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Otra fiesta de las Flores atípica
Este año, la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora la Virgen 

de la Cuesta también ha visto alterada su programación a causa 
del covid. Los días 28, 29 y 30 de mayo, se han celebrado los 
actos religiosos tradicionales, a excepción de las procesiones. La 
verbena nocturna se ha suspendido por segundo año, pero los 
hiteños si han podido disfrutar del sonido de las dulzainas y el 
tamboril de Pedro Rodríguez y Carlos Morán. 

Como novedad, se ha realizado en la iglesia de San Juan una 
conferencia sobre una antigua reliquia hiteña. Rafael Maldonado 
de Guevara y Delgado ha sido el encargado de dar a conocer su 
investigación acerca de la reliquia de la Cruz de Cristo que se 
envió desde Roma a la iglesia de San Pedro de Hita en 1580. El 
“lignum crucis” fue recibido de manera solemne en la villa y se 
establecieron tres llaves para su custodia por varias familias de 
la localidad. 
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n Fiesta de San Basilio en Padilla 

El próximo domingo, 13 de junio, se celebrará en la iglesia de 
San Miguel Arcángel la tradicional Misa Mayor en honor a San 
Basilio, Patrón de Padilla. 

Suspensión del Festival Medieval de 
Hita 2021  

El Ayuntamiento de Hita ha decidido suspender el 60º Festival 
Medieval que estaba previsto celebrar el día 3 de julio de 2021. 
La decisión se toma considerando la situación de crisis sanitaria 
originada por el COVID19 y con la finalidad de garantizar la 
salud de las personas, evitar la transmisión comunitaria y cum
plir con las medidas preventivas dictadas por las autoridades 
sanitarias. Este Ayuntamiento entiende que el municipio no dis
pone de los medios materiales ni personales suficientes para 
evitar la transmisión comunitaria ante posibles aglomeraciones 
de miles de personas en su casco urbano. Si las circunstancias 
lo permiten, el Festival de Hita, una de las fiestas más desta
cadas de la provincia, regresará el sábado 2 de julio de 2022.

La Noche Romántica 2021 – 
sábado, 26 de junio 

Como en anteriores ediciones, nuestro 
municipio va a participar en la celebra-
ción de la Noche Romántica de la 
Asociación de los Pueblos más Bonitos 
de España. 

Programa de actos: 
- Durante toda la jornada: Visitas 

gratuitas a la Casa-Museo del 
Arcipreste (aforo limitado según 
protocolo covid). 

- A las 21:00 h.: Actuación musical en 
las ruinas de la iglesia de San Pedro 
(aforo limitado según protocolo 
covid). 

- A las 00.00 h.: Fuegos artificiales en 
el casco histórico e iluminación de 
las ruinas de la iglesia de San Pedro 
con velas y antorchas. 

- El photocall para el concurso 
fotográfico #lanocheromantica2021 
(Instagram) se ubicará en las ruinas 
de San Pedro. 




