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Video de la
entrada de
nuestros
danzantes:
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Fiestas

Santa Quiteria

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
B a r r i o d e s a n G i l - H U e t e 2019

Fiestas

Santa Quiteria

3

Saluda de la Comisión
“Tres cosas tiene mi barrio,
que no las tiene Madrid,
Calle Nueva, La Chopera
Y la Ermita de San Gil…”

Video promocional
fiestas Santa Quiteria:

No hace falta que llegue la fiesta, para que esta coplilla resuene en nuestras
cabezas, porque somos quiteri@s todo el año, y no hay día que en algún momento
no nos venga a la cabeza SANTA QUITERIA.
Y es que:
“Cuando yo era chiquitito, mi abuelo me enseñó a mi,
a decir viva Quiteria, la del Barrio de San Gil”
Y tan verdad que es, que desde chiquititos nos enseñan a vivir la fiesta de
manera intensa, dando igual el momento del año y el lugar, para entonar cualquier
coplilla de Nuestra Santa.
Pero es en estos días cuando los sentimientos afloran, desde el momento que
suena el primer cohete, anunciando que los jóvenes empiezan a pedir por las casas
de los quiteri@s, hasta que suena la traca final, en San Gil, dando por terminadas las
fiestas.
Son momentos de recuerdos y tradiciones. “¿Te acuerdas cuando venías con
tu abuelo a pedir para la fiesta?”, me dicen en varias casas de las que recorremos
todos los años, sintiéndome orgulloso de haber pasado por las dos comisiones
además de acompañarle a él también cuando formaba parte de la comisión.
Desde la Comisión de Festejos, queremos agradecer toda la colaboración,
material o no material, y desinteresada de todos los quiteri@s, residentes y no residentes en Huete, así como a los colaboradores, ya que todos hacéis posible que
cada año, nuestra fiesta se supere y sea referente en las fiestas de nuestra región.
Sin más... os queremos desear felices fiestas a tod@s. Disfrutarlas lo máximo
posible y no os olvidéis de decir:
¡VIVA SANTA QUITERIA!
¡VIVA EL BARRIO DE SAN GIL!
¡VIVA LO BUENO!
LA COMISIÓN
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Asoc. de Danzas

de Santa Quiteria
Si el pasado año, resaltábamos en estas mismas
páginas, la emoción que nos provoca el simple recuerdo
de alguna de nuestras tradicionales melodías y manifestábamos la necesidad de rescatar y mantenerlas vivas.
Este año tras cumplirse el primer aniversario como
Asociación, nos gustaría aprovecharlo para dar las gracias...
Gracias a todos los jóvenes danzantes, que con su
esfuerzo y compromiso nos siguen obsequiando, con la
representación de nuestras danzas más queridas: Cruz,
paloteo y vestir el palo.
Gracias a nuestras jovencísimas aldeanas, acompañadas del alcalde, que con mucho arte y desparpajo nos
recordaron al son de guitarra y violín, la vida y obra de
nuestra Queridísima Santa.
Gracias a esos intrépidos navegantes, protagonistas de las Lilas, que con el Portugués y la Capitana a la
cabeza, en las pasadas fiestas, lograron emocionar a
todo un barrio...
Y por último, queremos hacer un merecido reconocimiento a la labor desinteresada de todos los voluntari@s, que fin de semana tras fin de semana, consiguen
transmitir sus conocimientos a los nuevos danzantes,
para que las Danzas sigan brillando cada año en nuestras celebraciones.
Desde la Asociación somos optimistas y pensamos
que con estas nuevas hornadas de quiteri@s el futuro
del Barrio está garantizado y con ellos, a salvo nuestras
tradiciones...
Todo lo anterior es lo que da sentido a la
Asociación, colaborar desde nuestra más humilde posición a recuperar, mantener y ensalzar lo que nos une...
Tenemos muchas ideas y algunos proyectos en marcha
y queremos que como quiteri@s nos ayudéis a desarrollarlos, por lo que si todavía no lo habéis hecho, por
favor poneos en contacto con nosotros y haceos miembros de la Asociación.

