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Presentación

Me produce una gran satisfacción presentar este libro de fotografías antiguas de Hita que
representa un recorrido por la historia gráfica de nuestra Villa en el siglo XX. Hemos dedicado
esfuerzo e ilusión en la preparación del mismo. El deseo es que sea del agrado de todos.

Estas fotografías son testigos de la vida, realidad de nuestro pueblo. Se realizaron principal-
mente con un ánimo artístico y hoy son la historia viva descrita en negro sobre blanco. Es la his-
toria de Hita, de sus gentes, de su modo de vida, de sus costumbres y acontecimientos.

Este paseo por la memoria fotográfica de Hita nos muestra los tremendos cambios produci-
dos en la Villa; la Hita de principios del XX y su destrucción durante la Guerra Civil. A pesar de
las ruinas, hoy Hita ha renacido económica y culturalmente, siendo muchos los visitantes que
vienen a conocerla. Para Hita, el Siglo XXI está lleno de proyectos, ilusión y futuro.

Muchas de estas instantáneas son retratos de gente sacrificada que, con su trabajo y esfuerzo,
han sido la parte fundamental para la transformación de este país. Este libro trata de unos y de
otros, pero ellos son todos. 

No puedo terminar esta presentación sin agradecer a todas aquellas personas que han parti-
cipado en la elaboración de este libro: gracias por haber sacado del baúl de la intimidad vuestras
fotografías y gracias por hacer de todos, lo que hasta ahora era solo vuestro.

Un abrazo para todos

Alberto Rojo Blas
Alcalde de Hita

Solamente dos legados duraderos
podemos aspirar a dejar a nuestros hijos:

uno, raíces; el otro, alas.

Hodding Carter
Periodista





primera parte

hita. sus calles
y su patrimonio
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hita. sus calles y su patrimonio

Hita, a lo largo de su vida inquieta y de su larga agonía, es la historia resumida de aquel ori-
ginal mosaico de razas y culturas al que llamamos «mozárabe», aunque, a decir verdad, hay
pocas palabras tan mal usadas y tan mal comprendidas como ésta. Incluso suele confundirse con
la que puede considerarse su contraria, la de «mudéjar». Lo mozárabe contiene lo esencial de la
primitiva raíz ibérica, nunca arrancada ni disminuida, sobre la que fueron injertándose nuevas
savias romanas, visigodas y árabes, sin destruir su naturaleza. Al menos hasta llegar el momen-
to de relativa unidad española en el siglo XVI que, por paradójica circunstancia, fue también el
comienzo de la rápida decadencia del mozarabismo. Los Reyes Católicos y la transformación que
impusieron a la sociedad española medieval significan el comienzo de su fin.

Lo mozárabe, en una elemental definición, es lo ibérico transformado por la civilización lati-
na, que en unos momentos es dominado y en otras dominante respecto al mundo semita que le
rodea. Pero junto a la población hispanolatina existía otra, también de origen ibérico, aunque asi-
milada y convertida por el Islam: la mudéjar. El papel que Roma tiene en el mundo mozárabe lo
desempeña el Islam en el mundo mudéjar. Más tarde barrida de la Península la larga dominación
musulmana, quedarán extensos jirones mudéjares, ya transformados en moriscos, fieles a su
credo islámico hasta su definitiva expulsión. Mozárabes y mudéjares, aunque igualmente hispá-
nicos, tienen signos contrapuestos, son polos de dos civilizaciones, de dos destinos históricos,
que no lograron una auténtica fusión en España que les permitiera convivir. La presencia entre
ambos de una población y de una cultura judía será como un fermento que provocará de tiempo
en tiempo violentos pero secundarios conflictos.

Pero, antes de iniciar el relato de esta historia es conveniente recordar la imagen actual de la
tierra de Hita, de su inamovible solar. En ella quedan todavía a la vista las cicatrices de un agres-
te pasado histórico, y bien puede decirse que si la geografía es, casi siempre, determinante de la
historia, en el caso de Hita, la «villa mozárabe», esta relación es inseparable tanto de su vida anti-
gua como de la actual.

