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Editorial
UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE LA FUNDACIÓN
Este pasado mes de diciembre se cumplieron doce años desde que
la Fundación Huete Futuro vio la luz. Aún es poco tiempo para algunas
cosas, pero suficiente para otras. En este periodo hemos acumulado un
buen stock de experiencias en organización, gestión, dirección y materialización de proyectos y actividades, y, precisamente por esa experiencia
acumulada, pensamos que para proyectar la Fundación hacia el futuro es
necesario acometer cambios.
Movidos por la inquietud de garantizar una proyección sólida hacia
el futuro de la Fundación y esperando aprender de la experiencia ajena, el
pasado mes de agosto, los días 10 y 11 de ese mes, un pequeño grupo de
personas del ayuntamiento y de la Fundación Huete Futuro visitó Albarracín para estudiar sobre el terreno la experiencia de la Fundación Santa
María de Albarracín. Nada es trasladable o trasplantable de un lugar a otro,
pues las circunstancias son distintas, y distintos son los recursos, las personas, las habilidades, la historia reciente, los apoyos, etc. pero no obstante
la experiencia ajena es una estupenda fuente de inspiración y un modelo a
seguir.
Pensando en el futuro la Fundación se ha planteado llevar a cabo un
Plan Estratégico que asegure su estabilidad y continuidad. Sí, era y es necesario, después de doce años y en plena pandemia que la Fundación
Huete Futuro aborde un Plan Estratégico que asegure, como ya hemos
dicho, la continuidad del proyecto a largo plazo.
Tienes en las manos el Boletín número 26 de la Fundación. Desde
que publicamos el primer boletín allá por marzo de 2009 hemos abordado
temas muy variados, siempre mirando al futuro. Puedes comprobarlo releyendo, ojeando, revisando todos los boletines publicados, especialmente
los editoriales, pues allí se condensa todo lo que somos y lo que queremos;
aquí tienes el link:
https://www.huetefuturo.org/la-fundacion/boletines-informativos/

“Recuperar el pasado para construir el Futuro” fue el título del
primero Editorial y ahora nos proponemos que ese Futuro no se estanque.
Creemos que tenemos unos cimientos sólidos, actividades consolidadas,
centenas de fieles Amigos, la satisfacción de haber contribuido a la consecución de proyectos de calado y el desarrollo de otros que podíamos
abordar solos, un prestigio …
En este tiempo, sin entrar en detalles de los proyectos o actividades
de información y visibilidad que en algunos casos tanta difusión han adquirido, mencionaremos los que se han hecho más famosos entre las actividades permanentes y que mayor participación concitan: el Ciclo de Jazz
Solsticio de Verano y el Día del Pepino de Huete, pero también alguno
de los proyectos puntuales tuvieron gran proyección en el momento de su
celebración, es el caso del I Simposio “Retos y oportunidades del Patrimonio Histórico Español en el Medio Rural” celebrado el 8 de junio de
2016 o la primera “Feria Gastronómica Gourmet” celebrada los días 20
y 21 de octubre de 2017; hemos podido abordar nosotros solos proyectos
de restauración, rehabilitación y acondicionamiento que han supuesto en
conjunto importantes inversiones para Huete: primero fue el Pasadizo del
callejón del Moro; después el Museo de Arte Sacro y la Señalización Turística de Huete; más tarde la Recreación de la Leyenda del Cirio en la
Cripta de Santa María de Atienza; el rescate, restauración y rehabilitación
de la Cueva/Bodega en el cerro de Santa Ana y finalmente el Plan Director de una parte de la Muralla, no son muchas las intervenciones, pero
para una Fundación pobre se ha conseguido mucho pues en total el conjunto de inversión de estos proyectos asciende a 473.040’36 € de los cuales han sido ayudas públicas 374.406’34 € el resto de recursos hasta
completar la inversión total ha sido aportado por la Fundación Huete Futuro con recursos propios, procedentes de los donativos anuales regulares
comprometidos por los Amigos, y, también, con otras aportaciones extraordinarias de los Amigos y en menor cuantía de otras variadas procedencias.
Sigue en el página 2

XI Día del Pepino
10 de agosto de 2019

I Feria Gastronómica Gourmet
21 de octubre de 2017

I Simposio. Retos y oportunidades del patrimonio
histórico español en el medio rural
8 de junio de 2016

Del presente Boletín nº 26 de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 400 ejemplares de dieciséis páginas a cuatro tintas en papel estucado de
170 gr. de 45x64 cms (formato abierto A3, formato cerrado A4).

1

Fundación
Huete Futuro

Enero de 1968

Abril de 2015

Junio de 2009

4 de julio de 2015

Pero, además, hay tres proyectos de mayor envergadura, de más calado, en los que la Fundación Huete Futuro participó, en un caso, y está
participando, codo con codo, con el ayuntamiento para conseguir que finalmente se materialicen.
En el primer caso está el Ábside Santa María de Atienza, para el
que la Fundación en colaboración con la Demarcación en Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha organizó en el año 2009 un
concurso de ideas para restaurar, cubrir y acondicionar el entorno para
actividades culturales al aíre libre. El concurso se falló a favor de un estudio de arquitectos de Sevilla y, tras años de espera, el proyecto fue financiado por el programa PLAMIT de la Diputación Provincial llevándose
a cabo la obra de la parte central del proyecto que se inauguró en abril de
2015.
El segundo proyecto es la restauración y rehabilitación del ColegioConvento de Jesuitas para Hospedería y Restaurante de calidad. La iniciativa de este proyecto fue de la Fundación Huete Futuro que ya en el
año 2011 encargó a un estudio de arquitectos la realización de Preproyecto
con ese destino, gracias a lo cual estuvimos preparados para presentarlo,
por sugerencia de la Junta de Comunidades, a la convocatoria de las ITI
(Iniciativas Territoriales de Interés) y que tras muchas vicisitudes de la
mano del ayuntamiento de Huete, propietario del edificio, y la Diputación
Provincial de Cuenca, nos encontramos esperando que se convoque la licitación de empresas por parte de la Diputación para adjudicar las obras,
quizás cuando este boletín vea la luz esté publicada la licitación o incluso
adjudicada la obra. Este proyecto tendrá una importancia capital para el
futuro turístico de Huete.
El tercer proyecto es la tercera fase de la restauración del Monasterio de Jesús y María para ampliar el Museo de Fotografía de la Fundación Antonio Pérez. En esta ocasión el ayuntamiento ha presentado el
proyecto a la convocatoria del 1’5% Cultural y están a la espera que se resuelva la convocatoria. Esta tercera fase de la restauración del monasterio,
tal como ocurrió con las primera y segunda fases, fue y es una iniciativa
exclusiva del ayuntamiento, pero en la actualidad la Fundación Huete
Futuro está apoyando y colaborando muy estrechamente con el ayuntamiento en gestiones al más alto nivel para que en esta ocasión le aprueben
la ayuda necesaria, hay que tener en cuenta que es la tercera vez que se

Abril de 2015

V Ciclo de Conciertos Jazz. Solsticio de Verano
4 de julio de 2015

presenta a dicha convocatoria, sin haber tenido éxito en las dos anteriores.
Igual que el anterior proyecto, este será también de gran importancia para
el futuro turístico de Huete.
Como decíamos anteriormente, el primer Editorial del boletín llevaba por título “Recuperar el pasado para construir el Futuro”, eso lo
hemos estado haciendo hasta la fecha y lo seguimos haciendo, y ahora nos
proponemos, reiteramos, que ese Futuro no se pare. Ahora resulta más fácil
buscar a gente dispuesta a ponerse al servicio de la Fundación y de Huete,
y al Patronato se están incorporando jóvenes, caras nuevas, que además
de tener cualificación están ávidos por aprender de la experiencia acumulada.
Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 el futuro se
vuelve a presentar para valientes y valentía no nos va a faltar, así lo ponía
de manifiesto Mafalda en la viñeta publicada en el Boletín número 12 del
cuarto trimestre del año 2011:
Tampoco nos falta ambición y nos hemos propuesto convertir en
nuestra guía para el Plan Estratégico del futuro de la Fundación el modelo
de la Fundación Santa María de Albarracín, el próximo año podremos contar alguno de los pasos dados para ir implantando el Plan Estratégico.

