
El pasado 8 de junio se celebró en Huete el I Simposio “Retos y
Oportunidades del patrimonio Histórico Español en el medio rural” or-
ganizado por la Fundación Huete Futuro. Contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Huete, la Fundación Antonio Pérez, la UIMP y otras co-
laboraciones de empresas y particulares de Huete, y con la financiación de
la Diputación Provincial, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la JCCM, Liberbank, IBM España y la propia Fundación Huete Fu-
turo.

La Fundación Huete Futuro tuvo la oportunidad de rodearse de
profesionales de alto nivel que trabajan tanto en redes sociales como en
imagen y promoción de eventos, lo que nos permitió llegar hasta el último
rincón de España y de los profesionales que se mueven en el ámbito del
patrimonio y del desarrollo rural, ofreciendo un programa muy atractivo
de mesas panel en el que estuvieron representadas las administraciones pú-
blicas de patrimonio a los distintos niveles: local, autonómica y central,
así como la iniciativa privada turística que da servicios de alojamiento y
restauración en bienes del patrimonio, pero también de la innovación tec-
nológica aplicada al patrimonio. 

Creemos que con el Simposio Huete ha dado un paso más para si-
tuarse en el mapa del Patrimonio Histórico Español pues pudimos com-
probar como muchos de los invitados a participar como ponentes en las
mesas se preguntaban y nos preguntaban ¿Un Simposio en Huete? ¿Y qué
hay en Huete? algo que se repitió por muchos de los participantes, un es-
cepticismo inicial que se transformó en asombro y admiración por el abun-
dante patrimonio de calidad que Huete posee, aunque también, no tan
positivo, por su estado de conservación. 

Algunos en nuestro entorno no entendieron, en aquellos momentos
de promoción y organización del Simposio, que la Fundación se lanzara a
su celebración por los costes que acarreaba teniendo en cuenta las necesi-
dades de inversión que el patrimonio de Huete tiene. Efectivamente los

costes de la organización fueron altos, para lo que estamos acostumbrados
en nuestra tierra, pero si queremos recuperar el patrimonio de Huete, no
cabe la menor duda que tenemos que invertir en este tipo de eventos, bien
organizados y muy profesionales, que nos dan a conocer y nos abren puer-
tas, pues para recuperar el patrimonio no solo hay que restaurar piedras,
hay que hacer relaciones, establecer contactos, mejor si es en nuestra propia
casa pues mostraremos nuestro patrimonio (una imagen vale más que mil
palabras) y hablaremos de nuestros proyectos de futuro. No tenemos nin-
guna duda que algunas de las buenas noticias que sobre el patrimonio de
Huete hemos tenido con posterioridad a la celebración del Simposio han
sido, de alguna manera, por el influjo positivo de su celebración y el buen
ambiente profesional conseguido entre ponentes, participantes y autorida-
des a lo largo de toda la jornada. 

Verdaderamente la organización del Simposio fue un reto para la
Fundación Huete Futuro y una oportunidad para Huete, y nos gustaría
que lo siguiera siendo en el futuro, sobre todo porque gracias al trabajo de
promoción y difusión realizado durante este primer simposio, una inver-
sión de futuro que hay que rentabilizar, lo hemos dado a conocer y hay
profesionales, nos consta, que esta esperando la celebración de un próximo
II Simposio. Hay que tener en cuenta que la página Web del Simposio
desde que abrió hasta una semana después de su celebración tuvo 10.530
visitas.

El Simposio, como queda dicho, ha nacido con vocación de conti-
nuidad, para celebrarlo una vez al año o cada dos años, ya veremos, estará
supeditado a la financiación que podamos conseguir para llevarlo a cabo,
pues en esta ocasión aunque hemos tenido apoyos financieros, tras muchas
gestiones y tiempo empleado, la Fundación Huete Futuro ha tenido que
aportar una cuarta parte del presupuesto, algo que no podremos abordar
todos los años teniendo en cuenta los proyectos en los que en la actualidad
estamos trabajando.
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Del presente Boletín nº 22 de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 550 ejemplares de doce páginas a cuatro tinta en papel estucado de 170
gr. de 45x64 cms (formato abierto A3, formato cerrado A4).

El faldón publicitario estará disponible en futuros boletines de la Fundación Huete Futuro para que aquellas empresas que lo deseen puedan incluir
su publicidad.
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El I Simposio “Retos y oportunidades
del Patrimonio Histórico Español en el
medio rural” celebrado en Huete el 8 de
junio, fue un día bastante completo, en el que
la reflexión, los intercambios y contactos,
nos sirvieron a nosotros, y a todos los parti-
cipantes, para profundizar en la recupera-
ción, salvaguardia y gestión del patrimonio
con el objetivo de encauzarlo hacia un re-
curso que, con un contenido cultural o de ser-
vicios turísticos, sea un impulso para las
actividades económicas de los territorios ru-
rales con patrimonio, abriendo un horizonte
de nuevas esperanzas para la población local.

