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Buenas noches, Huete. 
 
Buenas noches a todos cuántos compartimos el amor a esta 
tierra que nos vio nacer o  acogió en algún momento de nuestra 
vida. 
 
Con mis primeras palabras quiero expresar el profundo honor 
de pregonar las Fiestas de la Virgen de la Merced, nuestra 
Patrona, a la que, desde niño, me enseñaron a  venerar y 
querer.  Jamás pensé que algún año tendría la satisfacción de 
dirigirme a vosotros desde esta inigualable tribuna   donde con 
tanto cariño, sabiduría y conocimiento  se ha hablado de Huete 
por numerosas paisanos apasionados de una tierra  
singularmente única. Así también me siento yo. Apasionado de 
hablar de mi tierra, de estar con mis paisanos y amigos 
aflorando en mí  un enorme torrente de sentimientos.  
 
Una tarde-noche del mes de julio recibí una llamada telefónica 
del Alcalde de Huete. Creía que me iba a comentar algo 
relacionado con la Fundación Museo Florencio de la Fuente, de 
la que soy patrono, cuando me encuentro con la sorpresa que 
me pregunta si me parece bien ser el pregonero de la fiesta de 
LA VIRGEN DE LA MERCED 2017.  
Automáticamente le contesté que creía que había mucha gente 
de HUETE que por su edad, colaboración, vivencia y 
participación tendría más méritos para este fin. 
Vista su insistencia le rogué que me dejase pensarlo y hablarlo 
con mi gente. 
Así que a mi familia y a mis amigos optenses  les cuestioné si 
ellos consideraban  debía cumplir esta misión.  En general, 
todos me dijeron que no podía declinar esta invitación ya que si 
me llamaba era por algo, y una vez propuesto debería coger el 
guante. 
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Vengo a Huete  casi todos los fines de semana y así lo seguiré 
haciendo. Andar por Huete, es amar a Huete.  Recorrer sus 
barrios, sus calles y plazas… Levantar la vista y contemplar el 
magnífico legado monumental que nos dejaron nuestros 
antepasados no deja indiferente a nadie.  
 
 
 
Desde aquí, y siendo niño, partí a Cuenca junto a otros 
chavales,  primero al Instituto y, después, a los Salesianos. 
Todos los veranos, con el colchón a cuestas, volvíamos a Huete 
con alegría desbordante. El verano era maravilloso y corto. 
Como ahora. Como siempre. 
 
 No era fácil volver en septiembre.  Las lágrimas empañaban 
nuestros ojos mientras Huete iba alejándose. Sus casas, sus 
campos de girasoles, su paisaje singular y multicolor.  Y así 
hasta COU. Era una momentánea desaparición física, nunca 
emocional. Unos años  en lo que todo giraba a gran velocidad. 
La  radio, con Bobby Deglané,  Angel de Echenique, José Luis 
Pécker, Ángel Soler o Juana Guinzo con sus programas y 
radionovelas. Y ya no hablemos de Doña Elena Francis. Era un 
mundo que poco a poco íbamos descubriendo. Y  junto a la 
radio, años después,   la televisión en blanco y negro nos abría 
los ojos a nuevas y desconocidas sensaciones mientras  
intuíamos un  mundo  nuevo de oportunidades.   España  se 
movía  en 600, toda una revolución de la época, que  nos 
acercaba a otros españoles y a otras tierras y mares; el Real 
Madrid ganaba la VI Copa de Europa con el “equipo yé-yé; 
nuestro paisano Luis Ocaña, conquense de Priego,  el Tour de 
Francia; los Beatles nos hacían bailar al ritmo del  “Yesterday” y 
grupos  como Los Brincos, Los Pekeniques ó Los Bravos nos 
acercaban a nuestro primer enamoramiento… A nuestros 
guateques de Huete. ¡Qué tiempos…! 
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Cuando el Ayuntamiento me  invitó  a pregonar Huete y su 
Fiesta Patronal sentí un “especial cosquilleo” que recorrió mi 
cuerpo mientras se amontonaban en mi cabeza  decenas  de 
recuerdos de  otras noches   y de otras gentes  que lograron  
emocionarnos. Recuerdos que se amontonan  desde que  vestía 
pantalón corto y hasta ahora. 
 