La fuerza del empeño personal y colectivo debe seguir, contamos
con tu complicidad y apoyo.
“La gota hace el agujero en la roca no por su fuerza, sino por su
constancia”.
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EL REGISTRO DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO
NOS MANTENEMOS ENTORNO A LOS 350 AMIGOS
Parece como si hubiéramos llegado al
techo de número de Amigos de la Fundación Huete Futuro y no debería ser así.
Desde hace unos pocos años nos mantenemos entorno a los 350 Amigos, número
arriba, número abajo.
El número de Amigos de la Fundación
tiene mucha importancia, hacia adentro y
hacia afuera. Hacia adentro pues supone que
un mayor número de personas contribuyen
con su aportación, grande o pequeña, no importa, a mantener la Fundación y a cofinanciar los proyectos que poco a poco vamos
llevando a cabo. En el editorial de este Boletín se recoge que en estos años hemos
conseguido llevar a cabo distintos proyectos
con una inversión de 473.040’36 € y que la
Fundación Huete Futuro ha tenido que
aportar para cofinanciarlos 98.634’02 €,
algo imposible si no fuera por todos los
Amigos de la Fundación, aunque en esa
cantidad también se incluyen algunas aportaciones de otras entidades privadas y sobre
todo aportaciones extraordinarias de los
Amigos. La Fundación Huete Futuro sin
un buen número de Amigos detrás no tiene
ni sentido, ni futuro.
Y hacia fuera, porque es la constatación
del respaldo social que tiene y ese respaldo
es ante las distintas administraciones un
aval del arraigo que tiene en el pueblo y de
los apoyos que concita a su alrededor, es, en
definitiva, una carta de presentación que
abre puertas, no se puede ignorar a una entidad que tiene detrás muchas personas que
la respaldan, y facilita la interlocución cuando se solicita ser
atendido.
Entre todos tenemos que romper ese techo que parece que tenemos en los últimos años, sigue
habiendo mucha gente que debería incorporarse al Registro de
Amigos y no lo hace, siguen
siendo reticentes y desconfiados,
también hay muchos que es por
dejadez, a pesar del tiempo transcurrido, la experiencia acumulada
y los proyectos llevados a cabo;
además de los proyectos en los
que se ha colaborado y algunos
de ellos iniciados por la propia Fundación,
en el editorial se da buena cuenta de ello.
Tal como decíamos al principio nos
mantenemos entorno a los 350 Amigos,
exactamente figuran a fecha 30 de noviembre en el Registro de la Fundación 351 Ami-

gos, a los que agradecemos su fidelidad,
pues muchos de ellos lo son desde la primera hora.
En el cuadro que hay a continuación se
puede ver el año de incorporación de los
Amigos actuales al Registro de la Fundación:

Durante el presente año 2020 tan solo se
han incorporado al Registro cuatro nuevos
Amigos, pero no desechamos la esperanza
que durante el mes de diciembre se incorpore alguno más.
En el siguiente cuadro recogemos el
lugar en donde tienen su domicilio los actuales Amigos, tal y como figura en el Registro, la mayoría se reparten entre Madrid
capital, Madrid provincia y Huete, además
de Cuenca capital y Cuenca provincia, que
poco a poco van incrementando su número;
no obstante, un buen número, hasta 32 Amigos, se reparten por casi toda la geografía
española, en concreto por 13 provincias, y
también fuera de España:

funciones nos han abandonado una media
de 4’5 Amigos por año, aunque el año más
aciago fue el 2014 con 11 bajas. Lo que más
nos entristece es el abandono de la Fundación por parte de 14 Amigos que viven en
el propio Huete. No obstante, algunos de los
Amigos que nos abandonaron en el pasado
a causa de la crisis han vuelto a la Fundación pasados aquellos malos momentos, lo
que nos llena de alegría por lo significa.
Como decíamos al principio, con altas y
bajas nos mantenemos entorno a los 350
Amigos desde hace algunos años y tenemos, entre todos, que romper ese techo. Hay
mucha gente y, especialmente jóvenes, que
pueden y deberían ser Amigos de la Fundación, hay que hacerles entender que su
apoyo y colaboración es importante, no importa tanto el tamaño del donativo anual que
aporten, importa más, si cabe, incrementar
el número de los Amigos, el respaldo social
con el que contemos, no es conocido por el
gran público, aunque nosotros bien que lo
sabemos, hasta qué punto ese respaldo es tenido en cuenta por los representantes públicos y privados cuando se les presenta un
proyecto para solicitar su ayuda, porque los
350 Amigos en un tanto por ciento muy elevado, no son personas individuales que nos
apoyan, son familias, y eso es muy fácil de
entender cuando se les explica.
Vamos a ver si entre todos conseguimos
romper el techo de los 350 Amigos y nos
acercamos, al menos, al umbral de los 400
Amigos.

IX Encuentro Informativo
28 de octubre de 2017

Desgraciadamente durante estos doce
años también hemos tenido bajas, más de
las que nos gustaría, en total 69, de las cuales 15 lo han sido por defunción, y el resto,
54, lo han sido por diversos motivos, siendo
el más frecuente la crisis económica que padecimos recientemente. Sin contar las de-
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LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO INDAGA Y
APRENDE DE OTRAS EXPERIENCIAS
Visita de Estudio a Albarracín
Hacía tiempo que la Fundación
Huete Futuro había planteado al ayuntamiento la conveniencia de conocer en
profundidad otras experiencias de Fundaciones que desde hacía años estaban
actuado para la recuperación del patrimonio en núcleos rurales. El ayuntamiento aceptó la sugerencia y la
Fundación propuso realizar una visita
de estudio a la Fundación Santa María
de Albarracín pues por años de funcionamiento, veinticinco, así como por habitantes de Albarracín, mil, y por las
actuaciones llevadas a cabo durante
estos años podía ser para nosotros un
buen ejemplo, además de la cercanía.
Hechas las gestiones con el Director General de la Fundación Santa
María de Albarracín se programó la visita de estudio para los días 27 y 28 de
marzo. Cómo es natural a consecuencia
de la declaración del Estado de Emergencia no se pudo realizar la visita en
esas fechas, pero en cuanto se levantó
el confinamiento se iniciaron de nuevos
las gestiones y finalmente se realizó la
visita de estudio los días 10 y 11 de
agosto.
Previamente a la visita de estudio
se facilitó a los asistentes por parte de
la Fundación Huete Futuro una documentación sobre la Fundación Santa
María de Albarracín que sirviera para
tener un primer conocimiento de lo que
se iba a visitar.

Asistieron a la visita el alcalde, el
concejal de patrimonio y desarrollo
económico, la presidenta de la Fundación y otro miembro de la Fundación.
Durante buena parte de la tarde del
lunes 10, la mañana desde primera hora,
comida de trabajo y larga sobremesa del
martes 11, el Director General de la
Fundación nos desgranó la composición
del patronato, la estructura de trabajo,
la organización de actividades, los recursos patrimoniales que gestionan, la
evolución histórica, los problemas surgidos y las necesidades actuales, y nos
enseñó todas las intervenciones en el
patrimonio realizadas. Fue, sin ninguna
duda, una visita muy aprovechada y una
muy buena experiencia.
Tras la visita de estudio se celebraron por parte de los asistentes a la
misma dos reuniones de trabajo para
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analizar
la experiencia y sacar conclusiones de
la misma que pudiéramos llevar a cabo
en nuestro caso concreto a corto, medio
y largo plazo. Evidentemente las experiencias no son trasplantables de un
lugar a otro, pues las circunstancias son
distintas y distintas las personas que tienen que llevarlo a cabo, pero son una
gran fuente de inspiración y un modelo
de referencia que ilustra sobre posibles
soluciones a adoptar ante situaciones
semejantes. La Fundación Huete Futuro en coordinación con el ayuntamiento ya está dando los primeros
pasos en la dirección acordada.
Los gastos del viaje a Albarracín
corrieron a cargo de cada uno de los
asistentes.

Fundación
Huete Futuro

LAS TRADICIONALES CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SE
PUDIERON LLEVAR A CABO EN EL AÑO 2020
A pesar del COVID-19, por una parte, y por culpa de él, por otra, hemos podido llevar a cabo las Campañas de Sensibilización que teníamos previstas en el Plan de Actuación de este año 2020, pero, o no las hemos podido culminar totalmente, o las hemos tenido que
adaptar a las circunstancias que estábamos viviendo. No obstante, la situación nos ha sugerido realizar una campaña que no teníamos inicialmente prevista este año.

Campaña adorna tu casa,
alegra tu pueblo
La Campaña se llevó a cabo, como
siempre, con la colocación de cartelería en
los tablones de anuncios del ayuntamiento
y en los comercios y bares del pueblo.
La Campaña tiene por objetivo impulsar
el adorno con flores de ventanas y balcones
de las viviendas mejorando el aspecto externo de las mismas, contribuyendo a embellecer Huete con la llegada del buen tiempo
y así hacer más atractivo y relajante nuestro

pueblo para los propios optenses y para los
visitantes.
La Fundación Huete Futuro este año,
por considerarlo un año excepcional, no
premió, como en años anteriores, a la vivienda que se considera mejor adornada, declarando el premio desierto, pues hubo
familias que no pudieron participar a causa
de la pandemia y por las restriciones en el
mercadillo tradicional de los sábados.