Todas las mesas panel aportaron su
perspectiva del patrimonio: los planes y pro-
gramas de apoyo y ayuda de las administra-
ciones autonómica y estatal, la siempre
difícil gestión de la administración local para
salvaguardar e impulsar sus recursos patri-
moniales, el patrimonio como alojamiento
turístico de calidad con gestión pública y pri-
vada y, finalmente, la innovación en la ges-
tión del patrimonio, que en este último caso
no se circunscribió a un análisis de experiencias de nuevas
tecnologías aplicadas al patrimonio desde distintos ángulos,
que también se hizo, sino que hubo un aporte de experiencias
innovadoras, imaginativas y audaces y en algunos casos sor-
prendentes, como el Museo
de la Mierda.

Las cuatro mesas panel
cumplieron sus objetivos,
gracias indudablemente a
los aportes de los ponentes y
a la labor de los moderado-
res, pero también de los par-
ticipantes durante los
coloquios que de manera ac-
tiva suscitaron aspectos no
abordados, nuevos punto de
vista sobre los temas trata-
dos o solicitando ampliacio-
nes de las informaciones
aportadas. Todo ello se enri-
queció durante los tiempos
dedicados al networking en
los cafés de media mañana y
media tarde, y durante la co-
mida, tiempo en que los in-

tercambios se prolongaron y establecieron contactos para el
futuro.

El vídeo del simposio (se puede visionar en la Web de
la Fundación www.huetefuturo.org.) transmite sin palabras,

8 DE JUNIO DE 2016:
Un día en Huete dedicado al Patrimonio Histórico Español en el

medio rural con repercusión nacional.

Logo e imagen del Simposio

Inauguración Simposio
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solo música e imágenes, esa sensación, ese
ambiente que captó la atención de todos los
asistentes.

La inauguración corrió a cargo del
Presidente de la Diputación Provincial, D.
Benjamín Prieto Valencia, que estuvo con
nosotros en el Simposio participando acti-
vamente hasta media tarde y la clausura la
realizó el Vicepresidente de la JCCM, D.
José Luis Martínez Guijarro. Ambos apro-
vecharon su asistencia al Simposio para dar
buenas noticias sobre inversiones en el pa-
trimonio a nivel provincial y regional res-
pectivamente, cosa que les agradecimos por
elegir este marco para hacerlas públicas,
señal de la importancia que ambos dieron
al Simposio.

Durante la inauguración del simposio
el Presidente de la Fundación Huete Fu-
turo presentó el vídeo que la Fundación en-
cargó sobre el patrimonio de Huete,
“Huete Ciudad Bimilenaria”, visionán-
dose por primera vez durante ese acto. El
vídeo de 2’ 16’’ de duración realiza un re-
corrido por el patrimonio más importante y
significativo de Huete. En la actualidad se
puede visionar entrando en la página Web
de la Fundación, en Facebook y Twitter de
la Fundación, en la Web del Simposio y di-
rectamente en Youtube. En el momento de
redactar este artículo, mediados de octubre
del 2016, el vídeo ha sido visto un total de
12.694 veces a través de las distintas entra-
das.

El contenido del programa y ponentes
del I Simposio “Retos y Oportunidades del
Patrimonio Histórico Español en el medio
rural” da idea de la importancia del evento.
Dicho programa fue el siguiente:

MESA 1: “SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURO DEL PATRIMONIO HISTÓ-
RICO EN EL MEDIO RURAL”.

Objetivo: Exposición sobre los Ins-
trumentos de protección del patrimonio,
qué son los bienes culturales protegidos, ni-
veles de protección, utilidades de la protec-
ción. La peculiaridad del patrimonio en el
medio rural. Los retos de la conservación.
Líneas de financiación públicas para la
conservación.

Moderador: Diputación Provincial
de Cuenca. Diputado Provincial de Cultura

Asistentes

Vista de la sala

Clausura Simposio
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y Nuevas Tecnologías. Sr. D. Fran-
cisco Javier Domènech Martínez.

Ponentes:
• Unidad de Etnología del

Instituto del Patrimonio
Cultural de España. Minis-
terio de Educación, Cultura y
Deporte  (Gobierno de Es-
paña).
* Coordinadora del Plan Na-

cional de Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inma-
terial.  Coordinadora del
Plan Nacional de Arquitec-
tura Tradicional. Sra.
D.ª  María Pía Timón
Tiemblo

• Consejería de Educación,
Cultura y Deportes. Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha.
* Jefa de Servicio de Arqueología y Patrimonio de la

Viceconsejería de Cultura. Sra. D.ª María Perlines
• Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Ar-

quitectura Tradicional. Instituto del Patrimonio Cul-
tural de España.
* Secretaria. Sra. D.ª Elena Agromayor Navarrete

• Programa de Conservación del Patrimonio 1,5%
Cultural. Ministerio de Fomento (Gobierno de Es-
paña)
* Subdirector General de Arquitectura y Edifica-

ción. Sr. D. Francisco Javier Martin Ramiro
• Plan PAHIS 2020, del patrimonio cultural de Castilla

y León. Consejería de Cultura y Turismo, Junta de
Castilla y León

* Director General de Patrimonio Cultural. Sr. D. En-
rique Saiz Martín

MESA 2: “LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EN
EL ÁMBITO MUNICIPAL”.

