
por amor, belleza, encanto.
todas, todas lo merecen,
pero han dispuesto los hados
que sea tan sólo 
 -¡Una!-

La que ostente el entorchado
-y la corona-
por el período efímero de un año.
¡Cómo me duelen los ojos!
¡Cuánto me hubiera gustado
haceros Reinas… a todas!
… Y para siempre.
Ahora, cuando ha llegado el momento
que han señalado los astros…
no estéis tristes, mis seis niñas,
os queda mucho camino por andar,
muchas ilusiones en el alma,
cientos de promesas por cumplir,
 millones de esperanzas.

… Suenen trompetas de gloria
y se abran las manos, francas.
Desde los negros abismos
a las nevadas montañas
tiemble la Tierra, los gritos
de alegría y de alabanza
enerven los corazones,
agarroten las gargantas.
Se rompa la noche en ecos,
muestre el cielo su esplendor
para ensalzar la fragancia
y la ternura de… ¡Nuestra Dama!
Reina de fiestas noventa.
¡Bella mujer caudetana!
¡Viva!... ¡Viva!... ¡Viva!

José Serrano Amurrio
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PLAZA 
DE LA IGLESIA

La prefiero ensoñada, en el recuerdo
de los lejanos años de mi infancia,
libre su espacio, reteniendo sólo
el canto secular de las campanas.

Cuando al alzar a Dios, serenamente,
en la dulce amplitud de la mañana,
como si fuera óleo bendecido
la gloria del azul se derramaba.

Daban seguras, de veloz manera
las golondrinas múltiples pasadas
y de los campos próximos venían
minúsculos mensajes de fragancias.

Plaza mayor con su vetusta Lonja,
la limpia perspectiva de su traza,
sus escudos de piedra bien labrados
y el primor de su noble balconada.

Rincón y centro, íntimo latido
de la tranquila vida cotidiana,
con su reloj de sol, exacto siempre,
presidiendo en lo alto, coronándola.

Pino y laurel, aupándose en el huerto
le enseñan el emblema de sus ramas
transmitiéndole un fondo de romance
con algo de bucólica añoranza.

Guarda para los días de mercado
los caracteres propios de una estampa
de recio colorido costumbrista,
un rumor hacia fuera que la ensancha.

En su mitad, geométrica la fuente
refleja sus farolas en el agua
y tras muchos silencios continúa
fiel a sus apetencias solitarias.

Plaza con su presencia acogedora,
entrañable y amiga, soleada,
recluida en el tiempo, descansando
sobre un montón de horas olvidadas. 

Evaristo Bañón Medina
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A ESTHER (VOLANTE MIRENOS 2011)   

Pequeña mariposa arcoiris… 
Te acunó la fresca mañana, 
te envolviste en amores maternales, 
 te vistió el sol del alba.
Tu corazón latió con fuerza… 
¡Ese AMOR DE MADRE te aguardaba!
Amorosas miradas, sonrientes,
 llenas de alegría y lágrimas
prendidas de los pliegues 
fantasías de tu falda…

Aguardaste con respeto
 a tu madre y capitana
que, temblando de emoción,
serena, disparó el arma…
Y comenzaste la rueda
con exquisita elegancia.
Te encontraste al otro lado
¡LA OTRA MADRE, LA DE GRACIA!

Como abrazo amoroso,
un rayo de sol alumbraba
los abrazos de tus madres,
sus sonrisas y sus lágrimas.
Te creciste entre ellas, 
graciosa paloma blanca,
y tu bella reverencia
en dulcísima mirada,
te devolvió LA MADRE
el amor que le entregabas.

Tu yaya Joaqui, con amor
 

 “ACUDISTE A LA CITA”

Bonita, como siempre, acudiste a la cita igual que la aurora 
recibe a la mañana inundando y bañando los sentidos de 
aromas, de luz y color.

Así llegaste tú el día siete, entre rayos de sol, al encuentro 
con la Virgen.

Te esperábamos, no llegabas… Y por fin, entre gente mayor, 
solo tú, la única niña.

Bonita, como siempre, acudiste a la cita seria, muy seria, por 
la hora mañanera y por la cita que tenías:

Tú, una niña de cinco años, tenías que mirar a los ojos de la 
Virgen y mostrarle pleitesía.

Bonita, como siempre, acudiste a la cita.
 
 Tu yayo Antonio

A MI NIÑA

CUANDO LLEGASTE…FUISTE 
UN REGALO

CUANDO TE CONOCIMOS….TE 
AMAMOS

CADA DIA CON TU SONRISA…..NOS HACES 
DICHOSOS

CADA DIA CON TUS ILUSIONES….NOS DAS VIDA
TU…VOLANTE DE LOS TARIK….

COMO MAS ANSIABAS
TU, CON PAPÁ Y MAMÁ, 

DISFRUTASTE
DEL PRIVILEJIO DE HACER LA RUEDA

A NUESTRA VIRGEN DE GRACIA
Y TODOS ….LLORAMOS DE 

ALEGRIA DE
HABER CUMPLIDO UN 

SUEÑO….
TU SUEÑO….
….MI NIÑA

MAR MUÑOZ
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MIRENO, EL BANDOLERO  

Ya viene Mireno 
Por la Sierra Alácera 
Y a la grupa del caballo 
Hacía el pueblo, cabalga. 

Por riscales y hondonadas 
Un bandolero avanza 
Hacía el pueblo amado 
A ver a su Virgen de Gracia. 

Si antaño huyó a la montaña 
Hoy torna a su patria 
Porque en ella está 
El bien que ama. 

A las puertas de la villa 
Mil pendones se alzan 
Porque entre sus muros 
Estalla el fragor de la batalla. 

Espadas y alfanjes 
Trabucos y espingardas 
Se cruzan 
En singular batalla. 
Y en medio de la lucha 
Surge la navaja 
De mireno, el bandolero 
Para defender a  su patria. 

¿Qué importa la vida 
De un pobre bandolero 
Que salva a su patria 
De morir prisionera de la cimitarra? 
Murmulla el arroyo; 
Suena la campana; 
Aúlla el viento 
Que está cerca la mañana. 

En la torre del castillo 
Un estandarte se alza 
Porque Mireno 
De nuevo, cabalga. 

Rebeca Belda Camarasa
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EN EL
RECUERDO
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CARTA AL 
CIELO

Querido papá:

E
n estos calurosos días de finales 
del mes de junio en los que nos 
has dejado, nuestros primeros 

pensamientos para honrar tu memoria 
nos han llevado a la mañana del día 7 
de septiembre en la que de manera 
invariable un moro ya viejo, tú, José 
Sánchez Vinader, aparecía por el paraje 
de La Cruz para honrar a su Patrona la 
Virgen de Gracia acompañándola en su 
traslado al pueblo con nuestros típicos 
trabucazos como salvas de bienvenida.

Desde hace muchos años ya, esta 
arraigada tradición la has venido reali-
zando haciéndote acompañar por tus 
hijos, y desde hace algunos años, 
también por tus nietos, transmitién-
donos a cada uno de nosotros lo más 
grande que un caudetano puede sentir 
en sus fiestas patronales: honrar a su 
Patrona en la fascinante mañana del 
día 7 de septiembre de cada año.