Campaña Sensibilización Pepino de Huete
La Campaña se inició, como
siempre, en mayo con la colocación en los comercios y bares de
Huete del cartel incentivando la
siembra de pepino autóctono, siguiendo, a finales de junio, con la
colocación del cartel animando al
consume de Pepino de Huete.
Cada año la Campaña culminaba el primero o segundo sábado de agosto, dependiendo de

la maduración del pepino, con la
celebración del Día del Pepino de
Huete y todas las actividades que
comprende: mercadillo de Pepino de Huete y otras hortalizas
de la huerta, degustación, concurso gastronómico, actividades
para niños, etc. pero este año a
causa de la pandemia del
COVID-19 no pudo celebrarse el
Día del Pepino de Huete.

Campaña para fomentar las compras
en el Comercio de Huete.
nado desde el 15 de marzo
hasta la segunda semana de
mayo y el comportamiento
ejemplar de todo el comercio de Huete para dar servicio a la población.
El eslogan de la campaña
ha sido: Yo compro en mi
pueblo …¿Y tú?; y se com-

Llevamos varios años realizando esta campaña y aunque
este
no
estaba
programada, y no figuraba en
Plan de Actuación, nos ha parecido oportuno ponerla en
marcha por la situación peculiar de Huete, cómo el resto
del territorio nacional, confi-
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plementaba con un texto que
decía: Ellos nos han ayudado
durante la crisis del estado
de alarma, no les abandonemos ahora. El cartel se colocó en todos los comercios y
bares de Huete, así como en
los tablones de anuncios del
ayuntamiento.
Fundación
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Colocación en el Museo Etnográfico de la Placa Homenaje a las que trabajaron
en el “HOSPITAL INGLÉS” durante la trágica Guerra Civil de 1936 -1939
También se colocó una cartela, realizada en cartón pluma,
sobre la vitrina anteriormente
mencionada en la que se recogía
la función que desempeño el edificio de La Merced durante aquella trágica etapa.
Pues bien, el sábado 19 de
diciembre, tras la reunión del Patronato de la Fundación, los
miembros del Patronato se trasladaron al Museo Etnográfico en
donde se había colocado la Placa
de granito negro con letras en blanco en la que se recogía la idea
propuesta por Casildo Reneses (más abajo se reproduce el texto íntegro de la Placa), procediéndose a su inauguración. En el acto estuvo presente, junto al resto de patrones de la Fundación, el alcalde

A comienzos del verano de 2018, la Fundación Huete Futuro convocó un Concurso de Ideas para que los Amigos de la Fundación propusieran iniciativas y proyectos a incluir en el Plan de
Actuación anual de la Fundación para el año 2019. Se recibieron
varias propuestas y entre todas las presentadas se eligieron tres, una
de las propuestas recibidas y elegidas por el Jurado fue de Casildo
Reneses que realizó la siguiente justificación de su propuesta
“Huete tuvo un importante protagonismo durante los trágicos
años de la Guerra Civil como ciudad hospitalaria de la retaguardia del ejército republicano, aliviando el dolor de los heridos y en
algunos casos salvando vidas” y la siguiente propuesta “Se propone que la Fundación impulse la colocación de una lápida en
lugar destacado del edificio de La Merced donde conste la función que se realizó durante esos trágicos años”.
Durante el tiempo trascurrido desde que se fallaron las propuestas elegidas, diciembre de 2018, hasta diciembre de 2020, han
sido diversas las circunstancias que han retrasado su ejecución,
aunque la propuesta estuvo incluida en los Planes de Actuación de
la Fundación de los años 2019 y 2020. Una de las razones del retraso fue la consideración de cuál sería el lugar más adecuado para
su colocación, pues de las distintos lugares posible había opiniones
dispares, finalmente tras sopesar la ubicación en varios lugares y
previa consulta con la profesora Luisa Abad, Directora del MEH,
la Placa se ha colocado en un espacio habilitado al efecto en el
Museo Etnográfico, exactamente en donde se encuentra una fotografía de un grupo de mujeres ante la Puesta de Carros que trabajaron en aquella iniciativa situada en La Merced y junto a la vitrina
con instrumental médico y la silla de ruedas de la época.

de Huete, sin embargo, debido a las restricciones como consecuencia de la Pandemia del COVID – 19 no fue posible que asistiera el
proponente de la idea, Casildo Reneses.
Esta actuación de la Fundación Huete Futuro estaba recogida, como anteriormente se ha dicho, en el Plan de Actuación de
este año 2020 y lo había estado en el del año 2019, así que este mes
de diciembre hemos podido dar cumplimiento a una iniciativa a la
que la Fundación se había comprometido llevar a cabo.
(1)

Enfermeras y trabajadoras del Hospital Inglés de Huete (1)

Los textos de la Cartela de cartón pluma y la Placa de granito
negro dicen así:

Alexander Turnbull Library, Wellington, New Zealand. Ref. PAColl6956-12-2. Publicada en la pág. 54 del libro: Olarte Madero, Manuel.
2010. Las brigadas Internacionales. El "Hospital Inglés" de Huete.
Ayuntamiento de Huete, Diputación de Cuenca, UNED Cuenca.

TEXTO DE LA PLACA DE GRANITO CONMEMORATIVA/HOMENAJE
A QUIENES EN EL “HOSPITAL INGLES” GENEROSAMENTE DEDICARON SUS
ESFUERZOS PARA ALIVIAR LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS DE LA
TRAGEDIA VIVIDA ENTRE 1936 Y 1939, LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO SE
HONRA EN OFRECER ESTE RECUERDO.
2020
.

TEXTO DE LA CARTELA EN CARTÓN PLUMA
ESTE EDIFICIO ALBERGÓ DURANTE UN LARGO PERIODO EN LOS
AÑOS DE LA TRAGICA GUERRA CIVIL DE 1936-1939 EL LLAMADO
“HOSPITAL INGLES” REGENTADO POR LA MISION SANITARIA
BRITANICA DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES.

“IF I’M WONDED AGAIN, I HOPE I’M TAKEN TO HUETE” FREDERICKA MARTIN.
“SI ME HIEREN OTRA VEZ, ESPERO QUE ME LLEVEN A HUETE
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LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO COLABORA
CON OTRAS ENTIDADES DE HUETE
Donación al Museo Etnográfico
Gracias a las gestiones de un patrono de la Fundación Huete Futuro,
tras el fallecimiento de un anticuario de
Madrid a causa del covid-19, se consiguió
de sus herederos una importante donación
de varios centenares de objetos para el
Museo Etnográfico de Huete. Objetos de
distintos materiales: cerámica, loza, vidrio, cristal, plata, broce, cobre, hierro,
madera, también algún textil; que suponen una larga lista de útiles de muy distinta antigüedad y estilos: que van desde
fuentes y platos antiguos de Pickman a
máquinas fotográficas, cerámica de reflejo, juegos de café, cuberterías de plata,
almireces, escribanías, relojes, bastones,
tocadiscos, botellas y jarras de cristal grabado y plata para licor o vino y para agua,
balanzas y un largo etc. en variada cantidad, también abundante bisutería antigua.
Muchos de los varios cientos de objetos donados son curiosos, singulares y
hay piezas de similares características en
varios museos de titularidad estatal.
En total supuso cinco cajones de regular tamaño y ocho cajas además de varios objetos que por tamaño sé embalaron

1. Pequeño joyero
modernista

2. Jarra tipo
Bristol

individualmente y que llegaron a Huete
en dos envíos, uno desde Madrid el 24 de
junio y otro, en esta ocasión con un transporte del ayuntamiento y dos de sus trabajadores, desde un almacén en el Casar
de Talamanca, Guadalajara, el 12 de
agosto.
También con el mismo destino, el
Museo Etnográfico de Huete, se ha conseguido otro legado, por parte de la
misma persona, de muebles antiguos y alfarería popular: cómodas, aparadores,
arcas castellanas, baúles, perchero, mesa
de comedor y de despacho de nogal maciza, alacena, etc. así como cantarero de
cuatro vanos con cuatro cántaros de Mota
del Cuervo, varios cántaros y cantaras de
agua de Priego, cántaros de aguardiente
de Priego y Cuenca, botellas cerámicas de
aguardiente, colección de más de quince
botijos distintos de variada procedencia,
pucheros, calientacamas, orinales, etc.
también algún caldero de cobre y otros
útiles.
La Fundación Huete Futuro en
esta ocasión ha colaborado con la asociación de Amigos del Museo Etnográfico y

3. Cebetera

4. Boquilla para
cigarros

Antigua Harinera de Huete para incrementar el patrimonio del Museo Etnográfico, pues el objetivo de la Fundación es
restaurar el patrimonio de Huete, pero
también mejorar y aumentar su patrimonio en colaboración con todas las entidades qué con el mismo fin, aunque sea
parcial, trabajan por Huete.
En la actualidad se está trabajando
por parte del ayuntamiento en la ampliación de los almacenes del Museo Etnográfico para dar cabida ordenadamente a
las últimas donaciones.
Reproducimos a continuación las
fotos de algunos de los objetos donados
realizadas por equipo de Luisa Abad González, Doctora en Antropología Social y
profesora de la Facultad de Educación y
Humanidades de la UCLM en el campus
de Cuenca, para el inventario del Museo
Etnográfico de Huete, así como, en el recuadro, algunos detalles del contenido de
la ficha de inventario de cada uno de los
objetos inventariados.

