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INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación en el yacimiento de Los Hitos, se enmarca en un proyecto de investigación más amplio sobre “La
arquitectura de poder en el territorio de la Sedes Regia toletana”, dirigido por los Dres. Jorge Morín de Pablos e Isabel M. Sánchez
Ramos, que busca reinterpretar los espacios de poder ligados a la capitalidad visigoda en su territorio más inmediato, donde
contamos con buenos ejemplos como San Pedro de la Mata o Santa María de Melque.
Sin embargo, tres serían los aspectos más importantes de los trabajos actuales bajo el amparo del Ayuntamiento de Orgaz: la
defensa del “indigenismo”; la educación y la sostenibilidad.
En nuestra opinión, el modelo arqueológico español de Museos Nacionales y Provinciales se sustenta en la rapiña del patrimonio
arqueológico de las comunidades rurales. No queremos entrar aquí a rebatir los argumentos que esgrimen nuestros colegas para
justificarlo, que se parece bastante a los empleados para justificar el expolio de continentes enteros como el africano. Creemos en
una arqueología “indigenista”, es decir, los pocos vecinos de Arisgotas y los de Orgaz tienen derecho a conservar su patrimonio
in situ, y con ellos todas las comunidades rurales de nuestro país. Los arqueólogos debemos trabajar codo con codo para que su
patrimonio no vaya a los almacenes de un Museo provincial con la triste excusa de que allí estarán mejor ¿Seguro? Los vecinos de
Arisgotas y Orgaz demostraron ya hace años que les preocupa su patrimonio con la generación de un pequeño Museo local con la
ayuda de otro colega, Bienvenido Maquedano Carrasco. El Ayuntamiento de Orgaz ha invertido sus escasos recursos en la adquisición
del yacimiento y la puesta en marcha de los trabajos de excavación para su posterior puesta en valor.
Un segundo aspecto, es el de la educación. Los yacimientos tienen que servir para educar, desde los más pequeños a los de más
edad. En el mes de julio ya han pasado por Los Hitos los niños de Orgaz que estaban realizando un campamento de verano –A los
más pequeños de les ha llevado actividades-; los participantes del taller de empleo de la Diputación; estudiantes de la Universidad
de Castilla-La Mancha, así como de otras Universidades españolas…El yacimiento es un espacio educativo en el transcurso de los
trabajos y después de la excavación.
Un tercer aspecto importante es el de la sostenibilidad del modelo. Se propone una visita libre al yacimiento, a las piezas de la
localidad de Arisgotas y al Museo. Hasta la fecha no se han producido actos de vandalismo o robos, a pesar de ser espacios ya
conocidos. Creemos en la educación como principal elemento de generar conciencia y respeto por el patrimonio. Los costes de
mantenimiento del yacimiento serán escasos y asumibles por el municipio, que cuenta con un hito de su historia visitable por
sus ciudadanos, sus pequeños y mayores, que lo viven como algo suyo, que está en su entorno, en su paisaje, en su contexto…
Huimos de los grandes proyectos de acondicionamiento, de los que la provincia está llena de fracasos por su insostenibilidad, no sólo
económica, sino por que se generaron desde fuera. Para el ego del mundo académico que los excavó.
Por último, como investigadores creemos que se puede hacer ciencia de primer nivel trabajando en una pequeña pedanía rural de
Toledo. Publicaremos nuestras Memorias, iremos a congresos, escribiremos para revistas arqueológicas,,, y los resultados seguramente
serán citados por nuestros colegas y, muy lentamente, se incorporaran al mundo académico siempre reacio a las novedades. Sin
embargo, nuestro premio y creemos que el de todos vosotr@s que os animéis a compartir la experiencia, es llegar a Arisgotas recorrer
sus calles y ver los relieves empotrados, visitar el Museo y luego ir al yacimiento para disfrutar de unos restos muebles e inmuebles en
el espacio que los generó hace más de 1400 años. En soledad o en compañía…

