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El Ayuntamiento de Huete felicita a todos los
optenses en la tradicional fiesta de Santa Quiteria,

patrona del Barrio de San Gil 
de nuestra ciudad.

Excmo. Ayuntamiento de Huete
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“Cuando yo era chiquitita mi abue-
la me enseñó a mí, a decir: viva Quiteria
la del Barrio de San Gil ”. Esa cancion-
cilla típica que cantamos en la gaitilla,
preparativos, galopeos, días antes y
después de esta fecha tan señalada.
Esa cancioncilla que nos trae muchos
recuerdos, recuerdos de personas que
ya no están y personas que por un moti-
vo u otro no pueden estar aquí, pero
que siempre tenemos en mente.
Porque estos días son para disfrutar
con amigos, familiares, galopeando y
bebiendo limoná.

Un año más estamos aquí, dándole
la bienvenida a nuestra querida Santa.
Un año más de preparativos con toda la
ilusión del mundo para que todo esté a
punto para los cinco días más espera-
dos en este Barrio de San Gil. Mucha
gente mayor me dice que preparar la
fiesta es muy costoso y agotador. Pero
qué bonito es, cuando llega, darse
cuenta de que todo ese esfuerzo ha
merecido la pena.

Un año más llega el mes de abril y
comenzamos a pedir por las casas de

los quiterios y quiterias, que siempre
nos suelen decir: “¿Ya estáis aquí?, pero
qué cuadrilla más apañá vais este año”.
Y es que aunque vayamos pocos, lo
pasamos en grande. Por no hablar de
cuando empezamos a adornar las
calles del barrio con las banderas, tar-
des de risas para recordar, porque
siempre hay algún valiente decidido
que cuando va subiendo la escalera
empieza a arrepentirse

En nombre de la comisión, quere-
mos agradeceros a todos vuestra cola-
boración para que la fiesta sea posible.
Y también pedimos la colaboración de
la gente joven y no tan joven que se
quiera sumar para hacer una mejor
fiesta cada año, ya que cuanta más
gente seamos, ¡mejor!.

Con esto os deseamos que galope-
éis hasta que no sintáis los pies, y que
disfrutéis al máximo de estas fiestas.
¡VIVA SANTA QUITERIA! y ¡VIVA EL
BARRIO DE SAN GIL!

LA COMISIóN

Saluda de la
Comisión de Jóvenes
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El Novenario en honor a nuestra Excelsa Patrona Santa Quiteria, comien-
za el día 17 de mayo hasta el 25, siendo su horario:

09:00 h.: Santa Misa.
21:00 h.: Santo Rosario y Novena.

El domingo día 20 la Santa Misa será a las 9:30 h. y el viernes 25 el Santo
Rosario y la Novena será a las 18:30 h.

El Sábado día 26 a las 11:00 h. “PROCESIóN CON LA IMAGEN DE SANTA
QUITERIA”. Solemne Eucaristía en la Parroquia de San Esteban Protomártir
(Iglesia de la Merced) 

El Domingo día 27 a las 11:30 h. Misa de Acción de Gracias en la Ermita
de San Gil. Finalizada la Santa Misa se procederá a besar la Reliquia de Santa
Quiteria.

El lunes día 28 a las 11:00 h. Santa Misa en la Ermita de San Gil, en con-
memoración y sufragio de las almas de todos los fieles difuntos.

Actos Religiosos
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Comprometidos con nuestro Patrimonio Cultural
L E S  D E S E A  F E L I C E S  F I E S T A S
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José Antonio del Saz Mochales
Ctra. Carrascosa-Sacedón Km. 104
HUETE (Cuenca)

Tfno.: 605 569 748

PROG. SANTA QUITERIA 2018.qxp_Maquetación 1  18/4/18  16:47  Página 9



G
U

IA
 D

E
 A

N
U

N
C

IO
S

10

C/ San Esteban, 1 • HUETE
Tfnos.: 655 862 673 / 619 661 650

C/ San Esteban, 1 • HUETE
Tfno. y Fax: (34) 969 371 157

Tfno móvil.: 619 106 160

TRANSHUETE, S.L.
Guantes Industriales

GARCÍA
Juan Carlos García Gómez
TRANSPORTES NACIONALES,
INTERNACIONALES Y ADR

FABRICACIÓN - IMPORTACIÓN
DE ELEMENTOS DE

PROTECCIÓN INDUSTRIAL
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Lacto Ganadera Río Mayor, S.L.
Ctra. Carrascosa a Sacedón, Km. 11

16500 HUETE (Cuenca)
Tels. 969 37 11 38/969 37 10 41

Fax 969 37 11 38
Tienda online: www.quesoshuete.com

Productos de nuestra tierra
QUESOS

LA ERMITA
Y

RÍO MAYOR

S.A.T. Río Mayor
Ctra. Huete a Cuenca, Km. 13 • Tfno.: 969 272 649

16540 CARACENILLA (Cuenca)
TIENDA ONLINE: www.quesoslaermitadecaracenilla.com
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 Hasta 40 personas: Reuniones familiares ó amigos, cumpleaños, 
 celebraciones, despedidas de soltero/a, comuniones, bautizos, bodas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HUETE   (CUENCA) 
MOVIL  ó WHASTAPP  654.366.899 

www.casaruraldaroca.com 
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FERNANDO MARTINEZ PASTOR

Local dotado
de WIFI
Terraza de
Verano

Les desea Felices Fiestas

1
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Tfnos.: 969 371 108
696 437 676
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Queridos devotos de Santa Quiteria:
Es para mí una gran alegría el poder

saludaros un año más las Fiestas
Patronales del barrio de San Gil, en honor
a la Virgen y Mártir Santa Quiteria.

