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Nuestra Sra.
Virgen
de las

Nieves

En los primeros días del mes de agosto acogéis con
alegría la celebración de vuestras Fiestas Patronales.
Momentos para recuperar los vínculos de afecto en el
reencuentro con familiares, amigos y amigas, que con
devoción y alegría, como volvéis hacer en Almodóvar
del Pinar, os congregan en honor a vuestra venerada
Virgen de las Nieves.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo
vuestras Fiestas Patronales, de tal manera que resulta
difícil imaginar vuestro municipio sin esta celebración.
Fiestas donde la alegría y la emoción están presentes
en todos los actos que compartiréis, sabiendo que para
el mejor desarrollo de los mismos debemos llevar a
cabo ejercicio de respeto, individual y colectivo, para
que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada
viendo cómo vamos recuperando la celebración de
nuestras fiestas, nuestras tradiciones, con la normalidad con la que las hemos vivido hasta ahora, y así es
como en estos días me gustaría dirigirme a todos los
almodovareños y almodovareñas, agradeciendo la

amable invitación de Paco, vuestro alcalde, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas
de este Programa de Fiestas Patronales 2022.
Fiestas que festejáis compartiendo vuestra felicidad en
torno a las distintas actividades lúdicas, deportivas,
culturales como el concurso de pintura rápida y el magnífico mercado medieval, organizadas por vuestro Ayuntamiento, entre otras muchas actividades y los actos
litúrgicos y religiosos, con la misa y de nuevo la procesión, que organiza la Hermandad de la Virgen de las
Nieves y que hacen de vuestras fiestas una seña de
identidad propia, que estando muy arraigadas se han
ido adaptando a lo largo de la historia.
Días de alegría y júbilo que se acompañan de la vuelta
de aquellos que tienen sus raíces en Almodóvar del
Pinar, junto a la llegada de hombres y mujeres de los
municipios vecinos, que dan mayor realce a unas
celebraciones muy esperadas, vividas y disfrutadas,
donde la hospitalidad a todo el que os visita os reconoce
como pueblo acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y
pequeñas.
Agradezco especialmente el esfuerzo de quienes trabajan por preservar la seguridad y buen desarrollo de
estas celebraciones y os deseo que estas fiestas os
dejen innumerables momentos de felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

SALUDA PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA
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Queridos
vecinos y vecinas
de Almodóvar del Pinar;
Como cada año, es un verdadero placer para mí poder
dirigirme a todos vosotros y vosotras para desearos lo
mejor en vuestras fiestas patronales y agradezco
enormemente al ayuntamiento de la localidad, y en
especial a vuestro alcalde, Francisco Ibáñez, haya
tenido a bien concederme este espacio para enviaros
mis mejores deseos.
Después de estos dos años de dolor, miedos e incertidumbre que nos han tocado vivir, por fin, la normalidad
ha regresado a nuestras vidas y a nuestros pueblos,
por lo que el próximo 30 de julio llegará de nuevo
marcado en rojo en el calendario por el inicio de vuestras fiestas en honor a Ntra. Sra. la Virgen de las
Nieves, que regresan con toda su plenitud, sin restricciones, para que las disfrutéis como siempre habéis
sabido hacerlo.
Vuelven los actos y las tradiciones para disfrute de
vecinos y visitantes, trayendo consigo toda la diver-

sión y esperanza que nos robaron en años anteriores.
Es momento de aprovechar el tiempo junto a los vuestros, de pasarlo bien, de reír, de regresar a vuestro
hogar, de descansar y romper, por unos días, con la
agotadora rutina.
De corazón, espero que todos y todas viváis estas
fiestas en armonía, que participéis en todas las actividades lúdicas y religiosas que este programa presenta
y que, estoy seguro, han sido organizadas por y para
vosotros con esfuerzo e ilusión. Aprovecho para agradecer a todas aquellas personas que, de forma desinteresada, aportan su granito de arena para que todos
los vecinos y vecinas de Almodóvar podáis disfrutar de
estas maravillosas jornadas.
Un afectuoso abrazo para todos y todas,
Álvaro Martínez Chana
Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca

SALUDA PRESIDENTE DE LA EXCMA
DIPUTACIÓN DE CUENCA
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Almodovareños y
almodovareñas.
Después de más dos años tan complejos para todos y
todas, es el momento de volvernos a encontrar, de
compartir, de volver juntos a celebrar todo lo que nos
une, de recordar aquellos que marcharon y disfrutar de
pequeños terremotos que ya corren por nuestras calles
llenando de futuro la historia de Almodóvar del Pinar.
Permitirme que, otra vez más, os agradezca la oportunidad de estar al frente de la administración local y que
junto a mi equipo podamos seguir luchando por seguir
construyendo un Almodóvar lleno de oportunidades,
atractivo para que las familias podáis seguir educando
y que este sea un lugar de servicios públicos para
poder envejecer con dignidad y muchos cuidados.
He de reconocer, que esta pandemia ha sido lo más
complicado que he vivido hasta el momento, lleno de
videoconferencias, largas llamadas, de mucha angustia e incertidumbre, pero en todo momento decidiendo
lo que consideraba mejor para todas y todos, sin distinción, sin diferencias, siempre hacia el objetivo común,
aunque en algún momento he de reconocer que la
incertidumbre y la presión también ocasionó algunas
lágrimas.
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SALUDA DEL ALCALDE DE
ALMODÓVAR DEL PINAR

Vecinos/as, gracias, por tanto. Es increíble el gran
compromiso de la ciudadanía de nuestro pueblo, del
buen hacer de todos y cada uno de vosotros y vosotras,
de vuestra disponibilidad en los peores momentos, de
vuestra cercanía en superar obstáculos y arrimar el
hombro siempre que es necesario y siempre que os lo
pido. Eso es lo que hace que este pedazo de tierra sea
especial y única, de que ésta sea la gran familia que
somos, que elegimos ser.
Almodóvar vive un tiempo lleno de oportunidades, de
numerosos proyectos en los que estamos trabajando
para hacer un pueblo mejor para todos y todas, pero sin
duda con especial empeño en conseguir un pueblo para
vivirlo. Sólo este año tenemos proyectados la ampliación del consultorio médico, la rehabilitación de la Villa
Armero, la renovación del colegio, la accesibilidad del
centro social, la modernización de la vivienda de mayores, la mejora del cementerio, la mejora del pavimento
de calles del municipio, la rehabilitación de los refugios,
la pelea insistente por un nuevo transformador que de
luz a una nueva extensión urbana en la calle Peña
Alta… en definitiva muchos proyectos aprobados y con
disposición económica que espero no se vean afectados por la inflación de los precios, la falta de profesionales para ejecutarlos y estas cosas de este mundo que a
estas altura ya no entiende nadie.

Pero estamos en fiestas, las fiestas de la Virgen de las
Nieves 2022 que, son sin duda, las más especiales de
los últimos años, unas fiestas en las que nuestro
corazón late de forma especial por todo lo que suponen
estas fechas después de lo que dejamos atrás. La
bendita normalidad nos invita a participar como lo
hemos hecho siempre, que ya había ganas.
Por supuesto, agradezco a todas las personas que en
estos días haréis posible cada uno de los actos programados, a los embajadores/as y a sus familias, a
quienes forman la comunidad cristiana, a los comercios
y empresarios por estar siempre que os lo pedimos y en
definitiva a todos y todas los que disfrutéis y compartáis
estas fiestas con el mayor civismo.
Os invito a que disfrutéis de estas fiestas, a que nos
abracemos, a que salgamos a nuestra plaza a reencontrarnos en la verbena, a que disfrutemos y sobre todo
bailemos, en definitiva, a que retoméis el impulso que
tanto necesitamos para continuar y seguir aprovechando el tiempo que después de la pandemia estoy seguro
que valoramos mucho más.

Felices fiestas.
Viva la Virgen de las Nieves.
Paco Ibáñez Monedero.

Disfrutar intensamente de estos días festivos, lo
tenemos todo listo, Almodóvar del Pinar os esta esperando.

SALUDA DEL ALCALDE DE
ALMODÓVAR DEL PINAR
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Queridos fieles de Almodóvar del Pinar y todos
los que estos meses
estivales y devotos de
Ntra. Sra. de las Nieves
os acercáis al pueblo y a
celebrar su fiesta, os saludo de corazón con mis mejores deseos y como todos los años os deseo unas
fiestas que sean de una cercanía verdadera a la Virgen
de las Nieves que bajo ese secular nombre, es la
Madre de Jesucristo nuestro Dios, Señor y Salvador,
Ella nos le trajo y ahora Ella como madre del Cielo
quiere llevarnos a Él.
Este año, ya aunque debemos seguir siendo prudente,
celebraremos las fiestas como siempre fue costumbre
en el pueblo, como ya os decía, sólo había que tener un
poquito de paciencia, y en todo aquello que hagamos
démosle ese sentido de acción gracias a Dios por
medio de la Virgen por que durante el tiempo de pandemia el pueblo pasó momentos delicados y si bien
algunos de nuestros hermanos estuvieron graves no
tuvimos que lamentar desgracias mayores.
Os saluda y bendice de Corazón
P. Pascual
Cura Párroco
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SALUDA CURA PÁRROCO
DE ALMODÓVAR DEL PINAR

HORARIOS DE CULTOS A NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
FIESTAS PATRONALES 2022
DEL 26 AL 3 DE AGOSTO
A las 9:00 pm. Novena
DIA 4 DE AGOSTO
A las 9:00 am.
Ofrendas de flores a
Ntra. Sra. de las Nieves y Salve Solemne
DIA 5 DE AGOSTO
SOLEMNIDAD DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
A las 10:30 am.
Misa en honor a Ntra Sra. de las Nieves.
A las 12:30 pm.
misa mayor solemne en honor de Ntra.
Sra. de las Nieves y seguida tradicional
procesión por los alrededores de la ermita
A las 8.00 pm.
Solemne Procesión por el tradicional recorrido
por el pueblo de Ntra. Sra. de las Nieves.
DIA 6 DE AGOSTO
A las 12.00 pm.
Misa por todos los fieles difuntos hijos del
pueblo y allegados.

