
Santiago gómez

Si el amable lector que se dispone a transitar por este relato fuera un viajero 
de los de antaño, iría a Orgaz sembrando sus pasos por el camino real de Toledo 
a Andalucía. Si desde el norte, se aproximaría a la Villa por un paraje encantado, 
el de las piedras locas, o piedras caballeras, de formas caprichosas y equilibrios 
inverosímiles: la peña el huevo, la de la levadura, la del moco o del elefante… 
Si desde el sur, una llanura de subsuelo calizo donde florecieron las caleras y 
ardieron durante años elevando saludables humaredas al cielo. Hoy sólo queda 
una con varios hornos, no olvidada, pero arruinada de ‘guraballos’ y otras 
depredadoras del campo. Otrora convivieron en la zona las de numerosos caleros 
que dieron fama al municipio en todo el contorno.
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En ambos casos, para adentrarse en el 
pueblo, habrá de pasar bajo una de las dos 
puertas que perviven de la antigua muralla; 
la Puerta de Toledo (hoy arco de Belén), si la 
andadura es de origen castellano, o la Puerta de 
Los Yébenes (hoy arco de San José), si el origen 
es andaluz. Y en cuanto franquee cualquiera 
de ellas, y aún antes, se encontrará con lo que 
describió Luis Moreno Nieto en 1958: “Casas 
blancas, calles limpias empedradas de guijarros, 
tres millones de cepas, millares de olivos, una 
Iglesia con pujos de colegiata, muchas guerras 
en su castillo, muchos linajes ilustres y mucha 
nobleza en sus moradores. Eso es Orgaz”.

Sus moradores… Ya no son como 
describiera Urabayen a un  rico de Orgaz: “alto, 
enjuto y grave como el caballero de la mano 

en el pecho, piernas de zancuda, unas barbas 
heroicas, los mejores perros del contorno, una 
escopeta algo vieja, pero que no cambiaría por 
nada, y un escudo en su portón”. De entonces 
quedan los escudos, las calles empedradas, 
la afición por la caza, galgos veloces y la 
hidalguía. Si en su deambular el viajero se para 
a platicar con ellos, encontrará gente noble 
y hospitalaria. Y encontrará también muchas 
casas solariegas y escudos de armas sobre sus 
dinteles, o bien advocaciones piadosas: “Mors 
est malis, vita bonis”, puede leerse en una de la 
calle Real, que luce la fecha de 1731 y un cáliz 
eucarístico en el centro.

La calle Real, tramo urbano del camino 
real, desemboca en la plaza Mayor, un espacio 
amplio con soportales en uno de sus lados 

y la iglesia parroquial de Santo Tomás,  inaugurada en 
1763, tras 24 años de construcción. La levantó Alberto 
de Churriguera, en un estilo de vigoroso realismo que 
se impuso en la arquitectura española del siglo XVIII. La 
falta de recursos impidió que se ejecutara tal como se 
proyectara, en forma de cruz latina y a modo de colegiata. 
Se quedó a falta de una torre gemela a la del campanario, 
sin crucero  ni capilla mayor propiamente dicha. Pero luce 
una inhiesta torre y dos cúpulas en su parte alta, y una 
sobria portada en su frontal con el escudo del Cardenal 
Don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, hijo de 
Felipe V.  Churriguera, que casó en Orgaz, fue enterrado 
en el templo que no pudo ver terminado, si bien se 
desconoce el lugar de su sepultura. En el tesoro de la 
iglesia se guarda un Expolio de El Greco. También en una 

de sus capillas puede contemplarse la serena imagen del 
Nazareno realizado por Narciso Tomé. 

En la misma plaza, frente a la iglesia, se irgue robusto 
el Hospital de San Lorenzo, con fachada soportada por 
tres gruesas columnas de granito que dan entrada 
porticada a un patio toledano. Fue creado por disposición 
testamentaria de Don Lorenzo López Crespo en 1729, 
con la finalidad de recoger enfermos pobres de la Villa 
de Orgaz.

