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El Festival Medieval de Hita será declarado Bien de 
Interés Cultural

Continua el proceso para la declaración del 
Festival como B.I.C. en la categoría de Bien 
Inmaterial con la publicación del expediente 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En 
la resolución se afirma que “la manifestación 
cultural del Festival Medieval de Hita está car-
gada de multitud de registros y valores cultu-
rales que hacen que pueda ser considerada por 
su trayectoria, significado y relevancia, una de 
las fiestas más importantes de Guadalajara y 
de referencia obligada para el conjunto de 
Castilla-La Mancha.” Es un nuevo reconoci-
miento por el que todos los hiteños se pueden 
sentir orgullosos.

Carlos Calvé se jubila tras 33 años 
como médico en Hita  

Comenzó su labor en nuestro pueblo un 4 de noviembre 
de 1987 y finalizará su vida laboral en el mismo día y mes 
de este año 2020. Nos comenta que llegó a Hita desde la 
Sierra buscando una localidad cercana a Guadalajara. 
Tenía pensado estar unos años y después buscar otro 
destino, pero como el Pueblo le gustó decidió quedarse. 
Considera que en estos 33 años Hita ha mejorado mucho 
su urbanismo y también su Festival Medieval. La pobla-

ción ha ido envejeciendo, pero en los últimos años ha 
cambiado un poco esa tendencia con la llegada de varias 
familias a la Urbanización Arcipreste. Asegura que en esta 
nueva etapa va a dedicar más tiempo a sus dos nietas y a 
sus aficiones.  

Piensa viajar, leer y también hacer un poco de deporte. 
También nos dice que no quiere perder el contacto, ya que 
ha estado muy a gusto en Hita. A partir de ahora acudirá 
como “turista” a comer en “La Posada de Rosa” y visitar a 
los amigos. Desde este Ayuntamiento, en representación 
de todos los vecinos, queremos agradecerle la atención 
prestada y desearle una buena jubilación.
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El viernes 2 de octubre tuvo lugar 
una charla virtual, organizada desde 
Sopetrán de Colombia, para dar a co-
nocer la vinculación de la villa de Hita 
y de Francisco de Herrera Campuzano 
con América y con esta ciudad colom-
biana. En el coloquio, presentado por 
Edwin Arias, director de Ouroboros 
(Grupo de Investigación en Etnografía 
y Cultura Rural), intervino el alcalde de Hita, José Ayuso, 
para comentar como es nuestro municipio en la actuali-
dad. Se habló también de como era Hita en el siglo XVI. 
Aquí nació el hidalgo Francisco de Herrera en 1563. Este 
hiteño partió hacia América en 1608 para ejercer de 

Oidor Real en Santafé de Bogotá y estando en estas tie-
rras, entre 1614 y 1616, fundó las ciudades de Sopetrán, 
San Jerónimo y Medellín. 

La charla se puede escuchar en: 
http://www.ivoox.com/57740921 

Día de Los Pueblos más Bonitos de 
España  

El día 1 de octubre, como en años anteriores, se dio 
lectura a un manifiesto conmemorativo en el balcón del 
Ayuntamiento y se procedió al izado de la bandera de la 
Asociación. La red de Los Pueblos más Bonitos de España 
está compuesta por 94 localidades que destacan por su 
riqueza monumental y paisajística.

Grabación de “Seguridad Vital” en 
Hita 

A finales de septiembre nos visitó un equipo del 
programa “Seguridad Vital” de RTVE presentado por 
Carlos García-Hirschfeld. Según nos informaron, las 
grabaciones en el casco histórico, que contaron con la 
colaboración del Ayuntamiento, se emitirán en TVE 1 en 
diciembre.