 

- Párvulos y escuela. 

- Maestros, permanencias, novillos, Plan Marshall (que 

buena estaba la leche en polvo), compañeros que no han 

vuelto a Huete. 

- Iglesia y Monaguillos: 

Los sacerdotes, catequesis, hacer la comunión, 

confirmación. 

Congreso Eucarístico. 

Subir al campanario para tocar las campanas y batir el 

record de velocidad al bajar del miedo que pasábamos. 

Asistir tanto a entierros (con 6 o 7 años) como a bodas 

para poder ir a la comida. 

Excursiones a Valencia y primera vez que probaba la 

horchata. 

- Teatros: 

De pequeño los domingos por la tarde para los niños las 
actuaciones memorables en el Hogar de Domingo el 
Sacristán y Serradilla. 
La obra que hicimos en la escuela en el año 73 de “la ciudad 
no es para mí”. 
- Deportes: 

Partidos Juanistas contra Quiterios; el barrio contra la Plaza; 

Casados contra Solteros. 
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Recuerdo mucho el primer partido de Baloncesto que se 

jugó en la plaza de Toros entre Huete y Carrascosa y que 

debió de terminar 10-7 o así. 

Inauguración del Polideportivo. Ganamos en Tenis a Cuenca         

porque ellos no  sabían dónde botaba mal la pelota y 

nosotros sí. 

-Piscina. 

-Cinema crumog. 

-Discoteca de cruces y discoteca del Francés. 

-Comercio en Huete. 

En los años 60 y 70 existían comercios de todo tipo y 
la gente de Huete como de los pueblos de al lado lo 
utilizaban al 100%. 

- Los paseos los fines de semana de la Calle Nueva y calle 

Mayor llenos de gente. Las parejas de novios las paseaban 

20 veces de arriba abajo. 

- Las meriendas en el campo, en particular la del 18 de julio. 

- Las fiestas de la Feria, Feruela y Los Mayos. 

- En fin, muchos más que no los describo porque nunca 

acabaríamos…. 

Pero además de los recuerdos existían las personas conocidas 
por todos. A continuación voy a relacionar algunas que he 
extraído del libro “COSAS DE HUETE” cuyo escritor es Gregorio 
Muñoz Martínez paisano nuestro. Seguro que todos los de mi 
edad y mayores los recordáis. 
 
Agustín el Correo. 
Alejandro el Sereno. 
Andrés el Churrero. 
Colorín el Zapatero. 
Eugenio el Barbero. 
Gumersindo el Pastelero. 
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Juanillo el Molinero. 
Luis y Sergio Guarnicioneros. 
Pedro el de las Gaseosas. 
Santiago el secretario 
Sidorey el Calderero. 
Victorino el Pellejero. 
 
 
 Tras el COU me  trasladé a Madrid para iniciar los estudios 
universitarios. Otros también lo hicieron ó buscaron ya trabajo. 
Éramos  jóvenes que emigrábamos  a Madrid, a Cuenca, a 
Valencia, a Barcelona… Todos cuántos dejamos nuestro lugar 
de nacimiento, todos cuántos emigramos, a trabajar ó a 
estudiar,  sentimos una añoranza permanente por volver a 
nuestras raíces, a nuestra historia… 
 
Remontarse a la historia de Huete nos llevaría a tiempos 
prehistóricos con  existentes vestigios.  Se dice que hace  unos 
4.000 años  se producía el primer asentamiento estable en el 
Cerro del Castillo y se documenta que, en el siglo VI antes de 
Cristo, se produce un nuevo centro de población en el cerro de 
Alvar-Fanez, lugar posteriormente romanizado. Huete adquirió 
gran protagonismo en las innumerables batallas entre las 
culturas cristianas y musulmanas de modo que  adentrarse en 
su historia  es largo pero fascinante con momentos tan 
extraordinarios como el paso de Huete al Reino de Castilla con 
múltiples episodios que llenan páginas y más páginas.  
 
