
 
  

  

FESTIVIDAD DE SANTAS JUSTA Y RUFINA 

2015 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Sábado 18 julio 2015 

• 10:30 h.- Apertura de la Oficina de Turismo. 

• 11:00 h.- Comienzo del VI Encuentro de Familias apellidadas 
“Huete” . Recepción en Salón de Plenos por las autoridades locales. 

• 11:30 h.- Visita guiada y gratuita por los Voluntarios Culturales del 
Centro de Mayores (VolOptenses). También visita a Bodegas Calzadilla 
y/o Lacto Ganadera de Huete (hora por determinar) para los apellidados 
Huete. 

• 12:00 h.- Inauguración oficial del Zoco del Gusto en el Arco de 
Medina de la antigua muralla y aledaños de Atienza. 

• 13:30 h.- Concurso Gastronómico de tortilla de patatas.  

• 14:00 h.- Degustación de migas y limoná, típicos de la zona.  

• 18:30 h.- Demostración de trilla y labores tradicionales en el Zoco del 
Gusto. 

• 19:00 h.- Paseos con borrica por la zona histórica del Huete 

• 21:30 h.- Concierto de Jazz en Bodegas Calzadilla a cargo de LES 
CHEVALIERS DE JAZZ (ver programa aparte para adquisición de 
entradas). 

 

Domingo 19 julio 2015 

• 12:00 h.- Solemne función religiosa en la Iglesia de La Merced en 
honor a Santas Justa y Rufina, patronas históricas de Huete, en el día de 
su onomástica. 

• 13:30 h.- Presentación del DVD "Un paseo por el arte conquense" 
editado por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Cuenca, 
en la Sala de Proyecciones del Museo de Fotografía de Huete (Convento 
de Jesús y María –El Cristo-).

Justa y Rufina fueron hermanas 
carnales, nacidas en Hispalis bajo 
el dominio romano; Justa en 268 
y Rufina en 270, de modesta 
familia de cristianos clandestinos 
dedicados al oficio de la alfarería. 
En estos tiempos, las hermanas 
dedicaban su tiempo a ayudar al 
prójimo y al conocimiento del 
Evangelio.  
Son patronas de Huete porque se 
consideraron las intercesoras en la 
defensa del pueblo cristiano ante 
el asedio almohade de 1172, que 
se produjo en torno a la fecha de 
su festividad y tal vez ese día, por 
intercesión de las santas, se 
conocieron las noticias sobre la 
llegada inminente de Alfonso VIII  



  
 
 


