
Excursión cultural a Orgaz y Mora 
(Toledo) ADAMUC  17- XI-2017  

De camino pasando cerca de la Imperial Toledo  



Comienza la 
visita.  

ORGAZ 



Dentro del Castillo 



Atendiendo las explicaciones de la guía 
(Mª Jesús)  



Doña Jimena, con una 
orgaceña 

 
Aquí encerraban al “oso” 



Entramos en el Salón Principal 



Nuestros compañeros nos deleitan 
con sus conocimientos 



Los de la junta juntos 



Las antiguas caballerizas 



Admirando el entierro del Conde de Orgaz, 
 antes Señor de … 



La “dueña actual” nos cuenta los 
pormenores de la historia  



Por el adarve hacia las almenas. 
¡ Listos para el asalto! 



“Mire los muros de la patria mía....” 
        (Quevedo) 



Vistas desde 
el Castillo 



Capitulamos ante una de las dueñas 



Bajando al 
Patio de 
Armas  
después del 
asalto 
victorioso   



Evacuatorio 
Medieval  y 

caballo moderno 



Monumento al Calero y Ermita de la 
Concepción 



Dentro de la 
Ermita  

Retablo del 
siglo XVII 



Calle de Orgaz 

Orgaz tiene tres Bienes de Interés Cultural (BIC ) reconocidos y 
alguno más en vías de resolución 



Casa Museo Hermanos Guerrero 
(observar en el dintel la fecha y saludo) 



En el patio con sus 
corredores de madera, pozo, … 



        Cocina (sin vitrocerámica) 



La Bodega 



           La Iglesia de Santo 
               Tomás Apóstol 

Plaza Mayor. Soportales 



Obra de Alberto de 
Churriguera 1763 

      Altar Mayor  
  Retablo y  Pintura   
“La duda de Santo Tomas”  

                Velázquez Espino 



Ante el arco de San José 



Arisgotas.  
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 



Foto de grupo a la sombra 



Artesonado 



Callejeando por Arisgotas 



Museo de Arte Visigodo 



Muy interesante 



A comer!!  

En el 
Restaurante 
“El Atochal” 



Primera agraciada en el sorteo 



Se extrae el número y a ver...  



Oliñas veñen e van... en medio de la 
Mancha, segundo premio 



Tercera agraciada 



¡Y cuarta! Quien da más! 



Paisaje que rodea el Restaurante “El Atochal” 



Museo del Aceite 
Depósitos de aceite con el olivo centenario  



Tafona del año 1830 

    De sangre o tracción animal. Observar el arnés 



Prensa de viga   (15m antes 19m) 



Pozuelos de decantación 



Escuchando las explicaciones del Guía 



PRENSA  



Medidas del Sistema Métrico 



Jonathan nos explica con gran interés 



Dispensador 
de  aceite  



Colección de Romanas 



Rincón de la casa quintería 



Y...preparados 
para catar... 

!aceite! 



Servido el aceite se tapa y se calienta 



Se huele y se observa 



Y se prueba....primera y segunda cata 



Y… después,  brindamos con aceite 
           ! Que lujo! 



Tembleque 
Pórtico de la Plaza Mayor  



Una de las esquinas de la plaza 



Era de noche ya..... 



Pero estábamos “aliñados” 



¡Con aceite 
Cornicabra 
y de Mora! 



Deseando veros en la próxima excursión.      

FIN 


