
TU ENTORNO

Las fiestas de SAN ISIDRO en la localidad de CUERVA
Es la fiesta donde todo el pueblo va a la pradera del gamonal a pasar un día con los amigos y familiares. 

JUANJO GUTIÉRREZ. El día 15 de Mayo festividad de San Isidro 
Labrador en Cuerva. Se empieza el día con un toque de diana. A 
continuación sacan a San Isidro de la ermita y le llevan hasta la pradera 
donde se celebra la Romería donde los vecinos del pueblo junto con 
los familiares y amigos que lo desean pasan un día inolvidable en la 
pradera del Gamonal junto a la peña de la ramona. Tras llegar el santo 
se hace una misa y a continuación un concurso de tractores 
engalanados y al terminar el concurso 

reparten limonada y frutos secos entre los asistentes. La gente joven 
baja al terminar el concurso a las pilas cerca de los pozos y es cuando 
se empieza la llamada guerrilla que es cuando se mojan a las muchachas 
tanto del pueblo como las que vienen de otros lados. El Ayuntamiento 
organiza juegos como la cucaña, tirar de la cuerda, carrera de sacos. 
Antes era tradición el concurso de arado, maniobras marcha atrás con 
el tractor y remolque, carrera de bicicletas, etc.     

Gonzalo Payo Subiza (Pulgar 1931 - Toledo 2002) 
Famoso político español nacido en Castilla La Mancha

LARA SÁNCHEZ. Nacido en Pulgar (Toledo), viviendo en la capital desde 1942, fecha en que comenzó el 
Bachillerato. Topógrafo, Matemático, Ingeniero Geógrafo, se especializó en la ciencia sismológica, trabajó 
desde 1951 en el observatorio Geofísico de Toledo, centro que dirigió desde 1964 hasta 1996. Su vocación 
profesional por la investigación consiguió hacerla compatible con una vida cultural amplia y con incursiones 
en la actividad política. 
 
Fue diputado del Congreso en las legislaturas democráticas del 77 y 79, Presidente de la Diputación toledana 
y primer presidente de Castilla –La Mancha, cargo que ejerció hasta finales de 1982. Tras 12 años en su 
trabajo científico volvió en 1995 a la política activa como Diputado Regional y Portavoz del Grupo Popular en 
las Cortes de Castilla –La Mancha. 
 
Su actividad literaria y artística se circunscribió, principalmente, al ámbito de la ciudad de Toledo, fue elegido 
en 1979 Académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de la ciudad. Escribió varios 
libros de poesía ( Ensueños, 1952; Debajo del Silencio, 1978; Al caer la tarde, 1993 y Paisaje interior, 1996), 
novelas (La tenaza, 1984 y la Escala de Richter, 1897), ensayos, artículos, etc.  

LA VILLA DE GÁLVEZ. Portal de los Montes de Toledo. 
Una villa situada en la Comarca de los Montes, territorio ancestral de caza y de bellos parajes. 
MARÍA GAMERO Y DANIEL GAMERO. La villa de Gálvez está situada muy cerca de 
Toledo. Se encuentra inmersa en la Comarca de los Montes de Toledo, siendo uno de 
los pueblos mayores de la zona. Desde siempre, Gálvez se a dedicado a las agricultura, la 
ganadería y la artesanía, hay granjas de cerdos, campos de olivos, fábricas de dulces, 
etc. También existen otras fábricas importantes: de Confección (pantalones) y de 
Muebles (castaño, pino, haya). Dentro del entorno de la villa nos encontramos con 
algunos hermosos MONUMENTOS::  
 
- La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista: Edificio Mudejar con hermosa torre.  
 
- El Castillo: Bastante derruido ya que hoy sólo quedan en pie tres de sus torres, 
aisladas. 
 
- La Ermita de Nuestra Señora de los Dolores: Construcción con tejado a dos aguas. 
Está hecha de ladrillos y, en ella, se celebran aún las romerías. 
 
