
NUESTRA RUTA  POR LA PUEBLA DE 

MONTALBÁN 

 RUTA CULTURAL 
10,30h.- Paseo por el casco histórico: 

- Callejón de las Brujas; se contará la vida de las brujas de la localidad, con una breve 

introducción sobre la Inquisición. 

- Descripción de las calles y casas de tipología castellana antigua. 

- Visita a una cueva de origen judío, que sirvió para la práctica de sus ritos en 

clandestinidad. En esta cueva están algunos de los instrumentos de tortura usados por la 

Inquisición. 

- Torre de San Miguel, con la posibilidad de poder subir a disfrutar de unas vistas 

espectaculares (CONSULTA PREVIA). 

- La Iglesia de las Madres Concepcionistas (s. XVI); de estilo  plateresco e influjos 

italianos . 

- La iglesia de Ntra. Sra. De la Paz; construida en los jardines del antiguo Palacio de 

Pedro I " El Cruel". 

- Plaza Mayor; una de las mejores plazas de la provincia, que conserva edificios del s. 

XV y XVI, como El Palacio de los Condes de Montalbán. 

- Ermita del Cristo de la Caridad, el primitivo hospital de la localidad. 

- Monumento del Bachiller FERNANDO DE ROJAS y Casa donde vivió. 

- Este paseo se amenizará con las correspondientes leyendas en cada monumento. 

 
 
 
 
 

 MUSEO  LA CELESTINA   

 VISITA GUIADA: Por las diferentes salas con las que cuenta el Museo:  

- Planta Baja: - V Centenario, -La Celestina,- Fernando de Rojas y su 

época,- La Puebla de Montalbán  



- Primera Planta: -Útiles y aperos, - Fotografías antiguas, -Trajes 

Medievales y Populares. 

Además tiene  también una sala de exposiciones temporales. 

 
 VISITA CULTURAL STA. MARIA DE MELQUE. Este santuario es la más importante 

construcción del pasado en la comarca. Cuenta además con la proyección de un video didáctico. 

 

 

 

  

 

14,00.- Comida en el Restaurante Antonio. 
 
16,00h.- VISITA AL CASTILLO FORTALEZA DE LA PUEBLA DE MONTALBÁN 
 
Se recomienda calzado cómodo para la visita al Castillo, ya que tendremos que hacer un camino a pie 
de media hora, ida y vuelta. 
 
 
 
 