En nuestra vida siempre necesitamos
momentos de expansión; necesitamos
momentos de alegría, de celebración y de
hacer fiesta. La festividad de nuestra
Patrona Santa Quiteria, en este mes de
mayo, nos da nuevamente la oportunidad
de sacar lo mejor de nosotros mismos.

Es bueno que entendamos así nues-
tra fiesta y nuestra vida: como una oportu-
nidad. La Iglesia universal se encuentra,
en este momento de la historia, ante la
necesidad de salir al encuentro de todas
las personas con el mensaje siempre ale-
gre y siempre nuevo del Evangelio. Y las
fiesta son para nuestro Barrio y para nues-
tra comunidad Parroquial una hermosa
ocasión para vivir, expresar y manifestar
nuestra alegría que es siempre la alegría
que nos viene del Señor Jesús Resucitado.

Así entendió su vida Santa Quiteria,
vivió desde su sencilla vida la Alegría del
Evangelio. Ella vivió de forma extraordina-
ria la generosidad, la caridad, el amor
para con los demás y para con ella misma
destacando su Virginidad. Teniendo como
referencia y como patrona de conducta a
Santa Quiteria, en estos días de fiesta
intentemos intensificar en nosotros esa
alegría que ella vivió. Las distintas y varia-
das actividades que podremos disfrutar
estos días en el Barrio, como novenas,

Misas, procesiones, galopeos, verbenas,
concierto, nos ponen en dinámica de sali-
da y de encuentro con todos.

Facilitan el diálogo, la vida en
común,  las relaciones fraternas entre los
que aquí vivimos y trabajamos. La fiesta
nos permite hacer una pausa en nuestra
vida ajetreada para poder disfrutar y cele-
brar lo que somos y tenemos.

Todo ello es posible gracias al trabajo
de muchas personas, como la Asociación
Cultural San Gil, la comisión de fiestas del
Barrio de San Gil, el Ayuntamiento, que de
manera desinteresada trabajan para que
podamos disfrutar unos días intensos en
experiencias y alegrías,  A todos ellos
nuestra gratitud. Y a todas las personas
que nos visiten en estos días, desearles de
corazón unas felices fiestas.

Que sean unos días de gracia y bendi-
ción para todos.

¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!
¡VIVA SANT QUITERIA Y EL BARRIO

DE SAN GIL!

B A R R I O  D E S A N  G I L  -  H U E T E

Fiestas 2018 Santa Quiteria

Vuestro Párroco.
Juan Antonio

González Caballero

Saludo Párroco
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JUEVES
Mayo

Aunque parezca mentira y el tiem-
po pase rápido, ya estamos otra vez en
el mes de mayo. Quién lo diría, parece
que fue hace un par de semanas cuando
estábamos despidiendo a los músicos y
subíamos al son de la dulzaina y el tam-
boril a despedirnos también de nuestra
querida Santa Quiteria.

Sabemos que se acerca la fiesta
cuando Huete empieza a oler a pólvora,
la comisión sale a las calles, las casas se
llenan de alegría y Huete se tiñe de gra-
nate y marfil.

Por desgracia, los que vivimos
fuera no podemos disfrutar de esos
pequeños detalles que hacen que la
fiesta se pueda realizar, pero en nues-

tras casas, ya estamos con la ilusión,
con los preparativos, con los nervios...

Este año, la comisión me ha pro-
puesto ser la encargada de dar el pre-
gón de las fiestas en honor a Santa
Quiteria, propuesta que he aceptado
sabiendo que es una gran responsabili-
dad, pero también un orgullo.

Quiero desearos que disfrutéis de
estos días, de los galopeos, de la proce-
sión, de las dianas, de nuestra gente... y
que os lo paséis lo mejor posible ya que
son días para disfrutar en compañía de
familiares y amigos. 

¡Viva Santa Quiteria y viva el Barrio
de San Gil!

Un saludo de vuestra pregonera,   

PREGONERA
Nieves Vázquez Gómez

A las 12 de la noche en el parque de “La
Chopera” tendrá lugar el pregón. 

Una vez finalizado el mismo tendremos verbena
amenizada por Javi “El Mañanero”

24
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Saluda Vicario Parroquial

Si, eres nuestro orgullo y sol, gritamos con entusiasmo. Y a ti orgullo de Marjaliza, coro-
na preciosa del barrio de San Gil, esperanza de los tristes, la que hace en el cielo hueco para
sus devotos, oasis reconfortante, playa tranquila en el mar tantas veces tempestuoso de la
vida

¡qué alegría poderte cantar!
Nuestra garganta enronquece, nuestros ojos derraman lágrimas de emoción y entu-

siasmo, en nuestras bocas afloran grandes efluvios de amor. Queremos en esta tu fiesta que
un año más celebramos con entusiasmo, escribir un compromiso que grabaremos en nues-
tras vidas con sangre de nuestras venas y fuerza de nuestra voluntad. Queremos que los qui-
terios seamos como los primeros cristianos, un solo pensamiento, un solo corazón y como
prueba y sello de compromiso lo rubricamos con poesía que es el lenguaje que los hombres
inventaron para poder hablar con Dios.

