
Acta de Constitución de la Comisión Especial “Episodios Caudetanos” 

 
Caudete, 21 de agosto de 2005 

 

 El día ventiuno de agosto de dosmil cinco, a las once horas, quedó constituida en reunión 

celebrada en la Sede Social de la Asociación de Comparsas “Ntra. Sra. de Gracia” la Comisión 

Especial cuyo objetivo es la protección y mejora de los “Episodios Caudetanos”. 

 

 A dicha reunión acuden: 

 

o Ambrosio Sánchez, Presidente de la Asociación de Comparsas 

o Pedro Agulló, como Presidente de la Comisión 

o Miguel Lloréns, como Secretario de la Comisión 

o José Joaquín Caerols 

o Manuel Conejero 

o Pedro Conejero 

o José Antonio Montesinos 

o Jose Manuel Olivares 

o José Cremades 

o Miguel Figuerez 

o Antonio Marco 

o Luis Hidalgo 

o Joaquín Mollá 

o Francisco Grande 

o Manuel Cantos 

 

En el transcurso de la reunión, y tras la presentación de Pedro Agulló, José Joaquín 

Caerols expone la idea general del proyecto, considerado a largo plazo, y los objetivos a alcanzar 

para la mejora y protección de los “Episodios Caudetanos”. Se destacan los dos aspectos 

fundamentales, como son la protección legal del texto y la de la representación escénica del 

mismo. 

 

En opinión de José Joaquín, se trata de un proyecto innovador en Castilla La Mancha que 

va a requerir tiempo y trabajo, habida cuenta también de que la Asociación de Comparsas no es 

dueña legal del texto, aunque sea la responsable de su representación y depositaria de su 

tradición. Por tanto, la intención es reclamar para Caudete la “propiedad moral” de “Los 

Episodios Caudetanos” y alcanzar la calificación de Bien Cultural Intangible Protegido, con el 

fin de conseguir una protección legal sobre la obra. 

 

A tal fin, se considera que el primer paso necesario en este proyecto es la publicación de 

la “Comedia Poética”, “El Lucero de Caudete” y “Los Episodios Caudetanos” en una edición 

conjunta de calidad, comentada y analizada por investigadores tales como historiadores, 

filólogos y especialistas en teatro. 

 

Tras diversas propuestas de los presentes, como la creación de un concurso infantil para 

conseguir un slogan para esta campaña, el Presidente de la Comisión procede a crear los distintos 

grupos de trabajo. 

 

Acabado el reparto de funciones, se da por finalizada la primera sesión de trabajo de esta 

Comisión. 

 

 

 

El Secretario de la Comisión 
Miguel Lloréns 

 

  