5. Cromos

6. Sopera

4. Boquilla para cigarrillo. Peculiar boquilla en bambú Stowaway, con su estuche original, fabricado por Dunhill,
Londres, de 1817.
5. Cromos. De finales del siglo XIX, principios del XX. Mayoritariamente fabricados en Alemania, se coleccionaban
al comprar chocolates: Amatller, Matías López, Evaristo
Juncosa, etc.
6. Sopera. Fabricada por Powell, Bishop & Stonier, su sello
indica que está datada entre 1878-1891.

1. Pequeña arqueta o joyero modernista. Elaborado en metal
dorado y piel, presenta una bella decoración de motivos
vegetales. De la misma factura, estilo y color, existe un
ejemplar en el Museo Nacional de Artes Decorativas.
2. Jarra o Aguamanil. Se trata de un característico ejemplar
de cerámica de la fábrica de Bristol (Inglaterra) que se fabricaron entre 1850 y 1880. Se recubría de esmaltes metalizados cobrizos y se decora con tintas cerámicas.
Sustituyeron al menaje de metal a partir del siglo XVIII.
3. Cebetera. Pequeña polvorera de forma periforme profusamente decorada con motivos punzonados geométricos y
vegetales. Circa siglo XIX o anterior.
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PROSPECCIONES CON GEORRADAR EN EL CERRO ALVAR-FAÑEZ
Y EN LA MURALLA DE LA CIUDAD

Rastreando el cerro Alvar-Fañez con el Georradar

Desde el año 2018, en el que la Fundación Huete Futuro presento al programa
LEADER, para conseguir su ayuda económica, el Proyecto para llevar a cabo las
Prospecciones con Georradar en el cerro
Alvar-Fañez y en las parcelas interiores de
la Muralla de la ciudad en la zona norte, llevamos esperando la decisión, tiempo durante el cual el programa LEADER ha
estado prácticamente parado. En vista de lo
cual se tomó la decisión de realizar las Prospecciones, pues eran necesarias para avanzar en el proyecto de la Muralla, era lo más
urgente, tuviéramos ayudas del programa o
no las tuviéramos. Y así lo hicimos, encargamos al CAI (Centro Arqueológico de Investigación Arqueometría) de la Facultad de
Historia de la Universidad Complutense que
llevara a cabo el proyecto previsto.
La fatalidad ha hecho que la climatología haya impedido que se puedan llevar a
cabo ambos proyectos. Para realizar las
Prospecciones con el Georradar es imprescindible tener un terreno seco y por tanto las
lluvias y el rocío de la mañana en el invierno, que empapa la tierra, imposibilita
que se pueda realizar el trabajo con garantías. Así que se ha podido trabajar un par de
días en el cerro Alvar-Fañez y no se ha empezado en las parcelas de la Muralla. Esperamos que en el primer trimestre del año
2021 se pueda dar por finalizado el trabajo,
al menos, sobre el terreno, luego vendrá el
análisis y la interpretación de la información recogida.

La iniciativa de someter a Prospecciones con Georradar al yacimiento arqueológico del cerro Alvar-Fañez fue realizada a
la Fundación Huete Futuro en el año 2016
por María Rosario Cebrián Fernández, profesora titular de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense,
del Departamento de Prehistoria, Historia
Antigua y Arqueología, que además es Directora Técnica del Parque Arqueológico de
Segóbriga. A partir de ese momento la Fundación lo incorporó al Plan de Actuación
anual en sucesivos años a la espera de poder
obtener ayudas para poderlo llevar a cabo.
En el cerro Alvar-Fañez existen restos
arqueológicos de un oppidum celtívero
sobre el que se asentaron los romanos prácticamente desde su llegada a la península.
Los restos romanos que se han descubierto
en el yacimiento se inician en el siglo II
antes de Cristo y los romanos llegan a la península en el 218 antes de C. con motivo del
inicio de la segunda guerra Púnica.
En el proyecto presentado por la profesora María Rosa Cebriány el arqueólogo
Ignacio Hortelano Uceda a la Fundación,
Proyecto de Prospección Geofísica con
GPR (Ground Penetration Radar) en el
Yacimiento Arqueológico cerro AlvarFañez (Huete, Cuenca), se recoge, además
de su situación, una breve historia de las vicisitudes por las que ha pasado el yacimiento arqueológico del cerro Alvar-Fañez
durante los dos últimos siglos que por su interés reproduciremos a continuación.
El yacimiento arqueológico de
Alvar.Fáñez ocupa un promontorio amesetado de 910 m.s.n., que se extiende 390 m
en dirección N-S y 240 en dirección E-W,

que se alza sobre el valle situado entre los
ríos Cauda, Aldehuela y Mayor, afluentes
del Guadiela, que a su vez lo es del Tajo.
Presenta laderas escarpadas, especialmente en sus lados norte, sur y oeste, y
mayor altura en su lado oeste. Su aplanamiento actual de la parte alta y hacia el este
debe relacionarse con los trabajos de cultivo que durante generaciones se han realizado y que, en parte, siguen en la
actualidad. Posee una posición defensiva
clara pues sobresale de manera abrupta del
territorio circundante y, por tanto, excelente
visibilidad.
…/…
Conocido desde antiguo, la primera
referencia al yacimiento arqueológico del
cerro de Alvar-Fáñez se encuentra en un
poema popular del siglo XVII reproducido
por un historiador local a principios del
siglo pasado (Amor Calzas 1904). Será a
partir de la segunda mitad del siglo XIX
cuando comience el interés por el enclave
arqueológico, realizándose dos intervenciones puntuales en 1854 y 1880 respectivamente. La Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de
Cuenca publicará en 1882 una reseña sobre
los resultados de los trabajos arqueológicos
realizados dos años antes. En ella, se ponía
de manifiesto su entidad arquitectónica reflejada en los hallazgos, entre ellos, un mosaico geométrico, columnas, basas y
cornisas de raigambre romana, junto a restos de placas de mármol. Al mismo tiempo,
se describieron algunas estructuras interpretadas como aljibes y se propuso la identificación del lugar con la antigua ciudad
de Istrinium citada por las fuentes clásicas.

Mosaico del laberinto tal como fue hallado en la
campaña arqueológica de 1880 (1)

Reconstrucción del mosaico del laberinto por
Ana Torrecilla, Jerónimo Mellado y Cristina Sierra(1)

PROSPECCIÓN EN EL CERRO
ALVAR-FAÑEZ.
Como se ha comentado solamente se
ha podido trabajar con el Georradar dos
días debido a las condiciones climatológicas.
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Realizando los trabajos de prospección

De las campañas llevadas a cabo por
el profesor Manuel Bendala y su equipo,
según palabras de la profesora Rosario Cebrián en una conversación coloquial, salieron a la luz “Restos de construcciones
monumentales: el podio de un posible templo junto a un área porticada. Y al norte
parte de un criptopórtico: que es una estructura que sirve para sujetar un pórtico, utilizada en asentamientos elevados para ganar
terreno a los desniveles del monte”

A pesar de la entidad de los restos hallados no volverían a realizarse excavaciones en el lugar hasta 1975 cuando se
reanudaron los trabajos, que fueron completados en 1977 con una segunda campaña. Dirigidas por Aurora de Miguel y en
las que participaron Ángel Fuentes y Santiago Palomero desde el Museo de Cuenca.
En la guía de 1976 de dicho Museo, Manuel Osuna indicó que "las excavaciones
que han comenzado en 1975 han puesto al
descubierto unas estructuras similares a las
de Ercávica, es decir, en terrazas escalonadas. En la primera de ellas, se conservaban
restos de un mosaico".
Situación del área a prospectar en el Cerro de Alvar
Fáñez sobre ortofoto IGN 2020 (3)

Museo Provincial.Vitrina dedicada al cerro Alvar-Fañez (2)

El yacimiento sería objeto de tres
campañas de excavación en los años 1985,
1986 y 1987 dirigidas del prof. Manuel
Bendala, con un equipo formado por miembros de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alicante, con la
finalidad de determinar la secuencia cronológica del yacimiento. Desde entonces no
han vuelto a realizarse excavaciones. Raúl
Arribas y Marta Bueno en 1997 publicarían
los primeros resultados de aquellas excavaciones, al que siguió un trabajo de síntesis
de Raquel Castelo en 2000.
(1)

(2-3)

(4).

