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En Castilla-La Mancha, las fiestas patronales de 
cada localidad son celebradas con especial ale-
gría, la que suele nacer del reencuentro entre 

amigos y familiares, entre hijos de la tierra y los pai-
sajes de su niñez, entre forasteros y vecinos dispues-
tos a compartir tiempo, tradición y espacio. Por lo 
general, tienen además aspectos que las hacen únicas 
y, por tanto, dignas de ser conocidas y compartidas. 
Las fiestas de Moros y Cristianos de Caudete, en este 
sentido, son más que especiales, y en su programa se 
equilibran los actos de homenaje a la Virgen de Gracia, 
su patrona, con un programa de actividades festivas 
y lúdicas, fruto de un gran esfuerzo organizador, en 
el que por supuesto, no faltarán todos los desfiles y 
actos tradicionales de Moros y Cristianos: La Entrada, 
La Enhorabuena, los Episodios…

En estos años difíciles, en que el fantasma de la emigra-
ción forzada ha vuelto a sacudir con dureza a nuestra 
gente, las fiestas patronales cobran especial relevancia, 
pues además de resaltar la presencia de muchos de los 
que aprovechan estas fechas para regresar a su tierra, 
no dejarán de sentir el vacío de aquellos que han tenido 
que emigrar ante la falta de oportunidades, de empleo 
y, sobre todo, de esperanza. Por eso, me gustaría que 
no dejemos de pensar en todos ellos, con el firme com-
promiso de trabajar para que en Castilla-La Mancha, 
ningún joven, ningún profesional, ninguna persona viva 
lejos en contra de su voluntad.

Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza y humil-
dad, arraigo y solidaridad, y que en estos días serán el 

santo y seña de las Fiestas de Caudete, sin renunciar, 
como es lógico, a la alegría de los festejos, a la fies-
ta que debe celebrarse cuando se reúnen las familias, 
los amigos, los pueblos vecinos, en torno a la tradi-
ción y, en definitiva, al modo de hacer y sentir de los 
caudetanos, reflejado en sus comparsas y en el man-
tenimiento de una tradición de cuatrocientos años.

Me gustaría este año poder aportar desde el Gobierno 
Regional una dosis añadida de esperanza y de con-
fianza en el futuro. Creemos firmemente en la solida-
ridad, en que salir adelante y dejar atrás la melancolía 
es un reto común en el que todos nos hemos puesto 
manos a la obra. También en Caudete, por supuesto, 
y así queda reflejado de un modo evidente en estas 
fiestas, cuyo programa de actividades no deja a nadie 
indiferente y llama a todos a la participación y que 
ponen prácticamente el punto final a un nutrido pro-
grama de actos culturales, deportivos y lúdicos que 
una vez más han hecho del verano una época plena 
de actividad.

Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuan-
do vuelva a desfilar la Virgen de Gracia por vuestras 
calles, procedente de su Santuario, sea equiparable en 
intensidad a la alegría de estos días de fiesta.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda  
del Presidente  
de la Junta
de Comunidades  
de Castilla-La Mancha
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Saluda  
del Alcalde
de Caudete

Septiembre aparece en el calendario y, de forma 
inevitable, se acerca el esperado momento de 
dar inicio a nuestras queridas Fiestas de Moros 

y Cristianos.

Echamos la vista atrás y atisbamos un año que ha 
estado lleno de preparativos. Se ha realizado una 
labor encomiable por parte de muchas personas que 
comenzaron a pensar en las Fiestas 2016 apenas que-
dó colocada la Virgen de Gracia, en su camarín hace 
ya casi un año.

A esa misma imagen que veneramos con devoción 
como Patrona de Caudete le pedimos ahora por estos 
días que se aproximan, para que discurran con nor-
malidad, en armonía y con nuestro inequívoco espí-
ritu festero.

Son fechas en las que nos debemos esforzar por dar 
lo mejor de cada uno de nosotros, por abrir nues-
tras puertas a quienes nos visiten y por apostar por la 
brillantez de nuestras Fiestas, las cuales están llenas 
de tradiciones que hemos de conservar entre todos, 
al tiempo que hemos de estar dispuestos a afron-
tar cualquier innovación que sirva para garantizar su 
continuidad.

Aprovecho, como siempre, la oportunidad que me 
ofrece la Asociación de Comparsas para felicitar a 
toda su Junta Directiva, así como a las Comparsas y 
Mayordomía por el buen trabajo que llevan a cabo. 
Quedan atrás desvelos, discusiones y algún sinsabor 
que no sirven sino para mejorar cada acto, cada des-
file, cada procesión.

Como no podía ser de otra manera, también envío un 
saludo muy afectuoso a las Capitanías, a las Damas 
de Honor y a la Reina de Fiestas, a quienes deseo de 
todo corazón que vivan con alegría esta ocasión tan 
especial.

Y, por supuesto, no olvido a todos los caudetanos, 
mis queridos paisanos a los que deseo toda la felici-
dad durante estos días que vamos a compartir y que 
tienen que ser el justo premio para quienes hemos 
intentado, a lo largo de estos últimos doce meses, 
esforzarnos por conseguir lo mejor para nosotros y 
para nuestras familias.

Muchas gracias y felices Fiestas para todos.

José Miguel Mollá Nieto
Alcalde de Caudete
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Saluda  
del Presidente  
de la Asociación  
de Comparsas

Hay que añadir a nuestra larga historia festera 
otro año más, si, parece que fue ayer cuando 
finalizaban las pasadas fiestas, y sin descanso, 

las estamos preparando, con ilusión y entrega, porque 
el festero así lo necesita y forma parte de su ser. Las 
Fiestas son nuestra historia, tradición, cultura, diver-
sión, religión, parte importante en la economía, genera 
trabajo y todo el pueblo está implicado.

La Asociación de Comparsas celebra su cuarenta ani-
versario, y durante todo este tiempo nadie ignora que 
muchos han sido sus aciertos, pero siempre han sido 
más valorados sus defectos. Entre todos tenemos que 
seguir trabajando y luchando por esa unión, festeros 
y comparsas. Un compromiso importante era crear 
una norma dentro del reglamento a seguir en casos 
de lluvia como así ocurrió el pasado año. También 
estamos trabajando, y muchas han sido sus reunio-
nes junto con distintas poblaciones, en el borrador 
que regule una legislación de la pólvora, elemento 
necesario en nuestras fiestas y que tantos proble-
mas conlleva, pero nadie debe estar fuera de la ley, y 
todos estamos obligados a cumplirla. La Asociación 
está atravesando un mal momento económico, moti-
vados por una financiación escasa de los organismos 
públicos, y gracias a las aportaciones de las compar-
sas podemos hacer frente a los gastos. Sin embargo 
estos problemas, indudablemente serios, se les podría 
dar solución con la creación de una “Asociación de 
Festeros” donde los socios representaran equitativa-
mente a sus comparsas.

Este año vuelven las jornadas de “Teatro de Fronte-
ra” y esperamos crear la Fundación de los Episodios 
Caudetanos, que trabaje por la protección y divulga-
ción del B.I.C. entregado en 2013 por la consejería de 
Cultura de Castilla - La Mancha al pueblo de Caudete.

Tras la introducción el pasado año de carrozas en el 
desfile de la Enhorabuena y conseguido el objetivo, 
es nuestro compromiso seguir mejorando y este año 
a propuesta de la concejalía de Fiestas se modifica el 
tramo final del desfile.

Todos los años se marchan personas importantes de 
nuestras vidas y este, en el 75 aniversario de la Talla 
de nuestra patrona, los festeros hemos perdido entre 
otros, a un gran compañero y motor indiscutible de las 
fiestas y de la embajada, Pedro Agulló Cantos, gracias 
por todo lo que he aprendido de ti.

Es mi deseo infundiros ánimos a todos y desearos 
unas felices fiestas, que la Virgen de Gracia nos pro-
teja y el día 7 tiros.

Manuel Díaz Conejero
Presidente de la Asociación de Comparsas
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Saluda  
del Concejal  
de Fiestas  
de Caudete

¡¡Caudete!!, fuente de cuatro caños, de don-
de bebe y se sacia nuestra cultura, Cau-
dete de donde se parte y donde se llega, 

Caudete es encanto y es soltura, Caudete es Fies-
ta y es procesión, donde el disparo se hace aroma 
y se vuelve oración, Caudete es embajada, que tras 
sus versos se torna clamor, Caudete es bandera, que 
durante el ruedo se vuelve caricia, Caudete es volante 
cuando su rueda se hace candor, Caudete es desfile 
donde la música se hace fervor, Caudete es diversión, 
allí donde sus noches y días se aprecia el sabor.

Virgen de Gracia, sol que ilumina sentimientos, capi-
tanías, guiones de nuestras emociones, festeros, por-
tadores gráciles del espíritu jovial.

¡¡¡Caudetanos!!!, llegan nuestras fiestas, las fiestas 
de Septiembre, las de Moros y Cristianos, engalanad 
vuestras calles, adornad vuestros balcones y venta-
nas, lucid la mejor de vuestras sonrisas, proferid el 
mejor de vuestros saludos, pues Caudete se lo merece. 
Caudetanas, Caudetanos y visitantes, como Concejal 
de Fiestas del M.I. Ayuntamiento de Caudete y como 
caudetano que soy, os deseo unas radiantes fiestas de 
moros y cristianos, sed felices…

Francisco Medina Requena
Concejal de Fiestas 
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Como cada año en Caudete celebramos las fies-
tas patronales de Moros y Cristianos en honor 
a nuestra patrona la Virgen de Gracia.

En este año especial que nos acontece en el 75 Ani-
versario de la nueva Talla de la Santísima Imagen de 
nuestra patrona.

Desde el 24 de abril hasta el 22 de Mayo, la Virgen 
visitó Caudete y de una manera muy especial, en 
TALLA, recorriendo calles y plazas, siendo portada 
por todos sus devotos.

Coincidiendo en las parroquias de Santa Catalina y 
San Francisco con los niños que hacían su 1ª comu-
nión y con los que se confirmaban.

Visitando también el convento de las Hermanas Car-
melitas de Clausura, Residencia de ancianos San Juan 
Evangelista, la iglesia del Carmen, pasando incluso por 
la Iglesia de Santa Ana.

Dar las gracias a todos los que han hecho posible esta 
visita de la Virgen de Gracia a Caudete, porque sin su 
colaboración no hubiera sido posible.

Ya está cerca Septiembre y Caudete se engalana para 
sus fiestas patronales del 6 al 10 de Septiembre, el M.I. 
Ayuntamiento, Asociación de Comparsas y M.I. Mayor-
domia, nos esforzamos en engrandecer junto con todo 
el pueblo de Caudete nuestras queridas fiestas.

Ya han comenzados las novenas a la Santísima Vir-
gen, las comparsas visitan a su patrona cada domin-
go, hasta llegar al 6ª domingo de novena, 4 de Sep-
tiembre, la cual va a ser especial pues celebraremos 
la llegada de la Talla nueva de la Santa Imagen de la 
Virgen de Gracia a Caudete, el día 3-9-1941.

Desear unas muy felices fiestas al M.I. Ayuntamiento, 
Asociación de Comparsas, Comparsas , Padres Car-
melitas, Capitanias, Reina y Damas de Fiestas, pueblo 
en general y todo el que nos acompañe en estos días.

VIVA LA VIRGEN DE GRACIA

Manuel Cantos Clemente
M.I. Mayordomia

Saluda del Presidente 
de la M.I. Mayordomía
y Cofradía de la
Virgen de Gracia
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A finales de mayo despedíamos a la Virgen y la 
acompañábamos hasta su santuario, después 
de haberla hospedado en el pueblo casi un 

mes visitando las distintas iglesias y compartiendo la 
alegría de nuestros niños, jóvenes y ancianos en los 
sacramentos de la primera Comunión, Confirmación 
y Unción de Enfermos. Hoy comenzamos a preparar 
su nueva visita al pueblo. Este año celebramos, como 
bien sabéis todos, los 75 años de la nueva talla de la 
Virgen de Gracia. Y lo hacemos dentro de este Año 
Santo de la Misericordia.

Cuando el ángel Gabriel llama a María “llena de Gra-
cia” (Lc 1,28), como si fuera su verdadero nombre y no 
un atributo que la adorna, está manifestando una pre-
dilección especial de Dios sobre ella. En María, Dios 
se acerca amorosamente a la criatura. María es ele-
gida para ser la Madre del Hijo de Dios. María sien-
te en esta elección la Misericordia de Dios sobre ella 
y así lo expone en el Magníficat: “porque ha mirado 
la humildad de su esclava” (Lc 1,48). Solo puede ser 
misericordioso quien ha experimentado la misericor-
dia. Y María, la llena de Gracia, tiene una experiencia 
única. Por eso su respuesta, “Hágase en mí, según tu 
palabra” (Lc1, 38) es una respuesta de agradecimien-
to a Dios, a los designios salvíficos de Dios sobre los 
hombres y una obra de misericordia hacia todos noso-
tros. Una misericordia que sigue derramando sobre 
nosotros, ya que los días que esté en el pueblo, con 

motivo de sus fiestas, se podrá ganar la indulgencia 
plenaria, cada día para nosotros o nuestros difuntos, 
siguiendo las normas de la Iglesia.

Al igual que sabemos que una foto no es la persona 
que está en ella y sin embargo, cuando ese ser queri-
do ha fallecido o lo tenemos lejos le hablamos y besa-
mos como si fuese la persona misma, lo mismo ocu-
rre con la Virgen. Sabemos que la talla, la imagen de 
la Virgen, no es la Virgen, pero mirando esa escultura 
se nos hace más cercana su presencia, más real y por 
eso se nos hace más viva la oración al decirle “vuelve a 
nosotros esos tus ojos misericordiosos”. Necesitamos 
sentir la mirada misericordiosa de Dios, a través de la 
mirada de la Madre, especialmente en los momentos 
difíciles y amargos.

Quiero terminar este saludo invitándoos a pasar unos 
días de paz, de amor, de ternura, de fraternidad; dis-
frutando de la fiesta pero sin que olvidéis el motivo de 
la Fiesta: la misericordia de Dios que hizo que se apa-
recieran las imágenes de la Virgen y San Blas.

¡Felices Fiestas a todos!
¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!

P. Ramón Maneu, Carmelia
Párroco

Saluda  
del Párroco
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Junta Directiva
Asociación de
Comparsas

Editorial

Se acerca Septiembre y con él las fiestas en 
honor a nuestra patrona, La Virgen de Gracia. 
A pasos agigantados nos abrazan esas mari-

posas en el estómago que nos recuerdan que llega 
el momento que durante un año entero hemos esta-
do esperando.

Ha sido un año difícil para todos. Aún nos queda 
el mal sabor de boca de unas fiestas pasadas por 
agua que nos sumieron a todos en la incertidumbre 
y la tristeza de vernos impotentes mirando al cie-
lo, rogando con todas nuestras fuerzas ver un claro 
que nos diera un respiro. Esa losa nos ha acompa-
ñado durante la preparación de las fiestas que se 
acercan y ha supuesto para la junta directiva de la 
Asociación de Comparsas, si es que cabe, nuestro 
mayor compromiso para que todo lo que esté en 
nuestra mano pueda llevarnos a disfrutar al máxi-
mo de estos días.

Durante estos meses y siguiendo la tónica de los 
últimos años, hemos vivido muchísimas dificultades. 
Desgraciadamente, la actual situación económica que 
atravesamos todos los festeros, confluyendo en nues-
tras respectivas comparsas, coordinadas a su vez por 
la Asociación de Comparsas, dificulta mucho el tra-
bajo organizativo y nos limita a la hora de invertir en 
la calidad de nuestras fiestas.

En la semana cultural festera, no hemos podido dis-
frutar de la representación teatral del grupo Alácera, 
que tantos buenos momentos nos han hecho pasar. 
Sin duda, ha sido un acto que hemos echado mucho 
de menos, pero las circunstancias abocaron a no 
poder llevar a cabo la representación tras meses de 
trabajo. Nuestro más sentido agradecimiento y mejo-
res deseos para el año que viene, donde esperamos 
poder volver a deleitarnos con esa brillante labor.

A estos imprevistos, debemos sumar las barreras que 
legalmente se nos imponen con respecto a la pólvora, 
seña de identidad en nuestras fiestas. Lejos de redirigir 
a favor de nuestra costumbre en cuanto al uso de la 
pólvora y tras muchísimas gestiones, vemos que va a 
ser muy necesario aceptar esos límites legales contra 
los que ninguno podemos ejercer movimiento alguno, 
y no cesar en la reivindicación cultural en las esferas 
donde sí pueden ser atendidas. La prohibición de que 
nuestros menores disparen es inamovible, e ir contra 
eso es ir contra la ley. Las gestiones seguirán hacién-
dose para conseguir que puedan disparar los jóvenes 
a partir de catorce años. Pero el camino es largo cuan-
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do se trata de justificar la tradición que nos ocupa a 
la administración central, tan ajena emocionalmente 
a nuestras fiestas y esto se complicará a la vista de 
las directrices europeas que recientemente han sido 
aprobadas en relación a esto. Os pedimos humilde-
mente toda vuestra colaboración y comprensión ante 
este tema donde todos nos hacemos tan sensibles.

Con todo, y aún con las manos atadas, hemos man-
tenido el corazón abierto al máximo hacia tan espe-
radas fechas y hemos volcado toda nuestra ilusión y 
saber hacer en la organización de los días que llegan.

Los cambios también son positivos y entre los que se 
llevaron a cabo el pasado año, destacamos la inclusión 
de carrozas en el desfile de la Enhorabuena y nuestro 
compromiso con la accesibilidad al pregón que da ini-
cio a nuestros momentos más deseados, mediante su 
interpretación simultánea a Lengua de Signos.

Con la misma positiva acojida de estos cambios que 
se mantienen este año, esperamos que recibáis la 

modificación del la parte final del itinerario del desfi-
le de la Enhorabuena, que creemos favorecerá enor-
memente el engrandecimiento de este acto.

Id preparando vuestras colgaduras en los balcones, 
vuestros trajes, vuestras mejores sonrisas y celebre-
mos juntos estos días, con la alegría e ilusión que 
caracteriza a nuestro querido Caudete. Estamos en 
Fiestas.

Queremos recordar también a aquellos que estas fies-
tas no van a acompañarnos. Entre ellos, Pedro Agulló, 
caudetano querido por todos; gran festero, entregado 
hasta el final a las fiestas y un pilar importantísimo en 
el desarrollo de todo lo relacionado con los Episodios 
Caudetanos. ¡Qué difícil será este año estar en nues-
tra plaza y no verte! Has sido un ejemplo de amor sin 
condiciones a tu pueblo y tu legado sigue vivo hoy. 
En nuestro recuerdo él y aquellos amigos que hoy nos 
faltan. Descansen en Paz.
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Comparsa de Guerreros

Fieles a la cita que nos brinda la 
Revista de Fiestas, la Comparsa 
de Guerreros, quiere saludar, en 

primer lugar, a todas las familias, que 
este año hacen la Fiesta en Honor a 
Nuestra Patrona la Virgen de Gracia. 
Familias y gente decidida que por dife-
rentes motivos, dan un paso adelan-
te y se comprometen con su Compar-
sa, con su devota admiración religiosa 
hacia la Virgen y se comprometen con 
su pueblo y las tradiciones. Muy espe-
cialmente saludamos y felicitamos, a 
las familias guerreras, que van a osten-
tar los cargos de nuestra Comparsa, 
ellas son las familias, Albertos Albero, 
Albero Carrión, Serrano Solera, López 
Agulló, Conejero Rodríguez, Martí-
nez Marco, Agulló Sánchez, Clemente 
Micó y Agulló Córdoba. Enhorabuena 
para todas ellas y esperamos y desea-
mos que disfruten de las alegrías y 
parabienes que conlleva esta decisión.

Felicitar, como no, a nuestra Dama y 
Reina de Fiestas, Reyes Agulló Córdo-
ba, que en su segunda participación 
como Dama de los Guerreros, salió 
elegida Reina de Fiestas, para este año 
2016. Felicidades y buena suerte.

Queremos aprovechar estas líneas, 
para alentar a todos nuestros socios 
y simpatizantes y animarles a partici-
par en nuestras Fiestas y en todos los 
actos que nuestra Comparsa organi-
za y participa, porque todos somos 
imprescindibles para lograr la grandeza 
de nuestra Comparsa, de unas Fiestas 
de tradición y de un pueblo que vive 
con ilusión las muestras de cariño de 
sus gentes.

Aguardamos con prudencia, las nuevas 
noticias que nos lleguen, sobre el tema 
de la pólvora, todo parece indicar, que 
se procederá de la misma manera que 
el año anterior, pero como siempre, 
cualquier decisión se anunciará de 
antemano por los canales habitua-
les. Lo que sí parece probado, aun-
que todavía no se ha autorizado, es un 
nuevo arcabuz, trabuco o espingar-
da, que no necesitará de licencia para 
poder disparar con el, lo cual ya es un 
pequeño desahogo para los que quie-
ran acompañar en los distintos actos 
de disparo.

No quería despedir este Saluda, sin 
mencionar el recuerdo de dos gran-
des Guerreros que nos han dejado 
recientemente, ellos son, Lucas Agui-
lar Bañón y Pedro Agulló Cantos. Estoy 
seguro que el alma está hecha de 
recuerdos y por ello seguirá vagando 
entre nosotros, hasta que la memoria 
se agote. Descansad en Paz, Guerreros.

Un Saludo de la Directiva de la 
Comparsa de Guerreros.
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Luis Huesca Muñoz

PRESIDENTE DE HONOR
Francisco Huesca Medina

VICEPRESIDENTE
Juan Cristobal Martínez Marco

TESORERA
Magdalena Huesca Muñoz

SECRETARIA
Rebeca Agulló Marco

JEFA DE PROTOCOLO
Ana Sánchez Amorós

CRONISTA
Joaquín Amorós Solera

VICETESORERO
Antonio Agulló Ayuste

VOCALES DE ESCUADRAS
Ana Monje Aliaga
Miguel Esteve Muñoz

VOCAL DE EMBAJADA
Pedro Conejero Martínez

VOCALES
Emilio José Sánchez Amorós
Mercedes Albero Carrión
Miguel López Tomás
Manuel Benito Alcover

SARGENTOS
José Luis Muñoz Graciá

BANDAS DE MÚSICA
Banda de Beneixida (oficial)
Asociación Musical Virgen de Gracia 

de Caudete
Asociación Amigos de la Música de 
Yecla
Agrupación Musical Alicantina

ESCUADRAS
Boato de la Comparsa, Etruscas, 
Deitanos Femenina, Nibelungos, 
Bárbaros Bastetanos, Almogávares 
Salvajes, Bárbaros Suevos, Ostrogodos 
Infantiles, Templarias, Aragoneses, 
Plumeros, Amazonas

CAPITANÍA 25 AÑOS
Volante: Germán Torres Conejero
Capitán: Familia Torres-Conejero
Alférez: Familia Pastor-Cano
Dama de Honor: Virtudes Conejero 
Clemente

CAPITANÍA 50 AÑOS
Volante: Mª Gracia Amorós Solera
Capitán: Salvador Amorós Marco
Alférez: José Agulló Díaz
Dama de Honor: Rosi Giménez Agulló
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María, Gema y Alba
Albertos Albero

Volantes



Andrés Albero CarriónCapitán



Juan Cristóbal
Martínez Marco

Alférez



Dama Reyes Agulló Córdoba
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Un año más cumplimos con la 
promesa que fiesta tras fies-
ta los caudetanos renovamos; 

pero para este año nuestra Comparsa 
se vio sin Capitanía y con ello la obli-
gación de ostentarla.

No es fácil, no, en los tiempos que 
corremos ya que la crisis a mellado 
en la economía general y comprome-
terse en la aventura de una Capitanía 
resulta complicado si solo una familia 
toma esa decisión, por lo que vamos 
viendo como poco a poco las perso-
nas se agrupan en las distintas Com-
parsas para sacar adelante los cargos 
para representarla.

Para nuestra Comparsa esta situación 
es un precedente, y por ello, las per-
sonas que nos decidimos cubrir esta 
necesidad queremos transmitir nuestra 
ilusión, agradecimiento y felicitación al 
resto de Capitanías porque nosotros 
sin serlo, como si de otra se tratase nos 
atendieron.

Y por todo ello, Gema, María y Alba 
como Volantes, Vicenta, Merce, Águe-
da, M. José, Gilberto, Juan Cristóbal, 
Antonio, Francisco, Andrés, Pepe y 
Miguel como Capitanes y Alféreces y 
como colofón para cerrar esta Capita-
nía nuestra Dama de Honor la señorita 
Reyes, a cuya persona la suerte la coro-
nó como Reina de Fiestas 2016, desea-
mos agradecer al presidente de nuestra 
Comparsa D. Luis Huesca Muñóz y a 
su Junta de Directiva su colaboración 
y empeño en que esta ocasión especial 
se desarrollará con toda normalidad. 

Y a caudetanos y foráneos, unas felices 
y entrañables fiestas esperando vues-
tro agradable acompañamiento.

 Felicidades Caudete
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CUIDAR LOS PILARES DE LA 
TRADICIÓN, ES COSA DE TODOS
Cuando se acercan las Fiestas, solemos 
decir que es el momento de vivirlas con 
toda intensidad y dejar los problemas 
que afectan a su desarrollo para análi-
sis posteriores. Sin embargo, estos mo-
mentos cargados de energía positiva por 
el deseo de celebrar las Fiestas Mayo-
res, pueden ser también ocasión propicia 
para poner de relieve la realidad de una 
Fiesta que no atraviesa su mejor mo-
mento y que cada vez son más los pro-
blemas y condicionantes que la asedian.

Dos eran hasta ahora, los grandes ene-
migos de la Fiesta: la situación econó-
mica y la apatía del festero, manifes-
tada sobre todo en una preocupante 
falta de interés y colaboración. A estos 
grandes hándicaps, se añade uno más 
de carácter legal, que afecta sobrema-
nera a uno de los pilares de la tradición 
festera: la pólvora.

La nueva situación mundial, los nece-
sarios controles del uso de los elemen-
tos relacionados con explosivos, armas 
y artilugios pirotécnicos, nos presentan 
un panorama cada vez más riguroso y 
limitador, de cara al uso de la pólvora 
como elemento festero. Ni las medidas 
de seguridad incorporadas en las últi-
mas décadas, ni la escasa siniestrali-
dad, ni el carácter pacífico que tiene el 
uso de la pólvora en el ambiente festi-
vo mediterráneo y muy especialmente 
en el marco de los Moros y Cristianos, 
han conseguido frenar el rigor de una 
legislación cada vez más restrictiva.

La exigencia de licencias, la prohibición 
a menores de edad, las limitaciones en 
la entrega de pólvora, todo ello unido a 
las dificultades para las coberturas de 
las compañías aseguradoras y al propio 
precio del negro elemento, han genera-
do una cierta psicosis que ha desem-
bocado en una disminución de partici-
pación que comienza a ser alarmante. 
No tenemos que remontarnos más que 
a los años ochenta para tener registra-
dos datos de participación en nuestra 
Comparsa, absolutamente superiores 
a los actuales. Más de ochenta parejas 
de Mirenos en una Procesión General 
de la Virgen, una cifra imposible de re-
gistrar en la actualidad.

Todos somos conscientes de que el 
uso de la pólvora comporta unos ries-
gos que es necesario prevenir y evitar 
a través de una normativa estricta, que 
permita el desarrollo de una tradición 
con pleno disfrute para sus participan-
tes, sin menoscabo de todas las medi-
das de seguridad necesarias. Pero no es 
menos cierto que el uso de la pólvora 
como elemento pirotécnico y para la 
arcabucería festera requiere una nor-
mativa específica y concreta, distinta 
de los reglamentos del resto de armas 
y explosivos.

Las Fiestas de Moros y Cristianos no 
son ni un campo de tiro, ni una acti-
vidad cinegética ni mucho menos una 
plataforma para la violencia o el uso 
descontrolado armas y elementos ful-
minantes. La Fiesta es una manifesta-
ción popular y tradicional en cuyo mar-
co conviven elementos como el color, 
la música, la historia y la fantasía todo 
ello sonoramente acompañado de la 
pólvora como salva, como batalla si-
mulada o como ornamento, siempre 
puesto en marcha con el orden, la pru-
dencia y el rigor que la seguridad de las 
personas requiere, aunque nunca exen-
ta de los riesgos que comporta.

Por eso urge una reglamentación es-
pecífica para el uso de las armas de 
avancarga en el contexto festivo. Una 
normativa que procure la seguridad, 
protegiendo la tradición. Que incorpo-
re todos los nuevos elementos y dis-
positivos para evitar accidentes pero 
que legisle desde el respeto a una for-
ma peculiar de utilizar las armas. Y se 
éstas deben ser reformadas para in-
corporarles nuevos sistemas de segu-
ridad, adelante. Todo para poder enca-
jar perfectamente la manifestación de 
una tradición popular con la seguridad 
y la prevención del riesgo que ello pue-
da comportar.

Mirenos, Festeros, Caudetanos: Es el 
momento de romper la primera lan-
za contra la apatía festera, aportando 
nuestra colaboración, nuestras ideas y 
toda nuestra fuerza para conseguir el 
necesario Reglamento de Armas Feste-
ras. La conservación de nuestra Fiesta 
y nuestra Tradición lo merecen. FELI-
CES FIESTAS A TODOS. La Directiva

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Antonio Amorós Caerols

VICEPRESIDENTE
Javier Requena Molla

TESORERO
Francisco José Torres Gil

VICETESORERA
Vicenta Huesca Menor

SECRETARIO
Diego López Rubio

VOCALES
Pedro Conejero Gandía
Marino Escudero Vila
Francisco Albertos Lucas
María Teresa Parra Arnedo
Francisco Jose Albertos Sánchez
Silvia Requena Carrión
Rubén Requena Camarasa
Mª Llanos Moreno García
Raquel Amoros Navarro
Miguel Bañón Villaescusa
Francisco Valero Díaz
Salvador Vicente Bordallo

SARGENTO
Francisco José Albertos Sánchez

ESCUADRAS
Fantasía Mirena
Cortejo Mireno
Navajas
Danza Mirena
Bandoleras 
Bandoleros
Escolta Mirena
Alacera
Linaje Mireno
Los Caliqueños
Los Calañeses
Mirenos del Palo - Alazán
Mala-Cara Robamantas
Mirenos Celtiberos
Pasos Largos

BANDAS DE MÚSICA
Asociación Cultural “Los Sones de Sax”
Sociedad Musical Virgen del Remedio de 
Petrel (2 Grupos)
Unión Musical Santa Cecilia de Rojales

BANDA OFICIAL
Unión Musical de Montesa



Caudete
2016

026

Comparsa
de Mirenos

Foto oficial



Caudete
2016

027



Ana y Daniel Requena PucheVolantes



Raúl Requena SánchezCapitán



Mª Carmen Puche GodoyPortaestandarte



Mª Cristina Cantos AzorínDama
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TIEMPOS DIFÍCILES estamos 
pasando en este bendito país, en 
donde nuestros dirigentes polí-

ticos nos decepcionan día tras día, sin 
que seamos capaces de ver la luz al final 
del túnel. Pero a mal tiempo buena cara 
y nosotros a lo nuestro, las FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS del 2016. 

Muchas son las razones que hacen que 
dos familias se unan en una capitanía 
para celebrar la fiesta, aunque la prin-
cipal quizá sea nuestro apoyo a las tra-
diciones y el reconocimiento y respeto 
que sentimos por aquellos caudetanos 
que pasaron antes por aquí y mantuvie-
ron la tradición desde hace más de 400 
años. A todos ellos tendremos en nues-
tro recuerdo en días tan entrañables. 

Queremos animar a todo el mundo 
para que participen con nosotros de 

estas fiestas 2016, disfrutando de sus 
actos emblemáticos, como el saludo o 
rueda del volante, el ruedo de bande-
ras, la embajada, los desfiles y los actos 
de pólvora.  

También hacemos un llamamien-
to especial a los más jóvenes, que en 
ocasiones viven una fiesta paralela 
que nada tiene que ver con la tradi-
ción centenaria de las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Caudete. Les animamos 
a que conozcan la fiesta en sus deta-
lles y participen en ella dentro de sus 
posibilidades. 

Un fuerte abrazo de la CAPITANÍA 
MIRENOS 2016, para todos los cau-
detanos y personas que nos visiten 
en estos días de fiestas. Viva nuestra 
Virgen de Gracía y Viva Caudete y sus 
gentes. 
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Volvemos, un año más, a situar-
nos ante lo ya pasado y ante 
lo que esperamos y deseamos 

acontezca, eso sí, de la mejor forma 
posible. Teniendo salud ya sería un 
buen principio. Lo demás va viniendo 
solo; en la mayoría de los casos, bien, 
de forma esperada porque se trabaja 
intencionadamente para lograr lo que 
nos hemos propuesto no solo duran-
te el último año, de Entrega y Enho-
rabuena, sino con mucha anterioridad 
a todo ello. Esta es la gran ilusión que 
se siente ante los acontecimientos que 
toda persona o familia espera en lo que 
debe ser una gran fiesta.

Ocurre a veces, en menos ocasiones, 
que nos llevamos alguna sorpresa ines-
perada y ésta se hace incluso un poco 
pesada y algo duradera, es, por ejem-
plo, la que desborda las calles con sus 
aguas y los ojos con sus lágrimas; es la 
que rompe toda una ilusión, pero que, 
al fin y al cabo es pasajera. Al final 
todo cambia y pone las cosas, siem-
pre buenas, en su lugar. Debe de ser 
Nuestra Patrona, la Virgen de Gracia, 
quien quiere que el final sea lo mejor y 
más deseable para su pueblo querido.

Como antes decía, la salud es un buen 
principio para todo lo que hagamos en 
nuestra vida y también la continuidad 
de la misma. A veces nos sorprende, 
también aquí, y somos víctimas de ella 
como ha ocurrido recientemente con la 
muerte de Miguel Martínez Conejero, 
quien fue Presidente de la Comparsa 
de Tarik durante los años 1982-1994.

En este transcurso de tiempo, en julio 
del año pasado falleció, por longevi-
dad, Pedro Amorós Giménez “Pedro 
Chavo”, primer Presidente, durante 
los años 1977-1980, y fundador de la 
Comparsa de Tarik.

Ambos quedáis en el recuerdo de la 
Comparsa.

Tanto de una forma u otra la vida con-
tinúa y, por supuesto, las fiestas tam-
bién. Así, esperamos que sigan con 
sus avatares quienes van a protagoni-
zar los actos de los días tan esperados 
por todos, los días septembrinos. Estos 
son los días que se viven de verdad, 
llenos de intensidad porque los actos 
son continuos, donde el descanso es 

escaso para todos, incluido el volante 
que, aunque parezca que no, tienen los 
mismos itinerarios, excepto guerrillas, 
que el resto de la capitanía pero con 
una diferencia sustancial: la primera 
por su corta edad y la segunda porque 
son los únicos cargos que no son rele-
vados. Hoy en día las fiestas las hacen 
familias, escuadras, grupos o amigos; 
es decir, varias personas se encargan de 
cubrir los cargos de capitán y abande-
rado, cada día uno y, a veces, dos per-
sonas el mismo cargo en un mismo día. 
Parece curioso pero es así. Y es más, 
el resto de festeros ni comparación 
tiene con el volante porque éste, por 
ejemplo, el día 6 hace dos desfiles, uno 
muy largo. El resto de festeros, uno “La 
Entrada”. También tiene su recompen-
sa, éste desfile primero del día 6, bien 
llamado “Paseo de Volantes” es pre-
cioso, para ellos, para la familia, para 
la capitanía y para el pueblo.

Así pues, seguid todos hacia adelante 
con alegría y valor, con la sonrisa como 
característica de lo que estáis hacien-
do, como sois. Esto puede reforzar lo 
que todos esperamos, la continuidad 
de la Comparsa y de la fiesta. Una 
fiesta en la que siempre esté La Vir-
gen de Gracia presente entre nosotros, 
y nosotros tengamos la vista dirigida 
a ella como la tiene el abanderado en 
el momento más importante, home-
najeándola con su ruedo de bandera, 
cara a cara.

Nuestro más cordial saludo y felici-
tación a la Reina de Fiestas, damas y 
capitanías de las distintas Comparsas, 
Asociación de Comparsas, M.I. Mayor-
domía Ntra. Sra. de Gracia y M.I. Ayun-
tamiento de Caudete.

Igualmente, y de manera muy particu-
lar, os deseamos unas felices fiestas a 
la dama, volantes y cargos festeros de 
la Comparsa de Tarik.

No nos olvidamos de vosotros, socios 
de la Comparsa de Tarik como tampo-
co del pueblo de Caudete.

Recibid, todos, nuestro más cordial 
saludo.

¡FELICES FIESTAS!

La Directiva

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Manuel Ortuño Amorós

VICEPRESIDENTE 1º
Juan Domenech Conejero

VICEPRESIDENTE 2º
Raúl Amorós Sánchez

SECRETARIA
Sara Sánchez Morales

VICESECRETARIO
José David Serrano Requena

TESORERO
Raúl Amorós Sánchez

VOCALES
Fco. Andrés Carreres Cantero
José Cantos Cámara
José Martínez Vicente
Santiago Pérez Gil
Pedro Conejero Ferri
Alba Hernández Navarro
Gracia Catalán Martínez
Francisca Conejero Ferri

SARGENTOS
Alba Hernández Navarro
Aurora Sánchez Morales

ESCUADRAS
Almohades
Tuareg
Tuareg de Damasco
Qaysíes
Abd - Al - Malik
Grupo Infantil

BANDAS DE MÚSICA
Unión Musical Hondón de las Nieves 

(oficial)
Unión Musical Santa Cecilia de 

Caudete
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Hugo Conejero Ortega y
Ainara Lobo Pitaluga

Volantes



Cristina Ortuño BenitoCapitán



Francisco Gómez TormoAbanderado



Dama Andrea Pitaluga Asensio
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Si hace unos años, nos hubiesen 
dicho la experiencia que íbamos 
a vivir en este año 2016, nin-

guno de nosotros habría pensado en 
todos los momentos y sentimientos 
que estamos viviendo juntos, un sen-
timiento común, representar a nuestra 
Comparsa Tarik.

Sin embargo, una reunión familiar bas-
tó para despertar la pasión festera de 
cada uno, uniéndonos y afrontando 
así, este gran objetivo. A pesar de ser 
una capitanía joven, y no tener expe-
riencia en los cargos festeros, nuestro 
deseo e ilusión harán más fácil la pri-
mera rueda de nuestros volantes, el 
primer ruedo de nuestro abanderado 
y tiro de nuestro capitán, así como la 
representación de nuestra dama.

Que estas fiestas se resuman en pól-
vora, música, desfiles y experiencias 
que nos serán imposibles de olvidar, 
y que estamos seguros, recordaremos 
en unos años viendo a nuestros volan-
tes representando de nuevo a nues-
tra comparsa, rodando la bandera y 
luciendo la banda de dama de honor.

Queremos despedirnos, animan-
do a todo el pueblo de Caudete, que 
nos acompañen a nosotros, y a todas 
las capitanías y damas 2016, en esta 
andadura en la que todo caudetano 
tiene sitio para seguir escribiendo la 
historia de nuestras fiestas, en honor 
a nuestra patrona la Virgen de Gracia.

¡Felices Fiestas de Moros y Cristianos!

Familias:  Gómez Pitaluga 
Pitaluga Benito 
Sanchez Ortuño 
Pitaluga Asensio 
Conejero Ortega 
Lobo Pitaluga
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Un año mas volvemos a dirigir-
nos a todos vosotros desde 
estas páginas con el motivo de 

nuestras queridas fiestas de Moros y 
Cristianos.

El año 2015 ha estado lleno de cam-
bios y acontecimientos para la Com-
parsa de Moros. Después de muchos 
meses de arduo trabajo vimos como 
inaugurábamos las reformas realiza-
das en nuestra sede social adquirida 
recientemente. Con estas reformas 
conseguíamos uno de nuestros obje-
tivos, conseguíamos dotar de unas 
instalaciones adecuadas para nues-
tra banda de música durante los días 
de fiestas. De esta manera “nuestros 
músicos” se encontraban cerca de la 
Capitanía en unas instalaciones sen-
cillas, pero que permitían que esos 
días de fiestas en los que el descan-
so es algo necesario, se realizara en las 
mejores condiciones.

No solo cambiamos las instalaciones 
de “nuestros músicos” sino que tam-
bién llenábamos la calle San Vicente, 
el primer domingo de septiembre, de 
fiesta. Por primera vez realizábamos el 
almuerzo festero en la puerta de nues-
tro local y acompañados de nuestros 
vecinos. Sí, NUESTROS VECINOS, con 
mayúsculas. Porque si importante es 
la música en nuestras fiestas, también 
es muy importante la convivencia con 
nuestros vecinos. Y nos gusta decirlo y 
no nos cansaremos que tenemos unos 
vecinos ejemplares que nos han acom-
pañado, han disfrutado de la fiesta y 
sobre todo nos han permitido compar-
tir “nuestras fiestas” con ellos. Muchas 
gracias a todos los vecinos de la calle 
San Vicente por su comprensión y su 
buen estar durante todos los actos 
que ha celebrado la Comparsa duran-
te todo el año, ¡Os esperamos al año 
que viene!.

Y si no hemos tenido cambios… llega-
ron las fiestas y con ellas mas cambios. 
Las tradicionales fiestas se convirtie-
ron en lluviosas fiestas y revolvieron 
todo el programa para poder llevar a 
cabo todo los actos. Decisiones muy 
difíciles en las que se entrelazan los 
sentimientos hacia las personas que 
hacen la fiesta y la obligación como 

responsables de una Comparsa. Visio-
nes contrarias de un mismo motivo de 
preocupación: disfrutar de la fiesta. Lo 
mejor de todos estos cambios es que 
a pesar de los malos momentos, las 
fiestas y la devoción a Nuestra Patro-
na, sobresalieron por encima de todo 
y se consiguieron celebrar unas fiestas 
espectaculares, que todos y cada uno 
de nosotros guardará para siempre en 
su memoria.

Y después de todos estos cambios tan 
solo nos queda dirigirnos a los prota-
gonistas que cambiaron sus bandas 
bajo el sol del día 11. A los que des-
de ese momento se convirtieron en 
Volante, Capitán y Abanderado, Alfé-
rez o Portaestandarte de las diferen-
tes Comparsas, así como a la Reina de 
Fiestas y Damas de Honor que todos 
y cada uno de los miembros de las 
Capitanías disfruten cada momento 
de estas fiestas, de sus fiestas.

Tan solo nos resta desear a todos los 
Caudetanos y visitantes que vivamos 
con ilusión y alegría, disfrutemos de 
cada momento de las Fiestas de Moros 
y Cristianos en Honor a la Virgen de 
Gracia y que otro año mas podamos 
gritar bien fuerte a la llegada al pueblo 
de nuestra patrona ¡VIVA LA VIRGEN 
DE GRACIA!

Felices fiestas, la directiva de la 
Comparsa de Moros.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
José Juan Linares González

PRESIDENTE DE HONOR 
Joaquín Agulló Milán

VICEPRESIDENTE
Rafael Amorós Bañón

SECRETARIO
Javier Puche Bañón

VICESECRETARIO 1º
Miguel Ángel Martínez Sánchez

TESORERO
José Antonio Martínez Solera

VICETESORERA 1ª
Diana Conejero Conejero

VICETESORERA 2ª
Lidia Pagán Martínez

JEFE DE PROTOCOLO
Juan Luis Conejero Sánchez

CRONISTA
Gracia Muñoz Requena

VOCALES
Luis Navarro Belda
José Huesca Rodríguez
Salvador Gómez Molla
Manolo Soriano Albero
Bernardo Agulló Navarro
Francisco Agulló Camarasa
Noemi Albertos Conejero
José Antonio Martínez Conejero
José Martínez Graciá
Pedro Vilar Bañón

SARGENTO
Emilio José Catalán Navarro

BANDA DE MÚSICA OFICIAL
Nueva Artística de Anna
Banda de los desfiles
Kapdetum Batuca
Dulzainas Los Blusoncicos
Banda de Ayora
Los Flamencos de Novelda
Anna 2º Grupo
Banda de Jumilla
Asociación Musical Virgen de Gracia

ROSA DÍAZ
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Volante Mercedes Agulló Conejero



Capitán Bernardo Agulló Navarro



Antonio Tomás CarriónAbanderado



Dama Ángela Tomás Da Silva
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De repente y sin pensarlo mucho. 
Así llegaron las Fiestas 2016 a 
nuestras vidas.

Teníamos poco tiempo para los pre-
parativos, pues fue en el mes de mar-
zo de 2015 cuando decidimos repre-
sentar a la Comparsa de Moros como 
Capitanía. Eso sí, contábamos con lo 
más importante: la devoción a nues-
tra Patrona y las ganas de honrarla con 
las ruedas de nuestra Volante Merce-
des, con los disparos y ruedas de nues-
tros Capitanes y Abanderados y con 
la sonrisa de nuestra Dama Ángela al 
acompañarla por las calles de nuestro 
querido pueblo. 

Ahora, que ya estamos a las puertas de 
la llegada de nuestras Fiestas de Moros 
y Cristianos, que ya hemos probado 
algún que otro rollico de vino o almen-
drado y que el olor a pólvora comienza 
a llegar mientras probamos nuestros 
trabucos y espingardas para que estén 
listo para el día 7 de septiembre, que-
remos aprovechar la ocasión para feli-
citar al pueblo de Caudete y desearles 
que disfruten junto a nosotros y el res-
to de Capitanías de nuestras Fiestas de 
Moros y Cristianos. 

¡Viva la Virgen de Gracia, San Blas y 
San Roque!



Saluda
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Hoy en día, el escribir un Saluda 
en el Programa de Fiestas de 
Moros y Cristianos de Caudete 

puede servir de ayuda para que el lec-
tor haga un ejercicio de reflexión sobre 
el devenir de Nuestras Fiestas, por lo 
que desde aquí tenemos que esforzar-
nos en convencer y concienciar a los 
festeros de que si coartamos ciertas 
tradiciones, no supone eso que vayan 
a desaparecer.

Historia es origen de nuestras Fiestas;
Fiestas llenas de Tradiciones;

Tradiciones festeras que no se 
entienden sin evocar al Pasado;

Pasado donde todo valía sin 
Restricciones;

Restricciones que hoy las hay y nos 
Encorsetan;

Encorsetan y condicionan el Futuro;
Futuro hoy difícil de Augurar;

Augurar sin Pasado.
Pasado ya es Hoy.
Hoy es Historia.

Vivamos la Realidad. Vivámosla con 
Normas, con Leyes y con Acuerdos por 
el Bien de las Comparsas, de los Direc-
tivos y del Festero; por el de las Fiestas.

Las Fiestas serán como tengan que 
ser, no como han sido ni como quera-
mos que sean. Esta “Fiesta” la tenemos 
que seguir celebrando hoy; Las Fiestas 
Patronales de Moros y Cristianos en 
honor a la Virgen de Gracia de Cau-
dete. No podemos eludir la realidad, 
sino vivirla.

Las Fiestas llevan muchos años cele-
brándose, y durante todos estos años, 
se ha ido evolucionando y cambiándo-
se cosas por y para el Bien de nuestras 
Fiestas. Este año tenemos otra nueva 
cosa que celebrar. Hoy nuestras Fiestas 
vuelven a estar de Enhorabuena.

Hemos estado estos últimos años de 
conmemoraciones:

— En el año 2007 celebrábamos el pri-
mer Centenario de la Coronación de la 
Virgen de Gracia;

— En el año 2009 se conmemoraba los 
400 años de la Expulsión musulmana;

— En el año 2011 se conmemoraba los 
1300 años de la Invasión musulmana.

