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A Caudete con motivo de las Fiestas  
de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Gracia

Queridos caudetanos:

Me resulta grato acercarme a todos vosotros a través de esta magnífica publicación que pone en 
valor el espíritu laborioso y emprendedor de un pueblo que conoce como nadie la importancia 
del esfuerzo, del trabajo bien hecho y del espíritu solidario para conseguir salir adelante en estos 

tiempos tan complicados.

Es verdad que vivimos momentos duros. Todos sabemos de las dificultades que nos acucian cada día y por 
eso, hoy más que nunca, hemos de conjurarnos en torno a la confianza en un futuro que, necesariamen-
te, nos ha de aportar mayor bienestar y seguridad en lo económico y en lo laboral.

Con ese objetivo trabajamos día a día desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la única meta de 
conseguir que los castellano-manchegos sientan desde el convencimiento el orgullo de vivir en una tie-
rra próspera y llena de oportunidades para los jóvenes, para los trabajadores, para las familias, para las 
empresas, para los mayores y, en definitiva, para cada persona que habite en la región.

Ahora es momento de Fiesta. De lucir los impresionantes trajes de las cinco Comparsas. De dar otra vez 
fiel cumplimiento al voto que hicisteis, hace justo 600 años, de venerar a la Patrona, Ntra. Sra. de Gracia. 
Felicidades por este aniversario tan especial que me consta que la Mayordomía de la Virgen viene prepa-
rando desde hace muchos meses.

Igualmente quiero felicitar a todas las Capitanías, deseándoles que vivan unos días inolvidables y gratos, 
en proporción al esfuerzo realizado durante todo el año.

Con el deseo de que pólvora, la música, el ambiente festero y la fraternal convivencia invadan las calles 
durante estos días, os envío mi más cordial felicitación en estas fechas tan especiales. Caudete se lo 
merece. 

De todo corazón, felices Fiestas de Moros y Cristianos.

Mª Dolores de Cospedal García
Presidenta de Castilla-La Mancha

Saluda  
de la Presidenta  
de la Junta  
de Comunidades  
de Castilla-La Mancha
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Caudete reafirma una vez más el compromiso de rendir tributo a la Virgen de Gracia. Así lo viene 
haciendo desde el año 1414 cuando se produce el desenterramiento de su imagen, junto a la de 
san Blas. Nos disponemos, por lo tanto, a celebrar el 600 aniversario de este singular aconteci-

miento que ha marcado la vida del municipio durante todos estos siglos.

Por este motivo, es una espléndida ocasión para vivir unas Fiestas que no han de ser austeras ni en senti-
miento ni en devoción hacia nuestra Patrona.

Las Comparsas, las Capitanías, la propia Asociación de Comparsas, la Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sra. 
de Gracia y todos los colectivos que de una u otra forma se implican en el mantenimiento de nuestra más 
popular tradición, conocen perfectamente las dificultades actuales para poner en marcha el complejo 
entramado festero. Sin lugar a dudas, son conscientes de la difícil coyuntura económica actual cuya dura-
ción solo nos puede hacer confiar en la cercanía de la recuperación.

En estas circunstancias, ahora más que nunca, es justo reconocer la incansable labor que presidentes, 
directivos y festeros realizan a lo largo del año para que todos podamos sentirnos inmersos en estos días 
mágicos, consiguiendo que la brillantez de las Fiestas disminuya en una proporción infinitamente menor 
a la reducción de los recursos que veníamos dedicando.

Felicito muy cordialmente a las Capitanías y a la Reina de Fiestas. Les deseo unos días llenos de alegría, de 
momentos inolvidable en los que la unión, la amistad, la convivencia y el recuerdo a quienes nos prece-
dieron lleguen a cada rincón de Caudete.

Termino enviando un especial saludo a nuestros visitantes, a quienes acogemos con orgullo, dando lo 
mejor de nosotros mismos y haciendo patente nuestro carácter abierto, generoso y hospitalario.

Muchas gracias y felices Fiestas para todos.

José Miguel Mollá Nieto
Alcalde de Caudete

Saluda  
del Alcalde
de Caudete
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Magia. Magia es la palabra que mejor des-
cribe lo que acontece en Caudete cuan-
do llegan estas fechas. La noche y el día, 

el pasado y el presente se unen para formar un 
momento único y mágico. Nuestras calles engala-
nadas se llenan de luces, colores, música y de olor 
a pólvora para celebrar nuestras fiestas en honor a 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia. Este año será 
un poco más especial si cabe, sobre todo para la 
M.I. Mayordomía y para la historia de Caudete, ya 
que se celebran 600 años del desenterramiento de 
la Virgen de Gracia y San Blas.

Desde la Asociación que presido y junto a mi Jun-
ta Directiva, quiero agradeceros a todos el tiempo 
durante el que he podido vivir y disfrutar la fiesta 
desde dentro. Para mí ha sido un auténtico placer 
dedicar mi tiempo y esfuerzo, aportando mi grani-
to de arena para que cada año nuestras queridas 
fiestas estuvieran a la altura que merecen.

Desde estas líneas agradezco la confianza que 
depositasteis en mí y aprovecho también para 
pedir disculpas por los fallos cometidos. Siempre 
he desempeñado mi cargo con total respeto hacia 
los demás y, si en algún momento alguien se sintió 
ofendido reitero mis disculpas.

No puedo, ni quiero, despedirme sin dar las gracias 
a todas aquellas personas que en algún momento 
de estos ocho años han trabajado junto a mí, pero 
quiero hacer mención especial a mi junta directiva, 
ya que ellos mejor que nadie saben lo mucho que 
hemos trabajado en pro de nuestras fiestas.

Pese a que seguimos inmersos en momentos com-
plicados no debemos olvidar que son días de cele-
bración, de demostrar la unión de un pueblo que, 
al despuntar el alba, acompañará a su patrona a lo 
largo del camino. Os pido a todos, amigos, vecinos 
y visitantes, que salgáis a la calle a disfrutar de la 
música, de la pólvora, de los desfiles y procesiones, 
de nuestros episodios y de todo lo que aconte-
ce en estos 5 días. Y es que la fiesta, sin gente, no 
sería fiesta. Por eso quiero agradecer la colabora-
ción que cada uno presta, en su medida, a la fiesta, 
bien sea con las sillas de los desfiles, acudiendo a 
los Episodios o comprando y colaborando en esta 
revista-programa. Toda ayuda se agradece.

Mi más sincero agradecimiento y felicitación a las 
Capitanías, a la Reina y Damas de Honor, al gru-
po de Embajadores, a los cantores, a nuestras tra-
dicionales Comparsas, a la M . I. Mayordomía, al 
M.I. Ayuntamiento y a todos los que participan en 
nuestras fiestas.

Que la Virgen de Gracia  
nos cubra con su manto y nos proteja.
Gracias a todos y nos vemos en fiestas.

María Isabel Úbeda Díaz
Presidenta de la Asociación de Comparsas.

Saluda  
de la Presidenta  
de la Asociación  
de Comparsas
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Nos disponemos a vivir, un año más, días car-
gados de alegría y de profundas emociones. 
Nuestras Fiestas Patronales en Honor a la 

Virgen de Gracia volverán a celebrarse en Caudete 
con el esplendor y la elegancia que las caracteriza, 
pese a las dificultades que las asedian. Y es que des-
de el primer año al frente de esta concejalía ha sido 
un empeño personal el tratar de aportar mi granito 
de arena para mejorar en lo posible nuestras Fies-
tas, pero después de tres años, y en esta cuarta y 
última edición como concejal, reconozco que no 
siempre he podido cumplir con ese objetivo.

Este último año va a ser, además, el de menor pre-
supuesto para nuestras Fiestas, y el de mayores difi-
cultades a todos los niveles para poder llevarlas a 
cabo. En momentos tan delicados como los actua-
les, resulta harto difícil luchar contra los números, 
las hojas de cálculo, la legislación llevada al extremo, 
los informes negativos y la falta de soluciones para 
poder cumplir compromisos adquiridos. Pero, por 
otra parte, las Fiestas no pueden verse sólo como 
un simple gasto, sino que también aportan empleo 
a través de talleres de confección o de artesanía, 
ingresos extra a comercios y negocios, fomentan 
el turismo local y, muy importante, constituyen 
una seña de identidad que nos une como pueblo. 
Algo por lo que a muchos caudetanos les merece la 
pena trabajar y ahorrar para luego disfrutarlo jun-
to a sus familias y sus paisanos en un derroche de 
esa generosidad que por años que pasan, no cesa. 
Por lo tanto, para mí nuestras Fiestas no son una 
opción, ni algo prescindible, sino que constituyen 
una parte del alma de este pueblo.

La experiencia vivida durante estos años como 
concejal me dice que son necesarios profundos 

cambios estructurales en nuestras Fiestas. La Aso-
ciación de Comparsas tendrá que evolucionar a 
formas diferentes de financiación, sin renunciar a 
que una parte sea municipal, por supuesto, como 
Fiestas Patronales que son. Pero estamos viendo la 
difícil situación a la que se ve abocada esta enti-
dad festera en momentos de escasez económi-
ca, cuando por parte del Consistorio se reducen 
drásticamente las ayudas y la capacidad de reac-
ción de la Asociación es muy limitada. Los festeros 
también tendremos que ser conscientes de ello, 
llegado el caso, y probablemente tendremos que 
ser partícipes de esa futura solución, que dotaría a 
la Asociación de Comparsas de una mayor autono-
mía en general.

Quiero recordar desde estas líneas que este año 
conmemoramos el 600 Aniversario del Desente-
rramiento de las Imágenes de la Virgen de Gracia 
y San Blas, un hecho que marcó de manera nota-
ble el día a día de Caudete, y que desembocó, sin 
duda, en lo que hoy son nuestras Fiestas Patrona-
les. Felicito, pues, a la Mayordomía de la Virgen 
por la extraordinaria labor que durante siglos lleva 
prestando en el cuidado de la Imagen, de la ermita, 
sus bienes y tradiciones. 

Por último, felicito a las Capitanías y Damas de este 
año, convencido de que los sentimientos a flor de 
piel y los momentos inolvidables serán los protago-
nistas de cada uno de los días de Fiestas, y a todos 
los caudetanos y visitantes, por supuesto, con el 
deseo sincero de que pasen unos días muy felices.

Miguel Llorens Tecles
Concejal de Fiestas

Saluda  
del Concejal  
de Fiestas
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2014 un año con especial relevancia para el pueblo de Caudete

En 1414, el pastor Juan López creyó a la Virgen 
de Gracia cuando esta se le apareciera para 
anunciarle donde se hallaba enterrada siglos 

antes por los monjes Benedictinos .

Tal hallazgo hace que este año el pueblo de Cau-
dete celebre sus fiestas de Moros y Cristianos de 
manera especial en su honor.

Hace 6oo años que estas con nosotros, y tene-
mos que dar Gracias a nuestros mayores por saber 
transmitirnos la devoción que hoy 600 después le 
tenemos a nuestra patrona La Virgen de Gracia. 

La M.I. Mayordomia que durante todo este año 
está celebrando varios actos conmemorativos 
y en especial el mes de Mayo en el que Nuestra 
Patrona nos visito en romería, teniendo como acto 
principal El regreso al Santuario el día 18 de Mayo 
donde se celebro un acto Diocesano Provincial en 
el que nos acompañaron muchas de las cofradías 
de la provincia.

Desde aquí hacemos extensiva una invitación a 
todo el pueblo para que nos sigan acompañando 
hasta celebrar la Clausura, coincidiendo con la 
fecha del Desenterramiento, 14 de Diciembre 2014.

La M.I.Mayordomia ha renovado parte de la jun-
ta Directiva y queremos dar las gracias a los que 

durante varios años han trabajado y desempeña-
do cargos directivos, Juan Sánchez Vinader como 
vocal, Moisés Lillo Arellano como Tesorero, Pepi 
Molla Nieto, como Secretaria y María Jose Algarra 
Diaz como Vicetesorera.

A los que se han incorporado darles la Bienveni-
da: Francisco Agullo Camarasa, Antonia Martínez 
Requena , Miguel Martínez Vicente y a José María 
Agullo Cantos.

Agradeciéndole a todos su disponibilidad para tra-
bajar y emplear su tiempo desinteresadamente 
por y para la Virgen de Gracia.

Desde éstas líneas, quisiera felicitar las fiestas a las 
Capitanías de las Cinco Comparsas, al M.I. Ayun-
tamiento, Asociación de Comparsas, a los Padres 
Carmelitas y a todo el pueblo de Caudete, así 
como a todos los visitantes, que en estos días de 
fiestas nos acompañan.

Invitar a todos los Mayordomos  
y Mayordomas a participar en todos los actos 
programados para honrar a nuestra Patrona 
la Virgen de Gracia.

Manuel Cantos Clemente
Presidente M.I.Mayordomia

Saluda  
del Presidente de  
la M.I. Mayordomía  
y Cofradía de  
la Virgen de Gracia
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Un año más nos disponemos a celebrar nuestras fiestas patronales. Sin embargo, no son unas fies-
tas más, son las fiestas del sexto centenario de la aparición de Nuestra Señora la Virgen al pastor 
Juan López para revelarle el lugar donde estaba escondida su imagen y del hallazgo de las tallas 

de María Santísima de Gracia, nombre con él usó para referirse a tan gran Señora, y del Glorioso San 
Blas. Pero son también un encuentro con nuestra tradición y antepasados que hicieron voto de celebrar 
fiesta todos los años en honor de tan excelsa Madre, primero en agosto y definitivamente en las fechas 
que hoy las celebramos.

Con nuestra fiestas hacemos realidad lo que la Virgen María le dijo a su prima Isabel cuando fue a darle la 
noticia de que iba a ser la madre del Salvador y exclamó: 

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava,
desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.»

Nosotros hoy seguimos alegrándonos por el Sí de María a Dios y seguimos felicitándola, a la vez que Dios 
sigue derramando su gracia sobre nosotros como lo hizo con Juan López, a través de María, la mujer que 
Dios escogió para ser Madre de Jesús y madre nuestra. En ella vemos reflejada como debe ser nuestra vida 
de fe, humilde para aceptar la voluntad de Dios, generosa para dedicarla al servicio de los demás, siendo 
instrumentos de la misericordia de Dios. Aquel pastor manco, fue una bendición para nuestro pueblo por-
que con su fe obedeció el mandato de la Virgen y así nos mostró el Amor de Dios por Caudete, también 
nosotros debemos ser bendición para las generaciones venideras al hacerles descubrir el amor que Dios 
nos sigue teniendo, como sigue actuando, pero para ello tendremos que hacer crecer nuestra fe.

Que las fiestas que nos disponemos a celebrar sean expresión de gratitud a Dios por todos los dones con 
que nos ha enriquecido por medio de María. Que sean signo de una verdadera alegría interior en la que 
todos tengan cabida, riendo con los que ríen y llorando con los que lloran como signo de la misericordia 
de Dios para con todos.

Desearos a todos unas ¡FELICIES FIESTAS! 
¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!

¡VIVA SAN BLAS!

P. Ramón Maneu, O.Carm
Párroco

Saluda  
del Párroco
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Miguel López Tomás. Premio a la foto más original

Título: Prisionero
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EDITORIAL 
1414-2014 VI Centenario del hallazgo de las Imágenes de la Virgen de Gracia y San Blas

En el “Partido de los Santos” el día 16 de diciem-
bre de 1414 se producía un hecho que cambia-
ría la historia de Caudete para siempre: el des-

cubrimiento de las imágenes de la Virgen y San Blas. 
Este acontecimiento marcaría el inicio de nuestras 
fiestas. Nos encontramos en un año muy especial, 
la M.I. Mayordomía está organizando numerosos 
actos para su celebración, que culminarán en el mes 
de diciembre.

Este año finaliza el mandato de la Junta electa de la 
Asociación de Comparsas. Han sido cuatro años de 
sabor agridulce por falta de apoyo económico de las 
instituciones.  Gracias al compromiso y la ayuda tan-
to de los festeros como de todo el pueblo de Cau-
dete, cada uno aportando su grano de arena. Entre 
todos, hemos logrado mantener nuestras Fiestas en 
el nivel que se merecen. Aprovechamos la ocasión 
para destacar lo importantes que son esos detalles.

Repasando estos cuatro años, sin duda, lo más 
importante ha sido el logro de la Declaración de Bien 
de Interés Cultural de los Episodios Caudetanos. Asi-
mismo, debemos destacar el cambio del desfile de la 
Enhorabuena y el Hermanamiento del pueblo de Val-
verde de Júcar con Caudete. Desde la Asociación de 
Comparsas hemos demostrado nuestro apoyo cer-
cano a las familias que forman las Capitanías. Hemos 
organizado la Semana Cultural Festera, la revista 
Programa de Fiestas, así como preparado la comida 

de embajadores y la del grupo de teatro 
Alácera, todo ello con el mínimo cos-
te económico, buscando el apoyo de 
empresas y particulares. 

Queremos transmitir nuestro más since-
ro agradecimiento a las Comparsas, por el 
apoyo económico  prestado para seguir ade-
lante, así como nuestras disculpas por si en algo os 
hemos defraudado durante todo este tiempo, ya 
que todo lo hemos hecho por amor  a  la fiesta.

Todos los años nos dejan ilustres festeros, pero este 
último año ha sido especialmente significativo: muy 
cerca de fiestas, el que fuera primer Vice-Presidente 
de la Asociación de Comparsas y Alcalde de Caude-
te, Vicente Lillo Lopez. Y hace unos meses,  Anto-
nia María Serrano  Sánchez, directiva de esta aso-
ciación por la comparsa de Tarik. A ellos y a todos 
los que ya no están con nosotros, nuestro eterno 
agradecimiento.

Este año volveremos a tener Embajada Infantil. 
Como novedad, gracias a los Directores Paco Hues-
ca y Paco Grande, se representarán completos el 
primer y segundo acto de los Episodios Caudetanos 
en nuestra querida Plaza de la Iglesia.

Desde la Asociación de Comparsas, nuestros 
mejores deseos para estas fiestas 2014.

Junta Directiva Asociación de Comparsas

015

C
au

de
te

 2
01

4





PRESIDENTE 
Luis Huesca Muñoz 

PRESIDENTE DE HONOR 
Francisco Huesca Medina

VICEPRESIDENTE 
Juan Cristóbal Martínez Marco

TESORERA 
Magdalena Huesca Muñoz 

SECRETARIO 
Andrés Albero Carrión

JEFA DE PROTOCOLO 
Ana Sánchez Amorós 

VICETESORERA 
Beatriz Palero Jiménez 

VICESECRETARIA 
Rebeca Agulló Marco

CRONISTA 
Joaquín Amorós Solera

VOCALES DE ESCUADRA 
Miguel Esteve Muñoz 
Ana Monje Aliaga 

VOCAL DE IMAGEN 
Miguel López Agulló 

VOCAL DE FACEBOOK 
Emilio José Sánchez Amorós

VOCAL DE EMBAJADA 
Pedro Conejero Martínez

VOCALES 
Manuel Benito Alcover 
Mercedes Albero Carrión 

SARGENTOS 
Elisa González Pagán 
Samuel Ángel Domenech

BANDAS DE MÚSICA 
Banda de Beneixida (Oficial), 
Asociación Musical Virgen de Gracia 
de Caudete, Asociación Amigos de la 
Música de Yecla, Agrupación Musical 
Alicantina, Asociación Musical San 
Antón de Elda

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

CAPITANÍA 25 AÑOS 
-Volante: Sonia Sáez López 
-Capitán: Luis López Sáez 
-Abanderado: Joaquín Sáez Requena 
-Dama: Mª del Carmen Agulló 
Tecles

CAPITANÍA 50 AÑOS 
-Volante: Erundina Domenech 
Hernández 
-Capitana: Fina Azorín Hernández 
-Abanderado: Joaquín Domenech 
Amorós 
-Dama y Reina de Fiestas: Fina 
Gallur Marco

COMPARSA DE GUERREROS
Saluda de la Directiva

JUNTA DIRECTIVA ¡Valor, pueblo Caudetano!
¡Salud, invictos guerreros!
Esforzados, caballeros,
Aquí tenéis vuestro hermano, ...

Así comienzan los primeros versos 
de Fray Clemente al entrar en la 
Plaza, y como si de un torbellino 

de alegría y felicidad, nos hace parti-
cipes de sus vivencias e inquietudes, 
nos hace pasar un rato agradable, nos 
contagia su entrega, el valor, su perso-
nalidad. Es un personaje sencillo, llano, 
humilde, local, pero con una fuerza 
moral, un coraje y un sacrificio fuera de 
lo común. Es un personaje que no tie-
ne dudas, sabe en todo momento de la 
situación en que se encuentra la penín-
sula ibérica y decide afrontarlo con 
entereza y decisión, y en vez de huir, 
decide quedarse en su pueblo y luchar. 
Gran ejemplo de personalidad y coraje.

Quizás todos los festeros, y porqué no, 
todos en general, deberíamos seguir su 
mensaje, afrontar los problemas cara 
a cara y no dejarlos de lado, pero para 
eso tenemos que ser conscientes de 
nuestra situación. Las Fiestas de sep-
tiembre, las Comparsas, los desfiles, la 
música, son una verdadera distracción 
que al final nos dan el toque de ale-
gría que necesitamos para afrontar los 
malos momentos. Los amigos y la fami-
lia, complementan nuestro estado de 
ánimo y todos juntos hacen que nues-
tra satisfacción sea plena. Las Fiestas, se 
viven mejor rodeados de nuestros seres 
queridos, porque ellos son parte de la 
verdadera esencia de la Fiesta. La amis-
tad es el agua que riega la planta de la 
vida, hace que en momentos difíciles te 
repongas y salgas de esa situación, sirve 
de bastón donde apoyarte para seguir 
caminando, por eso y por otras razones 
que la Razón desconoce, se hace impo-
sible que las Fiestas de Moros y Cris-
tianos puedan desaparecer, o simple-
mente dejen de celebrarse, porque hay 
muchos sentimientos, devoción, pasión, 
esfuerzo, trabajo, alegría,… y todo ello 
en proporción alquímica, hacen de 
nuestro pueblo la formula secreta para 
continuar con la magia de las Fiestas a 
Nuestra Patrona la Virgen de Gracia.

La Directiva de la Comparsa de Gue-
rreros, estrena cuatro años de manda-
to, al haber sido elegida por sus socios. 
Gran parte de sus componentes vienen 
de años atrás, trabajando para la Com-
parsa, pero también ha habido nuevos 
integrantes que están dispuestos como 
el que más a seguir colaborando con 
tiempo y dedicación para que los Gue-

rreros sigan aportando su puñado de 
arena a las Fiestas de Caudete.

Con Luís Huesca, como Presidente de 
nuestra Comparsa y cabeza visible de 
esta nueva Directiva, se hace saber, que 
todos los socios de los Guerreros, son 
parte importante de Nuestra Comparsa, 
y estamos abiertos y dispuestos a escu-
char y trabajar por y para la Comparsa 
y las Fiestas de Moros y Cristianos. Se 
está trabajando codo con codo con 
las demás Comparsas, la Asociación y 
Mayordomía, para preparar actos como 
la Semana Cultural Festera, con todo lo 
que ello conlleva, se está trabajando con 
la Dirección de los Episodios Caudeta-
nos, y en nuestra Comparsa, se pretende 
acondicionar la Sede, para acoger con 
mayor comodidad a nuestros músicos y 
hacerla cumplir con la nueva normativa 
local. Se están estudiando propuestas 
para que las cuotas de nuestros socios 
se mantengan en la misma cantidad, 
para no perjudicar la ya maltrecha eco-
nomía familiar. Recientemente se está 
trabajando para que las próximas Fiestas 
de Moros y Cristianos sean una realidad.

Queremos aprovechar este espacio que 
nos brinda el libro de Fiestas, para salu-
dar y felicitar a todas las Capitanías de 
este año 2014 y muy especial, a la nues-
tra, a la Capitanía de la Comparsa de 
Guerreros, a las familias Albero Carrión, 
Albertos Albero y Agulló Córdoba, y a 
nuestra Dama de Honor, la Srta. Reyes 
Agulló, y a las demás Damas de las dis-
tintas Comparsas, junto con la Reina de 
Fiestas, la Srta. Gemma Piqueras, para 
que disfruten de este año memorable, 
que podrán recordar toda su vida.

No queremos despedirnos sin rendir 
un merecido homenaje a todos los 
socios de todas las Comparsas, porque 
sin vosotros no sería posible celebrar 
nuestras Fiestas de Moros y Cristianos. 
Nuestra Directiva está y estará siempre 
abierta a todas las sugerencias y pro-
puestas que sean presentadas para el 
buen funcionamiento de nuestra Com-
parsa y si es posible hacer mas llevadero 
este camino, que a veces se pone muy 
cuesta arriba, por lo tanto un saludo a 
todo el pueblo de Caudete y a todos los 
que hacen posible que nuestras queri-
das Fiestas Patronales salgan adelante.

Cristianos, guárdeos, Alá;
Toda dilación es vana;
Vamos de la tierra en pos
Que tanto mal nos promete.
Hijos del noble Caudete,
Sed felices.
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MARÍA, GEMA Y ALBA ALBERTOS ALBERO
Volantes



MANUEL ALBERTOS DÍAZ
Capitán



ANDRÉS ALBERO CARRIÓN
Abanderado



REYES AGULLÓ CORDOBA
Dama



CAPITANÍA 2014
Saluda

Es para esta capitanía un gran 
honor el dirigirnos a todos voso-
tros, y aprovechamos la ocasión 

que nos brinda nuestro “LIBRO DE 
FIESTAS” el agradecer a todas aquellas 
personas que nos brindan su ayuda 
incondicional de una manera u otra 
para que las fiestas salgan adelante.

Este año las familias ALBERO CARRIÓN, 
ALBERTOS ALBERO Y AGULLÓ CÓR-
DOBA ostentamos “LA CAPITANÍA” de 
la COMPARSA DE GUERREROS.

Son muchos los sentimientos que 
tenemos dentro de nuestros corazo-
nes, y que es muy difícil poder trans-
mitirlos en estas líneas

Para nuestra familia, el poder hacer 
la fiesta en este año es muy especial 
y un sueño hecho realidad, del cual 
no nos gustaría despertar. Es todo un 
honor y un privilegio representar a 
nuestra Comparsa.

Al mismo tiempo que voy escribien-
do, veo lo deprisa que pasa todo. 
Parece que fue ayer cuando de bro-
ma, y algo de verdad, decidimos 
echar hacia delante, algo inseguro, y 
aunque hemos vivido la fiesta desde 
fuera, la responsabilidad y el respeto 
hacia la Comparsa nos han unido y 
estamos seguros de que lo que vamos 
a vivir va a ser mágico.

Poco a poco se van acercando estos 
días tan esperados para todos. Nues-
tros corazones palpitan a gran veloci-
dad para que todo esté listo.

Para mí, este año va a ser inolvidable 
como madre de volantes, una res-
ponsabilidad muy grande que espero 
estar a la altura y hacerlo lo mejor que 
sepa. A mis hijas siempre les he trans-
mitido el amor, respeto…a nuestra 
Comparsa, su Comparsa, porque ya 
es suya o eso dicen ellas con mucha 
ilusión.

Asumimos un gran compromiso, de 
igual manera lo sentirá la otra parte 
de nuestra Capitanía y como no decir 
familia, nuestra Dama REYES junto a 
sus padres y hermana, por todo lo que 
vamos a vivir juntos.

Nuestro pueblo volverá a llenarse 
de colorido, alegría… y devoción, sí, 
devoción hacia nuestra Patrona que 
en este año tan especial se cumple 
el 600º aniversario de la Aparición y 
Desenterramiento de las imágenes 
de la VIRGEN y SAN BLAS

Para finalizar,  
desear al resto de Capitanías, 
pueblo en general y a todos los 
que hacen posible esta celebra-
ción, unas felices fiestas junto a 
nuestros seres más queridos.

Un saludo
Capitanía 2014
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Recibimos las Fiestas de 2014, 
con la entrañable nostalgia de 
lo que significó el 10 de sep-

tiembre del pasado año para la Com-
parsa de Mirenos. El recuerdo de un 
acto que permanecerá en nuestra 
memoria por su emotividad, por la 
participación festera y popular y por 
la presencia de tantas personas que 
tuvieron directa relación, ellos o sus 
familiares, con el trágico accidente 
de 1963. 

En presencia de la Imagen de nues-
tra Patrona la Virgen de Gracia, con 
la colaboración tan especial de la 
M.I. Mayordomía, acompañados por 
la Corporación Municipal, las Com-
parsas de Caudete y la Banda Unión 
Musical de Montesa, la noche del 
último día de Fiestas, siempre con 
tono de despedida, junto al mono-
lito recuerdo de un drama, vivimos 
muchas emociones, tuvimos presen-
te sobre todo a aquellos dos jóvenes 
cuyas vidas se vieron truncadas en 
aquel desdichado día, en un clima de 
convivencia entre caudetanos, reflejo 
de aquellos días en los que las buenas 
gentes de nuestro pueblo, demostra-
ron su calidad humana y su entrega.

Con este emotivo recuerdo de nues-
tro pasado, los Mirenos ponemos la 
mirada hacia un futuro más esperan-
zador que lo ha sido el pasado recien-
te. Larga etapa de penuria económi-
ca, cuyo único aspecto positivo ha 
sido la demostración de fortaleza, de 
esfuerzo y de esperanza de todos los 
Mirenos que estamos pasando la tor-
menta, seguros de que las bases que 
sentamos con la apuesta por un patri-
monio sólido, muy pronto den sus 
frutos y podamos saborear y disfrutar 
lo que tanto sacrificio ha supuesto.

Desde la Junta Directiva, que com-
ponen las personas que de forma 
coyuntural se ofrecen para servir a 
la Comparsa y a sus socios, estamos 
mucho más que satisfechos por la 
actitud de cada uno de los Mirenos, 
a los que tenemos que agradecer su 
respuesta, basada en una noble pala-

bra: la confianza. Desde el momento 
en que apostamos por hacer realidad 
la ilusión de tener un Local Social, dig-
no de nuestra Comparsa y con todas 
la vicisitudes que hemos vivido y a 
veces soportado, nunca hemos teni-
do la sensación de correr el riesgo de 
abandono general, aunque a veces 
las circunstancias e incluso los malos 
augurios de muchos, así lo predecían. 
Los Mirenos han hecho realidad ese 
deseo tan coreado en nuestros días: 
“SÍ SE PUEDE…”.

Ahora es el momento de estar más 
unidos que nunca, y de sacar parti-
do a esa actitud valiente y confiada 
para empezar a vivir nuevos tiempos. 
Todavía tenemos que seguir hacien-
do frente a nuestras obligaciones de 
pago, todavía las nubes del ciclón 
económico, aunque menos oscuras, 
no se han disipado, pero tenemos 
mucho camino andado y muy pron-
to habremos dado ya un paso hacia la 
obtención de los frutos, que sin duda 
nos hemos ganado.

Entre tanto vivamos ahora las Fiestas 
de 2014, con toda intensidad, integra-
dos plenamente en el colectivo feste-
ro de Caudete, pues en estos menes-
teres, como en tantas otras cosas de 
la vida, el individualismo es una torpe 
actitud impropia de amantes de la 
Fiesta. 

Enhorabuena a la Capitanía de la 
Comparsa, a la que deseamos mucho 
ánimo e ilusión para que su viven-
cia quede para siempre felizmente 
grabada. 

Exhortamos a todos los Mirenos a 
acompañarlos en la ilusionante tarea 
de “hacer la fiesta a la Virgen” y a 
todos los festeros, al pueblo de Cau-
dete y a quienes tengan el placer de 
acompañarnos, que las Fiestas sean 
este año y siempre motivo de ale-
gría y de convivencia en armonía. 

La Directiva

PRESIDENTE 
Antonio Amorós Caerols

VICE-PRESIDENTE
Javier Requena Mollá

TESORERO
Francisco J. Torres Gil

VICE-TESORERA
Vicenta Huesca Menor

SECRETARIO
Diego López Rubio

VICE-SECRETARIO
Mª del Mar Requena Mollá

VOCALES
Pedro Conejero Gandía
Marino Escudero Vila
Francisco Albertos Lucas
María Teresa Parra Arnedo
Francisco Albertos Sánchez
Silvia Requena Carrión
Rubén Requena Camarasa
Raquel Amorós Navarro
Miguel Bañón Villaescusa
Francisco Valero Díaz
José Miguel López López
Vicente Azorín Serrano

SARGENTO
Francisco Albertos Sánchez

ESCUADRAS 2013
Fantasía Mirena
Cortejo Mireno
Bandoleros Pasos Largos
Gracia Mirena
Danza Mirena
Navajas – Destello Mireno
Bandoleras
Solera
Escolta Mirena
Alácera
Linaje Mireno
Los Caliqueños
Los Calañeses
Los Patillas
Alazán
Las Candelas
Mirenos del Palo
Robamantas / Mala-cara 

BANDAS DE MÚSICA 2013
Virgen de la Salud de Elda
Asociación Cultural  

“Los Sones de Sax”
Unión Musical  

Santa Cecilia de Rojales
Sociedad Musical  

Virgen del Remedio de Petrel
Unión Musical de Petrel

BANDA OFICIAL
Unión Musical de Montesa

COMPARSA DE MIRENOS
Saluda de la Directiva

JUNTA DIRECTIVA

025

C
au

de
te

 2
01

4



026
C

au
de

te
 2

01
4 COMPARSA DE MIRENOS

Foto oficial



027

C
au

de
te

 2
01

4



PABLO Y MANUEL REQUENA REQUENA
Volantes



GONZALO MARCO REQUENA
Capitán



JUAN IGNACIO MARCO REQUENA
Portaestandarte



GEMMA PIQUERAS MARCO
Dama



CAPITANÍA 2014
Saluda

Hace once años comenzaba la ilusión de realizar la Fiesta con la Comparsa de 
Mirenos. Mirenos que vivimos desde la cuna y que hemos trasmitido a nues-
tros hijos, los verdaderos protagonistas de esta historia.

Tenemos una Capitanía joven pero con un sentimiento festero que se pone de mani-
fiesto todos los años con su participación en los actos que envuelven nuestras fiestas. 
Todos ellos: Manuel, Pablo, Gonzalo, Juan Ignacio van a desempeñar los cargos feste-
ros junto con Gemma que es nuestra Dama y Reina. Por ellos y para ellos convertimos 
este sueño en una realidad, el poder ofrecer a Nuestra Virgen de Gracia la alegría y el 
entusiasmo de una familia. 

Conscientes que estamos ante unos años complicados, el poder ostentar la Capitanía 
es un privilegio para todos nosotros y desde aquí queremos agradecer a quienes nos 
permitieron conocer e inculcarnos este sentimiento festero, gracias.

Disfrutad, junto con todos nosotros, de estas maravillosas Fiestas.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!!!
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Se acerca el mes grande del pueblo de Caudete, Septiembre, mes 
en el que sin duda este pueblo se viste con sus mejores galas, den-
tro de pocos meses la patrona visitará nuestro pueblo como cada 

año para celebrar sus fiestas mayores de Moros y Cristianos en su honor.

Este año ha sido muy difícil para esta comparsa, han ocurrido varios 
acontecimientos los cuales no han sido de agrado. El primero fue perder 
para siempre a un pilar fundamental de nuestra directiva, Toñi (nues-
tra tesorera). Y el segundo fue perder a parte de socios que para una 
comparsa pequeña como la nuestra esta siendo muy difícil de digerir, 
la palabra crisis, la Comparsa Tarik lleva ya muchos años nombrándola 
pero este año nuevamente es parte de este escrito.

A pesar de estos contratiempos esta directiva afronta las fiestas con ilu-
sión y con el buen hacer que nos ha acompañado estos 3 años atrás.

Desde aquí queremos felicitar a las Capitanías y Damas 2014, en especial 
a la nuestra, para desearles que sea un año inolvidable, nosotros intenta-
remos que así sea.

Mandar un saludo a todos nuestros socios y resto de Comparsas, Asocia-
ción y Mayordomía Ntra. Sra. Virgen de Gracia.

Felices Fiestas 2014.
La Directiva

PRESIDENTE 
Antonio Benito Solera

VICEPRESIDENTE 
Juan Domenech Conejero

SECRETARIA 
Carmen Alemán Marco

TESORERO 
Emilio Berenguer Pérez

CRONISTA 
M. Gracia Graciá Díaz

PROTOCOLO 
María de Gracia Ortuño Graciá 

VOCALES 
Andrés Carreres Cantero 
Santi Pérez Gil 
José Vicente Cantos Cámara 
Francisco Alemán Marco 
Raúl Amorós Sánchez

SARGENTOS 
Nuria Benito  
Alba Hernández

ESCUADRAS 
Almohades 
Tuareg 
Tuareg de Damasco 
Qaysies 
Abd- Al- Malik 
Zuahyr 
Infantil

BANDAS DE MÚSICA
Unión Musical Hondón De Las Nieves 

(Oficial)
Unión Musical Santa Cecilia De 

Caudete
Unión Musical De Agost

COMPARSA TARIK
Saluda de la Directiva

JUNTA DIRECTIVA
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NOÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
Volante



NICOLÁS MARTÍNEZ LÓPEZ
Capitán



JOSÉ MARTÍNEZ VICENTE
Abanderado



ISABEL DE NAZARET PEÑA MARTÍNEZ
Dama



Que lejano parecía el 2014 cuando nos aventuramos en formar la capitanía de 
la Comparsa de Tarik en el año 2006. Parecía que no iba a llegar nunca y ya 
está aquí. 

En todo este tiempo han sido muchos los sueños e ilusiones que iban despertando en 
nuestro interior, imaginando como seria el que toda la familia formara parte de esta 
capitanía. 

Queremos agradecer a todos nuestros familiares que han hecho posible, que este 
sueño se llevara a cabo. 

Ante todo recodar a los que nos transmitieron este cariño por la fiesta y nuestra 
devoción a la Virgen de Gracia, siempre estarán en nuestros recuerdos. 

Ninguno de nosotros tenemos experiencia en nuestros cargos, sin embargo algunos 
ya ostentamos otros cargos anteriormente, no obstante afrontamos las fiestas con 
mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Esperamos estar a la altura en cuanto 
a nuestros cargos se refiere.

Queremos dar las gracias a la Directiva de la Comparsa por su compromiso y 
dedicación.

Desde la Capitanía de la Comparsa de Tarik 2014 deseamos al pueblo de Cau-
dete y sus visitantes unas felices fiestas.

CAPITANÍA 2014
Saluda
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Comenzamos una nueva eta-
pa, con nuevas caras dentro 
de la Directiva que se suman 

al grupo que se formó hace cuatro 
años y al que la Comparsa ha vuel-
to a elegir para dirigir durante cuatro 
años más el rumbo de la misma. Pero 
no podemos iniciar estas palabras, sin 
agradecer a todas esas personas que 
nos han acompañado durante estos 
cuatro años, y muy especialmente a 
los compañeros que han cerrado su 
etapa de directivos, por el trabajo y las 
horas de su tiempo dedicadas a nues-
tra comparsa. 

Y empezamos esta nueva etapa agra-
deciendo a todos los Socios y Socias 
de nuestra Comparsa, el voto de con-
fianza que nos han vuelto a dar para 
que sigamos trabajando con ilusión, 
pasión, amor y respeto a las tradicio-
nes y costumbres y con el objetivo 
de que todos se sigan sintiendo par-
te, porque para esta directiva todos 
los socios, desde los más pequeños 
hasta los más mayores, son parte 
fundamental de la misma. Por ello 
decirles que pueden contar siempre 
con nuestro apoyo, colaboración y 
que este grupo se encuentra abier-
to a recibir cualquier sugerencia de 
parte de sus socios y socias, porque 
la Comparsa de Moros es quien es 
gracias a todas las personas que la 
conforman. 

En breve, Caudete 
volverá a disfru-

tar de sus Fies-
tas de Moros 

y Cristianos 
y nuestra 

madre, la Virgen de Gracia, regresará 
con su querido pueblo. Nos encon-
tramos en un año especial para todo 
el pueblo de Caudete, celebramos en 
este 2014 el 600 centenario de la apa-
rición de las imágenes de San Blas y 
la Virgen de Gracia, y aunque la crisis 
económica esta alargándose dema-
siado en el tiempo, estamos conven-
cidos de que todos los festeros segui-
rán conservando encendida la llama 
de la fiesta, y acompañaran a nuestra 
patrona, la Virgen de Gracia, durante 
estos cinco días. 

Somos conscientes de que la crisis 
está obligando a muchos de nuestros 
festeros a dejar sus trajes, arcabuces, 
espingardas y trabucos en el arma-
rio, a todos ellos nuestro mensaje 
de esperanza e ilusión con el since-
ro deseo de que todo esto finalice 
pronto y que puedan volver a lucir 
sus botas de moros y disfrutar juntos 
otra vez de la alegría que envuelve 
nuestras Fiestas. A ellos decirles, que 
no olviden nunca que las puertas de 
la Comparsa de Moros, vuestra com-
parsa, seguirán siempre abiertas. 

Por último, felicitar a todas las Capi-
tanías y Familias que hacen la Fiesta 
este año, en especial a nuestros car-
gos festeros 2014, Irene, Gaspar, Luis y 
Cristina, por echarse adelante y querer 
representar a su Comparsa. Os desea-
mos, y estamos seguros, que serán la 
mejores Fiestas de Moros y Cristianos 
de vuestras vidas. Y al pueblo de Cau-
dete solamente decirles que salgan 
a la calle y disfruten del legado que 
nuestros antepasados nos dejaron. 

¡Felices Fiestas Caudete!

PRESIDENTE 
José Juan Linares González

PRESIDENTE DE HONOR 
Joaquín Agulló Milán

VICEPRESIDENTE 
Rafael Amorós Bañón

SECRETARIA 
Claudia Conejero Conejero

VICESECRETARIO PRIMERO 
Javier Puche Bañón

VICESECRETARIO SEGUNDO 
Miguel Ángel Martínez Sánchez

TESORERO 
José Antonio Martínez Solera

VICETESORERA PRIMERA 
Diana Conejero Conejero

VICETESORERA SEGUNDA 
Lidia Pagán Martínez

JEFE DE PROTOCOLO 
Juan Luís Conejero Sánchez

CRONISTA 
Gracia Muñoz Requena

VOCALES 
Luis Navarro Belda 
José Huesca Rodríguez 
Salvador Gómez Molla 
Manolo Soriano Albero 
Bernando Agulló Navarro 
Gaspar López Martínez 
Francisco Agullo Camarasa 
Noemí Albertos Conejero 
José Antonio Martínez Conejero 
José Martinez Gracía 
Pedro Vilar Bañón

SARGENTOS 
Moises López Martínez 
Emilio José Catalán Navarro

BANDAS DE MÚSICA OFICIAL 
Banda de Anna

BANDAS DESFILES 
Batucada Kapdetum
Anna segundo grupo
Unión Musical Ayora
Unión Musical Daya Nueva 
Asociación Musical Virgen de Gracia
Unión Musical de Jumilla

COMPARSA DE MOROS
Saluda de la Directiva

JUNTA DIRECTIVA
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IRENE BERENGUER BAÑÓN
Volante



GASPAR ALBERTOS GIL
Capitán



LUÍS NAVARRO BELDA
Abanderado



CRISTINA BRIONES SOLERA
Dama



CAPITANÍA 2014
Saluda

Aprovechando la ocasión que 
nos ofrece este Saluda que-
remos poner de manifiesto 

que este año el acaecer de aconte-
cimientos que van desde el momen-
to de tomar la decisión de formar 
parte de una Capitanía como son, el 
sortear, el recibir la enhorabuena y 
el entregarse, que ineludiblemente 
siempre se dan para llegar a “hacer la 
fiesta”, este año, decíamos, todo se ha 
multiplicado por cuatro, ya saben por 
qué, pero no por ello la ecuación va a 
ser más difícil de resolver. Con buena 
voluntad, comprensión y espíritu fes-
tero cuatro familias nos hemos hecho 
cargo de la “Fiesta”.

Un saluda dirigido a todo el pueblo 
de Caudete con motivo de nuestras 
fiestas patronales de septiembre invi-
tándoles a participar en las mismas, 
como es nuestra intención dejar aquí 
plasmado, no deja de ser también una 
saludo previo a nuestra Patrona la Vir-

gen de Gracia a quien desde tiempo 
inmemorial, año tras año, compar-
sa a comparsa, a partir de cada día 
7 de septiembre por la mañana, en 
Caudete la agasajamos con el Rue-
do de nuestras Banderas, el disparo 
de nuestros Capitanes y la Rueda de 
nuestros Volantes. Hoy también seis 
mujeres vestidas de blanco, nuestra 
Reina y Damas, acompañan su carro-
za hasta La Cruz a modo de corte de 
honor celestial. 

No puede haber mejor recibimiento 
que el descrito. En alguna ocasión se 
dijo: “Caudete, que bien supiste elegir 
a tus heraldos para mostrar tu amor 
a la Virgen de Gracia el día 7 de sep-
tiembre en La Cruz”. 

Y es cierto. No obstante todo lo pre-
vemos con casi dos años de antela-
ción para que nada falle ante nuestra 
Patrona, pero aunque esta Capitanía 
no ha dispuesto de todo ese tiempo 

por circunstancias sobradamente 
conocidas, el deseo vehemente de 
cada uno de nosotros para que la 
Comparsa no se quedara sin titula-
res en sus cargos ha hecho posible 
que hoy os dirijamos a todos este 
Saluda, cumplidos los actos precisos 
para estar en condiciones de pediros 
a todos vuestra ayuda, compañía y 
comprensión en estas próximas Fies-
tas de Septiembre en honor a Ntra. 
Sra. La Virgen de Gracia en el VI Cen-
tenario de su Aparición. 
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Año fundación de la Comparsa 
aproximado 1880.

PRESIDENTE 
Francisco Marco Albero

PRESIDENTE DE HONOR 
Ramón Villaescusa Conejero

VICEPRESIDENTE 1º 
Francisco Sánchez Ángel

VICEPRESIDENTE 2º 
Joaquín Núñez Martínez

SECRETARIO 
Luis Miguel Giménez Seano

TESORERO 
José Ortuño Cantero

ASESOR HISTÓRICO 
Joaquín Pagan Tomás

VOCALES 
Pedro Francisco Ortuño Albertos 
Rafael Solera Díaz 
Ani Sánchez Ángel 
Manoli González Solera 
Sara García Martínez 
Dolores Marco Albero 
Margarita Clemente Conejero 
Antonio José Díaz Acosta 
Asunción Díaz Francés 
Sonia Fernández Conejero

Sargentos 
Asunción Díaz Frances 
Sonia Fernández Conejero

ESCUADRAS
Escuadra Infantil “Las Meninas”
Escuadra Infantil “Los Infantes”
Escuadra Femenina “Alborada”
Escuadra Femenina “Tercias de Don 

Félix”
Escuadra Femenina “Noble Linaje”
Escuadra Femenina “De Alba”
Escuadra Masculina “Tercios de Don 

Félix”
Batallón Infantil
Batallón

MÚSICA
Fomento Musical de Navarrés 

(Oficial)
Asociación Musical Amigos de la 

Música de Caudete
Unión Musical Santa Cecilia de 

Caudete

COMPARSA LA ANTIGUA
Saluda de la Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Nuevamente, nos encontramos 
en un Año Centenario. Si en el 
año 2007, se cumplían 100 años 

de la Coronación de Ntra. Sra. La Virgen 
de Gracia.

Si en el año 2013, se cumplían 425 años 
de la Celebración de Nuestras Fiestas.

Este, el año 2014, se cumplen 600 años 
del Desenterramiento de las Imágenes 
de la Virgen de Gracia y de San Blas.

No podemos decir que sea un año más, 
con sus días de Fiestas por llegar, con 
los preparativos de costumbre dentro 
de la rutina y repetición de actos y tra-
diciones que esto supone. No. No es un 
año normal. Tienen que ser unas Fies-
tas irrepetibles e inolvidables para todo 
festero y para todo caudetano.

Si bien es cierto que en Nuestras Fies-
tas se celebra secuencialmente la Con-
quista Musulmana (Enterramiento de 
la Imagen de la Virgen), la Reconquis-
ta Cristiana, y la Expulsión Musulmana 
(Desenterramiento de las Imágenes), 
cierto es también que este año, el 1414, 
hace 600 años, fue el Origen de Nues-
tras Fiestas. Ante el desenterramiento 
de la Virgen, se juró, por los presentes, 
“5 días” de Fiesta celebrar para conme-
moración de este hecho prodigioso. Y 
después de 600 años aquí seguimos 
repitiendo dicho juramento.

Estamos en un año, nuevamente, y ya 
repetitivo los últimos años, en el que 
la situación económica nos apremia. 
Intentemos abstraernos de la realidad, 
aunque sea por 5 días, y no nos deje-
mos llevar por dicha situación. Disfru-
temos de este único año irrepetible en 
nuestras vidas.

Y por último, desear que todos paséis 
unos días inolvidables entre la fami-
lia y los amigos. Y que sigamos apos-
tando por algo tan grande como es 
la Fiesta, la de nuestra Patrona la 
Virgen de Gracia. 

La Directiva

“El partido de los Santos,
pastorcillo, de este pueblo,
en el campo saguntino,
donde hubo un monasterio,
la tierra oculta un tesoro,
el más rico y de más precio.
A la Villa de Caudete
ve a dar aviso corriendo, …

que una frondosa retama
lo ocupa ya mucho tiempo,
una prodigiosa imagen
allí hallarán, desde luego
que es la mía, y la veneren,
y que reconozcan quiero
por su dulce protectora, …

que me venere y me invoque
por su patrona ese pueblo.

Bajo esta retama hermosa
Que tan brillante florece,
Esa imagen se guarece,
Virgen de Gracia piadosa.

El eco de esa campana
Que suena bajo la tierra,
Avisa que aquí se encierra
La celestial soberana.

Cavad, no os falte el aliento,
Con lágrimas os lo imploro;
De hallar el rico tesoro
Es llegado ya el momento.
Allí distingo una caja.” 
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CARLA MARÍA y MARCOS BENEIT MARTÍNEZ
Volantes



MARÍA ÁNGELES BENEIT GONZÁLEZ
Capitán



PABLO GONZÁLEZ VILLAESCUSA
Alférez



ANA VICTORIA AGULLÓ REQUENA
Dama



CAPITANÍA 2014
Saluda

El 5 de septiembre se aproxima, y 
con estas palabras nos dirigimos 
a todos vosotros para daros la 

bienvenida a las próximas fiestas de 
moros y cristianos. La Comparsa de 
La Antigua, es una Comparsa selecta 
y especial, pues es la que representa 
al pueblo, y en ella cabemos todos: 
Guerreros, Mirenos, Moros y Tarik, 
y por ello es un honor para nuestras 
familias ostentar la Capitanía 2014.

Este año es especial, pues se conme-
mora el 6º Centenario de la Apari-
ción de nuestra Señora La Virgen de 
Gracia. El sentido de nuestras “Fies-
tas”, las tradiciones, los actos, proce-
siones, ruedo de banderas, volantes, 
etc., viene de la devoción que los 
caudetanos sentimos por nuestra 
patrona la “La Virgen de Gracia”.

Por este motivo, esperamos con 
impaciencia la llegada de las próxi-
mas fiestas, para ver cumplir el sue-
ño de todos nosotros, en especial 
los más pequeños, los cuales empie-
zan ya a sentir, la devoción por 

nuestra patrona y las tradiciones de 
nuestro pueblo. 

