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La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados.
Juan Paul

VIGILANCIA PRESENCIAL, S.L. CAJA RURAL DE TOLEDO

Presentación
Cuando un Alcalde se embarca en un proyecto para su pueblo y este desemboca en la presentación de
un libro sobre su pueblo es como cuando a un padre le pides que escriba sobre sus hijos. Afloran los más
puros sentimientos de orgullo y satisfacción contenida por un pudor no confeso.
En este caso, es un proyecto para poner negro sobre blanco, aderezado con unas fantásticas ilustraciones
y, todo ello, sobre ese patrimonio cultural e inmaterial que atesoramos bajo un título de cinco letras:
ORGAZ.
Este ha sido un libro que ha escrito Santiago, pero que fácilmente todos y cada uno de los orgaceños
llevamos en nuestros genes, en nuestro ADN. Y qué cosa mejor que sea el Ayuntamiento de nuestro pueblo
quien promueva un proyecto como este. Un proyecto que hace revivir a todos aquellos que han pasado a la
historia de este pueblo. Personas que, día a día, escribían en ese libro que ahora el autor ha descubierto,
como cualquier avezado descubridor que busca un tesoro que nadie se atrevió a aflorar por si no existía;
pero que sabía que estaba ahí y que sólo hacía falta echarle un poco de tiempo para mostrarlo.
En la mayoría de las ocasiones, se suele medir la eficacia en la gestión de los gobernantes y calificarlas
con el mayor o menor éxito según el número de infraestructuras que se hayan podido realizar. No obstante,
considero que tan importante es hacer una calle, como promover iniciativas de estudio, divulgación,
sensibilización, concienciación y reivindicación de las raíces del lugar donde vivimos.
Somos afortunados por tener entre nuestras manos una obra tan didáctica y sencilla como esta. Seguro
que será evocadora por cada uno de aquellos que tenga la ocasión de leer y transmitir porque, ante todo,
llevan a Orgaz en sus corazones. Y también, será ilustrativa para los que no siendo de este pueblo, desean
conocerlo a través de cómo lo han construido y han vivido sus gentes. Debemos sentirnos orgullosos, pues
esta es una piedra más que ponemos en el edificio de nuestro acervo cultural que servirá para entender
e interpretar mejor nuestra vida pasada, presente y, sobre todo, para potenciar nuestro futuro para esas
generaciones que han de venir.
Mi más sincero agradecimiento a las personas, empresas e instituciones que han participado y
colaborado para que este libro haya visto la luz y hoy sea una realidad. Sin su ayuda no hubiera sido
posible y, sin duda, que con su patrocinio están contribuyendo a promocionar una parte importante de la
idiosincrasia de un pueblo noble, leal, antiguo y humilde a la vez.
Espero que este libro sea un instrumento de sensibilización para la conservación de nuestro patrimonio,
nuestras tradiciones, nuestra historia. Que suponga una fuente de conocimiento para todos aquellos que
nos quieran visitar. Y también que sirva de homenaje a tantas y tantas personas que hicieron de Orgaz
nuestro mejor legado, tanto en lo material, en lo inmaterial y, si me apuran, también en lo espiritual.

Tomás Villarrubia Lázaro
Alcalde de Orgaz

Introducción
El alma de un pueblo es su memoria, y en ella se almacenan todos los elementos que conforman lo que
llamamos el patrimonio. Esa herencia común que recibimos de nuestros padres y que ellos recibieron de
los suyos, en una secuencia siempre viva y enriquecedora. Ello hace fraguar de tal forma el sentimiento de
pertenencia que cada uno lo vive con absoluta intensidad y orgullo.
Además de los monumentos y construcciones singulares hay otros elementos inmateriales, como las
formas de vida, lenguaje, gastronomía, bailes, fiestas, oficios, juegos, etc. que dan carácter a nuestra cultura particular e integran también nuestro patrimonio. Su protección y salvaguarda debe ser una prioridad
incuestionable. Pero también deben serlo su investigación y difusión como elementos imprescindibles
para mantener y fomentar la cohesión de nuestro pueblo. Es de justicia, en consecuencia, reconocer la
sensibilidad del Ayuntamiento de Orgaz al ser promotor de trabajos que inciden precisamente en el afianzamiento de nuestra identidad.
En abril de 2007 se publicaba La Villa de Orgaz. Textos e imágenes, obra extraordinaria de Jesús Gómez que
sigue ampliando de manera incansable y encomiable en www.villadeorgaz.es, y que podríamos considerar
como ‘La Enciclopedia de Orgaz’, pues hasta ahora no se había reunido tal cúmulo de información sobre
nuestro pasado, buena parte de ella fruto de investigaciones propias. En mayo de 2011, también auspiciada
por el Ayuntamiento, se publicaba La Naturaleza en Orgaz, obra de Diego Perea en la que compendia de forma
magistral el hábitat natural en el que se desarrolla la vida de nuestro pueblo.
Ahora aparece Orgaz, el legado del tiempo, que tiene como rasgo más característico su pretensión divulgativa, plasmada en una representación gráfica particular, con ilustraciones de gran plasticidad y realismo, y
en unos textos que buscan la amenidad en el relato a la par que el rigor en el contenido.
A lo largo de doscientas páginas se hace un recorrido por el Orgaz tangible, de piedra en su mayor parte,
y también por aquel que no se toca, pero se siente; ese que llamamos patrimonio inmaterial. Ni en uno ni
en otro se persigue hacer un catálogo completo del patrimonio de la Villa. Pero sí suficiente para acercar
nuestra realidad cultural a quienes sientan curiosidad por conocer la esencia de esta que decimos Muy
Noble, Antigua y Leal Villa.
En las primeras páginas se dibuja un recorrido amplio, a modo de guía, por el presente y el pasado del
municipio. En las siguientes se abordan pormenorizadamente algunos de los más significativos elementos
de la población orgaceña.
Se dice que ya todo está inventado, y podría añadirse también que ya casi todo está escrito. Pero es una
apreciación engañosa en uno y otro caso, pues es mucho lo que queda por descubrir. En este trabajo se
aportan algunos datos novedosos, fruto principalmente de documentos hallados en el Archivo Diocesano
de Toledo, y se ponen por escrito algunos rasgos de nuestra identidad. Pero el trabajo que queda por hacer
es ingente. Hay un patrimonio industrial –maquinaria y utensilios-, bibliográfico, etnográfico, arqueológico, de tradición popular, etc., todo un cúmulo de rasgos de identidad que reclaman ser investigados.
En los elementos y valores que configuran lo que conocemos como cultura es donde se cimenta la
cohesión de un pueblo. Su conocimiento y trasmisión de generación en generación es indispensable para
que no se extinga.
Santiago Gómez Fernández-Cabrera
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La muy noble,
antigua y leal Villa
Mucho que ver,
mucho que discurrir

Hasta el siglo XVIII Orgaz fue un paso obligado en las comunicaciones del centro de la península con Andalucía. Un viajero que saliera de Toledo al amanecer llegaba a Orgaz al medio día, y aquí hacía un receso en alguno
de sus mesones. Si la partida era más tardía, en Orgaz tomaba posada a caída tarde para continuar camino muy
de mañana en dirección a la venta de las Guadalerzas. Así solía ser la cadencia del viaje, que avanzaba unas ocho
o nueve leguas por jornada, de forma que, con los días de descanso, el viajero solía consumir diez jornadas hasta
llegar a Sevilla.
Se conocía como camino Real a Andalucía, pero sus orígenes se remontan a la época de los celtas, que utilizaban las cañadas de las merinas que cruzaban el término de norte a sur, y también los romanos, después, que las
utilizaban como calzadas, de la misma forma que en su día lo hicieron los visigodos.
Al igual que muchos ríos son los padres de innumerables poblaciones, este camino lo es de la Villa de Orgaz,
dividida en dos mitades prácticamente iguales por su trazado, revelando que el caserío se fue levantando a su vera
y creciendo en el transcurrir de los tiempos.
Cuando el viajero se acercaba a la población desde el norte, a poca distancia se adentraba en un territorio
poco menos que encantado. Es el paraje de las piedras locas o piedras caballeras, un prodigio de la naturaleza
que hoy sigue causando asombro por su monumentalidad e inverosimilitud. El que deambule por aquellos lares
se encontrará con la Peña de la Levadura en el camino de las Postas, que discurre entre el camino viejo de Toledo
y Villaverde; la Peña del Moco o del Elefante, entre el mismo camino de las Postas y la Vereda del Berrocal; o la
Peña del Huevo, entre Villaverde y el camino de Toledo, entre otros ‘monumentos’ megalíticos.
Si el caminante no tuerce sus pasos, poco más adelante se encontrará con la ermita del Socorro, cuya imagen
de la Virgen llegó al lugar de forma milagrosa, según la creencia popular, y a un cuarto de legua se topará con las
puertas de la villa en lo que hoy se conoce como Arco de Belén o Arco del Socorro y que en tiempos fue la puerta
de Toledo en la muralla que levantaran los musulmanes.

Mucho que Ver

Mucho que Discurrir

17
Porque hay que tener en cuenta que, a lo largo de la historia, por Orgaz pasaron pueblos diversos, como celtíberos, romanos o musulmanes. De los primeros, aquellos que habitaron la península Ibérica durante 12 siglos
desde finales de la Edad de Hierro, allá por el siglo XIII a.C, hasta la llegada de los romanos, no quedan restos en
Orgaz. Sí los hay de los segundos, pues los romanos dejaron aras y tumbas y fueron quienes diseñaron el trazado
urbano, replanteado posteriormente por los hijos del Islam. A los árabes debemos las calles sinuosas y estrechas,
como las del Albaicín, Francos, Salamanca y muchas otras.
También los árabes fueron los que protegieron el caserío con una muralla de adobe, de cinco pies de ancho
y seis varas de alto. En 1576, cuando se redactó la Relación de Felipe II, el cura Berico se hacía eco de la existencia
de esta muralla, pero advertía que en muchas partes estaba en ruinas. Tenía cuatro puertas que venían a corresponder con los cuatro puntos cardinales. Hasta nosotros sólo han llegado la que daba entrada a la Villa desde el
norte, y la que daba salida al sur, entonces Puerta de Los Yébenes o de Sevilla y hoy Arco de San José. El Arco de
Belén es una típica puerta fortificada, de tres metros de espesor, con arco de medio punto coronado en uno de sus
lados por un voladizo defensivo con almenas. En la actualidad alberga un altarcillo con un cuadro de la Virgen del
Socorro bajo una cubierta a cuatro aguas. Fue reconstruido en el año 1918 y restaurado a finales de los años 90.
Por su parte, la Puerta de Los Yébenes, más sencilla, es también un arco simple de medio punto sobre pilares
de piedra sin labrar y cubierto por tejadillo a dos aguas de teja curva.
Actualmente hay acceso a la Villa, en lo que fue el perímetro de aquella muralla, por otros 12 puntos, caminando hacia el este desde el exterior del Arco de Belén: calle del Albaicid, calle del Ángel, calle Labradores, calle
Puerta de Mora -que desemboca donde estaba la puerta este de la muralla-, calle Pilón –popularmente conocida
como “Los Sabañones”-, calle Ramón y Cajal, calle Barruelo; calle Arco de San José –o Puerta de Los Yébenes en
la muralla-, callejón sin nombre que comunica con la calle Francos, calle Francos, calle San Martín, Calle Nueva,
plaza del Castillo –donde estaba la Puerta de San Martín-, calle Caldereros, calle Jabonería, calle Palma y Arco de
Belén o Puerta de Toledo.
Exterior de la Puerta de Toledo en la antigua muralla árabe.
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Lo mismo que levantaron la muralla, los árabes construyeron también una alcazaba con una torre defensiva
en el centro del núcleo urbano, junto al camino Real, fundamental en aquellos tiempos tan guerreros. Hoy no
quedan restos de ella. La constatación de que fue construida por los musulmanes viene dada por la existencia
de una puerta en alto, aunque posteriormente se abrió otro hueco a ras del suelo. Parece ser que era de granito y
sus muros tenían 12 pies de ancho, 30 varas de largo y 13 de hueco, según la Relación de Felipe II, que data de 1576.
Existió, además, otra torre con toda probabilidad musulmana, pero ubicada fuera de la población y posiblemente en la sierra de Yébenes, en un emplazamiento desde el que se pudiera controlar el valle del Algodor, pues
formaría parte de la vigilancia y protección del camino de Toledo a Andalucía.
Una vez llegados hasta aquí, invitamos al viajero de estas letras a que se adentre con nosotros en el pueblo
por el arco de Belén. Nos encontraremos con las “Casas blancas, calles limpias empedradas de guijarros…” de
que hablara Luís Moreno Nieto en 1958. Estamos en la calle Real, una vía ancha y bien trazada que conduce hasta
la plaza Mayor y que toma su nombre de lo que inicialmente era: el camino Real que unía Toledo con Andalucía.
De la presencia musulmana en Orgaz quedan nombres de calles como la del Albaicín, en el que fue barrio de los
halconeros, o de los Telares, en referencia a la industria de esta especialidad que proliferó con los musulmanes.
Las distintas ramas de la artesanía dieron también nombre a muchas calles, y algunas los conservan hoy: Jabonerías, Caldereros, Herreros, Labradores, etc. También la procedencia de sus habitantes dejó impronta en el
callejero, como la de los Francos, mercenarios que lucharon en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Antes,
tras la reconquista de Toledo hacia 1085, los planes de repoblación de la zona sur de la provincia trajeron a Orgaz
mozárabes de la capital, castellanos y gentes de armas que habían luchado contra los árabes.
El caserío tiene como característica las viviendas con fachadas jalbegadas, de dos plantas, la de arriba habitualmente destinada al almacenamiento de grano, que se levantan en torno a un patio normalmente empedrado y
que suele contar con un pozo. Las más humildes, de adobe, disponen de muy pocas estancias: cocina, alcoba y, en
algunos casos, comedor, todas ellas con puerta a un patio desde el que se suele acceder a un corral donde están
los animales domésticos y se guardan las caballerías. En la parte alta suele haber un desván o cámara. Las casas
Zagúan de la casa del nº 11 de la calle Real.
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señoriales, de las clases pudientes, lucen grandes portadas con dinteles, muchos de ellos blasonados, jambas
y recias rejas de forja en ventanas y balcones. En su práctica totalidad están hechas de mampuesto de granito,
con cimientos de cal y arena, muros de tapiería y madera. Muchas de ellas lucen en su dintel motivos y textos de
carácter religioso, principalmente referidos a la Eucaristía y a la Virgen María. Un zaguán da acceso a un patio con
corredores sobre columnas. Una buena muestra de patio renacentista es el del hospital de San Lorenzo, del siglo
XVI, en la plaza Mayor, y se conservan otros muy notables de los siglos XVII y XVIII. Algunas de estas casas cuentan
con bodega y lagar donde se hacía vino, y grandes corrales y cuadras para las caballerías, pues la mayoría de sus
propietarios eran grandes terratenientes.
Avanzando por la calle Real nos encontramos con varias casonas cuyas piedras de sus portones evidencian
el abolengo y posición social de los que fueron sus moradores a lo largo de los siglos. Por su peculiaridad es de
destacar la casa que hay en el número 12, con una portada en una fachada muy estrecha que corresponde a una
vivienda del siglo XVII de dos alturas, planta rectangular y cubierta a cuatro aguas. Sobre el dintel, de piedra,
Hospital de San Lorenzo, Ayuntamiento y, al fondo, arco de San José.

Fachada del nº 12 de la calle Real, del S. XVII.
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luce un balcón de mucho vuelo sujetado por ménsulas y enmarcado en piedra y volutas (ornamentos espirales).
Presenta un frontón en formas redondeadas y adornado con esferas y cruz de piedra. Por el aspecto que presentan
tanto el cerramiento de la fachada como la portada deben ser posteriores al edificio, ya que bajo el alero, también
de mucho vuelo, aparecen restos de una galería de madera.
Prácticamente enfrente, en el número 11 de esta misma calle Real, se conserva, sin alteraciones apreciables
desde que se construyó en el siglo XVI, la casa donde nació el arabista Patricio de la Torre. De planta rectangular,
con dos alturas, presenta una fachada típica jalbegada por encima del friso, que simula sillares. Tiene un portón
de piedra de sillares, y en su dintel una leyenda grabada que dice: AÑº 1564 - AVE MARIA PURISIMA - AÑº 1564,

y la imagen de una Virgen con manto azul pintada en la piedra. Sobre el dintel de esta puerta reposan los sillares
de una ventana perteneciente a una de las cámaras de la planta alta de la casa. A ambos lados de este hueco
aparecen simétricos otros dos, tanto en la planta de arriba como en la de abajo. Siguiendo la fachada hacia el
norte aparece una ventana más en la parte baja que queda fuera de la simetría del conjunto. Todos los huecos
están protegidos por una recia rejería, que fue restaurada en la segunda mitad del siglo pasado, añadiéndole los
copetes o remates, con los que no contaba en origen, y que fueron fijados mediante soldadura. El portón da acceso a un zaguán, ocupado por mobiliario antiguo, cerámicas y un cuadro de estimable tamaño –como era habitual
Fachada y patio de la casa natal de fray Patricio de la Torre en el nº 11 de la calle Real.
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Al lado, a sólo unos pasos, nos encontramos la plaza de la Concepción, antes conocida como plazuela, a la
que se llega por la calle Alba. Alberga una ermita del siglo XVI con la advocación de la Virgen que da nombre a la
plaza. En el centro de la misma, la estatua de un calero, con el garrayo al hombro y la espuerta bajo el brazo, en
homenaje a los muchos orgaceños que durante siglos trabajaron la cal.
A un tiro de piedra, por la calle del Castillo, se llega a la fortaleza que alguno de los sucesores del V Señor
de Orgaz, Martín Fernández, construyó a mediados del siglo XIV. Desde enero de 2011 es propiedad de todos los
orgaceños por donación testamentaria de su propietaria, Gemma Llopis Torija-Gascó. Los amantes de la historia
pueden adentrarse en los muros de un castillo que fue escenario de hechos históricos. Sin duda al más dramático,
aquel que las tropas de Carlos V protagonizaron en la guerra de las Comunidades al incendiar la fortaleza porque
en ella se habían refugiado los orgaceños partidarios de los Comuneros. Desde sus almenas puede contemplarse
una magnífica vista de 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 la Villa y otra serie de potestades.
Puerta de entrada al castillo, con el escudo de los Guzmanes.

Plaza de la Concepción con la estatua del calero, fachada de la ermita
y la torre de la iglesia parroquial al fondo.

en estas estancias- que en algún momento se ha especulado podría ser del orgaceño Sánchez Cotán, discípulo
de Zurbarán. Desde aquí se accede a un patio con columnas que sostienen los corredores que dan acceso a las
cámaras, que ocupan la parte alta de la casa y que tradicionalmente sirvieron para el almacenamiento de grano.
Precisamente aquí se conserva una apreciable muestra de aperos de labranza. También en esta casa se guardan
obras de arte de las más distintas procedencias. Uno de sus antiguos propietarios, Román López Guerrero, decía
que había piezas de todas las eras, desde la Edad de Piedra. Es de destacar un manuscrito –que los estudiosos
dieron por perdido durante mucho tiempo- del arabista fray Patricio de la Torre, nacido en esta casa, con las cartas
que este escribió a su sobrino, del que fue mentor, el fraile Jerónimo de la Torre. La casa cuenta, además, con lagar,
bodega y un amplio corral como correspondía a las casas de los grandes terratenientes de la Villa. Recientemente
ha sido convertida en casa museo de los hermanos López Guerrero.
Si el viajero de estas letras quiere continuar con el censo de las casas de abolengo debemos dirigir nuestros
pasos hacia la calle Florital, que antes se llamó del Conde, y en su número 3 encontraremos la conocida como
”Casa del Conde”, que en tiempos fue propiedad del conde de Torrepilares –que no del conde de Orgaz-, y de ahí
su nombre. De planta cuadrangular y dos alturas, tiene portón adintelado y el escudo de armas de los Calderones,
ya que inicialmente sus propietarios fueron los Calderón de la Barca. Sobre el escudo hay una ventana con rejería
y otros huecos irregulares sobre la fachada también con rejería. Se dice que esta casa palacio, hoy dividida en
varias viviendas, tenía tantos huecos, entre puertas y ventanas, como días tiene el año, en referencia al tamaño
de la construcción.
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Vista de los soportales de la plaza Mayor desde el Gaznatillo.

Volviendo sobre nuestros pasos podremos seguir disfrutando del Casco Histórico de Orgaz, que fue declarado
en 2004 Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico. La calle San Martín nos llevará hasta el
Gaznatillo, angosto acceso a la plaza Mayor y desde donde se puede contemplar una de las estampas más bellas
de la Iglesia de Santo Tomás, con su grandiosa torre, aunque sólo nos muestre una de sus dos cúpulas.
Precisamente la iglesia que diseñara y ejecutara en buena parte el insigne arquitecto Alberto de Churriguera
domina la plaza Mayor, que es muy diferente a la que hubo hasta la reforma de los siglos XVII y XVIII. Al parecer,
hasta la segunda mitad del siglo XVII su extensión era mucho mayor, pues no existían las construcciones del perímetro delimitado por la calle de la Iglesia –popularmente conocida como callejón de los Muertos, porque por ahí
pasan todos los entierros que parten de la iglesia- calle del Beato Ruiz de los Paños y calle Real hasta el Gaznatillo.
Entre 1765 y 1790 se levantaron esas construcciones desapareciendo una parte de los soportales que rodeaban la
plaza. Hoy sólo quedan los de enfrente de la puerta principal de la iglesia. Recorren el tramo que va desde el Gaznatillo hasta el callejón del Gato, y están compuestos por 14 columnas de granito que soportan los voladizos de las
viviendas que componen esa fachada, propiedad en tiempos del conde de Orgaz. En el primer tramo se encuentra
lo que hasta la segunda mitad del siglo XX fue una posada en la que recalaban arrieros y otros viajantes. Probablemente ocupó un espacio mucho mayor del que ocupaba en los últimos años de su existencia como tal.
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Los soportales dan a este espacio el aspecto típico de una plaza toledana. También cuenta con soportales el
Hospital de San Lorenzo, una construcción del siglo XVII con tres robustas columnas en el exterior que sirven de
pórtico a la entrada de un típico patio toledano. Fue construido a expensa de don Lorenzo López Crespo en 1729
para dar cobijo a los enfermos sin recursos de Orgaz.
Separados por la angosta calle Francos siguen otros soportales con columnas de granito, de moderna construcción, en lo que en la actualidad es el Ayuntamiento. Se construyó en 1972 en los terrenos que desde 1885
ocupaba el Teatro Calderón, que a su vez se había levantado sobre los terrenos de la antigua ermita de San
Andrés. Esta había pasado a propiedad municipal en uno de los procesos de desamortización que se llevaron a
cabo a lo largo del siglo XIX.

Vista panorámica de la plaza Mayor.
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En el lado opuesto de la plaza, en diagonal, se encuentra el edificio que en tiempos fue sede del ayuntamiento
y que los orgaceños conocen como “Ayuntamiento viejo”. Se encuentra entre las calles Pilón y Alonso del Pozo,
en el número 1 de la plaza Mayor. Es de planta rectangular en dos alturas y cubierta a cuatro aguas. El acceso
lo da una puerta con jambas y dintel de piedra, sobre el que luce el escudo de los Guzmanes, señores de Orgaz.
La fachada es de sillares con dos ventanas a ambos lados enmarcadas en piedra. La fachada de la parte alta es
de mampostería revocada y presenta tres huecos a modo de balcones bajo un alero de madera que sostiene la
cornisa del tejado.
La plaza sufrió su última remodelación en los últimos años 60 del siglo pasado. Se levantó el empedrado, que
fue sustituido por adoquines, y la Mona del Caño, un icono muy querido por los orgaceños que formaba parte
de una fuente pública, fue apeada de su emplazamiento y desmontado todo el conjunto para terminar años más
tarde instalada junto a la ermita de El Socorro.

A izquierda y derecha, fachada del “Ayuntamiento viejo”.
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Si abandonamos la plaza por la calle Pilón, por el lateral derecho del
ayuntamiento Viejo, la confluencia con la calle Rejas Verdes nos mostrará
una de las casonas más singulares de la Villa: la casa del Vínculo de las
Cadenas. Una espléndida fachada jalbegada, que linda por su lado izquierdo con lo que popularmente se conoce como los Sabañones y con la
ronda de las Escuelas por su parte posterior. La fachada principal destaca
por la espléndida rejería que luce, especialmente en las dos ventanas
voladas a los dos lados del balcón, en la parte alta de la casa. Las rejas
de cada uno de estos tres huecos están sujetas por ménsulas o soportes
de hierro. El tejado muestra un alero generoso sobre las vigas de madera
sobresalientes de la cubierta. La puerta, que da acceso al zaguán que
antecede a un patio con columnas de granito, está enmarcada de piedra
bajo el gran balcón y escoltada por dos ventanas. En su dintel luce el escudo en granito de los Calderones. Ostenta este blasón, el más antiguo
de la Villa, porque en la casa habitaron los Calderón de la Barca, parientes
en quinto grado del dramaturgo del mismo nombre. El más destacado de
ellos es Pedro Calderón de la Barca, que fue obispo de Salamanca y fundador en aquella ciudad del colegio de los Padres Cayetanos, así como
de una cátedra de Gramática en Orgaz. Esta familia es la que restauró tras
la invasión francesa la desaparecida ermita de Santiago, y en ella estuvieron enterrados algunos ‘Calderones’ hasta su demolición en 1996. Los
muros de la casa del Vínculo de las Cadenas han sido testigos de hechos
históricos: en 1230 Fernando III El Santo y su madre, doña Berenguela, se
reunieron en esta casa con los nobles de la Corte tras la muerte de Alfonso IX, padre de Fernando III, que decide partir con urgencia para tomar
posesión del reino de León, del que su padre era soberano.
A la derecha, casa del Vínculo de las Cadenas. A la izquierda, puerta de entrada con el escudo de los Calderones.
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Tomando a unos pasos la calle Ramón y Cajal se desemboca en el arroyo Riansares, que discurre desde la
sierra de Marjaliza y desemboca en el río Algodor, afluente del Tajo. En este punto se levanta el puente de Los
Cinco Ojos, mandado construir por Carlos III, según cuenta la tradición, al no poder cruzarlo en alguna ocasión
cuando se dirigía a sus frecuentes cacerías en las Guadalerzas. Es cierto que el cauce del Riansares habitualmente
está seco y sólo corre en época de lluvias. Pero ha habido momentos en que sus crecidas han sido extraordinarias,
subiendo el agua por el Arco de San José hasta casi la calle Francos y anegando buena parte de la calle Santiago.
Si desde aquí seguimos la calle San Benito, en lo que popularmente se conoce como ‘el Muro’, y tomamos la
calle Barruelo, nuestros pasos se dirigirán nuevamente a la plaza Mayor. En el lado izquierdo de la iglesia, en el
espacio que comúnmente se conoce como “detrás de la iglesia”, encontraremos la casa que fue de la familia de
Jerónimo Nieto Magdaleno, nacido en 1585, y a quien dice la tradición que aquí se le apareció San Francisco en
1644, pues se le atribuye una vida de gran ascetismo. Murió en olor de santidad en 1650. En el zaguán de la casa
permanece todavía hoy un cuadro que da cuenta de este supuesto milagro.
Se dice que antes de residencia fue un convento que ocuparía un espacio mucho mayor, probablemente toda
la manzana que abarca el perímetro de la calle Barruelo, calle del Arco de San José y calle San Benito. Los motivos
religiosos que figuran en el cuadro del zaguán, el azulejo sobre el dintel y la inscripción en la puerta de entrada
parecen confirmar, efectivamente, la relación de esta finca con una orden religiosa. Sin embargo, no está claro si
con los Dominicos o los Franciscanos. El escudo de los Dominicos sobre el dintel de la puerta podría hacer pensar que perteneciera a estos, pero el azulejo de la Inmaculada sobre la fachada con la leyenda “Nuestra Señora la
Blanca del Castañar” señalaría a los Franciscanos, ya que esta finca siempre se relacionó con esta orden.
A la izquierda, interior de la casa de Jerónimo Nieto Magdaleno.
A la derecha, cúpula de la capilla del Cristo del Olvido en la iglesia parroquial.
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La puerta principal, de jambas y dintel de granito, muy probablemente pertenezca a una remodelación de la
casa, pues en su parte superior figura el año 1653 junto con la inscripción MM SANTISIMA CONCEVIDA SIN PECADO ORIJINAL. El dintel está decorado en policromía con una imagen de la Virgen y otros motivos que cubren
toda la piedra. En la parte baja del dintel, en el centro, está labrada una flor de lis, de uso común en la Iglesia
Católica desde el siglo V hasta el siglo XII en que se incorporó como símbolo de la nobleza. Sobre la portada está
encastrada una cerámica, probablemente del siglo XVIII, que representa a San Francisco y a Santo Domingo ante
Nuestra Señora la Blanca, que tiene a sus pies las armas de Castilla y León, como las tenía la imagen de la Virgen
que había en el monasterio del Castañar, muy ligado en el pasado a los orgaceños.
Hoy esta casa es propiedad del Ayuntamiento.
Llegados de nuevo a “la Plaza”, nombre habitual que los orgaceños dan a la plaza Mayor, entre los primeros
soportales y los del hospital de San Lorenzo hay una casa solariega de planta irregular en medianería con el hospital y lindante con el callejón del Gato, sin salida, y a donde da una portada de esta casa por la que se accede a
los corrales. Se trata de una casa del siglo XVIII de mampostería y jalbegada, cubierta a cuatro aguas, que, como
la mayoría de su clase, tiene portalón centrado con recercado de granito y la siguiente inscripción en su dintel:
MARIA - JHS - IOSEPH - AÑO DE 1723. A cada lado de la puerta hay una ventana enrejada, y cuatro huecos más en
la parte superior de la fachada –tres balcones y una ventana con reja- todos ellos recercados de piedra. Se accede
al interior a través de un zaguán y un patio rectangular cubierto en tres de sus lados por corredores, sustentados
por columnas de piedra y vigas de madera.
Y por proximidad debemos citar la casa de la familia Perea-Nieto, en el número 9 de la calle Francos, que luce
un escudo en granito de la familia y ha sido hasta fecha reciente colegio y residencia de las madres Claretianas.
También podríamos volver a la calle Real, visitar la de la Marina, la calle Flores, calle Alonso del Pozo o la de Santiago para completar la nómina de casonas con abolengo.

Casa de la familia Perea-Nieto,
en el nº 9 de la calle Francos.

Casa del S. XVIII en la plaza Mayor.
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En la obra civil dentro del casco urbano merece mención especial el edificio que en la actualidad ocupan los
Juzgados, y que antes fue sede del ayuntamiento y cárcel del partido judicial. Pero cuando se construyó, en 1764,
lo fue para pósito municipal, que se destinaba al almacenamiento de grano para abastecer a los más necesitados
en épocas de escasez. Antes de este pósito municipal hubo en Orgaz otros pósitos, como lo revela la leyenda
grabada en piedra que aún permanece en la fachada de un edificio, arruinado en parte, de la plaza Mayor. El texto
dice que en 1601 el cura de la iglesia de Orgaz, el doctor Hiermo Hurtado de la Palma, “dio estos graneros para el
pan de los pobres”.
La existencia de pósitos fue durante siglos una práctica habitual, pues no sólo tenían el móvil de la caridad,
sino que servían para el almacenamiento del trigo que luego se destinaba para sembrar o se convertía en pan,
que se vendía a bajo precio. Hasta nuestros días han llegado noticias de la existencia en 1784 de tres pósitos en
Orgaz, dos de iniciativa privada y otro municipal. En el siglo XVI existió otro pósito más, creado por el clérigo
Diego Gómez. De todos ellos pervive la lápida que se conserva en la plaza Mayor y el edificio que hoy ocupan los
Juzgados. Es esta última una construcción muy característica de la Villa, todo de sillares de piedra en su parte
baja y de mampostería la parte superior, en lo que se conoce como aparejo toledano, que combina el ladrillo y la
piedra formando cajones de mampostería entre hileras de ladrillo. Su planta es rectangular y está protegido por
gruesos contrafuertes. El diseño es sobrio con una distribución simétrica de los huecos. La fachada principal, en
la calle Beato Ruiz de los Paños, luce una portada enmarcada por dos columnas dóricas de granito sobre las que
descansa una cornisa que sobresale de todo el conjunto. Sobre esta, un hueco enmarcado en piedra y coronado
por un arco mixtilíneo (que combina las líneas y las curvas), partido por un escudo que luce dos calderas, símbolo
de la casa de los Guzmanes, que fueron señores de Orgaz. Este escudo rompe la cornisa de piedra, en forma de lo
que en arquitectura se conoce como pecho de paloma. En cada uno de los lados de la fachada principal hay cuatro huecos, dos en la planta alta y dos en la baja, enmarcados por monolitos de piedra y protegidos por gruesos
barrotes que, por su forma, denotan el uso como cárcel del edificio. El interior se estructura en torno a un patio
cuadrado con corredor de madera en todo su perímetro, que soportan columnas de piedra. En los muros se observan restos de arcos en forma redondeada que daban acceso a las diferentes celdas de la cárcel. Una escalera en el
frontal del patio comunica con la parte alta del edificio. En tiempos, y hasta que se construyeron las escuelas de
la Ronda de las Escuelas, el lateral izquierdo de este edificio albergó una escuela pública, a la que se accedía por
una empinada escalera desde el exterior. Entonces todavía era sede del Ayuntamiento, de la cárcel del partido y
de la centralita de teléfonos.
A la derecha, fachada del antiguo pósito, hoy sede de los Juzgados.
A la izquierda, patio del edificio.
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Dentro de los edificios civiles es de destacar también la plaza de toros, que recientemente ha pasado a ser
de titularidad municipal. Se ubica en la calle Prado de Lucas, junto al castillo, y se levantó a iniciativa de 14 vecinos que solicitaron al Ayuntamiento la cesión de unos terrenos para tal fin. El Ayuntamiento en pleno aprobó
por unanimidad la demanda por entender que el terreno solicitado no tenía aprovechamiento útil y por entender
también que supondría un beneficio para el pueblo por la concurrencia de forasteros que conllevaría. Los derechos de la plaza pasaron finalmente al alcalde que presidía el Ayuntamiento en el momento de la concesión. Su
construcción se inició el 29 de octubre de 1899, y se inauguró el 23 de mayo de 1904, lunes de Pascua de Pentecostés, coincidiendo con la fiestas en honor del Cristo del Olvido que entonces todavía no se celebraba el 25 de
agosto. En aquel primer festejo se lidiaron cuatro reses de la ganadería de Valeriano Arroyo, de Ventas con Peña
Aguilera. Tres de ellas fueron estoqueadas por Antonio Boto “Regaterín”, y la cuarta por el sobresaliente Crispín
García “Rubito de Zaragoza”. Los últimos festejos taurinos en esta plaza tuvieron lugar en el año 2003. Uno fue en
el mes de mayo, coincidiendo con la Fiesta de Primavera: los rejoneadores Sergio Galán y Miguel Martín lidiaron
reses de la ganadería de los Hermanos Segura; los otros dos festejos se celebraron durante la Feria: el primero,
con picadores, el 26 de agosto con reses de los Hermanos Segura para los novilleros Luis Miguel Vázquez, Andrés
Luis Dorado y Vicente Pedrés; y, al día siguiente, novillos de la ganadería de Vellosino que fueron lidiados por
Diego Ventura y Rubén Sánchez, que tienen el honor de haber sido los últimos –por ahora- en haber toreado en
esta plaza centenaria.