— En el año 2013 celebrábamos 425 
años de Fiesta;

— En el año 2013, con su origen en el 
siglo XVII, y representándose tantos 
años, se celebraba la Declaración de 
Bien de Interés Cultural de nuestros 
Episodios Caudetanos.

— En el año 2014, se celebró los 600 
años del Desenterramiento de las Imá-
genes de la Virgen de Gracia y San Blas.

— Y hoy, año 2016, se celebra el 75 
Aniversario de la Talla de la Virgen de 
Gracia.

Sirva pues todas estas Celebraciones 
como impulso y reconocimiento para 
que nuestras Fiestas arrastren nueva-
mente al mayor número de festeros 
posibles, y que se nos reconozca más 
allá de las fronteras de la Comunidad.

La Directiva de la Comparsa os saluda, 
y os desea a todos los caudetanos, que 
paséis unas Fiestas entrañables entre 
la familia y los amigos. Y que disfru-
temos de algo tan grande como es la 
Fiesta, la de nuestra Patrona la Virgen 
de Gracia.

Felices Fiestas de Moros y Cristia-
nos en honor a Ntra. Sra. la Virgen de 
Gracia. 

La directiva

Año Fundación de la Comparsa 
aproximado 1880

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Francisco Marco Albero

PRESIDENTE DE HONOR
Ramon 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 Jose Díaz Acosta
Asunción Díaz Francés
Sonia Fernández Conejero

SARGENTOS
Asunción Díaz Francés
Sonia Fernández Conejero

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

Félix”
Escuadra Femenina “Perla Negra”
Escuadra Femenina “Alquezar”
Escuadra Femenina “Beltranejas”
Batallón Infantil
Batallón

MÚSICA
Fomento Musical de Navarres (Oficial)
Asociación Musical Amigos de la 

Música de Caudete
Unión Musical Santa Cecilia de 

Caudete
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Marcos Beneit MartínezVolante



Ana Victoria Agulló RequenaCapitán



Mª Ángeles Beneit GonzálezAlférez



Dama Ruth Serrano Peiró
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Como dijimos en el año 2014, 
la Comparsa de la Antigua es 
selecta y especial, pues repre-

senta al pueblo. A nuestro pueblo, sus 
creencias y devociones, naciendo de 
la transformación de la antigua Sol-
dadesca, que era la Milicia Provincial 
o Concejil creada en el siglo XIV por 
Felipe II, que acompañaba en las pro-
cesiones disparando los arcabuces en 
forma de salvas.

Es un honor para nosotros poder 
representar de nuevo, pero también es 
una gran responsabilidad ser la Capi-
tanía de esta Comparsa para las próxi-
mas fiestas. De nuevo esperamos estar 
a la altura que la Antigua se merece, es 
difícil y lo sabemos, pero no dudéis que 
los vamos a intentar.

El sentido de la “Fiesta”, el porque de 
las tradiciones, los actos, procesiones, 
ruedo de banderas, volantes, etc., vie-
ne de la devoción que los caudetanos 
sentimos por nuestra patrona la “La 
Virgen de Gracia”.

Fueron muchas las vivencias, alegrías y 
emociones que tuvimos en el año 2014 
como Capitanía de esta Comparsa, y 
todas ellas nos han hecho embarcar-
nos de nuevo en esta aventura. Podría-
mos decir que ya las hemos vivido 
todas, pero esperamos que nos que-
den todavía muchas por disfrutar junto 
a nuestras familias, amigos, socios de 
la Comparsa y Capitanías.

Queremos dar la bienvenida a la familia 
Serrano Martínez – y Peiró, que com-
partirá los cargos con los que somos 
reincidentes o repetidores. Recordando 
a los que ya no están, pero siempre nos 
acompañaran en esos días de felicidad.

Están próximas nuestras fiestas, que-
dan los días más importantes, espera-
mos con impaciencia que lleguen los 
primeros días de septiembre, la subi-
da del palo, el brindis de la Reina, el 
concierto festero, la embajada infantil 
y numerosos actos más, que nos anun-
cian el preludio del comienzo.

No nos podemos olvidar de nuestra 
Familia y Amigos, pues ellos son el 
alma y corazón de nuestra capitanía, 
una parte muy importante de noso-
tros, y sin ellos esta aventura no sería 
igual.

La Capitanía de la Antigua 2016 quiere 
desearos unas Felices Fiestas, e invita-
ros a que nos acompañéis en los actos 
de nuestras próximas Fiestas de Moros 
y Cristianos, y que la Virgen de Gracia 
nos ayude a disfrutar de las mismas.

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

Don Félix

Familias:  Agulló-Requena 
Penadés-Beneit 
Serrano-Martínez 
Beneit-Martínez 
Serrano-Peiró.
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Manuel Díaz Conejero
PRESIDENTE ASOCIACION COMPARSAS 

Andrés Carrión Ángel
VICEPRESIDENTE ASOCIACION COMPARSAS 

Mónica Esparcia García
TESORERA ASOCIACION COMPARSAS 

Ana Sánchez Martínez
SECRETARIA ASOCIACION COMPARSAS 

Conchi Requena Puche
JEFA PROTOCOLO ASOCIACION COMPARSAS 

Luis Huesca Muñóz
PRESIDENTE GUERREROS 

Antonio Amorós Caerols
PRESIDENTE MIRENOS 

Manuel Ortuño Amorós
PRESIDENTE TARIK 

José Juan Linares Gonzalez
PRESIDENTE MOROS 

Francisco Marco Albero
PRESIDENTE LA ANTIGUA 

Manuel Cantos Clemente
PRESIDENTE M. I. MAYORDOMIA 

Francisco Medina Requena
CONCEJAL DE FIESTAS M. I. AYUNTAMIENTO 

Joaquín Amorós Solera
VOCAL GUERREROS 

Juan Cristobal Martínez Marco
VOCAL GUERREROS 

Pedro Conejero Gandía
VOCAL MIRENOS 

Diego López Rubio
VOCAL MIRENOS 

Juan Domenech Conejero
VOCAL TARIK 

Raúl Amorós Sánchez
VOCAL TARIK 

Rafael Amorós Bañón
VOCAL MOROS 

Lidia Pagán Martínez
VOCAL MOROS 

Francisco Sánchez Angel
VOCAL LA ANTIGUA 

Joaquín Núñez Martínez
VOCAL LA ANTIGUA 

Carlos Javier Albero Molina
CRONISTA OFICIAL ASOCIACION COMPARSAS 

Francisco Medina Requena
ALCALDE DE FIESTAS

José Miguel Mollá Nieto
ALCALDE

Luis Felipe Bañón Graciá
1ER. TENIENTE DE ALCALDE. 

CONCEJAL DE CULTURA, HACIENDA Y PATRIMONIO

María del Mar Requena Mollá
2ª TENIENTE DE ALCALDE

CONCEJALA DE SANIDAD, PERSONAL, BIENESTAR SOCIAL 
Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

Moisés López Martínez
CONCEJAL DE OBRAS, URBANISMO, SERVICIOS, 

MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

Isabel Francés Úbeda
CONCEJALA DE JUVENTUD

Francisco Medina Requena
CONCEJAL DE FIESTAS, SEGURIDAD CIUDADANA, 

INTERIOR, MERCADOS Y MERCADILLOS

María Pilar Egea Serrano
CONCEJALA DE DEPORTES EDUCACIóN Y COMUNICACIóN

José Vicente Alagarda Sáez
CONCEJAL DE COMERCIO, TURISMO, CONSUMO, 

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Concepción Vinader Conejero
CONCEJALA

Enrique Pagan Acuyo
CONCEJAL

Joaquina María Herrero Martínez
CONCEJALA

Julen Sánchez Pérez
CONCEJAL

Laura Francés Martínez
CONCEJALA

Santiago José Aguilar Bañón 
CONCEJAL

Pedro Ortuño Sáez 
CONCEJAL

Ana María Sánchez Ángel 
CONCEJALA

Ismael Sánchez Tecles 
CONCEJAL

Corporación Municipal Junta Directiva de la 
Asociación de Comparsas



Caudetanos y caudetanas, es un honor para mí poder dirigirme a vosotros como Dama de Honor del M.I. 

Ayuntamiento.

En tan solo unos días nuestro pueblo se envolverá en el sonido de nuestros trabucos, arcabuces y espingardas, 

en ese olor peculiar de pólvora quemada, mezclado con el colorido de nuestros trajes y calles engalanadas, y la 

música de las bandas que acompañan el sentimiento festero de forma tan intensa durante nuestras entrañables 

fiestas, no quedando rincón del pueblo, caudetano o forastero sin enardecer de dicha explosión festera.

Ya queda menos para el amanecer del 7 de Septiembre, momento en el cual Nuestra Patrona la Virgen de Gracia 

nos visitará por nuestras calles, como icono central de nuestras fiestas y “madre y protectora” de los caudetanos.

Quisiera dar las gracias en primer lugar al Sr. Alcalde, D. José Miguel Mollá por haber confiado en mí para 

ostentar el cargo de Dama que con todo honor e ilusión estoy representado desde el pasado día 5 de Marzo, a 

mis padres por confiar y apoyarme en todo momento por “esa locura” de su hija, y como no, a toda mi familia 

y amigos.

No quiero terminar sin dirigirme a las Damas de este año 2016, mis compañeras de este viaje festero, 

deseándoles vivir a todas juntas momentos mágicos e inolvidables que siempre recordaremos en nuestras vidas.

Por último, animar a todo el pueblo de Caudete y a las personas que nos visitan, que disfruten, vivan y sientan 

éstas fiestas lo más intensas posible.

Felices Fiestas, y que el tiempo y la salud nos acompañe.

Caudetanos, ¡sed Felices! ¡Viva la Virgen de Gracia!Caudete
2016
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SDGracia María
Ortuño
González

Saluda de la
Dama de Honor 2016
del M.I. Ayuntamiento 

de Caudete
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SRSaluda de la Reina 
de Fiestas 2016

Reyes
Agulló
Córdoba
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Guión de Actos

CAUDETE 2016

LUNES 5
EL PREGÓN

22.00 h.

Desde el M. I. Ayuntamiento, autorida-
des municipales y festeras, acompaña-
das por la Banda Unión Musical Santa 
Cecilia de Caudete, partirán en comi-
tiva 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, el pre-
sidente de la Asociación de Comparsas, 

Manuel Díaz Conejero, saludará a los 
festeros. Seguidamente se dará lectura al 
Pregón de Fiestas a cargo de D. Pedro 
Ortuño Amorós, que será accesible para 
personas sordas mediante la interpreta-
ción de Lengua de Signos, al que seguirá 
la interpretación de la obra del Maes-
tro Juan Ángel Amorós “El caudetano” 
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 “Faroles”, 
con los que recorrerán el itinerario de 
costumbre.

JOSÉ TECLES JOSÉ TECLES
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MARTES 6
LA ENTRADA

08.00 h.

Diana por la Comparsa de Tarik, acom-
pañada de su banda de música.

PASEO DE VOLANTES

11.15 h.

Concentración en el M. I. Ayuntamiento.
Itinerario: Ayuntamiento, Plaza de la Igle-
sia. 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 Nie-
ve, La Cruz, Santo Cristo, San Jaime, Las 
Eras, San Antonio Abad, Santa Bárba-
ra, 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, la izada de 
banderas en el balcón del M.I. Ayunta-
miento y volteo general de campanas. 
Seguidamente, disparo de una gran 
traca y mascletá.

GRAN ENTRADA DE MOROS Y 
CRISTIANOS 

18.30 h.

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 ofi-
cial de Navarrés.

Caudete
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MIÉRCOLES 7
LA SUBIDA

06:45 h.

Toque de vísperas de 6:30-6:55 y Diana 
por la Comparsa de La Antigua, acom-
pañada por su banda de música.

07:00 h.

Toques de alborada y señal de proce-
sión. Mientras saldrá del Santuario la 
Solemne Procesión de Traslado de 
Nuestra Patrona a Caudete, acom-
pañada por el M. I. Ayuntamiento, PP. 
Carmelitas, Ilustre Mayordomía, tradi-
cionales Comparsas y pueblo en general. 
En el paraje de La Cruz, Gran Batalla 
entre los Bandos Moro y Cristiano, has-
ta que lleguen las imágenes. A continua-
ción, Ruedo de Banderas a los pies de 
la Virgen con la interpretación del Him-
no Nacional por la banda de la Com-
parsa de Guerreros, y a su terminación 
se realizará el tradicional Saludo de 
Comparsas a la Virgen. Seguidamente 
se procederá a la Rueda de los Volan-
tes, 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 Gracia. Celebración solemne 
de la Eucaristía, con sermón a car-
go del padre Antonio Graciá Albero 
O. Carm, Prior del Carmen. La parte 
musical estará a cargo del Grupo Rena-
cer de la localidad. Finalizada la Misa, 
las Capitanías se dirigirán a sus respec-
tivos domicilios.

18:00 h.

Guerrillas desde la Plaza de Toros.

19:00 h

Entrada de Embajadores y represen-
tación en la Plaza de la Iglesia del pri-
mer acto de los Episodios caudetanos 

(Invasión de Caudete por Tarif y conver-
sión de “Mireno el Bandolero”).

22:00 h

Salida desde las Puertas de Valencia de 
las Comparsas con sus bandas de músi-
ca, M.I. Ayuntamiento, autoridades y 
pueblo en general, para iniciar el magno 
desfile de la Ofrenda de Flores y solida-
ria, a la Santísima Virgen de Gracia, por 
el mismo orden de la entrada del día 6.

01:00 h

Tradicionales Palmera y Alborada, 
recorriendo esta última el itinerario de 
la vuelta de la procesión, siendo acom-
pañada por la banda de música de la 
Comparsa de Moros.
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JUEVES 8
DÍA DE LA VIRGEN

07:30 h

Diana por la Comparsa de Moros, 
acompañada de su banda de música.

10:00 h

En la Parroquia de Santa Catalina, se 
celebrará el octavo día de la Novena en 
honor de Ntra. Sra. de Gracia y solemne 
Eucaristía cantada por el Grupo Fiado-
ra, con sermón a cargo del P. Robert 
Baró Cabrera, canónigo de la catedral 
de Barcelona. La parte musical estará a 
cargo del Grupo Cantos Villancicos de 
la localidad.

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

17:00 h

Guerrillas desde las Puertas de Valencia.

18:00 h

Entrada de Embajadores y representa-
ción del segundo acto de los Episodios 
caudetanos (Reconquista de Caudete 
por las tropas de D. Jaime I de Aragón, 
al mando de D. Artal de Alagón).

A continuación, Procesión General con 
la Imagen de la Santísima Virgen por el 
itinerario de costumbre, cantándose vi-
llancicos en la calle Virgen de Gracia y 
plazas del Carmen y de la Iglesia. Co-
rresponde interpretar el Himno Nacio-
nal para el Ruedo de Banderas de la 
Plaza del Carmen a la Banda de la Com-
parsa de La Antigua, y para el de la Plaza 
de la Iglesia a la Banda de la Comparsa 
de Moros.

A la terminación de ambos Ruedos se 
realizará el Saludo de Comparsas a 
la Virgen. Al entrar la Procesión en la 
Parroquia, se cantará Solemne Salve y 
los Gozos.
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VIERNES 9
LA ENHORABUENA

07:00 h

Diana por la Comparsa de Guerreros, 
acompañada de su banda de música.

09:45 h

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

10:00 h

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

16:30 h

Enhorabuena a las Capitanías 2017, en 
los domicilios 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, finali-
zando con el Voto Tradicional.

21:00 h

Dará comienzo el Gran Desfile de 
la Enhorabuena en la calle La Zafra, 
esquina con Antonio Machado, La 
Zafra, Alcalde Luís Pascual, Molino, 
Atlela Antonio Amorós, José Ruiz Ruiz, 
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 La Huer-
ta. Media hora después de la termina-
ción del desfile, Gran Castillo de fue-
gos artificiales.
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Guión de Actos

SABADO 10
LA BAJADA

07:30 h

Diana por la Comparsa de Mirenos, 
acompañada por su banda de música.

10:00 h

Solemne Celebración de la Eucaris-
tía con sermón a cargo del Excmo. y 
Rvdmo Sr. D. Juan Piris Frigola, Obis-
po emérito de Lérida. La parte musi-
cal estará a cargo de la Coral Polifónica 
Villa de Caudete. Terminada la celebra-
ción, salida en dirección a la calle Mayor 
con el siguiente orden: Mirenos, Tarik, 
Moros, La Antigua y Guerreros, para lle-
var a cabo frente al M.I. Ayuntamiento el 
Ruedo de Banderas, siendo la banda de 
la Comparsa de Mirenos la que interpre-
tará la música correspondiente. A con-
tinuación, Ruedo de Banderas, con el 
siguiente orden: La Antigua, en la Plaza 
Nueva; Guerreros, en la Plaza del Carmen; 
Moros, en la Plaza de la Iglesia y calle del 
Ángel, y Tarik, en Alcalde Luis Pascual.

17:00 h

Traslado Procesional de Nuestra 
Augusta Patrona a su Santuario, 
cantándose el Himno de Despedida 

en la parada de la calle de la Virgen de 
Gracia. En la Explanada del Santuario 
y ante la sagrada imagen de la Virgen, 
las comparsas efectuarán el Ruedo de 
Banderas, haciéndolo por última vez los 
Abanderados del presente año y siendo 
interpretado el Himno Nacional por la 
banda de música de la Comparsa de La 
Antigua. A continuación se procederá 

al tradicional Saludo de Comparsas. 
Seguidamente, los distintos cargos fes-
teros transmitirán sus insignias a los 
correspondientes de las próximas Fies-
tas. Salvas de arcabucería a la entrada 
de la virgen al Santuario. Una vez entra-
da la Procesión y puesta la Virgen en 
su Camarín, el pueblo cantará la Salve 
y los Gozos. Inmediatamente después, 
frente a la puerta del Santuario, Rue-
do de Banderas por los Abanderados 
entrantes, cuya interpretación musical 
será cubierta por la banda de música de 
la Comparsa de Tarik. Tras este Ruedo, 
las comparsas, debidamente forma-
das con sus nuevos Capitanes al frente, 
regresarán a la población, acompañán-
dolos hasta sus respectivos domicilios, 
por el mismo orden de salida.

01:30 h madrugada

Extraordinaria Traca Final por las calles 
de costumbre, que dará por terminadas 
las Fiestas.
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Finalizado nuestro año festero, 
escribimos estas líneas con alegría 
y algo de nostalgia al recordar 

todos los actos que vivimos. Fue muy 
intenso desde Cenas de Hermandad, 
Elección de Reina, Semana Cultural 
Festera, Novenas y comidas extraofi-
ciales que compartimos todas las Capi-
tanías. Encuentros estos últimos que 
nadie rechazaba y en los que hemos 
disfrutado de muy buenos momen-
tos y compartido el entusiasmo por las 
Fiestas, que se acercaron sigilosas más 
pronto que tarde.

Estos días, ponemos en común nues-
tros recuerdos y, aunque cada una de 
nosotras, de las Fiestas pasadas aporta 
su granito de arena, una mueca píca-
ra nos invade porque las del 2015 han 
sido sonadas y todas exclamamos lo 
mismo: ¡Ay, las Fiestas!, ¡ha llovido más 
que nunca! Pero ¿cómo puede ser? si en 
este pueblo nunca llueve...

Pues sí llovió y sorprendentemente tres 
días seguidos, lo que desembocó en 
un día más de conmemoración y en un 
cambio importante en diferentes actos. 
Esto hizo que fueran muy peculiares, 
donde de la sonrisa se pasaba al llanto y 
de nuevo a la ilusión gracias al apoyo de 
familiares, festeros, amigos y al pueblo 
de Caudete. Como ejemplo de ese gran 
apoyo, en nuestra memoria, resuenan 

las palmas del día seis de septiembre, 
que amaneció gris y cubierto de una 
llovizna de lamentos, mientras que un 
galimatías de paraguas multicolor nos 
arropó en el Paseo de Volantes por las 
calles de la villa. Pero todo tiene su cara 
y su cruz y también vivimos un Desfi-
le de Enhorabuena repleto de emoción 
y no lleno de desconsuelo como suele 
ser habitual, porque sabíamos que nos 
quedaba el plato fuerte de la Entrada.

La lluvia dio la bienvenida al buen tiem-
po la otra mitad de las Fiestas y al olor 
a pólvora quemada y pegada al asfalto, 
al son de pasodobles y marchas moras, 
a las ruedas de unos Volantes pequeños 
en edad pero grandes en sentimiento y 
a banderas ondeantes, todas al mismo 
tiempo.

En la mañana del día once, con un sol 
abrasador acompañamos a Nuestra 
Patrona, la Virgen de Gracia, hacía su 
Santuario sintiendo los últimos peda-
citos de nuestra aventura festera como 
Damas de Honor y Reina 2015.

Esa misma noche despedíamos con la 
tradicional traca las Fiestas más impor-
tantes de nuestras vidas. Traca que por 
primera vez las Damas pudimos correr, 
acompañadas de tantos momentos 
mágicos. Momentos que unieron para 
siempre a  seis chicas que apenas tími-

das un año antes quedaron en una 
cafetería para conocerse y compar-
tir un mismo sueño. El último petardo 
puso el punto y final a unas Fiestas que 
pasarán a la historia por ser tan peculia-
res que nos hacen sonreír cada vez que 
compartimos un recuerdo. Porque en 
este pueblo nunca llueve…

¡Felices Fiestas!
Damas y Reina 2015
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GUERREROS

LA ANTIGUA
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Episodios Caudetanos  Embajadores 2016

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

PRIMER DíA (Día siete)

Don Gonzalo Marino Escudero Vila

Don Arturo Juan José Francés Belda

Don Enrique Francisco Albertos Conejero

Mireno Francisco Huesca Muñoz

Mala Cara Pablo Camarasa Amorós

Fray Ruperto Vicente Azorín Serrano

Fray Clemente Pedro Martinez Úbeda

Tarif Daniel Huesca Albertos

Aliatar Pedro Conejero Martínez

TERCER DíA (Día nueve)

Don Beltrán Juan Luis Torres Conejero

Don Leopoldo Alfonso Mínguez Pérez

Don Félix Pedro Muñoz Torres

Juan López Jesús Gómez Quílez

Religioso Emilio Berenguer Bordallo

Capitán Cristiano Carlos Vinader Navarro

Almanzor Juan Luis Conejero Sánchez

Toribio y  
Montano

Francisco Marco Hernández

Noe Martínez  López

Embajadores suplentes: 

José Emilio Requena Díaz, Juan Bañón Requena, 
Fernando Albertos Solera, Santiago Bañón Requena,
José Emilio Botella Botella, Lucas Bañón Bañón, 
Pablo Sánchez Francés, Juan Manuel Requena Conejero, 
Francisco Medina Requena.

Director: Francisco Huesca Medina
Subdirector: Francisco Grande Carrión y Daniel Albertos Gil
Secretario: José Pérez Camarasa
Cronista de la Embajada: Joaquin Amorós Solera
Vocales: Francisco Huesca Medina, Daniel Albertos Gil
Clarín: Juan Domenech Conejero, Pilar García Belda
Colaboradores de dirección: Francisco Carrión Albertos, 
Joaquin Mollá Francés, Fernando Marco Pérez
Director Coro: Juan Manuel Requena Olivares

SEGUNDO DíA (Día ocho)

Don Artal Jesus Agulló Cantos

Don Enrique Luis Huesca Muñoz

Don Gimen Arturo Herrero Sánchez

Abenzoar Alejandro López Albertos

Celauro Alfredo Sarriá Amorós

Capitán Moro Carlos Vinader NavarroCaudete
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     D. Francisco Huesca Medina 
Presidente de Honor de la 
Comparsa de Guerreros. 
Caudete 5-IX-15

¡Muy buenas noches!

Tengo el honor de saludar a las autori-
dades locales y festeras.

Sr. Alcalde.
Sra. Juez de Paz.
Sr. Cura Párroco.
Sr. Presidente de la Asociación de 
Comparsas.
Sras. Y Sres. Concejales.
Sres. Presidentes de las distintas 
Comparsas.
Sr. Presidente de la Muy Ilustre 
Mayordomía y Cofradía de la Virgen 
de Gracia.
Sra. Concejala de Fiestas.
Sr. Alcalde de Fiestas.
Reina de Fiestas y Damas de su corte 
de Honor.
Volantes, Capitanes, Alféreces, Aban-
derados, Portaestandarte, Sargentos, 
fieles servidores de la Fiesta.

Señoras y Señores, amigos festeros, 
Guerreros, Mirenos, Tarik, Moros, La 
Antigua, Sociedad Unión Musical Santa 
Cecilia, caudetanos y todos aquellos 
que nos visitan, mi emocionado saludo 
y felicitación.

Un año más nos encontramos en este 
precioso marco para dar comienzo a 
nuestras tradicionales Fiestas de Moros 
y cristianos en Honor a Nuestra Patrona 
la Virgen de Gracia.

Es un honor para mí estar esta noche 
aquí con todos ustedes para hacer de 
pregonero y dar el pistoletazo de sali-
da para las próximas Fiestas. Espero 
puedan disculparme el entusiasmo que 
perciben en mis palabras, por ser esta 
faceta de Pregonero la que me faltaba 
para completar mi currículum festero.

Quiero dar las gracias al Sr. Presidente 
de la Asociación de Comparsas y a toda 
su junta Directiva por haber puesto su 
confianza en mi persona para tan gran 
evento.

Mucho ha llovido y han cambiado las 
cosas desde aquel 9 de septiembre de 
1962, cuando por primera vez participé 
en nuestros queridos Episodios caudeta-
nos. Fue entrando en esta plaza, monta-
do en burra, y gritando: “Vítor Vítor”… 
Eran las primeras palabras, llenas de 
emoción, que yo pronunciaba como 
posible embajador, representando el 
pastor Juan López. Si esta noche estoy 
emocionado por hacer de pregonero no 
se pueden imaginar cómo estaba aque-
lla tarde con 14 años, empezando ahí 
verdaderamente mi vida festera. Desde 
aquel día no he dejado de participar ni 
un solo año: disparando en los actos de 
arcabucería; desfilando en La Entrada 
como cabo de escuadra, escuadrista o 
cabo gastador… Como embajador, han 
sido 46 años ininterrumpidos. A finales 
del año 1982, fui elegido Presidente de 
la Comparsa de Guerreros y miembro 
directo de la directiva de la Asociación 
de Comparsas, dejando dichos cargos a 
finales de 1994. En Enero de 2002 volví 
a hacerme cargo de la presidencia de los 
Guerreros hasta finales de 2013, con lo 
cual han sido 24 años como Presiden-
te de la Comparsa de Guerreros. En la 
actualidad sub Director de los Episo-
dios Caudetanos y Director de la emba-
jada infantil, junto a Pedro Agullo, Paco 
Grande y Daniel Albertos. En 1986 y 
2004 hice la Fiesta con mi familia.

Rogaría no tomasen estos humildes 
servicios como un acto de pedantería 
sino como una colaboración a nuestras 
Fiestas y de amor a Nuestra Patrona la 
Virgen de Gracia.

Recuerdo como si fuese ayer cada uno 
de los personajes de la Embajada que he 
representado en esta plaza: Juan López, 
D. Enrique el prisionero, D. Artal, D. 
Gimén, Mireno, Mala cara, Lego, Aliatar, 
D. Beltrán y D. Leopoldo. En cada uno 
de los personajes puse todo mi amor y 
veracidad del momento.

Todo este amor a mi pueblo, a la Fiesta 
y a Nuestra Patrona la Virgen de Gracia 
se lo debo a mis padres, y hermanos que 
fueron los que me inculcaron esos valo-
res por la tradición.

Pero el que yo haya llegado hasta este 
momento y no haya sido un festero 
de lujo, como me decían, sin duda se 
lo debo al tesón de mi esposa, que ha 
sido el verdadero puntal. Sobre todo, en 
estos últimos años debido a mi enfer-
medad: gracias a su apoyo y al de mis 
hijos y nietos, que en ningún momen-
to me han fallado y siempre me han 
apoyado en los momentos difíciles en 
que los he necesitado. A ellos les debo 
el haber llegado hasta este momento 
en el que nos encontramos. Y me sien-
to orgulloso de que hayan heredado 
de sus padres el amor por la Fiesta y 
su patrona la Virgen de Gracia: mi hijo 
Paco embajador y festero; Magdalena 
festera incansable; y Luis, que sigue mis 
pasos: embajador, y ahora Presidente 
de la Comparsa de Guerreros. Gracias 
también a Gracia, Carlos y Ana, y como 
no a la alegría de mi casa: Nadia, Hugo, 
Sofía y Carlota.

Recuerdo aquellos primeros años como 
embajador principiante en que veía a 
los veteranos, que por desgracia ya no 
están entre nosotros, y se me ponían los 
pelos de punta. Por tal motivo quiero 
recordar a algunos de aquellos grandes 
embajadores que desfilaron por esta 
plaza: Julián el Mireno, Luis Pastor, Paco 
Yerbas, Pepe el Tosquero, Delicado, 
Ángel Pedros, Eduardo Izquierdo, Barto-
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lomé, Barbina, Calixto, Francisco Mollá, 
Juan Bordallo, Paco Bajoca, y muchos 
más… Sería difícil y largo enumerarlos a 
todos. De cada uno de ellos aprendí lo 
mejor. Y como no, del que más aprendí 
fue de un gran Director y amigo, Agustín 
Vila y de su consueta León, el zapatero.

Quiero dar las gracias a mi hermano 
Juan porque fue el impulsor y el que 
me metió en el mundo de la Embajada, 
y para mí ha sido mi gran referencia, y 
uno de los grandes que ha pasado por 
esta plaza como embajador y Director. 
Gracias Juan.

Me satisface comprobar que con el 
paso de los años, la Asociación, las 
Comparsas, la Mayordomía, “Los 
del Palo”, festeros y cuantas perso-
nas trabajan en beneficio de la Fiesta, 
continúan entregando incondicional-
mente sus esfuerzos, sus horas de ocio 
y, sorteando a veces serias dificultades, 
consiguen llegar con nuevos ánimos y 
la ilusión intacta a estos días, ofrecien-
do unas Fiestas que son nuestro orgu-
llo y la admiración de todos los que nos 
visitan.

Quiero animar a esos niños de 9-12 
años que empiezan a sentir la Fies-
ta, que se hagan el ánimo y acudan 
a la escuela de la Embajada infantil, 
porque sin duda son el futuro de nues-
tros Episodios. La prueba la tenemos 
en los que ya están participando, que 
son verdaderos embajadores. Y porque 
no, a esos chavales de 16-18 años que 
se animen y se integren en el grupo de 
los mayores, porque las puertas están 
abiertas para todo el mundo. Os espe-
ramos para poder ampliar el grupo de 
embajadores.

Que gran diferencia hay de ser feste-
ro “de a pie” a ser el máximo respon-
sable de una Comparsa, por supues-
to mucha. Tienes que amar la Fiesta 
de verdad para abandonar en muchas 
ocasiones a tu familia, para estar con 
los festeros y, sobre todo, con esos 
chavales que empiezan a querer parti-
cipar en los desfiles, pidiéndote consejo 
y preguntándote qué tienen que hacer 

para poder participar en La Entrada, 
en la Ofrenda o en cualquier acto que 
organiza la Comparsa; con las escua-
dras y sus representantes o cabos, con 
toda esa gente joven que tan buenos 
momentos hemos compartido juntos, 
en los desfiles, en la retreta, en las cenas 
de sobaquillo...

No puedo olvidarme de esos dos 
festeros, trabajadores incansables, 
que estuvieron conmigo como Direc-
tivos hasta el fin de sus días, Camilo y 
Pedro Sánchez. También esas reunio-
nes todos los viernes de cada mes 
en la Asociación de Comparsas. Qué 
respeto me causaban aquellos Direc-
tivos de los cuales aprendí mucho 
porque yo todavía era muy joven y no 
tenía ninguna experiencia para diri-
gir una Comparsa. La primera Junta 
Electa de la Asociación que yo conocí 
como Presidente fue: D. José Brotons, 
D. Manuel Bañon, D. José Agulló, D. 
Evaristo Bañón, D. Francisco Conejero 
y D. José Pérez Abad. Cuantos acuer-
dos fallidos, cuantas noches perdidas, 
pero todo se hacía con ilusión y respe-
to a nuestras Fiestas, a sus tradiciones 
y a nuestra Virgen de Gracia.

Que recuerdos aquellos, allá en los años 
50, con 6 o 7 años, cuando la “casita de 
papel” se la llevó el aire; cuando hicie-
ron la primera fase de la cooperativa; 
el Colegio Ruiz Alcázar, hoy llamado 
Gloria Fuertes, con su comedor esco-
lar, que gracias a él muchos chiquillos 
podían comer y merendar; la famosa 
fábrica del yute; la era de Tarife, hoy el 
salón de los Mírenos; la era del Tío Bajo-
ca; la balsica San Matías; la Bodega de 
las Navarras; y el resto de la zona era 
todo campo. Las cuatro casas que allí 
había sin agua potable y sin desagües. 
Había que traer el agua para las necesi-
dades de la casa con cubos y cántaros 
y, sin embargo, qué felices eran nues-
tras madres con tan poco como tenían. 
La única diversión que teníamos los 
chiquillos era jugar a “pul”, a la “pelo-
ta”, a “marro”, al “trueque”, a “chinchi-
monete”, al “calinche”, al hinque, a la 
estornija, a las chapas, al rulo y a algu-
nos juegos más.

Eran años difíciles, de escasez y necesi-
dad, pero anteriormente aún había sido 
mucho peor, de miseria, por esa crisis 
que se vivió en aquel entonces. Muchos 
caudetanos tuvieron que emigrar a las 
grandes ciudades, o fuera de nuestras 
fronteras: Francia, Alemania o Suiza. Por 
ese motivo cuando llegaba Septiembre, 
y decíamos “vamos a ver la entrada de 
los forasteros”, no era la Entrada de 
los Forasteros, sino el regreso de esos 
caudetanos que venían a su pueblo a 
reencontrarse con sus familias (padres, 
hermanos, esposa e hijos) y a la vez con 
sus Fiestas y su Patrona la Virgen de 
Gracia. Ese día 6 tan diferente al de hoy. 
Por la mañana, los heraldos montados 
a caballo y tocando los clarines, anun-
ciando que Caudete se encontraba en 
Fiestas. La calle Las Eras y la calle Mayor 
adornadas con sus luces y banderas, y 
todos los chiquillos corriendo hacia las 
puertas de Valencia para ver el comien-
zo de La Entrada de las colonias, tiran-
do caramelos, juguetes y petardos. ¡Qué 
diferente era todo! Por la tarde el Paseo 
de Volantes se hacía a las 5.30 de la 
tarde y el único acompañamiento era 
el sargento y un tambor o caja. Salían 
de sus capitanías y el punto de encuen-
tro eran las puertas de Valencia, desde 
donde se iniciaba la Gran Cabalgata 
y Desfile de Comparsas y Bandas de 
Música. Abrían el desfile; Guerreros con 
Música de Navarrés y colonia de Barce-
lona; Mirenos con Música de Vallada y 
colonia de Alicante; Moros con Músi-
ca de Anna y colonia de Valencia; La 
Antigua con Música de Fuente Álamo y 
colonia de Madrid. Todas las Compar-
sas iban con sus carrozas, pero ni los 
jóvenes ni las mujeres participaban en 
dicho desfile y en poco más de media 
hora todo había terminado.

Fue a principios de los años sesenta 
cuando la Fiesta empezó a cambiar, 
a incorporarse nuevas savias, gente 
joven con ganas de vivir la Fiesta desde 
dentro, desde las comparsas, partici-
pando en los desfiles, en las procesio-
nes, a las salidas de misa, en las dianas 
y todo cuanto las comparsas organiza-
ban. Me gustaría recordar a aquellos 
jóvenes que hoy ya no lo son tanto, 
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que fueron los impulsores y fundado-
res de las viejas escuadras, que duran-
te tantos años han desfilado por nues-
tras calles, y nos han hecho pasar muy 
buenos momentos: en los últimos años 
han dejado de participar. Eran muchos, 
los que hicieron que ese sueño se hicie-
se realidad.

Gracias a ellos la Fiesta dio un giro de 
180 grados. Después llegaron otras 
escuadras. Con toda aquella movida se 
incorporó la mujer en la Fiesta, la cual 
se llenó de música, color y alegría. La 
Entrada no era la misma, y en vez de 
durar media hora se tardaban cuatro. 
Todo había cambiado a mejor, para que 
la gente joven participase de una forma 
o de otra y así lo vienen haciendo año 
tras año.

El cuatrocientos aniversario de nuestras 
Fiestas, año 1988, fue un año comple-
to de actos realizados y sueños cumpli-
dos. Uno de ellos fue poner en escena la 
comedia poética “El lucero de Caudete”, 
bajo la dirección de Paco Grande, que se 
realizó en el cine España y fue todo un 
éxito. Otro de los sueños a realizar era 
el construir un nuevo castillo, porque el 
viejo estaba muy deteriorado y podía 
ocurrir alguna desgracia. Y gracias al 
tesón de dos personas, el Presidente 
de la Asociación, D. Manuel Bañón, y el 
concejal Pepe Serrano, el sueño se hizo 
realidad. Otra de las innovaciones fue 
trasladar, años despues la felicitación 
de las autoridades festeras y municipa-
les a las capitanías, del día 8, a las dos 
de la tarde, al día 5 por la noche. Ese 
año se acordó en junta Directiva que 
el pasodoble “El caudetano” del maes-
tro, Juan Ángel Amorós, se interpreta-
ra todos los años después del Pregón, 
siendo ese primer año interpretado 
por seis bandas de música, las de las 
cinco Comparsas y la de Santa Cecilia, 
a las cuales se les impuso un corbatín; 
teniendo el honor Pepe Amurrio de ser 
el primer pregonero.

Caudetanos, visitantes, amigos, Caude-
te se encuentra en Fiestas de Moros y 
Cristianos y os merecéis vivirlas con la 
tradición heredada de nuestros mayo-
res. Suene la música, repiquen las 
campanas, que las Comparsas estén 
preparadas: los Guerreros, Nobles y 

Apuestos; Mireno, el bandolero; Tarik, 
bajo el turbante negro; Moro, valiente 
y arrogante; La Antigua, de enlevitada 
elegancia.

Los volantes, con esa inocencia, hacién-
dole la rueda a Nuestra Patrona; los 
capitanes, siempre fieles a las tradicio-
nes; y los alféreces y abanderados siem-
pre a punto para realizar esos precio-
sos ruedos delante de la Virgen o en 
las plazas de costumbre. Las escua-
dras preparadas para esos desfiles de 
La Entrada y La Enhorabuena, con sus 
cabos al frente marcando marchas cris-
tianas, pasodobles o marchas moras; los 
faroles listos para bailarlos al ritmo de 
las charangas.

Y desde aquí, desde estas almenas del 
castillo, quiero decirles a todos, caude-
tanos, amigos que nos visitan en estos 
días grandes de Fiestas, y sobre todo 
a esos jóvenes que se encierran en sus 
guaridas y no viven la Fiesta, que salgan 
a la calle y que vivan cada uno de los 
actos y nuestras tradiciones que son 
muchas. Esa mañana del día 7, a las 7 
de la mañana, con los claros del día, ver 
aparecer a nuestra Patrona en la expla-
nada del Santuario es algo tan emocio-
nante que no se puede explicar con 
palabras. Y esa llegada a La Cruz donde 
la espera todo el pueblo, los alféreces y 
abanderados para rendirle las banderas 
a sus pies, los volantes con esa elegancia 
haciendo la reverencia ante su Patrona, 
y los Capitanes disparando esas salvas 
de honor. Una vez en la villa el Himno 
de Bienvenida; la ofrenda de flores a 
Nuestra Patrona; la procesión del día 8 
con sus ruedos de banderas; esas misas 
mayores; las guerrillas de los días 7 y 8; 
y como no, nuestros Episodios Caudeta-
nos que son la joya de nuestras Fiestas, 
escuchando esos preciosos versos con 
los que nos deleitan los embajadores: 
“¿y me querían obligar que a Caudete, 
en esta hora que sus desventuras llora, 
le hubiera de abandonar?” El día 10, ver 
a nuestra Patrona cómo regresa a su 
Santuario y, en la explanada, se le hace 
el último ruedo de banderas y se realiza 
el cambio de bandas, bastón y rodela; y 
por supuesto, la traca y el trueno final.

Que afinen sus voces los embajadores 
que, ponen en escena la preciada joya de 

nuestros Episodios Caudetanos. Moros 
y Cristianos luchando por conquis-
tar la Villa y al final un simple pastor 
nos devuelve la alegría trayéndonos la 
buena nueva de dónde se encuentran las 
imágenes de nuestra Virgen de Gracia y 
San Blas.

“A la guerra valientes cristianos, defen-
ded con tesón vuestro suelo, y ensalzad 
vuestro nombre Cristiano con gloria y 
con celo. Guerra y paz al mismo tiempo. 
Fiesta y gloria a María. Guerra de tiros y 
fuego, guerra de amor y alegría, guerra 
al pecado que aterra a las almas de esta 
vida, guerra al odio, y guerra al mundo, 
y gloria, gloria a María.”

“Si alguno te preguntara, quién lucho 
más en la vida, quién conquista las 
naciones, quién corre, quién se afana 
por el culto, quién hace Fiesta a María, 
quién procura cual arbusto subir, subir 
allá arriba, son los Moros y Cristianos 
que se afanan cada día en conseguir 
nuevos planes por la Fiesta y por María.”

Y ahora que estoy más tranquilo, 
tomando lo humilde de mi pueblo quie-
ro decir alto y fuerte.

Campanas… pólvora… sueños… desfiles… 
de esta villa, que es el cielo…

Que suenen altos clarines, trompetas y 
pregoneros.

Que Caudete está de fiesta, toda su 
gente en su puesto. Que celebran a la 
Gracia, la que cantan: su lucero, en la 
que el cielo les da, su bendición y su 
premio.

¡Viva Caudete y sus Gentes! 
¡Vivan las mejores Fiestas de Moros 

y Cristianos!
¡Viva la Virgen de Gracia!

¡Música Maestro! 
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El presente relato pretendía, en un 
principio, detallar los hitos más 
relevantes referidos al periodo 

comprendido entre la celebración de la 
XXXIX edición de la Semana Cultural 
Festera y el 10 de septiembre.

Como más adelante se dirá, en ocasio-
nes ocurre que las personas proponen 
y los elementos atmosféricos disponen. 
Tal es así que la narración tendrá que 
verse alargada 21 horas, hasta acercarse 
a la medianoche del 11 de septiembre.

Volviendo al principio, entre los días 6 y 
15 de marzo tuvieron lugar los diferen-
tes actos de una Semana Cultural Fes-
tera que ya es casi cuarentona. Teatro, 
concursos, pasacalles, celebraciones reli-
giosas y exposiciones centraron la acti-
vidad de esos días, destacando el acto 
de presentación de Capitanías y Damas 
2015, así como la elección de la Reina de 
Fiestas que tuvo lugar el 7 de marzo en la 
sede de la Comparsa de Mirenos. El azar 
sonrió a Águeda Clemente Micó, repre-
sentante de la Comparsa de Guerreros.

Las cenas de gala de las diferentes 
Comparsas sirvieron para que fueran 
cayendo paulatinamente las hojas del 
calendario y no tardaron en aparecer 
los meses veraniegos, dándose inicio a la 
Novena que organiza la Mayordomía y 

Cofradía de Ntra. Sra. de Gracia y en las 
que participan por este orden Guerre-
ros, Mirenos, Tarik, Moros y La Antigua.

Se abrió esta serie de actos religiosos 
que llenan las tardes dominicales de 
Caudete el 26 de julio. Ese fue el primer 
día de Novena y, domingo a domingo, 
hasta el 30 de agosto, se fueron suce-
diendo las visitas de las Comparsas y de 
la Mayordomía al Santuario de la Patro-
na de Caudete, culminándose el ofreci-
miento los días 7, 8 y 9 de septiembre ya 
en la Iglesia de Santa Catalina.

El viernes 28 de agosto, en la Plaza de la 
Música, se llevó a cabo el Concierto de 
Música Festera a cargo de la Sociedad 
Unión Musical Santa Cecilia.

La primera parte incluyó obras de Pedro 
Joaquín Francés Sanjuán, Francisco 
Valor Llorens, Antonio Carrillos, Fran-
cisco J. Villaescusa, Salvador Salvá y 
Tomás Olcina.

En la segunda parte se interpretaría 
‘Paso a Tarik’, de Salvador Peña, ade-
más de otros pasodobles y marchas 
cristianas de Ignacio Sánchez Navarro 
y Sebastián Rubio.

La noche musical, con miles de almas 
festeras ya conscientes de la cercanía de 

los días grandes, se cerró con la popu-
lar marcha mora ‘Caravanas’ y, natural-
mente, con ‘El Caudetano’, pasodoble 
del maestro Juan Ángel Amorós.

Cabe señalar que este acto cultural y 
festero alcanza nada menos que su 
vigésimo novena edición y, al menos 
cuatro escenarios diferentes, ya que 
hasta encontrar ubicación en su actual 
emplazamiento, se celebró en la Plaza 
de la Iglesia, posteriormente se llevó al 
jardín del Castillo e incluso el Auditorio 
Municipal donde se tuvo que celebrar 
por el mal tiempo en el año 2007.

El domingo día 30 de agosto, en el 
Santuario de la Virgen y tras el sexto 
día de Novena, en el que participó la 
Mayordomía, se estrenó el Himno a 
San Blas.

La autoría de la letra hay que atribuirla 
a Miguel Requena Marco y la música a 
Ricardo Mollá Albero, músico caudeta-
no con una proyección profesional en el 
ámbito internacional imparable. Mollá 
también dirigió la interpretación, en la 
que participó el Coro de los Villancicos 
a la Virgen de Gracia.

Los ensayos estuvieron a cargo de otro 
excelente músico caudetano, Juan Sal-
vador Bañón Martínez.

JOSÉ MARTÍNEZ
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El día 31 de agosto, a las 22 horas, se 
celebró en la Capitanía de la Compar-
sa de Guerreros el Brindis de la Reina. 
Autoridades políticas y festeras, repre-
sentantes de las Comparsas, Mayordo-
mía, Capitanías y festeros en general se 
congregaron en el lugar para agasajar y 
expresar su felicitación a Águeda Cle-
mente, quien en su invitación traslada-
ba su deseo de brindar “para que estas 
Fiestas de Moros y Cristianos en honor 
a Nuestra Señora la Virgen de Gracia 
sean mágicas e inolvidables”.

La semana que desembocaría en el ini-
cio de las Fiestas continuaría con la 
representación de los Episodios Caude-
tanos a cargo de actores infantiles. El 
segundo día de Embajada tendría lugar 
el día 1 de septiembre. Participaron Juan 
Andrés Arrés como don Artal, Rubén 
Cantero como don Enrique, Roberto 
Carlos Núñez como don Jimén, Moi-
sés Lillo como Abenzoar, Antonio Sán-
chez como Celauro y Carlos Arrés como 
Capitán Moro.

El tercer día de Embajada se representó 
el 2 de septiembre. En el reparto inter-
vinieron Samuel Sáez como don Beltrán, 
Fernando Cantos como don Leopoldo, 
Joaquín Núñez como don Félix, Nicolás 
Martínez como Almanzor, Cosme Rey 
como Juan López, Gonzalo Marco como 
un religioso, Francisco Marco como un 
capitán, Noé Martínez como Toribio y 
Abraham Rey como Montano.

