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EN LA PEDANÍA DE ARISGOTAS 

El yacimiento de "Los Hitos" 

descubre el primer edificio 

prerrománico de España 

(vídeo) 
Los orígenes del prerrománico ya no hay que buscarlos en 

Santa María del Naranco, sino en este yacimiento toledano, 

que sirve para "reescribir la historia" al contener un palacio del 

siglo VI 
La vicepresidenta de Educación, Cultura, Turismo y Deporte en la Diputación de Toledo, María 
Ángeles García, presentaba hoy junto al alcalde de Orgaz, Tomás Villarrubia, y el arqueólogo Jorge 
Morín, los importantes hallazgos en el yacimiento arqueológico de "Los Hitos", en Arisgotas 
(pedanía de Orgaz), que hacen "una relectura de la Historia de España sacando a la luz los restos 
de un edificio de 14 metros de altura, que sirvió de cripta funeraria, al que acompañan otras 
edificaciones como una iglesia, la cual loconvierte en un conjunto de gran valor arqueológico, 
según informa la institución provincial. 
 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

La Diputación de Toledo ha contribuido a recuperar el importante pasado visigodo que atesora 

la provincia de Toledo financiando los trabajos de excavación que se han desarrollado en el 

yacimiento arqueológico de “Los Hitos” en Arisgotas, pedanía de Orgaz, y que han desvelado 

un conjunto de edificios de gran valor histórico y arqueológico que ha aportado nueva y 

desconocida información sobre la Historia de España como es el origen del prerrománico en la 

Península Ibérica. 

Así se resaltaba hoy durante la rueda de prensa en la que se han dado a conocer los 

importantes hallazgos encontrados en “Los Hitos” de Orgaz en la excavación que se llevó a  
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cabo este verano, la primera después de 40 años de inactividad, gracias al convenio de 

colaboración firmado por la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Orgaz. 

 La vicepresidenta de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, María Ángeles García, el alcalde 

de Orgaz, Tomás Villarrubia, el director de la excavación, Jorge Morín, y el concejal de Cultura 

del Ayuntamiento de Orgaz, José Luis Ruiz, presentaban el resultado de las labores de 

recuperación que han descubierto un palacio visigodo del siglo VI anterior y más grande que el 

conocido de Santa María del Naranco del siglo VIII, lo que le sitúa como el primer edificio 

prerrománico de España. 

Por su parte, Tomás Villarrubia resaltaba que el resultado de las excavaciones en el yacimiento 

“coloca a la provincia de Toledo en 

un mapa en el que no figuraba hasta 

ahora y que protagonizaba el 

hallazgo de Santa María del Naranco, 

donde se situaron en su día los 

orígenes del prerrománico, pero 

ahora se puede releer la historia en 

el yacimiento de Los Hitos”. 

García felicitaba al director de la 

excavación y su equipo por “el 

fantástico trabajo que han realizado 

y bien que han aprovechado los 

20.000 euros que ha aportado la 

Diputación porque no sólo han desenterrado una parte importantísima del edificio principal 

del yacimiento, sino que lo han dejado totalmente acondicionado para que pueda visitarse”. 

SE VA SEÑALIZAR EL YACIMIENTO 

En este sentido, la vicepresidenta anunciaba que el Gobierno de la Diputación de Toledo va a 

financiar la señalización del yacimiento para facilitar su comprensión a los visitantes, así como 

la guía que lo va a acompañar. Además de garantizar que “vamos a seguir colaborando con el 

Ayuntamiento de Orgaz en la recuperación de este yacimiento visigodo de la provincia de 

Toledo en el que aún queda mucho por descubrir como son varias estancias y una iglesia aneja 

al palacio que no ha sufrido ningún tipo de expolio y que van a continuar arrojando nueva 

información”. 

María Ángeles García consideraba que “los Hitos de Orgaz deben ser un referente cultural y 

turístico de la provincia de Toledo” y los enclavaba en ese proyecto importante que es la huella 

visigoda de la provincia de Toledo que incluya Los Hitos, Santa María de Melque, San Pedro de 

la Mata, que conforman un triángulo muy relevante del pasado visigodo de nuestra tierra, 

junto al tesoro de Guarrazar. 

https://youtu.be/hj-jFCcvPsk
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Tras una exhaustiva y clarificadora exposición de los trabajos realizados y, sobre todo, del 

significado, importancia e información que ha desvelado la excavación de los Hitos, el director 

de la misma resumía que se trata de un “conjunto monumental, cuyo origen es el edificio de 

dos alturas que no sería ya tipo Naranco, sino tipo los Hitos, la iglesia y, tras el abandono que 

sufrió en el S. VIII, la reocupación de los musulmanes”. 

Con estos trabajos, Morín destacaba que “nos sumamos a la Diputación, que tiene historia, 

que ya tiene un modelo funcionando que es Santa María de Melque y queremos sumar esa 

sinergia en positivo para fomentar nuestro yacimiento con el fin de la conservación, la 

educación y la sostenibilidad”. 

 

Disponible en: http://www.encastillalamancha.es/noticia/75720/wwwencastillalamanchaes 
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