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Del presente Boletín nº 28 de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 400 ejemplares de doce páginas a cuatro tintas en papel estucado de  
170 gr. de 45x64 cms (formato abierto A3, formato cerrado A4).

Desde 2009 a 2021, la Fundación Huete Futuro ha publicado 27 
boletines informativos, con este Boletín que tienes en tus manos, corres-
pondiente al año 2022, son 28. En los inicios de su publicación, entre el 
año 2009 y el 2013, el Boletín tenía periodicidad trimestral, publicándose 
19 boletines de cuatro páginas, en el 2014 se publicaron dos, es decir, fue-
ron semestrales, y a partir de 2015 la publicación ha sido anual, adqui-
riendo carácter de Memoria Anual de las actuaciones de la Fundación 
Huete Futuro. En todos los Boletines publicados hemos tratado de infor-
mar de todas las acciones y actuaciones llevadas a cabo por la Fundación 
desde el comienzo de su andadura, para dar respuesta al compromiso de 
transparencia adquirido con los Amigos de la Fundación y con la población 
de Huete, además de pensar que esa información es importante y necesaria 
para Huete y su comarca. 

 

 

Los boletines, aparte de informar, como acabamos de decir, de todo 
lo que se ha ido haciendo, o se va a hacer, se inician con un Editorial, como 
el que estas leyendo en estos momentos, en donde se abordan temas de 
más calado. A lo largo de todos los Editoriales del conjunto de los Boleti-
nes se han ido desgranando las ideas e intenciones por las que nació la 
Fundación y que estuvieron y siguen estando latentes en el trasfondo de 
todas nuestras actuaciones. Todos los temas abordados por los Editoriales 
han tenido que ver de una manera u otra con nuestros fines y objetivos, y 
aunque ocasionalmente el tema abordado pareciera más puntual, provo-
cado por las circunstancias concretas del momento, siempre ha tenido un 
trasfondo y un enfoque acorde con nuestros fines y objetivos, en definitiva, 
con nuestro modo de entender y gestionar el patrimonio, la cultura, la par-
ticipación y educación social, la responsabilidad personal, el desarrollo 
rural y la lucha de todos por un mejor futuro para Huete y su tierra.    

Un ejemplo muy concreto de lo dicho an-
teriormente, un tema puntual pero de un carácter 
extraordinario, lo tenemos en las Editoriales del 
Boletín anterior, el número 27, en él se desarro-
llaron dos Editoriales, uno dedicado a Francisco 
Uribes titulado “FRANCISCO URIBES 
MARTÍNEZ In Memorian”, una ocasión muy 
especial por la reciente perdida de Paco que tan 
importante papel jugó en el nacimiento de la 
Fundación Huete Futuro y en dotarla del ca-
rácter que tiene, y otro Editorial que se dedicó a 
analizar los cambios que se han producido en la 
gestión de los fondos europeos de los Programas 
LEADER que tanto juego nos han estado dando hasta la fecha, así como 
las inversiones y ayudas conseguidas por la Fundación Huete Futuro 
desde el inicio de sus trabajos, en definitiva, en este caso, un balance de 
los logros, detallando los bienes del patrimonio recuperados y otras actua-
ciones en su entorno y los costes que han supuesto. En contraposición al 
último Boletín está el Boletín número 1 cuyo Editorial rezaba “Recuperar 
el pasado, para construir el futuro”, toda una declaración de intenciones, 
una carta de presentación en el comienzo de nuestra andadura, tanto que 
es parte de nuestro ADN, por eso en nuestra web nada más entrar se puede 
leer lo siguiente: 

Recuperar el pasado, para construir el futuro. 
Restauramos, rescatamos, conservamos, exponemos, investigamos y 

promovemos el patrimonio histórico artístico, material e inmaterial del 
municipio de Huete. 

 

Y con este modo optimista y esperanzador 
de ver el futuro echo a andar la Fundación 
Huete Futuro, pero también nos hemos adelan-
tado a los movimientos sociales y políticos que 
en estos últimos años han despertado en el 
mundo rural, así en los editoriales de los Boleti-
nes números 24 y 25 correspondientes a los años 
2018 y 2019, fueron dedicados a “La Alcarria 
Conquense se despuebla” y “La España Va-
ciada”, temas que han adquirido un gran prota-
gonismo mediático pero por los que hay que 
seguir luchando para que no se quede en slogans 
y, como está ocurriendo, no se traduzcan en pasos 
concretos para repoblar las zonas rurales de la sangría sufrida durante tanto 
años. 

Sigue en el página 2
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Editorial 

EL RELEVO GENERACIONAL EN LAS ENTIDADES Y  
ASOCIACIONES DE HUETE
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Los Editoriales 
de los Boletines han 
abordado por tanto 
muchos temas en la 
línea de los que apun-
tábamos al comienzo 
y todos han sido im-
portantes, pero en 
este Boletín quere-
mos resaltar de ma-
nera especial dos 
Editoriales que nos 
parecen que son es-
pecialmente urgentes 
en los momentos actuales, tanto para la Fundación Huete Futuro como 
para el conjunto del movimiento asociativo de Huete. Esos dos editoriales 
a los que hacemos referencia son los correspondientes a los Boletines nú-
mero 21, octubre de 2015, y 23, noviembre de 2017. El número 21 llevaba 
por título: “Amigos, voluntarios, patronos o candidatos a patronos, tres 
listas no excluyentes”, y el editorial del número 23 se titulaba: “La fuerza 
del empeño personal y colectivo”.  

En el boletín 
número 21, resu-
miendo mucho, la 
Fundación Huete 
Futuro, hacía un lla-
mamiento a que hu-
biera una renovación 
en el patronato de la 
Fundación, un relevo 
generacional, a que 
se produjera un incre-
mento en la coopera-
ción para gestionar 
los proyectos y acti-
vidades, a un mayor 

compromiso y asunción de responsabilidades por parte de una mayor nú-
mero de personas, y desde 2015 poco a poco se han producido algunos 
cambios, no son suficientes pero estamos en ese camino, es necesario se-
guir incentivando, motivando, animando a gente, Amigos de la Fundación 
y los que no lo son, para que asuman responsabilidades y luchen, luche-
mos, codo con codo por el bien común, por un mejor futuro para Huete. 
En el boletín de 2017, “La fuerza del empeño personal y colectivo” se 
escribió buscando poner en primer plano, que todos debíamos colaborar 
de manera directa y activa, más allá de la contribución económica, en las 
asociaciones, hermandades, clubs, peñas, etc. trabajando, dando visibili-
dad, yendo a las actividades, y buscando no dejar que Huete se apague, y 
el artículo comenzaba así: 

Al día de hoy en Huete hay más de treinta asociaciones, co-
lectivos, clubs, peñas de futbol y otras entidades variadas, entre 
ellas la Fundación Huete Futuro. Verdaderamente es un número 
importante que denota, a primera vista, que la sociedad civil Op-
tense está sana… (…) 

Seis años después comprobamos que no está tan sana la so-
ciedad civil de Huete, que hay un gran problema con todas estas 
asociaciones, colectivos, clubs, peñas de futbol y otras entidades 
variadas, y ello es el relevo generacional, no se está produciendo, 
y eso es algo grave, la vida asociativa de Huete está en los umbra-
les de los cuidados paliativos, próxima a ingresar en la UCI.  

Sin relevo generacional, se perderán estos colectivos, y cada 
colectivo hace algo en una parcela diferente en la vida de cada uno 
de nosotros, cada uno aporta un granito de arena, y es un trocito 
de la esencia en la vida cultural, civil y social de Huete. 

Los jóvenes del pueblo, y por jóvenes entendemos un abanico 
grande de edades, deben comenzar a integrarse en las asociaciones, debe-

rían ya estar integrados, ir dando relevo generacional, asumir compromi-
sos, e ir cogiendo funciones y responsabilidades poco a poco en la institu-
ción elegida, para que, a la vuelta de unos años, siga habiendo numerosas 
actividades, atractivos para desear venir a Huete más personas, tanto de 
vacaciones o turismo, como a vivir, pero si no hay relevo generacional en 
la entidades existentes, estás morirán, no quedará nada, y debemos poner 
todo nuestro empeño en evitarlo, es cosa de cada uno, y a la vez es de 
todos. 

