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De sobra son conocidas las excelencias de la villa de Orgaz, cuyo casco histórico 

reúne tales valores, que para garantizar su protección, fue declarado en 

2004 Bien de Interés Cultural. 

A sus numerosos monumentos muy visitados como la iglesia parroquial -

guarda una réplica de «El Expolio» firmado por El Greco, actualmente en una 

exposición en Japón-, las ermitas del Socorro y la Concepción, la Plaza Mayor o el  

Publicación: La historia de Orgaz ilustrada.- En ABC,29-10-2012 
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Hospital de San Lorenzo, se ha unido y con mucho éxito de afluencia de 

público el castillo, hasta enero de 2011 propiedad privada que abría sus puertas 

en miércoles alternos de abril a noviembre. 

Dentro de unos días se cumplirá un año desde que el Ayuntamiento de Orgaz y la 

asociación cultural «Orgaz y mucho más» comenzaron a ofrecer diferentes 

actividades culturales en el municipio, pero especialmente visitas teatralizadas y 

talleres didácticos, en el caso de grupos escolares, en el castillo de los 

Condes de Orgaz. 

Desde que comenzó esta andadura, la localidad recibe el doble de 

visitas. En el año 2010, la cifra de turistas que acudieron a Orgaz no superaba los 

4.000, mientras que en 2011 fueron más de 8.000, según los datos ofrecidos por la 

Oficina de Turismo. 

Dado el éxito de esta nueva andadura, la asociación ha ampliado el público 

receptor. Ahora no sólo grupos organizados y cerrados pueden visitar el 

castillo de una forma diferente, conociendo los personajes que se vinculan a él 

y a la localidad, sino también a todo el público general de manera 

individualizada. Y para ello han reservado el último fin de semana de cada 

mes, una novedad que se puso el marcha el pasado sábado a un precio de 8 euros. 

A través de un monitor acompañante o de forma individual ayudado por una guía 

didáctica a modo de pruebas, los turistas pueden descubrir la villa de Orgaz. «En el 

castillo, la labor explicativa estará amenizada por una serie de personajes como El 

Greco; la esposa del Cid Campeador, doña Jimena, e incluso un misterioso 

fantasma que se esconde de la justicia real, comunero y calero», explicó Gloria 

García-Castro, miembro de la asociación cultural organizadora 

 

 

Disponible en: http://www.abc.es/20121029/toledo/abcp-historia-orgaz-ilustrada-

20121029.html 
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