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Concierto de
Otoño

Se celebrará el sábado 29 de oc-
tubre a las 19.30 horas en la igle-
sia de San Juan.

El acto está organizado por el
Ayuntamiento y colaboran la
Parroquia de San Juan Bautista y
la Fundación Siglo Futuro. El con-
cierto de este año, titulado "Tango
y Universo",  se define como una
singular propuesta audiovisual
donde se conjugan la belleza de
las imágenes del Cosmos (Agencia
Espacial Europea) con el lenguaje
musical del tango. Con la música
de tango se expresa nuestra cone-
xión con el Universo. El nacimiento, vida y muerte del
Cosmos se plantea como metáfora de la vida humana.

"Tango y Universo" será interpretado por Mikhail
Studynov (piano), Sergo Lazarev (violín) y Claudio
Constantini (bandoneón). El espectáculo cuenta con las
narraciones de Lucas F. Borkel, el desarrollo visual de
Toño Bernedo y la dirección artística de Telmo Fernández.
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Excursión a Sigüenza

El Ayuntamiento de Hita va a organizar una excursión a la
ciudad del Doncel para visitar la exposición "Atémpora"
instalada en la catedral. La exposición multidisciplinar
muestra la época en la que vivieron Cervantes y Shakespeare,
a través de un recorrido por la sociedad, la cultura y el arte
sacro del Siglo de Oro.
Se ha programado para el sábado 22 de octubre con salida a
las 16.00 horas dede la parada de autobús.

Recuerdos de una ermita desaparecida
Nuestro pueblo,
como tantos
otros, tuvo una
ermita. Quedan
pocos vecinos
que la recuerden.
Uno de ellos es
Francisco
Fernández Sanz
que gracias a su
buena memoria
nos ha dejado un
cuaderno con
valiosa
información de
como era Hita
en los años 30
del pasado siglo.
La ermita se
encontraba
situada en el
camino de
entrada al
pueblo. En el lugar que actualmente ocupan los toriles del
palenque. Fue destruida, como muchos otros edificios,
durante la Guerra Civil Española. Se conserva una
fotografía muy borrosa de este edificio levantado,
seguramente, en el siglo XVI.
Nos dice Paco que en Semana Santa, el Domingo de
Ramos, se subían en procesión hasta la iglesia de San
Pedro las imágenes que había en la ermita: "Jesús atado a
la columna, Jesús con la Cruz a cuestas y Jesús en los
brazos de la Virgen". El Viernes Santo por la noche
regresaban las imágenes a la ermita acompañadas por las
hermandades que desfilaban con velas y faroles. Los
niños iban alineados en dos filas tocando las carracas.
El historiador Jesús Carrasco Vázquez recoge en uno de
sus libros un hecho curioso ocurrido junto a este edificio.
El rey Felipe V pasó por Hita camino de Jadraque en
1706 y  arengó a sus tropas frente a la ermita. Había
comenzado la Guerra de Sucesión por la Corona
española y pronto entrarían en combate con los ejércitos
del archiduque Carlos de Austria.

Ermita de Hita. 
Colección del conde de la Ventosa"