Sí las asociaciones y entidades de Huete se mueren,  
Huete se muere, no dejes que Huete se muera 

Todos podemos hacer mucho, y da igual la edad, desde el niño que 
participa en las actividades para él organizadas, y ahí tienen que ver mucho 
las madres, hasta las personas mayores que piensan que ya están amorti-
zadas y no pueden hacer nada, ¡no es verdad! siempre se puede colaborar, 
todo el espectro de edades que va desde la infancia a la ancianidad puede 
aportar y mucho al conjunto de la sociedad, irán a distinto ritmo, a otra 
velocidad, pero su contribución es necesaria y siempre será importante. 
La mejor forma de mantenerse joven es mantenerse activo y con ilusiones, 
y, para los jóvenes, la mejor forma de no envejecer prematuramente es ser 
generoso, pensar en los demás, involucrase en entidades que trabajen por 
el conjunto de la sociedad dando servicios culturales, deportivos, asisten-
ciales, sociales, etc. 

Debemos tener claro que hay que trabajar para que se produzca un 
relevo, sabiendo que somos parte de un todo, de un conjunto, de un entra-
mado, que hace que la convivencia en Huete sean más rica y mejor, que 
haya cosas que hacer y para ello, hay que conseguir ese relevo generacional 
del que hablamos, y se logrará poco a poco en todas las instituciones, que 
haya una enriquecedora mezcla de veteranos y noveles, ese es el secreto 
de todo triunfo, donde se da una mezcla de energía, experiencia, conoci-
miento, entendimiento, alegría, paciencia, tanto las virtudes del mayor y 
como del joven. 

En una institución tiene que entrar savia nueva que haga que se siga 
creciendo, sangre fresca que aporte nuevas visiones y para ello, hay que 
comenzar a entrar en los 
organismos y ofrecerse 
para ayudar, y aportar 
algo, por poco que sea. 

Insistimos, hay que 
conseguir un relevo gene-
racional, y hay que invo-
lucrarse en la vida de 
Huete y sus instituciones, 
entre todos podemos dar 
un mejor futuro a Huete 
¡luchemos por ello! 

 

    

  Boletín nº 24.  
Noviembre 2018

Boletín nº 25.  
Noviembre 2019

Boletín nº 21. 
Octubre 2015

Boletín nº 23.  
Noviembre 2017

Imágenes graficas utilizadas en diversas ocasiones por la Fundación para incentivar 
la participación de manera desenfadada.
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La Fundación Huete Futuro se está reno-
vando, en los últimos tiempos, desde hace ya dos 
años, se han ido incorporando nuevos patronos, 
más jóvenes, y se ha procedido, más reciente-
mente, a restructurar los cargos del patronato, bus-
cando, por una parte, la continuidad y, por otra, las 
ganas de aportar de las nuevas incorporaciones. 

Los cambios más recientes son la incorpora-
ción de dos nuevos patronos en el tercer colegio 
de patronos, y son, Raquel Cuesta Triguero, una 
joven optense con ganas e ilusión por aprender y 
con nuevas ideas para proyectos de visibilidad, y 
Enrique García Bascuñana, un amigo que lleva 
desde los inicios de la Fundación Huete Futuro 
aportando desde la sombra, con innumerables ac-
ciones de ayuda a todos los proyectos que se han 
hecho, ahora seguirá haciendo lo mismo, con más 
ilusión, y siendo Patrono. 

Además, como se ha comentado, se ha proce-
dido a la restructuración de algunos cargos del pa-
tronato, en concreto se ha producido un relevo en 
la presidencia de la Fundación Huete Futuro, 
siendo el nuevo presidente Pablo Batanero Heras, 
pasando Ana Rubio Minguito a ser secretaria de 
la Fundación pero sin formar parte del patronato, 
situación que está prevista en los estatutos, de este 
modo se sigue contando con las experiencia de la 
anterior presidenta, además de seguir ejerciendo y 
desempeñando todas las funciones legales que le 
corresponden, como secretaria, muy exigentes y 
numerosas que tienen que cumplir las Fundacio-
nes, de este modo se quiere dar continuidad a los 
trabajos de los anteriores presidentes y seguir dis-
poniendo y beneficiándonos de su conocimiento y 
consejo. 

Aprovechando la ocasión de dar a conocer los 
recientes cambios producidos en el patronato, in-
formaremos de cuál es la composición actual del 
conjunto del patronato de la Fundación Huete 
Futuro. No obstante, antes nos gustaría volver a 
poner de manifiesto que Ana Rubio Minguito 
sigue en la Fundación como secretaria con unas 
funciones importantes e imprescindible, al igual 
que Leandro Romero, patrono de honor de la Fun-
dación Huete Futuro que sigue ejerciendo sus 
funciones de asesoramiento técnico y gestor de 
proyectos desde que dejo de formar parte del pa-
tronato hace ya varios años. Tanto Ana como 
Lean dro son pilares importantísimos de la Funda-
ción Huete Futuro y que siguen cada día traba-
jando para alcanzar los fines y objetivos de la 
Fundación. 

La Fundación Huete Futuro constitutiva-
mente no es, ni pretenderá serlo nunca, sería su 
muerte, una Fundación cerrada, todo lo contrario, 
la Fundación Huete Futuro nace con unos obje-
tivos amplios y populares que se proyectan en el 
tiempo y en ella tienen cabida todas las tendencias, 
sensibilidades y sectores. 

Por esta razón el Patronato está constituido 
por tres colegios de patronos y a través de ellos se 
pretendió desde su fundación dar cabida a todos 
las sensibilidades y sectores sociales que conflu-
yen en la sociedad civil optense. Actualmente el 

patronato de la Fundación está compuesto por las 
siguientes entidades y personas:  

 
PRIMER COLEGIO 
En el primer colegio está destinado a acoger 

la representación de las administraciones públicas 
a nivel local, provincial, autonómico y nacional, 
el máximo de patronos de este colegio puede lle-
gar a ser de seis, tres por la administración local y 
uno por cada una de las otras tres administracio-
nes, provincial, autonómica y nacional. Nunca han 
tenido representación en el patronato las adminis-
traciones provincial, autonómica y nacional, pero 
está previsto que puedan tenerla. Desde la puesta 
en marcha de la Fundación la única administración 
representada en este colegio es la administración 
local que según establecen los estatutos estará re-
presentada por el alcalde y un concejal por cada 
uno de los dos grupos políticos mayoritarios con 
representación en la corporación municipal. 

En la actualidad en representación del Ayun-
tamiento de Huete son patronos de la Fundación: 

• Francisco Javier Doménech Martínez 
• Fernando Romero González 
• Raquel Priego Isidro 
 
SEGUNDO COLEGIO 
El segundo colegio tiene dos secciones, en la 

primera sección los patronos proceden de la loca-
lidad de Huete y en la segunda de las pedanías. En 
total son siete el número máximo de patronos del 
colegio, cinco en la primera sección y dos en la 
segunda. 

Los cinco patronos de la primera sección son 
personas jurídicas que proceden del conjunto de 
las entidades asociativas con actividad y con 
mayor base societaria en la localidad de Huete. 

 La elección de cada una de las asociaciones 
que se designen para ser miembros del patronato 
se realiza por el resto de los patronos y tras su 
elección deberán elegir a su representante en el Pa-
tronato. A lo largo de los trece años de vida de la 
Fundación han estado representados en esta sec-
ción distintos colectivos. 

Los dos patronos de la segunda sección son 
personas físicas y su designación es a propuesta 
del resto de patronos.  