 
 Son tiempos en los que Huete rivaliza con Cuenca por  ser la 
referencia de la provincia y donde  protagoniza momentos  tan 
relevantes  como  el reconocimiento de Huete como ciudad por 
parte de Juan II  tras la intervención de Pedro Carrillo de Huete, 
su cronista. Los Reyes Católicos la distinguirían en 1477 con los 
títulos de “Noble y Leal”. Un tratamiento con el que se 
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denomina desde entonces.  En fin, toda una gloriosa  historia a 
la que hay que añadir los muchos ejemplos de celebridades que 
nacieron o pasaron por Huete engrandeciendo su leyenda.   
 
 
 
Desde el siglo XV la historia se ha hecho eco de ilustres 
personajes de Huete como Alonso Díaz de Montalvo, afamado 
jurisconsulto castellano  que recopiló e imprimió las 
Ordenanzas Reales de Castilla;  Ambrosio Montesino, confesor 
de Isabel la Católica; Jacinto  de Alcázar Arriaza, economista y 
defensor de la teoría de la contribución única, nacido algunos 
años más tarde,  y el ya mencionado Pedro Carrillo de Huete, 
cronista de Juan II y  tantos  más  que, en aquéllos tiempos  ó 
en otros más recientes y cercanos, han hecho de Huete una 
ciudad de la que sentirse orgulloso.  
 
A raíz del cariñoso ofrecimiento del Ayuntamiento para ser el 
pregonero de estas fiestas del 2017, me pregunté qué 
significado tenía  el honor de ser pregonero y  la utilidad  real 
de un pregón.  Y en mis paseos por los parajes de Huete, pensé 
que lo más eficaz de mi intervención de esta noche era 
PREGONAR la necesidad de continuar en la acertada línea de  
solicitud de ayuda económica para preservar lo mucho y bueno 
que tiene Huete. Una necesidad y un deseo  que seguro que 
todos compartimos.  
 
Siempre he pensado que esta tierra  te  atrapa, te envuelve 
como un ovillo que no puedes ni quieres desenredar. Calles, 
plazas, rincones, casas,  palacios, escudos, iglesias, museos…  
Creo que, muy pocas ciudades similares a la nuestra en 
población, pueden presumir de tener hasta cinco espacios 
museísticos: el Museo Etnográfico; el de Arte Moderno 
“Florencio de la Fuente”, con obras de Picasso, Villatoro…; el de 
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Arte Sacro; el de la Fragua y el Museo de la Fotografía  con los 
fondos fotográficos de la Fundación Antonio Pérez. 
 
 
 Un excelente complemento al  muy notable  patrimonio 
monumental e histórico  en los que deseo detenerme para 
pregonar, que de eso se trata en este acto,  a toda Cuenca, a  
Castilla-La Mancha y, en general, a  España entera la necesidad 
y el deseo  que tenemos los optenses de que, nuestras 
autoridades e instituciones,  miren y observen la ciudad porque 
necesitamos  ayuda para rehabilitar y mantener el fantástico 
patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados. Es cierto, sí,  
que mucho se ha hecho y no es menos cierto el excelente y 
nada fácil  trabajo de nuestros paisanos que, antes y ahora, han 
gobernado y gobiernan nuestra ciudad.  
El Convento de Jesús y María con un claustro que es único en 
España; la Iglesia del Convento; el Monasterio y la Iglesia de 
Santa María de la Merced; el Colegio de la Compañía de Jesús; 
la ermita de San Gil; la Iglesia Real de San Nicolás de Medina; el 
Monasterio de Santo Domingo; la Iglesia de San Pedro; el 
Palacio Episcopal; el Pasadizo del Callejón del Moro; Torre del 
reloj; Casa Palacio de los Condes de Garcinarro; la Puerta de 
Almazán; la Puerta de Medina y un largo etcétera… que ya 
todos conocéis. 
 
