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La mujer fue protagonista en la
X Lectura del Libro de Buen Amor

22:00 h. OFRENDA FLORAL en honor a Ntra. Señora la
Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San
Juan.
23:30 h. Charanga "Los de la vaca" por las calles de Hita.

Sábado, 1 de junio
10:00 h. SOLEMNE MISA REZADA. Iglesia de San Juan.
12:00 h. SOLEMNE MISA MAYOR en honor a Ntra. Señora
la Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia de San
Juan, cantada por la coral Sigfredo de Madrid.
13:30 h. BAILE-VERMOUTH con la Charanga La Pícara, en
las Ruinas de San Pedro.
19:00 h. SOLEMNE PROCESIÓN por las calles de la
localidad de Ntra. Señora la Virgen de la Cuesta,
Patrona de Hita. Iglesia de San Juan. Procesión
acompañada por la Banda Musical La Campiña.
23:00 h. GRAN VERBENA, en la Plaza del Arcipreste, hasta
altas horas de la madrugada amenizada por la Grupo
La Calle.

Domingo, 2 de junio
12:00 h. SOLEMNE MISA DE FLORECILLAS en honor a Ntra.
Señora la Virgen de la Cuesta, Patrona de Hita. Iglesia
de San Juan, cantada por la Rondalla de Hita.
A continuación SOLEMNE PROCESIÓN en honor a Ntra.
Señora la Virgen de la Cuesta, por las calles de la
localidad. Procesión acompañada por la Banda
Musical La Campiña.
14:00 h. BAILE-VERMOUTH. Pasodobles en la Plaza del
Arcipreste.
17:30 h. HINCHABLES en la Plaza del Arcipreste.
18:30 h. IV ENCUENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL
"MUSIK-HITA" en la Plaza del Arcipreste.

La Noche Romántica en Hita
La Noche Romántica es
un evento coordinado por
los Pueblos más Bonitos
de España que se celebra
también en villas de
Italia, Francia y Valonia.
Sábado, 22 de junio, en
las ruinas de San Pedro.
Al anochecer: encendido
de velas y antorchas.
23:00 h. Animación
musical y entrega de
globos románticos.
00:00 h. Celebración del
beso “más bonito del
mundo" seguido de fuegos artificiales.

Fiesta de San Basilio 2019 de Padilla
Se celebrará los días 15 y 16 de junio.

Se ha cumplido ya una década desde que comenzamos a leer los versos de
Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita. La actividad surgió para conmemorar el
Día del Libro y la celebramos en la Casa-museo del Arcipreste desde entonces. A lo largo de estos años, han participado muchos vecinos de nuestra
villa y todos los visitantes que han querido sumarse. La décima lectura fue
presentada por María Dolores López, viceconsejera de Cultura de CastillaLa Mancha y por José Ayuso, alcalde de Hita. Como ya es tradición, se hizo
entrega de un regalo a todos los participantes. En esta ocasión, un libro y
una bolsa de tela en la que aparece impreso el nombre de muchas destacadas
mujeres.
Después de la lectura, se celebró una mesa redonda presentada por Concha
Carrasco, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Alcalá
de Henares. En este acto, dedicado a exponer el papel de la mujer en el
Medievo, intervinieron las profesoras Nieves Hernández, Belén Almeida y
Soraya García. Tratando, respectivamente, sobre la mujer trovadora y la
música, la mujer judeoconversa en Castilla y, finalmente, los arquetipos de
mujer en el Libro de Buen Amor. Los temas abordados despertaron el interés
del público que al final del acto realizó un buen número de preguntas.
También hubo tiempo para la proyección de un video realizado por Beatriz
Lagos, escritora argentina que vivió en Hita casi una década. Inspirada en
el Arcipreste y la historia de la judería de nuestra Villa, publicó tres novelas:
"La halconera, la juglaresa y la tejedora de Hita".
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