Restos de molino de viento en la sierra de Yébenes.

En el expediente de la declaración de la plaza de toros de Orgaz como Bien de Interés Cultural se dice que su
construcción se ajusta a las técnicas constructivas de principios del siglo XX y se materializó mediante muros de
carga de tapial en formación de cajones de conglomerados de tierra, piedras y ladrillo de tejar. Presenta machones
de fábrica de ladrillo de tejar tomado con mortero de cal y arena sobre mampostería de piedra del lugar, todo ello
encalado. El anillo que forma la barrera del coso está constituido por un muro de mampostería de piedra y dotado
de portones y burladeros. Ha estado durante años en total abandono y en estos momentos se lleva a cabo una
completa restauración.
Salgamos ahora del casco urbano por el puente de los Cinco Ojos y, siguiendo el mismo camino que llevaría
Carlos III hacia el sur, llegaremos a donde estaba la desaparecida ermita de Santiago y su adosado cementerio del
mismo nombre. Enfrente, al otro lado del camino, existen unas cuevas, hoy cegados sus accesos, que fueron excavadas en 1937 probablemente para almacenar vino. Se componen de cinco galerías –una de ellas más estrecha,
que une a las restantes- , de 1,85 metros de alto y 1,55 de ancho, con una longitud total de 60 metros. Tenían tres
salidas al exterior. Otra cueva existe frente a donde estuvo la ermita de Santiago, al otro lado del camino, también
con su acceso cegado, construida probablemente para refugio antiaéreo.
Si no abandonamos este camino, que es el de Los Yébenes –antiguamente camino Real- cruzaremos el arroyo
de las Gavias por un puente de pequeño tamaño, fabricado en mampostería, de una longitud de 13,5 metros. Y
perseverando en el andar alcanzaremos las ruinas de una molino de viento en lo alto de la sierra, el único en el
término de Orgaz de los que hay en aquel paraje. También en el camino de Ajofrín encontraremos las ruinas de
otro molino de viento.
Detalle exterior de la plaza de toros, inaugurada en 1904.
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Pero detengamos nuestro deambular y desandemos lo andado, pues desde donde vierten las aguas al otro
lado de la sierra ya estaremos en el término municipal del vecino pueblo de Los Yébenes.
No muy lejos del puente de los Cinco Ojos, al comienzo de la carretera de Mora, concretamente donde arranca
el camino de Manzaneque, hay un edificio singular que se comenzó a construir en 1905 para servir de Matadero
Municipal y sustituir el existente en el Muro, junto al arco de San José. Es una construcción típica de la época
con dos naves rectangulares separadas por un patio, que dan lugar a una fachada exterior de tres cuerpos. El del
centro, de tapial, tiene una compuerta de arco de ladrillo, mientras que los dos laterales, correspondientes a las
naves, están dominados por dos huecos gemelos de arco de medio punto, inscritos uno en el otro, también de
medio punto, todo de ladrillo y con antepecho de piedra. Estas dos fachadas están rematadas en triángulo con
adornos de ladrillo en la parte superior del friso. La fábrica es de mampostería y ladrillo y tiene cubierta a dos
aguas. A día de hoy mantiene su actividad, una vez introducidas las modificaciones establecidas por la legislación
sanitaria vigente.
Sin abandonar esta parte oriental de la población se puede visitar la conocida como Tierra de las Sepulturas,
en la que quedan visibles seis tumbas excavadas en piedra, de los siglos XII-XIII, así como la necrópolis de El
Torrejón. Restos romanos, muy interesantes, se han encontrado también en el paraje conocido como Gaitán, en
la parte occidental de la población, así como en Villaverde y en las proximidades de Arisgotas. Entre esta pedanía
y Orgaz también se pueden admirar los Hitos, en el cerro conocido como La Tochá. Se trata de monumentos megalíticos cuyo origen podría remontarse al periodo entre 1500 y 1300 a.C.
Como ya habrá apreciado el viajero de estas letras, usted, Orgaz tiene mucho que ver y mucho que discurrir.

Actual matadero municipal.

Restos megalíticos en al cerro de La Tochá.

La Villa de Orgaz
Bien de Interés Cultural …

Iglesia de Santo Tomás
El gran sueño de Churriguera
El 22 de enero de 1763 fue un día grande para los orgaceños. Don Pedro Becerril
de Campos, el entonces cura párroco de la Villa, bendecía en esa fecha la nueva iglesia
parroquial de Santo Tomás, que se venía construyendo desde 25 años atrás. Grandes
festejos, religiosos y profanos, celebraron el acontecimiento. Orgaz estrenaba el mayor monumento en piedra del contorno, que desde entonces ha sido orgullo de las
sucesivas generaciones.
Los orgaceños se mostraban exultantes ante la grandiosidad de la obra, en sintonía con los tiempos de prosperidad que en el inicio de la misma disfrutaba la Villa.
Una muy dinámica actividad económica, basada en la agricultura, derivados y la industria manufacturera, proveía de sustento a los habitantes del municipio, enclavado
en un punto estratégico del camino real de Sevilla. E insuflaba también arrojo a sus
regidores, que a la vista de la insuficiente capacidad de la antigua iglesia deciden
acometer su ampliación.
La gestación de la nueva iglesia arranca el 16 de junio de 1731 cuando la Villa
de Orgaz presenta ante la autoridad eclesiástica de Toledo solicitud de licencia para
levantar en dos cuerpos la torre existente, argumentando lo indecoroso de su aspecto y que la mitad del vecindario no podía oír las campanas: “Tiene el defecto de
indecencia, pues su vista parece palomar, siendo su iglesia la mas bien adornada de
retablos que hay en todos los parajes, sus campanas no se oyen en la mitad del lugar
por haberse labrado una media naranja mucho más alta y elevada que la torre, de lo
que se sigue grande perjuicio a los vecinos por razón de no oír tocar a misa”, dicen los
documentos que se guardan en el Archivo Diocesano de Toledo.

Dos años más tarde los orgaceños amplían sus pretensiones y plantean ensanchar el templo, que no tiene
capacidad para acoger a todo el vecindario. La iniciativa se respalda con el compromiso de 29 vecinos de la Villa
de aportar una determinada cantidad para financiar la obra, a la que se sumaría el caudal de fábrica excedente
de la propia iglesia, comprometiéndose estos vecinos, en caso de que el dinero no fuera suficiente, a suplirlo de
“sus caudales”.
Por dos veces –en 1733 y 1736- las autoridades eclesiásticas de Toledo encargan al Maestro Mayor de obras
de la Dignidad Arzobispal, Fabián Cabezas, el reconocimiento del templo y la elaboración de un proyecto de reforma. El Maestro Mayor hace las mediciones del templo “con todo cuidado” y en su informe refleja que desde las
gradas del altar mayor hasta las del coro tiene de largo cien pies lineales, y de ancho, de pared a pared, 57,5 pies
lineales. Los brazos del crucero tiene cada uno 30 pies lineales y 32 de profundidad, lo que suma una superficie
total de 7.720,5 pies cuadrados. Según sus cálculos, en este espacio caben 1.700 personas. Sin embargo, señala
que sólo desde la mitad de los brazos se ve el altar mayor, a lo que se añade el impedimento de las columnas, por
lo que se podía considerar que la Misa, oficiada desde el altar mayor, sólo podía ser seguida por 800 personas. “Y
teniendo dicha Villa settecientos vecinos, y en ellos mil nobecienttas y cincuenta personas de Comunión, pocas
mas o menos, por lo que se conoce la gran faltta de sittio”, dice el informe de Fabián Cabezas.
Plano de la iglesia realizado por Fabián Cabezas.

Escudo del infante de España Cardenal D. Luis de Borbón sobre la puerta principal de la iglesia parroquial
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En cuanto a la obra, determina que el ensanche debía hacerse por la parte donde estaba la torre, razón por la
que habría de derribarse y levantarla en otro sitio, ya que de lo contrario quedaría en medio de la nave principal,
“donde causaría embarazo y deformidad notable”.
Autorizada la ejecución de la obra, finalmente se desiste de sacarla a licitación pública y se encarga al propio
Fabián Cabezas su ejecución, tasándose en un importe total de 99.070 reales de vellón, de los que 45.785 reales
y 16 maravedíes los aportarían la Parroquia de Orgaz de su caudal de fábrica.
Las obras de la nueva iglesia debían dar comienzo en el mes de febrero de 1738, y así se hizo el día 21 iniciando la demolición de la torre de la antigua. Pero la muerte de Fabián Cabeza trastocó los planes iniciales y los
trabajos se encargan a Alberto de Churriguera, maestro arquitecto de la Dignidad y ciudad de Salamanca, quien
podría hacer la obra “a menos costta y con maior firmeza, hermosura y sumpttuosidad”.
Provisionalmente quedó habilitada como templo parroquial la ermita mudéjar de San Andrés, situada donde
hoy se levanta el Ayuntamiento y donde inmediatamente antes estuviera el Teatro Calderón.
Finalmente el proyecto que se puso en marcha no fue el ideado por Fabián Cabezas sino que se decidió
derribar en su totalidad el antiguo templo y en su lugar levantar uno nuevo, aunque no llegaría a materializarse
en su totalidad. Eso fue a partir de que se hiciera cargo de la obra el menor de la saga de los Churriguera, al que
sabemos en Orgaz en 1738, donde se casa, tiene descendencia y muere, siendo enterrado en la iglesia, que no
vio terminada, el 27 de febrero de 1750, según su partida de defunción. Se desconoce el lugar donde fueron depositados sus restos, si bien pudiera ser que fueran removidos hace no muchos años en las obras que se llevaron
a cabo en el subsuelo del templo, pues según testimonios de obreros que participaron en ellas se encontraron
restos humanos que no fueron examinados ni guardados.
La llegada de Alberto de Churriguera a Orgaz trastocó todos los planes que se habían hecho para la nueva
iglesia. Descubrió que la antigua construcción adolecía de la suficiente seguridad para que el crucero no se viniera abajo. De ahí que el Ayuntamiento y el párroco coincidieran con el arquitecto en la necesidad de derribar
todo el cuerpo de la iglesia y levantar una de nueva planta con la capacidad que desde el principio se consideraba
necesaria. De ello dejó testimonio el Secretario del Ayuntamiento: “…en consecuencia de varios Decretos que se
dieron por este Ayuntamiento, en los años de mil setecientos treinta y ocho y mil setecientos treinta y nueve, con
la concurrencia de su Cura Párroco, se demolió la fábrica de Parroquial Iglesia de esta referida Villa para ampliarla
por ser muy estrecha para que en ella pudieran asistir a los Divinos Oficios sus fieles, y determinó se reedificara
con la hermosura, altura y suntuosidad correspondiente, y demostrada en la planta que de ella hizo Dn. Alberto
Churriguera Maestro Arquitecto de la Santa Iglesia de la Ciudad de Salamanca, a quien se cometió por S. M. y
Sres. de su Real y Supremo Consejo de Castilla la dirección y reedificación de dicha Iglesia con cuya Real aprobación y la del Serenísimo y Eminentísimo Señor Infante de España Dn. Luis, que entonces se hallaba Arzobispo de
la muy Sta. y Primada Iglesia de la ciudad de Toledo, de cuyo distrito es esta citada villa”…
Esta cita, extraída de un documento hallado por Jesús Gómez en el Archivo Municipal de Orgaz y reproducida
en su web www.villadeorgaz.es , así como otros documentos encontrados posteriormente en el Archivo Dicocesano, disipan por completo las dudas planteadas durante mucho tiempo por algunos historiadores sobre la autoría
de Churriguera de esta magna obra.
Siendo clara su autoría, no quedan testimonios del proyecto de edificación diseñado por Alberto de Churriguera, pues faltan los 17 primeros libros de fábrica. Pero no es difícil adivinar cómo era la iglesia que el arquitecto
había proyectado para Orgaz, y que la falta de recursos dejó inacabada. Parece claro que lo proyectado no era
una iglesia convencional, sino más bien una colegiata. Muy probablemente las trazas de Churriguera dibujaban
una planta de cruz latina con dos torres principales a los pies del templo, una gran bóveda central donde hoy se
levanta el altar mayor, con una nave transversal o crucero, y dos bóvedas más, gemelas de las existentes, sobre
sus correspondientes capillas.

Vista de la iglesia desde el puente de los Cinco Ojos
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Observando obras anteriores de Alberto de Churriguera es lógico pensar que el proyecto de la iglesia de
Orgaz incluyera una segunda torre gemela a la actual, no sólo por un elemental criterio de simetría sino por lo
que puede deducirse de la estructura de la capilla del Baptisterio, simétrica del espacio que soporta la torre que
alberga el campanario. Las medidas del Baptisterio son de 4,5 m. de fondo por 6,10 m. de ancho, cuando el resto
de las capillas tienen un fondo de 4,70 m. por 7,60 m. de ancho, consecuencia del mayor grosor de los muros de
la primera, necesario para soportar una torre.
En cuanto a la cabecera del templo, desde el exterior pueden apreciarse los machones de donde debía partir
el crucero y que es el punto en el que la obra quedó detenida. Incluso, están documentados donativos para adquirir las casas por donde debería continuar la obra. Todo lo cual podría ser suficiente para dar verisimilitud a la
hipótesis del proyecto que podría haber ideado Churriguera.
La pujanza económica de la primera mitad del siglo XVIII, que llevó a los orgaceños a acometer no sólo la
construcción de la nueva iglesia, sino que alentó iniciativas como el Hospital de San Lorenzo, un pósito municipal o el encargo a Narciso Tomé de una talla del Nazareno, se tornó en recesión en la segunda mitad del mismo
siglo, poniendo en cuestión la culminación de la obra en la que tanto empeño y sacrificio habían puesto los orgaceños. Se produjeron sucesivas interrupciones de las obras, que avanzaban esporádicamente gracias a colectas y
donaciones de particulares. Pero hay constancia de que ya en 1757 se renuncia a culminar la construcción conforme al proyecto inicial de Churriguera dado el elevado presupuesto que aún se requería y la falta de recursos para
proveerlo. Se habían agotado todos los impuestos recaudados para la construcción de la iglesia.
El arqueólogo y escritor Manuel Chamoso, en su trabajo Alberto de Churriguera y su iglesia de Orgaz, cita un apunte
correspondiente a 1757 de los libros de visitas eclesiásticas, según el cual una vecina de Orgaz hace cierta donación para contribuir a las obras de la iglesia: “... y los otros mil doscientos reales se reservasen para ayuda a
comprar casas que estan detras del presbiterio que le ha de servir para la Capilla mayor de dicha iglesia y que si no
llegase el cabo de comprarse dicha casa para el expresado fin, se conviertan dichos veinte doblones en la expresada obra; por tanto y atento a que las referidas casas, no se han comprado, ni hay esperanza de que se compren,
ni de que llegue el caso de fabricarse la Capilla mayor, por la falta de medios, y lo costosísima que seria; mando
que dichos dos mil y cuatrocientos reales que por parte y orden de la referida Dña. Theresa, se han entregado a
Dn. Juan Nieto Magdaleno, tesorero de la nueba obra, se conbiertan en la prosecuzon de ella con la reserva de
que si en algun tiempo hubiese fondos pra her la Capilla mayor queden responsables las rentas de esta Iglesia”.
Dice Chamoso que todo esto prueba los sacrificios pecuniarios a que se sometía la villa y sus habitantes para
dar fin a la iglesia, “hasta que poco a poco, vista la imposibilidad y perdida la esperanza, se fue aprovechando
alguna que otra donación y colectas para cerrar, con lo que quedaba de la iglesia antigua, el templo abandonado
en la mitad de su construcción”.
Porque, efectivamente, puede decirse que sólo se construyó la mitad de la obra proyectada. La iglesia se inició por la parte posterior, levantándose la nave central y seis capillas laterales, además de los dos espacios que
deberían servir de arranque a las dos torres que debían elevarse a los pies del templo, y que uno de ellos quedó
sin utilizar para tal fin, siendo adaptado como capilla del Baptisterio. Cuando se llegó a los machones de donde
iba a partir el crucero la obra se detuvo, utilizándose el ábside de la iglesia antigua, que aún no se había derribado, para cerrar la nave y dejar la iglesia tal como hoy la conocemos.
Sabedores de todas estas vicisitudes, no es de extrañar que el citado Chamoso, que no duda en calificar de
“extraordinaria obra” la iglesia de Orgaz, diga que, “sin embargo, el primer examen visual exterior maltrata la sensibilidad presentando una bárbara mutilación”. Pues, efectivamente, se trata de un esbelto y magnífico edificio,
pero que fue mucho mayor en su proyecto, materializado sólo a medias por mor de la carestía sobrevenida.

Vista exterior de la cúpula de la capilla del Cristo del Olvido.
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En cualquier caso, el esfuerzo de los orgaceños permitió que hoy la villa goce de una joya de granito, un espléndido edificio de magnífica nave con una torre principal a los pies del templo y otras dos más pequeñas con
lucernario en la cabecera, que corresponden a las dos primeras capillas de la nave.
Manuel Chamoso, en su obra ya citada sobre la iglesia de Orgaz, nos hace de excelente cicerone para conocer
los entresijos de este monumento:
Desde el exterior del templo es de admirar su fachada principal, que consta de una portada de dos cuerpos y
un remate. El primer cuerpo presenta, a cada lado de la puerta, una columna dórica de fuste monolítico liso y una
pilastra del mismo orden que soportan un entablamento bien proporcionado, cuya cornisa recibe sobre la puerta
un desvío curvilíneo que se transforma en arquivolta obligada para cobijar el escudo cardenalicio del Infante D.
Luis de Borbón. El segundo cuerpo se eleva ateniéndose al límite marcado por las columnas del cuerpo inferior,
lo cual le reduce en sus dimensiones. Entre las pilastras que lo forman existe, perfectamente enmarcada, una
hornacina, sin duda destinada a una imagen de Santo Tomás, a cuya advocación está consagrado el templo. El
remate del conjunto, a manera de copete, se ameniza con cornisas sinuosas y prolongación de trazos curvilíneos
que sostienen el caprichoso elemento terminal.
Todo el trazado de la portada es un prudente cálculo de severidad, hábil en su ejecución y sencilla en su desarrollo.
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En el resto de la fachada aparecen varias ventanas, algunas ciegas por razones de obra. Este discreto lujo en
el adorno exterior de las ventanas –apunta Chamoso- hace juego con la gallarda elegancia de las dos cúpulas
ovaladas que emergen laterales al término de la nave. Estas cúpulas presentan un tambor octogonal esbeltísimo
y sometido, dentro de una armonía lineal exacta, a la forma elíptica. Decoran el tambor cuatro ventanas finamente ornadas en su marco con elementos barrocos característicos y que aparecen en los cuatro lados libres de la
cúpula correspondientes al exterior, ya que los cuatro restantes quedan sometidos a las condiciones de obra que
los oculta, adosándolos al muro. La linternilla ofrece el mismo estilo de la ornamentación del tambor, teniendo
su complemento en la deliciosa cupulina y en el fino remate de tan maravillosa construcción.
Todo esto hace que se consiga en el exterior un efecto de monumentalidad, que se manifiesta también en el
tono sobrio de los sillares potentes perfectamente agrupados.
Presenta una nave amplia de 12 metros de ancho y 40 de fondo, con siete capillas proporcionadas en una
regulada adaptación a estas medidas. La existencia de una sola torre da lugar a una capilla más, con respecto a
otras iglesias del estilo, la que en este caso se encuentra destinada a Baptisterio. Tiene un fondo de 4’5 metros por
un ancho de 6’10, mientras que las otras capillas ofrecen un fondo de 4,70 por un ancho de 7,60 metros con muy ligeras diferencias entre sí. Todo esto desarrollado en un muro de 2’10 metros de espesor, resulta armonizado hasta
el término de la nave, en donde el remate correspondiente a la iglesia antigua marca un culto a la desproporción.

La capilla mayor aparece fuera del eje de la nave en una dimensión de 0’90 metros, presentándose, por consiguiente, inclinada toda esta parte antigua que muestra así, como diferencia de medidas con respecto a los últimos
machones (en este caso doble pilastra) de la iglesia nueva, en qué forma ha sido corrida la planta de la nueva
construcción, pudiendo deducirse de ello la reconstrucción mental del plano antiguo el proyecto del maestro mayor aparejador de la catedral de Toledo, Fabián Cabezas, primero, y el actual, no concluido, de Alberto Churriguera.
En cuanto al alzado, en toda su estructura domina una norma dilatada de severidad en un movimiento puro
de lógica simetría. La bóveda es de medio cañón con lunetos que perfilan los recuadros guarnecidos de discreta
moldura que se comparten en el espacio central de la nave. Tiene una altura de 20 metros que contribuye al aspecto de monumentalidad que presenta. Los ventanales, potentes de luz que invade en perfecta orientación el
templo, presentan un marco no muy profuso en decorado pero con un dibujo típico barroco que, aunque más rico,
se aprecia en otras construcciones de Alberto Churriguera.
Partiendo de la capilla mayor, por el lado derecho, aparece en primer lugar la capilla del Nazareno, que alberga
la prodigiosa talla realizada por Narciso Tomé. Aquí, en esta capilla precisamente, tenemos la firma de Alberto
de Churriguera, dice Chamoso; como artista, en el gracioso y elegante decorado del alzado, y como arquitecto,
en la presencia de una cúpula ovalada resuelta en un alarde de proporción extraordinario. Con el yeso forma en
las pechinas un bordado de delicada finura en perfecta combinación con el que ostenta toda la cúpula, decorada
con gusto admirable pero sin derroche de adornos; por el contrario, más bien sometida a la norma de la sencillez que impera en todo el templo como anagrama de ejecución. Tres ventanas en el tambor situadas en el lado
correspondiente al exterior, ya que la otra parte queda adosada al edificio y, por tanto, ciega, permiten el paso de
la luz precisa para poder admirar el decorado ameno del tambor y respetar en suave escala de tonos la discreta
semipenumbra que ofrece la cúpula, perfectamente ornada, para después ser rasgada de nuevo, allá en lo alto,
por la luz que penetra enérgica por la linterna, mostrándonos el hermoso y digno remate de esta bella y sugestiva
construcción, el óvalo perfecto de la cúpula.
Altar mayor de la iglesia parroquial.
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Contrasta la cúpula del Nazareno con la de la capilla del Santísimo Cristo del Olvido, al lado izquierdo, construida en 1757, tres años después de la muerte de Alberto Churriguera. Esta cúpula está muy pobremente decorada. Tan solo aparece en las pechinas un ligero dibujo a manera de esquema de la que la otra ostenta. La explicación hay que buscarla en la falta de dinero, que no permitió concluir el templo tal como se había proyectado. Esa
es la causa de esta sobriedad y falta de ornamentación en la capilla del Cristo del Olvido. Y precisamente el caso
de que sea esta imagen la que mayor devoción inspiraba en la Villa y muestre su pobreza con respecto a la otra,
respalda la creencia de que la capilla del Nazareno fue construida cuando abundaba el dinero, probablemente
antes de morir Alberto Churriguera y de iniciarse los paros, por razones pecuniarias, a intervalos, que detenía el
avance de la construcción. Debió ser el arquitecto José Sierra, uno de los más importantes arquitectos toledanos
del siglo XVIII, que se encargó de la obra a la muerte de Churriguera en febrero de 1750, quien finalizara la cúpula
de la capilla del Cristo del Olvido, siguiendo el diseño de Churriguera, pero con menos riqueza al escasear los
recursos. Sin embargo, esta cúpula no es simétrica a la del Nazareno. A simple vista puede apreciarse desde el
exterior cómo la realizada por Sierra es ligeramente más esbelta, tanto en la bóveda –más abultada- como en la
aguja o torrecilla que la corona.
La abrupta conclusión de la obra, aprovechando la capilla mayor de la vieja iglesia, causa en el visitante una
sensación de cierta frustración por lo inapropiado del cerramiento. “En cuanto al interior –dice Chamoso-, la
primera impresión que se recibe es una reacción bastante dolorosa. Una nave magnífica, de grandes y proporcionadas dimensiones, pulcra y suave de ejecución en la bóveda, se ve materialmente tapiada por la capilla mayor,
que se adelanta en una completa dislocación de la simetría en relación con la obra en total. Es exactamente la
decapitación del proyecto concebido por Alberto de Churriguera”, concluye.
No menos pesaroso se muestra el erudito Pascual Madoz al describir su percepción sobre la capilla mayor: “Al
penetrar en el templo se sufre una impresión inolvidable que hace rechazar a la conciencia artística tan desastrosa
realidad. Cuando guiados por tanta esbeltez recorren nuestros ojos la nave en busca del crucero amplio, magníficamente trazado, nos sale al paso, a manera de tapón, una capilla mayor anormal, inepta, que burla todas las
líneas y destruye la armonía. Se siente a la vez despecho y lástima, el uno, por la desazón ruinosa con que hiere
la sensibilidad tamaño absurdo, la otra, por la impotencia y el suplicio que padecen las líneas del templo con tan
desgraciado e inoportuno remate”.
A partir de los machones o pilastras dobles de las que iba a arrancar el crucero, todo pertenece a la iglesia antigua.
Esta parte vieja de la iglesia presenta una sala capitular bastante holgada, destinada a sacristía, que se comunica con el altar de la capilla mayor mediante una pequeña puerta. En el otro lado de la capilla y enfrente a dicha
puerta, otra conduce a una escalera corta que da acceso a un vestíbulo reducido que a su vez comunica con una
estancia de las mismas dimensiones, la cual ostenta una graciosa cupulita de media naranja muy sencilla. Esta
estancia es la que en la actualidad alberga el tesoro parroquial.
“Tenemos por tanto en Orgaz un documento en piedra que, aunque sin concluir, acredita la forma y manera de
hacer de Alberto Churriguera, de uno de los elementos de esta familia de arquitectos que imaginaron y llegaron a
lograr ser nacionalmente un estilo tan formidablemente revelado”, concluye Chamoso.
La iglesia de Orgaz fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento en el año 1991.
En la actualidad, esta iglesia, a cuya construcción y mantenimiento tanto han contribuido los vecinos de la
Villa a lo largo de los años, ya no es de los orgaceños. Es de la Iglesia de Toledo en virtud de la inmatriculación
que el arzobispado llevó a cabo en marzo de 2009, con el único requisito de la certificación del arzobispo, al que la
Ley Hipotecaria confiere potestad de fedatario público. No hay constancia de que ni el Episcopado ni la Parroquia
de Orgaz informaran a los orgaceños de este trámite registral, que daba el pleno dominio de la edificación, en
una superficie de 1.292 metros cuadrados, a la Parroquia y, en definitiva, al Episcopado toledano, que es de quien
jurídicamente depende.

