30. COLEGIO DE GRAMÁTICOS
Término Municipal
Cuerva.
Situación
Calle de Garcilaso de la Vega núm. 1.
Categoría
Bien inmueble.
Descripción del Bien
Edificio que se construyó para albergar el Colegio de Gramáticos S. Ildefonso, fundado por D. Pedro Lasso de la Vega de Guzmán y Mariana
Mendoza, para la formación de doce infanzones procedentes de Batres, Añover, Ventas con Peña Aguilera, Navahermosa y Cuerva, donde impartían
clases de gramática, canto y música, del que salieron personalidades relevantes en el episcopado español y de las letras. Las plazas estaban dotadas
para la manutención, vestido y alojamiento interno.
El Colegio se mantuvo abierto hasta 1787, año en que disminuyeron sus rentas.
Cronología principal
Edificio comenzado a construir en 1626, abriendo sus puertas cuatro años mas tarde.
Protección legal
BIC en 2010. Monumento.

Propietario
Ayuntamiento de Cuerva.
Valoración del Bien
Ûnico edificio en su género en la provincia de Toledo y de los pocos existentes en Castilla la Mancha, para impartir docencia en grado previo a la
Universidad.
Edificio vinculado a la familia del poeta Garcilaso de la Vega.
Edificio susceptible de ser rehabilitado a partir de las estructuras aún se mantienen, patio porticado, corredores, fachada....
Principales riesgos apreciados
Ruina progresiva y avanzada en cubiertas y fachadas posteriores. Hundimiento de estructuras interiores.
Riesgo de hundimiento de cubiertas y a pesar de la fortaleza de sus muros exteriores, ha comenzado en alguna zonas perimetrales
el hundimiento de los paramentos originales. El edificio carece de cerramiento en los huecos y las hierbas y vegetación crece en su
interior.
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