
     Toril y Potro de hear
Propios de la arquitectura serrana, 
El potro de herEl potro de herrar consta de un yugo 
de madera y unos monolitos de piedra. 
Su finalidad era sujetar al ganado 
mediante sogas o correas para herrarlo 
y curarlo. 
En el toril se guardaba al único toro 
del pueblo, que se compartía entre 
los ganaderos como semental palos ganaderos como semental para 
las vacas.
Bajando la calle encontramos una 
baliza, campo a través, que nos guiará 
hasta el último lugar de la ruta, con 
una distancia aproximada de 2 km.

     Ermita de Nazaret 
Ermita propiedad de los vecinos del 
pueblo. Situada en un alto desde 
donde se disfrutan unas inmejorables 
vistas.
La virgen de Nazaret es la patrona de La virgen de Nazaret es la patrona de 
Montejo de la Sierra y su romería se 
celebra anualmente el último sábado 
de mayo.

     Ermita de la Soledad
De estilo románico Rural. Fue 
construida por la cofradía de la 
Veracruz, entorno al siglo  XVI. 
También llamada ermita del 
Humilladero o del Calvario, por ser 
la última estación del vía crucis.  la última estación del vía crucis.  
Enfrente, encontramos el octavo punto 
de la ruta.

     Fuente de los tres caños
Centro neurálgico del pueblo, donde se 
encuentra el Pilón con la fuente de los 
tres caños. 
Continuamos por la calle Real hasta 
llegar a nuestro siguiente destino.

     Fuente del Aiero 
Fuente romana Fuente romana ya en desuso, que se 
surtía del manantial de la fuente del 
Arca. Volvemos a la Plaza Mayor y 
después de unos 50 metros, nos 
topamos con nuestro refrescante sexto 
lugar de interés.

     Iglesia de San Pedro
Data de los siglos XV y XVI. Es digno Data de los siglos XV y XVI. Es digno 
de admiración el artesonado mudéjar 
en la capilla mayor.  En la iglesia 
podemos encontrar una imagen 
románica de la patrona de Montejo, 
además de otras tallas y ornamentos. 
Volviendo a la plaza del Ayuntamiento 
iremos a nuestro siguiente puntiremos a nuestro siguiente punto.

     Caejón Abrazamozas
Cuenta la historia de Montejo que los Cuenta la historia de Montejo que los 
jóvenes solteros esperaban a las 
mozas casaderas para abrazarlas dado 
su estrecho paso, de ahí su nombre. 
Saliendo de uno en uno por el extremo 
opuesto, nos dirigimos a la izquierda 
hacia la calle escalonada de la iglesia, 
cuarto lugar de visita.cuarto lugar de visita.

     Horno suspendido
Llegamos al Callejón del turco, 
donde encontdonde encontramos una casa rural 
centenaria con esta peculiar 
construcción, un horno exterior 
suspendido, catalogado como 
patrimonio nacional. Continuamos 
por la Travesía del Turco hasta llegar 
a nuestro siguiente enclave.

     Ayuntamiento
Partimos de la Casa Consistorial, 
situada en la Plaza Mayor del pueblo 
y nos dirigimos hacia la Avenida de 
Madrid, allí se encuentra el siguiente 
punto de interés.

A través de nuestras calles descubre porqué Montejo 
de la Sierra es Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Nuestras gentes y la belleza del entorno hacen 
de nuestro pueblo un lugar único.