En el proyecto presentado se establecía cuáles eran a priori las zonas
del cerro en las que se quería aplicar
el Georradar “El ámbito de actuación
de la prospección geofísica …/… está
constituido por dos áreas, una al
norte en torno a las áreas excavadas
y otra al sur en el límite del cerro. Se
pretende con ello determinar la extensión del enclave arqueológico y localizar nuevas estructuras junto a las
zonas intervenidas”.
De los resultados de los trabajos
llevados a cabo en los dos días que se
ha podido realizar la prospección, totalmente provisionales y pendientes
de estudio y análisis, y por tanto parciales, se pueden sacar ya algunas
conclusiones:
1. Según parece el yacimiento está totalmente destruido en las zonas que
durante años se han estado labrando.
Es lamentable que cuando se realizó

la Concentración Parcelaria en Huete, sabiendo cómo se sabía que en el lugar había
un yacimiento arqueológico, no se adjudicaran estas tierras al ayuntamiento. Pero
ahora ya nada se puede hacer, esperemos
que el arado no siga comiendo terreno al
pastizal.
2. A pesar de lo anterior, y a falta de aplicar
aún el Georradar a buena parte del cerro,
en toda la zona no labrada aparecen vestigios potentes de construcciones en
ambas zonas en las que se ha trabajado.
Entre otras en el área del norte se ve la
existencia de una zona porticada en la se
detecta la existencia de columnas, quizás
las basas, y otros elementos que pueden
ser de interés.
Esperamos que cuando se termine el
trabajo se pueda perimetrar con exactitud la
extensión del yacimiento, este es un objetivo fundamental para la Fundación, y que
después de los análisis y estudios de la información recogida se constate que el yacimiento esconde en sus entrañas restos de
suficiente interés para sacarlos a la luz y
para su estudio, y, ojalá, complementen y
enriquezcan todo lo estudiado, que es
mucho, entorno a las minas de lapis specularis, Ercávica y Segóbriga.

En azul las estructuras detectadas en el subsuelo
en los trabajos provisionales (4)

Figuras 8.1 y 8.2 del artículo “Arqueología en la Comarca de La Alcarria Conquense. Avance de las investigaciones sobre el yacimiento del cerro de Alvar Fañez (Huete, Cuenca)”
páginas 111 y 112 del número 26 de las Revista Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, CuPAUAM.
Fotos de las páginas 13 y 27 del Proyecto de Prospección Geofísica con GPR (Ground Penetration Radar) en el Yacimiento Arqueológico cerro Alvar-Fañez (Huete, Cuenca), 2017,
de la profesora María Rosario Cebrián.
Foto facilitada por el CAI, Centro Arqueológico de Investigación Arquimétrica de la Universidad Complutense.
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PREPROYECTO DE MEJORA DEL ÁBSIDE DE ATIENZA Y ORDENACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE LOS SOLARES COLINDANTES A SU NORTE Y SUR
El 20 de abril de 2015, una vez finalizada el trabajo de restauración del Ábside de santa María de Atienza y el acondicionamiento
de su entorno, con la presencia del presidente de la Diputación,
abría sus puertas por primera vez a la población de Huete para que
pudiera disfrutar de la recuperación realizada.
La restauración se llevó a cabo gracias al programa PLAMIT,
Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas, financiado por la confluencia de fondos de la Unión Europea, el Ministerio de Economía,
la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huete.
Esta restauración era la culminación de un proceso iniciado por
la Fundación Huete Futuro en el 2009 con la convocatoria del
concurso de ideas para este fin llevado a cabo en colaboración con
la Demarcación en Cuenca del Colegio de Arquitectos de CastillaLa Mancha. La culminación de un proceso y la consecución de un
anhelo que habíamos transitado en paralelo desde el primer concierto de Jazz celebrado en el verano de 2010.
El proyecto inaugurado el 20 de abril de 2015 no era el proyecto
ganador del concurso de ideas fallado en septiembre de 2009, lo
era y no lo era, el 20 de abril se inauguró la ejecución de parte de
aquel proyecto ganador, pues la financiación adjudicada al proyecto
por el programa PLAMIT no permitía llevar a cabo el proyecto en
su totalidad, tal como se había concebido por el grupo de arquitectos jóvenes ganadores. Así fue como se ejecutó la parte nuclear del
proyecto, lo más importante desde luego, pero se tuvo que obviar
el acondicionar los dos solares colindantes, al norte y sur, propiedad
del ayuntamiento y que envuelven el Ábside. Desde el primer momento la Fundación Huete Futuro entendió que el proyecto no
estaba finalizado y que habría que buscar la ocasión para poder acometer la parte del proyecto pendiente.
Por esta razón la Fundación se propuso desde el primer momento encargar en cuanto se pudiera la elaboración de un Preproyecto para acondicionar los solares colindantes al Ábside y así,
estar preparados por si surgía una vía de financiación. Pero además
de esto, transcurrido no demasiado tiempo desde la inauguración
aparecieron vicios ocultos, imprevisiones del proyecto ejecutado,
deterioros rápidos por diversas causas y problemas de mantenimiento.
En el caso concreto de los problemas de mantenimiento surgidos al poco tiempo de la inauguración, poco más de un año, la Fundación propuso al ayuntamiento la necesidad de abordar su
reparación o mejora para que no se incrementara la degradación
del Ábside y para ello planteó la firma de un convenio entre ambas
entidades para abordar los gastos al 50%.
¿Cuáles eran los deterioros detectados? Se habían roto una docena y media de balaustre que circundan el perímetro de la explanada y corrían peligro de romperse muchos más, igualmente se veía
necesario proceder a la impregnación con un protector antihumedad
de toda la madera, tanto de la pasarela como del resto del entorno,
pues al estar a la intemperie se notaba un comienzo de deterioro
que si no se intervenía pronto se podría hacer irreversible, etc.
¿Cuáles son los trabajos que se llevaron a cabo? Fueron los siguientes: Reponer más de una docena y media de palos rotos; impregnación de toda la madera con Xilazel, producto para la
protección de exteriores para la madera: protector para la humedad,
protector contra la carcoma, etc.; colocación de pasamanos de acero
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corten en todos los palos/balaustres que circundan el recorrido de
la pasarela; renovación y ampliación del seto de plantas entre la pasarela y el muro bajo perimetral que cierra el recinto por el este y
el sur, y, finalmente, colocación de riego por goteo en el seto de
plantas y un temporizador de riego automático.

Los gastos de la operación se presupuestaron en 4.000 € comprometiéndose ayuntamiento y Fundación a aportar 2.000 € cada
uno. Finalmente, los gastos se desviaron casi un 50%, 1.800 €, que
asumió la Fundación Huete Futuro. Esta actuación conjunta puso
freno al deterioro que en poco tiempo había sufrido el Ábside y se
realizó, además, un buen trabajo de mantenimiento, pero este planteamiento no podía ser un modo habitual de actuar, la Fundación
no podía comprometerse en el mantenimiento del Ábside y entorno,
era algo que le correspondía al propio ayuntamiento propietario del
Bien en cuestión. Pues bien, precisamente desde este verano, fue
una de las conclusiones acordadas en las reuniones mantenidas tras
la visita de estudio realizada a Albarracín, se viene trabajando entre
el ayuntamiento y la Fundación en un Plan de limpieza y mantenimiento de las Infraestructuras Culturales y Turísticas del municipio
para sistematizar y temporalizar los trabajos de limpieza y mantenimiento, y esperamos que este año 2021 se pueda poner en marcha
parcialmente con carácter experimental.
Las obras de restauración y rehabilitación no solo hay que hacerlas, además hay que mantenerlas, y en especial cuando estas
están sometidas a las inclemencias del tiempo, en una zona como
la nuestra, por estar a la intemperie. El Ábside de santa María de
Atienza necesita ya hoy otras intervenciones, algunas urgentes; en
cualquier caso, es uno de los monumentos de Huete que requerirá
ahora y en el futuro mayor vigilancia y trabajos de mantenimiento.
Pero como se ha dicho anteriormente, no solo se tenía que abordar los problemas de mantenimiento, era necesario, además, solucionar toda una serie de problemas detectados y surgidos. ¿Cuáles
son esos problemas?:
1. Desplazamiento del muro de contención de tierras que
hay en la escalera de bajada a la Cripta. Efectivamente,
como consecuencia de no haber realizado una recogido y
evacuado las aguas a nivel del suelo que tras techar el Ábside
se expulsan al exterior por los canalones desde gran altura,
las tierras que hay tras el muro se han empapado y expandido
presionando el muro que como consecuencia se ha desplazado amenazando hundirse sobre la escalera. Esta actuación
sería urgente acometerla por el peligro que supone, pero de
momento no hay dinero para llevar a cabo la intervención,
Fundación
Huete Futuro