Objetivo: Conocer la realidad municipal respecto al
Patrimonio. Identificar buenas prácticas.

Moderador: Comisión de Patrimonio de la Federa-
ción de Municipios y Provincias. Alcalde de Barajas de
Melo (Cuenca). Sr. Don Luis Ayllón Oliva.

Ponentes:
• Alcalde de Huete (Cuenca). Sr. D. Fernando Ro-

mero González.
• Alcalde de Urueña (Valladolid). Sr. D. Francisco

Rodríguez San José.
• Alcalde de Rubielos de

Mora (Teruel). Sr. D. Ángel Gra-
cia Lucia.

• Alcalde de Castropol (Astu -
rias).  Sr.  D. José Ángel Pérez
García.

MESA 3: “PATRIMONIO Y TU-
RISMO”.

Objetivo: La relación entre tu-
rismo y patrimonio. El uso hotelero del
patrimonio. El alojamiento como driver
del sector turístico. Modelos de desarro-
llo y gestión.

Moderador: DNA Expertus Tu-
rismo y Ocio, Barcelona. Consejero De-
legado Sr. D. Francisco Javier Castillo
Acero.

Mesa 1

Mesa 2
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Ponentes:
• Relais Chateaux. París (Francia)

* Directora España y Portugal. Sra. D.ª Lucía Dotto
Domínguez.

• Castillo de Riudabella. Vimbodí (Tarragona)
* Propietario. Sr. D. Pedro Gil Moreno de Mora.

• Hotel La Fábrica de Solfa. Beceite (Teruel)
* Propietario. Sr. D. Javier Moragrega.

• Parador de Cuenca.
* Director. Sr. D. Juan Serrapio Tilve.

MESA 4: “INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL PA-
TRIMONIO”.

Objetivo: Iniciativas como Huete Futuro muestran el
compromiso de la sociedad civil con la dinamización de su
cultura y la conservación de su legado cultural. Hablemos
de ello y también de la tecnología y la gestión del patrimo-
nio.

Moderador: Decana de la Facultad de Humanida-
des de Toledo Directora de las excavaciones de Ercávica:
Sra. Dª Rebeca Rubio Rivera.

Ponentes:
• SEGITTUR. Sociedad Estatal para la Gestión de la

Innovación y las Tecnologías Turísticas.
* Presidente. Sr. D. Antonio López de Ávila.

• Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico. Aguilar de Campoo (Palencia)
* Responsable de la Oficina de Dirección de Proyec-

tos. Sr. D. Gumersindo Bueno Benito.
• Telefónica.

* Responsable de Smart Patrimonio. Sr. D. Félix
Hernández de Rojas.

• E Imagex. Italia.
* Director. Sr. D. Milan Capka.

• Greatness. Madrid
* Fundadora y CEO. Sra. D.ª Isabel Benjumea.

Nuestro reto es darle continuidad al simposio en el fu-
turo, algo que la Fundación Huete Futuro quiere llevar a
cabo, pero que estará condicionado a la imprescindible fi-
nanciación que se deberá conseguir. El resto de factores que
concurren estamos en condiciones de decir que podemos
abordarlo como en esta ocasión, pues dependen exclusiva-
mente de nosotros. Sabemos que el trabajo que tenemos por
delante no es fácil y requerirá de tesón y constancia, ya te-
nemos experiencia de ello, pero la presencia e interés de
todos los asistentes corrobora que estamos en la buena di-
rección y nos anima a seguir por este camino. 

Mesa 3

Mesa 4

Azafatas en recepción Recogida de acreditaciones y documentación Control técnico de audio y vídeo
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El sábado 2 de julio la Fundación Huete Futuro celebró un con-
cierto dirigido a los Amigos de la Fundación y a otras personas invi-
tadas para la ocasión que representaban a distintas entidades públicas
y privadas de la provincia y con las que la Fundación desea mantener
relaciones en beneficio de Huete. Es el quinto año que la Fundación
Huete Futuro, gracias a la colaboración de la familia Uribes Madero,
ha podido ofrecer este concierto, al aire libre, en los jardines de la
Bodega Calzadilla. También contamos con la colaboración del ayun-
tamiento de Huete y la Lacto Ganadera Río Mayor que nos propor-
cionó desinteresadamente el queso del catering y realizó el transporte
de las sillas.