Deseamos que esta experiencia, que 
como dicen los festeros, “es hacer la 
fiesta”, sea inolvidable para nosotros 
y nuestras familias, y sepamos estar 
a la altura de este difícil propósito, 
que es representar a esta Compar-
sa. Esperando que la emoción nos 
invada cuando veamos a nuestros 
volantes hacer la rueda a la Virgen, 
cuando los tiros de nuestro Capitán 
resuenen en nuestros corazones, 
cuando contemplemos a nuestro 
Alférez rodar la bandera delante de 
nuestra patrona, cuando veamos a 
nuestra Dama representando a la 
mujer de la Comparsa.

Desde el pasado 9 de septiembre han 
pasado ya numerosos actos, los cua-
les estamos viviendo intensamente, 
y otros muchos que están por llegar, 
al principio todo pasa lentamen-
te, pero poco a poco el tiempo se 
va acelerando. Desde la Capitanía 
esperamos con impaciencia la llega-

da de los primeros días de septiem-
bre, la subida del palo, el brindis de la 
Reina, el concierto festero y nume-
rosos actos más, que nos anuncian 
el preludio del comienzo de nuestras 
fiestas de moros y cristianos.

Desde nuestra Capitanía quere-
mos agradecer a nuestras familias 
y amigos, la ayuda y colaboración 
que estamos teniendo por parte de 
ellos. Os deseamos a todo el pue-
blo de Caudete unas Felices Fies-
tas, invitando acompañarnos en 
todos los actos.

“También el pueblo anheloso, del 
bien santo que ha perdido, hallar 
quiere presuroso, un tesoro prodi-
gioso, que debe estar escondido”.

Don Félix 

Familias:
Beneit-Martínez
Penadés-Beneit

González-Villaescusa
Agulló-Requena
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José Miguel Mollá Nieto  
Alcalde-Presidente

Francisco Estarellas Puissegur  
1er Teniente de Alcalde. 
Concejal de Urbanismo, Empleo, Medio Ambiente, 
Gestión y Contratación Administrativa,  
Comunicación y Medios de Comunicación

María Ángeles del Valle Gómez  
Segunda Teniente de Alcalde.  
Concejala de Bienestar Social y Políticas de Igualdad

M. del Mar Requena Mollá  
Tercera Teniente de Alcalde.  
Concejala de Desarrollo, Comercio, Mercados,  
Juventud y Sanidad

Francisco José Torres Gil  
Concejal de Hacienda y Patrimonio

Amelia Verdú Carrión  
Concejala de Cultura y Educación

José Miguel López López  
Concejal de Deportes

Miguel Llorens Tecles  
Concejal de Fiestas

Joaquín Medina Íñiguez  
Concejal de Aguas

Concepción Vinader Conejero 
Concejala

Julen Sánchez Pérez 
Concejal

Isabel Mª Sánchez Sáez 
Concejala

Enrique Pagán Acuyo 
Concejal

Mª Dolores Vinader Cañadas 
Concejala

Ambrosio Sánchez Amorós 
Concejal

Josefa Torres Navarro 
Concejala

José Antonio Montesinos Sánchez 
Concejal

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

Luis Huesca Muñoz  
Presidente Guerreros

Antonio Amorós Caerols 
Presidente Mirenos

Antonio Benito Solera 
Presidente Tarik

José Juan Linares González 
Presidente Moros

Francisco Marco Albero 
Presidente La Antigua

Manuel Cantos Clemente 
Presidente de la Mayordomía

Andrés Albero Carrión 
Juan Cristóbal Martínez 
Vocales Guerreros

Pedro Conejero Gandía 
Diego López Rubio 
Vocales Mirenos

Santi Pérez Gil 
Juan Domenech Conejero 
Vocales Tarik

Rafael Amorós Bañón 
Claudia Conejero Conejero 
Vocales Moros

Francisco Sánchez Ángel 
Joaquín Núñez Martínez 
Vocales La Antigua

Carlos Javier Albero Molina 
Cronista Oficial

Vicente Sánchez Rodríguez 
Alcalde de Fiestas

Corporación 
Municipal

Junta Directiva  
de la Asociación  
de Comparsas
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En este año 2014 es para nuestro querido pueblo un año muy especial por varias razones, como 
por ejemplo, los actos que se llevan a cabo durante todo el año celebrando distintos aniversa-
rios, de los cuales me gustaría señalar los siguientes:

Los 600 años del descubrimiento de las imágenes de la Virgen de Gracia y San Blas, patrona y 
copatrón de Caudete.

También se celebra el 150 aniversario de las Religiosas del Amor de Dios de los que nos encon-
tramos muy satisfechos de tener a esta congregación entre nosotros más de 50 años. 

El 75 aniversario del desenterramiento de las sagradas formas que es para nosotros el Milagro 
Caudetano.

Por último, pero no menos importante, se celebra este año el 50 aniversario de la creación de las 
damas y reinas que representan a la mujer Caudetana en las fiestas de Septiembre de Moros y Cris-
tianos en honor a nuestra Virgen de Gracia.

Como dama de este año 2014 por el M.I. Ayuntamiento estoy muy contenta y orgullosa de vivir las fies-
tas de una manera diferente con un protagonismo mayor del que hasta ahora he tenido como festera 
y amante de las fiestas. Dándole las gracias a mi familia que me han inculcado a querer y vivir la fiesta.

De los actos que hasta el momento ya hemos tenido como damas me gustaría mencionar lo emo-
cionante que fue la elección de reina, las vivencias con las comparsas en sus cenas de hermandad y 
nuestra visita a la ermita de la Virgen de Gracia en la semana cultural festera.

Todas estas vivencias me dicen que son el preámbulo de los 5 días de fiesta en el mes de Septiembre, 
espero que esos días la amistad que me une con mis compañeras sea todavía más fuerte.

Aprovecho estas líneas para felicitar a todos los Caudetanos y todos los que nos visitan a que nos acom-
pañen y pasen unas felices fiestas, también, no quiero pasar por alto, el mencionar al modisto Javier Llo-
rens por el maravilloso traje que me ha hecho, muchas gracias. Así mismo, le doy las gracias a mi familia 
y amigos que están compartiendo conmigo estos maravillosos momentos tan importantes de mi vida.

Me despido de estas líneas pidiéndole a la virgen de Gracia para que nos proteja  
con su manto y nos bendiga a todos.

Cristina, junio de 2014.

Saluda de la Dama de Honor 2014  
del M.I. Ayuntamiento de Caudete
Cristina Soler Conejero
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Saluda de  
la Reina de Fiestas 2014
Gemma Piqueras Marco
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VIERNES 5
El Pregón

22.00 h.
Desde el M. I. Ayuntamiento, autoridades municipales 
y festeras, acompañadas por la Banda Unión Musical 
Santa Cecilia de Caudete, partirán en comitiva 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, 
M.ª Isabel Úbeda Díaz, saludará a los festeros. Seguida-
mente se dará lectura al Pregón de Fiestas a cargo de 
D. Juan Solera Albero, al que seguirá la interpretación 
de la obra del Maestro Juan Ángel Amorós “El caudeta-
no” anunciando el comienzo de las fiestas.

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

GUIÓN DE ACTOS
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SÁBADO 6
La Entrada

08.00 h.
Diana por la Comparsa de Tarik, acompañada 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. Placeta 
Manuel Gil, Deán Martínez, Avda. Virgen de Gracia, 
José Ruiz Ruiz, Atleta A. Amorós, Corona de Aragón, La 
Huerta, El Molino, Ruiz Alcázar, La Nieve, La Cruz, San-
to Cristo, San Jaime, Las Eras, San Antonio Abad, San-
ta 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 interpre-
tación del Himno Nacional y la izada de banderas en el 
balcón del M.I. Ayuntamiento. Seguidamente, dispa-
ro 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.
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DOMINGO 7
La Subida

06:45 h.
Volteo general de campanas y Diana por la Comparsa 
de La Antigua, acompañada por su banda de música, 
con disparo de petardos.

07:00 h.
Saldrá del Santuario la Solemne Procesión de Trasla-
do de Nuestra Patrona a Caudete, acompañada por 
el M. I. Ayuntamiento, PP. Carmelitas, Ilustre Mayor-
domía, tradicionales Comparsas y pueblo en general. 
En el paraje de La Cruz, Gran Batalla entre los Ban-
dos 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 Guerreros, y a su termina-
ción se realizará el tradicional Saludo de Comparsas 
a la Virgen. Seguidamente se procederá a la Rueda 
de los Volantes, cuyo saludo individual dará inicio al 
desfile procesional de sus respectivas Comparsas en 
el orden tradicional. En la Avenida Virgen de Gracia 
se cantará el Himno de Bienvenida 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 Gra-
cia. Celebración solemne 
de la Eucaristía, en la que 
predicará Padre Elías Gon-
zález López, Carmelita. 
La parte musical estará a 
cargo del Grupo Renacer 
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 representación en la Plaza 
de la Iglesia del primer acto de los Episodios Caude-
tanos (Invasión de Caudete por Tarif y conversión de 
“Mireno el Bandolero”).

22:00 h.
Salida desde las Puertas de Valencia de las Comparsas 
con sus bandas de música, M.I. Ayuntamiento, autori-
dades y pueblo en general, para iniciar el magno desfi-
le de la Ofrenda de Flores y Solidaria, 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 
acompañada por la banda de música de la Comparsa 
de Moros.
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LUNES 8
Día de la Virgen

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 octa-
vo día de la Novena en honor de Ntra. Sra. de Gracia y 
solemne Eucaristía cantada por el Grupo Fiadora, con 
sermón a cargo del P. Rafael M.ª López Melús, carmelita.

Finalizada la Misa, Ruedos de Banderas con el siguiente 
orden: Moros, en la Plaza Nueva; Antigua, en la Plaza 
del Carmen; Tarik, en la Plaza de San Cristóbal, y Gue-
rreros, 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 representación del segundo 
acto de los Episodios Caudetanos (Reconquista de 
Caudete por las tropas de D. Jaime I de Aragón, al man-
do 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 Iglesia. Corresponde interpretar el Himno 
Nacional para el Ruedo de Banderas de la Plaza del Car-
men 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 Salu-
do de Comparsas a la Virgen. Al entrar la Procesión en 
la Parroquia, se cantará Solemne Salve y los Gozos.
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MARTES 9
La Enhorabuena

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 auto-
ridades municipales, Mayordo-
mía, Asociación de Comparsas 
y el pueblo en general, recibi-
rán a nuestro señor Obispo.

10:00 h.
En la Parroquia de Santa Cata-
lina, último día de Novena en 
honor de Ntra. Patrona la Vir-
gen de Gracia. Solemne Cele-
bración de la Eucaristía, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. 

Mons. Ciriaco Benavente Mateos, Obispo de la Dió-
cesis 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 2015, en los domici-
lios correspondientes.

18:30 h.
Entrada de embajadores desde la Plaza del 
Carmen.

Representación del tercero 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 hallazgo de la 
imagen de la Virgen de Gracia, finalizando con el 
Voto Tradicional.

21:00 h.
Dará comienzo el Gran Desfile de la Enhorabue-
na en la calle La Zafra, esquina con Antonio Macha-
do, 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 Molino esqui-
na con calle La Huerta. Media hora después de la 
terminación del desfile, Gran Castillo de fuegos 
artificiales.
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MIÉRCOLES 10
La Bajada

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

10:00 h.
Solemne Celebración de la Eucaristía, sermón a 
cargo de D. José Lozano Requena, Diácono. La par-
te musical estará a cargo de la Coral Polifónica Villa 
de Caudete. Terminada la celebración, 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. Ayuntamiento el Ruedo 
de Banderas, siendo la banda de la Comparsa de 
Mirenos la que interpretará la música correspon-
diente. A continuación, Ruedo de Banderas, con 
el siguiente orden: La Antigua, en la Plaza Nueva; 
Guerreros, en la Plaza del Carmen; Moros, en la Pla-
za de la Iglesia y calle del Ángel, y Tarik, en  Alcalde  
Luis Pascual.

17:00 h.
Traslado Procesional de Nuestra Augusta Patro-
na a su Santuario, cantándose el Himno de Despe-
dida 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 Abandera-
dos del presente año y siendo interpretado el Himno 
Nacional por la banda de música de la Comparsa de 
La Antigua. A continuación se procederá al tradi-
cional Saludo de Comparsas. Seguidamente, los 
distintos cargos festeros transmitirán sus insignias a 
los correspondientes de las próximas Fiestas. Salvas 
de arcabucería  a la entrada de 
la virgen  al Santuario. Una vez 
entrada la Procesión y puesta la 
Virgen en su Camarín, el pue-
blo cantará la Salve y los Gozos. 
Inmediatamente después, fren-
te a la puerta del Santuario, 
Ruedo de Banderas por los 
Abanderados entrantes, cuya 
interpretación musical será 
cubierta por la banda de músi-
ca de la Comparsa de Moros 
Tras este Ruedo, las comparsas, 
debidamente formadas con 
sus nuevos Capitanes al fren-
te, regresarán a la población, 
acompañándolos hasta sus res-
pectivos domicilios, por el mis-
mo orden de salida.

01:30 h. Madrugada
Extraordinaria Traca Final 
por las calles de costumbre, 
que dará por terminadas las 
Fiestas.
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Hoy estando aquí todas reunidas, 
se nos vienen a la cabeza miles 
de recuerdos, aunque escri-

biendo estas líneas van acompañadas 
de sentimientos de añoranza, al tener 
que despedirnos como damas y rei-
na de las Fiestas 2013, que con tanto 
orgullo y alegría hemos representado 
nuestro cargo.

Comenzó el año llegando las pri-
meras cenas y sin darnos cuenta llegó 
la presentación de capitanías y damas, 
habiendo un cambio, esa misma 
noche una de nosotras sería elegida 
reina para nuestras fiestas.

Tras este acto comenzó la semana 
cultural festera donde empezaron los 
primeros actos, risas, emociones, lo 
cual comenzó a convertirse en una 
gran amistad junto al resto de capita-
nías. Ahora recordando estos momen-
tos nos damos cuenta de la gran fami-
lia que hemos formado ya que los 
sentimientos y los recuerdos de nues-
tras fiestas nos van a unir para siempre.

Los días comenzaron a pasar muy 
deprisa, y sin darnos cuenta ya estába-
mos preparadas y sonando el primer 
pasodoble, ¡la primera novena había 
llegado!, y por fin estábamos más cerca 
de nuestras queridas y ansiadas fiestas.

Con el brindis de la reina, la emba-
jada infantil, las calles decoradas con 
sus luces, los primeros aromas a pól-
vora ya estábamos a día 5 en la puer-
ta del ayuntamiento preparadas para 
que los primeros compases de nues-
tras fiestas comenzaron a sonar reco-
rriendo nuestras calles recogiendo 
a cada una de nuestras capitanías. El 
Caudetano comenzó a sonar y entre 
gestos y miradas nos dimos cuenta 
que las fiestas habían iniciado. 

A partir de este momento, los actos 
empezaron a transcurrir muy deprisa e 

intensos. Cada uno de ellos tenía algo 
especial y mágico, las primera emo-
ciones cuando vimos llegar a cada uno 
de los volantes a la puerta del ayunta-
miento con sus trajes, el primer ruedo 
de bandera, la primera rueda de los 
volantes, los primeros trabucazos en 
una mañana gris y lluviosa, que aun así 
no dejo de brillar. Acto tras acto, ruedo 
tras ruedo, trabucazo tras trabucazo, 
recuerdos y más recuerdos, y sin dar-
nos cuenta habíamos llegado al último 
día y con una gran tristeza acompa-
ñamos a nuestra patrona la Virgen 
de Gracia hasta su Ermita, dándole el 

último adiós. Con el último ruedo de 
bandera, y con el cambio de cargos las 
lágrimas era imposible de contener, 
con la última traca y un gran abrazo 
nuestras fiestas habían llegado a su fin.

Por último no nos queremos olvidar 
de ninguna de las personas, amigos, 
familiares, que han hecho posible que 
nuestro sueño se haya hecho realidad, 
y que cada momento haya tenido algo 
muy especial, por todo esto GRACIAS.

Ahora solo nos toca desear unas 
Felices Fiestas 2014 a todo el pueblo 
de Caudete y visitantes en Honor a 
Nuestra Patrona La Virgen de Gracia.

Damas y Reina 2013
Recuerdos
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El Volante 2013
Recuerdo de las Fiestas

Moros

Tarik
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La Antigua

Guerreros

Mirenos
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Episodios Caudetanos
Embajadores 2014

Director: Pedro Agulló Cantos
Subdirector: Francisco Grande Carrión
Secretario: José Perez Camarasa
Vocales: Francisco Huesca Medina, Daniel Albertos Gil
Clarín: Juan Domenech Conejero
Colaboradores: Francisco Carrión Albertos, Joaquín Molla 
Francés, Joaquín Amorós Solera, Fernando Marco Pérez
Director Coro: Juan Manuel Requena Olivares

DECLaRaDOS BiEN DE iNtERéS CuLtuRaL

1, 2, 3 y 4 de septiembre  ......................................................... 19.00 - 21.00 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

RELaCióN COmPONENtES DEL GRuPO DE EmBajaDa

ENtRaDaS EmBajaDa - VENta aL PÚBLiCO

Día SiEtE

Don Gonzalo Juan Luis Torres Conejero

Don Arturo Pedro Conejero Martínez

Don Enrique Alfonso Minguez Pérez

Mireno Juan José Francés Belda

Mala Cara Pablo Camarasa Amorós

Fray Ruperto Francisco Medina Requena

Fray Clemente Pedro Martínez Úbeda

Tarif Francisco Huesca Muñoz

Aliatar Juan Manuel Requena Conejero

Día NuEVE

Don Beltrán Alejandro López Albertos

Don Leopoldo Lucas Bañón Bañón

Don Félix Pedro Muñoz Torres

Juan López Jesús Gómez Quílez

Religioso Pablo Sánchez Francés

Capitán Cristiano Arturo Herrero Sánchez

Almanzor Marino Escudero Vila

Juan Francisco Huesca Albertos

José Emilio Requena Díaz

Juan Bañón Requena

Fernando Albertos Solera

Santiago Bañón Requena

José Emilio Botella Botella

Joaquín Díaz López

Día OCHO

Don Artal Luis Huesca Muñoz

Don Enrique Daniel Huesca Albertos

Don Gimen Jesús Agulló Cantos

Abenzoar Alfredo Sarriá Amorós

Celauro Juan Luis Conejero Sánchez

Capitán Moro Arturo Herrero Sánchez
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Episodios infantiles 2014

Director: Francisco Huesca Medina  Subdirector: Francisco Grande Carrión
Clarín: Juan Domenech Conejero
Colaboradores: Daniel Albertos Gil, Pedro Agulló Cantos, José Perez Camarasa, Joaquín Amorós Solera

Don Gonzalo Samuel Sáez Muñoz

Don Arturo Daniel Huesca Domenech

Don Enrique Joaquín Núñez Requena

Mireno Nicolás Martínez López

Malacara Gonzalo Marcos Requena

Abad Enrique Sáez Bordallo

Lego Cosme Rey Camarasa

Tarik Luis Albertos Serrano

Aliatar Juan Andrés Arres Francés

Don Artal Juan Ignacio Marco Requena

Don Enrique Rubén Cantero Clemente

Don Jimen Roberto Carlos Núñez Conejero

Abenzoar Moisés Lillo Albertos

Celauro Antonio Sánchez Alemán

Capitán Moro Carlos Arres Francés

Reserva Fernando Cantos Azorín

Gilberto Serrano Requena

PRimER Día DE EmBajaDa 2 Septiembre SEGuNDO Día DE EmBajaDa 4 Septiembre

Venta de entradas 1 de septiembre 21.30-22.30 h. / 2, 3 y 4 de septiembre 19.00-21.00 h.

DECLaRaDOS BiEN DE iNtERéS CuLtuRaL ASOCIACIÓN DE 
COMPARSAS

Ntra. Sra. de Gracia

RELaCióN COmPONENtES DEL GRuPO DE EmBajaDa iNFaNtiL

auditorio municipal de Caudete
3 y 4 de octubre de 2014

Estarán dedicadas al Teatro religioso relacionado con la devoción mariana,  
con motivo del 6º Centenario del hallazgo de las Imágenes de Nª Sª de Gracia y San Blas.

El título de las jornadas será: DiViNa maRaViLLa

El viernes día 3 se llevarán a cabo la conferencia de apertura y se representará, como de costumbre, 
una obra de Teatro por determinar.

Vii jORNaDaS DE tEatRO DE FRONtERa

Organiza: Patrocinan: Colabora:

M. I.  AYUNTAMIENTO  
DE CAUDETE

www.caudete.es
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Pregón de Fiestas 2013

Y esa villa más cercana
Morada de buenas gentes,
Cuyos jardines y fuentes 
Luce altanera y ufana;
Cuya huerta encantadora
Tanto a sus hijos promete,
Es la villa de Caudete.

Así describe nuestro pueblo 
el Mireno a Tarif, el moro, 
en los episodios caudeta-

nos, que han sido declarados bien 
de interés cultural inmaterial 
recientemente. 

Nuestro recuerdo y agradecimiento 
para Paco Doménech, que falleció 
el pasado mes de Junio y a todas las 
personas que con él trabajaron, para 
conseguir tan importante reconoci-
miento de nuestro “castillo”.

Morada de buenas gentes, así es mi 
pueblo, así son lo caudetanos, y así 
lo demostraron hace 50 años el 10 
de Septiembre de 1.963 cuando la 
explosión de varias cajas de pólvora 
a la entrada de la virgen en su ermi-
ta, truncó el final de las fiestas de 
aquel año.

Permitidme, antes de seguir adelante, 
que me presente y explique porque 
estoy yo aquí como pregonero de las 

fiestas en este año en que recorda-
remos los 50 de aquella tragedia que 
afectó en especial a la comparsa de 
los mirenos y que se llevó por delante 
la vida de dos de mis amigos José Mª 
Vila Requena y José Mª Vila Solera.

Además de ellos, quedamos heridos 
de gravedad Manuel Requena Sarriá, 
(cigarrillo) Juan Arellano, Esteban 
Quintana Vila, (nieto de Agustín Vila), 
Paco Azorín, Francisco Tecles Are-
llano (Paco “el trompeta”) Manuel 
Martínez Vinader (el rojo), Carmen 
Martínez Tomas (su hija) y yo mismo. 
Que aquel año era el portaestan-
darte de la comparsa. 

Soy caudetano y festero. Caudeta-
no hijo de Antonio MIlán y de Mere 
la de la abuelica santana, así conocida 
porque en nuestra casa de entonces, 
el número 50 de la calle San Joaquín, 
hay una hornacina dedicada a San-
ta Ana, que mis padres engalanaban 
cuando se acercaba su fiesta.  

Uno de mis primeros recuerdos son 
los de la escuela. Aprender y jugar, 
eran nuestras obligaciones de infan-
cia, aprender con nuestros maestros, 
Jugar, volver a casa, merendar, hacer 
los mandaos de nuestras madres y 
jugar con los amigos de la calle. 

Viene a mi memoria el verso del 
chuano, que dice: 

Los recuerdos del ayer 
Que mitigan nuestra pena;
El árbol a cuya sombra 
Jugué tanto cuando niño;
Mil objetos de cariño
Que el alma apenada nombra

Mil objetos, mil recuerdos vienen a mi 
memoria de aquellos años de infan-
cia: La estornija, Los chapos, para 
jugar a las perras, o a las cartas de las 
cajas de los mixtos. El inque, aprove-
chando que las calles eran de tierra. El 
rulo, las bolas o los cinquetes para 
jugar al güa, los indios del fuerte de 
Paquito el tocinero, el tirachinas 
para tirarle a los tejainos o la onda 
para echar una calva con los del moto 
o el barrio y jugar, al chichimonete, a 
la píndola, al marro, al pul o al tú la 
llevas, esto último cuando jugábamos 
con las chiquillas de la calle

Y merendar sentados en el posti-
guico, pan con vino y azúcar o pan 
con manteca que comprábamos 
en Albertas la tocinera o Dolores la 
Facorra. Todo compartido con los 
amigos de la calle. Juanico el Solera, 
los Ferrusos, Pepe y Quico, Cristobal 
el de Rosarico, Pedro el de Dolorica 
o Pedro el de Virtudes la villenera, 
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Pepe el oranero, Paquito el de Alber-
tas, Ramón Clemente, Joaquín Casti-
llo y yo mismo. 

Y de vez en cuando, aun con el 
riesgo de que a la vuelta nuestras 
madres nos zurraran la badana, nos 
escapábamos al cementerio viejo, 
que estaba detrás de Santana, o a las 
eras a jugar al futbol o a la balsa el 
moto a bañarnos.

Vuelve a mi memoria el chuano:
Todo es grato al alma mía
En esta región amada.

Morada de buenas gentes, decía al 
principio, gentes que tuvieron un 
comportamiento ejemplar y solidario 
aquel año de 1963 en que tanto sufri-
mos los afectados por la explosión, y 
con nosotros y nuestras familias todo 
el pueblo de Caudete. 

Permitidme que salde en estos 
momentos la deuda de agradeci-
miento al pueblo y a las personas 
que tan solidariamente se portaron 
aquellos días. Han pasado 50 años y 
quizás nunca hubo oportunidad de 
hacerlo. Gracias a todos aquellos 
que de una manera u otra nos 
ayudaron.

A los que en el momento de la explo-
sión reaccionaron saltando sobre 
nosotros para intentar apagar nues-
tros trajes ardiendo. A los que nos 
llevaron en sus coches a Albacete. 
A la chica del vestido blanco cuyo 
nombre desconozco, que debía 
ser enfermera y que puso orden en 
la farmacia de Esteve cuando, de 
forma anárquica y descontrolada, 
todos pretendían coger de la rebo-
tica y aplicar en nuestros cuerpos lo 
que creían que sería bueno para las 
quemaduras. 

A los que nos acogieron en Madrid 
en sus casas cuando fuimos a la visita 
de un dermatólogo que nos recibió 
gratuitamente.

 A Manolo Bañón que pidió permi-
so en el cuartel, o se escapó, (quien 
sabe) para acompañarnos y hacer de 

guía por aquella inmensa ciudad. A 
los que ayudaron económicamente. 
En fin, a todo el pueblo de Caudete 
que supo estar y demostrar lo buena 
gente que era y es. Caudete gracias.

Y SOY FEStERO.
Mi primer recuerdo festero se 
remonta al año 1.961 en el que mi pri-
ma Joaquina y su marido Pepe Arga-
lla, que son de la, antigua hicieron la 
fiesta,su hija Loli fue el volante, y mi 
madre con mi tia Vicenta fueron a 
echarles una mano, porque entonces, 
todo se hacía en casa. Yo esperaba 
en la fuente onda a que apareciera la 
comparsa para avisar, “que ya vienen , 
que ya vienen”. 

Al año siguiente llevé por primera vez 
el estandarte de los mirenos, motivo 
por el que al año siguiente fuy uno de 
los afectados por la explosión.

Como consecuencia del accidente 
perdí curso escolar, lo que dio pié a 

que fuese a trabajar a Pamplona de la 
mano de Paco el del motor y Carmen 
la de Sánchez. 

También ellos eran muy amantes de 
las fiestas y de su pueblo, procuraban 
no perdérselas ningún año. Siem-
pre había cabida en el Taunus para 
traernos a alguno de los caudetanos 
que estábamos en Pamplona. Los 
que no podíamos venir que mal lo 
pasábamos.

Que difícil es vivir esos días lejos del 
pueblo. 

Son pocos los años que he faltado 
pero cuando esto ha sucedido, me 
paso del seis al diez pensando. Ahora 
estarán haciendo el paseo de volan-
tes, ya habrá empezado la entrada 
o la Virgen estará en la cruz, estarán 
rodando la banderas en la plaza el 
Carmen, o… en la distancia no son 
días de fiestas, son días de perma-
nente añoranza. Estoy seguro que los 
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que hayáis tenido que pasar por esta 
situación sabéis de lo que hablo.

PERtENEzCO a La 
COmPaRSa DE LOS miRENOS.
Al principio como socio colaborador. 
Desde el año en que nos quemamos, 
A raíz del accidente, mi padre pensó 
que era una forma de colaborar con 
la comparsa. Posteriormente cuando 
pude decidir por mi mismo pasé a ser 
socio de pleno derecho.

Mi padre salió al castillo varios años 
cuando se reanudó su representa-
ción después de la guerra civil, e hizo 
el papel de Abenzoar, Se sabía prác-
ticamente el “castillo” entero pero 
le gustaba, especialmente recitar 
los textos de Abenzoar. Tan pronto 
teníamos una fiesta familiar, ya fue-
ra en mi boda en Pamplona o en el 
bautizo de sus nietos en Valladolid, 
donde vivo actualmente, explicaba 
lo que era “el castillo” de su pueblo 
y se arrancaba. 

Los gritos de guerra 
Ya pueblan el viento 
y el bélico acento
del ronco clarín.
Rendir a Mahoma
Pretenden ufanos 
Los necios cristianos en este confín.

Y así hasta el final. Mi madre por bajo 
decía, “ya está con el castillo”, “mira 
que le he dicho, no vayas a decir el 
castillo que aquí no lo conocen y los 
chiquillos ya te lo han oído muchas 
veces”. Los chiquillos eran sus nueras 
o sus nietos que lo aprendieron de las 
veces que se lo oyeron recitar.

Siempre ha habido en los episodios 
caudetanos algún miembro de mi 
familia como embajador.

Durante muchos años fueron mis 
tíos Bartolomé y Julián en sus pape-
les Don Felix el primero y de Mireno 
el segundo. También yo participé en 
el “castillo”, durante dos años, hice el 
papel de Mala Cara. Santiago el mari-
do de mi prima Teresa ha hecho el 
papel del religioso. Mi primo Pedro, 
representa en la actualidad a Don 
Felix. Y ya se ha producido otro sal-
to generacional en Juan Luis, el hijo 
de mi primo Luis que representa a 
D. Gonzalo. Es una forma de ser 
festero

Podemos pensar, que festero es el 
que pertenece a una comparsa y sale 
a desfilar o a disparar. Es muy impor-
tante ser miembro de una compar-
sa, porque estas necesitan de nues-
tra colaboración. Entiendo que no 
todos pueden, pero os invito a los que 
podáis que siguiendo vuestra simpa-
tía o cariño os hagáis de los Moros o 
los Tarik de los Mirenos, de los Gue-
rreros o de la Antigua. 

Pero hay otras muchas formas de ser 
festero.

Festeros son los que ensayan y 
acompañan a los embajadores duran-
te muchas semanas para que todo 
salga perfecto. 

Festeros son Miguel Corazón, José 
Fernando el palomo, Miguel Recor-
tes, Jesualdo Medina y, mientras ha 
podido. Gaspar Agulló, que se meten 
debajo de la carroza de la virgen para 
procesionarla por nuestro pueblo

Y los que engalanan el arco de la 
puerta la villa

O aquellos que cantan y tocan los 
gozos

O el grupo Fiadora que cada maña-
na de fiestas participa en la eucaris-
tía que se celebra en la parroquia en 
honor de nuestra patrona.

¿Acaso nos vamos a olvidar de la 
rondalla y grupo coral renacer? en la 
madrugada del día 8 son los prime-
ros en felicitar a nuestra Señora la 
maRiaGRaCia más importante del 
pueblo con su música.

¿Y los miembros de la comparsa de 
los moros, que han recuperado la 
alborada esa misma madrugada?

O la asociacion el palo que mantine-
nen por iniciativa propia la costum-
bre de subir el palo e izar la bandera 
días antes de comenzar la fiesta.

¿Y aquellos que recogen y colocan las 
flores el día de la ofrenda en la iglesia 
de Santa Catalina? 

Durante muchos años los vecinos, 
colocaban en el callejón del casti-
llo una traca y unas rodanchas para 
saludar a la Virgen al llegar a las cua-
tro esquinas. también estos son 
festeros. Ahora es el ayuntamiento 
quien se ocupa de ello. Hubiera sido 
una pena que se perdiese ese original 
saludo a nuestra patrona. 

Quiero con estas palabras reconocer 
y agradecer el esfuerzo de todos y 
cada uno de aquellos que dan vida a 
la fiesta a riesgo de haberme olvidado 
de alguien, e invitaros a ser feste-
ros de una u otra manera parti-
cipando, por amor a la Virgen de 
Gracia, en nuestras fiestas. 

Con emoción y agradecimiento, ter-
mino, con el verso de Almanzor, al 
despedirse de Caudete:

Hijos del noble Caudete, 
sed felices.

maestro: ¡que suenen las notas del 
caudetano y comience la fiesta!
ViVa CauDEtE Y SuS GENtES. 

ViVa La ViRGEN DE GRaCia.

antonio torres Pérez
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CRÓNICA DE FIESTAS. Año 2013
Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a Nuestra Señora La Virgen de Gracia

Este relato parte del hecho incon-
testable basado en que las Fies-
tas de Caudete se han de vivir en 

primera persona, en vivo y en directo, 
impregnándose cada participante de 
la infinidad de matices que inciden 
inevitablemente en todos y cada uno 
de los sentidos. 

En consecuencia, deviene en imposi-
ble la tarea de trasladar con fidelidad 
al ausente los aromas, los colores, 
los sonidos o los sabores que fluyen, 
que se desprenden, que se perciben 
durante la experiencia única que 
supone sumergirse en este mundo 
de fantasía, de tradición, de música, 
de pólvora, de sedas y terciopelos, de 
sentimiento y de emoción.

Ello no obstante, se corresponde 
este testimonio con el firme pro-
pósito de seguir dando continui-
dad al buen hábito de la Asociación 
de Comparsas de dejar constan-
cia escrita de los acontecimientos 
que, relacionados con las Fiestas de 
Moros y Cristianos en honor a Ntra. 
Sra. de Gracia, se producen a lo lar-
go del ciclo festero.

Este ciclo se suele iniciar con la 
celebración de la Semana Cultural 
Festera.

Esta Semana, que no es sino una 
sucesión de eventos lúdicos, cultura-
les, religiosos y festeros que se desa-
rrollan a lo largo de varios fines de 
semana del mes de marzo, contó en 
su trigésimo séptima edición con la 
gran novedad de incorporar al acto 
de presentación de Damas y Capita-
nías la elección de la Reina de Fiestas.

Comparecieron como Damas de 
Honor en este acto, que se desarrolló 
en la sede de la Comparsa de Mire-
nos el 2 de marzo, Sofía Álava Palma 
representando a la Comparsa de 
Guerreros, Natalia Cantero Medina 
por parte de la Comparsa de Mire-
nos, Lourdes Molina Medina por la 
Comparsa de Tarik, Cristina Martínez 
Albertos por la Comparsa de Moros y 
Raquel Azorín Cantero por la Com-
parsa de La Antigua.

Celia Camarasa, Reina de Fiestas 2012, 
cedió su distinguido cargo a Lourdes 
Molina, representante de la Compar-
sa de Tarik.

El resto de actividades de esta Sema-
na Cultural Festera, en cuya organi-
zación se involucran las cinco com-
parsas y la Mayordomía, además de 
la propia Asociación de Comparsas, 
consistió en teatro a cargo del grupo 
Alácera, misa festera, proyección de 
las películas de fiestas de 1992 y 2012, 
trivial festero, concurso de volantes 
de papel, entrega de premios de los 
diferentes concursos, diana musical y 
concursos de gachamiga, paella, ajo 
y tortilla de patatas. Cabe destacar el 
acto institucional que se llevó a cabo 
el viernes 15 de marzo en el Audito-
rio Municipal para celebrar la decla-
ración de los Episodios Caudetanos 
como Bien de Interés Cultural. 

Tras sucederse a través del calendario 
los meses primaverales llegó el verano, 
en el que un mes de julio inusualmen-
te vacío en su comienzo por el cambio 
de fechas de la Elección de Reina, nos 
trasladó directamente al día 28, últi-

mo domingo del mes, para detectar la 
presencia del primer acto festero del 
estío. Fue ese día cuando participó la 
Comparsa de Guerreros en la primera 
Novena en honor a la Virgen de Gracia. 
A lo largo de los siguientes domingos, 
entrado ya agosto en el calendario, 
fueron repitiéndose con gran similitud 
las sucesivas novenas en las que adqui-
rieron el protagonismo las Comparsas 
de Mirenos, Tarik, Moros y La Antigua 
respectivamente. 

El viernes 30 de agosto se realizó en 
la Plaza de la Música el Concierto de 
Música Festera. Es habitual que, con 
tal motivo, la Sociedad Unión Musical 
Santa Cecilia invite a varios directo-
res para que bajo la batuta de éstos 
se interpreten creaciones de los mis-
mos. En esta ocasión fueron Ricardo 
Mollá, Juan Salvador Bañón y Ramón 
Garrigós quienes ejercieron como 
protagonistas, además de la interven-
ción del titular de la Banda, Jorge A. 
Colom Muñoz.

La novena de la Mayordomía de Ntra. 
Sra. de Gracia tuvo lugar el domingo 1 
de septiembre en horario vespertino 
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y estuvo precedida de una recepción 
que ofreció la Dama del M.I. Ayunta-
miento, Anabel Martínez Núñez.

El día 2 de septiembre se celebró el 
acto conocido como “Brindis de la 
Reina”. Lourdes Molina Medina fue 
la anfitriona de un acto concurrido 
en el que las diferentes autoridades 
municipales y festeras intercambia-
ron detalles, siendo el escenario ele-
gido para la ocasión la Capitanía de la 
Comparsa de Tarik.

La actividad festera del día 3 de sep-
tiembre se centró en el izado de la 
bandera que desde hace unos años 
lleva a cabo la Asociación de los del 
Palo. Un animado pasacalles previo 
salió desde la Lonja y después de reco-
rrer el itinerario habitual, volvió hasta 
la Plaza de la Iglesia. Tras el apagado 
del alumbrado y ante el numeroso 
público concentrado, desde la fuen-
te se prendieron dos tracas paralelas 
que se elevaron hasta la parte supe-
rior del campanario de Santa Cata-
lina, dando paso a un lucido espec-
táculo pirotécnico. A su conclusión, 
y a los acordes del Himno Nacional, 

la bandera de España fue izándose 
lentamente ante los aplausos de los 
presentes. La fiesta continuó con una 
actuación de la Asociación de Amigos 
de la Música, que también intervino 
durante el pasacalles.

Una de las novedades introducidas 
por los organizadores de las Fiestas 
2013 tuvo lugar durante la noche 
del 4 de septiembre. Con una impre-
sionante respuesta del público, que 
abarrotó la Plaza de la Iglesia, se puso 
en escena una versión acotada del 
primer día de los Episodios Caudeta-
nos protagonizada por embajadores 
infantiles. El desparpajo, la templan-
za y la interpretación lograda por los 
pequeños asombraron a los asisten-
tes, que arroparon con sus aplausos 
las intervenciones de Aliatar, Tarik, el 
lego Fray Clemente, Mireno y el res-
to de integrantes del primer acto de 
nuestra Embajada. Sin duda fue una 
excelente idea que sirvió para cele-
brar la declaración de los Episodios 
Caudetanos como Bien de Interés 
Cultural. La Sociedad Unión Musical 
Santa Cecilia, bajo la dirección de José 
Manuel Requena Olivares, acompañó 

con sus notas las entradas y salidas de 
los embajadores. Francisco Huesca, 
Paco Grande, Daniel Albertos y Pedro 
Agulló, además de muchos colabo-
radores más, fueron decisivos para 
hacer posible este acto, al igual que 
las habituales representaciones que 
vendrían durante los días posteriores.

Samuel Sáez Muñoz interpretó el 
papel de D. Gonzalo, Carlos Vinader 
Navarro el de D. Arturo, Francisco 
Albertos Conejero el de Tarif, Nico-
lás Martínez López el de Mireno, Juan 
Ignacio Marco Requena el de D. Enri-
que, Juan Andrés Arrés Francés el de 
Aliatar, Enrique Sáez Solera el de Fray 
Ruperto, Cosme Rey Camarasa el de 
Fray Clemente y Moisés Lillo Alber-
tos el de Mala Cara, acompañado 
por Joaquín Núñez Requena y Carlos 
Arrés Francés.

Un caluroso día 5 de septiembre fue 
testigo de un pueblo que se convertía 
en un ir y venir continuo de perso-
nas que ultimaban compras, toman-
do unas calles que se comenzaban a 
cortar. El ajetreo propio de la fecha 
dio paso a una noche magnífica en lo 
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meteorológico y en la que las autori-
dades extendieron su felicitación a las 
cinco capitanías.

Comenzó el desfile poco después 
de las 22 horas desde las puertas del 
Ayuntamiento en dirección opuesta 
a la habitual, es decir, hacia la Plaza 
del Carmen, para dirigirse por la calle 
del Mercado hasta el Paseo Luis Golf 
donde se ubicaba la Capitanía de 
la Comparsa de La Antigua. Miguel 
Angel Azorín Cantero como Capi-
tán, Pedro Francisco Ortuño Alber-
tos como Alférez y Brianda Ortuño 
Requena como Volante recibieron la 
felicitación de las autoridades.

A continuación fue la Capitanía de la 
Comparsa de Guerreros, cuya sede se 
encontraba en la calle Dos de Mayo, 
la anfitriona de la comitiva. Integra-
ban la Capitanía Ignacio Mira Álava 
como Capitán, Giovanni Mira Álava 
como Abanderado y Jumalay Palma 
Álava como Volante.

La tercera Capitanía que fue saludada 
por el nutrido grupo de representan-
tes municipales y directivos festeros 
fue la de la Comparsa de Tarik, en el 
parque de la calle Miguel Hernández. 
Sus integrantes eran Teresa Sánchez 
Molina como Capitán, Juan Manuel 
Giménez Pérez como Abanderado 

y los hermanos Alejandro y David 
Giménez Sánchez como Volantes.

Muy cerca se situó la Capitanía de la 
Comparsa de Moros, concretamen-
te en la calle Atleta Antonio Amorós. 
David Villora Serrano como Capitán, 
José Martín Villora Gual como Aban-
derado y María José Villora Serrano 
como Volante recibieron la felicita-
ción de toda la comitiva.

Con las cuatro comparsas incorpora-
das al recorrido, llegó el turno de la 
Comparsa de Mirenos que, como es 
habitual, recibió a las autoridades en 
su sede social de la avenida de Villena. 
Ostentaban los cargos de la Capitanía 
Paqui Bañón Palau como Capitán, 
Beatriz Roca Albertos como Portaes-
tandarte y Hugo Samper Bañón como 
Volante.

De ahí a la Plaza la Iglesia, donde se 
llegaba en torno a las 23.15 horas, 
los corazones se fueron encogiendo, 
especialmente el de Antonio Torres, 
pregonero 2013, quien nos tenía 
reservadas unas palabras con una car-
ga de emotividad que es muy difícil 
trasladar a través de la narrativa. Dos 
líneas argumentales trazaron magis-
tralmente el discurso: el recuerdo del 
accidente que sufrieron varios miem-
bros de la Comparsa de Mirenos el día 

10 de septiembre de 1963 y la impor-
tancia de poseer un verdadero espí-
ritu festero que va más allá de pagar 
la cuota de una comparsa o de salir 
un día a disparar. Todo ello adornado 
con oportunas alusiones a los textos 
de varios personajes de la Embajada, 
como el Lego, Mireno o Almanzor y 
con ensalzamiento a los valores de la 
amistad y de la familia.

Las últimas palabras del pregón de 
Antonio Torres Pérez consistieron 
en un imperativo dirigido a Jorge A. 
Colom, director de la Sociedad Unión 
Musical Santa Cecilia para que diera 
orden a sus músicos de iniciar la inter-
pretación del Pasodoble El Caudetano, 
que arrancó los aplausos de un público 
ya inmerso de lleno en la Fiesta. 

Fiesta que ya ha comenzado. El 
ambiente festero de la Plaza se vuelve 
cada vez más tangible. Tras el anun-
cio de María Isabel Úbeda, presidenta 
de la Asociación de Comparsas, de la 
hora de inicio de la Retreta, las com-
parsas se retiraron a sus respectivas 
sedes para cambiar su indumentaria 
formal por otra más desenfadada y 
propia de un acto en el que los faroles 
de las cinco comparsas recorrieron 
las calles habituales teniendo como 
punto de partida y de conclusión la 
puerta de la Iglesia de Santa Catalina.
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La mañana del 6 de septiembre 
comienza envolviendo a Caudete 
con un denso manto de niebla. La 
Comparsa de Tarik, con 29 partici-
pantes, lleva a término su diana por 
las calles de Caudete avisando al 
vecindario de que el primer día com-
pleto de las Fiesta de Moros y Cristia-
nos comienza su andadura.

Pasaban unos minutos de las 11 de 
una mañana ya soleada cuando los 
aledaños del Ayuntamiento fue-
ron acogiendo a bandas de música, 
sargentos y volantes de todas las 
comparsas debidamente uniforma-
dos junto a familiares y amigos para 
dar inicio al entrañable Paseo de 
Volantes. Cabe destacar dentro de 
este acto que la Banda de Anna, de 
la Comparsa de Moros, estrenó un 
pasodoble titulado “Alma Festera” 
dedicado a Manoli Serrano, miembro 
de la Capitanía 2013. Se trata de una 
composición del caudetano Moisés 
López Martínez, quien además de 
ejercer el cargo de Sargento de la 
Comparsa actuó como director de la 
Banda de Anna en esta ocasión.

Inmediatamente después de la sali-
da del Paseo de Volantes, el Ayunta-
miento ofreció en la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza una serie de 
homenajes.

En primer lugar se 
rindió tributo a 

cinco perso-
nas que du-

rante 

2013 han cumplido o van a cumplir 
100 años. Antonio Sánchez García, 
Manuela Ortuño Albertos, Francisco 
Agulló Conejero, Carmen Rodríguez 
Férriz y Jaime Benito Gil recibieron 
de manos del alcalde de Caudete, Jo-
sé Miguel Mollá Nieto, el afecto y la 
simpatía de todo el pueblo por haber 
llegado a tan longeva edad y en unas 
condiciones de salud envidiables.

También fueron homenajeados el 
Grupo Fiadora, que el próximo año 
alcanzará las 4 décadas entonando, 
entre otras actividades, los cánticos 
de las Misas Mayores de las Fiestas y 
Paco Doménech, este último a título 
póstumo, ya que Paco nos dejó de 
forma tan repentina como inespera-
da el pasado 13 de junio.

Poco antes de las 13 horas, la Socie-
dad Unión Musical Santa Cecilia hizo 
acto de presencia en la calle Mayor, 
llegando con su imponente paso 
hasta las puertas del Ayuntamiento, 
donde interpretó el Himno de las Co-
lonias. Momentos después, el párroco 
Ramón Maneu rezó el Angelus, que 
fue seguido de la interpretación de los 
himnos nacionales de Francia y Espa-
ña. Mientras sonaba este último fue-
ron izadas las Banderas de España, de 
Francia, de Castilla-
La Mancha y de la 
Unión Europea 
desde el bal-
cón central 
de la Casa 
Consisto-
rial.

Desde la misma calle Mayor, el dis-
paro de una traca anunciaba el inmi-
nente disparo de una mascletá que 
fue grande en su intensidad y que 
se ubicó por primera vez en la par-
te superior del Paseo Luis Golf por 
así obligarlo la normativa que regula 
este tipo de actos pirotécnicos.

El desfile de La Entrada dio comien-
zo de forma puntual. Eran las 18.30 
horas cuando la Unión Musical Santa 
Cecilia de Caudete abría paso a las 
Comparsas, precedidas por la carro-
za de las Damas de Honor y Reina de 
Fiestas.

La Comparsa de Guerreros estuvo 
acompañada por la banda de música 
de Beneixida. La banda de Montesa 
acompañó a la Comparsa de Mirenos 
y la de Hondón de las Nieves a la de 
Tarik. Las bandas de Anna y Navarrés 
acompañaron a las Comparsas de 
Moros y La Antigua respectivamente.

Amaneció el día 7 con una fina llu-
via que no impidió que una decena 
de Antiguas cumplieran eficazmente 
con el cometido de anunciar la llega-
da del día de la “Subida de la Virgen”. 
Así pues, la meteorología 
fue la primera 
protagonista de 
la más emotiva 
de las maña-
nas caudeta-

nas.
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No obstante, la incidencia climática 
no desbarató apenas la agenda feste-
ra, que se cumplió con la curiosidad 
de que la Patrona de Caudete lució un 
chubasquero en aras de prevenir cual-
quier incidente en caso de que la lluvia 
reapareciera en cualquier momento.

Se verificó en el Paraje de la Cruz la 
Gran Batalla entre los Bandos Moro 
y Cristiano. El combate cesó con la 
llegada de las imágenes cuando fal-
taban poco más de 10 minutos para 
las 8 de la mañana, dando comienzo 
a continuación el más sentido y emo-
cionante ruedo de banderas de cuan-
tos se llevan a cabo durante ese día y 
los tres siguientes. Se trata del primer 
ruedo de las Fiestas y del primero de 
los cuatro que se realizan ante la ima-
gen de la Virgen de Gracia. Ello no fue 
obstáculo para que el público pre-
senciara un ruedo bien sincronizado 
y ejecutado a la perfección por los 
cuatro abanderados con el estandar-
te de la Comparsa de Mirenos como 
testigo de excepción.

Los preceptivos saludos de ambos 
bandos a la Patrona no impidie-
ron que la misma emotividad fuera 
la nota predominante mientras los 
volantes de las Comparsas de Gue-
rreros, Mirenos, Tarik, Moros y La 

Antigua ponían a prueba los nervios 
de padres, madres, abuelos, abuelas y 
demás familia en tanto que llevaban 
a cabo con casi imperceptibles movi-
mientos su inigualable saludo a la Vir-
gen, que permaneció en su primera 
parada hasta las 11.40 horas.

Durante la segunda parada, que es la 
que se realiza en el arco de la calle 
Virgen de Gracia, el pueblo saludaba 
a su Patrona dedicándole el Himno de 
Bienvenida.

Una vez dispuesta la Virgen en el 
camarín de la Iglesia de Santa Catali-
na, donde llegaba a las 12.40 horas, el 
carmelita caudetano P. Antonio Gra-
ciá, presidió la primera Eucaristía de 
las Fiestas de Moros y Cristianos.

Finalizado el acto religioso, las Com-
parsas se dirigieron a sus sedes, impi-
diendo la lluvia la participación de las 
bandas de música en el acompaña-
miento a las Capitanías.

A partir de las 18 horas daban 
comienzo en la Plaza de Toros las 
Guerrillas, que llegaron hasta la Plaza 
del Carmen donde se desencadenó 
un cruento combate en el que las filas 
cristianas retrocedían ante el embate 
de las huestes moras.

El primer acto de los Episodios Caude-
tanos dio comienzo con la novedad 
de contar con unas palabras intro-
ductorias a cargo de Joaquín Amorós 
Solera. Durante el desarrollo del acto 
teatral, se rememoró la invasión de 
Caudete por Tarif y la conversión de 
Mireno el bandolero.

Otra novedad, o mejor dicho, doble 
novedad se produjo con motivo de 
la Ofrenda de Flores que partió a las 
22 horas desde las Puertas de Valen-
cia. La primera de ellas consistió en 
el lugar de concentración, que se 
desplazó hasta el comienzo de la 
calle San Jaime, donde las Compar-
sas se fueron organizando de forma 
alternativa en cada una de sus partes. 
La segunda innovación se refiere al 
carácter solidario que se le otor-
gó al acto, en el que los festeros y 
público participaron altruistamente 
con la aportación de alimentos no 
perecederos.