Primera sección del segundo colegio 
Actualmente en representación de las princi-

pales entidades asociativas de Huete son patronos 
de la Fundación:  

• Asociación Cultural Ciudad de Huete repre-
sentada por José Luis García Martínez 

• C. D. Optense representado por Antonio 
Corpa Moreno 

• Asociación Banda Municipal Ciudad de 
Huete representada por José Vicente Martí-
nez Belmonte 

• Asociación del Museo Etnográfico y Anti-
gua Harinera de Huete representada por Car-
los Mochales Somovilla 

Segunda sección del segundo colegio 
• En representación de las pedanías 

• José María García Jarabo 
• Santiago Somovilla Malla 
 
TERCER COLEGIO 
El tercer colegio, con un mínimo de seis pa-

tronos, tiene únicamente como límite máximo el 
número total de patronos del Patronato que se im-
pone en los estatutos de la Fundación, es decir 
hasta veinticinco. Está compuesto por personas 
que sean originarias de Huete o tengan en la loca-
lidad sus raíces familiares por línea directa o co-
lateral o, incluso, por personas que, aunque no 
cumplan los requisitos anteriores, sea probado su 
deseo de contribuir a la mejora y desarrollo de 
Huete. 

Todos los componentes de este tercer colegio 
deberán tener un manifiesto y contrastado deseo 
de trabajar por el cumplimiento de los fines de la 
Fundación y por impulsar el desarrollo del muni-
cipio, lo que será valorado por el resto de los pa-
tronos con respecto a los candidatos propuestos 
cuando tenga que cubrirse una vacante. 

De dicho colegio se nombrarán los cargos del 
patronato con excepción del secretario cuando el 
cargo no sea desempeñado por un patrono. 

En la actualidad son patronos de la Funda-
ción Huete Futuro por el tercer colegio las si-
guientes personas: 

• Gabriela Díaz Mora 
• Leticia Roques Gómez 
• María Begoña González Pastor 
• Pablo Batanero Heras 
• Pablo Carlavilla López 
• Enrique García Bascuñana 
• Raquel Cuesta Triguero  
En total son dieciséis personas las que en la 

actualidad constituyen el patronato de la Funda-
ción Huete Futuro de un total de veinticinco po-
sibles a las que hay que añadir, aunque no forman 
parte del patronato, la secretaria y el asesor técnico 
y gestor de proyectos. Los cargos de representa-
ción de la Fundación son actualmente: 

Presidente: Pablo Batanero Heras 
Vicepresidenta: Leticia Roques Gómez  
Teniendo en cuenta que el primer colegio po-

dría llegar a tener seis representantes en el patro-
nato y el segundo colegio siete, en total sería trece 
patronos, el tercer colegio puede llegar a tener 
doce patronos y puesto que en la actualidad cuenta 
con siete podrían incorporase al tercer colegio un 
total de cinco nuevos patronos por lo que invita-
mos a los Amigos de la Fundación que deseen tra-
bajar por el futuro de Huete a través de la 
recuperación del su patrimonio y la cultura a in-
corporarse, para lo que les invitamos a ponerse en 
contacto con el presidente de la Fundación y pre-
sentarle su candidatura. Necesitamos gente joven 
que quiera incorporase a este proyecto que ha de-
mostrado a lo largo de trece años qué es una buena 
herramienta de trabajo y qué se pueden conseguir 
muchos objetivos, con trabajo y constancia, de los 
que Huete está necesitado y durante tantos años 
en el pasado se echaron en falta.  

CAMBIOS E INCORPORACIONES EN EL PATRONATO 
DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO
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Donaciones
Estas actividades volvieron a 

poder organizarse en 2022 como 

antes del COVID-19, pero sin ol-

vidar que internamente, durante el 

tiempo que tuvimos que acomo-

darnos a una vida anormal por el 

COVID–19, se siguió trabajando 

en otras actividades de patrimonio 

como fueron la donación y dorado 

de un marco del museo de Arte 

Sacro, gracias a Teresa Cavestany, 

que una vez más fue la donante, 

restauradora arraigada ya a la 

Fundación, y al museo, y que se 

pudo adaptar al cuadro más con-

veniente en medidas. Así como 

otras donaciones numerosas e im-

portantes al Museo Etnográfico 

que a lo largo del 2022 han sido 

inventariadas poco a poco, por la 

directora del Museo Etnográfico 

de Huete, MEH, y alumnos de la 

UCLM, siempre en contacto con 

la Fundación Huete Futuro.

XII Encuentro InformativoEmpezamos por el final, nuestra última 
acción recuperada después de dos años fue 
el XII Encuentro Informativo, en él se ex-
pusieron los temas llevados a cabo durante 
el año y algunos matices de lo planteado 
para este año 2023. Cabe destacar de este 
encuentro que los asistentes pudieron ob-
servar con claridad el relevo generacional 
de la Fundación, en el cual tanto hincapié 
estamos haciendo, pues fue preparado por 
los patronos más jóvenes, así como por el 
nuevo presidente, pero siempre en colabo-
ración con las voces de la experiencia den-
tro de la Fundación Huete Futuro.

Después de dos años de parón, el 2022 ha sido el Ave Fénix. En el 2020 no se pudo realizar casi 
nada del plan de actuación, el 2021 fue un año diferente, de adaptación a la llamada  

nueva normalidad, y por fin el pasado año 2022 la antigua normalidad fue llegando poco a poco.

Campañas 
El año empezó llevando a cabo nues-

tras campañas más significativas, se repar-
tieron los carteles de la campaña “Adorna 
tu casa, alegra tu pueblo”, y este año con-
tamos con la colaboración de la floristería 
instalada recientemente en la localidad por 
una emprendedora joven para darle mayor 
publicidad y llegar a más población. 

Seguidamente se inició la campaña del 
Pepino de Huete, durante los meses de 
mayo, junio y julio, promoviendo entre los 
agricultores y hortelano la siembra y cose-
cha de este producto, y entre toda la pobla-
ción su consumo. Culminaría la campaña 
con el Día del Pepino de Huete, el 13 de 
agosto de 2022. Como en los últimos años, 

la Fundación Huete Futuro colaboró con 
el Ayuntamiento en la organización, pro-
gresando en el relevo que poco a poco la 
Fundación está trasladando al Ayunta-
miento para que sea este el que asuma ple-
namente la organización de las actividades 
de este día. Como en los Días del Pepino 
celebrados con anterioridad a la pandemia, 
fue un día festivo para la población, aun-
que pasado por agua, los hortelanos pusie-
ron a la venta sus productos, no solo el 
pepino, sino todo lo que nos dan los huer-
tos de Huete, se hizo el concurso y degus-
tación de recetas, y se sacó para disfrute de 
población y visitantes el monumento del 
pepino donado por la ginebra Hendrick’s.
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Conciertos de Jazz

En el mes de julio también se recu-
peró el X Ciclo de conciertos “Jazz 
Solsticio de Verano”, con los dos con-
ciertos organizados de costumbre: en las 
Bodega Calzadilla el día 9 y en Santa 
María de Atienza el día 16. 

El primero de los conciertos fue en 
Homenaje de Francisco Uribes, patrono 
de honor y que había sido uno de los 
componentes del grupo fundador de la 
Fundación y durante muchos años vice-
presidente, que nos dejó en octubre de 
2021. En la Bodega Calzadilla se vivió 
la noche más emotiva que se recuerda 
en los 10 años de los Ciclos de Jazz. El 
recuerdo de Paco estuvo muy presente, 
y la banda de Pepe Sánchez, formada 
por diez músicos y dos cantantes, como 
siempre, fue un lujo tenerla actuando en 
el escenario. 

 
El sábado siguiente, en él Ábside de Santa María de Atienza, se vivió otro gran concierto a manos de Gabriel Peso y su trío 

de Jazz, compuesto por Miguel Benito y David Ruiz, donde interpretaron composiciones de varios de sus discos. Los asistentes 
disfrutaron de su música y de un gran ambiente gracias a su Jazz expresivo y emocionante, en un enclave único de Huete, con 
las vistas que este lugar siempre nos regala. 