No se trata aquí de enumerar detalles de nuestros tesoros 
artísticos y arquitectónicos que todos conocemos y hemos 
correteado, paseado e incluso mostrado con orgullo a amigos 
visitantes, sino de la centralidad de la cuestión que no es otra 
que la de seguir conservando como el mejor legado que 
podemos dejar a futuras generaciones. 
 
 
Y en este punto quiero hacer un llamamiento especial a la 
juventud de nuestro pueblo para que mantenga vivo  y con 
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sano orgullo ese  legado artístico y monumental que, desde 
siglos, ha ido pasando de generación a generación. Son ellos de 
forma muy especial los que, a través de su reivindicación e 
iniciativa, pueden mantener el nada desdeñable tesoro 
monumental de Huete. 
 
Antes de terminar quiero hablaros de los moradores actuales 

de Huete. 

 

Siempre se dice en Huete que sus habitantes  consecuencia de 

la rivalidad de los de Barrios, están desunidos, la gente es 

pasota y participa poco en los eventos anuales. 

Creo que no es así, he recopilado datos sobre el particular y 

veremos que un  pueblo con 2.000 habitantes es capaz de crear 

distintas entidades y colaborar en un sinfín de eventos. 

Menciono las siguientes   Instituciones (Perdonar si se me 

escapa alguna). 

- Asociación Cultural Ciudad de Huete. 

- Asociación amigos de Radio Chopera. 

- Asociación de amas de casa. 

- Asociación Amigos de los museos 

- Asociación El Palón. 

- Fundación Huete Futuro. 

- Fundación Florencio de la Fuente. 

- Vol optense (guias turísticos) 

- Centro de mayores 

- Club Deportivo Optense. 

- Club Deportivo Ciudad de Huete. 

- Club Ciclista Huete. 

- Asociación cultural Banda de música de Huete. 

- Peñas Real Madrid 

- Peñas Barcelona 
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- Peñas Ath. Madrid 

- Peñas Ath. de Bilbao 

- Peñas Valencia 

- Rondalla 

- Hermandades de Jesus Nazareno, Soledad, Virgen de la 

Merced, Loreto 

- Comisión de Festejos de San Juan y Santa Quiteria 

- Asociación cultural de San Juan Y Santa Quiteria 

 

Y ahora detallo algunos EVENTOS  que se celebran: 
o Empieza el año “cabalgata”. 

 Tractores, pajes y reyes 

 Banda de música 

o San Antón 

o Carnavales: decorados, , sardinas 

o Día de puertas abiertas. 

o Semana Santa 

o Viernes santo, Juegos populares el Palón 

 

o San Juan, Santa Quiteria. 

o San Isidro. 

 

o Verano: 

 Varios conciertos. 

 Varios campamentos deportivos (esgrima, 

bádminton, futbol sala, tenis) 

 Aniversarios Radio Chopera 

 Zoco del gusto 

 Dia del pepino. 

 Día de la bicicleta 
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 Cursos para niños. 

o Concentración motera. 

o Fiesta Virgen de la Merced. 

o Excursiones 

o Concierto de Navidad. 

o Obra de teatro amas de casa. 

o Cursos de sevillanas, pilates, etc… 

Cómo observareis  creo que Huete está vivo en este aspecto 
aunque deseamos que aquellos que no participan, puedan 
comenzar a cooperar y pasárselo bien. 
 
Y final.  Un final para desearos unas divertidas fiestas en honor 
de nuestra patrona la Virgen de la Merced. Un intenso 
programa de actividades que aúnan lo religioso con lo lúdico y 
en el que, junto al Ayuntamiento, han colaborado la Comisión 
de Festejos,  las asociaciones, peñas, cofradías y todos aquellos 
vecinos que persiguen   el objetivo de lograr una fiesta de 
esplendor y de éxito que  una aún más a los vecinos y visitantes 
de Huete entre los que, naturalmente, incluyo a los que habitan 
en las pedanías. 
 
Gracias por haberme dado esta oportunidad que jamás 
olvidaré.  ¡¡Me habéis hecho muy feliz!!. 
 
¡¡VIVAN LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED!! 
 
¡¡VIVA HUETE!! 
 
 
 
 
 
 
 