Día 3 de septiembre. Es la noche de los 
de “El Palo”. El centro neurálgico de la 
fiesta se ubica en la Plaza de la Iglesia.

Tras la cena de sobaquillo, tuvo lugar 
un pasacalles amenizado con banda de 
música. A su conclusión, de nuevo en la 
Plaza de la Iglesia, se disparó un castillo 
de fuegos artificiales y se izó la bandera 
de España en el campanario de Santa 
Catalina, señal inequívoca de la inmi-
nencia del inicio de las Fiestas.

Cientos de caudetanos, que se die-
ron cita en la Plaza de la Iglesia, tuvie-

ron la oportunidad de asistir a un acto 
que cada año va cobrando mayor 
protagonismo.

El grupo Pura Mandanga fue el encar-
gado de amenizar la noche con un con-
cierto de canciones propias que fue muy 
aplaudido por el público.

Para el día 4 de septiembre la Compar-
sa de Mirenos organizó la popular cena 
de sobaquillo, que se celebró en su local 
social. La velada contó además con dis-
co móvil y castillos hinchables para los 
más pequeños.

Llegó el día 5 de septiembre y, con él, los 
peores augurios climáticos después de 
un verano seco, tórrido e insufrible por 
las altísimas temperaturas.

Los actos previstos para el día, a saber 
felicitación de las Capitanías, Pregón, 
interpretación de El Caudetano y Retre-
ta, tuvieron que suspenderse por la llu-
via que había dado comienzo alrededor 
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de las 7 de la tarde. Por consiguiente, la 
crónica de este día es tan breve como 
triste.

El día 6 de septiembre no ofrecía mejo-
res previsiones. Con un recorrido más 
corto del establecido, la Comparsa de 
Tarik pudo realizar su diana.

De nuevo la lluvia obliga a que el Pregón 
se pronuncie en el interior de la Iglesia 
de Santa Catalina. Francisco Huesca 
Medina fue el encargado de transmi-
tir a sus paisanos el inicio de las Fiestas 
con unas emotivas palabras que atesti-
guan su dilatada trayectoria festera en 

la Comparsa de Guerreros y en la Emba-
jada. Hay que resaltar que, por prime-
ra vez, fue traducido simultáneamente 
a la lengua de signos para que pudiera 
ser seguido por personas con discapa-
cidad auditiva.

Cesaron las palabras del pregonero pero 
no la lluvia. La siguiente tarea de los res-
ponsables festeros y los representantes 
de las Capitanías consistía en tomar la 
decisión más adecuada para el Paseo de 
Volantes. Las Capitanías acuerdan reali-
zarlo a pesar de la adversidad atmosfé-
rica. Se decide por parte del Alcalde de 
Fiestas y los presidentes de las Com-

parsas acortar el recorrido del entraña-
ble acto. Las familias todavía lo acor-
tan más y solo discurre por Virgen de 
Gracia, José Ruiz Ruiz, Huerta, Molino, 
Plaza del Carmen y calle Mayor.

El diluvio no tenía fin. El Paseo de 
Volantes había terminado. En la lon-
ja se resguardaba la banda de música 
de Hondón de las Nievas, oficial de la 
Comparsa de Tarik. El alcalde de Fiestas 
les pide interpretar el himno nacional 
para el izado de las banderas que anun-
ciaría un desolador inicio de las Fiestas 
Patronales en honor a la Virgen de Gra-
cia. José Miguel Mollá, alcalde de la 
Villa; Jean Benoit, alcalde honorífico de 
Marseillan; Pedro Antonio Ruiz Santos, 
delegado provincial en Albacete de la 
Junta de Comunidades y Miguel Ángel 
Gómez Alarcón, alcalde de Valverde de 
Júcar, fueron los encargados de izar las 
banderas de España, Francia, Castilla-
La Mancha y Europa, respectivamente.

La mascletá que había prevista a conti-
nuación no se pudo disparar.

A las 14 horas, en la Comparsa de Mire-
nos se resuelve que es muy pronto para 
tomar una decisión. Mientras ésta se 
adopta, se acuerda que los presiden-
tes consulten a las Capitanías para que 
aporten su opinión.

Poco más tarde, los nueve miembros 
que integraban el comité de crisis deci-
den no realizar el desfile de La Entrada. 
Los presidentes de las cinco comparsas 
contactan con los responsables de dife-
rentes bandas de música, que no ofre-
cen problemas para trasladar las actua-
ciones contratadas a la tarde del 10 de 
septiembre.

A duras penas, se puede celebrar la 
Retreta, a partir de las 23 horas.

Día 7 de septiembre. 7 de la maña-
na. Mientras la Comparsa de La Anti-
gua celebraba su Diana estrictamente 
musical, la Virgen de Gracia sale de su 
Santuario de forma puntual. Llega a su 
primera escala, en La Cruz, 10 minutos 
antes de lo previsto. Del adelanto ya 
habían tenido constancia los abande-
rados y el portaestandarte Mireno. Tras 
el Ruedo de Banderas, se adopta acer-
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tadamente el acuerdo de que los todos 
los volantes realicen la rueda de forma 
consecutiva. Hay muy pocas parejas de 
cada Comparsa. Cuando sale la bande-
ra de la Comparsa de Moros comienza 
de nuevo la lluvia. A pesar de ello, tanto 
los Moros como La Antigua consiguen 
culminar su recorrido disparando hasta 
la misma Plaza de la Iglesia. A lo largo 
del transcurso de la Eucaristía siguió llo-
viendo con gran intensidad y al final la 
misma era tal el diluvio que los asisten-
tes quedaron retenidos en el templo de 
Santa Catalina hasta pasadas las 14.30 
horas.

La tarde festera se tenía que iniciar con 
las Guerrillas desde la Plaza de Toros a 
partir de las 18 horas. De nuevo la llu-
via, que afectó parcialmente al normal 
desarrollo de este acto. Tras el obligado 
retraso, se reanuda una vez que el tiem-
po lo permitió.

El primer acto de los Episodios Caude-
tanos transcurrió sin novedad reseña-
ble. Juan Luis Torres Conejero interpre-
tó el papel de don Gonzalo. Juan José 
Francés Belda ejerció de don Arturo 
mientras que Alfonso Mínguez Pérez 

fue don Enrique. Mireno fue encarna-
do por Francisco Huesca Muñoz, Mala-
cara por Pablo Camarasa Amorós y Fray 
Ruperto por Vicente Azorín Serrano. 
El cuadro de actores lo completaron 
Pedro Martínez Úbeda, Daniel Hues-
ca Albertos y Juan Manuel Requena 
Conejero, que se encargaron de repre-
sentar a Fray Clemente, Tarif y Aliatar 
respectivamente.

La Ofrenda de Flores discurrió bajo la 
lluvia. La jornada concluyó con el dis-
paro de la Palmera anunciando que ya 
era la madrugada del día de la Patro-
na de Caudete. La Comparsa de Moros 
pudo realizar la Alborada sin mayores 
contratiempos.

Amaneció el día 8 de septiembre y la 
normalidad meteorológica se alió con 
las Comparsas, las Capitanías y los fes-
teros. Había una intensa jornada por 
delante y las ganas de vivir cada ins-
tante festero permanecían intactas. Tres 
días enteros en el horizonte con mejo-
res perspectivas climáticas aportaban 
un obligado optimismo, a la par que se 
pretendía correr un tupido velo sobre 
los dos días anteriores.

La Comparsa de Moros es la encargada 
de realizar la Diana de ese día a partir de 
las 7.30 horas con el disparo de tracas 
y cohetes. El matutino acto contó con 
mayor participación de festeros que en 
años anteriores.

Alrededor de las 9.30 horas las bande-
ras y el portaestandarte Mireno salen 
de sus Capitanías para dirigirse a Santa 
Catalina, donde tendría lugar el octavo 
día de la Novena y la Sagrada Eucaris-
tía fue presidida por el padre Salvador 
Batalla.

Minutos antes del mediodía se dispa-
raba desde el Paseo Luis Golf la mas-
cletá que hubiera tenido que sonar dos 
días antes y que la lluvia se encargó de 
malograr.

Diferentes espacios de Caudete alber-
garon a continuación los ruedos de ban-
deras de las Comparsas. Los Moros se 
dirigieron a la Plaza Nueva, mientras 
que La Antigua realizó su ruedo en la 
Plaza del Carmen. Los Guerreros tuvie-
ron como destino El Ángel, no sin antes 
rodar la bandera en la Plaza de la Igle-
sia. Por último, la Plaza de San Cristó-
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bal fue testigo del ruedo de la Comparsa 
de Tarik.

A las 5 de la tarde dieron comienzo las 
Guerrillas desde las puertas de Valen-
cia. Las huestes moras retroceden ante 
el empuje cristiano. La plaza del Car-
men vuelve a ser el escenario de la parte 
más cruenta del combate. Tras el cese 
de las armas, los parlamentos entre 
ambos bandos se van sucediendo en 
la Plaza de la Iglesia. Es el segundo día 
de la Embajada. El cielo azul, con algu-
nas nubes poco preocupantes, envuel-
ve al público asistente y a los actores. 
Jesús Agulló Cantos adoptó el papel de 
don Artal. Luis Huesca Medina hizo lo 
propio con don Enrique. Arturo Herrero 
Sánchez interpretó a don Gimén. Alfre-
do Sarriá Amorós se convirtió en Aben-
zoar y Juan Luis Conejero Sánchez en 
Celauro, en tanto que el joven Francis-
co Albertos Conejero, procedente de la 
cantera, debutó como Capitán Moro.

Sin pausa alguna, el final de la repre-
sentación se enlazó con el inicio de la 
Procesión General. En la misma puerta 
de la Iglesia de Santa Catalina se fueron 
sucediendo las ruedas de los volantes y 
el desfile de parejas tras las que inició 

su recorrido la carroza con la imagen de 
la Ntra. Sra. de Gracia, precedida de las 
de San Blas y San Roque. En el arco de 
la avenida Virgen de Gracia se cantaron 
villancicos que se repetirían en las pla-
zas del Carmen y de la Iglesia. En ambas 
plazas, con la presencia del Estandarte 
Mireno, las comparsas rodaron sus ban-
deras. 180 vueltas en uno de los actos 
más emotivos y singulares de las Fiestas 
de Caudete. Concluido el ruedo y una 
vez felicitados los cuatro abanderados 
por sus familiares y amigos, se procedió 
al tradicional Saludo de las Comparsas 
de ambos bandos a la Virgen.

El recorrido y, prácticamente, la jornada 
del día 8 concluyeron con el retorno de 
la Patrona de Caudete a su camarín de 
Santa Catalina y el canto de la Salve y 
los Gozos.

Eran las 7 de la mañana del 9 de sep-
tiembre cuando la Comparsa de Gue-
rreros dio comienzo a su Diana. Música 
y globos fueron los elementos predomi-
nantes en este acto.

La parroquia de Santa Catalina acogió 
el último día de la Novena y la Sagrada 
Eucaristía presidida por el Obispo de la 

Diócesis de Albacete, quien previamen-
te, como es costumbre, fue recibido por 
el Alcalde de Fiestas en la Plaza del Car-
men. Tras saludar protocolariamente al 
Alcalde de la Villa, el Prelado continuó 
con los saludos individuales a todos los 
presentes: representantes de la Asocia-
ción de Comparsas y de la Mayordo-
mía, Capitanías, autoridades políticas y 
festeros.

Terminó la liturgia y La Antigua rodó su 
Bandera en la Plaza de la Iglesia y en El 
Ángel. La Comparsa de Moros lo hizo 
en la Plaza el Carmen y la de Tarik en el 
Barrio de San Francisco. Por su parte, la 
Comparsa de Guerreros se dirigió para el 
mismo cometido a la Plaza Nueva.

Tras la comida y sin apenas descanso, a 
partir de las 16.30 horas las capitanías 
entrantes recibieron a sus comparsas, 
que les expresaron sus mejores deseos 
para las Fiestas de 2016.

Concluido este acto múltiple, el progra-
ma se siguió desarrollando con el ter-
cer acto de los Episodios Caudetanos. 
La expulsión de los Moros y el anun-
cio del pastor Juan López que posibili-
ta el hallazgo de las imágenes de Ntra. 
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Sra. de Gracia y de San Blas fueron 
los ejes principales de la representa-
ción en la que intervinieron Alejandro 
López Albertos como don Beltrán, Lucas 
Bañón Bañón como don Leopoldo, 
Pedro Muñoz Torres como don Félix, 
Jesús Gómez Quílez como Juan López, 
Pablo Sánchez Francés como Religioso, 
Carlos Vinader Navarro como Capitán 
Cristiano, Marino Escudero Vila como 
Almanzor y los niños Francisco Marco 
Hernández y Fernando Cantos Azorín 
como Toribio y Montano respectiva-
mente, los jóvenes pastores que auxilian 
en todo momento a Juan López.

El día 9 de septiembre continuó con el 
desfile de La Enhorabuena que, partien-
do de la calle Antonio Machado, discu-
rrió por las calles La Zafra, Alcalde Luis 
Pascual y Molino, itinerario habitual de 
los últimos años.

Tras la terminación del desfile, fueron 
los fuegos artificiales los protagonistas 
con los que se puso el broche a la que 
tenía que haber sido la penúltima jorna-
da de las Fiestas.

El día 10 discurrió con absoluta norma-
lidad meteorológica pero resulto extra-
ño en lo festero.

La Comparsa de Mirenos realizó su Dia-
na a partir de las 7.30 horas con artefac-

tos pirotécnicos de menor entidad que 
los habituales petardos.

Concentradas las comparsas minutos 
antes de las 10 horas en la puerta del 
templo de Santa Catalina, fueron acce-
diendo al mismo para asistir a la cele-
bración de la Sagrada Eucaristía. Tras la 
misma, se llevó a cabo el ruedo de ban-
deras ante la Casa Consistorial. Una vez 
concluido, el alcalde José Miguel Mollá 
y la concejala de Fiestas Concha Vina-
der, hicieron entrega de presentes a los 
diferentes cargos de las Capitanías.

Nada más finalizar el protocolario acto, 
comenzó el desfile de las Comparsas 
hasta los lugares señalados para los 
ruedos de bandera del día. La Anti-
gua se desplazó hasta la Plaza Nueva, 
mientras que las Comparsas de Gue-
rreros y Tarik tuvieron como destino 
la Plaza del Carmen y la calle Alcalde 
Luis Pascual respectivamente. Por lo 
que respecta a la Comparsa de Moros, 
ejecutó su ruedo en la Plaza de la Igle-
sia y en El Ángel.

Estando pendiente la celebración del 
Desfile de La Entrada del día 6, tal y 
como se acordó en su momento, a 
las 18.30 horas del 10 de septiembre 
comenzó el emblemático acto aplaza-
do por la lluvia. Las Comparsas de Gue-
rreros, Mirenos, Tarik, Moros y La Anti-

gua recorrieron las calles San Jaime, Las 
Eras, San Antonio Abad, Plaza del Car-
men y Mayor en un día inusual.

Eran las 22.30 horas del día 10 de sep-
tiembre. La Entrada estaba recién con-
cluida y la Virgen de Gracia seguía en su 
camarín de Santa Catalina.

Permanecería la sagrada imagen en 
dicho lugar hasta la mañana del 11 de 
septiembre con las Comparsas concen-
tradas en la Plaza de la Iglesia para ini-
ciar un recorrido que inició la de Tarik, 
a la que le sucedieron Moros, Guerre-
ros, Mirenos y La Antigua. Las calles 
Paracuellos de la Vega, Virgen de Gra-
cia y camino de la Virgen condujeron 
a la comitiva hasta la explanada del 
Santuario.

San Blas, San Roque y Ntra. Sra. de 
Gracia siguieron la estela de los dispa-
ros hasta el arco de la Puerta de la Villa. 
Allí, el pueblo le cantó el villancico de 
despedida. Siguió la procesión hasta la 
habitual morada de la Patrona, donde el 
pueblo y los festeros aguardaban su lle-
gada. El magnífico ruedo, que por últi-
ma vez ejecutaron los portadores de las 
banderas del presente año, dio paso al 
inevitable intercambio de bandas entre 
las Capitanías de 2015, que traspasaron 
no sin pena a quienes ejercerán los car-
gos festeros de 2016.
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Los protagonistas de 2015 fueron los 
hermanos Aarón y Lucía Molina Sán-
chez, volantes de la Comparsa de Gue-
rreros, Ismael Molina Martínez y Mª de 
las Mercedes Carrión Agulló como capi-
tán y alférez de dicha Comparsa, res-
pectivamente. Ejerció el cargo de dama, 
además de Reina de Fiestas, Águeda 
Clemente Micó.

Por la Comparsa de Mirenos, óscar 
Amorós Moreno fue el volante, Llanos 
Moreno García ejerció como capitán y 
Sergio Amorós Cantero ocupó el car-
go de portaestandarte. La Dama de la 
Comparsa fue Alba Herrero Cantero.

La Comparsa de Tarik contó con tres 
volantes: África Albero Benito, Iría 
Benito Sánchez y Héctor Benito Sán-
chez. Fue capitán de la Comparsa Jun-
cal Albero Benito y abanderada Roji 
Benito Solera. Gracia Muñoz Tomás 
fue la dama.

Rafael y Elena Pagán Asensio desempe-
ñaron el cargo de volantes de la Com-
parsa de Moro, siendo capitán José 
Antonio Sánchez Martínez. Miguel 
Ángel Martínez Sánchez ejerció de 

abanderado e Irene Gómez Sánchez de 
dama de honor.

Por último, la Comparsa de La Antigua 
fue representada por su volante Marco 
Ñíguez Elena, por su capitán José Anto-
nio Ñíguez Villaescusa, por su alférez 
José Francisco del Río Villaescusa y por 
su dama de honor Elisa Pagán Albertos.

Pasado el mediodía, las Comparsas, 
con sus nuevos representantes, dirigie-
ron sus pasos desde la Puerta de la Villa 
hasta las flamantes Capitanías.

La tarde del 11 de septiembre trans-
currió sin actividad festera. Eran las 23 
horas de ese día cuando se encendió en 
la puerta de Santa Catalina la gran traca 
que puso el punto y final a unas Fies-
tas en las que sucesos previsibles pero 
inevitables se entremezclaron con fac-
tores exógenos en los que cabe la pena 
incidir.

Nada ajeno a la mala suerte se puede 
atribuir a las torrenciales lluvias que die-
ron comienzo mediada la tarde del 5 de 
septiembre y no cesaron prácticamente 
hasta la mañana del día 8.

Pero no queda más remedio que sacar 
a colación en estas líneas todo lo rela-
cionado con una regulación normati-
va de la pólvora que cae en el absur-
do. El excesivo celo en esta cuestión, la 
prevención desmedida o, quizá, ambas 
cosas a la vez, a lo que hay que añadir 
los elevados precios de la materia prima 
de los tiradores, hacen disminuir de for-
ma progresiva y alarmante el número de 
participantes en esos actos.

Este es, probablemente, uno de los 
debates más intensos que se ha de seguir 
afrontando en el futuro inmediato, 
puesto que pone en peligro de extinción 
uno de los elementos que más identifi-
can las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Caudete por las que han luchado duran-
te toda su vida, entre otros muchos, fes-
teros de raza que se fueron para siem-
pre en 2015. Ellos perdurarán en nuestro 
recuerdo y en su memoria debemos tra-
bajar con eficacia para saber resolver de 
forma consensuada los problemas y para 
dotar de mayor brillantez y esplendor a 
nuestros días grandes.

Carlos Javier Albero Molina
Cronista
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Comparsa Guerreros 2015 

JOSÉ TECLES
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Comparsa Guerreros 2015 

BOATO DE LA COMPARSA
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Comparsa Guerreros 2015 

DEITANOS FEMENINO

NIBELUNGOS

ALMOGÁVARES SALVAJES
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Comparsa Guerreros 2015 

OSTROGODOS INFANTILES

ASTURES FEMENINO

ASTURES MASCULINO
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Comparsa Guerreros 2015 

ETRUSCAS

BÁRBAROS BASTETANOS

TEMPLARIAS
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Comparsa Guerreros 2015 

BÁRBAROS SUEVOS

ARAGONESES

PLUMEROS
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Comparsa Mirenos 2015 

JOSÉ TECLES
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Comparsa Mirenos 2015 

ALACERA

BANDOLERAS

BANDOLEROS
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Comparsa Mirenos 2015 

CORTEJO MIRENO

DANzA MIRENA

ESCOLTA MIRENA
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Comparsa Mirenos 2015 

FANTASíA MIRENA

LINAJE MIRENO

LOS CALAñESES
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Comparsa Mirenos 2015 

LOS CALIqUEñOS

MALA CARA, ROBAMANTAS

MIRENOS CELTíBEROS
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Comparsa Mirenos 2015 

MIRENOS DEL PALO-ALAzÁN

NAVAJAS

PASOS LARGOS
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Comparsa Tarik 2015 

x

xABD-AL-MALIk

JOSÉ TECLES
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Comparsa Tarik 2015 

x

x

x

AL-ANDALUS

ALMOHADES

qAYISíES
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Comparsa Tarik 2015 

x

x

xGRUPO INFANTIL

TUAREG

TUAREG DE DAMASCO
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Comparsa Moros 2015 

ESCUADRA zAINABS

PAQUI AZORÍN
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Comparsa Moros 2015 

ESCUADRA ALFAqUíES

ESCUADRA ABBASIES

ESCUADRA ABENzOARES
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Comparsa Moros 2015 

ESCUADRA ALí-BEN-YUSUF FEMENINA

ESCUADRA ALMORÁVIDES

ESCUADRA ALMIzRA
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Comparsa Moros 2015 

ESCUADRA ALí-BEN-YUSUF MASCULINA

ESCUADRA NAzARíES FEMENINA

ESCUADRA NAzARíES MASCULINA
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Comparsa Moros 2015 

ESCUADRA RASíS

ESCUADRA SARRACENOS

ESCUADRA zEGRíES
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Comparsa Moros 2015 

ESCUADRA zULUES FEMENINA

ESCUADRA zULUES MASCULINA

GRUPO FESTERO ARTILLEROS
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Comparsa La Antigua 2015 

ALBORADA

JOSÉ TECLES
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Comparsa La Antigua 2015 

ALqUEzAR

BELTRANEJAS

BATALLÓN

Caudete
2016

111



Comparsa La Antigua 2015 

ESCUADRA FESTERA

BOATO CAPITANíA

DE ALBA
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Comparsa La Antigua 2015 

PERLA NEGRA

TERCIAS DE DON FéLIx

TERCIOS DE DON FéLIx
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AGFOVIC. MARIANO GIMENO



Explosión de color. Rafael Guillén Belmonte. CARTEL GANADOR
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BASES CARTEL ANUNCIADOR Y 
PORTADA PROGRAMA REVISTA

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

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

NUMERO DE OBRAS: Ilimitado.

TAMAñO: A3 en vertical.

PRESENTACIÓN: Sobre una base rígida.

A color sin refuerzos de tintas oros, pla-
tas 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 2017

Obligatoriamente las palabras 
“MOROS Y CRISTIANOS” y “CAU-
DETE” deben destacar sobre el res-
to del texto.

PLAzO DE PRESENTACIÓN: 17 de 
febrero de 2017 de 20.00 a 22:00 horas 
y el día 18 de febrero de 12:00 a 14:00 
horas, en la Sede de la Asociación de 
Comparsas, C/ Virgen de Gracia, 15.

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

ExPOSICIÓN: Con los originales reci-
bidos se montará una exposición en el 
lugar determinado en el programa ofi-
cial de actos de la XLI Semana Cultu-
ral Festera.

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

FALLO DEL JURADO: Se realizará den-
tro de la XLI Semana Cultural Festera 
y será inapelable, pudiendo declararlo 
desierto si a juicio del jurado las obras 
presentadas no alcanzasen la calidad 
necesaria.

ENTREGA DE PREMIOS: Los premios 
se entregaran en la XLI Semana Cultu-
ral 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 deberá 
entregar un ejemplar idéntico al presen-
tado, de 450 mm x 600 mm. en vertical.

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

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

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

éxtasis festero. Miguel Ángel Bonilla Sánchez. PREMIO PORTADA PROGRAMA REVISTA
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Por siempre. Miguel López Tomás. PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA COMPARSA DE GUERREROS

Boceto mireno. José Tecles Albertos
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA COMPARSA DE MIRENOS

Sombras, polvora y humo. Diego López Rubio.
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO,
DADO POR LA COMPARSA DE MIRENOS
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Paseando bajo la lluvia. Magenta Tárrega Díaz. PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA COMPARSA DE TARIK

El vuelo. José Tecles Albertos. PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA COMPARSA DE MOROS
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BASES DEL V CERTAMEN DE 
FOTOGRAFIA ASOCIACIÓN DE 
COMPARSAS NTRA. SRA. DE GRACIA

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

TEMA: El tema será monográfico 
FOTOGRAFIA FESTERA DE CAUDETE

NÚMERO DE OBRAS: Cada partici-
pante podrá presentar un máximo de 
7 fotografías, siendo cada una de ellas 
no presentada en ningún otro certamen 
y propiedad del autor.

No se admitirán obras que atenten con-
tra la dignidad de las personas y/o con-
tra los derechos humanos.

No optarán a premio fotografías en las 
que figure cualquier texto sobreimpre-
so o marca de agua, ni las que tengan 
cualquier tipo de marco o que identifi-
quen al autor de cualquier manera (en la 
fotografía, en el título o en el argumen-
to). Cualquier fotografía que no cum-
pla dichas características será descar-
tada por el jurado.

En presencia de todos. Diego López Rubio. PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA COMPARSA DE LA ANTIGUA

Sednos madre y protectora. Antonio Benito Solera. PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA FESTERA
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Los participantes serán responsables de 
las reclamaciones que se produjeran por 
derechos de imagen y terceros.

No se aceptarán fotomontajes. Se per-
mitirán mínimas correcciones de color 
y luminosidad.

FORMATO: Las obras irán montadas 
en soporte rígido de tamaño 40×50. 
Las fotografías podrán tener cualquier 
tamaño, siempre que éste no sobre-
pase las dimensiones del soporte. Será 
de carácter obligado para las fotogra-
fías premiadas presentar una copia en 
soporte digital (CD) la cual quedará en 
poder de la ASOCIACIóN con el fin de 
crear un archivo fotográfico y también 
la podrán entregar todos aquellos par-
ticipantes que lo deseen.

PLAzO DE PRESENTACIÓN: Será libre 
de gastos, en la sede de la Asociación 
de Comparsas, C/ Virgen de Gracia, 15, 
el día 17 de febrero de 2017 de 20.00 
a 22.00 horas y el día 18 de febrero de 
12.00 a 14.00 h.

IDENTIFICACIÓN: La obra no lleva-
rá firma alguna, distinguiéndose bajo 
un lema visible. Se adjuntará un sobre 
cerrado señalando igual lema, en cuyo 
interior se reseñará el nombre y apelli-
dos del autor, dirección completa, telé-
fono 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 
de Caudete.

ExPOSICIÓN: las obras seleccionadas 
serán expuestas en la Sede Oficial de la 
Asociación de Comparsas Ntra. Sra. de 
Gracia de Caudete durante la Semana 
Cultural Festera.

PREMIOS: Se establecen los siguientes 
premios.

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

5 Premios de 150 €, patrocinados por 
las Comparsas de Guerreros, Mirenos, 

Tarik, Moros, La Antigua respectiva-
mente, quienes premiarán la foto alu-
siva a su entidad.

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

1 Premio de 50 €, patrocinado por M.I 
Mayordomía respectivamente, quien 
premiará la foto alusiva a su entidad.

Los premios podrán quedar desiertos si 
el jurado así lo estimase oportuno con la 
debida justificación. La entrega de premios 
se realizará durante la Semana Cultural 
Festera, cuya fecha y hora quedará deter-
minada en el programa oficial de actos.

DEVOLUCIÓN DE OBRAS: Los tra-
bajos premiados quedarán en propie-
dad de la Asociación de Comparsas de 
Moros y Cristianos Ntra. Sra. de Gra-
cia, que podrá hacer de ellos el uso que 
estime conveniente. Los trabajos no 
premiados podrán ser retirados por sus 
autores en el plazo de 30 días en la sede 
de la Asociación de Comparsas. Trans-
currido dicho plazo, las obras no retira-
das pasarán a disposición de la Asocia-
ción de Comparsas en total propiedad.

LA PARTICIPACIÓN EN EL CON-
CURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN 
DE LAS BASES

En presencia de todos. Diego López Rubio. PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA COMPARSA DE LA ANTIGUA

Visitando la Ermita. Antonio Benito Solera. PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA M. I. MAYORDOMIA
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Crónica de la SEMANA CULTURAL FESTERA 2016

La Semana Cultural Festera ha cum-
plido 40 ediciones en 2016. Sin 
ningún ánimo de perder la objeti-

vidad, se puede afirmar de forma rotun-
da que se trata de uno de los eventos 
más consolidados de Caudete.

Principalmente las Capitanías, pero 
también algunos otros protagonistas de 
las Fiestas de Moros y Cristianos han 
participado activamente a lo largo los 
dos primeros fines de semana del mes 
de marzo.

Los actos fueron abiertos por las auto-
ridades festeras y políticas el día 4 de 
marzo con la inauguración de la Semana 
Cultural Festera y con las obras presen-
tadas a los concursos de cartel y por-
tada de la revista y fotografía festera, 
que permanecieron expuestas al público 
hasta el 11 de marzo.

Las cinco Comparsas y la Mayordomía 
de Ntra. Sra. de Gracia corrieron con el 
patrocinio del concurso fotográfico.

La organización de los tres concursos 
correspondió a la Asociación de Com-
parsas, así como el patrocinio de los de 
cartel y portada.

En su intervención, el presidente de 
la Asociación de Comparsas, Manuel 

Díaz Conejero, destacó la creación de 
la entidad en 1976 e hizo un repaso de 
los momentos de dificultad que la mis-
ma ha atravesado durante estas cua-
tro décadas. No sin antes felicitar a las 
Capitanías, declaró abierta la XL edición 
de la Semana Cultural Festera así como 
las exposiciones de las obras presenta-
das a los concursos citados.

La habitual representación teatral a 
cargo del grupo local “Alácera” no tuvo 
lugar en esta ocasión durante esta pri-
mera jornada de la Semana Cultural 
Festera, con lo que el hueco dejado por 
los queridos actores locales fue ocupado 
por la proyección de la película festera 
de 1995, cuya emisión se llevó a cabo en 
el Auditorio Municipal. Dicho escenario 
albergó igualmente un cálido homena-
je a quienes han ocupado desde 1976 la 
presidencia de la Asociación de Com-
parsas: Francisco Requena, José Bro-
tons, Manuel Bañón, Ambrosio Sánchez 
y María Isabel Úbeda. El actual presi-
dente hizo entrega de un pergamino de 
recuerdo a cada uno de ellos como reco-
nocimiento a su dedicación al frente de 
la entidad que aglutina a las cinco com-
parsas caudetanas.

Reyes Agulló Córdoba, de la Comparsa 
de Guerreros, fue elegida Reina de Fies-
tas 2016 en un acto celebrado en La Sala 

y que también sirvió para llevar a cabo la 
presentación de las Capitanías y Damas 
de Honor. Actuó el grupo Coro Musi-
cal “CCPINK”. El baile también estuvo 
presente en la gala, con la participación 
de la pareja de baile Anabel y Fulgen. La 
noche finalizó con una disco-móvil en 
la que junto a los festeros más jóvenes 
también estuvieron presentes la nueva 
Reina de Fiestas y las Damas.

A las 12 del mediodía del domingo 5 de 
marzo partió desde el Paseo Luis Golf 
el pasacalles de los volantes de papel. 
La antigua tradición caudetana ha sido 
recuperada gracias a la Asociación de 
Comparsas y se mantiene viva con la 
participación de los más pequeños, que 
recorrieron con sus trajes de celulosa las 
calles más céntricas del municipio.

Ya por la tarde, a las 16.30 horas partía 
desde la Sede de la Asociación de Com-
parsas la comitiva de autoridades que 
fueron recogiendo a las diferentes Capi-
tanías para trasladarse hasta el Santua-
rio de la Patrona de Caudete, donde se 
llevó a cabo una Misa festera de acción 
de gracias con la que se puso el punto y 
seguido a la programación que se reanu-
daría el viernes siguiente, día 11 de marzo.

Ese día, a partir de las 22 horas, se pro-
yectó en el Auditorio Municipal la pelí-
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cula festera del año 2015, realizada por 
Juan Pablo Díaz Camarasa, de la empre-
sa Fotos Juan. También se entregaron 
los premios de los concursos de cartel, 
portada y fotografía festera.

El cartel anunciador de las Fiestas 2016 
es obra de Rafael Guillén Belmonte, 
siendo su título “Explosión de Color”. 
En cuanto a la portada de la Revista de 
Fiestas, la obra ganadora fue la realizada 
por Miguel Ángel Bonilla Sánchez, titu-
lada “Éxtasis Festero”.

Los autores ganadores del concurso foto-
gráfico fueron Miguel López Tomás” por 
la comparsa de Guerreros, José Tecles 
Albertos por las comparsas de Mirenos y 
Moros, Diego López Rubio por las com-
parsas de Mirenos y La Antigua, Magenta 
Tárrega Díaz por la comparsa de Tarik y 
Antonio Benito Solera por la Asociación 
de Comparsas y M. I. Mayordomía.

El sábado 12 de marzo tuvo lugar en la 
Comparsa de Mirenos el Trivial Festero 
organizado por la Asociación de Com-

parsas y por las Comparsas de Mirenos, 
Tarik y La Antigua. En el concurso parti-
ciparon alumnos y alumnas de los dife-
rentes centros educativos de Caudete.

La novedad en la programación de la 
Semana Cultural Festera radicó en la 
representación del 2º acto de los Epi-
sodios Caudetanos por parte del Grupo 
de Embajadores Infantiles.

La jornada del sábado concluyó con el 
Concurso de Tortilla de Patatas orga-

FOTOS JUAN
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nizado en su sede por la Comparsa de 
Mirenos y cuyos ganadores fueron María 
López, Sergio Amorós e Isabel Sánchez, 
que consiguieron el primer, segundo y 
tercer premio respectivamente.

Los actos de la XL Semana Cultural Fes-
tera finalizaron el domingo 13 de mar-
zo con los concursos de gachamiga, ajo 
y paellas.

El primero de ellos comenzó a las 8 de 
la mañana junto al Santuario de la Vir-
gen de Gracia con la organización de la 
Comparsa de Moros.

Hubo que aguardar la llegada del 
mediodía para continuar con las activi-
dades gastronómicas en el paraje de La 
Toconera. El concurso de ajo, organiza-
do por la Comparsa de Guerreros, tuvo 
como ganadores a Magdalena Agulló 
(primer premio) y a Isabel Medina, de 
la Peña el Toldo (segundo premio).

La misma Comparsa corrió con la orga-
nización del concurso de paellas que 
tuvo lugar en el mismo lugar. El primer 
premio fue para los Suevicos, el segundo 
premio para la Peña el Toldo y el tercero 
para las Capitanías 2015.

Y así concluyó una nueva edición de 
la Semana Cultural Festera que cada 
año, y durante las últimas cuatro déca-
das, viene organizando la Asociación 
de Comparsas con mucha dedicación 
y con menos medios que dificultades 
para poner en marcha diferentes acti-
vidades que siempre van dirigidas al 
fomento y enaltecimiento de las Fies-
tas Patronales y al mantenimiento del 
espíritu festero más allá del 5 al 10 de 
septiembre.

FOTOS JUAN
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TODOS LOS FESTEROS TIENEN EN 
SU PODER LOS ESTATUTOS Y EL 
REGLAMENTO.

A q U E L L O S  q U E  I N C U M P L A N  
ESTOS ESTATUTOS Y NORMAS 
SERÁN 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 aguadores. 
Tampoco podrán abandonar las filas los 
escuadristas para proveerse de botellas 
y otros recipientes con bebidas. Durante 
los desfiles ninguna escuadra podrá diri-
girse hacia la tribuna de autoridades o 
hacia ninguna persona del público para 
saludar. Solamente se saluda a la Vir-
gen y, cuando las Comparsas llegan a su 
local, al Capitán, Abanderado y Bandera, 
o Portaestandarte y Estandarte.

Solo podrán participar aquellos distin-
tivos de escuadras que cumplan con las 
normas establecidas por la asociación.

ITINERARIOS DE CONCENTRACIÓN

Una vez comenzado el desfile, ningún 
festero podrá dirigirse a la concentra-
ción de salida de su comparsa utilizan-
do el mismo itinerario por el que trans-
curre la Fiesta. De igual modo, una vez 
haya terminado su participación, no 
podrá circular ningún festero por donde 
estén efectuando el desfile las restan-
tes escuadras. En los casos de Bandas 
de Música que han de doblar actuación, 
los Directivos de las Comparsas deberán 
orientarlos a fin de que puedan realizar 
su incorporación utilizando calles adya-
centes al desfile.

DIANAS

Está prohibido explosionar petardos. 
Las dianas serán musicales y solamente 
se podrán utilizar tracas por personas 
autorizadas, y que dispongan de seguro.

USO DE LA PÓLVORA

Todo festero que, en participación 
de acto en que se efectúen disparos, 
observe conducta imprudente o haga 
mal uso y abuse de la pólvora, con evi-
dente peligro para su integridad física, 
la de sus compañeros o la del público, 
será llamado al orden por la Autoridad 
Competente.

Podrán participar en los actos de dispa-
ro todos los festeros que estén en pose-
sión de la licencia de armas y autori-
zados por sus comparsas, las cuales 
vigilarán que se cumplan todos los dis-
positivos de seguridad y legalidad.

Las armas deben reunir las condicio-
nes requeridas por la normativa legar 
vigente y ajustarse al sistema de dis-
paro tradicional, que es el de percusión 
con pistón.

La pólvora deberá ser portada en cajas 
homologadas. Queda terminantemen-
te prohibido disparar desde las aceras y 
entrar en locales públicos cerrados con 
la caja de pólvora, fumar en las aglo-
meraciones de personal y fumar portan-
do la caja de pólvora.. Queda prohibido 
dejar las cajas de pólvora sin vigilancia. 
Se prohíbe el consumo de alcohol en los 
actos de disparos, y que se podrá reti-
rar aquellas personas que vayan bajo el 
efecto del alcohol.

DESARROLLO DE LAS GUERRILLAS

Los festeros participantes en los actos 
de Guerrillas, deberán tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones con el fin 
de evitar accidentes: es obligatorio llevar 
cargador en este acto para que el tira-
dor no porte la caja de pólvora; no colo-
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car el pistón en el arma hasta instantes 
antes del disparo; los disparos de arcabu-
cería dentro de cada bando se efectua-
rán por riguroso turno, sin rasear el arma 
ni apuntar al suelo; el Alcalde de Fiestas 
será la persona encargada de velar por la 
buena marcha del acto, y los festeros que 
participen deberán hacerle caso a la hora 
de finalizar. También se recomienda una 
mayor participación en los actos de arca-
bucería 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 des-
de hace algunos años apenas es cubierto 
por unos cuantos festeros.

PROCESIÓN

No disparar en la Plaza del Carmen 
durante todo el acto de Procesión. Se 
recomienda guardar una distancia de 
seguridad con la pareja que le precede. 
Todos los festeros deben de colaborar 
con el riego de las calles dejando pasar 
al camión.

OFRENDA

Se recomienda, a la mujer salir con man-
tilla y peineta. Queda prohibido salir en 
mangas de camisa y con deportivas. Hay 
que mantener la distancia entre pare-
jas, con el fin de que salga un acto más 
vistoso.
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Un año más la Concejalía de Cul-
tura del M. I. Ayuntamiento de 
Caudete ha llevado a cabo su 

programación en el Auditorio Munici-
pal junto con los programas de Artes 
Escénicas de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha y Cultural Alba-
cete, ofreciendo un amplio abanico de 
disciplinas artísticas y teniendo en cuen-
ta las preferencias de los distintos públi-
cos que de nuevo han ocupado las 420 
butacas disfrutando de los numerosos 
espectáculos.

TEATRO
Comenzaba la temporada el jueves 8 de 
octubre con un lleno absoluto del Audi-
torio para ver la representación por par-
te de los Clubes de lectura “Veintisie-
te de marzo” y “Palabras compartidas” 
de “Las locas historias de Don qui-
jote” para la inauguración del curso 
2015/2016 de la Universidad Popular y 
los Clubes de lectura.

El sábado 24 y el domingo 25 de octu-
bre el grupo de teatro Mujeres de Santa 
Bárbara ponían en escena “La casa de 
los conflictos”, una obra cómica que 
puso de manifiesto lo importantes que 
son las tertulias de los cafés.

Ya en el mes de noviembre, el viernes 13, 
la Compañía ConUnCantoEnLosDien-
tes sorprendió y divirtió con el musical 
“Lo Tuyo y lo Mío”: una comedia basa-
da en una loca historia de amor narra-
da con un popurrí de 75 canciones en 
75 minutos que incluía canciones muy 
conocidas y de todos los estilos musi-
cales que incluían desde Rocío Jurado 
hasta Mecano o Presuntos Implicados 
pasando por Chenoa, Shakira, Fangoria…

El viernes 29 de enero se presentó la 
obra “éxitus” creada por Tizina Tea-
tro y representada en esta ocasión por 
la Compañía Entreteatro con gran pro-
fesionalidad mostrándonos un amplio 
abanico de personajes que tienen como 
nexo común sus distintas formas de 
enfrentarse a la muerte.

“Romeo y Julieta de bolsillo” fue uno 
de esos espectáculos que no dejan indi-

Las locas historias de don Quijote.

Romeo y Julieta de bolsillo.

La casa de los conflictos.

Episodios caudetanos infantiles.

Exitus Lo tuyo y lo mio.
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ferente a ninguno de los espectadores 
asistentes y que con el paso del tiem-
po el público lo recuerda como una joya 
que debería estar en todas las progra-
maciones. Se trataba de una versión 
libre del clásico de William Shakespea-
re que la Compañía Emilia Yagüe traía 

desde argentina a nuestro auditorio el 
domingo 6 de marzo y que no ha dejado 
de triunfar desde su creación.

El sábado 12 de marzo y dentro de las 
actividades de la Semana Cultural Fes-
tera que organiza la Asoc. de Compar-

sas tuvo lugar en el Auditorio la repre-
sentación del 2º Acto de los Episodios 
caudetanos infantiles donde otra vez 
más los jóvenes intérpretes dejaban de 
manifiesto su buen hacer.

Y para finalizar la primavera y dentro de 
la Semana del Libro el jueves 21 de abril 
el Club de lectura “Veintisiete de mar-
zo” representó la obra “El flautista de 
Hamelín” con merecidos aplausos del 
numeroso público asistente.

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
El sábado 10 de octubre, eran los más 
pequeños de la casa los que podían 
disfrutar de “El viaje de Martín” de la 
Compañía Titiriguri y los que se entu-
siasmaron con una propuesta innova-
dora que mezclaba con mucho acierto 
títeres, teatro, audiovisuales.

Y en esta programación los bebés tam-
bién fueron protagonistas y se aupa-
ron a un escenario trasparente que los 
envolvía en una atmósfera mágica y pla-
centera donde los sonidos y los gestos 
estimulaban sus sentidos el sábado 7 
de noviembre durante el espectáculo 
“Aupapá” de los asturianos Zig-zag 
danza.

Paco Pacolmo es un payaso con una 
larga andadura por los escenarios del 
mundo que el viernes 18 de diciem-
bre estuvo en nuestro auditorio con su 
espectáculo “Paquí Pallá Paqué” y nos 
ofreció su maleta para viajar con él por 
todos los colores del arco iris que bañan 
los paisajes de nuestro planeta.

Y recién estrenado el 2016 el lunes 4 
de enero las familias que acudieron 
a disfrutar del extraordinario musi-
cal “El mago de Oz” se sumergieron 
en el maravilloso mundo de Ciu-
dad Esmeralda y cantaron y baila-
ron con Dorita, el hombre Hojalata, 
el espantapájaros, la bruja Buena y 
el Mago de Oz.

Como viene siendo habitual la campa-
ña de teatro en inglés que programa la 
Concejalía de Cultura este año la llevó 
a cabo la Compañía Clap (Combining 

AUPAPA

Paqui palla paque. El viaje de Martin.

El mago de Oz.

Caudete
2016

131

Caudete 2016



Caudete 2016

Learning Acting & Playing) y durante 
el lunes 18 y martes 19 de enero más 
de 1200 escolares de todas las edades 
participaron en este proyecto cuya fina-
lidad es el aprendizaje en inglés a tra-
vés de las Artes Escénicas, convirtiendo 
el teatro en un vehículo de comunica-
ción e instrucción que sirve de herra-
mienta eficaz en la enseñanza de len-
guas extranjeras.

MÚSICA Y DANzA
La temporada musical daba comienzo el 
sábado 21 de noviembre con el Concier-
to de la Sociedad Unión Musical Santa 
Cecilia de Caudete, que como cada otoño 
celebraba la onomástica de su patrona.

Y el 28 de noviembre era la Asociación 
Musical Virgen de Gracia de Caudete la 
que de nuevo celebraba la festividad de 
Santa Cecilia con su habitual concierto 
de otoño.

El domingo 6 de diciembre el Audito-
rio se lleno de solidaridad y de danza y 
representantes de todas las asociacio-
nes pertenecientes a la Plataforma del 
voluntariado de Caudete descubrie-
ron un espectáculo de danza integrada: 
“Todo me dice algo” en el que cuatro 
intérpretes con y sin discapacidad de la 
Compañía Danza Mobile convierten el 
escenario en un universo en el que cada 
uno descubrimos cuales son nuestras 
similitudes y nuestras diferencias con 
los demás.

El sábado 2 de enero tenía lugar el tra-
dicional Concierto de Navidad a cargo 
de la Orquesta de Cuerda de la Sociedad 
Unión Musical Santa Cecilia.

Y de nuevo la Asociación Amigos de 
la Música de Caudete el sábado 27 de 
febrero ofrecía un concierto aprove-
chando la ocasión para presentar a sus 
nuevos integrantes .

“¿Cuál es mi nombre…?” es el segun-
do espectáculo de danza que durante la 
temporada de primavera concretamente 
el lunes 21 de marzo ocupó las tablas de 
nuestro escenario y en esta ocasión un 
sillón que es un tren, una alfombra con-
vertida en espejo, una montaña de cés-
ped que se mueve y lámparas de ama-
pola son los elementos que se utilizan 

Todo me dice algo.

Concierto presentacion nuevos musicos. Concierto Sociedad Union Musical Santa Cecilia.

Concierto de primavera.

Concierto Asoc. Musical Virgen de Gracia.¿Cuál es mi nombre...?

Concierto de Navidad.
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para descubrir a los niños que la esencia 
e identidad de cada uno está en ti desde 
que naces y se va fortaleciendo con los 
años sin más artificios.

El viernes 22 de abril el Coro de los 
Ángeles pertenecientes a la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Cau-
dete ofreció un recital de canciones que 
recorría la historia de la Humanidad y 
sus avatares.

El sábado 30 de abril tenía lugar el 
Concierto de Primavera a cargo de 
la Scdad. Unión Musical Santa Cecilia 
con repetición del y la participación del 
actor caudetano Jose Mª Bañón.

El I Encuentro de Bandas Juveniles, 
con la participación de la Banda Juve-
nil de la Banda Municipal de Villena y 
la Banda Juvenil de la Sociedad Unión 
Musical Santa Cecilia tenía lugar la 
mañana del domingo 22 de mayo.