Este año ya no va a poder ser así. Tu 
ausencia nos afectará a todos, pero ten 
por seguro que, tus hijos y tus nietos 
vamos a continuar la tradición que nos 
enseñaste, todos juntos pensando en 
ti, con la confianza de que nos puedas 
contemplar desde el cielo junto a la 
Virgen.

Y hemos empezado por la mañana del 
día 7 de septiembre porque esta es la 
culminación de una serie de pequeños 
actos cotidianos y domésticos relativos 
a las Fiestas que son como el Rosario 
que se reza a la Virgen antes de cantar-
le la Salve. Rituales actos en las sema-
nas previas a fiestas que tampoco vas 
a poder realizar, como partir almendra, 
adecentar la casa, preparar la pólvora 
y los trabucos y un largo etcétera de 
tareas en las que no ha podido faltar 
tu esposa Julia, nuestra madre, que 
ha perdido al mejor pregonero que 
tenía para decir que como ”las pasti-
cas de fiestas” que hace su mujer no 
hay otras, pastas de las que para su 
elaboración tú te encargabas de que 
tuvieran preparado el horno adecuada-
mente. Pero no te preocupes, estamos 
seguros de que nuestros tíos Daniel y 

Gaspar van a tomar el relevo adecuado 
para cantar estas excelencias culina-
rias, pues sabemos de buena tinta que 
ya lo vienen haciendo. 

Será el domingo previo a las fiestas, 
cuando te tengamos muy presente en 
nuestros corazones. Todos y cada uno 
de los años que han pasado desde la 
muerte de nuestro abuelo Vicente, 
desde tu temprana edad de 8 años, 
has acudido a la ermita de la Virgen a 
recordar a los difuntos de la Compar-
sa de Moros. Nunca ha sido para ti 
un acto menor, sino la oportunidad 
de rendir homenaje a tu padre, socio 
de la Comparsa de Moros, y así nos 
lo has transmitido a todos. Después 
se añadió en este homenaje nues-
tro abuelo Daniel, que fue como un 

padre para ti, y las abuelas Virtudes y 
Eustaquia. Este año, acudiremos en 
tu recuerdo, rogándole a la Virgen de 
Gracia que interceda por tu alma ante 
nuestro Señor Jesucristo. 

Sólo nos falta decirte que haremos 
todo lo posible para un día poderte 
ofrecer aquello que sabemos que 
tanto te agradará, el “hacer la Fiesta” 
en el seno de tu querida Comparsa de 
Moros y poder decirle a todo el mundo 
de esta manera tan sublime que utili-
zamos los caudetanos: “nos hemos 
entregado”. 

Caudete, 29 de junio de 2012

Tus hijos, Virtu, Julia y José Vicente.
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GUERRERO 
HUMANAMENTE EJEMPLAR

AGRADECIMIENTO Y RECUERDO 
TESTIMONIAL AL TIO “PACO”

E
n el mes de Febrero-2008 la 
Comparsa de Guerreros home-
najeó a Francisco Angel Amorós, 

nuestro TIO PACO, por cumplirse el 
cincuentenario de haber representado 
a la Comparsa en el año 1958, con la 
gran ayuda de tu mujer.

Dicho día todos los sobrinos nos 
unimos con alegría y satisfacción, 
acompañándote a ti y a tu mujer, nues-
tra tía Rosario.

Al mismo tiempo testimoniábamos 
nuestro agradecimiento a todos nues-
tros antecesores, abuelo Miguel, tus 
hermanos Juan, Miguel y especial-
mente a ti, por infundirnos la tradición 
hacia la Comparsa de Guerreros y hacia 
nuestra patrona la Virgen de Gracia. 

Estamos convencidos que tanto tu 
padre como tu hermano Juan que fue 
Presidente de la Comparsa de Guerre-
ros de 1955 a 1967, fueron tus grandes 
transmisores de las tradiciones feste-
ras y religiosas, y de ayudas económi-

cas y personales a múltiples entidades 
religiosas y humanas de Caudete.

Por ser el menor de los hermanos, 
asumiste perfectamente esta respon-
sabilidad, heredando el compromiso 
familiar y moral de perpetuar estas tradi-
ciones a la familia, que nos has trans-
mitido de modo ejemplar, y que hemos 
recibido con gran alegría e ilusión. 

Este año es el primer año que no 
estarás con nosotros, pero no te olvi-
damos, y por ello queremos darte 
nuestras más sincera gracias mediante 
las siguientes palabras:

Que suerte hemos tenido de nacer 
cerca de ti, y que nos enseñaras a usar la 
balanza para sopesar la generosidad, la 
derrota, la esperanza y la gloria; que nos 
enseñaras a que el honesto y el perver-
so, son dueños por igual del universo, 
aunque tengan distinto parecer.

Que suerte hemos tenido de nacer 
cerca de ti, y enseñarnos a callar cuan-
do habla el que más sabe, aprender a 
escuchar si tienes intención de saber, y 
conocer tu entrega desinteresada a los 

demás, tu amor a la familia, tu trabajo 
y tú quehacer.

Que suerte hemos tenido de nacer, para 
conocer tus cinco vidas: “Fe Cristiana, 
Familia, Humanidad y generosidad con 
los demás, Música y Comparsa de 
Guerreros”. y poder escuchar tu sentido 
de justicia, trabajando sin cesar contra 
la injusticia, y sin muestra jamás de 
desfallecer, asumir tus ideas e intentar 
imitarte en tus obras, de manera muy 
especial en: auxilio humano, rectitud 
de obras sin imponer ideas, sentido y 
ejemplo delator de injusticias, convivir 
con la gente escuchando sus necesi-
dades, trabajar contra la injusticia, la 
impunidad, los crímenes y la crueldad.

Tío Paco: Has sido Imprescindible e 
Irrepetible, y por ello queremos ser 
justos, no olvidarte, Recordarte y agra-
decerte el ejemplo que nos has trans-
mitido, especialmente la fe cristiana y 
la devoción a nuestra Virgen de Gracia. 

 Tus sobrinos

Francisco Angel Albertos 
Barcelona, 20-Mayo, 2012
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UN SARGENTO 
GUERRERO

EN RECUERDO A JOSE NAVARRO 
MARTINEZ

D
urante los años 50 y 60 fuiste 
sargento de la Comparsa de 
guerreros. Hoy, muchos años 

después y cuando tú ya no estás entre 
nosotros, deseo recordarte y que te 
recuerden leyendo estas páginas del 
programa de fiestas 2012.

Tú guardabas con cariño los programas 
de las fiestas y ahora los guardo yo. 
Ojeándolos he encontrado unas fotos 
tuyas, en el del año 1966 y en el de 
2007, que me han hecho rememorar 
esos días del año tan especiales que 
hemos disfrutado a lo largo de nuestra 
vida. En este programa quiero dejarte 
mi recuerdo y estoy segura de que allá, 
en el cielo donde tú estás, te va a llegar.

Por circunstancias de la vida, a partir 
de los años 70, ya no pudiste salir de 
sargento. A pesar de eso, en alguna 
ocasión te vi salir a disparar y alguna de 
tus hijas te llevaba la pólvora, al igual 
que hacías tú cuando yo quería salir.