Alberto de Churriguera

en Orgaz

Un desaire del Cabildo de la catedral de Salamanca orientó los pasos del arquitecto Alberto de Churriguera hacia Orgaz. En 1725 el menor de los Churriguera había sido
nombrado Maestro Mayor de las obras de la Catedral Nueva de Salamanca, y como tal
ejerció hasta 1738 en que no le fue permitido trabajar en las obras de la torre de la citada
catedral, lo que le enemistó con aquel Cabildo y le decidió a hacerse cargo del proyecto y
ejecución de la nueva iglesia de Santo Tomás de la Villa de Orgaz ese mismo año.
Alberto había nacido en Madrid el 7 de agosto de 1676 en el seno de una familia de
artistas. Hijo de José Simón de Churriguera, gran escultor y retablero, y de María Ocaña,
matrimonio del que antes habían nacido José, Joaquín y Miguel.
José de Churriguera, patriarca del barroco español, fue el que dio inicio a un nuevo
estilo arquitectónico genuinamente español, el churrigueresco, denostado en aquel momento del siglo XVIII por romper cánones y no respetar reglas hasta entonces inamovibles.
Alberto de Churriguera quedó huérfano cuando contaba tan solo tres años de edad.
Fue su hermano José quien le introdujo en el mundo de la arquitectura, y a quien acompañó a Salamanca en 1692 para construir el retablo del convento de San Esteban.
Se sabe que en años posteriores realiza pequeñas obras, como el retablo mayor de
la ermita de Nuestra Señora de Gracia, de Pedrosillo el Ralo, población a 14 kilómetros
de Salamanca, donde residía. También trabaja con otros arquitectos en el campanario
de la catedral de Oviedo, en el retablo del Tránsito de Nuestra Señora de la catedral de
Palencia, o el Colegio de Calatrava de Salamanca, iniciado por su hermano Joaquín. En
Valladolid se le encarga el remate de la fachada de la Catedral, y en Madrid también realiza algunas obras. Precisamente en Madrid, en septiembre de 1724, le sorprende la muerte
de su hermano Joaquín, Maestro Mayor de la Catedral Nueva de Salamanca –como lo fue
también su hermano José-, y allí se desplaza Alberto para sustituir en el cargo a su hermano y finalizar las obras de la Catedral Nueva y del Colegio Mayor de Cuenca.
Poco después de ser nombrado Maestro Mayor de la Catedral Nueva, recibe el encargo del consistorio salmantino de diseñar y construir la Plaza Mayor de la capital charra, de
la que ejecutó los dos primeros lienzos.
Medallón de Alberto de Churriguera en la plaza Mayor de Salamanca.
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En 1738 se traslada a Madrid, muy contrariado con el Cabildo de la Catedral salmantina, que no le permite
participar en los trabajos de la torre de la Catedral, aunque le mantiene en el cargo de Maestro Mayor de la Catedral Nueva, que deja vacante por espacio de dos años tras la dimisión de Alberto, y posteriormente le encarga
algunas obras, que este rechaza.
Un Churriguera desairado es el que llega a Orgaz en 1738 para estudiar el estado de la antigua iglesia y aconsejar posteriormente su total demolición.
En Orgaz conoce a la que será su segunda esposa, doña Josefa Nieto Fernández, con la que se casa el primer
día de enero de 1744. El matrimonio se celebra en la Villa en ausencia de Alberto, quien otorga poderes especiales para tal fin el 22 de diciembre de 1743 mientras permanece en Madrid. El acta del casamiento registrada en
el Libro Octavo de Partida de Matrimonio que se conserva en el Archivo Parroquial de la iglesia de Orgaz, dice lo
siguiente:
“Dn. alberto churriguera con Da. Josepha antonia Nieto Fernandez. Desposados:
En la villa de Orgaz en primero dia del mes de Enero del año mill Setezos quarenta y quatro. Yo el Lydo Dn.
Joseph de la Serna Fernández Presbítero desta dha Villa. En virtud de Mandamiento del señor Licdo Dn. Franco
Xavier Madrigal Teniente de Vicario gral de la dignidad de Toledo y todo su Arzobpdo, dado en ella en Treinta de
Diciembre del año pasado de setecientos quarenta y tres y por ante Ygnacio Serrano Notario de su Audiencia;
Y en bista de poder especial dado en la villa de Madrid en Veinte y dos de Diziene proxmo de el año pasado por
ante Saluador Fernández y Sandoval escriuano de S. M. y Vezino de dha Villa de Madrid, Dio Dn. Alberto Churriguera Vezo y natural de dha Villa, Viudo de Da. Josepha de la Peña; a Dn. Alphonso Nieto fernandez para que en
su Nombre Representando su misma persona Zelebrase Matrimonio Con Da. Josepha Antonia Nieto fernandez
hija lexma del dho Dn. Alphonso Nieto fernández y Da María del Alamo (difunta) Vezinos y naturales desta Villa
y con Liza ynescriptis del sor. Dr. Dn. Antonio fernández Poblete cura propio de la iglesia Parrochial de Carmena
y ecónomo de la de Sto. Thomás desta Villa de Orgaz. Desposé alos dhos Dn. Alberto Churriguera y Da. Josepha
Antonia Nieto fernández mediante el Consentimiento de la suso dha y el dho Dn. Alphonso Nieto fernández. En
nombre de dho Dn. Alberto Churriguera, y representando su misma persona fueron testigos Josph Vallexo Manuel
Nieto fernández y Antonio Alphonso y lo firmé.
Dr. Poblete Joseph de la Serna fernandez”
El matrimonio tiene dos hijos, según se desprende de las partidas de bautismo que se conservan en el Archivo
Parroquial de Orgaz. El primero, José Cesareo Alberto, nace el 25 de febrero de 1746, y un año después, el 26 de
marzo de 1747, llega a este mundo María Josefa.
A Alberto de Churriguera le sorprende la muerte en Orgaz en 1750, siendo enterrado el 27 de febrero, por
disposición propia, en la iglesia de la que fue tracista y arquitecto -y que no pudo ver terminada-, tal como dice
su partida de defunción registrada en Libro de difuntos del 1749 al 1768. Folio 14, que se conserva en el Archivo
Parroquial de Orgaz:
“En la Iglesia Parroquial de Sto Thomas de esta Villa de Orgaz en Veinte y siete días del mes de Febrero del año
de mill setecientos y cincuenta, se enterró Dn. Alberto Churriguera, natural de Madrid y vezino de dha villa, Marido
que fué de Da. Josepha Nieto frnz, recibió los Stos Sacramentos de la Penitencia, Eucharistía y Extrema Vnción;
textó en veinte y tres de Febrero de este presente año ante Joseph Parra de Arce escrivano del numero de esta
Villa, y por el mandó enterrarse en la dha Parroquial donde parezca a sus Albaceas, se le dixo misa cantada con
Diácono, y existencia del Cabildo de Sres Sacerdotes Seculares y regulares, dexa por su alma trescientas misas
rezadas, toca a la fábrica Ciento y veinte rs nombró por sus albaceas a Da. Josepha Nieto frnz. y Allphonso Nieto
frnz y a Dn. Joseph Serna Presbitero y a Rafael frnz Actítuno, y por herederos a Joseph Cesáreo y a María Josepha
Churriguera sus dos hijos y de la dha. Joseha Nieto frnz su muxer: y lo firmé.
Dn. Juan Mrmz Buitrago”
Monumento a Alberto de Churriguera y a José del Castillo,
conde de Francos, artífices de la Plaza Mayor de Salamanca.
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Campanas de mi lugar…
El 16 de junio de 1731 la villa de Orgaz trasladaba al cardenal arzobispo
de Toledo un memorial pidiendo licencia para levantar dos cuerpos de la
torre de la iglesia, sobre la que armar y hacer un chapitel, “imponiendo estar
indecente, y muy baja, la que había, que no se oían las campanas”, según
dicen documentos de la época. Era pocos años antes de que se echara abajo
la antigua iglesia para levantar la que hoy es orgullo de los orgaceños.
Una torre de alargada estatura solventó la penuria de la anterior, pero
desde 1936 el tañer de las campanas era de parca variedad dado que el
campanario había quedado mellado. Inicialmente sólo quedó una campana, la
de la llamada a confesión, de pequeño tamaño, añadiéndose después dos más
procedentes de otras iglesias. En 1963 se cubrió el hueco de la fachada frontal
de la torre con una campana de hierro de grandes proporciones y habilitada
para volteo, que fue bautizada como del Cristo del Olvido. Cuarenta y cinco
años después el campanario adquirió un vigor inusitado.
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El 14 de junio de 2008, día del Corpus Christi, no quedó una paloma sobre los tejados de la iglesia de Santo
Tomás. La torre huérfana de compañía del templo que ideara Churriguera mostró aquella mañana una vitalidad
sonora que espantó a las palomas, aturdió a quienes se hallaban bajo los soportales de la plaza Mayor y asombró
a estos y a los que se encontraban más alejados. Cerca de 2.500 kilos de bronce, más el hierro de la Cristo del
Olvido, formaron un torbellino de sonidos con el que el campanario olvidaba los años de precariedad a que fue
avocado tres cuartos de siglo atrás, cuando sus campanas fueron convertidas en munición para que los hombres
se mataran entre sí.
El 9 de junio de ese año se había iniciado la instalación del nuevo conjunto de campanas: cuatro campanas
de nueva ejecución, realizadas en la fundición Campanas Rivera, una familia de maestros fundidores de
Montehermoso (Cáceres), y otras tres que habían sido restauradas, todas ellas de bronce, que se unían a la del
Cristo del Olvido, que permanecía en su lugar desde 1963.
La iniciativa de dotar de este rico elenco de campanas a la iglesia partió de la celebración del primer centenario
de la Adoración Nocturna de Orgaz, para cuya conmemoración se decidió fundir una nueva campana, llamada de
la Inmaculada Concepción, que tiene un peso de 140 kilos y 63 cm de diámetro. El proyecto se amplió a tres
campanas más: la Virgen del Pilar, de 45 kilos de peso y 40 cm de diámetro; la de la Virgen del Socorro, de 550
kilos y 96 cm. de diámetro; y la del Santísimo Sacramento, de 1.200 kilos y 126 cm de diámetro, todas ellas en
estilo gótico. Además, en el proyecto se incluyó la restauración de una campana ya existente, fechada en 1776,
que estaba rajada, y la sustitución de los yugos o melena de otras dos que ya colgaban de la torre de la iglesia
de Orgaz desde la primera mitad del siglo pasado: una de 235 kilos de peso, datada en 1796, conocida como de
señales o de difuntos, y otra de 80 kilos y 75 cm de diámetro, de 1886, llamada de la Sagrada Familia. Todas ellas
son de bronce. A las que se dotó de nuevo yugo lo fueron de estilo toledano, con las asas de las campana casi
tapadas y el eje rebajado.
Los badajos de las nuevas campanas se realizaron en forja artesana de hierro dulce, y todas ellas lucen
inscripciones en relieve y el sello del taller artesano de la familia Rivera. También en relieve se reproduce, en una
de ellas, la imagen de la Virgen del Socorro, patrona de Orgaz y la custodia parroquial de Matías Durana, en otra.
El presupuesto total de la repoblación del campanario se aproximó a los 60.000 euros, y fue sufragado en
su práctica totalidad por los vecinos de Orgaz a través del Ayuntamiento, distintas hermandades y cofradías y
algunas donaciones de particulares.
El campanario cuenta desde entonces, además, con un sistema de volteo o bandeo electrónico regido por un
ordenador central especial para campanas, que permite la programación automática de los toques y su manejo
mediante mando a distancia, así como con martillos electromagnéticos.
Si en 1731 algunos orgaceños no acudían a la iglesia porque no oían las campanas, hoy ese argumento es cera
de monumento, pues nadie en la actualidad puede abstraerse de su abrumador sonido. Ni siquiera los peores
sordos… que son los que no quieren oír.
Después de estas novedades el hueco de la torre ha quedado sin nervios. Con la implantación de las nuevas
tecnologías han desaparecido las cuerdas que colgaban desde las campanas –o sus ballestas- hasta el suelo del
campanario, con las que se hacían sonar.
Y también han desaparecido sus nervios más recios: los cables de las pesas del reloj, que fueron retirados
cuando se apeó de la parte más alta de la torre la maquinaria el reloj de Canseco que se instaló el 9 de agosto de
1888. En su lugar se instaló una maquinaria regida por GPS, que ha vaciado de contenido la coletilla “en el reloj de
la Villa” que muchos orgaceños añadían al decir la hora que marcaba el reloj de la torre. Hoy esa coletilla habría
que cambiarla por la de “en el meridiano de Greenwich”.

Los tesoros de la iglesia
“…Siendo su iglesia la más adornada de todo de las que hay en todo aquel paraje…”, reza un documento fechado en 1733 que se guarda en Archivo Diocesano de Toledo, en un legajo que lleva por título “Asuntos seguidos
en el consejo de Gobernación sobre ensanche de la Parroquia de Orgaz, y reedificación de su torre.” Se refiere, lógicamente, a la iglesia que fue derribada casi en su totalidad a mediados del siglo XVIII para levantar la actual. Aquella
tuvo grandes riquezas artísticas, y la actual también, si bien el paso de los años y lamentables sucesos históricos han
hecho desaparecer buena parte del patrimonio artístico que se había acumulado a lo largo de los siglos.
Hoy, sin duda, sigue siendo El Expolio de El Greco una de las piezas más destacables de las que se guardan
en el “Tesoro” de la iglesia, que en realidad es un pequeño museo parroquial en la estancia que en tiempos fue el
camarín de la virgen del Rosario. También es de valor incalculable la imagen del Nazareno que los orgaceños encargaron al insigne escultor y arquitecto Narciso Tomé, autor del Transparente de la catedral de Toledo. A ambas
piezas dedicamos una atención separada en las páginas que siguen.
Inmediatamente después es de justicia mencionar la urna o arca eucarística del monumento que se erige para
la exposición del Santísimo el Jueves Santo. La realizó en 1793 el platero Manuel Timoteo de Vargas Machuca, hijo
del también platero toledano Manuel de Vargas. Se trata de uno de los mejores representantes del neoclasicismo
madrileño de finales del siglo XVIII, citado en un informe del Colegio de Plateros de 1786 como uno de los cuatro
artífices nacionales de más categoría. Es seguramente la pieza más importante de este orfebre, en opinión del
estudioso de esta especialidad artística J. M. Valdovinos. Está realizada en plata blanca fundida, cincelada y relevada. Mide 0,80 m. de alto, 0,80 m. de largo y 0,60 m. de ancho, tal como puede leerse en las marcas del ángulo
superior izquierdo de la puerta, que especifican el lugar –en este caso, Madrid-, la fecha y el autor de la obra.
En cada uno de los lados del arca se escenifican, en relieve, pasajes de la Biblia: la entrada de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos, en el lado derecho; la Última Cena, en el frente; el lavatorio de los pies a sus discípulos,
en el lado izquierdo; y el Cordero sobre el Libro de los Siete Sellos, en la parte trasera. En los chaflanes aparecen
relevados varios instrumentos de la Pasión, como martillo, tenazas, lanza, caña con esponja, corona de espinas,
vergajos, escalera, etc. La pieza, sin duda la más importante en plata de las que se guardan en la iglesia Orgaz,
está coronada en sus cuatro esquinas con imágenes de ángeles niños, y en su parte más alta con una cruz latina
lisa con querubines.
De Manuel de Vargas Machuca, padre del artífice del arca eucarística, es la puerta de sagrario en plata fechada
en 1726, que debió pertenecer al altar de la Virgen del Rosario que hubo en la iglesia de Orgaz, a tenor de lo que
dice la inscripción en latín que figura en la parte baja del frontal: “En honor de la Santa Eucaristía y de la Madre
de Dios, la Virgen del Rosario / año 1726”. Según los estudiosos, se trata de una pieza única y la más temprana
conocida de este platero. Su iconografía muestra el Cordero recostado sobre el Libro de los Siete Sellos, motivo
habitual en las puertas de sagrario. Sin embargo, esta tiene la particularidad, que la hace singular, de que los sellos tienen símbolos: corona, espada, balanza, fuego saliendo de una urna, guadaña, sol oscurecido y figura que
se lleva el dedo sobre los labios, en referencia a los capítulos 6, 7 y 8 del Apocalipsis donde se narra la apertura
de los siete sellos por el Cordero y el despliegue en el cielo de las fuerzas con que Dios ejercerá su justicia sobre
la tierra. La pieza se completa con un amplio haz de rayos alrededor y cuatro querubines entre ellos.
Manuel de Vargas Machuca fue platero de renombre en la catedral de Toledo, y entre las valiosas y numerosas
piezas que realizó destaca el basamento de plata de la custodia de Arfe.
En la iglesia de Orgaz se guarda también una colección de piezas de plata que no es posible encontrar en la
mayoría de las iglesias, siendo motivo de atención por parte de los estudiosos, tanto por la cantidad como por la
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calidad de los trabajos, la mayor parte de ellos con la “marca” que certificaba la autenticidad de la obra. En algunos
casos, como ocurre en varias piezas que fueron donadas a
alguna cofradía por particulares, a esa información se añade la identidad del donante.
De las piezas para uso eucarístico cabe destacar, además de las ya señaladas, la custodia portátil de la iglesia
de Arisgotas, fabricada por el platero toledano Francisco
Martínez en 1545. Es la pieza de platería más antigua que
se conserva en la iglesia de Orgaz. De estilo plateresco con
reminiscencias góticas, tiene forma de relicario y está elaborada en plata blanca fundida, torneada, relevada y cincelada. Mide 0,46 m. de alto y 0,26 x 0,16 m. el pie. De planta
hexagonal, consta de dos cuerpos con ventana circular en
el inferior y doble balconcillo en el superior, separado por
columnas abalaustradas que sustituyen a los contrafuertes y arbotantes propios de las custodias portátiles de esta
centuria. Tiene un óculo circular en sus frentes con decoración vegetal en las junturas. La cubierta, de forma oval,
está rematada en cruz latina que no es la original.
En la iglesia de Orgaz se guarda, entre otras, una segunda custodia datada en la segunda mitad del siglo XVII.
Es de plata dorada fundida, torneada, relevada y cincelada.
Mide 0,82 m. de alto, 0,31x0,23 m. la peana y 0,40 m. el
diámetro del sol. Pues, efectivamente, se trata de una custodia de sol, construida en Toledo alrededor de 1660 y cuyo
artífice es el orfebre Matías Durana padre. El círculo mayor
está adornado por 58 rayos, alternándose los quebrados
con los rectos y terminados en estrellas de once rayos. El
viril lo rodean 38 rayos, alternándose también los quebrados con los rectos. El astil, delgado, tiene forma cónica,
con el nudo en forma de jarrón y el pie formado por cuerpos de perfiles diversos superpuestos. La custodia está rematada por una cruz latina sobre un jarroncito.
Cabe reseñar otra custodia del siglo XVII por el hecho
de que el pie y la mitad inferior del astil fueron renovados
por el orfebre aragonés Antonio Martínez en 1826.
De la Fábrica de Platería de este mismo orfebre son
una pareja de ciriales de 1835 y un juego de vinajeras realizado en 1830 que todavía se conservan en la iglesia de la
Villa. Hay, además, otros dos juegos de vinajeras de plata:
uno es del siglo XVIII, del toledano Manuel García Reina,
y otro, con su correspondiente bandeja de plata, realizado
en Barcelona a finales del siglo XIX por José Casas.
Custodia portátil de la iglesia de Arisgotas.
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Para terminar la mención a los objetos eucarísticos hay que reseñar el estandarte de la cofradía de la Sacramental, datado en el último cuarto del siglo XVIII. Los remates de la cruceta, de plata en su color, son obra del
conocido platero toledano Manuel Díaz Cuadrado. El bordado es anónimo y se encuadra en la última fase del
periodo rococó. Consta de un gran medallón central que guarda una custodia de tipo sol y adornos de carácter
vegetal dispuestos simétricamente. El bordado está hecho en seda y oro sobre raso de seda.
De entre las piezas de plata merece también mención especial la cruz procesional de estilo manierista atribuida al platero toledano Marcos Hernández, que la fabricó en torno a 1590. Con una altura de 1,30 m. y 0,80 m.
de ancho, en ella empleó entre 8 y 10 kilos de plata. Presenta novedades en su estructura y ejecución. Así, sus
brazos, de cruz latina, son planos con ensanches ovales y remates cuadrados. El nudo simula un templete circular
de dos cuerpos decrecientes sobre una columna corintia. En su decoración se denota un gran conocimiento de la
escultura. La ornamentación recuerda las pinturas de El Greco, como ocurre en la representación de la Asunción
por los tipos de hornacinas que aparecen, y por su calidad también recuerdan al pintor cretense representaciones
como las de San Sebastián, Santo Tomás, los cuatro evangelistas, los misterios dolorosos de la Pasión, etc., que
aparecen en la iconografía de esta cruz. Los expertos señalan también como innovadora la traza del cuerpo bajo
del nudo, con técnicas similares a las de Miguel Ángel.

Arca eucarística del platero
Manuel Timoteo de Vargas
Machuca.

Cruz procesional atribuida al platero toledano
Marcos Hernández.

El estudioso José Antonio Manchón sugiere una posible representación de lo que pudiera ser Orgaz en la
Edad Media. Sería en uno de los relieves de la cruz en el que se escenifica el Calvario. Ahí pueden apreciarse unos
montes en la lejanía, que muy bien podrían ser la sierra de Los Yébenes. También se ve un arroyo y un puente,
además del castillo.
A lo largo de los siglos esta cruz ha sufrido diferentes añadidos e intervenciones, como la llevada a cabo en
1619 por el toledano Andrés de Salinas, lo que explica las diferencias de calidad que se aprecian en diferentes
zonas. La última restauración se llevó a cabo en 1983 en el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de
Arte de la catedral de Toledo, después de que permaneciera muchos años desmontada en ocho piezas. En todo
caso, se trata de una pieza de extraordinaria calidad que ha sido objeto de atención en numerosas ocasiones por
parte de los estudiosos de este arte.
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De todo aquello que hacía que la iglesia de Orgaz fuera “la más adornada de todo” quedan restos disgregados
que en su día formaron parte de la ornamentación de imágenes hoy desaparecidas. Así, se conservan tres pares
de zapatos pequeños realizados en plata que debieron pertenecer a imágenes del Niño Jesús, de gran interés por
no ser frecuente encontrar piezas de este tipo en las iglesias, y menos en la zona de Castilla. También se conservan dos coronas de plata, probablemente del siglo XVII; un bastón y una aureola, ambos de plata, pertenecientes
a san Antón y realizadas por el platero Manuel García Reina a finales del siglo XVIII; una luna de plata realizada
por el platero Manuel Vargas Machuca también en el siglo XVIII, seguramente perteneciente a la imagen de una
Inmaculada; y una pieza poco común: una paloma de plata que representa al Espíritu Santo y que perteneció a
una imagen de Santa Teresa.
De vasos litúrgicos se conservan una estimable variedad, principalmente cálices. El más antiguo y de los más
ricos es uno de finales del siglo XVI o principios del XVII, probablemente del platero toledano Francisco Merino,
con representaciones escultóricas de los padres de la Iglesia en la copa y los evangelistas en el nudo. De 1770 es
un cáliz “salomónico” – con estrías en la copa, en el pie y en la bola- del cordobés Antonio Ruiz el Viejo. Y de 1790
uno muy adornado, del platero Justo Varela.
Del ámbito de la escultura, aparte del Nazareno de Narciso Tomé al que nos referimos más adelante, es de
destacar el patrono de Orgaz, el Cristo del Olvido, una imagen a la que tienen gran devoción los orgaceños. No
hay datos conocidos sobre la fecha en que fue esculpida ni su ubicación primera. Tampoco se conoce su autor. Se
trata de una talla en madera, policromada, en tamaño casi natural. Su estética lo vincula a la tradición escultórica
gótica procedente del norte de Europa, muy presente en la Castilla de aquellos tiempos. Aunque hay quien sitúa
la fecha de su creación en la segunda mitad del siglo XV, tradicionalmente se ha situado entre los siglos XIII y XIV.
En todo caso, es la imagen más antigua de las que se guardan en la iglesia.
Otro Cristo a reseñar es el de la Buena Muerte, también conocido como el Cristo del pié izquierdo por la
colocación de los pies, contraria a la habitual en los crucifijos. En tiempos fue llamado Cristo de la Plata y Cristo
de Santiago por haber estado en la ermita de ese nombre hoy desaparecida. Su autoría se atribuye al arquitecto
y escultor Juan Bautista Monegro, muerto en Toledo en 1621. El rostro de la imagen muestra un extraordinario
dramatismo.
Se conservan también restos de imágenes que sin duda formaron parte de retablos hoy desaparecidos. La
más llamativa es un grupo escultórico en madera policromada que representa a la virgen María, Santa Ana, San
José y San Joaquín. Se desconoce autoría y fecha de ejecución.
De particular valor son las cabezas de los profetas Isaías y Zacarías, procedentes del anterior retablo mayor.
Este contaba con cuatro esculturas de tamaño natural, que representaban a los citados profetas y a San José y
San Joaquín. De aquel conjunto escultórico sólo han pervivido las dos cabezas citadas. No hay certeza sobre su
autoría. Podría pertenecer al escultor Juan García de San Pedro, que fue el encargado de ensamblar aquel retablo,
si bien pudo encargárselo a otro escultor, tal como era frecuente en la época.
Hay otras dos cabezas: una de Cristo, de gran realismo, probablemente de principios del siglo XVI, y otra de
San Antón, del siglo XVII, probablemente del mismo autor de las dos cabezas del retablo mayor que se conservan.
Por lo que respecta a la pintura, las obras desaparecidas son dignas de mención, pues entre ellas se cuentan
cuatro lienzos de gran tamaño de Francisco Rizi que formaban parte del anterior retablo mayor, construido en
1657. El retablo mayor actual, construido en 1945, sólo cuenta con una pintura. Es “La duda de Santo Tomás”, del
pintor Velázquez Espino.
Pero la obra de arte por excelencia de la iglesia de Orgaz, junto con el Nazareno, es El Expolio, al que nos
referimos a continuación.

“La duda de Santo Tomás”, de Velázquez
Espino, en el altar mayor.
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El Expolio de El Greco
En Orgaz siempre se ha guardado como lo que es, un auténtico tesoro, el cuadro de El Expolio que se conserva
en la iglesia parroquial. Siempre se ha dicho que se trataba de un boceto que El Greco habría realizado antes
de ejecutar la extraordinaria obra que cuelga en la sacristía de la catedral de Toledo. Pero esa hipótesis ya está
totalmente descartada por los expertos. Como está descartada, también, su autoría exclusiva, pese a llevar la
firma del pintor cretense.
El de Orgaz es un óleo sobre lienzo, de 75 x 44 cm., datado en 1605-1606. Se ignora cómo llegó a Orgaz,
aunque no es descabellado pensar que fuera una iniciativa popular, a la vista de otras que los orgaceños llevaron
a cabo en distintas épocas de su historia, como la construcción de una nueva iglesia o el encargo a Narciso Tomé
– en la cumbre de su reconocimiento artístico- de una imagen del Nazareno. Hay que tener en cuenta, además,
que en aquel momento El Expolio estaba de plena actualidad por el conflicto que se había suscitado entre el
Cabildo de la Catedral de Toledo y el pintor.

El Expolio que se guarda en la iglesia parroquial lleva la firma de
Doménikos Theotokópoulos
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En el encargo del cuadro seguramente tuvo que ver la relación que con Orgaz tuvo el hijo de El Greco, quien
en 1603 presentó un proyecto para la realización del retablo de la Virgen del Rosario de la iglesia parroquial de
la Villa. En cuanto a su autoría, hay que destacar que el lienzo de Orgaz tiene la firma de El Greco sobre el papel
blanco situado en el ángulo inferior derecho, lo que ha llevado a algunos autores, como Camón Aznar y Mayer, a
diagnosticar que estaba pintado de la mano del El Greco, posiblemente en 1583. Sin embargo, el historiador del
arte y experto en El Greco Harold Wethey aseguró que se trata de una copia realizada por el hijo de El Greco, Jorge
Manuel, basándose en algunas variantes, como el añadido de la corona de espinas sobre la cabeza de Cristo, que
tiene el cuadro de Orgaz, que es más propia de las obras con la misma temática de su hijo Jorge Manuel que de El
Greco. Algunas de las variantes relativas a la disposición de las figuras aparecen en otras versiones de esta obra,
como las que se conservan en Múnich o Lyon.
Pese a tener unos inicios muy conflictivos, por su enfrentamiento con el Cabildo catedralicio, y una temática
poco común en la época, El Expolio tuvo una gran aceptación y El Greco lo incorporó a su catálogo de cuadros de
devoción. Por ello, son numerosas las versiones que existen, algunas atribuidas al propio pintor y la mayoría a su
taller. Todas ellas están fechadas con posterioridad a la que cuelga en la catedral de Toledo, por lo que no puede
hablarse de bocetos, salvo el de la Colección Stanley Moss de Nueva York.
El Greco, como era costumbre en la época, reproducía en pequeño tamaño la mayor parte de sus obras, a
modo de catálogo o inventario. Pero, al margen de esta práctica, en su taller se hacían copias o versiones, en
muchos casos con variantes, de las obras de mayor aceptación, que se vendían a precios asequibles y en gran
cantidad. Por el taller pasaron a lo largo de los años su amigo Preboste, su hijo Jorge Manuel, Luis Tristán, Pedro
de Orrente, Antón Pizarro, Pedro López y los escultores Miguel González y Giraldo de Merlo, entre otros.
En los tiempos de El Greco las obras de taller eran valoradas, siempre que tuvieran “la mano” del maestro. Lo
dice Nicos Hadjinicolaou en Reflexiones sobre el taller del Greco: “Las otras manos que han participado en la creación
de una pintura del maestro no hacen que su valor artístico o económico se reduzca. La vida artística durante los
siglos XVI y XVII, y en particular el campo de recepción de obras de arte (es decir, el mercado, los aficionados y la
crítica) aceptan esta doble realidad y se basan en ella: por una parte, está la concepción de la mano del maestro
como única e irrepetible y, por otra, el reconocimiento de la obra de arte como creación colectiva. (…) Los
historiadores del arte han tenido todos los elementos a su alcance para saber que las obras que circulaban bajo el
nombre del maestro eran, en su gran mayoría, producto de ese ‘artista colectivo’ que era el propio taller, es decir,
producto del maestro y de sus colaboradores”.
Téllez González dice que El Expolio comenzó a reproducirse muy pronto y que llega a tener 17 versiones con
dos variantes significativas: una, con el formato del original, y otra que omite la parte baja del cuadro y en la que
desaparecen las Marías. Wethey, por su parte, catalogó quince cuadros con este tema y otras cuatro versiones que
reproducen solo la mitad superior del cuadro. Y considera que sólo cinco de estas 19 obras salieron de las manos
de El Greco.
A lo largo del primer cuarto del siglo pasado El Expolio de Orgaz fue trasladado a la catedral de Toledo por
orden del entonces arzobispo, Enrique Reig Casanova, que consideró que la Villa no era lugar adecuado para el
cuadro. Durante 25 años permaneció colgado sobre la puerta que comunica la sacristía con el Ochavo.
Lógicamente los orgaceños no estaban conformes con el exilio forzoso del Expolio, y no cejaron hasta
conseguir su regreso. Eso ocurrió en 1950, bajo el mandato del cardenal Plá y Deniel, gracias a las gestiones del
entonces párroco de Orgaz, don Victorio Garrido, y a la intervención de don Marcelino Luego Marrupe, a la sazón
responsable del patrimonio catedralicio y que años atrás había estado destinado como sacerdote en la parroquia
de Orgaz.

El Nazareno de Narciso Tomé
En la iglesia de Orgaz se guarda desde 1733 -cinco años antes de que se iniciaran las obras de la iglesia
actual- una imagen de extraordinario valor, tanto por su calidad artística como por su excepcional belleza. Es la
talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, obra sublime del escultor y arquitecto Narciso Tomé, autor del Transparente de la catedral de Toledo.
Como en otras iniciativas relacionadas con la Iglesia, los orgaceños se volcaron para contar entre las imágenes de la parroquia con un Nazareno, y no dudaron en encargar su ejecución al artista más renombrado en ese
momento. En 1732 un grupo de clérigos y seglares se pusieron al frente de la iniciativa. Uno de ellos, José Gómez
Manzaneque, dejó escrito por encargo del párroco todo el proceso de creación de esta imagen; desde la primera
recogida de fondos entre los vecinos de la Villa hasta su entronización en la iglesia de Santo Tomás Apóstol.
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Cuenta José Gómez Manzaneque que lo primero que hicieron fue organizar una función de comedias para la
recogida de fondos, y ese mismo año de 1732 encargaron a Narciso Tomé, “un artífice de la mayor habilidad y fama
en el arte de la escultura”, la realización de la talla, que ejecutó en pino, a excepción de los pies, manos y rostro,
que los hizo en aliso. Mientras tanto continuó la recogida de fondos entre los vecinos, “causando gran admiración
el ver con la liberalidad que todos daban, según su posibilidad, pues no hubo vecino que no diese”, asegura el
cronista. ”Y así los labradores unos daban dinero, otros limosna de pan, y los pobrecitos daban aves y huevos
cuando no tenían otra cosa que ofrecer para ayudar a los gastos que se siguieron”, y que en su totalidad sumaron
unos quinientos ducados de vellón, cantidad estimable para una población del tamaño que entonces tenía Orgaz.
Narciso Tomé dio el último retoque a la imagen del Nazareno la víspera del día de San Matías de 1733, y aseguró a José Gómez Manzaneque que “no había dado persona alguna ni golpe ni pincelada, pues así de escultura
como de encarnación era todo de su mano”, tal como le habían exigido en el momento del encargo.
El 16 de marzo de 1733 llegó el ansiado día de trasladar a Orgaz la soberana imagen, motivo por el que la víspera más de un centenar de orgaceños se trasladaron a Toledo. A las ocho de la mañana partió la comitiva desde
la toledana plaza de San Justo, donde el artista tenía su taller, siendo acompañada por los miembros de la Cofradía de Nuestra Señor de los Dolores, con sede en la iglesia de San Justo, y por un ingente número de toledanos,
por lo que, según el cronista, “más pareció día del Corpus que día de trabajo”.
La procesión discurrió por las calles de Toledo hasta el puente de Alcántara, donde el alcaide había adornado
las almenas y disparó salvas en honor de la sagrada imagen. Allí mismo se cubrió la imagen para preservarla del
sol y el polvo del camino, y a las diez de la mañana partió hacia su destino, haciendo sendas paradas en la Sisla,
la Venta Blanca, la ermita de San Blas, y la cuarta y última en la Cruz Vieja, ya en las proximidades de Orgaz. En
total se emplearon alrededor de cuatro horas en hacer el camino, sin contar el tiempo de las paradas referidas.
Los orgaceños, impacientes, salieron a presenciar la llegada de la imagen en tal número, “que pareció no
haber quedado en el lugar sino es los impedidos por vejez o enfermedad, pues hasta los niños pequeños decían a
voces iban a esperar a Jesús, el que así que se descubrió en dicha Cruz Vieja fue tal la alegría en todos, que unos la
explicaban con lágrimas, y otros alabando al Señor por haber llegado la imagen que tantos siglos había carecido
esta Villa. Pues no hay tradición de haber habido Imagen de Cristo con la Cruz a cuestas”.
La imagen fue depositada en la ermita de la Virgen del Socorro hasta el 19 de marzo, día de San José, en que
fue trasladada a la antigua iglesia parroquial en una solemne procesión a la que asistieron todas las cofradías.
“Hubo dos trompetas –dice el relato que se guarda en el Archivo Parroquial- tambor de guerra, y de flauta, salió
la Danza que asiste a las procesiones del Corpus, fue un día de tal alegría y singular regocijo, cual decían los antiguos, no habían conocido ni oído decir otro semejante”. Los orgaceños hicieron donativos para que se les permitiera portar las andas con la imagen, a excepción de las mujeres “por no parecer decente aunque lo solicitaron
con gran esfuerzo ofreciendo dar su limosna”.
Tres horas tardó la procesión en recorrer el camino que separa la ermita del Socorro de la Iglesia parroquial,
donde la imagen fue colocada en su altar mayor, ricamente adornado con las alhajas de la cofradía del Santísimo
Sacramento y adornada también toda la iglesia con las colgaduras de esta cofradía.
Este mismo año de 1733 se instituyó la Esclavitud o Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la que
pueden pertenecer las mujeres, y de hecho en la actualidad hay una veintena de ellas entre sus miembros. En el
momento de su constitución el Papa Clemente XII concedió ciertas Letras Apostólicas a favor de los Esclavos y
Congregantes de esta cofradía.

Castillo
de los Señores de Orgaz
Durante muchos años, para los orgaceños, el atractivo del castillo no estuvo en el semblante de sus
piedras dislocadas, de aspecto decadente en el exterior y ruinoso en su interior. Las más de las veces radicaba
en fenómenos inexplicables que atemorizaban a los vecinos de los alrededores, cuando no era la indiferencia
la que imperaba.
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Cuenta el cronista de la Villa Juan Moraleda y Esteban que “allá en los tiempos del Emperador D. CarIos I los
vecinos de la Villa que moraban cerca de la mencionada fortaleza, solían sentir, con preferencia en las lóbregas
noches de invierno, en las que á porfía el huracán y el aguacero confundíanse y azotaban las humanas viviendas,
extraños ruidos que partían de entre los muros de aquella, ruidos que paulatinamente les fueron llenando de
terror”. Pese a que se organizaron patrullas de arrojados exploradores que inspeccionaron las ruinas sin encontrar
argumentos para sostener explicaciones paranormales, entre la población asentó la idea de que aquellos muros
alojaban la que terminó por conocerse como “la fantasma del castillo”. Se extendió el temor entre la población
hasta el punto que muchos orgaceños evitaban, si podían, vivir en sus proximidades.
Y lo cierto es que tal fantasma no era otra cosa que puertas sin anclaje batidas por el viento, piedras que se
desmoronaban desde las alturas y vigas que se quebraban, en una imparable ruina de la fortaleza. Fantasmas
sí que hubo en tiempos en el pueblo, pero que en la verdad eran impostores, pues se trataba de vecinos que se
ocultaban bajo una sábana para acudir a citas amorosas inconfesables o cometer alguna fechoría.
Dos siglos después el deterioro avanzaba en el edificio, según relatan las Descripciones del Cardenal Lorenzana
del año 1784: “... se conserban las paredes exteriores de un fuerte castillo y casa, situada al poniente de esta
poblazion, en donde residian los antiguos señores de esta villa, mas al presente se halla destruida todo el ynterior
de ella, por lo que está ynabitable”.
Fachada sur, con la torre del homenaje.