Después de mucho tiempo la zarzuela 
volvía a nuestro Auditorio con “zarzue-
la de mujeres” de la Compañía Cachi-
vaches, el domingo 5 de junio con cua-
tro buenas sopranos que representaron 
un final sorprendente para todos los 
asistentes.

Cuarenta jóvenes caudetanos ponían en 
escena el musical “Grease” el sábado 18 
de junio como colofón al Taller de Tea-
tro musical organizado por la Conceja-
lía de Juventud abarrotando un Audi-
torio que aplaudió hasta la saciedad el 
magnífico trabajo fruto de todo un año 
de trabajo.

HUMOR – MONÓLOGOS – MAGIA
Santi Rodríguez, “el frutero”, llegó a 
Caudete y de manera fresca cautivó a 
un público entregado el domingo 22 de 
noviembre con su espectáculo “Como 
en casa de uno… en ningún sitio” pro-
vocando la carcajada masiva desde el 
minuto uno.

La magia llenaba nuestro auditorio el 
sábado 30 de diciembre con levita-
ciones, palomas, apariciones, desapa-
riciones, viajes inesperados y muchas 
sorpresas con el espectáculo “Pará-
bolas mágicas” del simpático mago 
Juanma.

I Festival de Bandas Juveniles.

Zarzuela de mujeres. Parabolas mágicas.

Grease.

Como en casa de uno en ningun sitio.
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El viernes 8 de abril tenía lugar el “II Festi-
val de Monólogos, promesas de la risa” 
organizado por la asociación AVANCE de 
Caudete con el triunfo de las concursantes 
locales Teresa Arnedo y Lucía…

Dos cómicos andaluces que emigra-
ron a Inglaterra y encontraron trabajo 
como camareros en el ambigú del Glo-
be Teatre de Londres, el insigne local de 
William Shakespeare es el comienzo de 
“Mucho Shakespeare” de la Compañía 
Malaje Solo el viernes 15 de abril.

El mentalista más prestigioso de Espa-
ña, Toni Bright, visitaba nuestro audito-
rio el viernes 13 de mayo con su espec-
táculo “Ver para creer” sorprendiendo 
a todo los numerosos participantes que 
subieron al escenario.

El 3 de junio y para la clausura de los 
cursos de la Universidad Popular y los 
Clubes de lectura era el humorista alba-
ceteño David Andrés el que nos hacía 
reír a carcajadas con su espectáculo 
“Somos como somos”. Además inte-
grantes de los Clubes de lectura inter-
pretaron un popurrí de sus mejores 
“Horas del cuento”.

ExPOSICIONES

– “4º Elemento Agua.” AGFOVIC – 
Agrupación Fotográfica Villa de Cau-
dete. Del 16 al 30 de octubre.

– “Bellvert, Artista del viaje”. Premio 
Nacional de Artes Gráficas. Del 6 al 28 
de noviembre.

– “Alumnos de Acuarela”. Universidad 
Popular con la colaboración de ALZHEI-
MER. Del 11 de diciembre al 2 de enero.

– “Óleo. Acuarela. Tinta”. R. Rafael, 
Rubio y Manolo Beltrán. Del 12 al 27 
de febrero.

– “Fotografías de Semana Santa”. 
AGFOVIC – Agrupación Fotográfica 
Villa de Caudete. Del 11 de marzo al 2 
de abril.

– “III Bienal Internacional. 20 pinto-
res unidos por la Acuarela”. Homenaje 
a Rafael Requena. Del 7 al 30 de abril.

– “Emociones. Fotografías y versos”. 
Casa de Cultura. Del 6 al 21 de mayo.

– “Universidad Popular. Trabajos del 
curso 2015/2016”. Del 3 al 18 de junio.

Estas dos temporadas culturales otoño 
2015 y primavera 2016 ha sido todo un 
éxito con más de 9000 personas que 
han disfrutado de las diferentes disci-
plinas artísticas que se han subido al 
escenario y las exposiciones y mues-
tras que ha ocupado nuestra Sala de 
Exposiciones. Además hemos acogido 
las audiciones de la Escuela Municipal 
de Música y Danza, asistimos a los Fes-
tivales de los colegios y actividades de 
las AMPAS, nos aterrorizamos con la 
Fiesta de Halloween, disfrutamos con 
las galas de Asprona, Alzheimer, Sema-
na de los Mayores y demás festivales 
benéficos, aprendimos y nos enriqueci-
mos con las conferencias, encuentros, 
jornadas que este año hemos alberga-
do pero sobre todo hemos intentado 
que nuestra programación ilusionara a 
todos los espectadores que durante este 
periodo hanpasado por nuestro Audito-
rio Municipal. 

Toni Bright.

Somos como somos.

Mucho Shakespeare.

II Festival de monologos.
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Donde se narran las aventuras que 
acaecieron a una Escuadra de Moros 
de Caudete, sucesos estos que siguen 
dignos de ser leídos.

Algunos lo achacan al exceso de 
sol –y de alcohol– y al no dor-
mir, pero las verdades que las 

siguientes líneas encierran fueron escu-
chadas por estas mis orejas, sentidas 
en mis carnes y vistas por esta ojizar-
ca mirada que se ha de comer la tierra.

Ocurrió el 5 de septiembre, la Escuadra 
se hallaba cenando en total armonía con 
el ambiente festero que ya se respira-
ba, prestos a acompañar a la Capitanía 
hasta la Plaza de la Iglesia para escuchar 
el Pregón y participar de la grandiosa 
Retreta; entonces, de repente, sin previo 
aviso, una nube de espesa niebla trajo 
un bucle espacio temporal que nos llevó 
a otro lugar y momento –vamos, como 
cuando metes un par de calcetines en 
la lavadora y cuando acaba el ciclo de 
lavado no aparece ninguno de los dos 
hasta tres o cuatro lavadoras más tar-
de–. Y lo que ahora leerás, desocupado 
lector, no es sino la fiel narración de las 
grandes y jamás contadas aventuras que 
hubimos y que ya fueron presentadas al 
principio.

La niebla se disipó y la guarida se había 
convertido en el más espléndido casti-
llo en el que mortal se pudiere solazar; 
aquello era cosa digna de ver y sentir: 
una inmensa biblioteca, veinte cajas de 
patatas, una de kiwis, estandartes de 
innumerables escuadras de fiestas, un 
paquete de tampones para flujo ligero 
a moderado, dos kilos de arroz, alrede-
dor de seiscientos vasos de plástico, una 
cafetera, una caja registradora de esas 
de palanca, un saco de cebollas, ser-
villetas de papel, un equipo de músi-
ca con sus correspondientes altavoces, 
una sartén gachamiguera, una televi-
sión, un DVD y un vídeo, una mesa y, 
calculo, cuarenta y seis sillas de plástico 
de cierta marca de cerveza que no voy 
a nombrar, varias cajas de puros,... y me 

reafirmo en que era cosa digna de ver 
puesto que todo lo dicho estaba en un 
espacio de 3 x 4 metros –o sea 12m2–; y 
desde el fondo de aquella estancia, que 
parecía inmensa, nos saludó una voz de 
hombre, el cual estaba sentado en tro-
no de marfil:

Bienvenidos a Hircania, soy el caballero 
Felixmarte Perdonadme,..., si algún des-
aguisado, por descuido mío, os he fecho, 
que de voluntad y a sabiendas jamás le di a 
nadie, y rogad a Dios y a la Virgen de Gra-
cia, que me saque destas cavilaciones...; 
que si dellas me veo libre, no se me caerá 
de la memoria... para gratificallas, servillas 
y recompensalles como merecen. (a)

Os he convocado en mi reino, con la 
ayuda de los sabios Lirgandeo y Alqui-
fe junto a las invocaciones de la buena 
amiga de vuestro Don Quijote, la maga 
Urganda, a fin que me socorráis en esta 
triste hora. El caso es que mi reino está 
siendo invadido por la melancolía y la 
tristeza, no hay ya Amadises que bata-
llen, ni emperador en Trapisonda –que 
se ha convertido en una república acon-
fesional–, hemos acabado con los gigan-
tes y los endriagos, las niñas ya no quie-
ren ser princesas enamoradas, la guerra 
de Troya es sólo un entretenimiento 
para adolescentes y en Inglaterra ya no 
esperan a Artús. Pero sé que vosotros, 
los Doce Pares de Caudete, me ayudaréis 
a revitalizar la vida en mi reino.

¡Madre mía y madre mía! ¿Dónde nos 
habíamos metido? Sí, claro, nosotros 
éramos doce pares –o lo que es lo mis-
mo, dos docenas, o sea veinticuatro–, la 
escuadra femenina y la escuadra mascu-
lina, a doce cada escuadra = veinticuatro 
= doce pares; pero los pares a los que se 
refería Felixmarte de Hircania no eran 
si no los de Francia, pares por ser todos 
iguales en valor, en calidad y en valentía.

El asunto –prosiguió el hircaniano caba-
llero– es que queremos remedar vues-
tras Fiestas de Moros y Cristianos, 
elegidas entre las más de 400 que se 
celebran en toda la Hispania por ser las 
vuestras las más cercanas en tiempo a la 
época en la que vivió esa flor de la caba-

llería andante que fue el enamorado de 
la alta señora doña Dulcinea del Tobo-
so; acudo a vosotros en vistas a evitar 
percances como los que os voy a narrar:

Hace días tuvo lugar un festejo taurino 
en el coso adyacente a estas paredes, 
cuando acabó la lidia del primer asta-
do la gente pedía que cortara una oreja 
para dársela al torero ... esa es la razón 
por la que llevo vendado el perfil dere-
cho y por la que en el mismo momento 
en que me amputé la oreja decidí que 
era el último festejo taurino que se iba 
a celebrar en mi reino. ¡Menos mal que 
no pidieron el rabo!.

Tras el desastre taurómaco, el conse-
jo de sesudos sabios estimó oportu-
no celebrar una fiesta del fuego, a ima-
gen y semejanza de las que celebráis en 
honor a San Blas, San José o San Juan, 
hete aquí que, mediante sortilegios, nos 
hicimos con el material necesario; mien-
tras que a los adultos les entregaba un 
puro y una mecha, ordené a Gonela, el 
que fuera bufón del Duque de Ferrara, 
que diera un petardo a cada uno de los 
muchos infantes de ambos sexos que 
alegran las calles del reino; servicial, 
como siempre, Gonela cumplió el encar-
go. Pero, ¡Oh, Solisdán furioso!, al cabo 
del rato comenzaron a entrar los niños 
y las niñas, con tantos sollozos y suspi-
ros, que de bronce tendría que tener el 
corazón quien de los tiernos infantes no 
se enterneciera; entre tanto lloro pude 
colegir que de los petardos no explotaba 
ninguno... pero detrás venían las madres, 
perdido totalmente el decoro y la dis-
creción de las que de normal eran acom-
pañadas y preguntando que quién les 
había dado aquello a infantes y meni-
nas. Resulta que Gonela, en su buena fe, 
había repartido enteramente veintitrés 
cajas de tampones que, por error en el 
embrujo, habían llegado a esta sala. Y 
Gonela aún me decía: Pero si esos petar-
dos tenían mecha, no entiendo como no 
explotaban, sería cosa de la pólvora.

Quisiera, pues, me ayudarais, a cele-
brar unas Fiestas de Moros y Cristianos 
que sean la envidia de todos los mági-
cos reinos.
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Y allí estábamos nosotros, estupefac-
tos ante tamaña propuesta; y mien-
tras veíamos como la sala donde nos 
hallábamos trocaba en Patio de Ven-
ta, Alcázar de Castillo, Molino de Vien-
to, Habitación con Espejos, Cueva de 
Montesinos, Ínsula de Barataria, Playa 
de Barcino..., dieron en aparecer –por 
orden alfabético, que no de importan-
cia– Abindaráez, Alifanfarón, Bran-
dabarbarán de Boliche, Cirongilio de 
Tracia, Don Gaiferos, Laucarco, Mico-
colembo, Reinaldos de Montalbán, 
Rodrigo de Narváez, y tantos y tantos 
otros.

¡Ah! Convenimos con la gente de Hir-
cania que mejor que hacer una imita-
ción de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos –sobre todo teniendo en cuenta que 
querían desfilar con la versión de Paqui-
to el Chocolatero que perpetrada por el 
indefinible King Africa–; lo mejor, decía, 
es participar directamente de ellas, por 
lo que este año estad prestos a maravi-
llaos de la belleza de damas como Oria-
na, Marcela, Dorotea, Luscinda, Zoraida 
o Clara de Viedma y atended al valor de 
los brazos de Amadís de Gaula, Palmerín 
de Inglaterra, Belianís de Grecia, Tirant lo 
Blanch, etc. Que caballeros y damas han 

prometido su asistencia y participación 
en estas Fiestas y es bien sabido que no 
faltarán a su palabra conforme a la ley 
de caballería que ellos tienen profesada 
y a la donosa virtud que a ellas les asiste.

Dios y la Virgen de Gracia os den salud 
y a nosotros no nos olviden.

Vale.
germánjavier

(a) El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha. Parte I, capítulo XLVII
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Las civilizaciones antiguas des-
cubrieron en el ciprés antes que 
nada las bondades de su made-

ra: está entre las más  resistentes, dura 
mucho tiempo, resiste bien el agua y la 
humedad, no se carcome ni cría gusa-
nos, siempre parece nueva y despren-
de una agradable fragancia. Sus cuali-
dades han sido siempre idóneas para 
realizar enseres de gran valor. En algún 
momento su solemnidad vertical con la 
que se infla hacia el cielo lo elevaron 
desde la antigüedad a emblema espiri-
tual. Se asemeja a un dedo señalando la 
región de luz hacia el cielo y se ha inter-
pretado como un magnifico símbolo de 
inmortalidad. 

Quizá hubo algún aporte divino para 
que la madera utilizada en la actual 
talla de la Santa Imagen de La Virgen 
de Gracia y la Santa Imagen de Nuestro 
Padre Jesús “El Nazareno” procediera 
de este árbol. El prolífico escultor cau-
detano Don Miguel Bañón Díaz utili-
zó su exquisita madera y sus expertas 
manos para la composición de estas dos 
bellas Imágenes tan importantes para 
Caudete. 

La familia Graciá Izquierdo intervino en 
estos hechos y testigo de ello fueron las 
hermanas María Dolores y Carmen Gra-
cia Izquierdo y así lo narran: 

Su abuelo que era un comerciante de 
vinos allá por finales del siglo diecinue-
ve, le benefició la des-amortización de 
Mendizábal y se quedó con la Casa Los 
Frailes, allí había dos grandes cipreses 
que se mantenían mirando hacia lo alto, 
hasta que un huracán los derribó al sue-
lo. La familia hizo madera con ellos y la 
subió a la “cambra” de la casa que tie-
nen en la Calle Mayor con el fin de uti-
lizarla en mobiliario para todos, sobre 
todo para una tía suya y su madre. Des-
pués de la desaparición de las Santas 
Imágenes en aquellos años convulsos y 
como la familia ha sido siempre cofra-
de de Nuestro Padre Jesús “El Naza-
reno” utilizaron parte de las tablas en 
realzar de nuevo la magnífica Imagen 
del Señor. Al conocer la Mayordomía 
este hecho se pusieron en contacto con 

su familia para utilizar el resto de las 
tablas en la nueva talla de la Santa Ima-
gen de La Virgen; toda la familia Gra-
ciá-Izquierdo donó generosamente los 
restos de aquellos nobles árboles que 
confirmaron así su disposición a servir 
a fines divinos. 

La nueva talla de Santa Imagen de la 
Virgen que desprende dulzura y belle-
za por partes iguales fue entregada a 
la Mayordomía el tres de Septiembre 
de mil novecientos cuarenta y uno, seis 
años después de la desaparición de la 
antigua Santa Imagen medieval. 

¿Como celebraron nuestros antepasa-
dos este gran y deseado evento con los 
pocos medios de que disponían? Pues 
lo celebraron y bien. 

Tal y como atestigua el programa de 
fiestas del año 1941 se hicieron nada 
menos que diez dias de fiestas, des-
de el día 5 al 14 de Septiembre, con 
numerosos actos de exaltación a Nues-
tra Patrona y con cambios de horarios 
importantes como por ejemplo la Entra-
da que se hizo el día cinco, la subida el 
día seis y la bajada el catorce. 

Fueron unas fiestas intensas pero aus-
teras como consecuencia de la esca-

sez que se vivía en aquellos momentos; 
pero dentro de esas dificultades nues-
tros abuelos y padres supieron estar a 
la altura de lo que la ocasión requería; 

En pólvora a parte de los disparos de 
arcabucería ,se dispararon tres “grandes 
tracas” y en todas las Misas se dispa-
raron los clásicos “morteretes”. Como 
fuegos artificiales varias veces se eleva-
ron globos aerostáticos. 

La música fue un elemento principal, se 
hicieron cinco conciertos y un concurso 
de bandas cuya pieza obligatoria fue “El 
baile de Luis Alonso”; los coros también 
tuvieron su protagonismo pues apar-
te de los villancicos y las ocho Misas 
Mayores se cantaron cuatro diferentes 
“Salves” a Nuestra Patrona. 

Se hicieron seis procesiones, tres vís-
peras y completas; todo ello presidido 
por un clero ayudado por el Obispo de 
Badajoz que bendijo la nueva talla de 
La Virgen de Gracia y ocho predicadores 
venidos desde diferentes puntos geo-
gráficos de toda España. 

Como acto excepcional fue la llegada de 
la Nueva Talla el día 6 de Septiembre 
por el Camino de Villena. Se la esperó 
en su cruce con el Camino de La Virgen, 
se trasladó al Santuario y allí se ben-
dijo; a continuación todas las Compar-
sas le hicieron el saludo y también todas 
las autoridades políticas y militares con 
el Jefe Provincial del Movimiento a la 
cabeza. A continuación se procedió a la 
procesión de” la Subida”. 

Se hicieron otros actos especiales por 
ejemplo del día 10 al 13 de Septiembre, 
todos los días se hicieron carreras de 
bicicletas y festival de cintas. También 
un acto de agasajo a excombatientes. 
Desde el día 5 hasta las 12 de la noche 
del día 14 las calles del pueblo fueron 
engalanadas y de todos los balcones y 
ventanas iluminadas por las noches col-
garon colgaduras. 

Es de destacar que durante todas las 
fiestas estuvieron presentes y muy acti-
vos en todos los actos las Jerarquías del 

Imágenes escogidas por Pepi Mollá 
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Movimiento, Milicias de la F.E.T. y de 
las J.O.N.S. con su banda de cornetas 
y tambores. 

También hubo lugar para la necesa-
ria solidaridad en aquellos años. Hay 
un párrafo al final como” Notas “del 
programa que de nuevo, por desgracia, 
está de actualidad, dice así “En el sitio 
que oportunamente se designará habrá 
reparto de raciones de comestibles para 
las familias necesitadas”. Parece que no 
hayan pasado setenta y cinco años. 

En resumen quizá faltó más fastuosi-
dad en aquellas Fiestas pero de lo que 
no cabe duda es que hubo mucha fe y 
devoción a Nuestra Patrona La Virgen 
de Gracia y con la colaboración de todo 
el pueblo, que utilizó todo lo mejor de 
sus escasos recursos, se logró un home-
naje digno, en su desagravio, que qui-
zá sirvió en esos momentos a muchos 

caudetanos para olvidar todo lo vivido y 
sufrido tan solo unos años antes. 

Debemos de admirar y agradecer a esa 
generación inolvidable y valiente que 
tuvieran el valor de recomenzar esta 
antigua, querida devoción y tradición a 
la Virgen de Gracia, y tenemos que hacer 
nuestro en estos momentos también el 

lema con el que ellos encabezaron el 
programa de fiestas de ese año de mil 
novecientos cuarenta y uno,                                                                  

“Honrar los hechos de nuestros antepa-
sados es hacernos dignos de la memoria 
de nuestros descendientes” 

Dedicado a toda mi generación pre-
cedente, mis abuelos, padres, familia y 
amigos 

José Sánchez Ángel 
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El 26 de abril de 1916 fallecía en Caude-
te a los 72 años de edad, nuestro ilus-
tre paisano, don Francisco Albalat y 
Navajas.

Han transcurrido 100 años.

El Diario de Valencia del domingo 30 
de Abril de 1916 publicaba en primera 
página, junto a su esquela, un resumen 
de la vida de tan singular personaje, que 
por su interés transcribo íntegramente.

EL ExCELENTíSIMO SEñOR 
CONDE DE SAN CARLOS

La muerte de un veterano de los glorio-
sos Ejércitos de la Tradición Española, 
produce siempre en nosotros un hondo 
y legítimo sentimiento. Más cuando se 
trata de un caballero integérrimo que, 
además de ostentar como su más pre-
ciado blasón el de soldado de la Legiti-
midad, se ha sacrificado durante toda 
su vida por la Causa y ha contribuido 
con su desprendimiento a dar el mayor 
esplendor a cuantos actos de afirma-
ción tradicionalista se han celebrado, 
entonces el fallecimiento es una verda-
dera desgracia para nuestra Comunión.

Júzguese, pues, cuál sería la peno-
sa impresión que nos produjo la triste 
noticia del fallecimiento de don Fran-
cisco de Albalat y Navajas, ocurrida en 
Caudete el día 26 del presente mes.

Nació en dicha población el 
día 11 de Febrero de 1844. 
Estudió durante seis años en 
Valencia, y en 1861 ingresó 
como cadete en la Academia 
Militar de Toledo. Al salir de 
ella hizo prácticas en el regi-
miento de la Constitución, 

como subteniente sirvió en el regimien-
to de Borbón, de guarnición en Valencia; 
luego pasó al de San Fernando, y en Mar-
zo de 1868 ingresó en el Benemérito Ins-
tituto de la Guardia Civil, siendo enton-
ces destinado al tercio de Sevilla, con 
residencia en Alcalá de Guadaira, has-
ta que al advertir a principios de Agos-
to de aquel mismo año que se prepara-
ba la revolución, pidió ser trasladado a 
Valencia, deseoso de no tener que correr 
el riesgo de verse comprometido por las 
conspiraciones que observaba.

Entonces estuvo en Cocentaina, y des-
pués de pelear en Alcoy contra los revo-
lucionarios, solicitó y obtuvo licencia 
absoluta, y en París se puso a las órde-
nes de Don Carlos de Borbón.

Entró en campaña a fines de Abril de 
1872, se batió en la sorpresa de Oroquie-
ta y después volvió a emigrar a Francia.

Contrajo matrimonio con la baronesa de 
Caix de Saint-Aymour, en 25 de Mar-
zo de 1873.

Al mes siguiente de su enlace volvió a 
la guerra. Se distinguió en las acciones 
de Allo y Dicastillo; recibió en el sitio de 
Bilbao una fuerte contusión que le cau-
só la misma granada que mató a su her-
mano don Vicente; fue luego ayudante 
de campo de los generales carlistas don 
Elicio de Bérriz y don Eustaquio Diaz de 

Rada; se batió bravamente en la acción 
de Santa Marina; sirvió luego a las inme-
diatas órdenes de Don Carlos, y después 
de la última guerra emigró a Francia.

Regaló dos magníficas banderas para 
batallones de Castilla, y que fueron 
depositadas en el Salón de Banderas 
del Palacio de Loredán.

Don Carlos le concedió en 1878 el títu-
lo de conde de San Carlos, y en 1906 le 
destinó a sus inmediatas órdenes, con 
la graduación de general de brigada y 
ayudante de campo, en cuyo alto pues-
to acompañó al augusto Señor hasta la 
muerte.

El Papa Pio X le otorgó la gran cruz de 
San Gregorio Magno.

En campaña ganó las medallas de Mon-
tejurra, Vizcaya y CarlosVII y la placa 
roja del Mérito Militar.

En compensación de los servicios que 
prestó como secretario de Don Carlos 
fue ascendido a general de división, y 
se le concedió la gran cruz de Carlos III.

Una vez fallecido nuestro llorado Jefe, 
el señor Albalat se retiró, viejo ya, a sus 
posesiones de Caudete, donde hizo 
mucho bien. Construyó una barriada 
obrera, un Círculo Tradicionalista y un 
suntuoso templo. Era tan espléndido, 
que a la imagen de la Virgen de Gra-
cia regaló una corona de oro que costó 
setenta mil duros.

¡Descanse en paz el ilustre prócer 
tradicionalista!

R. Badenes Olivares
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La talla actual de la Virgen de Gracia de Caudete

Texto de la ponencia-charla del mismo 
título dada por el autor el 21/05/2016 
en el Museo Rafael Requena de Cau-
dete, dentro de los actos del 75 Aniver-
sario de la talla actual de la Virgen de 
Gracia (1941-2016).

INTRODUCCIÓN

En el año 2016 estamos celebrando el 
setenta y cinco aniversario de la talla 
actual de Nuestra Señora la Virgen de 
Gracia de Caudete.

En este trabajo no sólo me voy a refe-
rir a este acontecimiento, sino que 
primero haré una pequeña introduc-
ción que nos lleve a entender las cau-
sas que producen que la imagen de la 
Virgen de Gracia, que existía desde la 
Edad Media en Caudete, desaparezca 
en 1936. Después hablaré del proceso 
de restitución de la nueva talla hasta 
llegar a la actualidad.

Para este fin iré relatando una serie de 
sucesos históricos que se inician en el 
siglo XVIII y que nos ayudarán a enten-
der lo que sucederá en el siglo XX. 
No voy a emitir ningún juicio ni opi-
nión sobre lo ocurrido, sólo relataré los 
hechos que forman ese pasado. Resu-
miendo, se trata de hablar no sólo del 
acontecimiento en cuestión, sino tam-
bién del antes y del después.

LA IMAGEN ORIGINAL DE 
NUESTRA SRA. DE GRACIA

Entrando ya en el tema, tenemos cons-
tancia de la existencia en Caudete de 
una imagen de la Virgen de Gracia des-
de la Edad Media, tras la Reconquista 
de Caudete. Sobre esta primera imagen 
medieval sabemos muy poco, y en ella 
se mezclan datos históricos junto con 
otros que rozan la leyenda.

Las primeras noticias se remontan al 
siglo XV asociadas, según la tradición, 
a apariciones milagrosas anunciando 
el lugar donde se hallaba oculta la talla 
junto a otra de San Blas.

Hoy día se conserva la fosa original 
donde fue encontrada la Virgen, en 
una cripta subterránea en el interior del 
Santuario.

Volviendo a la imagen primitiva, se tra-
taba de una talla en madera de unos 70 
cm. de alto, que representaba a la Vir-
gen sentada sobre los llamados “libros 
del saber”, manteniendo en la mano 
izquierda al Niño Jesús y en la derecha 
el globo terráqueo. Sus rasgos eran los 
propios de las esculturas de las Vírge-
nes del medievo.

Aparte del valor religioso e histórico, la 
aureola de leyenda que envolvía esta 
talla no sólo se refería a su descubri-
miento sino también a ella misma.

En la descripción que hace de la escultu-
ra de la Virgen de Gracia en el año 1922 
D. Francisco Díaz nos dice lo siguiente:

“Tiene la espalda llana y lisa sin sobre-
dorado con matiz blanco: en ella se 
ve una tabla ajustada y fija con cla-
vos, la cual oculta un vacío o seno de 
la Imagen, donde se cree tiene reserva-
do algún secreto para tiempos venide-
ros.” (Historia Verdadera de la Santa 
y Milagrosa Imagen de María Santí-
sima de Gracia y de la del Glorioso 
Obispo y Mártir San Blas, p. 49)

Desde antiguo se conocía esta circuns-
tancia, y algunos Obispos de la diócesis 
de Orihuela habían pensado en descu-
brir ese secreto.

El único, que sepamos, que se deci-
dió a hacerlo fue el Señor Obispo D. 
José Verge en el año 1670. Acompaña-
do de un artesano que iba a encargar-
se de quitar la tabla, ordenó que varios 
sacerdotes preparasen la talla para 
realizar esta acción. Para ello la baja-
ron de su camarín y la colocaron sobre 
una tarima.

Acto seguido el Sr. Obispo se dispuso 
a orar y meditar si estaba haciendo lo 
correcto. Sin embargo, al poco tiempo 
se dirigió a las personas que le acompa-
ñaban y les dijo que no era el momen-
to de desvelar el misterio, y que Dios 
manifestaría cuando debería hacerse. 
Desgraciadamente, como ya veremos, 
nunca llegaría a producirse la resolu-
ción de este enigma.

Esta imagen original tendrá una larga 
existencia, y desde el medievo perdu-
rará durante más de cinco siglos en el 
Santuario de Caudete hasta el año 1936.

Pero ¿por qué si ya existía la imagen de 
la Virgen de Gracia desde la Edad Media 
se realiza una nueva talla en 1941?

Las huellas del asalto al Santuario el 22 de julio de 1936 pueden obsevarse aún hoy en la parte superior 
de su puerta norte, todavía ennegrecida por el humo del incendio.(Foto Félix Albertos).
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CAUSAS DE LA PéRDIDA DE 
LA TALLA: ANTECEDENTES

Para entender las causas que nos llevan 
a este acontecimiento debemos retro-
ceder en el tiempo hasta el siglo XVIII, 
con el triunfo de la Revolución Francesa, 
lo que va a provocar la eliminación del 
Antiguo Régimen y el fin de la alianza 
del poder político con la Iglesia.

Se va a propugnar entonces el laicismo, 
se sustituyen los valores de la religión 
por los de la razón. Estas innovaciones 
se van a ir extendiendo a partir de ahora 
por toda Europa.

Pero España va a quedar al margen de 
estas influencias y durante gran par-
te del siglo XIX la Iglesia mantiene su 
influencia con el poder político, aunque 
el auge del liberalismo y la burguesía le 
va haciendo perder privilegios.

La Iglesia iniciará intentos de adaptar-
se a los nuevos tiempos y mantener su 
influencia en la sociedad con la creación 
de órdenes dedicadas a la enseñanza y 
a la caridad.

Será a partir de la crisis del 98 cuan-
do llegan a España las doctrinas de la 
Revolución Francesa, pero más radi-
calizadas en las nuevas corrientes de 
pensamiento que han ido surgiendo en 
Europa, que serán el marxismo, el anar-
quismo, el materialismo y el ateismo. 
Todas estas nuevas ideologías buscan la 
separación total entre Religión y Estado 
con un laicismo más radical.

Como ha ocurrido desde la Revolución 
Industrial las innovaciones van a llegar 
a España mucho más tarde que a otros 
países de Europa, y a falta de un proce-
so gradual se querrá hacer todo rápida-
mente y a veces de una forma más radi-
cal de lo que se había hecho en otros 
países europeos.

Dará comienzo desde fines del siglo 
XIX una propaganda revolucionaria 
que durante años irá inculcando en 
la cultura popular la idea de que los 
males del país se debían a la influencia 
política de la Iglesia, se decía que las 
órdenes religiosas servían a los pode-
rosos y además atesoraban grandes 

riquezas robadas a la clase obrera: es 
el anticlericalismo.

Pero realmente muchos frailes y la 
mayoría de los sacerdotes tenían unos 
ingresos tan pequeños como los de sus 
feligreses.

Este anticlericalismo latente hará que 
muchas protestas sociales por aspec-
tos económicos deriven en ocasiones a 
episodios de gran violencia sobre todo 
lo religioso.

Es por ejemplo el caso de lo sucedido en 
la “Semana Trágica de Barcelona” del 
26 de julio al 2 de agosto del año 1909. 
Los disturbios comenzaron en Barcelo-
na como protesta por el envío a la gue-
rra de hombres de clase humilde, mien-
tras que los ricos se libraban del servicio 
militar mediante el pago de una canti-
dad de dinero.

Sin embargo de las protestas antibeli-
cistas se pasó a acciones anticlericales 
con el ataque a propiedades de la Igle-
sia. Se quemaron y saquearon iglesias, 
edificios religiosos y se profanaron algu-
nos cementerios de conventos.

Los disturbios terminaron el 2 de agos-
to de 1909 y se dió paso a una dura 
represión que a la larga sólo radicaliza-
ría más aún las posturas revolucionarias 
y anticlericales de diversos movimientos 
republicanos y obreros.

Tras las elecciones del 12 de abril de 
1931 es proclamada la República en 
España. Mientras en otros países euro-
peos el proceso hacia el estado laico ya 
se ha hecho de una forma progresiva, 
en España se pretenden aplicar ahora 
las nuevas ideas de forma muy rápida y 
por ello más traumática.

El pronunciamiento de la República 
hace pensar a algunos sectores anticle-
ricales extremistas que su ideología es 
la que va a ponerse en marcha a partir 
de ahora.

Muestra de ello es la disparatada anéc-
dota que contaba divertido el recien 
nombrado ministro de la Goberna-
ción de la República D. Miguel Mau-
ra Gamaz, que nada más proclamar-
se la República recibió un telegrama 
del alcalde de un pueblo que decía lo 
siguiente:

A la derecha copia de la imagen de la Virgen de Gracia obra de Manuel Ibáñez. A la izquierda 
maqueta usada como modelo por Miguel Bañón Díaz para realizar la talla de Ntra.Sra. de Gracia que 
existe hoy día. (Foto Félix Albertos).
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“Excmo. Sr. ministro de la Gobernación. 
Madrid. Proclamada la República. Diga 
qué hacemos con el cura.”

La amenaza potencial de violencia se 
manifestará tempranamente con el 
resurgimiento de disturbios anticleri-
cales en el mes de mayo de 1931.

En capitales como Madrid y Alicante se 
incediaron algunos conventos, aunque 
este hecho también se dió en poblacio-
nes pequeñas como la cercana Biar.

A la vez se produjeron expulsiones de 
comunidades religiosas y la confisca-
ción de sus edificios, como en el caso de 
Albacete, Almansa, Villena o el mismo 
Caudete, con la expulsión de la Comu-
nidad Carmelita y la incautación de su 
convento.

El nuevo gobierno republicano se hara 
cargo de la situación frenando los des-
órdenes, y a continuación llevará a cabo 
una legislación laicista, cuyo fin será 
desvincular a la Iglesia de su influencia.

La victoria en las elecciones de noviem-
bre de 1933 de los partidos de derechas 
va a provocar un freno a las acciones 
contra la Iglesia.

Pero el 5 de octubre de 1934 es declara-
da una huelga general por las organiza-
ciones sindicales obreras en toda España 
contra las medidas del nuevo gobierno.

Los sucesos más graves se dan en la lla-
mada “Revolución de Asturias”, del 5 al 
19 de octubre, en donde aparte de otros 
actos violentos se produce también el 
incendio de más de cincuenta edificios 
de la Iglesia y la muerte de cuarenta 
religiosos.

En el resto de España se producirán 
algunos disturbios de menor grave-
dad, causados por demandas labora-
les, económicas y sociales. En Caudete 
los enfrentamientos de los huelgis-
tas con las fuerzas del orden dejarían 
como balance la muerte por un dispa-
ro de un guardia civil el 10 de octubre 
de 1934.

Nuevamente se produjo una fuerte 
represión tras la derrota de los revolu-

cionarios y con ello el aumento del odio 
y el rencor entre las diferentes facciones .

LA PéRDIDA DE LA ANTIGUA 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE GRACIA

Con la victoria del Frente Popular en 
las elecciones del 16 de febrero de 1936 
la tensión anticlerical latente vuelve a 
manifestarse más abiertamente, y según 
informaciones recogidas en los diarios 
de la época “El Diario de Albacete” y el 
“Defensor de Albacete” en la Semana 
Santa de ese año sólo se permitieron las 
manifestaciones religiosas en los tem-
plos y no hubo procesiones en Albace-
te capital y otros lugares de la provin-
cia como El Bonillo, La Gineta, La Roda, 
Chinchilla o Caudete .

Se producen sucesos violentos que van 
a ser una premonición de lo que suce-
derá a mayor escala posteriormente. 
De está manera el día 16 de marzo de 
1936 se producen disturbios en Yecla y 
es quemada la imagen de la Virgen del 
Castillo.

En Caudete, pese a todo se intenta dar 
una sensación de normalidad, y el 1 
de julio de 1936 en una reunión de la 
Mayordomía se toman acuerdos pre-
parando las próximas fiestas de sep-
tiembre, nombrándose al predicador de 
estas, el mercedario Padre Carbonell, 
contratándose los fuegos artificiales a 
Jaime Bañón y la orquesta a D. Luis Gil.

Pero con la llegada del 18 de julio de 
1936, los acontecimientos se precipi-
tarán en toda España, pues ese día se 
produce el golpe militar dirigido por el 
general Franco y da comienzo la Guerra 
Civil Española.

De esta parte de la historia sólo diremos 
la definición que da sobre ella el escritor 
Emilio Calderón en su obra “Los oku-
pantes” y que dice lo siguiente:

“...la contienda bélica que partió Espa-
ña en dos y la fundió en un bloque de 
odio.” (“Los okupantes”, p.101)

Los sublevados no consiguen hacerse 
con el control de todo el territorio espa-
ñol. En nuestra zona la población más 
importante que dominan es la ciudad de 

Albacete, que queda aislada entre áreas 
republicanas.

En Almansa, un enclave estratégico, 
la situación es confusa, puesto que la 
Guardia Civil se atrinchera en su cuartel.

Se produce entonces una reacción de las 
fuerzas leales a la República, cuyo cen-
tro de reunión será Villena, con el envío 
contra los núcleos sublevados de Guar-
dias Civiles de Villena, Guardias de Asal-
to de Alcoy y Alicante, y militares del 
Regimiento Tarifa nº 11 llegados des-
de Alicante.

También se origina un gran movimiento 
en la zona de milicianos (civiles arma-
dos) de Alicante, Aspe, Villena, Elda, 
Sax, Elche, Alcoy, Yecla y otras pobla-
ciones que actuan por su cuenta, sin el 
control de las autoridades civiles o mili-
tares de la República.

La unión de estas fuerzas, junto a otros 
refuerzos que se irán sumando, provo-
cará la rendición de las fuerzas subleva-
das de Almansa el 21 de julio de 1936 y 
de Albacete el 25 del mismo mes.

En este ambiente de confusión y des-
gobierno, en esta zona se va a produ-
cir un fenómeno de violencia, como en 
muchos pueblos de la España republica-
na, contra todo lo religioso, con la des-
trucción a gran escala de imágenes reli-
giosas, y en el caso que nos ocupa, de 
imágenes de la Virgen María.

No es un hecho que afectará sólo a Cau-
dete, sino que podemos citar disturbios 
en lugares próximos, como en Villena, 
donde el 21 de julio de 1936 fueron que-
madas las iglesias de la ciudad.

El Santuario de las Virtudes fue incen-
diado la mañana del 24 de julio, pero 
la imagen de la Virgen de las Virtudes 
se salvó porque estaba escondida den-
tro del mismo Santuario. Sin embar-
go, al día siguiente, el 25 de julio en un 
nuevo registro la talla fue encontrada y 
quemada.

En Almansa, en la madrugada de los días 
24 y 25 de julio, en medio del saqueo e 
incendio de la Iglesia de la Asunción, la 
imagen de la Virgen de Belén fue con-
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ducida sin sufrir daños hasta el Ayun-
tamiento. Sin embargo, nueve días 
después fue destrozada a golpes, y sus 
restos fueron llevados al Santuario de 
Belén donde serían posteriormente 
quemados.

Centrándonos en Caudete, los antece-
dentes de esta situación de violencia de 
la vida política general ya se perciben 
desde mucho antes de la Guerra Civil.

No debemos olvidar que las medidas 
de protección de la imagen de la Vir-

gen de Gracia se habían iniciado en 
abril de 1935, cuando se había encar-
gado al escultor D. Manuel Ibáñez una 
réplica de la escultura para sustituir a 
la original en caso de posible amenaza, 
medida que al final no se llevará a cabo, 
probablemente por temor a represalias.

Ya en el año 1936, tras la victoria del 
Frente Popular, del día 4 de mayo hay 
un acta muy expresiva que deja entrever 
la percepción general de la tensión de la 
época. Reproducimos de ella el siguien-
te fragmento :

“...el Sr. Presidente manifestó que en 
vista de las circunstancias la necesi-
dad de nombrar dos guardias jurados 
para la custodia del Santuario de Nª 
Sra. de Gracia siendo designados para 
tal fin a Jose Maria Carrión, santero del 
referido Santuario y a Manuel Puche.” 
(A.H.M.V.G.-4, folio 130 r.).

Asimismo, para reforzar la seguridad se 
construyeron unas troneras (aberturas 
estrechas propias de edificios militares 
aptas para disparar) para la vigilancia 
de estos guardias en la pared este del 
Santuario, que hasta hace pocos años 
todavía existían pero que desaparecie-
ron por la construcción de las nuevas 
dependencias.

Los acontecimientos se precipitarán el 
22 de julio de 1936. Sobre las tres de la 
tarde se inició el asalto a los edificios 
religiosos de Caudete, fueron incendia-
das la Parroquia de Santa Catalina, la 
Iglesia del Carmen, el convento de los 
Padres Carmelitas y las ermitas de Santa 
Ana y San Antón.

Ese mismo día, el 22 de julio, también 
se produjo el asalto del Santuario de la 
Virgen de Gracia.

Para la reconstrucción de estos hechos 
debo agradecer el valioso testimonio de 
D. José María Bañón Carrión, que jun-
to con su familia (sus padres y abuelos) 
fueron testigos de los sucesos.

En el curso del ataque al Santuario la 
imagen de Ntra. Sra. de Gracia fue arro-
jada desde el camarín al suelo de la nave 
del templo. Allí fue tiroteada y después 
se le prendió fuego, siendo completa-
mente destruida, con excepción de la 
bola del mundo que sostenía la Virgen 
en la mano derecha, que quedaría olvi-
dada al lado del primer pilar entrando 
por la puerta norte de la iglesia (la más 
pequeña de las dos que existen). Este 
fragmento sería recogido por Dª Fran-
cisca Carrión Bañón que la ocultaría.

El interior del recinto del templo que-
daría totalmente ennegrecido por el 
humo de la hoguera que se realizó con 
las imágenes religiosas y múltiples obje-
tos eclesiásticos que allí habían.

La talla actual de la Virgen de Gracia realizada por Miguel Bañón Díaz el año 1941. (Foto A.F.M.V.G.).
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En el desorden y confusión del asal-
to no fue abierta la Sala de Mantos, lo 
que permitió que los mantos allí guar-
dados no sufrieran daños irreparables, 
ya que algunos eran muy antiguos y 
todos tenían un gran valor tanto eco-
nómico como histórico. Sólo se perdió 
el manto que llevaba la Virgen en aque-
llos momentos.

Por la noche, una vez acabados los dis-
turbios y estando el Santuario abando-
nado, D. Manuel Bañón Díaz entró con 
su carro en el corral y cargó en él todos 
los mantos llevándolos al pajar de su 
casa, que estaba en las calle Las Eras, 
donde los ocultó en cajas, salvándolos 
de la destrucción.

No corrieron la misma suerte otros ele-
mentos que había en el Santuario, como 
la carroza de la Virgen, que sufrió serios 
desperfectos. Durante el periodo de la 
guerra la carroza fue abandonada en el 
exterior de los edificios, en la zona del 
pozo, y después fue retirada al patio 
interior. También se perdió la imagen 
de San Blas junto con la de otros santos.

LA NUEVA TALLA DE LA 
VIRGEN DE GRACIA

Terminada la Guerra Civil el 1 de abril de 
1939, pronto se comienza la reconstruc-
ción del Santuario. Son tiempos difíciles 
para todos, y la Mayordomía de Nues-
tra Señora de Gracia se encuentra sin 
fondos, e incluso con la reclamación de 
alguna deuda anterior a la guerra.

Por eso, el 29 de julio de ese año se 
pide una contribución dineraria a cada 
mayordomo de 50 ptas. para acometer 
las necesidades más urgentes en la recu-
peración del Santuario, que estaba en 
una condiciones lamentables. Son los 
primeros ingresos.

Del 26 al 30 de julio de 1939 se hacen 
las primeras reparaciones, realizadas por 
17 obreros, que cuestan 326 pesetas. 
Las labores de limpieza se realizan el 4 
de agosto por 3 mujeres, con un impor-
te de 12 pesetas.

También en agosto se han pagado 50 
ptas. a Gaspar Requena por 200 kilos de 
cal para reparaciones del edificio.

El 24 de septiembre de 1939 se pagan 
quinientas pesetas a Juan Arellano a 
cuenta de la madera para la reparación 
de las puertas.

En el arreglo de las partes metálicas 
de las puertas participa Francisco Sivó 
Sánchez, que presenta su factura el 16 
de septiembre de 1939.

En cuanto a la falta de imagen de la Vir-
gen de Gracia, la solución se encuentra 
instalando en el Santuario la réplica de 
D. Manuel Ibáñez hecha en 1935 y que 
había sobrevivido a los avatares de la 
guerra.

Sin embargo, se presenta un nuevo pro-
blema: esta copia realmente no tiene 
un parecido exacto con la antigua talla, 
presentando un estilo algo tosco.

Pronto empiezan a llegar a la Mayordo-
mía de la Virgen de Gracia peticiones de 
que se haga una nueva imagen con un 
parecido más fiel a la antigua talla. La 
primera mención a este hecho se hace el 
27 de febrero de 1940 por la carta reci-
bida de la Sección Adoradora Nocturna 
que dice lo siguiente:

“...que esta Sección se hace eco del 
común sentir y de los deseos de la 
mayor parte del pueblo fiel para con-
tribuir y ayudar para cuanto sea nece-
sario y en especial para que no decaiga 
la fe y el entusiasmo a nuestra Virgen 
de Gracia, y en resumen que se haga 
una nueva imagen de Nuestra Seño-
ra de Gracia lo más parecida posible a 
la que desgraciadamente perdimos en 
dia tan triste...” (A.H.M.V.G.-4, folio 
133 r.).

Todavía se recibirán otras muchas soli-
citudes de los fieles de la localidad, y la 
Mayordomía no tardará en ponerse en 
marcha ante esta demanda que se va a 
convertir en el gran objetivo a conseguir.

De esta forma, ese mismo día 27 de 
febrero de 1940 se acuerda iniciar la 
tarea de conseguir una nueva talla de 
mayor semejanza con la antigua, y 
para ello se forma una comisión que 
estará compuesta por los siguientes 
mayordomos.:

• Presidente: Antonio Mas.
• Tesorero: Juan Requena.
• Secretario: Juan Martí.
•  Mayordomos: Manuel Conejero y Luis 

Solera.

El 23 de junio de 1940 se nombra una 
nueva comisión para que:

“...gestione la adquisición de una nue-
va Imagen lo más parecida posible a 
la que en día tan triste perdimos...” 
(A.H.M.V.G.-4, folio 134 r.).

Esta segunda comisión la integrarán los 
mayordomos:

• Pedro Sánchez Serrano
• Juan Martí Herrero

Mientras, enterado de las acciones para 
conseguir la nueva talla de la Virgen, el 
escultor D. Manuel Ibáñez, autor de la 
copia de 1935, reclamará a la Mayordo-
mía de la Virgen de Gracia el 30 junio de 
1940, que ya que no se le ha pagado su 
talla, por lo menos que se le devuelva, 
pero de momento no recibirá respuesta.

La comisión prosigue con sus gestio-
nes, pero la tarea no va a ser fácil, por-
que aunque ha pasado un año del fin de 
la guerra los tiempos son difíciles para 
todos, y la Mayordomía como la mayo-
ría de los españoles se encuentra en una 
situación bastante precaria.

Como ejemplo, en el acta de 25 de 
noviembre de 1940 ante la necesidad de 
dinero para acometer la obras de poner 
bordillos en el camino del Santuario se 
buscan soluciones porque, según pala-
bras textuales:

“ l a  T e s o r e r í a  e s t á  a g o t a d a … ” 
(A.H.M.V.G.-4, folio 135 r.).

