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He comprobado que en el apartado “Castillo de los Condes de Orgaz”, de la 

web del Ayuntamiento, se reproducen literalmente textos sacados del capítulo 

que tengo dedicado en mi web al Castillo de Orgaz, sin hacer referencia a su 

procedencia.  

En mi web tengo insertado este aviso: “Los contenidos de esta web están bajo 

una licencia de Creative Commons“, lo que significa que estos contenidos se 

pueden utilizar y reproducir siempre que se cite de dónde proceden y no 

existan intereses comerciales.  

Si te comento esto, sin ninguna acritud, es por un doble motivo: 

 Que a la persona que ha confeccionado esos contenidos le advirtáis de 

los derechos de autor y que es ilegal “fusilar” los textos de otro.  

 Que para subsanarlo, al final de la página en cuestión podríais poner un 

enlace indicando la procedencia de la información, tal como establece la 

licencia Creative Commons. 

 

++++++++++++++++++++++ 

 

Párrafos  que figuran en distintos 
apartados del capítulo dedicado al Castillo 

en mi web (que han sido copiados en la 
web municipal) 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-
patrimonio-civil-castillo-edificio.htm 

 

TEXTO COMPLETO DE LA WEB 
MUNICIPAL SOBRE EL CASTILLO 
http://www.ayto-orgaz.es/castillo/ 

 

 Orgaz, conjunto histórico  
 
El casco histórico de Orgaz reúne tales 
valores históricos, que para garantizar su 
protección la Villa de Orgaz fue declarada en 
el año 2004 Bien de Interés Cultural con la 
categoría de "Conjunto Histórico". Entre sus 
principales valores monumentales se 
encuentra el “Castillo de los Condes de 
Orgaz“ 

Se encuentra el castillo situado al oeste del 
casco urbano, al pie del camino que iba de 
Toledo a Sevilla, al cual defendía. 

Situado al oeste del casco urbano, el Castillo 
de Orgaz se alza a los pies del antiguo 
camino de Sevilla, al cual defendía. 

El Castillo de Orgaz fué construido a fines de 
XIV o comienzos del XV […] Se dice que está 

Construido a finales del siglo XIV o comienzos 
del XV, se dice que está asentado sobre una 
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asentado sobre una fortaleza árabe del siglo 
X.  

fortaleza árabe del siglo X. 

 De planta rectangular excepto por la torre y el 
ábside semicircular de una capilla, su 
construcción es de mampostería y ladrillo. 
Todo él está coronado de almenas.  

Propiedad 

Fue palacio fortificado de los Ruiz de Toledo y 
de los Pérez de Guzmán, Señores de Orgaz. 

En las guerras de las Comunidades fue 
incendiado a finales de marzo de 1521, por 
las tropas de Carlos V, porque en él se habían 
refugiado los vecinos partidarios de los 
Comuneros. 

En las Guerras de las Comunidades fue 
incendiado por las tropas de Carlos V porque 
en él se habían refugiado los vecinos 
partidarios de los comuneros. 

Ya en el siglo XVIII el castillo de Orgaz estaba 
desmantelado, contándose que se sacaron 
del castillo cuatrocientos carros de 
escombros. 

Ya en el S.XVIII el castillo de Orgaz estaba 
desmantelado, contándose que se sacaron 
del castillo cuatrocientos carros de 
escombros. 

A finales del siglo XIX el castillo de Orgaz fue 
sacado a subasta, haciéndose con su 
propiedad, por 11.000 reales, D. Apolinar 
Moreno Ventas, quien pasó su propiedad, 
como regalo de boda, a su sobrino D. 
Francisco Moreno Ventas. 

A finales del S.XIX el castillo de Orgaz fue 
sacado a subasta, haciéndose con su 
propiedad, por 11.000 reales, D. Apolinar 
Moreno Ventas, quien pasó su propiedad, 
como regalo de boda, a su sobrino D. 
Francisco Moreno Ventas. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX 
permaneció con bastantes desperfectos en el 
exterior, destruido totalmente en su interior y 
perdido el suelo original de grandes planchas 
de granito. 

Hasta la segunda mitad del S.XX permaneció 
con bastantes desperfectos en el exterior, 
destruido totalmente en su interior y perdido el 
suelo original de grandes planchas de granito. 