Foto de Juan Carlos Argudo – Almodóvar del Pinar.

¡¡Queridos vecinos, amigos y visitantes de Almodóvar!!
Como en anteriores ocasiones, queremos dar las
gracias al Sr. Alcalde y a su Corporación Municipal, por
brindarnos la ocasión de poder saludar a vecinos,
amigos y visitantes de nuevo este año, en estas fechas
tan especiales para todos.

Por eso, desde este Club, queremos desear unas
Felices Fiestas, dentro de esta vuelta a la normalidad.
Seamos responsables.
¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES !!!

SALUDA CLUB DEPORTIVO BASICO CAZADORES "EL PINAR"
La Asociación de Jubilados y Pensionistas os desea que vivamos unas fiestas muy buenas en
Almodóvar del Pinar en honor a la Virgen de las Nieves,
y que estos días los pasemos todos entre amigos y

familiares, y al mismo tiempo anima a aquellos que
todavía no lo hayan hecho a inscribirse en la Asociación
para poder seguir haciendo muchas actividades.
¡Viva la Virgen de las Nieves!
¡Viva Almodóvar del Pinar!

SALUDA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS
“VIRGEN DE LAS NIEVES”
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Foto de Juan Carlos Argudo – Almodóvar del Pinar.

Desde la Asociación de Mujeres “Las Flores” de Almodóvar del Pinar compartimos una gran ilusión por volver
a disfrutar finalmente de unas fiestas patronales en
honor a nuestra patrona la Virgen de las Nieves.
De paso, nos gustaría agradecer la implicación que han
mostrado nuestras socias y las socias de otras asociaciones como las de la Asociación de Madres y Padres
María Auxiliadora en los eventos y actividades que
hemos organizado hasta ahora, y que esperamos
hayan sido grandes experiencias para todos y todas.

Hablando desde la nueva junta directiva, también
queremos agradecer la gran acogida por parte de nuestras socias, así como la disposición del Ayuntamiento y
de la administración regional por su compromiso de
fomentar un asociacionismo sostenible, integrado y
adaptado a la ruralidad.
Solo nos queda desear que vivamos estas fiestas en
buena compañía, y que sigamos sumando buenos
recuerdos en honor a la Virgen de las Nieves, patrona
de Almodóvar del Pinar.

SALUDA ASOCIACIÓN DE MUJERES
“LAS FLORES”
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Desde el Centro del Envejecimiento Activo y en nombre de las
monitoras queríamos desear a todas y todos los habitantes,
visitantes, allegados y todas aquellas personas que conocerán
nuestro pueblo por primera vez este año que tengáis unas
felices e inolvidables fiestas en honor a nuestra Virgen de las
Nieves.
Lo que nos ha quedado tras la situación vivida por la pandemia,
además de un periodo de adaptación para todas las personas,
es muchísima ilusión y agradecimiento de haber podido
retomar nuestras actividades y haber podido disfrutar en persona de la participación de todas las personas usuarias que nos
acompañan día a día, aportándonos aprendizaje y experiencias nuevas que nos llevamos a casa con mucho cariño.

SALUDA CENTRO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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A nuestras usuarias concretamente, esperamos que disfrutéis el verano al máximo y que aprovechéis para recargar
pilas para el próximo curso. También esperamos que,
aunque nos vayamos a ver por la calle muchas veces y
coincidamos en los eventos programados en el verano, nos
echéis de menos como también vamos a hacerlo nosotras.
Finalmente, y no menos importante, queríamos agradecer
al Ayuntamiento que tenga en cuenta a todos los adultos
mayores a la hora de planificar recursos como el nuestro,
ya que gracias a ello podemos contar con actividades de
muchos tipos y, sobre todo, la dinamización de las personas que vivimos en el mundo rural.
Una vez más, animamos a participar a todas las personas
y a disfrutar con nosotras de todos estos momentos.
¡Viva la Virgen de las Nieves!
¡Viva Almodóvar del Pinar!

SALUDA CENTRO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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Foto de Juan Carlos Argudo – Almodóvar del Pinar.

Hola, amigos y amigas
de Almodóvar del Pinar.

Este año nuestra escuela de Kung-Fu
(WU-TAO ALMODÓVAR) ha desarrollado (POR FIN)
sus clases de forma convencional. Ese ha sido el
mejor premio para l@s alumn@s y, por supuesto,
para el que suscribe. Además, hemos participado en
el campeonato de España celebrado en Albacete,
consiguiendo varios trofeos en distintas pruebas y
categorías. Exámenes de cambio de cinturón: un
éxito en las notas. Ambiente en las clases: da gusto
ir todos los martes a impartirlas. Gracias al Ayuntamiento por confiar un año más en esta actividad. El
deporte más completo. Disfrutad del verano y de
vuestra fiesta. Yo estoy deseando que sea octubre
para inaugurar el curso siguiente.

Santiago David Domínguez Solera.
Instructor de Kung-Fu.

SALUDA ESCUELA KUNG-FU WU-TAO
DE ALMODÓVAR DEL PINAR
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Escuela de Arte

En primer lugar, queremos saludar a todos los
vecinos e invitados de Almodóvar el Pinar, que un
año más se reúnen en la etapa estival para compartir
y disfrutar experiencias. Queremos desearos el mejor
de los veranos, y agradeceros dejarnos formar parte
de la bonita comunidad que entre todos conformáis.
Este año, como viene ocurriendo en los últimos
cuatro años, en Almodóvar del Pinar, se ha llevado a
cabo durante el curso el proyecto “Escuela de arte”,
financiado por el ayuntamiento de Almodóvar, en el
que tanto niños como adultos han podido participar.

Como docentes de este proyecto, desde la escuela de
arte de Almodóvar del Pinar queremos agradecer a
tod@s l@s participantes de las clases y al ayuntamiento por seguir contando con La Fenêtre, y hacer
que este proyecto cultural sea una realidad.
A lo largo de estos años, hemos compartido todo tipo
de experiencias y momentos; por lo cual, no tenemos
más que palabras de agradecimiento a todos los que
nos han hecho sentir como en casa.
Sin apenas conocer el municipio de Almodóvar del
Pinar, este y sus gentes nos han mostrado su empatía
y cercanía, haciéndonos sentir desde el día en que
llegamos como parte del pueblo.
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Durante este tiempo, hemos compartido jornadas de
pintura mural, jueves larderos (haciendo cuadernos de
campo) en los preciosos parajes del municipio, exposiciones colectivas, talleres de ilustración, talleres de
pintura textil…. Y mil experiencias más que se van
acumulando y no nos dejan indiferentes; nos hacen
sentir que “La Escuela de Arte de Almodóvar del Pinar”
es parte importante del pueblo y su día a día.
Hemos ido viendo a lo largo de los años, como este
proyecto, no solo generaba una alternativa de ocio; si
no que creaba un grupo de personas con inquietudes
en común, que en lugar de ir disolviéndose con el paso
de los años, iba creciendo y consolidándose. Esto, no
es más que gracias a tod@s l@s participantes y
equipo de gobierno; y la constancia y esfuerzo de los
mismos.
Cerramos un año cargado de arte, creatividad y
buenos momentos, un año en el que hemos empezado a ver la luz después de haber pasado tanto tiempo
bajo la larga sombra del Covid-19 y si algo positivo se
puede sacar de ello son las personas; personas como
las que cada jueves han acudido a las clases de pintura y han participado de ellas y de los demás eventos
con la misma ilusión que el primer día. Es por ello por
lo que damos las gracias y por lo que, como docentes
y artistas, nos sentimos orgullosos.

SALUDO DE LA “ESCUELA DE ARTE
DE ALMODÓVAR DEL PINAR”

Solo nos queda
decir que paséis
un buen verano,
que disfrutéis
de las fiestas
y del entorno
privilegiado
en que vivís
y que ha sido
y es un placer
formar parte
de la
gran familia
que es
Almodóvar del Pinar.

Luis Felipe Alcaraz Lopera y
Miriam Gascón Navarro,
(Docentes de la Escuela de Arte
de Almodóvar del Pinar)

SALUDO DE LA “ESCUELA DE ARTE
DE ALMODÓVAR DEL PINAR”
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Foto de Juan Carlos Argudo – Almodóvar del Pinar.

Estimados vecinos:
En estas fiestas tan entrañables en honor a la Virgen de
las Nieves, la Guardia Civil de Almodóvar del Pinar os
desea que disfrutéis de esta celebración acompañados
de vuestras familias y amigos y que entendáis esta
festividad como una continuidad de compartir tiempo
con los demás, de ser altruistas, generosos y hospitalarios con los vecinos que estos días aprovechando la
festividad deciden acompañarnos.
Las fiestas patronales son un acontecimiento lleno de
simbolismo; todos los actos que se celebran son
tradiciones que se han transmitido de generación en
generación, que hacen recordar y sentir de un modo
especial la cercanía con vuestros seres queridos,
echando de menos a los que ya no están pero sintién-

dolos cerca de nosotros y tratando de inculcar a los más
pequeños el amor y el respeto por mantener la localidad
como hasta ahora lo habéis hecho, trabajando continuamente para mejorar en lo posible, todo ello con una
convivencia en armonía y respeto, creando un lugar de
sosiego y tranquilidad en el que todo el que llega se
siente “como en casa”.
Como no puede ser de otra manera os recordamos que
seáis prudentes en vuestras actuaciones y que tengáis
presente que la Guardia Civil vela por la Tranquilidad y
la Seguridad de todos.
Que la Virgen de Las Nieves “Señora del Cielo” os
bendiga y os de su amor, unión y Paz.

