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Resumen de la Comunicación sobre la Muralla de Huete
II Simpósio Internacional sobre Castelos Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI).
Óbidos, 10 a 14 de Novembro de 2010. - Auditório da casa da Música e Igreja da Misericórdia.
Autores y Título de la Comunicación: Manuel Retuerce Velasco & Luis Alejandro García García.
«Intervención arqueológica en el sector de la Puerta de Daroca, en la muralla urbana de Huete (Cuenca). Un
nuevo ejemplo de murallas adosadas en el medievo hispano»
Resumen de la Comunicación.
A partir de la intervención arqueológica de urgencia llevada a cabo en el año 2009 en la zona de la Puerta de Daroca del
recinto urbano de Huete (Cuenca), en esta comunicación se exponen algunos de los resultados obtenidos en la excavación realizada en ella y tras haber podido observar varios tramos de la muralla, que hasta ahora habían permanecido ocultos por encontrase
dentro de propiedades privadas.
Como consecuencia de todo ello, en este sector del recinto
urbano de Huete se han podido diferenciar hasta tres murallas adosadas, pertenecientes a diversos momentos constructivos alto y
pleno medievales —tanto andalusíes como castellanos—, que
muestran diversas técnicas constructivas: desde el tapial de tierra

hasta la mampostería concertada con verdugadas de ladrillo,
pasando por unos interesantes tapiales de mampostería documentados en torres de planta circular.
Trascendiendo la situación particular de Huete, se analizan
otros casos de murallas medievales adosadas, tanto andalusíes
como de los reinos de Castilla y León, levantadas con los más
diversos materiales y desarrollando muy diferentes técnicas constructivas, y que hasta el momento no han sido suficientemente
resaltados por la investigación. E insistiendo en ello, se ahondará
en el problema de su distinción en las fortificaciones medievales
peninsulares cuando la muralla más antigua ya no existe y sólo
queda en pie la adosada y, por tanto, más tardía.

Los días 7 y 8 de agosto se celebró el Fin de Semana del Pepino de Huete
Los días 7 y 8 de agosto, organizado por la Fundación
Huete Futuro y el Ayuntamiento de Huete celebramos, por segundo año consecutivo, el fin de semana del Pepino de Huete.
El sábado 7 se celebró un Mercadillo dedicado preferentemente al Pepino de Huete, en el que también se comercializaron
otros cultivos de sus huertas y otros productos de Huete, como
queso y vino. La afluencia de público fue tal que cogió desprevenidos a los seis hortelanos que participaron en el Mercadillo y a las
once de la mañana se habían terminado las existencias de Pepino
de Huete, bien es verdad que el pepino comercializado rondó tan
solo los 150 kilos, pero ha sido una nueva experiencia que en próximas ediciones dispondrá con seguridad de una mayor oferta de
Pepino de Huete. Además, ese sábado los acompañantes turísticos voluntarios de Huete acompañaron a los visitantes que desearon a conocer los edificios más emblemáticos del patrimonio de
Huete, aderezando las visitas con la gastronomía que en ellos se
realizaba y que los optenses hemos heredado.
El domingo 8 celebramos el Día de Pincho y la Tapa de
Pepino de Huete. Durante este día los seis establecimientos de
hostelería de Huete que participaron en esta campaña de promoción, ofrecieron con las consumiciones pinchos cuya base fue
Pepino de Huete. Además, algunos de los bares participantes, disponían de tapas para quien las quisiera consumir, cuya base era,
también, de Pepino de Huete.

En definitiva, el Fin de Semana del Pepino de Huete fueron dos días para exaltar y degustar el Pepino de Huete, y para
promocionar Huete y su patrimonio, que es en definitiva lo que
buscamos con esta y otras actividades, y podemos asegurar que
fue un objetivo logrado, pues durante la semana previa y ese fin de
semana Huete estuvo presente en varias ocasiones en todos los
medios de comunicación, provinciales y regionales, más importantes.