Dio pábulo a las leyendas el hecho de que el castillo
estuviera durante muchos años abandonado y a punto de
la ruina total. De ella, y de la demolición, le salvó sin duda
su declaración de Monumento Histórico Artístico en 1923
por iniciativa de Juan Moraleda y Esteban, por entonces
Conservador de los Monumentos de la Provincia de Toledo,
además de cronista de la Villa. Posteriormente, en 1985, pasó
a ser catalogado como Bien de Interés Cultural.
El castillo lo levantó a mediados del siglo XIV alguno de
los sucesores del V Señor de Orgaz, Martín Fernández, bajo los
auspicios de Pedro I, quien en 1344 había cedido a este, su ayo,
la villa con su jurisdicción civil y criminal.
Situado en el interior del casco urbano, tiene planta
rectangular de 32 por 50 metros y está coronado de almenas.
Fue construido en granito –probablemente procedente de
la cercana presa romana de Alcantarilla- con mortero de cal
y ladrillo. Tiene una torre semicircular, que sobresale en el
exterior, y otra del homenaje de 20 metros de altura.
El Conde de Cedillo lo describía así en 1959: “Fábrica de
planta rectangular, obra de mampostería, e interiormente, en
gran parte, de ladrillo. Modifican la forma paralelográmica de
la planta, la cuadrilonga torre de 20,50 metros de altura, que
avanza destacándose de la cortina del sur y el semicircular
ábside de la que fue capilla.
Es de reparar lo estrecho de los espacios, o almenas, para
mejor resguardo de los defensores. Las ventanas son en forma
de arco rebajado. Al abrigo de la torre y a la izquierda de ella
está la puerta de ingreso, de sillería: arco de medio punto de
dos metros de luz, flanqueado por dos delgadas columnas
y sobre él un escudo, cuyo blasón apenas se distingue ya,
aunque parecen notarse las dos calderas de la familia Guzmán.
Contrasta con la buena conservación del exterior la
destrucción en el interior del edificio. Permanecen algunas
robustas bóvedas de ladrillo, ora apuntadas, ora de cañón
seguido, y también dos columnas salomónicas, de gótico corte
y el arranque del arco muy rebajado que sobre ellas volteaba:
restos estos últimos del patio del castillo. Arquitectura militar
medieval. Fines del siglo XIV o principios del XV. [...]
El que ahora vemos, situado al oeste de la villa, es un bello
ejemplar entre los de su clase, pero la torre resultó mas baja de
lo conveniente para la bondad de las proporciones. La portada
de ingreso parece algo posterior al resto y ofrece semejanzas
con la del castillo de Guadamur”.

Garitón de la fachada oeste.
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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 de la barbacana o muro de defensa exterior que lo rodeaba,
y hasta fecha reciente también eran visibles restos en la zona sur. Es posible que en origen el castillo también
estuviera dotado de foso, tal como sostienen algunos autores, si bien sería necesario un estudio ex profeso para
confirmarlo.
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. Cuentan con saeteras que están coronados de almenas rectangulares.
También todo su contorno está coronado de almenas con forma de prisma de base cuadrada que protege
el adarve, plataforma que, además de servir para las rondas de los centinelas, da acceso a las terrazas de los
garitones y del ábside. El remate de las almenas de la torre del homenaje es de forma piramidal.
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.
Uno de los hechos históricos más relevantes que vivió el castillo ocurrió el 30 de agosto de 1521, en la Guerra
de las Comunidades, cuando fue incendiado por las tropas de Carlos V, ya que se habían refugiado en él los
orgaceños partidarios de los Comuneros que se habían sublevado contra el emperador. Posteriormente el castillo
seria reconstruido y sometido a una importante reforma que le daría un aspecto renacentista, acorde al gusto de
la época. Se reorganizó el patio de armas, enmarcado por tres crujías (espacios entre dos muros de carga) y se
abrieron varias ventanas, rebajando su aspecto sobrio y militar que lucía originalmente.
A finales del siglo XIX se vendió en subasta por 11.000 reales –unos 17 euros-, y a mediados del XX lo compró
Estanislao Llopis, quien llevó a cabo una restauración integral. Había pagado por él 600.000 pesetas (3.600€). Pasó
a ser de titularidad pública en enero de 2011, cuando falleció su hija Gemma Llopis, que lo dejó en testamento al
pueblo de Orgaz.
Torre circular en la fachada este.

Vista de la fachada sur desde el salón noble.
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Los estudios arqueológicos llevados a cabo recientemente por iniciativa del Ayuntamiento han desvelado
algunos datos novedosos y han echado por tierra otros que se daban por ciertos. Así, por ejemplo, se descarta
que el actual castillo se levantara sobre una fortaleza islámica anterior y que la torre circular de la zona este
perteneciera a la capilla del castillo, sino que este espacio tenía una función estrictamente militar. Precisamente
en el entorno de esta torre circular estaría el acceso de la barbacana, por lo que la puerta actual, con el escudo de
los Guzmanes, sería un segundo acceso. Además, se ha documentado una tercera crujía en el ala este que, según
el informe arqueológico, dota de una armonía hasta ahora desconocida para el patio de armas.
Las investigaciones realizadas en la crujía oeste han documentado la existencia, hasta ahora desconocida, de
un nivel de semisótano que no coincide con los niveles del patio de armas. “Así –dice el informe arqueológico- en
origen existiría una planta baja o semisótano, por la que se accedería prácticamente a nivel de solera de patio de
armas. En esta planta se localizarían las caballerizas del castillo. El siguiente nivel o primer nivel de habitación se
localizaría a la cota donde se encuentra actualmente el acceso empotrado en el muro que da acceso a la siguiente
planta. Por último, el tercer nivel sería el que actualmente se corresponde con el salón noble actual”.
El avance de los estudios arqueológicos permitirán la realización en el futuro de un proyecto de reconstrucción,
en su planteamiento original, que permita recuperar el aspecto medieval 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…”

Crujía oeste con columnas salomónicas.
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Hospitales,
la caridad del Medievo
Se dice de Orgaz que es un pueblo hospitalario, y a lo largo de los siglos
lo ha sido en el sentido literal de la palabra, pues el municipio ha dispuesto
de instituciones, en tiempos conocidas como “alberguerías”, para dar cobijo a
enfermos, indigentes, peregrinos y necesitados.
En la Edad Media el hambre acosaba a buena parte de la población de la
época, perseguida, además, por epidemias, el azote que arrastraba una mala
cosecha o cualquier desgracia en la familia. Esa acuciante precariedad hizo que
en los siglos XIV y XV proliferaran los hospitales, principalmente en los caminos
más transitados, como era el de Toledo a Andalucía, que cruzaba el municipio
de Orgaz. Gremios y cofradías eran en muchas ocasiones los promotores de
estas instituciones, nacidas de la caridad, fundamental en el sistema social de
aquellos tiempos; pero en la mayoría de los casos eran costeadas por ciudadanos
privilegiados que podían permitirse desprenderse de alguna casa y rentas
para atender a enfermos y también acoger a desamparados, niños, ancianos y
transeúntes.
Las crónicas dan cuenta de la existencia en Orgaz de uno de estos
establecimientos a finales del siglo XV, del que tenemos escasa información.
Únicamente la constancia de que en los años 1482 y 1483 el que fuera Alguacil
mayor de Sevilla y Señor Orgaz, don Alvar Pérez de Guzmán, junto con su esposa
doña Leonor Carrillo, dieron 4.000 y 2.000 maravedíes para cubrir las necesidades
del hospital de Orgaz.
Sabemos por el cura don Tomás Berico, que fuera párroco de la Villa en el
siglo XVIII, que en 1748 había en la localidad dos hospitales de las características
de los que hablamos. Así lo hace constar al dar respuesta a las Descripciones o
Relaciones del Cardenal Lorenzana. Uno era conocido como “hospital viejo” o de San
Andrés, en alusión a una ermita de estilo mudéjar que había donde hoy se levanta
el ayuntamiento, con la advocación de este apóstol. De él dice el cura Berico:
“El qual sirve para hospedar a los pobres transeuntes, y curacion de enfermos,
asi naturales como forasteros, y es tan antiguo que se ignora su origen”. Sus
patronos eran el cura y los alcaldes de la Villa.
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Soportales del Hospital de San Lorenzo

El otro, llamado Hospital de San Lorenzo o “de los Crespo”, fue fundado
en el siglo XVIII por los hermanos Lorenzo y Alonso López Crespo, ambos
presbíteros, y su edificio, en un extremo de la plaza Mayor, ha llegado hasta
nuestros días.
Se trata de una singular edificación, de fábrica de tapial y ladrillo, que hace
esquina con la calle Francos. Consta de dos alturas y su planta tiene forma
de U. En el centro hay un patio toledano empedrado, de estilo renacentista,
con corredor. Uno de sus frentes lo forma un porche de una columna de
piedra y una galería cerrada en la parte alta. Algunas de sus dependencias
han desaparecido como consecuencia del deterioro ocasionado por el paso
del tiempo.
En la fachada exterior, en la planta baja de su parte frontal, hay unos
singulares soportales sustentados sobre tres grandes columnas de granito, de
190 centímetros de perímetro en su parte media. No tienen base ni capitel y el
forjado de madera del piso alto descansa sobre grandes zapatas de madera.
Toda la fachada la ocupan en la planta alta una galería y un torreón
en la esquina derecha. Según algunas fuentes, en la antigüedad sería una
galería cubierta con pilares de madera, hoy en día cegada, aunque se notan
exteriormente las pilastras. Hay una ventana con rejas en el frontal del torreón,
y en la esquina contraria un pequeño hueco. Otras dos ventanas se abren a
sendos lados de la única puerta de acceso dispuestas en forma asimétrica.
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Sobre el dintel de la puerta, una cerámica reproduce las imágenes de
los santos Lorenzo e Ildefonso, y en la cabecera el rótulo de “Hospital
de S. Lorenzo”. En la fachada a la calle Francos sólo hay un hueco en la
planta alta.
Precisamente en la dependencia que da a la calle Francos se
encuentra un baúl de madera encastrado, con tres cerraduras, en el que
se guardaban los documentos de la fundación. Los claveros eran cada
uno de los tres patronos. Pues, efectivamente, el Hospital de San Lorenzo
era una fundación, creada en disposición testamentaria por don Lorenzo
López Crespo el 9 de enero de 1729 para atender a los enfermos pobres
del municipio. El Patronato lo componían el cura párroco de Orgaz, el
sacerdote más antiguo de la Villa y el descendiente varón del fundador.
Durante muchos años el único patrono de la Fundación ha sido el
párroco, pues no hay descendiente varón de don Lorenzo López Crespo y
la villa no cuenta más que con un solo sacerdote. Con este argumento, y
so pretexto de no cumplir con sus fines, el párroco promovió en octubre
de 2000 la extinción de la fundación. La consejería de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó en enero de
2001 la resolución que extinguía la citada fundación y la adjudicación
de sus bienes (el edificio y una pequeña cantidad de dinero) a Cáritas
Parroquial de Orgaz, tal como proponía el párroco en su solicitud de
extinción.
En la actualidad sigue habitada por la familia que la viene ocupando
desde hace más de 50 años.

A la izquierda, baúl con tres cerraduras donde
se guardaban los documentos de la fundación.
A la derecha, patio con corredores de madera del
inmueble.

ERMITAS
Ermita de El Socorro
Ha sido siempre tradición en Orgaz ofrecer a los
recién nacidos a la Virgen del Socorro. La madre, después
de guardar la cuarentena del parto, asistía a Misa en la
Iglesia parroquial y luego no se demoraba en coger el
camino del Socorro junto a su familia y, con su hijo en
brazos, recorrer andando los poco más de dos kilómetros
que separan la ermita del pueblo. Una vez allí, lo “ofrecía”
a la Virgen del Socorro depositándolo sobre el altar a los
pies de la patrona de Orgaz, a quien pedía su socorro y
protección para el recién nacido.
Esta costumbre, ya menos frecuente que tiempo
atrás, evidencia la devoción que los orgaceños han
tenido desde siempre a esta Virgen “que fue aparecida;
que la trajo un arriero de Andalucía”, según dicen las
coplas.
La imagen de la Virgen del Socorro es una pequeña
talla de piedra de estilo gótico, datada en el siglo XV,
inicialmente policromada en tonos azules, pero que
a lo largo de los siglos ha sido sometida a diferentes
restauraciones, la última en 1983.
Su origen sólo lo reseña la leyenda, según la cual la
portaba un arriero desde Andalucía. El cronista de la Villa
Juan Moraleda y Esteban lo cuenta así en su libro La Villa
de Orgaz: “Cuando éste pasaba por el sitio en que hoy se
alza el sencillo santuario de la imagen, notó que su macho
rehusaba llevar mas sobre sus lomos peso tan enorme,
a juzgar por las contorsiones que hacía, en virtud de las
que a poco logró derribar su carga una y más ocasiones, y
en vista de semejantes hechos el referido arriero tornó a
la villa, juzgando que algo sobrenatural tenía este caso, y
dio cuenta de él a las autoridades para que determinasen
ir á recoger la imagen que parecía no querer alejarse de
aquel lugar”. Los orgaceños entendieron que se trataba
de un milagro y decidieron levantar una ermita en este
lugar, a la derecha del camino, y hacerla su patrona con
el nombre de Nuestra Señora la Virgen del Socorro.
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El suceso tuvo gran resonancia y durante el siglo XVII, cada 8 de setiembre, fecha en que
se celebra la festividad de la Virgen del Socorro, eran muchas las personas de los contornos
las que acudían a venerar esta imagen por considerarla milagrosa.
La ermita del Socorro se construyó en 1653. Tiene planta de cruz latina, con una sola
nave cubierta por artesonado. Un arco rebajado de medio punto, que se cierra con una
gran reja de forja, da paso al crucero. Este es rectangular y está cubierto por una bóveda
de aristas con lunetos semicirculares. La capilla mayor también es de planta rectangular,
cubierta por bóveda de cañón con lunetos. Precede a esta bóveda un arco triunfal de medio
punto. Su portada, con un ventanillo de arco rebajado a cada lado, está protegida por un
atrio soportado por dos columnas de granito, y solo se abre en las solemnidades. En la
fachada del lado sur dispone de una puerta de acceso, frente a la desembocadura del camino
o paseo que une el pueblo con la ermita.
El tejado de la ermita está coronado por una espadaña de ladrillo de un solo ojo de arco
de medio punto y rematado por un frontón triangular. De ella cuelga desde los años cuarenta
la campana que en 1680 se colocó en la desaparecida ermita de Santiago. Simultáneamente
la campana de El Socorro se trasladó a la ermita de la Concepción, donde permanece a día
de hoy.
El retablo actual del altar, inaugurado en la segunda mitad de los años cuarenta, no
tiene un estilo definido, si bien es de inspiración neoclásica. Se construyó en Socuéllamos,
Ciudad Real, en el mismo taller que el de la capilla mayor de la Iglesia parroquial, y en él se
emplearon piezas procedentes de antiguos retablos. En la parte central se incluyó una pieza
del que fue destruido en 1936. Como fondo del retablo, en el camerino de la Virgen, luce una
vidriera con la escena de la Anunciación.
La imagen de la Virgen del Socorro está sobre un trono de plata construido en 1969 por
el orfebre y pintor toledano Tomás Camarero García, asistido por Rafael Martín Camino.
Está soportado por una estructura de madera noble recubierta con 35 kilos de plata de
ley repujada. Se inauguró en la Fiesta de Primavera de aquel año, y venía a sustituir el que
realizaran en 1944 los hermanos Guzmán García-Ajofrín y Ángel de la Cruz en el taller de los
primeros, de factura similar al que existió hasta 1936. Hay noticias del trono que existía en
1785, pues en las Relaciones del Cardenal Lorenzana se dice que “La imagen de Nuestra Señora
del Socorro, que en esta ermita se venera, es de bastante antigüedad, aunque se ignora su
origen, está sobre un trono de plata de Martillo muy parecido al que tiene la imagen del
Sagrario de la Santa Iglesia Primada de Toledo, y lo costearon diferentes vecinos de este
pueblo con sus limosnas en el siglo próximo pasado”.
Justo donde el paseo del Socorro desemboca en la ermita se levanta una cruz de granito
sobre una columna que se colocó en ese lugar en 1655, según dato grabado en la misma. Sin
embargo, no parece que la cruz que corona la columna sea la original, que podría encontrarse
en las ruinas del Convento del Castañar, a donde habría sido trasladada de forma milagrosa,
según leyenda asentada en Orgaz. El conde de Mayalde, en su pregón de las Fiestas de
Primavera de 1971, dijo que en el Castañar “existe un cristo toscamente tallado en piedra,
con los brazos rotos: una antigua tradición, que he oído a veces, asegura que estaba sobre
una columna, en la puerta de la ermita de Orgaz, sin que nadie haya sabido explicar cuándo
ni cómo apareció”.
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La Ermita de El Socorro cuenta en su contorno con un amplio parque construido en el que fuera campo
municipal de fútbol. En los años 50 el Ayuntamiento cedió por un precio simbólico a la Hermandad de El Socorro
este terreno, al que se añadió otro colindante de 7.000 metros cuadrados adquirido por la misma Hermandad.
En este espacioso parque se instalaron en 1969 una mesa de altar y una cruz para la celebración de la Fiesta de
Primavera, que en honor de la Virgen de El Socorro se inició en 1968.

Peana del trono de la Virgen con una
panorámica de Orgaz en relieve.
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La Mona del Caño

Una diosa
en el destierro
Los alrededores de la ermita del Socorro fueron remodelados a finales de los años 60. En lo que fuera campo de
fútbol municipal, más unos terrenos de unos 7.000 metros
de extensión que se adquirieron para tal fin, se construyó
un parque para esparcimiento de los numerosos vecinos
que visitan el Socorro y como complemento necesario para
la celebración de los actos en honor a la Virgen.
Sin duda alguna, el elemento más singular de este espacio es una estatua de bronce que se yergue indolente en
el centro como si fuera señora de los campos que la circundan y de los vientos que la azotan en su elevado pedestal.
Es la Mona del Caño, que otrora presidiera la plaza Mayor y
que ahora, como la reina presa en un castillo, habita en un
destierro cuyos límites lo marcan la inmensidad de horizonte… y la soledad.
Su destierro se inició a principios de los años 70 del
siglo pasado después de que no entrara en los planes de
remodelación que se acometieron en la plaza Mayor, entonces del Generalísimo, y fuera desalojada de emplazamiento tan principal. Un cántaro en su hombro izquierdo y una
túnica que se desliza por su esbelta anatomía la confieren
la estampa clásica de una diosa de la abundancia. Con esa
intensidad, la de la abundancia, surtió de agua durante muchos años a los orgaceños que habitaban en sus proximidades en los tiempos aquellos en que los cántaros debían ir
a la fuente para abastecer las necesidades de los hogares.
De la parte baja de su pedestal salen cuatro caños con sus
grifos, y en la perpendicular de estos otros tantos poyetes
de granito hacen de peana para soporte de los cántaros. Un
pilón, con cuatro escalones exteriores de piedra frente a cada
uno de los caños, circundaba la fuente y recogía el agua que
se vertía, canalizándose a través de un chorrero que discurría
junto a la barandilla del Paseo y seguía por los Sabañones
hasta desembocar en el Riansares a la altura del puente de
los Cinco Ojos.
A la izquierda, la Mona del Caño en su emplazamiento original.
A la derecha, en el actual del parque de El Socorro.

Se situaba junto a la barandilla del Paseo, en la parte que da a los soportales, muy cerca del quiosco de la
música, un templete descubierto donde la centenaria Banda de Música de Orgaz ejecutaba –y lo sigue haciendo
en la actualidad- sus piezas en veladas veraniegas. Hoy el quiosco sigue en el mismo sitio, en el ángulo del Paseo
que se alinea con el Gaznatillo, pero en una estructura muy diferente a la de aquellos años en que la Mona del
Caño era la oyente más distinguida de la Banda.
Como una doncella recatada, la Mona del Caño inclina la cabeza y dirige su mirada ligeramente a la izquierda,
orientada hacia el Gaznatillo cuando ocupaba aquel lugar privilegiado. Su discreción le permitió ser testigo de las
confidencias de las mozas que acudían con el cántaro a la cadera, de los cortejos de los mozos y hasta del trasiego
de los jornaleros que cada noche se daban cita en el entorno del Gaznatillo en busca del jornal del día siguiente.
Vio caer al pilón a más de un forastero por no querer pagar el ataero y algún que otro chaval que perdía el equilibrio
mientras intentaba abrir un grifo acosado por el aguacil. Hasta que fue retirada de su emplazamiento original, a la
Mona del Caño no le pasaba desapercibido nada de lo que aconteciera en torno al Gaznatillo: el trasiego de arrieros en la posada, el ir y venir en las tabernas El Gato Negro o la de Juan, las mujeres en la pescadería de Timoteo
o en la droguería de Miguel… Su entorno era un auténtico centro social donde, además de las mujeres, los aguadores eran asiduos parroquianos, siendo los últimos que acudieron a esta fuente con sus borricos y aguaderas el
tío Santiago, Domingo y Agustín, a los que les seguía el sobrenombre de el aguador.
Los tiempos del bullicio para la Mona del Caño tuvieron fin en las postrimerías de los años 60 del pasado
siglo, cuando fue apeada de su emplazamiento y comenzó para ella un deambular incierto. Estuvo alojada en una
casa en la plaza de la Concepción, lugar que había sido elegido como su nueva ubicación, y pasó largo tiempo
en la cárcel del partido a la espera de su destino definitivo. Este llegó al comienzo de la década siguiente cuando
las autoridades decidieron colocarla en el nuevo parque de El Socorro. Allí se erigió mirando al poniente, donde
contempla atardeceres estremecedores por su belleza. Y sigue recibiendo la caricia de los rayos en los días de
tormenta, como ocurría cuando estaba en la Plaza. Las descargas eléctricas despreciaban el pararrayos del pico
de la torre de la iglesia y se dirigían a su esbelta figura, para regocijo de los que se refugiaban en los soportales
a contemplar el espectáculo de ver restallar la naturaleza contra la Mona del Caño, la diosa de los pies descalzos
que en su soledad de hoy suspira por volver a su emplazamiento de antaño.
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Ermita
de la Concepción
En la plaza del mismo nombre se levanta la ermita de Nuestra Señora de la
Concepción. Una sencilla construcción de estilo popular, de mampostería y ladrillo, de
planta rectangular y una sola nave, cubierta por artesa de par y nudillo, que se levantó en
el siglo XVI. Al frente de la nave está el presbiterio y una capilla lateral a su izquierda, que
según se refleja en el plano de la ermita levantado en 1881 por el Instituto Geográfico
Nacional estaba dedicada a San Francisco. En la actualidad en esta capilla se guarda la
talla de El Santo Entierro -en otros tiempos se guardaba en la ermita de Santiago- que el
Viernes Santo saca en procesión la “Hermandad de los soldados de Cristo y su entierro”
que fue fundada en 1629. Entre el presbiterio y la nave hay una cancela de madera tallada.
El altar mayor lo forma un retablo policromado del siglo XVII, de autor desconocido,
mandado construir y financiado por Don Jerónimo Nieto Magdaleno, abuelo del sacerdote
Jerónimo Nieto y Magdaleno y tío del arabista Fray Patricio de la Torre, todos ellos
orgaceños. Está decorado con molduras de formas geométricas, y en la parte inferior con
columnas clásicas. En los años cuarenta, en que fue restaurada la ermita, se colocó en
la hornacina de este altar una imagen de la Virgen de Fátima adquirida en Portugal. A la
derecha del presbiterio hay otro retablo menor con la imagen de Santa Rita.
Ambos retablos están coronados por sendas pinturas de autores desconocidos. El
del altar mayor es un óleo sobre lienzo del siglo XVII que representa a la Inmaculado
Concepción, con un luminoso manto azul, rodeada de ángeles y serafines. Mide 0,80 m.
de ancho y 1,20 m. de alto. Su estado de conservación es muy deficiente.
En cuanto a la pintura del retablo de Santa Rita, se trata de un óleo sobre lienzo
realizado también en el siglo XVII, que mide 0,90 m. de ancho y 1,1 m. de alto,
encontrándose muy deteriorado su estado de conservación. Representa la aparición
de la Virgen a un joven, con toda probabilidad el apóstol San Juan, que con su mano
derecha señala el altar.
Con anterioridad hubo en esta ermita dos tablas, fechadas en 1529, cuyo autor,
según el erudito Ceán Bermúdez, es el pintor orgaceño Pedro Delgado. En el Diccionario
universal de Historia y Geografía se dice que representan a Nuestra Señora del Pópulo con
varios santos, y un Descendimiento de la Cruz, los cuales tienen el estilo del siglo XV. Se
desconoce su paradero.
La última restauración de la ermita, llevada a cabo en 2002, ha dejado al descubierto
el suelo original de sillares de granito. También en el muro derecho quedó visible en esta
restauración un tabique levantado en el siglo XIX para cegar el acceso a la contigua casa
del santero o de los patronos.
En cuanto al edificio, el arqueólogo Bienvenido Maquedano sostiene que, pese a
aparecer como del siglo XVI, el actual es una típica construcción barroca del siglo XVII.
Del edificio original sería la cabecera, más alta que la nave, que habría sido añadida
posteriormente, al igual que la capilla lateral, que desvirtúa su sencilla planta primitiva.
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Ermitas desaparecidas

Ermita de San Andrés
Dice Pedro Guerrero Ventas en La archidiócesis de Toledo y su piedad popular que a finales del siglo XVI había en
Orgaz tres ermitas, que serían la de La Salvación, “a donde iban los confesos convertidos, en tiempos que se
reformó la Inquisición”; la de San Sebastián, que posteriormente sería del Apóstol Santiago; la de Nuestra Señora
del Remedio; y la de Santa Cruz, en la dehesa de Villaverde.
Pero la más notable de las desaparecidas es sin duda la ermita de San Andrés, de estilo mudéjar y anexa a un
hospital del mismo nombre. No existe constancia de la fecha de su construcción pero ya se hace referencia a ella
en 1576 en las Relaciones de Felipe II.
Su importancia radica en el papel que jugó por su proximidad a la iglesia parroquial. Fue centro de reunión
de los eclesiásticos y lugar de toma de importantes decisiones, como la adoptada el 29 de septiembre de 1629
de constituir la “Hermandad de los soldados de Cristo y su entierro”, conocida como “Cofradía de los Treinta
y Tres”, por ser 33 los cofrades que inicialmente la componían en memoria de los años que Cristo vivió en la
tierra. También en esta ermita se celebró el culto durante los años que duró la construcción del actual templo
parroquial, entre 1738 y 1763
En el siglo XIX, consecuencia de las sucesivas desamortizaciones, la ermita pasó a ser propiedad del
Ayuntamiento, quien en 1869 acordó dedicarlo a casa consistorial. Posteriormente fue subastada y en 1885 la
Sociedad Dramática de Orgaz decidió construir en ese lugar el Teatro Calderón. Menos de cien años después, en
1976, fue demolido para construir el actual Ayuntamiento.
La campana de esta ermita, fundida en 1793, se trasladó al campanario de la Iglesia de Santo Tomás, donde
sigue siendo “la campana chica”, que anunciaba las confesiones y el Ángelus, y que pesa tan solo 22 kilos y mide
32 centímetros de diámetro.
Imagen de la desaparecida ermita de Santiago,
junto al cementerio del mismo nombre.

Ermita de Santiago
En el siglo XVII, y hasta época reciente, en las afueras de Orgaz existían dos ermitas, ambas en el camino de
Toledo a Sevilla. La referida de El Socorro, a la entrada del pueblo viniendo desde Toledo por el camino Real, y
la de Santiago, ya desaparecida, al sur, a la derecha del camino en dirección a Los Yébenes. Hay noticias de una
tercera ermita en el extrarradio dedicada a San Benito. También en documentos de tiempos de Felipe II se hacen
referencias a una ermita dedicada a San Sebastián, que muy probablemente fuera esta de Santiago a la que se
habría cambiado la advocación.
Sea como fuere, ni San Sebastián ni el apóstol Santiago tienen hoy en Orgaz un lugar de veneración. La
desidia de los responsables de la ermita permitió que, después de años de abandono, el 16 de diciembre de 1996
una excavadora ayudara a caer por los suelos cientos de años de historia.
No existen datos fehacientes de la fecha de construcción de la ermita de Santiago, aunque se presume que
debió ser en los primeros años del siglo XVI. Sí se sabe que el cementerio colindante, del mismo nombre, se
levantó en 1815.
La ermita era un edificio de planta rectangular, de 160 m2, de una sola nave, que en su interior albergaba
tumbas de la familia Calderón de la Barca, que durante siglos fueron mayordomos de la ermita. Concretamente,
en los Trabajos topográficos del Instituto Geológico y Minero, de 1881, se especifica la ubicación en el interior de la ermita
del panteón de doña Feliciana Calderón de la Barca, en el lado izquierdo según se mira al presbiterio, y en las
proximidades de este. A la desaparición de la ermita, los restos de la familia Calderón de la Barca allí enterrados
fueron trasladados al cementerio actual. En la lápida que los cubre, bajo una cruz de Santiago, puede leerse: “Aquí
reposan los miembros de la familia Calderón de la Barca que otrora yacían en la ermita de Santiago. S.T.G.M.”
En el Inventario de Patrimonio Arquitectónico se dice que la ermita de Santiago está “cubierta por artesonado de
parhilera [madero en que se afirman los pares y que forma el lomo de la armadura] con limas [cada uno de los
dos maderos que en un cuchillo de armadura tienen la inclinación del tejado]. Arco triunfal de medio punto que
da paso a la capilla mayor. Exteriormente, puerta a los pies dintelada. Fábrica de aparejo toledano con algunos
sillares en esquinas en la base del muro. Está toda blanqueada. Tiene un arco de ladrillo ciego que ocupa la
mitad de la fachada meridional. Otros dos huecos ciegos, pero de menor tamaño, con palmeta de ladrillo en
las fachadas S. y N. Campanil de un ojo con frontón triangular al medio día. Cubierta a cuatro aguas. Cubierta
hundida en la cara sur y este. Está adosada al cementerio y es de propiedad particular”.
En el campanil colgaba la campana que ahora está en la ermita de El Socorro. Fue mandada fundir en 1680 en
honor del Santo Cristo de Santiago, que estuvo en la ermita hasta principios del siglo XIX, por don Gregorio de
Luna, familiar del Santo Oficio, según inscripción en la propia campana.
A mediados del siglo pasado se construyó la llamada “casa de los pobres”, adosada a la cabecera de la ermita.
Se trataba de dos barracones contiguos de obra, abovedados, con un poyete y una chimenea para hacer fuego,
donde se refugiaban los transeúntes indigentes.
Se mantiene en pie, aunque también en estado de abandono, el cementerio, que cuenta con patio y galería
cubierta con 120 nichos y un osario en el extremo sur de la galería. Las lápidas de estos nichos guardan inscripciones
funerarias propias del siglo XIX con leyendas como esta, que reza en la lápida de un difunto que murió a la muy
avanzada edad para aquel tiempo de 87 años y ocho días el 13 de marzo del 1854:
“Tu que pasas por aquí
y me ves cadáver feo,
yo me vi cual tu te ves
y te veras cual me beo”.

Los puentes
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Orgaz se asienta en un territorio donde las aguas no son abundantes, por ser escasos los manantiales, que
suelen manifestarse únicamente en épocas de lluvias. Esta indigencia acuífera no impide que el municipio tenga
un mapa hidrográfico en el que, dentro del término municipal, destaca el arroyo Riansares, que nace en la sierra
de Marjaliza, cruza el término de Orgaz y desemboca en el río Algodor, afluente del Tajo. También en la sierra de
Marjaliza tiene su origen el arroyo de los Barrancones, que muere en el Riansares entre el camino de los Raíles y
el de Marjaliza. Igualmente desemboca en el Riansares el arroyo de las Gaunas. El mapa hidrográfico se completa
con el arroyo de Cabeza Gorda, que vierte en el de las Gaunas, la Cañada de Pedro Hueso, el Barranco de Media
Luna, que desemboca en el arroyo de Villaverde, y el arroyo de las Gavias.
De la estacionalidad del cauce del Riansares daba cuenta ya en 1784 el entonces párroco de Orgaz, que escribía: “A la parte de medio día de esta villa se halla un arroyo llamado Riansales, que solo corre cuando llueve, el
cual divide esta población de un barrio llamado de Santiago, por estar al fin de él una ermita dedicada a este Santo Apóstol; y tiene su nacimiento de algunas cañadas y zanjas, y corre al oriente por medio de la vega, y entrando
en el lugar de Manzaneque va a desaguar en el río Algodor en el sitio que llaman Finisterre”.
Cuando estos precarios cauces despiertan de su letargo hacen que los orgaceños se acerquen a “El muro” para
ver correr el Riansares. Sin llegar a la exageración de las coplas que publicara en los años sesenta Manuel María
Herández, “Ratón”, en el programa de la Feria:
Y en su río Riansares
Truchas, angulas, salmones,
Merluza y caIamares.

Puente sobre el arroyo de Las Gavias, en el camino a Andalucía.

Sí en ocasiones ha soliviantado el ánimo de los vecinos por grandes crecidas, como las ocurridas en 1964 o
en 1970, que llevó a algún vecino a encaramarse en el tejado de su casa y pedir auxilio tocando una trompeta.
Según dice la tradición, en una de estas crecidas estaría el origen del Puente de los Cinco Ojos, construido
con sillares de granito en 1793 bajo el reinado de Carlos III. Habría sido este rey el que lo mandó levantar en una
ocasión en que no pudo cruzarlo por culpa de una crecida cuando se dirigía a las Guadalerzas, donde acostumbraba a ir a cazar.
Esta hipótesis estaría reforzada por lo que dice Pascual Madoz en el Diccionario geográfico estadístico histórico de
España: “Baña el término un arroyo que llaman Riansares, casi todo el año, no obstante lo cual tiene junto a esta
v. un hermoso puente de piedra sillería con 5 ojos, por encima del cual iba la ant. Calzada que llevan los reyes a
su palacio de Yébenes cuando iban a cazar.”
Tiene el nombre de Los Cinco Ojos porque, efectivamente, es un puente con cinco 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. Fue restaurado en el año 2001, recubriéndose la calzada de
adoquines.
Se encuentra a las afueras del municipio, en la confluencia del camino de Manzaneque con la Ronda de las
Escuelas.
Siguiendo ese mismo camino que el puente de Los Cinco Ojos hace practicable cuando corre el Riansares, en
el camino de Toledo a Andalucía en dirección sur se levanta otro puente, de un solo arco, sobre el arroyo de las
Gavias. Ahora ha quedado aprisionado entre la carretera N-401 y la variante que une esta con la de Mora.
Hay un tercer puente en el término de Orgaz digno de reseñar. Se trata del puente romano de Villaverde, sobre
el que discurría una calzada de la misma época, y que era una variante del camino de Toledo a Andalucía
que evitaba el paso por el puerto de los Yébenes. Se encuentra en la dehesa de Villaverde, en
la linde con los términos de Sonseca y Villaminaya.
Tiene una longitud de 71 metros y está construido en mampostería
con tramos de sillería. Cuenta con un solo arco y dos tajamares en la cara este, en contra de la corriente.