Dejaste de ser festero activo pero 
esperabas y vivías las fiestas con una 
gran ilusión. Eran días de encuentro en 
los que tus hijas se reunían alrededor 
de la mesa. Todas intentábamos estar 
contigo y con nuestra madre al menos 
el día 8, el día de la Virgen de Gracia. Yo 
te acompañé muchas veces a ver los 
desfiles, a la embajada, a la procesión 
de la Virgen. Para ti era muy importante 
la subida de la Virgen desde su ermi-
ta hasta Santa Catalina y siempre fui 
contigo y con mi madre y lo hacía con 
alegría. Hoy, después de que nos hayas 
dejado, te recuerdo especialmente en 
ese acto y te echo mucho de menos. 
He dejado de ir acompañada por mi 
padre y mi madre y hasta el día de hoy 
voy sola.

Un acto al que tú me acompañaste 
muchas veces y que también te gusta-
ba era la ofrenda de flores. En cuanto 
te decía si querías acompañarme, no 
lo dudabas. Te ponías el traje y allá 
íbamos los dos. Si Dios quiere, este 
año desde el cielo me verás acompa-
ñada por uno de mis hijos, al igual que 
tú hacías conmigo.

Tampoco olvidaré, pues yo viví con 
vosotros muchas fiestas, que cuando 
llegaba el día 10 y se acababan siem-
pre decías: “ Otras más que he vivido”. 
Cuando acabaron las del año 2007, 
dijiste: “He vivido otro año más para 
ver todo lo que quería de las fiestas, 
las próximas Dios dirá”.

En mayo de 2008 nos dejaste para 
siempre.

Desde aquí, para ti este recuerdo cari-
ñoso de tu hija Mª Gracia y del resto de 
tu familia.

Te queremos.
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SERÁS 
RECORDADO

U
n Veinticuatro de Julio, sin dar 
muestras de flaqueza, te fuiste a 
surcar otros mundos montado en 

tu bicicleta.

Que tu intención fue volver no nos 
cabe la menor duda; si ese día no pudo 
ser, qué le vamos a hacer, ahí se acabó 
la aventura. 

Hombre respetado y querido; padre, 
abuelo, suegro, marido… pudiste 
partir orgulloso de haber hecho tantos 
amigos. 

Colegas, ciclistas, festeros,…TODOS 
estuvimos contigo, y como no podía 
ser de otro modo tus camaradas vikin-
gos. 

Con la bandera guerrera quisieron 
acompañarte y como ellos lo dispusie-
ron a tus pies vuestro estandarte.

Las vísperas, el preludio, de unas 
fechas especiales, sin ti nuestras queri-
das fiestas ya nunca serán iguales. 

Y cómo amaneceremos cuando se 
acerque Septiembre, si cuando empie-
ce la Entrada y suenen las marchas 
Cristianas estaremos esperando verte. 

Marcando el paso, lanza alineada, mira-
da al frente.

Fervoroso y entusiasta, fuiste fiel a tu 
Comparsa . 

Cuarenta años desfilando, haciendo 
honor a tu bando. Dos veces embaja-
dor y otras tres abanderado. 

Fundador y luchador, gallardo emisario, 
gran guerrero, ¡serás recordado! 

 Qué difícil lo que sentimos decirte sin 
que estés presente; más tu esencia, 
como lo escrito, perdurará para siem-
pre. 

Tu mujer y tus hijas
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A MI PADRE 
JUAN SAEZ SERRANO

SI LAS PALABRAS 
SON UNA AVENTURA

E
l pasado mes de diciembre nos 
dejaste para siempre Juanico. 
Puede que no te viéramos vesti-

do de guerrero pero sabíamos que te 
gustaban y amabas las fiestas como 
el primero, porque has tenido a tu lado 
durante muchos años a una de las 
mujeres más festeras de Caudete, tu 
mujer, mi madre (La Gimena). 

Y, no podemos olvidar tus palabras 
cuando estabas en el hospital y nos 
dijiste: “salir a desfilar, pues vuestra 
madre se sentirá muy orgullosa allí en 
el cielo y yo también me siento orgullo-
so, así que no me entere que no salís 
al desfile y a disparar”.

Recordamos que cuando hicisteis por 
primera vez la fiesta a la Virgen eras tú 
el organizador, el que siempre estaba a 

punto para lo que hiciera falta, el carga-
dor incansable… Volvisteis a Hacer 
la Fiesta varias veces más y siem-
pre estuviste a nuestro lado en todo, 
nunca nos fallaste, por eso nunca olvi-
daremos esos maravillosos recuerdos 
tuyos como un buen festero.

Esperamos y deseamos de todo cora-
zón que allá en el cielo te hayas encon-
trado a nuestra madre, tu mujer, La 
Gimena, y estéis los dos juntos, pues 
ese era tu deseo cuando faltases de 
aquí.

Siempre estarás en nuestros corazo-
nes.

Tus hijos y nietos no te olvidan.

Pedro Sáez Requena.

A la memoria de Pedro Amorós

Si las palabras son una aventura,
no habrá mejor jinete ni camino
de la estéril ceniza al huerto verde,
donde se ve del hombre la medida.
Si del amor pedimos una muestra,
valdrá toda la herencia de silencio;
en los óleos antiguos del recuerdo
la sencillez se mira con sonrisa.
Si en la cosecha alegre de septiembre
se recogen aplausos y banderas,
contad con uno más para la fiesta.
Si en el perfil del pueblo y la montaña
queda la impronta de lo más querido,
guardamos una luz en la memoria.

Alfonso Tornero Amorós
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CAUDETANO 
DE NACIMIENTO Y DE CORAZÓN

MIGUEL ALCOVER SÁNCHEZ

H
oy los hijos de Miguel queremos 
aprovechar esta oportunidad que 
nos ofrece el programa de Fies-

tas de Moros y Cristianos para hacerle 
un homenaje a nuestro Guerrero más 
querido y dar un sincero agradecimien-
to a todos los caudetanos que siempre 
han estado a nuestro lado.

La vida de nuestro padre ha transcu-
rrido en Lloret de Mar, un pueblo de 
Gerona al que vinieron a trabajar nues-
tros abuelos, Miguel y Rosario, con sus 
hijos cuando él sólo tenía 11 años.

Nunca olvidaron Caudete. 

No sólo no lo olvidaron, sino que se 
esforzaron por no perder el vínculo con 
su pueblo, su familia, sus costumbres y 
sus fiestas. A pesar de la distancia, se 
esforzaron por transmitir a sus descen-
dientes el amor hacia sus raíces. Y así 
se ha ido haciendo posteriormente 
de padres a hijos: TODOS AMAMOS 
CAUDETE, sentimos que parte de 
nuestro corazón vive allí.