Los actos previstos del día 7 se dieron 
por concluidos con la espectacular 
alborada que desde hace unos años 
ha ido recuperando la Comparsa de 
Moros y que contó con una gran can-
tidad de público tanto en la Plaza de 
la Iglesia como en las calles por las 
que discurrió.
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El día 8 de septiembre lo dedicamos 
en Caudete a venerar a la Patrona del 
municipio. Es el día grande de las Fies-
tas de Moros y Cristianos en el que la 
Comparsa más numerosa, la de Moros, 
con la presencia de unos 30 integran-
tes, se encargó de anunciar una jorna-
da que se preveía larga y envuelta en 
un sinfín de actos de arcabucería que 
comenzaron en torno a las 9.30 horas 
cuando las Comparas, desde sus Capi-
tanías, se dirigieron hacia la Iglesia de 
Santa Catalina para asistir a la Misa 
Mayor del día, que presidió el car-
melita caudetano P. Luis Torres, que 
sustituyó al Padre Rafael López Melús, 
quien por motivos familiares no pudo 
cumplir con su compromiso.

Tras los ruedos de banderas por los lu-
gares de costumbre (Guerreros en la 
plaza de la Iglesia y El Ángel, La Antigua 
en la Plaza del Carmen, Tarik en la Pla-
za de San Cristóbal y Moros en la Plaza 
Nueva) se dieron por finalizados los ac-
tos matutinos de esta intensa jornada.

A partir de las 18 horas desde las puer-
tas de Valencia sonaron los primeros 
disparos de las Guerrillas en las que se 
invirtieron las posiciones con respec-
to a la jornada precedente, siendo el 
bando cristiano el que hacía retroce-
der al ejército moro, hasta que, al igual 
que en el día anterior, la Plaza del Car-
men acogió el singular combate ante 
la presencia de numeroso público.

El fin de la contienda dio lugar al ini-
cio del segundo día de los Episodios 
Caudetanos, que ponen en escena la 
reconquista de Caudete por las tropas 
cristianas lideradas por D. Artal.

Inmediatamente después, el capitán 
de la Comparsa de Guerreros efec-
tuaba el primer disparo en la puerta 
de la Iglesia de Santa Catalina. Con 
dicho disparo y la primera rueda del 
volante de la Comparsa, daba inicio 
la Procesión General que se puede 
catalogar de breve en comparación 
con aquellos prodigiosos años en 
los que recordamos la entrada de la 
Virgen pasadas las dos de la madru-
gada. En esta ocasión, eran quince 
los minutos que excedían de la media 
noche cuando el acto se dio por con-
cluido. Antes de ello, se cantaron los 
villancicos en los lugares habituales: 
avenida Virgen de Gracia y las Plazas 
del Carmen y de la Iglesia. En estas 
dos últimas, ante la permanente pre-
sencia del Estandarte de la Compar-
sa de Mirenos, las Comparsas de La 
Antigua, Guerreros, Moros y Tarik 
ejecutaron las 180 vueltas de las que 
se compone el ruedo de banderas 
ante la imagen de la Virgen de Gra-
cia, procediendo a continuación en 
ambos casos a efectuar el saludo ante 
la Patrona.

El inicio del penúltimo día de Fiestas 
dio comienzo con la diana a cargo de 
la Comparsa de Guerreros en la que 
participaron cerca de 40 socios.

La agenda festera tuvo su continuidad 
con la recepción que las Comparsas 
otorgaron en la Plaza del Carmen al 
Obispo de Albacete, Rvdo. Monseñor 
Ciriaco Benavente Mateos.

Tras la Misa Mayor, las Comparsas 
rodaron sus banderas en la Plaza 
del Carmen la de Moros, en la Plaza 

Nueva la de Guerreros, en la Plaza de 
la Iglesia y El Ángel la de la Antigua 
y en el Barrio de San Francisco la de 
Tarik.

La sobremesa del día 9 de septiembre 
fue testigo del firme cumplimiento 
de las amenazas meteorológicas. El 
cielo se encargó de descargar sobre 
Caudete una impresionante tromba 
de agua que provocó de inmediato la 
convocatoria de un gabinete de cri-
sis que estuvo reunido a partir de las 
16.30 horas en el Ayuntamiento y al 
que asistieron representantes munici-
pales y festeros, tomando la decisión 
de retrasar el tercer acto de los Epi-
sodios Caudetanos y el inicio del des-
file de La Enhorabuena. Finalmente, 
la persistencia de la lluvia impidió la 
realización de los Episodios Caudeta-
nos, si bien si fue posible que el desfi-
le de La Enhorabuena se realizara con 
absoluta normalidad, a excepción del 
retraso citado, ya que comenzó a las 
22 horas. Por su parte, la felicitación 
a las Capitanías entrantes se pudo 
llevar a cabo pero sin la lucidez y la 
participación que es habitual en este 
acto tan entrañable para las familias 
festeras del siguiente año.

En torno a las dos de la madrugada 
del que ya era el 10 de septiembre, se 
disparó un castillo de fuegos artificia-
les desde una nueva ubicación, en los 
solares comprendidos entre las calles 
Pintor Torres Cotarelo, Atleta Anto-
nio Amorós y avenida de la Libertad.

Amaneció el último día de las Fies-
tas con la diana de la Comparsa de 
Mirenos, que contó con la presencia 
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de unos 20 socios, y con la sensación 
en el ánimo de que todo el esfuerzo, 
toda la ilusión, todas las emociones, 
se encarrilaban inexorablemente 
hacia su parte concluyente.

Las insignias de las Comparsas aban-
donan sus sedes para dirigirse a la 
Misa Mayor que contó con la homi-
lía del caudetano Pedro Ortuño. A la 
salida de la misma, las cinco Com-
parsas pusieron rumbo hacia la calle 
Mayor donde les esperaban las auto-
ridades. Tras el ruedo de banderas 
ante la fachada del Ayuntamiento los 
cargos festeros recibieron el agasajo 
de las autoridades municipales.

A su terminación, las comparsas de La 
Antigua, Guerreros y Moros iniciaron 

su itinerario hacia la Plaza Nueva, la 
Plaza del Carmen, la Plaza de la Igle-
sia y El Ángel respectivamente. Por su 
parte la Comparsa de Tarik se dirigió 
a la calle Alcalde Luis Pascual, en la 
parte inferior del Paseo Luis Golf.

A las 5 de la tarde del 10 de septiem-
bre, con toda la inusualidad, daba 
comienzo el tercer acto de los Epi-
sodios Caudetanos, que fue aplaza-
do con motivo de las fuertes lluvias 
del día anterior. La expulsión de los 
moros y la aparición de las imágenes 
de la Virgen de Gracia y de San Blas 
dieron paso a solemnizar el firme 
compromiso de proclamar a estas 
imágenes como patrones de la Villa y 
a prestar juramento de cinco días de 
fiesta celebrar.

A la conclusión del tercer acto, el 
capitán de la Comparsa de Tarik, con 
su primer disparo, efectuado a las 
18.05 horas, iniciaba la procesión de 
traslado de la Virgen de Gracia hasta 
su santuario.

Sucesivamente, las Comparsas de 
Moros, Guerreros, Mirenos y La Anti-
gua fueron cumpliendo el recorrido 
por las calle Paracuellos de la Vega, 
avenida Virgen de Gracia y camino de 
la Virgen, hasta llegar a la explanada 
del santuario, que poco a poco se fue 
abarrotando de un público protegido 
por una muy agradable temperatura, 
hasta el momento en que la Patro-
na de Caudete, que partió de San-
ta Catalina pasados quince minutos 
de las ocho de la tarde, hizo acto de 
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presencia en el punto final de su iti-
nerario dos horas después de la salida 
del templo parroquial que la acogió 
durante los cuatro días anteriores. En 
el arco de la Puerta de la Villa hizo su 
preceptiva parada donde el pueblo le 
dedicó su despedida.

Tras un magnífico ruedo de bande-
ras tuvo lugar el último saludo de las 
Capitanías 2013 ante la Virgen, que 
fue efectuado en primer lugar por el 
bando moro en primer lugar e inme-
diatamente después por el bando 
cristiano.

Este saludo dio paso al acto tan emo-
tivo como inevitable del cambio de 
bandas por parte de las cinco Com-
parsas. La profunda tristeza de los 
salientes competía en emoción con 
la inmensa ilusión de quienes acaba-
ban de recibir sus insignias. 

A continuación, la carroza de la Vir-
gen de Gracia se adelantó unos 
metros para presidir el acto de home-
naje a las víctimas del terrible acci-
dente que ocurrió hacía exactamente 
medio siglo y que afectó especial-
mente a integrantes de la Comparsa 
de Mirenos. En primer lugar se realizó 
una introducción al acto a cargo de 
José Sánchez Ángel. A continuación, 
Marino Escudero Vila dio lectura a 
un manifiesto. Tras unas palabras del 
alcalde de Caudete, se realizó una 
ofrenda floral en la que participa-
ron el Ayuntamiento, la Asociación 
de Comparsas, la Mayordomía y las 
cinco Comparsas. Tras una oración 
del P. Luis Torres, la banda de músi-
ca de Montesa interpretó una adap-
tación de la banda sonora de la pelí-
cula La Misión. El acto concluyó con 
un minuto de silencio y el disparo de 
unas salvas.

Con el corazón todavía embargado 
por la emoción y cuando faltaban 
quince minutos para la medianoche, 
se cumplió con el obligado trámite 
de introducir a la Virgen de Gracia en 
su habitual lugar de estancia, donde 
permanecerá hasta las 7 de la maña-
na del 7 de septiembre de 2014.

Se iban desgranando los últimos actos 
festeros con el ruedo de banderas de 
las Comparsas de Moros, Guerreros y 
Tarik, cuyos nuevos abanderados reali-
zaron su primer ruedo como aperitivo 
de los numerosos que tendrán que lle-
var a cabo durante las próximas Fiestas. 
Posteriormente, fue el nuevo abande-
rado de la Comparsa de La Antigua en 
solitario quien ejecutó su ruedo.

Congregadas las Comparsas en la 
Puerta de La Villa, iniciaron su recorri-
do hacia las Capitanías entrantes.

088
C

au
de

te
 2

01
4



Eran las 2 de la madrugada del día 11 
de septiembre cuando por parte de 
la Reina de Fiestas, Lourdes Molina 
Medina, acompañada de las cinco 
Damas de Honor restantes y en pre-
sencia del concejal de Fiestas, Miguel 
Llorens y del alcalde de la Villa, José 
Miguel Mollá, se procedió al encendi-
do de la traca que daría por finalizadas 
las Fiestas de Moros y Cristianos 2013.

Con el postrero trueno en la Plaza de 
la Iglesia se puso punto y final a algo 
más que a cinco días de unas Fiestas 
intensas, que serán recordadas para 
siempre por sus principales protago-
nistas, por esas Capitanías que han 
ejercido su papel con brillantez, que 
han sabido aprovechar cada instan-
te, cada acto, cada ocasión. Que han 
sabido dejarse llevar por la mejor 
emoción festera y que han cumplido 
con la mayor dignidad y elegancia el 
encargo que asumieron voluntaria-
mente hace unos años cuando obtu-
vieron la designación de afrontar tan 
importante cometido.

No se trata de una cuestión menor: 
desde hace muchísimas décadas y 
hasta la actualidad, la configuración 
de las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Caudete, basadas tan fuertemente 

en la tradición, otorga al papel de las 
Capitanías un valor principal. El hecho 
de ir cediéndose el testigo sucesiva-
mente no hace sino ir escribiendo 
con letras de oro la historia festera 
caudetana, impregnadas de un pro-
fundo sentimiento familiar del que 
es poseedor un pueblo que, al mismo 
tiempo, sabe mirar hacia adelante 
con la esperanza de que los futuros 
festeros sepan mejorar todos aque-
llos aspectos que den mayor esplen-
dor a las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Caudete. 

No queda más que aguardar la lle-
gada de ese futuro con ilusión y con 
el convencimiento de que ha de ser 
mejor que el tiempo presente. La pri-
mera cita importante viene marcada 
por las Fiestas de Moros y Cristianos 
de 2014 en las que celebraremos los 
600 años de la aparición de las imá-
genes de la Virgen de Gracia y de San 
Blas en el Partido de los Santos. Hasta 
ese momento, las nuevas Capitanías, 
los directivos, las escuadras y todos 
los festeros irán sintiendo cómo el 5 
de septiembre está cada vez un poco 
más cerca.

Carlos Javier Albero Molina 
Cronista
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COMPARSA DE GUERREROS 2013
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ARAGONESES

ASTURES

ASTURES FEMENINA
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VALKIRIAS

OSTROGODOS INFANTILES

DEITANOS
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DEITANAS

CELTÍBEROS

NIBELUNGOS
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ALMOGÁVARES SALVAJES

BÁRBAROS BASTETANOS

ETRUSCAS
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BÁRBARAS SUEVAS

BÁRBAROS SUEVOS

TEMPLARIAS
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COMPARSA DE MIRENOS 2013
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ALÁCERA

ALAZÁN

BANDOLERAS
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BANDOLEROS PASOS LARGOS

BANDOLEROS

CALAÑESES
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CALIQUEÑOS

CORTEJO MIRENO

DANZA MIRENA 1
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DANZA MIRENA

ESCOLTA MIRENA

FANTASÍA MIRENA
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GRACIA MIRENA

LAS CANDELAS

LINAJE MIRENO
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MIRENOS DEL PALO

NAVAJAS - DESTELLO MIRENO

PATILLAS
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ROBAMANTAS - MALA CARA

SOLERA
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COMPARSA TARIK 2013
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XXXX

XXXX

XXXX

ACOMPAÑAMIENTO AL VOLANTE

ESCUADRA ABD- AL- MALIK

ESCUADRA QAYSIES
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ESCUADRA INFANTIL

ESCUADRA ALMOHADES FEMENINA

ESCUADRA ALMOHADES MASCULINA

107

C
au

de
te

 2
01

4

COMPARSA TARIK 2013



XXXX

XXXX

XXXX

ESCUADRA TUAREG DE DAMASCO

ESCUADRA TUAREG

ESCUADRA ZUAHYR
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COMPARSA DE MOROS 2013
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BOATO ZAINABS INFANTIL

BOATO ZAINABS

ESCUADRA ABBASIES
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ESCUADRA ABBUL- ABBAS

ESCUADRA ABENZOARES

ESCUADRA ALFAQUIES
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ESCUADRA ALI- BEN YUSUF

ESCUADRA ALMIZRA

ESCUADRA ALMORÁVIDES
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ESCUADRA ALYAMIRA

ESCUADRA ATALAHAKES

ESCUADRA BEDUÍNOS
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ESCUADRA CALIFAS

ESCUADRA FEMENINA ELS BEREBERS

ESCUADRA FEMENINA NAZARÍES
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ESCUADRA INFANTIL

ESCUADRA KAHINAS

ESCUADRA MASCULINAS ELS BERBERS
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ESCUADRA MASCULINA NAZARIES

ESCUADRA NÓMADAS

ESCUADRA RASIS
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ESCUADRA SARRACENOS

ESCUADRA ZEGRIES

GRUPO MOROS ARTILLEROS
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COMPARSA LA ANTIGUA 2013

ALBORADA
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BATALLÓN

DE ALBA

LOS INFANTES
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TERCIOS

NOBLE LINAJE

TERCIAS DE DON FELEX
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CONCURSO DE CARTELES 2014

Burbujas. Juan Diego Ingelmo. Cartel Ganador
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BASES 
Cartel Anunciador 
y Portada Programa Revista

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

TEMA: La obra será alusiva a la cele-
bración de Fiestas de Moros y Cris-
tianos, ejecutado con libertad, pero 
ciñéndose al tipismo de las mismas.

NUMERO DE OBRAS: Ilimitado.

TAMAÑO: A3 en vertical.

PRESENTACIÓN: Sobre una base rí-
gida. 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 2015

PLAZO DE PRESENTACION: Hasta 
el 20 de febrero de 2014 de 20.00 a 
22:00 horas y el día 21 de 12:00 a 14:00 
horas, en la Sede de la Asociación de 
Comparsas, C/ Virgen de Gracia, 15.

IDENTIFICACIÓN: La obra no llevará 
firma alguna, distinguiéndose bajo un 
lema. Se adjuntará un sobre cerrado 
señalando igual lema, en cuyo inte-
rior se reseñará el nombre del autor, 
dirección completa, teléfono, correo 
electrónico y la técnica utilizada.

EXPOSICIÓN: Con los originales re-
cibidos se montará una exposición en 
el lugar determinado en el programa 
oficial de actos de la XXXIX Semana 
Cultural Festera.

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

FALLO DEL JURADO: Se realizará 
dentro de la XXXIX Semana Cultural 
Festera y será inapelable, pudiendo 
declararlo desierto si a juicio del jura-
do las obras presentadas no alcanza-
sen la calidad necesaria.

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

PREMIO CARTEL: Premio único de 
600 € de la Asociación de Comparsas.

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

PREMIO PORTADA PROGRAMA RE-
VISTA: Premio único de 300 € de la 
Asociación de Comparsas.

Los trabajos premiados quedaran en 
propiedad de la Asociación de Com-
parsas 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.

Una fiesta sin igual. Rubén Lucas García. Cartel Finalista
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V CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
Asociación de Comparsas Ntra. Sra. de Gracia

Rodela Guerrera. Paqui Azorín Ortuño. Mejor fotografía Comparsa de Guerreros
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Acompañamiento. Rosa María Díaz Martínez. Mejor fotografía M.I. Mayordomía

Rueda la Bandera Mora. José Tecles Albertos. Mejor fotografía Comparsa de Moros
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BASES 
V Certamen de Fotografía 
Asociación de Comparsas 
Ntra. Sra. de Gracia 
de Caudete

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

TEMA: El tema será monográfico; FO-
TOGRAFÍA FESTERA DE CAUDETE.

NÚMERO DE OBRAS: Ilimitado.

FORMATO: Las fotografías podrán 
ser presentadas en blanco y negro o 
en color, admitiéndose además vira-
jes así como tratamientos de retoque 
por ordenador. Las obras irán mon-
tadas en soporte rígido de tamaño 
40x50 cm. Deberán presentarse en 
papel fotográfico.

Las fotografías podrán tener cual-
quier tamaño, siempre que éste no 
sobrepase las dimensiones del so-
porte. Junto a la fotografía original, 
se aconseja presentar una copia en 
soporte digital (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 Aso-
ciación de Comparsas, C/ Virgen de 
Gracia, 15, el día 20 de febrero de 
20.00 a 22.00 h y el día 21 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 ce-
rrado (aparte de la copia en soporte 
informático) señalando igual lema, en 
cuyo interior se reseñará el nombre y 
apellidos del autor, dirección comple-
ta, 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 
XXXIX Semana Cultural Festera.

PREMIOS: Se establecen los siguien-
tes premios.

1 Premio de 200 €, patrocinado por 
la Asociación de Comparsas de Mo-
ros y Cristianos Ntra. Sra. de Gracia a 
la mejor fotografía festera.

5 Premios de 150 €, patrocinados 
por las Comparsas de Guerreros, Mi-
renos, Tarik, Moros, La Antigua res-

pectivamente, quienes premiarán la 
foto alusiva a su entidad.

1 Premio de 150 €, patrocinado por 
la Comparsa de Mirenos a la mejor 
fotografía en blanco y negro.

1 Premio de 50 €, patrocinado por 
M.I Mayordomía respectivamente, 
quien premiará la foto alusiva a su 
entidad.
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1 Premio de 50 € a la fotografía más 
original, patrocinado por la Asocia-
ción de Comparsas.

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 
XXXIX Semana Cultural Festera, cuya 
fecha y hora quedará determinada 
en el programa oficial de actos.

DEVOLUCIÓN DE OBRAS: Los traba-
jos premiados quedaran en propie-
dad de la Asociación de Comparsas 
de Moros y Cristianos Ntra. Sra. De 
Gracia, que podrá hacer de ellos el 
uso que estime conveniente. Los tra-
bajos no premiados podrán ser reti-
rados por sus autores en el plazo de 
30 días en la sede de la Asociación de 
Comparsas. Transcurrido dicho plazo, 
las obras no retiradas pasarán a dispo-

sición de la Asociación de Comparsas 
en total propiedad.

LA PARTICIPACIÓN EN EL 
CONCURSO IMPLICA LA 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

Buenas Noches. Antonio Conejero Pérez. Mejor fotografia festera premiada por la Asociación de Comparsas



Con paso Mireno. Diego López Rubio. Mejor fotografía Comparsa de Mirenos
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Mejor fotografía festera en blanco y negro, 
Comparsa de Mirenos
Recordando aquel día 10
Noelia Amorós Navarro

Mejor fotografía Comparsa de La Antigua 
Fiesta de Caudete

Vicente Guill Fuster
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Día 10. Rosa María Díaz Martínez. Mejor fotografía Comparsa de Tarik
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Los días 7 y 16 de marzo marcaron 
el inicio y la conclusión, respecti-
vamente, de la trigésimo octava 

edición de la Semana Cultural Festera. 
Una vez más, el empeño de la Asocia-
ción de Comparsas dio como resultado 
un nuevo impulso a la difusión, el cono-
cimiento y el fomento de nuestras Fies-
tas Patronales, aunando exposiciones, 
teatro, concursos, proyecciones, actos 
religiosos y otras iniciativas que combi-
nan el carácter lúdico de estas jornadas 
con la recuperación de antiguas cos-
tumbres festeras locales.

La sucesión de actos programados 
comenzó el citado día 7 de marzo 
con la inauguración de la Semana 
Cultural Festera en la Sede Social de 
la Asociación. La ocasión fue aprove-
chada para abrir las exposiciones de 
concursos de carteles y portadas.

Las obras pudieron ser visitadas por el 
público hasta el 16 de marzo.

Durante ese mismo periodo se pudo 
visitar una exposición especial que se 
organizó con motivo del 50 aniversa-
rio de Reinas y Damas de Fiestas. Fue 
en el año 1964 cuando esta figura 

femenina hizo acto de aparición por 
primera vez en las Fiestas de Moros y 
Cristianos.

Los actos de la Semana Cultural Fes-
tera tuvieron su continuidad el mis-
mo 7 de marzo con la representación 
en el Auditorio Municipal de la obra 
‘Pueblo de las Mujeres’, de los Herma-
nos Álvarez Quintero. Una vez más, el 
grupo Alácera puso en escena una 
delirante comedia en la que se suce-
den mil divertidas peripecias. La obra 
se volvería a representar el domingo 
9 de marzo.

Desde el año 2013 el acto de la Elec-
ción de Reina, que habitualmente 
venía celebrándose en la Plaza de 
Toros los primeros días del mes de 
julio, se incorpora a la programa-
ción de la Semana Cultural Festera, 
haciéndose coincidir con la presen-
tación de las Capitanías de las próxi-
mas Fiestas. Razones económicas y 
organizativas aconsejaron este tras-
lado que, hasta el momento, está 
siendo acogido positivamente por 
los festeros. En esta ocasión, ambos 
actos, ahora refundidos en uno solo, 
tuvieron lugar el sábado 8 de marzo 

en el local social de la Comparsa de 
Mirenos.

En 2014 desempeñarán los cargos fes-
teros por la Comparsa de Guerreros las 
familias Albero-Carrión, Albertos-Albe-
ro y Agulló-Córdoba, siendo volan-
tes las hermanas María, Gema y Alba 
Albertos Albero.

La Capitanía de Mirenos será repre-
sentada por las familias Marco-Reque-
na, Requena-Requena y Piqueras Mar-
co. Los volantes serán Pablo Requena 
Requena y Manuel Requena Requena.

Por su parte, la Capitanía de Tarik 
estará formada por las familias de 
Martínez-López, Puche-Cárcel y 
Peña-Martínez, siendo el volante Noé 
Martínez López.

Las familias Albertos-Martínez, Nava-
rro-Conejero y Briones Solera inte-
grarán la Capitanía de la Compar-
sa de Moros. La volante será Irene 
Berenguer Bañón.

Por parte de la Comparsa de La Anti-
gua, serán las familias Beneit-Martínez, 
González-Villaescusa, Beneit-Penadés 

Crónica de la XXXVIII SEMANA CULTURAL FESTERA
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y Agulló-Requena las que asumirán 
los cargos festeros para 2014. Los car-
gos de volante serán desempeñados 
por los hermanos Carla Mª y Marcos 
Beneit Martínez.

Las Damas de Honor representan-
tes de las cinco Comparsas y del M.I. 
Ayuntamiento que tomaron parte en 
la elección fueron por la Comparsa 
de Guerreros, Reyes Agulló Córdoba; 
por la Comparsa de Mirenos, Gemma 
Piqueras Marco; por la Comparsa de 
Tarik, Isabel de Nazaret Peña Martínez; 
por la Comparsa de Moros, Cristina 
Briones Solera; por la Comparsa de La 
Antigua Ana Victoria Agulló Requena 
y por el Ayuntamiento, Cristina Soler 
Conejero. Lourdes Molina Medina, 
Reina de Fiestas 2013, introdujo su 
mano en la urna para extraer una de 
las seis bolas depositadas previamente 

por las protagonistas. La suerte se alió 
con la Comparsa de Mirenos y con 
su Dama de Honor, Gemma Pique-
ras Marco, quien quedó proclamada 
como Reina de Fiestas 2014.

Durante la velada los espectadores 
asistieron a la representación del musi-
cal ‘Mamma Mía’, basado en las míticas 
composiciones del grupo sueco ABBA 
que tanta popularidad alcanzaron 
durante los años 70 del pasado siglo.

El domingo 9 de marzo tuvo lugar el 
Pasacalles de los Volantes de Papel, 
que contó con la participación de 
numerosos niños vestidos con trajes 
de papel confeccionados para la oca-
sión. El desfile transcurrió por las calles 
más céntricas de Caudete y el público 
fue testigo de cómo se va consolidan-
do la recuperación de esta costumbre 

que recuerdan todavía los vecinos que 
ostentan mayor veteranía. La bondad 
climática propició que el recorrido ini-
cial fuera alargado por la organización.

Tras la sobremesa, desde la Sede Social 
de la Asociación de Comparsas partió la 
comitiva de autoridades para recoger a 
las cinco capitanías en sus respectivos 
domicilios para dirigirse al Santuario de 
la Patrona de Caudete, donde se cele-
bró la Misa Festera en acción de gracias 
por la protección que la Virgen de Gra-
cia confiere a su pueblo.

Los actos de la XXXVIII Semana Cul-
tural Festera se reanudaron el viernes 
14 de marzo con la emisión de la pelí-
cula de fiestas del año 2013 realizada 
por Fotos Juan. La ocasión sirvió para 
presentar la nueva web municipal, 
que incluye la puesta a disposición de 
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los internautas de los programas de 
fiestas antiguos tras la ingente labor 
de digitalización que ha realizado 
la Biblioteca Pública Municipal ‘Ana 
María Matute’. Una vez que se culmi-
ne la paulatina incorporación de las 
diferentes ediciones, se podrán con-
sultar los programas desde 1901.

Este nuevo servicio contribuirá, sin lugar 
a dudas, a conocer y divulgar mejor las 
Fiestas de Caudete, por lo que es justo 
agradecer la iniciativa que han tenido 
los promotores de este proyecto.

Con la participación de los alumnos 
de los colegios locales, el sábado 15 
de marzo se llevó a cabo el Trivial 
Festero en el local de la Comparsa de 
Mirenos. Las Comparsas de Tarik y La 
Antigua han participado en el patro-
cinio de este concurso, cuya organi-
zación ha corrido a cargo de la propia 
Asociación de Comparsas.

La tarde de ese día se dedicó al recuer-
do con la proyección en el Auditorio 
Municipal de la película festera del año 
1993, realizada por Caudete Televisión. 
A continuación tuvo lugar la entrega 
de premios de los concursos de carte-
les, portadas y fotografías. La ganadora 
del concurso de la portada de la revista 
de Fiestas fue Leticia Requena Pérez, 
mientras que el concurso del cartel se 
lo adjudicó Juan Diego Ingelmo.

El premio mejor foto festera Asocia-
ción de Comparsas fue a parar a Anto-
nio Conejero Pérez. Miguel López 
Tomás cosechó el premio a la foto 
festera más original.

El premio fotográfico de la M.I. 
Mayordomía y Cofradía de Nuestra 
Señora de Gracia fue adjudicado a 
Rosa Mª Díaz Martínez.

El resto de premios fotográficos de 
las Comparsas de Guerreros, Mire-
nos, Tarik, Moros y La Antigua fue-
ron a parar respectivamente a Paqui 
Azorín Ortuño, Diego López Rubio, 
Noelia Amorós Navarro, Rosa Mª Díaz 
Martínez y Vicente Guill Fuster.

El Colegio Gloria Fuertes ganó el 
concurso de Trivial infantil.

Por último, el mundo de las Fiestas 
rindió un merecido homenaje a dos 
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destacados miembros de la Compar-
sa de Guerreros que, durante largos 
años, han venido desempeñando los 
cargos de presidente y vicepresiden-
te de la Comparsa respectivamente. 
Francisco Huesca Medina y Emilio 
Sánchez Sáez recibieron el recono-
cimiento a su labor a iniciativa de la 
Asociación de Comparsas, destacan-
do su dedicación y su compromiso 
con la organización de las Fiestas de 
Moros y Cristianos.

La jornada continuó en la sede 
social de la Comparsa de Mirenos. 
Esta Comparsa es la encargada de 
organizar desde hace unos años el 
concurso de tortilla de patatas, que 
contó con una nutrida asistencia, 
empujada por la provocación mire-
na de poder degustar uno de los más 
típicos manjares de la gastronomía 
nacional. Los tres primeros clasifica-
dos en este concurso fueron María 
José Martínez, Manuel Díaz y Anto-
nio Marco.

La diana musical de los Berberechos, 
incitados por la Comparsa de Moros, 
fue la encargada de anunciarnos una 
jornada que no por ser la última de la 
Semana Cultural Festera iba a carecer 
de intensidad. Así amaneció el domingo 
16 de marzo, con un sonoro recorrido 
que culminó en el local de la Comparsa 
de Moros. Las notas de la charanga die-
ron paso a la gastronomía, que iba a ser 
el elemento principal del resto del día.

Ramón Conejero Requena, socio de La 
Antigua, se adjudicó el primer premio 
del concurso de gachamigas con el que 
cada año la Comparsa de Moros llena 
de festeros su sede, convocados por 
tan conveniente motivo. Las escuadras 
de Beduinos, de la Comparsa de Moros 
y los Caracolillos, de la Comparsa de 
Mirenos, se alzaron con el segundo y 
tercer puesto respectivamente.

La Semana Cultural Festera concluyó 
en el paraje de La Toconera con los 
no menos atractivos concursos de ajo 
y de paellas que organiza la Comparsa 
de Guerreros. La jornada contó con 
una masiva participación de público, 
al igual que la mayoría del resto de 
actos. Igualmente se ha producido un 
aumento general en el índice de par-
ticipantes. El mejor ajo lo elaboró Fina 
Martínez Albertos, de la Capitanía de 
Mirenos, siendo el segundo puesto para 
la Capitanía de Guerreros. Por su parte, 
la mejor paella fue la realizada por los 
integrantes de la escuadra de la Com-
parsa de Guerreros Bárbaros Suevos, 

seguidos de los Andarines, alcanzado 
el tercer puesto los Damos de Honores.

Se puso fin con esta jornada de con-
vivencia campestre a una nueva edi-
ción de la Semana Cultural Festera, 
cuya organización y desarrollo cada 
vez es más dificultosa por la penuria 
económica general que se ceba con 
tantos aspectos de la vida cotidiana, 
no olvidándose en ningún momento 
de todo aquello que tiene ver con 
las Fiestas de Moros y Cristianos. 
Son tiempos difíciles que requieren 
redoblar los esfuerzos y la imagi-
nación para reemplazar la ausencia 
de medios, que cada ejercicio vie-
nen desplomándose con respecto al 
anterior y así desde hace varios años.

Por ello, los responsables festeros, que 
son capaces de conseguir disimular 
con su trabajo las graves carencias, 
han de contar con la gratitud de sus 
paisanos y, especialmente, de los fes-
teros, quienes han de ser conscientes 
de la importancia de mantener el nivel 
de calidad de las Fiestas e involucrar-
se decididamente en el sostenimiento 
de las mismas con el fin de asegurar la 
permanencia de una tradición caude-
tana que, con las lógicas evoluciones, 
cuenta con 600 años de antigüedad. 
Exactamente los que han transcurrido 
desde que las imágenes de la Virgen 
de Gracia y de San Blas fueron desen-
terradas en el Partido de los Santos.

El Cronista
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NORMAS DE FIESTAS

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 proveerse 
de botellas y otros recipientes con be-
bidas. Durante los desfiles ninguna es-
cuadra podrá dirigirse hacia la tribuna 
de autoridades o hacia ninguna perso-
na del público para saludar. Solamen-
te se saluda a la Virgen y, cuando las 
Comparsas llegan a su local, al Capitán, 
Abanderado y Bandera, o Portaestan-
darte y Estandarte.

ITINERARIOS 
DE CONCENTRACIÓN
Una vez comenzado el desfile, ningún 
festero podrá dirigirse a la concen-
tración de salida de su comparsa uti-
lizando el mismo itinerario por el que 
transcurre la Fiesta. De igual modo, 
una vez haya terminado su participa-
ción, 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 Com-
parsas deberán orientarlos a fin de que 
puedan realizar su incorporación utili-
zando calles adyacentes al desfile.

DIANAS
Está prohibido lanzar y explosionar pe-
tardos contras las fachadas y propie-
dades públicas o privadas. También se 
prohibe el uso de petardos 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, ob-
serve 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 termi-
nantemente prohibido disparar desde 
las aceras y entrar en locales públicos 
cerrados con la caja de pólvora, fumar 
en las aglomeraciones de personal y 
fumar portando la caja de pólvora. Las 
armas deben reunir las condiciones 
requeridas por la normativa legar vi-
gente 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 aque-
llas 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 pólvora; no 
colocar el pistón en el arma hasta ins-
tantes antes del disparo; los disparos de 
arcabucería dentro de cada bando se 
efectuarán por riguroso turno, sin ra-
sear el arma ni apuntar al suelo; el Alcal-
de de Fiestas será la persona encargada 
de velar por la buena marcha del acto, 
y los festeros que participen deberán 
hacerle caso a la hora de finalizar. Tam-
bién se recomienda una mayor partici-
pación 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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AUDITORIO MUNICIPAL DE CAUDETE
Otoño 2013 / Primavera 2014

La Concejalía de Cultura del M. I. 
Ayuntamiento de Caudete otro 
año más ha acercado el teatro, 

la danza, la música clásica y otras 
artes escénicas a los espectadores 
caudetanos a través de espectáculos 
de pequeño y mediano formato por 
medio de una programación perió-
dica y estable en coordinación con 
Cultural Albacete y el programa de las 
Artes Escénicas de la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha.

Han sido muchas y muy variadas las 
creaciones que han ocupado las 
tablas de nuestro escenario y el públi-
co ha reido, ha llorado, se ha estre-
mecido en definitiva ha sentido y par-
ticipado de todas y cada una de ellas... 
a continuación se enumeran por dis-
ciplicinas artísticas.

TEATRO

La temporada de otoño se inauguró 
el viernes 4 de octubre con la repre-
sentación de la comedia clásica de 
Calderón de la Barca “ Casa con dos 
puertas mala es de guardar” de la 
compañía Corrales de Comedia de 
Almagro con una magnifica respues-
ta del público asistente que valoró 
muy positivamente esta actividad 
incluida en las VI Jornadas de Teatro 
de Frontera.

El sábado 19 de octubre un espectá-
culo único, diferente y muy poético 
“100% Burbujas” de la compañía Made 
in Jabón inundó de burbujas gigantes-
cas y de figuras imposibles un Audi-
torio entregado a este sorprendente 
universo de membranas jabonosas.

Ya avanzado el mes de noviembre 
otra propuesta muy diferente subió 

a escena “Carcajadas años 20” por la 
compañía Ensemble Dider” un grupo 
de 6 componentes :un requinto, un 
clarinete bajo, un percusionista y tres 
clarinetes sonorizaron una de las obras 
maestras más importantes de Char-
les Chaplin “El chico” y consiguieron 
entusiasmar a los espectadores de la 
magia que desprende el cine mudo .

El 2014 se estrenó con uno de los 
mejores ilusionistas nacionales el 
mago Yunke que colgó el cartel de 
completo en un Auditorio abarrota-
do y fascinado con su espectáculo 
“Conjuro” donde sus números más 
grandes, sus últimas creaciones y sus 
sensaciones traspasaron las fronteras 
de la fantasía y pusieron de manifies-
to su gran profesionalidad y su fama 
conseguida.

El viernes 7 y Domingo 9 de Marzo 
los componentes del Teatro Aláce-
ra bajo la dirección de Paco Grande 
pusieron en escena “Puebla de las 
mujeres” una comedia costumbrista 
de los Hermanos Alvarez Quintero, 
la recaudación como viene siendo 
habitual es entregada a la Asociación 
de Comparsas.

El Ciclo de Humor se inició el viernes 
21 de marzo con el monólogo musi-
cal de de Jesús Arenas “Jazztoy aquí” 
en el que nos ofreció un divertídisimo 
recorrido por la historia de la música 
teniendo como base las anécdotas 
de la vida de los autores e interpré-
tes y con el apoyo de proyecciones 
alusivas.

La Asociación de mujeres de Santa 
Bárbara subía como es habitual en 
primavera de nuevo a nuestras tablas 
el sábado 5 y el domingo 6 de abril en 

esta ocasión con una comedia ácida 
“Ustedes no estaban invitadas” con 
ligeros toques de vodevil y un final 
melodrámatico que ponía de mani-
fiesto las situaciones conflictivas que 
crean los repartos de herencias.

El martes 16 de abril era el público 
infantil el invitado a disfrutar de un 
homenaje al circo interpretado por la 
compañía Tanxarina con en el espec-
táculo “Titiricircus” derrochando vir-
tuosismo, emoción y fiesta con sus 
marionetas de hilo.

El segundo espectáculo del ciclo de 
humor lo puso en escena un gru-
po Regomello con “Gracious Show” 
donde las canciones y los bailes inter-
pretados desternillaron a todos los 
asistentes.

Y de nuevo el jueves 1 de mayo el 
público infantil tuvo un invitado de 
lujo la compañía La Canica con “El 
gallo de las veletas” un delicioso y 
emocionante espectáculo gana-
dor de numerosos premios desde su 
estreno.

La temporada de primavera se cerra-
ba con el último espectáculo del 
ciclo de humor “Sexgeneration” de la 
compañía de Teatro Thales donde sus 
dos actrices pusieron en escena una 
emotiva y divertida función que dejó 
muy buen sabor de boca y los deseos 
de una nueva temporada de humor.

MÚSICA

La temporada de música se inaugura-
ba con un Concierto de la Orquesta 
de Cuerda de la escuela Municipal 
de Música y Danza el domingo 29 de 
septiembre a las 12:30 horas

100% Burbujas Carcajadas Años 20 Casa con dos puertas
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Unión Musical Santa Cecilia

Jazztoy aquí

El gallo de las veletasSexgeneration
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El sábado 26 de octubre era la Aso-
ciación Amigos de la Música quienes 
ofrecieron un concierto para cele-
brar su décimo aniversario desde su 
fundación como formación sin aní-
mo de lucro y con un objetivo funda-
mental el fomento y el acercamiento 
de la música a la población.

Ya el 23 de noviembre y para cele-
brar la festividad de Santa Cecilia la 
Unión Musical Santa Cecilia celebró 
su Concierto Extraordinario home-
najeando a músicos y socios además 
de dar la bienvenida a los nuevos 
músicos que se han incorporado 
durante el año.

El mes de diciembre acogió en Cau-
dete el XXII Encuentro Provincial de 
Corales organizado por la Diputa-
ción Provincial de Albacete con cinco 
magníficos conciertos. El primero de 
ellos con la Coral Asociación Española 
contra el Cáncer tuvo lugar el jueves 5 
de diciembre en colaboración con la 
asociación de Mujeres Santa Bárbara, 
el 7 de diciembre en el Santuario de 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia el 
Orfeón de la Mancha abrió los actos 
de Conmemoración del 600 Aniversa-
rio de la aparición y desenterramiento 
de nuestra Patrona la Virgen de Gra-
cia. Ya el miércoles 18 de diciembre 
como precursor de las navidades la 
Coral Sándalo acompañaron con sus 
canciones a los Clubes de lectura y a 
la Universidad Popular en un acto de 
entrega del árbol de la solidaridad 
a la asociación local de Cruz Roja.Y 
durante el fin de semana del 21 y 22 
de diciembre las iglesias de Caudete 
disfrutaron de los villancicos ofreci-
dos por las corales Coro Universitario, 
Concentus Torrejón y Velasco, Can-
cionero de Uppsala, voces del Llano, 
Coral Polífonica Villa de Caudete.

También el sábado 21 de diciembre la 
Escuela Municipal de música y danza 
de Caudete ofreció su tradicional con-
cierto de navidad con las actuaciones 
de El Coro, La Banda Infantil y la Banda 
Juvenil y la música navideña continuó 
el domingo 22 en nuestro auditorio 
con la Orquesta Sinfonica de la Socie-
dad Unión musical Santa Cecilia.

El año musical empezaba el Vier-
nes 21 de febrero a las 12:00 h con 
un Concierto de piano de Alejandro 

ASOCIACION MUSICAL “VIRGEN DE GRACIA”

SABADO 12 DE ABRIL

1º SESION 18:00 H 2º SESION 20:30 H

     AUDITORIO MUNICIPAL DE CAUDETE

A BENEFICIO DE LAS OBRAS PARROQUIALES

NUESTRA SEMANA SANTA

Charlie

Alejandro Alvarez

Cartel Nuestra Semana Santa

Conjuro
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Álvarez para escolares de 5º y 6º de 
primaria incluido en la programación 
de Cultural Albacete.

El 29 de marzo la sociedad Unión 
Musical Santa Cecilia de Caudete 
emprendía una nueva andadura tras 
la marcha de su director Jorge Colom 
Muñoz y nos presentaban el traba-
jo que el joven director Javier Perez 
Garrido había realizado disfrutando 
de un programa compuesto de obras 
muy especiales.

Y como preludio de Semana Santa el 
auditorio se vistió de gala para recibir 
un magnífico espectáculo protagoni-
zado por la Asociación Virgen de Gra-
cia donde se combinaban la música y 
las proyecciones de imágenes que pro-
cesionan en nuestra villa de Caudete.

La temporada musical se cerraba con 
un intenso fin de semana a mediados 
de junio con el final de curso de la 
Escuela Municipal de Música y Dan-
za de Caudete como protagonista; 
el viernes 13 nos deleitamos con las 
audiciones de las especialidades ins-
trumentales, el sábado 14 tuvo lugar 
la actuación del Coro y los concier-
tos de la Banda Infantil y Juvenil y el 
domingo 15 se concluyó con un sor-
prendente concierto de la Orquesta 
de Cuerda de la Escuela.

EXPOSICIONES

“EL GESTO” Y “EL SANTO NIÑO DE 
VALVERDE DEL JÚCAR; HISTORIA, 
TRADICIÓN Y DEVOCIÓN 
ENTRE MOROS Y CRISTIANOS” VI 
JORNADAS TEATRO DE FRONTERA

DEL 4 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE

“FOTO-POESÍA DIPUTACIÓN Y 
50 AÑOS DE bIbLIOTECA”
DEL 23 DE OCTUBRE AL 9 DE 
NOVIEMBRE

“FOTOGRAFÍAS ASTRONOMICAS”
DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 20 DE 
DICIEMBRE

“MÁS CUENTO QUE CALLEJA”
DEL 13 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO

“ARTES CREATIVAS MUJERES DE 
SANTA bARbARA”
DEL 7 DE DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO

“ANTOLOGÍA EL AYER Y EL HOY. 
JOSEFINA bENITO “
DEL 16 DE MARZO AL 29 DE MARZO

“EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS 
DE SEMANA SANTA”
DEL 4 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL

“II bIENAL ITINERANTE 20 
PINTORES UNIDOS POR LA 
ACUARELA”
DEL 9 AL 24 DE MAYO

EXPOSICIÓN UNIVERSIDAD 
POPULAR CURSO 2013/14
DEL 30 DE MAYO AL 14 DE JUNIO

Han sido nueve las exposiciones que 
han tenido lugar durante el oto-
ño 2013 y la primavera 2014 con 
un gran un éxito de público supe-
rando los 6000 visitantes y con un 
alto nivel de calidad artística en 
todas y en cada una de las diferen-

tes disciplinas artísticas y muestras 
que ha ocupado nuestra Sala de 
Exposiciones.

Además cobijamos una parte del 
Festival ABYCINE 2014 con los pases 
de Abycinitos y Mi primer Abyci-
ne y asistimos a los Festivales de los 
colegios y actividades de las AMPAS, 
nos aterrorizamos con la Noche de 
Haloween, celebramos los 50 años de 
la Biblioteca Pública Municipal Ana 
Mª Matute y las VI Jornadas de Teatro 
de Frontera, disfrutamos con las galas 
de Asprona, Cruz Roja, Semana de los 
Mayores y demás festivales benéfi-
cos, aprendimos y nos enriquecimos 
con las conferencias, encuentros, jor-
nadas que este año hemos albergado 
pero sobre todo hemos intentado 
que nuestra programación ilusionara 
a todos los espectadores que durante 
este periodo se han sentado en nues-
tras butacas.

Regomello en Caudete
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En el año 2003 desde el M.I. Ayun-
tamiento de Caudete, a través de 
su Concejalía de Cultura, se puso 

en marcha un proyecto de digitaliza-
ción de Revistas de Fiestas de Moros 
y Cristianos y por fin este proyecto es 
una realidad. El 14 de Marzo del 2014 
a las 22,00 horas dentro de la XXXVIII 
Semana Cultural Festera organiza-
da por la Asociación de Comparsas 
“Nuestra Señora de Gracia” se pre-
sentó en el Auditorio Municipal la 
web “Biblioteca Digital de Caudete”.

La Biblioteca Pública Municipal “Ana 
María Matute” ha cumplido cin-
cuenta años desde su creación, y ha 
llegado el momento de traspasar las 
fronteras físicas y dar un salto digital, 
creando una colección de recursos 
locales digitales, organizándolos sis-
temáticamente como una biblioteca 
y haciéndolos accesibles a todos los 
ciudadanos con la ayuda de las nue-
vas tecnologías. Por ello hemos crea-
do la Biblioteca Digital de Caudete,y 
hemos elegido este nombre porque:

• es una biblioteca, contiene docu-
mentos organizados de forma siste-
mática y accesibles a todos aquellos 
que la quieran consultar,

• es digital, para poder acceder a ella 
hace falta un acceso digital, la puerta 
de Internet y porque alberga docu-
mentos accesibles en línea, creados a 
partir de documentos físicos

• es de Caudete, toda la documenta-
ción que contiene está relacionada 
con nuestro municipio. Los autores 
son de Caudete, la temática es de 
Caudete o está impresa en Caudete.

Los objetivos de la Biblioteca Digital 
de Caudete, son reunir, conservar 
digitalmente y difundir a través de 
Internet el patrimonio documental 
de Caudete, tanto del propio Ayunta-
miento como de cualquier institución 
que quiera participar en este proyec-
to. Además de la digitalización de las 
Revistas de Fiestas de Moros y Cris-
tianos, se está trabajando reuniendo 
y digitalizando diferente documen-
tación sobre Caudete como libros, 

revistas locales, artículos, además de 
recopilar una selección de recursos 
digitales sobre el municipio

Su acceso es a través de la web muni-
cipal www.caudete.es, en la direc-
ción www.caudete.org/biblioteca-
digital y para localizarla basta con 
buscar en Google su nombre o bien 
entrar a través del banner creado 
en la propia web municipal. Una vez 
dentro de la Biblioteca Digital de 
Caudete, tenemos un enlace a PRO-
GRAMAS DE FIESTAS y desde él acce-
demos a la colección ordenada de las 
Revistas de Fiestas de Moros y Cris-
tianos. El hecho de reunir, conservar 
y digitalizar las revistas de fiestas de 
una localidad como es la de Caudete 
es un hito muy importante. Hay pocas 
webs locales que alberguen este tipo 
de colecciones, hemos encontrado 
referencias a proyectos similares en 
Alcoy o en Elda, que también son fes-
teros, pero ellos han realizado anua-
rios en dvd de programas de fiestas o 
como mucho tienen disponibles unos 
años de programas de fiestas colga-
dos en una web. Pero el hecho de 
crear una web municipal con todos 
los programas digitalizados de revis-
tas fiestas, es uno de los pocos muni-
cipios que lo tienen.

Para llevar este proyecto a cabo se 
ha firmado un convenio entre el M.I. 
Ayuntamiento de Caudete y la Aso-
ciación de Comparsas “Nuestra Seño-
ra de Gracia” para reunir, conservar y 
digitalizar las Revistas de Fiestas de 
Moros y Cristianos y el patrimonio 
documental de esta Asociación. Se 
sientan las bases de una colaboración 
estrecha entre el M.I. Ayuntamiento 
que ha reunido y digitalizado todo 
este fondo disperso y que ahora se 
difunde y la Asociación de Compar-
sas, que es la que actualmente está 
generando este rico contenido y 
lo hará llegar a la Biblioteca Pública 
Municipal “Ana María Matute” para 
que esta lo haga accesible a todos los 
usuarios a través de la Biblioteca Digi-
tal de Caudete.

Hay un artículo muy interesante que 
nos sirve para ponernos en situación 

sobre historia de las Revistas de Fies-
tas, este artículo titulado “La revista 
de fiestas cumple 25 años”, escrito 
por el entonces cronista de la Villa, 
Jesús Sánchez y publicado en el Pro-
grama de fiestas de 1970, en sus pági-
nas 28 y 29, hace referencia a que la 
revista cumple 25 años, es decir que 
se empezó a hacer la revista tal como 
se conoce hoy en día, con publici-
dad, ilustraciones, fotos y artículos en 
1946. Hace un detallado repaso de la 
evolución de los Programas de Fies-
tas, indicando que si bien las fiestas 
son muy antiguas no lo son tanto los 
programas, pues pone como referen-
cia la creación de la Revista de Fiestas 
partiendo del año 1946, basándose en 
que a partir de este año se incluyen 
artículos y fotos, (ya no es simple-
mente un guión de actos). Escribe lo 
siguiente:

“...La Revista, en su forma actual, 
data tan sólo de septiembre de 1946. 
Con anterioridad se publicaron 
algunos años, no todos, unas hojitas 
que casi sólo consignaban el progra-
ma de los fesfejos, salvo en 1907 y en 
1914 que aparecieron unos folletitos 
con motivo de celebrarse el XIII y V 
centenarios, respectivamente, de la 
venida de la Virgen de Gracia y de su 
milagroso hallazgo bajo una fron-
dosa relama, extremo éste rigurosa-
mente histórico.

Por lo mismo, bien podemos afir-
mar que la Revista cumple con este 
número sus bodas de plata.

El año 1946 se imprimió en los 
talleres de los señores Vidal, de Elda, 
el primer número, de 32 páginas, con 
poca colaboración y escasas ilustra-
ciones. De su confección encargó al 
que esto escribe don Benjamín Serra-
no Díaz, Depositario de los Fondos 
Municipales y sobrino del entonces 
Cura Párroco de Santa Catalina, don 
Francisco Díaz Alcover, por delega-
ción del señor Alcalde, don José Gar-
cía Serrano, que cesó, precisamente, 
en su cargo el 1-9-46....”

