Grupo de danzantes 2015

GUIA DE ANUNCIOS

1

2

Fiestas

Santa Quiteria 2016

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
Barrio de San Gil

Fiestas

Santa Quiteria 2016
SALUDA DE LA
COMISIÓN

Tres cosas tiene mi barrio
que no las tiene Madrid
Calle Nueva, La Chopera
y la ermita de San Gil
Esta es una parte de la coplilla
que cantamos los Quiterios con los
dulzaineros en el galopeillo y con la
banda de música al final de cada uno
de los galopeos, pero no estaría mal
que tras ese “tres” añadiéramos un
“cientas”, porque estaríamos más en
lo cierto
Un año más os saludamos desde
las primeras páginas del programa de
fiestas para invitaros a que compartáis con nosotros esas trescientas
cosas de las que hablamos, a que
participéis de la fiesta otro año más
con la misma ilusión de siempre, a
que colaboréis para hacer estos cinco
días unos de los mejores del año, a
que aprovechéis el tiempo al máximo
y acudáis a los actos sin dejar uno, a
que olvidéis por unos días los problemas cotidianos, a que contagiéis
vuestra alegría a todos cuantos nos
quieran acompañar estos días, a que
inculquéis el amor a nuestra Santa a
vuestros hijos y nietos, a que estos
días mantengáis abiertas de par en
par las puertas de vuestras casas a

optenses y foráneos, a que conservéis
más viva que nunca esta tradición tan
bella heredada de nuestros mayores,
a que os sintáis y hagáis que nos
sigamos sintiendo orgullosos de
nuestro barrio y de ser quiterios, a
que valoremos lo que entre todos
con un encomiable esfuerzo somos
capaces de hacer, para que esas trescientas cosas, que no las tiene
Madrid, las veamos reflejadas y resumidas en los rostros emocionados de
nuestra gente al poder contemplar,
otro año más, a nuestra Querida
Santa cuando el día de su procesión
atraviesa el quicio de la puerta de su
ermita
Desde la comisión os deseamos
unas felices e inolvidables fiestas para
lo que es preciso vuestra colaboración y participación
En la casa de un quiterio
nunca te puede faltar
pañoleta, castañuelas
y el barreño de limoná

Barrio de San Gil
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Santa Quiteria 2016

ACTOS RELIGIOSOS
El Novenario en honor a nuestra Excelsa Patrona SANTA QUITERIA, comienza el día 12 de Mayo, prolongándose hasta el 20 siendo su horario:
09,00 h.: SANTA MISA
21,00 h.: SANTO ROSARIO Y NOVENA
El domingo día 15 la misa será en la ermita de San Gil a las 9,30
horas, y El Santo Rosario y la Novena del domingo 15 y el viernes
20 serán a las 18,30 horas.
El lunes día 23, la Santa Misa por los difuntos se celebrará a las
11,00 horas.
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Guantes Industriales

TRANSHUETE, S.L. GARCÍA
Juan Carlos García Gómez
TRANSPORTES NACIONALES,
INTERNACIONALES Y ADR
C/ San Esteban, 1 • HUETE
Tfnos.: 655 862 673 / 619 661 650

FABRICACIÓN - IMPORTACIÓN
DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN INDUSTRIAL
C/ San Esteban, 1 • HUETE
Tfno. y Fax: (34) 969 371 157
Tfno móvil.: 619 106 160

GUIA DE ANUNCIOS

11

12

GUIA DE ANUNCIOS

GUIA DE ANUNCIOS

13

14

GUIA DE ANUNCIOS

GUIA DE ANUNCIOS

15

16

GUIA DE ANUNCIOS

17

G
R
U
P
O
Lacto Ganadera Río Mayor, S.L.
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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)
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1
Local dotado
de WIFI
Terraza de
Verano

Les desea Felices Fiestas

GUIA DE ANUNCIOS

FERNANDO MARTINEZ PASTOR
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Bar-Restaurante Chibuso
• Salón para comuniones, bautizos
y comidas de empresa.
• Habitaciones con baño, TV
y calefacción central.
• Terraza climatizada, todo el año,
(con pantalla grande de TV para
disfrutar de sus partidos de fútbol).
• Parking privado
• Nueva terraza de verano.

ESPECIALIDAD EN:
• Comida casera
• Comida típica de la tierra
• Asados
(lechal entero o al horno)

VARIEDAD EN:
- Más de 100 raciones
- Más de 50 platos combinados
- Más de 200 bocadillos
- Hamburguesas
- Pizzas
- Sandwich, ....

Raúl Martínez Pastor

GUIA DE ANUNCIOS

Ctra. de Carrascosa, Km. 13 • 16500 HUETE (Cuenca)
Tfnos.: 969 371 108 / 696 437 676 • E-mail: raulchibuso@hotmail.com
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Ahorra y vive mejor
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Santa Quiteria 2016
Jueves

MAYO

A las 12 de la noche, en el parque de
“La Chopera” tendrá lugar el pregón,
con el que darán comienzo las Fiestas
a cargo de LOS DULZAINEROS.