Desde que nacimos nos llevaron a 
Caudete a vivir las Fiestas, hemos 
pertenecido a la Comparsa de Guerre-
ros desde la cuna. Realmente el primer 
contacto con ellas fue en el año 1978, 
cuando nuestra abuela decidió que la 
mejor manera de “volver al pueblo” era 

participando en las Fiestas en honor a 
la Virgen de Gracia, y la Virgen quiso 
que así fuera, porque ese año nues-
tra familia fue la elegida, con nuestro 
padre de Capitán y sus tres hijas de 
Volantes. Desde Lloret se prepararon 
las Fiestas con la ayuda de toda la 
familia, aunque siempre nos han expli-
cado que Caudete entero se volcó para 
ayudarnos, y nuestro agradecimiento 
para todos ellos será eterno.

A partir de entonces, nuestra unión 
con Caudete nunca más se rompió.

Uno de los días más importantes para 
nuestro padre fue la Enhorabuena 
del año 1981, cuando entró de nuevo 
en Caudete sobre un caballo blanco, 
porque volvería a celebrar las Fiestas 
en el 82 con sus primos, ésta vez como 
Abanderado. A partir de ese año nunca 
más hemos faltado a nuestra cita cada 
septiembre.

Lo más emocionante siempre era el 
viaje anual hacia Caudete en familia, 
a él le gustaba organizarlo todo, ya en 
el pueblo seguía el mismo ritual de 
preguntar quién se vestiría, para qué 
actos, si habría trajes para todos, si 
podríamos comprar la pólvora… era su 
orgullo ver a toda la familia siguiendo 
la tradición. Hasta que por desgracia el 
3 de enero de 2011 nuestro padre nos 
dejó después de una larga, penosa y 
valiente lucha. En los años finales de 

sufrimiento por la enfermedad siguió 
vistiéndose de guerrero. Incluso en 
la última celebración que vivió quiso 
ponerse su traje de guerrero y disfrutar 
con sus hijos y sus nietos de las que 
ya imaginaba que serían sus últimas 
Fiestas.

Una de sus máximas preocupaciones 
y a la vez su mayor satisfacción era 
saber que sus hijos nunca se olvidarían 
de Caudete, que seguirían disfrutan-
do de sus Fiestas, de su gente, de su 
familia, y lo hizo con tanto entusiasmo 
que ese sentimiento se ha transmitido 
hasta una tercera generación, la de 
sus nietos, que tanto deseaban ir a las 
Fiestas para vestirse de guerrero con 
su abuelo.

Gracias PAPÁ, por ser la persona más 
importante en nuestra vida, gracias por 
enseñarnos a sentirnos caudetanos 
como tú y a disfrutar de las Fiestas y 
respetar todos sus actos, y gracias a 
todos los que habéis estado a nues-
tro lado siempre, familia y amigos de 
Caudete, a todos los festeros y en 
particular a la Comparsa de Guerreros, 
que nos habéis mostrado sin descanso 
el respeto y el cariño que teníais hacia 
nuestro padre y que nos hace sentir 
todavía más orgullosos de él.

Por todo esto nosotros también nos 
sentimos Caudetanos, papá.

Tus hijos, Sofía, Elena, Marta y Miguel 
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SEPTIEMBRE,
SEPTIEMBRE

L
lego Septiembre y remitiéndome a 
mi memoria, y teniendo en cuenta 
que a veces la memoria se susten-

ta en cosas que te han contado más 
de una vez y ayudado entre otras cosas 
por el soporte fotográfico, se compone 
en mayor o menor grado esa memoria 

Con todo ello puedo resumir el ritual 
preparatorio para la esperada primera 
quincena de septiembre donde tiene 
su desarrollo principal, las fiestas de 
moros y cristianos de mi pueblo. 

Bien pues realmente para muchos 
festeros no comienzan en este mes 
sino mucho antes con la puesta a 
punto de trajes, trabucos, y toda la 
parafernalia guardada en armarios y 
cajones, aportando de vez en cuando, 
alguna novedad, una manta nueva, o 
un calañes, ajustar la canana bien por 
el nuevo volumen del buen yantar o 
bien para adecuarla algún nuevo miem-
bro de la familia, con lo que deducimos 
que muchos de las prendas que utiliza-
mos son heredadas de padres a hijos 
con pequeñas variaciones y orgullosos 
al mismo tiempo de poder de nuevo 
disfrutar de ellos. 

Para mi en especial se remonta a los 
cuatro o cinco años cuando por prime-
ra vez según el testigo fotográfico “me 
visten” de Mireno, recordando la vuel-
ta a la procesión y que antes de llegar a 
las cuatro esquinas el que aquí escribe, 
se tuvo que retirar al decirle a mi abue-
lo que iba de cargador que me sentía 
un poco mojado, por poco pero así fue, 
no terminamos la vuelta. 

A partir de este momento se van 
mezclando los recuerdos, no sabiendo 
muy bien a ciencia cierta si son de un 
año o de otro por que mas que recuer-
dos son sensaciones vividas, olores y 
ruidos que llegan a través del tiempo 
como el olor a fachada recién encala-
da o a los rollicos de anís, que se olían 
al pasar por la mayoría de hornos. El 
probar las almendras, materia prima 
de los almendrados, y unas cuantas 
pastas más que veían su aparición 
única y exclusivamente para esos días 
próximos a fiestas. 

Mas tarde se, comenzaban a probar los 
trabucos y arcabuces, así el oído se iba 
acostumbrando a ese sonido nuevo y 
al mismo tiempo las piezas de arcabu-
ceria se iban preparando para los actos 
cercanos a desarrollar. 

Primero recogiendo la pólvora, en las 
cuevas, y más tarde en la plaza de 
toros como hasta hoy. 

Cuidadosamente se guardaba fuera 
del alcance de niños y mayores, depo-
sitando los botes llenos de pólvora en 
el cubierto o en la antigua gorrinera. 

Se engrasaba el muelle de la caja 
dispensadora de pólvora, realizada en 
madera o con una lata de Colacao y 
preparada para contener la pólvora en 
su interior. 

Una vez que comenzaba el ritual, ya que 
más se asemeja a un ritual de culturas 
ancestrales que al simple hecho de 
unos preparativos festeros, algo que 
casi cada año y por las mismas fechas 
se repetía con ligeras variaciones.

El día 6 de septiembre por la mañana, 
raro era que no tuviera que ir a las rego-
letas o las bajocas a por imperdibles, 
cinta de raso para un lazo, etc. etc.

Eso si a media mañana junto a mis tíos 
y primos de valencia, comenzaba la 
entrada de los forasteros con ese olor 
a plástico de los coches y pelotas que 
salían como surtidores de fuentes de 
los remolques y los caramelos que de 
tanto que comí llegue a aborrecerlos.

 Acompañados de las bandas de músi-
ca y los primeros signos de la pólvora 
los petardos en sus cajas de cartón 
y atados con cuerdas comenzaban a 
explotar contra el suelo, en cuanto te 
descuidabas solamente te quedaba 
un montón de semillas parecidas a el 
alpiste.

La mascleta era realmente el comienzo 
de la fiesta en todo su apogeo, el ruido 
mezclado con el olor a pólvora hacen 
que siempre me remita a esas prime-
ras mascletas, (primero en al plaza del 

Carmen y luego en el paseo) perdidas 
en la memoria donde seguramente 
comenzaron a despertar mis sentidos, 
nunca me han asustados los petardos 
es más me gusta verlos, oírlos y oler-
los cuanto más cerca mejor, (siempre 
respetando las medidas de seguridad). 