El artículo completo como les he 
comentado anteriormente está publi-

NACE LA BIBLIOTECA DIGITAL DE CAUDETE
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cado en la revista de 1970. Como les 
indicaba, Jesús Sánchez data 1946 
como el año de la primera revista, pero 
ya en 1941 hay un Programa de Fiestas 
con ilustraciones, como la de la por-
tada (donde indica que la imagen es 
nueva y será bendecida), con fotos de 
la Capitanía de los Guerreros, del cas-
tillo y con el listado de las Capitanías 
y Abanderados de ese presente año y 
del siguiente 1942, como pueden com-
probar en estas imágenes.

Según estos datos, no sería 1946 el 
año del primer Programa de Fiestas 
como tal, sino el publicado en 1941.. 
Pero es que, si nos remontamos toda-
vía más atrás, encontramos que el 
primer Programa de Fiestas del que 
tenemos constancia por tener una 
copia en papel, se editó en 1901. Por 
ello podemos afirmar que la Revista 
de Fiestas nació en 1901, aunque por 
aquel entonces sólo tenía el guión de 
actos, como bien detalla Jesús Sán-
chez en su articulo “La revista de fies-
tas cumple 25 años”, y tan solo una 
ilustración de la Virgen. De este Pro-
grama no tenemos la portada pero 
del siguiente año 1902 si, y aparece el 
primer título del Programa de Fiestas 
donde titula:

“Solemnes Fiestas Cívico Religio-
sas que dedica la Ilustre, Muy Noble, 
Leal y Fidelísima Villa de Caudete a 
su amada y Excelsa Patrona Nues-
tra Señora de Gracia en los días 6, 7, 
8, y 9, de Septiembre del año 1902”

Este título difiere bastante del actual, 
ya que desde entonces hay un largo 
recorrido tanto en nombre de la Revis-
ta de Fiestas como en el contenido del 
mismo. Todo esto lo apreciaran más 
cuando consulten todas las Revistas 
de Fiestas gracias a la web de la Biblio-
teca Digital de Caudete. Aquí podrán 
consultar todas las revistas existentes y 
sacar sus propias conclusiones, sobre 
cual es el año de la primera Revista de 
Fiestas, 1901,1907, 1914, 1941, 1946,... y 
si este año se cumplen entonces 114 
años de la primera revista en 1901, 74 
años desde 1941 o 69 según Jesús Sán-
chez a partir de 1946. Estos son solo 
pequeños ejemplos del gran abani-
co de conocimiento, investigación, 
debate y reflexión que se nos presenta 
sobre la historia de Caudete, así que 
ahora toca aprovecharlo.

Listado de Capitanes y Abanderados de las 
diferentes comparsas del año 1941 y 1942

Fotografía Comparsa Guerreros del Programa de Fiestas 1941

Fotografía representación Episodios Caudetanos en el Programa de Fiestas 1941

Portada Programa de Fiestas 1941
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Por otro lado, en la Biblioteca hemos 
remodelado la sección local de 
Caudete haciéndola más accesible, 
y situándola en la entrada, junto al 

mostrador, de este modo toda la 
documentación relativa a nuestro 
municipio está recopilada conjunta 
y más al alcance de nuestros usuarios 
para que puedan consultarla.

Antes de finalizar con este artículo 
quería mostrar mi más sincero agra-
decimiento a todos los que nos han 
prestado Revistas de Fiestas, a las per-
sonas de los planes de empleo que 
los estuvieron digitalizando durante 
muchos años en el Centro de Inter-
net, a Maria Isabel Úbeda Díaz, por su 
buen hacer en la Asociación de Com-
parsas, a Manuel Díaz Conejero, vice-
presidente de la Asociación de Com-
parsas, que dio el último empujón 
para materializar este proyecto, a mis 
compañeros que han trabajado para 
hacer este proyecto realidad, desde 
la Biblioteca, pasando por la Casa de 
Cultura, por los informáticos y sobre 
todo, y muy especialmente Juan 
Requena, gran compañero y técnico 
del Centro de Internet, que desde el 
principio, hace muchos años, más 
de una década creyó y cree en este 
proyecto.

Un escritor estadounidense Ray Brad-
bury, autor de numerosas novelas de 
ciencia ficción como Frahrenheit 
451, se preguntaba:

“  — Sin bibliotecas, ¿qué nos queda-
ría? no tendríamos pasado ni futuro”, 
porque precisamente las bibliotecas 
públicas son las instituciones cultura-
les del presente que, entre otras fun-
ciones, albergan y difunden el cono-
cimiento del pasado para el futuro.

Gracias a la “Biblioteca Digital de 
Caudete” se han sentado las bases 
de un proyecto cultural apasionante, 
con el que poco a poco descubrire-
mos y daremos a conocer gran par-
te de la historia de Caudete, así que, 
acompáñennos.

María José Moreno Fernández,
Directora de la Biblioteca Pública 

Municipal “Ana María Matute”Portada Programa de Fiestas de 1902
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EVOLUCIÓN DE NUESTRAS FIESTAS 
A TRAVÉS DEL TIEMPO

Nuestras fiestas de Moros y 
Cristianos han experimentado 
cambios a través de su larga 

historia.

La Soldadesca dio paso al inicio de 
las comparsas que hoy conocemos 
como tal hacia el año 1860 aproxima-
damente teniendo constancia de que 
nuestras fiestas a la Virgen de Gracia 
y San Blas se iniciaron con la celebra-
ción de su aparición en el año 1414 
hace ahora 600 años.

En un principio se celebraban el día 
de la Anunciación, el 25 de marzo, 
hasta el año 1617 que se trasladaron, 
por petición popular, al 4 y 5 de agos-
to coincidiendo con el día de la Vir-
gen de las Nieves y desde el año 1622 
a los días 7, 8 y 9 de septiembre.

Muy posteriormente, en el año 1896 
se incluiría el día 6 de septiembre con 
los actos del Paseo de Volantes (pajes) 
y la Entrada de Bandas de Música.

El día 10 de septiembre se añade a 
los días de fiesta en el año 1942, con 
la condición de que la Virgen llegara 

con luz de día al santuario ya que por 
entonces no había alumbrado en el 
camino y la Virgen era trasladada el 
día 9 después de la Enhorabuena y 
los Episodios Caudetanos. Por último 
se incorpora a la agenda festera el 
día 5 por la noche con el Pregón en 
el año 1993.

Como se puede comprobar los días 
de fiestas y siempre cumpliendo con 
el voto a nuestra Patrona han variado 
conforme al gusto, ideas, y circuns-
tancias de la época.

EPISODIOS CAUDETANOS

El eje central de las fiestas ha sido la 
“Comedia Poética”, historia de nues-
tra Patrona la Virgen de Gracia, ori-
gen de nuestros actuales Episodios 
Caudetanos, escrita en 1588 por D. 
Juan Bautista de Almazán, y se tie-
ne constancia que fue representada 
en la parroquia de Santa Catalina en 
el año 1617 los días 5 y 6 de agosto, 
año del primer reglamento de la M.I 
Mayordomía y desde el año1622 los 
días 8 y 9 de septiembre. Los versos 
de la “Comedia Poética” fueron pos-

teriormente alargados, pasando a 
denominarse “El Lucero de Caudete” 
de autor anónimo.

En el año 1791 pasó a representarse 
fuera del templo parroquial, en la pla-
za de la Iglesia, en un tablado hecho 
al efecto y desde 1814 año del cuar-
to centenario de la aparición de las 
imágenes de la Virgen y San Blas se 
estrenó el castillo de madera en la 
plaza. En el año 1854, Rafael Molina 
Díaz, crea los Episodios Caudetanos, 
basándose totalmente en la “Come-
dia Poética”, el “Lucero de Caudete” 
y el poema “Los sarracenos” que se 
representaba el día 7 de septiembre, 
pero dichos episodios tendrían una 
nueva adaptación en el año 1867 por 
D. Juan Bautista Vespa y otro arre-
glo posterior, el actual, en 1907, año 
del XIII Centenario de la venida de la 
Virgen de Gracia a Caudete por D. 
Manuel Martí Herrero y D. Manuel 
Bañón Muñoz.

En la revista de fiestas de 1901 no 
figuraban como Episodios Caudeta-
nos siendo el texto que los anunciaba 
el siguiente:
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Día 7 Invasión agarena de España.

Día 8 Triunfo de los cristianos sobre 
la media luna.

Día 9 Simulacro de la expulsión de los 
moros y aparición de la imagen de 
Nuestra Señora de Gracia.

En las revistas-programa de fiestas del 
año 1930 y siguientes se escribía este 
texto como argumento bajo el titular 
de Episodios Caudetanos.

El Lucero de Caudete fue representa-
do en 1957 en la plaza de la Iglesia por 
nuestros hermanos de Paracuellos de 
la Vega y en1988 con motivo del Cuar-
to Centenario de la Comedia Poética 
en el cine España por el grupo Alácera 
y grupo de embajadores, versión aco-
tada por D. José Cremades Bañón.

TITULOS DE LAS FIESTAS

Los títulos de las portadas de programas 
de fiestas han sido muy variados. Se tie-
ne constancia de 1901 del “Programa 
de solemnísimos Cultos y Fiestas Cívi-
cas que dedica la Ilustre, Muy Noble, 

Muy Leal y Fidelísima Villa de Caudete 
a su amada y excelsa Patrona Nuestra 
Señora de Gracia”. Y sucesivamente:

1907: “Grandes fiestas en Caudete en 
conmemoración del XIII Centenario 
de la venida de nuestra señora la Vir-
gen de Gracia”

1914: este año también fue extraor-
dinario “Grandes fiestas en Caudete 
en conmemoración del V Centenario 
del hallazgo de nuestra señora la Vir-
gen de Gracia”.

1931: “Fiestas que la villa de Caudete 
dedica a su Patrona María Santísima 
de Gracia”.

1943: “Fiestas tradicionales en Cau-
dete en honor a su excelsa Patrona la 
Virgen de Gracia”.

1944: “Caudete a su excelsa Patrona 
la Santísima Virgen de Gracia. Fiestas 
tradicionales”.

1946: Primera vez que en una portada 
aparece una inscripción de “Moros y 
Cristianos Caudete”.

Desde aquí en adelante y hasta 1959 
se alterna con “Fiestas de Caudete”, 
“Tradicionales Fiestas”, y desde 1960 
en todas las revistas- programa de 
fiestas ya figuran las palabras “Moros 
y Cristianos Caudete”. El titulo de hoy 
en día y desde 2007 es: “Caudete Fies-
tas Patronales de Moros y Cristianos 
en honor a Nuestra Señora la Virgen 
de Gracia”, naturalmente indicando 
los días, el mes y el año.

TRASLADOS PROCESIONALES

Desde el inicio de las fiestas, las 
procesiones han sido los actos más 
solemnes. El día 7, en La Subida no 
siempre ha mantenido su forma 
actual desde la creación de las com-
parsas. Hay una referencia de 1901 
que en La Cruz saludaban las compar-
sas antes del ruedo de banderas (solo 
las cristianas) y la Virgen estaba situa-
da en un arco similar al de la puerta 
de la Villa, los Volantes saludaban con 
la rueda y se realizaba la gran batalla 
en las “eras” de La Cruz, a la espera de 
la imagen. A su llegada a Santa Cata-
lina la Virgen era recibida con disparo 
de arcabucería.
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El día de subida, siempre y desde 1622, 
ha sido el día 7 a excepción de los 
años extraordinarios. En el transcurso 
del tiempo ha variado el horario pues 
en 1981 comenzaba a salir la Virgen a 
las siete de la mañana del santuario. 
Anteriormente, a dicha hora, reuni-
das las autoridades civiles y religiosas 
en el ayuntamiento con la banda de 
música, se dirigían al santuario donde 
se iniciaba la procesión del traslado. 
Varios años llegó a salir a las ocho de 
la mañana a finales de los años cua-
renta del pasado siglo.

En el reglamento del año 1911 se 
describe como se realizaba La Subida 
de las comparsas desde La Cruz. Una 
vez finalizado el ruedo de banderas 
subía primero la bandera y música 
de La Antigua, seguida de Guerre-
ros y Mirenos. Detrás (en guerrilla) 
retrocediendo por el lado derecho 
según se viene de la Cruz, se situa-
ban disparando La Antigua y a la 
izquierda Guerreros, escalonados 
de dos en dos y sus capitanes en 
el centro, combatiendo contra 
los Moros. Los Mirenos estaban 
situados en la esquina del huer-
to de “Villa Isabel”. Al pasar La 
Antigua y Guerreros estos hacían 
frente a los Moros retrocedien-
do hasta la puerta de la villa don-
de se situaban en procesión has-
ta la parroquia.
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La procesión del día 8 siempre se ha 
mantenido por “las calles de costum-
bre” como se menciona en la revista 
de fiestas de 1901, con los villancicos 
en las paradas de la Villa y plazas del 
Carmen e iglesia, así como los rue-
dos de banderas en dichas plazas. La 
rueda de los volantes completa en la 
puerta de la Iglesia comenzó en los 
años 70 tanto en la Procesión Gene-
ral como en La Bajada. Anteriormente 
solo se hacía en La Cruz y ante la hor-
nacina del Santo Ángel.

Era tradición cuando llegaba la Virgen 
a las plazas, hacer salvas de arcabuce-
ría por todas las comparsas y al entrar 
la Virgen al templo de Santa Catalina 
pasaba por el centro de los disparos. 
En el reglamento de 1911 el orden 
era Comparsa de Moros, Guerreros, 
Mirenos y La Antigua.

La Bajada tuvo una variación cuando 
en 1942 se incorporó oficialmente el 
día 10 de septiembre, ya que era tras-
ladada la imagen a su santuario el día 
9 después de los Episodios Caudeta-
nos. En 1930 ya se trasladó la imagen 
el día 10 a las seis de la mañana, y des-
de 1942 siempre el día 10 por la tar-
de a excepción de los años extraor-
dinarios. La Virgen era recibida tanto 
en la explanada del santuario como 
en la entrada al mismo con salvas de 
arcabucería.

Hoy en día y a partir de 2013, por peti-
ción de la M.I. Mayordomía se recu-
pera la tradición de disparar salvas a la 
entrada de la Virgen al santuario.

RUEDO DE BANDERAS

El ruedo de banderas delante de la 
Virgen está documentado ya en 1901 
y sabemos que las banderas existen 
desde el inicio de las comparsas. De 
hecho, de la comparsa de La Antigua 
existen banderas fechadas en 1661, 
1846, y es en la de 1880 en la primera 
que figura la inscripción Comparsa de 
La Antigua. La Comparsa de Guerre-
ros posee una bandera de 1880 y en la 
Comparsa de Moros no existe ningu-
na de antes de 1900 pero han existido 
según las actas de la comparsa.

Estos ruedos no han tenido variación 
desde sus inicios, fueron reglamenta-
dos en 1911 hasta que en 1983 se unió 

la bandera de la nueva Comparsa de 
Tarik. En los ruedos completos que 
se realizan delante de la Virgen, el 
Estandarte de la Comparsa de Mire-
nos se sitúa a la derecha de la misma. 
El ruedo de banderas frente al edificio 
del Ayuntamiento se incorporó en el 
guión de actos en el año 1952.

Los ruedos de banderas en las plazas, 
Nueva, Carmen, Iglesia y Santo Ángel 
ya figuraban documentados en 1907.

GUERRILLAS

Las guerrillas, actos que preceden 
a la representación de los Episodios 
Caudetanos de los días 7 y 8, y que 
se celebran también el día 7 por 
la mañana en el paraje de La Cruz, 
están documentadas desde el ini-
cio de los Episodios Caudetanos; de 
hecho hay una pieza dedicada por el 
maestro Francisco Serrano, titulada 
“Paso ataque” en 1883. El lugar de 
inicio y finalización de las guerrillas 
de la tarde ha variado en numerosas 
ocasiones. Se han iniciado en las eras 
de San Antón, en ”las Peñícas”, en la 
ermita de santa Ana, en las “puertas 
de Valencia”, en la plaza de toros, en 
la plaza de San Cristóbal y finaliza-
ban en la calle Abadía, calle Mayor, y 
hoy plaza del Carmen. El orden no ha 
sido el mismo siempre, y los toques 
de avance y arrebato se hacían con 
cornetín. En la mañana del día 7, las 
guerrillas se celebraban en las eras 
de La Cruz, junto al camino de la Vir-
gen y hoy en la avenida de la Libertad. 
Estas guerrillas (1950-60) comen-
zaban cuando llegaba el guion a La 
Cruz y finalizan en el momento que 
era colocado el palio en la carroza, 
para el ruedo de banderas.

Existe un reglamento de 1911 que 
explica el desarrollo de las guerrillas. 
Día 7 en la Cruz: partían las compar-
sas desde la población, La Antigua por 
el camino de la Virgen, los Moros por 
el camino del Pajar para entrar por 
el lado opuesto a las eras de la Cruz. 
Guerreros y Mirenos por el lado de 
Valencia para atacar por la retaguar-
dia a los Moros y desplazarlos hacia 
el camino de la Virgen. Con la llega-
da de la imagen finalizaba la primera 
parte de la guerrilla. La segunda se 
realizaba en La Subida desde La Cruz 
(ver Traslados Procesionales).

El reglamento de 1911 precisa como 
en las tardes de los días 7 y 8 de sep-
tiembre tendrá lugar este acto sin-
gular de nuestras fiestas. La primera 
jornada de guerrillas establecía su 
itinerario desde las eras de san Antón 
hasta la plaza la iglesia. Intervenían 
principalmente las comparsas de La 
Antigua y Guerreros contra la de los 
Moros, que obligaba a que aquellas 
se retiraran de forma escalonada has-
ta la embocadura de la calle de San 
Antonio Abad. Por su parte, los Mire-
nos, que combatían a las espaldas 
de los Moros, llegados a este punto, 
sostenían el fuego de arcabuz hasta 
la calle Mayor. Entre tanto las com-
parsas cristianas se retiraban sin dis-
parar hasta la plaza la Iglesia. La tarde 
del día 8, las guerrillas tenían lugar en 
la ermita de Santa Ana. Los Moros, 
situados en la loma del cerro de San 
Cristóbal, eran combatidos simultá-
neamente por las comparsas cristia-
nas hasta que los Guerreros y Mirenos 
los desalojaban de la cima, mientras 
La Antigua en su posición obligaba 
a que los Moros se retiraran hacia el 
pueblo y el acto de las guerrillas con-
cluía en la calle de La Abadía junto a 
la Lonja.

MISAS MAYORES

Las misas mayores en la parroquia 
de Santa Catalina son los actos más 
solemnes de celebración en honor 
a nuestra patrona desde el inicio de 
nuestras fiestas. Documentadas en 
1617 con sus Oradores y Predicado-
res siempre estaban costeadas por 
la Mayordomía, como en la actuali-
dad. Las ofrendas que se realizan por 
las distintas comparsas en los días de 
fiestas se iniciaron en los años 80, (del 
pasado siglo) repartidas según el día 
que cada comparsa es titular del acto 
de la Diana: día 7, La Antigua, día 8, 
Moros y Tarik, día 9, Guerreros, y día 
10, Mirenos. La Comparsa de Tarik 
tiene su diana el día 6, día que no hay 
celebración de misa mayor, por tanto 
la realiza en conjunto con la Compar-
sa de Moros el día de la Virgen.

Antiguamente en el momento de 
“Alzar a Dios” se volteaba la campana 
“Micaela” y servía de anuncio a músi-
cos y festeros que no asistían que la 
celebración estaba finalizando (hoy 
tenemos el televisor).
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DIANAS

Las dianas, acto militar en muchos 
pueblos vecinos, en Caudete se vie-
nen celebrando desde el principio 
de nuestras fiestas y ya figuran docu-
mentadas en 1901, “Al amanecer, vol-
teo general de campanas y disparo de 
morteretes por la banda de música de 
turno”, en sus inicios el día 7 le corres-
pondía a La Antigua, el 8 Moros, y el 
día 9 Guerreros y Mirenos, al incor-
porarse en el año 1942 el día 10, a la 
comparsa de Mirenos le corresponde 
ese día y en 1977 al crearse la com-
parsa de Tarik se le asigno el día 6 para 
realizar su diana. El orden actual es el 
mismo que en sus inicios, aunque ha 
habido variación algunos años, por 
ejemplo, la Comparsa de Mirenos 
realizó su diana junto a la Compar-
sa de Moros el día 8 . En 1930, en la 
Diana participaban todas las bandas 
de las comparsas repartiéndose dis-
tintos lugares de la población como 
“La Villa”, “El Arrabal” y partes altas del 
pueblo los tres días de fiestas.

Los petardos denominados de “gol-
pe”, comenzaron a utilizarse en 1952 
por influencia de la Colonia Valen-
ciana. Hoy se utilizan los petardos de 
“mecha”.

RETRETA

La Retreta al igual que las dianas es un 
acto ligado a las fiestas desde el inicio 
de las comparsas. En 1901 ya figura 
como “tradicional retreta”. Al princi-
pio, se contrataba a una persona para 
llevar el farol, y existían cuatro faro-
les, (reglamento de 1911): La Antigua, 
Moros, Guerreros y M.I. Ayuntamien-
to. Los Mirenos estrenarían su farol 
con la creación de la comparsa, y la 
Comparsa de Tarik en 1977. La Retre-
ta siempre se ha celebrado el día 6 
por la noche hasta el año 1999, que 
pasa al día 5 después del Pregón de 
Fiestas.

En el año 1930 hay constancia de que 
se participó uniformados.

ALBORADA

Ya estaba documentado en 1617 
“Que por la noche se hagan lumi-
narias, fiestas de pólvora y toque de 
campanas”. Es un acto muy tradicio-
nal desde el inicio de las fiestas de la 
Virgen.

En el año 1941 se incorpora la gran-
diosa palmera al toque de la una de la 
madrugada del día 8, dando comien-

zo el día de la Virgen y después se 
recorría la vuelta de la procesión por 
la banda municipal. Desde el año 2001 
la banda que hace el recorrido es la 
de la Comparsa de Moros recuperan-
do así este acto que se había perdido.

PASEO DE VOLANTES

Al incorporarse el día 6 a la fiesta fue 
incorporado el Paseo de Volantes. 
Documentado en la revista de fiestas 
de 1901, era por la tarde, comenza-
ba en el Ayuntamiento, recorría las 
principales calles, finalizando en las 
puertas de Valencia para comen-
zar la Entrada de Bandas de Música. 
Durante el Paseo propiamente dicho, 
los Volantes iban acompañados de 
su sargento y un músico (caja). Y 
es en 1978, Año Internacional del 
Niño cuando se decide trasladarlo 
a la mañana con todas sus bandas 
de música sustituyendo a la Entrada 
de las Colonias o también conocida 
“Entrada de Forasteros”

LA ENTRADA

El nombre de la Entrada como acto 
ha variado sustancialmente a lo lar-
go de los años. En un principio, 1901, 
se denominaba “Entrada de bandas 
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de música”, posteriormente “Entra-
da de las comparsas y bandas de 
música”, “Gran Cabalgata y Entra-
da de las bandas de música”, “Gran 
cabalgata y desfile de comparsas”, y 
desde 1969 “Gran Entrada de Moros 
y Cristianos”.

El acto de la Entrada consistía en ir a 
la entrada del pueblo o “Puertas de 
Valencia” el día 6 por la tarde a reci-
bir a las músicas de las comparsas y 
organizar un desfile que se disolvía en 
la plaza de la Iglesia. El orden inicial 
era, La Antigua, Guerreros, Mírenos y 
Moros y los socios de las comparsas 
podían participar de paisano delan-
te de sus banderas o estandarte. Hay 
constancia de que en 1930 primero 
desfilaba el M.I. Ayuntamiento segui-
do de Moros, Guerreros, Mirenos y 
La Antigua y a partir de entonces el 
orden actual.

En 1940 empieza a consolidarse una 
verdadera Entrada de comparsas en 
la que se desfilaba en caballos muy 
adornados y carrozas.

En 1950 la Entrada de Bandas de Músi-
ca se separa de la Entrada de Compar-
sas pasándose al día 6 por la mañana, 
al crearse las Colonias Caudetanas 

formadas por residentes en diferente 
puntos de la geografía española: Colo-
nia de Valencia asociada a la Com-
parsa de Moros, Colonia de Alicante a 
la Comparsa de Mirenos, Colonia de 
Barcelona a la Comparsa de Guerreros 
y Colonia de Madrid a la Comparsa de 
La Antigua. Desfilaban con carrozas, 
gigantes y cabezudos, ataviados con 
los trajes regionales de valencianos, ali-
cantinos, etc. y abrían la comitiva dispa-
rando petardos y cohetes. Esta Entrada 
de músicas desapareció en 1977 dando 
su paso al Paseo de Volantes.

Y es ya en 1969 con el resurgir de 
las escuadras especiales dentro de 
las comparsas cuando se traslada 
el inicio del desfile de la Entrada de 
Moros y Cristianos al “Santo Cristo” 
consolidando la estructura del desfi-
le actual.

ENHORABUENA

La Enhorabuena era la felicitación de 
las comparsas a los capitanes y aban-
derados del año próximo (ya figura en 
el programa de fiestas del año 1901). 
Esto se realizaba antes de los Episo-
dios Caudetanos. En1907 se comenzó 
también a felicitar a Oradores y Pre-
dicadores la tarde del día 9.

En el año 1966 se estableció un des-
file de todas las comparsas para el 
acto de la Enhorabuena. Este desfile 
comenzó en las Puertas de Valencia.

Es en el año 1967 cuando las compar-
sas empezaron a concentrarse en la 
calle del Moto, en la Fuente Honda 
(1967, 1968) y a partir del 1969 en el 
Horno de los Cantareros para dirigir-
se desde allí al Ayuntamiento donde 
se felicitaba a la corporación munici-
pal, comisión de fiestas y a continua-
ción se iba a felicitar a los Oradores y 
a los capitanes y abanderados del año 
próximo. En este acto los socios de las 
comparsas podían participar vestidos 
de paisanos tras la bandera o estan-
darte de su comparsa.

En el año 1974 el desfile pasó a reali-
zarse después de la embajada y seguía 
denominándose “Gran desfile de com-
parsas para el acto de la Enhorabuena” 
manteniendo la estructura anterior 
en su fondo y en su forma. La primera 
referencia de que el desfile se dirigirá a 
la plaza del Carmen es en el año 1978 y 
deja de hacerse la felicitación a auto-
ridades civiles y religiosas quedando el 
desfile únicamente como preámbulo 
del acto de la Enhorabuena a capita-
nes y abanderados del año próximo.
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Ya en el año 1984 se cambió parcial-
mente el recorrido y a partir de la Lon-
ja el desfile continuó recto por la calle 
de la Virgen de Gracia hasta desembo-
car y disolverse al principio de la calle 
José Ruiz Ruiz. En el año 1989 el desfile 
se prolongó hasta la calle Corona de 
Aragón, esquina a Alcalde Luis Pascual.

En 1991 acabó en la calle Federico 
García Lorca y desde 1995 el final 
del desfile era la calle José Ruiz Ruiz 
esquina con calle La Huerta.

Y hoy en día y desde el año 2011 se 
produce un verdadero cambio del 
desfile, comenzando en calle La Zafra 
(esquina Antonio Machado) conti-
nuando por la calle Alcalde Luis Pas-
cual y finalizando en la calle El Molino 
(esquina a La Huerta).

Bien es cierto que hoy cabe distin-
guir entre “Acto de la Enhorabuena” 
(antes de la embajada) y “Desfile de 
la Enhorabuena” pues aquel aparece 
por primera vez desligado de este en 
el año 1986, cuando ya la masiva par-
ticipación en el desfile hacía inviable 
el acto de la Enhorabuena, este volvió 

a realizarse a primeras horas de la tar-
de antes del tercer acto de los Episo-
dios Caudetanos.

OFRENDA DE FLORES

Se estableció en 1951 con las recién 
estrenadas Colonias Caudetanas, 
y se partía desde el edificio del sin-
dicato, actual Casa de Cultura a la 
parroquia de Santa Catalina, al fina-
lizar la Embajada y solo participaban 
los miembros de las Colonias Caude-
tanas. Es en 1965 cuando se decide 
que participen las comparsas junto 
con las colonias, comenzando el 
inicio del desfile en las” puertas de 
Valencia” como en la actualidad.

IZADA DE BANDERAS

La Izada de Banderas está documen-
tada en las revistas de fiestas de 1930, 
con volteo general de campanas y 
gran traca, que era encendida en 
tres puntos distintos y finalizaba en la 
Lonja.

En 1950 se introdujo el rezo del 
“Ángelus”, al toque de las doce, a la 

Virgen de los Desamparados por la 
Colonia de Valencia,(mosaico situa-
do en la Lonja )y en 1955 se estrena 
el Himno de las Colonias siendo su 
autor musical Benjamín Serrano Díaz 
y letra del padre fray Elías Bañón. Este 
himno es lo único que queda de las 
desaparecidas Colonias Caudetanas. 
Hoy en día, a la una de la tarde prime-
ro se interpreta el Himno de las Colo-
nias sin letra, seguido del Ángelus y la 
Izada de Banderas a los acordes de la 
Marcha Real.

MASCLETÁ

La Mascletá fue introducida y costea-
da en sus primeros años gracias a la 
Colonia Valenciana en el año 1952. 
Posteriormente se haría cargo la 
comisión de fiestas, y ha sido dispa-
rada en distintos lugares: plaza de la 
Iglesia, plaza del Carmen, Paseo, calle 
Luis Pascual, y hoy en día en el centro 
del Paseo.

CASTILLO DE FUEGOS

Este acto se incorporo a las fiestas 
en 1971 realizándose en el Paseo. 

152
C

au
de

te
 2

01
4

Ofrenda de las colonias.



Anteriormente se disparaban tracas 
de colores y hoy en día es un acto 
de gran belleza en el que se mezclan 
colores y sonidos.

PREGÓN

El actual data de 1993 y se realiza 
en el castillo de embajada y el pre-
gonero es elegido por la Asociación 
de Comparsas. Anteriormente, en 
los años 1967 y1970 consta que el 
día 5 de septiembre desde el balcón 
del MI Ayuntamiento se da lectura al 
pregón recorriendo a continuación 
heraldos a caballo las principales 
calles de la población, anunciando 
las fiestas. Solo fue realizado algunos 
años más hasta el citado 1993.

EL CAUDETANO

El Caudetano, pasodoble de Juan 
Ángel Amorós compuesto en 1940 
es el himno oficial de Asociación 
de Comparsas y fue interpretado 
como tal el 5 de septiembre de 1991 
en el homenaje que hizo la Asocia-
ción de Comparsas a las bandas de 
música.

En un principio era interpretado por 
todas las bandas de música de las com-
parsas y la Banda Unión Musical Santa 
Cecilia de Caudete. Posteriormente 
por falta de espacio solo lo interpreta 
la Banda Unión Musical Santa Cecilia 
al finalizar el pregón de fiestas.

SALUTACIÓN A LAS 
CAPITANIAS

Este acto dio comienzo el 5 de sep-
tiembre de 1992 sustituyendo a la feli-
citación que realizaba el M.I. Ayunta-
miento el día 8 a mediodía a todas las 
capitanías, este acto se inicia desde el 
MI Ayuntamiento, autoridades, civiles y 
festeras recorren las capitanías y estas 
son felicitadas finalizando en la plaza de 
la Iglesia para escuchar el Pregón.

BATALLA DE FLORES

Es un acto desaparecido que dio 
comienzo en el año 1965 después de 
la Embajada del día 9 en el que par-
ticipaban las carrozas de todas las 
comparsas. Comenzaba en la plaza 
del Carmen y daba varias vueltas por 
calle Mayor, Mercado, Moreras y San 

Antonio Abad ,repartiendo carame-
los y confetis. Posteriormente, pasó 
a denominarse “desfile de carrozas” 
y daba comienzo en las puertas de 
Valencia hasta su desaparición en el 
año 1974 dando su paso al desfile de 
la Enhorabuena.

NOVENA A LA VIRGEN

La Novena a Nuestra Señora de Gra-
cia corresponde su celebración a la 
Muy Ilustre Mayordomía. Da comien-
zo el primer domingo después de la 
festividad de Santiago Apóstol, el 25 
de julio, continúa cinco domingos 
más antes de fiestas y los días 7, 8 y 9 
de septiembre completan el novena-
rio de nuestra patrona.

La Novena tuvo un aporte de partici-
pación de las comparsas gracias a la 
iniciativa del padre carmelita Rafael 
María López Melús, cuando en el año 
1977 animó, a que cada domingo de 
novena participase una comparsa. En 
un principio bajaba la comparsa con 
los miembros de su capitanía vestidos 
de paisanos, con muy pocos feste-
ros acompañando. Posteriormente 
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en 1991 se unió a el acto la banda de 
música, y ya en el año 2002 es cuando 
se comienza a asistir uniformados por 
un acuerdo de la Asociación de Com-
parsas, los Volantes, Capitanes, Aban-
derados, Portaestandarte y Sargentos 
dándole la forma actual con una gran 
participación de público.

EL PALO

Desde tiempo inmemorial se colo-
caba en la torre de la iglesia de Santa 
Catalina el palo de la bandera que apa-
recía el día 15 de agosto, festividad de 
la Asunción de la Virgen. Esta costum-
bre era el anuncio de que las fiestas 
se aproximan y el palo se va elevando 
unos metros en los domingos siguien-
tes de novena. Esta labor la realizaba 
el sacristán de la iglesia y hasta hace 
poco tiempo los encargados eran 
Eduardo Izquierdo y Joaquín Agulló, 
que colocaban la bandera en el palo la 
tarde-noche del día 3 (sin público en la 
plaza) para que luciera la mañana del 
día 4 y el resto de días de fiestas. Des-
de 1994 la tradición la siguen la “Aso-
ciación del Palo” fundada por Juan 
Manuel Requena Cantos que han con-
seguido que desde hace unos años la 
colocación de la bandera sea un gran 
espectáculo con toda la fiesta que lle-

va consigo: pasacalles con banda de 
música, fuegos artificiales y una traca 
que se enciende desde la fuente hasta 
los picos de la torre, y grupo musical 
en la plaza, todo ello acompañado de 
un numeroso público.

Otros actos que estaban contempla-
dos en el guion de actos hasta mitad 
de los años setenta eran los concier-
tos musicales, verbenas, que se cele-
braban en las plazas y en el paseo-
jardín casi todas las noches de fiestas, 
por las bandas de música de las com-
parsas y las de la localidad llegando a 
tocar el día 7 todas las bandas una vez 
finalizada la embajada hasta la hora 
de la Alborada, siendo otra noche 
especial la del día 9.

En el año 1964 eran incorporadas las 
Damas de Honor y Reina de Fiestas, 
aportando vistosidad y elegancia a las 
fiestas.

Espero que este artículo sea del agra-
do del lector estando abierto a recibir 
nuevas aportaciones por omisiones 
que puedan existir, y practicar las per-
tinentes correcciones si encuentran 
datos erróneos.

Manuel Díaz Conejero

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

— Archivo Asociación de Comparsas 
de Moros y Cristianos.
— Joaquín Agulló Milán, José Luis 
Puche Sánchez, Francisco J. Dome-
nech Mira. José Cremades Bañón.
— Libro de actas Comparsa de Moros.
— Biblioteca pública municipal Ana 
María Matute de Caudete.
— Revistas Programas de Fiestas.
— Libro fiestas de Moros y Cristianos 
en honor de nuestra señora de Gra-
cia de Mateo Sánchez, Comparsa La 
Antigua.

Fotos archivo: Jaime Medina López
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A diferencia de El Lucero de 
Caudete, en que la Virgen 
interviene en la escena cuan-

do se le aparece al pastor Juan López, 
sólo en Paracuellos de la Vega, y le 
transmite su mensaje, en los Episo-
dios caudetanos es el pastor el que 
describe en un largo parlamento dos 
apariciones que tiene de la Virgen: 
una en la sierra de la Zafra, mien-
tras apacentaba su ganado durante 
el período hibernal, y otra en su tie-
rra conquense, Paracuellos, cuando 
regresa con su ganado del inver-
nadero en tierras levantinas. Este 
parlamento está enmarcado en la 
forma métrica del romance octosilá-
bico con rima asonante en los versos 
pares, y se extiende desde los versos 
464 al 606 del Día tercero (según la 
próxima edición de los Episodios). 
Antes y después de este parlamen-
to, el texto de los Episodios está 
plasmado en redondillas, con rima 
consonante.

Recientemente se descubrió un 
manuscrito de los Episodios fecha-
do en 1875, y, por tanto, sólo algu-

nos años posterior a la fecha que se 
les asigna (1867) y cuando aún vivía 
el que se cree fue su autor, don Juan 
Bautista Vespa García, que murió en 
1884. En este manuscrito, que por 
desgracia sólo contiene el texto del 
tercer Día, encontramos algo muy 
interesante en relación con este 
parlamento de Juan López, y es que 
todo él está escrito en redondillas, 
como el resto de versos, anteriores 
y posteriores, de toda la escena VII 
y última, en la que está compren-
dido dicho parlamento. O sea, que, 
menos en este parlamento, coin-
ciden con este manuscrito en usar 
redondillas en el resto de la escena 
los otros manuscritos (el de Francis-
co Sánchez, de hacia 1900, y el de 
1902, que conservamos en fotoco-
pias, más el 1903 al que se le ha per-
dido enteramente la pista, pero que, 
en su texto, era muy cercano al de 
1902) y el de las versiones impresas 
(la primera hecha en Alicante, en 
1905, que siguen todas las demás). 
¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues 
que, en algún momento entre 1875 
y 1900, el citado parlamento del 

pastor paracuellano ha sido refun-
dido, utilizándose un nuevo molde: 
el del romance.

Con motivo del sexcentésimo ani-
versario del descubrimiento de las 
santas imágenes de la Virgen y San 
Blas, me ha parecido interesante 
presentar a los amantes de los Epi-
sodios este parlamento según la 
versión antigua del manuscrito de 
1875 junto a la que conocemos de 
las ediciones, pues trata precisamen-
te sobre el acontecimiento que este 
año celebramos.

Así, vemos que ambas versiones son 
iguales hasta el verso 462, lo mismo 
que a partir del 606. Los versos pro-
pios de la versión del manuscrito de 
1875 llevan su propia numeración, 
ya que no se corresponden con los 
de las ediciones, y va modernizada la 
ortografía, puntuación y acentuación 
(van resaltadas en negrita algunas 
palabras que se comentan después).

El ensamblaje del nuevo texto en el 
antiguo, ha dejado una incongruen-

DOS RELACIONES DEL PASTOR JUAN LÓPEZ
EN LOS EPISODIOS
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Texto del manuscrito de 1875

ESCENA VII

Juan:
¡Víctor! ¡Víctor!

D. Beltrán:
¿Qué rumor  455
sale de la concurrencia?

Juan:
¡Audiencia, señor! ¡Audiencia
le pido al Gobernador!

D. Beltrán:
¿Qué le sucede al rapaz
que le hace venir sin calma? 460

Juan:
Es un prodigio que el alma
no puede sentir en paz.
 Escuchen atentos ellos, 1
y apreciarán el favor.
Soy Juan López, el pastor,
y vengo de Paracuellos,
 pueblo donde yo nací, 5
y es de Cuenca el Obispado;
allí, señor, me he criado,
y me aprecian por aquí.
 De guardar cabras maestro 9
soy y mis penas alivio,
como Montano y Toribio,
que están aquí, al lado diestro.
(Señalando a dos pastores que 
están a su lado)
 Tengo padres que me aman; 13
soy muy cristiano rapaz,
y María de la Paz
a mi buena madre llaman.
 Por Perico es conocido 17
mi padre, a quien tanto quiero,
y aunque no tiene dinero,
es honrado, bien nacido...

D. Beltrán:
Sepamos, en conclusión, 21
a qué viene.

Juan:
Lo diré,
y afirmo que os dejaré
en completa admiración.
 ¡Quién había de pensar 25
que un mísero pastorcillo
vendría en este Castillo
vuestra gracia a molestar!
 Escuchadme muy atento 29
y no me tengáis por loco;
os diré poquito a poco
el hallazgo de un portento.
 En Zafra, vecina sierra 33
que está dos horas de aquí,
con mis corderos salí
paseando aquella tierra.

Texto de las ediciones impresas

ESCENA VII

Juan:
¡Vítor! ¡Vítor!

D. Beltrán:
¿Qué rumor  455
sale de la concurrencia?

Juan:
¡Audiencia, señor! ¡Audiencia
le pido al Gobernador!

D. Beltrán:
¿Qué le sucede al rapaz
que le hace venir sin calma? 460

Juan:
Es un prodigio que el alma
no puede sentir en paz.

D. Beltrán:
Sepamos, en conclusión,
a qué viene.

Juan:
Lo diré,
y afirmo que os dejaré 465
en completa admiración.
(Sube al castillo)
Señores autoridades:
yo vengo de Paracuellos,
que es obispado de Cuenca,
do tuve mi nacimiento. 470
A mí me llaman Juan López,
y me conoce este pueblo;
soy pastor, como lo son
mis patricios compañeros:
el de la izquierda Toribio, 475
Montano el del lado diestro.
Soy cristiano, y a mi padre
me consta le llaman Pedro,
y María de la Paz
a mi madre le pusieron. 480
Ahora bien, de mi venida
cuando sepáis el objeto,
vais a quedar admirados,
sorprendidos en extremo.
¿Quién creyera que un pastor, 485
por los designios del Cielo
vendría a daros la nueva
del júbilo más completo?
Escuchad, pues, que mi historia
os describirá un misterio, 490
y sigue a su conclusión
el hallazgo de un portento.
En la sierra de la Zafra,
a dos horas de este término,
un día que apacentaba 495
mis ovejas y corderos,
hace poco, caudetanos, 
en este pasado invierno,
con ardiente devoción
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 En este invierno pasado 37
sucedió mi relación.
Con ardiente devoción
sobre la arena sentado,
 haciendo mil oraciones 41
estaba muy engrecido
y pensando conmovido
en santas apariciones,
 cuando, con sorpresa mía, 45
sobre vaporosas nubes
y entre divinos querubes
vi la imagen de María,
 Madre de Dios soberana, 49
que en el aire suspendida,
por milagro aparecida,
y como una flor galana
 me dijo con mucho amor 53
la muy divina Señora
con voz tan dulce y sonora
como la de un ruiseñor:
 Tú, pastorcillo estimado 57
eres por mí preferido,
y a ti me he aparecido
con el objeto sagrado
 de que partas a Caudete 61
y des tan grata noticia
a Jurados y Justicia.
No más dilación y vete,
 y puedes decir a cuantos 65
pregunten por mi destino
que en el Campo Sahaguntino,
y en el lugar de los Santos
 do se alzaba un monasterio 69
asolado por el moro,
guarda la tierra un tesoro,
escondido con misterio.
 Que acudan en el instante 73
al lugar do se les llama,
y allí bajo una retama,
la más lucida y fragante,
 una imagen seductora, 77
Virgen de Gracia, hallarán
como patrona y Señora.
 Al contemplar los fulgores 81
de aquel astro no pequeño,
creí que todo era un sueño:
me quedé absorto, señores:
 trasportado de improviso 85
en honda meditación,
creí que fuera ilusión
y no vine a dar aviso.
 De mi falta de interés 89
en prodigio tan extraño,
en el mes de marzo, hogaño,
tuve reprensión después.
 Al pueblo de Paracuellos 93
ligero me encaminaba,
y ya casi no pensaba
en los milagros aquellos,
 cuando llegué muy veloz 97
y enteramente cansado
a cierto punto llamado
el partido de la Hoz.
 Allí, con dulce embeleso, 101
a la orilla de una fuente,

a la Reina de los Cielos, 500
en gratas contemplaciones
gozaba en dulce embeleso,
cuando súbito en el aire
una aparición contemplo.
Era la Virgen María,  505
Madre del Divino Verbo,
con resplandores celestes
y de ángeles muy bellos,
rodeada de una nube
que bajó del firmamento. 510
Aquella hermosa Señora,
más que todo el universo,
¿queréis creer que me hablara?
Pues me dijo estos conceptos:
«El partido de los Santos, 515
pastorcillo, de ese pueblo,
en el Campo Saguntino, 
donde hubo un monasterio,
la tierra oculta un tesoro,
el más rico y de más precio. 520
A la villa de Caudete
ve a dar aviso, corriendo,
a la justicia y jurados
a que acudan al momento,
y cuando lleguen al sitio 525
expresado de su término,
que una frondosa retama
lo ocupa ya mucho tiempo,
una prodigiosa Imagen
allí hallarán (desde luego 530
que es la mía, y la veneren),
y que reconozcan quiero
por su dulce protectora,
como a ser de ellos me ofrezco
en todas necesidades  535
con maternal amor tierno;
que me venere y me invoque 
por su Patrona ese pueblo.»
Yo quedé absorto, señores,
y tal fue mi encogimiento, 540
que la celeste visión
la tuve no más por sueño,
y no vine a dar aviso,
falta enorme cometiendo.
Llegó a poco el mes de marzo, 545
cesando el invernadero,
y me fui con mi ganado 
a mi patria, Paracuellos.
Mas al llegar a un paraje
que se llama en aquel término 550
la partida de la Hoz,
se reprodujo el suceso. 
La misma María Santísima,
Emperatriz de los Cielos,
con más gloria que en la Zafra 555
se me apareció de nuevo.
Reprendió mi resistencia
en dar aviso a este pueblo,
su soberano mandato
cual debía obedeciendo. 560
Yo, anonadado, sumiso
y confuso, me prosterno,
y de embajada tan grande
ser indigno me contemplo
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cia, pues ha comenzado a mitad de 
una estrofa del antiguo texto, tras los 
versos 463-464, por lo que estos han 
quedado viudos (no pueden formar 
estrofa con los dos que siguen, pues 
en estos comienza el romance con 
rima asonante e-o). En la edición de 
los Episodios de 1988, como no se 
conocía el manuscrito de 1875, se 
creyó, como no podía pensarse de 
otra manera, que el romance comen-
zaba en el verso 463, y puesto que el 
verso 464 no llevaba la rima e-o que 

le correspondía, se trató de enmen-
dar esta falta de rima: se pensó que en 
el verso 464 “Lo diré” era una moder-
nización de Direlo, que sí contiene la 
rima; pero como, aun así, al verso le 
faltaba una sílaba, se adoptó “Lo dire-
mos”, pues, aunque sólo habla Juan 
López y no sus compañeros Toribio 
y Montano, este plural podía inter-
pretarse como de modestia. Pero 
nótese lo siguiente: los versos 465-
466 no vienen en las ediciones, pero 
sí figurarán en la próxima edición; así 

se completará la redondilla, y los ver-
sos 463-464 no quedarán sueltos (con 
el resultado de que el embajador que 
interpreta a Juan López tendrá apren-
derse dos versos más).

También queda un poco descolgada la 
intervención de D. Beltrán cuando en 
el texto más reciente dice: “Sepamos, 
en conclusión, / a qué viene.” (vv. 463-
464), sólo tras otra intervención de dos 
versos de Juan López. En el texto anti-
guo, esas palabras de D. Beltrán (vv. 

más bello, más sorprendente,
se reprodujo el suceso.
 La Virgen apareció,  105
siempre pura y hechicera,
y en aquel acto, severa,
mi proceder reprendió.
 Yo la dije muy lloroso 109
que mi falta perdonara
y el desliz de que tomara
por un sueño prodigioso
 su divina aparición.  113
Al instante, ¡qué ventura!,
con un milagro asegura
ser verdad y no ilusión.
 En aquel feliz momento 117
yo vi con desembarazo
que sano dejó mi brazo
manco ya de nacimiento.
 Y me dijo: Sin tardar  121
avisa al pueblo, te pido:
que, al verte, lo sucedido
ninguno podrá dudar.
 A Paracuellos me fui  125
con el alma enternecida,
y del milagro enseguida
parte a los Cabildos di.
 Asombrados se quedaron 129
cuando en el pueblo me vieron;
los documentos me dieron
que mis deudos reclamaron,
 y aquí los traigo, mirad. 133
Aunque no se necesitan,
ellos de todo acreditan
claramente la verdad.
 Repasad con detención 137
esos pliegos comprobantes,
para todos importantes,
y, dándome la razón,
 anunciad a todos cuantos 141
el buen deseo les llama,
que está bajo una retama
en el lugar de los Santos
 la imagen consoladora 145
que solo bien nos promete,
y es Patrona de Caudete,
y de los Cielos Señora.

D. Beltrán:
 ¡Gran Dios!, ¡estoy asombrado! 607
pues veo dichosamente
que prueban exactamente
ser cierto lo mencionado! 610

por mi sencillez notoria 565
y al verme humilde y exento
de la representación
digna de tan alto empleo.
Pero entonces, animándome
la Madre de los Consuelos, 570
me ordena que parta al punto,
apto juzgándome y bueno,
para dar la alegre nueva
que oirán con dulce contento.
Y para que nadie dude 575
y aun me crean los incrédulos,
por su gran misericordia
testimonio el más auténtico
me da, radiante de gracia,
el favor más grande haciendo: 580
que era manco de este brazo
(Enseñándolo)
y dejole sano y bueno. 
Miradlo bien, mis oyentes;
manco fui de nacimiento,
y pastores caudetanos 585
hay que tal me conocieron.
Enseguida, de la fuente 
del portentoso suceso,
lleno de júbilo fui
a dar parte a Paracuellos. 590
Asombrados del milagro
quedaron los de mi pueblo,
y, reunidos sus cabildos,
en el instante me dieron
el expediente de todo, 595
fehaciente documento
que a la justicia y jurados
de esta villa aquí presento.
(Exhibe los documentos)
Decid si tengo razón
y si dais a todo asenso; 600
el partido de los Santos
es el sitio en este término
que tiene oculto en la tierra
el tesoro de más precio,
y una frondosa retama 605
es la que guarda el portento.

D. Beltrán:
 ¡Gran Dios, estoy asombrado,  607
pues veo dichosamente
que prueban exactamente
ser cierto lo mencionado! 610
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21-22) son un corte a la larga presen-
tación personal del pastor, para que 
vaya al meollo del asunto.

Se han hecho tres correcciones al 
texto:

• En el verso 90, ha parecido bien corre-
gir “un prodigio” y dar “en prodigio”.

• En el verso 108, se corrige reprendía 
en reprendió, por la rima que debe 
guardarse con apareció del verso 105.

• En el verso 141, se ha cambiado el 
anunciar del original en anunciad.

En cuanto a la dificultad que presenta 
este texto, haremos dos observaciones:

• En el verso 1, “Escuchen atentos 
ellos” se emplea una antigua forma 
de cortesía (ellos equivale a ustedes). 
Esta antigua forma de tratamiento 
aparece repetidamente en El Lucero 
de Caudete.