     Aprovechamos estas líneas 
para dar las gracias a la Diputación 
de Cuenca, el Ayto. de Huete, la 
Asociación de Intérpretes y Ejecu-
tantes, la AIE, a los voluntarios, a 
la familia Uribes Madero, y a la fa-
milia García Jarabo y Quesos la 
Ermita por estar detrás, pues sin 
ellos la calidad y realización de 
estos conciertos no sería posible.
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En Huete, como todo los optenses saben, hay una parte de las 
viviendas de la localidad que están horadadas en la roca, son viviendas 
subterráneas, y que en Huete se denominan Chozas.  

En la parte interior de la muralla de la ciudad, desde el extremo 
norte de la ladera del cerro de El Castillo, mirando al paraje de las 
Tiendas, por encima de la cota de la calle san Pedro, hasta el extremo 
sur, continuando por la hoya de san Miguel y siguiendo hasta la 
calle el Castillo, en los aledaños del cerro de santa Ana, se suce-
den unas tras otras y en varias calles paralelas las viviendas sub-
terráneas. Son bastante más de un centenar de viviendas las que 
se conservan en distinto grado y calidad de conservación. Está 
pendiente de hacer un inventario de todas ellas que habrá que 
acometer en algún momento. 

Según parece, esta tradición de construirse viviendas hora-
dándolas en la roca es de influencia berebere que fueron los que 
repoblaron Huete y su comarca tras la conquista del territorio por 
los musulmanes a partir del siglo VIII. Para poder hacer este tipo 
de vivienda es fundamental contar con un suelo, una roca, que 
sea propicia para llevar a cabo este trabajo, la roca arenisca de 
nuestra población y de buena parte de la comarca es muy ade-
cuada para ello, pues se puede trabajar fácilmente. 

La vivienda excavada en la roca, técnicamente es una vi-
vienda troglodita, una Choza, como se denomina en Huete, es un 
modelo de vivienda etnográfica, tradicional, que, no siendo fre-
cuente, no es extraña, pues existen en otros muchos lugares de 
España, quizás las más conocidas sean las viviendas/cuevas de 
Guadix en Granada, pero se dan en otros muchos lugares y parece 
que todas con un similar origen, la repoblación musulmana. No obs-
tante, aunque el origen esté en la mencionada repoblación, en Huete 
se han construido estas viviendas a lo largo de los siglos, siendo las 
más recientes de finales del siglo XIX y principios del XX. 

¿Quién construyo y vivió en estas viviendas? Pues fueron la po-
blación más menesterosa, aquellos que no podían acceder a otro tipo 
de vivienda, convirtiendo este tipo de habita en la más característica 
arquitectura popular de Huete, un hito cultural más que nos distingue 
de la arquitectura etnográfica, tradicional, de otros territorios.  

¿Cuál es el proyecto que pretende llevar a cabo la Fundación 
Huete Futuro? El proyecto consiste en la restauración y rehabilitación 
de una Choza de la calle Almendros 17, la Choza de “la tía María la 
Cuadrá”. La Choza en cuestión fue comprada por la Fundación hace 
unos años, precisamente con esta intención, para rehabilitarla y res-
taurarla como vivienda tradicional e incorporarla, una vez puesta en 
valor, a la ruta etnográfica de Huete junto al Museo Etnográfico, la 
Cueva/Bodega y el Pasadizo del callejón del Moro.  

El proyecto pretende recuperar la vivienda excavada que consta 
de portal, cocina, sala de estar, despensa o cuevón, y tres dormitorios, 
más patio/corral delantero en donde se sitúan, construidos sobre ra-
sante, un servicio, una cuadra y un pajar. Se pretenden varios objetivos, 
por una parte sensibilizar sobre el interés patrimonial que tienen este 
tipo de viviendas tradicionales en Huete en donde son, como ya se ha 
dicho, muy abundante al igual que en muchos otros lugares de la Co-
marca de La Alcarria Conquense, y por otra parte dar un primer paso 
para conservar, mediante una declaración específica, al conjunto de 
las Chozas de una buena parte de la calle Almendros, zona en la que 
de momento casi todas se conservan sin haber sufrido grandes cambios 
ni tener construcciones modernas en el patio/corral previo a la Choza. 
Pretendemos crear un área bien conservada de vivienda tradicional tro-
glodita, Chozas como se denominan en Huete, con pretensiones de 

conservación de un conjunto de este tipo de viviendas y el primer paso 
será la restauración y rehabilitación de la presente Choza situada en 
el número 17 de la calle Almendros. Esta Choza está inscrita en el 
“Inventario del Patrimonio Cultural de CLM” como “Bien Patri-
monial Cultural de carácter etnográfico” pero aspiramos a que con 
el tiempo se inscriba en dicho inventario todas las que se conservan 
en esta zona, y al final el conjunto. 

La inversión qué hay que realizar consistirá en la Rehabilitación 
y Restauración del conjunto de la Choza y sus construcciones anexas 
que forman parte inseparables del conjunto. La Choza está deteriorada 
por llevar cerrada desde el año 1975, cuarenta y siete años, cuando fa-
lleció la última persona que la habitó, a pesar de lo cual se conserva 
bastante bien. En la vivienda subterránea, en la Choza, hay que arre-
glar muchos desperfectos en techos y paredes, así como suelos, lumbre 
baja de la cocina y su chimenea, sustituir puertas y la única ventana 
que tiene la vivienda situada en la sala. La vivienda excavada consta, 
como ya se ha dicho, de portal, cocina, sala, despensa o cuevón, pasi-
llos y tres dormitorios, salvo las tres estancias más en la entrada - por-
tal, cocina y sala – que tienen baldosas de barro en el suelo, de las que 
muchas hay que restaurar o sustituir, el resto de la vivienda tiene el 
suelo de mortero de cal que necesitará restaurar y consolidar. También 
hay que realizar toda la instalación eléctrica empotrada, según las exi-
gencias actuales, que pretendemos que pase lo más desapercibido que 
sea posible y mantener visualmente la antigua, de cable de trenzadillo, 
aunque no esté en uso. En la parte externa, en el patio/corral se acon-
dicionará el servicio qué, aunque es muy posterior a la fecha de cons-
trucción de la vivienda, la vivienda será por los datos que tenemos 
como muy reciente del siglo XIX y el servicio se debió hacer cuando 
llegó el agua a esta zona del pueblo, a finales de la década de los cin-
cuenta o principios de la de los sesenta del siglo pasado, la cubierta 
del servicio se tiene que sustituir pues en la actualidad es de fibroce-
mento (Uralita) y se hará de teja curva de barro, gestionándose la eli-
minación del fibrocemento según las normativa vigente para este 
material muy contaminante. También en esta zona exterior se acondi-
cionará la cuadra y el pajar, en este último está hundido el tejado y en 
la cuadra, aunque se conserva, deberá ser también rehecho, en estas 
dos estancias se instalará un pequeño centro de interpretación de la ar-
quitectura excavada en España, en la Comunidad Autónoma y en 
Huete, además de explicar la vida de la familia que habitó esta vivienda 

Plano de planta de la Choza, en verde el corral                   

Sección pajar – cuadra Sección trasversal pajar – corral  

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE UNA 
CHOZA EN LA CALLE ALMENDROS

Sección longitudinal de la Choza
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y de la que hemos recibido mucha información gráfica y testimonial. 
También se actuará en el patio/corral, en los muros/vallas de cerra-
miento, sustituyendo las puertas de todas las estancias que dan al patio: 
acceso a la vivienda, al servicio, a la cuadra y la del acceso desde la 
calle, se tiene que rehacer todo el solado del patio/corral, pila de lavar 
y otros elementos. También será necesario realizar unas instalaciones 
nuevas de electricidad en cada una de estas estancias y en el patio/co-
rral, además se colocarán cámaras de seguridad. A ambos lados del 
solar que ocupa la Choza y corral existen dos pequeños callejones ac-
tualmente rellenos de escombros y tierra que hay que sanear para eli-
minar humedades, también se cerrara la superficie del solar por la parte 
del cerro que hace de cubierta de la Choza mediante tela metálica, para 
evitar que él desprendimiento de piedras del cerro y posterior roda-
miento por la ladera caigan en el tejado y en el corral de la Choza.  

