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M.I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE



UN SIGLO DE CULTURA
1922-1923 /  2022-2023

El promotor de este inmueble fue el 
SINDICATO CATÓLICO AGRÍCOLA “EL 
PROGRESO” (luego llamado CAJA 
RURAL COOPERATIVA CATÓLICO - 
AGRÍCOLA) creado en 1909 por el 
párroco D. Santiago Amat Payá. Además 
de las ventajas económicas para los 
afiliados, entre sus objetivos destaca su 
preocupación por la cultura que se mate-
rializa en la creación de escuelas noctur-
nas y de conferencias religioso-sociales.

En 1912 se compra a Gerónimo Gallur 
Pedrós una finca en la c/ San Ramón (hoy 
c/Las Eras). Sin embargo, habrá que 
esperar a 1922 para el inicio de las 
obras tras la concesión, el 24 de junio, de 
la licencia de obras municipal.  La prime-
ra piedra del edificio se coloca el 2 de 
julio de 1922 y el 3 de julio, se inicia la 
obra. De la ejecución de la obra se 
encargaron los maestros albañiles 
locales José Pérez Díaz, Juan Requena 
López y Juan Arellano Sánchez, basán-
dose en el plano de este último. La obra 
finaliza el 2 de julio de 1923 y se inaugu-
ra el 15 de julio de 1923.

Además de los usos propios del edificio 
como sede social del Sindicato, su salón 
de actos fue usado como cine parroquial 
desde 1958. En 1963 se cedió espacio 
para la instalación de la Biblioteca 
Municipal.

El 9 de agosto de 1975 se declaró un 
incendio que afectó a la sala de cine de 
la primera planta. La Junta rectora de la 
CAJA RURAL COOPERATIVA CATÓLICO 

PROGRAMACIÓN
ANIVERSARIO

2 OCTUBRE 2022

-19:00 h
Concierto Aniversario
Orquesta de Cambra de L’Empordá
“A tempo d'umore".
Auditorio Municipal

7 DE OCTUBRE 2022 

- 20:00 h
Conferencia:
“La Casa de Cultura, sus primeros 100 
años” a cargo de Joaquín Mollá.
Museo de la Acuarela Rafael Requena

22 DE JUNIO 2023

- 18:00 h
Inauguración Exposición: “Un siglo de 
Cultura en Caudete, 1923-2023”.
Sala de Exposiciones José Pérezgil

- 19:00 h
Espectáculo Clausura I Centenario de 
la Casa de Cultura.
Auditorio Municipal

- AGRÍCOLA, reunida el 15 de mayo de 
1977, acuerda ceder gratuitamente a 
favor del M.I. Ayuntamiento su edificio 
social, ubicado en la entonces avenida 
José Antonio, 17.

Establece como condición indispensable 
que "el edificio en su totalidad sea desti-
nado única y exclusivamente para obras 
sociales, que redunden en beneficio de 
la mayoría de los vecinos de esta Villa y 
que no pueda nunca ser enajenado".

Desde 1978 es un edificio de titularidad 
municipal. Para acondicionarlo a los 
nuevos usos se emprendieron una serie 
de obras de reforma desde 1980. En los 
años 90 se amplió el espacio en lo que 
era el patio y almacén de obras, abrien-
do una nueva fachada a la calle Príncipe 
de los Ingenios: Auditorio y Museo 
Rafael Requena. Desde el año 2000 se 
crea la Sala de Exposiciones, se amplía 
la Biblioteca, aulas para la Universidad 
Popular y el Centro Joven.

Agradecemos en este centenario el 
esfuerzo del “Sindicato” por la creación 
de este inmueble, así como su generosa 
donación que ha posibilitado la amplia-
ción de infraestructuras culturales abier-
tas a todo tipo de público.