Acceso a
sección de
Asociación de
Danzantes:
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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
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José Antonio del Saz Mochales
Ctra. Carrascosa-Sacedón Km. 104
HUETE (Cuenca)

Tfno.: 605 569 748
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TRANSHUETE, S.L.
Juan Carlos García Gómez

TRANSPORTES NACIONALES,
INTERNACIONALES Y ADR
C/ San Esteban, 1 • HUETE
Tfnos.: 655 862 673 / 619 661 650

GARCÍA
Guantes Industriales

FABRICACIÓN - IMPORTACIÓN
DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN INDUSTRIAL
C/ San Esteban, 1 • HUETE
Tfno. y Fax: (34) 969 371 157
Tfno móvil.: 619 106 160
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Saludo Párroco
Queridos devotos de Santa Quiteria:
El tiempo transcurre tan deprisa que,
la comisión, ya está pidiéndome el saluda
para dirigirme de nuevo a vosotros desde
las páginas del programa de fiestas 2019
en honor a Santa Quiteria.
Si alguien le pide a un Optense, del
Barrio de San Gil, cómo es su pueblo y
cómo se vive en él, que hable de sus costumbres, de la cultura y tradiciones y de
las cosas características del lugar donde ha
nacido, enseguida aparecerá Santa
Quiteria en la conversación, como referencia muy principal sin ella no entenderíamos lo que es Huete y el Barrio de San Gil.
Nuestros antepasados así nos lo
transmitieron porque así lo entendieron
ellos: el barrio de San Gil gira en torno a
Santa Quiteria. Ella es el centro de unión
de todos los Quiterios. Todos tendremos
diferentes ideas y diferentes maneras de
ver las cosas, pero somos iguales en el sentimiento y devoción a nuestra patrona
Santa Quiteria.
A Ella, Virgen y Mártir, amiga de Jesús,
pedimos que nos marque el camino para
encontrarlo.
Es muy bueno desconectar unos días
del trabajo y del quehacer cotidiano de
todo el año y juntarnos unos con otros
para vivir otra realidad no menos importante: la fe. Si queremos vivir íntegramen-

te todos nuestros aspectos como personas, no podemos descuidar el aspecto
espiritual que todos tenemos desde que
nacemos y nos bautizamos. Por eso, volvemos cada año nuestra vista a Santa
Quiteria, para renovarnos y junto a ella,
volver a sentirnos cristianos y miembros
de una comunidad que es la Iglesia.
Volver a celebrar las Fiestas de nuestra Santa es una nueva oportunidad que
nos da Dios para fortalecer nuestra fe.
Os animo a todos vosotros a vivir
estos días "con el corazón en la mano" y
demostrar que somos una gran familia y
que merece la pena venir y vivir cada año
estos días de alegría para poder esperar al
año que viene de nuevo.
Que sean unos días de gracia y bendición para todos.
¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!
¡VIVA SANTA QUITERIA Y EL BARRIO
DE SAN GIL!

Vuestro Párroco.
Juan Antonio
González Caballero
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Santa Quiteria

Actos Religiosos
El Novenario en honor a nuestra Excelsa Patrona Santa Quiteria, comienza
el día 23 de mayo hasta el 31, siendo su horario:
SANTA MISA:
08:30 h.: Días 23, 24 y 30.
09:00 h.: Días 25, 26, 27, 28, 29 y 31.
SANTO ROSARIO Y NOVENA:
21:00 h.: Días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
18:30 h.: Día 31.
El Sábado día 1 de junio a las 11:00 h. “PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE
SANTA QUITERIA”. Salida de la imagen con los acordes de la Marcha Real. Se
interpretará el Himno a Santa Quiteria, se la agasajará con la danza de “EL
PALOTEO” y “Las Lilas”. Después dará comienzo el desfile procesional con la
Marcha “Santa Quiteria de Huete” hasta la Parroquia de San Esteban
Protomártir (Iglesia de la Merced) donde tendrá lugar la Solemne Eucaristía. 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 una Salvas en su honor.
El Domingo día 2 a las 11:00 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 3, a las 11:00 h. Santa Misa en la Ermita de San Gil, en conmemoración y sufragio de las almas de todos los fieles difuntos.
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1
Local dotado
de WIFI
Terraza de
Verano