• En el verso 42, hay una extra-
ña palabra, engrecido, que, en la 
lengua antigua y dialectal, es una 
variante de ennegrecido “oscuro, 
tiznado”. Pero está claro que no es 
este el significado que aquí tiene. Si 
no es un error por engregido, que 
es una variante también antigua y 
dialectal de engreído, ha ocurrido 
lo que he podido documentar en 
algún rarísimo caso: que engrecido 
se ha contaminado con el significa-
do de engregido. Pero igualmente 
nos encontramos con una dificultad 
si tiene el significado que corriente-
mente damos a engreído: lejos del 
sencillo pastor el rezar envanecido. 
Pero sí nos aproxima a su significado 
la segunda acepción de engreír(se) 
que da para Andalucía y América 
el Diccionario de la Real Academia 
Española: “Encariñar, aficionar”. Lo 
que termina de aclararnos el signifi-
cado de la palabra, es la ‘traducción’ 
que de los versos 39-42 del texto 
antiguo (“Con ardiente devoción / 
sobre la arena sentado, / haciendo 
mil oraciones /estaba muy engreci-
do”) hace el romancista en el texto 
más reciente: “con ardiente devo-
ción / a la Reina de los Cielos, / en 
gratas contemplaciones / gozaba 
en dulce embeleso” (vv. 499-502; 
nótese que incluso conserva intacto 

el primer verso). Ahora ya podemos 
decir que el significado de engre-
cido es ‘embelesado’, ‘embebido’, 
‘suspenso’.

Contrariamente al Lucero, en ambas 
redacciones de los Episodios se nos 
presenta el doble aparecimiento de 
la Virgen a Juan López: el primero en 
la Zafra, y el segundo en Paracue-
llos. Pero debemos hacer constar 
que en las relaciones antiguas de la 
Leyenda sólo se menciona la visión 
de Paracuellos. Las llamo antiguas 
por ser anteriores a mosén Anto-
nio Conejero, que fungió de archi-
vero parroquial de Santa Catalina 
en el siglo XVIII, pues son del siglo 
XVII. Son tres las que he alcanzado a 
conocer: una es la contenida en dos 
cuartillas que don Antonio Conejero 
atribuye a mosén Bartolomé Benito, 
y, percatado de su importancia, las 
cose junto a folios procedentes del 
Libro segundo viejo de la Mayordo-
mía de la Virgen de Gracia (en APSC, 
CAU-49, 96-97); otra es la que se 
conservaba en el Archivo de la Villa 
y que don Antonio Conejero copia 
en un libro suyo, recientemente des-
cubierto por el Presidente de la aso-
ciación Amigos de la Historia Caude-
tana, que, curiosamente, también se 
llama Antonio Conejero, y que, por 
su vario contenido, nos atrevemos a 
llamar Libro misceláneo (folios 137r 
y 143r); y la tercera es la que el valen-
ciano José de Castellví y Alagón, 
marqués de Villatorcas, incluye en su 
libro inédito Catálogo de todas las 
Santas Imágenes de N.ª Señora que 
dichosamente se veneran en la Ciu-
dad, Villas y Lugares, en el Reyno de 
Valencia, con una breve descripción 
del modo, sitio y Lugares en donde 
se hallaron y tubieron el origen las 
Stas. Imágenes, con sus Invocacio-
nes, fechado en 1689 (Real Bibliote-
ca del Palacio Real de Madrid, signa-
tura II/2012, pp. 292-295).

Tampoco aparece en la primera edi-
ción de la Leyenda en letra impre-
sa, que es la publicada por el jesuita 
Juan de Villafañe en su Compendio 
histórico, en que se da noticia de las 
milagrosas y devotas imágenes de 
la Reyna de Cielos y Tierra, María 
Santíssima, que se veneran en los 
más célebres santuarios de España 
(Madrid, 1740, pp. 281-285), versión 

que sabemos redactó mosén Anto-
nio Conejero (véase APSC, CAU-49, 
fol. 95), el cual tampoco menciona 
la visión de la Zafra en ninguna otra 
versión de la Leyenda ni en las nume-
rosas notas que sobre ella escribió. Y 
también está ausente la visión de la 
Zafra en el Romance historial (que 
había copiado mosén Antonio Cone-
jero y fue publicado en 1895 por Rai-
mundo Zalve, librito de cuyo des-
cubrimiento dio noticia Luis Torres 
Martínez en la Revista de Fiestas de 
2007, pp. 168-170), donde, además 
de narrarse, aunque brevemente, la 
Leyenda en verso, se hace también 
un breve resumen del contenido de 
los Autos del doctor Juan Bautista 
Almazán. (Todas estas relaciones de 
la Leyenda se darán, en apéndices, 
en la próxima edición de los Episo-
dios caudetanos).

Hay que esperar a la primera edición 
de la Historia verdadera de la Santa 
y Milagrosa Imagen de María San-
tísima de Gracia y de la del Glorioso 
Obispo y Mártir San Blas, publicada 
en Alcoy en 1845, para tener constan-
cia de la aparición mariana en la sierra 
de la Zafra. Y es en los Episodios cau-
detanos donde volvemos a encon-
trarla, en este largo parlamento de 
Juan López.

¿Por qué se reescribió este parlamen-
to? Probablemente porque se pensa-
ría que la antigua versión en redondi-
llas, con rimas forzadas, impedían una 
descripción natural y desenvuelta, 
mucho más conseguida con la ver-
sión en romance. He aquí un capítulo 
en la historia de nuestros entrañables 
Episodios.

Miguel Requena Marco
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INICIO Y AUGE DE LA DEVOCIÓN MARIANA EN CAUDETE

Autor: Antonio Marco Albertos

(Trabajo en el que se inspira la 
conferencia del mismo título dada 
por el autor el 02/05/2014 en la 
Sala de Exposiciones de la Casa 
de Cultura de Caudete dentro de 
los actos del VI Centenario de la 
Aparición y Desenterramiento de 
las Sagradas Imágenes de la Virgen 
de Gracia y San Blas).

En el año 1414 con el descubri-
miento de las Sagradas Imá-
genes de Nuestra Señora de 

Gracia y de San Blas se produce un 
acontecimiento crucial en la historia 
de la devoción mariana en Caude-
te. El nexo de unión entre la Villa y 
su Patrona la Virgen de Gracia es un 
hecho que ha dado lugar a una histo-
ria común desde la Edad Media hasta 
hoy. En este año 2014, con motivo del 
VI Centenario de la Aparición de Ntra. 
Sra. de Gracia, es un buen momento 
para tratar este tema.

LA TRADICIÓN PIADOSA.

En primer lugar hablaremos de lo que 
nos cuenta la tradición, la cual trasla-
da los inicios del relato al periodo de 
los siglos V-VI d. de C. en la península 
italiana. En aquellos años San Benito 
(480-543) era el abad de un monas-
terio en Montecassino. Ante la situa-
ción de inseguridad y violencia que 
se daba en esos años tras la caída del 
Imperio Romano, San Benito habría 
dejado ordenado que tras su muerte 
una imagen de la Virgen que recibía 
el calificativo “De Gracia” y a la que 
tenía especial devoción fuese envia-
da a España al Monasterio de Saha-
gún (situado en la actual provincia 
de León).

Tras la muerte del Santo en el año 
543, sería su sucesor al frente de la 
abadía, el abad Gerardo quien se 
encargaría de cumplir sus deseos, y 
al cabo de unos años, en el 607, ante 
el clima de violencia que se desata 
en la zona por acción de los lon-
gobardos, decide enviar la Sagrada 
Imagen a España. Esta misión se la 
encargará a un monje diácono de la 

provincia de Castilla llamado Ciprián 
Español. Este partirá por barco desde 
las tierras italianas hasta el puerto de 
Alicante.

Una vez en tierras hispanas, Ciprián 
se apresta a cumplir su misión y 
comienza su viaje hacia el norte de 
Castilla. Pronto llega a los límites de 
Caudete, y en concreto a la “Par-
tida de los Santos”, allí ocurre un 
incidente, el mulo que transportaba 
la Sagrada Imagen de la Virgen se 
queda inmóvil y se niega a avanzar 

hacia adelante, intentan que se mue-
va hacia la izquierda en dirección 
al casco urbano de Caudete, pero 
el animal sigue tercamente para-
do, sin embargo se deja conducir 
mansamente en dirección hacia un 
santuario que existía entonces en el 
lugar, y que según la tradición era 
un Monasterio de la misma orden de 
San Benito, y al que se conocía con el 
nombre de San Martín.

Tras este hecho, el buen diácono 
Ciprián entendió que lo sucedido 

Cámara subterránea en el interior del Santuario de Nuestra Señora de Gracia de Caudete 
donde fueron halladas las imágenes de la Virgen y de San Blas. (Foto: Félix Albertos).
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era una señal divina, por la que se 
le indicaba que la imagen de la Vir-
gen de Gracia debía quedarse en el 
monasterio, por lo que se la entregó 
a su abad Fray Rodulfo. Para los mon-
jes fue una gran alegría este hecho, 
y para honrar la imagen de la Madre 
de Dios construyeron una nueva 
capilla donde albergarla y en la cual 
pudiese recibir la devoción de todos 
los fieles.

Durante años, la paz reinaría en estas 
tierras, pero en el año 711 se produ-
ce la llegada de los musulmanes a la 
península y las noticias de ataques y 
saqueos de ciudades y templos cris-
tianos comienza a llegar al Monaste-
rio de San Martín. Ante la inminente 
llegada de los invasores a estas tie-
rras, el entonces abad del Monas-
terio de San Martín, Fray Ruperto, 
decide que lo mejor para la seguri-
dad de la congregación es trasladar-
se hasta Asturias, abandonando el 
monasterio. Pero queda por tomar la 
decisión de si debía ser traslada tam-
bién la imagen de Nuestra Señora de 
Gracia, ya que fue voluntad divina el 
que estuviese en Caudete. El piadoso 
abad buscó la respuesta en la ora-
ción, y por fin recibió la inspiración 
de la misma Madre de Dios, que le 
transmite su deseo de quedarse en el 
monasterio.

Para cumplir los deseos divinos los 
monjes construyen secretamen-
te dos arcos subterráneos de yeso, 
donde se deposita una caja en cada 
uno de ellos, una contiene la ima-
gen de Nuestra Señora de Gracia y 
en la otra se ha colocado la imagen 
de San Blas. Además de las Sagradas 
Imágenes son ocultados allí otros 
objetos religiosos, una cruz, una caja 
de reliquias, una pintura en tabla de 
la imagen de San Martín, una cam-
pana y una lámina de plomo con un 
texto escrito en el que se explicaba la 
causa por la que se escondían todos 
estos elementos sagrados. Acto 
seguido, el abad y los monjes partie-
ron hacia el norte sin haber comuni-
cado a nadie los hechos anteriores, 
por lo que todos los fieles de Cau-
dete pensaron que se llevaban con 

ellos las imágenes de la Virgen de 
Gracia y la de San Blas.

La dominación musulmana en estos 
lugares durará hasta el siglo XIII en 
que Caudete vuelve a ser conquis-
tado por las tropas cristianas. Sin 
embargo del monasterio benedictino 
sólo quedan ruinas, y el tiempo trans-
currido ha borrado la memoria de la 
situación del lugar de ocultación, que 
ha caído en el olvido. De esta forma 
van pasando los años hasta marzo de 
1414 en que nuevos acontecimientos 
se van a producir.

A principios de ese año un pas-
tor manco de un brazo natural de 
Paracuellos de la Vega llamado Juan 
López, hijo de Pedro y de María de 
la Paz, estaba apacentando su reba-
ño en la Sierra de la Zafra, a unos 5 
Km. de Caudete. De repente tiene 
una visión de la Virgen Maria que le 
indica el lugar donde fueron oculta-
das las Sagradas Imágenes, debajo de 
una gran retama, y además le encarga 
la misión de que lo comunique a las 
autoridades de la Villa de Caudete.

Pero Juan López no se atreve a decir 
a nadie lo que se le había revelado, y 
en marzo de ese año inicia el regreso 
a su casa en Paracuellos de la Vega. 
Entrando ya en el término de esta 
localidad, en la llamada Partida de 
la Hoz, tiene una nueva visión don-
de Ntra. Sra. De Gracia le recuer-
da la misión que le encargó, y para 
convencerlo de la veracidad de las 
apariciones le concede el milagro 
de recuperar el brazo que le faltaba. 
Ante esto, y lleno de devoción, Juan 
López llega a su pueblo donde todos 
quedan maravillados ante el suceso.

Al poco tiempo las autoridades de 
Paracuellos se pusieron en contac-
to con las de Caudete, hasta donde 
Juan López se desplazó, dirigiéndo-
se acompañado de autoridades y de 
una multitud de vecinos hasta el lugar 
señalado. Llegados allí, y tras realizar 
una excavación se halló la imagen de 
Ntra. Sra. De Gracia, la de San Blas y 
las otras reliquias. Era el 16 de diciem-
bre de 1414.

INICIOS DE LA DEVOCIÓN 
MARIANA: DE LOS ORÍGENES 
DEL CRISTIANISMO AL 
SIGLO XI.

Hasta aquí un resumen de lo que la 
tradición piadosa nos cuenta sobre 
la llegada de la imagen de Nuestra 
Señora de Gracia a Caudete. Desde 
luego pensamos que la devoción a la 
Madre de Dios se desarrolló aquí tras 
la reconquista sobre todo porque ya 
la traían los repobladores cristianos 
que llegaron a habitar aquí. Es evi-
dente que antes de la invasión musul-
mana del siglo VIII la religión de la 
zona era el cristianismo, pero tras seis 
siglos de influencia del Islam poco o 
más bien nada de ese culto había sub-
sistido. Será con las gentes cristianas 
que acudan a repoblar la zona con 
las que lleguen las nuevas formas del 
cristianismo.

Pero no podemos pensar que fue a 
partir de 1414 desde cuando se inicia 
el fervor a María en nuestro pueblo. 
Los acontecimientos de ese año lo 
que provocarán es la culminación 
definitiva de un proceso religio-
so que ha tenido lugar a lo largo de 
siglos de historia, como vamos a ver a 
continuación.

El culto a la Madre de Dios se va a 
desarrollar desde el siglo I, en los 
albores del cristianismo, pero en un 
principio no tendrá la importancia 
que en el futuro alcanzará, ya que 
apenas se la citaba entre los doc-
tores de la Iglesia. No será hasta el 
siglo III cuando Orígenes (185-254) 
teólogo de la escuela alejandrina 
sea el primer comentarista que uti-
lice la denominación griega “Theo-
tokos” (en latín “Dei genitrix”, Madre 
de Dios) para referirse a la Virgen, 
término que quedó incorporado a 
la liturgia oriental desde la segunda 
mitad del siglo III. Sin embargo, en 
la parte occidental no sería hasta el 
siglo V, en el Concilio de Efeso (431) 
cuando se declarara a María “Theo-
tokos”, ya que fue allí donde acep-
taron ese término todos los partici-
pantes representantes de las diversas 
comunidades cristianas.
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Hemos visto la perspectiva de la 
importancia del culto a la Virgen 
entre las altas jerarquías eclesiásticas, 
pero ahora trataremos del calado 
real de esa devoción entre las clases 
populares, lo cual se puede medir en 
la cantidad e importancia de fiestas 
dedicadas a la Madre de Dios.

La Iglesia Oriental ya celebraba una 
fiesta en honor de la Virgen antes del 
Concilio de Efeso (año 431), conoci-
da como “Conmemoración de Santa 
María” que fue variando de fecha hasta 
que en el siglo VII se estableció el 15 de 
agosto. Además, se fue popularizando 
el culto a la Virgen sobre todo en fes-
tividades como la Navidad y la Epifanía. 
Este auge quedó reflejado en el arte 
religioso de los siglos IV y V, con los 
iconos y mosaicos dedicados a María.

En la Iglesia Occidental romana el pro-
ceso fue más lento, y no será hasta el 
siglo VII cuando nos llegan indicios de 
fiestas marianas, como la fiesta de la 
Purificación (2 de febrero), de la Asun-
ción (15 de agosto) y la de la Anuncia-
ción (25 de marzo). Ya en el siglo VIII se 
sabe de la celebración de la Natividad 
de María (8 de septiembre).

En el caso concreto de Hispania, 
parece que es en el siglo VII cuando 
se da un aumento del culto a la Vir-
gen. Entre las autoridades religio-
sas destaca San Ildefonso de Toledo 
(606-667), arzobispo de Toledo, que 
escribe la obra “Virginate Perpetua 
Sanctae Mariae”, por la que se lo 
considera el primer gran reformador 
hispánico de la liturgia mariana. Es en 
este autor y en otros documentos de 
la época donde se empieza a apun-
tar el papel de la Virgen Maria como 
“humani generis repatrix” (mediadora 
en la salvación del género humano).

En cuanto a las festividades sólo se 
daba una en honor a la Virgen, la lla-
mada “Expectación del parto” que se 
celebraba el 18 de diciembre, pero 
que a partir del Concilio de Toledo 
(año 656), realizado bajo el patrocinio 
de San Ildefonso, pasará a la fecha de 
la Anunciación (25 de marzo).

Pero aparte de estos datos no se 
conocen mas detalles de la existencia 
de una devoción a la Virgen genera-
lizada entre la población. Debemos 

señalar que hasta el siglo XI la reli-
giosidad popular va a estar enfocada 
casi en exclusividad entre las clases 
populares, aparte de a Dios y a Jesu-
cristo, a todo un conjunto de santos, 
sobre todo masculinos como San 
Antonio Abad, San Martín obispo, San 
Abdon y San Senen (patronos de los 
agricultores), San Blas, San Roque, 
Santiago Apóstol, San Vicente mártir 
o San Cristóbal. Aunque también des-
tacarán algunas devociones a santas, 
como Santa Lucía, Santa Catalina, 
Santa Brígida o Santa Ana.

EL AUGE DE LA DEVOCIÓN 
MARIANA: SIGLOS XII Y XIII

Será a partir de los siglos XII y XIII 
cuando se de en Europa el gran auge 
en el culto a la Virgen María tanto a 
nivel de las altas jerarquías religio-
sas como del pueblo llano. Este gran 
desarrollo, que como hemos visto 
fue lento, va a llegar ahora a un apo-
geo que comienza en el siglo XII y 
alcanzará su nivel máximo entre las 
clases populares a partir del siglo XIV. 
Son una muestra clara de este gran 
aumento del culto mariano en esta 
época elementos tales como:

• La gran cantidad de catedrales e 
iglesias consagradas a la Virgen María.

• Los abundantes lugares monásticos 
y también edificios civiles colocados 
bajo su protección.

• Aparecen un gran número de piezas 
de iconografía con temática en la Vir-
gen (escultura, pintura, etc.).

• Proliferan las obras literarias y musi-
cales inspiradas en el culto mariano, 
como por ejemplo el “Avemaría”, las 
antífonas (formas musicales propias 
de las tradiciones litúrgi-
cas cristianas) “Salve Regi-
na” y “Alma Redempdoris 
Mater”, etc.

A este fenómeno va a 
contribuir enormemen-
te el gran desarrollo en 
estos siglos de las ordenes 
monacales occidentales, 
representadas en Cluny y el Cister, 
cuya figura más representativa será 
el cisterciense Bernardo de Clara-
val (1090-1153), en francés Bernard 

de Clairvaux, el cual tuvo un papel 
muy importante en la propagación 
del culto mariano. Sus sermones se 
difundieron por toda la cristiandad, 
y el más importante de ellos, “De 
aquaeductu”, está dedicado comple-
tamente a la figura de María. De este 
sermón reproducimos un pequeño 
fragmento a continuación:

”Si María Santísima es la única 
escala y la única puerta para llegar 
a Cristo; si es la Tesorera, que tiene 
en sus manos la única llave de los 
tesoros de Dios, ¿cómo no contar 
con Ella siempre y para todo?”

En estos momentos, la Virgen María 
dejará de ser vista como la simple 
“mediadora” entre Dios y los hombres 
para pasar a tener un papel primordial: 
el de poderosa “protectora” de los fie-
les en su tránsito por el mundo terre-
nal. Los hombres buscarán la ayuda y 
amparo de la “Madre Celestial” para 
que les guíe en un mundo lleno de 
peligros espirituales y terrenales. A tra-
vés del “Camino de Santiago” las doc-
trinas del Cister de devoción mariana 
se difundirán desde Francia a los rei-
nos cristianos españoles.

Son estas influencias del fervor maria-
no europeo llegadas a la Península 
Ibérica las que podemos apreciar en 
la obra de Gonzalo de Berceo (1195-
1265?) “Los Milagros de Nuestra Seño-
ra”, escrita probablemente entre 1240 
y 1260, con la divulgación de esta nue-
va cualidad mariana de “protectora” 
que la acompañará a partir de ahora, 
y donde se hace un mensaje continuo 
de las ventajas que trae al cristiano ser 
devoto de la Virgen, con lo que Berceo 
está fomentando el culto mariano. 
Como ejemplo dos de las estrofas de 
esta obra, la 73 y la 74:

Gonzalo de Berceo puede conside-
rarse el más importante miembro 
conocido del Mester de Clerecía 
(literatura medieval escrita por clé-

“La Virgen gloriosa, estrella de la mar,
a sus amigos sabe galardón bueno dar;
si bien sabe a los buenos el bien galardonar,
a los que la desirven los sabe mal curar.
Amigos, a tal madre bien servirla debemos:
si la servimos, nuestro provecho buscaremos,
honraremos los cuerpos, las almas salvaremos,
por servicio pequeño gran galardón tendremos.”
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La festividad de la Anunciación fue una de las celebraciones en honor a la Virgen que más pronto se popularizó entre los cristianos. Pintura 
de José Pérezgil situada en una pared lateral de la iglesia del Santuario de Nuestra Señora de Gracia de Caudete. (Foto: Félix Albertos).
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rigos) y su obra dedicada a la Virgen 
María es amplia, destacando “Loores 
de Nuestra Señora”, “Duelo que fizo 
la Virgen” y “Milagros de Nuestra 
Señora”, la más importante, y que van 
a contribuir enormemente a la difu-
sión del culto mariano en todos los 
territorios cristianos de la península, 
ya que Berceo estuvo toda su vida 
muy vinculado al Monasterio de San 
Millán de la Cogolla, situado en del 
Camino de Santiago por el que cir-
culaban gran cantidad de peregrinos 
que a la vuelta a sus lugares de origen 
harían de elementos transmisores del 
culto a María a otras personas.

Volviendo al tema del gran auge de 
la devoción mariana en los siglos XII y 
XIII, debemos relacionar también con 
este hecho la aparición en la sociedad 
medieval de un nuevo modelo feme-
nino, con una mayor consideración 
social de la que gozaba en los siglos 

anteriores. El ideal femenino aspirará 
a poseer una cualidades tales como 
la castidad, la templanza, la modes-
tia, la obediencia y la misericordia, las 
cuales son fácilmente reconocibles 
como características que la tradición 
siempre ha atribuido a la Madre de 
Dios. Algunos autores ven tanta rela-
ción entre los dos hechos, devoción 
mariana y nuevo papel de la mujer, 
que llegan a afirmar que la citada 
devoción a la Virgen tenía similitudes 
en las formas (ojo, sólo en las formas 
no en el trasfondo religioso) con el 
llamado “amor cortes” que sentía el 
caballero medieval por su dama. Sin 
embargo debemos apuntar que este 
tipo de pensamiento sólo se dio en las 
clases elevadas y cultas de la socie-
dad. Pero se puede deducir que los 
nuevos valores del modelo mariano 
en la sociedad medieval conllevarían 
un efecto positivo en la considera-
ción de las mujeres al provocar un 

aumento (aunque fuera mínimo) del 
respeto hacia ellas.

Por otro lado, debemos también des-
tacar el efecto propagador del culto 
a la Virgen en otra gran obra literaria 
medieval como es el “Poema de Mío 
Cid”. Este es un cantar de gesta anó-
nimo que relata los hechos y aventu-
ras del caballero castellano Rodrigo 
Díaz de Vivar, el “Cid Campeador”. Es 
la primera obra narrativa extensa de 
la literatura española escrita en len-
gua romance, la cual fue creada entre 
1200 y 1207. Relata hechos acaecidos 
durante el reinado de Alfonso VI (1065-
1109) y se compone de tres Cantares: 
“El destierro”, “Las bodas de las hijas 
del Cid” y “La afrenta de Corpes”.

En la obra vamos a ver también que 
ese aumento de la importancia de la 
Virgen en la sociedad se da también 
en su implicación en el esfuerzo de la 

Desenterramiento de las Sagradas Imágenes de la Virgen de Gracia y de San Blas el 16 de diciembre de 1414, según la crónica de 
Gonzalo Polanco. Pintura del retablo del Santuario de Nuestra Señora de Gracia de Caudete. (Foto: Félix Albertos).
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Reconquista, es un hecho que los ejér-
citos cristianos en los periodos de la 
guerra de expansión en los territorios 
ibéricos conquistados por los musul-
manes invocarán la ayuda divina sobre 
todo en las figuras del apóstol Santia-
go y también de la Virgen María. Este 
hecho va a incidir en dos aspectos:

1. La confirmación de la expansión y 
auge del culto mariano en los siglos 
XII y XIII, reflejada en las referencias a 
la Virgen en el “Cantar del Mío Cid”.

2. El hecho de que las tropas cristia-
nas eran transmisoras también de 
esa corriente popular de devoción 
a la Virgen a los territorios que iban 
conquistando. Los soldados solían lle-
var con ellos imágenes de la Madre 
de Dios y además al entrar en batalla 
aparte de sus banderas militares lleva-
ban a veces también estandartes con 
imágenes de la Virgen.

Esta peculiaridad está recogida en 
las crónicas de 1212 de la batalla de 
las Navas de Tolosa, donde fueron 
derrotados los almohades del cali-
fa Munhamad Al-Nasir (conocido 
entre los cristianos con el apodo de 
“Miramamolín”) por una coalición de 
ejércitos cristianos al mando de los 
reyes Alfonso VIII de Castilla, Sancho 
VII de Navarra y Pedro II de Aragón. El 
estandarte era de color rojo y en él se 
representaba la imagen de la Virgen, 
como se puede hoy ver en la recrea-
ción de la batalla en la pintura mural 
del monasterio de Las Huelgas de 
Burgos, que fue realizada en 1594 por 
Jerónimo y Pedro Ruiz de Camargo.

Como ejemplo de esta relación reli-
gioso-militar podemos encontrar en el 
primer Cantar del “Poema de Mío Cid” 
la oración que el Cid dedica a la Virgen 
antes de partir hacia el destierro:

“Mío Cid y sus amigos cabalgan a toda prisa.
Hace volver el caballo de cara a Santa María
y, alzando su mano diestra, diciendo así se santigua:
A Ti lo agradezco, Dios, que el cielo y la tierra guías,
y válganme tus virtudes, gloriosa Santa María.
Ahora me voy de Castilla, pues al rey lo tengo en ira,
y no sé si volveré en los días de mi vida.
Que vuestra virtud me valga ¡oh Gloriosa! en mi salida,
y me ayude y me socorra por la noche y por el día.
Que si Vos así lo hiciereis y mi ventura es cumplida,
yo mandaré a vuestro altar las donaciones más ricas,
y prometo el ordenar que en él se canten mil Misas.”

CAUDETE EN LA DIÓCESIS 
CASTELLANA DE CARTAGENA 
(DEL AÑO 1250 AL 13 
DE JULIO DE 1560).

En este contexto histórico de creci-
miento del fervor a la Virgen María 
de los siglos XII y XIII, su posterior 
estabilización y su influencia sobre 
las capas populares de la población 
cada vez mayor desde el siglo XIV, se 
van a producir los principales acon-
tecimientos que desembocarán en el 
desarrollo de este fenómeno religio-
so en el Caudete medieval.

En 1241 las tropas castellanas al man-
do del infante don Alfonso (futuro 
Alfonso X el Sabio) conquistan el cas-
tillo y villa de Caudete y el pueblo de 
Bugarra. Con la llegada del ejército 
comienzan a llegar a la zona todo el 
conjunto de creencias e invocaciones 
marianas. A continuación la venida de 
repobladores de las zonas cristianas 
del norte traerá consigo la llegada de 
más influencias religiosas incidien-
do todavía más en el desarrollo de la 
devoción a la Virgen en la zona.

La organización de la vida religiosa de 
la población se acomete pronto por 
las nuevas autoridades cristianas, y 
Caudete quedará incluido en la nue-
va diócesis castellana de Cartagena. 
Es creada por el Papa Inocencio IV en 
1250 mediante la bula “Virtutis divinae” 
a petición del infante don Alfonso, el 
cual la dotará de numerosas rentas. El 
primer obispo, nombrado ese mismo 
año por el Papa Inocencio IV, será fray 
Pedro Gallego (1250-1267). El nuevo 
cabildo catedralicio se componía de:

1. Deán de Cartagena: Presbítero 
encargado de convocar las reuniones 
capitulares y de conceder licencias 
de salida a los beneficios; único cargo 

que podía sustituir 
al obispo en oficios 
y festividades en 
las que estuviese 
ausente.

2. Arcediano de 
Cartagena y Arce-
diano de Lorca 
(título meramen-
te honorífico sin 
jurisdicción territo-
rial): Diáconos que 

debían asistir a la autoridad episcopal 
en la celebración de diversos oficios.

3. Chantre: Encargado de organizar el 
coro y mantener a un auxiliar.

4. Tesorero: Pagaba al sacristán y cui-
dvaba los ornamentos litúrgicos de la 
catedral; debía pagar los salarios tam-
bién a tres acólitos y un campanero, 
además de encargarse de proveer a la 
iglesia de la cera, aceite, vino y hostias 
necesarias para las celebraciones.

5. Maestrescuela: Encargado de man-
tener al maestro de gramática.

Desde la diócesis se gobernaba sobre 
una división territorial consistente en 
oficialías, arciprestazgos, vicarías y 
parroquias urbanas y rurales.

Las primeras noticias que tenemos 
sobre la nueva parroquia de Caudete 
son de septiembre de 1271, fecha en 
que el deán electo del cabildo de Car-
tagena don García Martínez llega a un 
acuerdo sobre los diezmos de la nueva 
iglesia con don Gregorio y doña Gui-
ralda de Santa Fe, señores de “Alcau-
det”. Este acontecimiento ya nos indica 
que la organización local en la recién 
instaurada fe cristiana es un hecho, 
con lo que deducimos que se celebra 
regularmente la liturgia de la misa y 
se imparten los sacramentos, además 
de la celebración de otras ceremonias 
religiosas de tradición cristiana como 
las procesiones. A continuación repro-
ducimos un fragmento del documento 
en el que se plasma el acuerdo:

“...fazemos tal composición con 
uso, don Gregorio et donna Guiral-
da de Santa Fe, que vos soltamos 
los diezmos et los otros derechos 
que nos suemos en Alcaudet et en 
su término por razón de la Eglesia 
por çinco kaffizes de trigo et por 
çinco kaffizes de çeuada chicas de 
la medida de la barchiella, que nos 
deudes dar cada anno...”

La organización de la vida religio-
sa de los fieles es ya un síntoma de 
que, aparte de la posible existencia 
de mozárabes (cristianos que habían 
vivido bajo dominio del Islam) y 
musulmanes conversos, se está dan-
do la repoblación de los territorios 
recién conquistados con cristianos 
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de los territorios de más al norte de la 
península, ya con una tradición en la 
fe y las prácticas religiosas cristianas.

Vemos la confluencia de dos elemen-
tos que contribuirán al desarrollo de 
la devoción mariana en Caudete:

1. La aportación devocional que han 
transmitido los soldados del ejército 
cristiano, que ya comentamos que 
solían encomendarse a la Virgen.

2. El elemento más importante, el 
bagaje doctrinal mariano que llegará 
con los nuevos repobladores cristia-
nos, transmisores de la devoción a la 
Virgen María que entró a la península 
por el Camino de Santiago.

En este ambiente tan propicio de 
devoción mariana tiene lugar el 16 
de diciembre del año 1414 el descu-
brimiento de las imágenes de Nuestra 
Señora de Gracia y de San Blas en la 
“Partida de los Santos”.

Este gran acontecimiento religioso 
para el pueblo de Caudete no será 
por sí sólo el inicio de la devoción a 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia, 
sino que más bien es un punto de 
inflexión a partir del cual el fervor 
mariano comenzará una trayectoria 
ascendente en su importancia en la 
vida religiosa de los fieles.

Entrando ahora a estudiar la evolu-
ción de ese crecimiento de la devo-
ción a la Virgen de Gracia en Caudete 
a partir de 1414, sabemos que a finales 
del siglo XV o principios del siglo XVI 
aparte de la parroquia de Santa Cata-
lina existían en el término de Caudete 
cinco ermitas, que eran:

1. La ermita de Santa Lucía, situada 
en el “antiguo camino de Villena”, 
enfrente del actual Santuario de Ntra. 
Sra. de Gracia.

2. La ermita de Ntra. Sra. del Rosario, 
en la Rambla de los Monteagudos.

3. La ermita de San Cristóbal (que es 
la actual ermita de Santa Ana).

4. La ermita de San Antonio Abad, en 
el mismo sitio que en la actualidad la 
conocemos.

5. La ermita de Nuestra Señora de 
Gracia, en su actual localización en la 
“Partida de los Santos”.

Cada una de ellas recibía la devo-
ción de los fieles, y además para su 
mantenimiento sabemos que ya en 
el siglo XVI tenían un fabriquero y un 
mayordomo que se encargaban del 
mantenimiento de los edificios y de 
la custodia y la administración de los 
fondos patrimoniales.

Como prueba de su primitiva organi-
zación sabemos que el 27 de mayo de 
1531 el Visitador General del Obispo 
de Cartagena comunicará al Vica-
rio de la Parroquia de Santa Catalina 
la obligación de que los fabrique-
ros y mayordomos anoten todos los 
ingresos y gastos de su ermita en 
un libro de cuentas que debía estar 
depositado en el archivo de la iglesia 
mayor. Las ermitas comienzan a reci-
bir donaciones que son utilizadas en 
diversos gastos de mantenimiento, 
pero con esta medida se está ejer-
ciendo un control sobre su economía 
para evitar que se produzcan abusos.

Aunque a principios del siglo XVI 
vemos que Caudete sigue depen-
diendo religiosamente de la diócesis 
castellana de Cartagena, en el ámbi-
to político se han producido cambios 
significativos. Desde la Reconquista, 
por las características políticas de la 
zona como territorio fronterizo entre 
los reinos de Castilla y Aragón, se pro-
ducirán continuas tensiones entre 
ellos. La situación se intentará solucio-
nar mediante la firma de tratados que 
delimiten definitivamente las fronte-
ras, pero la situación pervivirá durante 
toda la Edad Media con alternancia de 
periodos de paz y rebrotes de ataques 
fronterizos.

Por el Tratado de Almizra, firmado 
el día 28 de marzo de 1244 entre 
el rey Jaime I de Aragón y el infan-
te D. Alfonso de Castilla, Caudete 
quedará confirmado dentro de su 
posición en la Corona de Castilla. 
En 1305 el Acuerdo de Elche inten-
tará de nuevo delimitar definitiva-
mente las fronteras para poner fin a 
los continuos conflictos, quedando 
establecida la línea de demarcación 
de la zona de la siguiente manera: 
Almansa, Villena y Yecla quedarían 

en Castilla, mientras que Caudete 
y Jumilla pasarían a Aragón, siendo 
su límite más sur-occidental. Sin 
embargo no se acabarían aquí los 
choques entre las dos coronas, y 
el carácter de encrucijada fronte-
riza de la zona hará que se repitan 
los episodios de enfrentamientos 
bélicos en años venideros, como en 
la guerra castellano-aragonesa de 
1429-1430, cuyos efectos negativos 
afectaron gravemente a Caudete.

Pero volviendo al plano religioso, la 
inestabilidad política no afectaría de 
momento a la situación de Caude-
te perteneciente ahora al reino de 
Valencia, puesto que seguiría depen-
diendo de la Diócesis de Cartagena 
hasta la segunda mitad del siglo XVI.

INCORPORACIÓN DE 
CAUDETE A LA DIÓCESIS 
VALENCIANA DE ORIHUELA 
(14 DE JULIO DE 1564).

Sin embargo empezaron a surgir 
problemas de jurisdicción eclesiásti-
ca por el hecho de que la capital de 
la Diócesis estuviese en el reino de 
Castilla pero su zona de influencia 
incluyese además de territorios cas-
tellanos otros pertenecientes ahora 
al reino de Valencia desde el Acuerdo 
de Elche, como eran los casos de Ali-
cante, Orihuela o el mismo Caudete.

En estos momentos la ciudad de Ori-
huela era la más importante demo-
gráfica, social y económicamente 
de las poblaciones de la diócesis que 
habían pasado a la Corona de Aragón. 
Los conflictos entre Orihuela y Carta-
gena no tardaron en producirse por 
la aspiración oriolana de constituir 
diócesis propia. Esto no se produci-
rá hasta el 14 de julio de 1564, fecha 
en que el Papa Pío IV, a petición del 
rey Felipe II, creará definitivamente la 
diócesis. Se reconocerán como per-
tenecientes a la nueva diócesis los 
territorios del Reino de Valencia que 
habían pertenecido a la diócesis de 
Cartagena, incluidos los sitios de Cau-
dete y el valle de Ayora. En un prin-
cipio será gobernada por un obispo 
auxiliar de Valencia, Don Juan Segriá, 
hasta que el 23 de marzo de 1566 es 
nombrado obispo el teólogo y cate-
drático salmantino Don Gregorio 
Gallo de Andrade.
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El nuevo obispo había participado en 
el Concilio de Trento por mandato 
del emperador Carlos V. Este Conci-
lio celebrado en diferente sesiones 
entre 1545 y 1563 fue el que creó la 
doctrina de la Contrarreforma contra 
las enseñanzas protestantes de Lute-
ro. Sus decretos fijarían los modelos 
de fe y las prácticas de la Iglesia cató-
lica hasta mediados del siglo XX.

Uno de los pilares del Concilio de 
Trento será el culto a la Virgen, que era 
rechazado por Lutero. De esta forma 
el obispo Gregorio Gallo, implantará 
esta doctrina de la contrarreforma 
en su diócesis y fomentará aún más el 
culto a la Virgen María, aumentando 
el que ya existía en esta zona desde la 
Edad Media, como era el caso de la 
Virgen de Gracia de Caudete.

Por esta razón no es de extrañar que 
su paje Gonzalo Polanco se interesará 
en dejar constancia de los aconteci-
mientos del hallazgo de las imágenes 
de Nuestra señora la Virgen de Gra-
cia y de San Blas. De esta forma, en la 
primera visita pastoral del obispo D. 
Gregorio Gallo en el año 1568 Gon-
zalo escribió una crónica sobre esos 
hechos que decía lo siguiente:

“La Virgen de Gracia se aparecio 
a XVI de diciembre anyo MCCCCXIV, 
baxo una rethama entre las roinas 
el convento que antehabia en la villa 
de Capdet, acompanaida de sent 
Blay. Oy XI de otubre MDLXVIII.”

Mientras, en este siglo XVI empezamos 
a encontrar ya algunos datos concre-
tos de la existencia de los mayordo-
mos encargados de la ermita de Nues-
tra Señora de Gracia, y conocemos el 
nombre de algunos de ellos:

• En 1579 ejerce el cargo de mayor-
domo mosén Miguel Conejero.

• En 1586 es ordenado como mayor-
domo mosén Adrián Benito.

Bajo el mandato de uno los sucesores 
del obispo Gallo, el obispo nombrado 
en 1605 Fray Andrés Balaguer Salva-
dor, el culto a la Virgen de Gracia que 
ya existía va a tener otro gran impul-
so, que podemos reflejar sobre todo 
en dos cuestiones:

1. La primera es que bajo este obispa-
do, con fecha 23 de agosto de 1617, 
se van a redactar los primeros capí-
tulos u ordenanzas que conocemos 
sobre el funcionamiento y atribucio-
nes de la Mayordomía de la Virgen de 
Gracia.

Ya no se habla de un sólo mayordo-
mo, sino de veinte, como podemos 
leer en ese mismo documento de 
1617 (A.H.M.V.G.-1, folio 1-a):

“veinte personas seglares casa-
das o que lo hayan sido, que sean 
personas devotas y poderosas y que 
de su voluntad se quisiesen assentar 
en ella...”.

La Mayordomía recibe aquí el impulso 
como institución cívico-religiosa que 
necesita para luego tener un gran cre-
cimiento a lo largo de los siglos has-
ta la actualidad. Este acontecimiento 
debemos enmarcarlo dentro de las 
nuevas actuaciones impulsadas por el 
espíritu de la Contrarreforma Católica 
del Concilio de Trento, según las cua-
les era de vital importancia el control 
de la llamada “religiosidad popular” 
vinculada a imágenes de Cristo, la Vir-
gen o los Santos, y con ello vigilar la 
pureza de la liturgia y el culto.

De esta forma las altas jerarquías de 
la Iglesia impulsaron el papel de las 
Hermandades, Cofradías y otras ins-
tituciones integradas por laicos que 
cumplían ese papel de vinculación a 
la devoción del pueblo llano y tenían 
como misión además, la conserva-
ción de una imagen sagrada y la reali-
zación de actos para venerarla.

Este hecho, junto con el impulso de 
la devoción a la Virgen que también 
proclamaban las enseñanzas del Con-
cilio de Trento serán sin duda los que 
harán que el obispo Andrés Balaguer 
promueva el crecimiento y la organi-
zación más compleja de la Mayordo-
mía de Nuestra Señora de Gracia, lo 
que le aportará la publicación de sus 
“Capítulos” en 1617, base sobre la que 
se apoya su posterior crecimiento y 
desarrollo hasta nuestros días.

Además, no sólo se van a promover 
estas instituciones religiosas de laicos 
ya existentes, sino que también se va a 
impulsar la creación de otras nuevas, 

como la Cofradía de Nuestra Señora 
del Remedio, patrona de Alicante que 
es creada en el siglo XVI, o la Cofradía 
de la Virgen de las Nieves, también de 
Alicante, que es confirmada en 1603.

Aparte de las Hermandades, cofradías 
e instituciones vinculadas al culto a la 
Virgen, también recibirán el apoyo de 
la jerarquía religiosa las que fomen-
tan el culto a los Santos, a la Pasión 
de Cristo (que serían las cofradías 
de Semana Santa) y las del culto a la 
Eucaristía, como la Cofradía del San-
tísimo Sacramento de la catedral de 
Orihuela, creada en 1608.

Aquí en Caudete, tenemos otro 
importante ejemplo, que es el de la 
Cofradía del Santísimo Sacramen-
to del Altar que fue fundada el 26 
de diciembre de 1556, pero que fue 
reformada en el año 1619, también 
bajo el obispado de Fray Andrés Bala-
guer, con la creación de los estatu-
tos que van a regular su estructura y 
organización. A este respecto es inte-
resante reproducir el texto de inicio 
de fecha 1619 del primer folio-anver-
so del Libro I de esta cofradía:

“Instatutos y ordinaciones para la 
buena atministracion de la cofadria 
del Santissimo Sacramento echas i 
ordenadas por monseñor reueren-
disimo Don frai Andres Balaguer 
obispo de origuela...”

2. La segunda cuestión que refleja el 
impulso que el obispo Balaguer dará 
a la devoción mariana en Caudete 
es que también se interesó por los 
acontecimientos de 1414: el descu-
brimiento de las imágenes de Nuestra 
Señora de Gracia y de San Blas, y por 
ello mandó recoger información de 
testigos en un documento firmado, 
rubricado y sellado el 5 de enero de 
1621, como nos cuenta Mosén Anto-
nio Conejero y Ruiz en anotación del 
año 1739 en el Libro I de Adminis-
tración de Nuestra Señora de Gracia 
(A.H.M.V.G.-1, folio 34-a):

“En el libro 2º Viejo del Archivo des-
ta Iglesia parroquial de la presente 
Villa de Caudete se halla originalmen-
te una información de testigos del 
Hallazgo milagroso de las Sacratis-
simas Imagenes de Maria Santisima 
de Gracia y San Blas Obispo y Martir 
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veneradas en su Santa Casa de dicha 
villa en la partida de los Santos, fecha 
con Decreto Judicial por el Reveren-
disimo Señor Don Fray Andres Bala-
guer Obispo de Orihuela...”

Sin duda se trata de dejar constancia 
de unos hechos para que no que-
den difuminados en la historia como 
leyenda, sino confirmados como rea-
les por el testimonio de los testigos 
que son plasmados en documentos 
oficiales.

EPÍLOGO

Estamos ya en el siglo XVII, a partir de 
aquí la historia de la Virgen de Gracia 
y de su Mayordomía se afianzará y 
crecerá como elemento fundamen-
tal de la vida caudetana. En el futuro 
no sólo estará presente en los aspec-
tos religiosos, como el culto o las 
procesiones, sino que participará en 
todos los aspectos de los fieles: desde 
la influencia en la recogida de buenas 
cosechas, con las novenas para que 
llueva, hasta la protección de la vida 
de los habitantes de la villa, con las 
novenas para salvarse de la propaga-
ción de las epidemias, como el cólera.

Todo lo que hemos visto hasta aho-
ra nos ha mostrado un proceso que 
habría dado lugar a los orígenes y el 
crecimiento de la devoción maria-
na en Caudete. En este desarrollo 
histórico-religioso se habría dado un 
acontecimiento crucial e importan-
tísimo, que sería el descubrimiento 
de las Sagradas Imágenes en 1414, 
gracias al cual la unión entre Cau-
dete y su Patrona Nuestra Señora la 
Virgen de Gracia no sólo se ha man-
tenido, sino que incluso ha crecido 
a lo largo de los siglos hasta llegar 
a hoy. Es por esta razón por lo que 
podemos afirmar que todavía tiene 
vigencia entre los devotos a María el 
juramento que aparece en los Episo-
dios Caudetanos:

“Por patrona de este suelo
a esta Virgen aclamamos;
formal juramento hagamos
de siempre adorarla al cielo.”
Para memoria del fijo
placer que todos tenemos,
tres días consagraremos
de fiestas y regocijo.”

Y con esto daremos por terminado 
nuestro trabajo, que sin duda podría 
haber sido más ámplio, porque el 
tema se presta para ello. Pero por 
razones de espacio nos contentare-
mos con lo escrito aquí, que espera-
mos cumpla la finalidad pretendida, 
y que no es otra que aportar infor-
mación sobre un tema que nos ha 
parecido de gran interés. Esperamos 
haber cumplido este objetivo.
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MENOR IMPORTANCIA DE LA MÚSICA 
EN LOS ACTUALES EPISODIOS CAUDETANOS

Los Episodios caudetanos son un 
espectáculo dramático en el 
que, por su carácter popular, no 

podía faltar el elemento musical. En 
la actual representación, tal como se 
viene haciendo año tras año, hay un 
himno cantado al principio de cada 
Día o Acto (siempre repetido algu-
nos versos más adelante; en el Día 
tercero se canta tres veces), pero la 
música del himno del primer Día es 
la misma que la del tercero, que, con 
distinta letra, emplea la misma estrofa 
métrica que el Día primero. En estos 
dos himnos de los Días primero y ter-
cero la voz la tiene la parte cristiana, 
aunque las circunstancias son distin-
tas: en el primer Día es una llamada a 
las armas, y en el tercero, es un canto 
de victoria sobre “la morisma alevo-
sa”. El himno del segundo Día, con 
versos hexasílabos, es el himno bélico 
llamado Africano, con música distinta 
y más rápida.

José Manuel Requena Olivares, en 
su artículo “Los himnos de los Episo-
dios Caudetanos” (Revista de Moros 
y Cristianos, 2002, pp. 104-106), 
dice que estos himnos “son de 1904 
aproximadamente”, cuando “fue-
ron renovados los Episodios”, atribu-
yendo la autoría musical al afamado 
maestro de la banda de música de 
Caudete don Francisco Serra no Sán-
chez (1867-1925). Y, como son dos 
las partituras para los tres himnos, 
concluye que “podríamos pensar que 

antiguamente los Episodios se repre-
sentaban en dos días”.

Para que pueda desbrozarse algo el 
camino para llegar a su autoría (si es 
que es posible), cosa que, ni mucho 
menos, aquí se pretende, se puede 
objetar que si el Maestro Serrano 
los hubiera compuesto cuando “fue-
ron renovados los Episodios”, habría 
creado tres partituras, una para cada 
uno de los tres himnos (la división en 
tres días ya venía al menos desde la 
versión de los Episodios atribuida a D. 
Juan Bautista Vespa García y realizada 
en 1867, que es el año del nacimiento 
del Maestro Serrano). Se ha descu-
bierto recientemente un manuscrito 
de los Episodios, fechado en 1875, 
que contiene el Día tercero.

Precisamente el que se conserven 
sólo dos partituras para tres himnos 
hace fuerza en contra de la autoría del 
Maestro Serrano. Y aun se podría decir 
que ello no excluye que se hubiera per-
dido una partitura antes de comenzar 
el siglo XX, pues, como veremos en 
el examen que vamos a hacer de los 
manuscritos de los Episodios, se han 
perdido himnos (con letra y música), y 
el repetir partitura en himnos diversos 
puede deberse a pérdida o deterioro 
de una partitura. La repetición por tres 
veces del himno del tercer Día, como 
veremos, parece indicar la pérdida de, 
al menos, un himno en el lugar de una 
de las repeticiones.

Pero es que, además, se da la circuns-
tancia de que la renovación de los 
Episodios caudetanos, reflejada en su 
primera edición (Alicante, 1905, con la 
vista puesta en los actos de la próxima 
coronación canónica de la imagen de 
la Virgen de Gracia, que tuvo lugar en 
1907 y que ya se gestaba en 1904), 
que suele atribuirse a D. Manuel Martí 
Herrero y a D. Manuel Bañón Muñoz, 
aparte de que no fue tan relevante 
como comúnmente se cree, no afec-
tó en nada a los himnos (aunque sólo 
en la edición alicantina se indique al 
principio del Día segundo el canto de 
himno, no es así cuando más adelan-
te, tras el verso 72, se señala otra vez 
canto de himno, en que ediciones y 
manuscritos convienen).

Examinando los cuatro manuscritos 
hasta ahora conocidos de los Epi-
sodios, constatamos que en la ver-
sión de las ediciones no aparecen 
muchas acotaciones que se refieren 
a la actuación de la música en los Epi-
sodios. Y, además, estos manuscritos 
evidencian que el canto de los him-
nos tenía ya a principios del siglo XX 
una no corta trayectoria.

En cuanto a la autoría de la música 
de los himnos, el P. Simón Serrano, 
O.C., decía en su estudio “Origen de 
las fiestas de moros y cristianos en 
Caudete” (T. II, pág. 551, en Congreso 
Nacional de Fiestas de Moros y Cris-
tianos. 2 tomos. Villena, 1974. Alican-
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te, 1976): “La parte musical la com-
puso el caudetano mosén Manuel 
Bañón Muñoz”. No aduce ninguna 
prueba, por lo que parece que reco-
ge la noticia de la creencia de algunas 
personas (de una de ellas también he 
sabido que el eclesiástico no habría 
sido músico, sino sólo un aficionado). 
La verdad es que siempre se nombra 
al abogado D. Manuel Martí Herrero 
y a D. Manuel Bañón Muñoz, sacer-
dote (cosa curiosa es que muchas 
veces se los cita con los oficios inter-
cambiados) como los autores de la 
última ‘renovación’ de los Episodios, 
sin especificar el cometido de cada 
cual. Para la parte literaria, dada la 
poca entidad de los cambios introdu-
cidos en la edición de 1905, bien bas-
taba una sola pluma. De D. Manuel 
Martí Herrero ya se conocía alguna 
muestra de su inspirado estro poé-
tico, y de D. Manuel Bañón Muñoz 
se sabía su afición a la narración 
(en 1920 publicó en Buenos Aires El 
mudo. Paisajes y costumbres ibero-
americanos), pero recientemente ha 
descubierto Joaquín Mollá Francés 
algunos poemas suyos de notable 
factura y elevada inspiración. Si es 
que acaso D. Manuel Bañón hubiera 
tenido alguna intervención musical, 
habría podido consistir en copias o 
arreglos de partituras preexistentes; 
y en estos cometidos es más creíble 
la intervención del Maestro Serrano, 
o incluso del entonces joven sacer-
dote don Francisco Díaz Alcover, que 
en 1907 tenía 30 años y que desde 
enero de 1903 era organista de Sta. 
Catalina de Caudete. Téngase pre-
sente, sobre su capacidad de com-
posición, que en ese mismo año de 
1907 musicó el “Villancico a la San-
tísima Virgen de Gracia”, con letra 
de don Manuel Martí Herrero, como 
nos dice José Manuel Requena Oliva-
res en la Revista de Fiestas de 2006 
(«Sobre los Gozos, el hallazgo de un 
villancico a la Virgen de Gracia de 
Caudete y ciertos aspectos musica-
les para la celebración del Centena-
rio de la Coronación Canónica de la 
Virgen en el 2007», pp. 182-188; por 
cierto, en la transcripción de la letra 
de ese villancico a partir de las par-
tituras, pueden subsanarse dos erro-

res importantes a partir del texto, 
más corto, que da don Manuel Mar-
tí en las páginas 19-20 de la Corona 
de flores poéticas a Nuestra Señora 
de Gracia de Caudete que en 1907 
publicó en Madrid el caudetano 
Francisco Cobes con motivo del 13.º 
centenario de su llegada a España, 
con prólogo del Obispo de Tortosa, 
que fue quien ofició la coronación 
canónica en ese mismo año).

