
En esta publicación aparece abundante información sobre la población de Orgaz, con profusión de citas textuales de publicaciones diversas.  

 Todas las citas textuales reproducidas en esta obra, relativas a Orgaz, coinciden con los mismos textos publicados con anterioridad en distintas 

secciones de la web www.villadeorgaz.es. Esto no implica necesariamente plagio alguno, simplemente es una significativa coincidencia.  

 En ninguno de los referidos textos reproducidos  se aporta la cita al uso de la fuente de donde proceden.  

 Algunas de estas fuentes no aparecen en la bibliografía relacionada al final de la obra. 

 En algunas entradillas que preceden al texto que se va a reproducir  hay una coincidencia ABSOLUTA con la entradilla que precede al mismo texto 

en la web villadeorgas.es (incluso se reproduce la errata  retornó en p. 9), como se puede ver a continuación en tres ejemplos escogidos a 

vuelapluma:  

Camino de Santiago. Camino Manchego www.villadeorgaz.es 
p. 7 

 
 

 
D. Luis Astrana, en su obra "Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes 
Saavedra" (1), siguiendo los pasos de Cervantes a lo largo de este camino 
que tantas veces debió recorrer, nos hace una descripción de su itinerario, 
sus ventas, y sus trajines. De esta obra tomamos las informaciones que 
siguen 

Camino real de Toledo a Sevilla 
http://www.villadeorgaz.es/orgaz-caminos-sevilla.htm 

 

p. 9 

  
 

 
En el Archivo de la Catedral de Granada, se encuentra un manuscrito escrito 
en 1612 por un peregrino anónimo, que parece ser el canónigo de Córdoba  
Bernardo José de Aldrete, quien escribe el diario del viaje que hizo desde 
Córdoba a Santiago con su vuelta. Salió de Córdoba el 26 de enero de 1612, 
llegando a Santiago el 23 de febrero. En su camino de retornó pasó por 
Orgaz, donde pernoctó el día 18 de marzo. 

 
Diario de un viaje a Santiago. (1612) 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-textos-articulos-santiago.html 
 

p. 44 

 

 
Es de medio punto enmarcado por dos pilares de mampostería. 

 
Murallas árabes 

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

 

Algunas evidencias del posible plagio efectuado en la publicación “Camino de Santiago. Camino Manchego. Guía práctica para peregrinar desde 

Ciudad Real a Santiago de Compostela” 

 

Jesús Gómez.--  www.villadeorgas.es 
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