Al concierto asistió el Vicepresidente de la Diputación Provincial,
Julián Huete Cervigón, el Director Provincial de Hacienda, Ramón
Pérez Tornero, en representación del Delegado de la Junta, los dipu-
tados provinciales Francisco Javier Parrilla Moreno y Paloma García
Casado, concejales de la corporación municipal de Huete, miembros
del Patronato de la Fundación, representantes de otras entidades pro-
vinciales y aquellos representantes de las asociaciones de Huete que
quisieron asistir, pues estaban invitados los representantes de la vein-
tinueve asociaciones y entidades que hay en el municipio. 

En el concierto de este año intervino Gene Taylor & Red House,
con Gene Taylor al piano que además puso la voz, y con él el grupo
Red House compuesto por Jeff Espinoza, voz, guitarra y armónica,
Francisco Simón, guitarra solista, Carlos Sánchez, Batería y Manuel
Bagüés, bajo.  

Gene Taylor & Red House ofreció un programa de blues con in-
fluencias de Nuevo Orleans y el Delta del Mississippi hasta Chicago
con raíces de música Afro-Americana y Americana. Mucho ritmo que
levantó el entusiasmo del público.

Como en años anteriores el resultado fue una noche mágica en un
entorno inigualable; mientras se iba desarrollando el concierto, de
manera paulatina, la luz del día declinó y la oscuridad de la noche
era ganada por la luz de los focos que, estratégicamente situados, fun-
dían la arquitectura de la bodega con las cepas, los pinos y el paisaje.
Verdaderamente un gozo vivir esta experiencia que comienza a con-
vertirse en tradición. Al concierto asistieron más de trescientas per-
sonas, entre Amigos de la Fundación e invitados, sintonizando los
asistentes en todo momento con la música.

Finalmente, también se ha convertido en tradición, llegó el mo-
mento de hablar entre amigos de planes y proyectos, todo ello disfru-

VI CICLO CONCIERTOS DE JAZZ
SOLSTICIO DE VERANO
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El VI Ciclo de Jazz Solsticio de Verano en este año 2016 ha programado como en ediciones anteriores dos
conciertos: el 2 de julio en la Bodega Calzadilla y el 9 de julio en el Ábside de Santa María de Atienza. Por segundo
año, tras la restauración del Ábside de Santa María de Atienza, hemos podido disfrutar de estas instalaciones y del
marco incomparable y clima que se crea con los conciertos en este lugar. Además, como siempre, la Fundación
Huete Futuro ha dedicado el concierto en la Bodega Calzadilla a los Amigos de la Fundación en agradecimiento a
su apoyo constante, además de procurar ampliar y mejorar las relaciones con entidades, instituciones y personas
especialmente invitadas a este concierto. 

Sábado, 2 de julio: Jardines de la Bodega Calzadilla.
tando de la temperatura de la noche en los jardines de la bo-
dega con una copa de vino Calzadilla en la mano y mientras
se servía un catering, que fue ofrecido desinteresadamente
por la familia Miralles-Romero con Arancha Miralles como
chef y organizadora. Sí, una velada final mágica como corres-
pondía tras la magia del concierto.
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Este año ha sido especial, igual que el pa-
sado año, pues si el pasado año estrenamos
el Ábside de Santa María de Atienza tras su
restauración y la rehabilitación de su entorno
para actividades culturales al aíre libre ha-
ciendo un concierto con el escenario dentro
del ábside, este año hemos estrenado la otra
alternativa contemplada para poner el esce-
nario cuando se acondicionó el conjunto del
espacio, situándolo a la derecha según se
entra en el recinto, es decir al sur, teniendo
de fondo el perfil urbano de Huete.

Como todo el mundo sabe, los Conciertos
del Ciclo de Jazz Solsticio de Verano, son
una apuesta de la Fundación Huete Futuro,
una contribución, a la proyección y promo-
ción de Huete como lugar de ambiente mu-
sical. Con el Ciclo de Jazz aportamos una
actividad y colaboramos en el objetivo
común de convertir Huete en un referente
musical y cultural de ámbito provincial, pri-
mero, pero sobre todo, a medio y largo plazo,
autonómico y na-
cional, algo que de-
beremos conseguir
entre todos. 

En esta esceno-
grafía única, este
año hemos disfru-
tado de un con-
cierto a cargo de
Pepe Sánchez &
Natalia   Lyans-
Big   Band en el
que además de
Pepe Sánchez a la
Batería y la voz de
Natalia Lyans estu-
vieron acompaña-

dos de piano, bajo, tres saxos, dos trompetas
y trombón. Con un repertorio de Jazz sufi-
cientemente conocido y popular pudimos
disfrutar de la buena música interpretada por
un buen grupo, liderado por nuestro amigo y
colaborador Pepe Sánchez, músico y persona
excelente.