PREGONEROS
Los Dulzaineros
Queridos quiterios…
Un año más, el inexorable paso del tiempo nos acerca el mes de
Mayo, y con él nuestras fiestas de Santa Quiteria…
Y decimos NUESTRAS porque desde hace algo más de una década, así nos habéis hecho partícipes de ellas, disfrutándolas, sintiéndolas, viviéndolas…y, por supuesto, emocionándonos con VOSOTROS.
Este año habéis hecho recaer en nosotros el enorme HONOR (y
también, por qué no decirlo, responsabilidad) de ser los encargados
de pregonarlas, así que será un placer contar con vuestra presencia en
la Chopera el jueves 19 de Mayo a las 00:00, donde esperamos hacer
un pregón que sea del agrado de todos…
…la cuenta atrás ha comenzado…¡Viva Santa Quiteria!
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Santa Quiteria 2016
Viernes

MAYO

Día de
la Víspera

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 “GALOPEO” continuará
hasta la Ermita de San Gil, donde
se venera a nuestra Santa.
19,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor
hasta el Parque de “La Chopera”.
Terminado éste comenzará la
verbena, amenizada por la
GRUPO “LA CALLE”.
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.
00,30 h.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el Parque de “La Chopera”.
Terminado éste comenzará la verbena, amenizada por la GRUPO
“EUFORIA”, que durará hasta altas horas de la madrugada.
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Escaparate de productos
A LA
VENTA
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Santa Quiteria 2016
´
Sabado

MAYO

Día de Santa
Quiteria
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 la danza de “EL PALOTEO” y después
dará comienzo el desfile procesional con la marcha “Sta. Quiteria de
Huete” hasta la parroquia de San Esteban donde tendrá lugar la celebración de la Santa Misa cantada. 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 despedirá 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 “LA
CALLE”.
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.
01,30 h.: QUEMA DE UN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, seguidamente
dará comienzo la verbena, amenizada por el GRUPO “VERTIGO”, hasta
altas horas de la madrugada.

Barrio de San Gil
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GALOPEAR
Es una palabra muy nuestra, que la adaptamos a nuestro baile principal, con un extenso significado de “alegría”, “amistad”, “unidad”,
fraternidad”, y ”recuerdos imborrables”.
La Música, imprescindible para galopear,
es la base primordial que constituye la identidad del pasado.
El entusiasmo en el Galopeo al oír “Las
Corsarias”, es una explosión de sentimientos
vividos que van quedando de generación en
generación.
Es tan físicamente nuestra, que solo escuchar cornetas y tambores, reactivan lo vivido
anteriormente, hasta recrearlo cada mes de
Mayo y nos dice lo que difícilmente sabríamos
explicar de otra manera.
No todas las piezas musicales se pueden ni
se deben galopear, bastaría mencionar
“Soldadito Español” para que los del Barrio de
San Gil sepamos de lo que hablamos no lo
que hacen otros con los legionarios.
El Galopeo, es oír, sentir y demostrar que
“NO” es un desfile militar, y las banderas
deben bailarse con respeto. Es otro el ritmo
musical que nos hace vibrar, sonreír, saltar y
festejar.
El corro de los jóvenes es un “Caos
Magnífico”, transportándote a otra dimensión,
y como apuntó un gran filósofo, conjuga para
bien, todos los esquemas del comportamiento
humano.
El corro de los mayores es más ilustrado y
al no poder hacerlo durante mucho rato,
inventan nuevas ideas de comunicación,
haciendo notar en sus cuerpos, signos de alegría al sentir el privilegio de volver a saltar un
año más.
Las manos nos sudan, el alma se estremece y llenos de emoción bailamos “LA COPLILLA”.
Hay muchas maneras de dar gracias por
nuestra tradición, y Galopear, es una de ellas.

El de inicio,
en la víspera, es
el más colorido, lleno de
jóvenes
con
sus camisetas y
pañoletas granas
recién
estrenadas. Ya
empiezan las
primeras agujetas.
- En el del
sábado, que es
el más concurrido, se reciben pisotones y revivimos
momentos de nuestra infancia con amigo-as,
que vinieron a ver a Nuestra Santa y a vivir la
Procesión con gran fervor.
- El Galopeo del domingo que baja desde
San Gil hasta El Leis, hacia las 15,30 horas
aproximadamente, es tan característico y diferente, que es recomendable, aunque lo vivamos poquitos. Un corro grande, donde cada
cual improvisa, empezando por las cornetas y
tambores magistrales, consiguiendo solos, que
todos en nuestras casas por donde pasan,
pongamos oídos y salgamos a verlos, mientras
se está comiendo. (GRACIAS).
- El del último día “la despedida”, largo, no
queriéndolo terminar, por todo lo vivido y bien
hecho y entre sollozos, pensando ya en el año
que viene.
Los galopeos también son un aprendizaje
para decir bien “LAS VIVAS”. Como bien decía
mi abuela, Tu Hija, di muchas vivas galopeando, así cuando seas mayor, sabrás decírselas a
Santa Quiteria cuando sale en Procesión, ya
que es el Gozo primordial que corona nuestra
fiesta.
“VIVA SANTA QUITERIA”
“VIVAN LOS QUITERIOS QUE VIVIERON TU FE”

NO TODOS LOS GALOPEOS SON IGUALES:
- Δ43
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Domingo

