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Festival la Celestina / Artesonado de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Paz / Cuevas / Plaza Mayor.   

La Puebla de Montalbán presume de contar como hijo de la localidad a 
Fernando de Rojas, autor de La Celestina, una de las obras cumbre de la 
literatura española. Es la figura del escritor la que protagoniza algunos de los 
hitos turísticos de la localidad

El Museo La Celestina rinde homenaje a la obra y a su autor y da a conocer el 
patrimonio cultural de La Puebla. Para aquellos que quieran empaparse de este 
clásico, existe un espacio llamado «La Celestina y su época» donde se muestra 
la vida del autor y su obra, con sus nexos con el renacimiento y el ambiente 
cultural de aquellos años. Además encontramos ediciones facsímiles de los 
primeros volúmenes de La Celestina.

Pero, sin duda, el recuerdo más importante que La Puebla tiene hacia su hijo 
predilecto es el Festival Celestina, la España de Rojas que todos los años 
se celebra a mediados de agosto. Diversas representaciones teatrales se 
realizan en las cuevas que se encuentran en diferentes zonas del pueblo, 
lo que otorga un carácter especial al festival. Además, la recaudación de 
las representaciones en estas cuevas tiene la singularidad de destinarse al 
mantenimiento de las mismas y a cubrir el coste de aquellos (pocos) actores 
profesionales que participen. La representación más importante es la de la 
propia obra de La Celestina, que se celebra en una abarrotada Plaza Mayor, 
recorriendo parte de las calles del pueblo hasta llegar a la torre de San 
Miguel, donde finaliza la representación.

El pasado de La Puebla es rico y va más allá de la figura del escritor. En el paseo 
por el pueblo es lugar de obligada visita la Plaza Mayor; podemos entrar por el 
Arco de la Manzanilla y visitar el Palacio de los Duques de Osuna, que exhibe 
al exterior su portada plateresca y en el interior se guarece bajo hermosos 
artesonados. En la misma plaza se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Paz y, no muy lejos, el Monasterio de Nuestra Señora de la Concepción, el 
Convento de los Padres Franciscanos, la emblemática Torre de San Miguel o 
la Ermita del Cristo de la Caridad.

No podemos dejar pasar el entorno natural en que se haya La Puebla, un 
paisaje de contrastes y matices. El Castillo de San Martín de Montalbán, la 
preciosa iglesia visigoda de Santa María de Melque o las Barrancas de Burujón 
y Calaña bien merecen una visita.
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