La entrada algo más que un grupo de 
amigos, que fue deformándose con el 
pasar del tiempo, creo que para bien en 
un gran desfile de moros y cristianos. 

Y por encima de todo, la madrugada 
del día 7, todavía de noche vestirte de 
Mireno que si las medias, que las polai-
nas, terminando por la faja y el pañue-
lo, agarrar el trabuco y como cargador 
de mi padre primero y mas tarde seré 
yo quien con el mismo traje y el mismo 
trabuco, ire en compañía de mi padre 
como cargador, él que me ha trasmi-
tido todo lo que de alguna manera 
savia sobre como cargar el trabuco, 
como cogerlo para que no se mueva, 
y sin casi palabras desde el silencio 
actuando más que hablando así era 
él y sin darte cuenta vas adquiriendo 
unos conocimientos que no se dan en 
ninguna escuela oficial, te los da la vida 
que junto a ti has tenido la suerte de 
compartir a un padre ilusionado con 
unas tradiciones y sin que lo mencione 
sin que lo diga se siente orgulloso de 
ver a sus hijos participar de eso que a 
él tanto le a costado disfrutar y ese es 
su gran premio y con el paso del tiem-
po te das cuenta de que también es el 
tuyo el haber tenido un buen maestro 
en trasmitir toda esa clase de emocio-
nes y sensaciones y con el merito de 
usar muy pocas palabras. 

A mi padre. Juan Solera
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N
os gustaría dedicarte este peque-
ño pero merecido homenaje, 
y así recordar toda tu historia 

que a lo largo de tantos años hemos 
vivido junto a ti, y que hoy queremos 
compartir.

Para ti las fiestas comenzaban el día 
15 de agosto con la Junta General, 
ese día la nevera de casa estaba llena 
de agua fresca para preparar aquellos 
“porrones”, que junto con tu compañe-
ro Eugenio os encargabais de elaborar, 
con jarabe de limón, anís y agua fresca.

Pero mucho antes empezaban los 
preparativos para que todo saliera 
perfecto, las tardes de verano las pasa-
bas enseñando a los volantes a hacer 
la rueda, y cobrando cuotas de casa en 
casa.

Cuando llegaban las fiestas ofrecías tu 
casa a músicos y cocineras que duran-
te esos días se alojaban en ella.

El día 8 nunca se te hizo tarde, eras el 
encargado de llamar a los músicos para 
comenzar la diana, siempre puntual.

Tras la misa mayor dirigías el itinerario 
siempre pendiente de no encontrarte 
con las demás comparsas de camino 
a la capitanía.

Tu entusiasmo por la Comparsa de 
Moros comenzó por tu tío, Miguel 
(Tarife), enseguida comenzaste a ser 
sargento de la comparsa en el año 
1968, hasta el año 1991, fueron 23 
años entregados a tu comparsa en los 
que siempre estuviste para todo lo que 
hizo falta.

En 1977 hiciste la fiesta, esas fiestas 
fueron muy especiales, pues tu hija 
Adela era capitán, y tu hija Encarna 
era volante, te sentías muy orgulloso y 
pedías a tu hija que hiciera la rueda una 
y otra vez, para que todos quedaran 
contentos.

Cuándo nació tu primer nieto, lo que 
mas ilusión te hacía era hacerlo socio 
de la comparsa de moros, y ese mismo 
día lo inscribiste en la comparsa.

El 8 de Septiembre de 1993 fue tu 
homenaje como moro más viejo.

Ese día fue muy emocionante, pues fue 
un día de reconocimiento de tu paso 
por la comparsa. La calle estaba abarro-
tada de gente que te quería acompañar 
en ese día tan especial para ti.

Todo esto no hubiera sido posible sin la 
ayuda de tu mujer, que aunque ocupo 
un lugar a la sombra, siempre lo tenía 
todo preparado y a punto: comidas, 
trajes, pastas...

Aunque tu enfermedad desde hace 
mucho tiempo, no te dejaba recordar 
muchas cosas, había algo que nunca 
se te olvidaba y por más que intentá-
bamos confundirte, tú lo tenías muy 
claro, y siempre nos repetías: ¡SOY 
MORO!

En estos últimos años te emociona-
bas mucho al ver pasar a tu comparsa 
y a sus miembros, ellos nunca se han 
olvidado de ti, tú los observabas desde 
la ventana como pasaban disparando 
y ellos te animaban a salir y participar 
disparando el cañón de los moros arti-
lleros. 

Tus últimas fiestas las tuviste justo al 
lado y eso te permitió ver por última 

vez, los ruedos de bandera, las ruedas 
de los volantes… en las que tantas 
veces tú participaste. 

Nosotros siempre te recordaremos, 
con tus historias, tus anécdotas, que 
nunca nos cansábamos de oír, y que 
tanto nos hacían reír.

Has dejado un gran vacío, pero ahora, 
ya descansas junto a tu bandera.

Con mucho cariño. Tu familia. 

Nos gustaría agradecer a la compar-
sa de moros, que tanto en el home-
naje, como en su despedida, fuisteis 
muchos los que nos acompañasteis.

¡MUCHAS GRACIAS!

TADEO CARRIÓN 
“SARGENTO DE LA COMPARSA DE MOROS”
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NOTAS

V
isitará la Residencia de Ancianos 
la Comparsa de Guerreros. El 
domingo 16 de septiembre, a las 

5 de la tarde, se celebrará el Besapiés 
y a las 7, Salve y Gozos a la Virgen. 

La Alcaldía, la Asociación de Compar-
sas y la Mayordomía se reservan 
el derecho de alterar, suspender e 
incluir actos, así como modificar los 
horarios.

Los organizadores de todos los actos, 
velarán por el estricto cumplimiento 
de los horarios, especialmente los 
del comienzo de los tres actos de los 
Episodios Caudetanos, al objeto de 
no incurrir en demoras de los actos 
contiguos. Se ruega por tanto puntua-
lidad. 

La Asociación de Comparsas agrade-
ce la contribución que nos han pres-
tado las personas y entidades con su 
colaboración artística y literaria total-
mente desinteresada, así mismo, a 
todos los publicistas, ya que sin vues-
tra colaboración sería imposible reali-
zar esta revista.

A todos vosotros nuestra más sincera 
felicitación.

Felices Fiestas
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Pol. Industrial Las Atalayas · C/ del Marco, p.95,  
Naves 3-4 · 03114 Alicante · Tel. 965 106 975 
Fax 965 114 694 · info@quintaimpresion.com

www.quintaimpresion.com

Compromiso 

Calidad como principio

Tecnología

El color como aliado

Precios competitivos













Proyectados a mano y Morteros Monocapa

















































VIAJES ALMANTOUR, S.A.
El arte de hacer viajes

Experiencia, calidad 
y responsabilidad. 
Más de 20 años 
haciendo viajes.

C/ Alcalde Luis Pascual, nº 36 · Telf. 965 827 426 · Fax 965 828 033
02660 Caudete (Albacete)

















JOSÉ VICENTE LUCAS
Gerente

c/ Atleta Antonio Amorós, s/n
692 687 958

joviluz2010@hotmail.com

Venta:
ojos de buey, 
dowlight, 
lámparas,
pequeños materiales eléctricos.

