
VENTOSA DE LA CUESTA 
 
 
 
Ventosa de la Cuesta se encuentra enclavado en una pequeña loma del terreno sobre 
la que destaca la iglesia de Santa María de la Asunción, del siglo XVI aunque con 
añadidos posteriores en época barroca. Tiene planta rectangular, levantada en ladrillo, 
de una sola nave entre contrafuertes cubierta con bóveda de cañón con lunetos 
adornada con yeserías del XVII y bóveda de cuarto de esfera en la Capilla Mayor que 
al exterior se manifiesta su ábside ochavado. A los pies se levanta la torre de tres 
cuerpos también utilizando al ladrillo como material constructivo. En el Altar Mayor se 
instala el retablo realizado en 1675 adaptado a la forma ochavada del ábside, del que 
se aprovecharon de otro anterior las pinturas que se encuentran en el banco de éste, 
como son las de San Jerónimo, San Juan Evangelista, San Isidro y San Pedro, todas 
atribuidas a las manos del Maestro de Becerril. Del mismo también son las pinturas de 
la Anunciación, Nacimiento de la Virgen, Adoración de los Magos y la Presentación en 
el Templo. En el ático del retablo se encuentra un lienzo de la Crucifixión del siglo 
XVII. 
 A los pies del altar se encuentra enterrado el pintor y escultor Alonso 
Berruguete. Éste había adquirido en 1542 el Señorío de Villatoquite, cerca de su 
Paredes de Nava natal, mediante un préstamo de 4.000 ducados, aunque en 1557 
tiene que renunciar a aquel. Un año más tarde se hizo con el Señorío de Ventosa de la 
Cuesta, donde se le enterró tras su fallecimiento en el Hospital de Afuera de Toledo en 
septiembre de 1561. 
 De esta localidad es hijo San José Fernández, presbítero de la orden de los 
Dominicos y mártir, decapitado por su fe en la ciudad vietnamita de Nam Dinh en 
1838. En 1900 fue beatificado por el papa León XIII y en 1988 canonizado por Juan 
Pablo II, conservándose una falange de sus dedos en la iglesia de la localidad. 
 
 
 