Les desea Felices Fiestas
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FERNANDO MARTINEZ PASTOR
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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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Eusebio Quintero Botija
restaurando
la Corona de Santa Quiteria

Por dedicación y devoción
por su Santa y su barrio.
MARTA QUINTERO
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Tfnos.: 969 371 108
696 437 676
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JUEVES

30

A las 23:55 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”.

D. Manuel Jesús
López Felgueras

PREGONERO
Manuel Jesús López Felgueras nació en Sorihuela del Guadalimar (Jaén) el 15 de
septiembre de 1982.
Es Licenciado en Humanidades por la Universidad de Jaén y desde hace nueve
años ejerce como profesor de Educación Secundaria Obligatoria en el Centro Educativo
Punta Galea de Las Rozas de Madrid. Imparte la materia de Lengua y Literatura españolas.
Entendido en Arte, amante de la Historia y estudioso de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Sobre esta temática ha realizado diferentes ponencias y escrito
varios artículos.
Desde hace años, realiza un trabajo de investigación sobre el culto y la devoción a
Santa Quiteria en España. Sigue su pista, visita los lugares donde es venerada e indaga
sobre pueblos en los que la llama de su fervor se apagó.
Su devoción le viene desde que tiene uso de razón, pues como dejó patente en el
artículo que salió publicado en el programa de las fiestas de 2017, Santa Quiteria es la
copatrona de su pueblo, y él, como todos los sorihueleños, ha aprendido a quererla
desde que abrió los ojos a la luz.
Con el afán de conocer y profundizar en la devoción que Huete siente por Santa
Quiteria, nos visitó por primera vez en abril de 2013 y con posterioridad, ha vuelto
varias veces a nuestra ciudad. Ha vivido la fiesta con nosotros, los años que sus obligaciones laborales no le han permitido desplazarse hasta su Sorihuela natal. La última vez
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fue en el pasado 2018, cuando surgió la idea de
ser propuesto como pregonero.
No será la primera vez, pues ya pregonó en
el año 2010 las fiestas de febrero en honor a
Santa Águeda Patrona de Sorihuela, en 2015 la
Semana Santa de Herencia (Ciudad Real), en
2016 las fiestas de Nuestra Señora de las
Candelas, Patrona de San Fernando de Henares
(Madrid), y en el pasado mes de agosto, las ferias
y fiestas de su pueblo.
Asegura Manuel que este es un pregón
muy especial, ya que será la primera vez que pregone una fiesta en honor a Santa Quiteria.
Estamos convencidos, no cabe duda, de
que Manuel nos contagiará del entusiasmo que
siente por nuestra Santa, nos hará vibrar con el
fervor apasionado con el que vive todo lo que
está relacionado con ella, y que sus palabras serán la mejor manera de arrancar estas
fiestas del 2019.
“Cuando se trata de recrearte en
sentimientos y disfrutar de recuerdos
es sencillo, pero cuando hay que servirse de la palabra para plasmar lo que
ellos producen en tu interior y manifestarlo verbalmente a quienes sienten lo
mismo que tú, no es nada fácil.
Yo soy también Quiterio, de sangre y de corazón, como ustedes.
También vibro con los vivas a la
Angélica española y me emociono
cuando esa cara bonita sale de su
ermita.
El que hayan confiado en mí esta tarea me llena de orgullo y me hace francamente
feliz. Agradezco a la Comisión su elección, y permítanme que dé las gracias, muy especialmente, a Pablo y Elena, siempre por su acogida y por su trato cariñoso y afable.
Espero estar a la altura de lo que la ciudad de Huete merece y ser capaz de ensalzar
dignamente a mi Patrona Santa Quiteria, mi dulce gallega, para mayor gloria de Dios y
suya”.
¡Muchas gracias, Quiterios de Huete!
¡Viva Santa Quieria!
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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 el
“CUARTETO DD MUSIC”.
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 “LA HUELLA”, que