Editorial
Cuidar la imagen de Huete es cosa de todos III
Con este título genérico queremos abordar en el editorial de este Boletín, como ya lo hicimos en los dos anteriores, otro aspecto sobre el cuidado de
la imagen de Huete, en concreto en esta ocasión sobre el cuidado de su entorno, y con él damos por finalizado, al menos de momento, esta serie de
editoriales que esperamos sirvan para que seamos más cuidadosos y respetuosos, más responsables, con la imagen de Huete, pues es algo que de
todos depende.

Conservar y mejorar el paisaje y entorno de Huete
Huete está rodeado de un paisaje que es consecuencia de su
ubicación física, de su situación geográfica, pertenecemos a la
Comarca Natural de La Alcarria Conquense, y también es consecuencia de su historia, del diálogo que los habitantes o pobladores de Huete han mantenido con el territorio, con su entorno,
durante siglos.
En cualquier caso Huete, situado sobre la falda y al pie del
cerro del castillo, y por sus aledaños sur y este, posee en su entorno más inmediato un paisaje compuesto por tres estructuras básicas: los valles de los ríos Cauda o Borbotón y Mayor, el páramo
que se extiende desde las cumbreras de los cerros que la rodean y
los taludes o pendientes que unen el páramo con el valle, además
del hito que supone el propio cerro del castillo. Un paisaje con
mucha personalidad y muy distinto a cualquier otro; un paisaje
desnudo de vegetación que hay que aprender a mirar, porque, a
pesar de estar muy lejos de los paisajes idílicos de verde y agua
que nos venden los medios de comunicación, es un paisaje bello,
muy bello, con una belleza recia, castellana.
Sin lugar a dudas, lo que al visitante llama más la atención
del paisaje que rodea Huete, en primera instancia, es la composición del conjunto y la situación del núcleo urbano, pero inmediatamente después despiertan los sentidos los taludes o pendientes
que nos circundan y la vega del Cauda o Borbotón.

Una mirada desde lo alto del Castillo sobrecoge a cualquiera que por primera vez, segunda o… se asome a este mirador privilegiado que poseemos; aparecerán a la vista estratos sedimentarios de colores - rojos, rosas, ocres, grises, blancos,…-, que harían las delicias de la paleta de un pintor por su riqueza cromática.
Desde distintos lugares del pueblo se pueden apreciar panorámicas más limitadas, pero en todo caso encantadoras, Santa María de
Atienza, calle Almendros, alto de la cuesta del mercado, etc.; también caminando, saliendo de Huete, por el camino del Batán o
Lanzorita, o dejándose envolver, abrigar, por los cerros de la hoya
que casi rodean el Borbotón, se puede disfrutar, con otras perspectivas, de este paisaje.
Pues bien, cuantas veces el disfrute visual de este paisaje se
topa, desgraciadamente, con residuos sólidos urbanos abandonados a la vera de un camino, simplemente por la desidia de alguien,
por no emplear el pequeño esfuerzo que supone llevarlos al vertedero, una decisión personal que afecta a la imagen de Huete y al
juicio que se pueden formar los que nos visitan de todos los optenses. Como ese ejemplo se podrían poner muchos otros: latas de
refrescos y botellas de plástico y vidrio en las cunetas de las rotondas próximas a Huete y en el entorno del helipuerto, justo en los
lugares donde se reduce la velocidad del coche y se “aprovecha”
para depositar esos restos que “molestan” a los comodones y mal
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educados. Todo el mundo recordará, como esta pasada primavera
durante la “romería espontánea” que se organizó para visitar las
mares, en el arranque del camino había diversos restos abandonados, entre los que se encontraba una caja de plástico de fruta llena
de vídeos, algunos de ellos rotos y esparcidos por el entorno, con
las cintas al viento enredándose con los matojos; una verdadera
pena. ¡Tanto cuesta depositar los residuos, según cada caso, en los
lugares establecidos!
El otro gran emblema paisajístico de Huete ha sido siempre
la vega. Una vega con una imagen tradicionalmente exuberante
gracias al bosque de galería en torno al curso del río: chopos, álamos, sauces y olmos; junco, saúco, zarzamora y rosa silvestre, se
sucedían sin solución de continuidad a lo largo del Cauda hasta
fundirse con el Mayor; y, sin formar bosque, otro tanto ocurría en
torno al trazado de las regueras y de los caminos que discurrían
por la vega.
Hoy la vega no presenta esa imagen que todos recordamos:
muchos claros en el bosque de galería y menos exuberancia en el
resto, árboles viejos, podridos en muchos casos, sin podar o mal
podados, cepellones de árboles arrancados distribuidos por diversos lugares, restos de olmos muertos por la grafiosis,…y ¿dónde