Lo más probable es que las partituras 
de mano del Maestro Serrano des-
cubiertas por José Manuel Requena 
Olivares sólo sean copias, o, a lo más, 
arreglos. De hecho, José Manuel 
Requena Olivares, en el artículo 
antes mencionado, cita un “Himno 
para el segundo día de las fiestas de 
la Vir gen”, que “es similar al Himno 
Africano, salvo en la introducción 
y poco más”. Y de la composición 
“Paso Ataque” dice en el mismo lugar 
que “es la primera com posición fes-
tera del maestro Serrano. Data de 
1893 y está dedicada a las guerrillas” 
(Manuel Díaz Conejero, en su artícu-
lo “Músicos caudetanos y festeros” 
de la Revista de Moros y Cristianos 
de 1989 la llama “Marcha de Ata-
que” y le da la fecha de 1883, con 
lo que sólo contaría 16 años, siendo 
a los 19 cuando se hizo cargo de la 
dirección de la banda de música). 
Una posibilidad es que sólo sea una 
copia hecha por el Maestro Serrano, 
ya que un “paso de ataque” aparece 
en las acotaciones del manuscrito 
de 1902 y del copiado por Francisco 
Sánchez tras el verso I, 886 (como 
puede verse más abajo). Si sus par-
tituras no son copias, es posible 
que sean arreglos, como el Maes-
tro Serrano hizo con otra tradición 
de las Fiestas de Caudete: la de los 
Villancicos que se cantan a la Virgen 
de Gracia, según la cita que aporta 
el mismo José Manuel en su artículo 
«Los Villancicos a la Virgen de Gracia 
de Caudete (1)» (Revista de Moros y 
Cristianos, 2003, p. 129): “Según el 
libro Homenaje a la música festera 
de Joaquín Barceló Verdú, en 1890 
Francisco Serrano hizo el arreglo de 
varios villancicos antiguos. Éstos son 
los estudiados en este pri mer aparta-

do” (lo que también afirma Manuel 
Díaz Conejero en su citado artículo 
“Músicos caudetanos y festeros”).

Digamos, casi de pasada, que es 
creencia indiscutida que el Maestro 
Juan Ángel Amorós, después de la 
contienda civil de 1936, reconstruyó 
las partituras perdidas de los himnos 
de los Episodios (así, en la Revista de 
Moros y Cristianos de 1989: “Músicos 
caudetanos y festeros”, de Manuel 
Díaz Conejero; en la de 2006: “Injus-
ticia e ingratitud póstuma”, p. 190, 
por familiares del Maestro; y tam-
bién José-Luis Puche Sánchez en la 
“Introducción” de la edición de los 
Episodios de 1988; el hijo del Maestro, 
Francisco Ángel Albertos, en la pág. 
25 de su publicación Juan Ángel Amo-
rós. Vida y obra, incluso da la fecha 
de su terminación: el 25 de agosto de 
1940), si bien es cierto, como atesti-
gua José Manuel Requena Olivares 
en su citado artículo del 2002 sobre 
los himnos de los Episodios, que él ha 
encontrado estas partituras manus-
critas por el Maestro Serrano, cuya 
autoría, como hemos visto antes, le 
atribuye, pero no en solitario (véase 
Manuel Díaz Conejero, en su artículo 
mencionado, y José-Luis Puche Sán-
chez en la citada “Introducción”; y 
también Jaime de Albert en su artículo 
“1907, año centenar”, en la Revista de 
Moros y Cristianos de 1982). Y según 
estas reconstrucciones es como han 
venido interpretándose los himnos de 
los Episodios.

Este tema de la autoría y vicisitudes 
de la música de los himnos compe-
te a otros. Aquí sólo damos nuestro 
parecer.

La importancia que tuvo la músi-
ca, incluso en himnos cantados, fue 
mayor que la que actualmente tie-
ne. En el texto de los Episodios que 
actualmente se representa (que es el 
que, tras la primera edición alicantina 
de 1905, se ha venido editando), hay 
alusiones a intervenciones musicales, 
cantadas o no, que no tienen efec-
to en el espectáculo. Estas, y otras 
muchas apelaciones a la música que 
encontramos expresas en los manus-
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critos, en otros tiempos sí que se refle-
jarían en la representación, como una 
parte importante de acompañamien-
to en la acción dramática.

Las citas serán del manuscrito de 1875 
(abreviado Ms1875), el más antiguo, 
pero que contiene sólo el Día terce-
ro (recién descubierto, este manus-
crito es llamado de Carrión, nombre 
de su antiguo propietario). Para los 
tres Días de los Episodios tenemos el 
manuscrito de 1902 (que sólo conser-
vamos en fotocopias), y el copiado 
por Francisco Sánchez de un ejem-
plar que existía en el Ayuntamiento, 
en el período que fue alguacil, o sea, 
entre 1895 y 1908; pero es de creer 
que la haría antes de que apareciera 
la edición alicantina de 1905 (abrevia-
do MsFS). Hay un manuscrito de 1903 
(al que se le ha perdido el rastro y del 
que no se conservan ni las fotocopias 
que consulté en 1988 para la última 
edición de los Episodios caudetanos), 
muy cercano en su texto al de 1902. 
Según las notas que yo tengo sacadas 
entonces de él, lo que aquí se dice 
del manuscrito de 1902 (Ms1902) se 
puede considerar válido también para 
el de 1903 (Ms1903), con las debidas 
reservas, ya que no lo he podido con-
sultar por estar en paradero descono-
cido, y, aunque en general no lo cita-
mos expresamente, lo incluimos en el 
grupo de los cuatro manuscritos que 
nos sirven de testimonios.

Los versos de los Episodios se citan 
según la edición que aparecerá próxi-
mamente, por lo que no coinciden 
con los de la edición de 1988. Los 
cambios de número de versos a veces 
es notable, ya que en la nueva edición 
también se introducen y computan 
los versos de los himnos, incluidas las 
repeticiones, tal como se cantan.

DÍA PRIMERO

Antes de comenzar la escena prime-
ra, que lo hace con el himno cristia-
no, MsFS ya indica la intervención de 
la música mientras van apareciendo 
los grupos de guerreros y soldados 
en el castillo: “Toca la música por 
un breve espacio de tiempo mien-
tras salen los guerreros y soldados 
a colocarse en la primera plaza del 
castillo por ambos lados”. Es de notar 
que “la banda de la música militar” 

aparece “en el segundo cuerpo” del 
castillo.

Ningún manuscrito ni la primera edi-
ción alicantina traen letra del him-
no, sino sólo la indicación de que se 
canta un himno (todos traen “Himno 
marcial”, excepto Ms1902, que trae 
“Himno y coro”). Sólo trae los cuatro 
versos del himno que aquí se canta la 
edición de Alicante de 1946, pero está 
claro que los ha tomado de la parti-
tura de este himno según se canta en 
la representación de los Episodios, y 
no de la primera edición alicantina, 
en que se basa; por lo que, en rigor, 
no sabemos si aquí se cantó siempre 
el mismo himno, con la misma letra, 
que tras el verso 44, donde Ms1902 
y MsFS sí traen su primer verso, que 
termina con un etc. (en Ms1903 no 
aparece este pasaje por faltarle la 
parte inferior de la hoja). No deja de 
ser un poco extraño que tras tan cor-
to número de versos se cantara un 
himno con la misma música y letra.

Inmediatamente después de la segun-
da indicación de canto de himno (vv. 
45-48), en que hay coincidencia, lle-
ga Don Gonzalo desde Valencia, y 
tras cuatro versos de saludo desde el 
caballo, se apea. Ese breve espacio 
de tiempo mientras se apea y sube al 
castillo, lo llenaba la música, como se 
indica en Ms1902: “Himno de músi-
ca. D. Gonzalo se apea y sube al cas-
tillo”, y de este modo en MsFS: “Se 
apea del caballo y entra en el castillo, 
y entretanto la música del castillo 
entona un himno guerrero”.

Cuando el Abad baja del castillo (tras 
el verso 588), hay en MsFS una acota-
ción para música acorde con la dra-
mática despedida, llenando los ins-
tantes de espera hasta bajar: “Suena 
la música en tono patético hasta 
que descienden los monges del cas-
tillo y montan en los mulos”. Y unos 
versos más adelante (tras el 598), al 
despedirse el Abad de Fray Clemen-
te, este mismo manuscrito hace fin 
de escena con esta otra acotación: 
“Toca otra vez la música en el mis-
mo tono patético hasta que des-
aparecen los monges”.

Los versos 775-778, en las ediciones 
y en Ms1902, salen así de la boca de 
Don Gonzalo: “Suenen los gritos de 

guerra / del uno al otro confín, / y los 
ecos del clarín / alarmen toda la tie-
rra”. Pero MsFS da en el primer verso 
himnos en vez de gritos, y al final de 
estos versos, consecuentemente, trae 
esta acotación: “Coro que se canta-
rá hasta que salgan de la plaza Dn 
Enrique, con su escolta” (no podemos 
saber si el plural himnos significó en 
algún momento que se cantaba más 
de un himno, como sucede más aba-
jo en III, 160, o era un plural poético). 
Aquí se ve que, a propósito, ha que-
rido suprimirse la música, cambiando 
himnos en gritos. Según ocurre la 
gran mayoría de las veces, la letra de 
los himnos cantados no suele traerse 
en el texto de los Episodios, lo que 
quizás haya influido en su pérdida. 
Otra posibilidad es que, llegado un 
momento en que no se sabía lo que 
se cantaba aquí, se suprimiera, valién-
dose del cambio de una palabra por 
otra. También aquí la música acom-
paña una acción en la que no hay par-
lamentos. A lo que yo no me inclino 
es a creer que se eliminaran himnos 
y otras intervenciones musicales por 
abreviar la representación.

Al principio de la escena IX (tras el 
verso 782), en el texto impreso apare-
ce la mera indicación “Tarif llega con 
escolta”; sí que se indica la interven-
ción de la música en Ms1902: “Tarif 
entra en la Plaza con su escolta y 
música, la cual cesará su marcha 
marcial al señal de un toque de cla-
rín que hará el vigía del castillo”, así 
como en MsFS: “Dichos y Tarif, gene-
ral y embajador moro con todo el 
séquito de su acompañamiento que 
entra en la plaza por la lonja; toca 
la música una marcha militar y al 
llegar cerca del castillo el vigía del 
torreón hace la señal de silencio con 
el clarín”. Aquí, aunque no se indique 
intervención musical en las ediciones, 
por tradición Tarif entra en la plaza 
acompañado de músicos, que tocan 
una marcha mora.

Cuando se desatan las hostilida-
des entre cristianos y moros, dice 
Tarif (verso 882): “¡Himno marcial 
del moro al fiel atruene!”, sin ningu-
na acotación musical en las edicio-
nes, y sin ningún efecto en la repre-
sentación. Pero sí la trae Ms1902: 
“Música”, y también MsFS: “Toca la 
música”. Tampoco tiene ninguna 

172
C

au
de

te
 2

01
4



correspondencia, en esta viva y enco-
nada dialéctica que mantienen en los 
versos 879-886 D. Arturo y D. Gonza-
lo, por una parte, y Tarif, por la otra, lo 
que dice D. Gonzalo en el verso 879: 
“¡Clarín y parche toquen!”, aunque 
esto sí se refleje, parcialmente, en la 
acotación que le corresponde en las 
ediciones: “Clarín”, que en la próxima 
edición se cambiará, según el manus-
crito MsFS, en “Suenan clarines y 
tambores”, para que comprenda el 
toque de los dos instrumentos bélicos 
que nombra D. Gonzalo. Debemos 
indicar aquí que hay toques de clarín 
(el tambor no se utiliza para llamadas 
de atención) que no están reflejados 
en las acotaciones, cuyo uso se con-
serva por tradición, en determina-
dos momentos de la representación. 
También el tambor podría utilizarse 
alguna vez, para mayor empaque y 
solemnidad, como se indica en esta 
acotación de MsFS.

Y al final de la escena, tras el verso 
886, traen las ediciones esta aco-
tación, sin alusión a la música: “Se 
retiran todos. Tarif, con sus tropas, 
asalta el castillo, en cuyo interior 
se percibe estruendo de combate. 
Sucesivamente van apareciendo 
los personajes, según indica el diá-
logo”. Sí que la hay en Ms1902: “Se 
retira Tarif con su música. La de los 
cristianos tocan paso de ataque y 
salen a buscar a los moros a la calle 
Mayor, donde habrán algunos tiros, 
y batiéndose llegan al castillo, donde 
se ve herir a Mireno”. Y MsFS tiene 
esta otra, algo más larga: “Se retira 
el Emba<ja>dor moro con su séqui-
to precipitadamente; tocando las 
músicas paso de ataque, salen las 
tropas hacia la calle Mayor desde el 
fuerte, donde tienen una pequeña 
escaramuza, retrocediendo los cris-
tianos al castillo, donde se preparan 
para la defensa, entrando los moros 
a la plaza por la lonja y calle de Gra-
cia, tomando por asalto la fortale-
za” (la acotación va sin puntuación; 
al puntuar, me he inclinado a incluir 
el adverbio precipitadamente en la 
primera oración, aunque también 
podría relacionárselo con la segun-
da). En la representación actual, Tarif 
con su séquito no se retiran precipi-
tadamente, y lo hacen, además, sin 
que toque la música (no está claro si 
la acotación del manuscrito Ms1902: 

“Se retira Tarif con su música” indi-
ca que se retira con los músicos que 
lo han acompañado a la entrada, 
pero sin tocar ahora nada, o sonan-
do; pero es lícito interpretar que lo 
hacen a los sones de sus instrumen-
tos, pues Tarif también ha entrado 
acompañado de su séquito, y ahora 
no se lo nombra en su retirada). En 
la lucha, el paso de ataque sí que 
es interpretado por las músicas de 
ambos bandos, moro y cristiano.

Al final de este primer Día, tanto las edi-
ciones como MsFS indican “Suenan las 
músicas”, y es Ms1902 quien en su aco-
tación no alude a la música. Tampoco 
aquí tiene correspondencia la acota-
ción; son los aplausos a los “embajado-
res” los que ocupan su lugar.

DÍA SEGUNDO

Al principio de este segundo Día son 
solo las ediciones las que traen la 
indicación “Himno guerrero”, y las dos 
estrofas del himno que aquí se can-
ta sólo las trae la edición alicantina 
de 1946, como ocurre con el himno 
del primer Día, que también debe de 
haber tomado de las partituras de 
este himno, pues no las trae la prime-
ra edición de Alicante de 1905.

Tras el verso 72, todos tienen la 
indicación de música y coro (MsFS, 
“Coro de soldados”), y también aquí 
todos los testimonios traen, como 
letra del himno, dos estrofas, de las 
que sólo la segunda es repetición de 
la segunda que se canta al inicio de 
este Día. La primera es nueva. Pero 
en la realización cantada del himno 
según las partituras, antecede a estas 
dos estrofas la primera de la versión 
del himno según se canta al principio 
del Acto, estrofa que, por tanto, sólo 
viene en las partituras.

MsFS, antes del 477 (omite los ver-
sos 457-476, quizás por haber salta-
do el copista involuntariamente una 
hoja del manuscrito que copiaba, o 
haber sucedido eso mismo en algún 
copista antecedente), es el único 
testimonio que, en su acotación, 
indica el canto de un himno gue-
rrero: “Canta la música un himno 
guerrero y sale Celauro del castillo 
con una escolta de moros en busca 
de los cristianos”. Unos versos más 

adelante (post 488), todos señalan la 
intervención musical.

Extrañamente, porque precisamente 
Abenzoar acaba de invitar a Don Artal 
a que oiga el himno moro en el verso 
566, no da tras él MsFS ninguna indi-
cación musical, en contraste con los 
otros textos, manuscrito e impreso.

Al final de la escena VI, que termina 
en el verso 622, es sólo Ms1902 el que 
señala la música en su acotación: “D. 
Artal marcha con música, segui-
do de su escolta”. Las ediciones dan: 
“Don Artal se marcha seguido de su 
escolta”, y MsFS: “Celauro y Abenzoar 
en el castillo, y Dn Artal se marcha”.

Ante el verso 643, en el que empieza 
una escena MsFS con un parlamen-
to de Abenzoar (los versos 641-642, 
finales de la escena anterior, están 
asignados a Celauro), sólo este 
manuscrito incluye en su acotación 
lo siguiente: “Dn Enrique cargado de 
cadenas y la música tocando una 
marcha fúnebre llegará al pie del 
castillo obligándole Abenzoar a Dn 
Enrique a arrodillarse ante él”.

Al final de este Día no hay ninguna 
indicación musical.

DÍA TERCERO

En el comienzo de este Día, todos los 
testimonios (para este Día tercero 
hay que tener en cuenta el manuscri-
to de 1875) coinciden en la indicación 
de “Coro” antecediendo a la estro-
fa del himno de este tercer Día, que 
todos traen. Como ya hemos dicho, 
este himno se canta con la música 
del himno del primer Día, música que 
parece convenir más a este “cántico 
feliz de la victoria” (verso 5) que al 
“himno marCial” del comienzo de los 
Episodios.

Tras el verso 160, viene en el texto 
impreso la indicación de “Himno”, y 
en Ms1902 “Música, a coro” (sin traer 
ningún testimonio letra alguna de 
himno, repitiéndose en la represen-
tación de los Episodios el himno del 
inicio de este Día). Pero el manuscri-
to de 1875 trae esta acotación: «Don 
Féliz y acompañamiento se descu-
bren la cabeza, y con los ojos al cielo 
cantan un Coro». Y es sumamente 
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interesante la acotación de MsFS, que 
se corresponde con el plural himnos 
utilizado en el texto impreso en los 
dos versos precedentes (“himnos de 
amor entonemos / al Autor de cielo y 
tierra”): “Dn Féliz y acompañamiento 
se descubren, y con los ojos al cie-
lo cantan un coro, y Dn Leopoldo 
entona otro en el castillo”. Pero es 
extraño que este manuscrito en el 
verso 159 traiga el singular “un him-
no ardiente” (en esta lectura coincide 
con Ms1902) en lugar del plural de la 
edición impresa: “himnos de amor”. 
Aquí, al plural “himnos de amor” 
corresponde, efectivamente, más de 
un himno (antes, en el verso 775 del 
primer Día, hemos visto que la lectu-
ra de MsFS “himnos de guerra” que-
da traducida en un solo coro). Pero, 
como en la mayor parte de los casos, 
ninguno de los testimonios trae letra 
alguna de himno. En este contexto 
(“himnos de amor entonemos / al 
Autor de cielo y tierra”) claramen-
te se ve que no es pertinente repetir 
aquí el himno del comienzo de este 
Día. La acotación de MsFS nos con-
firma tanto la mayor importancia que 
tenía la música como su variedad (sin 
tantas repeticiones como ahora).

Después del verso 242, sólo las edi-
ciones y los manuscritos de 1875 y de 
1902 indican “Coro” (también sin que 
ningún testimonio traiga la letra del 
himno que se cantaba). En la repre-
sentación de los Episodios se vuelve 
una tercera vez a cantar el himno del 
comienzo de este Día, que, repetimos, 
se canta con la misma música y en una 
situación similar de excitación bélica 
que en el primer Día: en el Día primero 
para combatir a los moros invasores, 
y aquí para expulsarlos: “Caudetanos, 
¡a las armas / y a los moros expulsad!”. 
En esta tercera repetición la letra del 
himno no es apropiada, ni tampoco la 
música, como tampoco lo es esta en el 
Día primero. No hay más que compa-
rarla con la viveza del himno de guerra 
del segundo Día.

En la acotación de las ediciones tras 
el verso 454 ha quedado un indicio de 
que antes de la acotación se cantaba 
un himno: «Terminado éste, se reti-
ran con la escolta». Acaba de hablar 
Don Beltrán, que ha dicho estas pala-
bras: «Moro, adiós». Nunca se indica 
que, acabado un parlamento, tiene 

lugar alguna acción, sino que se indi-
ca la acción directamente. Y es que 
éste se refiere a un himno, cuya indi-
cación se ha suprimido, pero no así 
en los manuscritos, todos los cuales 
anotan «Coro», y, a continuación, 
dos de ellos, el de 1875 y el de 1902, 
traen la citada acotación de las edi-
ciones. (Para el uso de éste referido 
a un himno, véase «Mientras cantan 
éste» en la acotación de Ms1875 tras 
el verso 634).

Inmediatamente después del ver-
so 634, en Ms1902 y MsFS hay esta 
acotación musical: “Toca la músi-
ca”. Esta eliminación de la interven-
ción musical ya ha sido prevista en 
la acotación escénica que va en las 
ediciones tras el verso 626, que reza: 
“Todos se dirigen hacia el lugar que 
figura de los Santos”, donde se elimi-
na la alusión a la orquesta. En Ms1875, 
la acotación correspondiente, con 
pequeñas variantes en los otros 
manuscritos, es esta: «Todos se diri-
gen al lugar que figura de los Santos, 
escepto la orquesta y guarnición, 
que aguardan en el Castillo». Pero la 
acotación más explícita tras el verso 
634 es la de Ms1875: «Se arrodillan 
todos y entonan un Coro. Mientras 
cantan éste estarán cabando la tie-
rra, y se dejarán oír los ecos de una 
campana».

Ya cerca del final del espectáculo, al 
verso 666 («Todos: ¡Qué ventura!») 
le sigue en Ms1875 otra intervención 
cantada: «Concluida la escena can-
tan un Coro».

Esperaríamos que al final se cantase 
un himno conjuntamente por repre-
sentantes y público. En vez de ello, 
los Episodios terminan, gozosamente, 
con un común a todos los testimo-
nios “Tocan las campanas” (a lo que 
añade Ms1875: “y egecutan la misma 
ceremonia de costumbre”).

Permítaseme aquí un comentario. Es 
lícito creer que este toque de campa-
nas no sea una simple forma, solem-
ne, de acabar las representaciones 
de los tres días de los Episodios con 
unos instrumentos que simbolizan un 
estallido de júbilo general, sino que 
estén ligados a la tradición de nuestra 
Leyenda en relación con la “inven-
ción” o hallazgo de las veneradas 

imágenes de la Virgen de Gracia y de 
San Blas.

En un incompleto libro manuscrito 
recientemente descubierto de nues-
tro conocido archivero parroquial del 
siglo XVIII mosén Antonio Conejero 
Ruiz, al que llamaremos Libro mis-
celáneo, en la transcripción de una 
versión de la Leyenda piadosa que 
estuvo custodiada en el Archivo de la 
Villa, además del milagroso toque de 
la campana subterránea cuando esta-
ban excavando bajo la retama (“se 
tañía una campana”), nos relata otro 
milagroso toque de campanas: “Al 
mismo tiempo desta referida imben-
ción, se repicaron por sí mismas 
milagrosamente las campanas de la 
Iglesia Parroquial, por lo que todo el 
pueblo acudió a venerar su Patrona 
Celestial, y formando solemne pro-
cesión traxeron a la Iglesia parroquial 
las Sacratísimas Imágenes, con toda 
decencia y devoción”.

Este toque de campanas también está 
recogido en El Lucero de Caudete 
(además del toque de la campana 
enterrada junto a las imágenes de la 
Virgen y San Blas, como indica la aco-
tación: “Óyese una campana que toca 
abajo”). En esta obra van solamente 
a la excavación el pastor Juan López 
con sus paisanos Montano y Hergasto 
más el Gobernador y el Cura. Hecho el 
descubrimiento, dialogan así el Cura y 
Montano:

Cura:
Pues, Hergasto, será bien
que luego a la Villa parta
para que dé aviso al Clero
y a la Justicia, que salgan
en procesión a llevar
esta Imagen.

Montano:
Excusada

diligencia será esa,
porque al vuelo las campanas,
milagrosamente todas
tocándose, la embajada
les ha llevado, y, movido
todo el pueblo en dulces ansias,
el alborozo los trae
enternecidos.

El apoteósico toque final de campa-
nas de los Episodios parece un eco 
de este milagroso toque de cam-
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panas, que posiblemente ya estaba 
en los primitivos Autos de don Juan 
Bautista Almazán. Y la “ceremonia 
de costumbre” parece no ser otra 
que el gozoso acompañamiento de 
las santas imágenes desde la plaza 
de la Iglesia hasta el templo parro-
quial (¿con el toque de campanas?, 
¿también con música, cantando, 
entre vítores, disparando...?), revi-
viendo la procesión que nos cuenta 
la Leyenda desde la partida de los 
Santos hasta la iglesia parroquial (“y 
formando solemne procesión traxe-
ron a la Iglesia parroquial las Sacra-
tísimas Imágenes”). Ha de notarse 
lo siguiente: en los Episodios, dice el 
Religioso: “Vamos a los Santos”, y res-
ponden todos: “Vamos”, y la acción 
de la excavación se representa en 
el Castillo; pero, según los manus-
critos, se hacía en la plaza (así es la 
acotación del manuscrito de 1875: 
“Todos se dirigen al lugar que figura 
de los Santos, escepto la orquesta y 
guarnición, que aguardan en el Cas-
tillo”, y repiten con leves variantes 
los demás). Acabada la función, lo 
verosímil es que se acompañaran las 
imágenes a la iglesia, sobre todo si 
(no lo sabemos) estas eran las origi-
nales, como se sabe que ocurría en 
la representación dentro de la igle-

sia de los primitivos Autos. Así, esta 
“ceremonia de costumbre” tam-
bién estaría expresada en los Episo-
dios cuando el Religioso, en los ver-
sos finales, dice: “llevemos la Imagen 
esta / en solemne procesión”. Desde 
el momento en que la excavación 
se hizo en el Castillo (sin las imáge-
nes originales), dejaría de hacerse la 
“acostumbrada ceremonia” de la 
procesión hasta la iglesia, quedando 
como reliquia o vestigio el toque de 
campanas que acompañaba esta 
procesión.

Si bien en 1712 don Antonio Cone-
jero, en el número 9 de la “Tradición 
de la Sagrada Imagen de María San-
tíssima Madre de Dios de Gracia... y 
de otra del Glorioso San Blas Obispo 
y Mártir de Sebaste” (APSC, CAU-49, 
fol. 90r) testifica que él y otros pres-
bíteros y seglares declararon “que en 
las dos obras cómicas de esta santa 
tradición, usaban los antiguos de las 
mismas dos Stas. Imágines y demás 
reliquias, lámina, campana, etc.”, lo 
cual indica que entonces ya no se 
servían en la representación de las 
sagradas imágenes, pudo haberse 
usado de nuevo de ellas cuando, en 
1791, comenzaron a representarse en 
la plaza, o cuando, más tarde, las sus-

tituyeron las obras antecedentes de 
los Episodios o estos mismos, pues es 
lógico pensar que si había procesión, 
sería con las imágenes originales.

Precisamente en el desentierro de 
las sagradas imágenes en la plaza y la 
consiguiente procesión con repique 
de campanas, consistía el Acto que 
añadió a los Episodios Agustín Vila 
Huesca, desdoblando el último Día, 
según el resumen que hace La Comi-
sión de Fiestas en el artículo “Figuras 
de la Fiesta” que en su memoria escri-
bió (Revista de Moros y Cristianos, 
1987, s.p.): “Curiosamente, les añadió, 
en versos muy interesantes, un acto, 
inédito aún, don de aparece el desen-
terramiento de las sagradas imá genes 
de Ntra. Sra. de Gracia y de San Blas, 
fuera del castillo en un vértice de la 
plaza, finalizado con una procesión 
entre fervores y campanas”.

* * *

Habida cuenta, como hemos visto, 
de la mayor importancia que tenía 
la música en nuestros Episodios, y el 
empobrecimiento que estos en este 
aspecto del espectáculo han sufrido, 
por causas desconocidas, creo que 
no está de más hacer aquí alguna 
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consideración, por si puede en alguna 
manera paliarse esta pobreza. Ni que 
decir tiene que esto debería hacerse 
de una manera prudente, sin aten-
tar a la substancia de los Episodios, y 
más ahora que han sido declarados 
Bien de Interés Cultural Inmate-
rial. No se trataría de substituir, sino, 
en alguna manera, restituir la impor-
tancia del elemento musical, y esto se 
podría hacer de dos maneras.

La letra de los himnos está influida, 
como se verá en las notas de la próxi-
ma edición de los Episodios, por los 
himnos patrióticos de la Guerra de la 
Independencia. De la misma mane-
ra, podría adoptarse las músicas de 
uno o más himnos (no necesaria-
mente los mismos siempre), que se 
cantan con el mismo tipo de estro-
fas, para suplir esta falta de variedad 
de los Episodios actuales, que no 
siempre debió ser así (hay himnos 
de nervio patriótico, con motivo de 
algún hecho relevante o dedicados 
a prohombres, en zarzuelas...). Los 
Episodios se nutrirían de músicas no 
por completo ajenas, sino cónsonas 
con el espíritu patriótico que late 
en ellos. Así como los himnos de esa 
Guerra han influido en las letras de 
nuestros himnos, no sería una cosa 
ajena al espíritu de los Episodios que 
en estos sonaran tales himnos y mar-
chas. Los musicólogos tienen ahí un 
vasto campo donde escoger. Y quién 
sabe si algún himno de los varios que 
se cantaban, o ahora se cantan, son 
adaptaciones de himnos ajenos a los 
Episodios. En otra tradición muy liga-
da a las Fiestas como son los Villanci-
cos hay contrafacta, es decir, com-
posiciones adaptadas a Caudete, 
cambiándoseles el texto que se can-
ta, como nos dice José Manuel en su 
artículo «Los Villancicos a la Virgen 
de Gracia II» (Revista de Moros y 
Cristianos, 2004, p. 131).

También se podría convocar perió-
dicamente un concurso de composi-
ciones adaptadas a la letra de los him-
nos (cuya música hemos visto que no 
siempre conviene), o, incluso mejor, 
de himnos completos (letra y músi-
ca), para suplir aquellos himnos que, 
como hemos visto, han desaparecido 
(con ejecución pública de las piezas 
presentadas). Sin duda que esto daría 
un aliciente a la representación de los 

Episodios, ya que siempre habría algu-
na novedad en relación con la repre-
sentación del año anterior, y, por otro 
lado, se evitarían repeticiones que no 
concuerdan con el contexto, y que 
denotan el empobrecimiento musi-
cal que han sufrido los Episodios. Con 
el repertorio que se fuera creando 
en torno a ellos, se podrían dar con-
ciertos musicales antes de las Fiestas, 
para ir preparando el ambiente, o en 
la Semana Cultural Festera.

En el primer Día se canta dos veces el 
himno, y, como esta música es la mis-
ma del himno del tercer Día, que se 
repite tres veces, se sigue que la mis-
ma música se escucha cinco veces. 
Esto ya hemos visto que antes no 
era así. Al menos el himno del tercer 
Día tendría su propia música y no se 
repetiría tres veces, como ahora, sino 
que había más de un himno. Hemos 
visto también que han desaparecido 
himnos y marchas, y también otras 
músicas que a veces llenaban hue-
cos en la ejecución escénica. Todo 
debería suplirse con mucho tiento y 
sensibilidad.

El no coincidir siempre los testimo-
nios en las acotaciones escénicas 
que se refieren a la música, quizá 
nos esté indicando la prodigalidad y 
discrecionalidad con que ésta se ha 
empleado, así como la variedad de 
ella. La acotación de MsFS, que expli-
cita que los músicos aparecen “en el 
segundo cuerpo” del castillo, tam-
bién nos está significando el prota-
gonismo de la música (como en esta 
acotación se indica, en fotografías 
antiguas se ve a los músicos y coro 
en el segundo piso del castillo). Pero 
no sólo interviene la banda de músi-
cos instalada en el castillo: también 
en las acotaciones se alude a músi-
cas que acompañan a algunos per-
sonajes cuando se acercan al castillo 
o se retiran de la plaza, o de las músi-
cas en la escaramuza del primer Día 
fuera del castillo (lo que, asimismo, 
puede valer para el segundo). Algo 
de esto, sin embargo, se conserva 
por tradición, aunque no se consigne 
en los actuales textos.

Allá por 1980, dada la pobreza musi-
cal en el repertorio de las bandas de 
música que acudían a nuestras Fies-
tas, y la relevancia que en estas debe 

tener, escribí un articulito para esta 
Revista, que no me fue publicado. 
Por eso me alegré cuando leí esto 
que escribió en esta misma Revista 
José Luis Mansanet Ribes el año 1988 
(en el artículo “El maestro Ferrero y 
la UNDEF”): «En innumerables oca-
siones los festeros, en las Asambleas 
de la UNDEF, le han oído decir que 
una de las cau sas, probablemente la 
principal, de que habiendo unas 2.000 
piezas musicales sólo se oyeran tres 
o cuatro en las “en tradas” y de que 
se repitieran constan temente en el 
mismo acto, la tenían los propios fes-
teros, las comparsas. Y nos decía que 
al ir a contratar la banda la comparsa 
debía exigir el conocer el repertorio 
que tenía la banda e imponer la obra 
que debería interpretar, para eso se le 
iba a contratar, facilitándole la parti-
tura si fuere necesario». Básicamente, 
esto mismo era lo que yo, tímidamen-
te, había propuesto en dicho artícu-
lo. Y es que la música es un elemen-
to importante en las Fiestas, y debe 
cuidarse con mimo. Quizás sea un 
desiderátum inalcanzable, pero a él 
se debe tender, esto que se proponía 
en el Simposio sobre la Música Feste-
ra celebrado en Jijona el 31 de enero 
de 1982: que se deberían establecer 
las obras a interpretar en las Entradas, 
con el fin de evitar que una pieza sea 
interpretada por dos o más bandas en 
ellas, y, así, puedan constituir un con-
cierto variado para el público.

También es un elemento esencial 
en los Episodios, y debe potenciarse 
su presencia para el realce y brillan-
tez de este tradicional espectáculo, 
haciendo que recobre la fuerza y 
esplendor que un día tuvo, sin des-
virtuar su carácter. Yo creo que algo 
se debería hacer, con la mayor pru-
dencia, para ampliar la presencia de 
la música en las representaciones de 
nuestros Episodios. Pero ¿qué? Yo 
no soy quién para decirlo. Esto sólo 
son sugerencias. Tiene la palabra la 
fundación recientemente creada 
Patronato de los Episodios Cau-
detanos, que siempre decidirá lo 
más conveniente.

Miguel Requena Marco
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MIS PERSONAJES DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS

La marca de los Episodios Caude-
tanos en la piel de quien quiera 
que haya estado más de tres 

décadas, al menos en mi caso, par-
ticipando en la interpretación de los 
mismos, deja una huella imborrable. 
Si aún más, en los últimos quince años 
de participación se ha venido inter-
pretando el mismo papel, en mi caso 
Abenzoar, queda más que justificado 
que este articulo, este año, comien-
ce por el análisis de los personajes del 
segundo día de lo que de otra mane-
ra conocemos como “la Embajada” o 
“el Castillo”. Es mucho más habitual 
escuchar “voy a salir en la Embajada” 
o “en el Castillo” que “voy a salir en 
los Episodios Caudetanos”, aunque 
este sea el verdadero título de la obra 
cuyo contenido y significado tene-
mos que potenciar aún más allá de la 
feliz declaración de los mismos como 
“Bien Cultural Intangible”.

Como dicho lo dicho, “el orden no 
altera el producto”, este año expon-
go en este artículo mi convicción de 
lo que cada actor debe representar en 
el Acto Segundo o “Reconquista” de 
nuestros Episodios. Dios mediante, en 
próximas ediciones de nuestra revista-
programa de fiestas publicaré lo que 
mi bagaje de persona cercana a nues-
tros Episodios ha cosechado en cuan-
to a la representación de los persona-
jes de los actos Primero y Tercero.

DIA 8 DE SEPTIEMBRE

Los desorbitados reinos de taifas 
musulmanes de mediados del siglo 
XIII no pueden contener el imparable 
avance cristiano. Tanto castellanos 
como aragoneses no paran de recon-
quistar poblaciones y empujar hacia el 
sur el cada vez más debilitado dominio 
musulmán. En el sureste peninsular 
coinciden como dos puntas de lanza 
en una misma brecha el ímpetu caste-
llano y el empeño aragonés en recu-
perar plazas para sus reinos, pues son 
poblaciones de una riqueza agrícola y 
comercial nada desdeñables amén de 
su importancia estratégica.

Ante la muralla de la fortaleza caude-
tana se presentan las tropas arago-
nesas de Don Jaime I El Conquistador 
con la intención de rendir la plaza sin 
lucha sabedores de su inmensa supe-
rioridad bélica. Pero los musulmanes 
caudetanos también saben de aque-
lla riqueza agrícola y comercial, que 
además ha sido creada por ellos mis-
mos, y no están dispuestos a renun-
ciar a su modo de vida y costumbres.

No queda otra salida que el choque 
de los aceros.

AbENzOAR
Es el gobernador musulmán que aun 
convencido de la cruda realidad que 

se le viene encima, trata de animar a 
los suyos para resistir el acoso cristia-
no. Es un caballero honrado y noble 
pero es el líder de la población y tie-
ne que mostrar agresividad aunque 
sea a través de frases con distinta 
intención.

De remembranza de doradas épocas 
pasadas: “En día sangriento de fama 
y de brillo...”

De convencimiento de superioridad: 
”Sus fáciles triunfos le dan travesu-
ra...” aunque a partir de aquí le trai-
ciona el subconsciente y empieza a 
utilizar con cierta asiduidad la palabra 
“quizá”.

De huida hacia adelante: “Mi pecho 
aguerrido respira odio y rabia, jurad 
por la Arabia vencer o morir” cual 
poderoso león acorralado por un 
enemigo muy superior.

Con el apresamiento de un atrevi-
do cristiano “descarga toda su ira” 
como le pide el propio prisionero, 
aunque como noble caballero que es 
no puede ocultar frases propias de tal 
condición: “Oíd, africanos, que somos 
humanos debemos probar...” pero la 
osadía e impertinencia del prisionero 
le recuerdan más veces la cruda reali-
dad en la que se encuentra y aflora su 
lenguaje agresivo y bélico con frases 
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como “...por usar lenguaje tal pagaré 
yo tus agravios con la mordaza en tus 
labios y en tu garganta un puñal”.

De nuevo ante la presencia parla-
mentaria del general cristiano Don 
Artal, Abenzoar tiene que mostrar los 
dos perfiles que la desesperada situa-
ción le viene exigiendo, el de caballe-
roso militar: ”... pues tales sentimien-
tos has tenido que te juzgo el más 
noble caballero y te ofrezco mi afec-
to más sincero” o “Si tu vida peligra 
acaso un día, sabe que en tu defensa 
está la mía”, y el de fiero militar que 
ha de arengar a los suyos a toda costa: 
“Empero decidirme nunca puedo...” o 
“Además, con el triunfo yo confío que 
valerosos son los mahometanos...”

Un atrevido y casi necesario insulto a 
D.Artal (para no parecer en la derrota 
un entregado cordero) no recono-
ciendo el ofrecimiento del mismo 
para que se retire de Caudete hace 
dirigirse entre ambos las más serias 
amenazas y graves insultos. Por parte 
de Abenzoar: “Si desciendo del fuer-
te, aventurero, te daré una lección 
de caballero...” o “...que tu valor no es 
más que orgullo vano...”.

Cada hora que pasa se va desmoro-
nando el esfuerzo teatral que debe 
mostrar Abenzoar para mantener el 
ánimo de los suyos. No puede decir a 
su lugarteniente Celauro más que cai-
ga con orgullo: ...”no nos queda otra 
esperanza que el baldón y el sufri-
miento, la palma del vencimiento va 
el cristiano a conseguir, no podemos 
resistir, pues nos falta mucha gen-
te y sólo gloriosamente no es dado 
sucumbir”.

Sólo le queda... “el prisionero” y aho-
ra ya no es momento de hacer teatro. 
Los dos impulsos que le vienen ator-
mentando desde el interior de su per-
sonalidad se han unido y los agravios 
recibidos del propio prisionero y de 
Don Artal han hecho que de Abenzoar 
sólo quede un héroe vengativo y ren-
coroso como cuando dice al prisione-
ro: “...que ya el momento es llegado de 
mi venganza y tu muerte” o “mi pecho 
sólo respira saña y furor contra ti”.

Con esta rabia desatada termina su 
interpretación el personaje más com-
plejo y duro de representar de todos 
los que forman parte de los Episodios 
Caudetanos, tanto por la cantidad de 
parlamentos que mantiene como por 
las diversas circunstancias, que como 
se ha dicho, rodean cada uno de ellos.

CELAURO
Celauro, al contrario que Abenzoar, 
no tiene que hacer teatro. Es el joven 
oficial con la mente nublada por sue-
ños de pasada grandeza que conside-
ra imposible que le sea arrebatada. En 
sus versos sólo denota la seguridad en 
sí mismo que le proporciona el vivir 
en un mundo que nada tiene que ver 
con la cruda realidad que le rodea. La 
reconoce pero no la acepta.

Ante la petición de rendición de la 
plaza de Don Gimen, un apuesto 
parlamentario cristiano, Celauro le 
va desmenuzando la imposibilidad 
de superar todas las vicisitudes que 
aquel piensa lograr de fácil manera: 
“Es una idea insensata creer que el 
fuerte de Caudete, se toma como un 
juguete que aun niño se le arrebata” 
o devolviendo la invitación para que 
el que se retire sea el cristiano cuan-
do dice “vuestro guerrero ardimien-
to a Mahoma no intimida, si en algo 
apreciáis la vida, marchaos del cam-
pamento”. Todos estos argumentos 
bélicos los adorna de manera magis-
tral con alabanzas a los logros de la 
civilización a la que pertenece: “Mer-
ced a su gran fortuna y a su saber sin 
segundo, señora de medio mundo ha 
sido la media luna” o con desprecios 
hacia su enemigo como cuando le 

dice a Don Gimen “... y a ese tu rey, 
tan valiente, mi resolución contesta”.

Don Gimen vuelve a la carga tratando 
de convencer a Celauro de lo inútil 
de su esfuerzo e incluso mostrando 
irritación por el tono que este utiliza 
lo que no hace sino ofrecer a Celau-
ro más argumentos para su fantasiosa 
resistencia. “Mucho quieres ensal-
zar tu valiente condición, no es tan 
soberbio el león como le suelen pin-
tar” o refiriéndose al rey Don Jaime I, 
“...que si es de Aragón el Rey y manda 
en esa comarca, no es de Caudete 
monarca para dictarnos su ley”.

Cuando Abenzoar, utilizando el perfil 
de líder que ha de mostrar seguridad 
ante los acontecimientos que se ave-
cinan le ordena a Celauro que salga al 
campo de batalla, para este la orden 
no es sino una oportunidad de cumplir 
con su propia voluntad de triunfo: “Él te 
escuche, Abenzoar, Mahoma te hará 
triunfar de un pueblo bajo y cobarde. 
Yo humillaré el necio alarde de su falsa 
valentía y juro a la patria mía, a fe de 
noble guerrero que no pisará el ibero 
un pueblo que es mi alegría”.

A la belleza interpretativa de muchas 
de las estrofas de Celauro sólo le son 
comparables algunas de las que inter-
preta Fray Clemente, Mireno o el pas-
tor Juan López. Con esto queda dicho 
todo sobre este personaje.

UN CAPITÁN MORO
Formado en las frescas sombras 
del cuartel junto a su jefe inmedia-
to, Celauro, este descarado capitán 
moro representa a la animosa tropa 
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musulmana que si tiene oportunidad 
dice lo que piensa alto y claro. No 
tiene desperdicio ninguna palabra 
cuando dice: “Señor, un cristiano, 
muy noble guerrero, cayó prisionero 
de tus huestes hoy. Aquí le conducen 
con faz altanera y piden que muera” 
y ante la negativa de Abenzoar insiste, 
“Que muera queremos”.

Es un claro ejemplo de que en los Epi-
sodios Caudetanos no hay que consi-
derar papeles menores.

DON ENRIQUE (PRISIONERO)
Este personaje representa la culmi-
nación del valor y atrevimiento de los 
jóvenes cristianos que formaban par-
te de la Reconquista. Los momentos 
épicos más sublimes y sobrecogedo-
res de todos los Episodios surgen de 
los versos de este personaje.

Ante la extrañeza de Abenzoar por 
su osadía y posterior amenaza de 
muerte, desde el primer momento 
Don Enrique le planta cara al cau-
dillo musulmán caudetano sin arre-
drarse en ningún momento. La quin-
ta palabra que pronuncia ya es un 
insulto hacia Abenzoar: “Moro, no 
te creas, necio...” y termina su pri-
mera intervención dando muestras 
de honor y valor bien entendidos 
cuando dice “frente a frente ten por 
cierto que no me hubieran prendido, 
porque antes de ser vencido prefie-
re mi honor ser muerto”. Abenzoar 
no puede sino irritarse una vez tras 
otra ante la catarata de advertencias, 
propuestas y desafíos que le profiere 
aquel “joven incauto” en palabras del 
propio Abenzoar.

Le advierte que no temblará ante la 
tortura: “...da en ella largo tormento 
a mi cuerpo dolorido, prívame del 
bien querido, de ver luz, respirar vien-
to”, lo desprecia aún en el mayor de 
los sufrimientos: “...dame un veneno 
profundo que lento abrase mi entra-
ña, que despreciando tu saña...” y le 
termina observando lo que supone la 
fe religiosa en su valor, “...que por mi 
fe te aseguro noble moro Abenzoar, 
que no me has de ver temblar, por 
San Jorge te lo juro”.

Ante la permanente amenaza de 
muerte por parte de Abenzoar, Don 
Enrique le reta a que se bata con él 

con una serie de versos de iniguala-
ble trazo: “Si tan bravo moro impío 
te crees y batallador, ven al campo 
del honor. Yo te reto y desafío en lid 
abierta o cerrada, con bridón o des-
montado, con armas o desarmado, 
con alfanje o con espada. Yo te dejo 
la elección en armas y condiciones, 
y pienso darte lecciones como noble 
campeón”.

Una vez más el prisionero irrita a 
Abenzoar, pues cuando Celauro 
anuncia la inminente presencia de 
Don Gimen en la plaza solicitan-
do parlamento y Abenzoar da por 
cerrado el asunto ordenando encar-
celarle, Don Enrique se entromete 
de nuevo vanagloriándose como 
mártir de cuyo sufrimiento triunfará 
su causa: “y eclipsando una por una 
de vuestras glorias la luz, triunfa-
rá la santa cruz de la altiva media 
luna. Yo apuraré gota a gota el cáliz 
del sufrimiento, hasta el dichoso 
momento de tu completa derrota 
y cuando tu falsa gloria ante mis 
tropas sucumba, yo descenderé a la 
tumba celebrando su victoria”. Sería 
más fácil transcribir aquí íntegra-
mente los versos del prisionero que 
intentar describir en prosa su valen-
tía y arrojo.

A buen recaudo lo pone Abenzoar 
hasta que llega el momento de eje-
cutar a este entrometido, perdida ya 
toda esperanza de triunfo. Arrodi-
llado ante Abenzoar, con el filo del 
alfanje de este rozándole la piel y 

recibiendo insultos y amenazas, aún 
le dice: “¿Y pretendes de esta suerte 
espantar mi corazón?, los soldados 
de Aragón ven impasibles la muerte. 
Que si tienes en tu mano mi vida y 
mi porvenir, en la mía esta el morir 
con aliento soberano” despidién-
dose en el último adiós de Caudete 
como tierra cristiana que fue.

Sin duda, el prisionero es el personaje 
de los Episodios Caudetanos que más 
enamora y cautiva.

DON GIMEN
Este personaje representa a otro 
gallardo oficial cristiano, que al igual 
que Don Enrique, se ha cuajado como 
bravío soldado al amparo del rey Don 
Jaime I y de sus más famosos genera-
les como Don Artal. Cuál será su pos-
tura y bizarría que sólo con los cuatro 
versos que pronuncia nada más entrar 
en la plaza: “Ah del fuerte caudetano 
do la media luna impera, salid pron-
to que os espera muy impaciente el 
cristiano”, Abenzoar no tiene por más 
que decir a Celauro, “Celauro, sin 
dilación, a ese arrogante adalid...”.

Tras retirarse Abenzoar de la escena, 
se dirige, obedeciendo las órdenes 
recibidas, en parlamento amistoso y 
de advertencia a Celauro solicitando 
la rendición de la plaza: “El Rey Don 
Jaime I, llamado El Conquistador,...” 
terminando con”...vuestro castillo en 
término de dos horas a sus armas 
sea entregado, pues ya que, de otra 
manera será a lanzadas tomado”.
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Ante la rotunda negativa que como 
hemos visto recibe de Celauro, Don 
Gimen alterna los momentos de 
prudencia parlamentaria que se le 
han encomendado: “Toda tu gente, 
expulsada de los reinos de Valen-
cia y de Murcia huye a presencia de 
nuestro Rey a Granada...” , “Si huyes, 
Celauro, prudente, tu vida puedes 
salvar...”, “A que provocar la guerra si 
es inútil resistir”, “¿En qué, dime, se ha 
cifrado pobre moro tu esperanza?” 
con otros momentos de verdadera 
furia e irritación: “Las villas en derre-
dor de este pueblo levantadas, han 
sido recuperadas por nuestro bélico 
ardor” o cuando dice “¿Quieres gue-
rra?, la tendremos, más unidos, los 
cristianos con cabezas de africanos 
las calles empedraremos” o más aún 
cuando amenaza “Vuestras lanzas, en 
la toma del castillo partiremos y una 
hoguera encenderemos donde se 
prenda a Mahoma”.

Tras retirarse Don Gimen, este y 
Celauro han logrado calentar el 
ambiente en la plaza para recibir a 
Don Artal como última oportunidad 
de ofrecimiento de paz.

DON ARTAL
Don Artal de Alagón, localidad arago-
nesa próxima a Zaragoza, pertenece 
a una de las principales familias de 
nobles aragoneses y forma parte del 
séquito del Rey Don Jaime I acompa-
ñándole en sus campañas de Recon-
quista como distinguido líder militar.

Hace su presencia en la plaza rodea-
do de gran pompa y ostentación de 
poderío a modo de convencer por 
fin de la conveniente rendición a los 
musulmanes caudetanos.