De todas formas, la comisión se pone 
a trabajar y en fecha 26 de febrero de 
1941 se dan a conocer sus logros tras 
contactar con el escultor Miguel Bañón 
Díaz, natural de Caudete pero afin-
cado en Pedreguer, los cuales son los 
siguientes:

“Habiendose entrevistado con D. 
Miguel Bañón Díaz se le propuso que 
hiciera la imagen tal como la deseamos 
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y como el pueblo quiere, dicho Señor 
se compromete hacerla por lo cual nos 
da las condiciones y el precio; esto lo 
exponemos en esta junta y es aproba-
do por unanimidad por cuyo motivo lo 
comunicamos al Sr. Bañón Díaz que la 
Mayordomía esta conforme y acepta 
sus proposiciones.” (A.H.M.V.G.-4, 
folio 136 a.).

Para legalizar el acuerdo se redacta un 
contrato entre ambas partes, Mayordo-
mía y escultor, que será el siguiente:

“Bases a cumplir por ambas partes:

1.  La imagen antedicha será tallada en 
madera de ciprés, imitación a la des-
aparecida en tamaño, decorado y 
parecido, cuyo valor convenido ante-
riormente con la Mayordomía es de 
Doce mil pesetas.

2.  La Imagen no podrá ser terminada 
para su entrega a la referida Mayordo-
mía hasta mediados del mes de Agos-
to del año en curso salvo algún obstá-
culo de fuerza mayor que me impidiese 
el cumplimiento de esta base.

3.  Cuando la Imagen esté tallada en la 
madera y antes de empezar su apa-
rejado y decorado podrá ser examina-
da si lo creyeran conveniente, por dos 
miembros de la Mayordomía, habiendo 
de ser estos pertenecientes a la misma.

4.  Las condiciones de pago serán las 
siguientes:

Habrán de abonar un anticipo de dos 
mil pesetas una vez que se encuentre 
la imagen tallada y el resto hasta las 
doce mil pesetas se me abonarán al 
hacer la entrega de la Imagen, cuyo 
sitio o plaza queda a mi elección.” 
(A.H.M.V.G.-4, folio 136 r.).

El contrato se expide por duplicado en 
Pedreguer, donde está situado el taller 
del escultor caudetano, con fecha 26 de 
marzo de 1941.

Paralelo a este objetivo, se sigue con las 
tareas de reconstrucción del Santuario, 
y ante la perspectiva de la nueva talla 
se realiza la reparación de las puertas 
acristaladas del Camarín de la Virgen, 

dañadas en el incendio. Los trabajos son 
realizados por el carpintero de la loca-
lidad D. Antonio Azorín, el cual presen-
tará su factura el 25 de mayo de 1941.

Manuel Martínez Vinader, sucesor de 
Francisco Sivó, efectua las tareas de 
preparación y arreglo de la carroza de 
la Virgen.

Ante el problema económico de la 
necesidad de fondos, los mayordomos 
deciden abrir un crédito en el Banco 
de Vizcaya, que esperan pagar con las 
aportaciones y donativos que se reciban 
de todo el pueblo.

Hace falta dinero y la Mayordomía se 
pone manos a la obra: el 14 de junio de 
1941 se acuerda imprimir 500 folletos 
invitando a la población a contribuir 
con los gastos. Los mayordomos serán 
los primeros en dar su aportación, y se 
declara una cuota extraordinaria de 25 
pesetas.

A continuación se crean comisiones 
para recorrer el pueblo e ir recogiendo 
las hojas antes repartidas, en las que 
figurará el nombre del cabeza de fami-
lia junto con la aportación que cada cual 
tenga a voluntad dar. Estas podrán ser 
en dinero, o también en especie, como 
en el caso de un devoto anónimo que 
dona un valioso anillo que, según su 
deseo, podrá venderse para obtener 
fondos o conservarse para que lo “luz-
ca la Imagen”.

El día 7 de julio de 1941 se paga el anti-
cipo al escultor Miguel Bañón de 2.000 
ptas., por lo que deducimos que la Ima-
gen acababa de tallarse en esas fechas.

Mientras, D. Manuel Ibáñez, el autor de 
la copia de 1935 sigue su particular plei-
to con la Mayordomía, y en agosto de 
1941 vuelve a pedir que le devuelvan la 
imagen que realizó y que va a ser sus-
tituida por la nueva talla de D. Miguel 
Bañón Díaz.

Le responde la Mayordomía el 31 de 
agosto de 1941 que no habría inconve-
niente en devolvérsela, pero se le recuer-
da que el Derecho Canónico prohibe 
enajenar o trasladar imágenes que han 
sido objeto de culto, por lo que no se 

puede devolver la imagen sin autoriza-
ción del Sr. Obispo, a quien D. Manuel 
puede recurrir si así lo desea.

Todavía volverá a reclamar nueve años 
después, el 14 de mayo de 1950, solici-
tando que si no se le devuelve la escul-
tura por lo menos que se le paguen sus 
honorarios. Al final se quedará sin dine-
ro (no tengo constancia de que se reali-
zara el pago) y sin talla (en la actualidad 
todavía depositada en el Santuario).

Volviendo a los esfuerzos de la Mayor-
domía para poder conseguir una nue-
va imagen de la Virgen de Gracia, estos 
tuvieron su recompensa cuando el 3 de 
septiembre de 1941 la nueva talla llegó 
a Caudete, siendo transportada desde 
Pedreguer en automóvil por Juan Alber-
tos, el cual recibió de la Mayordomía 
100 pesetas por sus servicios.

Las fiestas del año 1941 como conse-
cuencia del evento de la llegada de la 
nueva imagen de la Virgen serán más 
largas de lo normal, en concreto se cele-
brarán del día 5 al 14 de septiembre, 
durando 10 días.

A continuación nombraremos algunos 
de los actos que se dieron (sólo se citan 
los que he considerado más importantes 
para el tema).

Las fiestas comenzarán el viernes día 5 
de septiembre a las doce de la mañana 
con volteo de campanas y después una 
gran traca.

A las cuatro y media se hizo el paseo 
de volantes con Banda de cornetas y 
tambores, sargentos y pajes de cada 
comparsa.

Y a las seis de la tarde, desde las Puertas 
de Valencia, se haría la Entrada de las 
Bandas de Música en el orden siguiente:

1.  Comparsa de Guerreros y Banda de 
Música de Sax.

2.  Comparsa de Mirenos y Banda de 
Música de Montesa.

3.  Comparsa de Moros y Banda de 
Música de Mogente.
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4.  Comparsa de la Antigua y Banda de 
Música de Biar.

5.  Milicias de Falange de las J.O.N.S. con 
su banda de cornetas y tambores.

6.  El Muy Ilustre Ayuntamiento y Jerar-
quías del Movimiento con su banda 
de música.

A las diez y media de la noche se celebró 
una Gran Retreta en que las comparsas 
llevaban sus faroles.

El sábado día 6 se realizaría el acto prin-
cipal de las fiestas, que comenzará a las 
cuatro de la tarde cuando la corporación 
municipal, jerarquías políticas, el Reve-
rendo Clero Parroquial, la Ilustre Mayor-
domía, las Comparsas con sus bandas 
de música y el pueblo en general se diri-
girán al sitio conocido como “Camino de 
Villena”, donde tuvó lugar la “Entrada 
de la Virgen de Gracia” conducida por 
el Monje Ciprián, marchando a conti-
nuación al Santuario, donde se verificó 
el acto de presentar la Virgen al pueblo.

A continuación, se procedió a la solem-
ne bendición de la Imagen por el Ilustrí-
simo y Reverendísimo Señor Obispo de 
Badajoz D. José María Alcaraz y Alenda. 
Terminada la ceremonia se hizo el salu-
do de las comparsas.

Acto seguido, comenzaría la solemne 
procesión de traslado de la Imagen de 
la Virgen de Gracia a la Parroquia. En la 
Cruz las comparsas simularon batalla, 
finalizando con el ruedo de banderas.

A la entrada del pueblo, en la calle Vir-
gen de Gracia se colocó la Sagrada Ima-
gen bajo un arco de triunfo, recibien-
do la bienvenida por el cura párroco D. 
Francisco Díaz Alcover y el canto del 
himno del maestro Villar escrito para la 
ocasión.

El domingo día 7 se realizó a las siete de 
la tarde novena y procesión de la ima-
gen de la Patrona de Caudete.

El lunes día 8 a las siete se repetiría la 
novena y la procesión, esta vez presidida 
por el señor Obispo de Badajoz D. José 
María Alcaraz y Alenda.

El martes 9 de septiembre, a las cuatro 
de la tarde, se daría la felicitación de las 
Comparsas a los Capitanes y Abandera-
dos del año siguiente (año 1942).

A las siete de la tarde, novena y nue-
vamente volvería a darse una tercera 
procesión de la Virgen de Gracia por las 
calles del pueblo .

Los días 10, 11, 12 y 13 fueron más fes-
tivos y menos religiosos, ya que no hubo 
procesiones y por las tardes se hicieron 
carreras de bicicletas, festival de cintas 
para ciclistas y otros festejos.

Por las noches, a las once se daba un 
concierto musical para entretenimien-
to de los vecinos.

El último día de las fiestas, el domingo 
14, a las seis de la tarde se efectuó la 
procesión de traslado de la Santísima 
Virgen de Gracia al Santuario.

En la tradicional parada de la calle Vir-
gen de Gracia se cantaría la “Despedida” 
del Maestro D. Rafael Sempere.

A la llegada a la plaza del Santuario se 
llevó a cabo el ruedo de banderas y se 
procedió a la entrega de las insignias y 
banderas a los capitanes y alféreces del 
año siguiente, que rodaron a su vez las 
banderas, finalizando con una salva de 
arcabucería.

Una vez colocada la Imagen en su Cama-
rín, se cantó la “Salve” del Maestro 
Caballero, terminando con los “Gozos”.

Las fiestas de 1941 se darían por termi-
nadas ese domingo día 14 a las doce de 
la noche con una magnífica traca.

La nueva Imagen de Nuestra Señora de 
Gracia ya estaba en su Santuario como 
anhelaban tantos fieles.

Ya no tendrá como la antigua talla un 
halo de misterio respecto a su origen, 
pero no por ello será menos importante, 
ya que será el resultado del esfuerzo de la 
Mayordomía y de todos los fieles caude-
tanos empeñados en el objetivo común 
de recuperar la Imagen que representa-
ba a su Patrona desde hace tantos años.

Talla actual de San Blas realizada por el escultor Juan Martínez en 1945 para la Mayordomía de la 
Virgen de Gracia, que le pagó 1.700 pesetas. (Foto Félix Albertos).
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Con posterioridad a la llegada de la nueva 
talla de la Virgen se irán reparando otros 
elementos del Santuario que también 
fueron destruidos el 22 de julio de 1936.

Es el caso del retablo del altar del tem-
plo, que fue realizado de nuevo al óleo 
por Francisco Rodríguez S. Clement, 
pintor de Elche, que lo terminó en agos-
to de 1944.

De la misma forma, la restitución de la 
imagen de S. Blas también se hará más 
tarde. En el acta de la Mayordomía de 
26 de agosto de 1944 se nos cuenta 
que fue donada una imagen por la Srta. 
Dolores Bañón, pero fue devuelta por no 
tener las medidas adecuadas.

El 15 de abril de 1945 Miguel Bañón 
Díaz, autor de la nueva talla de la Vir-
gen de Gracia, envió a la Mayordomía 
presupuesto para hacer la nueva ima-
gen de S. Blas por 4.000 pesetas, pero 
no sería aceptado por la Mayordomía.

Finalmente, el 7 de agosto de 1945 los 
mayordomos aprueban por unanimidad 
encargar la talla del santo al escultor ali-
cantino Juan Martínez, por el precio de 
1.700 pesetas.

Lo curioso en este caso, es que antes de 
esa fecha, el 25 de mayo de 1945 ya se le 
habían entregado al escultor alicantino 
500 pesetas a cuenta de la imagen de 
San Blas, por lo que observamos que el 
trato se había hecho antes de aprobarlo 
formalmente en la junta del 7 de agosto.

La imagen de S. Blas sería entregada por 
D. Juan Martínez a la Mayordomía el 27 
de octubre de 1945, previo pago de las 
1.200 pesetas restantes.

Volviendo de nuevo a la imagen de 
Nuestra Señora de Gracia, tras 70 años, 
en el año 2011 la talla realizada en 1941 
por Miguel Bañón tuvo que pasar por 
un necesario proceso de restauración, 
realizado por Pedro Jorge Mollá, licen-
ciado en Bellas Artes en la modalidad de 
Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales y Patrimoniales.

Siguiendo un método científico, los 
principales trabajos se realizaron en la 
cara, pies, mano derecha de la Virgen 

y en el pelo del Niño, aunque toda la 
talla en general fue restaurada de los 
desperfectos sufridos a lo largo de los 
años, tales como la suciedad acumula-
da por la exposición al aire libre y a la 
pólvora durante los días de fiestas de 
septiembre.

También fue practicada la sustitución 
del barniz deteriorado por una nueva 
capa que asegura una mayor protección 
y conservación de la imagen en el futuro.

Una vez terminado el excelente traba-
jo de Pedro Jorge Mollá la Imagen de 
la Virgen ha recuperado el aspecto que 
presentaba en su origen en 1941.

De esta forma en el año 2016 se ha 
cumplido el 75 aniversario de la nueva 
talla de la Virgen de Gracia de Caudete.

Pero no celebramos solamente esto, 
sino también la continuidad de la fe y la 
devoción de los fieles caudetanos hacia 
su Patrona.

Y como elemento principal de esos sen-
timientos religiosos estaría esa Imagen, 
que no importa que sea más o menos 
antigua, pues su importancia radica en 
que para todos nosotros es la represen-
tación de la Madre de Dios.

Finalizaré diciendo que este sentimiento 
espiritual que une a los fieles caudeta-
nos con su Patrona la Virgen de Gracia 
tiene una de sus mayores expresiones en 
el canto de los “Gozos”, y por eso para 
terminar, he querido recoger los versos 
de la siguiente estrofa que hacen alusión 
a la talla sagrada:

“Sois imagen milagrosa
y concedeis las venturas.
Vos sanais las calenturas
y dáis la lluvia copiosa.
Sea la muerte dichosa
de los que os aman Señora.
Virgen de Gracia, María,
sednos Madre y protectora.”

Y con este precioso fragmento de los 
“Gozos” doy por terminado este traba-
jo sobre la nueva talla de Nuestra Seño-
ra la Virgen de Gracia de Caudete.

Antonio Marco Albertos
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Un librito poético de don Manuel Martí Herrero

Según se afirma, D. Manuel Mar-
tí Herrero, junto con el canóni-
go caudetano D. Manuel Bañón 

Muñoz, fueron los autores de la últi-
ma versión de los Episodios caudetanos, 
publicada en 1905. Sobre la labor lite-
raria poética de D. Manuel Martí, nos 
dice don Jesús Sánchez Díaz, en la pági-
na 246 de su conocida Historia de Cau-
dete y su Virgen de Gracia, que produjo 
“una serie de composiciones poéticas 
sobre motivos caudetanos, tales como 
el sentidísimo poema titulado “María 
Gracia”, “Los quince misterios del 
Rosario en verso” para el Rosario de 
la Aurora; un romance sobre la “His-
toria de Caudete”; “La tizona de San 
Pablo”, de fina sátira”. Como vemos, 
don Jesús no ha pretendido ser exhaus-
tivo en la enumeración de las creacio-
nes poéticas del vate caudetano. Pero, 
aun así, se da el caso de que la única 
producción generalmente conocida es 
la que inicia la enumeración, por haber 
sido incluida en las pp. 105-107 de la 
Historia verdadera de la Santa y Mila-
grosa Imagen María Santísima de Gracia 
y de la del Glorioso Obispo y Mártir San 
Blas (Valencia, Renovación Tipográfica, 
1922, al cuidado del presbítero caude-
tano D. Francisco Díaz Alcover), y ahora 
también en las pp. 92-94 de la recien-
te edición de dicha historia que con el 
título de Tradición e historia de las San-
tísimas Imágenes de la Virgen de Gracia 
y San Blas Caudete (Albacete) ha publi-
cado el carmelita P. Rafael María López 
Melús (Albacete, Diputación Provincial, 
2014). Otro poema suyo, mucho menos 
conocido, es el llamado “A la Virgen 
de Gracia”, incluido en Corona de flo-
res poéticas a Nuestra Señora de Gracia 
de Caudete (Madrid, A. Marzo, 1907, 
pp. 19-20), libro, prácticamente des-
conocido, que varios vates dedicaron 
a nuestra Patrona en el “13.º centena-
rio de su llegada a España” por inicia-
tiva y a expensas del caudetano Fran-
cisco Cobes. Esa composición, con dos 
estrofas más y coro, es el texto del 
Villancico a la Santísima Virgen de Gracia, 
musicado por D. Francisco Díaz Alco-
ver. De este villancico dice José Manuel 
Requena Olivares: “Esta obra, fechada 
en Caudete, a 30 de julio de 1907, está 

pensada, como el Himno de la Coro-
nación canónica de la Virgen de Gracia, 
Patrona de Caudete, para embellecer y 
solemnizar esta efeméride” («Sobre los 
Gozos, el hallazgo de un villancico a la 
Virgen de Gracia de Caudete y ciertos 
aspectos musicales para la celebración 
del Centenario de la Coronación Canó-
nica de la Virgen en el 2007». Revista 
de Fiestas, 2006, p. 186). Y nada más 
es conocido de sus varias produccio-
nes. Tiene que haber caudetanos que 
conserven algún otro texto poético de 
D. Manuel Martí.

No hace tanto tiempo me cupo en 
suerte hallar y ahora doy a conocer 
aquí un nuevo texto poético, distinto 
de los enumerados por don Jesús Sán-
chez Díaz. Se trata del librito titula-
do Nuestra Señora de Gracia (Villena, 
Imp. de C. Perlasia, 1890), único ejem-
plar conocido gracias a la Colección 
García Figueras, formada con la gene-
rosa donación de su cuantiosa biblio-
teca a la Biblioteca Nacional de Espa-
ña, en 1966, por el ilustre africanista 
D. Tomás García Figueras, editor de 
los Episodios caudetanos en Larache en 
1940, ejemplar que recogería en Cau-
dete cuando preparaba esa edición. 
Va precedido de un breve Prólogo de 
D. Miguel M.ª Gil, Doctor en Sagra-
da Teología. De la semblanza que da 
de este personaje caudetano D. Jesús 

Sánchez Díaz en su ya mencionada His-
toria de Caudete y su Virgen de Gracia 
(p. 243), entresacamos los siguientes 
datos: nació en Caudete el 14 de enero 
de 1862, y cantó misa el 4 de octubre 
de 1885, con 23 años de edad. El joven 
sacerdote, a partir del curso 1885-86, 
fue catedrático de Matemáticas, Luga-
res Teológicos e Historia Eclesiásti-
ca, Ética e Historia de la Filosofía en 
el mismo Centro donde tan brillante 
alumno había sido, hasta el año 1892, 
en que, por oposición, ganó la plaza de 
Canónigo Doctoral en la Insigne Igle-
sia Colegial de San Nicolás, de Alican-
te, donde desarrolló don Miguel M.ª 
Gil Hernández su sagrado ministerio 
durante 45 años, y por mucho tiem-
po fue el orador sagrado más famoso 
de toda la diócesis oriolana, y “murió 
en Caudete el año 1937 rodeado del 
afecto, consideración y profundo res-
peto de parientes y convecinos, tanto 
de ideas afines como opuestas”. Según 
el Programa de Fiestas de 1907, año en 
que se celebró el 13.° Centenario de la 
venida de Nuestra Señora la Virgen de 
Gracia, ofició una mañanera misa de 
campaña en el barrio de San Francisco 
el día 6 de septiembre.

 Este poema (que don Manuel Martí 
dedica a su primo José M.ª Herrero y 
Torrent) se divide en tres partes, como 
nos indica D. Miguel en su Prólogo: 
«Amante como el que más de nuestras 
glorias patrias, no he podido menos de 
acoger con la más completa satisfacción 
el poema que, con el título de “Nues-
tra Señora de Gracia”, da a luz el joven 
escolar, nuestro apreciable paisano D. 
Manuel Martí. Divídele su autor en tres 
cantos, ocupándose en el primero de la 
Historia referente a la feliz venida de 
tan Sagrada Imagen a esta villa ventu-
rosa de Caudete; trata en el segundo de 
la ocultación de dicha Imagen, llevada a 
cabo por Fr. Ruperto, Abad del Monas-
terio de San Martín, poco después de 
hundirse casi por completo nuestra 
independencia en las aguas del Guada-
lete; y por último, en el tercero refiere la 
milagrosa aparición de Nuestra excelsa 
Madre a Juan López, tras el largo perío-
do de la reconquista».
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Como nos dice D. Miguel, el poema 
consiste en la narración poética de la 
Leyenda que todos conocemos. Es muy 
agradable de leer, ya que mantiene vivo 
el fuego de la inspiración y de la bella 
dicción poética, no es muy largo, y en 
cada canto utiliza una estrofa distin-
ta (silva de cinco versos, octava real y 
décimas).

El primer canto consta de 35 estrofas de 
cinco versos (en total, 175 versos). Vea-
mos una estrofa, la XX, en que el monje 
Ciprián, hecho a la mar con la precio-
sa carga de las sagradas Imágenes de la 
Virgen y San Blas, dice en tono profé-
tico (refiriéndose a las futuras amargu-
ras del Papa, que son contemporáneas 
cuando escribe Manuel Martí: en 1870 
el rey Víctor Manuel II se había apode-
rado de Roma, proclamándola su capi-
tal, y los Pactos de Letrán no llegarán 
hasta 1929), apostrofando a Italia, de 
cuyas costas se aleja:

Día vendrá en que así como a María
arrojas hoy de ti con torpe mano,
pretenderá lanzar en su porfía
tu política impía
al santo morador del Vaticano.

El canto segundo tiene 25 estrofas de 
ocho versos (200 versos en total). Vea-
mos la última, la XXV:

Caudete se rindió, mas orgullosa
el valor de sus hijos ha mostrado;
y el que libre se vio de la horrorosa
hecatombe que arriba he mencionado,
solo espera la nueva venturosa
que el cielo, compasivo de su estado,
cambie su desventura en alegría
y le muestre la Imagen de María.

El canto tercero tiene 27 estrofas de 10 
versos (270 versos en total). Veamos la 
XXVII, la última de todo el poema:

Salve, villa bendecida
por la Gracia sobrehumana;
hoy la Virgen soberana
vuelve a otorgarte la vida.
A la virtud te convida,
llena de gratos amores;
que tus hijos, sabedores
de tu historia y su grandeza,
sean modelo de nobleza
cual lo fueron tus mayores.

Don Manuel Martí Herrero no nació en 
1871, como escribe D. Jesús Sánchez 

en la página 246 de su Historia de Cau-
dete, sino el 1 de julio de 1869, como 
consta en su acta de bautismo (así en 
el Libro 18 de bautismos, fol. 298v, ins-
cripción 139), por lo que en 1890, fecha 
de la publicación de este poema, tenía 
21 años (de ahí que el prologuista, que 
solamente le llevaba siete años, lo llame 
“joven escolar”).

No sabemos si fue su primer fruto 
publicado; pero viendo su maestría en 
el dominio de este bello poema, sí pode-
mos aventurar que antes ya se había 
ejercitado en este menester. Creemos 
que este bello poema de 645 versos es 
digno de poder ser leído y disfrutado de 
los amantes de la poesía y de las glo-
rias locales.

Miguel Requena Marco
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El Morabito. Una construcción singular

En el diccionario de la Real Acade-
mia Española encontramos dos 
acepciones para la palabra mora-

bito, a saber:

(Del ár. clás. murābiṭ, miembro de una 
rábida).

1. m. Musulmán que profesa cierto esta-
do religioso parecido en su forma exte-
rior al de los anacoretas o ermitaños 
cristianos.

2. m. Especie de ermita, situada en des-
poblado, en que vive un morabito.

Otros documentos consultados coin-
ciden con esta definición. Si bien, con-
cretan que más que lugar donde vivía el 
ermitaño, es la tumba donde se encuen-
tra enterrado. Siendo este lugar obje-
to de veneración popular. El lugar solía 
ir vinculado a la existencia de un árbol 
sagrado que lo presidía.

Desde luego, no es el caso del morabi-
to de Caudete sobre el que hablaremos 
más adelante.

Después de esta introducción, pre-
sento el caso de dos morabitos situa-
dos en Gandía y en Granada - han lle-
gado hasta nuestros días en estado de 
conservación muy distinto - Por últi-
mo, se analiza la casa de recreo, situa-
da en Caudete, conocida como el mora-
bito, de construcción más actual y que 
nada tiene que ver con los orígenes reli-
giosos. Toma el nombre del formalismo 
que adopta, copia de los que vemos en 
Marruecos.

EL MORABITO DE GANDíA

Es el más próximo a Caudete. Lo encon-
tramos en la pedanía de Marchuquera, en 
el término municipal de Gandía, en una 
parcela rodeada por cultivos de naranjos, 
al pie de la sierra Falconera. En el escri-
to encontrado se dice: ”… se trata de una 
especie de lugar de penitencia y oración 
que servía de albergue y de retiro a un 
iluminado musulmán, un santón, venera-
do por las gentes…”. Se trata de un edifi-
cio de planta circular de 7 metros de diá-

metro siendo la altura total de 6 metros. 
Se mantiene una bóveda de mamposte-
ría que cubre un espacio de planta cir-
cular y puerta con arco carpanel rebaja-
do. Tiene dos plantas. Quedan restos de 
un recinto exterior, hoy sin techumbre, 
que lo circunda. Los muros son de can-
tos rodados revestidos, las bóvedas de 
piedra troceada y las jambas y dinteles 
de huecos de ladrillos cerámicos macizos.

Hay quien lo sitúa en época Almohade 
(S. XII-XIII), pero en la ficha de declara-
ción monumental cuya anotación Mº es 
R-I-51-0004719 de fecha de publica-
ción en el BOE 13/12/1982 se habla de 
“una construcción insólita, cuya data-
ción es incierta, podría ser del S. XVII. 
Recuerda a los cucos y también se ha 
relacionado con “la Hume” palomar de 
Gasconia en Francia.

EL MORABITO ALMOHADE 
DE GRANADA

Fue construido entre los años 1218 y 
1219, se debió al gobernador del califa 
Al-Muntasir. Tras la toma de Granada 
muchos morabitos fueron abandona-
dos, salvo esta construcción que tomó 
el uso de ermita y que se conserva en la 
actualidad. Está dedicada a la advoca-
ción de San Fabián y Sebastián.

Se ubica en el Paseo del Violón, en el 
margen izquierdo del río Genil. En el año 
1931 fue declarada Monumento Histó-
rico Artístico.

Conserva la estructura del morabito almo-
hade original, planta cuadrada de unos 10 
metros de lado y cuatro aberturas, una por 
fachada. Se accede por una puerta con 
arco de herradura bordeado por alfiz de 
ladrillo visto. Los muros son de argamasa 
blanca de unos 90cm. de espesor.

Se tiene noticias de varias restauracio-
nes importantes, la primera en 1615. La 
realizada por el arquitecto Torres Balbás 
en 1933 y la mas reciente en 1953 a car-
go de Francisco Prieto Moreno.

MORABITO

Morabito en Marrakech foto P. Francés.
Morabito en Gandía. Sección imagen de la web.
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EL MORABITO DE CAUDETE

Antes de escribir sobre el morabito de 
Caudete, deberíamos hablar de la corrien-
te arquitectónica de los “neos”. Una vez 
mas, según la RAE, Neo-. (Del gr. νéος, 
nuevo), en su primera acepción define: 
elem. compos. Significa ‘reciente’, ‘nuevo’.

Mucho hay escrito sobre la arquitec-
tura de los “Neos”, también podríamos 
identificarla, matices aparte, como his-
toricismo. La arquitectura de los “Neos” 
nace como una forma de profundizar en 
la recuperación de ese “pasado arqui-
tectónico” propio de cada nación.

El neoárabe o neomusulmán es un his-
toricismo propio de la arquitectura 
española que presenta unas particula-
ridades especiales. Se desarrolla a par-
tir de las características de la supuesta 
arquitectura hispanomusulmana, cali-
fales, nazaríes, e incluso moriscas. Se 
desarrolla como un neoautóctono, con 
un fuerte carácter nacionalista.

La difusión del gusto oriental por par-
te del romanticismo está en la base de 
la arquitectura neomusulmana que se 
va a producir en España, unida al gusto 
por lo pintoresco, y por lo exótico. En la 
mayoría de casos, se pretende recrear un 
ambiente, por lo que se da con mayor 
frecuencia la manifestación decorativa 
que la reproducción espacial.

La construcción conocida en Caudete 
como morabito, corresponde arquitec-
tónicamente a este gusto por lo oriental, 
se trata de una pequeña casa de recreo 
con un formalismo neoárabe.

Según todos los indicios, el promotor del 
morabito de Caudete fue José Reque-
na. Aunque se desconoce el año de su 
construcción, lo situamos en la segun-
da década del siglo pasado. En fecha sin 
determinar, según el catastro antiguo 
del año 1952, los herederos de Anto-
nio Requena venden la casa y las tierras 
adjuntas a Manuel Rey Marco en julio de 
1955. En mayo de 1962, lo compra José 
Quinquer y en junio de 1979, la propie-
dad pasa a manos de José Francés .

Se ubica en el paraje de San Matías, jus-
to al lado de la conocida, hoy inexisten-
te, “balsica de San Matías”. Las tierras 
de cultivo eran una parcela que llegaba 
desde la rambla hasta el desaparecido 
campo de fútbol y desde la balsa San 
Matías hasta el camino perpendicular 
a la rambla.

La casa, en sus orígenes, se concibe 
como un elemento aislado. Está lige-

ramente elevada del nivel de suelo, lo 
que permite habilitar dos cuartos, inco-
nexos, en el semisótano. La planta es 
cuadrada de 9m. de lado. Su interior es 
diáfano. Presenta 4 columnas que sos-
tienen la cúpula que se manifiesta en la 
cubierta (hoy desaparecida). Al fondo 
se situaba la escalera de acceso al semi-
sótano. Cada fachada tiene tres hue-
cos, salvo la posterior que es totalmen-
te ciega. Se accede por el hueco central 
de la fachada orientada al sudeste. Los 
muros son de mampostería. Se supo-
ne que estuvo pintada de colores, ama-
rillo, azul y rojo (quizás también verde 
simulando persianas en las falsas ven-
tanas). Colores que están presentes en 
los dibujos geométricos de los azulejos 
que decoran los, simulados, arcos de 
herradura de los huecos. Es de destacar 
la cenefa que recorría perimetralmente 
la casa, por debajo del alero actual, se 
trata de un texto donde se puede leer 
“Maria Teresa” repetido varias veces 

Morabito en Granada. Detalle. Archivo Junta de Andalucía. Morabito en Granada. Detalle. Archivo Junta de Andalucía.

Morabito en Caudete. Situación ortofoto 1977.
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CASA “MORABITO”. ESTADO ACTUAL

FACHADA LATERAL. ESTADO ACTUAL

SECCIóN. ESTADO ACTUAL

PLANTA. ESTADO ACTUAL

Morabito en Caudete. Planos del estado actual. P. Francés.
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con un determinado ritmo. Se cuenta 
que en el interior había yeserías colo-
readas. La cubierta, presumiblemente, 
sería plana destacando la cúpula cen-
tral, dispuesta sobre tambor cilíndrico. 
En las cuatro esquinas de la cubierta 
se disponen unas hornacinas remata-
das con un pequeño florón dorado de 
cerámica vidriada. También se conser-
van unos antepechos dentados a ima-
gen de los morabitos marroquíes arrios-
trados mediante pletinas metálicas.

Cuando adquiere la propiedad José 
Quinquer, año 1962, encarga al cons-
tructor José Martí Requena la construc-
ción de unos almacenes y la ampliación 
del Morabito.

La distribución interior consta en ese 
momento de ocho dependencias, 2 
habitaciones dispuestas en la parte 
delantera de la casa, entrada, salón con 
chimenea, distribuidor, cocina, baño y 
un pequeño semisótano. La ampliación 
consiste en añadir dos habitaciones 
en la parte trasera del edificio original, 
conlleva la apertura de sendas ventanas 
de geometría rectangular, orientadas a 
este y oeste. Por tanto, se modifica la 
composición de dichas fachadas, aun-
que se mantiene la simetría entre ellas. 
La cubierta en este momento aparece 
resuelta con teja plana a dos aguas.

El actual propietario mantiene la casa 
tal y como la encuentra durante los pri-
meros años posteriores a la compra. La 
intervención que realiza, años mas tar-
de, consiste en la demolición de la tabi-
quería que separa las habitaciones y 
entrada, recayentes a la fachada princi-
pal, incorporándo ese espacio al salón-
comedor con la idea de crear una única 

y amplia dependencia, similar a la origi-
nal. Exteriormente no se modifica nada, 
mantiene el color uniforme blanco para 
el conjunto. Es en el año 2012, cuan-
do con motivo de unas actuaciones de 
mantenimiento, se eliminan las capas de 
pintura blanca de la fachada y se resca-
tan, basándose en los restos de pigmen-
tos encontrados, los colores originales, 
azul, amarillo y grana.

José Francés Martí
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Titularidad y dedicación del templo parroquial a Santa Catalina

La titularidad de muchas iglesias 
se debe a la devoción por deter-
minadas advocaciones de Cristo o 

la Virgen y hacia ciertos determinados 
santos abogados de diversas causas. 
Pero cuál es el origen por el que nues-
tra parroquia esté bajo la advocación 
de Santa Catalina de Alejandría, virgen 
y mártir.

Como ocurría en muchos pueblos tras la 
conquista cristiana, se edificaba o con-
vertía la mezquita árabe en iglesia cris-
tiana y así debió ocurrir en nuestro pue-
blo con un edificio que no sería de gran 
envergadura por la cantidad de remo-
delaciones que se han ido sucediendo a 
lo largo de los siglos.

En 1271 se menciona esta iglesia de 
Santa Catalina por los diezmos que 
pagaba a la diócesis de Cartagena y es 
en 1341 cuando don Martín Gil, veci-
no de Caudete, traslada al concejo de 
Almansa el “acuerdo tomado en san-
ta Catalina do es uso y costumbre”. En 
1400 se terminan los trabajos del cam-
panario por Joan Vilar, de Onteniente 
y en 1453 el pintor valenciano Joan 
Reixach firma un contrato para acabar 
el retablo Mayor.

 A principios del siglo XVI se acuerda 
realizar la capilla Mayor o presbiterio a 
cargo de Juan de Ochoa que la termi-
na en 1532, así como la sacristía, una 
nueva capilla y la elevación del coro y 
es en 1508 cuando se abre una arcada 
hacia el castillo. En 1522 trabajaba Joan 
Roque de Batea, maestro de obras de 
Onteniente que realiza la bóveda de la 
nave en un estilo gótico valenciano, así 
como el retejado de tres capillas late-
rales y acaba el campanario que esta-
ba deshecho hasta media altura, pero 
tuvo que bajar la altura de las capillas 
laterales por las dificultades para rete-
jar. Don Gregorio Gallo primer obispo 
de la Diócesis de Orihuela, ordena reno-
var las puertas, dotar de rejas y asientos 
de madera a la capilla Mayor y cubrir 
la torre con un chapitel para evitar las 
filtraciones del agua de la lluvia y así 
poder tocar a nublo el sacristán y con-
jurar las nubes el rector.

 En el siglo XVIII se realizaron grandes 
transformaciones, se remodela la Capi-
lla de la Comunión que servía de lugar 
para enterramientos, se abren las dos 
puertas actuales, la torre exterior se 
corona con un nuevo campanario fabri-
cado en sillería, que aloja 5 campanas 
de bronce, tres de ellas de ese tiempo. 
También data de 1750 este tiempo el 
magnífico reloj de la torre; además el 
tracista carmelita José Alberto Pina 
diseña la planta, portadas y alzados de 
la ampliación hacia el castillo que se 
realizó, comenzando las obras en 1744 
con el apoyo económico y espiritual del 
obispo de Orihuela don Juan Bautista 
Gómez de Terán. Se acaban las obras 
en 1757, contando también con la for-
tuna personal de don Cristóbal Anto-
nio Marín y Malla que era el rector de la 
iglesia, al que se le debe el trazado del 
crucero y la cúpula de la nave central de 
media naranja, sustentada por pechinas 
y recubierta en el exterior de cerámica 
azul vidriada, siguiendo la estética del 
barroco levantino; también se realiza el 
presbiterio y la remodelación de la capi-
lla de la Comunión. El órgano de la igle-
sia pudo adquirirse hacia 1757 (la fecha 
figuraba grabada en él) y un crucifijo en 
talla situado en del siglo XVI, que fue-
ron quemados junto con otras valiosas 
imágenes de santos en 1936.

Pero lo que pretendemos es conocer el 
origen de la titularidad de Santa Cata-
lina de Alejandría en esta iglesia. Cono-
cemos que hay algunas iglesias por la 
zona de levante que gozan de esta 
titularidad como en Valencia, Teu-
lada, Alcira, etc. y su veneración jun-
to a la de otros mártires se expandió 
desde la segunda mitad del siglo X por 
toda Europa, como ocurrió con Santa 
Dorotea, Santa Cecilia, Santos Cosme y 
Damián, Santa Inés y otras. Santa Cata-
lina es patrona de los escolares y estu-
diantes, filósofos, prisioneros, jóvenes 
casaderas, barberos, archivistas, abo-
gados, juristas, bibliotecarios, perso-
nas en trance de muerte, educadores, 
maestros, afiladores de cuchillos, mecá-
nicos, torneros, enfermeros, predicado-
res, teólogos, secretarias, taquígrafos y 
de cuantos se relacionan por su oficio 
con las ruedas: carreteros, molineros, 
traperos, hilanderas, ciclistas; inclu-
so algunas universidades como las de 
París, de Oviedo y la de Padua tienen 
Santa Catalina como patrona.

Hemos conocido a través de un tes-
tamento mozárabe que Juan García, 
señor de Alcaudete, se casó con una 
rica hacendada mozárabe toledana, 
Inés Rodríguez con la que no tuvo hijos 
y en el testamento de Inés aparece la 

Interior de la Parroquia de santa Catalina.
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distribución de sus innumerables bie-
nes de casas, tierras, animales, molinos, 
ajuar, etc. entre sus parientes, inclui-
dos los hijos de Juan García, quedando 
éste como usufructuario de los bienes 
de ellos y pagando además sus deudas 
contraídas para comprar las arras y el 
ajuar para casarse con ella.

Inés Rodríguez deja constancia tes-
tamentaria de su precario estado de 
salud « estando flaca de cuerpo y en mi 
seso e en mi entendimiento, temiendo la 
muerte que es natural », un hecho nor-
mal si se piensa que su organismo ya 
había consumido gran parte de la espe-
ranza media de vida de la época y no 
había tenido hijos; aunque no indica 
su edad, hacía doce años que se había 
casado con Juan García, para quien 
éstas constituían sus segundas nup-
cias al menos, ya que la fecha del testa-
mento es el año 1318 y en el mismo se 
señala que fue otorgada carta de arras 
matrimoniales en 1306.

Además de las arras, el marido también 
contribuía en todos los niveles socia-
les a equipar el ajuar de la esposa, por 
todo lo cual se necesitaban unos cuan-
tiosos bienes para pagar todos los gas-
tos que llevaba aparejados la ceremo-
nia matrimonial, por lo que muchos 
individuos poseedores de gran fortu-
na, aunque en su mayor parte inver-
tida en fincas, casas, etc. y por tan-

to sin liquidez monetaria, recurrían a 
personas e instituciones en calidad de 
préstamo. En esta situación se encon-
traba Juan García, señor de Alcaude-
te en el momento de contraer matri-
monio con Inés Rodríguez, por lo que 
tuvo que solicitar 10.000 maravedíes 
al deán maestre Esteban Alfonso y a 
la madre de Inés y además dio como 
garantía de pago las rentas que tenía 
en Villena. Los 10.000 maravedíes los 
obtuvo Juan García en 1306 para hacer 
frente a las arras de su futura esposa, y 
que ésta se los paga a través del testa-
mento que otorga, tal y como manifes-
taba: «et mando que la carta que otor-
go a Johan García, mi marido, en que se 
contiene que desvíe diez mil maravedíes 
al deán maestre Esteban e a mi madre 
del préstamo que le prestaron, e los obli-
go sobre lo de Villena, que non vala esa 
carta, porque estos diez mil maravedis 
fueron prometidos para las mis arras, e 
yo los suelto al dicho Johan García».

 Se indica también liberaba la deuda 
de 5.000 maravedíes que Juan García 
y el arcediano maestre Jufre de Loaysa, 
como su fiador, tenían contraída con la 
madre de la testadora, deuda que esta-
ba en relación con los cuantiosos gas-
tos que llevaba consigo el matrimonio, 
sobre todo tratándose de la nobleza, ya 
que esos 5.000 maravedíes se habían 
destinado en vestir a la futura esposa, 
matrimonio bien calculado del cual se 

esperaban beneficios muchos mayo-
res. Inés Rodríguez legaba a su mari-
do la tenencia vitalicia y el disfrute de 
un amplio conjunto de bienes y rentas, 
pero no su propiedad, de tal modo que 
cualquier vía de enajenación quedaba 
excluida para que, a la muerte de Juan 
García, pasase a sus tres herederos con-
sanguíneos más importantes. Agregaba 
Inés Rodríguez la disposición de que su 
marido, Juan García, siguiera viviendo en 
«las casas de mi morada» hasta que el 
heredero legal de las mismas, su sobri-
no Diego Fernández se casara con María 
García, su hijastra, y entrase entonces en 
posesión de las mismas.

La devoción por Santa Catalina, se rei-
teró también en su testamento al orde-
nar que se enviara una imagen de esta 
Santa a Alcaudete, señorío titular de su 
marido.

Es probable que el motivo de la llega-
da de esa imagen de Santa Catalina a 
Caudete, fuera la causa de dar la titu-
laridad a la pequeña iglesia incipiente 
que existiría por aquel entonces (1318-
1320), y que continúa actualmente 
como la titular de la parroquia que lle-
va su nombre.

Luis Torres Martínez
Maestro de escuela

Caudete, mayo de 2016
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Semblanza del artífice de la actual imagen
de la Virgen de Gracia

El caudetano D. Miguel Bañón 
Díaz es el escultor a quien le cupo 
el honor de realizar la talla de la 

actual imagen de la Virgen de Gracia en 
1941.

En la edición de 1957 de la Historia ver-
dadera de la Santa y Milagrosa Imagen de 
María Santísima de Gracia y de la del Glo-
rioso Obispo y Mártir San Blas (Madrid, 
Artes Gráficas Minerva), al cuidado del 
Rvdo. P. Fr. Elías M.ª Bañón, este aña-
de un “Apéndice sobre los principa-
les hechos acaecidos desde la prime-
ra impresión de esta Historia, en 1845, 
hasta nuestros días”, donde aparece la 
noticia de la autoría de la imagen: “El 
escultor caudetano don Miguel Bañón 
Díaz fue comisionado para la hechura 
de una nueva imagen, lo más parecida 
posible a la anterior, por contrato firma-
do entre él y la M. I. Mayordomía en 26 
de marzo de 1941. A mediados de agos-
to de este mismo año el artista presentó 
una hermosa talla policromada en todo 
semejante a la imagen anterior, y el 6 de 
septiembre fue solemnemente bendeci-
da por el Excmo. Sr. D. José M.a Alcaraz, 
Obispo de Badajoz” (pp. 100-101).

Pero hay que esperar a 1975, cuando 
se celebra el 25 aniversario de la Coro-
nación de la actual imagen, para que 
se nombre en una Revista de Fiestas al 
autor de la actual talla de la Virgen. En 
el “Editorial” de la Comisión de Fies-
tas se dice: “A 1975 la toca celebrar las 
BODAS DE PLATA de la coronación de 

nuestra actual imagen, que nos vino de 
las manos del escultor caudetano don 
Miguel Bañón Díaz, y, también para 
la historia, añadiremos que el orfebre 
murciano J. Torres Gascón, labró la joya. 
Ambas, las tenemos ahora con nosotros 
y deseamos que sea por muchos años”.

Este aniversario hace que el entonces 
cronista de Caudete D. Andrés Bañón 
Martínez relea la Revista de Fiestas del 
año 1950, año de la Coronación, y nota 
una brillante ausencia, que le hace escri-
bir el artículo “Otro artista caudetano” 
en la Revista de Fiestas de ese año 1975, 
que firma con el seudónimo Bamar, y es 
una presentación al público de nuestro 
artífice. Lo comienza rememorando los 
gozosos fastos de la Coronación en 1950 
de la nueva imagen de la Virgen de Gra-
cia, expuesta al culto en 1941, en susti-
tución de la antigua imagen quemada en 
su Santuario el 22 de julio de 1936 (tras 

el breve espacio 1939-1941 que ocupó 
su lugar la tosca copia de la milagro-
sa imagen que en 1935 había hecho el 
artista local Manuel Ibáñez Díaz, autor 
de los cuatro arcángeles pintados en la 
base de la cúpula de Santa Catalina). 
Y se lamentaba así D. Andrés del olvi-
do, que en cierta manera ve disculpable, 
del artífice de la nueva imagen corona-
da en la Revista de Fiestas del año de la 
Coronación: “Pero echo de menos algo: 
no aparece por ningún sitio el nom-
bre del escultor de esta nueva imagen 
de la Virgen de Gracia que nuevamen-
te coronamos. Quiero creer que fue un 
olvido involuntario; que, como en tan-
tas ocasiones, se olvida invitar a la boda 
a quien más compromiso entrañaba. Y 
puede ser así, porque... ¡cuántos proble-
mas!, ¡cuántos asuntos!... ¡cuántos deta-
lles llevan aparejados unas fiestas cau-
detanas!... Son incontables; principales 
o menudos, pero casi siempre verda-
deramente abrumadores”. Esa disculpa 
se vuelve muy leve, añadimos aquí, por 
cuanto en las Fiestas de ese año singu-
lar, de mayor duración que las ordinarias, 
pues se extendieron del 2 al 10 de sep-
tiembre, hubo lugar, el día 5, para sendas 
exposiciones de dos artistas caudetanos, 
uno de ellos aún estudiante. Dice así el 
Programa Oficial de Actos: “A la misma 
hora [una de la tarde] y en los salones 
de la Casa Ayuntamiento, inauguración 
de la GRAN EXPOSICIóN DE PINTU-
RAS del extraordinario artista caude-
tano JOSé PéREz GIL, 1.ª Medalla de 
la Exposición Provincial de Bellas Artes 

1. D. Miguel Bañón Díaz

5. Ntro. Padre Jesús Nazareno, en Caudete.4. Virgen del Rosario, en Caudete.3. V. de Gracia a carbón, a los 13 años.2. Miguel Bañón en el servicio militar.
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en 1942, primer premio Ministerio de 
Educación Nacional en el XX Salón de 
Otoño, 3.ª Medalla XXII Salón de Oto-
ño, seis primeros premios Nacionales de 
Carteles y premios menores, Director de 
la Escuela Profesional de Bellas Artes 
de Alicante”. Y sigue: “A continuación, 
nuestro paisano Torres Cotarelo, alum-
no oficial de la Escuela Central de Bellas 
Artes de San Fernando, y pensionado 
por la Excelentísima Diputación Provin-
cial de Albacete, presentará una EXPO-
SICIóN DE PINTURAS en otros Salones 
del Ayuntamiento”.