Puente de Los Cinco Ojos.

Arisgotas,
el robledal de los godos
Orgaz no siempre fue Orgaz. Desde mediados del siglo XIX y hasta 1970 fue “Orgaz con Arisgotas”. Aquella circunstancia administrativa, aunque no fuera intención de los que ordenaban el
territorio, refleja una realidad de aprecio y cercanía que desde siempre ha habido entre los vecinos
de ambas poblaciones.
Arisgotas se asienta en el centro de la comarca de la Sisla, en una amplia llanura donde arrancan los Montes de Toledo, a unos cinco kilómetros de Orgaz, hacia el poniente. Hoy es, oficialmente, una pedanía o anejo. Pero no siempre fue así. Referencias históricas señalan que en 1399
se encontraba ligada a Sonseca y Casalgordo, formando entre los tres un solo municipio. Casi dos
siglos después, en 1576, Arisgotas aparece en las Relaciones de Felipe II bajo la jurisdicción de la ciudad de Toledo. Y no es hasta 1857 cuando se incorpora a Orgaz, pasando previamente por un periodo de más de doscientos años como municipio independiente. Así lo muestra el hecho de que
en 1812 los representantes del Concejo de Arisgotas firmaran en un acto público la Constitución.
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Los orígenes de este pequeño pueblo se remontan a tiempos muy lejanos de la historia. Y
en ella se pierde la identidad de los que fueran
sus fundadores. Hay noticia de su existencia en
época de los romanos, en la que debió tener gran
importancia dado que se situaba en el eje que
unía Toledo y los puertos de Yébenes, Marjaliza
y Puerto Albarda, parajes más transitables para
cruzar los Montes de Toledo en su zona oriental.
Aunque hoy la población está apartada de las
principales vías de comunicación, autores hay
que sostienen que por ella discurría una calzada
romana que atravesaría esos montes por el puerto de Los Yébenes. Se trata de la vía Lata o camino de la Plata, que unía Toledo con Consuegra.
También se especula con que en estos parajes
pudo existir un santuario dedicado al dios Mitra,
cuyo culto durante el Imperio Romano se desarrolló como una religión esotérica, lo que sería
un indicativo más de la importancia de Arisgotas
en aquella época.
De la presencia romana en la zona quedan
algunos restos arqueológicos en la localidad. En
las obras de restauración que se llevaron a cabo
en la iglesia de Arisgotas en 2006 se encontró
un ara mortuoria dedicada a Retugenus, difunto cuya identidad se desconoce. Estaba situada,
bajo el solado, en la cabecera del templo y servía
de escalón al antiguo altar. Se trata de una estela
de granito, con una inscripción mortuoria, cuyas
dimensiones son 145 × 53,5 × 31 cm. Por sus características los expertos la han datado en la segunda mitad del siglo I. Se conserva en el Museo
de Arte Visigodo de la localidad.
También en la iglesia de Arisgotas se conserva un ara votiva de mármol blanco, probablemente del siglo II, que se utiliza como pila de agua
vendita. Sus dimensiones son 87 x 37 x 34 cm. En
la parte superior conserva una oquedad o fóculo
cuadrado que se estrecha hacia el interior. Los
textos resultan ilegibles, pues fueron borrados
intencionadamente para reutilizarla en los ritos
cristianos. Sólo quedan algunas grafías y motivos
Estela de granito, de mediados del siglo I,
encontrada en la iglesia de Arisgotas en 2006.

que, junto con la forma de la pieza, permiten saber que se trata de un ara votiva. Fue encontrada
en las proximidades de Arisgotas, en un paraje
conocido como Prado de Santa Bárbara, donde
estuvo la ermita del mismo nombre, hoy desaparecida, que probablemente se levantó sobre un
antiguo templo romano.
Pero el pasado más relevante de Arisgotas
hay que buscarlo en la etapa del dominio de
los visigodos, allá por el siglo VI, cuyos puntos
más destacados de colonización al sur de Toledo
se situaban precisamente en Arisgotas y Casalgordo. En el norte lo era Guadamur. De hecho,
su actual denominación proviene de aquellos
tiempos. Así lo sostiene el historiador Jiménez
de Gregorio, que en el pregón que pronunció en
Orgaz en la Fiesta de Primavera de 1983 dijo de
Arisgotas “que ya aparece como un lugar cubierto de robles según lo evidencia el vocablo aristoiz, que significa ‘robledal’, el sufijo gotas es una
sincopación degenerada de gotorum, con el significado de ‘godos’, por tanto este pueblo sería
tanto como ‘Robledal de los godos’. En el Alto
Medievo se llama Ariscot.
El pueblo visigodo dejó en la zona una gran
riqueza arqueológica, de la que sobresale el yacimiento de Los Hitos, en las proximidades de
Arisgotas, al que nos referiremos más adelante.
Precisamente en las edificaciones de la localidad
pueden encontrarse muchas piezas de este yacimiento y del vecino San Pedro de la Mata, en el
término de Casalgordo, así como del monasterio
de Matabueyes, que igualmente estuvo en el entorno de Arisgotas.
Muchos de estos restos se conservan en el
museo de los Concilios y en el de Santa Cruz, en
Toledo, así como en el Museo de Arte Visigodo
de Arisgotas.
El edificio que en tiempos fuera la escuela
unitaria de Arisgotas alberga en la actualidad
este Museo de Arte Visigodo, con el que se ha
querido valorizar una de las culturas más desconocidas de la historia de España, con importante
Ara votiva de mármol blanco, en la iglesia de Arisgotas.
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Arisgotas celebra al cabo del año dos fiestas patronales. La primera el dos de febrero, la de la Candelaria, a
la que tradicionalmente acudían los Quintos de Orgaz, en tiempos del servicio militar obligatorio. Y, junto a los
Quintos, muchos orgaceños se desplazaban –y lo siguen haciendo aún hoy- a compartir con los arisgoteños estas
fiestas entrañables. Como lo hacen en la segunda fiesta, la dedicada al Cristo de la Fe, que se celebra el primer
fin de semana del mes mayo.

presencia en estas tierras. Se muestran piezas de gran calidad procedentes en su gran mayoría del yacimiento de
Los Hitos así como del monasterio de San Pedro de la Mata, cuyos restos se conservan en el término municipal
del vecino Casalgordo, como queda dicho. Ambos yacimientos son de los más importantes en España de aquella
cultura. Se trata de relieves del arte visigodo datados en el siglo VII, la mayoría de los cuales han sido cedidos por
los vecinos de Arisgotas, que los tenían en su poder, ya que estos yacimientos han sido esquilmados a lo largo de
los tiempos y aprovechados como canteras para construir muchas de las casas del pueblo.
Los arisgoteños respondieron muy favorablemente a la iniciativa de crear en el pueblo el Mueso de Arte Visigodo y donaron muchos de los relieves para su catalogación y exposición en este espacio. También se realizaron
moldes en escayola o resina de aquellas piezas de particular valor o características que se encuentran en las construcciones de la localidad, para ser expuestas en el museo.
Nació así un espacio museístico que permite al visitante atisbar la importancia que tuvo Arisgotas en el
Alto Medievo como referente de la cultura visigoda. Se divide en tres salas que acogen las vitrinas con las piezas
objeto de exhibición, así como paneles informativos y dispositivos audiovisuales que muestran los principales
monumentos de la zona en una reconstrucción virtual. En una maqueta de la comarca se ubican los diferentes
yacimientos arqueológicos.
A partir de 1085, tras la conquista de Toledo por el rey Alfonso VI, el territorio de Arisgotas sufrió una importante recesión ya que quedó en la zona fronteriza de los nuevos dominios del rey castellano, sometida por tanto
a frecuentes enfrentamientos entre las tropas reales y las fuerzas islámicas que acababan de ser desalojadas. Ello
provocó el desplazamiento de buena parte de la población hacia emplazamientos más seguros.
El escritor Luis Moreno Nieto sitúa el surgimiento de la Arisgotas actual en el siglo XI, en la Baja Edad Media.
Su estructura es la propia de una población que se levanta en torno a un camino principal que se ensancha para
convertirse en un espacio de mercadeo de la ruta y que se constituye en la plaza del lugar. En ella se levanta un
iglesia con una peculiar torre circular, y está rodeada de casas de arquitectura popular, con tapiales de mampostería. En las Relaciones de Felipe II, que datan de 1576, se dice que “los materiales de las casas deste dicho pueblo
son de arena y hormigón de cal, y la madera se ha de traer de Toledo y de otras ferias de Consuegra y de Mora y de
otras partes”. De la plaza, en la que se encuentra la iglesia, parten tres calles principales que definen una estructura urbana que parece se ha mantenido inalterada desde su origen.
Tampoco parece que su población haya sufrido alteraciones importantes. En la actualidad cuenta con 67 habitantes, según las últimas estadísticas, y en las citadas Relaciones Felipe II se decía que “el pueblo es al presente de
sesenta vecinos, y que desde que se acuerdan no ha estado mas poblado que agora está´”. A mediados del siglo
XVIII la población se mantenía estable con 69 habitantes, según recoge Pascual Madoz en su Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico, que describe así el municipio: “Hay 25 casas construidas de piedra y tierra, y aunque algunas
tienen piso alto, sirve solo para granero; las cuales forman 3 calles y 1 plaza sin empedrar: tiene casa consistorial
y una parr. dedicada a la Asuncion de Ntra. Sra., cuyo curato aunque servido en el dia por 1 ecónomo, es de provisión ordinaria en concurso general. ... Población: 8 vecinos; 69 almas.”
Piezas visigodas en la fachada de la iglesia.

Cristo de la Fe, patrono de la localidad.

La Iglesia vigía
Hay entendidos que, cuando tratan de definir
esa edificación tan singular que es la iglesia de
Arisgotas, hablan de “ejemplo de enigmática arquitectura popular”. Y quizás el enigma lo encierren, además de sus muros, sus orígenes.
Se especula con la posibilidad de que, para
construir la iglesia, que se levantaría en época de
repoblación del territorio, se aprovechara una antigua casa fortificada, a la que pertenecerían los dos
primeros cuerpos de la torre. Pero esta hipótesis
no ha podido nunca ser verificada. Ni siquiera en la
restauración integral del templo que se llevó a cabo
en 2006 por iniciativa del Ayuntamiento de Orgaz.
Lo que sí parece claro es que el edificio fue
construido en diferentes épocas. Así se pone de
manifiesto en el paramento que cerraba la parte
baja del coro, o sotacoro, en los sillares del muro
que da a la plaza en su conexión con la torre, y en
parte del muro y arco que da entrada al altar, que
pertenecería a una etapa anterior a la construcción del templo.
El arqueólogo Javier Peces Pérez, que intervino en la restauración referida, sostiene que en un
segundo periodo el templo fue ampliado siguiendo el mismo modelo que otras iglesias de repoblación. Se construía el añadido y posteriormente
se abría un vano, quedando incorporado el nuevo espacio. Este periodo se corresponde con los
muros perimetrales sin revoco, la colocación del
alfarje (techo con maderas labradas y entrelazadas
artísticamente), el espacio del sotacoro y el suelo
de canto rodado.
“Teniendo en cuenta la decoración de los alfarjes y del frontal del altar, la cronología del templo
se corresponde con el siglo XVI-XVII”, dice Peces.
“El suelo de canto rodado abarca una cronología
mas amplia, comprendida entre el siglo XV-XVIII.”
Un tercer momento constructivo aparece reflejado en el revoco de paredes. Es entonces cuando
se cierra el sotacoro y, posiblemente, cuando se tapan los alfarjes. Eso sería en los siglos XVII-XVIII.
Imagen en mármol de la Virgen de la Asunción
en el pórtico de la iglesia parroquial.
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Detalle de las pinturas murales sobre el altar mayor
recuperadas en la restauración realizada en 2005.

El edificio, de una sola nave, tiene planta de cruz latina sin ábside. Está orientado al saliente y construido
con muros de sillares de piedra de granito en las esquinas y diferentes fábricas de ladrillo y mampostería, que se
corresponden con los diferentes periodos en que se llevó a cabo la construcción.
La nave está cubierta por una bóveda plana. En su parte posterior se levanta un coro en madera sostenido por
vigas que arrancan de los muros y una barandilla de barrotes de bolillo. Un arco, ligeramente apuntado, da entrada a la capilla mayor, cuadrada, donde se encuentra el altar, presidido por la imagen del Cristo de la Fe, patrono
de la localidad, y, a sus lados, en izquierda y derecha, la sacristía y la capilla, también con arco de medio punto,
que guarda la imagen barroca de la Virgen de la Candelaria, patrona de Arisgotas.
Precisamente en esta capilla se encuentra el artesonado más importante de los tres que se hallaron en las
últimas obras de restauración: uno en la nave central, realizado en par (madero que en un cuchillo de armadura
tienen la inclinación del tejado) e hilera (lomo de la armadura); otro en la capilla mayor, de par y nudillo (pedazo
corto y grueso de madera, que se empotra en la fábrica para clavar en él algo, como las vigas de techo, etc.) y el
artesonado renacentista de la capilla de la Candelaria, a cuatro aguas, policromado con motivos vegetales. Se
puede datar en los comienzos del siglo XV y probablemente fuera donación de un fiel agradecido.
Este artesonado fue descubierto, oculto tras un falso techo, en la restauración de 2006. Se encontraba en un
estado muy deteriorado, consecuencia del impacto recibido en 1806, cuando una campana se precipitó sobre la
cubierta de esta capilla como consecuencia de un rayo que cayó sobre la torre. El restaurador Enrique Toledo dice
de esta pieza que “es evidente el esmero con que se ha aplicado la policromía y la calidad de esta. También se
puede evidenciar el trabajo complejo de ensamblaje y decoración tallada de las piezas de madera”. Como curiosidad es de señalar la aparición en la ornamentación del artesonado de las iniciales “Y” y “F”, que por la época de
ejecución bien podrían corresponder a las de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos.
En la restauración de 2006 se dejaron a la vista los artesonados, y este de la capilla de la Candelaria fue
reconstruido meticulosamente con las piezas originales y sustituyendo las que faltaban con nuevas maderas
teñidas en colores neutros para conservar la unidad cromática del conjunto. También se demolió el tabique que
Capilla de la virgen de la Candelaria con artesonado decorado
con motivos vegetales y estrellas
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aislaba la parte baja del coro del resto de la nave, y en
el muro del altar mayor quedaron al descubierto pinturas murales con motivos florales y representación de
telas que aparecieron al desmontar el falso techo del
presbiterio. De estas pinturas Enrique Toledo dice que
“la datación, por la tipología y técnica de ejecución, al
temple con aglutinante de cola de conejo, se corresponde con el discurrir del siglo XVII y su estilo Barroco”.
El único acceso al templo se ubica en su lateral izquierdo, protegido por un pórtico que se apoya en dos
columnas de granito sobre bases del mismo material
y zapatas de madera sobre las que reposa el forjado.
El dintel es de sillares almohadillados con decoración
barroca, y sobre él se abre una hornacina semicircular
enmarcada por una cartela en cada lado, que guarda
una imagen de la Virgen de la Asunción pisando una
serpiente.
A la derecha del pórtico, a mitad del muro, se levanta una torre peculiar por su forma circular, poco habitual en este tipo de construcciones. Se especula con
la posibilidad de que originariamente, antes de que se
construyera el templo, fuera un torre vigía. Consta de
tres cuerpos, los dos primeros de sillares con hiladas
de ladrillo. El tercero, de construcción posterior, es de
fábrica de ladrillo a modo de espadaña con cuatro arcos de medio punto para albergar las campanas. Se une
a los cuerpos anteriores mediante una cornisa que en
arquitectura se conoce como de “pecho de paloma”. Lo
cierra un tejado cónico decorado con azulejos de arista
del siglo XVII, hoy prácticamente desaparecidos.
En los muros del templo pueden apreciarse hasta
diez piezas de relieves visigodos, procedentes del yacimiento de Los Hitos y de las ruinas de la iglesia de San
Pedro de la Mata.
De las joyas de la iglesia de Arisgotas cabe destacar la custodia portátil de plata en forma de templete,
de dos cuerpos con planta hexagonal y datada en 1545.
Mide 46 cm. de altura y 25,5 x 16 cm. el pie. Y una Virgen
negra, imagen del siglo XV en madera policromada. En
la mano izquierda sostiene una fruta, tal vez una manzana o una granda, y en el brazo derecho porta un Niño
Jesús. Esta imagen podría proceder de la presencia en
la zona de una encomienda templaria.
Nuestra Señora de la Asunción, Virgen negra a la que está dedicado el templo.

Los Hitos
un tesoro y un misterio
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Arisgotas guarda un tesoro escondido en el camino de Gamonetar, en la confluencia de los arroyos Arisgotas y
Cabeza Gorda, en la zona conocida como Matabueyes. Se trata del yacimiento de Los Hitos, que tiene sus orígenes
en la época de los visigodos, allá por el siglo VII.
A poco más de dos kilómetros al oeste del pueblo, un pequeño montículo, a todas luces artificial, esconde ese
tesoro que, a su vez, encierra un misterio todavía por desentrañar. Porque de todo ese complejo, al que algunos
dicen monacal, tan solo se ha investigado un 10% de su superficie, después de permanecer centenares de años
en el olvido.
Iglesia, cenobio, palacio… las escasas investigaciones que se han realizado sobre el terreno hacen aventurada
cualquier conjetura sobre su naturaleza.
De su existencia en tiempos actuales no hubo noticias entre los expertos hasta 1947. Fue entonces cuando
el arqueólogo alemán Helmut Schlunk intuyó la presencia del yacimiento en las proximidades de Arisgotas. Lo
dedujo a la vista de los relieves con motivos vegetales y geométricos que pueden apreciarse en las fachadas de la
localidad. Pues, efectivamente, el yacimiento debió ser aprovechado como cantera para las construcciones del entorno, al menos desde el siglo XVII, como lo evidencian las piedras labradas que se emplearon en la construcción
de la iglesia arisgoteña, levantada en aquella época.
El complejo debió desaparecer o perder su identidad a finales de la Baja Edad Media, según se desprende de
los restos de cerámica andalusí encontrados en el lugar. Y permaneció desaparecido por cientos de años, pues no
se encuentran referencias en ninguno de los inventarios que se hicieron a lo largo de los siglos, como el mandado
por Felipe II en el siglo XVI, el del cardenal Lorenzana, siglo XVIII, y ni siquiera en el Diccionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de Ultramar, del erudito Pascual Madoz, que se publica a mediados del siglo XIX.
Es de destacar que antes de que Helmut Schlunk lanzara su hipótesis sobre este yacimiento, los vecinos de
Recreación de la planta del monasterio de Los Hitos.

Patrimonio de

La Villa de Orgaz

Los Hitos un Tesoro y un Misterio

130

131
Arisgotas ya sabían de su existencia. Según desvela www.villadeorgaz.es, “en 1938 un equipo de la Junta del Tesoro
Artístico estuvo en Arisgotas y visitó el lugar del yacimiento. Durante esta visita el arquitecto D. Fernando Gallego Fernández hizo un reportaje fotográfico sobre los restos visigodos existentes en Arisgotas y sobre el propio
lugar del yacimiento, que da testimonio de que evidentemente por entonces los vecinos conocían el yacimiento y
también lo conocían otros estudiosos que se acercaban a Arisgotas interesados por sus restos.”
Pero el que realmente merece el título de descubridor de los Hitos es el vecino de Arisgotas Simón MartínHervás Rey de Viñas, quien de manera fortuita se encontró, o quizás se debiera decir tropezó, con piedras esculpidas mientras realizaba labores de labranza en la zona. Tomó como afición hurgar en la tierra y consiguió reunir un
buen número de estas piezas. La mayor parte de las que se exhiben en el Museo de Arte Visigodo de Arisgotas son
de las recopiladas por Simón Martín-Hervás, quien murió en 1917 como consecuencia de un disparo accidental
de su escopeta cuando hacía uno de sus viajes con piedras desde los Hitos hasta Arisgotas, según dice una placa
que exhibe este museo.
Para cerrar la nómina de “descubridores” habría que citar a Jesús Gil Gallego, quien en un artículo en el número
9 de la Revista de Estudios Monteños, en 1980, dice: “Fue en 1975 cuando descubrí el lugar y se lo di a conocer a
Balmaseda”, si bien ya era conocido por científicos y los propios arisgoteños, como se ha dicho anteriormente.
Efectivamente, fue el arqueólogo Luis J. Balmaseda quien en 1975 inició varias campañas de investigación, que
se prolongaron hasta 1982, si bien es cierto que cortas en el tiempo y en la extensión analizada, y con pocos recursos.
De las excavaciones practicadas en este periodo Balmaseda deduce que en Los Hitos había una iglesia visigoda levantada en el siglo VII que formaría parte de un monasterio. Por eso desde entonces se ha hablado del
Monasterio de Los Hitos, que se integraría en el conjunto de cenobios del que formarían parte los monasterios
de Melque, San Pedro de la Mata, San Pablo de los Montes y Belvís de la Jara.
En el inventario de las excavaciones Balmaseda hace referencia a la cabecera de un templo orientado hacia el
sureste con un único ábside rectangular, una amplia nave central y dos laterales más estrechas.
Pero uno de los mayores descubrimientos se produce en la campaña de excavación llevada a cabo en 1982,
que dio lugar a la aparición de una inscripción sobre piedra caliza, incompleta por encontrarse en once fragmentos. Su contenido vendría a apoyar la hipótesis del carácter monástico del yacimiento de Los Hitos, pues se trata
de una inscripción conmemorativa de la construcción de un templo visigodo a finales del siglo VII, con loas a la
vida monacal y referencias a postulados de la cultura cristiana:
“…alzad llorando los ojos con vuestras manos y corazones,
para que Cristo lave las culpas y condone las deudas,
conserve inmaculados los cuerpos y las interioridades de la mente,
y ahuyente a la abominable serpiente y de nuevo la encierre
para que se aleje de vuestros espíritus
su seducción y la vergonzosa deleitación de la lujuria y el despreciable encanto,
la habladuría banal y la ambición de riquezas…”
Sin embargo, el hallazgo de esta lápida se produjo entre el material de relleno de la construcción, por lo que
bien podría haber pertenecido a otro edificio desaparecido y ser reutilizada en este.
En las mismas excavaciones aparecieron un gran sepulcro monolítico de mármol, frente a lo que sería el ábside, y otras 12 tumbas a su alrededor, de las cuales seis son individuales y las otras seis dobles. El sarcófago de
mármol, por sus características y disposición, debió pertenecer a una persona principal, si bien en él no aparecieron restos de ningún tipo, salvo una pequeña vasija. El resto de los enterramientos son tumbas muy modestas,

excavadas en el suelo y revestidas de losas de pizarra. En varias de ellas aparecieron esqueletos de personas
adultas y restos de cal, mientras que en otras había huesos de pequeño tamaño.
Balmaseda considera que estos enterramientos pertenecen a la época hispanovisigoda por la similitud que
mantienen con otras necrópolis de la misma época.
Han pasado ya más de tres décadas desde las últimas excavaciones en el yacimiento de Los Hitos y los avances en la ciencia de la arqueología ponen en cuestión algunas conclusiones a que se llegaron en su momento
y recomiendan una revisión de las mismas. Así lo sugiere Francisco J. Moreno Martín en El yacimiento de Los Hitos
en Arisgotas (Orgaz-Toledo). Reflexiones en torno a cómo ‘se construye’ un monasterio visigodo, trabajo en el que se pone en
duda que los restos de Los Hitos pertenezcan a un monasterio: “Tras un pormenorizado análisis de los valores
histórico-arqueológicos que rodean el edificio en cuestión, su inserción dentro de un contexto geográfico, social
y cultural más amplio y la revisión de los resultados obtenidos tras su excavación, podemos concluir que los
argumentos esgrimidos son, en nuestra opinión, insuficientes para su definitiva consideración como cenobio
construido a lo largo del siglo VII”.
El historiador Jiménez de Gregorio también cuestiona las conclusiones de Balmaseda pues entiende que el
material encontrado en las excavaciones no evidencia un periodo histórico artístico concreto ni tampoco la función arquitectónica que pudiera tener la edificación. “Lo que en los años 80 era indiscutiblemente una iglesia del
siglo VII podría ser hoy día interpretado como un edificio residencial del VIII”, dice Jiménez de Gregorio, quien
advierte que “hemos de ser prudentes en la utilización de modelos explicativos cerrados”.
En la misma línea apunta el trabajo firmado por J. Morín de Pablos y otros bajo el título Arquitectura de poder en
el territorio toledano en la Antigüedad tardía y época visigoda. Los palacios de Toledo como referente en la edilicia medieval en el que
descartan el carácter monacal de Los Hitos y especulan con la posibilidad de que se trate de un complejo palaciego: “El estudio de la planta del edificio de Los Hitos muestra que nos encontramos ante un tipo de edificaciones
aparentemente nuevo en su aspecto externo pero que, en el fondo, es el resultado de la evolución de las grandes
aulas de recepción tardoantiguas”. Sostienen la posibilidad de que en un principio el edificio fuera un palacio
nobiliario y posteriormente se convirtiera en un panteón de gentes ilustres. Lo que no estaría reñido con la aparición durante las excavaciones de abundantes cerámicas pertenecientes a épocas posteriores a la construcción,
circunstancia que evidenciaría la ocupación del espacio en tiempos posteriores, pudiéndose haber convertido en
casa de labranza en el siglo XIII dado que se han encontrado en el lugar restos óseos de animales domésticos.
La hipótesis de que Los Hitos fuera una construcción civil podría sustentarse también en el auge cultural que
se vivió en el siglo VII y que llevó a que las clases pudientes reforzaran su prestigio con la construcción de edificaciones aristocráticas. Y Arisgotas era un enclave muy propicio para ello, pues se encuentra a una distancia no
muy alejada de Toledo y en la vía que comunicaba la capital visigoda con Córdoba. En esta línea apunta el trabajo
de Rafael Barroso Cabrera Mundo funerario en el ámbito de la Sedes Regia Toletana, en el que dice que quizás Los Hitos
sirviera como palacio o pabellón de prestigio de algún miembro de la alta nobleza toledana dentro de un conjunto
más amplio que, al estilo de lo que se ve en Santa María del Naranco, en Oviedo, contara también con un centro
religioso de importancia, que podría ser el monasterio de San Pedro de la Mata.
En cualquier caso, no hay que olvidar la parquedad de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento,
lo que aconseja tomar con la máxima cautela cualquiera de las hipótesis. De lo que no cabe ninguna duda es de
la necesidad de acometer con ambición los trabajos que permitan hacer aflorar el tesoro que se oculta bajo tierra
y desentrañar el misterio de Los Hitos, lo que podría convertir a Arisgotas en el epicentro de la presencia visigoda
en España.

Restos
arqueológicos
Testamentos
en piedra
El paso de los siglos y los milenios ha dejado
la impronta de cada una de las épocas del hombre,
y las más lejanas se han servido de la piedra como
recurrentes soportes testamentarios para hacer llegar
hasta nuestros días su testimonio. Y Orgaz, como
población antigua, ha guardado en su contorno
vestigios de la humanidad, incluso anteriores a su
existencia como pueblo, que se remonta, al menos,
a una centuria anterior a nuestra era, aunque
asentamientos humanos hubo desde el Paleolítico.
Si aceptáramos la hipótesis de algunos
historiadores que sostienen que las piedras caballeras,
como la del Huevo o la de la Levadura, son obra del
hombre, nos encontraríamos ante los primeros restos
arqueológicos en territorio orgaceño. Estaríamos
remontándonos al final de la Prehistoria y nos
encontraríamos ante manifestaciones religiosas y
lugares de enterramiento. Pero parece más razonable
pensar que esas ‘piedras locas’ de formas caprichosas
sean consecuencia de la acción milenaria de la erosión
en un paraje de abundante roca granítica.
De la misma época prehistórica que las piedras
caballeras son los dos menhires que se encuentran en
el paraje conocido como La Tochá, en un punto medio
entre Orgaz y Arisgotas desde el que se divisan las dos
poblaciones. Se trata de monumentos megalíticos
en su concepción más sencilla, de forma alargada
y clavados verticalmente en el suelo, que podrían
remontarse al periodo entre 1500 y 1300 a.C. Fueron
descubiertos en 1984 por el arqueólogo Juan Manuel
de Rojas, quien hizo un estudio pormenorizado de los
mismos.
Hitos en el cerro de La Tochá, datados en torno a 1500 a.C.
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Rojas encontró dos piedras de granito talladas en forma de prisma irregular. La situada más al norte, al lado
derecho de la carretera de Arisgotas, mide 144 cm. de alto en su parte visible y 42 cm. la más ancha de sus cuatro
caras. En tres de sus lados tiene motivos labrados: 12 cazoletas de forma hemisférica en uno de sus lados, un
surco central con un lóbulo a cada lado, y un canal vertical en la cara sur. El segundo menhir, a unos 300 metros
en lo alto de un cerro, tiene una altura de 119 cm. en la parte que sobresale del suelo y su cara más ancha mide 55
cm. Un grabado en forma de cruz latina, una circunferencia unida a una línea curva y una cazoleta son los grabados
que se aprecian en dos de sus caras. Los arqueólogos no han podido precisar si los grabados corresponden al
momento en que fueron erigidos los menhires y ni siquiera si son contemporáneos entre sí tanto los menhires
como los grabados.
El significado de estos monumentos prehistóricos es difícil de descifrar. Se han hecho interpretaciones desde
astrológicas hasta esotéricas. Pero la más verosímil es la que los relaciona con las prácticas religiosas. El arqueólogo
Jesús Carrobles sostiene que “nos encontramos ante unos espacios vinculados con hechos incuestionablemente
religiosos”. Y a ello Juan Manuel Rojas añade la interpretación sexual: el menhir representaría un falo introducido
en la “Madre Tierra” para fecundarla y propiciar las cosechas. Otras interpretaciones los señalan como mojones
de linderos pero sin perder el compenente sagrado. En su momento pudieron ser, incluso, los hitos que
delimitaban los términos de Orgaz y Arisgotas. También de carácter religioso o mágico, además de sexual, son las
interpretaciones que se dan a los grabados que aparecen en los menhires.
Los restos arqueológicos más abundantes son los que han llegado hasta nuestros días de los romanos.
Algunos historiadores sostienen que el actual nombre de Orgaz proviene del vocablo latino Orgatium, lo
que supone una evidencia de la ocupacion romana de nuestro territorio. Pero más allá del topónimo, se han
encontrado numerosos restos de aquel imperio, que inició su presencia en la Península Ibérica en el año 218 a.C. y
se prolongó hasta la llegada de los visigodos al principio del siglo V. En nuestro término se han encontrado varias
aras con inscripciones, tumbas, monedas y restos de una calzada que partía de Toledo y discurría por Sonseca,
Arisgotas, Marjaliza y las Guadalerzas hasta Córdoba.
Sin duda las piezas romanas más importantes de las halladas en Orgaz son las que se encontraron en Gaitán,
en el paraje conocido como las Escálicas, y en la Mezquitilla. Se trata de dos aras, la primera de ellas con una
inscripción en latín que, traducida, dice: “A Hércules dedicó gustosamente esta ofrenda Cornelio Sura”, lo que le
lleva a pensar a Jiménez de Gregorio que en el paraje de Gaitán había un templo dedicado a Hércules.
Por su parte, el ara de La Mezquitilla tiene grabado un texto, también en latín, que dice: “Tiomece le puso
este exvoto a Bándula Itóbrico Viciense”. El mismo Giménez de Gregorio dice que los dos nombres parecen
hispanorromanos, posiblemente ibéricos, y en cuanto a Viciense puede referirse a una “pequeña población” o
vicus, lo que en ese caso se podría interpretar como que Bándula Itóbrico vivía en el vicus. De hecho, en el catastro
de La Ensenada, de 1752, se hace referencia a un pueblo en el término de Escalicas y El Guijo, y Jerónimo López
de Ayala y Álvarez de Toledo escribía en 1890 que “es fama entre las gentes del país que en el terreno en que se
efectuó el hallazgo hubo una importante ciudad llamada Escálicas”. El hallazgo de este ara se produjo entre el 12
y 15 de diciembre de 1889, y la propietaria del terreno la donó al Museo Provincial de Toledo.
Además de estas dos aras, se han encontrado otras piezas funerarias cerca de Peña Panadera, con la inscripción
“A Castio, hijo de Catio, [de … años], que la tierra te sea leve”; otra en la finca de Villaverde, con una inscripción
que dice: “A Primula, de 10 años. Aquí yace. Que la tierra te sea leve”; y otra encontrada en Arisgotas, de mármol,
en cuya iglesia se conserva y hace funciones de pila del agua vendita. Sus inscripciones fueron borradas casi en su
totalidad, pero el acrónimo DMS revela que estaba dedicada a los dioses Manes, protectores del hogar.
De la presencia romana en nuestro término dan también testimonio las numerosas tumbas encontradas,
algunos de cuyos hallazgos daba cuenta en diciembre de 1882 el cronista de la villa de Orgaz Juan Moraleda y
Ara de piedra berroqueña dedicada a Hércules. Se encontró en Gaitán y
se conserva en el Museo Provincial de Toledo.
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A la izquierda, tumbas romanas en la Tierra de las Sepulturas.
A la derecha, necrópolis de El Torrejón.