El curso natural de los pasos conduce al viajero al 
Arco de San José, que enfila el camino hacia Los Yébenes, 
donde todavía perviven restos de la calzada romana. 
Podrá cruzar el arroyo Riansares, un poco más abajo, 
siguiendo su cauce, por el Puente de los Cinco Ojos. Tiene 
ese nombre porque, efectivamente, dispone de cinco 
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Arco de Belén, o 
Puerta de Toledo, en 
la antigua muralla, da 
acceso a la villa por el 
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escudo de D. Luis 
Antonio Jaime de 

Borbón y Farnesio, hijo 
de Felipe V. 
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arcos iguales de medio punto, con cuatro pilares provistos 
de tajamares en cada uno de sus lados. Sendos pretiles 
resguardan la calzada del puente, que se ensancha en su 
parte central. Narra la tradición que fue mandado construir 
por Carlos III al no poder cruzar el arroyo en una de sus 
crecidas cuando se dirigía a las Guadalerzas a una de sus 
habituales jornadas de caza.

Pero el viajero no debe precipitarse en abandonar la 
Villa, título que adquirió la población en 1350 al otorgar 
Pedro I al V Señor de Orgaz el privilegio de nombrar Justicias 
y Escribanos en Orgaz y otra serie de potestades. 

Precisamente alguno de los sucesores del V Señor de 
Orgaz, Martín Fernández, fue el que construyó a fines del 
XIV o comienzos del XV el Castillo que siempre ha sido 
orgullo de la Villa. A finales de marzo de 1521, en las guerras 
de las Comunidades, fue incendiado por las tropas de Carlos 
V, porque en él se habían refugiado los vecinos partidarios 
de los Comuneros. Durante siglos se mantuvo en penoso 
abandono, superando, incluso, un intento de demolición en 
la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo 
pasado fue adquirido y rehabilitado por Don Estanislao 

Llopis Llopis. Su hija, Doña Gemma Llopis Torija-Gascó, que 
falleció el 21 de enero de 2011, lo cedió en testamento al 
pueblo de Orgaz. Hoy es uno de los puntos más visitados y 
admirados de la localidad.

Situado al poniente del casco urbano, tiene planta 
rectangular de 32 por 50 metros y está coronado de 
almenas. Fue construido en granito con mortero de cal y 
ladrillo. Tiene una torre semicircular, que sobresale en el 
exterior, y otra del homenaje de 20 metros de altura. Su 
planta tiene similitudes evidentes con las de una iglesia, en 
la que el recinto alargado sería la nave; la torre semicircular, 
el ábside; y la torre del homenaje, el campanario. En la 
fachada oeste se conservan algunos restos del muro de 
defensa que lo rodeaba y puede que también estuviera en 
origen dotado de foso. La característica más llamativa de 
su arquitectura son los garitones de sillería salientes en 
tres de sus cuatro esquinas y en el centro del muro norte. 
En los muros laterales del patio de armas se levantan las 
dependencias del castillo, y en el lado oeste aparece una 
galería que se sustenta sobre columnas salomónicas.

Los estudios arqueológicos que se están llevando a cabo 

parecen arrojar importante información, que seguramente 
hará necesario reescribir la historia de esta fortaleza que 
cantara José Echegaray en El puño de la espada, con 
motivo de la resistencia comunera : “¡Qué noche aquélla, 
qué noche! ¡De Orgaz las viejas murallas…”

Desde aquí, como en todo su recorrido, el viajero debe 
dejar llevarse por el capricho de sus pies. Descubrirá por qué 
el Casco Histórico de Orgaz fue declarado en 2004 Bien de 
Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico. En su 
deambular disfrutará de hermosas calles de casas encaladas 
y maravillas en forja, madera o piedra. Sin duda se topará 
con construcciones dignas de mención, como la Casa del 
Vínculo, el Pósito Municipal o la Ermita de la Concepción.