Si hacemos el viaje desde Madrid, deberá estar nuestra mente puesta en un punto ideal de
partida del itinerario: Toledo, la capital histórica de Hita. Muy pronto, siguiendo la carretera
general, que corresponde y casi enteramente coincide con la vía romana, llegaremos a Alcalá y al
río Henares, puntos fundamentales en el campo de nuestra historia. Junto al Henares, en sus
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anchas márgenes, nunca ha faltado esa intensa actividad humana que caracteriza a las regiones
que la Historia elige como protagonistas. A lo largo de la ruta que bordea el Henares se van suce-
diendo las pruebas: los nombres de lugar se superponen unos a otros, los romanos sobre los ibé-
ricos, los árabes sobre ambos. Hay topónimos, como Alcalá, que desplaza al latino Complutum,
mientras que otras veces un viejo término ibérico, traducido al latín, como Arriaca, pasa al árabe
traducido en Guadalajara. Un mismo concepto con distinta envoltura es el que aparece en Ocilis
en relación con Medinacelí y quizá también en Caesada respecto de Hita.

Pasan los invasores, desde el Norte o desde el Sur, pero nunca este camino se cierra o se inte-
rrumpe. Desde el Tajo, arteria central de la gran caminería toledana, ascienden y se bifurcan tres
rutas distintas tratando unas veces de bordear y otras de cruzar la Cordillera Central. Siempre
siguen estas rutas el curso de los afluentes del Tajo: son las vías que flanquean el Guadarrama, el
Tajuña y el Henares las que mayor interés tendrán para nuestro relato, pero será este último río,
el Henares, el que constituirá la clave geográfica de la historia de Hita.

Pasada Alcalá y sus cerros, donde la población se refugió en tiempos de la conquista romana,
y pasada también Guadalajara, nuestro itinerario puede tomar dos direcciones: el camino «alto»
por la Alcarria o el camino «bajo» por la Campiña. Las dos rutas coincidirán más adelante y aca-
ban dirigiéndose a un mismo objetivo: el valle del Jalón.

Por la Alcarria el camino es pedregoso, de ahí su propio nombre: camino de piedras». Para lle-
gar a su parte más alta es preciso cruzar el desfiladero de Torija. La Meseta superior es amplia y
fría y sus tierras en buena parte estériles; son páramos, tierras de paso, a propósito para una mar-
cha militar rápida. Los montes, roturados en fecha reciente, daban antes su aspecto tradicional,
característico, a esta región. Tierras de cereal, montes de carrascas y encinares, llanuras con pue-
blos pobres, de piedra y adobe, han sido su paisaje de siempre.

Por el camino bajo, de la Campiña, se sigue, bordeándolo, el cauce central del Henares o de
alguno de sus afluentes, como el río Badiel, que pasa por Hita. Los campos de cereal y los barbe-
chos dominan el paisaje. Algunas manchas de viñedos y olivares mantienen la imagen y el
recuerdo de dos tradicionales cultivos, que durante la Edad Media fueron, con la miel y el gana-
do, base de su riqueza, de cuando el vino y el aceite llenaban las bodegas de los pueblos de esta
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Campiña. Junto a las vegas encontramos bosquecillos de chopos y cerros, hoy despoblados de su
cubierta de chaparros. Sólo son recuerdos de aquel campo que llegó, en algunos momentos, a ser
presa apetecida de las grandes casas nobiliarias por su miel y por su lana.

Desde Guadalajara hasta Hita podemos escoger dos caminos distintos, aunque apoyados
ambos en el Henares. El más antiguo, a la izquierda del río, por la vega de Marchámalo, Fontanar
y Yunquera, cruzaba el Henares por Heras para juntarse en Hita con el que actualmente sigue por
Tórtola y Torre del Burgo.

La historia de Hita es la suma de estas vías camineras, ya que su principal misión es haber
sido atalaya de los dos caminos, «alto» y «bajo», que enlazaban Mérida y Zaragoza; caminos que
lo mismo sirvieron a las legiones romanas, a las tribus beréberes o a los ejércitos de Abderramán
III y Almanzor.

La imagen de Hita, de su cerro desnudo, al final de nuestra visita actual, nos muestra muy
descarnados los rasgos inmutables de su geografía, apenas modificados por el paso de la
Historia. Es un «hito», un punto afilado, formado por un légamo durísimo que ha resistido la
gran erosión que fue formando el escalón o desnivel entre Alcarria y Campiña. Pegada al cerro
vive una población, hoy ya escasa en número, que parece metida en la propia tierra, pegada a la
ladera de fácil defensa. Se ven bien en el esqueleto del cerro, las huellas y el continuo desgaste
de tantos asedios militares, sufridos desde su origen ibérico hasta su destino final de refugio en
tiempos difíciles, de la poderosa familia de los Mendoza. Los bodegos, entre rumas abandona-
das, todavía marcan el límite de muchas calles que mantienen su viejo trazado. Su abandono ha
tenido al menos la virtud de conservar sin falsificación una estampa en la que fácilmente pode-
mos seguir la mutación histórica.