de hecho desde hace tiempo la recreación de la Leyenda del
Cirio no se enseña a las visitas turísticas por el miedo a que
se pueda producir un accidente.
2. Deterioro y degradación de los sillares de las paredes interiores del Ábside a causa de los excrementos de las palomas. Este es un problema que nos preocupa desde la
finalización de las obras en el 2015, pues las palomas tienen
invadido el interior del Ábside en donde anidan y sus excrementos impregnan los sillares de las paredes y se acumulan
en el suelo. Hace tiempo intentamos solucionar el problema
colocando “pinchos antipalomas” a lo largo de toda la cornisa
que se forma interiormente al finalizar los sillares, pero no
dio resultado. Este problema se atajará cuando consigamos
proteger/tapar interiormente y exteriormente las ventanas ojivas del Ábside, lo que creemos que se conseguirá mediante
la colocación de unas mallas, prácticamente imperceptibles
a la vista, tanto interior como exteriormente lo que impedirá
el tránsito de las palomas por las ventanas y su posado en
ellas.
3. Todos los focos de la iluminación exterior del Ábside están
destruidos. Un acto vandálico realizado con piedras de gran
tamaño, no mucho después de la inauguración, destruyó
todos los focos de la iluminación exterior del Ábside dejándolos inservibles. Los focos que se instalaron durante la obra
de restauración no tenían ningún tipo de protección, una temeridad, pues suelen tener una pequeña reja superpuesta para
protegerlos.
4. Cubos de madera de la explanada. Los cubos de la explanada ante el Ábside, que se iluminan por abajo con luces de
led, están recubiertos con unas tiras de madera relativamente
finas que se están deformando y desencajando, y si no se hace
algo sin que pase mucho tiempo empezarán a desprenderse,
con el consiguiente deterioro de la imagen de la explanada.
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El sistema de recubrimiento de los cubos que se adoptó no
es el más adecuado por su debilidad ante la acción de la climatología, por lo que nos proponemos buscar una solución
alternativa que sea más duradera.
5. Puesta de acceso a la Cripta. La puerta de acceso a la Cripta
es una puerta ciega por lo que impide la ventilación. La
Cripta tiene mucha humedad que deteriora la instalación realizada en el interior y la falta de ventilación ha provocado
ya en dos ocasiones que tengan que venir desde Madrid para
arreglar la instalación del audio de la Leyenda del Cirio. Nos
proponemos, cuando se pueda, instalar una puerta que permita la ventilación de la Cripta.
Por todas estas razones y por ser un proyecto inconcluso, la
Fundación Huete Futuro encargó al arquitecto Carlos Mochales
la elaboración de un Preproyecto en el que se contemplaran todas
estas deficiencias y se abordará la finalización del proyecto primitivo con el que se debería acometer los siguientes aspectos según
estaban previstos: un almacén, vestuario, servicios y la urbanización y ajardinamiento de los dos solares colindantes, el situado al
sur que une la calle santa Justa, mediante una escalera, con la calle
santa María de Atienza y el situado al norte que une la calle santa
Rufina con la calle santa María de Atienza.
Bien, pues desde este mes de diciembre ya tenemos en nuestro
poder el Preproyecto encargado que recoge todas las actuaciones
mencionadas en este artículo. Ahora se tratará de estar ojo avizor
para aprovechar cualquier oportunidad que se presente para financiarlo. El presupuesto de la intervención asciende a 315.232’00 €
por todos los conceptos y qué al tratarse de una obra complementaria de otra, no será fácil conseguir la financiación. Si el trabajo
de buscar los recursos económicos necesarios para las obras de restauración siempre resulta difícil, en este caso más.
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ANTEPROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA MURALLA DE LA CIUDAD
La Fundación ya tiene en su poder el Anteproyecto de intervención
en la muralla de la ciudad en el final de la zona este y toda la zona norte, paraje de
“Las Tiendas”, siguiendo el Plan Director de la Muralla
La muralla defensiva de la ciudad de
Huete ha sido un objetivo a rescatar para la
Fundación Huete Futuro desde el primer
momento de la existencia de la Fundación.
Ya en febrero de 2009, tan solo tres meses
después de constituirse, dispusimos de un
documento, informe de bases, para la Consolidación y Recuperación de la Muralla
Norte de Huete, que encargamos al estudio
de Arquitectura AQUILIA, estudio especializado en la recuperación y restauración de
arquitecturas defensivas con numerosas intervenciones en toda España.
El tramo norte de la muralla, como
buena parte del resto de la muralla de
Huete, estuvo recubierta de sillar o sillarejo
hasta el final de la Guerra Civil, siendo inmediatamente después de finalizar cuando
se quitó toda la piedra de este tramo para
echar el asiento o cimiento del camino de
las Vidriosas que se rehízo en esa época.
Como consecuencia de esta intervención
quedo a la vista la obra original de tapial,
el recinto más antiguo de la muralla, que
con posterioridad en distintos momentos
fue mejorada con recubrimientos de piedra,
tanto en épocas musulmana como cristiana.
Por tanto, este tramo de muralla de tapial de más de trescientos metros de longitud, al quedar al descubierto desde el año
1939 lleva a la intemperie y erosionándose
desde hace casi ochenta y dos años, téngase
en cuenta que es de tapial, barro y paja
prensados entre una estructura de madera a
modo de forjado que se elimina con posterioridad tras un proceso de secado natural,
y en consecuencia si no se interviene para
restaurarla y conservarla terminará por desaparecer y la perderemos para siempre.
Además, este tramo es el único de la muralla que está exento, sin adosamiento de
construcciones a ambos lados, lo cual es
una ventaja.
Además, la Muralla que defendió y circunda la ciudad, junto con la Alcazaba, son
un BIC, Bien de Interés Cultural, que debe
ser protegido. Todas estas son las razones
por las cuales la Fundación Huete Futuro
fijó en la muralla una de sus prioridades a
corto, medio y largo plazo, y en todo el
tiempo transcurrido desde febrero de 2009
hasta ahora, han pasado once años, hemos
ido dando pasos poco a poco, avanzando
lentamente, pero con constancia, cubriendo

objetivos parciales, para poder ver la Muralla de la Ciudad en su tramo norte y el
final de la cara este recuperada y urbanizado su entorno.
Cómo se ha comentado, desde hace varios de años la Fundación Huete Futuro
ha tenido entre sus objetivos próximos el
paño norte de la Muralla de la Ciudad de
Huete y así lo ha reflejado en sus Planes de
Actuación. Efectivamente, el paño norte de
la muralla de Huete es una parte de nuestro
patrimonio de gran interés e importancia,
aunque quizás no suficientemente valorado
por los optenses. Dicho tramo de muralla
está construido en tapial y probablemente
es de finales del siglo IX o principios del
X, de origen Berebere, algo que sabremos
con certeza cuando se hagan los estudios
previstos, lo que la convierte en una muralla, si no única, si poco frecuente entre los
restos de murallas de origen musulmán que
se conserva, desde luego es la única de
estas características en más de trescientos
kilómetros a la redonda y la más cercana a
Madrid, téngase en cuenta que son más de
trescientos treinta metros lineales de restos
de muralla.
Pero ¿Qué ha hecho la Fundación Huete Futuro en estos
once años con respecto a la Muralla de la Ciudad? Pues se han
hecho muchas cosas, aunque
nunca son suficientes para lo
que hay que hacer: se han comprado las cuatro parcelas rústicas que hay colindantes con la
muralla en su cara norte, en
total 31.897 m2, y se ha conseguido que el ayuntamiento
comprase el solar urbano exterior a la muralla, pero colindante con ella, que hay entre la
puerta de Daroca y la esquina en la que la
muralla gira en dirección oeste; se ha realizado el levantamiento topográfico de la
muralla desde la calle san Juan, todo ese
tramo este, hasta la esquina y todo el tramo
norte hasta conectar con la Alcazaba; se ha
realizado el “Plan Director de la Muralla en
el final de la cara este y todas la cara norte”
y que se está a la espera que se incorpore al
Planeamiento Urbano de Huete, este documento es preceptivo tenerlo para poder intervenir en la muralla; se está a la espera de
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poder realizar, cuando la climatología lo
permita, la prospección con Georradar en
todas las parcelas interiores y colindantes a
la muralla y en estos momentos, desde este
mes de diciembre, disponemos de un “Anteproyecto de intervención urbanística
para la restauración y musealización de la
Muralla de Huete y su entorno inmediato”, anteproyecto en el que se recoge
toda la actuación que se quiere llevar a cabo
en la muralla y su correspondiente presupuesto.
Según se recoge en el “Anteproyecto de
intervención urbanística para la restauración y musealización de la Muralla de
Huete y su entorno inmediato” se prevé:
La rehabilitación prevista contempla
desde la excavación arqueológica del entorno inmediato del tramo norte de la muralla, hasta la consolidación y
reestructuración estructural y constructiva
del área, así como la recuperación urbana
del entorno, permitiendo la pervivencia del
uso y la incorporación al trazado urbano
de este conjunto histórico de indudable
trascendencia.