 

La Restauración y Rehabilitación de esta Choza, vivienda sub-
terránea, excavada, supone que es la primera vez que se hace en la co-
marca. En la actualidad hay viviendas de este tipo en uso en Huete, 
pero que han ido sufriendo transformaciones y añadidos que en mu-
chos casos las han desvirtuado de su constitución original. Pretende-
mos con su recuperación, poniéndola en valor, testimoniar el valor 
patrimonial etnográfico que tienen estas viviendas y la necesidad im-
periosa de conservarlas. La recuperación de esta vivienda excavada en 
Huete deberá ser un ejemplo para seguir en otras localidades de la Co-
marca de La Alcarria Conquense, como lo fue en su momento la recu-
peración de la Cueva/Bodega que llevamos a cabo hace ya casi cuatro 
años. Además, pretendemos incorporarla a la Ruta Etnográfica que se 
desarrolla por Huete y promocionarla como un atractivo más de la lo-
calidad y de la Comarca. El patrimonio etnográfico ha sido poco va-
lorado tradicionalmente en la comarca y gracias a las intervenciones 
que en los últimos años está realizando la Fundación Huete Futuro 
se están despertando muchas sensibilidades hacia estos bienes del pa-
trimonio que hasta ahora estaban dormidas y descubriendo un inmenso 
panorama de recursos patrimoniales que han permanecido descuidados 
y abandonados, y con una consideración hasta ahora marginal.   

La Museografía se centrará en el Centro de Interpretación que 
ocupará la antigua cuadra y porqueriza y el pajar, además del patio. 
En el patio se harán dos pinturas murales con técnica de “grafiti”, una 
de ellas representará a la abuela María sobre una burra con un hori-
zonte de fondo que represente él paisaje urbano de Huete que se ve 
desde la Choza, él otro será un mural vegetal, y también se realizarán 
unas ilustraciones de una cerda y sus lechones. En la cuadra y porque-
riza se dedicará a el “patrimonio excavado: un paisaje cultural”, y se 
recorrerá el patrimonio excavado en España, La Alcarria Conquense 
y Huete mediante paneles, gráficos, ilustraciones y fotos, en el caso 
de Huete se realizará a modo de maqueta en vertical con las curvas de 
niveles del cerro de El Castillo y de santa Ana situando las chozas y 
también las cuevas/bodega. El pajar se dedicará a la Choza rehabilitada 
“La Choza de la abuela María” y tendrá tres apartados: Tiempos di-
fíciles, la Vivienda y Una madre coraje, esta zona se realizará a base 

de fotos de la familia y objetos que se conservan de la Choza, así como 
unos textos que narren algunos aspectos más significativos de la vida 
familiar durante estos años, también se proyectará un breve vídeo.  

Por otra parte, la Choza será amueblada y acondicionada tal 
como estaba en los años cuarenta del siglo pasado con parte de los 
muebles que dejaron en la Choza cuando la cerraron, tras el falleci-
miento de la abuela María en el año 1975, y otros que hay que reponer 
comprándolos algunos y otros cediéndolos de sus fondos el Museo de 
Etnografía de Huete. Algunos de los muebles que se conservan de la 
familia hay que restaurarlos. El espacio que hay que amueblar, acon-
dicionar y ambientar son el portal, la cocina, la sala, la despensa o cue-
vón, el pasillo que tiene un ensanche a modo de habitación de tránsito 
donde tenían un modesto lavabo, compuesto por una palancana sobre 
patas de hierro y una jarra, el cantarero y el botijero y otros menesteres, 

y, finalmente, tres dormitorios. Todo ello se amueblará 
y vestirá con la calidad propia de los años cuarenta y de 
la época: cortinas, las habitaciones no tenían puertas te-
nían cortinas, colchones, colchas, faldas de mesa cami-
lla, cojines para banca, etc.  

Poner en valor un bien del patrimonio etnográfico 
no valorado como bien patrimonial por la propia pobla-
ción, supone una contribución, además, al desarrollo de 
la comarca pues se pone de manifiesto la riqueza que 
nuestra tierra tiene desde un punto de vista patrimonial, 
algo ignorado por nuestros con comarcales a causa de 
lo cual se está perdiendo gran cantidad de patrimonio 
etnográfico de gran valor cultural. En este caso es un 
patrimonio bien particular, una vivienda excavada en la 
roca que desde un punto de vista Turístico Cultural será 

de gran atractivo, así que tiene dos vertientes hacia adentro y hacia 
afuera, como valoración de lo propio, de las raíces, de lo autóctono, y 
por otra parte una infraestructura turística muy singular y poco habitual 
que supondrá un descubrimiento para mucha gente de fuera y que solo 
tener información de su existencia despertará la curiosidad por cono-
cerlo y atraerá visitantes a la localidad y a la comarca, con una difusión 
en la que jugará un papel importante el boca a boca.  

El proyecto está dirigido científicamente por Luisa Abad Gon-
zález profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humani-
dades de la UCLM, para lo que se ha firmado un Contrato de 
Prestación de Servicios entre la UCLM y la Fundación Huete Futuro, 
y que es además la directora del Museo Etnográfico de Huete, MEH; 
el proyecto arquitectónico lo han llevado a cabo las arquitectos Nuria 
Fernández y Fátima Miralles; el proyecto eléctrico ha corrido a cargo 
de él ingeniero Carlos Cuenca; el proyecto museográfico ha sido rea-
lizado por Ana Álvarez y Natalia Torreblanca de Vélera Diseño; los 
análisis y propuestas de restauración del mobiliario lo ha llevado a 
cabo Ángeles Comba de Da Vinci Restauro, S.L. y el control arqueo-
lógico correrá a cargo del arqueólogo y profesor de la Facultad de His-
toria de la UCM  Manuel Retuerce. 

A principios del pasado mes de noviembre el Programa LEA-
DER de La Alcarria Conquense realizo sendas convocatorias de ayudas 
para proyectos relacionados con la Recuperación del Patrimonio y para 
la creación de Infraestructuras Turísticas. La Fundación Huete Fu-
turo presento un proyecto a cada una de las dos convocatorias, a la de 
Recuperación de Patrimonio el “Proyecto de Restauración y Rehabi-
litación de la Choza de la abuela María en la calle Almendros de 
Huete” y a la de Infraestructuras Turísticas el “Proyecto Museográfico 
y de Acondicionamiento de la Choza”. La convocatoria establece que 
las ayudas serán del 80% del presupuesto presentado. Esperamos que 
las ayudas nos sean aprobadas y poder acometer los proyectos, aunque 
los requisitos exigidos por la gestión económica del Programa LEA-
DER han cambiado respecto a los años pasados y tendremos que poner 
todo el empeño que nos sea posible para vencer dichas dificultades y 
poderlos llevar a cabo, algo que no será fácil. 

Acceso al conjunto de la Choza desde la calle          Acceso a la vivienda subterránea desde el corral



Cómo es bien sabido Huete es una población que conserva una 
buena parte de la Muralla de la Ciudad, ya la quisieran para ellos mu-
chos pueblos y ciudades, pero está oculta en su mayor parte al irse 
construyendo a lo largo del tiempo a ambos lados de la muralla, por su 
parte interior, a lo largo de toda la calle de ronda o adarve, y también 
por su cara exterior. 

¡Ojalá pudiéramos recuperar toda la Muralla de la Ciudad de 
Huete!, pero esto es algo imposible, entre otras cosas porque ha des-
aparecido en muchas zonas, lo que si podremos hacer es recuperar 
aquellos tramos que están exentos de construcciones y poner los me-
dios para que no se construya en ninguna de ambas caras de esos tra-
mos, y por supuesto si se presenta la oportunidad de rescatar tramos 
eliminando las construcciones anexas, pues hacerlo. 

