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IX Lectura Pública del
Libro de Buen Amor
El sábado día 28 de abril a las 18.30 horas, se celebra-

rá en Hita (Guadalajara) la IX Lectura del Libro de Buen
Amor, también llamado Libro del Arcipreste o Libro de los
Cantares, obra del mester de clerecía del Siglo XIV de Juan
Ruíz (Arcipreste de Hita), considerado una de las obras
cumbres de la literatura española de todos los tiempos.
Es un acto de gran calado cultural y social organizado por
el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la
Fundación Siglo Futuro, que levanta gran expectación en
la localidad de Hita y que se celebra con motivo del Día
del Libro con el fin difundir la lectura y acercar a todos
los valores del conocimiento, la tolerancia y el respeto. 
La Lectura Pública del Libro de Buen Amor con motivo

del Día del Libro se organizó por primera vez el 23 de abril
de 2010, dentro del programa de actos del 50º aniversa-
rio del Festival Medieval de Hita, con la participación de
más de un centenar de personas. Este año contará con

una amplia participación, no ya solo de los vecinos de
Hita, también de importantes representaciones de entida-
des educativas, sociales, culturales de Guadalajara que
darán, sin duda, brillantez al acto. También participarán
autoridades locales, provinciales y regionales.
El Ayuntamiento de Hita invita a todos los que quieran

asistir al acto, bien leyendo alguno de los fragmentos del
libro o para visitar uno de los pueblos más bonitos de
España: Hita y disfrutar de un acto literario especial.
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N O T I C I A S

La Semana Santa atrajo a un
gran número de turistas
Durante la última semana de marzo y a pesar
del tiempo desapacible, miles de personas visi-
taron nuestra Villa. A la Casa Museo del
Arcipreste acudieron, en busca de información,
1.033 visitantes. Esta cifra supone un incre-
mento del 50 % con respecto a la Semana Santa
de 2017. Representa, además, el 38 % del total
de visitas del primer trimestre que ascendió a
2.711 personas. A este dato tan positivo hay que
añadir el interés que despiertan las visitas a las
bodegas y los bodegos. En el primer trimestre
visitaron las cuevas un total de 887 personas.

n Donaciones de
una escultura
y un gigante a
nuestro pueblo
Enrique Muñoz
Corsini, con taller en
el vecino pueblo de
Cañizar, va a donar
una escultura al
Ayuntamiento de
Hita. Se trata de una
estatua que repre-
senta al héroe caste-
llano-leones Álvar
Fáñez de Minaya,
conquistador de
estas tierras. La pieza
está realizada en
piedra artificial y
mide casi dos metros
de altura. El consis-
torio tiene previsto
ubicarla en los jardi-
nes de la calle
Puerta de Caballos,
junto a la muralla y
cerca de las entradas
al Palenque.
También ha sido do-
nado por un vecino
de Taragudo el gi-
gante botarga que
desfila desde hace
unos cuantos años
junto al Arcipreste en
el Festival Medieval.
Se ha ubicado en el
vestíbulo de la Casa-
Museo del Arcipreste.


