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Visita
Ningún lugar de la península como Santa María de Melque nos traslada a la alta edad media. Su
arquitectura no sólo nos muestra el último ejemplo del mundo romano, sino que tiene elementos de edificios
orientales de Siria y Jordania. Pasear por su planta, capillas y salas, atravesar sus arcos de herradura y
contemplar los restos de la decoración y el sarcófago del fundador constituye un verdadero viaje en el
tiempo.
La Iglesia de Santa María de Melque está construida en sillería de granito despiezada irregularmente, con
piezas acodadas para resolver algunos ajustes. Los muros, de sillares de desigual tamaño, pero muy bien
trabajados, son extremadamente robustos, llegando a alcanzar espesores de 1,40 metros.
La planta es de cruz griega de brazos desiguales, siendo más largo el de dirección este-oeste, que remata
con el ábside cuadrado al exterior. Posteriormente se fueron añadiendo una serie de habitaciones, una a
cada lado del ábside mencionado, y otra a los pies del crucero, en el lado izquierdo, que desvirtúa la planta
exterior de cruz griega.
Sobre el cimborrio del crucero se levanta el arranque de lo que fue una torre, añadida con posterioridad,
cuando adquirió la finalidad de fortaleza.
La puerta de acceso a la Iglesia se abre por el lado oeste mediante un hueco adintelado descargado por un
arco ultrasemicircular, apareciendo otra serie de huecos en las cuatro fachadas.
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Sus vanos de iluminación, con arcos de herradura muy poco cerrada, son bastante pequeños, lo que se ha
interpretado como producto del miedo a posibles desplomes; si bien otros quieren ver en esta fortaleza, que
presenta incluso las esquinas redondeadas, una edificación de carácter no sólo religioso sino también
defensivo.
La única decoración exterior, aparte de los salmeres de los arcos de las ventanas, es una moldura de
granito estriada que recorre todos los paramentos debajo del alero.
Interiormente consta de una nave cubierta con bóvedas de medio punto peraltada. El ábside es de planta
de herradura cubierto con bóveda de media naranja.
La decoración interior adquiere dos formas, una moldura estriada, como en el exterior, y estucos, cuyos
restos se conservan en el arco toral del sur y presentan motivos clásicos de árbol de la vista surgiendo del
cáliz y el visigodo de la flor de lis y rosetas.
Pero la visita a este enclave no termina ahí. Porque la iglesia formó parte de un gran monasterio, erigido a
finales del s. VII, poco antes de la conquista islámica. Sobrevivió a la misma, primero como comunidad
religiosa mozárabe. Más tarde, como aldea musulmana, que usó el templo como fortaleza, añadiéndole una
torre cuyos restos aún son visibles. Cuando el rey Alfonso VI conquistó Toledo, la iglesia recuperó su
función litúrgica, sin perder la militar, quedando como testigos los restos de murallas y un poblado que sólo
llegó a desaparecer con la desamortización de finales del s. XIX.
Fue a principios del s. XX cuando los estudiosos del patrimonio descubrieron y comprendieron el valor de
esta joya. Las obras de restauración llevadas a cabo desde entonces nos permiten hoy ver, como viajeros
del tiempo, una auténtica iglesia visigoda.

Acceso
Entrada gratuita.
Lunes cerrado.
Abierto todo el año excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero.
Abril-octubre: de martes a domingo, de 11:00 a 20:00 h.
Noviembre-marzo: de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 h.
Tfnos. contacto:
Yacimiento 925 78 98 42
Centro Cultural San Clemente 925 28 77 95
Visitar Web
http://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/yacimientos-visitables/santa-maria-de-melque

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Iglesia de Santa María de Melque

3/5

Alrededores
Castillo de San Martín De Montalbán
Construido por los templarios, presenta tal fortaleza que no se tienen evidencias de que nunca fuera
atacado. Su visita es una oportunidad para conocer un castillo defensivo, en su significado más literal.

Iglesia de San Andrés Apóstol en San Martín de Montalbán
La Meseta Cristalina de Toledo acoge este municipio situado a 44 km de su capital y con muy buen acceso
gracias a la N-400 hasta la Puebla de Montalbán, que nos deja a 16 km del pueblo por otra vía comarcal. La
visita a este pueblo merece la pena sólo para ver la joya arquitectónica que conserva, su iglesia de San
Andrés Apóstol, diseñada por el hijo del Greco, Jorge Manuel, y levantada en el siglo XVII.

Castillo de Dos Hermanas
El Castillo de Dos Hermanas está situado a 2 kilómetros de la localidad de Navahermosa , aunque
perteneció a la desaparecida aldea de Dos Hermanas. Es de propiedad municipal y uno de los más antiguos
de toda la provincia de Toledo.