está la abundancia de zarzamora de la vega, que en otro tiempo
fue un auténtico divertimento de temporada para muchas generaciones? Sí, verdaderamente la vega hoy no es lo que fue.
No queremos apuntar causas, no nos corresponde; para eso
hay profesionales y gestores, a ellos corresponde analizar el estado de la vega, ver los síntomas que presenta, establecer un diagnóstico y, posteriormente, aplicar el tratamiento necesario para
primero conservar lo que queda de vega, después restaurar lo perdido, y así, finalmente, poder devolver a la vega su anterior
esplendor. No podemos seguir viendo pasar el tiempo, sin que
nadie se tome en serio la recuperación de la vega, seguramente no
será tarea fácil, con abundantes incomprensiones y gentes que no
quieren colaborar, pues no le dan importancia; pero es necesario
que alguna entidad pública o privada asuma ese reto y aborde la
“restauración” de la vega del Cauda o Borbotón, pues es, también,
parte de nuestro patrimonio, una herencia recibida de nuestros
antepasados, es consustancial a la imagen de Huete y tan antigua
o más que la muralla califal, pero, a diferencia de aquella, compuesta de seres vivos que hay que cuidar, porque si no mueren y,
al día de hoy, la vega de Huete está en la UCI y sin ningún tratamiento.

Un nuevo impulso a la campaña de captación de Amigos
A fecha 30 de septiembre de 2010, el número total de
Amigos de la Fundación Huete Futuro asciende a 192, cuando
aún no se han cumplido dos años de la firma ante notario de los
Estatutos de la Fundación, se cumplirán el próximo 22 de diciembre. Con tal motivo, merece la pena hacer un pequeño análisis de
cómo ha ido aumentando el número de Amigos porque este año
2010 las altas se han producido con cuentagotas y el número total
de nuevos Amigos durante el presente año ha sido solo de 17, en
el tercer trimestre tan solo 3, frente a los 86 que se incorporaron
durante el 2008, año de la creación y puesta en marcha de la
Fundación, y los 91 Amigos inscritos en el pasado año 2009, año
en el que sufrimos también dos bajas por defunción.
Todo el mundo está en crisis, pero no parece que la aportación necesaria para ser Amigo de la Fundación, pues puede ser
cualquier cantidad por pequeña que sea, sea una rémora para que

siga creciendo el número de Amigos. Quizás las causas deban
buscarse en otras motivaciones: olvido, dejadez, esperar a ver qué
pasa, no tomárselo suficientemente en serio, etc. La realidad es
que hay mucha gente, que no son Amigos, interesada en estar
informada de lo que hace la Fundación y en sus planes de futuro,
y la Fundación está comprometida con todos para facilitar la
información demandada, pero… ahí se queda todo de momento.
El tema es lo suficientemente serio e importante para que
sea motivo de reflexión por parte del patronato de la Fundación,
pero también por todos los actuales Amigos, pues al fin y al cabo
en manos de todos ellos está, de sus relaciones familiares, de
vecindad y amistad, seguir ampliando el número de Amigos de la
Fundación. Entre todos debemos dar un impulso a la campaña de
captación de Amigos de la Fundación; cuantos más seamos más
sumaremos por el futuro de Huete.