Manuel Criado de Val
Historia de la villa de Hita y su Arcipreste (1998)
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hita medieval
Si algo caracteriza hoy en día a Hita en el imaginario

universal es la asociación de nuestra villa con Juan
Ruiz, su inseparable arcipreste. 

Esta vinculación entre ambos nombres, a ambos les
marca. Gracias al genial, mundano y vitalista clérigo-
literato del siglo XIV hoy nadie puede soslayar la idea
de pensar en Hita y asociarla con la Edad Media.

Pocos son los vestigios que nos han llegado de aquel
remoto pasado, mas aún conservamos algunos restos
del mismo en el monasterio benedictino de Sopetrán;
en algunas lápidas sepulcrales orladas de letras góticas
y custodiadas con todo el cariño en la iglesia de San
Juan y en algunos retazos de muralla, lienzos antiguos
testigos de un pasado guerrero y que hoy sólo atesoran
la pátina de los años. 

Todo evoca al pasado medieval de Hita. No puede ser
de otra forma. Nuestra villa fue durante muchos años,
un sitio de frontera. Un lugar enhiesto, que se yergue
majestuoso, en una encrucijada de caminos del que
brilla con luz propia el Camino Real de Aragón. Una
vía de vital importancia por la que llegaron tantos y
tantos visitantes, algunos en son de guerra, los más en
son de paz.
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hita medieval • monasterio de sopetrán

Vista General del Monasterio de Sopetrán.
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hita medieval • monasterio de sopetrán

Fuente del Monasterio de Sopetrán.

Claustro del Monasterio de Sopetrán.
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hita medieval • lápidas

Lápidas de la Iglesia de San Pedro. Siglo XVI. En la actualidad recolocadas en la Iglesia de San Juan.
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hita medieval • murallas

Cerro de Hita con restos del castillo.

Restos de la muralla. Puerta Laguna.
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hita medieval • artesonado

Artesonado mudéjar de la Iglesia de San Juan. Siglo XVI.
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paisaje urbano
Nuestra villa mantuvo su caserío prácticamente imperturbable hasta el primer tercio de la

pasada centuria. Después, primero las operaciones militares y luego la emigración, lo modi-
ficaron drásticamente y alteraron hasta dejar, prácticamente, irreconocible su pasado histórico.
Los pocos testimonios gráficos que nos han llegado nos dejan una ligera aproximación a cómo
debió ser la Hita que todos llevamos en nuestro corazón.
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paisaje urbano

Hita. Vista General. Fondo Camarillo.Años 30.
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paisaje urbano

Hita. Vista del cerro desde el Norte. Fondo Camarillo. Años 30.

Hita. Vista General. Fondo Camarillo.Años 30.
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paisaje urbano

Hita. Puerta de Santa María. Fondo Layna. Años 20.
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paisaje urbano

Puerta de Santa María destruída. Años 40. Puerta de Santa María reconstruída. Años 60.
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paisaje urbano

Puerta de Santa María en
la actualidad. 

Vista General 
(barrios nuevos al
fondo). Años 60.
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paisaje urbano

Iglesia de San Pedro. Grupo de niños. Años 20.
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paisaje urbano

Plaza del Arcipreste.
Mujeres hacia la Iglesia.
Años 60 

Plaza del Arcipreste con las ruinas de
San Pedro al fondo. Años 70.

Plaza del Arcipreste con la acacia que nos decora
todas las obras de teatro. Años 70.
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paisaje urbano

Eras donde actualmente se ubica el palenque. Años 60.

Bodegos en la falda del cerro de Hita. Años 40.
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paisaje urbano

Fuente de San Pedro. Años 20.

Ayuntamiento (juego de bolos). Años 70.
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paisaje urbano

Puerta de Santa María. Años 60.

Casa Feliciano (adobe y teja curva). Años 70. 
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paisaje urbano

Iglesia de San Juan. Años 60.

Primer proyecto de
Nueva Ordenación de
Regiones Devastadas.
Sin ejecutar. Años 40.
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paisaje urbano

Pueblo arrasado tras la Guerra Civil (1.936-1.939) 

Reconstrucción del pueblo por Regiones devastadas tras la Guerra
Civil. Actual calle Layna Serrano. Años 40.
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paisaje urbano

Reconstrucción del pueblo por Regiones devastadas tras la Guerra Civil.
Años 40.