No desoigas dulce virgen
nuestras fervientes plegarias

que al margen de nuestros defectos
las engendra el corazón.

Queremos seguirte siempre
adonde quiera que vayas

sembrar como tu sembraste
frescas flores de amor,

retratar a Jesucristo
en la ruta de la vida

hasta que contigo unidos
nos lleves al trono de Dios.

D. FERNANDO LEÓN
CORDENTE MARTÍNEZ

Vicario Parroquial

¡¡¡VIVA SANTA QUITERIA!!!
En las alturas resuenan                             con lágrimas en los ojos
canciones y notas mil                                 vamos a tu procesión.
brilla hermosa primavera                          Viva Quiteria gritamos
en el barrio de San Gil.                               viva el lucero de paz
Ya no existen nubarrones                          viva la esposa que a Cristo
el invierno se fue ya                                    fue capaz de cautivar.
la Virgen Santa Quiteria                            En esta mañana Quiteria
con nosotros está ya.                                  te damos el corazón
Ven aquí lucero hermoso                          que dice con entusiasmo
ven imán del corazón                                 eres nuestro orgullo y sol.
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09,30 h.:   “DIANA” con dulzainas y tamboril por las calles del barrio.

11,30 h.: Recogida de banderas con dulzainas y tamboril.

12,00 h.:  Recibimiento, en el Parque de “La Chopera” de la Banda de Cornetas y
Tambores y Música de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla.
“GALOPEO” hasta la plaza del Reloj, donde se hará la presentación de las
Autoridades Locales a la
Banda. Seguidamente el “GA -
LO PEO” continuará hasta la
Ermita de San Gil, donde se
venera a nuestra Santa.

19,30 h.:  “GALOPEO” desde la calle Ma -
yor hasta el Parque de “La
Cho pera”. Terminado éste co -
men  zará la verbena, ameniza-
da por la GRUPO “TIERRA”.

22,00 h.:  “GALOPEO desde el Parque de
“La Chopera” hasta la calle Mayor. Terminado éste, dará comienzo el
“Galopeillo” al son de dulzainas y tamboril. 

01,00 h.:  Verbena, amenizada por la ORQUESTA “MONTECARLO ”, que durará hasta
altas horas de la madrugada.

Día de
la Víspera

VIERNES
Mayo

25
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Fiestas 2018 Santa Quiteria

El repertorio iconográfico impreso de
Santa Quiteria se amplía con dos imágenes
más, la primera, es la publicada en el libro
Diario Sagrado (Pablo Minguet y Yrol. Madrid
1779, BNE) donde en su página 104 se repre-
senta en un grabado xilográfico (hecho sobre
un taco de madera) el martirio de la santa
cuando el verdugo se dispone a cortar su
cabeza (Fig.- 1). No es frecuente encontrar
esta escena entre las imágenes de la Santa ya
que lo habitual es encontrarla de pie, soste-
niendo la palma con una mano, y junto a ella
uno o más perros alusivos a la rabia. La biogra-
fía que la acompaña concluye con dos hechos
peculiares. El primero, que después de dego-
llada, tomó por sus manos su propia cabeza. A
estos santos o santas que una vez martiriza-
dos (decapitados) tomaron sus cabezas, conti-
nuaron andando o incluso hablando, se les
denomina CEFALóFOROS. El segundo, que
lleva su cabeza en las manos, como se repre-
senta a Santa Quiteria en Aire-Sur l´Adour, y a
otros santos más (San Denis, San Ginés, San

Vítores, etc.), para finalizar señalando el año
de 142 como el de su muerte.

El segundo de los grabados, en este caso
calcográfico (hecho sobre metal), se encuen-
tra también en la Biblioteca Nacional de
España y fue realizado por Mateo González en
la segunda mitad del siglo XVIII con el pie: S.
QUITERIA V (Virgen) y M (mártir), advog (abo-
gada) d la Ravia se venera en la Iglª de S Mig.l
de Zaragoza. En el dibujo, se la representa
entre ángeles, con la palma del martirio y
sujetando con una cadena por el cuello esta
vez no a un perro sino a una figura simbólica
(la rabia) en forma de hombre, y resplande-
ciendo en el cielo la leyenda QUIS UT DEUS
(Quien como Dios) (Fig.- 2). A diferencia del
anterior, en éste, el grabado, aunque pueda
seguir considerándose como popular, funda-
mentalmente por su temática y difusión, sin
embargo, la fineza y delicadeza de sus líneas y
calidad de ejecución hacen que trascienda
esta consideración para pasar a contemplarse
como lo que es, una obra artística.

Iconografía de Santa Quiteria

Fig.- 1.- Santa Quiteria.
Virgen y mártir, 
22 de mayo. BNE.
Grabado xilográfico.

Fig.- 2.- Santa Quiteria.
Grabado calcográfico. BNE

Jesús Mª. Martínez González
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07,45 h.: “DIANA” con dulzainas y tamboril por las calles del barrio.

08,15 h.: “DIANA” desde la calle Mayor. Se guardará un minuto de silencio por los quiterios difuntos.

10,45 h.: “PASACALLES” desde la calle Mayor hasta la Plaza del Reloj, amenizado por la Banda de
Cornetas y Tambores y Música de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla, para
recibir a las Autoridades Locales, que se incorporarán a la Comitiva y dirigirse a la Ermita de
San Gil, donde se venera a nuestra Patrona. 