Al concierto asistieron trescientas cin-
cuenta personas, entre Amigos de la Funda-
ción e invitados, con una participación del
público que sintonizó en todo momento con
la música. En el concierto estuvo presente el
Vicepresidente de la Diputación Provincial,
Julián Huete, el diputado provincial y conce-
jal de Huete Francisco Javier Doménech, la
corporación municipal en pleno con el al-
calde, Fernando Romero, al frente y el patro-
nato de la Fundación Huete Futuro. Un
lleno completo para una gran actuación que
ha estado revestida de esperanzas hacia el
trabajo de recuperación del patrimonio de
Huete que queda por hacer.
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Sábado, 4 de julio: Ábside de Santa María de Atienza.
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Parece mentira pero ya han pasado más siete
años desde que iniciamos las Campañas de Sen-
sibilización sobre el Pepino de Huete, siete años
y ocho campañas con la celebrada este año 2016.
Por tanto, un año más, en colaboración con el
Ayuntamiento de Huete, la Fundación Huete
Futuro culminó, el sábado 13 de agosto, la VIII
Campaña de Sensibilización del Pepino de
Huete con la celebración en esa fecha del Día
del Pepino de Huete. 

La Campaña de Sensibilización proyectada
en tres fases, está dirigida en sus dos primeras a
la población optense: primero, en el mes de
mayo y con cartelería específica, se promociona
la utilización de semilla autóctona en la siembra
del pepino; después, en el mes de julio, el obje-
tivo es fomentar el consumo de Pepino de Huete.
Y termina con una tercera fase de mayor proyec-
ción exterior: el Día del Pepino de Huete.

Este año el Día del Pepino de Huete se ce-
lebró el sábado 13 de agosto. Las actividades
previstas fueron, el tradicional Mercadillo dedi-
cado al Pepino de Huete, en el que también se
comercializaron otros productos cultivados en
sus huertas, y un concurso de recetas gastronó-
micas cuyo ingrediente principal tenía que ser el
Pepino de Huete.

Fue un día completo de actividades con
buena afluencia de público al Mercadillo, en el
que se vendieron más de cuatrocientos kilos de
pepino, y durante el cual la Fundación Huete
Futuro, gracias a la colaboración de Gabriela
Mora Mochales, ofreció a todos los que se acer-

caron una degustación de gazpacho con Pepino
de Huete. Al concurso gastronómico se presen-
taron ocho participantes, siendo la ganadora So-
ledad Cabrejas con la siguiente receta: “Barca de
pepino con salmón y salsa de miel y mostaza”.

En definitiva, el Día del Pepino de Huete
fue, un año más, un día para exaltar y degustar
el Pepino de Huete y, sobre todo, para promo-
cionar Huete y su patrimonio. 

Pero además, si en los dos pasados años un
agricultor joven sembró casi media hectárea de
Pepino de Huete, este año han sido dos los que
han apostado por intentar pasar de una siembra
de huerto familiar a un producción de Pepino de
Huete con un carácter comercial, pensando en
experimentar cual es su comportamiento cuando
se busca que se convierta en un producto renta-
ble. Parece que se deberá trabajar intensamente
para conocer mejor el comportamiento de la se-
milla tradicional. Esperamos que esta experien-
cia, deberá esperarse varios años, culmine con
éxito y el Pepino de Huete pueda convertirse en
una producción rentable que mejore la renta de
los agricultores que apuesten por esta producción
y el empleo.

8
Fundación

Huete Futuro

Campaña de sensibilización:
“Adorna tu casa, alegra tu pueblo”

También en este caso son ya ocho las campañas celebradas por iniciativa de la Fun-
dación Huete Futuro. En colaboración con la Asociación de Amas de Casa, como en años
anteriores, la Fundación Huete Futuro lanzó en el mes de mayo la campaña “Adorna tu
casa, alegra tu pueblo”. Una campaña que va calando poco a poco en el ambiente del pue-
blo cuando llega la primavera, pues se nota que con cada nuevo año la participación au-
menta, y si no que les pregunten a los puestos de flores del mercadillo de los sábados.

La participación de los ciudadanos de Huete en este tipo de acciones colectivas es una
manifestación de que Huete les importa. Conseguir que Huete se muestre más vistoso y
alegre cuando estalla nuestra tardía primavera, es un modo de darle la bienvenida a los
que nos visitan y de alegrarle la vida a todos nuestros conciudadanos, un bello modo de
preocuparse un poco más por los demás. Además, debe tenerse en cuenta que lo que más
puede ayudar a construir nuestro futuro es el esfuerzo de los ciudadanos y este es un modo
muy alegre y gratificante de aportar nuestro “grano de arena”. 

Este año el premio del jurado a la ventana o balcón mejor adornado con flores recayó
en María Paz Francés Mora, cuya fachada con numerosos balcones y ventanas en la plaza
de Fray Ambrosio Montesino se ha exhibido durante toda la primavera y verano cuajada
de flores.