Pero mucho más incomprensible es 
que tampoco haya ninguna alusión a 
su autor en la Revista de Fiestas del año 
1941, en que por el motivo extraordina-
rio de la bendición de la nueva imagen, 
las Fiestas revistieron también extraor-
dinario relieve y extensión (del 5 al 14 
de septiembre). Como en el año 1907 
(año de la conmemoración del 13.° Cen-
tenario de la venida de Nuestra Señora 
la Virgen de Gracia), se tuvo el bonito 
detalle de escenificar, el día 6, la entra-
da de la nueva imagen como lo hizo la 
antigua, según la tradición: “A las cuatro 
de la tarde, el M.I. Ayuntamiento, Jerar-
quías, Reverendo Clero Parroquial, Ilus-
tre Mayordomía y Comparsas con sus 
Bandas de Música, se dirigirán al sitio 
denominado Camino de Villena, don-
de tendrá lugar la Entrada de la Ima-
gen de la Virgen de Gracia conducida 

por el Monje Ciprián, marchando des-
de este punto al Santuario, donde se 
verificará el acto de presentar la Virgen 
al pueblo. Seguidamente se procederá 
a la Solemne Bendición de la Imagen 
por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
OBISPO DE BADAJOZ”. Pero ninguna 
mención, como hemos dicho, al origen 
de la nueva imagen.

Los 25 años de la talla de la nueva ima-
gen de la Virgen de Gracia se cumplieron 
en el 1966, pero no tuvieron ni el más 
mínimo reflejo en la Revista de Fiestas 
de ese año.

Y fue en 1991 cuando se alcanzó el 
medio siglo. Hace memoria el párroco 
P. Miguel Vera (“¡Enhorabuena, Caude-
te!”) del Primer Centenario de la Fun-
dación, en Caudete, de la Congregación 
de las Hermanas de la Bienaventura-
da Virgen María del Monte Carmelo en 
las páginas de la Revista de este año; la 
Comisión de Cultura de la Asociación de 
Comparsas recuerda el vigésimo quinto 
aniversario desde que Gráficas Bañón 
confecciona la Revista-Programa de 
Fiestas; y se destaca, como merece, la 
restauración de la fachada de la Ermi-
ta de la Virgen. Pero tampoco en este 
quincuagésimo aniversario hay recorda-
ción de la nueva imagen ni de su artis-
ta. Quizás para suplir esta falta (no 
sabemos de quién parte la iniciativa) se 
reproduce sin variantes el ya citado artí-

culo que D. Andrés publicó en 1975 (y a 
continuación se restampa otro del que 
fue párroco D. Vicente Dimas, tomado 
de la Revista de 1968, “El sepulcro de 
la Virgen de Gracia”, ajeno a cualquier 
conmemoración).

Ante la ausencia de noticias sobre nues-
tro escultor, decía D. Andrés en el artí-
culo de 1975 (reimpreso en 1991): “he 
creído obligado que los caudetanos de 
hoy y los de mañana conozcan al autor, 
al escultor de la talla de nuestra Patro-
na la Virgen de Gracia”. Y para ello 
recogía información del mismo artista. 
Pero entre ambas fechas, 1975 y 1991, 
ha cogido otra vez la pluma D. Andrés 
Bañón Martínez para hablar de nuestro 
artista, y es cuando en 1983 le llega la 
noticia de su muerte, y escribe un emo-
tivo “Recuerdo” en la Revista de Fiestas 
de ese mismo año, donde reafirma su 
deseo de darlo a conocer al público cau-
detano: “Aunque en la Revista de 1975, 
con motivo de las BODAS DE PLATA 
DE LA SEGUNDA CORONACIóN DE 
LA IMAGEN DE LA VIRGEN, esta vez 
la esculpida por Miguel, que tuvo lugar 
en 1950, ya hicimos un breve bosquejo 
biográfico y circunstancial del hecho de 
encargarle a este escultor caudetano la 
talla de la imagen, queremos recordarlo 
nuevamente, aunque sólo sea a título de 
testimonio para las generaciones que, ni 
siquiera en 1975, tenían edad para haber 
leído aquella reseña”.

En este año de 2016, en que se cumple 
el 75 aniversario de la talla de la Vir-
gen de Gracia que D. Miguel Bañón Díaz 
realizó en 1941, tendremos un especial 
recuerdo para él. Daremos una sem-
blanza con algunas noticias recogi-
das de los dos artículos de D. Andrés 
Bañón Martínez (varios entrecomillados 

7. Santa Ana, en Sanet.
6. Virgen de los Desamparados, en 
Pedreguer.

8. D. Miguel en su taller con su hija Alicia.
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proceden de ellos) más otras recabadas 
directamente de familiares del artista y 
de otras fuentes, y daremos a conocer 
algunas de las magníficas producciones 
que salieron de sus manos (y algunas 
también de su hermano Paco “el Mar-
molista”, más conocido por no haber-
se ausentado hasta 1965 de Caudete, 
y que fue en sus principios su ayudante 
y aprendiz en el arte de la escultura en 
Pedreguer, precisamente cuando su her-
mano hacía la talla de la Virgen).

Según su partida de bautismo, el 10 de 
diciembre de 1894 (no el 10 de noviem-
bre, como escribe D. Andrés Bañón) vino 
al mundo en Caudete D. Miguel Bañón 
Díaz, cuarto de ocho hermanos, “en el 
seno de una cristianísima familia” que 
ha dado “esposas de Cristo y sacerdotes 
de su Iglesia”. Los dos hermanos suyos 
más conocidos fueron Manuel “el Péri-
to” y Paco “el Marmolista”; su herma-
na María Rosa fue monja de clausura en 
La Ollería (Valencia), y sobrino suyo es 
don Pedro Serrano Bañón, canónigo de 
la S. I. Catedral de Albacete (anotamos 
de paso que José Bañón Díaz, que figu-
raba en la lista de los caídos por Dios 
y por España en la lápida de mármol 
blanco que había colocada en la pared 
de la torre de la iglesia parroquial no era 
pariente del escultor). Digamos tam-
bién, de modo anecdótico, que revisan-
do las actas de bautismo de 1883 encon-
tré que Miguel Bañón Díaz había nacido 
el 21 de septiembre de ese año, y como 
nuestro escultor murió en Pedreguer el 
8 de junio de 1983, creí que había muer-
to centenario. Pero este Miguel, primer 
fruto del matrimonio de Manuel Bañón 
y Rosario Díaz, que tenían su domici-

lio en la calle Nueva, debió de morir en 
edad infantil, y por eso se puso el mis-
mo nombre a nuestro escultor. Lo mis-
mo ocurrió con otra hija del matrimo-
nio, María Rosa, monja de clausura en 
La Ollería, que heredó el nombre de 
otra hermana muerta tempranamen-
te (María Rosa Catalina). En el número 
de los ocho hermanos Bañón Díaz, no 
hemos incluido estas prematuras pérdi-
das. Para reflejar este triste hecho de la 
mortalidad infantil, digamos que tam-
bién don Miguel perdió un niño, primer 
fruto de su matrimonio, en Pedreguer, 
antes de su traslado a Caudete.

Ya desde muy temprana edad sintió una 
innata inclinación por la pintura. Sobre-
saliente prueba de ello es el magnífico 
dibujo al carboncillo sobre papel de la 
Virgen de Gracia, realizado a la sorpren-
dente edad de 13 años, lo que prueba 
también su temprana devoción a la 
Patrona de Caudete [il. n. 3]. Como su 
familia no podía pagarle los estudios de 
su artística inclinación, después de hacer 
el servicio militar en Valencia, se quedó 
trabajando en esta ciudad, de lapidario, 
para poder pagarse sus estudios en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de San 
Carlos de esa misma ciudad, que sacó 
con notables calificaciones y estima 
de profesores y compañeros. Comenzó 
estos estudios a los 22 años de edad, 
en 1917, y los terminó en 1921. En este 
tiempo conoció a la que sería su mujer, 
Antonia Puigcerver, hija de un natural 
de Pedreguer con el que mantuvo rela-
ciones profesionales de trabajo. Se casó 
en Pedreguer el día 2 de diciembre de 
1923, donde estableció su domicilio por 
breve tiempo, y regresó a Caudete, don-

de nacieron su hija Josefina en 1925 y 
Rosario en 1928. Durante algún tiem-
po tuvo su taller de escultura y artes 
decorativas en mármol, piedra, bronce, 
lápidas y panteones en lo que hoy es el 
Colegio del Amor de Dios (en el Cami-
no de la Virgen), edificio que entonces 
estaba abandonado, donde todas sus 
herramientas quedaban al ventesta-
te, como se decía en Caudete, sin peli-
gro de robo. Después volvió definitiva-
mente a Pedreguer, donde nació su hija 
menor, Alicia, en 1934. Sobre este últi-
mo traslado, escribe D. Andrés: “La crisis 
económica de los años treinta, le obli-
ga a marcharse a Pedreguer, pero como 
el caudetanismo de Miguel permanece 
invariable y profundo, vuelve en nume-
rosas ocasiones a su pueblo y siempre 
que puede, coincidiendo con las Fiestas 
de Moros y Cristianos en honor de la 
Virgen de Gracia, de la que era aman-
tísimo hijo”.

* * * * *

También colaboró D. Miguel Bañón 
en las tareas de gobierno del Ayun-
tamiento de Caudete. Para cubrir una 
vacante, en la sesión extraordinaria de 
10 de noviembre de 1926 se le confirió 
la posesión en su cargo como concejal 
designado por el Gobernador de la Pro-
vincia de Albacete, durante la Dictadu-
ra de Primo de Rivera. Fue elegido vocal 
de la Comisión de Hacienda y Arbitrios, 
e intervino asiduamente en las sesio-
nes, y don Miguel fue uno de los siete 
concejales que votaron a favor de con-
tinuar en el Partido Judicial de Alman-
sa frente a los cuatro que se pronun-
ciaron por el cambio al de Villena en la 
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sesión extraordinaria del 24 de mayo de 
1927. La última sesión de este mandato 
municipal tuvo lugar el 13 de febrero de 
1930. Quiso ocuparse de nuevo de los 
intereses locales, y el 5 de junio de 1931 
tomó posesión de su cargo de conce-
jal por haber salido elegido en las elec-
ciones municipales del día 31 de mayo, 
formando parte de la “minoría radical 
republicana”, de cuatro concejales, que, 
en los intermitentes periodos en que 
intervinieron en las sesiones, hicieron 
una juiciosa y valiente fiscalización de 
la mayoría gobernante, atendiendo a 
la legalidad y al provechoso destino de 
los recursos, ya que, celosos de su inde-
pendencia, ya al poco del primer mes se 
abstuvieron de intervenir “hasta que las 
circunstancias sean más faborables para 
poder cumplir con plena libertad con las 
obligaciones que el cargo nos impone” 
(escrito presentado en la sesión ordi-
naria del día 18 de julio de 1931), lar-
go plante que les acarreará la imposi-
ción de multa por parte de la autoridad 
gubernativa. Para nuestro escultor, este 
mandato se acortará por renuncia pre-
sentada y aprobada el 20 de junio de 
1936, como consta en el acta corres-
pondiente: “De orden de la Presidencia 
por Secretaría se dio lectura al escrito 
presentado por el Concejal D. Miguel 
Bañón Díaz. La Corporación en vista 
de las causas que motivan la dimisión 
de dicho cargo, por haber trasladado su 
residencia a Pedreguer, acuerda admi-
tirla, y en su consecuencia comuníque-
se al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia a los efectos oportunos”. Su 
residencia la había cambiado bastante 
antes, pues su hija Alicia había nacido 
en Pedreguer en 1934.

* * * * *

Después de la sacrílega quema de la 
antigua talla de la Virgen de Gracia, 
junto con la de San Blas, en la aciaga 
tarde del 22 de julio de 1936, después 
de la guerra estuvo expuesta al culto la 
tosca imagen que el artista caudetano 
Manuel Ibáñez Díaz había esculpido en 
1935 para, en caso de peligro en aque-
llos turbulentos años, ocupar el puesto 
de la original para salvarla de un inmi-
nente peligro de destrucción, cosa que, 
según alguno, llegó a llevarse a cabo, 
pero que hubo vuelta atrás para evitar 
consecuencias indeseadas. No gustando 
esa imagen [il. n.º 16], se quiso hacer 
otra, y en nadie más apto que en D. 
Miguel Bañón se pensó, pues era, dice 
D. Andrés, «el único que “de memoria” 
podría, quizá, reproducirla». Se dice que 
se le proporcionaron fotografías de la 
talla antigua; según dice “X.” en el artí-
culo “Caudete en Fiestas” de la Revista 
de Fiestas de 1980, solo se le facilitó una 
pequeña fotografía, sacada en 1906 por 
don Joaquín Pascual Fernández (que era 
el padre del ahora casi centenario cura 
D. Antonio (cuenta 98 años); pero, en 
realidad, no hizo la foto don Joaquín, 
sino su cuñado Jorge de Arnedo, y don 
Joaquín salía en la foto con la Virgen, 
de la que se lo quitó para que queda-
ra solamente la Virgen, foto que con-
serva D. Antonio; se dice que otra foto 
fue tomada en 1907 por el fotógrafo 
de Caudete don Francisco Villaescusa). 
En la primera base del contrato figura 
que la imagen será de madera de ciprés 
“imitación a la desaparecida en tama-
ño, decorado y parecido”. La madera la 
proporcionó la familia Graciá Izquier-

do, de un ciprés que tenía en la Casa 
los Frailes. Bastantes años más tarde, en 
1954, de la madera de este mismo ciprés 
hizo nuestro escultor la talla de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno. Aún conser-
va una persona un trozo de madera de 
ese ciprés, del que muchas familias han 
querido tener un pedacito como estí-
mulo de su devoción a la Virgen.

Don Miguel Bañón había tenido oca-
sión de contemplar detenidamente la 
antigua talla, como él mismo cuenta en 
esta carta de respuesta al carmelita P. 
Ramón M.ª Serrano Montoliu, con fecha 
de 18 de marzo de 1979, hablándole 
sobre otra antigua imagen de la Virgen, 
también quemada en 1936, según una 
copia mecanografiada conservada por 
el mismo remitente:

Muy Sr. Mío:

La presente es para decirle que le he 
escrito a MUEBLES AZORÍN, sobre 
la carcoma en la peana de NUES-
TRO P. JESÚS; le he dado la receta 
para combatir el corcón dentro de la 
peana; la imagen no se puede separar 
de la peana. Es conveniente lo pon-
gan en conocimiento de la COFRA-
DÍA, por los gastos que esta opera-
ción origina.

Sobre lo que usted me pregunta en su 
carta del 11 de septiembre, no será la 
auténtica Virgen de Gracia sino una 
idéntica de Gracia. Recuerdo de chi-
quillo de haberla visto en la cam-
bra de la vivienda del sacristán; es la 
que yo arreglé para llevarla a la Zafra 
(según la historia en la sierra de la 
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Zafra se le apareció al Manco Pastor); 
dicha imagen de Gracia le faltaba la 
mano con la bola, este fue el caso que 
yo viese a la auténtica sin ropaje.

Para hacer yo la mano que le falta-
ba a la que había que llevar a Zafra, 
los hechos fueron los siguientes: en 
aquella época yo hacía poco que me 
había casado, en la actualidad tengo 
83 años, y por aquel entonces uno de 
los sacerdotes que pertenecía al cle-
ro, D. Miguel Esteve, el Solchantre, 
este Señor tenia automóvil y se puso 
de acuerdo con el Cura de la Virgen, 
y estando yo presente le quitó todo 
el ropaje quedando al natural como 
apareció en su enterramiento; esta 
fue la ocasión de conocer la auténtica 
Imagen como la encontraron. Me lle-
vé barro y modelé mirando la mano 
de la Virgen para después tallarla en 
madera y ponérsela a la que habían 
de llevar a la Zafra; antes le retoqué 
la pintura, pues estaba muy sucia de 
cagadas de mosca. El tamaño hera 
algo mayor que la auténtica, el pare-
cido muy aproximado y esta imagen 
fue la que quemaron cuando la guerra.

Esta es mi historia, el por qué tuve la 
ocasión de ver la Virgen sin el man-
to y demás ropas que le ponen ocul-
tando la talla.

M. Bañón

Así trae la descripción de la antigua 
imagen la primera versión publicada de 
la leyenda de la Virgen de Gracia, apa-
recida en el Compendio histórico, en que 
se da noticia de las milagrosas y devo-
tas imágenes de la Reyna de Cielos y Tie-

rra, María Santíssima, que se veneran en 
los más célebres santuarios de España, 
publicado por el jesuita Juan de Villa-
fañe (Madrid, 1740, segunda impresión, 
aumentada), p. 284: “Esta prodigiosa 
Imagen de la Madre de Dios de Gra-
cia es de madera, sin que en ella haya 
introducido la carcoma corrupción 
alguna, y solamente tiene señales de 
ella en el globo, expressión del Mundo, 
que mantiene en su mano derecha. En 
la izquierda tiene a su Santíssimo Hijo 
el Divino Jesús, con su manecita dere-
cha embuelta en sus ropas de escultu-
ra, y la siniestra, descubierta y abierta, 
sobresale y la endereza azia el rostro de 
la Santísima Madre. El rostro de la San-
ta Imagen es muy agradable; su color 
tira a moreno y arrebolado; su estatu-
ra es de tres palmos, algo más, toda de 
talla, sentada en una silla de respaldo 
de la misma materia, y toda ella sobre-
dorada, con el calzado puntiagudo; la 
espalda tiene plana y lisa, sin sobredo-
rar, con matiz blanco, y ajustada una 
tabla con clavos, la qual oculta un vacío 
o seno de la Imagen, donde se cree tiene 
reservado algún secreto para tiempos 
venideros” [en otra descripción muy 
cercana, decía mosén Antonio Cone-
jero del Niño Jesús: “el brazo derecho 
tiene algo elevado y le falta su mane-
cita de tiempo inmemorial”]. Sabemos 
por otro conducto que esta leyenda la 
redactó el archivero de Santa Catalina 
mosén Antonio Conejero Ruiz en 1730 
para ser incluida en esa obra, y de modo 
muy parecido viene (sin mención de las 
manecitas del Niño) en la primera edi-
ción de la anónima Historia verdadera 
de la Santa y Milagrosa Imagen de María 
Santísima de Gracia y de la del Glorioso 
Obispo y Mártir San Blas (Alcoy, Impren-

ta de Francisco Cabrera, 1845, pp. 
77-78). En otro lugar (APSC, CAU-49, 
fol. 89v, n.º 9), también en 1730, dice 
mosén Antonio Conejero, describiendo 
al Niño, que “con su mano diestra da 
su bendición, y con la hizquierda tiene 
sobre su muslo un libro cerrado”. Note-
mos que, en la talla de Manuel Ibáñez, 
el Niño sí endereza su mano izquierda 
“azia el rostro de la Santísima Madre”. 
Respecto a la estatura de la talla, con-
creta algo más la altura de la talla en 
otro lugar: “su altura, tres palmos y tres 
quartas” (APSC, CAU-49, fol. 89v, n.º 
9), y lo mismo en el Libro primero de 
Administración de Ntra. Sra. de Gra-
cia (AHMVG-1, fol. 109v). Si el palmo 
valenciano equivale a 0,2265 m., la talla 
antigua medía unos 85 cm., algo más 
que la talla actual, que mide unos 70 
cm. de altura. Y, en comparación con la 
antigua, es policromada (en el Libro de 
Oro de Alicante que se citará más aba-
jo, se dice: “el ropaje sobredorado, pati-
nado imitando antiguo”). No a todos 
agradan los cambios, por pequeños que 
estos sean. Así, en la Revista de Fiestas 
de 1980, quien se firma “X.” (que yo 
creo que es el P. Simón Serrano Monto-
liu) dice que la imagen fue policromada 
“con colores bastante chillones” (tam-
poco a algunos ha agradado el cambio 
de tonalidad en el colorido en la recien-
te restauración de la talla, en su septua-
gésimo año, en 2011). Y en la Revista de 
Fiestas de 1985, señala JUDIBA (Juan 
Díaz Bañón) lo que puede desagradar a 
algunos la talla sin manto: “despropor-
ción en alguna de sus partes, inacaba-
da en la parte posterior, pues es total-
mente lisa”, precisamente cosas que 
ya estaban presentes en la talla anti-
gua. En cuanto al parecido, resulta más 
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agraciada. Dice “X.” en el artículo cita-
do: «Fue una lástima el que no quisie-
ron prestarle [al escultor] la mascari-
lla, que ya tenían de dicha Imagen [la 
antigua]. Por eso las caras de la Virgen 
y del Niño salieron más “jóvenes” que 
el original»; y, como podemos apreciar, 
las manecitas del Niño están expresa-
das más plásticamente. Pero el caso es 
que esta nueva imagen ha tenido des-
de el principio mucha aceptación, y ha 
mantenido viva la devoción de los cau-
detanos por su Virgen protectora. La 
diferencia entre esta nueva imagen y 
la de Manuel Ibáñez pueden apreciar-
se en el Museo de la Ermita, ya que en 
él están, una junto a otra, la talla de 
Manuel Ibáñez y la imagen de escayola 
que sirvió de modelo a Miguel Bañón 
para su talla [il. n.º 16].

Dejando de lado la complicada maraña 
de las imágenes caudetanas de la Virgen 
de Gracia, anotemos solo lo que “X.” 
dice en el citado artículo de 1980 sobre 
la que él cree la verdadera imagen anti-
gua de la Virgen de Gracia: “Se ignora si 
de esta Imagen de la Virgen de Gracia se 
llegó a sacar alguna fotografía, pero por 
fortuna el escultor don Francisco Mar-
tínez Marco, modeló e hizo su Imagen 
reducida, que aún la conserva su nieto 
don Cristóbal Graciá Martínez, residen-
te en Madrid”.

Lo mismo que la antigua imagen tenía 
“un vacío o seno” donde se creía que 
se guardaba algún secreto para tiem-
pos venideros, quiso el artista, según he 
sabido, hacer otro “seno”, donde guardó 
un pergamino donde consta su autoría, 
los nombres de las autoridades civiles 
y eclesiásticas de Caudete y otras cir-
cunstancias, fechado y rubricado con 
su firma.

Digamos, de pasada, que el P. Elías M.ª 
Bañón sufre una confusión sobre en 
qué mano llevaba la bola, o “pequeño 
globo del mundo” (para alguno quizás 
la manzana de Eva), la antigua ima-
gen, cuando en el “Apéndice sobre los 
principales hechos acaecidos desde la 
primera impresión de esta Historia, en 
1845, hasta nuestros días” que hemos 
citado al principio, dice lo siguiente, a 
propósito de la quema en 1936 de las 
imágenes de la Virgen de Gracia y de 
San Blas: “A las benditas imágenes de 
la Virgen de Gracia y de San Blas se les 
reservó especial incendio. Se las sacó 
a la carretera frente al Santuario y allí 
se les prendió fuego. ¡La antiquísima 
talla policromada, cuyo gracioso ros-
tro arrebataba en dulce éxtasis al san-
to Obispo de Orihuela don Félix Herre-
ro de Valverde, luego quedó convertida 
en montón de cenizas! Estas quedaron 
tan tenazmente adheridas al polvo del 
camino, a manera de lacra, que por una 
tira de varios años no hubo borrasco-
sa ventisca, ni aluvión, ni nieves, ni hie-
los que las borraran del suelo. Entre las 
cenizas solo se pudo hallar el pequeño 
globo del mundo, que llevaba la Ima-
gen en la mano izquierda, el mismo 
que hoy lleva la nueva Imagen”. Diga-
mos que el P. Luquicas sufre un lap-
sus, pues la imagen antigua, lo mismo 
que la nueva, sostenía la bola (o “glo-
bo, expressión del Mundo”) en la mano 
derecha, quizás influido por las edicio-
nes anteriores de la Historia verdade-
ra… (para cuya nueva edición escribe 
el “Apéndice”), las cuales traían unas 
estampas de la Virgen de Gracia con los 
monjes antes de enterrar en su iglesia 
la sagrada imagen de la Virgen, en las 
que esta sostiene al Niño en su brazo 
derecho y la bola en su mano izquier-
da, imágenes que se repiten en la actual 

espadaña de la Ermita de la Virgen, y 
una de estas imágenes también en una 
hoja con los Gozos impresa en Alcoy en 
la imprenta de José Martí (y hasta en 
una pintura procesional del retablo de 
la Ermita). Sobre eso que dice de “anti-
quísima talla policromada”, notemos lo 
que se nos decía en la descripción de 
la imagen que ya hemos visto antes en 
el Compendio del P. Villafañe: del ros-
tro, que “su color tira a moreno y arre-
bolado”, que la imagen está “toda ella 
sobredorada” y que “la espalda tiene 
plana y lisa, sin sobredorar, con matiz 
blanco”. Este párrafo pasa, tal cual, a la 
reciente edición de esa obra, en 2014, 
con el nuevo título de Tradición e his-
toria de las Santísimas Imágenes de 
la Virgen de Gracia y San Blas Cau-
dete (Albacete). Una anécdota curiosa 
es que la bola de la Virgen fue encon-
trada en la explanada o placeta de la 
Ermita algún día después de la que-
ma sacrílega por sor Rosa, que era reli-
giosa de María Reparadora en Valen-
cia, refugiada entonces en casa de sus 
padres, los santeros de la Ermita, José 
María Carrión y Atala Bañón, otra de 
cuyos doce hijos, Francisca, casó con 
Manuel el Périto, hermano de nuestro 
escultor, que la noche del incendio, con 
peligro de la vida, acompañado de su 
mujer, transportó en su carro numero-
sos ornamentos, cálices, báculo de San 
Blas… desde la Ermita a su casa, en la 
calle de las Eras. Como ya los rojos, en 
estos primeros días, estaban junto con 
los santeros en la casa que estos ocu-
paban, sor Rosa fue empujando la bola 
con el pie hacia el centro de la explana-
da hasta que no pudieran verla recoger 
algo del suelo desde la casa de los san-
teros (a los pocos días ya tuvieron que 
cambiar de domicilio a una casa que 
tenían en la Cruz), según lo contaba 
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la misma Francisca Carrión Bañón a su 
hija Rosario Bañón Carrión, hoy perte-
neciente al Instituto Catequista Dolo-
res Sopeña. En la parte posterior de la 
casa que hay frente a la Ermita vivían 
los añagueros, el matrimonio Francisco 
Cantos Sánchez y Rosa Vicente Figué-
rez, que guardaron, escondida, la cam-
pana del Camarín de la Virgen, algunos 
libros y pequeños ornamentos, que sus 
hijos (Joaquín, Salvador, Rosa, José), 
niños entonces, sacaron de la Ermita, 
y muchas campanillas que estos arran-
caron de la carroza de la Virgen cuan-
do estaba abandonada junto al pozo. 
(No dejamos de consignar, por la con-
vicción con que se expresan, que hay 
otras fuentes, que se remontan a dichos 
santeros y a los añagueros ya nombra-
dos, según las cuales la imagen de la 
Virgen de Gracia, blanco al menos de 
un disparo desde abajo, que rompió el 
cristal del Camarín, fue arrojada desde 
este y se le disparó de nuevo antes de 
ser quemada junto con la de San Blas 
ante el altar, y después fueron arroja-
das sus cenizas en la carretera, lo que 
haría aún más admirable la persistencia 
de las señales de la ceniza que resalta-
ba el P. Elías).

No era posible que la nueva imagen fue-
ra una viva réplica de la anterior. Pero es 
que, además, el artista, en cartas previas 
al contrato, defiende su libertad creati-
va para plasmar la nueva imagen, siem-
pre dentro de la imitación exigida, pre-
misa que aceptaron los mayordomos 
delegados para llegar a un acuerdo con 
él, don Juan Martí Herrero y don Pedro 
Sánchez Serrano (el contrato se firmó 
el 26 de marzo de 1941, pero las inicia-
tivas para encargar una nueva imagen 
ya venían del año anterior). También se 

ve un rasgo de estima de su producción 
artística, de seriedad y de dignidad en la 
negativa a entregar la obra inacabada, 
ya que la Mayordomía, en ese tiempo 
difícil de posguerra, los gastos que tuvo 
que afrontar para adecentar el Santuario 
fueron considerables, y, no disponiendo 
de las 12.000 pesetas que el artista exi-
gía por su trabajo, pretendió que este 
la entregase inacabada para reducir el 
importe, a lo que se negó, aconsejando 
esperar. Acordó entonces la Mayordo-
mía empeñarse en un préstamo con el 
Banco de Vizcaya, impuso una derrama 
extraordinaria para todos sus miembros 
y abrió una suscripción pública.

* * * * *

Los años prebélicos eran turbulentos. 
Prueba de ello es que, según se refleja en 
el acta de la Mayordomía de 4 de mayo 
de 1936, dice el Presidente que “en vista 
de las circunstancias” se ve “la necesidad 
de nombrar dos guardias jurados para la 
custodia del Santuario de Ntra. Sra. de 
Gracia”. Para suplir a la antigua talla de la 
Virgen en caso de peligro, el artista cau-
detano D. Manuel Ibáñez Díaz había 
preparado una imagen, que, acabada la 
guerra, se puso al culto. Pero claramen-
te se ve que el pueblo no estaba a gusto 
con ella, comparándola con la antigua.

Y es precisamente Gaspar, un herma-
no de nuestro escultor Miguel Bañón, 
dos años mayor que este, el que prime-
ro hace llegar a la Mayordomía el deseo 
general de una nueva imagen (véase el 
acta de la sesión de 27 de febrero de 
1940 de la Mayordomía). Como Pre-
sidente de la Sección Adoradora Noc-
turna de Caudete, en una extensa carta 
pide “en resumen: Que se haga una nue-

va Imagen de Nuestra Señora de Gracia 
lo más parecida posible a la que desgra-
ciadamente perdimos en día tan triste 
para todo buen caudetano amante de 
su Virgen y de su historia”. Como dice 
esta misma acta, acto seguido se acor-
dó “por unanimidad formar una Comi-
sión de esta Mayordomía y nombrar a 
Don Manuel Ibáñez Díaz para que se 
integre en dicha Comisión y tratar de 
la adquisición de la nueva Imagen que 
se desea”.

Es curioso que se acuerde integrar en 
esa Comisión al autor de la imagen que 
se pretende sustituir. Más adelante, 
una vez decidida ya la adjudicación de 
la nueva imagen al escultor D. Miguel 
Bañón (lo que se hizo en fecha de 26 
de marzo de 1941) y pocos días antes 
de las Fiestas, D. Manuel Ibáñez pedi-
rá se le devuelva la imagen que él hizo, 
como consta en el acta de la Mayor-
domía con fecha de 31 de Agosto de 
1941. Se dice en ella que “el Secreta-
rio leyó un escrito presentado por D. 
Manuel Ibáñez Díaz pidiendo que se 
le entregue la imagen que se ha venera-
do desde la Liberación y que él dice ser 
de su propiedad”. Pero el Presidente, 
el cura D. Francisco Díaz Alcover, res-
ponde con dos razones del Derecho 
Canónico: “Seguidamente el Sr. Presi-
dente expone que como quiera que el 
derecho Canónico prohíbe enagenar y 
traladar imágenes que han sido obje-
to de gran veneración, y además una 
donación hecha a la Iglesia no pue-
de ser revocada, por cuyos motivos no 
puede conceder la entrega de la Ima-
gen sin la autorización del Señor Obis-
po diocesano, a quien se puede recurrir 
para obrar en consecuencia”. D. Manuel 
Ibáñez, ante estas razones, no recurriría 

26. S. Pascual.25. Cáliz de la amargura. 27. Jesús paciente.
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al Obispo, ni tampoco habría querido 
se le diese culto en la iglesia parroquial, 
como deseaba la Mayordomía, ya que es 
de suponer no querría que fuese com-
parada con la nueva. Hoy se halla en el 
Museo del Santuario [il. n.º 16].

Y el día 3 de septiembre de 1941, días 
antes de su bendición, es traída en 
automóvil de alquiler la talla desde 
Pedreguer por los mayordomos D. Juan 
Martí Herrero y D. Pedro Sánchez Serra-
no, a los que acompañan a Caudete el 
mismo escultor con su hija Rosario. Así 
lo afirma D. Andrés, que recabó infor-
mación del mismo artista.

Consta en la Revista de Fiestas de 1941 
que la nueva imagen fue bendecida 
el 6 de septiembre de ese año por el 
Obispo de Badajoz. Choca, por eso un 
poco, lo que dice “X.”, del que se supo-
ne que debía de estar bien informado, 
que diga en el artículo antecitado que 
“fue bendecida el 8 de septiembre del 
1942”. Traigo esta cita a colación solo 
por lo siguiente, que también resulta un 
poco extraño: en dos estampas encar-
gadas por el propio artista, aparece 
el año 1942 (no el 1941) como el año 
de creación de esta nueva talla [il. n.º 
17a]. Estas estampas, por otro lado, nos 
están indicando lo orgulloso que se sen-
tía el artista por haber sido el autor de 
la sagrada imagen, que le servían para 
repartir, con dedicatorias, como una 
especie de recordatorio, más que como 
una tarjeta de visita.

Hay constancia de la inmensa alegría 
que le causó el que se hubiera pensa-
do en él para llevar a cabo el deseo de 
la población de tener una nueva imagen 
de la Patrona de la Patrona más digna 
que la anterior.

Era, para él, un encargo importante, y, 
por diversos motivos, artísticos, per-
sonales y de devoción, todo un reto el 
poder llevar a cabo esta misión a satis-
facción suya y de los que se la habían 
encargado. Testimonios de familiares 
refieren que había días que se queja-
ba de que no podía trabajar pues no le 
venía la inspiración que creía necesaria 
para hacer una obra digna. Caso espe-
cial fue el de la cara, lo más difícil. Dicen 
que llevaba quince días detenido, mal-
humorado incluso, sin decidirse a hacer 
nada, y que una noche, estando en el 
balcón, su mujer lo llamó para cenar. 
Fue al volver la cabeza cuando recibió 
una súbita inspiración, dijo que cenaran, 
que él se iba al taller, y allí se pasó toda 
la noche hasta las ocho de la mañana, 
en que pudo acabar de plasmar la ins-
piración recibida. Vaya como curiosidad 
que para el molde de las manos de la 
Virgen le sirvieron las de su hija menor 
Alicia, entonces niña de siete años.

* * * * *

Lo mismo que D. Miguel Bañón fue el 
autor de la nueva imagen de la Virgen de 
Gracia, a imitación de la antigua, hubie-
ra podido tallar también la de San Blas, 
a imitación también de la antigua. Al 
menos por él no quedó, y fue una lástima 
que esto no fuera posible. En el acta de 
la junta de la Mayordomía con fecha del 
5 de mayo de 1945 escribe el Secretario:

Acerca de la Imajen de San Blas dice 
el Señor Presidente que tiene una 
carta del artista caudetano D. Miguel 
Bañón Díaz en la que dice como 
artista: “Creo que se debe hacer una 
imajen de San Blas imitando a la des-
aparecida”, y para ello nos da el pre-
supuesto de 4.000 pesetas.

A esto expone el Presidente que aun-
que San Blas va unido en el culto de 
nuestro pueblo al de la Virgen de 
Gracia, es en orden muy secunda-
rio porque la imajen no aparece en la 
historia hasta que los monjes ocul-
tan la de la Virgen, lo que prueba que 
sería imajen venerada por los men-
cionados monjes en su capilla. No 
obliga a un sacrificio como lo mere-
ce todo patrón.

Además, esta corporación prometió a 
Doña Dolores Bañón en sesión cele-
brada el 26 de Agosto de 1944 que 
no podía despreciar el ofrecimiento 
que había de otra imagen y que se 
haría otra relativamente decorosa, 
dentro de la posibilidad económica 
de la Mayordomía.

Aceptado el buen parecer del Señor 
Bañón como lo mejor, en nuestro 
caso nos encontramos en que lo 
mejor es enemigo de lo bueno, por-
que la obra que propone el artista se 
realizaría después de muchos años, 
privándonos quizá a todos los que 
hoy vivimos de tener otra buena y 
digna del culto.

Se propone que el artista que ha 
ofrecido su trabajo por unas 1.500 
pesetas, roza lo existente y en con-
creto nos dé su presupuesto.

Como vemos, el principal obstáculo era 
de orden económico. Además de otros 
gastos importantes, la Mayordomía aún 
debía una suma importante al Banco de 
Vizcaya por el préstamo que tuvo que 
sacar para pagar la talla de la Virgen. 
La alternativa era esperar años hasta 
poder disponer de ese dinero. Ante el 
dilema de gran sacrificio económico o 

30b. Escrito por Paco en el reverso.29. S. Juan Bautista niño. 30a. Foto de la Virgen de la Cruz.28. S. Juan Bautista.
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esperar, se optó por el ofrecimiento de 
otro artista, aunque, como se recono-
ce, no fuera lo mejor, y en la sesión de 7 
de agosto de 1945 se aprobó el presu-
puesto para la imagen de San Blas pre-
sentado por el artista alicantino D. José 
Martínez Mateu, pero para una talla 
en que parece suponerse que no se pre-
tendía la imitación de la antigua, como 
proponía D. Miguel Bañón, aunque el P. 
Luquicas, en su citado “Apéndice” a la 
Historia verdadera… de 1957 dice que es 
“semejante a la anterior”. Parece ser que 
no hay fotografías de la talla antigua.

* * * * *

Su caudetanismo lo mantuvo siempre 
vivo, sin dejarlo languidecer. Hacía visi-
tas al pueblo, sobre todo un día de las 
Fiestas, en el que compartía mesa con 
familiares. Y no parece se desentendie-
ra de asuntos pequeños o grandes rela-
cionados con su actividad. Nos dice Jai-
me de Albert en su artículo «A manera 
de anecdotario», en la Revista de Fiestas 
de 1989: “Tradicionalmente ardían tres 
castillos de fuegos durante la procesión 
del día 8 de septiembre, en las dos pla-
zas y en la calle del castillo, pero el prin-
cipal se quemaba el día 9 por la noche. 
Previamente eran dibujadas las piezas 
para seguir su fabricación y bien seña-
lado el final donde luego, entre una llu-
via de oro espolvoreada en el ambiente 
repleto de colores, aparecía pintada en 
un lienzo la imagen de la Virgen. Por 
cierto que el último lienzo conocido era 
una pintura original del escultor caude-
tano Miguel Bañón, en la que figuraba 
la sagrada imagen con la corona nueva”. 
Y en el acta de la Mayordomía de fecha 

de 23 enero de 1944 se recoge que D. 
Miguel presentó un pintor como can-
didato para hacer la reconstrucción del 
retablo del Santuario con la mayor fide-
lidad posible al barroco del siglo XVIII 
destruido en 1936, que finalmente rea-
lizará en 1944 el artista ilicitano Fran-
cisco Rodríguez San Clemente.

Y, asimismo, no desmayaba su devo-
ción a su Virgen de Gracia. En el rever-
so de una estampa dedicada a su sobri-
no Pedro Serrano Bañón [il. n.º 17a-b] 
hace esta anotación: “Lo que debe 
saber todo caudetano. / La bola que 
le he puesto a la nueva Virgen de Gra-
cia es de la auténtica que quemaron 
los rojos impíos, como pude compro-
bar por tener puntas de los dedos ape-
gados. Al tirarla del camarín, se com-
prende que rodó fuera del fuego. / Al 
limpiar, o barrer, apareció la bola. Esta 
santa reliquia es la continuidad de su 
Sagrada Historia”. Y en una hoja de un 
cuaderno tiene anotada dos veces, exac-
tamente igual, lo cual indica que se la 
sabía de memoria, una antigua octavilla 
mariana, muy conocida tanto en Espa-
ña como en Hispanoamérica, fijada a la 
puerta de muchos conventos y casas de 
particulares, que aquí reproducimos en 
una de sus variantes muy cercana a la 
escrita por D. Miguel Bañón, que acu-
sa alguna irregularidad introducida por 
un inveterado uso y transmisión oral [il. 
n.º 18]:

Poco cristiano sería
el que a esta casa llegara
y por vergüenza dejara
de decir “Ave María”;
y menos aquel que oyendo

esta palabra de vida
no respondiera diciendo
“Sin pecado concebida”.

Nótese que D. Miguel tenía a la puer-
ta de su casa la imagen de la Virgen de 
Gracia en escayola, que moldeó para 
que le sirviera de modelo para escul-
pir la talla. Esta imagen de escayola fue 
entregada por sus familiares en agosto 
de 2006 a la M. I. Mayordomía y Cofra-
día de Ntra. Sra. de Gracia, y se encuen-
tra en el Museo adjunto al Santuario, 
como asimismo la antigua talla de D. 
Manuel Ibáñez Díaz [il. n.º 16]. Pero 
donde se echa de ver de manera clarísi-
ma su amor a Caudete y a su Virgen de 
Gracia es en el delicado y emotivo artí-
culo que escribió en la Revista de Fiestas 
de 1952, que, por su importancia, bre-
vedad (son solo tres párrafos), lirismo 
y belleza no nos podemos permitir su 
omisión en esta semblanza:

Necesidad del Camino de la Virgen

¿Qué hay en esa bendita tierra que nos 
vio nacer que la belleza de sus campos 
y sus flores graban en nuestro espí-
ritu impresiones tan dulces y tan vio-
lentas que ni el tiempo ni la distancia 
pueden olvidar? Solamente cuando los 
vaivenes del destino nos separan de ese 
dorado rincón, comprendemos la ventu-
ra de los afortunados que viven de cer-
ca esos encantos inauditos que fueron 
los primeros en llegar a nuestro corazón 
infantil. Y entonces, si en algún espacio 
de la envidia se puede admitir nobleza, 
diremos que la mayor emoción que nos 
domina es la noble envidia que sentimos 
contra esos paisanos que pisan la tie-

30d. La Virgen en la Cruz de Piedra, 
con Charo y M.ª José, hijas mayor y 
menor de Paco, en 1961. 30c. Paco el Mamolista construyendo el templete. 30e. La Virgen en la Cruz de Piedra.
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rra que pisaron nuestros antepasados, 
y sienten en su retina el mismo fulgor 
matinal que despertó del sueño a nues-
tros queridos abuelos.

¡¡Qué hermosa es tu luz y qué intere-
sante tu aurora!!... Noches tranquilas de 
Caudete, patria mía y madre mía, sois 
para mi vida el blanco de mis anhelos, el 
conjunto inseparable que nos hace tem-
blar de emoción y de ternura... Y como 
perla codiciada, como supremo florón 
de España, te admito [admiro?], te amo 
y te deseo... Pero te deseo como a esa 
novia inmaculada que solo una imagi-
nación ardiente puede cincelar blanca 
como un lirio de nieve y pura como un 
rayo de sol. Mas no en vano domina mi 
ser tal deseo de perfección, pues si villas 
y pueblos como Caudete y aún más her-
mosos se pueden hallar, ninguno, fuera 
de ti, cobija a esa Virgen de Gracia que 
recogió nuestras primeras y balbucien-
tes plegarias y secó el llanto de nuestra 
madre que, de rodillas y enloqueciendo 
de fervor y cariño, nos puso bajo la pro-
tección y amparo de tan excelsa Seño-
ra. Por eso, en romería o solos, corrimos 
tantas veces hacia tu Santuario para 
adorarte y recibir tu bendición. Y ese 
CAMINO, que es la senda de lo mejor 
de mi vida...

Escucha este ruego que sale del alma: 
Virgen de Gracia, toca el corazón de 

todos los caudetanos, como heriste el 
mío, y haz que se impongan el glorio-
so sacrificio de remendar ese jirón que 
nos deshonra y avergüenza; esa ruta que 
nos lleva hacia ti, ese camino que es el 
exponente del fervor de un pueblo hacia 
su Patrona y donde ocurrieron las esce-
nas más emotivas de su historia, no te 
corresponde: necesitas una pista lucien-
te como tu manto que nos acerque y 
nos comunique con más facilidad, para 
decirte muchas veces: «Tú eres la Rei-
na del Cielo y la dueña de mi corazón».

Miguel Bañón. Escultor
Pedreguer (Alicante). Julio 1952.

Pero del escultor Miguel Bañón no tene-
mos solo en Caudete la talla de la Vir-
gen de Gracia, que de por sí ya es sufi-
ciente para, en palabras de D. Andrés 
Bañón Martínez, entrar “en la Gloria de 
la Inmortalidad Caudetana”. También 
tenemos la talla en madera y vestida 
de la Virgen del Rosario, realizada en 
1948 [il. n.º 4], para cuyo rostro se ins-
piró en el de su hija menor Alicia, enton-
ces de 14 años, que fue conseguido con 
mucho parecido. Y también salió de las 
manos de nuestro escultor, en 1954, el 
doliente rostro de Nuestro Padre Je sús 
Nazareno, al que todos los Jue ves San-
tos acompañamos en la Procesión del 
Silencio [il. n.º 5]. Como hemos dicho, 
esta imagen de vestir se hizo del tron-

co del mismo ciprés con el que se hizo 
la talla de la Virgen de Gracia (la peana 
es de castaño de Indias, de ahí el pro-
blema de la carcoma del que habla-
ba D. Miguel en su carta al P. Serrrano 
Montoliu, que no ataca a la madera de 
ciprés), y antes de ser traído a Caudete 
desde Pedreguer parece que fue expues-
to en Valencia. En el Libro de Oro cita-
do más adelante, se dice de esta talla: 
“Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Misericordia, tallada en madera al des-
nudo. Mide 1’65, más la peana. Perte-
nece a la Cofradía del mismo nombre, 
de Caudete (Albacete)”. Además, en el 
Cementerio de Caudete tenemos mues-
tras del buen hacer artístico de nuestro 
paisano [il. n.os 9-15]. Cuando en 1924 
se nombró hijo predilecto de Caudete 
a D. Antonio Martínez Martínez, Deán 
de la Iglesia Catedral de Tortosa y se le 
dedicó la calle Deán Martínez (la calle 
Nueva de la Villa), fue a nuestro escul-
tor a quien se le confió hacer la artís-
tica lápida con la efigie del Deán en la 
casa donde este nació (en la avda. Vir-
gen de Gracia frente a la calle del Deán 
Martínez), que fue destruida en 1936 (la 
actual data de 1954).

Otras de sus obras descollantes, fuera 
de Caudete, son la Virgen de los Des-
amparados, en la iglesia parroquial de 
Pedreguer [il. n.º 6], tallada en madera 
y policromada, en la que solo las capas 

< 30i. La Cruz antes de 1960.

<< 30h. Virgen de la Cruz de Piedra, en la fachada 
de la Ermita.

30g. Virgen de la 
Cruz que sustituyó a 
la mutilada.

30f. La Cruz de piedra 
sin la Virgen.
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de la Virgen y del Niño Jesús son de tela, 
y Santa Ana, de Sanet, pueblos de Ali-
cante [il. n.º 7]. También en el cemen-
terio de Pedreguer tiene obras notables, 
así como fuera de él.

En Valores Españoles. Libro de Oro. Ali-
cante (M.ª Muley de Ferrando, Director. 
Grandezas de España. Valencia, 1951, s. 
p.) D. Miguel es el único escultor al que 
se dedica una página con cuatro obras 
suyas: “Las obras que reproducimos en 
la presente página, han sido ejecutadas 
por el escultor Miguel Bañón Díaz, ex-
alumno de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Valencia.—Domicilio actual: 
PEDREGUER (Alicante)”. Las cuatro 
reproducidas son: la Virgen de Gracia, la 
Virgen de los Desamparados (de Pedre-
guer), la de la Virgen del Rosario y la de 
Nuestro Padre Jesús, también presen-
tadas aquí.