SALUDA GUARDIA CIVIL DE ALMODÓVAR DEL PINAR
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Foto de Juan Carlos Argudo – Almodóvar del Pinar.

Es un honor para la junta directiva de la Asociación de
Madres y Padres María Auxiliadora, asi como para
todos los padres y madres que conformamos el AMPA
disponer de este espacio en el libro de fiestas en honor
a nuestra patrona la Virgen de las Nieves y poder
dirigirnos a todos vosotros para felicitaros las fiestas.
Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a las personas que han colaborado en las
distintas actividades realizadas durante el curso, ya
que sin vuestra colaboración desinteresada hubiera
resultado imposible llevarlas a cabo.

Especialmente agradecer al ayuntamiento las ayudas
proporcionadas este año y desde aquí, pedimos que
continúen poniendo los medios necesarios para que el
alumnado de nuestro centro dispongan de un entorno
adecuado de aprendizaje y disfrute para que el pueblo
siga siendo un lugar favorable donde educar a nuestros hijos e hijas.
Desde la asociación queremos que paséis unas
felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos y que por fin pasado el COVID-19 podamos disfrutarlas como siempre.
¡Viva la Virgen de las Nieves!
¡Viva Almodóvar del Pinar!

SALUDA AMPA ’Mª AUXILIADORA’
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Foto de Juan Carlos Argudo – Almodóvar del Pinar.

Leer es una
experiencia
placentera,
emocionante
y difícilmente
comparable
a otras
sensaciones,
probablemente
por el nivel de
intimidad que
aporta a quien lee.
Sin embargo esa experiencia es universal y tiende
puentes tanto culturales como generacionales o
geográficos. Rompe todas las barreras y se enriquece
con la aportación de otras visiones.
Leer como quien ama. Leer como quien siente. Leer
como quien sueña. Leer como quien respira.
Es una fiesta abierta a tod@s los que deseen participar de la pasión por la lectura. Un momento mágico de
convivencia. Una experiencia creativa emocionante y
de fusión de almas.
Leer es una de las mejores cosas que podemos hacer,
porque las posibilidades son innumerables y las
ventajas, muy muy variadas.

La lectura es una celebración…una fiesta que no
acaba nunca…beber sentidas palabras sin límite,
degustar historias sin fin, bailar con las más libres
emociones, conocer a personajes maravillos@s, vivir
amores inolvidables, explorar mundos inimaginables,
realizar sueños imposibles…sentir la vida multiplicada
al infinito.
La lectura es movimiento, viaje, sorpresa…es la herramienta más poderosa que tenemos para crecer y ser.
Desde los clubes de lectura de Almodóvar del Pinar, os
deseamos a tod@s unas buenas fiestas y siempre…las mejores lecturas.

SALUDA DEL CLUB AMANTES DE LA LECTURA ‘LEER ES UNA FIESTA’
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Yo quiero poner
en valor los pueblos.
Vivimos un tiempo en el que las grandes ciudades absorben casi todo en una muchedumbre anónima que desfila
en lo cotidiano por un hormiguero insondable.
“Los pueblos son libros. Las ciudades periódicos mentirosos”, que decía Federico García Lorca.
El pueblo es sencillo y presumido, humilde o soberbio;
es también paz, frustración y memoria. Es ese mismo
lugar que nos asfixia en la juventud y necesitamos en
la madurez. Flores para noviembre que nacen en
primavera y se gastan en el estío. Del pueblo nos
vamos creyendo saber por qué, y al pueblo volvemos
sin saber muy bien por qué; aunque quizás lo sospechemos, porque, ¿cuánto vale un recuerdo inolvidable? Seguramente es ese el pequeño tesoro que se
esconde en la memoria.
“Había una vez un niño que gustaba de vivir en su
pueblo, pero luego creció y se marchó a la ciudad
creyendo que lo tenía todo… Otros se quedaron
aunque gustaban también de lo mismo pero al revés, o
vaya usted a saber”.

Pero vayamos un poco con este pueblo tan especial
para los que aquí estamos, que se parece tanto a otros
pueblos como a ninguno, por muchas cosas y porque
lo que uno vive solo se puede contar, no transferir, en
el caminar de los años:
Los hermanos mayores que te pierden de vista a las
primeras de cambio para descubrir su vida, aunque
luego te busquen y te esperen porque te quieren o
porque los ha mandado madre. Las primas de aquí, los
de Cuenca y Valencia, Madrid o Manresa; o los de
siempre, los que conoces y los que te acabas de enterar porque como no te enteras, pues eso. “¡Pero cuántos primos!”; y los amigos, vecinos de aventuras inolvidables, o los que crees que te miran raro de la otra
calle. “Hoy toca peinar aquel cerro hasta las basuras;
ese tubo tiene un virus mortal, por lo menos. Esta
noche son las carretillas”, cuando había carretillas; o
los cubos, las veces que habré subido madre, donde
fumé la primera vez, donde…
Recuerdos desperdigados, relatos oídos mil veces
como los fríos de antes o que a mi bisabuelo lo sacaron por el tejado cuando se salió el regajo. La familia
que bulle, más primos que salen de todas partes como
níscalos, y el vecino de casa de la abuela. O esa chica
guapa de no sé qué calle cuya belleza va dejando un
rastro de perfume por todas partes; y el otro, del que
no te das cuenta porque pasan las cosas importantes
de la vida tropezando con tu identidad que se abre
camino a empujones. Y cómo olvidarse de la memoria
de los lutos o las labores de antes, que flotan por los
rincones.
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Capas de costumbres envueltas de anécdotas que
nos cuentan los mayores. “Que si este año tocan
girasoles, pero mira el burro del Vidal suelto en el
campo de al lado”, o la sensación de nunca conducir
por calles prohibidas…
Y como en todas partes, tenemos que luchar por lo que
somos o dejarnos llevar y que elija nuestro destino.
Mala cosa esta última. La vida pasa y algunos hermanos se desconocen pensando para otro lado, en perdones secretos, gritos a la espalda o silencios amargos.
Pero al final echamos la vista atrás y vemos el barro de
un camino donde buscamos algo que nos guíe como
nuestro Depósito del agua, o aquellos lugares comunes
llenos de escondrijos. “¿Te acuerdas del baile de aquel
año –se preguntan mis padres-, el del incendio?”. Melodías escondidas en alguna fuente de encuentros o
cerros de paseos y amores. Menudo incendio.
Historias secretas que se saben, porque algunas
sabéis que se saben, o relatos que cuentan todos al
calor de unos aplausos repetidos. Tormentas que
pasan y otras que no pasan, turbas de Dios y del
demonio que anidan en la frustración rabiosa del no
poder o no saber hasta reventar de sinrazón o con
razón, qué más da ¡Nadie es anónimo en un pueblo,
para lo bueno y lo malo!
“La cultura se crea en los pueblos y se destruye en las
ciudades”, opinaba al respecto Miguel Delibes.
La singularidad de este municipio viene marcada por su
sencillo paisaje urbano dominado por el viejo Depósito,
la Iglesia y sus casas blancas que hacen de Almodóvar

un lugar de la Manchuela pintado con gracia, en un entorno natural amable solo enervado por el rigor de las
estaciones, mientras el tiempo pasa y aquellos recuerdos
inolvidables se van convirtiendo en grandes tesoros que
nos dan calor en la fría vida, en relatos enterrados esperando para ser contados. Siempre echaremos de menos
a alguien, esos lugares comunes y el pasado indeleble.
Las ciudades se alimentan de los pueblos y estos se
sirven de aquellas para dibujar los tiempos modernos.
Pero el pueblo es la familia, es carácter, disputas y
abrazos, rasgos comunes (o no) cargados en las espaldas de los alias afines o desatinados, qué más da, que
nutren de tradiciones nuestra cultura más acostumbrada
a las labores de la tierra que esas otras vastas llanuras
urbanas.
El pueblo es alguna respuesta al por qué somos como
somos. Forjamos nuestra identidad sumando componentes de todas las partes de la vida. Por eso, muchos de los
que no hemos nacido aquí tenemos la suerte de ser
también de aquí, a través de nuestros padres.
“Había una vez un niño que quería vivir en la ciudad.
Había otra vez una persona grande que quería ser niño
para recorrer los rincones de su pueblo. Y ambos se iban
encontrando en los sueños, hasta convertirse en recuerdos”.
¡Viva Almodóvar del Pinar, y viva la Virgen de las
Nieves!
Buenas noches.
Pregón para las fiestas de Almodóvar del Pinar, 2019.
José Vicente Vinuesa
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Queridos “Almodovareños/as”
Soy Carolina
Hija de Arsenito y Tere, y hoy os escribo desde la que ha
sido mi casa durante los últimos cinco años:
Durham, al noreste de Inglaterra.
Durham es una ciudad muy similar a Cuenca, tanto en
tamaño como en belleza.
Además, comparte todos sus distintivos: castillo, catedral
y río. Sin embargo, es una ciudad que yo no conocía en
absoluto hasta que comencé mi andadura en el mundo
de la física.
En 2011, al terminar el bachillerato, empecé los estudios
de física en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde
pequeña había vivido la pasión de mi padre por la ciencia
ficción y la divulgación científica, intereses que más tarde
fueron alimentados por dos grandes profesores de matemáticas. Uno de ellos en el instituto de Motilla, Jose
Maria.
Más tarde, durante la carrera, se despertó mi curiosidad
por el área de la cosmología. En cosmología estudiamos
el origen y la evolución del universo a través de modelos
matemáticos. En particular, soy parte de un grupo de
investigación en Durham dedicado a desarrollar simulaciones del universo.
Utilizamos superordenadores para generar universos
digitales que se asemejen al real. De esta manera, las
simulaciones nos sirven como laboratorios virtuales en
los que podemos modificar las leyes de la gravedad.
Comparando los universos simulados con el universo
que observamos, esperamos encontrar una respuesta a
uno de los grandes misterios de la cosmología: cual es el
origen de la expansión acelerada del Universo. Desde