durará hasta altas horas de la
madrugada.
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Mayo florido
Un papel en blanco, sentimientos encontrados, muchas sensaciones,
y una fecha marcada en el calendario, en un mes de mayo, de un año más,
de los que llevamos vividos y de los que, ojalá, nos queden por vivir.
Mayo siempre nos trae olor a azahar, a rosas, a días soleados, ventosos, e incluso lluviosos. Nos trae alegría, nervios, emoción, nudos en las
gargantas y lágrimas a los ojos. Sentimientos todos, que forman parte de
la explosión de sensaciones de la totalidad de un barrio que lleva meses
trabajando, preparando con esmero y cuidado, cada uno de los detalles
de una fiesta, que más que eso, es un propósito de hacer las cosas bien,
de disfrutar del gozo de la bendición de su Patrona, de verla un año más
recorrer sus calles, de tenerla llenando de belleza un cielo que se abre
para recibirla como una reina merece.
Por eso, cuando el sábado se abren las puertas de la ermita, los sones
de la música comienzan a sonar y Santa Quiteria, un año más, aparece
esplendorosa bajo el dintel, todos los sinsabores pasados, el esfuerzo, y
los nervios contenidos, se disipan por completo. El cuerpo se relaja, y recibe una inyección de júbilo imposible de describir. Sólo quien lo vive, sólo
quien lo siente, conoce esa sensación que le deja sin palabras por un instante y que, únicamente, puede expresar con un aplauso de bienvenida y
miles de pétalos bañando de aroma y color una belleza imposible de ocultar.
Un barrio se transforma durante unos días, sus calles se engalanan, se
llenan de fiesta y color. Los vecinos desean compartir su alegría, su amistad, sus ganas de celebrar, con todos y cada uno de aquellos que estos
días se acercan a vivir algo sin igual, la muestra de amor de un barrio entero a su Santa y Mártir Quiteria.
Celebremos, pues, el gozo de la vida, de la ilusión, del reconocimiento y de la pasión, un año más. Sintámonos partícipes de nuestra fiesta,
haciéndola popular y cercana. Acojamos en nuestras casas a quien nos
visita, a quien desea conocer y formar parte de un acontecimiento único
y majestuoso. Hagamos llegar a todos que Santa Quiteria nos protege,
nos cuida, nos hace mejores y cura nuestros corazones. Salgamos todos a
las calles y gritemos con fuerza nuestro amor por ella, y dancemos todos
bajo su manto maternal sin diferencias ni complejos, a sabiendas de que
ella nos siente iguales.
Mayo azul, mayo florido, y Santa Quiteria presente en la calle ¿qué
más podemos pedir?
CARLOS SERRANO
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1

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 las danzas de
“EL PALOTEO” y “LAS LILAS”. 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. 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
CUARTETO “DD MUSIC”.
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.: CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES,
seguidamente dará comienzo la verbena,
amenizada por el ORQUESTA “LA MISIÓN”,
hasta altas horas de la madrugada.
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DOMINGO

2

Día de Santa Quiterilla

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 “VOLTAJE”.
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. Seguidamente dará comienzo la verbena, amenizada por el GRUPO “VOLTAJE”.
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Imágenes Recuerdo
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LUNES

3

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.
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, así como de los textos publicados
escritos por terceros.
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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

969 326 146
AVDA. ADOLFO SUÁREZ, 37
16400 · TARANCÓN · CUENCA

buzon@mgcolor.es
@graficas.mgcolor
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a santa quiteria
Antes de cerrar mis ojos para siempre
paz, serenidad y certeza,
sé que llegado el momento
estarás a mi lado Santa Quiteria.