Esteban. Se produjeron en los trabajos de construcción de la carretera de Orgaz a Mora, que dejaron al descubierto
cuatro sepulcros excavados en roca viva, con sus correspondientes losas, que contenían otros tantos esqueletos,
todos orientados hacia el Oriente. En uno de estos sepulcros se encontró una pequeña lámpara de barro cocido,
que avalaría la procedencia romana del hallazgo. La existencia en las proximidades de otros cuatro sepulcros,
además de ruinas y cimientos romanos, ha dado pie a la especulación sobre un posible asentamiento humano en
este punto, la Bernices de que habló Ptolomeo. Estos sepulcros quedaron enterrados por las obras de la carretera.
Son visibles otros seis –cuatro de ellos pareados- en un afloramiento rocoso a lo largo de la que se conoce como
Tierra de las Sepulturas, en el camino de Peñalancha, probablemente de los siglos XII-XIII.
A unos cientos de metros al Este se encuentra la necrópolis de El Torrejón, en una loma en el camino de
Manzaneque, en el margen izquierdo del arroyo Riansares. En el documento de declaración como Bien Cultural,
en diciembre de 2008, se dice que el yacimiento está compuesto por una buena muestra de tumbas que forman
una necrópolis de tipo romano bajo imperial y tardío, en donde destaca la existencia parcialmente conservada
de una estructura de forma cuadrangular que se corresponde con un mausoleo (panteón de enterramiento
parental), fabricada con “opus caementicium” [cemento romano] con al menos dos metros de altura conservados
y que contiene una cripta abovedada de ladrillo. Destaca también en la necrópolis la existencia de otro tipo de
tumbas construidas en lajas de granito bien talladas que completan este espacio. Los restos de esta necrópolis
se encuentran muy deteriorados y parecen haber sido saqueados desde años muy atrás.
En el término de Arisgotas existe un yacimiento de restos visigodos, como se recoge en el capítulo
correspondiente.

Piedras caballeras
Entre las señas de identidad que los orgaceños guardan en el fuero interno colectivo ocupa lugar destacado un prodigio de la naturaleza que desde tiempo inmemorial se conoce como la “Peña del Huevo”.
Un monumento de granito de más de tres metros de diámetro cuyo
origen es incierto, y que forma parte del amplio catálogo de piedras
con formas caprichosas que pueblan los alrededores del municipio,
sobre todo en su parte norte y noroeste.
La imaginación popular ha visto en estos monumentos megalíticos la mano del hombre. Y presume que se colocaron en sus emplazamientos en épocas prehistóricas como contribución a los dioses
o enterramientos de gentes notables. El cronista de la Villa Juan de
Moraleda y Esteban no descarta esta posibilidad, y en su manuscrito La Villa de Orgaz afirma que “autores respetables presumen existió
durante el apogeo de los Celtíberos, fundándose tal vez en la conservación en sus cercanías de dos monumentos de aquella edad, uno
que ora utilizarían para sepulcro de algún sacerdote ó para celebrar
sacrificios, ora como lindero de tierras, y otro comprendido entre las
denominadas Piedras Locas y que con exactitud marcadísima llama el
vecindario la Peña del Huevo, que tiene la particularidad notable de cabecear, sin perder el equilibrio”.
Efectivamente, la más popular de todas estas piedras es la “Peña
del Huevo”, cuyo nombre le viene de su forma, que no de su postura,
pues ningún huevo puede sostenerse sin soporte sobre uno de sus
extremos como hace –o, más bien, hacía- esta piedra a la que además
del apelativo de caballera le cabe también el de “loca”, pues aparte
de Moraleda hay quien también dice que está “colocada en equilibrio de
tal modo, que al menor impulso se mueve, pero nunca cae”. Así lo afirma el coronel del Ejército Eduardo Mariátegui al referirse a esta piedra en su
obra Descripción de la Provincia de Toledo, publicada en 1866.
Pero a veces la barbarie alcanza más fuerza que la propia Naturaleza. Así ocurrió en la noche que hacía bisagra entre el primer y el
segundo milenio. El 1 de enero de 2001 se descubrió la desagradable
sorpresa de que la “Peña del Huevo” había rodado sobre su pedestal
y había quedado acostada sobre la tierra. Nunca se supo la identidad
de los vándalos, pero las evidencias apuntan a que fue derribada mediante la tracción de un potente vehículo que la hizo caer ayudándose
de una maroma, como monumento a la incultura y testimonio del
poderío de las máquinas.
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“Peña de la Levadura”

La “Peña del Huevo” fue repuesta en su lugar y similar posición en noviembre de 2010. Un machón encastrado en la base y en la propia piedra sostienen a esta en su ahora fraudulento equilibrio.
Como queda dicho, el subsuelo de Orgaz es rico en roca granítica, lo que ha dado lugar a la proliferación de
estas piedras caballeras, bien sean algunas de ellas “monumentos celtas”, como sostiene Moraleda, bien sean
obra del paciente paso del tiempo… de los siglos o, más bien, los milenios. Así, otras muchas piedras son conocidas de los orgaceños, que las ha bautizado dejándose inspirar por sus formas. Entre ellas son de destacar la
Peña del Moco o del Elefante, la Peña de la Levadura, la Peña del Gallo, Peña El Burrueco, Peña Onza, Peña Zorreras, además de la citada Peña del Huevo, que a sus pies tiene otra piedra conocida por su forma como “La
Barquita”. Esta formaba parte de la piedra principal, de la que se desgajó en fecha desconocida.
“Peña del Moco” o “del Elefante.

“Peña del Huevo”
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Las fiestas
La identidad de un pueblo
Las fiestas de un pueblo tienen como denominador común el afianzamiento del sentimiento de pertenencia
de sus moradores a un colectivo, en este caso el lugar en el que han nacido o en el que se han asentado de forma
vital. Y en Orgaz, como en el resto del ámbito de la cultura cristiana, el calendario festivo viene determinado en su
práctica totalidad por el santoral. El etnólogo Luis Maldonado dice que “no existe verdadera festividad sin apertura a lo religioso, como no hay religiosidad sin una explosión a lo festivo”. Respecto a Orgaz habría que señalar dos
excepciones: la romería de Villaverde y el Carnaval -que se celebran el martes y domingo anteriores al Miércoles
de Ceniza, respectivamente-, que no tienen un componente directamente religioso.
En Orgaz la Feria es su fiesta por excelencia. Hasta el año 1910 el Día del Cristo se celebraba el martes de
Pentecostés. Para evitar su coincidencia con la sementera, el Ayuntamiento decidió entonces trasladarlo al 25 de
agosto, día grande de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Olvido que oficialmente se celebran
del 24 y al 27 de ese mes. Cuando se aproximan esos días, las emociones en los orgaceños se desbordan con el
sonido de tambores y trompetas en la Reseña de las Alabardas. Vuelven a sonar el día 23 cuando acompañan a
los Diablillos en la Petición de las Ánimas, que realizan por las calles de Orgaz, y los días 24 y 25 en los diferentes
actos religiosos. A las 12 de la mañana del día 23 un volteo de campanas anuncian la colocación del Cristo en su
carroza. El acto religioso más destacado de la Feria, además de la misa solemne, es la procesión que por la noche del día 25 se celebra con la imagen del Cristo del Olvido, al que los más viejos llaman “El Moreno”, y al que
acompañan con devoción un gran número de orgaceños. En varios puntos del recorrido se baila la bandera de los
Alabarderos, que también acompañan al Cristo. Uno de esos puntos es los Juzgados, donde antiguamente estaba
la cárcel del partido judicial y era tradición que los presos salieran a la puerta para saludar al Cristo.
Hasta la segunda mitad del siglo pasado la plaza Mayor se engalanaba con arcos de madera revestidos de
retamas y se celebraba una feria de ganados, de gran renombre en la comarca.
El Cristo del Olvido sale de la iglesia en procesión.

Con el “chupinazo” empieza la Feria en la mañana del día 24 de agosto.

Los actos lúdicos se inician a las 8 de la mañana del día 24 con el “chupinazo” y la cabalgata de gigantes y
cabezudos, amenizada con pasacalles interpretados por la Banda Municipal de Música, que hace la delicia de
los más pequeños. Por la tarde tiene lugar la “cucaña”, de gran raigambre en estas fiestas, y a la media noche
la “pólvora”, en la que no sólo estallan los fuegos artificiales sino la alegría de los orgaceños. Festejos taurinos,
verbenas, conciertos de la más que centenaria Banda Municipal y actividades de todo tipo desatan el júbilo de
grandes y pequeños en estos días que sirven de reencuentro de muchos orgaceños que en algún momento, no sin
pesar, abandonaron la Villa.
Sólo unos días después, el 8 de setiembre, se celebra la festividad de la Virgen del Socorro, patrona de Orgaz. Se le atribuyen hechos milagrosos, por lo que en el sigo XVI su festividad atraía a numerosos devotos de la
comarca. En la actualidad sigue congregando a buena parte de los orgaceños en su fiesta anual, que se inicia la
víspera con el canto de la Salve y una luminaria de varias cargas de leña, a la que en los últimos años se ha unido
la quema de fuegos artificiales. En la mañana del día 8 se celebra una solemne misa, y por la tarde la procesión
de la sagrada imagen por los alrededores de la ermita. Previamente, a lo largo de la tarde, se desarrolla la subasta
de los bienes aportados por los devotos, que antiguamente eran básicamente productos de la tierra y animales.
Algunos pastores donaban un cordero que habían criado expresamente con esta finalidad, y al que llamaban “el
cordero de la Virgen”. En ambos días, desde 1948, una tómbola da ambiente y colorido a la fiesta y recauda ingresos para sufragar los gastos de la festividad.
Una segunda fiesta anual tiene también como protagonista a la Virgen del Socorro. Se trata de la Fiesta de
Primavera, instaurada en 1968 y que tiene como particularidad la proclamación no de una reina sino de doña
Jimena, por haberse asentado la creencia de que la que fuera esposa del Cid Campeador había nacido en Orgaz.
La leyenda parte de Juan Moraleda y Esteban, cronista de la Villa, quien en el capitulo V de su obra manuscrita La
Villa de Orgaz la cita entre sus hijos ilustres sin que exista base documental ni evidencia histórica alguna de que
esta circunstancia sea cierta, aunque se desconozca el lugar de su nacimiento. El mito de la esposa del Cid y su
lugar de nacimiento llevó al anterior propietario del castillo de la Villa a fijar en el patio de armas una placa en la
que ‘recuerda’ que en ese lugar jugó de niña doña Jimena, cuando esta había nacido en el siglo XI y la fortaleza no
se levantó hasta, al menos, tres siglos después.
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En los primeros años la Fiesta de Primavera tuvo un carácter un tanto elitista, acorde con la época, en su parte
no religiosa. El título de doña Jimena recaía sobre señoritas de la alta sociedad orgaceña e, incluso, nacional, y su
proclamación se producía en lugares cerrados, con un aforo que impedía el acceso a buena parte de la población.
Años más tarde la organización de esta fiesta pasó a ser responsabilidad del Ayuntamiento y desde entonces la
elección de doña Jimena y sus damas de honor se hace por sorteo entre las orgaceñas que en el año acceden a la
mayoría de edad y su proclamación se celebra en la Plaza Mayor. También se elije una Jimena Infantil.
Inicialmente la fiesta se celebraba el primer fin de semana de mayo, si bien al cabo de unos años fue trasladada al último para sortear las inclemencia meteorológicas que suelen acompañar al comienzo de este mes. El
sábado tiene lugar el acto de proclamación de doña Jimena, con el correspondiente pregón, y el domingo esta y
su corte suben en una carroza a la ermita del Socorro, donde se celebra un solemne acto religioso, en compañía de
numerosos orgaceños, buena parte de ellos ataviados con el traje típico de la Villa. Un mercado medieval, festejos
taurinos y verbenas dan colorido a esta fiesta que ha arraigado con fuerza entre los orgaceños.
En los últimos años también ha tomado un gran auge en Orgaz la fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores, que se celebra el primer fin de semana de julio. Esta celebración, muy extendida en toda España, tiene
la particularidad de que se festeja a un santo que no existe en el santoral católico, pues fue “descatalogado” en
el Concilio Vaticano II, en 1969, por entender que la figura del gigante cananeo que sobre sus hombros cruzó el
vado de un río al Niño Jesús es más fruto de la leyenda que de la realidad. Pese a ello, la hermandad orgaceña de
San Cristóbal lo celebra con gran esplendor, eligiendo Reina de la Fiesta, pregón, verbena, vuelta ciclista, concentración nacional de coches antiguos, caravana de vehículos engalanados, además de solemne misa y procesión.
Doña Jimena, en El Socorro, durante la Fiesta de Primavera.

Procesión de la Virgen del Socorro en la tarde del 8 de setiembre.

En el anejo de Arisgotas es de gran tradición la fiesta de la Candelaria, que se celebra el primer fin de semana
de febrero, así como la del Cristo de la Fe, el primer fin de semana de mayo. En ambos casos, luminarias, verbenas
y actos religiosos reúnen alrededor de sus patronos tanto a los arisgoteños como a muchos orgaceños.
Mientras tanto, otras fiestas han ido perdiendo vigencia con el paso de los años y el cambio de los tiempos.
La fiesta de San Antón ya no tiene la vistosidad de otrora, cuando las “vueltas” era una auténtica exhibición de los
ejemplares que se guardaban en las casas de labranza, si bien se conserva en todo su esplendor la tradición de
las luminarias. También se mantiene la romería de Villaverde, aunque los Quintos ya no lo son. Han desaparecido
los “panecillos de Santa Rita”, que se hacían el 22 de mayo, festividad de la santa cuya imagen se guarda en la
ermita de la Concepción. Y también ha desaparecido el elemento más característico de la Noche de San Juan: las
“enramás”. Esa noche los mozos, provistos de un cubo, un escobón y pintura de color rojizo o añil, se acercaban a
las casas de las mozas solteras para arrojar sobre sus fachadas una rociada de esa pintura para marcar así su condición de no desposadas. De tal señalamiento se libraban aquellas que tenían novio, pues este pasaba la noche
haciendo guardia para evitarlo y en lugar de la “enramá” lo que se encontraba la novia era su ventana engalanada
con ramas y flores en señal de amor de su prometido. En caso contrario, el desaire sería mayúsculo, salvo que
existieran motivos de fuerza mayor, pudiéndose trasladar la prueba de amor al día de San Pedro, como certifica al
cantar: “Pa San Pedro te eché el ramo, que pa San Juan no pude, que estuve malo”.

Las Alabardas
Tostones y vino…
A primeras horas de la mañana del domingo o fiesta de precepto
anterior al 21 de agosto a los orgaceños se les rebullen los sentimientos.
Y no son pocos a los que una lágrima se les despeña por la comisura
de los ojos empujada por un cúmulo de sensaciones y añoranzas. El
desencadenante de estas emociones es el sonido de la “Reseña”.
Los alabarderos, soldadesca que rinde honores al Santísimo Cristo
del Olvido en las fiestas patronales, desfilan por primera vez cada año
por las calles de Orgaz en esa fecha. Lo hacen las dos alabardas de
las Ánimas y otras cuatro o seis alabardas del Cristo, acompañadas de
tambores y trompetas, en lo que constituye el preludio de la Feria, que
desde principios del siglo XX se celebra entre el 24 y el 27 de agosto en
honor del santo patrón. Con este desfile se anuncia a la soldadesca y
mandos de la Compañía de Alabarderos, y a todo el pueblo en general,
la proximidad de las fiestas.
Todo el pueblo se alborota esa mañana con el característico sonido
de los tambores y trompetas que acompaña a las alabardas, en un
reiterado onomatopéyico “Tostones y vino p’al tío Maximino…” La gente se
asoma a ventanas y balcones y sale a la calle a ver el discurrir de tan
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colorista desfile en su deambular hacia los domicilios de los mandos y abanderados de la soldadesca. En ese
momento, bien en el patio de su casa, bien en la puerta de la calle, los abanderados juegan por primera vez la
bandera del Cristo y es la única vez que lo hacen fuera de la iglesia, pues en la calle la que se baila es la bandera
de las Ánimas.
De la existencia de las alabardas no hay constancia documental hasta comienzos del siglo XVIII, en que
se hace referencia a la Soldadesca de las Ánimas, antecedente de lo que hoy es la Compañía de Alabarderos o
Soldadesca del Santísimo Cristo del Olvido.
Las alabardas son armas antiguas que usaban los soldados que daban escolta de honor a los Reyes de España.
Constan de un mango de madera que en uno de sus extremos encastra una pieza metálica, en forma de lanza, que
soporta una cuchilla transversal, aguda por un lado y de figura de media luna por el otro. Las que lucen los alabarderos
de Orgaz, como en otros pueblos de la comarca, van adornadas con flores y cintas multicolores, composición que
tendría un origen milagroso pues en los prolegómenos de una batalla –cuyo lugar ni fecha se precisan- se obró el
prodigio de que florecieran las armas de los alabarderos, lo que les llevó a entrar a rendir honores al patrón del
pueblo que asediaban, según contó hace tiempo un predicador desde el púlpito de la iglesia de Orgaz.
El antecedente militar de las actuales alabardas está ligado a las campañas de reclutamiento que se realizaban
en los pueblos para nutrir las tropas reales, empresa a la que se pretendía añadir atractivo mediante el juego de
la bandera con particular destreza. Las Alabardas de Orgaz tienen su precedente en la Soldadesca de las Ánimas,
que pertenecía a la Hermandad de las Ánimas, como lo prueba el libro que se guarda en el Archivo Parroquial con
el título Ánimas de esta Parroquia de Orgaz. Soldadesca de hombres 1718-1822. La Hermandad de las Ánimas celebraba sus
fiestas el último domingo de Pentecostés, y su principal finalidad era recaudar limosnas que, una vez descontados
los gastos, se repartían entre los curas de la parroquia para que dijeran misas por las Ánimas de Purgatorio. Estas
recaudaciones se llevaban a cabo mediante la subasta de los productos que donaban los devotos y las colectas de los
animeros o “diablillos”, unos peculiares y coloristas personajes, ataviados con llamativas vestimentas a cuadros en
rojo y amarillo –antes en amarillo y negro- en los que lucen la figura de diablos y otros motivos en el color contrario.
“Diablillos” ataviados
con la indumentaria
tradicional.

Patrimonio de

La Villa de Orgaz

Las Alabardas

152

153
La Compañía de Alabarderos tiene su razón de ser en dar escolta al Cristo del Olvido durante los actos religiosos de las fiestas patronales, como remedo de lo que hacían las antiguas formaciones de alabarderos con sus
respectivos reyes. Así, ocupan un lugar preferente en el altar durante la misa solemne del día 25 y escoltan al
Cristo durante la procesión de ese mismo día. Antes de la misa los alabarderos van a buscar a los abanderados y
mandos, así como a las autoridades civiles y religiosas, y a todos ellos acompañan hasta la iglesia, a cuya entrada
los alabarderos montan un pasillo de honor.
La Compañía está integrada por el Abanderado Mayor y dos Abanderados Infantiles, un mando con bastón
de Maestro de Campo, un mando con bastón de Capitanía, un mando con bastón de Escuadra Capitán, y tres
Ayudantes con sus respectivos bastones. El Maestro de Campo lleva prendida una medalla en la que, en una cara,
puede leerse: “Animas de la Villa de Orgaz. Maestro de campo. 1865”, y, en la otra: “A la debocion del Smo. Cristo
del Olbido”; y el Capitán luce colgada una cruz en la que puede leerse: “Ánimas Capitanía”. En el siglo XVIII los
mandos de la Compañía de Alabarderos tenían las siguiente denominaciones: Maesse de Campo, Capitán, Alférez, Sargentos y Cabos de Guardia. El número de alabarderos que componen la soldadesca es indeterminado, y en
la actualidad suman unos 80. La compañía se completa con dos o tres tambores y una o dos cornetas.
Allá por el siglo XVIII en la Compañía de Alabarderos estaban representados numerosos gremios, como el
de carpinteros, herreros, zapateros, cazadores, podadores, etc. En aquel entonces la Bandera de Ánimas sólo la
podían portar los gremios de arrieros, labradores y tratantes de lana.
La figura de los abanderados infantiles se creó en 1975. Inicialmente se trató de una iniciativa excepcional
que no pretendía tener continuidad. De hecho, su promotor, que había pedido esa excepción para su primogénito,
pretendió donar esa pequeña bandera para la subasta del Cristo. Pero los responsables de los distintos estamentos
que se ocupaban de organizar las fiestas del Cristo del Olvido decidieron que el abanderado infantil tuviera
continuidad, dado que la espera para ser abanderado mayor puede ser de muchos años. En la actualidad es de 20
ó 25, y muchos niños son inscritos antes de nacer, en cuanto se conoce que son varones.
Desfile de alabarderos.

Un Diablillo pide para las Ánimas.

El sonido de las Alabardas vuelve a atronar las calles de Orgaz el día 23 de agosto por la mañana. En esta
ocasión desfilan sólo los tambores y trompetas acompañando a los Diablillos. Una reminiscencia, estos, de
la Hermandad de las Ánimas, que realizan la “Petición para las Ánimas” por los domicilios de la Villa. Antes
sólo salía un Diablillo, mientras que en la actualidad son dos los que realizan la petición de limosnas, y que se
corresponden con los dos abanderados infantiles del año. Van ataviados con el colorido traje de diablo que ya
hemos dicho, y tocados con un gorro de tres puntas y los mismos colores que el resto de la indumentaria. En una
mano portan un horquillo de tres puntas, o “gancho”, y, en la otra, un “cepillo” donde se depositan los donativos.
El día 24 la Compañía de Alabarderos desfila al completo. En la mañana de este día los alabarderos van
a la iglesia parroquial a “saludar al Cristo”, que se encuentra en su carroza desde el día 21 ocupando un sitial
en la cabecera del templo. Previamente han pasado a recoger a los abanderados y mandos en sus respectivos
domicilios, como es habitual antes de iniciarse cada desfile. Era tradición que en estas casas se obsequiara a los
alabarderos con tostones y vino. En la actualidad el convite suele ser más generoso.
La bandera, con la que siempre desfilan arropados los abanderados, es como la española. En el anverso luce
una imagen del Cristo del Olvido y en el reverso la calavera de la Hermandad de las Ánimas; bajo ella, la leyenda
“Ánimas”. Va aferrada a un mástil de madera coronado en su extremo superior con una pica de alabarda en
dorado y cintas con los colores de la bandera nacional.
En el “Saludo al Cristo” puede verse por primera vez en la iglesia el “baile” o “juego” de la bandera. Una
tradición de extraordinaria belleza y sentimiento en la que el abanderado ejecuta una serie de movimientos al
son del redoble de los tambores y el sonar de las trompetas. El juego de la bandera tiene una ejecución que se
trasmite de abanderado a abanderado, de generación en generación. En la memoria colectiva quedan nombres
de abanderados como ‘Farreque’, Juan ‘Chirría’, el ‘tío Pancho’, Tomás Villarrubia, ‘Carraca’, ‘Cacaruca’, o Manolo
‘Cañamón’, que recibió la bandera de ‘Perrochato’.
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–antiguamente, cuando este edificio era cárcel del partido el Cristo se detenía ante la puerta y los presos salían
a saludarlo-, el Gaznatillo y, por último, a las puertas de la iglesia al finalizar la procesión a cargo del abanderado
saliente y alguno más, con lo que la Compañía de Alabarderos da por finalizada su participación en la Feria.
Previamente, en la tarde del día del Cristo se ha procedido al relevo de abanderados, mandos y alabarderos.
La ceremonia se lleva a cabo en la plaza Mayor. Tradicionalmente los alabarderos, tras hacer su aportación anual a
la Compañía, daban tres vueltas a una de las columnas de los soportales; pero, dado el gran número de alabardas
que hay en la actualidad, las tres vueltas se ejecutan en un recorrido más amplio, que discurre por el “paseo” y la
plaza: la formación entra al “paseo” por el acceso de enfrente de la iglesia y sale por el acceso del quiosco de la
música, encaminándose de nuevo al punto de partida y realizando tres veces el recorrido.
Todos los cargos de la Compañía de Alabarderos, así como las dos alabardas de las Ánimas, son hereditarios. Y
sólo pueden ser alabarderos los varones hijos del pueblo o casados con orgaceñas. Las mujeres, por el momento,
no tienen cabida en la Compañía de Alabarderos.
Juego de la bandera en la calle durante la procesión del 25 de agosto.

Juego de la bandera ante el Cristo del Olvido en el interior de la iglesia.

Los movimientos son siempre los mismos y la única diferencia entre abanderados es la fuerza y la destreza
con que manejan la bandera. El baile se inicia con tres genuflexiones por parte del abanderado ante el Cristo,
cuya imagen mira con particular devoción, al tiempo que tremola la bandera a uno y otro costado, para después
continuar con los giros y volteos, con una y otra mano, que desde antaño se han ejecutado en este ritual, al que
siempre acompaña el sonar de tambores y trompetas. Los movimientos de la bandera tienen una secuencia que
siguen casi con exactitud todos los que la juegan. No tienen nombres específicos, pero entre ellos hablan de
‘latigazos’, ‘molino’ o ‘a la pata coja’. El más recurrente de todos ellos es el ‘latigazo’, consistente en hacer restallar
la bandera sobre la cabeza o en el antepecho, chasquido que es acompañado por un golpe seco de tambor y que
sirve de intermedio en la ejecución de los distintos movimientos. Estos tienen siempre su correspondencia en
ambos lados del cuerpo y en una y otra mano. También se realizan con una o las dos rodillas en el suelo. Son muy
celebrados los que llevan cambios de mano lanzando al aire la bandera y el molino en los costados y sobre la
cabeza. El juego termina dejando caer la bandera sobre la cabeza y hombros del abanderado.
Es habitual que abanderados de otros años ejecuten algunos movimientos siempre que se procede al juego
de la bandera. Pues este se lleva a cabo, en el interior de la iglesia, también en la tarde del día 24, tras la Misa
Mayor del día del Cristo, así como a media tarde de ese mismo día, antes del acto del relevo, que es la última vez
que se juega la bandera en la iglesia. Los bailes que se ejecutan durante la procesión que recorre las calles por la
noche se llevan a cabo con la bandera de las Ánimas. Con la de gala desfilan arropados los abanderados durante
toda la procesión. La de las Ánimas es una bandera de color rojo que en su centro lleva un recuadro del mismo
color enmarcado en amarillo con símbolos similares a los que lucen los Diablillos en sus trajes. Los lugares
habituales del juego de la bandera durante la procesión son la esquina de la calle Rejas Verdes con Alonso del
Pozo, la esquina de esa primera calle con la del Beato Ruiz de los Paños, frente a lo que hoy son los Juzgados

Tierra de cal,

de caleras y caleros
Alpargatas de esparto. Pantalón de pana negro
deslucido, seguramente ya con ‘culeras’. Blusa gris
–también deslucida- anudados sus faldones en la
parte delantera. Faja negra que da varias vueltas a su
cintura, en la que guarda el pañuelo, la llave de la casa
y, si es fumador, el tabaco, un librito de Bambú, la
mecha, un trozo de pedernal y la navaja, que, además
de sus propios usos, también sirve para chiscarlo. En
la cabeza, una boina de la que no se desprende ni en
tiempos de frío ni en tiempos de calor. En la mano, el
ramal del borrico que carga el serón con la cal que día
tras día le procura el sustento de su familia.
El caleroooo…
Cal buena…
Su andar es cansino. Antes que despuntaran las
primeras luces del alba el calero había tomado con
su reata el camino de Ajofrín, de Mora, de Toledo, las
Postas, Peñalancha… con destino a cualquier pueblo
de la provincia, incluida su capital.
Una mujer que barre la calle le saluda al pasar.
Unas puertas más abajo otra vecina sale con un cubo
en la mano:
-“Buenos días, calero. Dame una cuartilla, que
tengo que jalbegar el corral, que falta le hace”.
El calero llena la espuerta que le sirve de medida
–la “cuartilla”, con capacidad para un cuarto de fanega,
unos 12,5 kg- y cobra por ella unos reales.
-“Adiós, calero”.
-“¡Condiós!”.
Y prosigue su marcha.
El caleroooo…
Cal de Orgaz…
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Armando el horno.

Desde tiempos a los que no alcanza la memoria, y hasta mediados del siglo pasado, el pueblo de Orgaz ha
tenido en la cal una fuente principal de su sustento. Rara es la familia orgaceña que no cuenta con un calero entre
sus antepasados. Hombres abnegados que han voceado las excelencias de la cal de Orgaz en todo el contorno,
llegando en ocasiones con su reata a los puntos más alejados de la provincia.
Las primeras noticias de la existencia de las caleras en Orgaz se remontan a principios del siglo XIV, cuando
el IV Señor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de Toledo, inmortalizado por El Greco en su célebre Entierro, impone a la
villa unas cargas a favor de la parroquia toledana de Santo Tomé, y para hacer más llevadera a los orgaceños esas
cargas dona al concejo unas caleras de su propiedad que tiene en el término municipal. Y hay constancia documental de que en el año 1520 caleros de Orgaz proveían de cal al convento toledano de San Juan de la Penitencia.
La tradición calera de Orgaz proviene de las características del subsuelo, rico en la materia prima de la cal,
la piedra caliza, ya que buena parte de su término municipal se asienta sobre lo que se conoce como “Meseta
Cristalina de Toledo”.
Durante siglos la cal ha sido un elemento fundamental en la existencia del ser humano. Se usaba hace más
de diez mil años y fue uno de los primeros conglomerantes descubiertos, cuyo empleo en la construcción llegó
hasta principios del siglo XX.
En 1824 se descubrió el cemento en Portlan, Inglaterra. Hasta entonces la cal fue imprescindible en la construcción como base esencial del mortero. Lo mismo subía a las torres más altas que bajaba a las casas más humildes. El uso doméstico de la cal era generalizado. Se jalbegaban las paredes de las cuadras, corrales, fachadas
y hasta a las alcobas llegaba la bendición de la cal. Cada día las mujeres “daban” el humero del hogar de sus
cocinas. Al tiempo que embellecía, desinfectaba, impermeabilizaba y reforzaba las construcciones, generalmente

El calero acarrea el ‘caliche’.
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de tierra y cascotes. La putrefacción de las aguas estancadas se prevenía con la cal; en las epidemias atajaba las
infecciones; era desinfectante en enfermedades contagiosas como el tifus y el cólera; y los médicos prescribían
gargarismos de agua con cal para curar diarreas y vómitos. Un cubo de cal dentro de una habitación cerrada
durante 24 horas devolvía a su uso cotidiano una estancia que se había usado para el velatorio de un cadáver.
Incluso, los caleros dicen que el humo de la cal limpia los pulmones. Tiempos hubo en que los niños aquejados
de tos ferina eran llevados a las caleras para buscar remedio a su mal. Y lo cierto es que uno puede introducirse
en la negra humareda del horno mientras arde sin sufrir alteraciones en los ojos y vías respiratorias.
La cal no tenía contraindicaciones. Salvo las quemaduras que el calero se producía con las gotas de su propio
sudor al contacto con la cal viva… que la propia cal remediaba.
La calera era el centro de la vida del calero. En su doble acepción académica de “cantera que da la piedra para
hacer cal”, lo que en Orgaz se llama “sacaízos”, y “el horno donde se calcina la piedra caliza”. Es decir, que el calero
construía su horno allí donde había piedra caliza, “caliche”, después de las pertinentes “catas” y confirmación de
la existencia de un filón suficiente. Cuando ese yacimiento se agotaba, alquilaba otra tierra que reuniera condiciones e instalaba su nueva calera.
El horno, lógicamente, es la pieza fundamental de la calera. Se trata de un hueco de forma circular que el
calero cava en el suelo y “viste” de ladrillo en todo o en parte. Tiene unos dos o tres metros de diámetro y dos de
profundidad. A unos 70 centímetros de la base se levanta un poyete o basar, que en argot se denomina “poyal”,
que servirá de apoyo a la piedra caliza con la que se “armará” el horno, y delimita lo que es la “calderuela”, el espacio de tres o cuatro metros cúbicos en el que se quemará la leña que producirá el calor suficiente –unos mil grados
centígrados, aunque puede alcanzar los 1.800- para oxidar la piedra, lo que los caleros llaman “cocer el horno”.
En uno de los laterales del horno se excava una rampa que termina en la base, donde se abre la boca del
horno, de unos 40 centímetros de lado, por la que se suministrará el combustible de la quema. Es lo que se llama
el “servidor”, espacio en el que el calero pasará muchas horas “atacando” el horno para mantenerlo a una temperatura constante. La boca se refuerza convenientemente con piedras de granito, teniendo cada una de ellas su
propia denominación: a las jambas o laterales se les llama “puerta”, el dintel se conoce como “caminal”, y “solera”
denomina la que se coloca en la base.
Echando “reores”

Vista del horno a medio armar
con la “chamá” en la “calderuela”.