Próximas actividades de la Fundación Huete Futuro
II Encuentro Informativo Abierto de la
Fundación Huete Futuro

II Ciclo de Conciertos de Navidad Fray
Ambrosio Montesino

El sábado 30 de octubre a las 19’30, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, celebraremos el II Encuentro Informativo Abierto
de la Fundación, con el objetivo de informar de las actuaciones
llevadas a cabo durante el último año y los planes de futuro programados. Además, es una oportunidad, establecida a propósito,
para que anualmente podamos intercambiar opiniones, escuchar
sugerencias, acoger para su consideración propuestas y, finalmente, que es quizás lo más importante, para tener un rato de comunicación y convivencia entre los Amigos de la Fundación y los
miembros del patronato. Este año contaremos, además, con la
actuación musical de un cantautor de raíces optenses: Daniel
Hare.

Durante las próximas Fiestas de Adviento y Navidad la
Fundación Huete Futuro celebrará por segundo año un Ciclo de
Conciertos en honor de Fray Ambrosio Montesino. Este año el
ciclo estará compuesto por tres conciertos de música coral y sinfónica, y, probablemente, irá acompañado de alguna otra actividad
que en su momento será presentada. Para este II Ciclo de
Conciertos de Navidad la Fundación contará con la colaboración
de la Diputación Provincial y el CEDER Alcarria Conquense.
Esperamos que con este segundo ciclo de conciertos, que da continuidad a esta actividad comenzada el año pasado, se inicie la
consolidación de Huete como sede de la música navideña en la
provincia y la comunidad autónoma.

El Boletín de la Fundación Huete Futuro:
edición, distribución y financiación
Como de manera reiterada venimos diciendo, uno de los objetivos
de la Fundación Huete Futuro es mantener informada de manera permanente a la sociedad optense y a los Amigos de la Fundación, sobre todo
en aquellos aspectos de la entidad que puedan tener algún interés en aras
de conseguir la máxima transparencia: actuaciones realizadas, gestiones,
proyectos de futuro, variación en el número de Amigos, incremento del
patrimonio de la Fundación y en las cuotas comprometidas por los
Amigos, etc.
Pues bien, el instrumento más importante con que se ha dotado a la
Fundación Huete Futuro para hacer efectivo este objetivo, aunque no es
el único, es el Boletín de la Fundación, que con una periodicidad trimestral se ha comenzado a convertir en un clásico de la información para los
optenses y Amigos.
El Boletín de la Fundación Huete Futuro tiene dos versiones:
digital e impresa en soporte de papel y, en consecuencia, dos modos de
distribución en función de estas versiones.
El Boletín en versión digital se envía a todos los Amigos que tienen correo electrónico y a una lista de contactos que con el paso del tiempo nos han ido facilitando su dirección de correo electrónico para que les
tengamos informados; estos últimos son personas interesadas por lo que
hace la Fundación que aún no han tomado la decisión de hacerse Amigos
pero que esperamos en un futuro lo hagan. Los Amigos a los que se les
envía el Boletín en versión digital son 155 y la lista de contactos a los que
se ha hecho referencia es al día de hoy de 107 personas, en total entre
unos y otros el envío del Boletín digital se hace a 262 direcciones.
Además, el Boletín se sube a la página Web de la Fundación (www.huetefuturo.org) en donde se pueden consultar todos los números publicados
hasta la fecha.
Por otra parte está la versión impresa en soporte de papel. Del
Boletín impreso se han encargado 500 ejemplares de cada número hasta
la fecha, aunque es verdad que gracias a la generosidad de la imprenta el
número real de ejemplares ronda los 550 en cada edición.
¿Cómo se distribuye el Boletín impreso de la Fundación? En primer lugar se envía por correo postal a los 37 Amigos que no disponen de
correo electrónico y después se distribuyen por los expositores que están
situados en distintos establecimientos comerciales y otros espacios de
Huete, así como por las pedanías. En concreto tenemos 24 expositores de
distribución gratuita en los que se depositan una media de 15 boletines
por expositor y de esta manera son unos 360 boletines los que están a disposición del público; con posterioridad a la distribución inicial se reponen boletines en aquellos expositores en los que se detecta que los ejemplares disponibles han disminuido sustancialmente.
En este capitulo de la distribución del Boletín de la Fundación
Huete Futuro merece una mención muy especial la colaboración que
prestan los establecimientos comerciales que nos facilitan y permiten que