1998, sabemos que el Universo no solo se expande sino
que lo hace cada vez más deprisa. Con el paso del
tiempo, nuestras galaxias vecinas estarán cada vez más
lejos de nosotros. Esto no quiere decir que nuestra
galaxia, u otras galaxias, se están moviendo físicamente.
Lo que ocurre, es que el espacio entre nosotros y otras
galaxias está cambiando.
La gran pregunta es, ¿por qué sucede? La respuesta a
día de hoy está relacionada con algo que llamamos
“Energía oscura”. Hay muchas teorías que tratan de
explicar cuál es su naturaleza, la mayoría relacionadas
con la energía del vacío.
Sin embargo ninguna de ellas ha conseguido explicar de
forma satisfactoria su origen. Con las simulaciones que
llevamos a cabo en Durham, esperamos poder entender
mejor el origen de este gran misterio. Dentro de poco, mi
tiempo en Inglaterra llegará a su fin. A partir de septiembre
me mudaré a la ciudad de Cambridge, en Estados
Unidos, donde continuaré trabajando en cosmología junto
a investigadores de la universidad de Harvard. Y, como
cada verano, volveré a Almodovar para pasar un tiempo
que siempre parece muy corto con familia y amigos.
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Queridos “Almodovareños/as”
Soy Teresa Pardo Pardo
Aunque nací en Valencia, siempre me he sentido almodovareña. En Valencia pasé 30 años de mi vida y, todos
los veranos, excepto algunos pocos, los pasé en estas
tierras.
La primera vez que salí de España por un largo período
de tiempo fue a Berlín, Alemania, en noviembre de 1989.
Fui a aprender alemán y allí estuve hasta marzo de
1990. Viví en esa ciudad la caída del muro y la alegría
inicial de la reunificación alemana: toda una experiencia
histórica.
La segunda vez fue también a Berlín en 1992: me casé
con un alemán que vivía en esa ciudad. Allí viví y trabajé
hasta 1995. Fue un periodo difícil ya que vivía en la parte
este de la ciudad: después de la reunificación las cosas
no fueron fáciles en esa parte.
En 1995 volví con mi marido a España: él encontró trabajo en Barcelona y yo también trabajé en esa ciudad unos
meses más tarde. Allí nacieron mis hijos.
En 1989 participé en una oposición del Consejo de la
Unión Europea, que aprobé y quedé en una lista de
espera. Fue en 2001 cuando me ofrecieron un puesto en
Bruselas. En septiembre de ese mismo año, entré en el
servicio de Traducción Alemana como secretaria. Fui la
primera persona de lengua materna no alemana que
trabajó en ese servicio.
En 2008 me cambié al servicio de Contabilidad; en
España casi siempre trabajé en asesorías fiscales-contables. En ese servicio continúo y ahora, que me voy a

jubilar a final de año, sé que voy a echar mucho de menos
cosas; lugares y personas que esta capital europea que
es Bruselas me ha ofrecido a lo largo de todos estos
años.
Se echa mucho de menos España cuando estamos lejos,
aunque también nos enriquecemos con lo que aprendemos y con la gente que nos encontramos y, lo más importante, aprendemos a valorar las buenas cosas de nuestro
propio país.
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Remedios

López Villalba

con 100 años de edad

En esta ocasión, y para homenajear a Remedios López Villalba con 100 años de edad,
contamos con el testimonio de su hija Reme,
que nos recibe en la Piscina Municipal contenta de ver a sus nietos disfrutando emocionados de uno de los días de verano.
Remedios nace en Atalaya del Cañavate, un
municipio perteneciente a la comarca de La
Mancha Conquense, siendo la mayor de sus 4
hermanos: Domingo, Adora, María y Nieves.
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Durante su infancia y juventud en Atalaya de
Cañavate, se encarga de colaborar en la economía familiar, que era muy variopinta: Colaboraba en el huerto familiar, ayudaba en el
cuidado de los animales de la granja y también participaba en el pequeño horno de leña
en casa. Nos comenta su hija Reme que
Remedios siempre quiso asistir a la escuela,
pero tuvo que ser la responsable del cuidado
de los miembros más pequeños de la familia;
por lo que tuvo que aprender por su cuenta
algunas cosas que no olvidaría jamás.
Al ser una familia tan numerosa, nos explica
Reme, estuvieron cambiando de pueblo por

Homenaje

a Nuestros

trabajo hasta que los tres hermanos más
mayores contrajeron matrimonio. Cuando
Remedios estaba ya viuda de su primer
matrimonio, con el que tuvo a su hijo Raimundo, se muda a Almodóvar con sus padres
buscando una vida mejor.
Poco tiempo después, Remedios se muda a
Madrid para trabajar en el servicio doméstico,
mientras envía dinero de forma periódica a
sus padres y a su hijo Raimundo. En Almodóvar también conocería a Rafael, que más
tarde sería su marido y el padre de sus hijas
Remedios y Lourdes, nacidas en Almodóvar
del Pinar.

La pandemia tampoco fue una situación
inocua para Remedios: Durante la primera
ola, Remedios contrajo la enfermedad. Tras
una semana de mucha incertidumbre y
miedo, mientras enviaba besos a su hija a
través de una videollamada, al final consiguió
superarla con su característica valentía y
entereza.
Remedios, a través de su experiencia, traslada a la juventud de Almodóvar que aprovechen el tiempo, que valoren lo que tienen y
que aprendan todo lo que puedan.
Gracias también a su hija Reme por compartir la historia de su madre con tanta ilusión.
Almodóvar del Pinar, 13 de julio de 2022.
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Castilla-La Mancha
El Congreso de los Diputados votó el proyecto de ley
con 244 votos favorables, 18 en contra, cuatro abstenciones y un voto nulo: “Lo mejor está por llegar, porque
depende de nosotros y nosotras”, asegura el actual
presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.
El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha,
Pablo Bellido, celebra “el paso decisivo” que supuso
para la conformación de la comunidad autónoma la
aprobación del Estatuto de Autonomía en el Congreso
de los Diputados, en una votación de la que se
cumplen justo hoy 40 años. Un aniversario que aprovecha para hacer balance de la construcción de “una
identidad positiva” y de una gran transformación
socioeconómica, a la vez que augura que “lo mejor está
por llegar”.
En un vídeo institucional grabado junto al Congreso de
los Diputados con motivo de este aniversario, el presidente de la Cortes regionales repasa la gran transformación obrada en los territorios de la actual comunidad
autónoma durante estas cuatro décadas, ilustrada con
algunos datos. “Piensen en cómo estábamos antes y
cómo estamos ahora”, invita a reflexionar, citando la
construcción de infraestructuras como hospitales y
carreteras o el paso de un índice del 12% de analfabetismo a un 25% de población universitaria actual; el
incremento en seis años de la esperanza de vida media
o la reducción por cuatro de la mortalidad infantil, así

como el hecho de triplicar la presencia de la mujer en el
mercado laboral.
Además de estos avances, Bellido afirma que se ha
construido “una identidad positiva, incluyente, abierta y
compatible con las identidades locales, provinciales y
nacional”. Y sentencia: “Hemos avanzado mucho en
esta historia compartida, pero lo mejor está por llegar,
porque el porvenir depende de nosotros y nosotras”.

Aprobado con amplísima
mayoría

El proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía se debatió en la Cámara Baja durante las jornadas del 16 y el 17 de junio de 1982 y quedó aprobado
en votación hace ahora justo 40 años, con 244 votos
favorables, 18 en contra, 4 abstenciones y un voto
nulo. Tras su paso semanas después por el Senado,
quedó definitivamente aprobado y entró en vigor en
agosto.
Las Cortes regionales se han sumado a la programación del Gobierno autonómico y las diputaciones por
este 40 aniversario del nacimiento de la comunidad
autónoma, ofreciendo además actividades propias en
el marco del reciente Día de la Región, como una
exposición organizada por los departamentos de
Archivo y Comunicación en la que se repasaba el
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cumple 40 años
proceso preautonómico y la tramitación del proyecto
del Estatuto en la región y en Madrid a través de
documentación original y paneles con información y
fotografías históricas de la Agencia Efe.

