
101 VIAJES POR CASTILLA-LA MANCHA / TOLEDO

EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

www.viajesporcastillalamancha.es

Castillo de los Condes de Orgaz / Yacimiento de los Hitos / 
Iglesia de Santo Tomás Apóstol / Puente de los cinco ojos 

Orgaz es una pequeña y monumental villa enclavada al norte de la sierra de Los 
Yébenes, a 33 kilómetros de Toledo. Su interesante casco urbano está declarado 
Conjunto Histórico Artístico. No cabe duda del origen antiguo de la actual villa; 
hay restos muy notables de construcciones romanas. El paso de pueblos y 
gentes por estas tierras y su buena situación hace que los poblamientos de la 
época visigoda fueron numerosos y reconocibles. La cercanía de la capital del 
reino visigodo de Toledo hizo posible que surgiese una zona de recogimiento 
para la vida monacal que se tradujo en las construcciones de San Pedro de la 
Mata (Casalgordo-Sonseca) y Los Hitos, hoy yacimientos visitables.

Ya las puertas de sus antiguas murallas, en cuanto flanqueamos el Arco de San 
José o el Arco de Belén, nos sumergen en la Edad Media. La Casa de Calderón 
de la Barca o la del Vínculo de las Cadenas son edificios de notable interés. 
En la Plaza Mayor destaca la majestuosa iglesia parroquial dedicada a Santo 
Tomás Apóstol. Pero, sin duda, es el Castillo de los Condes de Orgaz el edificio 
que da fama al pueblo y queda en la memoria del visitante; del siglo XIV y más 
bien tipo palacio de recreo, cuenta con una imponente torre del homenaje de 
20 metros de altura. De singular belleza y obligada visita es también el Puente 
de los cinco ojos sobre el río Riansares.

Como complemento a la vista al pueblo, proponemos el recorrido hasta el 
yacimiento arqueológico de Los Hitos, bien andando o en bici, por un sendero 
balizado: el PR-TO 18. El lugar muestra los restos de un complejo palaciego 
cuyo origen y centro lo constituía un gran palacio o pabellón de caza de 12 
metros de altura, el más alto del siglo VI, en torno al cual se fueron añadiendo 
con el tiempo una serie de edificaciones, entre las que destaca una iglesia Es 
una ruta circular de 15 kilómetro, perfectamente señalizada, exigente por la 
distancia, aunque fácil en cuanto a desnivel o terreno. Se inicia en el Área 

recreativa del Madroñal y se adentra en un hermoso bosque 
entre el cerro el Zarzalejo y el monte Arisgotas. Llegados al 
Quinto de la Solanilla vemos la Sierra Gorda; aquí la senda 
gira a la derecha, entre jaras y quejigos. Tras atravesar un 
cortafuegos, pasamos por una zona de encinares y campos 
de cereales para llegar al yacimiento. Para completar la 
jornada, en la cercana pedanía de Arisgotas podemos 
visitar el Museo de Arte Visigodo.
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