* * * * *

También es detallista y muy consegui-
do en su viveza el relieve, en arcilla [il. 
n.º 22], de su hermano Paco “el Mar-
molista” (hermano menor de Miguel, 
nacido en 1906, y fallecido en Mata-
ró el 4 de diciembre de 1970), que en 
el cementerio de Mataró, donde está 
enterrado, está traducido a bronce. 
Paco estuvo de ayudante, aprendiendo 
el oficio de su hermano, ya en Caudete 
y cuando este esculpía la talla de la Vir-
gen de Gracia en Pedreguer. Después, 
desde que se casó en 1947 residió en 
Caudete, donde realizó obras de impor-
tancia, entre las que está el escudo de 
Caudete que se ostenta en la fachada 
del Ayuntamiento [il. n.º 23], una fuen-
te que estaba en la esquina de la calle 
Deán Martínez con Gerardo Mates, y 
muy conseguidos monumentos fúne-
bres que están en nuestro cemente-
rio [il. n.os 24-29]. También restauró 
en 1960 la Virgen de Gracia que había 
en la Cruz, en el camino de la Virgen, y 
que, como confiesa en el reverso de una 
fotografía [il. n.º 30a-b], figuraba “en 
la antigua fachada de la Ermita has-
ta el año 1907”, año en que fue refor-
mada y pintada suntuosamente por el 
pintor alcoyano Agustín Espí Carbonell. 
Esta antigua imagen, tallada en piedra 
caliza y de tamaño natural, perduró en 
la Cruz de Piedra hasta 2010, en que, 

precisamente el día 8 de septiembre, 
festividad de la Virgen de Gracia, se la 
encontró salvajemente mutilada, siendo 
desde entonces definitivamente retirada 
(noticia que recogió Chimo Medina en 
su conocido blog). En la ilustración que 
nos muestra un fragmento de un dibu-
jo del pintor caudetano Pedro Torres 
Cotarelo, podemos ver la fachada del 
Santuario tal como quedó a su termi-
nación en 1758, basado en una desvaí-
da fotografía de 1897 [il. n.º 30h]. En 
él se puede apreciar, colocada en una 
hornacina sobre la puerta del Santua-
rio, la imagen de piedra de la Virgen de 
Gracia que estaba en la Cruz de Piedra. 
El dibujo puede verse entero en la Revis-
ta de Fiestas de 1982 (“Comentando un 
dibujo”, por E.B.M.).

* * * * *

No está de más en esta semblanza del 
escultor de la nueva imagen de la Virgen 
de Gracia dar aquí un sentido y hermoso 
poema de su hermano Gaspar dedica-
do a esta misma Virgen, conservado en 
un cuadernillo manuscrito con otros tres 
poemas marianos. Ya hemos visto que 
Gaspar, como Presidente de la Sección 
Adoradora Nocturna de Caudete, fue 
quien primero transmitió a la Mayor-
domía el anhelo que se tenía por tener 
una nueva imagen de la Virgen semejan-
te a la antigua.

A LA VIRGEN DE GRACIA
Plegaria

Reina del Cielo, Virgen de Gracia,
Madre y Auxilio de los Cristianos,
en esta vida, valle de abrojos,
no me abandones, sé Tú mi amparo.

Si al alma mía falta tu gracia,
¿cómo, Señora, te podrá amar?
Cual flor sedienta en ardiente estío
sin dar su fruto se agostará.

Si muchas veces por mis pecados
de tus dolores la causa fui,
hoy ya contrito mis yerros lloro
y anhelo solo vivir por Ti.

En el desierto de este destierro
amarga herencia nos legó Adán;
pero tu auxilio, Virgen de Gracia,
de muerte eterna me librará.

Cuando el orgullo y el egoísmo
y la soberbia y la vanidad
y los placeres que dan la muerte
con su engañosa felicidad,

con sus halagos y vil astucia
perder mi dicha quieran lograr,
haz que te invoque, Virgen sin

/mancha,
y la victoria Tú me darás.

Haz, Virgen Santa, que persevere
en tu servicio con viva fe,
Tú que eres Reina de mis amores
y a quien mi vida ya consagré.

Y cuando llegue la hora postrera,
Madre y Refugio del pecador,
haz que yo muera como los santos
que siempre ansiaron volar a Dios.

Y sea tu nombre, Virgen de Gracia,
el que pronuncie yo al expirar,
y por tu gracia y por tu nombre
obtendré el triunfo sobre Satán.

Reina del Cielo, Virgen de Gracia,
Madre y Auxilio del pecador,
en esta vida, valle de abrojos,
a Ti confío mi corazón.

Gaspar Bañón Díaz

* * * * *

Con esta presentación de nuestro ilustre 
paisano, creemos haber pagado en parte 
la deuda de reconocimiento y gratitud 
que le debíamos, y, aunque sea póstu-
mamente, ojalá a no mucho tardar una 
calle de nuestro municipio ostente el 
nombre de “Escultor Miguel Bañón” 
(como la tienen los pintores caudeta-
nos Torres Cotarelo, Perezgil y Rafael 
Requena), deseo que él esperaba ver-
cumplido en vida.

Miguel Requena Marco
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Acabamos de inaugurar la Semana 
Cultural Festera de 2016, y antes 
de iniciar el programa de actos 

preparados para la ocasión, os invito a 
detenernos unos instantes para echar la 
vista atrás.

Posiblemente para mucha gente habrá 
pasado totalmente desapercibido que 
este año cumple su cuadragésimo ani-
versario la Entidad que precisamen-
te organiza este evento: la Asocia-
ción de Comparsas Nª Sª de Gracia de 
Caudete.

Pero, para hacer un poco de historia 
y rendir cumplido tributo a 40 años 
al servicio de la Fiesta, consideramos 
oportuno que en primer lugar, concu-
rran en el escenario, las personas que 
actualmente ocupan los cargos de 
máxima responsabilidad en las entida-
des implicadas directamente en la orga-
nización festera: Se trata de los presi-
dentes de las comparsas de Guerreros, 
Mirenos, Tarik, Moros y La Antigua, el 
Presidente de la Mayordomía de NªSª 
la Virgen de Gracia, el Alcade de Fies-
tas del Ayuntamiento de Caudete y el 
actual presidente de la Asociación de 
Comparsas.

Pocas entidades en Caudete, habrán 
sido tan controvertidas desde su propio 
nacimiento. De hecho hay quien nunca 
llegó a entender su razón de ser y por 
qué no decirlo, muchos siempre la juz-
garon como un intruso en el marco de 
la tradición festera.

Partidarios y detractores de esta socie-
dad de Comparsas han pugnado siem-
pre con un permanente debate en el 
telón de fondo: La utilidad o no, la con-
veniencia o no, de una entidad que a 
todas luces parecía encaramarse en el 
marco festero, por encima incluyo de 
las propias Comparsas; de ahí el rece-
lo y hasta la animadversión de muchos 
festeros a los que posiblemente, la pro-
pia Asociación no ha conseguido nun-
ca transmitir su objetivo, su finalidad 
colectiva, en definitiva la razón de su 
existencia. Ni los cambios de directi-
vas, ni los ajustes en el funcionamien-
to de sus órganos han logrado conectar 
con la gran masa festera y esta dificul-
tad, qué duda cabe que ha restringi-
do en alguna medida el desarrollo de 
sus fines.

Sin embargo somos muchos también los 
que desde el principio hemos creído en 
la Asociación, hemos entendido el fun-
damento de esta entidad, con cuatro 
objetivos, cuales son:

–  La delegación municipal de la orga-
nización de las Fiestas de Moros y 
Cristianos en una entidad que aglu-
tinara a todos los festeros a través 
de sus respectivas comparsas y que 
al tener la fiesta carácter de Patro-
nal, esa organización sería comparti-
da con la M.I. Mayordomía de la Vir-
gen de Gracia.

–  Conseguir la unidad de las Compar-
sas, desde el respecto a su historia, 

características y peculiaridades, con 
el fin de trabajar en común al servicio 
de la fiesta buscando el consenso en 
todos aquellos aspectos que afectan 
al conjunto.

–  Cuidar y desarrollar todos los valores 
de la fiesta que se consideran comu-
nes: El patronazgo de Virgen de Gra-
cia, Los Episodios Caudetanos, la pól-
vora, la Revista de Fiestas…

–  Colaborar con el Ayuntamiento en 
mostrar y promocionar al exterior las 
Fiestas de Caudete, sus valores más 
propios, promoviendo lazos de amis-
tad con otros pueblos y con otras 
asociaciones festeras.

Nunca la Asociación de Comparsas 
nació para estar por encima de nadie ni 
para suplantar a nadie, sino para servir 
de lazo de unión entre todas las entida-
des que conforman el armazón festero. 
Con esta otra perspectiva, aquella enti-
dad que surgió primero en el seno de la 
entonces Comisión de Fiestas, allá por 
1966 y diez años después como Entidad 
con personalidad propia, parece mos-
trarse como algo oportuno, enriquece-
dor y hasta necesario. Con sus aciertos 
y con sus errores. Con su escasa capaci-
dad para hacerse valer entre los festeros 
y con su notorio curriculum de activida-
des y logros a lo largo de 40 años.

Sólo nos quedaría formular un par de 
preguntas, para hacernos pensar y sacar 
nuestras propias conclusiones sobre 
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las cuatro décadas de vida de esta 
Asociación:

¿Alguien puede concebir logros como la 
Declaración de Bien de Interés Cultural a 
los Episodios Caudetanos, su promoción 
y muestra al exterior (como la represen-
tación en Almagro), la celebración del 4º 
Centenario y la construcción del casti-
llo en 1988, la Semana Cultural Festera, 
la participación de las Fiestas de Caude-
te en eventos tan importantes como la 
Expo Universal de Sevilla, la existencia de 
una Sede Social para todos los festeros… 
etc., etc. sin la existencia de una entidad 
como la Asociación de Comparsas?...

¿Alguien cree todavía que tantas y tan-
tas horas de desvelo los viernes de fin de 
mes, a pesar de las tensiones, a pesar de 
las salidas de tono, a pesar de las pos-
turas muchas veces inflexibles, no han 
servido para poner en multitud de oca-
siones a las Comparsas de acuerdo, para 
limar conflictos para generar propuestas, 
para hacer una Fiesta más de todos?...

Volvamos a su nacimiento. Diez años 
antes de su constitución, la Asocia-
ción se genera en el marco de la propia 
Comisión de Fiestas municipal y llega a 

tener un primer presidente, el único que 
desgraciadamente no está entre noso-
tros. Se trata de José María Requena 
Sánchez que a la sazón era Presidente 
de la Comparsa de Moros. Desde aquí 
un gesto de entrañable recuerdo a quien 
fue el primer presidente del gran colec-
tivo festero.

En 1976, se constituye como entidad con 
personalidad jurídica propia, la Asocia-
ción de Comparsas de Moros y Cris-
tianos Nª Sª de Gracia. En sus archi-
vos, hemos podido ver el primer libro 
de socios, abierto el 23 de diciembre y 
registrado el 7 de enero de 1977. Y una 
curiosidad: en dicho libro se registran 39 
socios: 10 por la Comparsa de Guerreros, 
10 por la de Mirenos, 15 por la Comparsa 
de Moros y 4 por la Antigua. Seis meses 
después aparece en escena la Comparsa 
de Tarik que a la postre sería el 5º socio 
de una entidad cuyos miembros son las 
cinco comparsas de Caudete.

El primer presidente de la Asociación de 
Comparsas ya constituida como enti-
dad, fue Francisco Requena Requena, 
que entonces era también presidente 
de la Comparsa de Guerreros, a quien 
tenemos el honor de contar con su pre-

sencia esta noche y a quien pedimos que 
se suba a este escenario.

Francisco Requena, desde su experiencia 
y desde su condición de gran festero fue 
quien durante un año aproximadamen-
te consolidó la puesta en marcha de la 
Asociación.

Fue relevado por una persona que des-
de su condición de caudetano adopti-
vo, siempre demostró una pasión espe-
cial por la Fiesta de Moros y Cristianos. 
Hablo de José Brotons Espí, a quien 
invito a subir al escenario para com-
partir este momento para el recuerdo.

De la propia directiva de José Brotons, 
salió quien sería el tercer Presidente de 
la Asociación de Comparsas. Me refiero 
a Manuel Bañón Requena a quien del 
mismo modo invito a compartir este 
acto, subiendo a este escenario.

Manuel Bañón, con quien tuve la suerte 
de compartir directiva como Cronista, 
gran amante de la Fiesta, ha sido siem-
pre un convencido luchador por la pro-
moción de las Fiestas de Caudete y a 
fe que logró muy buenas relaciones con 
otros pueblos de nuestro entorno.
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A Manuel Bañón lo relevó en el cargo 
un festero de honda tradición. Ambro-
sio Sánchez, con quien también tuve la 
fortuna de colaborar como cronista y 
como Secretario. A él también le requie-
ro para compartir con los compañeros 
este escenario.

Ambrós venía de ser Presidente de la 
Comparsa de Mirenos y siempre luchó 
por el sostenimiento de los valores fun-
damentales de la Fiesta, especialmente 
el tema de la pólvora por su importan-
cia en la Fiesta Caudetana. Es además 
sobrino de José Mª Requena, quien fue 
como hemos dicho antes, presidente 
todavía en la Comisión de Fiestas.

Por si quedaba alguna duda de la parti-
cipación de la mujer en todos los ámbi-
tos de la fiesta de Caudete, también le 
llegaría el turno a una festera para presi-
dir la Asociación. Mª Isabel Ubeda Díaz, 
tienes un puesto de honor esperándote 
en este escenario.

Si hemos hablado de lucha, de tesón y de 
entrega, con Isa estos términos adquie-
ren un rango especial. Infatigable, con-
ciliadora y sobre todo trabajadora, ha 
sabido conjugar perfectamente tribu-
na y delantal, habiéndole tocado ade-
más vivir tiempos de penuria económica.

Pues aquí tenemos hoy juntas, a las per-
sonas que han conformado la historia 
de los 40 años de vida de esta socie-
dad festera, a veces reconocida y a veces 
ignorada. Por supuesto con la colabora-
ción de todas y cada una de las perso-
nas que formaron parte de sus equipos 
y como vicepresidentes, asesores, cro-
nistas, tesoreros, secretarios aportaron 
su trabajo, su dedicación y su entrega 
desinteresada a la fiesta. Todos ellos de 
alguna forma están hoy aquí presentes.

Y antes de que el actual Presidente de la 
Asociación de Comparsas Manuel Díaz 
Conejero, entregue a sus antecesores un 
recuerdo de la celebración de estos 40 

años, es de ley invitar a los que perso-
nalizan hoy este homenaje a la Asocia-
ción, a que nos digan una palabra, una 
reflexión y exterioricen las emociones 
que esta noche pueden estar viviendo.

Y ahora sí, como colofón de este acto, 
Manuel Díaz, muestra la gratitud de la 
fiesta a quienes han sido sus representan-
tes, haciéndoles entrega de un recuerdo 
acompañado de nuestro sincero aplauso 
porque su muestra de servicio a la fies-
ta tiene que ser justamente reconocida.

A todos ellos, gracias. A Manuel Díaz, 
fuerza y tesón para la nueva etapa que se 
abre. Y a todos los festeros, desde nues-
tro más profundo respeto a la opinión 
de cada cual, sólo una propuesta: Parti-
cipación. Con apoyo, con discrepancia, 
compartiendo criterios o proponiendo 
alternativas, pero nunca el absentismo. 
La Fiesta nos necesita a todos. Gracias.

Marino Escudero Vila



A mi padre Volante

Este año se cumple un siglo que 
mi padre fue Volante de la Com-
parsa de La Antigua, Emilio Sáez 

Martínez.

Que sin haberlo conocido por circuns-
tancias de la vida, siempre he sentido 
admiración por él, que a raíz de que 
me contaban que fue Volante, siempre 
sentí un sentimiento especial hacia esta 
Comparsa.

Que este sentimiento ha sido transmi-
tido a mi mujer, hijas y nietas.

Aunque nunca te llegué a conocer, siem-
pre formarás parte de mi. Guardo con 
un gran orgullo el traje de Volante que 
llevabas en esta foto.

Tu hijo.

Emilio Sáez Hernández 
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José Serrano Amurrio (Nerpio,1950), 
más conocido como Pepe Amurrio, 
nace y vive sus primeros años 

en El Collado Villar. Cursa los estu-
dios primarios en Sege (Yeste) y los 
secundarios en el seminario de Hellín. 
En 1972 se diploma en la Escuela Nor-
mal de Magisterio de Albacete. 

Su andadura como maestro le lle-
va a las localidades de Elda, Novelda, 
Villaverde de Guadalimar y Caudete, 
el pueblo de su esposa y también de 
sus cinco hijos. 

Comienza a escribir a una edad muy 
temprana, sobre todo poesía. Obtie-
ne premios a nivel regional y nacio-
nal. Colabora en revistas locales y en 
otras de mayor envergadura, como 
el Boletín Poético Autores-Lectores de 
la Asociación Hispana de Escritores, 

apareciendo a posteriori en una anto-
logía poética de la misma. Su produc-
ción teatral es abundante, muchas de 
sus obras ven la luz en diversos esce-
narios y en dos libros: Teatro para 
un pueblo (1994) y De Te A Tro: para 
ni–os(1998). También escribe nove-
las, las más importantes son Estigmas 
de Triunfo y de Fracaso y Los Hijos de 
la Retama. Esta última queda finalis-
ta en el Premio Azorín 2002. Escribe 
además, guiones y cuentos, El Piropero 
recoge una selección de estos últimos. 
En mayo de 2009 se publica su tercer 
libro, post morti, con el apoyo del M.I  
Ayuntamiento de Caudete y la Diputa-
ción de Albacete, esta vez de poemas, 
como homenaje en el tercer Aniversario 
de su fallecimiento. 

Pepe Amurrio fue una persona polifa-
cética, incapaz de negarse a cualquier 
favor y trabajando, la mayoría o me 
atrevo a decir, todas, de manera altruis-
ta en cualquier aspecto que estuviera a 
su alcance. Su Amor por el pueblo de 
Caudete le lleva a participar integra-
mente en cualquier evento u acto del 
mismo. Crear y dirigir el programa Alta 
tensión (1991) en Caudete TV, colabora 
en la realización del documental histó-
rico Porque es una cosa nuestra, inicia; 
junto a otros amigos, la Peña Guisca-
nera Caudetana, interviene en política 
local, organiza torneos deportivos, lúdi-
cos e intelectuales,etc. 

Fallece el 25 de Mayo de 2006, después 
de luchar contra una grave enfermedad. 
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LA LEYENDA DEL SANTERO DE “NUESTRO SEñORA DE GRACIA 

I 
El cuervo le daba vueltas
a la torre de la ermita,
pasaron cuatro palomas
con sus blancas gabardinas. 

Un gorrión, marrón el traje,
desde la baranda fría
del terrado, lo miraba,
pero nada le decía. 

El cuervo, levitón negro
con toques de fantasía,
daba vueltas y más vueltas,
presa de monotonía. 

-¡Cómo vibraba el silencio! 
En su mirada indecisa, 
presagios de mal agüero
leían las golondrinas. 

La lechuza, somnolienta,
fijó sus grandes pupilas
en el vuelo acompasado
del gran maestre, cautiva 

del misterio y del suspense
que acompaña a la agonía. 
Como flechas, los aviones
cruzaban –y se perdían-

el horizonte celeste,
sobre una estepa amarilla,
y se alargaban las sombras
en pos de la lejanía. 

El cuervo vueltas y vueltas,
el gorrión mira que mira,
la lechuza interrogante,
nerviosas las golondrinas. 

II 
No tocaron las campanas
a la hora de las vísperas,
permanecieron cerrados
los portones de la ermita. 

Estaba triste la tarde
del mes de agosto, caía
el sol sobre los laureles
del huerto, arrancando chispas 

plateadas sobre el césped,
sobre el agua cristalina
de la fuente; los cipreses,
firmes, sin una sonrisa, 

al vaivén del suave aliento
de la brisa, se mecían,
mientras lloraban los campos
por mor de la despedida. 

Estaba triste la tarde... 
En la larga comitiva,
el abad, dos viejos legos,
el alcalde, la hidalguía 

del pueblo, preocupados, 
hacia “la Virgen” venían.
El pastor, Julián Benítez,
de cerca les precedía. 

que fue corriendo sin tregua
para llevar la noticia,
acelerando los pasos,
congelada la sonrisa. 

A eso de las tres y cuarto
oyó una campaba, henchida
de dolor, llamar a muerto
y se acercó hasta la ermita. 

Halló cerradas las puertas,
no encontró señal de vida,
y temió por el santero,
Juan Conejero Gandía. 

III 
Llegó el abad, fray Luis Pérez,
exhausto por la fatiga
de sus cien kilos de peso
y el agobio de las prisas. 

Abrió las puertas, entraron
presurosos en la ermita.
Olía a cera quemada,
a muerte también olía. 

Pesaba tanto el silencio,
era tal la sinfonía
de los celestiales ecos
que el alma se embebecía 

y flotaban en el aire
singulares pesadillas,
fabricadas de recuerdos
y promesas incumplidas. 

Fueron prestos a la torre,
prestos subieron arriba.
-”!Santo Dios!” -dijo el abad.
-”¡Dios Santo!” –la comitiva. 

De espaldas al duro suelo,
con la mirada perdida,
reposaba dulcemente
Juan Conejero Gandía. 

Entre una orla celeste,
firmes, sus manos asían
un pequeño escapulario
de no sé qué Virgen niña. 

Los últimos estertores
del sol, en su despedida,
daban un tono a su rostro
como de imagen bendita. 

IV 
Todas las tardes, el cuervo
le da vueltas a la ermita,
pasan las cuatro palomas,
saludan las golondrinas. 

Cuando tocan las campanas,
a la hora de las vísperas,
la lechuza abre los ojos,
vuela el gorrión a la cima

del altivo campanario,
se embruja la sacristía.
Cuando tocan las campanas,
a la hora de las vísperas. 
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El principio de una bonita amistad

Cuando decides afrontar el ilusio-
nante desafío de “hacer la Fiesta” 
empiezas a planificar cientos de 

cosas en tu cabeza pensando en infini-
dad de cosas y situaciones que envuel-
ven a una Capitanía y a cada cual de 
ellas más emocionante, conforme se va 
acercando el momento vas descubrien-
do todo lo que ello conlleva y empie-
zas a coincidir con más frecuencia cada 
vez con el resto de personas que con-
forman las Capitanías de cada una de 
las comparsas, algunos amigos , otros 
conocidos incluso alguno que otro que 
solo conoces de cruzarte ocasionalmen-
te por las calles de nuestra Villa.

El caso es que acabas compartiendo 
muchos momentos en común y forjan-
do una amistad y un cariño que se van 
haciendo fuerte con el transcurrir de 
los diversos actos, las Capitanías 2015 
hemos tenido la fortuna de que este 
vínculo haya enraizado y cogido fuer-
za dentro de cada uno de nosotros y 
que ha culminado creando un grupo de 

AMIGOS que va más allá, una unión que 
esperemos se alargue en el tiempo y nos 
siga dando más momentos en común de 
alegría y felicidad como los que hemos 
vivido hasta ahora.

Empezamos coincidiendo y conocién-
donos en las “cenas de Hermandad “ 
de cada una de las comparsas, cogiendo 
confianza y viendo que nuestra pasión 
por nuestra Fiesta era común en todos 
, esto nos animó a buscar por nuestra 
cuenta más momentos en los que dis-
frutar de nuestra aventura , de ir dando 
fuerza a esta unión que con la excusa 
de las Fiestas habíamos logrado y que 
mejor manera que organizar nuestra pri-
mera comida , que evidentemente fue 
un éxito y nos llevó a querer estar más 
tiempo juntos.

La Semana Cultural Festera nos deparó 
muchos más momentos para compartir 
y unir mucho más a esta familia de ami-
gos, después se nos ocurrió ir un poco 
más allá y a principio de verano nos jun-

tamos para dar rienda suelta a nuestras 
ganas de diversión con una cena, ame-
nizada con una fiesta de “los 80 “ donde 
acudimos todos disfrazados y pasamos 
una gran noche.

Los ensayos de los ruedos de bandera se 
convirtieron ese verano en ese momen-
to que esperabas cada semana para 
disfrutar de la bandera y para juntarte 
con el resto de amigos festeros, disfru-
tando cada jueves de finales de julio y 
agosto de los ensayos en cada una de 
las Capitanías y culminando la velada 
cenando allí todos juntos, convirtiendo 
cada ensayo en un momento especial y 
esperado, no todos los días se rueda la 
bandera a cubierto como hicimos en el 
local de los Mirenos…

Todos estos momentos hicieron que sin 
darnos cuenta se nos pasara el año y 
septiembre llegó , era el momento de 
culminar y disfrutar todos juntos el 
objetivo por el cual nos habíamos uni-
do, llegaban nuestras amadas Fiestas 
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en honor a nuestra Virgen de Gracia , 
y no desaprovechamos la ocasión para 
hacer una última fiesta y recibir todos 
juntos a nuestras Fiestas tal y como se 
merecen , una fiesta flamenca en la que 
recorrimos las calles de nuestro pueblo 
en esa peculiar bici-bar vestidos de fla-
mencos entre risas y una alegría inmen-
sa, ya era día 3 y nuestras ganas de Fies-
tas ya estaban desbordadas.

Pero no todo iba a ser de color de rosa, 
de poner a prueba toda esta alegría, ilu-
sión y amistad se iba a encargar la LLU-
VIA, mucha por cierto, no se recuerdan 
otras Fiestas con tanta agua como este 
2015, tuvimos nuestros momentos de 
tensión, nuestras diferencias con las 
decisiones que se iban tomando, dife-
rentes maneras y opiniones en torno a lo 
que la lluvia estaba provocando.

Fueron momentos difíciles por no poder 
disfrutar aquello que con tanta ilusión 
habíamos esperado y preparado durante 
todo un año….quizás esto habría podido 
provocar enfados y discusiones insupe-

rables, pero no iba a ser nuestro caso, 
la amistad que se había creado durante 
todo este tiempo nos ayudó a superar 
todo esto con serenidad, calma y diálo-
go, supimos respetar y comprender la 
postura y forma de actuar de cada uno 
por muy diferente que fuera en estos 
momentos de tanta tensión, nuestra 
amistad y cariño fue más fuerte que 
nosotros y nos mantuvo juntos y nos 
ayudó a cambiar las lágrimas por son-
risas de la misma manera que las nubes 
fueron dejando paso al tan esperado sol 
y pudimos por fin sacar todo ese senti-
miento festero que cada uno de noso-
tros llevamos dentro, sin todo lo vivido 
en común durante este año no hubie-
ra sido posible, de eso estamos todos 
seguros.

Pasamos unos días inolvidables que nos 
acompañarán siempre en el recuerdo y 
que decidimos culminar el día 11 de sep-
tiembre con un improvisado pasacalles 
por las calles de nuestro pueblo acom-
pañados de todo aquel que quiso estar 
a nuestro lado, queríamos seguir juntos, 

queríamos que aquella alegría y amis-
tad no se acabara nunca y fue nues-
tra manera de demostrarlo. Las Capi-
tanías 2015 no terminan aquí, hemos 
vivido tanto en común que no quere-
mos que esto acabe y por eso seguimos 
juntándonos cada vez que podemos y 
no es fácil hacer coincidir a tanta gente 
en estos tiempos que corren, pero hace 
más el que quiere que el que puede y 
nosotros queremos, nos queremos, la 
última vez que nos juntamos fue para 
las paellas de la semana cultural feste-
ra de este 2016 y por supuesto que no 
será la última, ya estamos en ello y este 
verano volveremos a demostrarnos ese 
cariño y esa amistad tan bonita que ha 
nacido alrededor de nuestras Fiestas de 
Moros y Cristianos, no sabemos has-
ta cuando pero nuestra aventura sigue, 
seguimos unidos, seguimos disfrutan-
do de estar juntos y esperemos que sea 
para siempre….lo que las Fiestas han 
unido que no lo separe el tiempo.

 Capitanías 2015 

Caudete
2016

175



Caudete
2016

176

La unión hace la fuerza

Echar la vista atrás, una vez que 
has logrado alcanzar la meta en el 
camino, es un buen ejercicio para 

el alma. Recordar los buenos momentos 
vividos en esta andadura, que no han 
sido pocos, nos ha hecho comprobar 
que la unión nos ha dado fuerza. Fuerza 
para que tres familias miráramos hacia 
un mismo sentido, el sentido de hacer 
la fiesta.

Atrás quedaron las miradas cómplices 
de Aarón y Lucía haciendo la rueda, la 
cara de sorpresa de Águeda al ser nom-
brada Reina de Fiestas junto con los 
abrazos desbordados de alegría de Pepe 
y Vicenta, el porte majestuoso de Vicen 
montada a caballo, los disparos de arca-
bucería de Ismael mirando a sus hijos, 
el caluroso ruedo de Merce el día 11 de 
septiembre acompañado de la mirada 
expectante de Darío…

Han sido muy numerosas las emociones 
experimentadas con familiares, amigos 
y demás capitanías en todo este tiem-
po. Emociones muy dulces que nos han 
hecho vibrar, sentir, llorar… y otras no tal 
dulces, que sin quererlo nos han puesto 
a prueba. Cómo olvidar la sorpresa gris 
e inesperada del tiempo. Pero a pesar de 
ello, unidos hemos sabido hacer fren-
te a las adversidades, y transformar la 
sorpresa meteorológica en lluvia vesti-
da de pasacalles improvisado, con ber-
lina incluida.

Y haciendo uso del refrán “es de bien 
nacido ser agradecido” , queremos 
dar las gracias a la Directiva de nues-
tra comparsa por tendernos su mano, 
a nuestros familiares por estar siempre 
a nuestro lado, a los amigos que como 
tal nos han ayudado, al resto de capi-
tanías que juntos hemos logrado hacer 
una gran familia festera, y a los festeros 
que, haciendo un gran esfuerzo, nos han 
acompañado en todos los actos.

Nos despedimos diciendo adiós a las 
noches de ensayo en la explanada, a las 
manualidades para decorar la Capitanía, 
a las telas multicolor, a las quedadas, a 
las cenas de ensayo de los viernes, a las 
novenas, a los ensayos de la rueda, a las 

noches de gala, a los actos de la Sema-
na Festera, a nuestra Virgen de Gracia… 
Adiós a los cargos de Capitán, Volante, 
Alférez y Reina de Fiestas 2015.

Capitanía 2015
Comparsa de Guerreros



A José Agulló Milán, Capitán de la Comparsa Moros

El tiempo avanza con rapidez, pero 
hay cosas que, a pesar del paso de 
los años, se mantienen sin cambios. 

Así ocurre en nuestro pueblo de Caudete, 
donde, un año tras otro, llega septiembre 
y todo, y todos, se visten de fiesta. Siem-
pre en honor de su Patrona. Es y ha sido 
así desde hace muchos años, tantos que 
la cuenta ya es más que centenaria. Tan 
arraigadas están las Fiestas entre noso-
tros que es prácticamente inevitable que 
cada caudetano nazca en el seno de una 
Comparsa. No lo elegimos, no nos pre-
guntaron, pero así lo asumimos desde 
nuestra más tierna infancia. Puede que 
de mayores, por circunstancias, cambie-
mos de Comparsa… pero, si es así, siem-
pre que nos preguntan terminamos por 
recordar la Comparsa en la que nacimos: 
“mi familia ha sido Mora de toda la vida”, 
decimos con orgullo, pero también con 
un punto de disculpa por eso que, al 
cabo, no podemos dejar de ver sino como 
una pequeña “traición” a una de nuestras 
más sentidas tradiciones familiares.

Pues sí, nuestra familia ha sido Mora 
de toda la vida: hemos salido de moras 
desde pequeñas y de moros salen nues-
tros hijos y sobrinos, y así seguirá sien-
do. Este año 2016 nuestra Comparsa 
rinde homenaje a nuestro padre por-
que hace 25 años ostentó la Banda de 
Capitán. Pero no es sólo eso: hace tam-
bién 75 años, cuando apenas contaba 5 
años de edad, nuestro padre fue Capi-
tán de la Comparsa. En aquel entonces 
fueron nuestros abuelos, Quico y Teresa, 
quienes hicieron posible el sueño de un 
niño que fue Capitán durante los nue-
ve días que duraron las Fiestas. Porque 
aquel 1941 fue especial: ese año tuvo 
lugar la bendición de la nueva imagen 
de Ntra Sra de Gracia, que nuestro pue-
blo recordaba y celebraba el pasado mes 
de mayo. Aquel niño le pedía una y otra 
vez a su tío Pepe que volviera a cargarle 
su pequeño trabuco…, para poder “tirar-
le un tiro” a su prima Manola y que la 
pequeña Volante “hiciera la Rueda” una 
vez más.

Aquellas eran unas Fiestas distintas: 
los tiempos eran duros y nadie pensa-
ba, ni podía hacerlo, en los lujos y los 

boatos que tanto nos preocupan hoy 
en día, nadie entonces hacía la Fiesta 
para lucirse, todo se preparaba y llevaba 
a cabo con la sencillez y la alegría de la 
gente buena, personas que no preten-
dían demostrar nada, ni saber más que 
nadie. Aquellas Fiestas se celebraban 
en honor de nuestra Patrona, y quie-
nes se las ofrecían, con mucho esfuer-
zo y sacrificio, eran personas humildes, 
que sólo deseaban honrar a su Virgen 
de Gracia porque era lo que salía de lo 
más profundo de sus corazones. Bien 
es cierto que desde entonces hasta 
hoy hay cosas, las esenciales, que no 
han cambiado: las tradiciones que sus-
tentaban aquellas Fiestas siguen sien-
do el pilar fundamental de las actua-
les. Pero otras, no menos importantes, 
parece que se están perdiendo: da la 
impresión de que, a la hora de hacer la 
Fiesta, los caudetanos cada vez pensa-

mos menos en nuestra Patrona y más 
en nosotros mismos.

Nuestro padre ya no está con nosotros…, 
pero permanece vivo en el recuerdo de 
su mujer, de sus hijas y sus nietos. Un 
recuerdo que es más intenso en los días 
de septiembre, cuando se hace presente, 
intangible pero cercano, en cada uno de 
los actos que celebra su querida Com-
parsa de Moros. Especialmente en un 
año como éste, que celebra su doble 
aniversario como Capitán moro.

Allí donde estés podrás ver que segui-
mos fieles a la tradición que nos ense-
ñaste. Esperamos que te sientas tan 
orgulloso de nosotros como nosotros 
lo estamos de ti.

Dolores Ortuño.
Teresa y Concha Agulló
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C iertamente, en los albores del 
siglo xxI, podemos afirmar que 
la mujer es la imagen de nuestra 

Fiesta. Tras decenios de lucha social y 
emancipación, hoy la mujer personifica 
la tradición, la alegría y el trabajo que 
se visualiza en el pueblo de Caudete en 
nuestros días más festivos. Ellas acom-
pañan todos los procesos de nuestros 
Moros y Cristianos, desde su prepara-
ción, su proyección, su materialización 
y realización, estampando su firma, su 
compromiso y sus ideas. La mujer es “la 
constructora de la fiesta”.

La Virgen de Gracia personifica la 
unión de todos, el amor a nuestras 
madres, esposas, hijas, mujeres en defi-
nitiva. MUJERES enormes y fuertes que 
nos han movilizado a todos, nos dan ese 
fuego familiar que nos forja el cariño, el 
amor por la tradición, la luz y la pasión 
por las Fiestas, compartiendo viandas 
y vivencias.

Hoy las Mujeres hacen una verdadera 
oración cuando desfilan, cuando dispa-
ran, cuando derrochan belleza y pasión 
hacia la tradición, cuando ruedan ele-

gantes como plumas las banderas o 
alzan el estandarte.

Francisco Fuster Ruiz “forastero murcia-
no” en un artículo del año 2002 nos decía: 
“Si tuviera que buscar un pueblo para vivir 
elegiría Caudete, me compraría un buen 
trabuco y me convertiría en > Mireno <”. 
A mí me paso igual.

¡Por ello nuestras madres, nuestras 
esposas e hijas, no podían ser menos!

Mujeres caudetanas que antaño blan-
queaban las fachadas, que en mi recuerdo 
preparaban las “pasticas”, las mesas con 
los gazpachos o las pelotas según lo que 
tocara, que acicaladas para la ocasión iban 
a misa o paseaban por el “mercao”, airo-
sas todas ellas se encargaban de los tra-
jes, de vestir a sus chiquillos revoltosos y a 
sus hombres curtidos por sol y el trabajo.

En palabras de otro “forastero” José 
Perezgil del libro de Fiesta de 1970: mujer 
caudetana “que de niño nos enseño amar 
a Caudete y todo lo que gira en derredor de 
sus Fiestas. La misma que nos ayudó a ves-
tir nuestro traje nuevo o el traje de la Com-

parsa a la que perteneces, y la que callada 
en casa…”. Aquí discrepo, callada… NO.

Por eso yo añado hoy: también es mujer 
festera, la que canta “los gozos”, va a 
misa y “rueda la bandera”. Aquella que 
calza polainas, la que rezuma pólvora 
con los labios, y la que cuando te besa… 
¡uhm! te pone toda la Fiesta en el alma.

Reinas, Damas... Mujeres ellas ¿qué más 
da? Son la sal y la pimienta de nuestras 
Fiestas y coronan a nuestra protectora 
Patrona con su alegría y belleza. Altar de 
los ausentes. Reflejo de los que se han 
marchado de cuerpo, añoranza de los 
“Forasteros”.

“Forasteros”, Caudetanos que se van 
con las golondrinas, todos ausentes por 
el mundo de Dios. Por lo que me toca. No 
entraré a averiguar la razón de la ausencia 
de cada uno, eso no interesa aquí. Pero… 
si conviene destacar como ya nos dijo 
Pedro S. Requena, notario de la Villa, en 
un artículo de la revista de 1950: “siempre 
hay un denominador común, el recuerdo y 
el amor a nuestra Virgen de Gracia, tanto 
que se suele seguir en la lejanía la hora y 
la evolución de cada uno de los festejos.”

Continuaba Fray Elías Mª Bañón en 
otro ensayo: “El Caudete noble y gene-
roso tendrá para ellos un recuerdo y un 
saludo. Y desde ahora haced votos por su 
prosperidad, doquier se hallen. ¡Ah! y por 
los gazpachos, que a su salud se coman 
entre nosotros… ¡no les hagan daño! “
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Y sí, la Patrona realza la Fiesta; y sí, a 
Ella se elevan las promesas, las alegrías, 
los cantos, las banderas, las voces de 
nuestros corazones, cuando “el Foras-
tero” se va “queda la vista perdida en 
la lontananza, confundida con las verdes 
tierras de los antiguos Praos.” Así nos lo 
trasmitía ya Joaquín Pedrós por el año 
1951. Protectora. Faro de Luz.

600 años de Luz, sin Ella no podemos 
vivir; no podemos trabajar, no podemos 
comer, no podemos beber. ¡No pode-
mos amar! Sin La Aurora, moriríamos. 
Ella es el cosmos, nuestro mundo, el eje 
de nuestra vida. Luz de la Fiesta.

Bástenos para “tantico” la siguiente 
estrofa de los Gozos:

“Pues sois de Caudete Aurora
Luz, Amparo, Norte y Guía”

Y al narrar los efectos de la ocultación 
de la Imagen, termina:

“Pobres, huérfanos y extraños
Vivimos sin ver la Aurora.”

Nuestra Señora como Madre de la 
vida misma. Mujeres como la Fiesta 
misma. Fiestas como la vida misma.

Así lo describía Manuel Otero Peón en 
su experiencia desde La Coruña. “Veo en 
esas Fiestas de Moros y Cristianos el Sím-
bolo de la Vida misma, de esta vida terre-
na, formada de luchas, de pasiones, de 
este continuo batallar que es caer y levan-
tarse y seguir. Caudete queda reflejado en 
su vivir, en su fortaleza y en el flamear de 

las Banderas durante El Ruedo en la Cruz; 
les oigo pedir su protección y amparo.”

Así sigo, y cada disparo de arcabuz, y 
cada carga de trabuco, y cada gramo de 
pólvora de espingarda se unen en una 
inmensa oración, un canto de Honor y 
Gloria, una Bienvenida y un Adiós a la 
Madre de las madres, esposas, hijas y 
hermanas, porque para orar y para cantar 
no es necesario mover los labios. En cada 
disparo, en cada nota, en cada puntada, 
en cada flor, en las especias y condimen-
tos… EL FESTERO, sea Mujer o “Foraste-
ro” pone sus ilusiones y esperanzas bajo 
los pies de su Madre Protectora, “antes 
de irse por esos caminos de Dios”… o por 
esos caminos de la tierra… o por la calle 
Estrecha… o por la de las Eras, el Moli-
no o el Moto. Calles, avenidas, caminos, 
mundo. En una palabra, Altar donde se 
engarzan las lagrimas de todo caudetano.

“Altarico”, que todos llevamos dentro, 
en lo más intimo de nuestros corazones, 
en las maletas cargadas de recuerdos. 
Altar de gozo y alegría multicolor, así es 
nuestra Fiesta a la Virgen de Gracia desde 
hace 600 años. Por eso, su ayuda y pro-
tección la tenemos en todos los momen-
tos de nuestra aquilatada vida. Cada año, 
renovada con nuestro juramento. Que así 
sea por los siglos.

José Tecles Albertos
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Símplemente, gracias

Quisiera poder expresar desde 
estas líneas, el orgullo que sien-
te una madre festera desde la 

cuna, poder ver a su hijo como volante.

óscar, un volante que a pesar de su cor-
ta edad, y de la lluvia que nos acompa-
ñó los 3 primeros días, supo represen-
tar su cargo y estar a la altura de las 
circunstancias.

Nunca podré olvidar ese Paseo de 
Volantes, pasado por agua, como afe-
rrado a la mano de tu sargento, te vol-
vías y nos mirabas con esos ojos que 
tanta duda expresaban. Y ese día 7, que 
en último lugar y después de hacerte 
de rogar, le ofreciste tu rueda a nuestra 
Patrona, me faltan palabras para expre-
sar todo lo que me hiciste sentir.

Aprovechando esta ocasión, como no, 
dar las gracias a mi marido Sergio, ya 
que gracias a él pude hacer mí sueño 
realidad, y que a pesar de no perte-
necer a la Comparsa de Mirenos, llevó 
con orgullo y dignidad el cargo de Por-
ta Estandarte.

También quería dar las gracias a nues-
tras familias y amigos, que nos habéis 
acompañado en cada uno de los 
actos, haciéndonos sentir todavía más 
especiales.

Como olvidarme de Alba, nuestra Dama. 
Manuel, Gracia y Sandra, gracias a voso-
tros también, porque fuisteis el resto de 
esta capitanía.

Y como no, a mis padres que fueron el 
gran apoyo de óscar, durante todas las 
fiestas.

Ojala algún día podamos repetir…

 Llanos
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25 años después, mismos cargos, diferentes protagonistas

Mismos cargos, diferentes pro-
tagonistas. El 7 de septiembre 
serás tú, querida Mercedes, 

quien se coloque delante del Capitán, 
tu mamá, para hacerle la rueda a la Vir-
gen de Gracia. 25 años antes, en ese 
mismo lugar, estaba yo, esperando que 
mi mamá, tu yaya Loli, hiciese sonar la 
espingarda y comenzar a dar los pasitos 
para encontrarme frente a frente con la 
Virgen de Gracia.

Naciste en plena enhorabuena de las 
Fiestas de Moros y Cristianos de 2011 
y en el seno de una familia que podría-
mos decir bastante festera. Todavía no 
habías soplado la primera vela de la tar-
ta de cumpleaños y ya participabas en 
nuestras Fiestas. Desde bien pequeña, 

sabías distinguir perfectamente a “los 
moros” y aunque el tete Toni te dije-
ra que eras Guerrera, enseguida respon-
días “que no. Que yo soy mora, como mi 
mamá, mi papá, mi yayo Pedro, mi yaya 
Loli y mi tata Claudia”. Cuando llegaste, 
todo el mundo nos decía la misma frase: 
“¿Cuándo la vais a sacar de Volante?” y, 
quizás, fruto de aquella insistencia y de 
todo lo anteriormente mencionado, con 
apenas tres años ya nos decías: “Quiero 
ser Volante como la tata Claudia, como 
Irene y Rafael” (Volantes 2014 y 2015 
de la Comparsa de Moros). Y la res-
puesta que siempre te daba tu mamá 
y la yaya Loli era “más adelante, cuan-
do cumplas, por lo menos, 5 años”, sin 
saber, en aquel momento, que aquella 
frase acabaría siendo realidad.

Recuerdo el día en que decidimos coger 
la Capitanía para las Fiestas 2016, tu 
cara y aquella frase de “me estoy hacien-
do Volante”. En aquel momento no 
entendías que no te estabas haciendo 
Volante, sino que ya eras el Volante de la 
Comparsa de Moros para el año 2016 y 
que serías tú quien ocupases dicho car-
go, como 25 años antes había hecho yo.

Quién me conoce sabe que le ten-
go un apego muy especial a mis trajes 
de Volante y que para mí son un teso-
ro, que un día mis padres me regalaron 
cuando fui niña, y que nunca he querido 
compartir con nadie. Ahora, con el paso 
del tiempo, y viendo con la satisfacción 
y el orgullo, a pesar de tus cuatro años, 
con el que decías el día 9 de septiembre: 
“el traje es de mi tata Claudia”, siento 
que en el fondo siempre estuve esperan-
do tú llegada, para compartir junto a ti 
mi pequeño tesoro festero.

En apenas unos días llegarán nuestras 
Fiestas de Moros y Cristianos, cinco días 
intensos, en los que gracias a ti mi men-
te volverá al año 1991. Estoy convencida 
que la Virgen de Gracia te sonreirá como 
me sonrió a mí 25 años antes. Tú no te 
preocupes, que yo me encargo de que el 
tete no se equivoque de Bandera y disfru-
ta al máximo, como ya vienes haciéndolo 
a lo largo de todo el año festero, de todos 
los actos que nuestras Fiestas te van a dar.

Te quiere
La tata Claudia
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Se suele decir que cuando haces 
algo en la vida y te gusta...repites, 
pues ese es mi caso o el destino 

que ha querido que sea así.

En el 2014 ostentamos La Capitanía 
de la Comparsa de Guerreros junto a la 
familia Agulló-Córdoba:

VOLANTES
MARÍA, GEMA Y
ALBA ALBERTOS ALBERO

CAPITÁN
MANUEL ALBERTOS PÉREZ

ABANDERADO
ANDRÉS ALBERO CARRIóN

DAMA
REYES AGULLó CóRDOBA

En este año 2016 puedo decir que vol-
vemos a formar parte de esta Capitanía 
junto con más familias Guerreras, pues 
los cargos van a estar bien repartidos 
pero, eso sí, con la misma ilusión que 
entonces, casualidades de la vida los 
Volantes y la Dama serán los mismos 
que en 2014 pero con el añadido de que 
este año el azar ha querido que la Reina 
este en nuestra Comparsa.

Los acontecimientos de nuestra vida 
están llenos de momentos irrepetibles 
e inolvidables, por eso juntos vamos a 
vivir momentos maravillosos que seguro 
quedarán en nuestro recuerdo.

Dar las gracias a mi familia, en especial 
a mis hijas por su papel que van a des-
empeñar, a mi hermano por su apoyo, a 
mi marido y a mis padres.

Por último, desear unas felices fiestas 
al resto de Capitanías de este 2016 por 
los buenos momentos que vamos a vivir 
en honor a Nuestra Patrona la Virgen 
de Gracia.