Inauguración de las primeras casas de Regiones devastadas.
Actual calle Criado de Val. 1.945. 
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paisaje urbano

Ruinas de San Pedro tras los bombardeos de la Guerra Civil (1.936-1.939). 

Hita tras los bombardeos de la Guerra Civil (1.936-1.939).
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paisaje urbano

Iglesia de San Juan. Años 40.

Iglesia de San Juan.
Años 40.
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paisaje urbano

La Paloma. Puente medieval. Años 60.

Fuente Vieja. 1.986.
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paisaje urbano

Antiguo cuartel de la Guardia Civil. 1.980.



segunda parte

actividad económica*

Tierra de gentes altivas, orgullosas, prestas a la defensa de sus
ideales, a medida que la frontera de la Reconquista se ubicaba en

tierras más meridionales y se alejaba de estos pagos, la Hita medieval
fue dejando atrás su pasado guerrero y belicoso para dar paso, para
servir de escenario, a quehaceres más pacíficos. Horizontes
cotidianos donde las gentes se afanaban diligentes en tareas en las
que interactuaban con su medio ambiente y del que sacaban su
sustento, burlando las limitaciones que las calidades de la tierra les
imponían. Así era el paisaje que labraron con su esfuerzo. Esos son
los horizontes que hemos heredado.

La tierra. El clima. Esa íntima y secular comunión condicionan,
también aquí, como no podía ser de otra manera, las posibilidades
reales de lograr un buen sustento. La trilogía mediterránea tiene su
acomodo en nuestra zona. El cereal, el olivo y la vid se funden en
hermandad armoniosa, se reparten el suelo conformando un paisaje
bien conocido por todos y sobre los que, aquí y allá, rebaños de
ganado lanar buscan su diario sustento, en una asociación bien
trabada de intereses dirigida por nuestras gentes que supieron dar a
la tierra su merecido descanso entre cosecha y cosecha a la vez que el
ganado la fertilizaba con su diario pacer.

* Para este apartado, los interesados pueden consultar el libro titulado La villa de Taragudo. Evolución histórica de una
aldea de Hita, de Jesús Carrasco. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, 2001.
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agricultura
En conjunto, la tierra por esta zona no es de buena

calidad. Ya lo sabían bien nuestros mayores. En el
siglo XVIII precisaron las proporciones. Sólo un 30%,
dijeron, recibía la categoría de Buena que era supera-
da por un 35,6% de Ínfima calidad, y mitigada por el
33,4% que clasificaron como de Mediana. Cómo
Regadío sólo pudieron identificar 20 escasas fanegas. 

La escasa capacidad de la tierra para regenerarse,
para recuperar los nutrientes perdidos con el esfuer-
zo de cada cosecha, obligaba a los agricultores a
dejarla descansar. El ciclo que aquí se observaba era
quinquenal. 
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agricultura

Transporte de miés hacia la era. Pepe Esteban. Años 50.
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agricultura

Camino de Humanes. Pedro Gil. Años 50.

Mula cargada de
miés. Años 50.
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agricultura

Descargando miés en la era. Gerardo Gil y amigo. Años 60.
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agricultura

Trilla. Familia sobre el trillo. Años 60.

Trilla. Familia sobre el trillo. Años 60.



hita en fotos44

agricultura

Hermanos Ayuso en la era echando una mano a su padre. 1.966.
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agricultura

Arbeladora junto al montón de grano
donde está sentada Ángela Gil.
Años 60.

Trabajando en la
era. Mujeres sobre
sacos de grano.
Ángela Gil y Cari
Campos. Años 60.
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agricultura

Transporte de agua. Años 30. Pedro Gil sobre la mula, el cerro al fondo.
Años 50
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agricultura

Transporte de agua. Años 30.

Primeros tractores. Mediados de los 60.
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agricultura

Primeras cosechadoras. Años 70. 
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ganadería
La falta de zonas irrigadas no se presta más que para una ganadería de tipo lanar que utiliza

las hojas de barbecho para su alimento y fertilización, en un ciclo secular que se ha detenido
en tiempos muy recientes por la evolución económica del territorio. Vestigios de aquel pasado
han llegado hasta, prácticamente, nuestros días y se materializaba en la feria de San Miguel.
Festividad y actividad que casi nos alcanza y de la que dan fe nuestros mayores y las fotos que
acompañan este trabajo.