Instalaciones:
aire acondicionado, 
telecomunicaciones,
placas solares.































Láser de depilación de Diodo - Él/Ella
Micropigmentación de Cejas, Labios y Eye Liner
Tratamientos de Rejuvenecimiento Facial y Corporal
La Revolución en Adelgacamiento
LPG Endemologie - Terapia Natural
Cavitación con Radiofrecuencia
Futura Pro de Ultratone
Lifting Facial por Bioestimulación
Hydraderm-Lift: Tratamiento de ojos
TDES: Mesoterapia por Electroporación
Microdermoabrasión
Spa La Culla
Hidrolinfa: Purificación Natural del Organismo
Presoterapia
Masaje Terapéutico y Deportivo
Manicura y Pedicura
Maquillajes
Solarium
Asesoramiento de Imagen Personal

CAUDETE: 
C/Alcalde Luis Pascual, 25 · Telf. 965 826 950

YECLA: 
C/San José, 44 · Telf. 868 790 690



















NUEVA APERTURA 

Refrescos y algo +

Coca-Cola, hielo, vasos, platos
Bebidas, licores, orujos

Todo lo necesario para estas fiestas.

Visítanos en 
C/Atl. Antonio Amorós 45

Caudete 
“Felices Fiestas”





Venta de productos ortopédicos.
Fabricación de plantillas ortopédicas a medida.

Servicio de podología con cita previa.

Emilio Palao Rubio
Diplomado en Podología

Técnico ortopédico

C/ Pintor Torres Cotarelo, 3
Telf. 965 82 63 68  ·  02660- Caudete- Albacete 







Paseo Luis Golf, Nº 13
661 308 023
CAUDETE

LÁMPARAS
EL PASEO



Gracias a todos los 

comerciantes por su 

colaboración, sin vuestra 

ayuda esta revista-

programa no se hubiera 

llevado a cabo
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AIRE ACONDICIONADO
Manuel Cantos Clemente
Joaquín Pascual, 4 - 965 826 191 
Caudete

ALIMENTACIÓN
Frutas Caudete, S.L.
Las Eras, 19 - 965 825 031
Caudete

ALUMINIOS
Beca, S.L.
Las Almas, 3 - 965 825 555
Caudete

Joaquín Piqueras Azorín
Pol. Ind. Los Villares, s/n
965 826 749 - Caudete

Aluminios Pardo
Avda. de Valencia, 8
966 291 060 - Caudete

ÁRIDOS
Áridos y Excavaciones Caudete, 
S.L.
Luis Pascual, 4 - 3º - 965 826 311 
Caudete

Áridos Albertos
Corona de Aragón, 43 - 965 825 666 
Caudete

ASESORÍA
Asesoría Fiscal Laboral y Contable
Paseo Luis Golf, 6 - 965 825 089 
Caudete

Cantos Azorín
El Molino, 45 – 965 827 335
Caudete

Caudete Gestión y Asesoramiento, 
S.L.
Miguel Hernández, 5 - 965 825 619 
Caudete

Feda
Avda. Juan Carlos I. 16, bajo 
967 555 415  - Caudete

J.M. & F.T., S.L. Gabinete Adtvo.
Contable
M. Hernández, 13 - 965 827 702 
Caudete

MartAm Asesores, S.L.
El Molino, 40 bajo – 965 827 186  
Caudete

AUTOESCUELA
Autoescuela Caudete
García Lorca, - 965 827 634
Caudete

BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
La Caixa
Alcalde Luís Pascual, 22
965 805 090 -  Caudete

Caja Rural
Miguel Hernández, esquina Federico 
García Lorca - 965 827 702
Caudete

BARES Y RESTAURANTES
Asador La Góndola 
Corona de Aragón, 17 - 965 827 871 
Caudete

Bar Cardona
Atleta Antonio Amorós, 23
965 825 757 - Caudete

Bodas Vilmar, S.L.
José Ruiz Ruiz, 1 - 658 938 523 
Caudete

Cafetería La Torre
Luis Pascual, 17 - 965 827 256
Caudete

Chimo
Miguel Martínez, 42 - 965 826 955 
Caudete

El Lengüetero
Valencia, 116 - 965 825 580
Caudete

El Molino
El Molino, 38 - 965 828 288
Caudete

Entresuelo
La Zafra, 20 - 965 826 958
Caudete

Hostal Caudete
Avda. Valencia, 1 /El Molino, 149
965 827 600 -  Caudete

La Mora
Ctra. de la Encina, s/n
677 384 272

Los Naranjos
Corona de Aragón, 10
965 827 805 

Mesón Gracia
Corona de Aragón, 52
655 685 156

Nemetón
Corona de Aragón, 11
965 826 288 - Caudete

Salones La Ramona
Corredera, 104 - 967 340 035
Almansa

BUTANO
Gas Caudete
Las Eras, 43 - 965 825 368
Caudete

CALZADO
Abril
Atleta Antonio Amorós, 20. 
965 828 089

CÁMARA FRIGORÍFICA
Frigohortofrutícola Caudetana
Vereda de La Cruz, S/N
965 825 322
Caudete

CANTERA DE MÁRMOL
Mármoles Bolmax, S.L.
Partida del Rincón - 965 601 740 
Caudete

CARNICERÍA
Antonio y Pilar
C/ Las Eras, 58
661 559 572 - Caudete

La Facorra
La Zafra, 12 - 965 825 285
Caudete

Milán
Corona de Aragón, 7 - 965 825 096 
Caudete

CARPINTERÍA METÁLICA
Metalzor, S.L.
Vereda Santa Ana, s/n - 965 827 187 
Caudete

Ramón Clemente Verdú, S.L.
Valencia, 78 - 965 825 815
Caudete

Talleres Ima, S.L.
Viñales, S/N - 965 825 391
Caudete

CATERING
Salones Mirenos
Avda. Villena, Caudete
Telf. 665 900 087 - 965 812 094

CENTRO DE BELLEZA 
Aqua
José Ruiz Ruiz, 16 - 965 826 469 
Caudete

Albertina García Llorens
El Molino, 44 - 965 825 327
Caudete

Beauty Center
Las Eras 6-B, 965 825 618
Caudete

GUÍA COMERCIAL
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Espilin Estilista
Juan Carlos I, 16 – 965 825 088 
Caudete

Professional System Esthetic
Dos de Mayo, 1 bajo A
655 374 267

Rosbel
Alcalde Luis Pascual, 25
965 826 950

CHAPA Y PINTURA
Moycan
Pol. Ind. Los Villares, Vial 16, nº2
965 825 579 - Caudete