Felices fiestas
Caudete
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Dama Asociación de Comparsas 1991
Elisa Bañón Graciá

25
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O

S

Hoy por unos instantes vuelvo la 
vista atrás y como si de la letra 
de una canción tratara, “Como 

ha pasado el tiempo parece que fue 
ayer”, rememoro momentos de hace 
25 años cuando fui Dama de Honor de 
la Asociación de Comparsas. Fueron 
momentos especiales, irrepetibles, car-
gados de emotividad y atesorados para 
siempre en mi memoria.

Me quedo con la esencia de lo vivido, que 
por mucho que intentara plasmar aquí, 
jamás lo conseguiría, pues como decía 
Fray Luis de León “Faltan palabras a la 
lengua para los sentimientos del alma”.

No me olvido de las personas que hicie-
ron posible que viviese aquella experien-
cia, en especial a mi familia, agradecién-
doles desde estas líneas el calor que me 
brindaron.

Mención especial me merece mi padre, 
Manuel Bañón, que fue presidente de 
la Asociación de Comparsas durante 
ocho años y quien me animó a partici-
par como Dama.

Deseo que estas fiestas sean inolvida-
bles para todas las personas que direc-
ta o indirectamente participan en ellas.

Elisa Bañón Graciá 
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Dama Ayuntamiento 1991
Ana María Olmos Álvarez
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Comparsa de Guerreros 1991
Hace 25 años que un sueño se hizo realidad
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  Comparsa de Mirenos 1991
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En un lugar de la Mancha…

Hace 25 años sucedió algo signifi-
cativo para mi familia y para un 
grupo de amigos, que quisieron, 

llenos de alegría y emoción suplir la fal-
ta de la capitanía que en 1991 se aveci-
naba en nuestra comparsa de Tarik. En 
estas primeras letras quisiera recordar a 
todos los miembros de la Capitanía de 
ese año, empezando por Manuel Cone-
jero Albertos y Emilia Núñez, así como 
a Luís Conejero Albertos y María Tere-
sa Badenes, Rosario Conejero Badenes y 
María Teresa Conejero Badenes, Anto-
nio Marco López, también a Francisco 
Díaz Conejero y Clara María Fonticoba 
Pineda, a Agustín, y a Juanita la mujer 
de Miguel el presidente. Muy especial-
mente a todos aquellos que ya nos han 
dejado como a Miguel “el Mosca”, pre-
sidente durante muchos años de nues-
tra Comparsa, también a Miguel “el 
Judío” y su esposa Teresa que nos deja-
ron en un trágico accidente y por último 
no quiero olvidarme de todos los que 
permanecieron en el anonimato y parti-
ciparon de una u otra forma en las fies-
tas de ese año.

Acto seguido me gustaría compartir 
con todos vosotros amigos y lectores 
del programa de las fiestas de Moros y 
Cristianos de Caudete unos pequeños 
recuerdos de aquellos días que aunque 
sean lejanos me han vuelto a la mente 
estos días.

El primer día de fiestas siempre es emo-
cionante, el desfile de la Entrada, el más 
esperado de las fiestas donde las pasio-
nes afloran en un sentimiento único de 
alegría y felicidad. Recuerdo desfilar 
junto a mi hermana Clara Carmen y a la 
Escuadra Oficial dirigidos por mi prima 
Rosario gran Cabo de escuadra, y acom-
pañados por mis tíos y padre, cuyos 
recuerdos siempre me llenan de ilusión. 
También recordar a la Abanderada de 
ese día, María Teresa mi prima que con 
tanta ilusión desfiló portando tan signi-
ficativo emblema. Aquella primera jor-
nada concluyó con la tradicional Retre-
ta por las calles del pueblo, que partió 
de la Capitanía, sita en la casa de mis 

tíos Manuel y Emilia en la Plaza Nueva, 
donde tantas risas y alegrías quedaron 
en aquellas fiestas.

Una tarde muy especial fue la del día 7, 
pues la capitanía decidió homenajear a 
nuestra patrona con un excepcional y 
colorido adorno floral con el emblema 
de nuestra Comparsa, cuyas flores una 
vez situadas a los pies del altar de San-
ta Catalina, donde nuestra Virgen pre-
side todas las fiestas, emanaban dul-
ces y perfumados deseos de todos los 
festeros, que se elevaban hasta rozar la 
delicada sonrisa de la talla de nuestra 
Patrona, cumpliendo esta todos y cada 
uno de ellos.

El día 9 mi tío Manuel vestido por 
manos de su mujer Emilia con gran 
emoción se preparaba para ser el Capi-
tán junto a su cuñado Antonio, Aban-
derado, ambos grandes festeros y anfi-
triones a la hora de desempeñar dichos 
cargos. Al llegar a la plaza del Carmen 
todo fueron alegrías con el señor Obispo 
de Albacete. Una vez finalizada la Misa 
Mayor los tiros conquistaron una vez 
más las mañanas del pueblo. La tarde 
llegó tras la visita de la Enhorabuena, 
el gran desfile del día 9 se preparaba. 
Mi hermana Clara Carmen y yo salimos 
acompañando a mi prima María Tere-
sa Capitana de esa tarde disfrutando de 
aplausos y vítores así como la escuadra 
oficial aclamada por su Cabo Rosario.

Al final llegó el día 10 y 
todos nos preparába-
mos para aquella fan-
tástica e inolvidable jor-
nada que nos esperaba. 
Mi tío Luís fue Capi-
tán, acompañado por 
su mujer María Teresa 
que fue representan-
te de la presidencia y 
mi padre Francisco, que 
se preparaba para rea-
lizar un sueño que era 
ser abanderado y rodar 
la bandera delante de 
nuestra querida patro-
na la Virgen de Gracia. 
Tras la Misa Mayor fue 

el ruedo de Banderas frente al Ayunta-
miento donde las lágrimas de alegría y 
emoción se sucedían entre aplausos y 
ovaciones de todos los que en la calle 
Mayor se remolinaban entorno a este 
acto. A continuación los tiros volvieron 
a ser los protagonistas de las fiestas 
dirigidos por mi tío Luís. Hasta que por 
fin llegó la tarde, desde Santa Catalina 
empezamos la procesión. El ensordece-
dor y seco rugido de la pólvora al esta-
llar en los arcabuces y trabucos rompía 
el silencio de la tarde. Tras una sonora 
tarde la procesión llegaba a su término 
en la explanada de la Ermita, allí el últi-
mo y más emocionante ruedo de bande-
ras se realizaría. Mi padre junto al resto 
de abanderados rodó con gran maestría 
la bandera verde esperanza de nuestra 
Comparsa, la cual parecía moverse en 
una sinfonía de gráciles movimientos 
deslizándose el delicado lienzo al com-
pás de los más profundos sentimientos 
del corazón, todo acabó con las amar-
gas lágrimas de la despedida pero con 
el corazón feliz y emocionado por un 
intenso día y unas inolvidables fiestas.

Con mis mejores deseos a todos, fami-
liares y amigos, y por supuesto a todos 
vosotros que habéis dedicado unos ins-
tantes a leer estas letras, felices Fiestas 
de Moros y Cristianos 2016.

Francisco L. Díaz Fonticoba.
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RECUERDOS DE VOLANTE

Solo tengo ligeros recuerdos del año 
que salir de volante,  por lo que me 
han contado sé que fue gracias a mi 
tío Miguel, que en aquella época era el 
presidente de la comparsa, y también a 
mi abuelo Rafael que le hacía más ilu-
sión que a ninguno.          

Tuve la suerte de de compartir está ilu-
sión con mi prima Mari, hemos com-
partido muy buenos momentos desde 
pequeñitas. Recuerdo los ensayos de la 
rueda con el sargento, sobre todo por 
las chuches que nos daba cuando lo 
hacíamos bien. 

Nunca se nos olvidará los dolores que 
teníamos en los pies, y que aunque 
tuviéramos los pies llenos de tiritas 
teníamos ganas de salir a todos los 
actos. El mejor recuerdo es el que ten-
emos de la rueda del día 7 , día qué mi 
tío Pepe fue nuestro capitán. Disparó, 
surtimos como siempre al oír el disp-
aro, y yo  mirando de reojo a mi prima 
hicimos la rueda perfecta. 

Todos lloraban y nosotras no entendía-
mos muy bien porque, ahora 25 años 
más tarde ya hemos sentido y sabido 
por qué lo hacían. Éramos demasiado 
pequeñas para tener ahora grandes 
recuerdos, pero lo que sí hicieron esas 
fiestas es que creciera en nosotras el 
amor a esta comparsa.

Raquel
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DAMA

Parece mentira que hayan pasado 
ya 25 años desde aquel día en que 
Pedro y Loli me propusieron ser 

Dama de la Comparsa de Moros para 
el año 1991, a lo que enseguida contes-
te que sí, aunque al última palabra la 
tenían mis padres.

Para mí, siempre fue una ilusión ser 
Dama, pues mis padres pertenecieron 
muchos años a la escuadra “Los Bar-
bas” y en mi casa, cuando llegaba sep-
tiembre, se respiraba el ambiente feste-
ro. Recuerdo que Manolo, más conocido 
por “El Menseguero”, siempre me decía: 
“Loli la escuadra va hacer la Fiesta y tú 
serás la Dama”, cosa que no sucedió. 
Pero en las Fiestas 1992 llegó mi opor-
tunidad gracias a Pepe-Lola y Pedro-
Loli, ambas familias muy festeras, que 
me brindaron la oportunidad de vivir 
unas Fiestas inolvidables, porque esas 
vivencias siempre quedan grabadas en 

el recuerdo. Desde aquí quisiera darles 
las gracias por todo lo que compartimos 
en esas Fiestas tan especiales.

También, de todo corazón quiero darles 
las gracias a mis padres y hermana, por-
que ahora que soy madre comprendo el 

gran esfuerzo que supone hacer las fies-
tas. Y como no, a mi marido, Santi, y a 
mis hijas, Gracia y Elena, por acompa-
ñarme en el homenaje que la Comparsa 
me hizo por el 25 aniversario. Felicitar a 
todas mis compañeras, las Damas, por 
nuestro 25 aniversario. Y dar las gracias 
a la Comparsa de Moros por estar siem-
pre atenta, por hacer que las Fiestas 1991 
fueran inolvidables y por ese homenaje 
que nos hicieron en Cena de Hermandad.

Por último, muchas felicidades a la 
Capitanía 2016 de la Comparsa de 
Moros, porque van a sentir de nueva 
unas vivencias que nunca olvidarán.

Gracias a todos y Felices Fiestas 2016

Loli Cantero Amorós
Dama de la Comparsa de Moros
y Reina de Fiestas 1991

ABANDERADO: 
JOSé AGULLÓ MILÁN

querido esposo y padre:

Hace ya casi 10 años que te marchas-
te de nuestro lado, pero a nosotras nos 
parece que fue ayer. Siempre estás pre-
sente entre nosotros, pero especialmente 
en esos días de septiembre en que cele-
bramos tus queridas Fiestas de Moros y 
Cristianos. Y este año 2016 tu presencia 
es más viva, más cercana que nunca, por-
que celebramos que hace 25 años fuiste 
Abanderado de la Comparsa de Moros.

“Hacer la Fiesta” ha sido, y es, una tarea 
ardua, pero tú siempre estabas dispues-
to. La pereza desaparecía cuando se 
trataba de tu Comparsa. Los trabucos 
limpios, las cajas de pólvora llenas y pre-
paradas para el día 7..., y nosotras con-
fiadas, porque sabíamos que te encar-
garías de tenerlo todo dispuesto para el 
momento. Nunca dejaste de hacerlo.

La Bandera formaba parte de ti, era una 
extensión de ti mismo: ver la bandera 

rodando en tus manos era lo más natu-
ral del mundo. Y, hace ahora 25 años, te 
cupo el inmenso honor de estrenar ante la 
Virgen esta Bandera, donada por la Capi-
tanía de los Moros de 1991. Recordamos 
muy bien, como si fuera ayer, lo orgullo-
so que te sentías, lo feliz que se te veía 
cuando, junto a tu esposa, como padrinos 
de la nueva Bandera, la presentasteis a la 
Patrona para recibir la bendición, aquel 

domingo 18 de agosto, el día en que la 
Comparsa de Moros bajó a la Ermita a la 
Novena en honor de la Virgen de Gracia. 
Con la Bandera entre tus manos, tu cara 
resplandeciente, iluminada por una gran 
sonrisa..., así es como te recordamos, así 
viviste por y para tu Comparsa.

Tu esposa y tus hijas
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VOLANTE Y CAPITÁN 1991

Hace 25 años, nuestra familia, la Familia 
Conejero Conejero, se embarcaba en la 
aventura, por primera vez, de hacer las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Cau-
dete. Nosotros éramos noveles dentro 
de una Capitanía, pero participábamos 
con una familia con gran trayectoria en 
la historia de nuestras Fiestas, como 
la familia Agulló Ortuño, pues nuestro 
Abanderado, José Agulló cumplía en 
1991, 50 años como Capitán de la Com-
parsa de Moros. Y no podemos olvidar-
nos tampoco de la familia de nuestra 
Dama y Reina de Honor, la Familia Can-
tero Amorós, con quienes disfrutamos 
de un año muy especial. 

Nuestra familia en aquel momento se 
conformaba de cuatro personas, Clau-
dia, la más pequeña que representaba el 
cargo de Volante, Diana y Loli, que ejer-
cieron el cargo de Capitán, en algunos 
actos, y Pedro, quien aunque figuraba 
como Capitán, también tuvo la opor-
tunidad de rodarle la Bandera a nuestra 
querida Virgen de Gracia. 

Las Fiestas de 1991, andan muy presen-
tes en nuestra familia en este 2016, y 
es que después de 25 años, volvemos 
a formar parte de la Capitanía de la 
Comparsa de Moros. Son muchos los 
momentos especiales que habitan en 
nuestra mente, los cuales no podemos 
plasmar con palabras por falta de espa-
cio, pero valgan estas imágenes a modo 
de recuerdo del año 1991, aquel año que 
marcó un antes y un después en nues-
tra trayectoria festera, pues aunque los 
cuatro éramos festeros y participába-
mos en las Fiestas desfilando y dispa-
rando, desde aquel momento nuestra 
forma de ver las Fiestas fue diferente.

Familia Conejero Conejero

Volante y Capitán 1991
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Comparsa de La Antigua 1991

DAMA Rosa Mª Figuerez Calatayud

ALFéREz Rafael Ubeda Díaz
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Caudete 2016

VOLANTES
Rafael y José Miguel Ubeda Figuerez

Mª Isabel Martínez Ubeda

CAPITANES
Gracia del Carmen Ubeda Figuerez

Manuel Ángel Martínez Ubeda
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Dicen de Alejandro Magno que 
la progresiva expansión de su 
imperio siempre se debió a la 

decisión que tomaba de asumir un reto 
mayor en alguno de los banquetes o 
francachelas que la mayor de las veces 
terminaban en bacanales y que cele-
braba tras cada una de las memorables 
batallas que le hicieron famoso.

Con el título de este artículo ya leído por 
ustedes y sabiendo quiénes esto le con-
tamos, vaya por delante que los Moros 
Artilleros somos un grupo de festeros 
que nos constituimos como tal tras 
dar cuenta de una apetitosa cena con 
viandas procedentes y sobrantes de lo 
que supuso la Capitanía de los Moros 
del año 1989, con la sana intención de 
hacer crecer la fiesta, pero sin que aque-
llo derivase en una “bacanal”. En todo 
caso, bastantes componentes del gru-
po procedíamos por nuestra infancia de 
“la canal” y muchas personas ya de cier-
ta edad sabrán a lo que nos referimos.

Pues efectivamente, algún día posterior 
y próximo al 10 de septiembre de 1989, 
varios amigos, familia entre nosotros 
mismos y socios a su vez de la Compar-
sa de Moros, nos reunimos a cenar en el 
local en el que la Capitanía de ese año 
había celebrado la Fiesta para comernos 
y bebernos las “sobras” y en la sobre-
mesa fue donde surgió la idea de crear 
un grupo de moros artilleros para par-
ticipar en los actos de disparo con un 

cañón a modo de aquellos Moros Arti-
lleros que lo fueron durante aproxima-
damente una década del primer tercio 
del siglo XX. Con la idea concebida nos 
pusimos manos a la obra para, en prin-
cipio, obtener la autorización pertinen-
te mostrando nuestras inquietudes y 
compromiso para con la fiesta y una vez 
obtenida aquella, encargar la realización 

del cañón como elemento imprescindi-
ble y fundamental de nuestra ilusión. 
Así fue como en las fiestas del año 1991 
ya pudimos salir a disparar con el mis-
mo cumpliendo ahora los 25 años desde 
nuestra primera participación.

Ya sabemos queridos lectores que todos 
ustedes nos conocerán de sobra pero de 
alguna manera, aunque sea poco orto-
doxa , pero más cercana que lo que 
supone una fría relación de nombres y 
apellidos, vamos a identificarnos aquí 
como los componentes de este Grupo 
de Moros Artilleros: formamos el gru-
po los hermanos Paco, Juan, Pepe y 
Manolo, conocidos como los “Higos”, 
Chimico “el de los trabucos”, Toni Ferri 
“el del Chepao”, Antonio “el Artillero”, 
Juan “el Puncha” y los hermanos Gaspar 
y Daniel, nietos de “Gaspar el Moro” o 
también “Luchanas”.

Con el paso del tiempo y por decisión 
propia, sólo un miembro, Antonio “el 
Artillero”, dejó de formar parte del gru-
po, siendo sustituido entonces por deci-

sión unánime por Paco “El Carnicero” 
que así nos lo solicitó.

Como no podía ser de otra forma, Chi-
mo fue el artífice del cañón que fue 
construido en los “Talleres de el Rojo” 
y, como hemos dicho, desde el año 
1991 nunca hemos faltado al compro-
miso con nuestras fiestas patronales y 

muy concretamente con la asistencia a 
la “Guerrilla del día 7 en La Cruz” que 
por aquel entonces apenas contaba 
con la presencia de festeros excepción 
hecha de los componentes de las distin-
tas Capitanías.

Con este pequeño recuerdo de nuestra 
historia agradecemos a todas aquellas 
personas el apoyo, colaboración y consi-
deración que siempre nos han brindado 
con la satisfacción de saber que nuestra 
participación, también en el desfile de 
La Entrada, y en gran parte de los actos 
de disparo, ya es un clásico en nuestras 
fiestas en honor de la Virgen de Gracia.

Caudete, 31 de mayo de 2016.

Los Moros Artilleros
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Rosario Huesca Medina
Dama Comercio e Industria

Isabelita Requena Benito
Dama Hermandad de Labradores

María Del Carmen
Martínez  Martínez
Dama Comisión de Fiestas
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HACE YA 50 AñOS

Ya hace 50 años que salí de volante de 
la Comparsa de Guerreros, fue en 1966 
y mi familia, junto con la familia Agulló, 
hizo ese año la fiesta de la Comparsa. 
Fui acompañada por mi padre Salvador 
Amorós “El Espigón” que fue el Capitán, 
Pepe Agulló “El de la conserva” fue el 
Alférez y Rosi Giménez Agulló la Dama.

Poco puedo decir o contaros porque casi 
no recuerdo nada, sólo cuatro cosas que 
me decían para que cuando me tiraran 
el tiro en la Cruz no saliera corriendo. 
Recuerdo cuando iba a probarme el tra-
je, pero de las fiestas en sí sólo recuerdo 
terminar de hacer la rueda y mirar a mi 
padre a ver si se lo llevaban a la cárcel, y 
como vi que no, pues pensé: menos mal 
me ha salido bien la rueda, porque eso 
era lo que me decían para que la hiciese.

Pero lo que si puedo decir es que des-
de entonces cada año quiero más a 
esta Comparsa, aunque también me 
gustan las demás. Si hecho la vista a 
atrás veo cómo han ido cambiando Las 
Fiestas poco a poco, siempre a mejor, 

pero cuando veo a los Gue-
rreros parece que me aflo-
ra una sonrisa porque los 
considero como “los míos”, 
mi Comparsa, por eso quie-
ro dar las gracias a la Virgen 
de Gracia porque soy hija de 
un Gran Festero, hermana de 
unos Grandes Festeros, mujer 
de otro Gran Festero y ten-
go la gran suerte de que mis 
hijos y sus parejas también 
son Grandes Festeros. Por 
eso, cuando llegan las Fies-
tas, formamos una gran fami-
lia y las disfrutamos como si 
fueran éstas las primeras que 
vivimos.

Ahora solo me queda desearle 
a todo el pueblo de Caudete 
unas Felices Fiestas.

Mª Gracia Amorós Solera
Volante de la Comparsa de 

Guerreros 1966
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¿Cómo llegó un “navarrico” a capitán 
de los Mirenos?

El capitán de la comparsa de Mire-
nos de 1966 fue Miguel Basar-
te Liberal, un navarro nacido en 

Peralta, enamorado de su tierra y de las 
fiestas de Caudete.

En 1961 se había casado con Mª Gra-
cia (Maruja para todos) Albertos Sán-
chez. Maruja era (junto con Pepe y 
Mamen) hija de Paco Albertos y Car-
men Sánchez. Paco era conocido como 
Paco el de Pamplona, pues se había ido 
a trabajar, siendo un muchacho, prime-
ro a Valencia y luego a Pamplona, en 
los almacenes Cuadrado. Con él fueron 
después no pocos caudetanos, algunos 
de los cuales fueron luego volviendo a 
Caudete con los años, mientras otros 
se quedaron allí en Pamplona, aunque 
siempre todos manteniendo sus lazos 
familiares con Caudete.

Paco, a su vez, era hijo de Bartolomé 
Albertos Muñoz (conocido por todos 
como Ciriaco), que fue uno de los fun-
dadores de la comparsa en 1907 y primer 
presidente de la misma hasta su falleci-
miento, en 1944. La casa familiar de la 
calle San Elías (hoy sede de la Comparsa 
de los Guerreros) siempre estuvo abierta 
para las Fiestas y allí se instaló la capita-
nía en aquel año de 1966.

En aquellos años las cosas no eran tan 
fáciles como lo son ahora. Hace 50 
años no había todavía agua corriente 
en muchas casas, y organizar las fies-
tas suponía un trabajo extraordinario 
para la familia que se encargaba. Pero 
sobre todo para las mujeres. La mujer 
en aquella época apenas si salía (a la 
Ofrenda o a la Batalla de las flores) y 
solía encargarse de las tareas de la casa. 
Y no sólo la familia sino que también los 
músicos se alojaban y alimentaban en 
los domicilios de los festeros y, cuan-
do se organizaba la Fiesta, el trabajo se 
multiplicaba enormemente.

Miguel, asiduo corredor de los encierros 
de San Fermín, se enamoró de las Fies-

tas de Caudete nada más conocerlas. Ser 
capitán de los Mirenos fue un momen-
to singular y muy importante para este 
navarrico. A él, que supo vivir las Fiestas 
como nadie, le encantaba salir a dispa-
rar y “cargar” bien el trabuco. ¡Cuánta 
pólvora saldría sin quemar! Desfilar no 
era lo suyo (como para tantos mirenos 
en aquella época). Pero en los actos de 
tiros, siempre estaba presente. Lo que 
más le gustaba era la Entrada de los 
Forasteros, Traer la Virgen el día 7 e ir 
las Guerrillas. Cuando el día 10 entregó 
la banda de capitán, como tantos otros 
festeros, no pudo evitar una lágrima de 
nostalgia y felicidad.

Mención especial merece el traje de 
Mireno que Agustín Vila Huesca dibujó 
y su mujer, Carmen, con todo el esmero 
del mundo, bordó. Fue el primer traje de 
Mireno que se hizo en terciopelo negro: 

En la espalda, en plata, un águila bicé-
fala y en el centro, como no podía ser 
de otra manera, el escudo de Navarra.

Paco nos dejó prematuramente en 1967 
y Carmen, su mujer, un año después. 
Miguel también se nos fue en 1976, con 
tan solo 53 años.

Maruja vive en Madrid. Pepe y Mamen, 
en Pamplona. Pero todos los años, y 
mientras el cuerpo aguante, los segui-
mos viendo siempre puntuales en las 
Fiestas de Caudete.

¡Ojalá todo el mundo pudiera disfrutar 
alguna vez en su vida lo que mi padre 
disfrutó aquel Septiembre de 1966! 
¡Felices Fiestas a todos!

Rafael Basarte Albertos

Entrada.
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Miguel Basarte con su hijo, Rafael.
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Dama 1966

En el Castillo, día 7

Ofrenda de flores, Miguel con sus hijos y su suegra, Carmen Sánchez.



50
 A

ñ
O

S

Hace 50 años mi padre, un hom-
bre con raíces festeras, tuvo 
la oportunidad de hacer por 

segunda vez las Fiestas en honor a 
nuestra Patrona la Virgen de Gracia en 
la Comparsa de Moros. En esta oca-
sión yo tuve el honor de representar a 
mi comparsa como capitana junto con 
mi hermano Pepe como abanderado y 
nuestra prima Fina como volante.

Eran otros tiempos. Hablamos de 1966, 
y por entonces que una mujer ostentara 
el cargo de capitana y vistiese pantalón 
no estaba muy bien visto, pero para mi 
padre eso no fue ningún impedimento. 
Su pasión por las Fiestas, su amor hacia 
la Comparsa de Moros y su devoción 
por la Virgen de Gracia, podía con todo.

Es precisamente este entusiasmo el que 
nos ha sabido transmitir desde bien 
pequeños, siempre desde el respeto y 
teniendo muy claro que las Fiestas se 
hacen para rendir homenaje a nuestra 
Patrona. Por supuesto, esta pasión no 
se quedó solo en los hijos, llegó más allá 
y son sus seis nietos y bisnietos los que 
tomaron las riendas de un amor incon-
dicional hacia las fiestas, y la verdad que 
tanto para mis hermanos como para mí, 
es un orgullo.

Para nosotros, fue un honor representar 
a la comparsa de Moros como capitana 
y abanderado, lo recordamos con entu-
siasmo y con emoción, eran momentos 
de disfrute, de juntar a toda la familia 
y rendir homenaje a la Virgen de Gra-
cia. Siempre estaremos agradecidos a 
la Comparsa de Moros que tanto nos 
enseñó y vio crecer.

Éste año solo fue el comienzo de una 
larga vida de festeros...

Pepe y Milagros
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Comparsa de La Antigua 1966

Gracias a todas y cada una de 
las personas que hicieron 

y han hecho posibles estos 
25 y 50 años, en especial a 

nuestros abuelos, 
Mª Gracia y José María.

Gracias por habernos 
transmitido ese sentir festero.

Esperamos poder continuar 
ese legado tantos años más.

Capitanias 1966-1991

CAPITÁN José Mª Ubeda Ferriz

VOLANTE Mª Isabel Ubeda Díaz



Caudete
2016

Caudete 2016

207

DAMA Loli Pastor Quilez
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Parece que fue ayer, pero han pasa-
do 50 años desde que me incor-
poré a la comparsa de Mirenos.

Era mi ilusión. Cuando los veía desfilan-
do o disparando, me quedaba hasta que 
pasaban todos y desaparecían del alcan-
ce de mi vista. Apenas con veinte años 
se cumplió mi sueño y tuve la suerte de 
salir por primera vez con ellos. He disfru-
tado mucho desfilando y disparando. El 
estruendo del trabuco y el olor a pólvo-
ra quemada producían en mí una sen-
sación indescriptible. El compartir esos 
inolvidables momentos con los ami-
gos era algo especial. Los primeros años 
salíamos juntos a disparar Paco Azorín, 
Paco Muñoz y otros muchos amigos. La 
vuelta de la procesión era un no parar; 
cada paso un tiro!!. Teníamos ansiedad 
de disparar todo lo que el cuerpo y nues-
tras fuerzas aguantaban. En los desfiles 
íbamos, unas veces en escuadra otras 
a caballo. En ocasiones en la platafor-

ma de un tractor, con Vicente Lillo, Ele-
na, Paco Muñoz, Maruja, Paco Azorín, 
Miguel Requena y mi mujer María Dolo-
res. Al conductor del tractor, mi primo 
Gallúr, no lo dejábamos tranquilo ni un 
solo momento!!!. Cuanto le hacíamos 
sufrir!!. Fueron años preciosos.

La comparsa pasó por momentos muy 
difíciles. Recuerdo que hubo ocasio-
nes en que acompañábamos al capitán 
pocos mirenos. A la cita nunca faltaron 
Francisco Gil conocido como ”delicado“, 
Julián el “Mireno” y Miguel Amaro ”El 
fiel Mireno”. Después de misa acompa-
ñábamos, como era tradición, al capi-
tán a su casa. Como yo era el mas joven 
recuerdo que me decían, ”Salva” ,tu pon-
te detrás siempre de los mayores y pon 
atención y cuidado, coloca y sujeta bien 
el trabuco, primero cargas la pólvora y 
luego el pistón. Me daban los primeros y 
sabios consejos para mi seguridad.

Después de varios años hizo la fiesta 
Jose Requena Martinez consiguiendo 
que muchos amigos suyos se hicieran 
un traje de mireno, lo que tuvo mucha 
repercusión e importancia para la com-
parsa. A partir de entonces se notó 
mucho el cambio.

Pasó el tiempo, y ya con mi mujer y mis 
hijos todos de los mírenos seguimos 
saliendo todos los años a desfilar for-
mando escuadras con nuestros amigos. 
Salíamos todos, el día de la entrada y a 
disparar. Aquellos momentos perduran 
en mi corazón y en mi memoria.

Recuerdo el mimo con el que mi mujer 
María Dolores guardaba cada año y 
sacaba al año siguiente del armario el 
traje de Mireno y me ayudaba a sujetar 
bien la faja, las polainas y a colocarme 
el pañuelo en la cabeza.

Pocos años después, se incorporó a las 
fiestas nuestro amigo Paco Risueño. Eso 
fue el remate final. Paco, Vicente Lillo, 
Pepe Serrano y yo hicimos un cuarte-
to inseparable, que sólo la temprana 
muerte de Pepe extinguió. Fueron años 
irrepetibles que desgraciadamente nun-
ca volverán, pero que me acompañan 
siempre y forma parte de mi. Jamás los 
olvidaré como no olvidaré a tantos ami-
gos, algunos que se marcharon y otros 
que se alejaron, pero cuyo recuerdo me 
acompaña de modo imperdurable y que 
se reavivan cada año durante las fiestas. 
Años llenos de ilusión, alegría, compa-
ñerismo y juventud.

Años en los que tanto para traer a la 
Virgen como en la vuelta de la proce-
sión, teníamos todos una sensación 
especial, sobre todo en el momento del 
primer disparo mañanero en la Cruz, 
ante Nuestra Virgen de Gracia, dándole 
gracias por poder estar allí un año más.

Felices Fiestas para todos y un recuerdo 
muy especial para mis amigos que ya no 
están entre nosotros.

Viva la Virgen de Gracia

Salvador Párrizas
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POESÍAS
Que quiero ser Cirineo
Y caminar al lado
De aquellos que, a veces, caen
Porque sus cruces pesan demasiado

Llévame, contigo, Madre.
Llévame al Monte Calvario
Para llorar mis penas
A los pies del Crucificado.

Que cada golpe en los clavos
Rompa el pecado,
El de la soberbia,
De creernos sobrehumanos.

Y que ese costado traspasado
Nos haga ver el corazón
De un Dios entregado por amor
Al ser humano.

Llévame, contigo, Madre.
Llévame al Sepulcro
Para dejar enterrado
Tanto desamor al hermano.

Llévame, contigo, Madre.
Llévame al encuentro con el Resucitado
Y cantar ¡aleluya!
Porque Él nos ha salvado.

Que el abrazo con el Amado
Nos haga renacer
A una nueva vida
Con el corazón renovado.

LLÉVAME, CONTIGO, MADRE
A mi madre, Isabel

Llévame, contigo, Madre.
Llévame a Nazaret
Para decir con Gabriel:
“¡Dios te salve, María,
Porque llena eres de Gracia!”.

Llévame, contigo, Madre.
Llévame a visitar a Isabel
Para cantar, a voz en grito,
Las glorias del Santo de Israel.

Llévame, contigo, Madre.
Llévame a Belén
Para envolver en pañales
Al Niño Emmanuel.

Llévame, contigo, Madre.
Llévame también a Jerusalén
Para envolver en el sudario
Al Siervo de Yahveh.

Llévame, contigo, Madre.
Llévame a las bodas de Caná
Para brindar juntos
Con el vino nuevo de la fraternidad

Llévame, contigo, Madre.
Llévame por esa vía Dolorosa
Donde tantas cruces
Pasan a nuestro lado.

Que quiero ser Verónica
Con el niño abandonado,
Con los ancianos olvidados,
Con los enfermos desahuciados.

Que repiquen campanas.
Que suene la música.
Que dance todos
Porque es día de fiesta
Para el género humano.

 Llévame, contigo, Madre.
Llévame al Cenáculo
Para recibir el Espíritu Santo
Y ser testigo por el mundo
Del portentoso milagro.

Llévame, contigo, Madre.
Llévame en tu regazo
Y al caminar por la vida
 Sé Tú la antorcha
Que guie mis pasos.

Y, en mi última agonía,
Tú que eres mi luz,
Amparo, norte y guía.
¡No me dejes, Madre mía!,
 Que yo te sienta a mi lado,
Y cogida de la mano
Me guíes hasta tu Hijo Amado.

Y mientras tanto
Quédate, conmigo, Madre
Quédate, conmigo
En la risa y en el llanto,
En el éxito y en el fracaso,
En el amor y en el quebranto.

M. Teresa López Serrano
Caudete, noviembre, 2015

JOSÉ TECLES



 CUATRO FESTEROS EN EL RECUERDO
 

A Pedro Agulló
 A ti, don Pedro Agulló,
de linaje de “guerreros”,
festero entre los festeros
y un caudetano de pro,
por tu entrega, tu tesón,
te rindo mi admiración.

A Pepe Cremades
 Eras, Pepe, un gran festero,
un caudetano cabal,
para quitarse el sombrero;
indagador no banal 
de Episodios y Lucero
y nuestra historia local.
Aunque tu ausencia se siente,
José Cremades Bañón,
del todo no estás ausente
en nuestro fiel corazón,
y tu vida meritoria
perdura en nuestra memoria.

Solución salomónica
 (A Andrés Bañón Martínez)
La vieja cuestión histórica
de si es Capdet levantino
o Caudete es ponentino,
es para mí ya retórica.
Esta es mi sabia sentencia:
Sea dividido Caudete,
la mitad para Albacete
y la otra para Valencia.

Aún  
 Toda la gente mirena
parece que aún sintiera
por tu partida honda pena,
querido Miguel Requena,
Miguel Requena Solera.

M.R.M.

Llevaré una pluma negra al aire en mi plumero
Llevaré una pluma negra en mi yelmo de guerrero
Llevaré una pluma negra en recuerdo de un festero
Llevaré una pluma negra que delate mi tristeza
Llevaré una pluma negra con respeto y entereza
Llevaré una pluma negra con orgullo y con firmeza
Llevaré una pluma negra por ti, guerrero sincero
Llevare una pluma negra clavada en el plumero
Llevaré una pluma negra en mi yelmo de guerrero.

A ti Pedro, in-Memoriam. 

P. Medina 

Poesías

Caudete
2016

210

Poesías

JOSÉ TECLES



OTRA VEZ

Las antiguas, doradas ilusiones
de nuevo se aposentan en el alma…
Vuelve septiembre y otra vez sentimos
la alegría presente y la pasada.
Los preciosos vitrales del ensueño
transparentan la luz y la recatan
y el corazón responde fácilmente
a la dulce caricia que lo llama.
Es como si a la vera del camino
una flor su belleza deparara
porque las Fiestas son, flor primorosa
prodigando su plácida fragancia;
en la ruta doliente de los años,
en el sendero gris de la nostalgia.
Con sus tonalidades escogidas,
¡qué de consuelos y emociones causan!
¡qué deliciosos pensamientos dictan!
¡cuántos recuerdos indelebles marcan!
¿verdad que entre su música advertimos,
cual mágico rumor, hondas palabras
que nos repiten los amados nombres?
¿Qué evocan cosas bellas ya lejanas?
Las Fiestas, puro halago, leve brisa,
se complacen moviendo la esperanza.
Coro de pajarillos en la aurora,
cadencia jubilosa de campanas…
Huele el pino reciente de los arcos
y alardea el castillo de la plaza,
el ambiente reluce, verdeando
en las hojas pulidas de las ramas.
Callan los campos, ponen los alcores
serena ondulación en la distancia
y la Villa riente de blancura
muestra su prócer, religiosa estampa…

Evaristo Bañón Medina
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Caudete
2016

214

SABEMOS qUE NOS MIRAS

Hace 25 años, un grupo de ami-
gos y festeros de la Comparsa 
de Tarik decidimos lanzarnos a 

la aventura de hacer las Fiestas de sep-
tiembre. Para ese año nadie se había 
ofrecido y “¿por qué no, nosotros?”. 
Eran en honor a la Virgen de Gracia. Nos 
encantó la idea.

Nos reunimos todos, también las muje-
res e hicimos fuerza para que se con-
siguiera y, así, ayudar en lo que hicie-
se falta.

Todos los cargos fueron ocupados: dos 
volantes, varios capitanes, entre ellos, 
mi hijo Saúl, también varios abandera-
dos y la Dama, Manoli González Solera. 
Hubo risas, lloros, de todo, pero lo más 
importante es que hemos seguido con 
una gran amistad y mucho cariño.

Mi esposo, Miguel, como presidente de 
la Comparsa tenía la preocupación de 
que todo saliera bien, y así fue.

A mi marido se le caracterizaba por su 
semblante serio debido a su inquie-
tud porque todo marchase adecuada-
mente, pero a la vez era muy juerguista; 
todos nos reíamos mucho con él pues-
to que nos cautivaba con sus chistes y 
anécdotas que le ocurrían, que no eran 
pocas. Los amigos pueden verificar que 
es cierto.

Algunas de aquellas personas que parti-
ciparon de aquellas maravillosas fiestas 
ya no están entre nosotros, entre ellas, 
mi esposo Miguel, recientemente falle-
cido. Siempre estarán entre nosotros.

Yo, les digo a mis hijos, nietos, fami-
lia y amigos que, siempre están con 
nosotros.

Sabemos que nos miras.

Juanita Solera
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LUCAS
“Me ha merecido la pena vivir”

Amanece
y entra la gata a respirar la plenitud
que hay en tu habitación.
Estás esperando la luz para irte.
Humedecemos tu aliento
limpio, pacificado,
sin queja.
¿Qué sueñas ahora, Lucas,
en ruedos de banderas,
en el tiro primero ante la Virgen
o en esas cumbres
donde respirabas sin límites?
Desgastado en entrega silenciosa
te vas sin alejarte.
Volverás a ser fértil
en la misma tierra que modelabas.
Hombre noble, tan justo, delicado, rebelde,
de sonrisa tan tierna y tan entera.
Qué suerte haberte tenido,
qué paz saber que vamos hacia ti, hermano.



Visitará la Residencia de Ancianos la Comparsa 
de La Antigua. El domingo 11 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 
Mayordomía se reservan el derecho de alterar, 
suspender e incluir actos, así como modificar los 
horarios.

Los organizadores de todos los actos, velarán por 
el estricto cumplimiento de los horarios, especial-
mente 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 tan-
to puntualidad. Prohibido disparar fuera de los 
actos oficiales.

La Asociación de Comparsas agradece la contri-
bución que nos han prestado las personas y enti-
dades 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.episodioscaudetanos.com
comparsascaudete@gmail.com
C/ Virgen de Gracia, 15
965 827 611 / 652 869 460

Caudete
2016

216

Notas



AGFOVIC. JUAN MANUEL ARELLANO



AGFOVIC. MARIANO GIMENO



JUAN MANUEL ARELLANO



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





























Especialistas en tratamientos faciales y corporales

Láser de depilación de Diodo

Micropigmentación 

Maquillajes 

Belleza Manos y pies

CAUDETE: 
C/ Luis Pascual, 25
Telf. 965 826 950
Móvil 696 964 789

YECLA: 
C/San José, 44
Telf. 868 790 690
Móvil 696 964 789

info@rosbelestetica.com 
www.rosbelestetica.com













































Te ayudamos a conseguirlo, financiando tus compras en15 mesessin intereses. Consultar condiciones en tienda.

Ferri Villena, S.L.  -  Avda. de la Paz, 35.   03400 VILLENA.         Tel.  965 34 34 34

desde  1974 estamos contigo...  junto a 
ti y los tuyos. en tu vida y la de tus 
amigos y conocidos. 
nos gusta tu casa... es el lugar en el 
que no solo vives. es el centro de tus 
sueños... 
ferri quiere que seas feliz en tu vida 
y que tu hogar sea el corazón de esos 
anhelos.















Atleta Antonio Amorós, 44
tlf 965827973  Caudete





El artE dE hacEr viajEs

c/ alcalde luis Pascual, nº 36 02660 caudete (albacete) 
telf. 965 827 426 - Fax 965 828 033

Experiencia, calidad y responsabilidad.  
Más de 20 años haciendo viajes.

























AIRE ACONDICIONADO

Manuel Cantos Clemente
Joaquín Pascual, 4 - 679 463 390 
Caudete

ALIMENTACIÓN

Frutas Caudete, S.L.
Las Eras, 19 - 965 825 031
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

ASISTENCIA EN CARRETERA
López Asistencia, S.L.
Avda. Valencia, 76 – 607 365 292 - 670 
518 803 -  Caudete

BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
Caja Rural
Miguel Hernández, esquina Federico
García Lorca - 965 827 702
Caudete

BARES Y RESTAURANTES
Arnica 
Calle Alcalde Luis Pascual, 24
965 827 645 - Caudete

Asador La Góndola 
Corona de Aragón, 10
965 827 871 - Caudete
Atrévete 
La nieve, esquina Alcalde Luis 
Pascual- Caudete
Bar El Chato 
Alfonso X el Sabio, 41
965 827 060 - Caudete
Bar Restaurante Marino II 
Autovía A-31 965 826 882 - Caudete
Bar Cardona
Atleta Antonio Amorós, 23
617 715 923 – Caudete
Cafetería La Torre
Luis Pascual, 17 - 965 827 256
Caudete
Cibeles
Miguel Hernández esquina Antonio 
Machado - 96582 75 65 - Caudete
El Lengüetero
Valencia, 116 
965 825 580 - Caudete
El Molino
El Molino, 38 - 965 828 288 - Caudete

Guía Comercial
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El Paseo
Paseo Luis Golf
 625 048 667- Caudete
La Bomba Café
Mercado, 19 – 639 468 670 - Caudete
La Churrería
Mercado s/n 
665 35 32 37 - Caudete
Lancelot
Corona de Aragón, 11, bajo
965 826 535 - Caudete
Los Naranjos
Corona de Aragón, 10
965 827 805 
Mesón Gracia
Corona de Aragón, 52
653 685 156
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
661 728 191 - Caudete
Tapitas
Paseo Luis Golf, 6
Caudete

BUTANO
Gas Caudete
Las Eras, 43
965 825 368 - 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
645 79 66 32 – Caudete
El Americano
Mercado Central, Puesto 2
627453018 - Caudete
Carnicería Oscar
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 
Aqua
José Ruiz Ruiz, 16
965 826 469 - Caudete
Albertina García Llorens
El Molino, 44
965 825 327 - Caudete
Cristina’s Secret
Alcalde Luis Pascual, 34
965 827 020 - Caudete
Rosbel
Alcalde Luis Pascual, 25
965 826 950

CHAPA Y PINTURA
Talleres Amorós y Amorós, S.L.
Avda. Valencia, 185 - 965 827 675 
Caudete
Talleres Moycan, S.L.
Pol. Ind. Los Villares. Ctra. Estación 9. - 
965 825 579 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
Artesanías El Rojo
Corona de Aragón, 5 - 965 825 257 
Caudete
Bicis Manolín
Juan Carlos I, 13
965 826 475 Caudete
La Rayuela
Echegaray, 18
865 677 607  Caudete
Mercería Ana Lirón
El Molino, 17
650 553 588  Caudete
Piensos Rocío
Dr. Fleming, 7 Bajo
675 507 232  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
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
Gala Requena
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
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
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ESTANCO
El Paseo
Luis Pascual, 11 - 965 825 510 Caudete
Tadeo
Molino, 83 - 965 826 465
Caudete

ESTUDIO DE DANzA
Estudio de Danza Anabel 
Concha Espina, 12 - 965 827 367 
Caudete

ExTINTORES
Grupo ExtinMar
P.I. Los Villares, vial 16, 1º
607 19 94 00 - 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 Lax
Corona de Aragón, 47, bajo
965 825 135 - 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
kinesfera
c/ La Zafra, 44  - 966 234 615 Caudete

FLORISTERíA
Gardenia
Atleta Antonio Amorós, 43
965 825 511 - Caudete
Ave del Paraíso
Paseo de la Constitución, 4 
966 826 183 - 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
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 Graf
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

INMOBILIARIA
Júcar Homes
Miguel Hernández, 19 - 965827406
Caudete
Vertical Shop
Atleta Antonio Amorós, 49
669 622 532

JOYERíA
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
La Chispa
Luis Pascual, 25 - 965 825 532
Caudete 
Miami (Lotería, Bisutería
y Complementos)
La Zafra, 25 - 965 825 067
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

MUEBLES
Arcón Muebles
Avda. de Valencia, 92
965 827 491 – Caudete
Carpintería y muebles Gallur
Vereda La Cruz s/n
635469328 - Caudete
Caudexmobel
La nieve, 10 – 965 827 104
Caudete
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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
Clínica Dental Caudete
La Zafra,44 bajo - 
965 825 224 - Caudete
Clínica 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
Alcalde Luis Pascual, 25 - 965 825 063
Caudete

PANADERíA
Dulces Albertos Maestre, S.L.
Las Morenas, 26-28 - 965 827 745 
Caudete
Panadería Any
Atleta Antonio Amorós, 22
965 825 194 - Caudete

PAPELERíA
Lápiz y 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
La más bonita
Atleta Antonio Amorós, 44
965 827 973 - Caudete
Pipo (Venta de productos)
Miguel Hernández, 7 - 675 286 393
Caudete 
Man
Mercado, 3 - 965 828 126
Caudete

PESCADERíA
María Inés Menor
Corona de Aragón, 15
654 811 154 - Caudete

PINTURA Y DECORACIÓN
Decoraciones Linares 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 
Pizzería La Toscana
Miguel Martínez, 42 
671 010 921

PODOLOGíA
Yolanda López Esteve
Luis Pascual, 45 - 626 435 601
Caudete

POLLOS ASADOS
Pollos Asados López Pla
La Zafra, 18 - 965 826 375
Caudete

PREFABRICADOS ESCAYOLA
Jufravi
Carretera Yecla, s/n - 965 825 586 
Caudete

PRÓTESIS DENTAL
José Tecles Albertos
Atleta Antonio Amorós, 62 p.6
965 827 708 - Caudete

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

TALLER AUTOMÓVIL
Automóviles Albero, S.L.
Valencia, 114 B - 965 827 283
Caudete
Automoción Tierraseca
Avenida Valencia, 107 y 115
965 827 088 - Caudete
Electricidad Manolo 
Avda. Valencia, 191  - 965 827 557 
Caudete
Talleres Beltrán
Ctra. Estación, S/N
965 827 278 - Caudete
Talleres Hnos. Molina
Valencia, 15 - 965 827 351
Caudete

TALLER DE CARROCERíAS
Eusebio Molla e Hijos, S.L.
Carretera Estación, S/N
965 827 128 - Caudete

TRANSPORTE
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 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

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
Estuyesos S.L.
Dos de Mayo, 17 1ºA 
965 825 590
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