11,00 h.: “PROCESION CON LA IMAGEN DE SANTA QUITERIA”. Salida de la imagen con los acordes
de la Marcha Real. Se interpretará el Himno a Sta. Quiteria, se la agasajará con las danzas
de “EL PALOTEO” y “LAS LILAS”. Después dará comienzo el desfile procesional con la mar-
cha “Sta. Quiteria de Huete” hasta la parroquia de San Esteban donde tendrá lugar la cele-
bración de la Santa Misa. Se continuará posteriormente el recorrido tradicional pasando por
el parque de La Chopera hasta la Ermita de San Gil. Al entrar la imagen a su ermita se la des-
pedirá con la Marcha Real y unas salvas en su
honor.

19,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el Parque
de “La Chopera”, terminado el cual comenzará la
verbena, amenizada por el GRUPO “TIERRA”.

22,00 h.: “GALOPEO” desde el Parque de “La Cho pera”
hasta la calle Mayor. Terminado éste, dará comien-
zo el “Galopeillo” al son de dulzainas y tamboril.

01,30 h.: CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, seguida-
mente dará comienzo la verbena, amenizada por el
GRUPO “VÉRTIGO”, hasta altas horas de la
madrugada.

´

Día de
Santa Quiteria

SABADO
Mayo

26
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Historia de nuestro escudo

36

El escudo que ahora usamos como emblema de nuestro barrio, empezó a usarse en
los años 80 del siglo pasado. Existen un par de versiones bastante cercanas en el tiempo
que así nos lo indican.

Por un lado, tenemos un cuadro hecho a plumilla fechado en 1984 (apartado can-
ciones y coplillas pág. web) que contiene tres coplillas populares del barrio de San Gil y
en donde aparece ya el anagrama; y por otro lado tenemos los bocetos de José Luis
Delgado que se usaron para bordar un mantón en 1987. Ambos usaron los mismos sím-
bolos, que a su entender, podían representar a nuestro barrio, coincidiendo en el conte-
nido:

• La corona: derivada ésta de una primigenia corona de flores blancas, símbolo de
virginidad.

• La espada y la palma: símbolos del martirio al que Santa Quiteria fue expuesta.  

Primer mantón bordado Tatuado en nuestra piel
José Luis Delgado

Gómez

BOCETOS

PROG. SANTA QUITERIA 2018.qxp_Maquetación 1  23/4/18  10:49  Página 36



37

B A R R I O  D E S A N  G I L  -  H U E T E

Fiestas 2018 Santa Quiteria

07,45 h.: “DIANA” con dulzainas y tamboril por las calles del barrio.
08,15 h.: “DIANA” desde la calle Mayor. La Banda de Cornetas y Tambores y Música

recorrerá las calles de nuestro barrio hasta la Ermita de San Gil, finalizando
en el punto de partida.

11,00 h.: “PASACALLES” desde la calle Mayor hasta la Plaza del Reloj, amenizado por
la Banda de Cornetas y Tambores y Música de la Asamblea Provincial de la
Cruz Roja de Sevilla, donde se incorporarán las Autoridades Locales, para
dirigirse a la Ermita, a celebrar la Eucaristía en la Plaza de San Gil. Terminado
el acto religioso, se dará a besar la reliquia de la Santa. A continuación dará
comienzo el “GALOPEILLO” al son de dulzainas, tamboril y castañuelas, ante
el cuadro de nuestra querida Santa llevado por jóvenes quiterios, hasta el
Parque de “La Chopera” donde se interpretarán “LAS DANZAS DEL PALOTEO
Y LAS ALDEANAS”. 

14,45 h.: Subida del cuadro con la imagen de Sta. Quiteria a la ermita de San Gil. 
15,00 h.: “GALOPEO” desde la Ermita de San Gil, con la

Banda de Tambores y Cornetas, hasta la calle Mayor.
19,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el Parque de

“La Chopera”. Al finalizar éste comenzará la verbena,
amenizada por el GRUPO “ADAGIO”.

22,00 h.: “GALOPEO” desde el parque de “La Chopera” hasta
la calle Mayor. A su fin dará comienzo el “Galopeillo”
al son de dulzainas y tamboril.

00,30 h.: CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Segui da -
mente dará comienzo la verbena, amenizada por el
GRUPO “ADAGIO”.

Día de Santa Quiterilla

DOMINGO
Mayo

27
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Poesía a 
Santa Quiteria

Gloriosa Santa Quiteria
lucero del nuevo día
tu nombre evoca el recuerdo
de la infancia de mi vida

Cuando niña te adoré
ante el altar de tu ermita
y entoné tus bellos gozos
con singular alegría

Hoy que los años pasaron
conservo en la mente mía
el encanto de los versos
que tus fieles te dedican

Esos versos de tus loas
tan llenos de poesía
que ensalzando tus virtudes 
te proclamen heroína

También recuerdo tus danzas
entre ellas la de las lilas
que de todas se destacan 
por su extraña melodía

Tu clásico galopeo 
con jotas y seguidillas
que bailan con entusiasmo
los mozos y las mocillas

Recuerdo tu procesión
y tu función solemnísima
y otros muchos más detalles
que nunca jamás se olvidan

Gloriosa Santa Quiteria
lucero del nuevo día
derrama tu bendición 
sobre esta ciudad querida

Donde tienes tantos fieles
que te rezan y te admiran
a todos acógelos 
con cariño Santa mía

JOSEFA PICÓN
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10,00 h.:   “DIANA” con dulzainas y tamboril por las calles del barrio.
11,00 h.:   SANTA MISA en la Ermita de San Gil, en conmemoración y sufragio de

todos los fieles difuntos.
12,30 h.:   CONCIERTO interpretado por la Banda de Música de la Asociación

Provincial de la Cruz Roja de Sevilla. 
Acto de homenaje y reconocimiento a los ex miembros de la Comisión del
Barrio de San Gil.