La orientación de la boca del horno, de norte a sur, habrá sido elegida cuidadosamente para que sobre ella
no ataquen el ábrego ni el solano, pues los vientos tienen una gran incidencia en el proceso de la “quema”.
El borde superior del horno se remata con un pretil o “rostro”, formado por piedras de granito que dan consistencia al horno en su contorno a ras del suelo.
Una vez acondicionado el horno, el calero ha de extraer el “caliche” de los “sacaízos”. Se sirve del “garrayo”,
pico de una sola punta y un astil de madera, y también de la “almadana”, un mazo de acero para partir la piedra si
las piezas son demasiado grandes. En una espuerta apoyada en su cadera transporta la piedra a las inmediaciones
del horno, donde la coloca en “hileras” clasificada por tamaños.
Para un horno de tamaño medio se necesitan unos siete mil kilos de piedra caliza que, tras la cocción, proporcionarán alrededor de cuatro mil kilos de cal viva.
Provista ya la materia prima, comienza una práctica artesanal que mantiene su técnica intacta desde la época
de los romanos: “armar” un horno de arquitectura prodigiosa, cuya técnica pasaba de padres a hijos, generación
tras generación.
El calero se introduce en la “calderuela” y comienza en el “poyal” lo que terminará por convertirse en una falsa
bóveda de equilibrio aparentemente milagroso, fruto de su sabiduría y destreza. Hacia el interior del horno se
empiezan colocando, en el sentido contrario a las agujas del reloj, de canto y con cierta inclinación a la derecha,
los “caliches” más grandes, trozos de piedra caliza a los que llaman “armaeras”. Después, siguiendo un orden de
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Vista del horno desde la boca.

que normalmente suministraban los “leñeros”. Posteriormente se implantó la hojuela -hollejo o cascarilla que
queda de la aceituna molida- como combustible, de la que, a su vez, se obtiene un subproducto que se conoce
como “errá”, que se empleaba en los braseros domésticos y que, además de tener un alto poder calorífico, no
produce tufo. En la quema de un horno se empleaban unos cinco mil kilos de hojuela de los que posteriormente
se obtenían unos mil kilos de “errá”.
Para encender el horno, el calero prendía la “chamá”, esa leña que había ido echando en la “calderuela” a
modo de andamio durante el armado del horno. A partir de ese momento el fuego debe ser constante y uniforme.
Para introducir los haces de leña a través de la boca del horno se utiliza la “horquilla”, una barra metálica terminada en dos puntas que se maneja mediante un mango de madera. Si el combustible es la hojuela se emplea una
pala de mango corto para suministrarla. Periódicamente las brasas han de removerse para que se distribuyan
convenientemente en el interior de la “calderuela”, menester para el que se emplea la “hurga”, una herramienta
metálica de varios metros de largo terminada en forma de ele y un mango de madera en el otro extremo.
En función de la calidad de la piedra, el combustible que se emplee y las condiciones climatológicas el
tiempo de cocción se extenderá por espacio, normalmente, de entre 12 y 16 horas, y todo ese tiempo requerirá la
atención del calero para mantener la temperatura del horno y la distribución uniforme del calor. Cuando la piedra se va compactando y se van cerrando las grietas que quedaban entre las piedras al armar el horno, el calero
sabe que la cochura está a punto de terminar.
Alcanzado el grado de cocción deseado, el calero deja de alimentar el horno a la espera de que se apague y se
enfríe. Con frecuencia extiende una capa de tierra sobre las brasas para acelerar el proceso de apagado y proceder cuanto antes a desmontar el horno. Y si no fuera porque está extenuado después de tantas horas de trabajo,
se tumbaría sobre la hojuela en el servidor para admirar el espectáculo de ver brillar las brasas en la “calderuela”
al removerlas con la “hurga”, como si de un mar de pepitas de oro se tratara.
Transcurridas entre 12 y 24 horas, empieza el proceso inverso que supone el desmontaje del horno, opera-

mayor a menor, coloca los “trasquilones”, los “regulares”, los “gordos”, y, finalmente, ya en contacto con la pared
del horno, los “cantos” – que no son piedras calizas, sino de cuarcita –, que tienen como finalidad evitar la pérdida
innecesaria de calor durante la cocción. Todo ello con especial cuidado para que toda la piedra reciba la misma
intensidad de calor durante la “quema” y con espacios entre ellas que permitan que el horno “respire”.
Cuando el calero ha cubierto en una primera vuelta el “poyal”, vuelve a empezar la misma labor en sentido
contrario. Cada vuelta es un “reor”; por eso a la operación de armar el horno -“hornar”- se le llama “echar reores”.
Ahora se coloca la piedra de la misma forma, pero con la inclinación en sentido contrario y sacándola hacia el interior –es lo que se llama “tirar del horno”-, de manera que se vaya formado la falsa bóveda que finalmente quedará conformada. Según va subiendo la altura del horno el calero va echando en la “calderuela” el “ramón” –ramas de
olivo-, o “chamá” que luego le servirá de combustible, y así ganar él también en altura y poder proseguir el trabajo.
El armado del horno se termina desde el exterior, y una vez colocada la piedra que lo cierra se cubre toda la
bóveda con el “manto”, a base de cantos como los que se colocan junto a la pared del horno durante todo el proceso de su “armado” y se optimiza así el aprovechamiento del calor. Para evitar que el viento pueda distorsionar la
quema uniforme del horno, se coloca a su alrededor una protección llamada “bardo”, que se levanta con los haces
de leña que sirven de combustible. No era infrecuente que este parapeto saliera ardiendo, por lo que posteriormente se emplearon chapas metálicas o bidones.
Ha llegado el momento de encender el horno. Previamente el calero se ha provisionado del combustible necesario en torno al “servidor”. Tradicionalmente se empleaba, además de “ramón”, jara, enebro, sarmientos, etc.
Los caleros terminan el “manto”.
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El horno arde entre 14 y 16 horas desprendiendo
una abundante humareda negra

ción que se realiza con ayuda de un azadón, pero en buena parte con las manos. Se forma el “cochicero” con las
primeras piedras y cantos que formaban el manto y que
se desechan. El resto de la piedra se selecciona según su
calidad, y finalmente se deposita en los serones en los que
será transportado a la casa del calero, lo almacenará en
un espacio también llamado “calero” y donde su mujer lo
venderá al vecindario, o tomará con sus borricos cualquier
camino que sale del pueblo hacia las localidades donde
tiene su clientela habitual.
La industrialización hace años que ya puso en jaque
al oficio de calero. No puede competir con los hornos industriales, y el cemento ha sido para la cal un competidor
más que desleal.
Tiempos hubo en que Orgaz se convertía por la noche en una luciérnaga, con los puntos luminosos de las
abundantes caleras ardiendo alrededor del pueblo. Pero el
devenir de los tiempos ha ido cegando los hornos y ocupando a sus gentes en otros menesteres, hasta el punto
que hoy sólo queda el recuerdo de lo que en su día fue un
elemento identificativo de Orgaz y los orgaceños: la cal,
las caleras y los caleros.

Los caleros desmontan el horno.

Gañanes
El alma de las casas
A comienzos del siglo XVIII había en Orgaz, según el Diccionario Geográfico de España, 62 pares de bueyes para el
laboreo de las tierras. Además, once molinos de aceite y dos molinos de viento para molturar cereales. Datos que
ponen de manifiesto la importancia que tenía el campo. De él vivían, bien, los terratenientes; y vivían, pobremente, gran parte del resto de la población. Así se mantuvieron las cosas hasta la segunda mitad del siglo pasado en
que la incipiente industrialización del país y la mecanización del campo fue derivando la mano de obra hacia las
grandes urbes, cuando no al extranjero, y la agricultura y el campo en general dejó de ser el sustento principal de
los habitantes de la Villa.
“Lo de antes con lo de ahora no tiene comparanza”, dice un orgaceño que fue gañán toda su vida y que a los
siete años se inició en los trabajos del campo como trillador. De esa época, los primeros años 40 del siglo pasado,
son los datos que recogemos en este apunte de lo que antiguamente era el trabajo del campo.
Por aquel entonces había en Orgaz ocho o diez “casas” de labor, con todo tipo de cultivos y ganado, que concentraban la mayor parte de la propiedad del campo y, consecuentemente, la casi totalidad del empleo agrario
por cuenta ajena.
Una referencia para determinar la dimensión que tenían las “casas” eran las yuntas de mulas que había en
sus cuadras. En esa época la más grande tenía 14. Y, en función del tamaño de la hacienda, variaba el número
de gañanes. La estructura básica la componían el mayoral, que estaba al mando; el siguiente en el rango era el
ayudaor; y después dos o tres zagales: el zagal mayor, el zagal de en medio y el zagalito. Existía otra figura, aunque
independiente de estos, que era la del mayordomo, que se ocupaba de las labores del campo. Todos ellos eran
personal fijo en virtud del ajuste que se hacía para San Miguel, que se celebra el 29 de setiembre, y que obligaba
a gañán y amo para todo el año. Había una figura más, el morillero, una persona mayor que, por poco dinero,
hacía recados para la casa, acarreaba agua, encendía la lumbre y llevaba recado a los que trabajaban en el campo
si era necesario.
Los gañanes se ocupaban de las labores cotidianas, tanto en la casa como en el campo. Sobre el mayoral
recaía la responsabilidad de organizar el trabajo y el cuidado de las caballerías y los aperos, además de otros cometidos como la siembra o las labores de la trilla. El ayudaor suplía al mayoral en su ausencia y el resto realizaba
todo tipo de funciones, desde barrer los corrales a echar paja a las pajeras o llevar las mulas al herradero, además
de labores habituales en el campo como arar, podar, cavar, etc. En las recolecciones se ocupaban del acarreo de
la cosecha y en la sementera era responsabilidad suya la era, bajo el control del mayoral, que permanecía en ella
día y noche. De la recolección se encargaban los changas, personal eventual que se contrataba para la siega, la
recogida de la uva o la aceituna. También se contrataba para labores puntuales, y esa era función exclusiva del
mayordomo, que acudía al Gaznatillo, por la noche o por la mañana temprano, a reclutar a los trabajadores que
hicieran falta. En torno a este punto de acceso a la Plaza Mayor se concentraban un buen número de tabernas,
que no pocos visitaban antes de salir al campo para “apretarse” una copita de cazalla, que dicen que entonaba el
cuerpo y recogía el vientre.
Bajo la responsabilidad del mayoral, los gañanes y él mismo se ocupaban del cuidado de las caballerías, lo
que conllevaba que cada noche uno de ellos durmiera en la cuadra. Sin duda uno de los cometidos más penosos,
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pues no sólo suponía dormir apartado de la familia, sino que el descanso no lo era tanto ya que a mitad de la
noche había que echar un pienso a las mulas, estar pendiente de que no sufrieran ningún percance, “sacar” –limpiar- la cuadra antes de que llegara el resto de gañanes y tener para entonces abierta la portada. Lo poco que
se dormía era sobre un saco de paja, teniendo las colleras de las mulas como almohada, “que venían sudadas y
menudo olor tenían”.
La jornada se iniciaba con la salida del sol y se regresaba casi de noche. Luego había que desuncir las caballerías, arreglarlas y limpiarlas, “eso ya en función de lo curioso que fuera cada gañán”. Se libraba los domingos, si no
era época de recolección, pero sólo desde el medio día. La mañana se dedicaba a labores como llevar las mulas al
herrador, lo que habitualmente hacía el zagal mayor; el zagalito iba a la fragua a aguzar las rejas de los arados; y el
“ayudaor” otros menesteres que fueran necesarios, como el arreglo de los aperos. Al que le tocara cuadra, esa semana no libraba ningún día, pues los domingos por la tarde las mulas también comían y necesitaban de cuidados.
Los jornales de los gañanes se fijaban en San Miguel, cuando se hacía el ajuste, y se cobraban por semanas
o meses. En la época de la que hablamos podía oscilar entre las cuatro pesetas diarias que ganaba el zagalito a
los cinco duros del mayoral. Después de la Guerra se suprimió la comida por parte del “amo”, teniendo que proveerse cada uno la suya. En tiempos se hacían unas patatas con un pimiento y un tomate para todos, de lo que
solía encargarse el zagalito. Cuando se perdió la costumbre de guisar en el campo, lo común era llevar un cocido
trasnochao –de un día para otro- y cada gañan iba con su puchero. El zagalito se ocupaba de llevar una gavilla de
sarmientos para calentarlos. En las recolecciones las comidas solían ser de fiambre: una longaniza, un trozo de
tocino, sardinas salás, etc.
Para las recolecciones se formaban cuadrillas de changas, que en las “casas” grandes podían llegar a 30 o 40
personas, y en ellas se integraban también muchas mujeres, que no sólo iban a la vendimia o a la aceituna, sino
también a escardar, coger patatas, arrancar guijas, guisante, habas, etc. El jornal en las recolecciones rondaba
las siete u ocho pesetas diarias. En la aceituna, a aquellos que llevaban sus borricos para acarrear lo recolectado
–entonces se transportaba en sacos- se les pagaba 20 céntimos por cada carga.
Cuando terminaba la recolección, era costumbre celebrar una fiesta. La “casa” ponía el vino para hacer la
limoná, y a veces los changas encargaban al mayordomo que pidiera al amo que les diera una merienda. La fiesta
se celebraba en el campo con cantares, bailes y juegos, y después se seguía en el pueblo con todo tipo de disfraces. “Éramos esclavos, pero nos divertíamos mucho y con pocas cosas éramos felices”.
La vestimenta del gañán era uniforme. Calzaba unas albarcas, que se fabricaba él mismo –los changas se
las encargaban a los zapateros-, y, en invierno, se envolvían los pies con peales que se hacían con un trozo de
manta o de saco y había que cerrarlos bien para que no entrara tierra. Una calceta -media sin pie que se sujetaba
a este mediante una trabilla- cubría la pierna hasta la rodilla. Con las botillas, pieza de cuero provista de hebillas, se recogía la parte baja del pantalón y se cubrían los tobillos hasta la pantorrilla, mientras que en verano
el pantalón, siempre de pana, se recogía por las pantorrillas con unas correas. Pieza fundamental era también
la faja, que daba varias vueltas a la cintura y que la gente del campo llevaba de color negro, mientras que las de
los arrieros eran azules y blancas las de los albañiles y panaderos. Sobre una camisa con cuello de tirilla iba un
chaleco de pana con bolsillos y botones, y encima una chaqueta también de pana. Algunos en lugar de chaqueta
llevaban blusa, de uso común en todos los oficios. Las de los gañanes eran azules, pero cuando estalló la Guerra
se prohibieron por ser este el color de los falangistas y Orgaz estaba en zona republicana.
“Eran tiempos muy duros, muy duros”, recuerda un gañán ya anciano. “Pero había mucha alegría en el campo. Salías por la mañana y daba gloria: cinco pares de mulas por aquí, otras tantas por otro lado, los pajaritos
cantando –que ahora no cantan como antes- y el campo era una alegría. Había gente por todas partes”, concluye
con nostalgia.

Los pastores

Majadas Y Rastrojeras
Dentro de las grandes “casas” de labor lo pastores desarrollaron un alto grado de actividad, si bien poco
tenían que ver, o más bien nada, con los gañanes y el día a día del trabajo agrícola. También había los chiqueros,
ganaderos que no eran terratenientes y que se dedicaban prácticamente en exclusiva a la cría de ganado. En
realidad, el número de cabezas que reunían estos últimos era bastante mayor que el de las “casas”. La tradición
ganadera de la Villa se ha mantenido a lo largo de los siglos, no en vano el término ha contado tradicionalmente
con buenos pastos, y por él atraviesan varias cañadas, como la de las Merinas o la del Barrueco.
En el siglo XVI sus numerosos rebaños de lanar surtían de materia prima a los telares que había en Orgaz,
de los que dice Jiménez de Gregorio eran sustento de buena parte de la población: “viven del obraje de la lana y
de labrar paños veinteños y cuatreños, pardos y blancos, y muchas jerguillas fraileñas”. Hay noticias de que en el
siglo XVIII había en la Villa cuatro mil ovejas, repartidas entre quince ganaderos, dos mil ciento veinte carneros,
dos mil ochocientos ochenta corderos y cien cabras.
Esa cabaña se mantuvo en el tiempo y en los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando empezó la decadencia de
la agricultura, todavía podían contarse en Orgaz entre 40 y 50 ganados. En la actualidad esas cifras se han reducido muy considerablemente, y en la mayoría de los casos los ganados son propiedad de los propios pastores, que
los explotan en régimen familiar.
Como ocurría en la agricultura, los pastores se ajustaban en la diferentes “casas”, pero en este caso no era
para San Miguel sino para San Pedro, que se celebra el 29 de junio. El plantel de pastores para un rebaño grande,
de 300 0 400 ovejas, lo componían el mayoral, un ayudaor, un par de zagales y el “muchacho”, que podía tener diez
o doce años.

A partir de San Pedro los pastores se reunían para sortear las rastrojeras, en lo que en el argot se conocía
como “hacer las rayas”, delimitándose las zonas de rastrojos donde podía pastar cada uno. A cada ganado se le
adjudicaba el espacio en función de las cabezas que tenía declaradas en la cartilla, que era por las que cotizaba.
Ese acuerdo se mantenía hasta San Miguel, el 29 de setiembre, fecha en que “se rompían las rayas” y cada uno
podía llevar su ganado a pastar a cualquier sitio. Un sistema similar se seguía con el hojaero de las viñas, si bien
las que no estaban rebajadas (no cobraban por los pastos) eran objeto de acuerdo entre el pastor y el propietario
de forma individual, lo mismo que ocurría con algunas huertas y tierras rebajadas.
Precisamente entre San Pedro y San Miguel era cuando se establecían las majadas, en alguna tierra del “amo”
o en las que se llegara a un acuerdo con sus propietarios. Los pastores construían un chozo y hacían el corral con
redes sujetas con estacas de hierro o con teleras (barandillas de palos y estacas). El corral se movía todos los días
con objeto de embasurar la tierra como forma de abonado natural.
Junto a estos corrales era donde dormían los pastores para vigilar el rebaño. Lo hacían sobre el “lío”, una
especie de colchón de lana muy fino, que durante el día se guardaba, enrollado, en el chozo y servía de asiento.
Al rebaño se le sacaba a pastar a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve para evitarles el calor, ya que
de lo contrario las ovejas se acarraban (escondían la cabeza unas debajo de las otras para protegerse del sol) y
no comían.
Cuando empezaba la paridera, hacia San Miguel, se volvía con el ganado al pueblo. Los pastores degollaban
a los corderos para su venta y a los 40 ó 45 días se empezaba a ordeñar, operación que se hacía dos veces al día,
por la mañana y por la tarde-noche.
Todavía hoy es frecuente encontrarse rebaños de ovejas por los caminos de Orgaz sabiamente dirigidos por
los perros carea a las órdenes de sus pastores.

Las cabañuelas
Oteadores del cielo

Mirar al cielo es lo primero que hace el hombre del campo cuando empieza a clarear el día. El tiempo condiciona las cosechas y de él depende la planificación de las tareas agrícolas y ganaderas. Por eso a lo largo de milenios se han observado los signos de la naturaleza, y no sólo la nubes y los vientos sino también el comportamiento
de los animales, los árboles y las plantas, con la finalidad de predecir los fenómenos atmosféricos. Es lo que en la
mayor parte de España y en América se conoce como cabañuelas, una forma de pronosticar si el año siguiente será
seco, lluvioso, frío, etc. observando el comportamiento del tiempo durante los primeros días de agosto.
La dirección del viento, la evolución de las nubes, el rocío de la mañana, el sol, la luna y las estrellas anuncian
el tiempo venidero a aquellos que saben leer su lenguaje. “El cerco del sol moja al pastor y el de la luna le enjuga”, dicen en Orgaz los pastores. Lo mismo que el comportamiento de los animales: el orejeo de las mulas o la
aparición de hormigas con alas son indicios infalibles de agua, igual que cuando las ovejas, estando encerradas
o comiendo, se sacuden como quitándose agua. Y si se ponen amodorrás, el agua llegará en dos o tres días. Estos
animales también barruntan que va a hacer frío cuando dan brincos igual que los corzos. Si las nubes aparecen
muy cerradas, no falla el agua, pero también lo anuncian el crujido de los muebles, la aparición de humedad en
suelo y paredes, el hollín que cae de la chimenea y cuando “lloran” los sarmientos estando secos. El dolor de las
articulaciones en algunas personas o que el gallo cante de día es anuncio de que el tiempo va a remudar, y los
gatos anticipan viento cuando corren y saltan. También tradicionalmente se ha observado el vuelo de los buitres,
alimoches y milanos para saber los vientos que soplaban en las alturas y predecir si se aproximaba algún cambio.

Las fechas para “coger” las cabañuelas varían de unos lugares a otros, siendo las más comunes las que se
toman los 12, 18 ó 24 primeros días de los meses de enero o de agosto. En Orgaz se cogen entre el 1 y el 13 de
agosto, pues el primer día de este mes compendia los indicios del tiempo que hará durante todo el año siguiente,
y del día 2 y sucesivos se saca la predicción de cada uno de los meses, empezando a contar en enero. Para ello hay
que observar a lo largo de las 24 horas del día los fenómenos que se producen en el cielo.
“El aire que viene de Ajofrín es muy cabrito, porque eso quiere decir que viene un tiempo muy seco, muy seco,
muy seco”, dice un pastor orgaceño que lleva más de cincuenta años cogiendo las cabañuelas. Precisamente la
sequía es su predicción para 2015: “Ojalá que me equivoque, pero las cabañuelas van a ser muy secas porque no
solo se vio el uno de agosto sino también en los días siguientes”. Por el contrario, el aire que viene de Marjaliza,
el ábrego, anuncia lluvia, mientras que con el solano siempre se ha dicho que “el agua en la mano, lo mismo en
invierno que en verano”, pero en este caso será en forma de tormenta. Y peor que las tormentas será el granizo,
que también se anuncia desde la parte de Marjaliza: “En cuanto en la sierra de Marjaliza aparece un ‘peluconcito’,
el pedrisco es seguro”, dice el mismo pastor, que señala el peligro que entraña para las ovejas si están recién
esquiladas. El pedrisco se aprecia en las cabañuelas cuando el día que se cogen las nubes son blanquecinas,
mientras que si se ponen “renegras” lo que anuncian es agua. En el punto intermedio –ni blanquecinas ni “renegras”- la previsión es de granizo. Por su parte, la nieve en las cabañuelas la predice el cielo cuando se pone muy
cerrado con algo de niebla y niebla blanca, mientras que cuando el tiempo está sereno y raso predice heladas para
el mes correspondiente.
La naturaleza envía permanentemente señales que los hombres del campo han ido interpretando hasta conseguir predicciones fiables, aunque el cambio climático posiblemente esté dando al traste con esta sabiduría.
De momento, “cuando el grajo vuela bajo… hace un frío del carajo”.

Esquiladores
Labradores de bestias
“Ambrosio: las mulas mías tienen que ser las mejor arregladas este año. Tú verás; haz dibujos distintos a los
de las otras y lo que se te ocurra, porque tengo que dar una fiesta si gano el primer premio”.
Quien así hablaba, allá por los primeros años 50 del siglo pasado, era uno de los Reus, cuya casa figuraba
entre las grandes haciendas agrícolas que por aquel entonces había en Orgaz. Se aproximaba el 17 de enero, festividad de San Antonio Abad, patrono de los animales, y las caballerías se engalanaban para las “vueltas de San
Antón”, que se celebran en la tarde de ese día. A la plaza acudían los mayorales con los mejores ejemplares de sus
cuadras y con muestras de los piensos para que unos y otros fueran bendecidos por el párroco a las puertas de la
iglesia. A continuación se iniciaban las “vueltas”, en las que la comitiva animal y sus cuidadores, en muchos casos
ataviados con indumentaria festiva, desfilaban por tres veces a lo largo de las calles Barruelo, El Muro, Campana,
Alonso del Pozo y la plaza Mayor.
Uno de los mayores atractivos era, sin duda, ver cómo habían sido “labradas” las caballerías por las hábiles manos
de los esquiladores que, con unas rudas tijeras, dibujaban sobre los lomos de las bestias auténticas obras de arte.
Alzarse con el primer premio de las vueltas de San Antón era un orgullo para los agricultores, y la competencia
entre las casas era grande. En la pugna también entraban agricultores más modestos. No sólo los Reus, sino Juan
José, Félix Carrancha el Guerra o el Pernalero querían llevarse el primer premio a toda costa. Alguno, incluso, traía
esquiladores de Ajofrín para que sus caballerías fueran labradas de forma diferente.
La fiesta de San Antón, que coincide con la fecha en que supuestamente murió el santo, era un día grande
en un pueblo agrícola y ganadero como lo ha sido Orgaz. Por eso se celebraba por todo lo alto. Se iniciaba el día
antes con las “luminarias”, un rito ancestral de origen precristiano de purificación que tenía como finalidad obtener la protección para los animales frente a enfermedades y males. Al atardecer de la víspera de San Antón en las
calles del pueblo ardían las “luminarias”, y lo siguen haciendo hoy, a las que se arrojaban trastos viejos y cuyas
brasas se aprovechan en la actualidad para preparar unas migas para el disfrute del vecindario.
Las “luminarias” se encienden la víspera de San Antón.
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Mientras tanto, en las cuadras “velaban armas” las yuntas que al día siguiente participarían en las “vueltas de
San Antón” y que serían objeto de admiración de todo el pueblo. Podrían llevar hasta 15 días sin salir al campo
para que nadie pudiese ver y copiar los trabajos que habían hecho sobre ellas Ambrosio, su hijo Luis y los Lebreles, esquiladores de la localidad, así como otros venidos de fuera, pues era mucho el trabajo por hacer y los
esquiladores locales no daban abasto.
Aunque a veces se labraba el cuerpo entero, la grupa o culo del animal es la parte principal para el trabajo del
esquilador, ya que es la más visible de la caballería, puesto que en muchos casos el cuerpo del animal se engalanaba con la bandera de España. El cuello también es objeto de un trabajo delicado.
Los dibujos que se trazaban sobre las caballerías eran de creación libre. No existían plantillas. Los más habituales eran las espiguillas, estrellas de ocho puntas y los ramos. Y las composiciones más comunes se hacían con
una estrella en el centro del lomo y un ramo a cada lado. Las espigas, también llamadas ‘bigotes’, se solían ubicar
de forma simétrica en los lados en orientaciones contrarias.
El ‘labrado’ de una yunta, si era de todo el cuerpo, podía llevar al esquilador entre ocho y diez días de trabajo,
cuando el esquilado normal, sin ningún arreglo, se realizaba en media hora. Además de San Antón, las mulas se
‘arreglaban’ cuando hacían de mulillas en el arrastre de los toros y en acontecimientos especiales, como tirar de
una carroza en la fiesta del Olivo de Mora.
Las herramientas del esquilador son muy simples: el acial, artilugio compuesto por dos palos de madera
con muescas en su parte interior con el que se aprisiona el hocico o las orejas del animal para inmovilizarlo; las
tijeras, de pelo o de lana. Las primeras son de punta roma para el trabajo sobre las caballerías y con media vuelta
en una de sus hojas. Las segundas, con puntas para poder entrar en la lana y las dos hojas rectas; la máquina de
pelar; y la piedra, trozo de roca de pizarra que sirve para suavizar el corte de las tijeras, previamente afiladas con
la piedra de agua, muy común en las fraguas para el menester del afilado.
Los avances tecnológicos han introducido las máquinas eléctricas para los esquileos y han relegado estas
herramientas a los trabajos artesanales, ya muy escasos porque también lo son las caballerías. Lejos quedan los
tiempos en que había casas con seis y hasta 14 pares de mulas…
Acial, tijeras y piedra, herramientas del esquilador.

A las mulas se les esquilaba tres veces al año: hacia el mes de febrero, cuando ya terminaba el invierno; en
abril, al comienzo de la primavera; y hacia septiembre, cuando llegaba el otoño. El esquilado de las caballerías era
necesario por el trabajo que realizaban los animales. Sobre todo en la collera, si tiraban del arado o trabajaban
con yugo, era necesario pelarlas a menudo para evitar que el pelo les rozara y se les hicieran heridas.
A los borricos se les hacía un trabajo similar al de las mulas, si bien los de los caleros se les esquilaba una o
dos veces más al año por los aparejos y la carga que portaban.
Tanto a las mulas como a los borricos se les esquilaba desde medio cuerpo para arriba. Un poco más abajo del
costillar y en las patas a partir de media nalga se marcaba con la tijera la raya donde llegaba el corte y de ahí para
arriba se pelaba con la máquina. Del rabo se pelaban unos 10 centímetros de la parte de arriba en el caso de las
mulas, mientras que a los borricos machos se les solía pelar todo el rabo, pero no así a las hembras. Los caleros
en su mayoría eran partidarios de tener los borricos con el rabo pelado al rape.
En cuanto a la cabeza, no se tocaba. Sólo se pelaba medio cuello hasta las orejas, recto desde abajo hacia
arriba, quedando intacta la parte de abajo.
Cuando se labraba un borrico, cosa no muy frecuente, el trabajo era similar al que se hacía en las mulas.
A las ovejas, a veces, también se les hacía algún arreglo, aunque discreto, por gusto del pastor. A quien se
prestaba más atención era al macho. Sobre todo si se le iba a llevar a algún mercado, o a la feria de Talavera. “Házmele unas espiguillas al carnero”, o “déjale unos moños”, decía el pastor al esquilador. Pues en aquellos tiempos
el traslado de los animales se hacía a pie, y al pastor le gustaba presumir de su carnero. Entonces, el esquilador
dejaba dos, tres o cinco borlas de lana en lo alto del lomo del manso, que debía sacar bien centradas, y de ellas
se colgaban cintas con la bandera de España.
El esquilado normal de las ovejas, que consiste en pelar todo el cuerpo, se realizaba –y se realiza- una vez al
año, hacia San Miguel, cuando empieza la paridera. Entonces un esquilador, en 10 o 12 horas de trabajo, podía
esquilar unas 40 ovejas. Hoy, con las máquinas eléctricas, se pueden esquilar hasta 400.
Volviendo al principio, aquel año de los primeros 50 del siglo pasado Ambrosio Lorente Serrano dio satisfacción a los Reus y el ‘labrado’ de sus mulas fue el mejor de las que dieron las vueltas de San Antón, a juicio del jurado anónimo elegido entre los gañanes y muleros. Y la fiesta se celebró. Fue en la taberna del Pregonero, debajo
de los soportales. Reus le dijo a Hilario, el mayoral de la casa: “Donde vosotros elijáis, lo que queráis comer, lo
que queráis beber, todo lo pago yo”.
Y aquel trabajo tuvo su recompensa.

LOS CANTEROS
JARDINEROS DE PIEDRAs
Uno de los oficios más viejos del mundo, el de los canteros, ha tenido en Orgaz una presencia continuada desde tiempos inmemoriales y hasta la segunda mitad del siglo pasado.
Ello se explica en que el término de la Villa cuenta “con una exuberante vegetación de piedra”, en palabras del arqueólogo Manuel Chamoso, por lo que está salpicado de canteras
que se concentran en el espacio que va, en dirección este, desde la carretera de Arisgotas a
la de Mora.
Concretamente es el granito lo que aflora en nuestro subsuelo. Una piedra a la que los
estudiosos dan varios nombres: batolito de Orgaz, plutón de Mora, o, entre otros, granito
Sonseca-Orgaz por encontrarse en la planicie granítica que discurre por estos términos. El
erudito Pascual Madoz dice en su Diccionario geográfico de España que en Orgaz hay “muchas
canteras de hermoso granito azul y blanco, entre las cuales se encuentra la de donde se
sacaron los magníficos postes llamados de Juanelo, porque este grande hombre los movía
y conducía a Toledo, sin otro auxilio que el de una hija suya, á pesar de que son unas columnas de 75 pies de largo y 5 de diámetro”. En esa cantera, situada en la dehesa de Fuente
Techada, permanece aún hoy una pieza de unos diez metros de largo, hermana, sin duda, de
las otras cuatro que viajaron hasta el Valle de los Caídos, aunque no fueran arrancadas de
la tierra con esa finalidad.
Cuando en los años 50 las canteras estaban todavía en pleno rendimiento, no eran menos
de 25 los canteros que se contaban en Orgaz. Un oficio duro y sacrificado, con jornadas de sol
a sol, y de lunes a domingo, con el único descanso de la tarde del último día de la semana, si el
volumen de trabajo así lo requería. Pues, aunque estaba mejor remunerado que, por ejemplo,
el trabajo en el campo, la demanda no siempre garantizaba el jornal para todo el año.
Las canteras hoy abandonadas recogieron el sudor de muchas generaciones de canteros,
que de padres a hijos se fueron trasmitiendo los secretos del oficio. La cuadrilla que trabajaba
en la cantera estaba compuesta por un maestro y un número variable de canteros, en función
del trabajo a realizar. Al oficio, como en otros muchos casos, se accedía como aprendiz, sin remuneración alguna durante el primer año o con un escaso jornal, de unas cinco pesetas al día,
cuando el maestro apreciaba la destreza del aspirante. Y si no eran de la familia, la mayoría
cobraban según las piedras que hacían, y los menos a jornal.
El lugar de explotación se elegía en función del tipo de piedra que se necesitara y de las
características del yacimiento. Así, el granito en la cantera de la que se extrajeron los postes
de Juanelo es más basto, mientras que la zona de Villaverde da un granito más fino. La operación se iniciaba con la negociación del precio del “carril” -derecho de paso- con el dueño de
la finca, que normalmente no entrañaba dificultades. En caso de negativa se producía lo que
se conoce como un denuncio, que no es una denuncia al uso sino una reclamación al Estado,
propietario de la piedra, como de todos los minerales del subsuelo, y ya el dueño de la finca
no podía oponerse a la extracción de la piedra en su propiedad.
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Cantero trabajando en uno de los “Postes de Juanelo” que permanecen en una cantera de Orgaz.