Hasta el impertinente insulto de Aben-
zoar, se pueden decir que todo el par-
lamento que dirige a Abenzoar es un 
dechado de virtudes parlamentarias en 
forma de reconocimiento de valores, 
de ofrecimiento generoso y de tibias 
advertencias para no herir el recelo de 
Abenzoar . Unos cuantos versos de su 
extenso parlamento así lo corroboran.

”Valiente Abenzoar, llegó ya el día de 
que este pueblo sin demora dejes...”, 
“¿No es lástima que un héroe tan 
gallardo, de arrogante presencia y 
noble porte...”, “Haz que tu noble 

sangre no vertamos...”, “Qué esperas, 
dime, en la indomables España donde 
tan pocos de los tuyos restan?...”,”No 
tardes en partir, yo tu persona custo-
diaré hasta el fuerte más seguro, mi 
noble corazón así lo abona, o perecer 
en tu defensa juro...”, “No creas que 
en vano mi amistad te arguye, cerca 
están los infantes y jinetes que vienen 
a rendirte o a matarte...”

Abenzoar agradece el ofrecimiento 
pero lo rechaza, también de mane-
ra amistosa, y ante la inminencia de 
la batalla Don Artal le dice: “Tu vida 
guarde Dios, mis tropas llegan”. Es 
cuando después de un “Adiós” y en el 
instante en que Don Artal comienza 
a darse la vuelta para retirarse de la 
plaza, Abenzoar le espeta: “Mi bien y 
dicha está en Caudete”.

Y claro está, como en la vida todo tie-
ne un límite, la caballerosidad de Don 
Artal, también. No aguanta más y vol-
viendo grupas de nuevo en dirección 
a Abenzoar, entonces sí le profiere una 
serie de terribles amenazas: “Mi enojo 

no provoques de ese modo, tu bien y 
dicha estar aquí no puede...”, “...ya para 
siempre mi amistad perdiste y verteré 
tu sangre en la batalla...”, “...y en lugar 
de estrecharte entre mis brazos, te 
he de hacer hoy, Abenzoar, pedazos”. 
Cuando Abenzoar le responde en el 
mismo tono, aún es capaz Don Artal 
de proferir más graves amenazas, y ya 
también insultos: “Mientes, menguado, 
advenedizo, infame... y si calumniador 
quieres te llame, más te diré por tu 
codicia avara, ladrón, cobarde,...” ter-
minando arrojándole un guante al ros-
tro como desafío definitivo. “Recoge el 
guante que a tu rostro arrojo y juro a 
Dios santo destrozar tu pecho”.

Épico, grandioso, heroico, memora-
ble. La sangre de los espectadores ha 
quedado helada cuando un hispano 
aragonés y un musulmán caudetano, 
como Don Artal y Abenzoar, se han 
retado de esta manera.

Gaspar Albertos Gil
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LA VIDA DE UNA CALLE
Las personas no mueren mientras se les recuerda

...Y no solamente ocurre esto 
con las personas, sino 
también con las calles, los 

acontecimientos, las costumbres, etc. 
Además éstos siguen teniendo vida si 
las personas que las vivieron, posterior-
mente no las han dejado en el olvido.

Quisiera rememorar la vida de un tro-
zo de calle en la que viví desde los 5 
hasta los 14 o 15 años, se trata de la 
calle el Molino, conocida entonces 
como Avenida de los Caídos.

La he conocido de tierra, asfaltada, 
engalanada, con más de un metro de 
nieve, con los volante pasando el día 
6 de septiembre por la tarde, acom-
pañados del sargento y el redoble de 
un tambor.

Comenzaba en la Plaza del Carmen 
con el horno de Josefa que daba tam-
bién a la calle el Molino. Josefa era la 
encargada del despacho de pan. Se 
entraba por un pesado portón acris-
talado en su mitad (desde él he vis-
to más de una vez la hoguera de san 
Antón que se hacían en la plaza del 
Carmen, y las carretillas que les tira-
ban a las muchachas cuando salían de 
la fábrica del yute), un mostrador con 
una balanza y a la izquierda el horno 
de leña con olores de la calda más 
intensa de los viernes para cocer el 
pan doble de los sábados.

Pepe el hornero, con su puro calique-
ño, que en sus descansos o antes del 
horneado se sentaba a horcajadas en 
la puerta en esas tardes calurosas de 
veranos debajo de la acacia que había 
junto a su puerta.

Iris y Manola, las hijas del matrimonio 
colaboraban en las faenas y ventas 
del horno y en proporcionar a Tomás 
Pagán o a los monaguillos del Carmen 
las brasas para el incensario, y... los jue-
ves y domingos, la partida de cartas de 
Josefa con su hermana Teresa y otras 
señoras que alrededor de la mesa 
camilla y con el calorcillo del horno 
hacían más llevaderas las largas tardes 
de invierno. Ese calorcillo que en los 
días previos a Pascua y en la olla del 
horno, favorecía el que la masa de las 
monas subiera mejor en los lebrillos.

Nos contaba Antonio Díaz que antes 
de guerra se accedía a este horno por 
la calle del Molino y tiene en la retina 
la imagen de ver como la gente hume-
decía dicha entrada y la fachada con 
cubos y sacos mojados de agua ante 
las llamaradas que salían del Carmen 
cuando incendiaron dicha iglesia.

Yo recuerdo cuando mi madre lle-
vaba un día a la semana las llandas 
de pipas, panchitos y cacahuetes( 
alcagüetas), para cocer en el horno y 
vender durante la semana en la case-

ta de Milán, claro está… y ese aroma 
tentador que desprendían las llandas 
recién cocidas..

Más abajo y como primera puerta 
habitada estaba la casa de Bautista 
Parra y Anica. Bautista inició un nego-
cio para arreglar y vender relojes a la 
vez que tenía un coche, de los únicos 
que por entonces había y que ser-
vía como taxi al servicio del pueblo, 
incluso creo que arreglaba y alquilaba 
bicicletas. Su hijo Juan Parra heredó el 
oficio de relojero y luego se estable-
ció también como óptica en la calle 
de las Moreras, enfrente de la actual 
óptica, a la vez que doña Carmen la 
comadrona, su mujer, ejercía como 
practicante.

Paco, Carlos, Eulalio y Maruja eran el 
resto de los hermanos. Ellos inicia-
ron un taller de reparación y venta 
de bicicletas, Mobilettes, y máquinas 
de coser Sigma (Mariana, mi mujer, 
aún borda con una de ellas). Eulalio 
a pesar de sus dificultades también 
participaba en la reparación de pin-
chazos y arreglos de las bicicletas 
Orbea y BH que eran las marcas más 
conocidas. Tenía su encanto esa silla 
pequeña en la que se sentaba Anica 
y tiempo después Eulalio, puesta en 
la estrecha acera de su puerta para 
tomar el fresco en los atardeceres 
veraniegos.
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Siguiendo la acera estaba la carpin-
tería del tío Pinillos. Joaquín y Anica 
que era el matrimonio que allí vivía 
y en el porche o entrada de la casa 
estaba la carpintería donde Joaquín, 
también con su puro caliqueño 
interminable, realizaba sus trabajos 
en un clásico banco de carpintería 
envuelto en un ambiente almizcla-
do con olor a tabaco, madera y cola 
recalentada. El matrimonio tuvo 
una hija que falleció joven y un hijo 
que murió en el 36. Y allí transcu-
rrían sus días lentamente. Joaquín 
era un buen carpintero y realizaba 
su labor acompañado del sonido 
de los golpes de martillo y de algún 
“taco” que se le escapaba cuando 
algo no le salía a su gusto o se daba 
algún que otro martillazo en los 
dedos. De sus manos salían mesas, 
bancos, marcos, puertas, estante-
rías y algún confesonario para el 
Carmen

Esta casa fue comprada por la herma-
nas Albertos “las Bajocas” y construye-

ron unos pisos y planta baja que hemos 
conocido como recreativos, video 
club, locutorio, agencia de viajes, etc.

En el nº 5 de la calle estaba mi casa. 
Una media casa como las anteriores 
con planta baja y cambra. Tenía por-
che, habitación, cocina baja, salita 
de paso, cocina, corral con cuadra 
y retrete. Esta casa perteneció a “el 
Pequeño” que en su cuadra interior 
tenía ovejas que más tarde mata-
ba y se vendían en un puesto del 
mercado. Más tarde la compraron 
en 1.955 mis padres, Juan (Milán el 
de la caseta) y Carmen y montaron 
un pequeño negocio de juguetería 
con afluencia masiva en la época de 
Reyes. Dos ligeros portones encris-
talados de quita y pon anunciaban la 
existencia de la tienda y allí se expo-
nían castañuelas y alguna que otra 
baratija. Al entrar y bajar dos escalo-
nes había un largo mostrador y una 
estantería adosada a la pared, reali-
zados por el tío Pinillos, formaban la 
tienda que más tarde se trasladó a la 

calle del Mercado donde montaron 
un pequeño bazar de juguetes. En 
esta casa nació mi hermana María y 
en la cambra tenía yo mi habitación 
y lugar de estudio, que se iluminaba 
con un pequeño ventano que daba a 
la calle.

A continuación había un pisito al que 
venían de Valencia don José María 
Amorós y Consuelo Herrero, familia 
de las hermanas Amorós de la calle 
Nueva. En la planta baja había vivido 
Carmen Graciá, señora viuda que tra-
bajó en el ayuntamiento y poco tiem-
po después se trasladó allí la barbería 
que Pedro el barbero tenía en la calle 
Mayor..

Junto a la barbería se encontraba la 
casa de don Juan José y doña Jesusa, 
matrimonio de maestros que alegra-
ban la calle con sus 5 hijos ( Maruja , 
Amparo, Carmen, Miguel y Anita).

Don Juan José adquirió uno de los 
primeros televisores de la localidad 
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y entre sus hijos y niños vecinos era 
tal la cantidad, que encargó un banco 
que puso en frente del televisor para 
colocarnos allí y ver los programas 
infantiles de Marilín, Valentina y el 
capitán Tan, Bonanza, etc.

Más abajo vivía la familia de Úbeda, 
Jacinto y señora con sus dos hijos. Él 
trabajaba para la familia Graciá en sus 
campos y allí guardaba su carro y los 
aperos de labranza.

Luego encontrábamos una peque-
ña almazara donde se almacenaban 
y molían las olivas con el molón que 
giraba y giraba sin cesar en esos día 

de diciembre y enero, desprendiendo 
ese olor típico de aceite y morcas.

Una gran casa venía a continuación, 
la casa de José Tomás Algarra (Pepe 
el de los coches), donde vivía con su 
familia, y bajo tenía una gran cochera 
donde guardaba el autobús, que en 
un principio hacía el servicio de llevar 
y traer gente a la estación. Tenía tam-
bién un camión pequeño que lo mis-
mo servía de cuba, como de trans-
porte de bultos o de ganado. Manolo 
Cantos adquirió el edificio y lo con-
virtió en su oficina y aparcamiento y 
más tarde en oficina de una entidad 
bancaria.

El frontón de Arella-
no era la siguiente 
construcción y allí 
se realizaban parti-
das de este depor-
te, compartiendo la 
afición con el otro 
frontón que había 

en el Paseo. Luego se transformó en 
almacén de materiales para obras, 
fabricación de tubos de uralita, taller 
metálico conservando en su fondo la 
pared del frontón, almacén de abo-
nos, supermercado, muebles, etc.

Y al final un huerto con un pequeño 
jardín, alberca y casita. Una palmera 
y un hermoso árbol del amor flore-
cía en el mes de abril o mayo antes 
de verdear sus hojas acorazonadas. 
Allí vivió Soledad y Antonio Martínez, 
más tarde la familia de Gabriel el de 
los plátanos, que ahora viven en Ville-
na, y por último Pepe (Jorge), María y 
sus tres hijas.

En la parte derecha de la calle 
siempre hemos conocido la Iglesia 
de el Carmen, reconstruida ahora 

hace 75 años por el P. Elías Requena 
(sirva este escrito como reconoci-
miento a un carmelita con fuertes 
creencias, tenaz y solidario con los 
necesitados).

El convento que además de ser-
vir como tal ha sido cárcel, cuartel, 
imprenta academia de música, cole-
gio, noviciado, teleclub, salas de cate-
quesis, etc. Y junto a él la balsa y patio 
de los frailes, que ha servido más tar-
de como cochera, patio de recreo 
del colegio de El Paseo, y en una de 
sus zonas se han construido dos blo-
ques de pisos con la actual plaza de la 
Constitución.

El cine España (el cine de abajo), antes 
teatro Cortés, donde se proyectaban 
películas de cine, se presentaba a las 
reinas de fiestas y se hacían los bailes 
de puja.

La casa de Arellano, el taller de Sivó y el 
taller de mimbre que antes había sido 
la casa de mis bisabuelos Francisco y 
Pepica; la zapatería del Cebollero y al 
llegar a la esquina, campo y más cam-
po con acequia, moreras, farolas con 
poste de cemento que llegaban hasta 
el cuartel y … las casas de enfrente en 
las que el sol daba con alegría durante 
todo el año, ya que no había construc-
ción alguna que se lo impidiera.

En mi recuerdo están esas personas, 
anécdotas y edificios y …espero haber 
contribuido a que otros las rememo-
ren para que sigan viviendo.

Caudete, mayo de 2014

Luis Torres Martínez
Maestro de escuela.

www.caudeteluistorres
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RECUERDOS Y AÑORANZAS

Desde que tengo uso de razón 
he conocido y vivido las Fies-
tas gracias a mis padres, Anto-

nio y Fina. Ellos nos transmitieron esa 
devoción y fe a nuestra Patrona la Vir-
gen de Gracia.

Siendo pequeños, mi hermano Juan 
y yo, ya nos hizo mi madre nuestro 
primer “traje de moros”, y el día siete 
subimos disparando los dos. Mi padre 
era de la Comparsa de Moros, pues mi 
abuelo, Francisco fue durante muchos 
años sargento en la comparsa; y mi 
madre, de la comparsa de La Antigua, 
pero ante todo, somos festeros.

Yo he vivido y vivo con gran emo-
ción las Fiestas, pues he participado 
en todas las comparsas, porque me 
gustan y así las siento; pero eso sí, 
siempre queda un hueco en el cora-
zón para mis dos comparsas que son 
las que he vivido en mi casa y me han 
inculcado, la Comparsa de Moros y 
la Comparsa de La Antigua. Aunque 
daba igual, lo importante era partici-
par en la Fiestas en honor a la Virgen.

Nunca pensé que algún día mis padres 
podrían hacer la Fiesta, como no, por 
la Comparsa de La Antigua.

Estaba todo en su momento justo: 
Juan, de alférez; Paco, de capitán y mi 
hija Marta, de volante. Un sueño que 
nunca hubiera imaginado. Y también 
estaba Gemma, que con sus cinco 
meses ya llevó su primer traje. Fue-
ron unas Fiestas inolvidables. Nuestra 
dama, María Teresa, fue elegida Rei-
na. La Virgen nos regaló unas Fiestas, 
como nunca, increíbles, las cuales lle-
vamos gravadas en el corazón.

Pasaron los años y, sin pensar, surgió 
la oportunidad de que mi hija Gem-
ma fuera volante por la Comparsa de 
Mirenos del año dos mil. No lo duda-
mos. Nuestra otra hija tenía la oportu-
nidad de hacer la rueda a la Virgen. En 
verdad, no podíamos pedir más. Igual-
mente fueron unas Fiestas inolvidables. 
De hecho Gemma las recuerda con 
mucho cariño, y sobre todo la rueda a 
la Virgen en la mañana del día siete.

Más tarde, la suerte o el azar, quiso que 
mi hija Marta fuera la Dama de la Com-
parsa de Moros en el año dos mil cua-
tro. No salió elegida reina; pero en la 
Comparsa la trataron como Su Reina.

Como se puede ver, en esta familia 
saltamos de comparsa en comparsa, 
pero siempre por agradecimiento a 
nuestra Patrona la Virgen de Gracia.

Llegó el año dos mil once, mis her-
manos y sus esposas hacían la Fiesta 
por la Comparsa de La Antigua. Para 
mí fue estupendo ver a mis sobrinos 
Francisco y Gonzalo, como volantes 
hacer la rueda a la Virgen, a mi sobri-
no Juan Ignacio, de capitán; y mi her-
mano Paco, este año, de alférez.

Mis dos hermanos han rodado la ban-
dera delante de la Virgen: algo que 
estremece el corazón.

Fueron días intensos y bonitos que 
siempre llevaré dentro de mí.

Por fin llega, el año dos mil catorce, 
con alegría y anhelo.

Quiero dar las gracias a mi hermano 
Juan, a mi cuñada María del Mar, a Javi y 

a Mª Carmen, por ser ellos los que esta 
vez han dado la oportunidad a mi hija 
Gemma, de ser la dama de la Comparsa 
de Mirenos; y de poder disfrutar, si Dios 
quiere, de otras Fiestas; así como de 
haber podido ser Reina de Fiestas.

En la tan esperada noche de la Pre-
sentación de Capitanías y Elección 
de Reina, en el fondo todos estába-
mos nerviosos ya que una bola puede 
dar un pequeño giro a la Comparsa y, 
como no, a la reina. Pues bien, la Vir-
gen quiso que saliera mi hija Gemma, 
elegida como Reina de Fiestas.

Es difícil explicar la emoción tan gran-
de que se siente en ese momento: ese 
abrazo de mi hija con su padre, conmi-
go, y como no, con su hermana, todos 
felices y contentos; y cuando llegó mi 
sobrino Juan Ignacio, feliz por su prima 
Gemma, las palabras sobraban, ellos 
con su abrazo lo decían todo.

Por último, quiero terminar dando las 
gracias a nuestra Madre y Patrona la 
Virgen de Gracia por todo lo que nos 
ha regalado y nos sigue dando a toda 
mi familia a lo largo de todos estos 
años. Y, dar las gracias, de manera 
especial, a mi marido, Joaquín, que 
ha sido y es un gran apoyo en mi vida 
y un pilar fuerte para mí.

Y deseando que la Virgen siempre 
esté a nuestro lado, nos guíe, nos ilu-
mine y nos dé una felices Fiestas, en 
paz y armonía, rodeados de nuestras 
familias y amistades.

Felices Fiestas a todos.

Loli Marco
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CONTINUANDO UNA TRADICIÓN

1953 1975, 1998, 2000 y 2014, 
todos estos años la Capi-

tanía de la Comparsa de los Mirenos 
ha girado en torno a una persona, 
Manuel Requena Graciá.

Comenzó en 1953 cuando por prime-
ra vez ostentó el cargo de Capitán. 
Tan solo tenía 11 años igual que su 
nieto Gonzalo que este año represen-
tará dicho cargo.

Esta ilusión por la Fiesta empezó con 
nuestros abuelos, Tomás y Mª Gracia, 
que en 1948 lo vistieron por primera 
vez y colaboraban con la Comparsa 
acogiendo a un músico en su casa los 
días de Fiestas.

En todo este tiempo ha pasado de ser 
Capitán, en los años 1953 y 1975, a ser 
padre y abuelo de todos los cargos de 
la Comparsa: Volante, Capitán y Por-

taestandarte. Co-
mo también padre 
de la Dama y Reina 
del año 1988. Y de 
vestirse de Mireno 
en todos los ac-
tos festeros, a ser 
el cargador de sus 
nietos como antes 
había sido su padre 
con él.

Lo más importante 
es lo que le trans-
mitieron sus padres 

y él ha continuado inculcando a sus 
hijos y nietos la ilusión y la alegría por 
la Fiesta y sobre todo el amor a Nues-
tra Virgen de Gracia.

Mª del Mar y Javier
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RAFAEL Y LOLA. SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO

Son muchos los años que han 
pasado desde que nos dejasteis. 
Hace concretamente 25 años 

que nos dejo mi madre y 20 que lo 
hizo mi padre.

No sabría decir por qué no fuimos 
capaces de tener un recuerdo para 
vosotros como festeros que fuisteis. 
Supongo que al principio por la tris-
teza de vuestra ausencia, y después…
quizás porque el tiempo había pasa-
do y ya no nos pareció oportuno; no 
lo sé. Pero ahora, desde estas líneas, 
quiero haceros este pequeño home-
naje, tan merecido.

Este año es especial para nuestra 
familia, ya que somos los encarga-
dos de representar a la capitanía de la 
Comparsa de Tarik, a la que mi padre, 
como socio fundador, tanto apreciaba. 
Somos vuestros hijos y nietos los que 
con tanta impaciencia e ilusión espera-
mos estos días tan emotivos para todos.

Han sido varias las veces que algún 
miembro de nuestra familia ha parti-
cipado en algún cargo.

De nuevo, en 1983 vivimos la fiesta de 
una manera especial: mi hermana Isa 
fue dama de la Comparsa, y además 

fue elegida como reina de fiestas. 
Aún me parece estar viendo la sonri-
sa y la cara de felicidad de mi padre 
aquella noche, junto a la alegría de mi 
madre. Después, claro, esa preocupa-
ción inevitable por si podríais hacer 
frente a lo que ese cargo implicaba. 
Todo salió bien, que es como debe 
salir cuando la ilusión hace pequeña 
cualquier dificultad.

En 1991, mis sobrinas Mari y Raquel 
fueron las volantes de la Comparsa, 
y un servidor fue capitán el día 7 de 
septiembre. Ese año no había gente 
para hacer la fiesta, y los actos y días 
se sortearon entre los interesados por 
cubrir un cargo. Ese año mi madre ya 
había fallecido. A pesar de la tristeza 
de su ausencia, mi padre disfrutó de 
ver a su familia unida y a sus nietas de 
volantes.

En el año 2005 volvimos a tener a la 
dama de la Comparsa, en este caso 
fue mi sobrina Raquel. Aunque ya no 
estabais entre nosotros, no faltasteis 
en nuestros recuerdos y en nuestro 
pensamiento.

Aquí está el 2014, y es toda la fami-
lia la que se ha unido para formar la 
capitanía. No va a pasar un solo acto 

en el que no estéis presentes; y ya 
no solo en nuestros pensamientos, 
que os cogerán fuerte de las manos, 
sino también a través de pequeños 
símbolos, como vuestros nombres 
en los pendones que acompañarán 
nuestra capitanía, o intentando que 
figuraran en los bordados de nues-
tros trajes.

Para nosotros estáis muy presentes, 
pero de alguna manera queremos que 
lo estéis más, y eso solo pasa cuan-
do estás orgulloso de lo que sientes y 
quieres.

Quiero daros las gracias por haber 
sabido hacer de nosotros una familia 
tan unida, y de la que me siento tan 
orgulloso. Por haber sabido transmi-
tirnos ese cariño tan especial por las 
fiestas; esa pasión que se transmite 
de padres a hijos cuando las cosas 
te importan de verdad y quieres que 
tus hijos formen parte de ello. Ahora 
entiendo mejor esto último, porque 
también quiero que mis hijos, Nicolás 
y Noé, formen parte de esto que sien-
to tan especial. GRACIAS.

Siempre en nuestro recuerdo.

Pepe
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Este año 2014 va a ser un año muy 
especial, en el cual ostentamos 
la Capitanía de la Comparsa de 

Guerreros y seguro va a estar lleno 
de recuerdos, emociones y muchos 
sentimientos.

RECUERDOS: Por personas que ya no 
están entre nosotros y que han sido 
pilares fundamentales en nuestra vida

SENTIMIENTOS: De pensar que estas 
fiestas los vamos a echar mucho de 
menos, pero que sé que donde estén 
nos estarán ayudando y seguro que 
muy orgullosos y felices ya que en 
vida no tuvimos la suerte de hacerla

EMOCIONES: Por todo aquello que 
se va a vivir y que su hija Joaquina ha 
hecho posible

Quisiera rendir un pequeño homena-
je a mi abuelo Andrés Carrión Gra-
cia y a mi abuela Francisca Ángel 
Verdú , dos personas que han vivido 
las fiestas en muchas ocasiones, siem-
pre colaborando y ayudando en todo 
lo que se le pusiera por en medio.

Dos festeros con una dedicación total 
y absoluta hacia su Comparsa. Vivie-
ron las fiestas como Abanderado, y 
padres de Volantes. La mejor heren-
cia que nos han podido dejar es la de 
pertenecer a esta Comparsa. Seguro 
que en el cielo habrá dos estrellas 
que brillarán más estas fiestas para 
que sean muy especiales, sobre todo 
el día 6 cuando sus biznietas: María, 
Gema y Alba, a las que la vida no 
dejó que pudieran conocer, abran 
ese paseo de Volantes por las calles 
de Caudete. O cuando ese día 7, a 
las 7 de la mañana salga de su ermita 
nuestra Patrona la Virgen de Gracia, 
y en la explanada de la cruz supongo 
que lleno de nervios, un Abanderado 
Andrés, su nieto, que seguro se acor-
dará mucho de ellos realizará el rue-
do de bandera en honor a la Virgen 
de Gracia y dedicado a vosotros. Será 
algo mágico, muy especial. Y Manuel, 
como Capitán, hará sonar su arcabuz, 
con el cual María, Gema y Aba reali-
zarán el saludo a nuestra Patrona.

Qué bonito abuelos, cuantas lágrimas 
van a inundar nuestros ojos.

A cada hora, en cada acto, un tiro, una 
comida, siempre estaréis presentes. 
Por eso pido que en estas fiestas 2014 
nos acompañéis a todo y seáis nues-
tros ángeles de la guarda.

Vuestra familia os quiere mucho 
Andrés y Francisca.

Y también quería aprovechar esta oca-
sión para dar las gracias a mis padres, 
mi hermano y a mi marido, porque 
gracias a ellos, hoy se ha cumplido un 
sueño y se ha hecho realidad y el cual 
vamos a disfrutar mucho... ¡ GRACIAS !

Y también a 2 personas que han 
hecho un poco de hincapié y nos han 
apoyado mucho personal e incondi-
cionalmente para que esto siguiera 
adelante y lo siguen haciendo, me 
refiero a Francisco y Emilio. ¡Gracias!

Y como no, a Mº José, a Toni y Lucia 
por formar parte de nuestra Capita-
nía, y en especial a Reyes, por repre-
sentar como Dama a nuestra Com-
parsa de Guerreros. Seguro serán 
unas fiestas inolvidables. ¡Gracias!.

CARTA AL CIELO
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Recibid, caudetanos todos, un 
entrañable saludo de los com-
ponentes de la Asociación Los 

del Palo, en este año tan significativo 
para Caudete, en el que memoramos 
el sexto centenario del desenterra-
miento de las imágenes de la Virgen 
de Gracia y del obispo San Blas.

Este año también es muy significati-
vo para nosotros, pues celebramos 
el vigésimo aniversario de nuestra 
Asociación. La antigua costumbre 
de ir subiendo el Palo en la torre 
según se acercan los días de nues-
tras Fiestas, aunque sin testimonios 
escritos, parece que tiene su origen 
en la reunión que cada 15 de agosto 
celebraba la Mayordomía y Cofra-
día de Nuestra Señora de Gracia, 
poniéndose entonces el Palo en la 
torre, que poco a poco iba alzándo-
se, hasta que por fin, en la antesa-
la de la fiestas, ondeaba la bandera 
valenciana.

Por mediación de mi abuelo Manuel 
(el Revi), empecé a ayudar a Eduar-
do Graciá Izquierdo y a Joaquín Agu-
lló Milán, que eran los que entonces 
mantenían esta tradición. Después, 
Eduardo se quedó solo en este come-
tido, y, cuando falleció, tomé el rele-
vo. Pero yo no podía hacerlo solo, así 
que involucré a amigos y conocidos, 
y así nació nuestra Asociación, que 
hoy consta de una veintena de miem-
bros, y está abierta a nuevos aman-
tes de mantener viva esta tradición. 
Sin esta iniciativa, esta antiquísima 
tradición de nuestras Fiestas hubiera 
desaparecido.

Como asociación festera, preten-
demos que nuestro esfuerzo sea 
recompensado. ¿Cómo? Pues miran-
do durante el mes de agosto y pri-
meros días de septiembre a la torre 
de la iglesia siguiendo la altura del 
Palo y asistiendo la noche de la iza-
da de la bandera a la Plaza de la Igle-

sia. Es un acto emotivo que cada vez 
está adquiriendo más relieve, como 
anuncio del comienzo de las Fies-
tas, y que procuramos que cada año 
vaya adquiriendo más importancia y 
esplendor. Os esperamos para pasar 
una alegre velada.

Juan Manuel Requena Cantos
Presidente de la Asociación 

“Los del Palo” de Caudete

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LOS DEL PALO

190
C

au
de

te
 2

01
4



Cada día que pasa ya es histo-
ria, con el tiempo esa misma 
fecha dirá si los acontecimien-

tos fueron más o menos relevantes, 
sobresalientes o decisivos para el 
transcurso de la humanidad, de una 
comunidad en particular o de un gru-
po de personas.

El día 16 de diciembre de 1414 no 
fue un día cualquiera, fue sin ninguna 
duda la fecha que cambió el rumbo 
de la historia en la Villa de Caudete, 
con la Aparición y el Hallazgo de las 
Imágenes de Nuestra Señora María 
de Gracia y de San Blas. Desde ese 
momento nuestra Virgen ha sido, es y 
será el punto de encuentro de todos 
los caudetanos y las caudetanas, el 
centro de las tradiciones, de las fiestas, 
de los sentimientos y en definitiva de 
la historia. La Virgen es nuestro Norte y 
Guía, es la Señora por excelencia, es la 
Madre; nuestra Madre la Plena, la Lle-
na de Gracia , el Espejo en el que nos 
miramos para ver todas las Gracias y el 
Amor correspondido de una Madre.

Haciendo un poco de historia dare-
mos algunas fechas decisivas:

El día 16 de diciembre de 1414 fue 
el hallazgo y desenterramiento de las 
Imágenes.

El día 29 de septiembre de 1741, 
Don Leandro Díaz y Gallur, Alcalde 
preeminente, a presencia de Ilmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis de Orihuela a 
la que pertenecía la Villa de Caudete, 
D. Juan Elías Gómez de Terán, puso la 
primera piedra para la construcción 
del nuevo Santuario.

En los primeros días de agosto de 
1758 y tras 17 años, quedaron termi-
nadas las obras.

El día 27 del mismo mes de agosto el 
Santuario se Consagró con grandes 
festejos.

El día 7 de septiembre, las sagradas 
imágenes de la Virgen de Gracia y San 
Blas, fueron trasladadas desde el anti-
guo y ruinoso altar de la vieja ermita, 
a la Iglesia Parroquial de Sta. Catalina.

El jueves día 21, fiesta de San Mateo 
y por la tarde, fueron llevadas y colo-
cadas en su nuevo Camarín y Trono. 
Asistieron el Sr. Obispo, la Muy Noble 
Villa, las comunidades religiosas (Car-
melitas y Capuchinos), Cofradías, 
Muy Reverendo Clero y todo el pue-
blo sin excepción.

El día 7 julio de 1867 por Decreto 
Pontificio, el Santuario fue unido a la 
Basílica Patriarcal de Santa María la 
Mayor de Roma, por lo que, visitán-
dola, se ganan las mismas indulgen-
cias y se gozan los mismos privilegios 
que si los devotos, lo hicieran a la de 
Roma.

En la Real Villa de Caudete, mayo de 
2014.

Antonio Conejero Rodríguez
Asociación Cultural Amigos de la 

Historia Caudetana.

SEXTO CENTENARIO
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A mis dos volantes, gracias. Gra-
cias por haber hecho que estas 
fiestas hayan sido tan mágicas 

e inolvidables como lo han sido. Gra-
cias por no haber dicho que no en 
ningún momento, estuvisteis prepa-
rados para todo, incluso con el mie-
do que teníais a los tiros. Alejandro y 
David, gracias por todo.

No tengo palabras para expresar los 
sentimientos que viví en las fiestas 
pasadas. Como explicar lo que se 
siente cuando da comienzo el paseo 
de volantes: mi corazón palpitaba 
incontrolado, los nervios se adue-
ñaban de mí y de mis ojos brotaban 
lágrimas, eraís como dos príncipes en 
vuestro paseo y a mi me hicisteis sen-
tir como una reina.

El día 7 por la mañana, a todos estos 
sentimientos se unía el de la respon-
sabilidad de Alejandro. Otra vez ese 
cruce de tantos sentimientos difícil 
de explicar. El estomago hecho un 

nudo hasta que Alejandro se colocó 
delante de nuestra patrona la Virgen 
de Gracia, le disparé por primera 
vez y como un rey hizo una rueda 
preciosa, perfecta, maravillosa…Esa 
carrera que echaste hacia mí cuando 
terminaste para abrazarme no tie-
ne palabras. Los demás días fueron 
sobre ruedas e hiciste todos y cada 
una de los saludos que tu sargento 
te pidió, nunca te quejaste, fue todo 
increíble, como siempre lo había 
imaginado.

David, gracias por todo lo que hicis-
te, porque con tus dos añitos recién 
cumplidos no podíamos pedir más de 
ti. Acompañaste a tu hermano siem-
pre que pudiste, te portaste como un 
verdadero campeón.

Todavía hoy escribiendo estas líneas 
me emociono y me saltan las lágri-
mas. Es una experiencia única e irre-
petible el ver a tus dos hijos como 
volantes de tu comparsa

Aprovecho estas líneas también para 
dar las gracias a todos los familiares y 
amigos que nos estuvieron ayudando 
en todo momento y que sin su ayu-
da todo esto no hubiera sido posible, 
porque para que nosotros podamos 
estar preparados en todo momento, 
mucha es la gente que nos tiene que 
ayudar.

Gracias a mis tíos Manolo y Masi y 
a mis primos Lourdes y Manuel por 
haber hecho que esta experiencia 
haya sido un camino de rosas.

GRACIAS.
Vuestra Mamá.

Teresa Sanchez

GRACIAS MIS VOLANTES
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Desde niña he tenido debilidad 
por las fiestas de Moros y Cris-
tianos. Ese fervor del “día 7 

a las 7”; el olor a pólvora que queda 
hasta que un día furtivo de lluvia lo 
hace desaparecer; esas emotivas rue-
das de los volantes a la virgen. Pero 
el día 6 era mi favorito. Por la maña-
na, me preparaba para poder bajar a 
ver “el paseo de volantes”. Empezaba 
a las 11 de la mañana, pero yo creía 
estar escuchando la música acer-
carse desde las 9.A eso de las once 
y cuarto, desde la esquina de cruce 
entre la calle El Molino (mi calle), y 
la Huerta esperaba ansiosa ver girar 
al volante de los guerreros, que abría 
el desfile. Recuerdo que la emoción 
me embriagaba, se me ponía la piel 
de gallina; uno tras otro pasaban… 
Mirenos, Tarik, Moros... Era muy rápi-
do, pero mientras avanzaban desea-
ba que no acabara nunca y a la vez, 
el último volante, el de “la Antigua”, 
era el pistoletazo de salida para unas 
fiestas que añoraba de un año a otro 
como si no fueran a volver. Después 
en familia subíamos deprisa para 
escuchar “El himno a las Colonias 
Caudetanas”, que mi padre coreaba 
en bajito mientras sonaba. La traca 
venía después seguida de la Mascletá 
y con el último petardo nos íbamos 
a comer. Por la tarde, venía el plato 
estrella: la entrada. Desde mi balcón 
horas antes del comienzo del desfile 

iba viendo pasar a los festeros que “a 
medio vestir” se dirigían hacia el lugar 
de concentración: el barrio de San 
Francisco. 

Cuando llegaba la hora de acudir a 
casa de la tía Carmen, siempre me 
adelantaba para coger silla en prime-
ra fila. Cómo disfrutaba, lo vivía de 
una manera tan intensa… Veía pasar 
escuadra tras escuadra, la música, 
las palmas… y de alguna manera me 
sentía parte de la fiesta; pero tenía la 
pena de no poder formar parte activa 
de ella. Mi familia nunca ha sido exce-
sivamente festera y además, el dinero 
no daba para extras. Para consolarme 
cuando alguien me preguntaba, “y 
tú, ¿sales de algo?”. Yo con la gracia 
y salero que me caracterizaba decía, 
“Yo soy de la escuadra de los miro-
nes” y añadía para sentirme todavía 
más imprescindible, “si nadie hiciera 
palmas… se acabarían las fiestas”

Pero en una ocasión, tendría unos 
ocho años, no sé ni cómo ni por 
qué, unos familiares lejanos que eran 
socios de la comparsa de mirenos, le 
ofrecieron a mi madre la posibilidad 
de que yo saliera junto su hija en la 
carroza de la comparsa. Para mí era 
la oportunidad de cumplir uno de mis 
sueños, por fin podría formar parte 
del “Sarao”, pero de verdad. Mi madre 
tras mis suplicas aceptó, pero había 
un gran problema por resolver: el 
traje. Como la ilusión a veces mueve 
las montañas más altas, apareció en 
casa un traje. No era exactamente de 
mirena, ni de flamenca, era más bien, 
el vivo reflejo de un traje de “mama 
chicho” pero en pequeño; vamos, que 
no tenía nada que ver con la compar-
sa, pero a mí en ese momento me 
traía sin cuidado… No me preguntéis 
cómo me dejaron subir a la carroza 
con semejante atuendo…, yo, 25 años 
más tarde, me sigo haciendo esa pre-
gunta sin hallar una respuesta; el caso 
es que a las 6 de la tarde, por primera 
y última vez en mi vida estaba senta-
da en la carroza, vestida de hawaiana, 
rodeada de niños a los que ni conocía 
demasiado, ni me importaba, y con 
una enorme bolsa de caramelos apo-
yada en el regazo. No sé con cuántos 

niños compartía plano, pero para mí 
no había nadie más… Todo el mundo 
me miraba a mí, todos me aplaudían 
a mí, sólo existía yo y la música y las 
luces y las manos batiendo palmas en 
mi honor. A lo que yo respondía lan-
zando caramelos de manera tan des-
aforada que transcurrido únicamente 
un tercio del desfile, cuando llegué 
adonde me esperaban mis padres con 
los brazos abiertos para recibir mi llu-
via de dulces y serpentinas, tuvieron 
que hacer recolecta de lo que habían 
recogido de las carrozas anteriores 
porque no quedaba en mi bolsa ni un 
solo caramelo. Aún parece que veo a 
mi madre, acercándose a la carroza 
con las manos en forma de cuenco, 
para darse cuenta que en lugar de 
ser yo la que le diera los caramelos 
debía ser ella la que a la desesperada 
me recogiera unos cuantos para que 
pudiera seguir llevando a cabo aque-
lla algarabía que recordaría el resto 
de mi vida.

Aquel año, fui la reina…, ni damas, ni 
volantes, ni abanderados, ni capita-
nes. Fui el alma de las fiestas de Moros 
y Cristianos a pesar de parecer más 
bien la reina del carnaval de Brasil.

Después, cuando de adolescente veía 
las fotos, me sentía ridícula, fuera de 
lugar... Pero hoy, desde esta “relativa 
madurez” que me han dado los años 
y perder o al menos limar ese senti-
do del ridículo, siento que éstas, mis 
fiestas, son para todos por igual; para 
los que pueden y para los que no pue-
den tanto. Que los sueños son para 
los que se atreven, que la vida son dos 
días y hay que aprovechar las oportu-
nidades de ser felices, los instantes en 
que la risa pintada en nuestro rostro 
es el fiel reflejo de un camino que 
cuando llegue a su fin, valdrá la pena 
haber seguido. Este año se va a cum-
plir mi sueño de ver a mis hijos como 
Capitán y Volante de la comparsa de 
Tarik. Vuelvo a dar las gracias a la vida 
(y a todos los que lo han hecho posi-
ble) por demostrar una vez más, que 
en muchas ocasiones pueden más los 
sueños que las circunstancias.

Gracia López Caerols

FIESTAS PARA TODOS
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 AGFOVIC. María Gracia Díaz Medina

 AGFOVIC. José Tecles
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HACE 25 AÑOS Dama Asociación de Comparsas
Rosa Tomás Bordallo

 AGFOVIC 
Paco Requena
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UN SUEÑO CUMPLIDO PARA TODA LA VIDA

Estas fiestas se cumplirán 25 años 
desde que fui dama del Ayunta-
miento de Caudete, parece que 

fue ayer cuando recibí una llamada 
de mi tío Pepe Serrano diciendo que 
me habían propuesto para ser Dama 
del Ayuntamiento. Fue ilusionante 
cada acontecimiento que ocurría, 
desde ir a comprar los trajes blancos, 
la mantilla, los complementos etc. , 
así como todos los días previos a las 
fiestas con todas mis compañeras de 
las distintas comparsas.

Llegó uno de los días más importantes, la 
elección de reina, aun recuerdo al Dúo 
Dinámico cuando tocaba la canción 
“quisiera ser…”, que bien lo pasamos y 
que amistades más estupendas se forja-
ron desde ese momento...que reina más 
excepcional fue elegida, Mª Ángeles.

Después llegaron las fiestas, la entra-
da de moros y cristianos, la retreta, la 
enhorabuena, la procesión, tiros, pól-
vora, traca, pero el mejor día para mí 
fue: la salida de Nuestra Señora Virgen 
de Gracia desde la Ermita a la cual 
le tengo una gran devoción desde 
pequeñita. Que feliz fui al tener el pri-
vilegio de andar junto a ella, te sientes 
muy especial, por mucho que quiera 
no lo puedo describir. Es curioso, son 
muchos los años que por trabajo no 
puedo acudir a las fiestas pero cuando 
llega el día 7 desde Valencia escucho 
la campanita de salida de mi Virgen.

No puedo tampoco olvidar las perso-
nas que hicieron este sueño realidad, 
mis padres Pepe y Teresa, mi tío Pepe 
una gran persona y a quien recuerdo 
mucho y con mucho cariño. Al que 
entonces fue Alcalde Vicente Lillo, y 
por supuesto a todos los Concejales 
y autoridades que en ese momento 
me acompañaron e hicieron unos días 
inolvidables para mí. Solo puedo decir 
a todos los que están y los que no están: 
“GRACIAS DE TODO CORAZÓN.”

Espero pasar las fiestas este año con 
todos vosotros.

Viva la Virgen de Gracia y viva mi 
pueblo querido.

Belén RequenaSánchez
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HACE 25 AÑOS

DESPUES DE 25 AÑOS, 
LOS RECUERDOS AÚN 
PERMANECEN

“Estas no son las últimas Fiestas 
que nuestra familia represente a la 
Comparsa de Guerreros, en cuan-
to la madre pueda volveremos 
hacer la Fiesta en honor a nuestra 
patrona La Virgen de Gracia”.

Así se despedía nuestra madre 
“La Gimena”, el día 10 de sep-
tiembre de 1979 en el Santua-

rio de la Virgen de Gracia.

Y así fue, pasados unos años, cuando 
tuvo a sus nietos y creyó que podrían 
representar los cargos, nos anun-
ció que se iba a entregar para volver 
“hacer la Fiesta” (como tradicional-
mente se dice), y en octubre de 1987 
acudió junto a nuestro padre a la Jun-
ta de la Comparsa de Guerreros para 
presentar su papeleta, con la suerte 
de no tener que sortear, por no haber 
ningún socio que quisiera las Fiestas 
para 1989. Con esta sería la 4ª vez 
¡Qué alegría, que ilusión, volveríamos 
a tener en casa nuestra preciada ban-
dera y su farol!

El volante su nieta Sonia, el Capitán 
su nieto Luis y el Abanderado su hijo 
Chimo, y como no nuestra Dama Mª 
Carmen que estaba deseando de des-
empeñar su cargo y disfrutar de estos 
días de fiestas con todos nosotros, 
como una festera más-

Llegó por fin septiembre de 1989 y 
quien nos lo iba a decir, parecía que 
estuviéramos en invierno, pues por 
esos días pasó por Caudete “la gota 
fría” y se dieron las temperaturas más 
bajas que se habían dado en muchos 
años. Desde el día 5 de septiembre en 
la tarde que empezó con una trompa 
de agua, hasta el día 8 en la tarde no 
había día que no cayera un chaparrón. 
Los desfiles se deslucieron por el frio 
y qué decir del ruedo de banderas de 
la mañana del día 7 en la Cruz, fue 
intenso y a la vez emotivo porque los 
Abanderados tuvieron que hacer un 
gran esfuerzo para que el viento no se 
llevará las banderas, pero el orgullo y 

H
ac

e 
25

 a
ño

s
198

C
au

de
te

 2
01

4



la ilusión del momento ante la Virgen 
de Gracia, hizo que pudieran terminar 
el acto. La pequeña Sonia representó 
su cargo con mucha responsabilidad, 
día tras día cuando llegaba a su casa, 
su madre tenía que afanarse para lavar 
y secar los trajes, ya que las calles per-
manecían mojadas por los chaparro-
nes. El pequeño Luis “El Capitán”, al 
que su abuelo Juan tenía que ayudarle 
a sostener el trabuco para tirar los tiros 
al Volante, su prima Sonia.-Entre todos 
le ayudamos en los actos de Capitán 
ya que él no había cumplido los 5 años.

Serían unas fiestas distintas para 
todos, pero sobre todo para nues-
tra madre, porque después de haber 
hecho las Fiestas en 1969, 1976 y 
1979, como antiguamente, siempre 
ocupada por los preparativos, comi-
das, trajes, aperitivos, este año pre-
tendíamos que disfrutase de todos 
los actos con nosotros. Y así fue, en 
todos los actos nuestros padres dis-
frutaron de acompañar al Volante, 
de cargar al Capitán, de llevar la Ban-
dera, de bailar el farol… de todo lo 
que se pudo.

Todos estos son los recuerdos que 
tras 25 años nos han quedado a toda 
la familia y que tenemos plasma-
dos en nuestra mente y en nuestros 
corazones. Todo ello se lo debemos a 
nuestros padres y abuelos que desde 
pequeños nos trasmitieron el amor 
por las Fiestas, por nuestra Comparsa 
de Guerreros y por nuestra Patrona la 
Virgen de Gracia.

Gracias Gimena, gracias Juan.

Vuestra familia “Capitanía 1989”

VOLANTE DE LOS 
GUERREROS HACE 25 AÑOS

Como un aleteo de mariposa, cierro 
los ojos y vuelvo 25 años atrás, regre-
sando al 1989.

Tan solo era una niña de 4 años, en el 
que los recuerdos son borrosos o con-
tados por mi familia, pero sí recuerdo 
con nitidez, ese Paseo de Volantes 
en el que lucía mis trajes como una 
pequeña princesa, derritiéndose un 
caramelo en mi boca, dejando un dul-
ce sabor del aquel entonces.

También recuerdo, el esperado 7 de 
septiembre, en el que antes de que los 
primeros rayos de sol comenzaran a 
salir, allí estaba yo, enfrente de mi Vir-
gen de Gracia, rodeada de un inmenso 
silencio, preparada para hacer la rueda 
lo mejor posible, pues ensañada estaba 
más que suficiente, durante las noches 
de verano, en el parque de atrás de mi 
casa la repetía una vez tras otra.

Me siento orgullosa de haber podi-
do representar el cargo de volante 
de la Compara de Guerreros y por 
ello agradezco a mis abuelos Juan y 
Fina (La Jimena) y a toda mi familia la 
oportunidad que me brindaron, pues 
por no haber sido por esa iniciativa 
que tuvieron hace 25 años, hoy yo no 
estaría escribiendo estas líneas.

En estos momentos nadie sabe la 
emoción de corre por mis venas, esos 
sentimientos de anhelo, de bonitos 
recuerdos, de frases que no olvidas, 
de todas las cosas buenas de han ido 
pasando en mi vida y las huellas que 
han ido dejando personas queridas.

La esencia de la Jimena como feste-
ra y buena cocinera, que no falten 
“las pasticas caudetanas” en nuestras 
fiestas de Septiembre en Honor a 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia.

Sonia Sáez López
Volante 1989
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¡HACER LA FIESTA, 
VIVIR LA FIESTA!...

Fueron unas fiestas inolvidables, 
como todas las que se viven con 
ilusión, alegría, esperanza, gene-

rosidad, agradecimiento, esfuer-
zo Todo ello estuvo acompañándo-
nos desde hacía diez años cuando 
experimentamos por primera vez lo 
que es hacer la fiesta. Pero esta vez, se 
saboreó de manera especial: El Volan-
te de entonces era ahora Dama; el 
Capitán, era ahora Alférez; y la Dama 
que fue, era Capitán, y contábamos 
con dos preciosas niñas nacidas en 
ese tiempo de ensueños para ser los 
Volantes, nuestras primas.

Y digo bien cuando hablo de saborear, 
porque la primera vez es tan fuerte 
todo lo que se vive que hay cosas que 
se te escapan, pero, al revivirlo una 
segunda vez, tienes la oportunidad de 
respirarlo, sentirlo, saborearlo. Ade-
más, todos, mis hermanos y yo, está-
bamos en la plenitud de la juventud y 
todo lo que ello trae consigo.

Cuando pienso en mis padres, ellos 
fueron para nosotros generosidad y 
esfuerzo en todo momento, acom-
pañándolos con su amor.

Al pensar en mi hermano Paco, la 
palabra tesón, fortaleza y belleza lle-
gan a mi corazón. Fue entonces el 
Alférez que hizo de cada ruedo de 
nuestra bandera, la de La Antigua, 
toda una sinfonía de belleza, que 
necesitó de su fuerza y tesón en los 
ruedos, especialmente el del día siete, 
que fue uno de los más duros que se 
han vivido en nuestras fiestas: se pre-
sentó, sin haber sido invitada, la gota 
fría, llena de viento furioso, cielo gris 
y mucho frío. Pero él supo plantar-
le cara a la gota fría con elegancia y 
fortaleza.

Mi Dama, el Volante de antaño, estu-
vo llena de alegría; fue una Reina 
especial, tanto que todas las Com-
parsas e incluso la Banda vinieron a 
rendirle honores. Tuvo palabras de 
generosidad, momentos de escu-
cha, alegría compartida con todas 
sus compañeras. Y con su Comparsa 
tuvo el honor de realizar dos ruedos 
de bandera en honor a ésta.

Nuestras Volantes, sin a veces com-
prender, pero llenas de alegría, cum-
plieron con creces, dando honores a 
su Capitán y pleitesía a nuestra Virgen 
de Gracia.

Y yo, Capitán, disfruté de cada salva 
que lancé al viento, de cada momen-
to, con o sin pólvora. Cada día, al 
llegar a la Capitanía, rebosaba mi 
corazón de alegría. Allí, nos espera-
ban nuestros padres, tíos, primos y 
amigos. Fue una Capitanía acogedora 
y generosa, de ello es de lo que más 

disfrutó nuestro padre, que tuvo que 
trabajar cada uno de los días de fies-
tas, en las que sus hijos íbamos por las 
calles del pueblo haciendo y viviendo 
la fiesta. Él fue feliz con toda su gen-
te sentada alrededor de la mesa y en 
torno a nuestra Comparsa.

Para terminar, desear a todas las 
Capitanías que hacen este año la fies-
ta que las disfruten y que intenten 
saborear cada momento y emoción 
que ella trae consigo.
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Francisco Sánchez Ángel

Ana María Sánchez Ángel
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María del Pilar Ángel Mira y María del Rosario Cantos Ángel

Ángeles Sánchez Ángel

201

C
au

de
te

 2
01

4



H
ac

e 
25

 a
ño

s

Dama, Cristina Bañón Bañón
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Antonio Agulló Marco (Capitán), Isaac Agulló Amorós (porta estandarte), Agar Sivó Agulló y Yael Pérez Agulló (Volantes)
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Ino como Capitán, Gaspar como 
Abanderado, María Victoria y José 
Daniel como Volantes y María 
Teresa como Dama de Honor de 
la Comparsa de Moros de las Fies-
tas de Septiembre del año 1989, 
queremos recordar con todos los 
lectores de esta revista-programa los 

inolvidables momentos que en su día 
vivimos contemplando las imágenes 
que en estas dos páginas se acompa-
ñan. Como se suele decir, “una ima-
gen vale más que mil palabras”.