Un proceso que
comenzó en 1978

Fue el 15 de noviembre de 1978 cuando se publicó en
el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley sobre
el régimen preautonómico de la región castellanomanchega, siendo elegido primer presidente preautonómico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Antonio Fernández-Galiano el 29 de noviembre de
1978. Desempeñó el cargo hasta febrero de 1982 en
que fue sustituido por Gonzalo Payo Subiza.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se
reunió por vez primera el día 11 de diciembre de 1978
en la Iglesia de San Agustín de la ciudad de Almagro,
en Ciudad Real. Castilla-La Mancha, al ser una comunidad autónoma constituida de conformidad con el
artículo 143 de la Constitución, elaboró su proyecto de
Estatuto de Autonomía según establece el artículo 146,
es decir, por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación de las provincias afectadas (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), y
por los diputados y senadores elegidos en ellas, siendo

posteriormente elevado a las Cortes Generales para su
tramitación como Ley.
Las cinco diputaciones provinciales mostraron su
acuerdo el día 24 de noviembre de 1980, siendo éste
corroborado por 764 municipios (84 % de los 915 municipios existentes entonces en la región), con una población de 1.441.299 habitantes de un total de 1.648. 457.
Se cumplieron ampliamente los requisitos establecidos
en el artículo 143.2 de la Constitución (dos terceras
partes de los municipios cuya población represente, al
menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia). Se opusieron solamente 25 municipios y otros 126
no se pronunciaron en plazo.
La elaboración del Estatuto de Autonomía se inició en la
ciudad de Manzanares el 21 de junio de 1981, tras la
constitución de la asamblea formada por 160 representantes, todos ellos miembros de las diputaciones
afectadas, así como los diputados en el Congreso y
senadores correspondientes a tales provincias. La
aprobación del proyecto de Estatuto tuvo lugar en
Alarcón el día 3 de diciembre de 1981, y posteriormente
se remitió a las Cortes Generales para su tramitación
como Ley Orgánica.
Al proyecto se presentaron en el Congreso dos enmiendas a la totalidad. La primera, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Ramón Tamames
en su nombre) en la que se dejaba constancia de “las
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graves consecuencias que tendría la constitución de
una comunidad autónoma como la propuesta, abarcando la mayor parte del territorio geográfico de la
submeseta sur, pero excluyendo de él a la provincia de
Madrid...”.
La segunda enmienda de totalidad con texto alternativo
fue presentada por el Grupo Parlamentario Comunista,
basándose en la falta de consenso y en deficiencias
técnicas y políticas. Ambas fueron desestimadas en el
Pleno celebrado el 20 de abril de 1982.
Tras su paso por la Comisión Constitucional del
Congreso, el Pleno debate el Dictamen de la Comisión
los días 16 y 17 de junio de 1982, siendo aprobado en
una votación final de conjunto por 244 votos favorables, 18 negativos, 4 abstenciones y 1 nulo.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
aprobó por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, que
entró en vigor el día 17 de agosto de 1982.
Y hasta la celebración de as primeras elecciones
autonómicas, hubo de constituirse una Asamblea provisional integrada por un número de miembros igual al de
diputados y senadores a Cortes Generales por las
cinco provincias, designados por los partidos políticos
en número igual al de sus parlamentarios en las Cortes
Generales, de entre personas que ostentaran cargo
electivo.
La Asamblea Provisional de las Cortes de Castilla-La
Mancha se constituyó el día 15 de septiembre de 1982,
y se procedió a la elección del presidente de la Junta de
Comunidades, disolviéndose el Ente Preautonómico.
Tras las elecciones generales de 1982 que implicaron
un radical cambio en la representación política de las
provincias de Castilla-La Mancha se constituyó una

segunda Asamblea Provisional, en el toledano Palacio
Lorenzana -hoy sede de la Universidad de Castilla-La
Mancha- el día 22 de diciembre de 1982, y el presidente
de la Junta de Comunidades fue entonces Jesús Fuentes Lázaro.
Esta Asamblea Provisional se reunió en otras dos
ocasiones, los días 5 de febrero y 16 de abril de 1983.
Tras las elecciones del 8 de mayo, las primeras como
comunidad autónoma, las Cortes de Castilla-La
Mancha celebraron su sesión constitutiva el día 31 de
mayo de 1983, invistiendo como presidente de la Junta
de Comunidades José Bono Martínez el 6 de junio.
Fuente: elDiarioclm.es. ‘Hoy hace 40 años que Castilla-La Mancha nació como comunidad autónoma’.
Actualizado el 17/06/2022.
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LISTA DE MAYORDOMÍAS
2022 Paloma Escribano

2023 Sandra Turégano Cabañero
2024 Rodrigo Serrano Álvarez
2025 Blanca García Mora
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¿ y tú de quien eres?
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Carlos Valencia Cambronero
18-03-2022
Alex Ibáñez Ruiz
28-10-2021

Carla Martínez Garay
11-11-2021
38

Álvaro García Saiz

EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 2022
39

Sara Fajardo Saiz

Aitana García Martínez

Ángel Pardo Burgos

EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 2022
40

Cayetana Álvarez Fuentes

Guillermo Martínez Domínguez

EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 2022
41

Mark Fresquet Martínez

Emma Lorente Segarra

EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 2022
42

Iván Martínez Roda

EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 2022
43

Joel Castellanos Guijarro

Manuel Álvarez Fuentes

Aitor Martínez Luján

EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 2022
44

Victor Manuel Fernández Cuesta

EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 2022
45

Izan Laorden Martínez
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Sábado 30 de Julio

14:00h: PAELLAS EN EL POLIDEPORTIVO
El Ayuntamiento entregará a los participantes:
Pollo, conejo y arroz. Los demás ingredientes corren
a cargo de los participantes.
Las paellas se realizarán en la Fuente del Abarcón en
paelleros debido al precinto de las barbacoas.
Inscripciones en el Ayuntamiento.
La entrega de ingredientes se realizará a las 12:30h.
¡NOVEDAD!: Aquellos que soliciten los ingredientes para este
evento deben realizar la paella en el entorno de la Fuente.
Organiza: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar.
18:00 – 23:00h: MERCADO MEDIEVAL EN LA PLAZA
Mercado de ambiente medieval con veinte puestos de
artesanía, una taberna, animación con trovadores y malabaristas,
animación infantil con talleres participativos, sesión de pompas
de jabón y ludoteca con juegos de mesa.
Organiza: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar.
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21:00h: SOLEMNE NOVENA

Domingo 31 de Julio
08:00h: RUTA BTT. Al finalizar almuerzo.
Salida desde la Plaza.
Organiza: Fernando Sanchez Otero
09:00h: TIRO AL PLATO LOCAL
Inscripción cerrada por la Junta Directiva.
Lugar: Paraje “La Peñalta”
Organiza: C.D Cazadores el Pinar
12:30h: JUEGOS ACUÁTICOS INFANTILES.
Lugar: Piscina Municipal.
Organiza: Socorristas Piscina Municipal
16:00h: CAMPEONATO DE MUS.
Lugar: El Pilar de Ana.
Organiza: Carlos Quintero
18:00 – 23:00h: MERCADO MEDIEVAL EN LA PLAZA
Mercado de ambiente medieval con veinte puestos de artesanía,
una taberna, animación con trovadores y malabaristas, animación infantil
con talleres participativos, sesión de pompas de jabón y
ludoteca con juegos de mesa.
Organiza: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar
21:00h: SOLEMNE NOVENA
23:00h: BINGO EN LA PLAZA.
Organiza: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar.
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Lunes1 de Agosto
09:00h: RUTA BTT FAMILIAR. ¡¡Prepara tu bici y la de tus familiares!!
Salida desde la Plaza.
Organiza: Fernando Mora y Francisco Martínez.
13:00h: GUERRA DE GLOBOS DE AGUA
Lugar: Piscina Municipal
Organiza: Tania, Carla, Amparo y Julia.
18:00 – 23:00h: MERCADO MEDIEVAL EN LA PLAZA
Mercado de ambiente medieval con veinte puestos de artesanía, una taberna,
animación con trovadores y malabaristas, animación infantil con talleres
participativos, sesión de pompas de jabón y ludoteca con juegos de mesa.
Organiza: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar
19:00H: PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS “DELIRANTE HISTORIA DE UNA
FAMILIA CUALQUIERA” Y “EL BAILE DEL EMBUSTERO”
de José Vicente Vinuesa.
Lugar: Biblioteca Municipal.
20:00 – 22:00h: INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
“NOVIAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA”
Lugar: Sala de Exposición y Congresos ‘San Vicente Ferrer’.
Organiza: Asociación de Mujeres ‘Las Flores’.
21:00h: SOLEMNE NOVENA
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Martes 2 de Agosto

08:00h: PASEO MAÑANERO.
Salida desde la Plaza.
Al final disfrutaremos de un desayuno en el Bar ‘El Hogar’.
Organiza: Justa Mora y Nieves Cambronero
JORNADAS DE PATRIMONIO
Más información en cartelería
16:00h: CAMPEONATO DE CUBILETE.
Lugar: El Pilar de Ana.
Organiza: Carlos Quintero
20:00h a 00:00h: CONCURSO ANIMA A TU VECINA 2022.
Los vecinos podrán disfrutar y visitar las calles engalanadas.
El jurado recorrerá las calles inscritas en el concurso para premiar con los
criterios establecidos en las bases del concurso. Nombrándoles vecinos
ejemplares por la unión, imaginación y destreza a la hora de decorar su
barrio o calle. El premio será un cordero que deberán comer en una jornada vecinal en la calle ganadora y el título de vecinos ejemplares 2022,
placa que lucirán junto a la que da nombre a su calle o barrio.
20:00 – 22:00h: EXPOSICIÓN “NOVIAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA”
Lugar: Sala de Exposición y Congresos ‘San Vicente Ferrer’.
Organiza: Asociación de Mujeres ‘Las Flores’.
21:00h: SOLEMNE NOVENA
22:00h: ESPECTACULO DE COPLA con SHEILA ZAMORA
Lugar: Cine Pinar
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Miercoles 3 de Agosto
13:00h: CAMPEONATO DE NATACIÓN POR CATEGORÍAS.
Lugar: Piscina Municipal
Organiza: Socorristas de la Piscina Municipal
Colabora: Diputación Provincial de Cuenca
y Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar.
20:30 – 22:30h: CARNAVAL DE VERANO.
Salida desde la Plazuela con Charanga.
Organiza: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar.
20:00 – 22:00h: EXPOSICIÓN
“NOVIAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA”
Lugar: Sala de Exposición y Congresos ‘San Vicente Ferrer’.
Organiza: Asociación de Mujeres ‘Las Flores’.
21:00h: SOLEMNE NOVENA
22:30 – 04:00h: DISCOMÓVIL EN LA PLAZA.
Organiza: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar.
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Jueves 4 de Agosto
12:00h: JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES.
Lugar: La Plaza. / Organiza: Pilar Mora

