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Hita custodió una reliquia de la Cruz 
de Cristo 

La reliquia fue enviada desde Roma en 1580 por el je-
suita hiteño Cristóbal Rodríguez para ser custodiada en 
la iglesia de San Pedro. El “lignum crucis” fue recibido de 
manera solemne en la villa y se establecieron tres llaves 
para su custodia. El hecho se recoge en una investigación 
realizada por Rafael Maldonado de Guevara y Delgado. 
El investigador halló un pleito en el archivo de la real 
Chancillería de Valladolid donde se mencionan todos los 
pormenores de la custodia de esta reliquia por varias fa-
milias de Hita. 

La secretaria de nuestro Ayuntamiento 
se jubila 
María Antonia González Aparicio se ha ocupado de la ges-
tión municipal en los últimos 36 años. Desde su llegada, 
en 1984, ha trabajado junto a siete alcaldes y varias de-
cenas de concejales. A lo largo de estos años ha sido tes-
tigo de los importantes cambios que ha experimentado 
el pueblo: muy positivos en sus infraestructuras y servi-
cios turísticos y menos en su evolución demográfica. El 
alcalde, José Ayuso, en representación del pueblo de Hita, 
quiere agradecer su labor a través de estas páginas y de-
searla una feliz jubilación. 

Obras de renovación de redes de 
alcantarillado 
El Ayuntamiento ha efectuado estas obras en un tramo 
situado entre la calle Puerta de Caballos y la carretera 
de Espinosa. Se han sustituido las antiguas tuberías de 
hormigón que producían abundantes fugas. 

Nuevas instrucciones para utilizar el 
punto limpio 

Cien años en Hita a través de sus 
alcaldes 
Desde 1910 hasta la actualidad, veintiún hombres y una 
mujer han tomado el timón del Gobierno municipal. En 
este periodo de tiempo, han sido los encargados de ad-
ministrar los asuntos públicos de la villa, con mejor o 
peor fortuna y capeando muchas veces grandes tempo-
rales. Especialmente difícil fue la labor de los regidores 
que vivieron la guerra civil y sus consecuencias: un pue-
blo destruido. Tras la posguerra llegó la emigración a las 
ciudades. Por esta razón, los últimos alcaldes han tenido 
que enfrentarse al problema de la España vacía. 
Añadimos aquí un listado con sus nombres y periodos en 
el cargo: 
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Ramón Núñez Gil 1910  1922
Mauricio Gil Esteban 1922  1923

José Recio Puerta 1924  1928
Esteban Sánchez Bachiller 1928  1929

Patricio de Agustín Loperraez 1930  1930
Carlos Medrano Sánchez 1931  1936
Antonio San Miguel Viejo 1936  1937

Moisés Medrano Gil 1937  1939
Silvestre Ballesteros López 1939  1939
Lorenzo Fernández Prieto 1939  1955

Julio Esteban Gil 1955  1960
José López Esteban 1960  1961

Deogracias Blas Yela 1961  1969
Zoilo Sánchez Pérez 1969  1979

Fernando Sanz Fernández 1979  1983
Mariano San Miguel Dorado 1983  1989

José Blas de la Cruz 1989  1991
Jaime Sánchez Sánchez 1991  1995
José Luis Yáñez Simón 1995  1999

Amparo Ayuso Blas 1999  2003
Alberto Rojo Blas 2003  2011
José Ayuso Blas 2011 