Cuáles son los tramos de la muralla de Huete que en estos mo-
mentos no tienen ninguna construcción anexa y por tanto en los que sí 
sé pudiera se debería actuar para restaurarla y ponerla en valor, aunque 
no solo las construcciones son un condicionante, hay otros que impiden 
actuar, pero en todo caso cuáles son los tramos que puede resultar más 
fácil: son dos los tramos, aunque hay otros que pueden surgir de im-
proviso, 

• Final de la cara este de la muralla, desde la plaza de san Juan, por la 
parte interior de la muralla, y toda la cara norte por el exterior y, tam-
bién, por el interior, salvo la parcela en la que está la construcción o 
chalé de ladrillo visto que hay en la calle santa Justa 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

• Otro tramo que no tiene construcciones anejas, aunque más pequeño 
que el anterior, pero en el centro del pueblo y por tanto si se recupe-
rara con mayor visibilidad, es el tramo que hay en la trasera del solar 
donde estuvo el cine Grumot, en paralelo a lo largo de la cuesta de la 
plaza del Mercado, calle de la plaza de Toros Vieja, desde la calle de 
san Nicolás de Almazán hasta la calle san Miguel donde se conserva 
restos de un torreón de la muralla, junto a la Choza que fue de Capa-
rranas. 

En la actualidad las normas subsidiarias establecen que hay que 
dejar una distancia de tres metros para toda construcción que se quiera 
levantar en cualquier parcela urbana colindante con la muralla. Esta 
norma ha sido respetada más o menos desde que existen el planea-
miento de Huete y se tienen normas subsidiarias, pero no siempre, 
sobre todo al principio de la vigencia de las nor-
mas, aunque cada vez se ha ido respetando más, 
actualmente desde hace algunos años nadie cons-
truye ya pegando a la muralla. 

Hay que tener en cuenta que la muralla de 
Huete al igual que la Alcazaba, es decir el castillo, 

son Bienes de Interés Cultural, son BIC, pronunciamiento realizado 
por escrito por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
a petición de la Fundación Huete Futuro, pues la declaración de BIC, 
que las edificaciones de carácter defensivo tienen, es una declaración 
genérica por Ley y por tanto no hay una declaración formal de cada 
Bien. 

Las murallas como arquitecturas defensivas, salvo que de manera 
expresa se mencionen en las escrituras de los propietarios colindantes 
o que estén dentro de una propiedad, son propiedad del estado y en ge-
neral tienen consideración de Bienes de Dominio Público. 

En el último Boletín informábamos de los pasos dados por la 
Fundación Huete Futuro hasta la fecha para ir recuperando poco a 
poco algunos tramos de la muralla, y que nos hemos fijado en ellos por 
ser los más fáciles de recuperar: el final de la cara este y todo el paño 
norte, tanto exterior como interiormente. Pues bien, informábamos que 
lo que habíamos podido hacer hasta el 31.01.2022 era lo siguiente:  

• Comprar todas las par-
celas rústicas colin-
dantes con la muralla 
en la zona norte, en 
total han sido cuatro 
parcelas con una ex-
tensión total de 31.960 
m2, (Polígono 536, pa-
raje de “El Castillo” 
(mirando a Las Tien-
das), parcelas rústicas: 
39, 40, 5001 y 5002) 

• El levantamiento topo-
gráfico del final de la 
cara este de la muralla, 
desde la plaza de san 
Juan, y toda la cara 
norte. 

• Realizar el Plan Direc-
tor de esa zona de la 
muralla, para lo que se 
ha contado con una 
ayuda del Programa 
LEADER. 

• Prospecciones con Ge-
orradar en todas las 
parcelas interiores de 
la muralla tanto rústicas como urbanas de la zona indicada. 

• Preproyecto de rehabilitación y restauración de la muralla elaborada 
por arquitectos y arqueólogos especializados. Documento necesario 
para buscar financiación para la restauración.  

 

Estos trabajos y encargos han supuesto también una inversión y 
la gestión de ayudas: 

MURALLA DE LA CIUDAD DE HUETE: TRABAJOS  
REALIZADOS Y OBJETIVOS A CORTO PLAZO

Paño norte de la muralla de tapial.

Trazado de la muralla en el final de la cara este y 
todo el paño norte. 

Señaladas y numeradas las parcelas rústicas com-
pradas por la Fundación Huete Futuro.
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Cuáles son los trabajos que en la actualidad tenemos entre manos 

y que nos los hemos propuesto como objetivo a corto plazo para ir 
poco a poco preparando las condiciones más idóneas para abordar la 
restauración de la muralla, algunos figuran en el Plan de Actuación 
para el presente año 2023 de la Fundación Huete Futuro y otros no 
figuran por no depender de la Fundación conseguirlos, pero colabora-
mos de manera muy directa con el ayuntamiento en la gestión y reso-
lución. 

 

Actuaciones qué dependen del ayuntamiento y se está traba-
jando en ello: 

Durante este tiempo hemos estado junto al ayuntamiento, ani-
mando y ayudando, para que este se hiciera con la propiedad de las 
parcelas urbanas que, anexas a la muralla, no tuvieran construcciones 
o las que tan solo tuvieran corrales más fáciles de eliminar.  

1. Gracias a esto, en la actualidad el ayuntamiento es el propietario del 
antiguo corral de la 
calle La Tiendas 1, 
pendiente de derri-
bar y desescom-
brar, que ocupa la 
parcela exterior de 
la muralla que va 
desde la puerta de 
Daroca hasta justo 
la esquina de la 
muralla, donde esta 
gira hacia el oeste 
y presenta toda la 
cara que mira al 
norte.  

 
Pues bien, en este 
momento se cuenta 
ya con el proyecto ar-
quitectónico necesa-
rio para proceder al 
derribo del corral y 
así como con la pro-
puesta de control ar-
queológico, estando 
ambos en el Servicio 
de Cultura de la Con-
sejería de Educación, 
Cultura y Deportes en 
Cuenca para que la 
Comisión Provincial 

de Patrimonio les dé el Visto Bueno y poder acometer el derribo del 
corral, lo que permitirá dejar al descubierto unos 46 metros de mu-
ralla, lo que será un gran logro por parte del ayuntamiento y un ejem-
plo a seguir. Esperamos que antes que termine el primer semestre 
del año veamos re-
alizado el derribo 
del mencionado 
corral.  

 

2. En estos momen-
tos está a punto de 
culminar la dona-
ción al ayunta-
miento por parte 
de la propietaria 
de una pequeña 
parcela interior a 

la muralla junto a la puerta de Daroca, la primera parcela que hay 
hacia el sur.  

3. También, se han realizado algunas gestiones para conseguir la par-
cela de la calle santa Justa 12, que está entre el chalé construido 
sobre la muralla y la esquina donde gira la muralla hacia el oeste, 
pero de momento no han dado su fruto. Hay otras parcelas urbanas 
interiores a la muralla a partir de la puerta de Daroca en dirección 
sur que sería muy interesante hacerse con la propiedad para poder 
trabajar en ellas en el futuro sin ningún condicionante. 

 

Actuaciones previstas en el Plan de Actuación 2023 de la 
Fundación Huete Futuro: 

Tenemos como objetivo a corto plazo, para, como hemos repe-
tido varias veces, ir progresando poco a poco, dos acciones que vere-
mos si somos capaces de llevarlas a cabo, por la escasez de recursos 
económicos en que se encuentra la Fundación al tener que abordar la 
restauración y rehabilitación de la Choza de la calle Almendros.  