De nuevo, gracias a todos por vuestra 
ayuda que esperamos que se renueve 

en estas próximas Fiestas con motivo 
de ostentar de nuevo cargos en la 
Capitanía de este año 2014, veinticin-
co años después.

Capitanía de la Comparsa de Moros
Fiestas de septiembre de 1989
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Yolanda Pitaluga Conejero

Rosario Vila Vila
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Capitanía escuadra masculina y femenina Tuareg
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BARBAROS SUEVOS: 
NUESTRO COMIENZO…

Todo COMENZÓ recién aca-
badas las fiestas de 1988. Fue 
entonces cuando 2 pandillas de 

amigos nos juntamos al haber decidi-
do entrar a formar parte de nuestras 
Fiestas de Moros y Cristianos de for-
ma más activa. Unos éramos Moros, 
otros Mírenos… Finalmente se asu-
mió la opción de la mayoría de per-
tenecer a la Comparsa de Guerreros.

Seguidamente, buscamos un nombre 
que sirviera de identificación a nuestra 
Escuadra, se barajaron varios pero el 
que más se peso tuvo fue el de “Sue-
vos”, para acabar finalmente antepo-
niéndole el apodo de “Barbaros” a fin 
de darle un carácter más “Guerrero”.

Con el nombre ya decidido, se con-
feccionó por uno de nuestros com-
ponentes el Logotipo que sigue desde 
entonces con nosotros a través de un 
cuño, posteriormente se elaboró un 
estandarte y actualmente ese Logo 
luce y reluce en un banderín bende-
cido bajo la protección de nuestra 
excelsa Patrona la Virgen de Gracia.

Buscamos, también, por aquel enton-
ces, un lugar, un local social o como se 

dice en Caudete una “Guarida” don-
de juntarnos. Tras ver varias opciones 
nos decidimos por la casa situada en 
la “Puerta La Villa”, que aunque aho-
ra parece fácil echar la vista atrás y 
contemplar esos 15 años que estu-
vimos viviendo las fiestas allí, decir 
que no fue nada fácil, pues en aquel 
COMIENZO nadie pensaba ni imagi-
naba que íbamos a durar “tanto”.

Se dice popularmente, en muchos 
aspectos de la vida, que “Todos los 
COMIENZOS son duros” y el de 
nuestra Escuadra no iba a ser menos, 
pues para sacar ese extra que son las 
fiestas trabajamos y seguimos traba-
jando mucho, eso sí, disfrutando del 
momento: en nuestras movidas y 
famosas fiestas en la antigua y clau-
surada Sala, en la desaparecida chi-
vornia de la escuadra de Vikingos, 
en la organización de los carnavales, 
en nuestras rifas de primitiva men-
sual, en el Campeonato de Futbito de 
Escuadras, con la venta de lotería de 
Navidad…actualmente con el Con-
curso de Cabos.

Con el paso del tiempo, esos fogo-
sos años de juventud fueron dando 
paso a la madurez que nos ha hecho 
seguir participando en nuestras que-
ridas Fiestas de muy diversas formas: 

Escoltando nuestra querida Emba-
jada, en donde han participado y 
siguen actuando varios de nuestros 
componentes, trabajando duro en 
la Directiva de nuestra Comparsa así 
como de la Asociación, “haciendo La 
fiesta” por parte de varios de nuestros 
componentes, en los actos propios 
de los días de fiesta, como son dianas, 
ofrenda, retreta, traca, actos de dis-
paro y como no en los desfiles… Esa 
madurez nos ha llevado a todo eso e 
incluso a confeccionar trajes oficiales 
de nuestra Comparsa, cosa impensa-
ble también en nuestro COMIENZO.

En nuestro 15 aniversario inaugura-
mos la casa, en propiedad, que des-
de entonces es nuestra nueva Sede 
Social (Guarida), de la que nos sen-
timos orgullosos pues fue construi-
da con nuestro sudor, con nuestras 
manos y con la inapreciable pacien-
cia de nuestras mujeres.

Sirvan estas líneas para acordarnos de 
todos los que fueron componentes de 
una forma u otra de nuestra Escuadra. 
Algunos fueron los primeros: Miguel 
y Juan “los Cañadas”, Pepe, José “Pun-
ki, Jesús, Agustín “Triki”, Tony, Miguel 
“Chopo”, J. Diego “Cuenca”, Miguel 
“Esteve”, otros desfilaron muchos 
años o desfilan todavía: Vicente, 
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Vicente Requena, Amador, Nacho, 
“Juanin”, “Luiche”, Toni, Juan Luis, 
“Juanma”, Pascual, Pedro, Emilio J…..y 
un largo etc. que pasa de la treintena 
de personas, otros vinieron de “fuera” 
y se sintieron como en casa: Sajeño, 
los primos de Sergio, Rafa Bolívar, Ha 
dille…, con otros sudamos en nues-
tro equipo de Futbito: “Ferri”, Juan 
Rey, Pepe “Narda”, Antonio Amorós, 
Pedro Pérez, Fco. J. Abad, Moi, Jordi, 
A. Cantos, Juli, Miguel García, López, 
Ricardo…

Faltan muchos nombres… además 
de los relacionados, muchos… y sería 
difícil acordarnos de todos, por lo 
que dejamos esta pequeña muestra 
para que sirva de representación del 
resto, ya que todos sin excepción han 
formado parte de nuestro paso por La 
Fiesta y por ello desde aquí queremos 
DARLES LAS GRACIAS a todos ellos, ya 
que TODOS ELLOS forman parte de 
nuestra propia VIDA.

Y sin más, decir:

¡CAUDETANOS,
VIVA la VIRGEN DE GRACIA!

209

C
au

de
te

 2
01

4



H
ac

e 
25

 a
ño

s

Entre estas dos imágenes han 
pasado 25 años. Aunque parezca 
que fue ayer, cuando un grupo 

de amigos o conocidos de otros des-
files, se plantearon hacer una escua-
dra firme y a su vez duradera.

Estábamos en los años 1987-1988, 
aunque oficialmente fue en el año 
1989 cuando se confeccionaba un 
estandarte y se le daba nombre a 
esta escuadra “ARAGONESES”, hubo 
alguna polémica por aceptar ese 
nombre para una escuadra de plu-

meros, pero al final se aceptó entre 
comillas.

Por nombrar algunos de los respon-
sables que hicieron que esta escuadra 
no faltara ningún año a su cita con su 
comparsa, y conseguir esta meta has-
ta hoy durante 25 años,

Pablo – Pascual – José el Vikingo – 
Manolo el escayolista – Pepe el moli-
nero – Miguel Vinader (el pintor) – 
Manolo el calero – Juan Parra – Rafa 
Amorós Giménez… y un etc. que por 

no extenderme mas no se nombran, 
pero en las fotos se les reconoce.

Como algunos (as) de los comen-
taristas dicen, “éstos son un grupo 
de amigos que de vez en cuando se 
juntan”, pero este grupo de amigos, 
seguiremos formando el día seis y 
nueve de septiembre hasta... ¿?

Gracias todos por el apoyo recibido 
en estos 25 años.

UN SALUDO: “ARAGONESES”
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HACE 50 AÑOS

“LA ILUSION DE 
SIETE JOVENES”

Desde que las fiestas de moros 
y cristianos existen siempre 
se ha considerado a la mujer 

pieza clave en la fiesta, no por parti-
cipar en actos festeros como desfiles 
o actos de disparos u otros, si no por 
otros menesteres tales como bordar, 
coser los trajes de las fiestas que luci-
rán maridos, hijos o nietos además de 
hacer las pasticas y comidas como 
el relleno, los gazpachos o la paella. 
Esa a sido su aportación en la fiesta 
durante muchos años, de hecho algu-
nos escritores a si lo confirman como 
en el año 1925 dos mujeres Caude-
tanas se atrevieron a salir a disparar, 
pasada las fiestas se acordó que cons-
tara en acta que no se consintiera que 
salieran mujeres a disparar.

Afortunadamente los años pasan la 
vida evoluciona y con ella la fiesta, 
la mujer además de emanciparse a 
encontrado su sitio en la fiesta de 
moros y cristianos donde se encuen-
tra totalmente integrada dándole ale-
gría, colorido y vistosidad con su pre-
sencia a los diversos actos festeros.

Esta integración de la figura feme-
nina en la fiesta es de agradecer a 
personas que en los años 60 vieron 
otra forma de ensalzar la fiesta, para 
mayor esplendor incorporando en 
las distintas comparsas escuadras de 
niñas y jovencitas de 13,14 o 15 años 
así la fiesta fue tomando la fuerza 
que parece ser que faltaba. Viendo 
estos señores el rumbo que tomaban 
las fiestas quisieron engrandecerlas 
un poco mas y en el año 1964 deci-
den incorporar la figura de la Reina y 
Damas organizando una carroza que 
seria del M.I. Ayuntamiento donde 
participarían las distintas comparsas 
y entidades festeras que en aquellos 
momentos regían los designios de la 
fiesta de Moros y Cristianos.

Llegó el mes de agosto, dos Señores 
Paco el “Carnicero” y Andrés Base 
fueron los encargados de buscar a las 
jóvenes que representarían a la mujer 
Caudetana en las fiestas.

Desde ese momento es donde entra-
mos nosotras a formar parte de las 
esperadas fiestas de septiembre, ten-
dríamos el honor de ser las primeras 
damas que representarían a las com-
parsas y entidades festeras.

Empezaba la cuenta atrás para el 
comienzo de las fiestas no queda-
ba mucho tiempo, había que com-
prar telas y demás complementos, 
el ayuntamiento nos facilito todo lo 
necesario para tenerlo todo a punto 
el día de la elección de la Reina.

Tal era la importancia del evento que 
en el “cine España” no cabía ni un 

alfiler, nosotras estábamos nerviosas 
e ilusionadas, era una noche mágica 
estábamos viviendo un sueño del que 
no queríamos despertar.

Llegó el momento de la votación el 
nerviosismo aumento.

¿quién sería la reina?

Después del recuento de votos fue 
proclamada Reina de fiestas de 
1964 la Señorita Fina Gallur de la 
comparsa de Guerreros la acom-
pañaban como Damas de Honor las 
Señoritas:
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Encarna Requena 
(comparsa de Mirenos)
Mª José Beltrán 
(comparsa de Moros)
Mª Candelaria Solera 
(comparsa La Antigua)
Carmen Albertos 
(Hermandad de Labradores)
Carmen Vinader 
(Comercio e Industria )
Angelines Gobi 
(M.I. Ayuntamiento)

Después de esa noche ya teníamos 
Reina todas nos sentimos conten-
tas y felices por nuestra compañera 
Fina que había sido elegida Reina, ya 
solo nos quedaba esperar las ansia-
das fiestas que estaban a punto de 
empezar.

Los días pasaron y sin darnos cuenta 
estábamos en el “Día 6”. Ilusionadas 
empezamos nuestra andadura por lo 
que iban a ser estos 5 días de fiesta en 
Honor a Nª Patrona La Virgen de Gracia.

Podríamos estar escribiendo hojas y 
hojas sobre estos días, pero resumire-
mos diciendo que fueron unas fiestas 
inolvidables que tanto autoridades, 
capitanías, comparsas y público en 
general nos recibieron y nos trataron 
maravillosamente.

Han pasado los años, este año 2014 
celebramos el 50 Aniversario como 
pioneras de un evento del cual no 
sabíamos si se iba a volver a reali-
zar. Nos sentimos orgullosas de que 
medio siglo después se siga mante-
niendo esta tradición.

Nuestras felicitaciones para las Rei-
nas y Damas que ha habido durante 
50 años especialmente para la Reina 
y Damas del 2014 que vivan las fiestas 
como nosotras las vivimos.

¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA! 
¡VIVA CAUDETE Y SUS FIESTAS!
¡Y EL DIA 7 TIROS!

DAMAS 1964
Caudete a 13 de Junio 2014

213

C
au

de
te

 2
01

4



CAPITANÍA GUERREROS 1964

La familia de Joaquín y Erundina, 
quiere dar las gracias a las per-
sonas que se acuerdan de los 

festeros, que hace 50 años, fueron 
los cargos más importantes de la 
comparsa de guerreros. Porque con 
mucho esfuerzo, pero mucha más 
ilusión, hacían posible que las fiestas 
siguieran, ya que sólo se disponían 
de cuatro porrones y dos bandejas 
de pastas. Y por el motivo de este 50 
aniversario se echa la vista atrás con 
nostalgia, pero por otro lado nos que-
damos impresionados de cómo han 
evolucionado las fiestas de Moros y 
Cristianos.

Quisiéramos felicitar a los cargos del 
resto de comparsas que compar-
tieron ese mismo año la ilusión de 
“hacer la fiesta”; a los que celebran su 
25 aniversario y, como no, a todas las 
capitanías que este año están inmer-
sos en el lio festero, que pasa el tiem-
po volando.

Felices fiestas a todo el pueblo de 
Caudete.

Familia de Joaquín y Erundina
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1964

Hace cincuenta años hicimos las 
fiestas. Ante todo, deseo expresar 
agradecimiento a mis padres, por-
que hicieron posible que en aquel ya 
lejano 1964 mi hermana fuera volan-
te y yo el capitán de La Antigua, algo 
que es para mí motivo de orgullo y un 
honor; y también a mis abuelos, claro, 
que con cariño nos inocularon este 
dulce veneno ya para siempre.

Por supuesto hay cosas que se me han 
olvidado, pero guardo, muy vívidos, 
algunos recuerdos… ir subido a lomos 
de la mula de mi abuelo en la entrada, 
sí, en su mula, nada de caballos mag-
níficos, y yo tan contento…entonces 
y ahora… bajábamos hacia La Cruz el 
día 7 por la mañana y resultó que en 
la Puerta de la villa nos esperaba la 
niebla, densa y fría, y yo, creedme por 

favor, me acuerdo con total claridad 
de la pieza musical que tocaba la ban-
da de música en ese momento (no 
me sé el título)… mi abuelo rodando 
la bandera al final de la mañana, pero 
no exactamente delante de su casa, 
en Virgen de Gracia, porque no había 
espacio suficiente y lo hacía unos 
metros más abajo en lo que entonces 
era una pequeña plazoleta y hoy en 
día es el comienzo de una calle… y mi 
padre, que iba cargándome el arcabuz 
en la procesión del día 8, va y me dice 
: “mira Rafa, ¿has visto cuántos anti-
guas han salido hoy? ”, y yo le con-
testo : “ ¿tantos como los moros? “, a 
lo que él me replicó : “hombre Rafa, 
tantos no…”, como diciéndome “pero 
dónde vas chaval, eso son palabras 
mayores”, ahí ya me di cuenta que los 
moros eran mucha tela… casi al final 
ya de la procesión cruzaba la Virgen 
el arco de la lonja y, apostados a los 

lados, en su camino, lanzábamos sal-
vas dentro de la plaza de la iglesia, en 
una escena, de belleza plástica y de 
devoción, extraordinaria… y el día 10 
por la noche… ay, pues que me quitan 
el fajín de capitán, así, sin más ni más, y 
yo que empiezo a llorar, en silencio y 
sin derramar lágrimas, pero incapaz de 
articular una sola palabra… no podía 
ser que aquello se hubiera acabado…

Pero para mí, sin ninguna duda, la ima-
gen más hermosa y emotiva, la que 
más me conmueve, es la de mi Mayte, 
de volante; la mirada pura y confiada 
de aquella chiquilla ennoblece y da 
sentido a todo. Doy gracias a la vida por 
tenerla como hermana. Para terminar, 
les deseo a todas las capitanías de este 
2014 que, en estos días que se avecinan, 
experimenten la felicidad absoluta.

Rafael Requena Burgos
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DAMA 1964

A veces dos pueblos con el impulso 
de las personas adecuadas provistas 
de carisma y la lucidez suficiente 
son capaz de dar verdaderos pasos 
adelante y saltar barreras que pare-
cen infranqueables, así ocurrió en 
el año 1964 que aquellas personas, 
hoy olvidadas, introdujeron en las 
fiestas de nuestro pueblo en Honor 
a Nª Patrona La Virgen de Gracia, 
que todos los años se celebran del 6 
al 10 de septiembre, la figura feme-
nina de las Damas , han pasado 50 
años, y es el primer aniversario, para 
celebrar, pues no podemos vivir el 

presente sin recordar el pasado, 
pues siempre somos algo del ayer, 
el recordar nos hace en ocasiones 
más felices, idealizamos los hechos 
de aquella juventud, hoy ya perdida 
pero muy recordada.

Sin duda alguna aquel año de 1964, 
que fui Dama, lo recuerdo minuto a 
minuto como si se tratara de hace 
solo unas horas.

Fue la semilla que floreció dentro de 
mí con fuerza y con raíces profundas, 
de tal manera como si de una estrella 
se tratase donde su luz me ha guiado 
estos 50 años.

Cada año lo primero que miro en el 
programa son las fotos de las Damas de 
ese año donde también han estado mis 
dos hijas María José como Dama y Reina 
de la comparsa de La Antigua de 1990 
y Manoli como Dama de la comparsa 
de Tarik 1991 de lo cual me siento muy 
orgullosa y juntas hemos intercambia-
do las formas y los hechos ocurridos 
haciendo de nuestras fiestas una forma 
de vida donde toda la familia aporta una 
manera diferente de vivir, y en suma ser 
feliz que es de lo que se trata.

Para despedirme un abrazo a mis 
compañeras de aquel 1964 y darles 
las gracias por el afecto y amistad

Solo me queda mostrar mi agradeci-
miento hacia la comparsa de La Anti-
gua a la que considero mi comparsa 
por el homenaje hacia mi persona en 
el transcurso de la cena de herman-
dad del cual siempre guardare un 
grato recuerdo de lo especial y emo-
cionante que fue para mí esa noche.

Mi más sincero agradecimiento a la Di-
rectiva de La Comparsa de La Antigua.

Gracias de corazón.

Mª Candelaria Solera
17 de Junio 2014
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María José Beltrán Ortuño
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Tadeo Pagán Olivares (Capitán), Francisco Carrión Albertos (Abanderado), Vicenta Amorós Jiménez (Volante)
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Rosi Gimeno Torres (Volante)
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Julian Gimeno Ros (Capitán)Encarna Requena
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Gozo
Hace ya seiscientos años
que se acabó la edad triste
en que enterrada estuviste,
por nuestros males y daños,
siendo huérfanos y extraños.
Pero felices ahora,
Madre nuestra y Protectora,
que, tras larga noche oscura,
en nuestra vida fulgura
la luz de tu alma Aurora.

Remembrando
En el mil cuatrocientos y catorce
movida de tu inmenso y dulce amor,
en la Zafra y después en Paracuellos
te muestras esplendente a un pastor.

Le sanas al pastor la mano manca
y a Caudete lo envías mensajero
a que anuncie una nueva venturosa,
que recibe admirado el pueblo entero.

Aquí, en la partida de los Santos,
debajo la retama más frondosa,
como habías al pastor pronosticado,
fue hallada tu imagen milagrosa.
De tu imagen Caudete se enamora,
y con San Blas desde entonces te venera;
a ti, Virgen de Gracia, se consagra,
por ti Caudete vive y en ti espera.
Y en este año de dos mil catorce,
que se cumple ya el sexto centenario,
de tu amparo Caudete agradecido
te rinde un agasajo extraordinario.
Feliz celebra tu feliz hallazgo
el pueblo tan devoto de Caudete,
que, confiando en la lluvia de tus gracias,
otro siglo de glorias se promete.

Miguel Requena Marco

POESÍAS

José Tecles
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A TI VIRGEN DE GRACIA

Desde Monte Casino a Caudete,
Tu mula quiso llegar,
Y hacer tu humilde hogar.
A ésta noble villa,
Tu imagen una maravilla.
Virgen, madre y pura,
Nos llena tu dulzura.
Mantos, Carroza, Corona,
Caudete tiene Patrona,
Reina, Madre y Señora,
Pues sois de Caudete Aurora.
Fiestas Patronales en tu honor,
Para ti, con gran fervor.
De Moros y Cristianos,
Para ti como hermanos.
Volante, Capitán, abanderado,
Te brindarán lo preparado.
Sonrisas, llantos y emoción,
Brotan de nuestro corazón,
Por rendirte el homenaje,
Sin importarnos el traje.
Por siempre en Caudete,
A las siete, el día siete.
Será un honor de toda persona,
Adorar, acompañar y venerar a la 

Patrona.
¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen de 

Gracia!
Paqui López Cayuela

LAS VIEJAS CALLES

Estas calles sencillas de mi pueblo 
llenas de minuciosas resonancias, 
me traen de la mano las memorias, 
mis mejores vivencias, ya lejanas.

Viejas calles que guardan todavía, 
entre gratos recuerdos y añoranzas, 
el rodar ya extinguido de los carros, 
el canto de los gallos cuando el alba.

Calles vivas aún, que insinúan 
su origen medieval, antaño blancas 
de moruno blanco, casi solemnes, 
calles de procesiones y plegarias.

La calle del Deán, la calle Estrecha, 
la otra Sin Salida y en la plaza, 
la firme concurrencia de silencios, 
la unánime expresión de las campanas.

Bajo el azul las sueño, definidas, 
envueltas en la plácida fragancia, 
verde y señorial, húmeda y nueva, 
que del extenso campo les llegaba.

Sus fuentes ya no existen, en desuso 
ahogóse el ritmo secular del agua, 
borrándose el dibujo primitivo 
del cántaro de formas artesanas.

Calles con la certeza de que saben 
historias que prosiguen ignoradas, 
cosas que el tiempo se llevó consigo 
en su eterna labor, conforme pasa.

Yo las contemplo siempre, las aprecio 
bulliciosas estén o solitarias, 
de sus espacios soy, pues pongo en ellas 
con fervor cotidiano mis pisadas.

Rincones, perspectivas, leves sombras, 
tramos abiertos de belleza intacta, 
pinceladas de luz, cálidos grises, 
calles que tienen voz, que tienen alma.

Evaristo Bañón Medina
Agosto 1990

Calle Nueva
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CAMPANAS... 
VIEJAS CAMPANAS
(En la torre de Santa Catalina–Caudete)

Viejos sones de campanas 
se funden en mi recuerdo; 
cinco campanas de bronce, 
arrebatando el silencio. 
Cuando Dolores se mece, 
lanzando al viento sus ecos, 
Collejera y Catalina 
 —conjunto repiqueteo—, 
con la del Sermón aclaman 
gloria y júbilo del pueblo. 
Poco después, Micaela 
eleva a Dios su volteo. 
Campanas, viejas campanas, 
llamando a fiesta y a entierro. 
Campanas, viejas campanas, 
almanaques de los sueños.

ME HUBIERA GUSTADO SER
(Letra de canción) 
Me hubiera gustado ser 
aquel poeta sereno 
que con sus manos desnudas 
arrancaba al nazareno 
las espinas en la cruz. 
Me hubiera gustado ser 
el político chileno 
que supo romper cadenas 
en el corazón del bueno 
y supo morir de pie. 
Me hubiera gustado ser 
el califa sarraceno 
que de Córdoba “La bella“ 
hizo capital de un reino, 
orgulloso de su fe. 
Tantas cosas en la vida 
me hubiera gustado ser... 
Faraón, pirata, auriga, 
rico y pobre, esclavo y rey. 
Tantas cosas en la vida 
que no he podido tener... 
Tantas cosas en la vida, 
me hubiera gustado ser.

José Serrano Amurrio

MÁS AL NORTE...

Más al norte tal vez haya un mundo 
donde no reine el odio, ni el tiempo 
domine al humano. 
Más al norte tal vez soberano, 
el pueblo decida su suerte, 
su vida o su muerte, 
el viento penetre en las venas, 
derribe murallas y rompa cadenas. 
Más al norte tal vez, más al norte, 
viejos parias sin patria ni nombre 
dibujen caminos de polvo y de hielo. 
Más al norte, hacia el paralelo 
que nada separa, 
ni días ni noches, ni malos ni buenos. 
Más al norte tal vez amanezca 
cuando la noche se duerma en la espiga, 
cuando la flor, esclava y dueña, 
se aleje del perfume y de la espina. 
Más al norte, donde la esperanza
Me han dicho que es amiga y compañera, 
que la justicia es libre... ¡ Qué quimera! 
¡ Señor!, he soñado que me iba hacia el norte.
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DESDE NUESTRO 
CORAZÓN 
FESTERO

En recuerdo de 
Antonia María 
Serrano Sánchez:

Cierto es que nadie 
sabe cuál es su desti-
no en esta vida pero si 
podemos disfrutarla 
como mas nos llene,

Toñi como todos la 
conocíamos comen-
zó desde pequeña a 
participar en nuestras 
fiestas de moros y cris-
tianos en actos como 
la ofrenda o La entra-
da junto a sus padres 
quienes empezaron a 
inculcarle este senti-
miento festero.

Con el paso de los 
años no ceso de par-
ticipar en la fiesta como escuadrista, viendo nuestra 
Embajada y disfrutando de todos los actos de nues-
tras fiestas, unos de los días más felices de su vida fue 
cuando realizamos la fiesta en la comparsa de Tarik. 
Aquel día 7 en la cruz viendo a nuestra hija realizar la 
rueda ante la virgen y ella como capitán estará pre-
sente con ella allí donde este, estoy seguro de ello.

Estos últimos años ha estado al frente de la tesorería 
de la Comparsa de Tarik función que acepto y que 
llevaba implícito el acompañarme, no han sido años 
fáciles para la Comparsa pero puedo asegurar que de 
no ser por su apoyo nada habría sido igual.

Como festera, esposa y madre de festera siempre 
tenía tiempo para hacerle un traje a su hija preparar 
nuestros trajes o echar una mano a quien lo necesita-
ra, todo por la fiesta como se dice en nuestro pueblo.

Estas próximas fiestas nuestro corazón festero estará 
roto pero intentaremos participar con esa misma ilu-
sión que ella tenía cuando se encendían las luces, ese 
primer día 5 o en todos los preámbulos de la fiesta que 
tanto le gustaban, que mejor homenaje que seguir su 
legado en la fiesta y darle un” por que” a estos años 
de trabajo en nuestra comparsa, cada paso, cada tiro 
será por y para ella.

Desde nuestro corazón festero
Gracias Toñi

Andrés y Beatriz

A NUESTRA 
TESORERA TOÑI

El pasado 27 de fe-
brero se fue de 
nuestro lado un pilar 

importante de la Com-
parsa de Tarik, nuestra 
tesorera. La directiva 
quedó sin palabras ante 
semejante infortunio y 
todavía nos cuesta asi-
milar el hecho de que 
nuestra compañera y 
amiga Antonia María Se-
rrano Sánchez, Toñi co-
mo la conocíamos ya no 
está entre nosotros.

En la anterior legislatu-
ra fue secretaria des-
empeñando un papel 
inmejorable, llevaba 8 
años trabajando para la 
comparsa, en estos úl-
timos 4 años llevaba la 
tesorería y pertenecía a 
la Junta de la Asociación 

de Comparsas, se encargaba de los mil y un detalles que 
conlleva el estar en un cargo e ir siempre por delante, 
pendiente de todo.

Muy amiga de sus amigos a quienes valoraba y respeta-
ba profundamente. Buena Madre, Esposa y Festera que 
fue acompañando y apoyando a Andrés en sus 8 años 
de presidente, al mismo tiempo ella siempre iba con su 
hija Beatriz a todos los actos y reuniones de la compar-
sa. Desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo para 
Andrés y Beatriz, sabiendo que ELLA seguirá ayudándo-
nos a superar el día a día.

Estos momentos están siendo muy duros para todos 
pero sobre todo para su esposo e hija y para sus padres 
y hermanos.

La directiva y la Comparsa de Tarik queremos darle 
aliento y ánimo porque aunque Toñi no esté presente 
físicamente si lo va a estar en todos y cada uno de noso-
tros ya que no la vamos a olvidar y mientras no se olvida, 
la persona permanece viva.

LA DIRECTIVA
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SIEMPRE  
CON NOSOTROS

Querida Toñi:
No sé cómo empezar. 
Ha pasado tiempo des-
de tu marcha, pero aún 
me cuesta creer que 
sea verdad.

Un golpe tan fuerte y 
tan rápido, que aún no 
sé bien cómo encajar. 
Inesperado y doloroso. 
Cuando el golpe se ha 
enfriado ha empezado 
a aflorar la terrible rea-
lidad. Los primeros días 
estábamos tan impac-
tados que no éramos 
conscientes.

Podría llenar páginas 
hablando de tus cuali-
dades como persona. 
Siempre has estado 
dispuesta cuando te 
hemos necesitado, pa-
ra cualquier cosa eras atenta y diligente, haciendo favo-
res incluso antes de que te los pidieran. Hay mil cosas 
que guardo y querría decir desde lo más profundo de mi 
corazón, pero voy a recordar únicamente una faceta tu-
ya. Algo que, a pesar de tener diferentes puntos de vista 
en ciertas cosas, nos ha servido para unirnos más y dis-
frutar de algo que sin duda llevabas en la sangre: la Fiesta.

Hemos compartido muchos momentos en esta vida, 
pero desde que marchaste me viene a la mente una ima-
gen tuya muy concreta. Te recuerdo con tu traje de Tarik 
circulando por la guarida, con el pelo recogido, a falta de 
ponerte el gorro. Pertrechada con una cajita de imper-
dibles y algunas horquillas para recomponer los impre-
vistos que pudieran surgir. Preparándonos para desfilar, 
para la ofrenda o cualquier otro acto.

Siempre serás para mí una festera con toda el alma, 
festera hasta la médula, Mora de nacimiento, después 
Tarik… Trabajadora incansable por la comparsa a la que 
llegaste por circunstancias de la vida, por la mejor de 
ellas, el amor.

Recuerdo los cafés y las cenas que, en las noches de agos-
to, nos hacían más corta la espera. Recuerdo que te encar-
gabas siempre de que no faltara la música festera. Recuer-
do tu chilaba y tus insignias, los desfiles compartidos. 
Recuerdo aquellas “Enhorabuenas” en las que al terminar 
el desfile nos hacíamos fotos sonrientes. Recuerdos…

En el año 2002 tuvimos unas fiestas especiales, hacías la 
fiesta de los Moros con tu familia y estabas a punto de 
tener a tu hija. Sin poder disparar como capitana oficial 

de los Moros debido 
a tu “dulce espera”, 
compartiendo todos 
los actos posibles y 
esperando el mes de 
octubre con ilusión.

Si hay algo que re-
cordaré siempre 
es que en 2009 me 
permitiste compar-
tir las que fueron las 
mejores fiestas. ¡Ay, 
amiga, cuánto dis-
frutamos! Ese año 
hacías la fiesta de la 
Comparsa de Tarik 
con tu marido y tu 
hija, y con Jose, Lola 
y sus hijos. Empeza-
mos a saborearlas 
en la Enhorabuena 
2008 y vivimos un día 
10 emocionante. En 
2009 fue estupendo. 
Disfruté la mejor re-
treta de mi vida, de 
un paseo de volantes 

inolvidable, de verte feliz y emocionada junto a la bandera 
Tarik en la Entrada. De un día 7 viendo a tu princesa hacer 
la rueda y que ha sido el más especial de mi vida. Nos re-
galaste unas fiestas inolvidables. Muchos momentos ma-
ravillosos que ahora me cuesta tanto describir…

Difícil septiembre, sin duda…

Va a ser difícil, muy difícil este septiembre. Serán unas 
Fiestas muy extrañas y bastante dolorosas. Te veré en 
muchos actos, esperaré tus palabras en ciertos momen-
tos… Cuando quiera saber de algún detalle miraré mi 
teléfono sin mandarte un mensaje.

Te voy a echar de menos más de lo que pienso porque tu 
imagen, tu persona, para mí, va ligada a las Fiestas. Te bus-
caré sin encontrar tu rostro. A pesar de ello sé seguro que 
me estarás acompañando en todo momento, no puedo 
decir exactamente desde dónde, pero las buenas perso-
nas tienen un lugar especial. El tuyo debe ser de los mejo-
res porque, además de festera, eres una persona estu-
penda. Así, en presente, porque siempre irás conmigo.

Difícil septiembre, sin duda… Difícil, difícil septiembre… 
Este año más que nunca.

Querida Toñi, gracias por permitirnos disfrutar de tu 
amistad y de tantos momentos que hemos compartido.

Siempre con nosotros, siempre festera.

Con todo el cariño de tus amigos.
 Patricia
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GUERRERO DESDE EL CIELO

MIGUEL VINADER HERRERO

Tu presencia y tú cuerpo nos 
abandonó el pasado 19 de 
diciembre de 2013; aunque tu 

recuerdo sigue vivo entre nosotros.

Tu estrella sigue iluminando las Fies-
tas de tu admirada patrona Ntra. Sra. 
Virgen de Gracia.

Sentimos tu ausencia como un puñal 
que rompe en mil pedazos nuestro 
corazón, pero que después sigue 
latiendo con los recuerdos que aflo-
ran en nuestra mente.

Te echamos mucho de menos, para 
que engañarnos, tu ausencia despier-
ta en nosotros: dolor, rabia, impo-
tencia y en definitiva, un desgarrado 
cariño que nos hubiera gustado dis-
frutar durante más tiempo.

Sólo la divina providencia dispuso 
que tu momento había llegado a los 
74 años, siendo el socio nº 3 de tu 
comparsa: los queridos GUERREROS.

Llegaran los preparativos de las ansia-
das Fiestas de Moros y Cristianos; y 
recordaremos a través de fotografías 
cuando fuiste Capitán de la Comparsa 
de Guerreros durante 3 años seguidos, 
tan sólo con 6 y 7 años. También 
recordaremos con nostalgia el año 80 
cuando la familia al completo vivimos 
en su máximo esplendor las Fiestas, 
siendo tú el Abanderado y llevando 
a cabo todos los ruedos de bandera. 
También fuiste directivo de la Com-
parsa de Guerreros y fuiste socio de 
la Comparsa de Tarik, desde su inicio... 
Asimismo, perteneciste a diferentes 
escuadras de la Comparsa de Guerre-
ros… y desde su fundación, a la escua-
dra de Aragoneses. Un transcurso de 
años con mil anécdotas que contar...

Siempre recordaremos, la ilusión 
reflejada en tu cara de ver a tus nietos 
ataviados con el traje de tu Compar-
sa, como tú; cada 6 de Septiembre,… 
motivo que nos inundará de tristeza y 
de una enorme nostalgia.

Sentiremos las Fiestas apasiona-
damente como tú nos inculcaste 
y seguiremos recordándote como 

el mejor Guerrero de la Comparsa. 
Siempre serás para nosotros: el mejor 
Padre, el mejor Abuelo, el mejor 
Marido, el mejor Festero...

Fíjate,... si llevamos muy adentro tu 
amor por los Guerreros, que hasta en 
tu lápida luce tu estampa vestido de 
la Comparsa, y en nuestro corazón 
seguirá brillando tu pasión por las 
Fiestas de Moros y Cristianos.

Has sido durante todos estos años: 
nuestro guía, nuestro ejemplo, nues-
tro motor, nuestro instructor… y 
seguirás siendo el Capitán de nuestras 
vidas, del 5 al 10 de Septiembre, aun-
que nos falte tu presencia.

Gracias por toda tu enseñanza.

QUERERTE FUE FÁCIL, OLVIDARTE 
IMPOSIBLE.

Familia Vinader-Cañadas.
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“LAS HUELLAS DE LAS 
PERSONAS QUE CAMINARON 
JUNTAS NUNCA SE BORRAN”

Lector empedernido, y lleno de 
sabiduría eran dos de las muchí-
simas cualidades que se le atri-

buían a nuestro marido, padre, abue-
lo, hermano y amigo Juan Bordallo 
Amorós, trabajó en la notaría y des-
pués supo cómo dar toda su pasión 
por el trabajo en Transportes Caude-
te, fue una persona ejemplar que nos 
demostró que la vida se puede vivir 
con alegría y que todo al fin y al cabo 
tiene solución. Toda la pasión por 
las fiestas le fue encomendada por 
su abuelo y con gran relevo la supo 
transmitir creando ese mismo senti-
miento a sus hijos y nietos, hacién-
donos partícipes de las fiestas desde 
primera plana, ya que en cinco oca-
siones ha sido junto con su mujer el 
artífice de la ilusión de “hacer la fies-
ta”. Nos quedan muchísimo recuer-
dos, momentos y vivencias que no 
se marcharan de nuestro corazón 
mientras este siga latiendo.

Ha sabido crear una familia en el 
que nadie estaba de más, una fami-
lia unida en el que todos, y cuando 
digo todos, me refiero a que incluso 
primos terceros han sido como her-
manos, y en los que sus amigos han 
sido parte de la familia como uno 
más con la misma voz y voto. Todo 
ello hace que aunque su pérdida 
nos cause una gran pena y rabia, nos 
ayuda a llevar el día a día fijándonos 
en el reino que creó, y manteniendo 
viva su figura.

Ha sido una persona querida por 
todos, luchadora e impulsora de 
muchas obras que latentes han que-
dado en nuestra historia; partícipe 
en la creación de los estatutos de 
la Asociación de Comparsas, par-
ticipe en la creación de la UNDEF, 
presentador del primer libro de fies-
tas el cual con el tiempo seguimos 
teniendo en nuestras manos en este 
momento y una lista interminable 
que me dejo en el tintero pero que 
todo el mundo que le conocía sabe y 
conoce de buena mano.

Además este año debemos dar las 
gracias a la Asociación de Compar-
sas y a la Comparsa de Guerreros por 

los dos homenajes que le hicieron, el 
primero por su trayectoria, ayuda y 
esfuerzo que regaló a las fiestas de 
su pueblo en la creación de obras 
como las antes descritas, y el segun-
do por ser el socio de la Comparsa 
de Guerreros más antiguo, homena-
je que disfrutó con toda su familia, 
sobrinos y amigos vistiéndose por 
última vez de guerrero, honor del 
que bien orgulloso se sentía, siempre 
decía que ya tenía dos títulos; el de 
socio más antiguo y el del Bordallo 
más viejo de Caudete.

Las fiestas ya no serán lo mismo, las 
mascletas ya no tendrán ese encan-
to que tú le ponías, el olor a pólvora 
nos traerán recuerdos del pasado 
que nos dejaran un sabor agridul-
ce por la alegría de haberte tenido 
y la pena de ya no disfrutarte, pero 
aun así seguiremos viviendo la fiesta 
de la mejor manera tal y como nos 
enseñaste.

Te fuiste a los pies de tu patrona, 
honor al que no todos les sucede, 
demostrando lo grandiosa y fructí-
fera que ha sido tu vida.

Tus valores siguen vivos en tu mujer, 
hijos, nietos, familia y amigos; y 
echándote de menos, en cada lágri-
ma que se nos despega del cuerpo, 
va impreso el te quiero más grande 
que una familia puede desearle a un 
ser querido.

Desde el cielo, puedes estar tranqui-
lo, tu huella ha sido fuerte y perdura-
rá siempre.

En memoria de 
Juan Bordallo Amorós

Tu familia Bordallo-Requena 
que nunca te olvidará.
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NOTAS
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Visitará la Residencia de Ancianos la Comparsa 
Tarik. El domingo 14 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 Comparsas y la Mayor-
domía 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, especialmen-
te 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 puntualidad. 
Prohibido disparar fuera de los actos oficiales.

La Asociación de Comparsas agradece la contribu-
ción que nos han prestado las personas y entidades 
con su colaboración artística y literaria totalmente 
desinteresada, así mismo, a todos los publicistas, ya 
que sin vuestra colaboración sería imposible realizar 
esta revista.

A todos vosotros nuestra más sincera felicitación.

Felices Fiestas

www.comparsas.net
www.episodioscaudetanos.com
comparsascaudete@gmail.com
C/Virgen de Gracia, 15 
965 827 611 / 652 869 460
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Proyectados a mano y Morteros Monocapa

Yesos Porocu S.L., empresa homologada  
para la aplicación de este sistema































Molino, 94
Tels. 965 827 614 - 965 827 023 - Fax 965 826 760

02660 CAUDETE (Albacete)

“San Isidro”“San Isidro”
Fundada en 1951

Cooperativa del Campo

productos
     de nuestra tierra





























Láser de depilación de Diodo - Él/Ella
Micropigmentación de Cejas, Labios y Eye Liner
Tratamientos de Rejuvenecimiento Facial y Corporal
La Revolución en Adelgazamiento
LPG Endermología - Terapia Natural
Cavitación con Radiofrecuencia
Futura Pro de Ultratone
Lifting Facial por Bioestimulación
Tratamiento de ojos con colágeno
TDES: Mesoterapia por Electroporación
Microdermoabrasión
Spa La Culla. Energía y descanso
Hidrolinfa: Purificación Natural del Organismo
Presoterapia
Masaje Corporal y Facial
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































































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)



























www.quintaimpresion.com

Pol. Ind. Las Atalayas · C/ del Marco, P. 95, Naves 3-4 · 03114 Alicante
Tel. 965 106 975 · Fax 965 114 694 · info@quintaimpresion.com

bones festes

Compromiso, calidad y precios competitivos



AIRE ACONDICIONADO
Manuel Cantos Clemente
Joaquín Pascual, 4 - 965 826 191
Caudete

ALIMENTACIÓN
Frutas Caudete, S.L.
Las Eras, 19 - 965 825 031
Caudete
Fruymar
García Lorca, 10
606111427-653502155  - Caudete

ALUMINIOS
Beca, S.L.
Las Almas, 4 - 965 825 555 - Caudete
Joaquín Piqueras Azorín
Pol. Ind. Los Villares, s/n
965 826 749 - Caudete

ASESORÍA
Asesoría Fiscal Laboral y Contable
Paseo Luis Golf, 6 - 965 825 089
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

BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
Caja Rural
Miguel Hernández, esquina Federico
García Lorca - 965 827 702
Caudete

BARES Y RESTAURANTES
Asador La Góndola 
Corona de Aragón, 10
965 827 871 - Caudete
Bar Cardona
Atleta Antonio Amorós, 23
617 715 923 – Caudete
Brasería Picola
General Lassala, 17 – 965825056
Caudete
Cafetería La Torre
Luis Pascual, 17 - 965 827 256
Caudete
Cervecería Entresuelo
La Zafra, 20 - 637 813 963
Caudete

Club de Tenis
965825800 - Caudete
El Lengüetero
Valencia, 116 
965 825 580 - Caudete
El Molino
El Molino, 38 - 965 828 288 - Caudete
La Bomba Café
Mercado, 19 – Caudete
La Churrería
Mercado s/n 
666353237 - Caudete
Lancelot
Corona de Aragón, 12
965 826 535 - Caudete
Los Mirenos
Plaza del Carmen, 2
965825423 - Caudete
Los Naranjos
Corona de Aragón, 10
965 827 805 
Mesón Gracia
Corona de Aragón, 52
653 685 156
Morgul
Plaza del Carmen, 6 - Caudete
Nemetón
Corona de Aragón, 11
662256258 - Caudete

GUÍA COMERCIAL



Restaurante Vilmar, S.L.
Polígono “Los Villares” - 666 694 964 
Caudete
Salones La Ramona
Corredera, 104 - 967 340 035
Almansa
Tapería Joya
Atleta Antonio Amorós, 46
661728191
Caudete

BUTANO
Gas Caudete
Las Eras, 43
965 825 368 - Caudete

CALZADO
Abril
Atleta Antonio Amorós, 20 
965 828 089 - Caudete
ArcoIris
C/García Lorca, 6
965825650 - Caudete
MaryShoes
La Zafra, 28
655 589 098 - Caudete

CÁMARA FRIGORÍFICA
Frigohortofrutícola Caudetana
Vereda de La Cruz, S/N 
965 825 322 - Caudete

CANTERA DE MÁRMOL
Mármoles Bolmax, S.L.
Partida del Rincón 
965 696 929 - Caudete

CARNICERÍA
Antonio y Pilar
C/ Las Eras, 58
661 559 572 – Caudete
El Americano
Mercado Central, Puesto 2
627453018 - Caudete
El gusto por la carne
Echegaray, 8
617 151 074 - Caudete
Milán
Corona de Aragón, 7
965 825 096 - Caudete

CARPINTERÍA METÁLICA
Ramón Clemente Verdú, S.L.
Valencia, 78 
965 825 815 - Caudete
Talleres Ima, S.L.
Viñales, 3
965 825 391 - Caudete

CATERING
Salones Mirenos
Avda. Villena, Caudete
Telf. 665 900 087 - 965 812 094

CENTRO DE BELLEZA 
Ana Blanes
La Zafra, 44
622540912 - Caudete
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
Elle
El Molino, 8
965826502 -Caudete
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
Clínica Veterinaria Caudete
García Lorca, 10 - 965 827 040 
Caudete

COMERCIO
Agrodisa
Vereda de la Cruz s/n
965827074 - Caudete
Atmósfera Sport
Echegaray, 21
965 826 819 - Caudete
Artesanías El Rojo
Corona de Aragón, 5 - 965 825 257 
Caudete
Bicis Manolín
Juan Carlos I, 13 – 965 826 475 
Caudete
Piensos Rocío
Dr. Fleming, 7 Bajo
675 507 232  Caudete
Minimarket 24 H
Federico García Lorca
659008715 - Caudete
Motos Gassó
Valencia, 24 B - 965 826 694
Caudete

CONSTRUCCIÓN
Construcciones Díaz Conejero, S.L.
Las Almas, 1 - 629 274 113
Caudete
Edificio Jerónimo
Virgen de Gracia, 16 - 619 503 495
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
Plaza del Carmen, 6 - 965 827 926
Caudete

DISEÑO TEXTIL
María José Albertos
Alcalde Luis Pascual, 33
965 826 019 - Caudete

DISTRIBUCIÓN BEBIDA
Bodegas La Goleta
El Molino, 33 – 965 825 239
Caudete
Requena y Amorós, S.L.
Las Eras, 113 - 965 826 362
Caudete

EDUCACIÓN
Centro Los Peques
Madre Elisea, 2 – Caudete
690125235-665818967

ELECTRICIDAD
Caviclima
Echegaray, 9 – 649 570 065 - 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
Tadeo
Molino, 83 - 965 826 465
Caudete
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ESTUDIO DE DANZA
Estudio de Danza Anabel 
Concha Espina, 12 - 965 827 367 
Caudete

EXTINTORES
Grupo ExtinMar
P.I. Los Villares, vial 16, 1º
965 826 765 - Caudete

FÁBRICA CONSERVAS
José Agulló Díaz e Hijos, S.L.
San Luis, 22 - 965 827 084 - Caudete

FÁBRICA MÁRMOL
Cantera Bemarsa
Ctra. Elda-Monovar 
(Camino de la Estación s/n)
966961022 - Elda
Mármoles Bolmax, S.L.
Crta. Novelda - La Romana km. 6,7 
965 696 929 La Romana
Mármoles Lopemar
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, 4  - 965 826 415 
Caudete

En tus manos
Alcalde Luis Pascual, 34
965827020 – Caudete
Kinesfera
La Zafra, 44 – 966234615
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
Instalaciones Tomás y Ortuño, S.L.
San Pascual, 18 
965 825 923 - Caudete
Saneamientos Giménez e Hijos
La Zafra, 18 - 965 826 267- Caudete
Serrano Amorós, S.L.
Carretera Villena, 13 - 965 827 081 
Caudete

FOTOGRAFÍA
Fotos Juan
Atleta Antonio Amorós, 41
965825443 - Caudete
Foto Molina
Mayor, 13 - 965 826 257
Caudete
Paco Paco
José Ruiz Ruiz, 35 - 965 826 921
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

IDIOMAS
The Classroom Caudete
La Huerta, 95 Bajo
660636042 - Caudete

IMPRENTA
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
Miguel Hernández, 19 - 965827406
Caudete
Vertical Shop
Molino, 75
965 817 411

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

KIOSCO
Caramelandia
Corona de Aragón, 21
699 722 122 - Caudete
El Parque
Plaza Clara Campoamor
675 286 004 - Caudete

LAVANDERÍA
Kamila
Alcalde Luis Pascual, 47
965 827 617 – Caudete
MariGrego
Las Eras, 127 – 651846158
Caudete

LOTERÍA
Miami (Lotería, Bisutería
y Complementos)
La Zafra, 25 - 965 825 067
Caudete
Montse Amorós Serrano
Luis Pascual, 25 - 965 825 532
Caudete 

MAQUINARIA
Torres y Requena
Vereda de Santa Ana s/n
965 827 156- 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
Modas Isabel
La Zafra, 13 Bajo – 695904288
Caudete

MUEBLES
Arcón Muebles
Avda. de Valencia, 92
965 827 491 – Caudete
Carpintería y muebles Gallur
Vereda La Cruz s/n
635469328 - Caudete
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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

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 Morenas, 26-28 - 965 827 745 
Caudete
Panadería Any
Atleta Antonio Amorós, 22
965 826 538 - Caudete
PAPELERÍA
Copyfast
Corona de Aragón, 2 - 622 340 655
Caudete
Lápiz&Papel
Atleta Antonio Amorós, 45B 
965 827 891
Caudete
Librería Acuario
Echegaray, 18 - 965 827 048
Caudete
Visual 3-D
Atleta Antonio Amorós, 53 bajo
965 825 429 - Caudete

PELUQUERÍA   
Aire
Las Eras 59, bajo – 653 573 400 
Caudete
Man
Mercado, 3 - 965 828 126
Caudete
María José Martínez
San Juan, 2 – 965827298 - Caudete

PESCADERÍA
María Inés Menor
Corona de Aragón, 15
654 811 154 - Caudete

PINTURA Y DECORACIÓN
Decoraciones A.R.
José Canalejas, 3 – 666981569
Caudete
Decoraciones Linares Díaz, S.L.
Atleta Antonio Amorós, 45 - 1º D
600 075 546 - Caudete
Decoraciones Vinader, S.L.
La Zafra, 21 - 965 826 050 - Caudete

PIZZERÍA
Pizzería DiMauro
Echegaray, 15
965 827 231 

PODOLOGÍA
Yolanda López Esteve
Luis Pascual, 45 - 626 435 601
Caudete

POLLOS ASADOS
Pollos Asados López Pla
La Zafra, 18 - 965 826 375
Caudete
Pollos Ortiz
La Zafra, 44 – 965825064
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

PUERICULTURA
Diablillos
El Molino, 31 
965 827 104 - Caudete

SEGUROS
Abraham Martínez
Atleta Antonio Amorós, 45 3ºA
965 825 695 - Caudete
Grupo ARRFRAN
965 827 297 – Caudete

SILLAS Y CARPAS
Martínez y Lozano
965402233-629953251

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 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 Caudete
Ctra. de la Estación, s/n
965 828 282 - Caudete
Transportes Ortuño Cantero, S.L.
Ctra Estación s/n - 965 827 267 
Caudete
Transportes Ortuñotrans, S.L
Avda. de Valencia, 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

TAPICERÍA
Emimar
San Jaime, 8 
605 011 604 Caudete

TAXI
Taxi Cantos
El Molino, 37 - 629 050 170
Caudete
Taxi Caudete
San Jaime, 8 - 605 011 604
Caudete
VEHÍCULOS
Polimotor Caudete
Pol. Los Villares
965 827 475 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 
965 825 590
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