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ORGANIZA

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los horarios y las actividades se cumplirán en la medida de lo posible, pero 
pueden ser susceptibles de sufrir cambios.

Habrá un punto de información para inscribirse e informarse de las 
actividades, situado en una carpa destinada a tal efecto con el logotipo de la 

Asociación (al lado de la Taberna Visigoda).

La Asociación organizadora junto con los integrantes del Mercado de 
Artesanía, organizarán un sorteo de una cesta entre el público asistente, de 
productos artesanos variados, al realizar en cualquier puesto una compra 

superior a 5 €. 

Así mismo tanto el Museo de Arte Visigodo, como la Iglesia Parroquial 
tendrán jornada de puertas abiertas, para que puedan visitarlo libremente.

IX
JORNADAS DE LA 

CULTURA VISIGODA 
EN LOS MONTES DE TOLEDO
viernes 20 y sábado 21 de abril del 2018

Arisgotas, Orgaz, Toledo



Viernes 20 de Abril
Inauguración  de la IX Jornada 
de la Cultura Visigoda en los Montes de Toledo

Tendrá lugar la apertura de la Taberna Visigoda así como la inauguración del mer-
cado de artesanía, con gran variedad de productos, ubicado en la calle Real.

Recital de música. A cargo de la Coral Polifónica “Contraste” de Sonseca, nos delei-
tará con piezas cantadas de música sacra y antigua. LUGAR: Interior de la Iglesia 
Parroquial de Arisgotas.

Apertura de la Taberna Visigoda y del Mercado de Artesanía, hasta la finaliza-
ción de la jornada. Plaza Pública y Calle Real de Arisgotas.

Recreación del campamento visigodo “Regnum Gothorum”, hasta la finalización 
de la jornada. A cargo de la Asociación de recreación histórica “Clan del Cuervo”. Ex-
posición permanente de armas, textiles y enseres de la vida cotidiana. Desarrollarán 
talleres artesanales, y también otros de iniciación de arquería y esgrima medieval, 
junto con demostraciones de los mismos. LUGAR: Plaza de la Iglesia de Arisgotas.

Talleres infantiles visigodos. Diversos talleres destinados al público infantil y ju-
venil, para que descubran diferentes aspectos de la vida de esta etapa histórica. Ela-
boración de fíbulas, cascos, hebillas, tocados, relieves visigodos, etcétera. LUGAR: 
Plaza de la Iglesia de Arisgotas (previa inscripción en el punto de información).

INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE ARTE VISIGODO. El museo Visigodo de Arisgo-
tas se ha remodelado y hoy abre sus puertas para recibir a sus primeros visitantes. 
Un nuevo aspecto, nuevas piezas y la incorporación de los avances documentados 
en las excavaciones llevadas a cabo durante estos años.

Representación teatralizada para público infantil y juvenil. Marionetas y actores 
nos harán partícipes de algunos episodios entorno a personajes visigodos. LUGAR: 
Plaza de la Iglesia de Arisgotas.

Visita al yacimiento arqueológico de los Hitos. Acompañados por las explicacio-
nes divulgativas por parte del equipo de arqueólogos y especialistas, que han reali-
zado la última campaña de excavación, y que han sacado a la luz nuevos hallazgos.

¿Qué comían los visigodos? Demostración de cocina visigoda con la elaboración 
en directo de algunos platos a cargo de un cocinero profesional. LUGAR: Plaza de la 
Iglesia de Arisgotas. 

Degustación de unas ricas migas elaboradas por miembros de la Asociación Gothi 
Toletani. LUGAR: Taberna Visigoda

Talleres infantiles visigodos. Diversos talleres destinados al público infantil y juve-
nil, para que descubran diferentes aspectos de la vida de esta etapa histórica. Elabo-
ración de fíbulas, cascos, hebillas, tocados, relieves visigodos, etcétera. LUGAR: Plaza 
de la Iglesia de Arisgotas (previa inscripción en el punto de información.

Visita al yacimiento arqueológico de los Hitos. Acompañados por las explicaciones 
divulgativas por parte del equipo de arqueólogos y especialistas, que han realizado 
la última campaña de excavación, y que han sacado a la luz nuevos hallazgos. Al fina-
lizar la explicación se llevará a cabo una representación teatralizada “Los últimos 
visigodos de Toledo” en el propio yacimiento. LUGAR: El desplazamiento se hará 
por libre y a la hora señalada comienza la visita guiada a la entrada del yacimiento.

Representación teatralizada para público infantil y juvenil. Marionetas y actores 
nos harán partícipes de algunos episodios entorno a personajes visigodos. LUGAR: 
Plaza de la Iglesia de Arisgotas

Visita al yacimiento arqueológico de los Hitos. Acompañados por las explicacio-
nes divulgativas por parte del equipo de arqueólogos y especialistas, que han reali-
zado la última campaña de excavación, y que han sacado a la luz nuevos hallazgos. 
LUGAR: El desplazamiento se hará por libre y a la hora señalada comienza la visita 
guiada a la entrada del yacimiento

Visita al yacimiento arqueológico de los Hitos. Acompañados por las explicacio-
nes divulgativas por parte del equipo de arqueólogos y especialistas, que han reali-
zado la última campaña de excavación, y que han sacado a la luz nuevos hallazgos. 
Al finalizar la explicación se llevará a cabo una representación teatralizada “Los 
últimos visigodos de Toledo” en el propio yacimiento. También se hará entrega de 
antorchas para iluminar el entorno y la vuelta hacia Arisgotas. LUGAR: El desplaza-
miento se hará por libre y a la hora señalada comienza la visita guiada a la entrada 
del yacimiento

Concierto del grupo de música rock- celta “Akelarre AgroCelta”, que también fu-
sionan con irlandés, gallego y bretón. LUGAR: Plaza de la Iglesia de Arisgotas
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