Antes de cerrar mis ojos para siempre
paz, serenidad y certeza,
sé que llegado el momento
estarás a mi lado Santa Quiteria.

Hija de Lucio Catelio,
un gobernador del Imperio romano,
y de Calsia, su madre,
nueve hijas del mismo parto.

AUTOR:
MATíAS ROMERO GONZÁLEZ

Diabólico alumbramiento
una creencia equivocada,
motivo por el cual
en adopción fueron entregadas.
Resultaron ser las niñas
Quiteria y sus ocho hermanas;
educadas desde pequeñas
en la fe cristiana.
En contra de su voluntad
a casarte fuiste obligada,
con un joven pagano
que tu fe no profesaba.
Al enterarte de la noticia
huiste al monte desolada,
intercesión de la Virgen María
por un Ángel custodiada
Inagotable fuente de agua
allá donde la necesitaras,
¡ay perla Quiteria!
por un pastorcillo delatada.
En el nombre de Jesucristo
sangre por tu cuello derramada,
Virgen y Mártir Quiteria
por tus fieles venerada.

Audio
poesía:
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Cereales, abonos y semillas
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Paraje Choza San Lázaro, s/n
Tfno.: 618 630 590
HUETE
(Cuenca)
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MARTÍR QUITERIA
Llevo años, Quiteria,
dedicándote halagos y poesías,
que salen de mi corazón
y de lo más profundo de mi vida.

Muchas cosas quisiera decirte, Quiteria,
pero la emoción me aplana,
que este quiterio de corazón te quiere
y te custodiará para toda la vida.

Eres Virgen y Mártir Quiteria,
paloma blanca, jardín florido,
que todos los quiterios veneran
y elogian en estos días.

Mirando tu rostro, Quiteria,
una cosa te debo pedir,
que cuides de mis hijos
y de mis nietos también.

GREGORIO MUñOZ MARTíNEZ
2017
In memorándum de mi abuelo
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C/ Horno, 1 - C/ Mayor
Tfnos.: 660 840 330 / 659 329 200
16500 HUETE (Cuenca)