Culmina la VIII Campaña de Sensibilización sobre el Pepino de Huete
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Recuperación de parte de la Muralla de la Ciudad de Huete

En Huete existe una conducción de agua salobre medieval, no sabemos
exactamente la época de construcción, que transcurre a lo largo de algo
más de un kilómetro y medio, desde el nacimiento de agua del “Borbotón”,
hasta, en la actualidad, lo alto de la calle Cuesta del Mercado. 

El recorrido de la conducción de agua se conserva en un 90% del tra-
zado que se puede seguir en superficie, pues todo el recorrido está jalonado
de pozos,  seguramente se hicieron en la época de construcción para eva-
cuar los materiales durante la construcción y con posterioridad poder lim-
piarlo de lodos y depósitos, cerca  de 50 pozos debió tener en tiempos de
la construcción de los que se conservan las tres cuartas partes. La conduc-
ción de agua estaba destinada, originariamente, a dar servicio a los abre-
vaderos de ganado y para regar huertas intramuros de la ciudad. 

¿Qué se propone la Fundación Huete Futuro? La Fundación con este
proyecto se propone como objetivo básico y primero, conocer bien esta
infraestructura medieval y el servicio que daba, restaurar su llegada a
Huete y crear un pequeño centro de interpretación sobre dicha infraestruc-
tura. En segundo lugar se busca incorporar otro bien patrimonial al entra-
mado de recursos turísticos culturales que puede ofrecer
Huete, en este caso medieval.

Las acciones que se ha propuesto la Fundación Huete
Futuro como se ha dicho son las siguientes:

1. Estudio de la conducción de agua salobre.
Se trata de conocer en profundidad esta infraestructura:

su trazado, alzado topográfico por donde discurre, estado de
conservación, tipología constructiva, época de construcción,
servicio que prestaba, discurrir de la conducción por el nú-

cleo urbano, abrevaderos que alimentaba, otras conducciones semejantes
conocidas: coincidencias y diferencias, fuentes documentales, etc.

2. Limpieza, restauración y acondicionamiento de la llegada de la con-
ducción a la población.

Se pretende acondicionar la llegada a Huete de la conducción, después
de su limpieza y restauración, para que pueda ser vista desde la calle por
los visitantes. Al mismo tiempo se restaurará el cubo y paño de la muralla
en el que se encuentra la llegada. No se descarta, si fuera posible, acondi-
cionar algún tramo intermedio para que pudiera ser  visitado.

3. Creación de un pequeño Centro de Interpretación del conjunto de
la conducción medieval.

Mediante paneles explicativos, fotos del estado actual, planos, maque-
tas, audio, etc. mostrar la infraestructura medieval: época de construcción,
trazado, materiales utilizados y sus técnicas constructivas, así como los
servicios que prestaba a la población.

Como siempre el proyecto se llevará a cabo siempre que la Fundación
Huete Futuro consiga las ayudas y financiación necesarias. 

Invitada por el Ayuntamiento y la Fundación Huete Futuro, el viernes 4 de marzo
visitó nuestra ciudad la Jefa de Servicio de Arqueología y Patrimonio de la Viceconsejería
de Cultura en Toledo, María Perlines Benito, estuvo acompañada por el arqueólogo Manuel
Retuerce Velasco. El objetivo de la visita fue ver sobre el terreno el recorrido de la con-
ducción de agua salobre medieval, así como la zona norte de la muralla de la ciudad.

Durante el recorrido estuvieron acompañados por el alcalde, Fernando Romero, el con-
cejal de cultura, Manuel Olarte, el presidente y vicepresidente de la Fundación Huete Fu-
turo, así como por el arquitecto municipal.

La Jefa de Servicio de la Viceconsejería de Cultura se quedo impresionada de la po-
tencia, tamaño y recorrido de la infraestructura hidráulica y del nivel de conservación,
según se aprecia desde el exterior. Otro tanto ocurrió al contemplar el paño norte de la mu-
ralla de la ciudad. Esperamos que en los próximos meses se puedan abordar tanto el estudio
de la conducción de agua salobre cono el Plan Director de la Muralla.  

La Fundación Huete Futuro entre sus pro-
yectos de futuro se propone la recuperación y res-
tauración de la muralla de la ciudad de Huete
desde las inmediaciones de la puerta de Daroca
hasta, al final del paño norte, su conexión con la
alcazaba árabe. Un proyecto ambicioso que iría
acompañado de la iluminación de ese tramo de
muralla y el acondicionamiento del entorno como
lugar de paseo y creando un mirador del paisaje
alcarreño.

Hay que tener en cuenta que lo que se con-
serva del paño norte de la muralla de la ciudad de
Huete es de finales del siglo VIII, de época Emi-
ral, construida en tapial es, por tanto, una joya de

la arquitectura defensiva árabe en la península que
debe ser conservada, no solo por interés local, que
también, sino sobre todo por su interés nacional. 