Hoy nada queda de aquellos rebaños que, diseminados por el término, ponían su nota de tipis-
mo. Son otros tiempos. Son otras vicisitudes. Somos otras gentes pero no olvidamos nuestros orí-
genes.
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ganadería

Rebaño de Cabras en calle de Hita. Actual calle Layna Serrano. Años 60.
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ganadería

Veterinario en Hita. Años 20. Juan José Sánchez, cabrero de Hita.
Años 50
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ganadería

Corderos en el tinao de Julián Ayuso. Años 60.

Cerdos y lechones. Años 60.
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ganadería

Matanza. Blas matando el cerdo. 
Florencia recoge la sangre. Años 60.

Paco Ayuso con cordero. Años 60.

Ignacio ordeñando la cabra. Años 70. José Ayuso “pastoreando”. Años 60.
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ganadería

Feria de San Miguel. Años 20. 

Carmen y Flora hilando la lana. Años 80.



hita en fotos 55

viticultura
No podemos afirmar que Hita se caracterizase por

una generosa cosecha de uva, lo cual no signifi-
ca que por aquí no se diera la vid. La afirmación ante-
rior de lo que sí quiere dejar constancia es de que no
era nuestro territorio el más propicio para este culti-
vo si lo comparamos con los términos limítrofes. De
ello dan fe los conflictos que la villa mantuvo con sus
aldeas. Hechos históricos. Aconteceres pasados.
Conflictos superados pero que tuvieron su importan-
cia en su momento.

A la vid se destinaba en Hita, en el siglo XVIII, sólo el
5% del suelo. Poca cosa si lo comparamos con el
37,5% de Taragudo o el 23,5% de Valdeancheta, cuyos
términos eran muy reducidos en comparación con el
nuestro. No, definitivamente, la vid se prodigaba en
escasa medida por estas tierras de Hita. Pero, a pesar
de ello, todo el pueblo está minado por bodegas, lo
que demuestra que si al menos no lo producía en can-
tidad, sí tenía capacidad de consumo, entre otras
razones porque sus vecinos tenían pagos en otras tie-
rras y en Hita había, al menos, dos mesones para
atender a los caminantes y viajeros.



La vid recogida. Mediados de los 60.

hita en fotos56

viticultura



Vendimiando. Mediados de los 60.

Bodega.
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viticultura
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las olivas

las olivas
El tercer episodio económico que la tierra brinda por estos pagos es el olivo. En Hita, al menos

en el siglo XVIII, podemos afirmar que eran 300 las fanegas dedicadas a esta actividad. Hoy
el paisaje muestra otras realidades más en consonancia con los tiempos presentes.

Cogiendo oliva. Pedro, Santiago y Carmen.



tercera parte

gentes de hita

Testigos de su Historia. Fedatarios de la nues-
tra. Los personajes que ilustran esta sección

¡cuántas cosas nos contarían si pudieran!
Algunos todavía pueden dar fe de lo vivido. Su
historia es la nuestra. No podemos, no debemos
condenarlos al ostracismo. Son nuestros mayo-
res. Son los depositarios de nuestra tradición.
Aquí están –al menos unos pocos- para dejar
constancia de su vida y de su pasado.
¡Observemos con atención! Aprendamos de su
experiencia inmortalizada en estas imágenes!
Silencio, nuestros mayores se hacen presentes.
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retratos
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retratos

Román Izquierdo y Petra Mediano. Años 20. Mari y Eustaquia Yela. Años 30. 



Engracia y Marcial Sanz López. Años 20.

hita en fotos 63

retratos

Ángela y Gerardo Sanz López. Años 20.

Hermanas González. Años 10.



hita en fotos64

retratos

Félix y María Sanz. Años 10. Pura, Rufino, Ascensión, Paco y María. Familia
Esteban Sanz "Los curros". Años 10.

María y Juan San Miguel. Hijos: Felipe, Victoria, Antonio, Josefa y
Cele. Años 10.
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retratos

Emilia. Años 20. Adolfo Gil. Años 20.



Saturio Blas. Años 10.

hita en fotos66

retratos

Juliana Esteban. 1.908. 



Juliana Lorenzo. Manolo Alonso.
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retratos
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retratos

Cari Campos. Años 40.
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retratos

Pedro Gil e Isidoro Blas. Años 40.

Pablo y José Blas. Años 50.
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retratos

Alfonso y José Sánchez (foto de escuela). Años 60.

María Blas y Ángela López. Años 50.



Florencia Blas. Años 40.

hita en fotos 71

retratos

Mercedes con sus hijos, Teresa, Emilia,
Pedrín y Constan Medrano. 