CEBRIÁN Y FRAILE
ABOGADOS

E-mail: luiscer@telefonica.net
E-mail: mrfrailegarcia@gmail.com
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XXI Jornada de
Puertas Abiertas en la
ermita de San Gil
Con motivo de XXI Jornada de Puertas
Abiertas "Ciudad de Huete" se han realizado por
parte de la Asociación de Danzas de Santa
Quiteria diversas actividades en la ermita de San Gil
que, a pesar del mal tiempo que tuvimos durante
todo el fin de semana, contó con más de una centena de asistentes, entre optenses y visitantes de fuera
de nuestro municipio.
En dicha jornada pudimos disfrutar de lo
siguientes eventos:
- Exposición de imágenes tanto antiguas como
actuales de los diferentes grupos de danzas y
loas de nuestro barrio, así como fotos concernientes al día de Santa Quiterilla.
- Muestra de trajes típicos del barrio de San Gil: Atuendo para la loa de las Lilas, para las
Aldeanas y dos de danzantes del paloteo, cuyas pañoletas fueron donadas por una persona
anónima del barrio. Una vez finalizada dicha jornada se donarán al museo etnográfico de
Huete para que engalanen las figuras que allí nos representan.
- Reproducciones audiovisuales durante la visita, siendo los audios de nuestro barrio el telón
de fondo durante la misma y emitiéndose un emotivo vídeo con mezcla de fragmentos antiguos y actuales de lo que son nuestras fiestas, salpicados todos ellos con comentarios de
nuestra gente mayor.
- Degustación gratuita de dulces típicos y limoná de las fiestas de Santa Quiteria.
Además de todo esto se pudo presenciar expuesta la pañoleta que la asociación rifará el jueves 30 de Mayo después del pregón.
Queríamos agradecer a todas y todos los visitantes su gran acogida y el recibimiento que ha
tenido esta jornada, así como el aprecio que han hecho visible por el trabajo realizado.
Agradecimiento que queríamos hacer partícipes a todos los quiterios y quiterias que, en
forma de donaciones, préstamos y trabajo, han colaborado desinteresadamente con la Asociación de
Danzas de Santa Quiteria en la elaboración de dichas
actividades.
ASOCIACIÓN DANZAS DE SANTA QUITERIA
Actividades Asociación
de Danzantes para
XXI Jornada de Puertas
Abiertas de Huete:
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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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Restauración del Lienzo
de la Imposición de la
casulla a San Ildefonso
Recientemente, la Fundación Huete Futuro ha
restaurado este lienzo perteneciente a la Ermita de
San Gil, que fue entregado en un acto celebrado el 9
de junio de 2018. Los trabajos han sido realizados de
forma altruista por Teresa Cavestany.
Se trata de una escena milagrosa de la vida de
San Ildefonso, que describe el momento en el que la
Virgen desciende de los Cielos para entregarle una
casulla como premio a sus alabanzas. Es interesante la
advocación del cuadro, puesto que en Huete existía
desde muy antiguo un Cabildo de Capellanes de San
Ildefonso, al que pertenecían los sacerdotes que no
eran párrocos o beneficiados de las iglesias de la ciudad (estos últimos pertenecían al Cabildo de Curas y
Beneficiados, más antiguo y con mayores rentas). La
advocación refleja el influjo toledano, puesto que el
obispado de Cuenca pertenece a la provincia eclesiástica de Toledo, y de hecho, el arcedianato de Huete,
antes de conquistarse Cuenca, dependía del arzobispado de la ciudad imperial.
Los capellanes de San Ildefonso, más modestos,
eran los clérigos que no tenían beneficios en las parroquias de Huete, dedicados a oficiar las misas por el
alma de los difuntos en las capillas y altares de los
templos. Este Cabildo se fundó en 1294 según Fermín
Caballero, y estaba compuesto por unos treinta capellanes presididos por un abad. Seguramente, el lienzo
perteneció a este Cabildo de capellanes, y por alguna
razón terminó en la ermita de San Gil. Posiblemente
tuvo algo que ver en la decisión frey Julián Antonio de
Alique, de la Orden de Malta, que fue capellán del
Cabildo de San Ildefonso y, desde 1801, prior de la
iglesia de San Gil.
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En cuanto a la técnica pictórica, resulta
especialmente llamativo el detallismo en la
representación de calidades en las telas y la
introducción de diferentes personajes en el
conjunto, como la vieja con la vela, relacionada
con la leyenda sagrada, y los ángeles.
Llaman la atención el tenebrismo de
herencia caravaggiana del cuadro, en el que la
escena tiene lugar en la noche, lo que permite al
autor realizar un sorprendente juego de luces y
sombras. Uno de los elementos más llamativos
es el fondo, en el que se visualizan diferentes
capillas de un templo, que nos recuerdan por el
tipo de bóveda de arista a las de la iglesia de
Santo Domingo.
Aunque no consta ninguna firma en el
lienzo, es posible que fuera realizado por algún
pintor del entorno local. Alonso de la Cámara y
Gabriel de León, trabajan en Huete en los años
centrales del siglo XVII, cuando se puede fechar
el lienzo. Estos autores realizaron hacia 1653 el
sotabanco del retablo mayor de Gascueña, y es
posible que se deba a ellos el altar de las santas
Justa y Rufina, procedente de San Pedro que
hoy puede verse en la iglesia de la Merced.
En cuanto a la restauración, se ha realizado
un sentado de color en las zonas con faltas de
soporte, en sus bordes distales para evitar
levantamientos. Como adhesivo se ha utilizado
cola de pieles alemana y soporte de espátula
caliente.
En la fase de limpieza superficial se ha eliminado la suciedad y contaminación ambiental
con agua y un agente tensoactivo (al finalizar
esta operación quedan al descubierto las irregularidades del barniz o aceites). Seguidamente
se ha eliminado el barniz de resina natural utilizando tolueno y alcohol absoluto. Para finalizar,
las faltas han sido estucadas y niveladas con
estuco sintético, marca Modoestuc, recibiendo
después barnizado de retoque con brocha y
resinas naturales, Dammar de Lefranc en White
Spirit de Windsor-Newton.