Esta actuación se realiza con el objetivo, no solo de evitar la evolución de su
deterioro, sino de revalorizar la Muralla,
en el marco del Plan Director de la Muralla Norte de Huete.
La propuesta recoge, además de la investigación arqueológica, la recuperación
del entorno inmediato a la muralla, incorporando nuevos espacios públicos a la vida
urbana de Huete, así como la divulgación
de su Historia mediante la musealización
del recorrido.
Fundación
Huete Futuro

Objetivos del Anteproyecto:
• Investigación arqueológica e histórica
• Recuperar la muralla
• Colonizar y consolidar el espacio urbano desatendido
• Musealizar la muralla: contenido
educativo, cultural y turístico
• Mejora paisajística
• Regeneración urbana
Propuesta:
• Intervención paisajística armónica,
poco intrusiva: materiales (piedra caliza) y gama cromática preexistente
(tonos tierra, ocres, arena) y adaptación a la topografía original.
• Sostenible (materiales locales y vegetación autóctona).
• Económica (materiales locales, brutos, reducido movimiento de tierras).
• Actuación Universal: recorrido principal contemplativo y accesible + itinerario
secundario
adicional
(desniveles).
• Musealización del recorrido: investigación y muestra de la estratificación
y evolución temporal de la muralla.
• Iluminación y mobiliario urbano integrado en la morfología de la intervención.
• Adaptación a la topografía.
Materialidad:
La materialidad original de la Muralla
presenta diferentes estratos de tapial, sillares de piedra arenisca, cal y canto.
El proyecto propuesto plantea una intervención paisajística armónica y poco intrusiva: Por una parte, adaptándose en la
mayor medida posible a la topografía original y evitando la interferencia en la per-

cepción del paisaje y del Monumento. Por
otra, empleando materiales locales –piedra
caliza y arenisca, tapial, etc.– y la gama
cromática preexistente en la localidad
–tonos tierra, ocres, arena, trigo,...–, buscando una adaptación de la intervención a
su contexto.
Las tareas de consolidación y reestructuración a efectuar sobre la Muralla buscarán, en la mayor medida posible, el
respeto y conservación de los materiales
y trazado originales.
No obstante, se realizarán tareas de colmatación
de
la
coronación de la Muralla y sus Torres, con
el objetivo de proteger
los niveles inferiores
de las inclemencias
meteorológicas y del
avance de su erosión y
degradación, así como
facilitar la lectura arqueológica del Monumento.
…/…
Por otra parte, los
recorridos y espacios urbanos que conforman la intervención urbanística de musealización del Bien Patrimonial se
materializarán con la misma solución
constructiva, empleando muros de contención (en taludes y desniveles) y soleras de
hormigón con árido local y pavimentos de
losetas. Se trabajará la dirección, granulometrías y disposiciones de los pavimentos
con el objetivo de señalar diferentes espacios, ya sean estanciales –descansaderos,
miradores, remansos,...– o de paso –recorridos–.
En el recorrido extramuros
de la Muralla
Norte, conforme
al Plan Director,
se establece un
área de respeto
de 6 m que separan los recorridos extramuros
de la propia Muralla.
P a r t i c u l a rmente, el Recorrido a pie de
Muralla, cuya
anchura se va
ajustando a las
variaciones del
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trayecto, se superpone a este Área de Respeto, diferenciando claramente su límite
mediante un pavimento de losetas de hormigón pigmentado, colocadas en seco, de
fácil eliminación en caso de futuras prospecciones arqueológicas. Finalmente, el recorrido alcanza su mayor cota en un
Mirador, donde el pavimento se deshace
paulatinamente, fundiéndose con el terreno
natural y dejando que las losetas y la vegetación se entremezclen.

El “Anteproyecto de intervención urbanística para la restauración y musealización de la Muralla de Huete y su
entorno inmediato” tiene un presupuesto,
IVA incluido, que asciende a 1.787.291 €.
Este es un proyecto que indudablemente la Fundación Huete Futuro no
podrá llevar a cabo directamente, pues
cualquier ayuda que nos aprueben hay que
cofinanciarla y el presupuesto es de tal
magnitud que será imposible que podamos
aportar la cofinanciación requerida. Pero
eso es exactamente lo que ocurrió cuando
echamos andar con los proyectos del Ábside de santa María de Atienza y el Colegio/Convento de los jesuitas para uso
hotelero y de restauración, y, sin embargo,
uno se llevó a cabo en buena parte con el
programa PLAMIT de la Diputación Provincial y el otro estamos esperando que
salga la licitación de la obra gracias a la
Convocatoria de las ITI, Iniciativas Territoriales de Interés, que financia Europa y la
JCCLM con la Diputación. Así que teniendo un Anteproyecto preparado estamos
en condiciones de concurrir a la primera
convocatoria u oportunidad que se presente, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Esperamos que esa posibilidad se
presente pronto, si no fuera así, sabremos
esperar y velar para no perder ninguna ocasión.
Fundación
Huete Futuro

LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO EN LAS CORTES
REGIONALES DE CASTILLA-LA MANCHA
La Fundación Huete Futuro
invitada por la Cortes Regionales a informar como ponente a la Comisión no
Permanente para el Pacto por el Despoblamiento de Castilla-La Mancha.
El pasado 8 de septiembre un representante de la Fundación Huete Futuro asistió invitado por la Cortes Regionales a informar como ponente a la Comisión no Permanente
para el Pacto por el Despoblamiento de Castilla-La Mancha.
A lo largo de una hora informó de la situación en que se
encuentran, desde un punto de vista poblacional, Huete y la
comarca de La Alcarria Conquense, sus causas y necesidades, los estrangulamientos y oportunidades, y aporto numerosas soluciones convergentes y necesarias.
“No hay solución para Huete y la comarca de La Alcarria Conquense”, hay un cúmulo de soluciones convergentes que deben incidir en un amplio abanico de actividades y
actuaciones: estructurales, fiscales, económicas, educativas,
sociales, culturales, medioambientales, etc.
Es necesario huir del criterio “Café con leche para todos”,
aunque hay quien piensa lo contrario, eso no es justicia e implantar la discriminación positiva con carácter general,
“Ayudar más a quien más lo necesita”, como hace Europa
con sus fondos aplicando el principio de convergencia. Esto
debe traducirse, además, entre otras cosas, en disminuir la
presión fiscal para las empresas y autónomos que estén o se
asienten en las zonas rurales, y de manera especial al pequeño comercio de proximidad. Igualmente deberá contemplarse algo semejante disminuyendo los tipos impositivos en
el IRPF para las personas que trabajan o, aunque trabajen
fuera, vivan en las zonas rurales con graves problemas de
despoblamiento.
Atemperar las exigencias de la LOTAU (Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha) para las zonas rurales con grave peligro de
despoblamiento. No se debería exigir lo mismo, desde cualquier punto de vista que se contemple, a una empresa que
quiere instalarse en Huete, o en Buciegas, y a otra que lo
quiera hacer en Albacete capital, por ejemplo. Facilitar la
creación de suelo industrial en los núcleos rurales y mejorar,
acelerar, los trámites administrativos para dar de alta y permisos a dichas empresas, no se puede estar esperando año y
medio o dos años para resolver todas las cuestiones legales
de una empresa que quiere iniciar su actividad.
Recuperar en unos casos e impulsar en otros, los nichos
de producción agrícolas y ganaderos de calidad y ligados a
la cultura y señas de identidad de los territorios, mejorando