Talleres Amorós y Amorós, S.L.
Avda. Valencia, 185 - 965 827 675 
Caudete

CHARANGA
Los Berberechos
664 350 602 - 637 065 825

CLÍNICA VETERINARIA
Bilyana
La Zafra, 46 - 965 827 223
Caudete

Caudete
García Lorca, 10 - 965 827 040 
Caudete

COMERCIO
Amadeus
Corona de Aragón 28, bajo
966 234 267

Artesanías El Rojo
Corona de Aragón, 5 – 965 825 257 
Caudete

Bicis Manolín
Juan Carlos I, 13 – 965 826 475 
Caudete

Clin
García Lorca, 10 – 965 825 364 
Caudete

Piensos el Chino
Fray Luis de León
657 379 849

Minimarket 24 horas
Federico García Lorca 
659 008 715

Motos Gassó
Valencia, 24 - 965 826 694
Caudete

CONSTRUCCIÓN
Caudecons
José Ruiz Ruiz, 44 - 661 836 616 
Caudete

Construcciones Díaz Conejero, S.L.
Las Almas, 1 - 629 274 113
Caudete

Hormigones Marba, S.L.
La Zafra, 29 - 2º B - 965 826 406 
Caudete

Saconmar, S.L.
García Lorca, 12 - 965 826 768 
Caudete

Suconsca
Camino del Molino, 1 - 965 825 206 
Caudete

Multiservicios García
Avenida Luis Pascual 3, 2º B
678 617 043 – Caudete

COOPERATIVA
Cooperativa del Campo San Isidro
El Molino, 94 - 965 827 023
Caudete

DIETÉTICA Y HERBOLARIO
Krishna
Atleta Antonio Amorós, 57
629 616 412 - Caudete

Naturalmente – Natalia Martínez 
Amorós
La Huerta, 25- B – 667 391 530 
Caudete

DISEÑO Y CONFECCIÓN
Gracia Beltrán
Molino, 4 – 965 826 080
Caudete

Llorens
El Molino, 71 – 965 825 231
Caudete

Solera
Mayor, 15 - 965 827 926
Caudete

DISEÑO TÉXTIL
María José Albertos
Alcalde Luis Pascual, 33
965 826 019 - Caudete

DISTRIBUCIÓN BEBIDA
Bodegas La Goleta
El Molino, 33 – 965 825 239
Caudete

Refrescos y Algo +
Atleta Antonio Amorós,45

Requena y Amorós, S.L.
Las Eras, 113 - 965 826 362
Caudete

EDUCACIÓN
Centro Los Peques
Madre Elisea, 2 - 678 857 547
Caudete

ELECTRICIDAD
Caviclima
649 570 065 - Caudete

Electrojelko, S.L.
El Moto, 13 - 965 825 756
Caudete

Iluminaciones Just
San Pancracio, 5  - 963 403 615 
Valencia

Joviluz
Atleta Antonio Amorós, s/n
692 687 958 – Caudete

Montajes Eléctricos Pérez
Avda. Valencia, 52 - 965 827 254 
Caudete

Tebagar
Pintor Rafael Requena, 20
965 828 233 - Caudete

ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos Pérez
Luis Pascual, 32 - 965 827 440 
Caudete

Euronics
La Zafra, 23 - 965 825 158 
Caudete

ESCAYOLA
José Huesca Rodríguez
La Zafra, 12 - 965 827 454
Caudete

ESTANCO
El Paseo
Luis Pascual, 11 - 965 825 510 
Caudete

Estanco Nº 3
Las Eras, 11 - 965 825 196 
Caudete

Tadeo
Molino, 83 - 965 826 465
Caudete

ESTUDIO DE DANZA
Estudio de Danza Anabel 
Concha Espina, 12 - 965 827 367 
Caudete
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EXTINTORES
Grupo ExtinMar
P.I. Los Villares, vial 16, 1º
965 826 765 - Caudete

FÁBRICA COLCHONES
Sistemas de Colchón, S.L.
Valencia, 201 - 965 827 064 
Caudete

FÁBRICA CONSERVAS
José Agulló Díaz e Hijos, S.L.
San Luis, 22 - 965 827 834
Caudete

FÁBRICA MÁRMOL
Mármoles Bolmax, S.L.
Crta. Novelda - La Romana km. 6,7 
965 696 929 La Romana

Mármoles Jomar, S.L.
Camino de los Viñales, S/N
965 825 461 - Caudete

FÁBRICA PIELES
Curtidos Requena, S.L.
Avda de Valencia, 195 - 965 827 044 
Caudete

Curtidos Serpiel, S.L.
Carretera Villena, S/N - 965 827 036 
Caudete

FÁBRICA TOLDOS
Toldos Caudete, S.L.
Puente El Pinar, S/N - 965 826 059 
Caudete

FARMACIA
Farmacia del Barrio
San Jaime, 27 - 965 826 310
Caudete

Farmacia del Paseo
Paseo Luis Golf, 5 - 965 825 183 
Caudete

Farmacia Fernando Ramón
Luis Pascual, 47 - 965 827 437 
Caudete

Farmacia Joaquina Albero 
Benavent
El Molino, 30 - 965 825 057
Caudete

Farmacia Cristóbal Graciá Salgado
Plaza del Carmen, 10 - 965 827 763 
Caudete

FERRETERÍA
Ferretería Ferri
Avda. de la Paz 35 - 965 343 434 
Villena

Ferretería Gallur
Corona de Aragón, 52 - 965 825 887 
Caudete

Ferretería Sánchez
Echegaray, 14 - 965 827 185
Caudete

Ferretería Sánchez
Virgen de Gracia, 8 - 965 825 032 
Caudete

FISIOTERAPIA
Clínica de Fisioterapeutas
Madre Elisea, 2  - 965 826 415 
Caudete

FLORISTERÍA
Ave del Paraíso
Plaza Constitución, 3 - 965 826 183 
Caudete

Gardenia
Atleta Antonio Amorós, 43
965 825 511 - Caudete

FONTANERÍA
Instalaciones Caudete, S.L.
La Zafra, 46 - 965 825 991
Caudete

Saneamientos Giménez e Hijos
La Zafra, 18 - 965 826 267
Caudete

Saneamientos Santi
El Molino, 69 - 965 825 923
Caudete

Serrano Amorós, S.L.
Carretera Villena, 13 - 965 827 081 
Caudete

FOTOGRAFÍA
Fotos Juan
Atleta Antonio Amorós, 41
965 825 443 - Caudete

Foto Molina
Mayor, 13 - 965 826 257
Caudete

FUNERARIA
Servicios Funerarios Hijos de Luis 
Benito
San José, 14 - 965 825 058
Caudete

HELADERÍA
Catalán Picó
Mercado, 7 - 965 825 106
Caudete

El Paseo
Paseo Luis Golf s/n -654 816 665 
Caudete

IMPRENTA
Gráficas Bañón e Hijas, S.L. 
Valencia, 20 - 965 825 904
Caudete

Gráficas y Diseño Pixel’s
San Vicente, 66 B - 965 827 935 
Caudete

Quinta Impresión, S.L.
P.I. Las Atalayas - 965 106 975
Alicante

Servigrafic 
García Lorca, 8 - 965 827 843
Caudete

INFORMÁTICA
Informática CEI
Miguel Hernández, 1C - 965 827 145 
Caudete

Informática Llorens
Avda. de Valencia, 10 - 617 774 642
Caudete

INMOBILIARIA
Júcar Homes
La Zafra, 17 - 607 119 733
Caudete

JOYERÍA
La Ilusión
El Molino, 37 - 965 827 547
Caudete

Lucas
La Zafra, 21 - 965 827 421
Caudete

MJ Joyeros
Alcalde Luis Pascual,25
965 826 238 - Caudete

Tecles
Paracuellos de la Vega, 6
965 828 090 - Caudete

KIOSCO
El Parque
Plaza Clara Campoamor
965 827 788 - Caudete

Endúlzate
Paseo Luis Golf , 7 - Caudete

LAVANDERÍA
Dry-cleaner’s tintorerías 
Las Eras, 127 - 670 817 915
Caudete

Tintorería Caudete 
La Zafra, 12 - 965 827 617
Caudete
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LOTERÍA
Miami (Lotería, Bisutería y Comple-
mentos)
La Zafra, 25 - 965 825 067
Caudete