16:00h: CAMPEONATO DE DIANA
Lugar: Bar “El Hogar” / Organiza: Carlos Quintero
18:00h: PINTACARAS.
Lugar: Parque Infantil Piscina Municipal.
Organiza: Nuria, Lucía, Sandra y Laura.
21:00h OFRENDA DE FLORES A
NTRA. SRA. DE LAS NIEVES Y SALVE SOLEMNE
Lugar: Ermita Ntra- Sra. Virgen de las Nieves
23:00h PREGÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS EMBAJADORES
Y EMBAJADORAS DEL AÑO 2022.
Desde la Plaza del Ayuntamiento, saluda del alcalde
D. Francisco Jesús Ibáñez Monedero.
Pregón de las Fiestas a cargo de Sergio Paco Rubio.
Anunciación de la calle ganadora del tradicional concurso
“Anima a tu vecina”.
23:55h: CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
a cargo de la empresa ESPECTÁCULOS Y EVENTOS PIROFESTA, S.L
Lugar: Inmediaciones de la Ermita y Plaza de Toros.
00:00h: SESIÓN DE BAILE
amenizada por la Orquesta ‘Evasión’.
Lugar: La Plaza.
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Viernes 5 de Agosto
10:30h: MISA EN HONOR A NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
11:00 h: PASACALLES H
a cargo de la Banda de Música de Campillo de Altobuey.
12:30h: MISA MAYOR SOLEMNE EN HONOR DE TRA.SRA DE LAS NIEVES
En honor a nuestra Señora Virgen de las Nieves. Cantada por el coro Ntra. Sra.
de la Asunción. Seguida la procesión de la mayordomía y ofrenda.
Al finalizar los actos religiosos, traspaso de la vara entre mayordomas
Paloma Escribano y Sandra Turégano Cabañero.
20:00h: SOLEMNE PROCESION POR EL TRADICIONAL RECORRIDO
por el pueblo con la venerable imagen de la virgen de las nieves.
21:30h: CENA DE HERMANDAD Y BINGO
Apuntarse a Rosalía Pardo, Fina Martínez, o ayuntamiento
Precio: de 25€
Lugar: La Plaza
Organiza: Cofradía Virgen de las Nieves.
00:00h: SESIÓN DE BAILE
amenizada por la Orquesta ‘La Tregua’.
Lugar: La Plaza.
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Sábado 6 de Agosto
12:00h: MISA POR TODOS LOS FIELES
DIFUNTOS HIJOS DEL PUEBLO Y ALLEGADOS.
Lugar: hermita
12:00h: GYMKHANA INFANTIL.
Lugar: Fuente del Abarcón.
Organiza: Nuria, Lucía, Sandra y Laura.
BAILE DEL VERMÚ
Lugar: La Plaza / Más información en cartelería
18:00h: TOROS
Con permiso de las autoridades competentes y si el tiempo no lo
impide se lidiarán 4 novillos de la acreditada ganadería de Pedro
Miota para las próximas figuras de la novillería actual:
Alejandro Casado de Guadalajara.
Pedro de la Hermosa Guadalajara.
Hugo Casado de la escuela de Cataluña .
Daniel Moset de Cuenca.
20:00 – 22:00h: EXPOSICIÓN “NOVIAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA”
Lugar: Sala de Exposición y Congresos ‘San Vicente Ferrer’.
Organiza: Asociación de Mujeres ‘Las Flores’.
00:00h: SESIÓN DE BAILE amenizada por la Orquesta ‘Bazter’.
Lugar: La Plaza.
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Domingo 7 de Agosto

DURANTE TODO EL DÍA CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
Desde las 10:30
podremos disfrutar del desarrollo de las obras pictóricas por todo el
pueblo. El alcalde a través de la aplicación de mensajería instantánea
informará de los puntos donde están ubicados los pintores.
18:30h:
Exposición, Veredicto y entrega de premios en la Plaza.
Jurado compuesto por representantes de la cultura en el municipio y
la provincia de Cuenca.
Organiza: Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar.
20:00 – 22:00h: EXPOSICIÓN “NOVIAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA”
Lugar: Sala de Exposición y Congresos ‘San Vicente Ferrer’.
Organiza: Asociación de Mujeres ‘Las Flores’.
00:00h: SESIÓN DE BAILE amenizada por la Orquesta ‘Valera’.
Lugar: La Plaza.
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Lunes 8 de Agosto
12:00h A 14:00h. HINCHABLES ACUATICOS
Lugar: en la Piscina Municipal.
Organiza: Ayuntamiento de almodóvar del Pinar.
18:30h: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FRONTÓN POR PAREJAS.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Organiza: Carlos Quintero
22:00h: CALDERETAS
Lugar: La Plaza
Los asistentes llevarán sillas y mesas para llenar,
una vez más, la Plaza.
Todo aquel voluntario en hacer caldereta deberá ponerse en contacto con los organizadores.
Organiza: Yolanda Monteagudo y Fernando Sánchez
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Martes 9 de Agosto
12:00h: CONCURSO DE PINTURA Y REDACCIÓN.
Lugar: Biblioteca Municipal ‘María Moliner’.
Organiza: Vicente Cuesta.
17:00h: CAMPEONATO DE CALINCHE, PETANCA Y BOLOS.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Organiza: Asociación de Jubilados y Pensionistas
‘Virgen de las Nieves’.
21:00h: SENDERISMO NOCTURNO
(Fuente de los Santos, bocata y vuelta por la Dehesilla)
Los participantes deberán llevar al menos: linterna,
cantimplora, calzado cómodo y chaqueta por si hace frío.
Llevar bocata y refresco/agua.
Los menores de 10 años
deberán ir acompañados por un adulto.
No se podrá llevar mascotas.
Organiza: Belén Martínez Aurora Martínez.
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PRIMERA APROXIMACIÓN ARQUEOLÓGICA A
“LOS CUBOS” DE ALMODÓVAR DEL PINAR (CUENCA):
Santiago David Domínguez-Solera y Míchel Muñoz
Desde el Paleolítico a la Actualidad
El presente escrito contiene la información obtenida durante una
campaña arqueológica de prospección y sondeos desarrollada
en 2019 y destinada a servir como estudio previo al futuro
proyecto de rehabilitación y puesta en valor del Yacimiento de
“Los Cubos” o “El Castillejo”, la fortaleza medieval que significó el origen de la localidad de Almodóvar del Pinar (Cuenca).

Todos los investigadores que han escrito genéricamente sobre el
origen de Almodóvar del Pinar coinciden en reconocerle a Trifón
Muñoz y Soliva1 que el nombre del pueblo deriva de la voz
árabe almodwar y que aludiría a “lugar redondo”. Topónimo2
que se complementaría con el epíteto alusivo a la característica
abundancia forestal de pinares en la zona.

Nos convocó para ello el Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar,
a través de su Alcalde, Francisco Jesús Ibáñez Monedero. El
consistorio municipal solicitó subvención a la Diputación de
Cuenca y ésta entidad le concedió 3500 euros para iniciar los
trabajos pertinentes para arrancar con los posteriores programas
de trabajo que concluyan en la puesta en valor del mencionado
bien. Decidimos acometer con el aporte económico disponible
el estudio previo, una intervención indispensable para lograr
empezar a conocer el bien antes de diseñar el proyecto de
limpieza y consolidación. Hemos desarrollado, para ello, una
mínima excavación arqueológica, pareja a la lectura de
paramentos de las torres aún conocidas. El proyecto de arquitectura lo va a elaborar Francisco Ibáñez Valero. En la excavación
y en el trabajo de laboratorio también ha participado la arqueóloga Elena Aznar. La intervención ha sido autorizada por la
JCCM bajo el expediente 190338.

En época musulmana sería una ubicación ya fortificada. La
Crónica Najerense así lo indica3, al igual que la conquista de
Almodauar por parte de Alfonso VI. Según el Diccionario de
Madoz4, fue conquistada por el Rey Alfonso en 10855, pero esta
fecha se interpreta también como una equivocación y se asegura
que la correcta sería 1185, años después de la toma de Cuenca del
1177 por Alfonso VIII, cuando Castilla se estaba expandiendo
desde allí hacia La Mancha en el contexto de la asimilación de
Alarcón y de toda la línea del Júcar6. A consecuencia de este
debate, Almodóvar o bien sería un hito conquistado por los
cristianos a finales del S. XI o a finales del XI, pero también se
ha indicado que Almodóvar pudo ser tomada ya en tiempos de
Alfonso VI y recuperada por los musulmanes para ser definitivamente incorporada a Castilla en tiempos de Alfonso VIII en
paralelo a las campañas que asumieron Alarcón, Valeria, etc.

Hemos descubierto que el cerro aquí protagonista, además de su
valor como fortificación medieval, contiene distintas fases de
ocupación desde la Prehistoria hasta Época Contemporánea,
todas interesantes y útiles para el fin que nos ocupa.