Localización
Próximo a la iglesia de San Pedro de la Mata se encuentra el yacimiento de Los Hitos, en Arisgotas. La situación de Arisgotas, distante
apenas dos jornadas de Toledo, en el piedemonte de la sierra de los Yébenes –zona proverbialmente rica en caza mayor–, junto a la
vía que comunica Toletum con Corduba, dos de las más importantes ciudades de la península a finales del siglo VII, convertiría a este
lugar en un emplazamiento perfecto para un complejo residencial de tipo aristocrático. Algunas noticias transmitidas por las fuentes literarias de la época resaltan el papel cada vez más trascendente de Córdoba –que ya había sido cuna del linaje real godo– en
detrimento de la otrora dinámica ciudad de Emerita. En Corduba aparece refugiado el rey Égica cuando un usurpador se hace con el
control de Toledo (L.V. IX 1 21 a. 702; cfr. Cont. Hisp. 62) y fue en esa misma urbe, a instancias de su “senado”, donde fue elegido Rodrigo
rey de los godos (Cont. Hisp. 68). Desde este punto de vista, tanto el conjunto de Arisgotas como el de Melque, del que ya nos hemos
ocupado, aparecen situados en emplazamientos claves dentro de la organización del territorio toledano.
A este respecto debemos reparar una vez más en la reducción del monasterio Deibense al topónimo de Yébenes defendida por García Moreno. Julián de Toledo afirma en su biografía de Ildefonso, que este obispo fundó in Deibensi uillula un monasterio para vírgenes
sobre una propiedad de su familia. Ildefonso era un godo de noble estirpe, a quien García Moreno supone emparentado con el uir
inluster Fonsa (¿abuelo del obispo?) suscriptor del III Concilio de Toledo y quizá también con el comes Toleti Froga, que podría ser su
padre. Como han demostrado C. Martín y J. Arce, el término empleado, uillula, hace referencia al centro mismo de un gran dominio
económico, actuando de hecho como sinónimo de villa señorial al estilo de otros casos conocidos en la época como Gérticos o Aquis,
que en ningún caso podrían ser pequeñas villas sino grandes dominios ligados al entorno de la corte visigoda. En este sentido, resulta
importante señalar que el grupo de yacimientos del área de Arisgotas presenta una serie de características que podrían relacionarse
bien con los círculos de poder del
reino: un posible palatium quizá
reconvertido para una función
funeraria (Los Hitos), un monasterio (cuya iglesia bien pudiera
ser San Pedro de la Mata) y unos
Arisgotas
materiales –entre los que figura
una nada desdeñable inscripción
métrica– vinculados al arte toledano de la segunda mitad del siglo
VII. Precisamente las menciones
a este monasterio Deibense y al
monasterio de San Félix quod est
Cabensi in uillula dedicatum han de
entenderse dentro de un contexto
de reforma de realidades constructivas preexistentes que debieron
ser remodeladas para hacer frente
a su nueva función. Sin duda, cabe
interpretar el conjunto formado
por Los Hitos-Mata, apenas separados entre sí unos 3 km, como una
prueba evidente de la influencia de
las elites toledanas sobre una parte tan importante de su territorio
como era el eje de comunicación
que unía la regia sedes con Corduba.

El descubrimiento y las excavaciones
El propio nombre del enclave “Los Hitos” obedece a los continuos hallazgos de restos de escultura y sillares que los labriegos de
la localidad extraían con sus arados. Éstos restos fueron amontonados a lo largo de los años en la zona Norte del predio. Este descubrimiento despertó el interés de los vecinos y otros aficionados a las “antigüedades” que excavaban por todas partes en busca
de supuestos tesoros. Este sería el caso del “tío Simón”, que en la década de los años treinta trabajó con tanto esfuerzo que dejó al
descubierto un sarcófago de mármol. Los vecinos trasladaban las piezas al pueblo para ornamentar las casas, donde todavía hoy se
pueden contemplar. La labor del municipio permitió crear un pequeño Museo local en el que se recogieron un número importante
de estas piezas.
Estas circunstancias llevaron a
Luis Balmaseda Muncharaz a realizar una serie de campañas de
excavación entre los años 1975 y
1982. Los trabajos de Balmaseda
dejaron al descubierto la planta
del mismo y permiten entender
sus diferentes fases. La interpretación de su excavador fue que

