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ACTOS ANTERIORES A LAS JORNADAS 
 
10 DE AGOSTO 
12:00 h.  
Inauguración de la exposición “Huélamo y su entorno a través de la 
cartografía histórica”, organizado por Marcos Pavo López y Daniel 
Rolanía Soto, del Instituto Geográfico Nacional, en el Centro Social 
Polivalente. Se podrá visitar durante todo el mes de agosto. 
 
17 DE AGOSTO 
19:30 h.  
Conferencia de Emilio Guadalajara sobre “Su Experiencia en la 
Trashumancia”.  
 
18 DE AGOSTO 
19:30 h.  
Conferencia de Antonio Berlanga sobre “La Historia Resinera de 
Cuenca”. 
 

            



LUNES 22 DE AGOSTO 
 
10:00 h. 
Inicio de los talleres: 
- Taller de elaboración de picas y alabardas. Coordina Juan Antonio 
Chico Mondaray y Antonio Chico. 
- Taller de vestimenta para los socios, banderas y estandartes. Con 
la colaboración de la Asociación de Mujeres de Huélamo.  
- Taller de recreación del Campamento de Los Tercios, en la “Plaza 
del Concejo”. Organizado por la Asociación Julián Romero.  
- Taller de tambores de Los Tercios, en el Campamento de Los 
Tercios.  
- Talleres infantiles.  
 
20:00 h.  
Inauguración de la exposición “Julián Romero y Huélamo; Vida y 
Contexto”, en el Salón del Baile, coordinada por el arqueólogo 
Pedro Pablo de las Muelas.  
 
 
MARTES 23 DE AGOSTO  
 
10:00 h. 
Inicio de los talleres: 
- Taller de elaboración de picas y alabardas. 
- Taller de vestimenta para los socios, banderas y estandartes. Con 
la colaboración de la Asociación de Mujeres de Huélamo.  
- Taller de recreación del Campamento de Los Tercios, en la “Plaza 
del Concejo”. Organizado por la Asociación Julián Romero.  
- Taller de tambores de Los Tercios, en el Campamento de Los 
Tercios.  
- Talleres infantiles.  
  
19:00 h. 
Presentación de su libro “Morirás el tierra blanca”, en el Salón del 
Baile, por José Vicente Domínguez. El autor firmará ejemplares a 
quien lo desee. 



23:00 h.  
Ciclo de Cine. 
Proyección de videos y fotografías promocionales y de Jornadas 
anteriores, en el Salón del Baile. Organizado por Rafa García.  
Proyección de documentales “Oficios y tareas antiguas”: 

- “La cal. Elaboración artesana en horno y su uso en casas y 
fachadas”. 

- “Elaboración artesanal del jabón y la colada tradicional”. 
 
 
   
MIERCOLES 24 DE AGOSTO 
 
10:00 h. 
Inicio de los talleres: 
- Taller de elaboración de picas y alabardas. 
- Taller de vestimenta para los socios, banderas y estandartes. Con 
la colaboración de la Asociación de Mujeres de Huélamo.  
- Taller de recreación del Campamento de Los Tercios, en la “Plaza 
del Concejo”. Organizado por la Asociación Julián Romero.  
- Taller de tambores de Los Tercios, en el Campamento de Los 
Tercios.  
- Talleres infantiles. 
 
19:30 h.  
Conferencia “Julián Romero: de Maestre de Campo a la Eternidad”, 
en el Salón del Baile, por el arqueólogo Pedro Pablo de las Muelas 
Chico.  
 
21:00 h.  
Conciertos de los hijos del pueblo y del grupo Duo Arpége, en la 
Ermita Virgen del Pilar.  
  
23:00 h.  
Ciclo de Cine. 
Proyección de videos y fotografías promocionales y de Jornadas 
anteriores, en el Salón del Baile. Organizado por Rafa García.  



Proyección de documentales “Oficios y tareas antiguas”: 
- “Pastores trashumantes. Su último viaje y la historia de 35 

años de trashumancia ovina”. 
- “La Madera. Tala del árbol, arrastre y transporte con 

caballerías y su aprovechamiento”. 
 
 
 
JUEVES 25 DE AGOSTO 
  
10:00 h. 
Inicio de los talleres: 
- Taller de elaboración de picas y alabardas. 
- Taller de vestimenta para los socios, banderas y estandartes. Con 
la colaboración de la Asociación de Mujeres de Huélamo.  
- Taller de recreación del Campamento de Los Tercios, en la “Plaza 
del Concejo”. Organizado por la Asociación Julián Romero.  
- Taller de tambores de Los Tercios, en el Campamento de Los 
Tercios.  
- Talleres infantiles. 
 
11:00 h.  
Actividades de multiaventura: rocódromo, tirolina y juegos de Los 
Tercios, en el frontón, a cargo de Uñaventura.  
 
20:00 h. 
Actuación musical de Santi, Nuevas Músicas, en el Salón del 
Baile.  
 