Y, a partir de ahí, punteros aguzados y manos a la obra. Tradicionalmente la extracción de la piedra se realizaba utilizando métodos totalmente manuales. Pero ya en épocas más recientes se introdujo la pólvora para
los arranques. Y en los casos en que esta no era suficiente, porque hubiera un atranque o la razón que fuera, se
empleaba la dinamita, aunque sólo en los casos imprescindibles porque rompía mucho más que la pólvora. Tanto
en un caso como en otro el método era también laborioso y, como queda dicho, no resultaba muy preciso. Con
una barrena y un mazo se hacía el barreno, un agujero en la piedra que posteriormente se cebaba con pólvora. La
acción requería de habilidad por parte del que manejaba la barrena, pues debía girarla como una broca cuando
se golpeaba con la maza de forma que no se hiciera “muela” –hendidura en forma de estrella-, lo que impediría
seguir avanzando en ese barreno. Según la dureza de la piedra, podía tardarse hasta un día en hacer un barreno.
Por eso se hacían los imprescindibles cada vez que se quería “hacer suelo” –arrancar la piedra-. El agujero se
llenaba de pólvora, que se atacaba con una caña o un palo de madera, y se hacía explosionar con una mecha. La
explosión cogía la vena de la piedra y con frecuencia la partía en la forma que los canteros llaman “pata de gallina”, por lo irregular de su corte. En consecuencia, este sistema tenía muchos inconvenientes, no sólo porque se
desperdiciaba buena parte del material y resultaba costoso el escuadrarlo, sino por el peligro que entrañaba para
los canteros, sobre todo cuando el barreno no estallaba y la pólvora había que extraerla. Con frecuencia se sacaba
con una cucharilla de metal, con el riesgo de que explosionara en cuanto se produjera una chispa. El accidente
más frecuente, sin embargo, era pillarse los dedos. “Las uñas se van siempre al mercao”, decían los canteros.

A partir de la explosión del barreno empezaba el trabajo propiamente de cantería. Primero había que mover
las piedras, lo que se hacía con rodillos, barras, barrones… fuerza humana y destreza. Y con movimientos que los
canteros llamaban “a pinos” y “andaniños”. Luego se cortaban con los “pinchotes” o cuñas, que siempre eran de
acero. Y se marcaban con un tinte rojo que llamaban “mazarrón”, y que se aplicaba con una pluma de gallina o de
pavo, aunque la de águila era la mejor, y una regla de madera. A continuación, con el “escafilador” se cuadraba
la pieza y con la “tarjadera” se rebajaban las partes más gruesas con menos riesgo de roturas. Esta labor, efectivamente, requería de un especial cuidado ya que la piedra podía romperse con facilidad como consecuencia de
un mal golpe. Una vez que la piedra estaba un poco cuadrada, entraban en juego la maceta y el puntero. Desde
el “barranco” de la piedra –la parte más baja, que determinaba el nivel de la cara de la pieza- se rebajaba con el
puntero hasta que quedara uniforme. Posteriormente podía labrarse o no. El labrado o alisado se hacía con la bujarda, un martillo de dos bocas cuadradas cubiertas de dientes con entre cinco y ocho filas. La finura del acabado
está en función del número de dientes de la bujarda. Un acabado más fino aún se consigue con el trinchante. Pero
un aspecto exterior totalmente acabado lo da la talla, operación para la que se empleaban herramientas como
punteros, cinceles, gubias y bujardas.
¡Vámonos, que los punteros echan chispas!, decía alguno cuando el sol ya caía por el horizonte. Se recogían
barrenas, porras, cuñas, palancas, macetas, punteros, bujardas, cinceles, “escafiladores”, “tarjaderas”, trinchantes
y demás herramientas y se tomaba camino del pueblo.
Y al día siguiente, con la salida del sol, vuelta a empezar. Primero había que pasar por la fragua para aguzar los
punteros. Según la dureza del acero, se templaban con aceite los más duros y con agua los más blandos.
Así hasta los años 70 en que, con el avance de la industrialización, los nuevos sistemas de extracción condenaron al ostracismo a la cantería tradicional. La actividad quedó relegada a trabajos de restauración, lo que obligó
a algunos canteros a desplazarse a aquellos lugares donde eran llamados, cuando hasta entonces los canteros
locales sólo trabajaban en Orgaz.
Dicen los canteros que las piedras mueren cuando pierden el jugo de la tierra. Se refieren al deterioro que sufren al quedar al aire libre y sometidas a las inclemencias meteorológicas. Algo parecido ha ocurrido con el oficio
de cantero en su forma tradicional, que no ha podido resistir las inclemencias de la modernidad y ha pasado al
recuerdo de la historia.
Las herramientas del cantero.

Los bolos
Tiempos hubo en que el juego de los bolos era una de las diversiones o distracciones preferidas de los orgaceños varones. Solían practicarlo casi en exclusiva los días de San Borce, esos días así llamados cuando las
condiciones meteorológicas impedían salir a realizar las labores del campo.
Esas jornadas de inactividad forzosa en las ocupaciones habituales se empleaban en la reparación de aperos
o tareas similares que podían realizarse a cubierto, en hacer soguilla de esparto o en contemplar la evolución de
las nubes desde la puerta de una taberna.
La ociosidad invitaba con frecuencia a los que estaban de San Borce a matar el tiempo con el juego de los bolos, que no sólo tenía el atractivo del entretenimiento y de la posibilidad de medir la destreza entre los jugadores,
sino la de matar el gusanillo y satisfacer el impulso de poner en juego algo del poco dinero que se tenía, lo que
por aquí se conoce como “jugarse los cuartos”.
En la actualidad se sigue jugando a los bolos como reminiscencia de aquella tradición, pero en un contexto y
con características muy diferentes. Antaño las apuestas eran el reclamo que reunía a la mayoría de los jugadores
en el lateral de la taberna del tío Liri, en la Puerta Mora, en el Juego de Pelota o en el Castillo. Y el juego, o más
bien sus apuestas, era vigilado y perseguido por la Guardia Civil. De hecho, mientras se desarrollaban las partidas
era habitual que algunos se encargaran de vigilar y alertar de la posible llegada de “la pareja” de la Benemérita.
El juego de los bolos se compone de seis piezas de madera que, en función de las reglas, deben ser derribadas mediante los sucesivos lanzamientos de un total de tres palos en cada jugada. Las apuestas tenían todas las
formas que los jugadores pudieran imaginar. La más frecuente era la de apostar por el resultado de una tirada:
“cuatro con dos palos”, “buena”, etc. Si el que tiraba hacía (derribaba) cuatro con dos palos, por ejemplo, ganaba
la cantidad apostada; de lo contrario debía pagarla al apostante. En la misma tirada podían hacerse apuestas con
distintas combinaciones. Incluso, podía colocarse una o varias monedas en el extremo superior de los bolos. Si
de derribaba o no, había ganadores o perdedores.
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Tres palos para cada tirada.

Los bolos se hacían con una azuela en madera de olivo, y solían guardarse y transportarse en un saco. No
fueron pocos los juegos de bolos, con saco y todo, que terminaron en la lumbre de la cocina del jugador como
forma de poner fin a una afición que podía estar causándole muchos disgustos. Incluso durante algún tiempo su
práctica estuvo realmente desaparecida.
En la actualidad los bolos siguen vivos. Fue a partir de los primeros años 80 del siglo pasado cuando se recuperó la práctica de este juego con una periodicidad marcada por determinadas fiestas, como la Feria o la Virgen
del Socorro, entre otras. Se realizan campeonatos que premian a los ganadores con sus correspondientes trofeos,
y a todos los participantes y espectadores con unas gratas horas de entretenimiento. Ya no hay apuestas como
antaño, más allá de unos “botellines” mientras se desarrolla la partida o a la finalización de la misma.
Para jugar a los bolos hay que tener madera. En primer lugar, los palos. Son tres piezas de forma cónica con las
que, en cada tirada, el jugador ha de obtener el mejor resultado posible, que no es otro que el de hacer “buena”;
hazaña que consiste en derribar todos los bolos menos, curiosamente, uno. Los palos miden 28 cms de largo, 4,5
cms de grosor en la parte más ancha y 3,5 cms en el extremo opuesto. Normalmente están hechos con madera
seca de encina o de otra de un peso similar, pero preferiblemente más blanda que la de los bolos para que estos
no resulten dañados con los golpes, pues van a recibir más palos que una estera.
En el centro del juego están los bolos, seis piezas de una madera dura y resistente. La fetén es la de nogal,
aunque más frecuentemente son las de haya y las de olivo las que se emplean. En todos los casos la madera
debe estar seca, pues si los bolos se hacen en verde terminarán abriéndose. Conviene que el secado se haga en la
sombra, y es aconsejable que se prolongue en el tiempo. Algunas maderas se han guardado hasta dos años antes
de hacer los bolos.

Desde la raya en que se sitúa el jugador para realizar su tirada hay 14 metros hasta donde se coloca la fila
delantera de los bolos. Estos se sitúan en dos filas de tres bolos cada una. Todos miden 40 cms de largo, pero
no tienen el mismo grosor. Delante se colocan los más finos, que miden 8 cms en la base y 3 cms. en el extremo
superior. Detrás, los más gruesos, de 8,5 cms en la base y 4 cms en el extremo de arriba.
Se sitúan a 28 cms entre sí –que es lo que miden de largo los palos- contando desde el centro de los bolos.
Para comprobar la colocación correcta se emplea un palo y se sitúa sobre la parte superior de los bolos y la distancia debe ser la misma entre los bolos laterales y los de delante y los de detrás.
Con las reglas que rigen actualmente, y que por tratarse de un campeonato siempre son iguales, el número
de participantes es ilimitado. Cada uno de ellos hará entre tres y cinco tiradas, según se determine, y el cómputo total de los puntos al final de la partida determinará el ganador. Puntúan, de mayor a menor, la “buena”, que
consiste –como ya se ha dicho- en derribar todos los bolos menos uno, seguido de números inferiores de bolos
derribados. El no derribar ningún bolo no es el peor de los resultados posible. Aunque parezca sorprendente, el
no dejar ninguno de pié, lo que se conoce como “hacer chapó”, puntúa más negativamente que no derribar ninguno. Un lance que suele ser muy celebrado por la concurrencia, como lo es también en buena medida cuando se
hace “la cuna”, resultado de derribar los dos bolos centrales dejando de pié los cuatro exteriores, lo que dificulta
el conseguir el derribar los cinco bolos para conseguir la “buena”.
El ganador lo determina el cómputo de todas las tiradas, resultando vencedor el que mayor número de “buenas” tenga. En caso de empate, se contará el número de “palos” que se han empleado en la consecución de estas, primando el que ha empleado el menor número de ellos. Si el empate continuara, habría que considerar la
totalidad de los bolos derribados. Y si la igualdad fuera persistente, habría que considerar los “chapó”, en el caso
de que los hubiere, perdiendo aquel que más veces hubiera derribado todos los bolos. Y si aún así perdurara el
empate, todos los de esa misma puntuación serían considerados ganadores y el desempate podría jugarse a una
tirada o a las tiradas que se conviniera.

El jugador se sitúa a 14 metros de los bolos para el lanzamiento.

Leyendas orgaceñas
Como todos los pueblos y colectividades humanas que arrastran una larga historia, Orgaz guarda en su acervo una serie de “sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos”, como
define a las leyendas el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Las hay que presentan elementos sobrenaturales, como la que refiere la desaparición ‘milagrosa’ del Cristo de
piedra que hubo sobre la columna que aún se levanta al final del paseo del Socorro, junto a la ermita; el “Qué olvidado me tenéis” del Cristo del Olvido; o la aparición de San Francisco a Jerónimo Nieto y Magdaleno en su casa
de la calle Barruelo, detrás de la iglesia. Estas tres leyendas tienen una ubicación concreta en el espacio y en el
tiempo, por lo que suelen presentarse como historias reales. A su verosimilitud contribuye el que el relato se enmarca en los amarres culturales de los componentes de esta comunidad, en su mayoría creedores de los milagros.
Alejado de los divino, pero ligado también a los sobrenatural, están aquellas leyendas de acontecimientos
inexplicables, como La Fantasma del Castillo, que ya hemos relatado al habar de esta fortaleza, o la referida a La
Mora del Torrejón.
Todas ellas se han trasmitido de generación en generación, primero de forma oral y después también escrita.
Su perduración en el tiempo hace que se hayan introducido modificaciones en su relato y aparezcan, incluso,
versiones con variantes significativas, como veremos en las que a continuación se relatan.
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El Cristo de Piedra
El cronista de la Villa de Orgaz Juan Moraleda y Esteban publicó en el periódico toledano el Castellano, en 1913, un relato en el que, bajo el título El Cristo de Piedra, refería la milagrosa traslación
al monasterio del Castañar del pequeño Cristo que había junto a la ermita de El Socorro, dejando
desierta la columna sobre la que se sustentaba:
“La antigua villa orgaceña ha presenciado diversos acontecimientos sobrenaturales en épocas
distintas.
En el folleto del Sr. Conde de Casal titulado La leyenda del Castañar y publicado como folletín
en el periódico toledano El Castellano –en 1912-, hallamos noticias del Crucifijo de piedra que,
según la tradición, se trasladó milagrosamente, allá por los buenos años de la decimosexta centuria, desde la columna granítica que hay a la puerta de la ermita de Orgaz al Convento del Castañar,
plantel de sabios y ascetas.
El expresado Cristo era el libro con quien consultaba el Padre Fray Antonio Fernández, apodado
el monaguillo, cuantos asuntos de interés sometían a su prudente consejo los inquisidores de la imperial ciudad de Toledo, no obstante el saber que el referido Religioso desconocía la lectura, lo cual
denuncia que el talento, la fe y la santidad de tan justo varón suplían, como oportunamente anota
el Sr. Conde de Casal, por revelación indudable, la ciencia que no había adquirido aquel.
El Crucifijo de referencia era de cortas dimensiones, medio metro, y había sido colocado en
la parte superior de la columna que aun en nuestros días existe junto a la Ermita de La Virgen del
Socorro –a quien los vecinos de Orgaz veneran con extraordinaria devoción- cerca del Calvario, también de columnas de granito, de monumentales dimensiones, donde en pasadas centurias practicaban los precitados habitantes el piadoso ejercicio del Vía Crucis.
La predilección que de abolengo sentían y exteriorizaban los cristianos moradores de Orgaz
hacia el Redentor del mundo en su pasión y muerte, se coligó por el entusiasmo con que rendían y
rinden cultos solemnes a las Imágenes de Jesús Crucificado y de Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas; hasta en sus frecuentes paseos recreatorios o visitas, que solían y suelen hacer a la hermosa y
tradicional Virgen del Socorro veneraban, cabeza descubierta y rodillas en tierra, a la efigie de Cristo
en la Cruz, que sobre la columna de piedra existía en tanto que allí estuvo; causándoles gran sufrimiento el verse privados de tan sencilla como querida Imagen, que una noche desapareció de su columna y se apareció en el Convento del Castañar, sorprendiendo a los Religiosos con su presencia.
Hondo y largo fue el duelo de los de Orgaz, privados de su Cristo de piedra, pues se abismaban
en conjeturas de si su poca fe habría sido causa de la traslación milagrosa de la Imagen al Castañar
o si les habría sido robada por permisión divina para probar su constancia en la misma fe.
Tal turbación de ánimo duró dilatado periodo de tiempo, durante el cual ni la heredada fe se
amortiguó ni dejó de exteriorizarse así en las moradas como en los templos de San Andrés, Santo
Tomás, La Concepción y El Socorro. El lábaro santo de la Cruz con su divino Mártir, eran tutelares
predilectos de las generaciones de orgaceños perseverantes en las salvadoras creencias de los sufridos mozárabes, sus progenitores, y Jesucristo habría de premiar su devoción por extraordinaria
manera: un Crucifijo sustituiría a otro Crucifijo, y esto tendría lugar cuando menos lo presumieran
y esperaran.
Y así se verificó.”
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El Cristo del Olvido
Cuando Juan Moraleda dice en su relato de la Leyenda del Cristo de Piedra que un Crucifijo sustituiría a otro
Crucifijo, se está refiriendo a la leyenda del Cristo del Olvido, de la que el cronista de Orgaz escribe dos versiones.
Una, la que sigue, en el periódico El Castellano junto al texto del Cristo de Piedra, y otra, que se refiere después,
en su manuscrito La Villa de Orgaz, transcrito en www.villadeorgaz.es.
“Un día del siglo XVII, visitando sus graneros uno de los más distinguidos próceres de la “Villa de los
Señores” –como de antiguo se apellida a Orgaz– una tosca Imagen de madera de Jesús Crucificado, que silenciosa
custodiaba los hacinados cereales del antedicho linajudo caballero, irguiendo la cabeza y desplegando sus labios,
dirigióle su mirada y le dijo: ¡¡Qué olvidado me tenéis!!
Absorto y tembloroso el noble propietario, dobló sus rodillas ante la imagen del Redentor y pidió perdón por
no haber expuesto antes tan prodigiosa escultura a la veneración de los fieles sus convecinos.
Bajó incontinenti de sus cámaras, refirió a su familia y amigos lo que por aviso del cielo tuviera; difundiose
sin dilación el caso por la villa y el pueblo en masa concurrió para adorar al que denominó El Cristo del Olvido,
improvisando sencilla y concurrida procesión para trasladar la bendita Imagen al Templo Parroquial, en donde le
depositaron, para tenerle por Patrón de la Villa.
La capilla que ocupa la venerable Imagen es desde entonces propiedad de los Patronos, que fueron los ascendientes de D. Vicente Cid y Vallano, Abogado y Diputado provincial, no hace muchos años bajado al sepulcro.
El Cristo de piedra de la columna de la Ermita del Socorro había emigrado de Orgaz para ser talismán divino
del Monasterio y comarca del Castañar.
El Cristo del Olvido vino a ser el celestial remedio y consuelo de la cristiana Orgatium.
Tosco, y por lo tanto escasamente artístico, aunque bien pintado, recibe las plegarias de sus devotos, a quienes con frecuencia beneficios agasaja en pago de su acendrada fe y sumisión.”

EL CRISTO DEL OLVIDO LE HABLA A UN FRAILE
En su manuscrito La Villa de Orgaz, Moraleda y Esteban recoge una segunda versión de la leyenda del Cristo del
Olvido, en la que es un fraile, en lugar del “linajudo caballero”, el que recibe el mensaje del Crucificado olvidado
en las cámaras de la casa que don Gervasio Cid tenía en la calle Santiago:
“La imagen más venerada en la villa de Orgaz lleva el título de el Cristo del Olvido, y se halla en la parroquia
desde que acaeció el suceso siguiente —fecha en que se la dio el nombre que lleva. —
Guardábase desde el siglo XVI en una habitación de la suntuosa casa propiedad de D. Gervasio Cid, denominada por todo el pueblo de los Frailes, pues era notorio que en ella se hospedaban los del Castañar cuando a ejercer
su misión evangélica venían a la Villa.
En tan deplorable estado de conservación había puesto á imagen la acción demoledora del tiempo que ni
sus poseedores, domésticos ó huéspedes fijaron nunca su atención en tal escultura, siquiera fuera por efímero
respeto.
Llegado el tiempo de semana santa un año del anterior siglo, hospedose cual costumbre, en la citada casa de
los Frailes uno del Castañar, traído para oír de sus labios la doctrina del mártir del Gólgota.
Paseábase el reverendo religioso por la habitación coordinando sus sermones sin dirigir a la maltratada imagen una mirada.
El cielo cubierto de espesas nubes que formaban extraños pabellones; la tierra triste y sombría por la falta
de calor y luz que el astro del día la presta; el silencio de las pintadas aves; toda la naturaleza parecía que se

asociaba a la tristeza de la Iglesia Católica para conmemorar
los misterios insondables de la redención. El padre franciscano
continuaba meditando absorto.
Cuando más empapado estaba en la materia que había de explanar después ante los fieles, observó con gran asombro, que el Santo Cristo
que tenía á su lado movía la cabeza produciendo singular ruido, entreabriendo
luego sus labios para comunicarle con estas palabras: ¡¡Qué olvidado me tenéis!!
Admirado y perplejo el padre, postróse ante el crucifijo implorando perdón, vertiendo lágrimas, y no cuidándose más de sus pláticas.
Después de desagraviar brevemente al Hombre Dios, abandonó la sala, refirió lo
sucedido y en compañía de propios y extraños volvió al lugar del suceso, rebosando
todos de placer y de temor al par.
Sin pérdida de tiempo concertaron las autoridades civiles y eclesiásticas la traslación de la imagen desde la morada en que se encontraba a la iglesia parroquial,
verificándose con gran pompa este acto.
Desde entonces se festeja con indecible júbilo al Santo Cristo con el título Del
Olvido, el día tercero de Pascua de Pentecostés de cada año”.
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La mora del Torrejón
De generación en generación se ha propalado en Orgaz una leyenda que se conoce como de La mora del Torrejón. Se le da este nombre por pertenecer su protagonista femenina a ese pueblo al que por aquel entonces se
le conocía como “infieles”, y porque se desarrolla en una fortaleza que debió haber en un pequeño cerro conocido
como El Torrejón, donde en la actualidad perduran las ruinas de un torreón romano. Estas se sitúan en el camino
de Orgaz a Manzaneque, en un paraje conocido como Las Longueras, en el punto en el que arranca el camino La
Tinaja, que conduce al colindante prado de El Chortal.
Esta leyenda la dejó escrita el cronista Juan Moraleda y Esteban en 1887 en su libro La Villa de Orgaz, con el
título de La Mora Encantada, y dice así:
“En el término municipal de Orgaz, no lejos del ferrocarril directo de Madrid a Ciudad-Real, y sobre un pequeño morro ó cerrete al Oriente de dicha villa, se hallan algunos paredones de construcción antigua, desprendiéndose pequeños trozos de éstos a costa de esfuerzos repetidos.
Nomínase por la comarca á las mencionadas ruinas El Torrejón.
Asegura un anciano orgaceño —que de niño visitó este torreón— haber observado desde la boca que á flor
de tierra existía en el mismo, un subterráneo extenso y no de pobre carácter, que por techo tenía una bóveda de
ladrillo.
De este fingido palacio, ó aquelarre, me refirió, tiempo há, el mismo anciano, las noticias siguientes, que los
sencillos habitantes de los alrededores repiten, si no de artículo de fe, de cosa parecida.
Cuando los árabes se hicieron, merced á una traición, dueños de gran parte de nuestra península, trataron de
posesionarse, lo primero, de las alturas de mas consideración, con objeto de construir fuertes desde los cuales
pudieran resistir los embates de los cristianos. Con tal objeto construyeron el famoso Castillo de Mora, que hoy
observamos sobre una encumbrada y áspera sierra.
Tomó gran fama el tal castillo entre los hijos del África, tanto por su estratégica posición, cuanto por el denuedo de los habitantes del pueblo que desde entonces al parecer se denomina Mora, y que se encuentra á la
falda del mismo.
En ocasión de hallarse los sarracenos de aquella campiña disponiéndose á luchar con los defensores de la
Cruz, la hija de un magnate moro, del citado pueblo, intentó dar un golpe decisivo á los sectarios del Islam, incluso á su padre, y de este modo vengar ultrajes recibidos por amores acendrados, entregando a los cristianos el
castillo por medios de antemano convenidos.
Gozaba la sarracena entre el ejército musulmán de simpatías inusitadas, por lo que se le permitía cruzar sin
óbice alguno fuertes, trincheras y campamentos.
Llegó el día de ejecutar su ansiado plan, y cuando próxima se encontraba á franquear las puertas del castillo,
fue vista y detenida por un guardia, que la condujo á presencia de su padre.
Por tan grave causa fue condenada la infeliz mora, a morir tras penosa vida, encerrada entre los muros del
torreón al principio mencionado.
Los vecinos de los contornos —después de tantos años de acaecido tan extraño suceso—, cuando se asoman
á la mansión donde aquella desgraciada dicen terminó su existencia, lo verifican con precauciones sin límite, en
la idea de que la mora en cuestión se halla vuelta a la vida por encantamiento y evitan que desde su arruinada
mazmorra les embruje sólo con su chispeante mirada.”
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Los amores imposibles
de Andrés y Rosalinda
Otra versión de la leyenda de la Mora del Torrejón tiene un argumento que se centra más explícitamente en los
amores imposibles entre la mora y un cristiano, y la refiere Victoriana Cuevas en su libro Cuentos para una democracia,
con una personal recreación de su argumento, bajo el título “El torreón de la Mora”.
La protagonista en este caso se llamaba Rosalinda y estaba comprometida, conforme a las leyes de su pueblo,
con un correligionario llamado Mohamed, que, antes de desposarse con ella, la había dejado permanecer un año
más con sus padres para que la disfrutaran.
La acción se sitúa entre Almonacid, de donde era la mora, y Orgaz, lugar de origen del otro protagonista principal de la leyenda, un cristiano llamado Andrés. Los padres de una y otro compartían lindes en sus campos, y
mientras los mayores trabajaban la tierra los hijos protagonistas de esta historia correteaban juguetones por el
entorno.
Como es natural en el discurrir del relato, los niños se tornaron jóvenes y entre ellos germinó el amor, que
hacía pletóricas sus vidas.
Las correrías de los jóvenes, cuando ya contaban 18 años él y 16 ella, no pasaron desapercibidas entre los
vecinos y las habladurías corrieron de boca en boca.
Llegó la noche de San Juan, en la que era tradición –como lo siguió siendo en la realidad hasta la segunda mitad del siglo pasado- que los mozos echaran la ‘enramá’ en las fachadas de sus prometidas. Los jóvenes enamorados
acordaron que Andrés lo hiciera en la casa de Rosalinda, lo que nunca había ocurrido por ser esta mora, con la pretensión de que sus padres tuvieran conocimiento de su enamoramiento y les ablandara el corazón.
Cuando amaneció su fachada con signo tan evidente de que tenía un enamorado, Rosalinda reconoció su
amor por el joven cristiano y la imposibilidad de serle fiel a Mohamed, mostrándose dispuesta a morir si esa fuera
la decisión de su progenitor.

Los padres, a la vista de los sentimientos inamovibles de su hija, trataron de convencer a Mohamed para romper el compromiso de boda con su hija. Este no se avino a razones y, amparado en los derechos que le asistían,
dispuso que se levantara un torreón en el lugar de las citas de los enamorados para encerrar en él a Rosalinda
durante un año, en la confianza de que durante ese tiempo se disipara el amor hacia el cristiano. La prisión tan
sólo contaba con un ventanuco con barrotes a través del cual se le suministraba el alimento, y allí permaneció
durante los largos 12 meses sin recibir visita alguna, que se supiera.
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Al llegar el siguiente día de San Juan los padres de la cautiva, junto con Mohamed, acudieron a rescatarla de
su encierro, llevándose la sorpresa de encontrarla fresca como una rosa y con el porte de una reina, cuando lo que
esperaban era hallarla ajada y desaliñada.
Al mantenerse Rosalinda en su actitud de rechazo a Mohamed, este, pese a los ruegos de los padres de la
mora, decidió que continuara el encierro un año más.
La explicación a que Rosalinda se mantuviera sin que en ella hiciera mella el cautiverio se encuentra en que
Andrés, al tiempo que se levantaba el torreón, excavó un túnel desde la ladera de un arroyo que había enfrente, y a
través de él Rosalinda salía al exterior todas las noches, lavaba sus ropas y peinaba sus cabellos con unos peines
de oro que su enamorado le había proporcionado.
La esplendidez con que encontraron a Rosalinda tras un año encerrada en el torreón hizo ver a sus padres
indicios de santidad en su hija; no tanto así Mohamed, que sospechando que la cautiva era ayudada desde fuera
montó vigilancia sobre los que diariamente le proporcionaban alimento a través de la pequeña ventana enrejada,
pero, obviamente, sin resultado alguno. Extendió su vigilancia a las noches, y en varias ocasiones se cruzó con
Andrés, que legítimamente merodeaba con su perro por el contorno, bajo la coartada de la caza, ya que las tierras
eran de su propiedad.
Mientras tanto, en este segundo cautiverio, Rosalinda languidecía de amargura en el interior del torreón. Su
enamorado tomó la determinación de poner fin a aquel sufrimiento y comunicó a su amada su decisión de subir
a Almonacid y poner en conocimiento de todo el mundo su enamoramiento, de manera que les permitieran partir
juntos hacia Toledo para vivir su amor o, en todo caso, compartir el mismo destino.
Era la víspera del siguiente San Juan, y cuando abandonaba el torreón a través del pasadizo se tropezó con
Mohamed, que persistía en su incansable vigilancia, y sucedió lo peor: el infiel atravesó con una daga el pecho de
Andrés, punzada que al mismo tiempo partió el corazón de Rosalinda, que contemplaba la escena desde la ventana del torreón. El pendenciero emprendió alocada huida para escapar del castigo que le correspondía, y nunca
más se le volvió a ver por aquellas tierras.
Al día siguiente, día de San Juan, los padres de Rosalinda fueron a buscar al moro para abrir el torreón, pero
no lo encontraron. Lo hicieron ellos solos y se encontraron con el cuerpo frio e inerte de su hija con los peines
de oro que le regalara Andrés en la mano. Trasladaron el cuerpo de la joven al pueblo sobre una estera cubierta
de flores, y cuenta la leyenda que desde entonces, a la salida del sol del día de San Juan, puede verse a la mora
peinando sus cabellos con unos hermosos peines de oro, para después buscar por aquellos prados, en actitud
apenada, al que fuera su enamorado.
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La mora Zahara y el capitán cristiano
Una tercera versión de la leyenda de La mora del Torrejón la recoge Luis Moreno Nieto en 1958 en el número
45 de la revista Provincia.
Dice así: “Nunca se sabrá bien dónde termina la historia y dónde comienzan las leyendas; los de Orgaz dicen
que durante la dominación árabe, la villa, regida por el moro Alí, estaba a punto de ser sitiada por los cristianos,
cuyo Capitán tenía tratos amorosos con la hija de Alí, Zahara. La noche antes de iniciarse el sitio, el Capitán,
haciendo una escapada, logró llegar hasta la villa para avisar a Zahara del peligro que corría, caso de quedar en
Orgaz, brindándola la ocasión de huir con él envueltos en las tinieblas de la noche. Mas la mora, cuyo corazón
tenía ganado el cristiano, prefirió quedarse para entregar al día siguiente la fortaleza a los cristianos. Llegado el
día de entregar Orgaz a los cristianos, le fue fácil atravesar las puertas de palacio. Acompañada de una esclava y
envueltas las llaves bajo su túnica, salió para ejecutar su hazaña. Pero llegado el momento de abrir las puertas,
fue vista y detenida por un guardia, que la condujo a presencia de su padre. Fue condenada la infeliz mora a morir
tras penosa vida encerrada entre los muros del torreón arriba mencionado. Aún hay vecinos que afirman haber
visto salir a la mora de su embrujado palacio…”

La aparición de San Francisco
A mediados del mes de enero de 1585 nació en Orgaz uno de los muchos ilustres de la villa. Su nombre es
Jerónimo Nieto y Magdaleno.
Como miembro de una de las familias de la nobleza orgaceña, fue alcalde en varias ocasiones, así como familiar del Santo Oficio. A los 20 años tomó el hábito de la Orden Tercera de San Francisco, y dice la tradición que
llevó una vida austera, dedicada a la oración y a la caridad.
Pese a pertenecer a una familia acomodada, no parece que disfrutara de rentas
elevadas. Lo que no le impidió llevar a cabo obras piadosas. Se ocupó de la asistencia de los enfermos del hospital de San Lorenzo, del que fue mayordomo
y al que donó buena parte de sus bienes. También de sus recursos costeó la
reparación de la ermita de La Concepción, para la que mandó construir un
retablo y frontales para el altar de la Virgen. Según el padre Francisco de Ajofrín, Jerónimo Nieto hizo otro retablo y frontales para el altar que en tiempos
debió haber de Santo Domingo Soriano, “igualmente precioso, empleando
en estas obras muchos millares de doblones…”
Cuenta la leyenda que todos los días visitaba a los enfermos del hospital
y que pasaba las noches del crudo invierto en la más alta contemplación,
“siendo varias veces favorecido con carismas extraordinarios”, según relata Luis Moreno Nieto en sus escritos sobre Orgaz.
Jerónimo Nieto y Magdaleno vivió en la casa señorial de
la familia, en el actual número 6 de la calle Barruelo. La
casa, que dice la tradición fue convento franciscano,
ha sido propiedad a lo largo de los siglo de los
apellidos ligados a los hidalgos de entonces
y sus descendientes: Perea, Nieto, Magdaleno, Pinillos, Guadalupe, Cid, Tapiador,
Calderón de la Barca…
La puerta principal de la casa, que sale
a la fachada sur de la iglesia, tiene dintel
de granito y jambas para sostenerlo. Como
es común en muchas casas de la villa, en
el frontal del dintel está grabada una invocación a la Virgen, y en su parte inferior,
de formas curvas, luce esculpida una flor
de lis. Hasta el siglo XII que se incorporó
como símbolo de la nobleza, la flor de lis
fue desde el siglo V de uso común en la
Iglesia Católica.
Muestra de la religiosidad que se vivía en esta casa, también sobre la puerta
hay una composición en cerámica que
representa a Santo Domingo y San Fran-
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cisco ante la patrona del monasterio del Castañar, aquel a donde fue a parar el Crucifijo que había en el Socorro,
y al que se refiere una de las leyendas que se recogen en páginas anteriores.
Jerónimo Nieto y Magdaleno murió en Orgaz en 1650 y, como se ha señalado anteriormente, todo el pueblo
decía que era un santo. La leyenda cuenta que a pocos años de su muerte se le apareció San Francisco de Asís,
quien le anunció que Santo Domingo le trasladaría su agradecimiento, no se dice si por haber donado su casa
para convento, por haber cedido los terrenos para construirlo, o por qué motivo.

Recuerdo de aquel prodigio queda el lienzo que todavía hoy cuelga en el zaguán de la
casa, en el que se representa la aparición de San Francisco al ilustre orgaceño. En la parte
inferior del cuadro hay una inscripción, que dice: ”Por los años de 1644 hay tradición que
se apareció nuestro padre San Francisco en este sitio a Jerónimo Nieto, dueño entonces
de esta casa y morador de este pueblo; le dió la bendición y le dijo que vendría Santo
Domingo a darle las gracias.»
La escena debió producirse en el patio de la casa, pues el relato milagroso continúa
señalando que la piedra en forma de peana que hay en ese patio es donde puso el pie San
Francisco en su comparecencia ante un, se supone, extasiado Jerónimo.