Personalmente venimos estudiando la consolidación cristiana de
esta parte de la Meseta a través de la repoblación de la misma
mediante torres exentas tales como las de Solera, Barchín,
Piqueras del Castillo y, sobre todo, la de Chumillas7. La datación
radiocarbónica efectuada en la Torre de Chumillas indica que se

1Muñoz y Soliva, T. (1867): Historia de la muy N. L. é I. Ciudad de Cuenca y del Territorio de
su Provincia y Obispado, desde los tiempos primitivos hasta la Edad Presente. Imprenta de
Francisco Torres, Cuenca.
2Cordente, H. (1993): Toponimia Conquense. Caja Rural Provincial de Cuenca, Cuenca.
3Según apunta López Gascón, J. L. (2002): Almodóvar del Pinar: el Pueblo de las Carretas.
Diputación de Cuenca y Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar, Cuenca.
4Diccionario geográﬁco-estadís�co-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de
Pascual Madoz (1845 a 1850).

5Navarro Serrano, M. (2001): Historia de Almodóvar del Pinar. Edición del Autor, Cuenca.
6Canorea Huete, J. (2006): El Espacio de Cuenca en la Edad Media: de la Frontera a la
Repoblación S. XI- XIII. Histocuenca, Cuenca en la Historia. Páginas 45 a 75.
7Muñoz García, M. y Domínguez-Solera, S. D. (2016): Intervención arqueológica de 2016 en
la Torre de Chumillas (Cuenca). Entre Hoces, 30.
Ruiz-Checa, José Ramón. Torres Exentas en el Ámbito del Júcar Medio. Implantación
Territorial y Caracterización Construc�va. Tesis Doctoral online dirigida por Palala Pérez, L.
y Galván Llopis, V., Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. 2012.
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levantaron todas éstas precisamente entre la Conquista de
Cuenca de 1177 y las Navas de Tolosa (1212). Sabemos que
serían concesiones regias para la protección de los repobladores
cristianos, a los que se les concedería un término redondo en
cuyo centro se colocaría la dicha torre. Tras la superación del
contexto de frontera frente a Alándalus, las torres dieron lugar
las poblaciones actuales. En las recientes investigaciones
arqueológicas desarrolladas en el Castillo de Monteagudo de las
Salinas las pruebas de radiocarbono efectuadas han aportado un
rango cronológico similar. El caso de Almodóvar del Pinar sería
diferente, puesto que se asume a priori que preexistiría el núcleo
poblacional en época andalusí. Se conquistaría a finales del S.
XII y se refundaría el enclave como aldea cristiana.
Juan II otorgó Almodóvar del Pinar al Conde de Paredes de
Nava y Condestable de Castilla, Rodrigo Manrique, en 1452; él
enajenaría todos sus derechos señoriales a Martín de Alarcón,
Comendador de Mérida9. Arranca aquí el tiempo de dominio
señorial de la familia Alarcón sobre la villa, poder que en el S.
XVIII sería ejercido de forma bastante coercitiva según el párroco Tomás Torrecillas y que concluyó con la protesta enconada
de los vecinos de Almodóvar, que consiguieron pleitear ante su
último señor (Joaquín de Alarcón y Luna) por su libertad, reintegrando 700.000 maravedíes en 1779 y pasar a ser villa de realengo a partir de entonces10.
Al Castillo que aquí vamos a analizar se denomina tanto “El
Castillejo” como “Los Cubos” y es que precisamente son dos
torres o cubos las que resultan visibles aún en la actualidad. Sin
duda forman parte de un conjunto de estructuras defensivas que
están soterradas en los bajos del cerro.
8En proceso de publicación por Javier Atienza, Domingo Martínez y José María López, pero
ya divulgado el dato en prensa.
9Navarro Serrano, M. (2001): Op. cit.
10Ibidem.
11Domínguez-Solera, S. D. y Muñoz, M. (2017): El Provencio Subterráneo. Clan y
Ayuntamiento de El Provencio, Madrid.
12López Gascón, J. L. (2002): Op. cit. Citando lo dicho en Noticias Conquenses, de José Torres
Mena.

EL PREGÓN

59

De él se cuentan aún leyendas sobre una red de extensos túneles
que lo recorren y llegan a diversas partes del pueblo para ocultar
tesoros y secretos, pero son parte de los típicos procesos culturales omnipresentes en esta zona de la Península y que reiteran
este tipo de historias sobre infraestructuras subterráneas misteriosas a cualquier pueblo o castillo11. Sí es verdad que sus
laderas se horadan por cuevas etnográficas para vino y conserva
de otros productos, cuyas estructuras externas y entradas aún se
adivinan. También hay noticias documentales de la existencia en
sus laderas de un pozo de agua12.
En las relaciones geográficas de 178713 se hablaba de los dos
cubos, pero también de “sus escaleras”. Del mismo modo se
sabe que en las desamortizaciones de Madoz Simón Martínez
compró aquel pozo de nieve o “nevero” que se construyó en el
centro de la antigua fortaleza14. La última obra trascendente que
se construyó en la cima del Cerro, del último tercio del S. XX,
fue el famoso depósito de agua elevado en forma de “seta” que
hoy se encuentra en desuso.
Antes del inicio de la intervención, y por recomendación de los
técnicos supervisores del presente proyecto, acudimos a la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes para consultar un informe arqueológico15 relativo al
hallazgo de materiales de la II Edad del Hierro durante la
construcción de una casa en las faldas del cerro. Se centraba tal
intervención en las parcelas 13 y 14 de la Manzana 41800 del
Polígono Z. U., se realizó en el año 2015 y estaba firmada por los
arqueólogos Arturo Suárez, José María López y Miguel Ángel
Valero (ASTARTÉ). Concluyeron en la existencia de una ocupación ibérica en el cerro, no pudiendo precisar más su naturaleza
13Según indica Navarro Serrano, M. (2001): Op. cit.
14Ibidem.
15Suárez, A.; López, J. M. y Valero, M. A. (2005): Informe de peritación arqueológica con
sondeo relativo al impacto en el Patrimonio Histórico y Arqueológico de la Construcción de
una vivienda unifamiliar en el paraje “Los Castilletes”. Documento inédito depositado en la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM.
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dada la situación derivada del contexto estratigráfico. También
detectaron niveles de revuelto medieval.
Iniciamos los trabajos mediante una prospección intensiva de
todo el cerro y sus faldas. Hemos obtenido materiales de distintas fases cronológicas alusivos a la verdadera horquilla temporal
de ocupación del cerro. En primer lugar tenemos varias piezas
de material lítico en sílex y en cuarcita, destacando un chopper
en cuarcita tallado unipolarmente y de forma bifacial para la
extracción de lasca. También hemos recuperado dos lascas
retocadas, con córtex, de cuarcita.
Este tipo de industria Modo 1 lo tenemos acotado gracias a
dataciones absolutas en la Provincia de Cuenca desde hace 1
millón de años16 y lo adscribimos a la agencia del Homo
antecessor, aunque en la Península Ibérica el origen humano ha
sido constatado en la zona de Orce medio millón de años más
atrás. También se ha recuperado escombro de talla de sílex que
parece posterior a todas luces (del Paleolítico Medio al Holoceno) y una pieza de fusil de chispa17, también en sílex y que nada
tendría que ver con el Paleolítico.
En otro orden de cosas, hemos recuperado varios galbos de
cerámica a mano prehistórica, pero no podemos saber si ésta
pertenece a cronología neolítica-calcolítica, a la Edad del
Bronce o a los momentos de ocupación protohistórica constatados desde 200518. Hemos detectado durante las prospecciones
ejemplos de cerámica ibérica clara: galbos de cerámica a torno,
de cocción oxidante y desgrasante fino, decorados con pintura
rojiza en círculos concéntricos, líneas, etc. Estaría en relación
con esa fase ibérica ya constada en 2005 por la intervención de
ASTARTÉ. El resto de piezas obtenidas en la prospección del
cerro serían o bien fragmentos de cerámica común a torno, de
difícil adscripción cronológica (podrían ser desde protohistóri16Domínguez-Solera, S. D.; Martín-Lerma, I.; Moreno, D. y Pérez-Garrido, C. (2022): Lower
Paleolithic butchery knives and carpentry tools: Mode 1 Industry of “El Pino” (Campos del
Paraíso, Cuenca, Spain). Journal of Archaeological Science: Reports, 42, 103377.

