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El Ayuntamiento de Orgaz ha in-
formado de que hoy comienza la 
séptima campaña de excavación 
en el yacimiento visigodo de Los 
Hitos, en la pedanía de Arisgotas.    
Los trabajos este año se centrarán 
en esta ocasión en la puerta norte 
del complejo. «Esperamos que sea 
tan fructífera como en años ante-
riores», desea el equipo de Gobier-

no de los Montes de Toledo. 
La campaña de excavación sale 

adelante con un Plan de Empleo 
Juvenil impulsado por el Ayunta-
miento de Orgaz y también me-
diante un programa de voluntaria-
do que se está desarrollando. 

El Ayuntamiento de Orgaz dio a 
principios de año un lavado de ca-
ra, junto con la dirección del yaci-
miento, a los restos arqueológicos 
de ‘Los Hitos’ tras las navidades. 

Así, procedieron al desbroce mecá-
nico de la vegetación del recinto, 
que había quedado invadido por 
las altas temperaturas. Además, los 
responsables repararon los desper-
fectos generados por las inclemen-
cias del tiempo durante los meses 
pasados. 

La campaña del año 2021 inclu-
yó la adquisición de un terreno 
frente al actual centro de interpre-
tación de ‘Los Hitos’ para una am-
pliación. La jugada incluirá la cons-
trucción de un nuevo consultorio 
médico, y la cesión del actual co-
mo parte del añadido de las salas 
visigodas. 

Las excavaciones han dejado al 
descubierto tres fases de ocupa-
ción. Dos de ellas consecutivas en 
época visigoda, y la última, la ocu-
pación andalusí, que se reanuda 
después de un momento de aban-
dono del conjunto.
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Restos del yacimiento arqueológico de ‘Los Hitos’ en Arisgotas.

Orgaz comienza hoy la 
séptima campaña de 
excavación en Los Hitos
Los trabajos se centrarán en la puerta norte del complejo 
visigodo radicado en la pedanía de Arisgotas
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Los investigadores, el arqueólogo y 
gerente de la empresa ‘Novas ar-
queología’, Rafael Caballero, y el 
profesor del IES Consaburum Die-
go Rodríguez, presentaron el día 1 
en el patio de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Consuegra 
su trabajo de investigación en la 
presa y acueducto de la localidad 
manchega. La protagonista es esta 
estructura hidráulica de 650 me-
tros de longitud. 

Los especialistas resumieron los 
resultados de los últimos años de 
investigación sobre la presa roma-
na y el trazado del acueducto. Los 
avances están recogidos en un pro-
yecto titulado ‘Estudio del agua y 
del abastecimiento de la misma a 
la ciudad romana de Consabura’. 

Los codirectores protagoniza-
ron la presentación de las campa-
ñas realizadas entre 2018 y 2022. 
Rodríguez abordó los trabajos so-
bre el trazado y estudio del acue-
ducto romano; y Rafael, por su par-
te, se centró en la presa. 

El origen de los estudios se re-
monta al año 2014, con una orden 
de investigación aprobada por la 
Consejería de Educación y Cultura. 
Rodríguez apuntó que el acueduc-
to romano figura mencionado en 
documentos del siglo XII. En las úl-

Los especialistas 
han identificado 
dos fases de 
construcción en la 
presa romana 
manchega.

Hallan la cubierta del canal  
del acueducto de Consuegra
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Trabajos de excavación en los restos arqueológicos de Consuegra, el año pasado.

timas intervenciones, los especia-
listas han encontrado la cubierta 
original del canal, así como la exis-
tencia de un pequeño sifón que sal-
varía una depresión del terreno an-
tes de su entrada en Consuegra. 

Sobre la presa romana, los auto-
res han identificado dos fases de 
construcción, así como otras ca-
racterísticas singulares. Se trata de 
contrafuertes aguas arriba, riostra-
do de contrafuertes, zanjas de ci-
mentación, rellenas de opus cae-
menticium, zanja de construcción, 
contrafuertes aguas abajo y espal-
dones de tierra a un lado y al otro. 

Los especialistas indicaron que 
la datación original aún es dudosa, 

pero la segunda fase de construc-
ción o reparación se remonta a la 
época tardoantigua, entre los siglo 
IV y VI. Para ello, recurrieron por 
entonces a materiales de construc-
ción de la cercana localidad man-
chega de Urda. El estribo izquierdo 
ha desaparecido, pero el derecho 
se conserva deteriorado bajo unas 
viviendas de campo. 

CERCA DE LA CARRETERA. Los 
restos están localizados al suroeste 
del casco urbano de Consuegra, en 
plena vega del río Amarguillo. Los 
interesados pueden llegar por la ca-
rretera CM-4116, en dirección a Ur-
da, a cinco kilómetros del núcleo 

urbano. Está a 250 metros del pun-
to kilométrico 14,400. 

Según el trabajo ‘Consabura: 
ciudad y territorio’ dirigido por 
Juan Francisco Palencia, se trata de 
la presa romana más larga de las 
conservadas en Europa y el norte 
de África. Este documento de 2014 
detalla que el estado de conserva-
ción es relativamente bueno, pero 
faltan tres contrafuertes y el extre-
mo izquierdo de la pantalla, por cu-
yo hueco discurre el río. 

La presa fue declarada por la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha Bien de Interés Cultu-
ral, con la categoría de monumen-
to, en el año 1992. El uso del agua 

constituyó una manifestación de la 
grandeza del imperio romano. «El 
control del agua fue básico en esta 
zona, prueba de ello es el sistema 
hidrológico de captación y abaste-
cimiento de agua», tal y como re-
salta el texto publicado en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha por 
declaración de BIC. «Creemos que 
la ciudad de Consabura estaría 
abastecida por al menos dos acue-
ductos», subraya. 

El sistema hidráulico quedó re-
forzado con la construcción poste-
rior de la presa, como detalla el do-
cumento centrado en unos restos 
arqueólogicos muy desconocidos 
en la comarca de La Mancha.

Giles Pacheco, el 
descubridor de la 
función de los 
restos 
arqueólogicos 

El arqueólogo Francisco Giles 
Pacheco está considerado co-
mo el descubridor de la fun-
ción como presa de los restos 
arqueólogicos. Ya habían sido 
documentados en el siglo 
XVIII, y el padre Gabriel Casa-
nova vislumbraba la utilidad 
en el siglo XIX. 

Giles Pacheco publicó sus 
conclusiones en 1971 en un tra-
bajo titulado ‘Hallazgos hispa-
norromanos en Consuegra’. 

«Desconocemos la exten-
sión que ocupó la ciudad ro-
mana de Consuegra. Es eviden-
te que, siendo un bastión mili-
tar el área que hoy día ocupa la 
fortaleza sanjuanista, fuera en 
la antigüedad una acrópolis for-
tificada durante el periodo de 
la conquista, de cuyas cons-
trucciones apenas quedan hue-
llas», escribía el arqeuólogo ha-
ce 50 años.
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