 
En el año 1923 el castillo fué declarado 
Monumento Histórico Artístico. Fue D. Juan 
Moraleda, el que promovió su catalogación 
como Monumento Histórico Artístico 

En el año 1923 D. Juan Moraleda y Esteban 
promovió la catalogación del castillo como 
Monumento Histórico Artístico el castillo. 
Hecho que se consiguió. 

 
Finalmente al comienzo de los años 70 el 
castillo fué vendido en 600.000 pesetas al 
valenciano D. Estanislao Llopis Llopis, quien 
lo restauró con acierto y lo hizo habitable, […] 

Al comienzo de los años 70 el castillo fue 
vendido en 600.000 pesetas al valenciano D. 
Estanislao Llopis Llopis, quien lo restauró y 
lo hizo habitable. 

Se restauró con gran acierto y rigurosidad de 
materiales y estudios arqueológicos. D. 
Estanislao Llopis Llopis fué galardonado en el 
año 1972 con la Medalla de plata y Diploma 
de honor de la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos por la restauración del 
castillo de Orgaz.. Estos trabajos de 
recuperación y adaptación para haceRlo 
habitable duraron varios años más , 
terminÁndose los principales en el año 2001. 

Por estos trabajos de restauración D. 
Estanislao Llopis Llopis fué galardonado en el 
año 1972 con la Medalla de plata y diploma de 
honor de la Asociación Española de Amigos 
de los Castillos. Estos trabajos de 
recuperación y adaptación para hacerlo 
habitable duraron varios años más, 
terminándose, los trabajos principales, en el 
año 2001. 

 
Ese mismo año 1972, Gemma LLopis Torija-
Gascó, hija de D. Estanislao, fué proclamada 
Doña Jimena de las Fiestas de Primavera, en 
el patio del castillo de Orgaz ya restaurado. ( 
Ver noticia AQUÍ ) 

En ese mismo año, 1972, Doña Mª del 
Carmen Gemma LLopis Torija-Gascó, hija 
de D. Estanislao, fue proclamada Doña 
Jimena de la Fiesta de Primavera, en el patio 
del castillo de Orgaz ya restaurado, y a quien 
su padre ya había traspasado la propiedad del 
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castillo. 

 No obstante, el castillo estaba, aún, por 
protagonizar el hecho más relevante y 
sorprendente que nadie pudo ni siquiera 
imaginar. Sin nadie esperarlo, y tras el 
fallecimiento de su propietaria, Dña. Mª del 
Carmen-Gema Llopis Torija-Gasco, el 22 de 
enero de 2011 a los 58 años, la lectura de su 
testamento abierto (redactado el 27 de julio de 
2007) nos desvelo el gran acto de 
generosidad de esta mujer que donaba la 
fortaleza medieval al Ayuntamiento de Orgaz 
como representante máximo de todos los 
orgaceños. El Consistorio recibía, a últimos de 
febrero, la noticia y 23 de marzo celebró un 
Pleno extraordinario para informar del legado 
del castillo al Ayuntamiento para el disfrute de 
sus vecinos y solicitaba, al mismo, permiso 
para recibir dicho legado. Hecho que tuvo 
lugar el 25 de marzo de 2011. 

Interior 
Planta del Castillo. La planta del castillo es 
de forma de rectangular de 32 metros (norte-
sur) y 50 metros (este-oeste) 

Planta del Castillo: La planta del castillo es 
de forma de rectangular de 32 metros (norte-
sur) y 50 metros (este-oeste). 

 
Patio interior.  En el interior del castillo las 
dependencias se encuentran adosadas a los 
muros laterales, en torno a un gran patio de 
armas. En el patio exite una galería soportada 
sobre bellas columnas salomonicas. 

Patio interior: En el interior del castillo las 
dependencias se encuentran adosadas a los 
muros laterales, en torno a un gran patio de 
armas. En el patio existe una galería 
soportada sobre bellas columnas 
salomónicas. 

 
 
Puerta del castillo. La puerta de acceso al 
castillo se encuentra en la fachada principal, 
que se orienta al sur, y al pie de la torre del 
homenaje.  
Formada por un arco de de medio punto de 
dos metros de luz, construida con dovelas de 
granito. Está enmarcada por dos columnas y 
coronada por el escudo de los Guzmanes, 
bastante desgastado 

 

 

Puerta del Castillo:La puerta de acceso al 
castillo se encuentra en la fachada principal, 
que se orienta al sur, y al pie de la torre del 
homenaje. Formada por un arco de medio 
punto de dos metros de luz, construida con 
dovelas de granito. Está enmarcada por dos 
columnas y coronada por el escudo de los 
Guzmanes, bastante desgastado. 