14,00 h.:   “PASACALLES Y DESFILE” por la Banda de Cornetas y Tambores y
Música desde el Parque de “La
Chopera” hasta la calle Mayor.

18,30 h.:   “GALOPEO DE DESPEDIDA
DE LA BANDA” desde la calle
Mayor hasta el Parque de “La
Chopera”. 

22,30 h.:   “GALOPEO” al son de dulzai-
nas y tamboril hasta la Ermita
de San Gil, donde nos despedi-
remos de nuestra Santa, finali-
zando con la quema de UNA
GRAN TRACA en su honor.

NOTA: La Comisión de Festejos no se hace responsable de ningún incidente que pueda
ocurrir en el transcurso de los actos a realizar en los días de fiesta.

Día del Concierto

LUNES
Mayo

28
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Actuaciones llevadas a cabo
en la Ermita de San Gil

Este año, hemos concluido
una serie de actuaciones en
nuestra ermita de San Gil con el
objeto de mejorar las condicio-
nes en el interior de la misma.

Comenzaron los trabajos
para ejecutar las diferentes
actuaciones en el año 2.016, a
raíz de un donativo anónimo.

Conociendo las necesida-
des a cubrir para solventar las
deficiencias que la ermita pre-
sentaba, se lleva a cabo una
consulta a la Delegación de
Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, donde se indica los
trabajos que se han de llevar a cabo para
subsanar las patologías existentes.

Al finalizar el año 2.017, con la buro-
cracia ya cumplimentada se inician los
trabajos.

La ermita presentaba fisuraciones y
alabeos en el suelo, producto de
la humedad existente. Esta
humedad, en su mayor porcenta-
je procedía del terreno, ascen-
diendo por un efecto de capilari-
dad, llegando incluso a formar la
aparición de sales sobre el pavi-
mento.

Para evitar este ascenso de
la humedad e intentar un control
de la misma, una vez que se pro-

cedió al levantado del solado antiguo, se
llevó a cabo un apagado del terreno
mediante una técnica de extendido de cal
en toda la superficie de la ermita.

Sobre este tendido de cal, se ejecuta
un encachado de canto rodado, que per-
mitirá generar una cámara para impedir
el ascenso capilar de la humedad y permi-
tir la ventilación del mismo.
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Una vez ejecutado el encachado se
procedió a disponer una lámina de polie-
tileno completando de esta forma la
actuación para impedir el ascenso por
capilaridad de la humedad en el suelo.

Sobre esta lámina de polietileno, se
dispuso una losa de hormigón
armado que actuara de base al
solado definitivo de la ermita.

Las actuaciones llevadas a
cabo para la eliminación de la
humedad en el interior de la
ermita terminaron con lo descri-
to, pero en el exterior, se han
realizado otras intervenciones
con el objeto de disminuir el
grado de humedad en terreno.

En la fachada norte de la ermita, se
ha ejecutado una losa de hormigón sobre
una lámina de polietileno, cambiando la
pendiente del terreno antiguo y formando
una cuneta de desagüe del agua proce-
dente de lluvia hacia la calle, evitando así
los estancamientos del agua de lluvia que
se producían antes de la intervención.

La fachada sur también ha sido obje-
to de intervención. Esta fachada presen-
taba la junta entre la cubierta del edificio
aledaño a la ermita y la ermita con un alto
grado de deterioro.

La junta estaba ejecutada con un
mortero de cemento, que por el paso del
tiempo y los ciclos de hielo-deshielo se
había roto, permitiendo el paso del agua
a través de la fachada lateral de la ermi-
ta.

Esta fachada también presentaba
grandes deterioros en su superficie, ya
que existían zonas donde el material de
revestimiento se había perdido y se
habría agrietado el muro, dejando vista la
mampostería que compone la fábrica.

La actuación realizada para la junta
ha consistido en el picado y retirada del
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mortero de la junta, sustituyéndolo por
una chapa de acero lacado para generar
el nuevo encuentro entre las edificacio-
nes.

La superficie de la fachada sur de la
nave se ha picado, procediendo al sellado

de las grietas y desconchones con un
mortero de cal, continuando con este
tipo de mortero el fratasado de toda la
fachada, debido a sus propiedades hidró-
fugas.

Con estas actuaciones, se ha preten-
dido llevar a cabo unos trabajos para
mejorar el estado de la ermita, que pre-
sentaba fuertes patologías debido a la
humedad que tenía en su interior.

Para concluir con las actuaciones
que se han realizado este año en la ermi-
ta, comentar que hemos procedido al pin-
tado interior de la misma y hemos coloca-
do un suelo laminado en la zona del coro.

LA COMISIóN.

42
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Asoc. Danzas Santa Quiteria
Así comienza el primer acto de una de

las danzas más representativas y queridas
de nuestro barrio... “El paloteo". Seguro que
en no pocas ocasiones a lo largo del año y
en tu día a día terminas tarareando ésta y
otras muchas canciones de nuestro rico
patrimonio cultural, transmitido entre qui-
teri@s, de generación en generación... Y
precisamente por el afán de mantener, y
sobre todo rescatar todo ese legado, es por
lo que nace La Asociación Danzas de Santa
Quiteria.