MAYO

Día de Santa
Quiteril a

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.
11,30 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 interpretará el baile de “EL PALOTEO”.
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 “LA CALLE”.
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.: “GALOPEO” desde la calle Mayor hasta el parque de “La Chopera”.
Terminado éste se realizará la QUEMA DE UN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Seguidamente dará comienzo la verbena, amenizada por el
GRUPO “LA CALLE”.
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PÁRROCO
Queridos devotos de Santa Quiteria.
Un año más y sin que apenas nos hayamos dado cuenta nos disponemos a vivir nuestras queridas y entrañables Fiestas en honor a la Patrona del Barrio de San Gil, Santa Quiteria.
También un año más y a través de este programa me dirijo a vosotros como vuestro
Párroco y amigo para saludaros y felicitaros las Fiestas. Que estas fechas sean para todos
motivo de un merecido descanso del trabajo realizado durante el año y que nos animen a
participar activamente en ellas, Misas, novenas, procesiones, galopeos, verbenas, para que
Santa Quiteria, mártir de Cristo, amiga del Señor, por quien derramó su sangre, se sienta
orgullosa de nosotros, de ser unos buenos cristianos por vivir el Evangelio de Jesucristo que
ella vivió.
No puedo ni tampoco he de pasar por alto en este saludo el reconocer el esfuerzo
hecho por parte de todos los que de una forma u otra habéis colaborado económicamente
para hacer frente a los gastos que ocasionó la obra de restauración de la cubierta de la ermita, así como a la Diputación Provincial que aportó su ayuda por medio del Convenio
Diputación-Obispado para este fin.
En la Bula del Jubileo de la Misericordia, “Misericordie Vultus”, el rostro de la misericordia, el papa nos dice el nº 22 “La iglesia vive la comunión de los Santos. En la Eucaristía esta
comunión, que es don de Dios, actúa como unión espiritual que nos une a los creyentes con
los Santos y los Beatos cuyo número es incalculable (Ap 7,4) Su santidad viene en ayuda de
nuestra fragilidad, y así la Madre Iglesia es capaz con su oración y su vida de encontrar la
debilidad de unos con la santidad de otros.”
Qué mejor manera de prepararnos para las fiestas de nuestra Virgen y Mártir Quiteria,
que dejándonos llenar de la Misericordia del Padre, para poder recibir al Señor en la
Eucaristía y unirnos así más a Cristo y a nuestra Santa, para que sea una buena intercesora
ante el Señor.
Os invito en este año de la Misericordia, a que seamos Misericordiosos como el Padre,
dice el Papa en el nº 13 que “Es un programa de vida tan comprometedor como rico en alegría y en paz.”
Pidamos al Padre de la Misericordia por intercesión de Santa Quiteria, que vivamos este
año de manera especial la Misericordia, el perdón, el
AMOR, aunque sea siempre de modo imperfecto, tan
intensamente que contagiemos a las personas con quienes nos encontramos en nuestro camino.
Que sean unos días de gracia y bendición para
todos.
¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!
Vuestro Párroco:
Juan Antonio González Caballero
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Santa Quiteria 2016
Lunes

MAYO

Día del
Concierto

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, ver programa aparte.
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
dulzainas y tamboril
hasta la Ermita de San
Gil, donde nos despediremos de nuestra
Santa, finalizando 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.
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Santa Quiteria 2016
SANTA QUITERIA EN SORIHUELA
DEL GUADALIMAR (JAÉN)
Fiestas

En la antigua comarca de las Cuatro
Villas, cuando sus tierras rojizas parecen
confundirse ya con las de El Condado, se
sitúa desde época Medieval la Villa de
Sorihuela del Guadalimar. Una pequeña
localidad histórica y de señorial abolengo,
que mereció ser conocida en otros tiempos como “La Corte Chica”.
A unos tres kilómetros de la Villa, en
la confluencia del arroyo de la Cañada
con el río Guadalimar, en la altura del llamado “Cerrico Pelón” y dominando un
amplio valle poblado de olivos y chopos,
se alza desde hace siglos la ermita de
Santa Quiteria.
La fuente más antigua de la que disponemos hasta la fecha y que hace referencia a la ermita, aunque muy levemente, data de 1511. En ella se nombra la
ermita de “Santa Quiteria de los Aires,
cerca de Sorihuela” perteneciente a la
Villa de Iznatoraf. Conviene indicar que en
este momento, Sorihuela todavía no
había alcanzado su independencia de
Iznatoraf, que se verificaría en 1595, al
conseguir el título de Villa de manos del
rey Felipe II.
Aventurarnos a afirmar un origen
cierto de la devoción y de la ermita de
Santa Quiteria en Sorihuela es muy arriesgado, pues no disponemos de fuentes
que nos lo aclaren. Sin embargo, la hipótesis que parece más acertada es la de
que se construye un templo dedicado a la
abogada de la hidrofobia en un lugar de
abundante agua, paso y descansadero de