Para poder llevar a cabo este proyecto en un
futuro próximo, la Fundación, con gran esfuerzo
económico, está comprando las parcelas rústicas
colindantes y limítrofes de la muralla, para que lle-
gado el momento de intervenir no se tengan pro-
blemas con los propietarios de las tierras por
donde transcurre la muralla. 

El primer paso que debemos dar es la realiza-
ción de un Plan Director de dicho tramo de la mu-
ralla, es preceptivo y nos lo exige la
administración, para lo que ya tenemos presu-

puesto y estamos buscando la financiación nece-
saria. Si finalmente se puede llevar acabo este pro-
yecto, eso esperamos, será otro hito a incorporar
a la ruta turística medieval de Huete.

CONDUCCIÓN MEDIEVAL DE AGUA SALOBRE

Visita de la Jefa de Servicio de Arqueología y Patrimonio a Huete

María Perlines y Manuel Retuerce con el alcalde, el concejal de cultura
y el presidente y vicepresidente de la Fundación Huete Futuro, 

observando una alineación de pozos tapados.

Paño norte de la muralla construida en tapial

Pozo Pozo 
Llegada de la conducción de

agua salobre a Huete
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La Fundación Huete Futuro tiene previsto en su Plan de Ac-
tuación la rehabilitación y acondicionamiento de una Choza como
vivienda tradicional, para poderla incorporar a la ruta etnográfica
turística que pretende impulsar a lo largo del núcleo de Huete.

Esta ruta integrará diversos recursos turísticos, algunos están
disponibles para ser visitados en la actualidad y otros pretendemos
ir poniéndolos en valor poco a poco para ir incorporándolos pau-
latinamente a la ruta. Entre los que están disponibles al día de hoy
se encuentra el Museo Etnográfico y el Museo de la Fragua y entre
los que pretendemos incorporar a la ruta cuando se puedan recu-
perar están, una Choza de la ladera de El castillo como vivienda

tradicional (vivienda troglodita) y una Cueva/Bodega de Vino de
la ladera del cerro de Santa Ana.

En la actualidad se está a la busca de la Choza que reúna las
mejores condiciones para lo que pretendemos, se han visto varias,
por antigüedad, distribución de espacios y situación. Esperamos
no tardar mucho en dar con ella.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el proyecto esta
condicionado a las posibilidades que tengamos para hacernos con
la Choza que buscamos y, en su caso, con posterioridad, a las ayu-
das que podamos conseguir para poder proceder a su restauración,
rehabilitación y acondicionamiento.

CUEVA/BODEGA TRADICIONAL
EN LA LADERA DEL CERRO DE SANTA ANA.

Choza: vivienda tradicional escavada en la ladera del cerro de El Castillo.

Para incorporarla a la ruta etnográfica
turística de Huete, la Fundación Huete Fu-
turo tiene previsto, dentro de su Plan de Ac-
tuación, la restauración y rehabilitación de
una Cueva/Bodega de las que tradicional-

mente se encontraban en un buen
número en las laderas del cerro de
Santa Ana.

Recientemente y con tal motivo,
se ha estado buscando en el talud de
la Cuesta del Mercado, tras la casas
de la plaza, junto a la cueva de Luis
García y por indicaciones que hace
años nos hizo él, una cueva que fi-
nalmente hemos encontrado. El des-
cubrimiento ha sido un gran
hallazgo. La cueva estaba llena de
tierra y escombros que han sido ne-
cesario retirar para limpiarla. Con-
servaba siete tinajas, tres de ellas
rotas, el lagar y una estancia final de
casi 22 m2, reuniendo buenas condi-
ciones para ser recuperada. Es
asombroso pero en Huete hay más patrimo-
nio de todo tipo que no se ve que el que se
ve.

Los arquitectos y apareja-
dores han estado trabajando
para levantar la planta y al-
zado de la cueva que pronto
tendremos a nuestra disposi-
ción.

Ahora la Fundación
Huete Futuro inicia una
etapa en la hay que hacer un
proyecto de restauración y
acondicionamiento, e iniciar
las gestiones para conseguir
ayudas y finan ciación para
llevar a cabo el proyecto. Es-
peramos que antes del pró-
ximo verano 2017 pueda
estar terminado y no surjan
problemas que lo dificulten.

El talud tras descubrir la cueva

El acceso a la cueva/bodega

El talud antes de iniciar los trabajo de búsqueda Vista interior Escaleras de entrada 

Vista interior durante las 
labores de limpieza

Lugar del lagar y pila del
mosto
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Santo Domingo pasa a ser propiedad de la Diputación Provincial

Estamos de enhorabuena,
cuando el verano tocaba a su fin
nos hemos enterado de una gran
noticia para el patrimonio de Huete,
la Diputación Provincial se hacía
con la propiedad de la iglesia y res-
tos del monasterio de Santo Do-
mingo de Guzmán. Desde la
Fundación Huete Futuro hemos de
trasladarle nuestro agradecimiento
a la institución provincial, que en-
tendemos que es compartido por
todos los optenses, por la iniciativa
de adquirir la iglesia y restos del
monasterio. 