B a r r i o d e s a n G i l - H U e t e 2019

59

60

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
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Curiosidades...
SEGUNDO
QUINTERO COLLADO

Historia del
escudo quiterio

Con motivo de las fiestas de
Santa Quiteria, se publicó el año pasado un artículo referente al escudo de
la patrona en el que se hacía alusión a
dos versiones del mismo, una del año
84 y otra del año 87.
En realidad hay un único escudo
original creado por Segundo Quintero
Collado, el cual aparece reproducido y
estampado actualmente en camisetas,
pañuelos, pulseras, banderas que
engalanan el recorrido del galopeo y
la plaza de San Gil, así como el campanario de la ermita.
Su condición de quiterio amante
de su barrio así como un trabajo totalmente desinteresado y altruista, le
llevó a crear un pergamino con el
escudo de Santa Quiteria en el año
1984(1) y otro en 1985(2), coincidiendo
con el nacimiento de su primera nieta,
Alba.
Esta creación recoge una estrofa
de la “coplilla de Santa Quiteria”. En su
momento se decidió regalar una copia
del citado pergamino a todos los
niños que se hacían mayordomos de
la Santa con el fin de seguir trasmitiendo de abuelos a nietos la fe y devoción.

1

2

El escudo, a lo largo del tiempo
ha sido utilizado por y para el barrio,
como en el cuadro del Himno a Santa
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Quiteria que está en la ermita, fechado en el 86(3) o en el programa de las
fiestas del 87(4) y sucesivos, así como
en membretes de documentos del
barrio y cuños.
Y en evitación de confusiones y
duplicidades inconsistentes, la autoría de estas obras (incluidas pruebas
y bocetos) está legalmente documentada y registrada en entidades
con solvencia internacional que avalan su condición de autor.
Segundo, desde joven, muy
amante de su pueblo y de las fiestas
del barrio de San Gil, reflejó en sus
dibujos los rincones más emblemáticos de Huete: la Iglesia de Santo
Domingo, la Torre del Reloj, el
Monasterio de Santa María de la
Merced, la Ermita de San Sebastián,
la Alcazaba y el castillo, el Convento
de Jesús y María, etc…
También versionó algunos planos de Huete, como el que figura en
el cancel de la Parroquia de San
Esteban Protomártir de Huete, fechado en 1960. Otra de sus obras es el
diseño de la lámpara de hierro que
cuelga en su crucero. Todo ello fue
hecho sin protagonismo alguno,
pero sí movido por el amor que sentía hacia su pueblo “La Muy Noble y
Leal Ciudad de Huete”.