Un equipo de la Junta del Tesoro Artístico visita el yacimiento de Los Hitos en 1938. Foto: F. Gallego Fernández.

se encontraba con una iglesia
con un transepto que fue utilizado como espacio funerario.
Con un sarcófago de mármol
en el centro alrededor del que
se disponen otras sepulturas. Su
excavador insiste en sus trabajos
en un planteamiento hipotético
que debería corroborarse con la
excavación del resto del conjunto.
Balmaseda también se ocupó
de los restos escultóricos realizó una sistematización de los
diferentes tipos. Los dividió en
seis categorías, de la que las tres
primeras son roleos vegetales,
mientras que las otras tres son
esquematizaciones de esos motivos, ahora convertidos en temas geométricos. De este asunto
nos ocuparemos más adelante.

Topografía, vista general y planta de conjunto de Los Hitos según L. Balmaseda.

El edificio
Situado a 2,5 Km. al sur de Arisgotas, próximo a Orgaz, se encuentra el yacimiento de Los Hitos, uno de los más interesantes de los
excavados hasta el momento en la zona toledana. Varias campañas de excavación realizadas entre los años 1975 y 1982, dirigidas
por L. J. Balmaseda, han puesto al descubierto los restos de un inmueble construido en mampostería y sillarejo con estribos o contrafuertes externos. El edificio está dividido en tres ámbitos, con el central de mayor amplitud que los laterales. En éste se encontró,
bajo el pavimento de opus signinum, un sarcófago de mármol rodeado de sepulturas cubiertas con lajas de piedra. Como elemento
de depósito funerario sólo se documentó una jarra cerámica en una de las sepulturas a modo de ofrenda. En uno de los recintos se
halló además una inscripción métrica que ha sido interpretada en clave monástica y en cuyos últimos versos se alude a la erección de
una iglesia por parte de un desconocido personaje. Por sus características epigráficas, la inscripción se puede fechar entre los siglos
VI y comienzos del VIII, con mayor probabilidad en la segunda mitad del siglo VII.

No obstante, la extraña planimetría del edificio en relación con el desarrollo de la liturgia, que la hace poco adecuada para la misma,
así como la total ausencia de mobiliario litúrgico, han suscitado una comprensible reserva acerca de la funcionalidad eclesial de
este conjunto. En realidad, el carácter monástico del mismo se basa en cuatro argumentos que no son en absoluto concluyentes:
inscripción métrica (encontrada fragmentada y como material de relleno, no in situ), elementos decorativos, orientación del edificio
y necrópolis.
Más interesante resulta el estudio de la planta del edificio. Francisco Moreno Martín ha puesto en evidencia la escasa adaptación al
uso litúrgico de esta construcción. El edificio, en efecto, no se acomoda en absoluto a lo que conocemos de una iglesia monástica
al uso. Podría pensarse, en todo caso, en un ejemplo de martyrium, pero incluso así resultaría poco convincente dada la disposición
de las sepulturas en el aula central. Precisamente L. J. Balmaseda había interpretado la disposición de estos enterramientos en torno