Ermita de Santa Quiteria de los Aires

ganado, para implorar la protección de la
Santa sobre los animales y para que los
librase del mal de rabia.
Llegados a este punto, conviene indicar que en épocas pasadas, la devoción a
Santa Quiteria estaba muy extendida por
todo el territorio nacional, y en las tierras
que hoy conforman la provincia de Jaén,
nuestra Santa no solo recibía culto en su
ermita de Sorihuela, sino que fue honrada
en bastantes ermitas y en decenas de
templos. Por cuestiones de espacio, me
limitaré a nombrar solo algunos de los
pueblos y de las ciudades que tributaron
veneración a Santa Quiteria.
Tuvo culto en la propia ciudad de
Jaén, donde se levantaba una ermita que
posteriormente pasó a ser monasterio, en
el solar que hoy ocupa el convento de Las
Bernardas. En Úbeda también se levantaba una ermita dedicada a la Santa, en un
paraje que hoy todavía es conocido como
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“Pago de Santa Quiteria”. Muy cerca, en la
ciudad de Baeza, también existió una
ermita, edificada en los arrabales de la
ciudad. En Torreperogil, también hubo un
importante culto a la Santa, de hecho,
hasta el año 1936, su imagen ocupó uno
de las hornacinas laterales del retablo
mayor de la ermita de la Patrona, Nuestra
Señora de la Misericordia. En la localidad
de Siles, también existió una ermita y
dentro del conjunto, una cueva que todavía hoy existe y que se conoce con el
nombre de “Cueva de Santa Quiteria”. En
Lopera, en el solar que hoy ocupa el polígono industrial, se alzaba la ermita dedicada a la Mártir, en recuerdo, dicho polígono porta su nombre. También, la ciudad de Andújar contó entre sus devociones la de Santa Quiteria.
Lamentablemente, el paso del tiem-

po ha acabado con todas las ermitas, imágenes y cualquier resquicio del culto a la
Santa en estos pueblos y ciudades. Sin
contar la Villa de Sorihuela (pues es el
único pueblo de Jaén que goza de su
patronazgo y de una devoción ininterrumpida), tan solo en algunos pueblos
de la Sierra de Segura se ha mantenido el
recuerdo del día de Santa Quiteria como
un día de campo. Mención especial merece la localidad segureña de Santiago de la
Espada, que desde hace pocos años, celebra una romería en honor a la Santa,
aprovechando la costumbre de comerse
el tradicional hornazo el 22 de mayo.
Retomando el tema de Sorihuela y su
culto a Santa Quiteria, conviene destacar
que nuestra Mártir es honrada por los
Sorihueleños como su Copatrona (el
honor del patronazgo lo reservan para
Santa Águeda, que es además, la titular
de su parroquia), patrona de los campos
de la Cañada y especial protectora de sus
cosechas y ganados.
Era frecuente y así nos lo atestiguan
los Sorihueleños más mayores, celebrar
las “rogativas” en honor a Santa Quiteria
en periodos de carestía y escasez de lluvias. En un pueblo como Sorihuela, de
actividad agraria y ganadera, una sequía
podía tener consecuencias catastróficas y
su principal vía de remedio era su Santa
campesina. La imagen de la Mártir era
traslada al pueblo en procesión mientras,
se cantaban estrofas populares:
Llueva, llueva, llueva,
llueva, madre mía;
llueva si conviene,
hoy en este día.
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Los campos se secan
las siembras no nacen;
llueva madre mía,
no nos desampares.
Santa Quiteria bendita,
Patrona de “la Cañá”,
mándanos aguas del cielo,
que se seca la cebá.
Hasta los niños de pecho,
van gritando por la calle:
“Santa Quiteria bendita,
nos morimos de hambre”.
Como se ha indicado
anteriormente, la imagen
de Santa Quiteria recibe
culto en su ermita. Un templo de planta rectangular y
de nave única, carente de valor arquitectónico debido a las numerosas ampliaciones y reformas que se han llevado a cabo
a lo largo del tiempo. Corona la fachada
principal una espadaña, con campana
proveniente del desaparecido
convento de monjas dominicas
del Sagrado Corazón de Jesús de
Sorihuela.
Del sostenimiento del culto
a Santa Quiteria y organización
de su romería, se encarga una
antigua Hermandad.
La fiesta y romería en su
honor se celebra en mayo. El
segundo o tercer sábado del mes
(según estimen los directivos de
la Hermandad), Santa Quiteria es
trasladada de su ermita a la
parroquia. Una procesión enca-

bezada por la carroza
que porta la imagen de
la Santa atravesará los
campos verdes de la
Cañada para dirigirse a
la Villa de Sorihuela. El
volteo incesante de las
campanas anunciarán
que la comitiva se aproxima y a la entrada del
casco urbano, un pueblo que emocionado
espera a su Santa. Las
autoridades, la banda
de música y los fieles, le
darán la bienvenida y
llevada en andas, en
solemne procesión, la
conducirán hasta la iglesia.
El fin de semana posterior al 22 de
mayo se celebra la romería y fiesta de
Santa Quiteria, una de las más célebres de
la provincia de Jaén.
El sábado por la mañana, acompaña-
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da de carrozas y romeros ataviados con
trajes típicos andaluces (a pie o a caballo),
Santa Quiteria vuelve a su ermita. Desde
el interior del templo campestre, presidirá estos dos días de convivencia y fiesta
en su honor.
El día grande es el domingo. Por la
mañana se celebra la Santa Misa y por la
tarde la procesión, en la que Santa
Quiteria recorrerá en andas la distancia
de un kilómetro, concretamente, hasta el
puente del río Guadalimar. El río marca
por esta parte, el límite de nuestro término municipal, con el de Villanueva del
Arzobispo. En las mismas piedras que

