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Sta comunicación pretende plantear las condiciones en que, a nuestro modo de ver. 
se debe basar un segundo plan de intervención en el yacimiento de Melque. No 
pretendemos por lo tanto un artículo científico típico, sino plantear una propuesta 
de intervención global y pluridisciplinar sobre este importante yacimiento y monu- 
mento de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

Historia de su valoración reciente. Después de su descubrimiento y primeras publicaciones 
por los investigadores Conde DE CEOILLO, Vicente LAMPEREZ y ROMEA y fundamentalmente 
Manuel GOMEZ MORENO, se consideró como mozárabe, fechada en el s. X, aunque con unas 
características tan especiales que la separaban como un verdadero "unicum" geográfico y 
cultural. 

Esta valoración supuso un avance muy importante para la investigación de comienzos de 
siglo. Sin embargo el yacimiento como tal, del que la iglesia forma parte, apenas fue citado 
por GOMEZ MORENO y no se supo relacionarla con su entorno. Geográficamente apenas 
se valoraba su ubicación al S del Tajo de modo que se suponía la única mozárabe conocida 
en territorio "mozárabe". 

Primer dan  de intervención arqueológica 

iniciaban entonces. 



-, 
- - 

arcos de herradural y 
de los restos arquitectónicos aparecidos; y una excavación arqueoiógi,- 

en 
ocasiones han venido de su mano otras intervenciones adecuadas para la 'On 

estudio de los restos $muebles e inmuebles encontrados y que abarcó el interior de la Y zonas de su exterior. Las dos primeras 
se efectuaron también 'Obre las 'glesias visigodas de S. Pedro de la Mata (provincia 

T ~ ~ ~ ~ ~ )  y Sta, Comba de Bande (Prov. Orense). 

del primer plan de investigac;ón de 
De la degradación a /a revalorización. 

primer plan supuso la demostración de la'cronologla ,,isigoda de la iglesia; el Actuación pluridisciplinar, por ello nuestro intento es que Melque. iglesia y yac!mientOr se del sistema de medidas de la arquitectura visigoda, con sus leyes 
de trazado que permitieron conserve; que entre en un proceso de revalorización positivo. deteniendo e invgrtgendo la la reconstrucción de 

las Partes restauradas de las iglesias de L~ 
y Bande; la propuesta rección de degradación actual, sólo después (en un nivel secundario) deben reanudarse las de serias de la vida del yacimiento y la iglesia, abarcaron 
desde época romana excavaciones arqueológicas, cuando Melque haya pasado a depender de una "estructura de 

a la actual; y el descubrimiento de que el yacimiento en 
es un monasterio que conservación~ La propuesta intenta ser, por tanto, la contraria de la habitual que plan- 

la 'glesia venía a ser su centro urbanístico. EI estudio 
incluía también los distintos usos de recintos e iglesias. tearse como primero excavar y luego (¿cuándo?) 

Para ello de la necesidad de una actuación piuridiscipiinar donde actuen en equipo 
Las 

(publicadas en "Excavaciones Arqueológicas en España,,, 109, 1980) 
conservadores e investigadores, básicamente formado por arquitectos Y arqueólogos. No se 

vinieron a demostrar la importancia de la iglesia que era la de mayor tamaRo abovedada con 
trata tampoco de lograr equipo pluridiscipiinar mediante el sistema de el número 

piedra de su momento, no sólo de España sino de todo el ~ ~ , j i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  occidental, Pasa por 
de ,,arqueólogos,r, que es 

como solemos 10s arqueólogos entender el trabajo de equipo. Esta tanto a ser uno de 10s 
monumentos únicos de la Comunidad de ,-astilla-La Mancha, su más 

ampliación interna 
equipo de investigador se intentará en la medida de 10 posible, pero, importante 

rural. En el grupo de iglesias visigodas españolas es la única que 
por muy 

que sea el equipo arqueológico. el yacimiento no se va a conservar 
demos decir que ha llegado a nosotros íntegra, ya que las demás sólo se han conservado 

en mejor, ni tampoco se va a comunicar mejor a la sociedad a la que P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? ~  
'le parcialmente, con grandes partes perdidas o reconstruidas en épocas posteriores, Santa estén actuando a la vez ,, de modo coordinado 10s expertos en conservacion y 

estos 
María,está 

Prácticamente intacta en su interior y en su exterior hasia sus molduras, Además y los cientjficos no decidan dar prioridad a los aspectos comunicativos' es la 
de la que se ha demostrado su uso monástico y de cuyo conjunto monástico pue- 

Es a 
de estos puntos cuando ya podemos exponer la actual problemática de Melque 

den verse restos significativos, que es asíel más antiguo monasterio español del que conoce- 
mos restos Y su distribución urbanística. donde ya se dan, junto a los 

de conservación agravados. nuevos probiemas 

1 científicos. 
Estado actual de abandonn 

Con este carácter no sólo de unicum. sino de monumento excepcional, 
vivamen. te el abandono en que se encuentra. sus alrededores están convertidos en escombros, toda 

SU llena de sillares amontonados y procedentes del desmonte de la torre califal co. 
locada sobre Su cimborrio Y desmontada con los trabajos de "restauraciónr'; su interior sucio 
Y abandonado con Parte de la excavación abierta; y con las catas de la excavación exterior 
sucias de tierra Y abundantes hierbas y restos de animales. Las casas de campo que la rodean 
al O y que forman un conjunto de arquitectura popular muy interesante como un embrión 
de plaza abierta a la fachada de la iglesia, cada vez están más degradadas encontrándose 
en un momento crítico en que, si no se detiene, el proceso de destrucción será pronto 
irreversible. 