Aquellos que hemos tenido el privile-
gio de danzar delante de nuestra Querida
Santa, conocemos muy bien ese torrente de
emociones que surge durante la danza,
desde que suena la primera nota de la dul-
zaina hasta el último compás del tambor, y
la alegría que se siente cuando finalmente
todo ha salido bien y esos meses de ensayo
y sacrificio han merecido la pena.

Ésta es la idea que queremos transmi-
tir a los más pequeños del barrio, pues con
dedicación y constancia también ellos van a
poder danzar, manteniendo vivas nuestras
tradiciones para honor y gloria de nuestra
Santa.

Por el momento, hemos sido unos
pocos los que hemos iniciado este proyecto
con el fin de facilitar su andadura, y ahora
esperamos que todos los quiteri@s que
estéis interesados os suméis a esta iniciati-
va y cada año seamos unos pocos más.

La Asociación figura inscrita con fecha
04/12/2017 en el Registro único de

Asociaciones de Castilla–La Mancha,
Sección Primera, bajo el nombre DANZAS
DE SANTA QUITERIA.

La junta directiva la integran las
siguientes personas:
Presidente: Ana Belén Sanz Fernández
Secretario: María Isabel Quintero Álvarez
Tesorero:    Francisco Amor Fraile
Vocales:      Eva Fernández Bódalo

Isabel Sanz Isidro
Raquel Fernández Cézar
Gloria Serrano Corpa
Silvia Molina Pérez
Araceli Cobo Zamarra
Mª Ángeles Hernansaiz Serrano
Mª Carmen Muñoz Cardeña
Verónica Pastor Cézar
Mamen Fernández Rodríguez

La cuota anual es de 5 €, que puede
abonarse bien entregándola a cualquier
miembro de la junta directiva, o bien
mediante ingreso en la cuenta corriente
que la asociación ha abierto en Caja Rural
de Castilla la Mancha de Huete, cuyo IBAN
es ES54-3081-0710-7032-0743-8817 de -
jan do reflejado el nombre y apellidos de
quien queráis que aparezca como soci@.

¡VIVA SANTA QUITERIA!  
¡VIVA EL BARRIO DE SAN GIL!

TRES, TRES, TRES ÁRBOLES DONDE SE LAVAN SUS BLANCOS PIES... 
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La LOA DE LOS PASTORES del
barrio de San Gil.

Tradición oral y algunos aspectos de la vida pastoril.

Entre las distintas manifestaciones
religiosas que a lo largo del tiempo los veci-
nos del barrio de San Gil han ido elaboran-
do y recreando para sus festividades dedi-
cadas a Santa Quiteria se encuentra la Loa
de los pastores, una composición poética
que, creada, muy posiblemente a finales del
siglo XIX, responde en su estructura y mor-
fología a los cánones característicos pre-
sentes en este tipo de obras y cuyo fin es, en
muchos de los casos, la exaltación y ala-
banza de los santos/as objeto de venera-
ción 

La inclusión de esta loa en el reperto-
rio festivo quiterio no es casual, como casi
nunca sucede en las creaciones populares,

sino que debió deberse a la presencia en el
barrio de un significativo número de habi-
tantes cuya ocupación fundamental era la
pastoril: mayorales, pastores, zagales y
rochanos, como así se recoge, genérica-
mente, en la propia loa: “en esta ciudad /
donde hay tantos ganaderos...”

Un hecho que se pone de manifiesto al
consultar los padrones optenses de los
años 1895, 1898 y 1909 en los que los veci-
nos clasificados profesionalmente como
pastores, sin mayor precisión sobre su
situación (propietarios o ganaderos) ni su
cualificación (mayoral, pastor, rochano,
etc.) fueron 39, que vivieron en las calles
del Olmillo, Santa Ana, La Cruz, el Ranero,
Zacatín, el Pozo de Nieve, la Solana y las
Monjas y cuyas edades oscilaban entre los
77, 73 y 71 años de los mayores, y los 9, 10,
y 12 en los menores, casi todos ellos naci-
dos en Huete y algunos otros procedentes
de Loranca, Vellisca, Verdelpino o Bonilla
que llevaban en la ciudad entre 20 y 40
años.

Y si la loa, al menos en su aspecto lite-
ral, no parece surgida directamente en este
grupo ya que, como también se indica en los
padrones consultados y era habitual en
gran parte la sociedad española del siglo
XIX, ninguno de ellos sabía leer ni escribir,
sí debió existir una base de tradición oral, o
quizá una loa anterior perdida, que pudo
servir de base para que otro vecino, este sí
letrado y muy buen conocedor del trabajo
pastoril, la compusiera o adaptara de mane-
ra que con ella los pastores y familias se

Primera página de la Loa de los pastores escrita a
máquina a mediados del siglo pasado
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hacían presentes en la fiesta del barrio  a
través de un elemento propio y particular,
la loa, participando así en las celebraciones
con sus convecinos mediante las danzas y
recitaciones, como le dice un rochano a
otro:

¿Quieres que este año nosotros
dancemos también con otros?
porque me ha dicho mi tía
que treinta años hace ya
que danzan los pastores
y al barrio gran alegría
causaban nuestros primeros.
Dicho hecho y no fue antes
y aquí tiene usté a estos mozos
vestidos de danzantes.

