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Jueves, 8 de enero de 2015 

El ayuntamiento de Orgaz y las excabaciones en los Hitos 

 

 

En el año 2014 se generó un grupo de investigación para el estudio de las “Arquitecturas de 

poder el territorio de la Sedes Regia Toletana”, que tiene como principal objetivo el estudio de 

este tipo de manifestaciones en el territorio de la capital visigoda. Además, este grupo está 

formado por Rafael Barroso Cabrera, Jesús Carrobles Santos, Jorge Morín de Pablos e Isabel M. 

Sánchez Ramos. En este sentido, no sólo se ha considerado importante la reinterpretación de 

estos espacios que han sido mal estudiados por lo general, sino también difundir los resultados 

de la investigación, así forma parte del grupo la museóloga Esperanza Coig-O ‘Donnell Magro. 

Publicación: El ayuntamiento de Orgaz y las excabaciones en los Hitos.—En 
Entreviñasyolivares . Noticias de los pueblos toledanos en la Mancha, 08-
01-2015. 
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En el caso de Los Hitos, gracias a la colaboración de la pedanía de Arisgotas, y del área de 

Cultura del Ayuntamiento de Orgaz se han podido realizar una serie de actuaciones. 

Destacamos en primer lugar la adquisición de los terrenos, que antes estaban en manos de un 

particular y ahora son propiedad del municipio, lo que sin duda garantizará su conservación 

futura y la realización de intervenciones de mayor calado, como su excavación en área y su 

acondicionamiento para la visita. 

 Los primeros trabajos del grupo han ido encaminados a la recopilación documental de todos 

los trabajos realizados. Así, se han podido conseguir la totalidad de las Memorias de 

Excavación dirigidas por Luis J. Balmaseda Muncharaz y la digitalización de todos los 

documentos y fotografías asociados a ellas. Esta labor verá la luz en una monografía que 

permitirá entender los trabajos del arqueólogo toledano en el yacimiento. 

 En segundo lugar, se ha realizado un estudio exhaustivo de las piezas procedentes del 

yacimiento, tanto de las depositadas en instituciones públicas, como las existentes en 

colecciones privadas. Estos trabajos también verán la luz en una monografía específica. 

 En tercer lugar se ha realizado una campaña de de limpieza y documentación a través de la 

utilización de nuevas tecnologías, como el dron y el escáner láser, que permiten lego 

desarrollar modelos digitales sobre la interpretación del yacimiento. 

 Por último, no se ha querido dejar de lado la labor divulgativa y se ha rediseñado el Museo de 

la cultura visigoda de Arisgotas, se ha realizado una ruta y se ha editado un tríptico y una 

pequeña monografía que incorpora las nuevas interpretaciones. 
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