cas a contemporáneas), o bien medieval-moderna. Es lógico
dada la presencia primero del castillo y después del pueblo
alrededor, siguiendo la cima con usos diversos hasta la Edad
Contemporánea.
No se han encontrado estructuras sobresaliendo en superficie.
Tampoco se ven ya las entradas de las cuevas etnográficas que
existieron en el cerro. En todo caso: la cima del enclave demuestra la presencia de estructuras enterradas (formación tipo “tell”)
que parecen corresponderse con la cimentación o los muros del
obligado recinto de la fortificación medieval.
El primer sondeo se ubicó en el interior del Cubo sito al SW,
denominado por nosotros como “Cubo 1 o Torre 1 (T.1)”. Allí se
identificó un primer nivel con estratos de basura reciente: cristales, botellas, plásticos, preservativos y otras basuras insertas,
producto del uso por los jóvenes del pueblo como zona de “botellón” apartada. Bajo dicho nivel había otro con materiales arqueológico alusivos a actividades tradicionales y también se detectaron las siluetas de fosas, que se explican por una alta densidad de
restos óseos animales domésticos (perros y gatos) allí enterrados
(recogida muestra de más de 500 piezas para representación
estadística). Una vez abandonados otros usos tradicionales, se
emplearía el Cubo 1 como “cementerio de mascotas”. En los
alrededores de la torre también se constatan huesos de cánido en
abundancia. Los estratos contenían, además de huesos, gran
cantidad de escombros de tejas tradicionales. Ello indica que el
cubo pudo perfectamente estar techado varios siglos después del
abandono del mismo como fortificación. La presencia de cerámica a torno común y de lozas modernas apuntan a un posible uso
habitacional o como estancia de servicio al nevero o a otras actividades aquí desarrolladas durante la Edad Moderna y Contemporánea. Reseñables dos herraduras de caballería. Por debajo de estos
niveles: el suelo geológico ya, sobre el que se cimentaba la torre.
17Roncal, M. E.; Martínez, G. y Morgado, A. (1996): Las piedras de chispa: una producción
lítica olvidada en España. Munibe, 48: 105-123.
18Suárez, A.; López, J. M. y Valero, M. A. (2005): Op. cit.
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Se pasó después a la limpieza del interior de la otra torre, denominada “Cubo 2” que también se designa como unidad de excavación
2. Aquí se descubrieron niveles de basura de “botellón”, preservativos y plástico. Bajo ellos restos de hogueras, con recipientes de
plástico quemados en el interior. Se consideran parte del mismo
contexto recentísimo de usos “festivos” de Los Cubos.
Bajo este horizonte, erosionado y revuelto por debajo de la cota
del cimiento, aparecen puntuales volúmenes de tierra en los que
había tejas, piedras de escombro y algunos materiales de interés
arqueológico. Entre ellos destaca la pieza AA2010-LC-90: un
alfiler de pelo de bronce, con un remate con el puño de “la higa”,
una protección contra la muerte extendida desde la Edad Antigua
y la Protohistoria por todo el Mediterráneo. Por último se dispone el nivel geológico de arcillas.

Fase V: Edificación del depósito y urbanización de la cima a
finales del S. XX. Usos lúdicos de la ruina.
Además de lo ya expuesto sobre la industria paleolítica más
arriba, hay que precisar que la presencia de dichos materiales
tanto en la superficie del cerro como en los revueltos arqueológicos, a falta de estudios geológicos específicos, se explica porque
ésta estaría inserta en la estratigrafía arcillosa que constituye al
accidente. Estamos ante un cerro testigo dentro de un contexto
fluvial generado en el Pleistoceno (por lo menos en su cima,
aunque la cartografía geológica, con menos resolución, indica
todo el entorno sobre un estrato anterior del Oligoceno19 ) y que
se erosionaría en el Holoceno hasta generar la topografía actual.

Sobre la Fase II: Coincidimos con los arqueólogos de 2005 en la
imposibilidad de saber la entidad del establecimiento protohisIniciamos un tercer sondeo en el exterior del Cubo 2, buscando tórico a la luz de los datos disponibles por el momento sobre
este aspecto. Por la morfología del punto, elevado y en la encrula unión entre la muralla y la torre por el NE.
cijada de caminos naturales y al amparo de ríos y llanuras
Además de las reflexiones que se han ido adelantando en el fértiles refuerzan la hipótesis de que se trate de un poblado20.
apartado anterior, emitimos una serie de conclusiones sobre la También coincidimos en el hecho de que estemos en un contexto
interpretación del “Cerro de los Cubos” o “Cerro del Castillejo”. ibérico u olcade y no celtibérico, según los últimos estudios
sobre el establecimiento de la frontera entre ambos territorios
El principal punto positivo de la intervención ha sido el de la
culturales21.
definición para el yacimiento de una caracterización cronológica
mucho más amplia de la que se había supuesto originalmente. De Para la Fase III, la que coincide con la erección y periodo vital
este modo, el listado de fases de ocupación que proponemos es el del castillo en la Edad Media, tenemos la gran duda sobre el
siguiente:
momento de fundación de la fortificación. Además: ha de
Fase I: Prehistórica. Desde el Paleolítico Inferior quizás hasta
momentos del Holoceno.
Fase II: Protohistórica. Se trata del contexto ibérico.
Fase III: Fortaleza medieval S. XV.
Fase IV: Usos tradicionales del ámbito rural en Época Moderna y
Contemporánea.
20Benítez de Lugo, L. (2018): Arqueología Protohistórica en Castilla-La Mancha: La Edad del
Hierro. La Albolaﬁa, 15: 35-55.
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asumirse que el castillo ha de tener diversas fases constructivas
y que los cubos pueden ser vestigio de la última en la que operase como elemento militar. Pensamos que es indispensable la
datación por C14 AMS del contenido orgánico de la cal de la
cimentación o del núcleo interno de uno de los dos cubos. No
hay el menor indicio de artillería o motivos decorativos hispano-flamencos que pudiera remitir al S. XV, aunque es razonable
pensar que un punto de inflexión para la historia de esta fortifi21Gozalbes, E. (2000): Caput Celtiberiae. Las Tierra de Cuenca en las Fuentes Clásicas.
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.
Valero, M. A. (2014): El Yacimiento de Los Canónigos, Arcas del Villar (Cuenca): un nuevo
asentamiento en la supuesta frontera meridional de la Celtiberia. Nuevos hallazgos, nuevas
interpretaciones: VII Simposio sobre Celtíberos. Chordá y Burillo, editores: 83-92.
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cación fuera la fundación del mayorazgo en 1473, por parte de
Martín Ruiz de Alarcón y su esposa Inés Manuel de Mendoza22.
De la fábrica hoy visible al exterior de las dos torres, el tramo
inferior es el cimiento y estaría enterrado en origen. Lo cierto es
que la profundidad del cimiento hace suponer que también
tendría foso -lo cual está por confirmarse arqueológicamente- y
los dos cubos podrían corresponder a la entrada al propio
castillo. Por lo menos en la construcción del cubo o torre 2 se
utilizaron módulos de doble paramento y núcleo de 80 cm de
alto lo cual, podemos asimilar con la vara castellana (83,58
cm)23. Posiblemente esta medida en el ancho tenía una vertiente
práctica para dejar consolidar una parte, antes de proseguir con
otro módulo sobre el anterior. Pero también, otra vertiente de
organización de la cuadrilla del trabajo y, por último, otra
económica pues podía cuantificarse lo construido en módulos de
una vara de ancho. Conocemos los libros de gastos de la fortaleza de Huete de 1495, donde se establecen valoraciones a partir
de medidas parecidas, según se trate de muros de sillar, mampostería o encofrados24.
Hemos corroborado cómo tras su abandono como fortificación,
no sólo existen un nevero y unas cuevas tradicionales durante la
Edad Moderna y la Edad Contemporánea: los propios cubos,
aún arruinados, seguirían desempeñando una función y estarían
techados por teja tradicional. Entre las entrevistas realizadas a la
gente del pueblo: ninguno recuerda el uso del Cubo 1 y sus
alrededores como “cementerio de mascotas”, por lo que podemos determinar que éste se correspondería a los primeros años
del S. XX a lo sumo. En todo caso: la progresiva recepción de
más testimonios en futuras etapas del proyecto ayudarán a
centrar cronológicamente el caso.
Además de las basuras presentes en superficie, hemos de advertir de la presencia de grafitis recientes en las paredes de los
cubos. También se ha empleado el cerro para el vertido ilegal de
22Moreno García, R. (2019): Almodóvar del Pinar. Cuenca, Castillos y Fortalezas. (Salas
Parrilla, coordinador.) Diputación de Cuenca, Cuenca: 91 – 93.
23Jiménez Hernández, A. (2015): La Metrología Histórica como Herramienta para la
Arqueología de la Arquitectura. La Experiencia en los Reales Alcázares de Sevilla. Revista

escombros y el estado de la “urbanización” que circunda al
depósito de agua resulta muy deficiente. En las fotografías
aéreas se ve cómo el tejado de cemento del depósito está
fragmentado y cae paulatinamente al suelo, generando peligro
para los viandantes.
Como conclusiones: Antes de la intervención que aquí se
resume había muy pocos datos disponibles sobre este yacimiento. El valor arqueológico del “Cerro de Los Cubos” o “Cerro del
Castillejo” es mucho más amplio de lo hasta ahora conocido.
Además de fortaleza medieval, tenemos niveles prehistóricos y
protohistóricos y toda una serie de vestigios de economía
tradicional de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea que
han de investigarse.
Conocemos un pequeño porcentaje del castillo medieval y resulta
necesario continuar con la excavación en área del yacimiento
Durante dicha excavación buscando la estructura
fortificada
pueden aparecer estratos y estructuras relativas a las fases I, II y IV
a las que también ha de dedicársele el debido interés investigador.
Es necesario volver a urbanizar el cerro con unas infraestructuras que respeten los restos arqueológicos y se integren en los
mismos. Sólo gracias a ello se podrá poner en valor el conjunto
de forma adecuada. El depósito del agua, hoy en desuso, se
podría aprovechar como infraestructura expositiva o mirador.
En cualquier caso hay que reparar sus patologías o demolerlo
por el peligro que supone para la ruina, para la excavación en su
perímetro y para la gente que transita la zona.
Pero la campaña de 2019 ha sido sólo una primerísima aproximación. A lo largo de estas líneas se hace evidente la necesidad
de seguir investigando. El futuro análisis arqueológico será una
importante fuente de datos con la que intentaremos suplir los
importantes lapsos en los que se ha establecido el silencio histórico y, en consecuencia, el olvido.
Arqueología de la Arquitectura, 12.
24Ver Quintanilla Raso, M. C. (1991): La Ciudad de Huete y Fortaleza a ﬁnes de la Edad
Media. Diputación de Cuenca, Cuenca.
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