Este es el modo de asegurar
que este bien del patrimonio op-
tense y, por tanto, conquense, no se

pierda por la imposibilidad material de conservación de sus antiguos pro-
pietarios. De ello tenemos experiencia en Huete, pues en los últimos
quince o veinte años hemos perdido algunos bienes de nuestro patrimonio
que eran de propiedad privada, por ejemplo: Portada de la iglesia del mo-

nasterio de San Francisco, claustro del monasterio de los Benedictinos,
Casa-Palacio de los Linajes, etc.

La noticia la pusimos en conocimiento de los 320 Amigos de la Fun-
dación Huete Futuro y de otros contactos que tenemos en nuestra base de
datos y desde entonces hemos recibido felicitaciones de unos y enhora-
buenas de otros.

Esperamos que en los próximos años veamos la iglesia de Santo Do-
mingo restaurada y recuperada para un uso que cree sinergias e impulse
el desarrollo de Huete y de la comarca de La Alcarria Conquense que tanto
lo necesita para frenar su despoblamiento.

En la actualidad el número de Amigos
de la Fundación Huete Futuro inscritos en
el Registro asciende a 321. Hemos llegado
a un número en el que nos mantenemos, y
aunque se han producido algunas bajas du-
rante la larga crisis que hemos vivido, se
han compensado con las altas, incrementán-
dose el número muy li ge ra mente desde la
última información facilitada en un boletín
en la que se hablaba de 311 Amigos inscri-
tos en el Registro. 

Los 321 Amigos están distribuidos por
su procedencia geográfica según el cuadro
que a continuación se recoge:

La fidelidad de los Amigos de la Fun-
dación es encomiable y no tenemos más
que palabras de agradecimiento para con
todos los que siguen con nosotros apo-
yando los proyectos que hemos llevado a
cabo hasta la fecha y los que esperamos
poder seguir llevando a cabo en un futuro
inmediato. Todo lo que la Fundación
Huete Futuro haya podido hacer se ha lo-
grado gracias al apoyo de los Amigos, sin
ellos no hubiera sido posible. 

Pero necesitamos seguir incremen-
tando el número de Amigos de la Funda-
ción y a mayor ritmo de incorporaciones.
Hay mucha gente que puede ser Amigo de
la Fundación en Huete y, también, que pro-
cediendo de aquí o teniendo aquí sus raí-
ces, vive desperdigada por España y por el
mundo; tomemos contacto con ellos y pro-
pongámosles que se incorporen como
Amigos a la Fundación. El tratamiento fis-
cal del mecenazgo no hace mucho tiempo
mejorado puede facilitar y estimular la in-
corporación, así como, para aquellos que
puedan, incrementar las donaciones de los
actuales Amigos. 

Tenemos en el horizonte inmediato, a
corto y medio plazo, proyectos que serán
importantes para Huete y para los que ne-
cesitaremos recursos económicos y apoyo,
por eso este final de año 2016 y el próximo
2017 deberíamos darle un buen empujón a
la incorporación de Amigos, sí nos lo pro-
ponemos se puede conseguir entre todos.

El presente año 2016, debido a la necesidad de ajustes
económicos por parte de la Fundación Huete Futuro,
no se organizará el Ciclo de Conciertos de Adviento-Na-
vidad Fray Ambrosio Montesino. Abrimos por tanto un
paréntesis que procuraremos cerrar el próximo año 2017
en el que se celebrará el quinientos aniversario de la
muerte del Cardenal Cisneros, que fuera mentor del Fray
Ambrosio Montesino y con el que fue obispo auxiliar con
el título de la diócesis de Sarda (Albania).

Nueva imagen de la pág. Web
de la Fundación Huete Futuro
La página Web de la Funda-

ción Huete Futuro se remoza y
muestra una nueva imagen. Mante-
niendo básicamente el mapa de la
Web mejora su distribución y am-
plia sus contenidos al mismo
tiempo que los actualiza. Gracias a
un Amigo contamos con un nuevo
diseño y gracias a otro podremos
mantener actualizada permanente-
mente la Web. Desde el Boletín les
damos las gracias por su colabora-
ción desinteresada, una muestra
más de cómo hay Amigos que res-
ponden a nuestros requerimientos
de colaboración con la Fundación,
nos gustaría que cundiera el ejem-
plo, todos podrían aportar algo de
su tiempo o saber hacer con un be-
neficio común.

Fachada iglesia  

Fachada este iglesia Espadaña

Se suspende el Ciclo de Conciertos de
Adviento-Navidad Fray Ambrosio Montesino 2016

REGISTRO DE AMIGOS

Pantalla inicial de
la Web actual
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MG COLOR SOLUCIONES GRÁFICAS
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