La Casa del Vínculo o Casa de los Calderones, es una 
construcción típicamente castellana de dos plantas, con 
patio con corredor soportado por columnas y acceso desde 
la calle a través de un zaguán. Su fachada exterior, ricamente 
guardada por rejería de forja, luce el escudo de los Calderón 
de la Barca ya que fue residencia de Don Francisco Calderón 

de la Barca y Nieto, quien fuera Rector de la Universidad de 
Alcalá. Los aposentos de esta casa fueron testigo de hechos 
históricos, como la reunión que mantuvieron en 1230 
Fernando III El Santo y su madre Doña Berenguela con los 
nobles de la Corte tras la muerte de su padre, el Rey de León 
Alfonso IX, y en la que decidieron que el primero tomara de 
inmediato posesión del reino de su padre.

Levantado todo él en sillares de granito, el Pósito 
Municipal se terminó de construir en 1764, siendo utilizado 
a los largo de los siglos como, además de pósito, cárcel, 
ayuntamiento y sede de los juzgados, que lo es en la 
actualidad. Su puerta está flanqueada por dos columnas 
de granito adosadas y coronada con un escudo con dos 
calderas, que es el símbolo de los Guzmanes, antiguos 
señores de la Villa, las mismas que aparecen en el escudo 
de Orgaz.

De la arquitectura religiosa no se puede olvidar la 
Ermita de la Concepción, una sencilla construcción de estilo 
popular, de mampostería y ladrillo, de planta rectangular 

tendencias  l  U N  D E S T I N O  E N  L A  P R O V I N C I A  l  L a  V i l l a  d e  O r g a z l  T E N D E N C I A S  Toledo   

El castillo de 
construyó a finales 
del s. XIV o principios 
del XV

Ermita de la 
Concepción, sencilla 

construcción de 
estilo popular de 

mampostería y ladrillo.

60 61



  y fantasmones.

Artículo de Florentino Moreno en La Tarde, 5 de marzo de 1909

El hoy para los toledanos es la poca vida comercial, agrícola, industrial de la población; es, las exigencias de necesidades 
sociales creadas al resplandor de una estrella fugaz de los pasados años; es, el desaliento de la clase media que ve disminuidos 
sus ingresos y aumentados los gastos por la carestía de la vida. El hoy para la clase obrera, sin trabajo y sin esperanzas, constituye 
su preocupación constante. Es una pesadilla para las autoridades, sin que tengan otras miras que el desempeño de sus funciones, 
mejor o peor, pero sin buscar solución al conflicto que se avecina por el exceso de brazos y la falta de trabajos en que ocuparlos.

Artículo firmado por “Cartujo”, en “El Morrongo”, 5 de julio de 1902

 “La sequía pertinaz castellana, los malos años agrícolas, la emigración de muchas familias de esta región central, se debe a la 
miseria de los campos y al poco amparo que del labrador español hacen los gobiernos.

Pidiérase a éstos la fabricación de urnas electorales “diez para cada pueblo” y las enviarán al primer aviso.
Solicítese la reconstrucción de un canal de riego y la aprobarán dentro de cuarenta o cincuenta años, para que la disfruten 

nuestros tataranietos.”

José  Manuel Santos en “Diario Toledano”, 5 de diciembre de 1914
 

Orgaz tiene su patrona en la Virgen de Socorro, 
una talla gótica de piedra del siglo XV, que se 
venera en la ermita del mismo nombre.

y una sola nave, que se levantó en el siglo XVI. 
Y la ermita del Socorro, extramuros, que se 
construyó en 1653 con planta de cruz latina, 
con una sola nave cubierta por artesonado. Allí 
se venera la imagen de Nuestra Señora la Virgen 
del Socorro, patrona de Orgaz, una pequeña 
talla de piedra de estilo gótico, datada en el 
siglo XV.

Si el viajero quiere redondear su visita 
a Orgaz habría de asomarse a la pedanía de 
Arisgotas, un singular núcleo rural a tan sólo 5 
km. que fue asentamiento visigodo. Un museo 
de Arte Visigodo recoge piezas de gran calidad 
artística del siglo VII provenientes del entorno, y 
una iglesia, la de Nuestra Señora de la Asunción, 
de arquitectura popular y torre circular, hacen 
que la visita concluya como el que de postre 
toma un mantecado.
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