la cadena de valor, el diseño y comercialización. Recuperar
productos agro-ganaderos de alta calidad perdidos o en
riesgo de desaparecer, y fomentar su producción y cultivo.
Facilitar la sucesión en las empresas y el relevo generacional, incentivando el asentamiento de los jóvenes mediante
mejoras fiscales y eliminando el impuesto de sucesiones.
Restaurar y rehabilitar el patrimonio edificado civil y religioso de los pueblos, recuperar y respetar la identidad arquitectónica de cada comarca, y su personalidad urbanística.
Fomentar la cultura gastronómica propia de cada lugar, así
como sus fiestas, costumbres, tradiciones, etc.
Impulsar el turismo cultural de interior, así como el de
naturaleza y medioambiental. Incentivar los alojamientos de
calidad en construcciones incluidas en el inventario de patrimonio y la restauración con una amplia carta que incluya
una oferta gastronómica con productos del territorio y platos
elaborados según la cultura tradicional.
Promociones de vivienda pública rural, respetando la estética arquitectónica rural, para aquellos que quieran establecerse en estas zonas rurales, especialmente para jóvenes
y para los que vayan a desarrollar un teletrabajo. Crear bolsas de casas en venta y alquiler que facilite el acceso a la vivienda para nuevos pobladores provenientes de medios
urbano y migrantes. Ayudas para la restauración y rehabilitación de viviendas rurales respetando las características
constructivas de cada medio rural.
Facilitar una estructura de transporte comarcal que comunique los núcleos de población entre sí y de manera especial con aquel en el que se ubique el Centro de Salud que
nunca deberá estar a más de treinta minutos de distancia por
carretera. Cómo se ha dicho los Centros de Salud deberán
estar ubicados en núcleos bien comunicados y mejorar sus
dotaciones, servicios y especialidades: extracción, geriatría,
pediatría y de urgencias veinticuatro horas, así como la evacuación rápida de urgencias y, también, facilitar el transporte
al hospital de referencia de especialidades.
Incentivar el asentamiento de los funcionarios y contratados por las administraciones públicas que desarrollen sus
trabajos y servicios en estas zonas rurales, en la actualidad
más de cien personas se desplazan a Huete diariamente para
desempeñar su trabajo.
Igualmente incentivar la natalidad y la ayuda a las familias con hijos pequeños tanto con ayudas directas por hijo
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como desgravaciones más amplias que las actuales que con
carácter general se aplican a toda la población sin distinción
de territorios. Ayudas a las familias con personas dependientes a su cargo con un salario social para el miembro de la familia que atienda a dichas personas en el seno familiar.
La escuela rural debe formar a sus alumnos para el
arraigo en el medio, estudiándolo y profundizando en su conocimiento, además de fomentar y estimular el sentido de
pertenencia y su estima. Para ello será necesario formar específicamente al profesorado de la escuela rural para este
cometido y en el currículum escolar estudiar un conocimiento del medio concreto en el que se ubica la escuela y no
solamente genérico.
Volver a recuperar la seguridad que antaño hubo en el
medio rural con la instalación permanente, en su caso conservación, de casas-cuartel de la Guardia Civil dispersas por
el territorio y con una mayor atención a los pequeños núcleos.
Recuperar, mejorar y promocionar la identidad cultural
de las comarcas rurales naturales, impulsando sus señas de
identidad. Fomentar en el medio rural y hacia fuera la imagen de la calidad de vida que se disfruta en las zonas rurales
y el orgullo de su sentido de pertenencia.
Mejorar la financiación de las corporaciones locales que
no puede seguir fundamentándose básicamente en el número
de población que posean, si se tiene poca población serán
pocos los recursos que se reciban. Las zonas rurales aportan
muchos beneficios al conjunto de la sociedad y mitigan y
absorben muchos de los problemas que genera el medio urbano. Por ejemplo, las masas forestales y verdes son el su-

midero del CO2 que generan las grandes ciudades, aportando oxígeno a la atmósfera, y como ese caso muchos otros,
funciones por las que se les debe compensar y recompensar.
Una aportación más novedosa que se realizo fue proponer
la posibilidad que todos los nacidos en un pueblo o, aunque
no nacidos, tenga sus raíces o arraigo en él, puedan libremente destinar un 0’7% de su Declaración de la Renta del
IRPF o del de Sociedades a incrementar los recursos económicos destinados al ayuntamiento de su pueblo, a semejanza
de lo que se hace actualmente destinando 0’7% de la Declaración de la Renta a la iglesia católica y a proyectos de interés social, y alguien duda del interés social que tiene
mantener y mejorar la calidad de vida de los pueblos, frenar
el éxodo rural y contribuir a su repoblamiento.
Fueron muchas más las cosas que se aportaron a la Comisión, algunas seguramente reiterativas por haber sido propuestas por otros ponentes que hasta la fecha habían
comparecido, pero en todo caso pusimos nuestro grano de
arena para que se llegue a un pacto de todas las fuerzas políticas e interlocutores sociales, y se establezcan nuevas políticas que cambien la tendencia de la sangría poblacional
que buena parte de los territorios de Castilla-La Mancha vienen sufriendo desde tiempo inmemorial.
En algo más del tiempo concedido se sucedió la intervención del ponente, las preguntas de los portavoces parlamentarios y las respuestas del ponente. De esta manera Huete y
la comarca de La Alcarria Conquense han estado presentes,
realizando sus aportaciones, en la Comisión no Permanente
para el Pacto por el Despoblamiento de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios
de las Cortes de Castilla-La Mancha en la Comisión.

El ponente de la Fundación Huete Futuro y la
Presidenta de la Comisión durante el acto.
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EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO
SE AMPLIA Y REJUVENECE
Al Patronato se están incorporando jóvenes, caras nuevas,
que además de tener cualificación están ávidos por aprender de la experiencia acumulada
El pasado es historia, el futuro es
una incógnita, y el presente es un regalo, de ahí la palabra. En la Fundación Huete Futuro no dejamos de
pensar en clave de pasado, presente y
futuro. Nuestra historia, reflejada en el
patrimonio, es el eje de las actividades
de la Fundación, no en vano, hemos
hecho nuestra la frase recuperar el pasado para construir el Futuro. Y el
propio futuro de la Fundación también
nos preocupa y ocupa por lo que hemos
optado por incorporar en nuestra dinámica la interacción de veteranos y principiantes. Los más jóvenes debemos
aprender de lo que se ha hecho en los
12 años de historia de la Fundación y
vamos tomando el relevo en algunos
aspectos alineados con un mismo objetivo, el crecimiento en todos los sentidos de Huete. Por otra parte, con
nuestra entrada, podemos aportar una
visión distinta y nuevas ideas a las ya
asentadas en la Fundación.
La primera responsabilidad que
hemos asumido es el papel de la Fundación en redes sociales, y tenemos el
reto de atraer a la lista de Amig@s a
todos los jóvenes que han permanecido
ajenos en el pasado y no están en nuestro presente, pues son clave en el futuro
de la Fundación y de Huete. Incorporándonos en el nuevo patronato, queremos hacer llegar las iniciativas de la
Fundación a nuestros círculos de optenses, gente joven que apueste y nos
ayude a construir un futuro mejor para
el municipio, queremos que se involucren, y no solo como Amig@s -a lo
cual animamos a unirse-, sino también
participando en todas las actividades,

colaborando como espectadores, pero
también como activistas de éstas. Los
objetivos de la Fundación pueden ser
responsabilidad de todos, incluidos los
jóvenes, pues en sus manos está el futuro.
Con nuestra presencia queremos
hacer un llamamiento especial al segmento de la población más joven, llamar su atención sobre su pertenencia a
esta ciudad tan especial, llena de historia y patrimonio que encierran retos y
oportunidades. Para poder llegar a estos
futuros colaboradores, Facebook, Twitter, Instagram y la Web de la Fundación
son nuestras herramientas de comunicación y las utilizaremos introduciendo

nuestras visiones y nuevas aportaciones
que ayuden a acercarles a la Fundación Huete Futuro.
Nos hemos unido a esta aventura
quizás en uno de los años más difíciles
que nos tocará vivir a lo largo de nuestras vidas. Es verdad que ha sido un año
de poca visibilidad, pero el trabajo detrás no ha faltado.
Amig@s y futuros Amig@s, podéis
estar tranquilos, pues la Fundación
Huete Futuro tiene pasado, presente y
mucho futuro.

Pablo Carlavilla

Pablo Batanero

Pablo Batanero y
Pablo Carlavilla, patronos de la
Fundación Huete Futuro.
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