componen el ya mencionado puente,
años ha, nació una veneranda higuera,
que más que apreciada por sus frutos, es
respetada porque parece estar ahí por
propia voluntad de Santa Quiteria. Pues al
llegar hasta el árbol, las andas que portan
la imagen se detienen, la Copatrona mira
a una orilla y otra del río y se desanda el
camino recorrido, volviendo a su ermita a
la espera de un nuevo mes de mayo.
Durante los días de la romería, aparte de los actos religiosos, se desarrollan
otro tipo de festejos populares, tales
como verbenas nocturnas, actuaciones
musicales, juegos para los más pequeños,
etc.
Típicos son los denominados “chozos”. Habitáculos de cañas y ramas de
árboles, construidos para el disfrute de la
romería, en los que se reúnen las familias
y peñas en sana convivencia.
Como pueden comprobar, al igual
que Huete, Sorihuela honra y ama a la hija
de Casia y de Catelio. Para los nacidos en
este pequeño rincón del Santo Reino de
Jaén, también Santa Quiteria es un referente y un modelo de vida cristiana, que
escucha a sus devotos y nos tiende la
mano en la desesperanza.
Mi más sincero deseo de unas felices
fiestas de Santa Quiteria para los
Quiterios y Quiterias de Huete y que Ella,
ruegue ante su Esposo por los Optenses y
por los Sorihueleños.
¡VIVA SANTA QUITERIA!
Manuel Jesús López Felgueras
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En muchos pueblos, ciudades y autonomías presumen de tener un palacio, un
conde, un pintor, un escritor, un señor imaginario como D. Quijote, o un Rey. ¡Pues
bien, ¿eso qué es?!
Nosotros tenemos a nuestra “Santa
Quiteria”, ¡Modelo de entrega a Dios!
¡Fuente de Pura Agua! ¡Protectora indiscutible de Navieros y Bergantines!
Otros alardean de tener, una cueva con
pinturas rupestres, un acueducto, una mezquita, la giralda, el generalife con jardines y
vistas muy lindas. ¡Pues bien, ¿eso qué es?!
Nosotros tenemos Calle Nueva, La
Chopera y la Ermita, en el Barrio de San Gil,
donde vive la más Bella Imagen de Humildad
y Sacrificio, Icono de la Religión Cristiana y
Esposa fiel de Jesús.
Hay fiestas muy famosas y populares,
como el Pilar de Zaragoza, la Virgen de los
Desamparados en Valencia, el Rocío para los
almonteños, Santiago Apóstol para los peregrinos, la Macarena para los sevillanos. ¡Pues
bien!
Nosotros los Quiterios profesamos
nuestro más sincero fervor a “Santa Quiteria”
¡Ideal de Santidad! ¡Azucena de la Iberia!
¡Bella Rosa Elegida! Y eje central en torno al
cual gira nuestra alegría.
Por eso quiero dedicaros a VOS, la
Princesa del más Bello Poema, las palabras
más bonitas que pluma de poeta hayan
escrito.
Desde mis orígenes, creo tener el convencimiento que fuiste, Vos mi Señora, “Real
Emblema de Grande Virtud”, que tuviste una
vida de “Martirio y de Valor Constante”,
“Heroína Valiente”, “Mujer Fuerte” alumbrando como luna llena en noche oscura, y
que por estas y otras muchas otras razones,
ocupas en mi Casa un lugar privilegiado en
el “Olimpo de la Belleza Virginal”.
Además de mi “Fiel Maestra”, tenéis esa
“Dulzura en tus Ojos Bondadosos”, esos

labios
color
púrpura, cual
“Lilas de Mayo”,
la gracia de una
nariz perfecta
con la exactitud
del arco de tus
cejas, y una garganta
con
“Lágrimas de
Amor” derramadas en tu
Sacrificio, siempre
Fiel
al
Redentor.
Sois Bella y Hermosa, por tener tus brazos abiertos a todos tus fieles devotos, convirtiendo “Las Espinas en Flor”.
Lleváis un vestido blanco como la nieve
y como el Alma de los Ángeles, de tela fina,
brillante, bordado por manos de fieles quiterias, con símbolos de tu cruel Martirio.
La suave brisa de la mañana del “22 de
Mayo” te mece con armonía el cabello,
recordándonos los bellos campos de trigo
limpio.
Tu manto granate color de “Amparo”,
es la bandera que todos los Quiterios ondeamos y abrazamos con orgullo y honor,
mostrando durante todo el año nuestra FE
hacia VOS mi “Humilde Peregrina”.
Con las manos te aplaudimos, con los
ojos lloramos al veros salir tan guapa de
nuestra venerada ermita. Como cada año te
diré mis VIVAS con emoción, recordando
siempre a los que me las enseñaron, rindiéndoles ese Homenaje Póstumo que llevo en
mi corazón.
Todo, toso es para VOS “SANTA MIA”,
por tener un “ALMA INMORTAL”, Y “UN
CORAZÓN INMACULADO”, por los siglos de
los siglos “AMEN”
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Cada año, el devenir del tiempo,
apaga los rigores invernales, enciende
luces en la incipiente primavera y cuando
alcanzamos el ecuador de ésta, se produce el milagro de la tradición en el barrio
de San Gil. Los colores que reventaron en
abril, se han asentado en las postrimerías
de mayo. Los fuertes amarillos de las
retamas, la efusión cromática del rododendro, el blanco y malva de la lila, el
morado del lirio, quieren servir de imaginaria alfombra para que las suaves plantas de una dulce niña que ofreció su garganta por amor a Cristo, no rocen suelo
alguno mientras empujada por manos
llenas de devoción e impulsada por cientos de corazones se hace reina en las
calles de su barrio, Zacatin, La Solana, la
del Caño y la del Choroo, Olmillo, Monjas,
calle de la Cruz, de Santa Ana, Otero,
Cuesta del Mercado, la Carrera, la plaza
de San Gil.
Un pueblo que es vieja y rancia ciudad, cuyas raíces se hunden en la prehistoria. Aquí han estado hombres del
Paleolítico, los de la Edad del Bronce y del
Hierro, los íberos, romanos y árabes.
Tantas y tantas culturas que nos precedieron han forjado la tierra que hoy vivimos, que os ha visto nacer a muchos de
vosotros, que a otros nos recibió como
cuna paterna que es, y que a todos nos
ha formado. En fin, una insigne ciudad,