a una sepultura privilegiada en relación con una hipotética “liturgia de difuntos”, hipótesis que ha sido contestada por Moreno. La
distribución de las sepulturas, que impide prácticamente la circulación en el interior del aula central, tampoco apunta en ese sentido
y más bien parece como si el edificio hubiese sido utilizado como panteón después de que se abandonase su función original.
Rechazada tanto su función litúrgica como su posible uso como martyrium, conviene volver sobre la singular planta tripartita que
presenta el edificio que podemos entender como un modelo evolucionado a partir de las aulas trícoras tardorromanas y de las que
conocemos ejemplos en torno a Toledo . Decimos esto porque existe toda una serie de edificios que puede parangonarse a lo que
se ha podido documentar en Los Hitos. Nos referimos a conjuntos monumentales relacionados con grupos privilegiados de los que
la arqueología viene dando noticia cada vez con mayor asiduidad. Se trata de una serie de construcciones ligadas a grupos de prestigio como los excavados en Recópolis y Falperra, los complejos episcopales de Barcino y Minateda, la villa áulica de Plá de Nadal o el
llamado edificio A de Morerías, en Mérida.
La presencia de estribos o contrafuertes y la tendencia a marcar espacios tripartitos, son características que acercan este yacimiento
de Los Hitos a varios de los ejemplos antes citados. Las semejanzas con Morerías y Plá de Nadal nos parecen más que evidentes –
siempre dentro de la parcialidad de los datos con que nos movemos– y sirven para establecer una comparación con otros grandes
complejos altomedievales como son los conjuntos formados por el palatium de Santa María del Naranco y la iglesia palatina de San
Miguel de Lillo en Oviedo y el que se intuye para la iglesia de Santa Cristina de Lena. Quizá Los Hitos sirviera como palacio o pabellón
de prestigio de algún miembro de la alta nobleza toledana dentro de un conjunto más amplio que, al estilo de lo que vemos en Naranco o lo que debió ser Lena, contara también con un centro religioso de importancia. Esto explicaría la presencia de la inscripción
métrica y la adscripción a este yacimiento de un ara pagana custodiada en la iglesia parroquial de Arisgotas como pila benditera que,
por la presencia de loculus, permite intuir su reaprovechamiento como tenante de altar cristiano.
La aparición de estribos, probablemente para aumentar la altura parietal del edificio con vistas a un abovedamiento del mismo y a
la construcción de un piso superior, es significativa además por lo que tiene de paralelo con la arquitectura áulica ovetense de los
siglos VIII-IX.

Restitución de la cripta de Los Hitos. (Ilustración G. Corbacho sobre ideas de Barroso, Carrobles y Morín).

Por nuestra parte reparamos en
que es posible entender desde
los precedentes visigodos antes
citados –en especial en este de
los Hitos y en el documentado
por Palol junto al Cristo de la
Vega– la proliferación de contrafuertes que tanto han llamado
la atención en la arquitectura
áulica ovetense. Y que es precisamente ese carácter de arquitectura vinculada con el poder
político, tanto Naranco como
Lena, lo que explica la búsqueda
de referentes visigodos, de ahí
que la mención del Albeldense a
la iglesia de San Tirso insista en
la riqueza decorativa de esta arInscripción de Los Hitos.
quitectura (arcos y columnas de
mármol, oro y plata) dentro de
un párrafo que es de suyo una
verdadera declaración de intenciones restauradoras del pasado godo por parte de la monarquía asturiana: Baselicam quoque sancti
Tirsi miro hedificio cum multis angulis fundamentauit; omnesque has Domini domos cum arcis atque columnis marmoreis auro argentoque
diligenter ornauit, simulque cum regiis palatiis picturis diuersis decorauit; omnemque Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia
quam palatio in Ouetao cuncta statuit (Chron. Alb. 9; cfr. Crón. Alf. III, 21).
Finalmente, en el caso de Los Hitos se puede intuir además la transformación del primitivo pabellón nobiliar en panteón privilegiado,
como ponen de relieve las sepulturas halladas en el interior del edificio. De este modo, podríamos establecer un principio de relación
entre este singular edificio con el de Melque, como hemos hablado con anterioridad.
La importancia de este complejo radica en haber permitido documentar en el entorno de la antigua capital, un ejemplo concreto
de los complejos civiles a los que hacen referencia las fuentes y que frecuentemente aparecen como villulas. El estudio de la planta
del edificio de Los Hitos muestra que nos encontramos ante un tipo de construcciones aparentemente nuevo en su aspecto externo
pero que, en el fondo, es el resultado de la evolución de las grandes aulas de recepción bajoimperiales. De acuerdo con este planteamiento, de los grandes complejos estudiados en lugares como Carranque o Las Tamujas, sólo sobrevivirá la gran dependencia
destinada al protocolo que constituía el corazón simbólico de estas construcciones.
La generalización de esta tipología en lugares tan distantes como Valencia (Pla de Nadal) u Oviedo (Santa María del Naranco), muestra
la importancia de los cambios arquitectónicos surgidos en Toledo durante los años que venimos tratando y, por lo tanto, el interés
y la capacidad de influencia alcanzada por estas edificaciones que han pasado prácticamente desapercibidas para la comunidad
científica.