Faustino López. Años 30.

Rufino Bernardo. Años 50.
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retratos

Felipe Fernández, "el tío Pardo". Años 60.
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grupos
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grupos

Gente en la fuente. Años 40.

Gentes de Hita. Años 40.



Boda de Zoilo. 1.957.
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grupos

Excursión al Valle
de los Caídos de
los niños con las
catequistas.
Años 50.

Jóvenes entorno a la bicicleta. Años 50.
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grupos

Excursión. 1.957.

Catequistas. 1.956. Gentes de Hita. 1.962.
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grupos

Jóvenes de Hita ante la Iglesia de San Juan el Día de las Flores. 1.967. 

Jóvenes de Hita en el día de los toros. Años 70.



Pablo, Cesar, Victoriano, José Carlos, Carlos
y Pablo. Años 70.
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grupos

Jóvenes en San Pedro el Día de las Flores. 1.967. José Manuel, Carlos, Luis y Tonín. Años 70.
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grupos

Concepción Ocha y Paco Estaban. Años 40.

Francisca y Ascensión Blas con sus hijos. Años 40.
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grupos

Familia Blas Yela. Años 50.

Encarna y Julia con sus hijos. Merienda en La Paloma. Años 60.
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grupos

María Blas con Fede y Ana Mari. Años 60.
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grupos

Las niñas: Mª. Luz esteban  y Milagros Durante. 1.958.

Carmen, Santiago, Araceli y Almudena. 1.966.
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grupos

Guadalupe y Encarna en la Fuente Vieja. Años 60.

Severo, Nieves, Pili, Pepe y Rosi. Años 50.
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grupos

Chan, Severo, Maruja y Jesús en el estanco. 1.960.

Juliana y Andrés en la Fuente de San Pedro. Años 60.
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grupos

Pepe y Familia Aparicio. 1.951 Isabel, María, Felisa, Agustín y Regina
Dorado. Años 50.
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grupos

María, Marcelino y Miguel Ángel. Años 50. Pili, Maruja, Mariano, Paco y Carmen.
Años 50.
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grupos

Rufino, Encarna, Luisa y Manolo en el hotel.
1.957.

Manolo Galán, Paco Blas y Félix Aranda.
1.951.
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grupos

Eustaquia, Dominga y Mari Luz. Años 50.José, Jesús y Mario. 1.961.
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grupos

Juego de sacos en la plaza. 1.960.
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grupos

Antonio, Manolo, Paco, Antonio y Félix. 1.953.

El Metro, merienda. 1.962.
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grupos

Dolores, Eustaquia y amigas. Años 40.Guadalupe y Encarna. 1.954.
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grupos

Maruja, María y Trini saliendo de misa. 1.955. Margarita y Juana. 1.956.

Elisa, Nati, Merce y Encarna.
1.951. 
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grupos

Jóvenes en la fuente de la plaza. 1.951. Amelia, Mari y Jose. 1.952.
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grupos

Encarna, Tere y Pili. Años 60. Encarna y Pili, Blas al fondo en el baile de la
plaza. 1.952.
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grupos

Merce, Eustaquia, Marcelo y Pili. Años 60.

Maruja, Pili y Rosi. Años 60.
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grupos

Lucía Yela y María Blas. Años 30. Víctor Sanz y Mauricio Gil. Años 30.

Marcelo Blas. Años 50.
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grupos

Loles y Encarni Bernardo. Años 70. Josefina y Andrés Blas. Años 30.
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grupos

Cayetana López y Mauricio Gil. Años 30. Pepe, Pili y Rosi Esteban.
Años 40.

Amparo, Araceli e
Isabel. 1.965.
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grupos

Pedro y Angelita Gil. 1.955. Juego de bolos. Sª. Pepa, Pedro, Upita y
Araceli.
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grupos

Tío Deme, dueño de la borrica que lleva a Marce y Gonzalo bajo la cautela de
la abuela Flora. Años 70.

Agustín y Mari Pedroviejo.
Años 50.
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grupos

Félix Aranda y Luisa Blas. Años 30. Pepe y Pili. Años 40.

Candi en la fuente de
Barrios Nuevos.
Años 60.
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grupos

Clara, Ascensión, Mª. Teresa, Loli, Rosi y Blanqui. 1.966.