Montse Amorós Serrano
Luis Pascual, 25 - 965 825 532 - 
Caudete 

MEDICINA
Mensana
Paseo Luis Golf, 11 1ºB 
965 827 931 - Caudete

Policlínica Caudete, S.L.
Plaza del Carmen, 11 - 965 827 296 
Caudete

MODA
Menta’s
Luis Pascual, 40 - 965 827 393 
Caudete

MODA INFANTIL
Celeste
Atleta Antonio Amorós, 48-B
965 825 436 - Caudete

Peques
Alcalde Luis Pascual, 12
692 931 457 - Caudete

Picolino
La Zafra, 23 - 965 825 866
Caudete

MUEBLES
Arcón Muebles
Avda. de Valencia, 92 – 965 827 491 
Caudete

Caudexmobel
La nieve, 10 – 965 827 104
Caudete

Cocinas Caudete
San Luis, 20 - 965 827 762
Caudete

Muebles Azorín, S.L.
Carretera Villena, 34 - 965 827 082 
Caudete

Muebles Conde
P.I. Los Villares s/n - 965 828 058 
Caudete

Lámparas “El Paseo”
Paseo Luis Golf, 13 - 661 308 023 
Caudete

ODONTOLOGÍA
Clínica Dental Claudia B. Serna 
Saccani
Luis Pascual, 21 3º - 6ª - 965 827 444 
Caudete

Clinica Dental El Paseo
El Mercado, 11 - 965 826 473
Caudete

ÓPTICA
Murillo Ópticos, S.L. 
Joaquín Mª López, 15 - 965 801 495 
Villena

Óptica Azorín
La Zafra, 21 - 965 827 421
Caudete

Óptica Caudete, S.L.
Echegaray, 17 - 965 825 921
Caudete

Óptica Parra
Las Moreras, 5 - 965 825 063
Caudete

PANADERÍA
Dulces Albertos Maestre, S.L.
Las Moreras, 26-28 - 965 827 745 
Caudete

Panadería Any
Vereda de la Cruz, S/N - 965 826 538 
Caudete

PAPELERÍA
Lápiz&Papel
Echegaray, 18 - 965 827 891
Caudete

Librería Acuario
Echegaray, 9 - 965 827 048
Caudete

Roma
Atleta Antonio Amorós, 22
965 826 555 – Caudete

Visual 3-D
Atleta Antonio Amorós, 53 bajo
627 584 197 - Caudete

PLATAFORMAS ELEVADORAS
Alplae
Atleta Antonio Amorós, 42, 1ºB
627 525 916 - Caudete

PELUQUERÍA   
Aire
Las Eras 59, bajo – 653 573 400 
Caudete

Man
Mercado, 3 - 965 828 126
Caudete

PESCADERÍA
María Inés Menor
Corona de Aragón, 15 - 654 811 154 
Caudete

PINTURA Y DECORACIÓN
Decoraciones Linares y Carrión
Atleta Antonio Amorós, 45
965 827 718 - Caudete

Decoraciones Vinader, S.L.
La Zafra, 19 - 965 826 050
Caudete

PODOLOGÍA
Clínica del Pie
Luis Pascual, 45
626 435 601

Podo-Ortopedia Caudete
Pintor Torres Cotarelo, 3
965 826 368

POLLOS ASADOS
Pollos Asados López Pla
La Zafra, 18 - 965 826 375
Caudete

PREFABRICADOS ESCAYOLA
Jufravi
Carretera Yecla, s/n - 965 825 586 
Caudete

PRÓTESIS DENTAL
José Tecles Albertos
Atleta Antonio Amorós, 62 p.6
965 827 708 - Caudete

RÓTULOS
Molla Rotulación 
Carretera Estación, s/n - 965 827 154 
Caudete 

SEGUROS
Abraham Martínez
Atleta Antonio Amorós, 45 3ºA
965 825 695 - Caudete

Grupo ARRFRAN
965 827 297 - Caudete

TALLER AUTOMÓVIL
Automóviles Albero, S.L.
Valencia, 114 B - 965 827 283
Caudete

Talleres Algarra e Hijas
Avenida Valencia, 107 y 115
965 827 088 - Caudete

Talleres Hnos. Molina
Valencia, 15 - 965 827 351
Caudete

TALLER CAMIONES
Talleres Emilio 
Autovía de Levante, Km. 52
965 807 507 - Villena



319

Talleres Monje y Soriano, S.L.
Carretera Estación, S/N
965 827 364 - Caudete

TALLER DE CARROCERÍAS
Eusebio Molla e Hijos, S.L.
Carretera Estación, S/N
965 827 128 - Caudete

TRANSPORTE
Autocares Fermín López e Hijos, 
S.L.
El Molino, 46 - 965 827 072
Caudete

Transcur, S.L.
Ctra. Villena, 17  - 965 827 027 
Caudete

Transportes Hispan Express
Avda. Valencia, 153 - 965 826 735 
Caudete

Transportes Caudete
Ctra. de la Estación, s/n
965 828 282 - Caudete

Transportes Ortuño Cantero, S.L.
Avda. Jornetas, 26 - 965 827 267 
Caudete

Transportes Ortuño Requena, S.L
Avda. de Valencia, 135 y 151
965 826 077 - Caudete

Transportes Penadés e Hijos, S.L.
Virgen de Gracia, S/N - 965 827 460 
Caudete

Transportes Vila y Fayós, S.L.
García Lorca, 1  - 965 827 123
Caudete

TAXI
Taxi Cantos
El Molino, 37 - 629 050 170
Caudete

VIAJES
Almantour
Alcalde Luis Pascual 36
965 827 426 Caudete

Ecuador
Antonio Machado, 20 - 965 826 662 
Caudete

Haya
Alfonso El Sabio, 44 - 965 825 949 
Caudete

VIDRIO ENVASES
Crisnova Vidrio, S.A. 
P.I. Los Villares / Carlos Delclaux, s/n
965 823 800 - Caudete

VIDRIO RECICLAJE
Camacho Recycling, S.L.
Pol. Ind. Tecnológico de Caudete s/n
Parcela A09  - 965 826 387 - Caudete

YESOS
Porocu S.L.
Dos de Mayo, 17 1ºA 
670 213 593

www.comparsas.net
www.episodioscaudetanos.com

correo@comparsas.net
C/ Virgen de Gracia, 15 - T. 965 827 611 / 652 869 460

ASOCIACIÓN DE COMPARSAS 

DE MOROS Y CRISTIANOS 

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
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