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Visita
Contenido
Este municipio castellano manchego se encuentra en las cercanías de los Montes de Toledo, a 30 km al sur
de Toledo. El arraigo del poeta Garcilaso de la Vega y de su familia proviene de su condición de dueños de
este señorío. Entre las joyas arquitectónicas que podemos contemplar destacan la iglesia de Santiago
Apóstol, la plaza de la villa y su Palacio Colegio de Gramáticos.

Qué veremos
La iglesia data del siglo XV y XVI, como curiosidad destacar que fueron los vecinos los que sufragaron parte
de su construcción. Guarda una estrecha relación con la familia de los Lasso de la Vega, prueba de ello es la
presencia del escudo familiar en la parte trasera del edificio. Entre sus bienes más preciados destaca un
cuadro de la Última Cena de Luis Tristán, discípulo del Greco, y una preciosa escultura gótica de la Virgen.
Otro signo de distinción de este municipio es su preciosa Plaza Mayor, en la que destacan sus viviendas de
corte renacentista y arquitectura tradicional de la zona. Sin embargo, lo que distingue a Cuerva como parada
turística es su Palacio Colegio de Gramáticos. En sus orígenes sólo era un palacio, pero la familia de los
Lasso lo convirtieron en Escuela de Gramática, precursora de los posteriores institutos. Esta construcción y
la iglesia están catalogadas como Bien de Interés Cultural.

Acceso
El acceso a la iglesia es libre respetando el culto, igual pasa con la plaza. Y para el Palacio preguntar en el
Ayuntamiento.
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Te recomendamos
No debemos dejar de visitar el Castillo de Peñaflor, la ermita de la Virgen de los Remedios, patrona de
Cuerva, y la iglesia de la Asunción.

Alrededores
Castillo de Peñaflor
El padre de Garcilaso de la Vega, gran militar y poeta del Siglo de Oro, fue el dueño de este castillo. Un
castillo sin murallas ni saeteras, buen ejemplo de las fortificaciones militares construidas en el reinado de
Alfonso X el sabio.

Las Ventas con Peña Aguilera
Las Ventas con Peña Aguilera es una pequeña localidad de la provincia de Toledo , ubicada en la comarca
natural de los Montes de Toledo. Llena de encanto y de gentes afables, Las Ventas con Peña Aguilera
recibe al visitante para descubrir todo lo que ofrece: ricos guisos de carne de caza, preciosas artesanías
elaboradas en piel y unos paisajes de gran belleza. Le invitamos desde aquí a conocer todo esto... y ¡más!

Molino de viento -Ventas con Peña Aguilera
Ventas con Peña Aguilera nos sugiere el descanso y el silencio, la naturaleza se enseñorea en su entorno
de contrastes y rincones. Los cercanos Montes de Toledo proponen apacibles excursiones y la buena mesa
de la población ofrecerá reponer fuerzas saciando el apetito de tradición y productos del entorno.

Molino de Agua – Gálvez
Gálvez se asienta en la Comarca de los Montes de Toledo y se envuelve en paisaje que la abriga de
encantos para atraer a viajeros ávidos de conocerla y saborearla. La población cobija monumentos,
enclaves, gentes y gastronomía que nos harán la visita deliciosa.

Iglesia mudéjar de San Juan Bautista en Gálvez
A la vera de los Montes de Toledo encontramos el municipio de Gálvez, que tiene como cartas de
presentación su Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Iglesia, dominada por su bello templo dedicado a
San Juan Bautista, unidas por una rambla en la que encontraremos la casa del Indiano, del siglo XIV.
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Comer - Dormir
Restaurante Casa Parrilla Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Parrilla, en la localidad de Las Ventas con Peña Aguilera . La comarca es conocida
por sus recursos cinegéticos, y basándose en éstos se elabora principalmente su cocina, donde la caza y los
productos castellanomanchegos cobran especial protagonismo. Obtuvo el 3º y 2º Premio en el VII y IX
Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha en 2003 y 2005.
Avenida de Toledo, 3 45127 Tel.: 925 418 207 http://www.casaparrilla.es

Restaurante Las Viñas San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Las Viñas está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo .
C/ Toledo, 93 45120 Tel.: 925 415 137

Restaurante Casa Aurelio San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 27 45120 Tel.: 925 415 154

Restaurante El Cenador del Doménico Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Cenador del Doménico es el restaurante del Hotel Kris Doménico , un establecimiento de
cuatro estrellas que cuenta con una privilegiada ubicación, en “Los Cigarrales”, una de las mejores zonas
de Toledo , desde la que se disfruta de unas inmejorables vistas de la ciudad.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 280 101 http://www.krishoteles.com

Restaurante El Olivo Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante El Olivo, es el espectacular restaurante que te ofrece el Cigarral El Bosque , un nuevo
establecimiento de cinco estrellas situado en uno de los más antiguos cigarrales de Toledo , magnífica
construcción de noble arquitectura castellana y con vistas panorámicas sobre la ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad.
Ctra Navalpino 49 45004 Tel.: 925 285 640 http://www.ricardomartell.com

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Cuerva

4/4

Casa Rural Abuelo Pedro Cuerva (Toledo) 2 espigas
Situado en Cuerva, en la zona de los Montes de Toledo. Destaca el Convento de Carmelitas Descalzas, el
Colegio de Gramáticos, su iglesia, la ermita de Nuestra Señora del Remedio y el castillo de Peñaflor.
La casa se construyó en 1817 como casa labriega. Sobre ella se ha efectuado una rehabilitación intentando
conservar el sabor de aquella época, destacando el granito en los muros interiores, así como adobes de
barro, paja y madera.
Calle Generalísimo, número 20 45126 Tel.: 925292372 670971459 645947310 http://www.abuelopedro.es

Casa Rural Las Eras Cuerva (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Las Eras está situada en la localidad de Cuerva , a 30 Km. de la ciudad de Toledo .
C/ El Prado, 17 45126 Tel.: 925 424 212 / 687 881 101 / 678 633 077 http://www.laseras.org/

Casa Rural El Rodeo Cuerva (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural El Rodeo se encuentra situada en la localidad toledana de Cuerva , la localización de este
municipio permite tener acceso a lugares de gran interés, desde la ciudad de Toledo hasta la zona de los
Montes de Toledo, pudiendo compaginar turismo cultural y rural.
C/ Gerardo Lobo, 24-26 45126 Tel.: 680 451 466 http://www.casaruralelrodeo.es

Casa Rural El Patio del Maestro Totanés (Toledo) 3 espigas
Situada en el pequeño y acogedor pueblo de Totanés con el paisaje de fondo de los Montes de Toledo, se
encuentra esta antigua casa del siglo XVII, rehabilitada recientemente por sus actuales propietarios. En su
decoración se han respetado los elementos tradicionales de la antigua edificación, combinando tradición y
modernidad.
C/ Contramina, 2 45163 Tel.: 696 667 884 http://www.elpatiodelmaestro.com

Casa Rural Matarines Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 1
espiga
La Casa Rural Matarines está situada a la entrada del pueblo toledano Las Ventas con Peña Aguiler ,
frente a la Cooperativa del Molino de Viento.
Avda. Montes de Toledo, 29 45127 Tel.: 616 015 326 / 629 051 838 http://www.casarurallasventas.com/
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