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Las iglesias de Hita y sus 
párrocos desde 1888 

a villa del Arcipreste llegó a tener seis parroquias. 
De San Miguel, San Julián y San Román solo se co
nocía su solar en el siglo XVIII. La iglesia de Santa 
María, de la que fue arcipreste Juan Ruiz, se cerró y 
desmanteló en 1771. La iglesia de San Pedro pasó a 
ser el templo principal y la nueva sede arciprestal, 
mientras que la iglesia de San Juan se cerraba al 
culto en el siglo XIX. 

En el siglo XX, durante la guerra civil, el templo de 
San Pedro resultó destruido. Tras la guerra, se 
acondicionó un salón como parroquia provisional y 
se restauró el templo de San Juan que pasó a ser 
la nueva parroquia en 1953. Hasta estas fechas, 
Hita pertenecía a la archidiócesis de Toledo, pasan
do a formar parte de la diócesis de Sigüenza
Guadalajara en 1955. 

Desde 1888 hasta la actualidad, 18 sacerdotes 
han sido párrocos de esta villa. Adjuntamos un lis
tado con los datos facilitados por Enrique García, 
actual párroco de Hita, pertenecientes al archivo 
parroquial: 

Juan Lorenzo Encabo Desde 1888 hasta 1917

Vidal Santamera 1917

Andrés Laín 1918

Ángel García de Blas y Rojo Desde 1918 hasta 1919

Augusto Diez Tapia Desde 1919 hasta 1922

Marcelino de León Sánchez Desde 1922 hasta 1925

Félix Arroyo Herreros Desde 1925 hasta 1934

Juan Bautista Taravillo Desde 1934 hasta 1935

Jesús Ortega Rodrigálvarez Desde 1935 hasta 1936

Pablo Arias Alcocer Desde 1939 hasta 1940

Clemente Marijuan Zamora 1940

Juan González Serna Desde 1940 hasta 1942

Vicente Belenguer Esteban Desde 1942 hasta 1954

Julián Estrada Martín Desde 1954 hasta 1960

Florencio Alba Herranz Desde 1961 hasta 1963

Silvano Ferrer Andrés Desde 1964 hasta 2001

Raúl Corral Blázquez Desde 2001 hasta 2014

Enrique García Larios Desde 2014

Montería en el término de Hita 

El próximo sábado 6 de febrero está prevista la realiza-
ción de una montería en el cercano monte de Las Tajadas 
perteneciente al Ayuntamiento de Hita.

Los Reyes Magos repartieron sus 
regalos casa por casa 

Este año, debido al covid-19 y para evitar la concentra-
ción de personas, Sus Majestades de Oriente decidieron 
acudir a los domicilios. En compañía de sus pajes, fueron 
visitando a los más pequeños y entregándoles sus regalos. 
Ha sido una noche de Reyes un poco distinta pero el obje-
tivo de llevar ilusión a todos los niños se ha cumplido.

Una nevada histórica 

Así se ha calificado a la nevada caída el pasado sábado 9 
de enero por estas tierras alcarreñas. En Hita se alcanzó un 
espesor cercano a los 30 centímetros. A casusa del viento, 
la nieve se concentró en algunos rincones donde los espe-
sores llegaron al medio metro.

La Oficina de Turismo ha atendido a 
5531 personas en 2020 

El número de visitantes ha 
descendido un 64 % respecto 
a 2019 como consecuencia de 
la pandemia. La llegada del 
covid-19 en marzo, nos 
obligó a suspender el servicio 
presencial de información y 
las visitas al museo y a las 
cuevas. Se reabrió en junio, 
aumentando las visitas de 
forma progresiva durante los meses de verano y disminu-
yendo de nuevo en el otoño. 

El origen de nuestros visitantes sigue siendo, mayorita-
riamente, las comunidades de Madrid (52.7 %) y Castilla-
La Mancha (26 %). También hemos recibido turistas del 
resto de España y de otros países. En 2021, esperamos que 
las circunstancias sean más favorables y acudan más visi-
tantes a nuestra villa. 