3

4

FAMILIA QUINTERO GÓMEZ

B a r r i o d e s a n G i l - H U e t e 2019

63

64

GUIA DE ANUNCIOS

Fiestas

Santa Quiteria

65

SANTA QUITERIA De
FELGUEIRAs, portugal
Mi devoción esta vez ha encaminado mis pasos
a la bella localidad de Felgueiras, en Portugal.
Diez años intentando ir “a la capilla de las
nueve hermanas que hay al norte” dicho por aquella
guía portuguesa a la que le pregunté en Lisboa,
siempre donde voy pregunto por la existencia de
Santa Quiteria, y que mi mala memoria no recordaba el nombre del sitio. Intenté localizar a esta señora, he preguntado a quien podía saber algo del
tema… todo sin éxito, pero una vez más nuestra
querida santa me ayudó. Organizando un viaje de
ocio a Oporto pensé: “qué al norte está” y por asociación de ideas busqué en internet. Encontré no
mucha información, amén de que creía que era una
iglesia con nueve “espacios” para cada hermana o
nueve imágenes, pero, había una iglesia dedicada a
santa Quiteria a unos 50 km de Oporto y allí nos presentamos una fría y lluviosa mañana.
La iglesia (foto 1) no muy grande, reformada en
el siglo XIX, bien cuidada, sencilla, erigida en el
monte de Pombeiro, ahora de Santa Quiteria, donde
los portugueses creen que murió la Santa, su nacimiento lo sitúan en la cercana localidad de Braga.
Está jalonada a la entrada de
su cara lateral, con un mosai3
co en el suelo con las iniciales de la santa (foto2), luego
se repite en el acceso a la
puerta principal (foto 3) y en
las escaleras que bajan al
mirador (foto 4), desde el
que se ve toda la pequeña y
coqueta ciudad.
A la izquierda encontramos un edificio en el que se
venden recuerdos religiosos

1
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y de Portugal y más atrás el
centro pastoral de Jòao Paulo
II, un edificio que antaño fueron barracones para alojar a los
peregrinos y que recientemente reformaron y han convertido en un auditorio, sala de exposiciones y un restaurante (5).
El interior de la iglesia está
presidida por una imagen de
Cristo en la Cruz enmarcado en
un espectacular altar (6), a la
izda una imagen del Sagrado
Corazón de María (7), a la derecha lo que me pareció un retablo rococó y una urna (8), al
fondo arriba el coro (9), Y no
había más, ni rastro de lo que
buscaba, ni una figura ni un
cuadro de la santa, mi decepción indescriptible. Me acerco
a la capilla de la derecha del
altar mayor vislumbrando varias imágenes, y en la urna, una
imagen yacente que inmediatamente identifico como la de
Santa Quiteria por la marca de
la decapitación a la que fue
sometida (10). Bueno ¡ya la
había encontrado! ¡Qué bien!

9

5

6

7

8

10
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Pero cuando subo la mirada y ya empiezo a leer:
(11) de abajo a arriba y de izda a dcha: Bazilia, Marinha,
Eufemia, Marciana, Genebra, Victória, Germana, Librerata y
en la cúspide, por encima de todas las “irmas”* ¡nuestra gloriosa santa Quitéria!** (foto 12). Júbilo y lágrimas de emoción ¡Había encontrado la capilla con las nueve hermanas!
¡Todo había merecido la pena! ¡Lo había conseguido! ¡Todas
juntas! Me postré ante ellas, reviví con ellas sus vidas, sus
martirios y les recé con toda la devoción de la que soy
capaz. A cambio, me dieron una paz y una dicha inmensas.
Sobre una mesa había fotos, tamaño DNI, de personas,
imagino que a modo de exvotos. A mi hermana se le ocurrió
dejar una foto de nuestra santa, de esta manera dejamos
constancia que quiterias optenses habían estado allí.
De las fiestas poco me enteré, la señora de la tienda de
recuerdos hablaba un portugués incomprensible y el
Centro estaba cerrado, se que la celebran el 22 de mayo,
que le hacen una romería (foto 13) y que hay un monasterio
cerca en el que tienen otra santa Quitéria** (foto 14) Pero
esto, será para otra ocasión …

67
11

12

*hermanas en portugués
**en el idioma luso se acentúa

13
Bibliografía:
Do monte Pombeiro
ao monte de
Santa Quitéria.
Carlos Davide Gomes
Ferreira.

14

Traducción: Rosa
Quiteria P. Valencia
Fotografía: Lucía
Valencia González
Texto: Rosa Mª
Valencia González
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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

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