Las dos acciones previstas son:  

4. Realizar tres trincheras perpendiculares a la muralla por su parte ex-
terior, trincheras, zanjas, de unos tres metros de ancho por diez a 
quince metros de largo, lo que nos permitirá saber si la muralla ha 
tenido foso defensivo. Contamos con un presupuesto de Control Ar-
queológico y con otro de la maquinaria que llevaría a cabo las zanjas 
o trincheras. La financiación de este trabajo lo podría costear la pro-
pia Fundación, siempre que la financiación del proyecto de la Choza 
de la calle Almendros podamos acometerlo sin agobios económi-
cos.  
Las parcelas rústicas en las que se harán las trincheras son propiedad 
de la Fundación Huete Futuro, son las que se compraron en su mo-
mento y se mencionan al comienzo de este artículo, pero están 
siendo labradas, la parte que es de labranza, una muy pequeña parte, 
por el propietario que linda con nuestras parcelas. Para evitar pro-
blemas y malentendidos se les anunció lo que pretendíamos hacer 
este año y qué para evitarles perjuicios, si tenían intención de sem-
brarlas, íbamos a proceder a estaquillas los linderos de nuestras par-
celas con la suya y que quedara claro el terreno que era de cada uno 
y nosotros poder hacer las trincheras o zanjas en la parte que era de 
nuestra propiedad. Así se hizo a finales de octubre de 2022, el téc-
nico correspondiente estaquillo los lindes de la parcela propiedad 
de la Fundación.  

    Se aprovecharía al hacer las trincheras para rozar una franja de te-
rreno pegando y paralelo a la muralla de hiervas y desechos deposi-
tados a todo lo largo de la cara norte.   

5. Es nuestra intención que en las parcelas rústicas y urbanas interiores 
a la muralla en las que se realizó las prospecciones con georradar, 
se lleven a cabo unas catas arqueológicas para saber de qué época 
son los restos de construcciones detectadas en aquellos trabajos, ve-
remos si es posible llevarlas a cabo.  
Cuando se vea el resultado del trabajo de llevar a cabo las trincheras 
será el momento de plantearse los posibles trabajos de excavación 
que se pueden realizar, que en todo caso serán siempre excavaciones 
que se realizarán en la zona interior de la muralla. Según opinión de 
los arqueólogos se deberá empezar por excavar los solares interiores 
que están junto a la puerta de Daroca. Después de las excavaciones 
junto a la puerta de Daroca, se seguiría excavando en la parte interior 
de la zona norte de la muralla.  
Las campañas arqueológicas de las parcelas junto a la puerta de Da-
roca cómo las de la parte interior de la zona norte de la muralla son 
trabajos, uno y otro, que durará varios años, por ello interesaría, si 
se puede, iniciarlos cuanto antes.  
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El pasado sábado, 17 de diciembre de 2022, el patronato de 
la Fundación Huete Futuro aprobó el Plan de Actuación para el 
Ejercicio 2023, en el cual hay algunos cambios sustanciales res-
pectos a los últimos planes. 

Este documento se envía cada año al Protectorado de Fun-
daciones de la JCCM, y en ellos se incluyen todos los proyectos y 
actividades a realizar por la Fundación. Estos planes de actuación 
pretenden fijar los puntos a seguir para el equipo de trabajo de la 
Fundación, es decir, saber cuál es el futuro más inmediato, prepa-
rarlo e intentar cumplirlo en su máxima medida, que a veces no es 
posible por falta de tiempo, recursos económicos o humanos. 

Las actividades fijas y ya consolidadas a lo largo de más de 
diez años de experiencia se seguirán llevando a cabo con norma-
lidad. Estas son de dos tipos: actividades de información y difu-
sión, y actividades de visibilidad. 

 
Actividades de información y difusión: 

La actualización de las redes sociales y páginas web, la pu-
blicación del boletín y el Encuentro Informativo anual seguirán 
informando a los Amigos y ciudadanos de Huete de nuestras ac-
ciones y otras actividades. 

 
Actividades de visibilidad: 

Las actividades destinadas a tener presencia y visibilidad en 
la sociedad optense y proyectarse exteriormente también seguirán 
adelante, estas son: 

- Campaña de Sensibilización del Pepino de Huete. Esta 
actividad tan demandada por la población y que tiene una 
gran acogida, se seguirá realizando como en años anteriores 
en colaboración con el Ayuntamiento de Huete. 

- Campaña “Adorna tu casa, alegra tu pueblo”. Otra ac-
tividad ya arraigada en la Fundación donde se incita a la 
población a embellecer nuestra Ciudad con todo lo que está 
en nuestras manos. Es cierto, que, desde hace unos años, 
observamos que pasa desapercibida y por ello desde el 
equipo de trabajo estamos intentados darle diferentes en-
foques para que no caiga en el olvido, por lo importante 
que pensamos que es para el bien de Huete y del turismo. 

- Ciclo de Jazz Solsticio de Verano. Actividad imprescin-
dible ya en los veranos de Huete, no puede faltar por su 
acogida y por la calidad de los dos eventos, únicos en la 
provincia. Ya en el 2022 se pudo realizar con normalidad 
tras la pandemia y esperamos que siga durante muchos años 
más. 

- Gimkana “interactuando con el patrimonio”. Esta acti-
vidad de visibilidad será nueva este año. Ha sido promovida 
por nuestra última incorporación al patronato, y con ella 
pretendemos acercan a la población más joven de Huete 
tanto a nuestro patrimonio como a la Fundación en sí y las 
funciones que realizamos. La intención es que la lleven a 
cabo jóvenes de Huete y dirigida a los más pequeños, con 
intención de que se involucren en la actividad cultural y so-
cial del municipio, pues también se va a intentar realizar en 
algunas pedanías. 

A continuación, pasaríamos a las actividades más concretas 
respecto al patrimonio de la Ciudad, estas actividades son costosas 

a la hora de llevarlas a cabo, pues requieren de tiempo, de mano 
de obra y sobre todo de recursos económicos, algunas llevan años 
en el plan de actuación esperando la oportunidad para salir ade-
lante y esperamos que este 2023 sea su año. Son actividades con 
mucho trabajo interno, con muchas horas del equipo del patronato, 
reuniones, burocracia, etc., y que queremos resaltar para que no 
se olvide. Estas las dividimos en el patrimonio mobiliario, en el 
inmobiliario y en otras. 

 
Intervención en el Patrimonio Mobiliario:    

- Restauración de un lienzo del Museo de Arte Sacro: re-
trato del Obispo Solano. Ya está en los talleres de restaura-
ción este óleo sobre lienzo del siglo XVIII de nuestro 
rejuvenecido Museo de Arte Sacro. El año pasado se donó 
para el cuadro un nuevo marco que se adaptó acoplándole 
una marialuisa que ahora tiene su oportunidad de ser res-
taurado con los fondos propios de la Fundación. 

 
 
- Publicación de separata sobre los lienzos de la serie Ma-

riana que se exponen en el Museo de Arte Sacro. En este 
museo conservamos una serie de cinco lienzos que han sido 
durante años considerados de autor anónimo, hasta hace 
tres años que gracias la visita al museo del Vicario de Pa-
trimonio de la Diócesis de Zamora pudimos saber que su 
autor es Francisco Antolín, facilitándonos un estudio de una 
serie semejante a la de Huete de la Diócesis de Zamora, y 
ese estudio, de mucho interés, es el que se quiere publicar 
y publicitar en la medida de lo posible. 

 
Intervención en el Patrimonio Inmobiliario:  
- Muralla de Huete. Seguiremos profundizando en la inves-

tigación de la muralla para conocerla mejor, así como bus-
cando financiación para el preproyecto de 
acon dicio namiento del entorno de esta. Ya está planteada 
la realización de zanjas perpendiculares a la cara norte para 
saber si dicha muralla contaba con foso o no; así como la 
realización de catas en las parcelas interiores. 

PLAN DE ACTUACIÓN 2023 DE LA FUNDACIÓN HUETE FUTURO
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- Rehabilitación y restauración de una choza, vivienda 
subterránea, en la calle Almendros y su musealización 
como vivienda tradicional. Como muchos sabréis este es 
nuestro proyecto más ambicioso a corto plazo, pues está 
todo preparado para llevarlo a cabo, a la espera de que las 
ayudas a patrimonio del CEDER Alcarria Conquense sean 
resueltas a nuestro favor y poder acontecerlo. Este es uno 
de esos proyectos que llevan años buscando su sitio y este 
esperamos sea el momento. 

- Excavaciones en el cerro Alvar Fañez. Gracias a la Facultad 
de Historia de la Universidad Complutense, se quiere llevar 
a cabo una campaña de catas en el cerro Alvar-Fañez con 
alumnos de arqueología de la Facultad el próximo verano. 