Torre del homenaje.  En el muro sur se 
encuentra adosada la torre del homenaje, 
junto a la puerta de entrada. Su planta es 
cuadrada de 12 m. de lado, y mide 20 metros 
de altura. En su interior consta de tres plantas 
y está techada por una terraza. Se encuentra 
rematada con almenas y dotada de troneras . 

Torre del homenaje: En el muro sur se 
encuentra adosada la torre del homenaje, 
junto a la puerta de entrada. Su planta es 
cuadrada de 12 m. de lado, y mide 20 metros 
de altura. En su interior consta de tres plantas 
y está techada por una terraza. Se encuentra 
rematada con almenas y dotada de troneras. 

 
Almenas y adarve. Por su parte interior el 
castillo está rodeado por un adarve, o camino 
de ronda situado sobre los muros, protegido al 
exterior por un parapeto almenado, que 
permitía tanto hacer la ronda a los centinelas, 
como la distribución de defensores, al que se 

Almenas y adarve: Por su parte interior el 
castillo está rodeado por un adarve, o camino 
de ronda situado sobre los muros, protegido al 
exterior por un parapeto almenado, que 
permitía tanto hacer la ronda a los centinelas, 
como la distribución de defensores, al que se 



accede desde la torre del homenaje. El adarve 
permite el ascenso a las terrazas de los 
garitones y del ábside, a través de unas 
escaleras adosadas a los muros. 
 
Todo el contorno del castillo se encuentra 
coronado de almenas, que tiene forma de 
prisma de base cuadrada. Las almenas de la 
torre del homenaje estan rematadas en forma 
piramidal.  
 
Por la parte exteriror, está rodeado todo él, 
salvo en los garitones, de una moldura que 
nos muestra las diferentes alturas de los 
adarves y los terrados de las dos torres. 

accede desde la torre del homenaje. El adarve 
permite el ascenso a las terrazas de los 
garitones y del ábside, a través de unas 
escaleras adosadas a los muros.  

Todo el contorno del castillo se encuentra 
coronado de almenas, que tiene forma de 
prisma de base cuadrada. Las almenas de la 
torre del homenaje están rematadas en forma 
piramidal.  

Por la parte exterior, está rodeado todo él, 
salvo en los garitones, de una moldura que 
nos muestra las diferentes alturas de los 
adarves y los terrados de las dos torres. 

 
Ábside. En la cara de levante exite un cuerpo 
semicircular semejante a un ábside. El Conde 
de Cedillo dice que realmente era el ábside de 
la capilla del castillo, al igual que se indica en 
el plano del Instituto Geográfico Nacional. 

Ábside: En la cara de levante existe un 
cuerpo semicircular semejante a un ábside. El 
Conde de Cedillo dice que realmente era el 
ábside de la capilla del castillo. 

 
Garitones. Un de los elementos mas 
característicos del castillo de Orgaz, y que 
configuran su fisonomía, son los garitones de 
sillería , volados, que sobresalen en tres de 
sus cuatro esquinas y en el centro del muro 
norte. La terraza de estos garitones se 
encuentra coronada de almenas rectangulares 
y cuentan con saeteras. 

 

Garitones: Uno de los elementos más 
característicos del castillo de Orgaz, y que 
configuran su fisonomía, son los garitones de 
sillería, volados, que sobresalen en tres de 
sus cuatro esquinas y en el centro del muro 
norte. La terraza de estos garitones se 
encuentra coronada de almenas rectangulares 
y cuentan con saeteras. 

Barbacana. En tiempos parece que estuvo 
rodeado de una barcana o un contramuro que 
defendía su recinto, del cual quedan simples 
restos al ras del suelo   frente a la fachada 
oeste. […] 

Barbacana: En tiempos parece que estuvo 
rodeado de un contramuro que defendía su 
recinto, del cual quedan simples restos al ras 
del suelo frente a la fachada oeste. 

 

 

 

Jesús Gómez Fernández-Cabrera 