Restitución volumétrica del edificio de Los Hitos sin texturizar, según hipótesis Barroso, Carrobles,
Morín, Sachez Ramos.

La escultura
La escultura decorativa hallada en el mismo forma un conjunto de un centenar de piezas entre cimacios, frisos, impostas y columnitas.
Los frisos son de tres clases, dos de ellos decorados con tema geométrico y el tercero con roleo vegetal y tallos bifurcados terminados
en roleos. Este último es semejante a uno de los tipos de Mata, presente también en el ámbito toledano, y probablemente decorara
el exterior de la construcción. Las placas de cancel o relieves parietales presentan su paralelo más inmediato en placas decoradas
encontradas en Valencia y Córdoba , pero también en algunas piezas de Toledo o Cabeza de Griego, proporcionando una cronología
para los mismos que puede fijarse sin error en la séptima centuria.

En este mismo sentido, la decoración que presentan algunos de los elementos documentados en
Los Hitos, como los dos clípeos gallonados del cementerio de la localidad, remite a piezas halladas
en el entorno del puente y puerta de Alcántara de
Toledo, que hemos relacionado con la ubicación
en este área del antiguo complejo palatino visigodo, y en el convento de San Bartolomé, en relación
con otro conjunto de prestigio semejante. Una
vez más los ejemplos del palatium del Naranco y
San Miguel de Lillo y del conjunto áulico al que
perteneció sin duda Santa Cristina de Lena nos
parecen aquí procedentes, pues aun cuando existen diferencias evidentes (sobre todo en Naranco,
donde, al igual que en Santa Cristina de Lena, los
medallones son figurados), el concepto que traslucen es el mismo, pudiendo parangonarse con
otros ejemplos orientales, bien sean sasánidas,
paleoislámicos o bizantinos. En Naranco y Lena
encontramos los medallones con animales míticos rematando las fajas decorativas que recorren
su fachada y nave interna, mientras que en Lillo
aparecerán significativamente en las arquerías y
en las celosías que se abren a la tribuna, el ámbito
cortesano por excelencia dentro del templo. Esta
decoración de clípeos, gallonados o no, remite a
los medallones con monogramas de Quintanilla o
al documentado en Plá de Nadal, fundaciones que,
según communis opinio, se acepta pertenecieron a
ilustres personajes del reino visigodo.

Arriba izquierda: Tondo procedente de
Los Hitos. Arriba derecha y abajo izquierda: Tondos procedentes de Santa María
del Naranco.

Vista 3D de Los Hitos en la que se puede
apreciar la decoración de frisos y tondos
avenerados.

Elementos decorativos de Los Hitos, según Luis Balmaseda.

Los trabajos actuales
Los trabajos comenzaron en el mes de julio del presente y las primeras semanas han estado encaminadas a despejar el yacimiento,
que había sido objeto de excavaciones desde el siglo XVI y los trabajos arqueológicos de los años 70/80 del pasado siglo XX se realizaron en grandes trincheras buscando los muros. En el primer mes ya se ha liberado la totalidad del espacio que había sido intervenido
de antiguo, encontrándose ya grandes novedades, como la presencia de dos grandes pórticos, al Norte y al Sur del edificio. Además,
se han podido excavar tumbas que estaban intactas, que podrán ser objeto de estudios antropológicos que nos determinen el sexo,
la edad, las enfermedades, la dieta, los lazos del parentesco, etc. Por último, en las terreras antiguas se han encontrado una decena
de piezas decorativas, que conservaban el lado decorado pintado y serán sometidos a análisis para ver si era sólo blanco de la cal o
llevaban otros colores.
En los próximos meses iremos excavando las partes del edificio aún no excavadas, para confirmar nuestro planteamiento de un palacio que sería un prototipo de Santa María del Naranco, construido dos siglos después en el Reino de Asturias imitando los modelos
toledanos. El nuestro de mayor tamaño y con algunas diferencias, como las de los pórticos, aunque es probable que el Naranco
también los tuviera y se eliminasen en la restauración del edificio.
El objetivo final es dejar el edificio preparado para la visita y la comprensión del mismo en un paisaje ligado a una gran propiedad de
una familia nobiliaria visigoda, como la que nos describen las fuentes de la época.
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