 
Otras acciones: 

- Seguimos detrás de poder adquirir tanto otra choza, para 
ponerla en valor; como terrenos del Cerro Alvar-Fañez para 
poder actuar en ellos con mayor facilidad pues en el subsuelo 
de esas tierras se encuentra nuestros antiguos restos arqueo-
lógicos íberos y romanos. 

- Mejora en la señalización ya existente y ampliación con 
señalización de subida al cerro del Castillo, así como pa-
neles informativos en los restos de la alcazaba y mirador de 
la Alcarria. Esta idea surgió a partir de una mesa de turismo 
que lleva trabajando desde hace un tiempo la Oficina de Tu-
rismo de Huete, en la que miembros dedicados al turismo en 
la localidad, como otras entidades, entre ellas la Fundación 
Huete Futuro, nos 
reunimos para comen-
tar problemas y posi-
bles mejoras del 
municipio, aquí se vio 
una deficiencia para 
los turistas a la hora 
de acceder al sendero 
principal de subida al 
castillo, y que la Fun-
dación pretende abor-
dar a lo largo del año 
si es posible. 

 
- Seguimos colaborando con el Ayuntamiento y la Diputa-

ción para que las obras de la Hospedería en el Colegio de 
los Jesuitas avancen y este proyecto tan importante no se 
paralice. Ya hemos realizado con medios propios los prepro-
yectos de interiorismo y equipamiento del restaurante, y se-
guimos a la búsqueda de conseguir un gestor profesional para 
las futuras instalaciones. 

 
Llevar a cabo todo lo que está programado en el Plan de Ac-

tuación 2023 de la Fundación Huete Futuro está condicionado 
en buena medida por como podamos llevar a cabo el proyecto de 
Rehabilitación y Restauración de la Choza de la calle Almendros. 
Primero necesitamos que nos aprueben las ayudas solicitadas para 
dicho proyecto y ver cuando tiempo tardan en aprobarlas y comu-
nicarlas, hay que tener en cuenta que hay que adelantar el dinero 
y por tanto debemos tener liquidez, así que no nos interesa gastar 
dinero en otras cosas mientras no llevemos a cabo la Restauración 
de la Choza, seguramente tendremos que acudir a los Amigos so-
licitándoles que si les es posible hagan donativos extraordinarios 
para este proyecto. No obstante, veremos si podemos llevarlo a 
cabo pues en esta convocatoria hay nuevas exigencias que, en 
nuestro caso concreto, dificultan la gestión económica del proyecto 
y pueden acabar imposibilitando que lo podamos materializar. En 
cualquier caso, lo qué si está claro es que hay algunas acciones 
que deberán esperar para llevarlas a cabo a que este despejada la 
gestión económica del proyecto de Rehabilitación y Restauración 
de la Choza y por tanto no será hasta avanzado el año cuando lo 
sepamos y, en su caso, podamos acometerlas.
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Muralla de la ciudad, paño norte. Paraje de las Tiendas. 

Vista de los restos de la Alcazaba  
desde la población

Vista desde exterior de la Choza de la calle Almendros 17     

Vista del acceso al interior de la Choza desde el corral
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Dep. Legal: CU-12-2021

PROYECTO DE HOSPEDERÍA Y RESTAURANTE EN EL 
COLEGIO DE LOS JESUITAS

Desde el mes de junio de 2022 las obras de la Hospedería y Res-
taurante en el Colegio de los Jesuitas de Huete están paradas. La causa 
de dicho parón es que la Diputación Provincial denuncio el contrato 
con la empresa adjudicataria del concurso convocado en su momento 
para adjudicar la obra, ante el manifiesto incumplimiento de los plazos 
establecidos para la ejecución de la obra. El concurso establecía un 
periodo de ejecución de doce meses, un año, y la empresa adjudicata-
ria acudió al concurso con una propuesta, una mejora, de ejecución 
de diez meses. 

La obra se inició el 8 de octubre de 2021, día en el que se hizo 
y firmó el replanteo de la obra. Pues bien, en junio de 2022, habían 
transcurrido ocho meses, no se había ejecutado ni el 10% de la obra. 
Ante tal retraso la Diputación denunció el contrato firmado por la em-
presa por el manifiesto incumplimiento de los plazos establecidos.  

Las obras las llevará a cabo a partir de ahora la empresa pública 
TRAGSA, que en estos momentos está actualizando los precios del 

presupuesto del proyecto. Los fondos europeos conseguidos para el 
proyecto a través de la convocatoria de las ITI (Iniciativas Turísticas 
de Interés), un total de 1.600.000 €, se han perdido por agotarse todos 
los posibles plazos para la ejecución del proyecto subvencionado, 
tanto plazos ordinarios como extraordinarios, así que la Diputación 
Provincial suplirá está perdida con fondos propios, además de los que 
ya tenía que aportar para cofinanciar el proyecto,  incrementos de pre-
cios padecidos durante la última temporada y algunas mejoras, tema 
en el que se está trabajando.  

El Ayuntamiento de Huete y la Fundación Huete Futuro han 
estado en permanente comunicación y coordinación en lo que atañe a 
este proyecto, que le dio su primer impulso la Fundación hace ya casi 
trece años. En esta última fase del proyecto, desde que se aprobó la 
subvención de las ayudas europeas, junio de 2019, la información 
mutua y conexión ha sido constante, supliéndonos cada una de las en-
tidades a donde no podía llegar la otra por diversas causas.  

Desde hace más de un año, justo cuando se realizó el replanteo 
de la obra, la Fundación comenzó sus contactos para buscar un po-
tencial gestor de la instalación hotelera y de restauración que ofreciera 
garantías de profesionalidad y calidad al establecimiento. Igualmente, 
se tuvo que trabajar en la elaboración de unas pre propuestas para las 
instalaciones de cocina, lavandería, plancha, barra de bar, etc., es decir 
toda la maquinaria necesaria para el funcionamiento que no está pre-
vista en el proyecto, y que tendrá que acometer su financiación el 
ayuntamiento, así como, también, un pre proyecto de interiorismo del 
conjunto de las instalaciones (amueblamiento, decoración y menaje) 
que será lo que deberá financiar el empresario al que se le adjudique 
la gestión del conjunto de las instalaciones. Para estos trabajos la Fun-
dación se puso en contacto con un estudio de arquitectura especiali-
zado en interiorismo, y más concretamente en interiorismo de 
instalaciones hoteleras y de restauración. Estos trabajos de pre pro-
puesta y pre proyecto los ha financiado la Fundación, una inversión 
imprescindible para seguir avanzando con antelación a las necesidades 
que se van presentando y que cuando llegue el momento que sean ne-
cesarias no nos hagan perder tiempo, sobre todo viendo cómo se van 
sucediendo los acontecimientos.  

Por tanto, actualmente la Fundación está en contacto asiduo con 
un potencial gestor de la Hospedería y Restaurante del Colegio de los 
Jesuitas, gestor que cuenta con experiencia y calidad, ilusión y auda-
cia, para llevarlo a cabo, esperamos que a pesar de los retrasos se man-
tenga en ese propósito, así como con sendos pre propuesta y pre 
proyecto de instalaciones de maquinaria y acondicionamiento, todo 
ello fruto del trabajo llevado a cabo durante este último periodo de 
tiempo en el que buena parte de él la obra ha estado parada.  

Por las noticias directas que tenemos desde el Servicio de Obras 
de la Diputación y del propio presidente, las obras se llevaran a cabo 
en su totalidad y el dinero necesario no les preocupa, pues esta obra 
era el “proyecto insignia” de la Diputación, y esperan que en breve se 
pudiera continuar con las obras de la Hospedería y Restaurante del 
Colegio de los Jesuitas de Huete que serían llevadas a cabo, como ya 
se ha dicho, por la empresa pública TRAGSA. Todos esperamos que 
así sea. 

Colegio de los Jesuitas. Fachada oeste.

Colegio de los Jesuitas. Fachada sur.
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