pero por encima de todo es nuestro pueblo.
Cuando la noche rinda su reino a la
fuerza de un nuevo sol renacido, empezaremos a sobar los minutos, alargándolos
hasta casi hacerlos horas. Decirles a quienes a vuestro alrededor tengáis, que tan
solo estáis esperando la llegada de la
música, para que nuevamente sones y
acordes llenen este nuestro barrio, y
decirles también, cuán importante es la
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música, que es expresión sonora de nuestra alegría, de nuestra devoción y hasta
de nuestro callado llanto, cuando íntimamente recordamos a los que ya cumplieron su camino aquí y se fueron junto a
Quiteria allá arriba, donde lo que para
nosotros es techo estrellado para ellos es
alfombra de luz.
Y conste que no es precisamente la
tristeza la dueña de nuestro corazón,
cuando rayando el mediodía, la calle
Mayor vibra al son de las marchas que
aprendimos antes que supiéramos andar,
no fue padre ni madre, sino la abuela,
quien en las postrimerías de abril, a los
pies de nuestra cuna, cambiaba las dulces
nanas por las vigorosas marchas del galopeo.
Como “Reina del Cielo” y “Esposa de
Cristo” que es, le ruego interceda ante Él,
pidiendo por todos nosotros, que sea
nuestro pastor en esta vida.
A ti “Mártir Quiteria” te imploro, que
cualquier oración de los muchos y buenos
devotos que sabes que tienes en este
Barrio caiga en tierra fértil y germine con
la intensidad con la que es pronunciada.
Tú, que eres de “Singularísima
Hermosura”, haz que la belleza interior
presida nuestras vidas, que sepamos desechar la fealdad allí donde se nos aparezca.
“Estrella brillante del firmamento”,
“Flor de entre las flores”, “Hermosa heroína”, cuida de todos nosotros, danos salud

o entereza para soportar la enfermedad.
No olvides nunca a este rebaño que formamos todos tus devotos.
Llegada es la hora de las despedidas,
la fiesta va tocando a su fin, con un galopeo lo hacemos de las bandas, con otro
de las dulzainas y el tamboril, y como
remate la traca en honor de nuestra
Santa, en ella, con cada explosión de pólvora se dice un “adiós”, y se abre un
“hasta el año que viene”.
Teresa de la Cruz Mercader
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Apdo. 15 - Tfno.: 969 37 10 84 - Fax: 969 37 21 61

ARTES GRAFICAS

REGALO PUBLICITARIO
Encendedores,
Bolígrafos,
Post-it personalizados,
Llaveros, Pines, Gorras,
Sombreros, Caramelos
con envoltura
personalizada,
Equipaciones
Deportivas, etc.

Teléf. 969 326 146 / Móvil: 616 100 229
E-mail: graficas@graficasmgcolor.es
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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 TA S

e-mail: casasanbenito@gmail.com

NOALLES Y BALANZÁ, S.A.

Cereales, abonos y semillas

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)
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C/ Horno, 1 - C/ Mayor
Tfnos.: 660 840 330 / 659 329 200
16500 HUETE (Cuenca)

E-mail: luiscer@telefonica.net
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Apoyando las fiestas de Santa Quiteria 2016
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Tfno./Fax: 969 371 066
Tfno. Pedidos: 699 469 305

Ctra. CM-310, Km. 120
16500 HUETE (Cuenca)
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Gasóleos Díaz, s.l.
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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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GUIA DE ANUNCIOS
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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Bajada San Francisco • 16500 HUETE (Cuenca)
Teléfono: 652 479 045
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Ctra. CM 310, Km. 103
Tfno.: 969 371 212
HUETE (Cuenca) - Apdo, 20
Tfnos. móviles: 617 568 603
www.hguijarro.com
661 364 463
hguijarro@gmail.com
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Pedro
Tfno. 627 469 770
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GUIA DE ANUNCIOS
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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Polígono Industrial Tarancón Sur
C/ Teresa Panza, Parcelas, 58-61
Telefono: 969 325 203 • Fax: 969 324 583
administracion@plasticosregidor.com
16400 TARANCON (Cuenca)