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Menasalbas
Al sur de la provincia, en los Montes de Toledo encontramos Menasalbas, rodeado de una bella naturaleza
pues linda por una parte con el Rio Tajo y por otra con los picos Cerro Vicente y Corral de Cantos. Guarda
dentro de su casco urbano un tesoro en forma de iglesia de Santa María Magdalena, que aúna el estilo
gótico y renacentista con un resultado excepcional.

Molino de Agua – Gálvez
Gálvez se asienta en la Comarca de los Montes de Toledo y se envuelve en paisaje que la abriga de
encantos para atraer a viajeros ávidos de conocerla y saborearla. La población cobija monumentos,
enclaves, gentes y gastronomía que nos harán la visita deliciosa.
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Comer - Dormir
Restaurante Alameda Navahermosa (Toledo) 2 tenedores
Restaurante del Hotel Alameda, situado en la población monteña de Navahermosa , en la provincia de
Toledo , en la que podrá visitar el Castillo de Dos Hermanas .
Poligono Valdela Cruz, Corcheros, 2 45150 Tel.: 925410381

Restaurante Montes de Toledo Navahermosa (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Montes de Toledo está situado en Navahermosa , en la provincia de Toledo . Especializado
en carnes.
Urbanización río Cedena calle 1 parcela 53 45150 Tel.: 925 421 097 / 670 794 893
http://www.hostalmontesdetoledo.com

Restaurante Las Viñas San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Las Viñas está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo .
C/ Toledo, 93 45120 Tel.: 925 415 137

Restaurante Casa Aurelio San Pablo de los Montes (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Aurelio está situado en la localidad de San Pablo de los Montes , en la provincia de
Toledo. Elabora cocina casera y regional.
C/ Perales, 27 45120 Tel.: 925 415 154

Restaurante Casa Parrilla Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante Casa Parrilla, en la localidad de Las Ventas con Peña Aguilera . La comarca es conocida
por sus recursos cinegéticos, y basándose en éstos se elabora principalmente su cocina, donde la caza y los
productos castellanomanchegos cobran especial protagonismo. Obtuvo el 3º y 2º Premio en el VII y IX
Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha en 2003 y 2005.
Avenida de Toledo, 3 45127 Tel.: 925 418 207 http://www.casaparrilla.es

Casa Rural La Dehesilla de Melque San Martín de Montalbán
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(Toledo) 3 espigas
Casa Rural en Toledo "La Dehesilla de Melque" se encuentra a 3 kilómetros de San Martín de
Montalbán.
Disponemos de 10 habitaciones dobles con baño privado y totalmente privatizadas con llave, televisión,
vistas a los Montes de Toledo.
Carretera de Villarejo km.3 45165 Tel.: 692649739 http://www.ladehesillademelque.es

Casa Rural La Quinta de Melque San Martín de Montalbán (Toledo)
2 espigas
La Casa Rural La Quinta de Melque está situada a las afueras de la localidad toledana de San Martín de
Montalbán , en un bello paraje natural cerca de los Montes de Toledo. Destaca por organizar desde hace
más de 8 años "La Noche de miedo", con gran aceptación y satisfacción entre nuestros clientes.
Camino Viejo de Menasalbas, s/n 45165 Tel.: 91 240 82 83 / 629 412 399
http://www.viajesconimaginacion.com/

Casa Rural Cigarral de Cabañeros Navahermosa (Toledo) 3 espigas
Antiguo alojamiento Portal de Cabañeros - Si buscas tranquilidad o disfrutar de la naturaleza: montes,
arroyos, parques naturales... no te lo pienses más y alójate en una espléndida Casa Rural de la máxima
categoría que otorga Turismo de Castilla La Mancha (Tres Espigas). Ven a Cigarral de Cabañeros.
Camino Viejo de Hontanar, s/nº 45150 Tel.: 658 944 555 http://www.cigarraldecabañeros.com

Hotel Alameda Navahermosa (Toledo) 3 estrellas
El Hotel Alameda está situado en la localidad monteña de Navahermosa , en la provincia de Toledo, bonito
pueblo enclavado en una de las laderas de la sierra de los Montes de Toledo.
C/ Corcheros, 2 45150 Tel.: 925 410 381 http://www.hotelrestaurantealameda.es/

Casa Rural El Refugio de Cristal Hontanar (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Refugio de Cristal, situada en Hontanar ( Toledo ), es un lugar donde olvidarte del estrés,
el tráfico, el reloj... Un lugar donde perderte, soñar, sentir y vivir instantes perdurables. Un regalo para tus
sentidos en un entorno natural inolvidable.
Camino de Valdelechar, 54 45159 Tel.: 618 44 85 44 http://www.elrefugiodecristal.com
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