Este primer grupo de versos ya incluye
en su contenido tres hechos significativos,
el primero, la participación explícita de los
pastores en las danzas realizadas en honor
a Santa Quitera  (“... los pastores hacen
danza / en obsequio y alabanza / de su
patrona querida / la Virgen Mártir
Quiteria...”), una participación que, al
menos, se retrotrae a treinta años antes (ya
que, según la tía de uno de ellos, y aunque
no hay referencia al año, señala: hace ya
treinta años que danzan los pastores) y el
tercero los vestidos de danzantes, unos ves-
tidos en los que, como les responde el
mayoral, ya están empaquetados (tienen
puestos ya) y que el propio rochano se
encarga de describir en su respuesta donde
dice como sus novias les habían engalana-
do con cintas de colores y con muchos reli-
carios en los sombreros y flores (“...esta
mañana las novias / con cintas de mil colo-
res / y con muchos relicarios / en los som-
breros y flores...”).

En la loa intervendrán nueve persona-
jes: el mayoral, el zagal, el rochano y seis
danzantes. Desde un punto puramente

estructural, esto supone que la obra está
compuesta por una parte recitativa o decla-
mativa en forma de diálogo que se estable-
ce entre los tres primeros personajes        

y la danza que ejecutarán los danzan-
tes que forman parte del grupo, en la prime-
ra de las cuales, junto a los muy abundan-
tes versos de alabanza a la Santa propia-
mente dichos, se intercalan otros a través
de los cuales se expresan diversos aspectos
de esta actividad pastoril, usos y costum-
bres, lugares e incluso parte de su vocabu-
lario específico, de los que se recogen a
algunos de ellos.

Como las circunstancias y penalidades
cotidianas que rodean la vida pastoril que
van a verse perfectamente reflejadas en los
versos de la loa y así, por ejemplo, se descri-
be el repertorio de enfermedades o lesiones
que padecen las ovejas ... unas veces que se
tuercen (se rompen una o más patas) / otras
que le da bacera (enfermedad de los gana-
dos vacuno, lanar y cabrío con profundas
alteraciones en el bazo) / reses modorras
(aturdimiento del ganado lanar por parási-
tos en él cerebro) y roñás (con sarna de las

Representación en la puerta de la ermita de San Gil de
la Loa de los pastores en 2004 a la salida de la proce-
sión. En primer plano, Mario González Serrano y
Moisés Rodríguez Serrano. (Foto de Marcelino Gómez)
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ovejas)… y los remedios para su curación: …
y vengan tarros de miera (la miera era un
aceite medicinal obtenido de las bayas y
ramas del enebro usado como depurativo o
para curar la roña del ganado) para concluir
que, al final “las pocas que se salvan las
diezman los lobos” o simplemente se mue-
ren, con otro dato interesante en este último
verso: la presencia y pervivencia en aquellos
años de lobos en el término optense.

En otros casos, es el empleo de pala-
bras peculiares y propias de los pastores o
del oficio  como … pero apenas mayo llega
/ se lleva el diablo la empega (señal o
marca que se hace con pez al ganado lanar)
/ las cedras (alforjas de pellejo en las que
los pastores llevan el avío) y el acertero
(objeto situado a distancia para ejercitarse
en el tiro) / el zaque (cuero en que se saca
agua de los pozos) y el cucharero (listón
para colocar las cucharas) / las ovejas y el
vacío (dicho de la hembra del ganado que
no está preñada) / y el atajo de cabrio (con
la palabra atajo se refiere al rebaño de
cabras perteneciente a un solo propietario)
/ y hasta el abandona el hato (porción de
ganado mayor o menor y también: Ropa y
otros objetos que alguien tiene para el uso
preciso y ordinario) …

Nombres con referencias topográficas
conocidos por todos del término de Huete:
Hontanares (lugar en que nacen fuentes o
manantiales), Las Mares, Peñahorá o la
Veguilla, lugares de pastoreo o donde se iba
a dar de mano (beber) a las ovejas (…por-
que pasamos un rato / lo mismo que en los
Hontanares / que en el huerto de las Mares
/ la Peñahorá o la Veguilla…)

La movilidad de los pastores era más
que considerable, aunque no de traslados
tanshumantes que no hacían (aunque por
aquí pasaba una de las cañadas más impor-
tantes de la Mesta), sino siempre dentro de
los límites del término y sus “maravadies”

de pasto y muy excepcionalmente se salía
de él, salvo si era, como el caso que refiere
el rochano, para ir a  la Sierra (de Cuenca) a
por ganado, una salida que no esperaba
hacer hasta que fuera soldado, es decir
hasta su incorporación a quintas ya que
este momento era, habitualmente, la pri-
mera y a veces única salida, que muchos de
los vecinos del barrio y de la ciudad, hacían
en toda su vida.

La vinculación simbólica de los pasto-
res con la divinidad se ve recogida en nume-
rosos versos de la loa, y así se dice: En lo
antiguo los pastores / con los ángeles
hablaban / y aparecida la Virgen / a muchos
se presentaba o, más adelante, cuando se
identifica al pastor con Jesús al decir el
mayoral: Jesús buen pastor exhorta / y con-
forma con su ejemplo / que si se perdió una
oveja / la busquemos al momento. Esta últi-
ma referencia también con un claro sentido
didáctico y destino muy concreto, los rocha-
nos y zagales, tal como también éste inten-
ta hacerles comprender, ya que todos los
vecinos del barrio pueden divertirse … aun-
que no sean señores, / propietarios y colo-
nos / menestrales, labradores / los artistas
y artesanos todos se dan de la mano / y sus-
penden sus trabajos / tareas y ocupaciones
/ para obsequiar a Santa Quiteria / mientras
duran sus funciones… pero los pastores
nunca pueden hacerlo porque todos los
días del año tienen que atender a su rebaño
ya que sino ¿quién guía el ganado?