“Fertilizantes a Medida”
Tfno.: 969 123 088
Grupo Cooperativo ALCAMANCHA

GUIA DE ANUNCIOS

Ctra. N-400, Km. 116,5
Tfno.: 969 12 30 25 / Fax: 969 12 44 10
administracion@reyuplas.com
16464 ALCAZAR DEL REY
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SER QUITERIA PARA MÍ
SIGNIFICA..
Estar prácticamente todo el año
preparando para estos 5 días, pero
para que cada año salga mejor y en
esos días no haya el mínimo fallo. Y
desde aquí felicito a las comisiones por
hacer mejor trabajo cada año.
Que se me eriza todo el cuerpo
cuando un día cualquiera me pongo a
ver videos de la fiesta, escuchar la
música típica...
Ilusión cuando quedas con tu
comisión ya sea de jóvenes o de casados y tiramos el primer cohete porque
sientes que ya está aquí.
Sentir las manos frías cuando
empiezan las primeras notas de música
del primer galopeo y tu cuerpo suelta
con energía las primeras vivas llenas de
alegría y emoción y ese sentimiento
Quiterio que nos sale de lo más profundo de nuestro cuerpo.
Disfrutar con tus amigos y amigas,
hacer de esto algo suyo también, salir,
invitarlos a un buen vaso de limoná, a
cenar, a los dulces típicos...
Volver a ver después de un año a
mi gente de la Cruz Roja, gente que
quiero y aprecio mucho de verdad
como Jorge, Noelia, Mariana, Javi.... Y
decirles mi casa es vuestra casa para
todo, porque así es.

Que las casas de todos los
Quiterios y Quiterias están abiertas a
todo el mundo, no dejo sin mención a
mi segunda familia Quiteria ‘’La del
Castillo’’ como yo les llamo, que de
verdad los quiero y aprecio una barbaridad ya que a ellos me une también la
amistad con sus hijas y en esos días me
acogen para cenar o lo que sea como
una más y yo así me siento.
No poder parar de llorar cuando
sale Santa Quiteria porque otro año
estás ahí para verla, para acompañarla
en su recorrido, cantarle, decirle vivas
que salen de lo más profundo de tu
cuerpo, pedirle que cuide de tus familiares y seres queridos, pero sobre todo
de los que no están y fueron y lo serán
siempre y no parar de llorar cuando ves
que acaba y decimos dentro de la
Ermita, ¡Guapa que te veamos el año
que viene!
Estar todo el año preparando esas
danzas con alegría, enseñar a las
siguientes generaciones y cuando estás
arriba y oyes el primer sonar de la gaita
y el tambor no pensar y hacerlo como
mejor se sabe para al finalizar fundirte
en abrazos de emoción y sentimiento
con tus compañeros por un trabajo
bien hecho.
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Alegría cuando en ese pasacalles
de Banda y Comisión, todos lloran y se
abrazan por un trabajo bien hecho.
Tristeza cuando ves que ese último
galopeo entra en la Chopera y sabes
que hasta el año que viene no va a volver, entonces lloras pero a la vez intentas disfrutar de esos últimos minutos de
Galopeo y Marchas Militares.
Como de cada minuto, segundo o
milésima de todo lo que engloba, de
vivirlo tan intenso cada año como si
nunca más fuera a llegar.
Seguramente me deje alguna cosa,
pero en definitiva para mi ser Quiteria
es ese orgullo que llevo allá donde voy,
esa emoción, sentimiento, devoción y
Fe, que llevo desde que apenas tenía

unos días de vida y que todo el año
tengo pero que en estos 5 días los saco
y exprimo al máximo porque cada año
se vive como si fuera el último. Solo
pido que cuides a tu Barrio, a mi familia
y a mi gente para que podamos verte
durante muchos años salir y acompañarte. ¡Quiteria, que grande eres!
Desde aquí a todos los Quiterios y
demás Optenses os deseo que paséis
buenas fiestas y las disfrutéis como yo
espero hacer, solo me queda decir:
¡Viva Santa Quiteria!
¡Viva esa Cara bonita! ¡Viva el
Barrio de San Gil!
María Carlavilla Fernández
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Lirio de San Gil
Se acerca el momento,
es la hora de salir,
los quiterios te esperan,
te quieren ver a ti.
Vamos a cantar el Himno
con alegría y mucho amor,
después bailamos las danzas
y sale la procesión.
Las mujeres te echamos vivas,
nos salen del corazón,
todas vamos a porfía,
a ver quien lo hace mejor.

Santa Quiteria bendita
cada vez que te veo venir,
cuando pasas por mi puerta
soy la mujer más feliz.

Los chiquillos van delante,
anunciándote con honor,
y detrás todos juntos
vamos a la Función.

Las campanas, ya te llaman,
comienzan a repicar,
siempre que las oigo
siento ganas de volar.

Santa Quiteria recorre
las calles de mi barrio,
todos la seguimos,
La Chopera la está esperando.

Si pudiera ser golondrina
y por el campanario pasar,
alzaría mi nido
delante de tu Altar.

Sus paseos perfuma
con sabor de azahar,
los pájaros están contentos
desde La Tribuna hasta San Sebastián.

Eres Quiteria de Huete,
preciosa flor de lis,
y en la ermita te decimos:
¡Viva el Lirio de San Gil!
Josefa Picón
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FOTOS
PARA EL RECUERDO
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Mirando tu rostro
Contemplo absorto tu rostro
Virgen y Mártir Quiteria
y mi alma en ti se recrea
plena de amor y de gozo.
Tus ojos Quiteria,
irradian fervor y paz
luz de tu virginidad.
Tu frente, Quiteria,
es un remanso que da
brillo y serenidad.
Tus labios, Quiteria,
nos hablan de tu martirio
que eres esposa de Cristo.
Tu cara, Quiteria,
espejo de primavera
de clavel y azucena.
Tu pelo, Quiteria,
una frondosa cascada
de promesas y de gracias.
Tu cuello, Quiteria,
muestra una rosa corona
de rubíes y amapolas.