situemos un expositor en su espacio; nunca les agradeceremos bastante
esta colaboración, así que desde aquí muchas gracias a: Bar/Restaurante
Serrano, Bar Arco Iris, Bar/Restaurante/Asador La Cibera, Bar La Cueva,
Café/Bar Chibuso I, Bar Julián, Mesón La Mina, Bar Nacho,
Hostal/Bar/Restaurante Duque, Bar/Restaurante Chibuso II, Restaurante
El Borbotón, Panadería Regina e Hijos, Panadería La Golondrina,
Estanco, Papelería/Librería, el despacho de Quesos Opta, Bodega
Calzadilla y la oficina de Turismo, y por supuesto, también, nuestro agradecimiento a los que en las pedanías acogen nuestros expositores en sus
instalaciones: el bar de Verdelpino; el despacho de Quesos La Ermita y el
Bar/Restaurante La Casa del Tío Venancio en Caracenilla; los dos bares
de Bonilla, el bar de Valdemoro del Rey y el bar de Moncalvillo de Huete,
así como a la alcaldesa pedánea de La Langa que coloca un Boletín en el
tablón de anuncios municipal. Con estos medios se vienen distribuyendo
una media de 350 Boletines, aunque depende de cada época del año, y los
200 ejemplares que sobran se retiran cuando se distribuye cada nuevo
Boletín, aunque finalmente estos ejemplares sobrantes se van distribuyendo en los distintos eventos que se celebran anualmente: Feria de
Artesanía en la Fiestas de La Merced y Encuentro de Amigos, o en las
gestiones que el patronato hace ante diversas entidades públicas y privadas, pues de momento es el material impreso del que disponemos para
presentar la Fundación.
En total el Boletín de la Fundación Huete Futuro tiene una distribución media a lo largo del trimestre de vigencia, entre la versión digital e impresa, de 612 ejemplares, lo que nos parece que no está mal para
empezar, pero no nos conformamos y esperamos poder aumentar su distribución.
Por último, conviene hacer mención a los costes que el Boletín ha
supuesto para la Fundación hasta la fecha. En concreto, incluyendo el
diseño inicial del Boletín, la maquetación de los cinco restantes, la impresión de los seis Boletines editados hasta la fecha (no se incluye este
Boletín), la compra de 25 expositores para su distribución, así como las
sucesivas ediciones de fichas para la inscripción de Amigos, han supuesto un gasto de 1.555’96 €. Pero por otra parte, gracias a la financiación
de la impresión mediante la colaboración/publicidad de los seis Boletines
editados, la Fundación ha ingresado 1.122’18 €. Nuestro agradecimiento, por tanto, a los que han querido colaborar con la Fundación mediante
su publicidad en el Boletín: Café/Bar Chibuso I, Bar/Restaurante
Serrano, Muebles Uribes, Almacén de Bebidas Agustín López Rubio,
Hostal/Bar/Restaurante Duque y al Grupo Río Mayor (Lacto Ganadera
Río Mayor, S.L.), todos ellos Amigos de la Fundación, y también, finamente, a la Administración de Lotería de Mª Paz Serrano que financia con
su publicidad este Boletín, aunque su coste y financiación no está incluido en los datos mencionados.