Blas, Vicente, Fernando, Eugenio y amigo de Tórtola. 1.952.
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grupos

Ana Galán sobre el velador del hotel. Años 60. Luis, Nati, José y Pablo Blas de la Cruz.
Años 40.
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grupos

Ernestina y Satur. 1.965.

Juliana, Manolita y Nati
en las bodegas.
Años 50.
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grupos

María Pérez en la puerta de casa. Años 70. Fausti, Ángel, Gera, Paco y Mariano. 1.963.
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grupos

Excursión al Escorial. Años 50.

Portada del libro "Mis 20 años de vida por la Alcarria" de Vicente Belenguer
Esteban.
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grupos

Felipe Yáñez en bicicleta. Años 50.

Grupo de gente en los barrios Nuevos. Años 50.
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grupos

Carmen Blas en la Plaza. Años 50. Marcelino con su hija Carolina. Años 60.

Título de Familia Numerosa.
1.950.
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celebraciones
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celebraciones • bodas

Juana y Bonifacio. Años 20.

Julia y Cipriano. Años 30.

Dominga y Francisco. Años 30.
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celebraciones • bodas

Marcelino y María. Padrinos: Paco y Marcela. 1.955.

Gonzalo y Maruja. Años 60.
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celebraciones • bodas

Alfonso y María. Años 50. Fernando y Nati. Años 60.

Pepe y Pili. Mario
y Pili. Años 60.
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celebraciones • comuniones

Grupo de comunión. 1.964.

Araceli Esteban. 1.964.
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celebraciones • comuniones

Grupo familiar en la comunión de Fede Dorado. Años 60.
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celebraciones • comuniones

Maribel, Juan Luis, Jesu y Loles. 1.974.

Mari Tere Medrano. 1.961.
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celebraciones • comuniones

Niños de comunión el Día de las Flores. 1.965.
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quintas
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José Yela. Principios del siglo XX. Jorge Esteban. 1.900.
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quintas

Hilario Yela. Principios del siglo XX. Leocadio Yela, Lucía Yela en la parte superior.



hita en fotos120

quintas

Pedro Gil y Felipe. Años 30.

Blas San Miguel.
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quintas

Esteban Sánchez en Melilla. Marcelo Blas.

Félix Aranda, la mili en la Cruz Roja.
1.954.
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quintas

Andrés Blas, haciendo la mili en Zaragoza. Faustino López.

Blas Blas Medrano y
Marcelo Blas.



cuarta parte

la fiesta.
un momento para holgar

La fiesta como acontecimiento social, mitad lúdico, mitad religioso, está presente en la
sociedad desde sus primeras manifestaciones colectivas. Es un día para holgar, para

descansar y divertirse; por tanto fiesta religiosa y civil se hermanan; se dan cita en la
fecha señalada: misa, procesión, festejos y baile como espacio público. Lugar de encuen-
tro permitido por las convenciones sociales del momento. Mujer, hombre, cuerpos que
se aproximan y se separan siguiendo la cadencia pautada por el ritmo de la pieza musi-
cal que suena, que distrae pero que es también, el vehículo, cómplice necesario para ese
fugaz contacto hurtado a las miradas atentas de los vecinos.

En Hita hay fiestas propias: las Flores, los Toros y otra que, por empeño colectivo, ha ter-
minado por ser aceptada por todos: el Festival Medieval.

La patrona de la villa es Nuestra Señora La Virgen de la Cuesta. Todos los años, en el mes
de mayo, se celebra su festividad que es seguida con devoción por todos los hiteños. Las
imágenes dan testimonio de ello.

No podía faltar a la cita festiva el acontecimiento taurino. No hay localidad española que
se precie que no festeje sus fiestas mayores con una corrida de toros. Espectáculo que
hunde sus raíces en lo más profundo de la Historia, en Hita ha encontrado su acomodo
particular y los vecinos rinden el debido tributo a una tradición heredada de sus mayores
y que, hace ya unos cuantos años, recuperó la costumbre del encierro.

Mención especial requiere el Festival Medieval de Hita. Hoy es un acontecimiento de
singular relevancia. Fue y sigue siéndolo, referente de todo acontecer similar que quiera
destacar, que quiera mostrar cómo fue el pasado caballero y gentil de la Edad Media.
Otras localidades nos toman como modelo y en nuestro Festival encuentran inspiración
para los suyos.