Esta loa, como las demás, merecen un
profundo y amplio estudio, todavía por
hacer, que nos ayude a comprender un poco
más la base radical de los usos y costum-
bres de nuestro barrio que, en definitiva,
nos llevará a conocernos un poco más a
todos a través de la propia y común historia
compartida.

Jesús Mª. Martínez González
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Presentación y bendición de la nueva
corona de Santa Quiteria

El 20 de Mayo de 2017, con una aba-
rrotada ermita de San Gil, tuvo lugar la pre-
sentación y posterior bendición de la nueva
corona de Santa Quiteria, corona donada a
nuestra Santa por un devoto que ha preferi-
do mantenerse en el anonimato.

El encargado de la bendición de esta
nueva corona fue Monseñor José María
Yanguas Sanz, obispo de Cuenca, acompa-
ñado por el Párroco de Huete D. Juan
Antonio González Caballero y por el Vicario
Parroquial D. Fernando León Cordente
Martínez. 

A la invitación al acto acudieron, tanto
las autoridades municipales como una
representación de las principales asociacio-
nes religiosas de la localidad, así como una
gran cantidad de fieles de Santa Quiteria
que no quisieron perderse este aconteci-
miento tan especial y que guardarán grata-
mente entre sus recuerdos.

Con la entrega de regalos al Excmo.
Señor Obispo en agradecimiento por su
amable respuesta a nuestro llamamiento y
un ágape para los invitados se puso fin a un
acto que fue muy significativo para el
barrio, emotivo por la presentación y bendi-
ción de la nueva corona e histórico por ser
la primera visita oficial del señor obispo de
Cuenca a la ermita de San Gil.

PROG. SANTA QUITERIA 2018.qxp_Maquetación 1  18/4/18  16:48  Página 47



48

B A R R I O  D E S A N  G I L  -  H U E T E

Fiestas 2018 Santa Quiteria

Restauradas dos coronas de
Santa Quiteria

Así de expléndidas lucen estas dos coronas de Santa Quiteria después de su restaura-
ción la cual ha sido sufragada gracias a una aportación anónima.
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@graficas.mgcolor
AVDA. ADOLFO SUÁREZ, 37
16400 · TARANCÓN · CUENCA

buzon@mgcolor.es
969 326 146

IMPRESIÓN DIGITAL Y OFFSET · DISEÑO GRÁFICO · PUBLICIDAD 
LONAS IMPRESAS · PEGATINAS · SELLOS DE CAUCHO · ETIQUETAS

COPISTERÍA · MERCHANDISING · IMPRESIÓN GRAN FORMATO

Y PARA LAS PEÑAS…
CAMISETAS - SUDADERAS - PETOS - BLUSONES - PARCHES

PAÑUELOS - MOCHILAS - PEGATINAS - SOMBREROS 
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NOALLES Y BALANZÁ, S.A.

Ctra. de Huete, Km. 1
Teléf.-Fax 969 12 43 51
CARRASCOSA DEL CAMPO 
(Cuenca)

Paraje Choza San Lázaro, s/n
Tfno.: 618 630 590

HUETE
(Cuenca)

Cereales, abonos y semillas
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C/ Horno, 1 - C/ Mayor
Tfnos.: 660 840 330 / 659 329 200

16500 HUETE (Cuenca)

E-mail: luiscer@telefonica.net
E-mail: mrfrailegarcia@gmail.com

CEBRIÁN Y FRAILE
ABOGADOS
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Apoyando las fiestas de Santa Quiteria
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Gasóleos Díaz, s.l.

Ctra. CM-310, Km. 120
16500 HUETE (Cuenca)

Tfno./Fax: 969 371 066
Tfno. Pedidos: 699 469 305
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www.casatiovenancio.es
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Inés de la Carrera, 4
Tfno.: 687 736 842
16400 TARANCON
(Cuenca)
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Avda. Cruz Roja, s/n • Pol. “Los Caballeros”
Teléf. 969 22 19 74 - 969 22 19 52 - Fax: 969 24 04 01

16002 CUENCA

Exposición y Tienda:
Paseo San Antonio, 12 • Tfno.: 969 24 03 90

E-mail: ssantonio@terra.es
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Pedro
Tfno. 627 469 770
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C/ Ramón y Cajal, 39
Telf.: 969 22 46 57

CUENCA

C/ Castilla-La Mancha, 5
Telf.: 969 23 16 69

CUENCA

C/ Mayor, 7
Telf.: 969 37 11 36

HUETE

Nº R.S.I.: 20.8254/CU
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Pedro
Tfno. 627 469 770
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C/ Ramón y Cajal, 39
Telf.: 969 22 46 57

CUENCA

C/ Castilla-La Mancha, 5
Telf.: 969 23 16 69

CUENCA

C/ Mayor, 7
Telf.: 969 37 11 36

HUETE

Nº R.S.I.: 20.8254/CU
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“Fertilizantes a Medida”
Tfno.: 969 123 088

Grupo Cooperativo ALCAMANCHA
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www.ciudadhuete.com
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