Y tu corona, Quiteria,
nos recuerda tu martirio
por amor a Jesucristo.
Virgen y Mártir Quiteria
eres luz de nuestra vida
eres alivio en las penas
eres el sol que ilumina.
G.M.M.S.H.
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SACERDOTE
“Un año más vengo Quiteria,
como tantas veces fui,
a cantar tu excelsa gloria,
en el barrio de San Gil”
Todos los años sabes mi dulce princesa, augusta reina, tesoro
adorado, mina llena de esmeraldas, cometa refulgente en las galaxias del cielo, surtidor inagotable de la misericordia de Cristo, que
vengo a cantarte lleno de ilusión y de alegría, entusiasmo y emoción, ensalzando tu bondad generosa, tu amor entrañable, tu
benevolencia inigualable, con el barrio de San Gil.
Este año lo hago de una manera especial, porque sin mérito
alguno por mi parte, has demostrado sonriente, un torrente de
generosidad que te quiero agradecer. Y en este marco de gratitud
quiero decirles a tus hijos queridos, los quiterios de San Gil, presentes y ausentes, vivos y difuntos, sanos y enfermos, niños y mayores,
que en este año jubilar de la misericordia, os dejéis abrazar por la
misericordia de Dios, hagáis programa de vuestras vidas las obras
de misericordia corporales y espirituales como lo hizo Santa
Quiteria.
Ésta será la mejor celebración, el mejor obsequio, la más sincera viva con que podáis engrosar la ya larga lista de páginas gloriosas que os legaron vuestros antepasados a lo largo de los siglos
y cuyo testigo le debéis trasmitir llenos de brillantez y de ejemplaridad a las generaciones venideras.
¡Viva Santa Quiteria!
FERNANDO LEÓN
CORDENTE MARTÍNEZ
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Himno a SANTA QUITERIA
ESTROFA
En Castilla la manchega
en Cuenca concretamente
está enclavado mi pueblo
y tiene por nombre Huete.
En mi barrio de San Gil
allí nací y me crié
tiene su trono Quiteria
que virgen y mártir fue.

si tuviera que marcharme
a donde quiera que vaya
nunca yo podré olvidarte.
El día que yo regrese
a mi barrio de San Gil
te diré Santa Quiteria (bis)
cuánto me acordaba y de ti.
(Para fin, Quiteria la de San Gil)

En este barrio Quiteria
siempre te seremos fieles
aprendimos desde niños
a degustar de tus mieles.
Tienes tu trono paloma
en la ermita de San Gil
donde desde pequeñito
a gritos quiero decir.
ESTRIBILLO
Sol que ilumina mi vida
eres lucero del alba
pétalo de rosa fina
manantial de pura agua.
Postrados ante tus plantas
los de San Gil te pedimos
que traigas la paz al mundo
para bien de nuestros hijos.
Tú serás la que me guie

ESTROFA
Tú viniste de Galicia
y pasaste por mi pueblo
camino de Santa Quiteria
de los Montes de Toledo.
Donde fuiste delatada
por aquel pastor cobarde
a los que te perseguían
por mandato de tu padre.
Aquellos que te seguían
y la vida te quitaron
fue por orden de tu padre
y el asesino Germano.
La vida diste Quiteria
por amor y con gran fe
en quel mismo momento
por reina yo te tomé.

Barrio de San Gil
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Cuadro del
MARTIRIO DE SANTA
QUITERIA en el retablo
de la Colegiata de Santa
María La Mayor
en Alquézar (Huesca)

FUENTE SANTA
en Marjaliza (Toledo),
donde fue martirizada
Santa Quiteria

Barrio de San Gil

77

78

Santa Quiteria 2016
AQUÍ DESCANSA NUESTRA
SANTA

Fiestas

Según la tradición, Santa Quiteria fue
enterrada por las gentes cristianas de la
zona en el camino que une Marjaliza y
Sonseca, en los Montes de Toledo
Pero el periplo de la Santa no acabó
aquí.
Toda su vida fue una odisea, fue abandonada al nacer, perseguida, delatada, martirizada; pero tras su muerte otros peligros
amenazaban su descanso…..
Cripta y sarcófago de mármol (s. IV), dentro de la Basílica
de Aire sur Adour.

En el s. XI el Obispo de Aire les dona a
unos monjes benedictinos el terreno donde
se hallaban los restos de la mártir y éstos
construyen una Basílica y un Monasterio
dedicados a Santa Quiteria.

Ruinas del Monasterio visigodo (s. V) de San Pedro de la
Mata en Sonseca (Toledo). Primer lugar de enterramiento de Santa Quiteria.

Debido a la invasión árabe en la península, y por temor a que la tumba fuera profanada, en el año 711 d.C. los restos viajan
hasta la región de Gascuña, concretamente
hasta la ciudad de Aire sur Adour, la cual
fue Sede Episcopal hasta 1993.
En esta ciudad, los restos de la Santa
se depositan en un precioso sarcófago de
mármol del s. IV.

Puerta principal de la Basílica de Santa Quiteria

Este templo es hoy Patrimonio de la
Humanidad y forma parte del Camino de
Santiago Francés.

Barrio de San Gil

Fiestas

Santa Quiteria 2016

Barrio de San Gil
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