Surgido de la mente de Don Manuel Criado de Val y llegado a nuestra villa de manos
extrañas, hoy forma parte inseparable de nuestra historia reciente, sí, pero alusiva de
nuestro pasado. Es un guiño a una etapa histórica que siendo temporal tiene la cualidad
de ser, a su vez, inmemorial. El Festival e Hita, y desde hace más de 40 años, marchan ya
indisolublemente ligados.
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las flores,
sagrado
corazón y
misiones
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las flores, sagrado corazón y misiones

Grupo Musical. Rondalla. 1.906.

La procesión pasa por la Iglesia de San Pedro. Años 20.
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las flores, sagrado corazón y misiones

Procesión. Día de Fiesta. 1.955.
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las flores, sagrado corazón y misiones

Procesión. 1.951. Mozos llevando las andas en procesión. 1.955.  
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las flores, sagrado corazón y misiones

Un alto en la procesión. 1.952.

Procesión de la Virgen por el Palenque. Años 60.
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las flores, sagrado corazón y misiones

Los niños de comunión llevan la cinta de la Virgen.
1.959.

La Virgen llega a la Plaza. 1.970.
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las flores, sagrado corazón y misiones

Monaguillos de procesión. Años 70.

Procesión del Sagrado
Corazón.
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las flores, sagrado corazón y misiones

Aperitivo en el Ayuntamiento. Alcalde y concejales con el párroco el
Día de las Flores. 1.980.

Misiones. Comida con el obispo. Almuerzo de autoridades. 1.957.
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las flores, sagrado corazón y misiones

Misioneros. 1.950. Virgen de la Cuesta en la Iglesia de San Pedro.
Años 20.
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las flores, sagrado corazón y misiones

Misiones. Visita episcopal, siendo alcalde Julio Esteban. 1.957.
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festival medieval
Mención especial requiere el

Festival Medieval de Hita.
Hoy es un acontecimiento de singu-
lar relevancia. Fue y sigue siéndolo,
referente de todo acontecer similar
que quiera destacar, que quiera
mostrar cómo fue el pasado caballe-
ro y gentil de la Edad Media. Otras
localidades nos toman como mode-
lo y en nuestro Festival encuentran
inspiración para los suyos.

Surgido de la mente de Don Manuel
Criado de Val y llegado a nuestra
villa de manos extrañas, hoy forma
parte inseparable de nuestra histo-
ria reciente, sí, pero alusiva de nues-
tro pasado. Es un guiño a una etapa
histórica que siendo temporal tiene
la cualidad de ser, a su vez, inme-
morial. El Festival e Hita, y desde
hace más de 40 años, marchan ya
indisolublemente ligados.
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festival medieval

Representación teatral. Años 70.



Botargas en la Plaza del Arcipreste. Años 70.
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festival medieval

Representación teatral. Años 70.
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festival medieval

Alarde en la Plaza del Arcipreste. Años 60.

Suerte del Estafermo. Años 60.
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festival medieval

Justas medievales a caballo. Años 60.

Juego de justas
a pie en el
Palenque. 
Años 60.
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festival medieval

Torneo en el Palenque. Años 60.

Escenario del teatro. 1.962.
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festival medieval

Corrida de toros medieval en el Palenque. Años 70.

Juego de cañas. Años 60.
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festival medieval

Vaquillona de Navarra. 1.978.

Grupo de la
organización de
la comida
medieval.
Años 70.
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los toros
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los toros

Encierro. 1.931.
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los toros

Toro junto al pilón de la fuente. Años 60-70.

Lidia en la Plaza. Años 60-70.
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los toros

Paseillo con las mulillas. Años 60-70.

Capotazo a la vaquilla. Años 60-70.
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los toros

!Sálvese quien pueda¡ Años 70. Años 60-70.

Toro en el pilón. Años 60-70.
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los toros

Citando de cerca al toro en el sobreportal.
Años 60-70.

Toro en el arco. 1.980.
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los toros

Caldereta. Años 70.

Caldereta. Años 70.
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los toros

Burladero en el frontón. Años 60-70.

Desencajonamiento de vaquilla. Años 60-70.
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los toros

Remolques en la Plaza el día de los toros. Años 60-70.

Unos pases al toro. Años 60-70.
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los toros

Tarde de toros en la plaza. Años 60. Años 60-70.
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feria de torija
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feria de torija

Jóvenes de feria. Carmen y Justa en Torija. Años 40.



Amelia, Pepa, Felisa y Mari. Años 50.
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feria de torija

Mozas de Hita de "sevillanas". Feria de Torija. Años 50.
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feria de torija

A Torija, con mantón de Manila.
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feria de torija

Felisa y Pepa. Niñas de fiesta. Santiago Esteban. 1.944.
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