- El Palacio: Está al lado de la Iglesia de San Juan Bautista: Antiguamente era una 
construcción muy importante, aunuqe hoy sólo conservamos su fachada. 
 
Para aquellos que gustan del turismo tranquilo, pasear yendo a visitar pueblos bonitos 
que destaquen por alguna cosa o tradición, les diremos que vengan ya que en Gálvez 
hay numerosas FIESTAS: 
 
- Las Fiestas de San Agustín del 27 al 31 de Agosto: La fiesta Grande, en ella desfilan 
grandes carrozas y hay numerosas verbenas. 
 
- Las Fiestas de San Antón: Son festejos muy señalados, las calles se llenan de 
hogueras que permanecen encendidas toda la noche. Los lugareños salen disfrazados 
asustando a los viandantes. 
 
- Las Fiestas de San Isidro: Esta es una fiesta familiar. Las diferentes familias se van al 
campo en una especie de romería, allí hacen migas manchegas y las reparten a todos los 
visitantes que por allí pasen. 

RUTAS Y TURISMO 
Por ser portal de los Montes de Toledo, una buena opción turística para pasar un fin de 
semana o incluso una tarde tranquila de paseo es hacer Rutas de Senderismo por los 
Montes, son hermosos parajes y se tiene la oportunidad de ver venados semisalvajes, 
conejos, etc. 
 
También existe la posibilidad de acercarse al Aula de Naturaleza y Centro de 
Interpretación del BORRIL. Es una finca cercana a la localidad. Dentro de la finca se 
puede recorrer una senda ecológica que nos adentra en el ecosistema del monte 
mediterraneo caracteristico de la zona. Podemos observar el hábitat de animales 
silvestres tales como el conejo, el jabalí, el corzo o la perdiz (es altamente recomendable). 
 
También cuenta con un Centro de Interpretación, que recrea los cuatro ecosistemas 
más frecuentes en la zona: la llanura de cultivos, el monte mediterráneo, el robledal y las 
cumbres informándonos sobre los recursos naturales de esta comarca. Es muy fácil 
acceder a él y hay guías que te pueden explicar todo el ecosistema mientras das una 
agradable cmainata por el campo. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Los platos más sabrosos son los de caza, mayor y menor. Tenemos la perdiz y el conejo. 
También se pueden degustar y están muy sabrosos los productos tradicionales como el 
queso de oveja, la chacinería del cerdo, las legumbres, el vino rojo y el Aceite de Oliva 
(Denominación de Origen Montes de Toledo). También tenemos sabrosos dulces para 
los más golosos: mazapán, turrón artesano, rosquillas y pasteles. La Gastronomía de 
Gálvez es para los paladares más esquisitos. 
 
En fin, que si no sabes dónde ir estos días festivos, desde aquí te damos una 
interesante opción, la de venir a visitarnos inmediatamente.  
¡¡¡¡¡¡ VEN A GÁLVEZ Y NUNCA TE ARREPENTIRÁS !!!!!! 
 
AYUNTAMIENTO: 925400013 
OFICINA DE TURISMO: 925400279  

LA VILLA DE GÁLVEZ
Datos Importantes

Localidad de la Comarca de los Montes de Toledo, llamada "portal 
de los Montes" por ser la primera localidad de los mismos. 
 
CÓMO LLEGAR: Se accede desde Toledo a través de la C- 401 y 
desde Ciudad Real a través de la C-403. Distancia a Toledo: 31 km. 
 
                         

EDUCÁNDOTE
- Un pueblo puede tener 
piedras, garrotes o pistolas; 
aún así, si no tiene libros está 
completamente desarmado.  
 
- Un libro abierto es un 
cerebro que habla, cerrado, 
un amigo que espera, 
olvidado, un alma que 
perdona y destruido, un 
corazón que llora. 
 
- Se educa con palabras pero 
se arrastra con el ejemplo. 

GONZALO PAYO SUBIZA

2º presidente de Castilla-La 
Mancha, entre febrero y 
diciembre de 1982. 

 

 

 