23:00 h. 
Representación de la obra de teatro “El retablillo de don Cristobal” 
de Federico García Lorca, en el Salón del Baile. Protagonizada por 
los chicos y chicas de Huélamo, organizada y dirigida por José 
Vicente Domínguez.  
 
 
 



VIERNES 26 DE AGOSTO 
 
10:00 h. 
Inicio de los talleres: 
- Taller de elaboración de picas y alabardas. 
- Taller de vestimenta para los socios, banderas y estandartes. Con 
la colaboración de la Asociación de Mujeres de Huélamo.  
- Taller de recreación del Campamento de Los Tercios, en la “Plaza 
del Concejo”. Organizado por la Asociación Julián Romero.  
- Taller de tambores de Los Tercios, en el Campamento de Los 
Tercios.  
- Talleres infantiles. 
 
10:30 h.  
Mercado de época en la Plaza del Concejo y el Campamento de los 
Tercios: mercadillo infantil, mercado de libros y merchandising. Con 
la participación de artesanos y artistas de la Serranía. 
  
18:30 h.  
Conferencia “Ruiz de Azagra, un Bandolero o un Señor con 
Vasallos. De Albarracín a Huélamo”, en el Salón del Baile, por el 
cronista e historiador Miguel Romero Saiz. 
 
20:00 h. 
Pregón a cargo de Fernando Martínez Laínez, escritor, periodista y 
novelista especializado en temas de espionaje y crónica histórica.  
 
21:00 h. 
Acto de Homenaje a la Bandera de Los Tercios. Salida desde la 
plaza Julián Romero, recorrido con antorchas, hasta el Castillo.  
 
22:00 h. 
Encamisada. Carrera popular recreando la famosa táctica de ataque 
nocturno de Los Tercios, con salida en la Fuencaliente y llegada en 
la Casa de Juan Merchante. Premio a los tres primeros de las 
categorías masculina y femenina. 
 



Nota: Los participantes deberán estar inscritos, llevar camiseta y calzón de color blanco y a 
ser posible frontal de luz. 

 
23:30 h.  
Chocolate de Los Tercios de Flandes con “Rosquillas de Sarten”, en 
el la plaza Julián Romero, por gentileza de Carlos del Pozo de 
Lobetanni - La Abadía de Jábaga. Elaborado por la Asociación de 
Mujeres “Virgen del Pilar”.  
 
 
 
SABADO 27 DE AGOSTO 
 
09:00 h.  
Toque de llamada a la población de Huélamo, con los mozos de 
atambor de Los Tercios y posterior avituallamiento de la tropa.  
 
10:30 h.  
Visita guiada sobre la historia de Huélamo y la excavación 
arqueológica de El Castillo, por el arqueólogo Pedro Pablo de las 
Muelas. Inicio en el Campamento de los Tercios.  
 
10:30 h.  
Mercado de época en la Plaza del Concejo y el Campamento de los 
Tercios: mercadillo infantil, mercado de libros y merchandising. Con 
la participación de artesanos y artistas de la Serranía. 
  
19:00 h.  
Recreación histórica sobre la llegada a la Villa de Huélamo del 
Maestre de Campo de Los Tercios Julián Romero de Ibarrola, 
acompañada de música, tambores y con la participación del grupo 
Troballeros. Organizada por la Asociación Julian Romero y dirigida 
por José Segura García. 
 
21:00 h.  
Nombramiento del Maestre de Campo de 2022, cuyo honor ha 
recaído en el escritor, docente, historiador y cronista don Miguel 
Romero Saiz. Con la presencia en el acto del Subdelegado de 



Defensa en Cuenca, Iltmo. Sr. Coronel don Fernando Antón 
Bernalte y autoridades civiles. El solemne acto tendrá lugar en la 
iglesia Parroquial de la Asunción. A continuación tendrá lugar la 
interpretación del Canto de la Sibila, por la poetisa Amparo Ruíz 
Lujan. 
 
 
 
DOMINGO 28 DE AGOSTO 
 
09:00 h.  
Toque de llamada a la población de Huélamo, con los mozos de 
atambor de Los Tercios y posterior avituallamiento de la tropa.  
 
10:00 h.  
Misa en la iglesia Parroquial de la Asunción,  
 
13:00 h.  
Ofrenda floral, acto a los caídos y emotivo homenaje a la figura del 
Maestre de Campo Julián Romero de Ibarrola, en la plaza Julián 
Romero de Huélamo, frente al busto erigido en su honor. Moderado 
por Miguel Romero Saiz.  
 
15:00 h.  
Comida de Los Tercios Españoles, en el Pozuelo. Organizada por 
Antonio Vicente Mora y la Sociedad Gastronómica El Giraldo de 
Cuenca, con la colaboración de las Peñas de Huélamo.  
 
19:00 h.  
Entrega de premios y distinciones. Reconocimientos a 
colaboradores y autoridades.  
 
21:00 h.  
Clausura de las III Jornadas de los Tercios en Honor a Julián 
Romero de Ibarrola. 
 
 



 