Necesidad de una justificación previa a la hora de intervenir en-un yacimiento arqueológico. 

Nosotros consideramos que, efectuado el primer plan de investigación sobre el yacimiento, 
no debíamos continuar con él mientras no aparecieran nuevas circunstancias que nos hicie- 
ran Pensar que podiamos ampliar nuestros conocimientos. Creemos ahora. que el trabajo so- 
bre un yacimiento arqueológico no debe efectuarse sin que previamente exista una justifica- 
ción importante que sea la que lo requiera Y no al contrario. que sea la excavación la que 
se autojustifique a posteriori. En pocas ocasiones una justificació" sólo "científica" debería 
ser la desencadenante de la excavación; aunque sí parece evidente que probablemente de- 
bían ser estas contadas excavaciones las de mayor envergadura. Quizá sea un síntoma clara- 
mente negativo y paralelo a la crítica que aqul efectuamos, la práctica inexistencia de exca- 
vaclones urbanas en nuestra Comunidad: una de las justificaciones para excavar (quizá la más 
racional) es la del salvamento o la actuación frente al peligro de la destrucción. 

Nuevos problemas cientificos. 

L~ organización arquitectónica del monasterio de Melque (único conocido hasta ahora en- 
tre los ,,isigodos) se conoce arqueológicamente sólo hacia el lado E de la iglesia "sensu la- 
ter,r, hacia la cabecera de la iglesia. ~ i i i  se ordena en dos zonas. Una es de planta cuadrada 
y está formada por un patio cerrado por una construcción de una nave (formada Por dos mu- 
ros paralelos separados entre sí 3,5 ms. o 7 codos1 con sendos torreones en sus eSqulnas 
NE SE. ES la zona más exterior que en la excavación denominamos zona 11. 

zona se adosa a otra alta, que rodea a la iglesia Y de la que sólo c,O,nocemoS algo 

de su en sus esquinas SE., excavada previamente a nuestra actuaclon en 1971-75 

y NE., excavada nosotros. ES la que denominamos zona 1. supusimos que estaba forma- 
da también por una nave (de dirección N-S aproximadamente) de dos muros separados entre 
sí dos metros a cuatro codos, con fuerte cimiento e incluso pilastras de cimentación. En su 
cara 0. hacia la iglesia, poseía un Supusimos que la mayor cercan. entre muros y 
la gran importancia de 10s cimientos suponía una construcción de doble PISO. 

~~t~ zona 1 una potencia arqueológica cercana a los dos metros Y enella se pueden 
descubrir grosco modo cuatro etapas de habitación: la prolongada de ocuPaclon vislgoda con 
sus reutiiizaciones de época y documentada por hallazgos decorativos in situ; la utilización 
musulmana califal tras su fuerte destrucción por incendio; la ocupación cristiana deRecon- 
quista; la de época moderna. DOS muros superficiales paralelos a la dlr,eccaón 
principal de los visigodos y colocados a su Oriente, pertenecen claramente a las dos ultimas 
etapas (fig.2). Nosotros nos detuvimos ante eiios, aún conscientes de pue al no excavar y 
no desmontar estos muros quedaba sin conocer cómo se realizaba la unión entre las dos 20- 

nas l y ¡l. 
con el paso del tiempo, la incuria y ios agentes atmosféricos fueron desmontando 10s cor- 



tes de la excavación. hasta que el muro que de estos dos había aparecido dentro de la cata 
se derrumbó en su cara exterior (que era añadida en época moderna) y dejó ver tras ella otro 
muro de caracteres similares a los de los muros visigodos conocidos de antemano. De hecho 
ya en la documentación de 1971-75 aparece en el muro moderno una línea interior que co. 
rresponde a la cara occidental del muro visinnrln 

~ ~ El muro descubierto así por "degradación" es igual a su paralelo visigodo, incluso en la 
presencia de pilastras de cimentación, enfrentadas las de un muro a las del otro. Sólo el muro 
nuevo no posee puerta donde su paralelo presenta la de un zaguán de entrada. 

La aparición de este nuevo muro visigodo indica que el edificio que delimitaba la zona I por 
su lado oriental no estaba formado por una nave..sino al menos por dos. Es curioso que de 
estas dos naves, la primera o más occidental, posea un ancho interior de dos metros, mien- 
tras que la nueva lo tiene de cuatro. Si pensamos que existía otra tercera, lo que parece muy 
lógico, podría ser de dos metros de modo que el esquema fuera simétrico. El nuevo muro 
que necesitamos debe estar bajo el muro superficial moderno situado más a oriente. Sin em- 
bargo la distancia entre el nuevo descubierto y éste es al menos de tres metros aproximada- 
mente. Esta diferencia se puede explicar bien por un desplazamiento de los muros medievales 
y modernos, adosados en vez de sólo sobremontados sobre los visigodos; o bien por una di- 
ferencia de tamaño entre las naves para lograr una modulación adecuada. De acuerdo con 
esta solución la propuesta de mediadas para los anchos, seria la siguiente (fig.3): 

PORTIC0 PRIMERA SEGUNDA 
TERCERA 

NAVE NAVE NAVE 
TOTAL 

Pilastra Hueco Murete Muro Hueco Muro Hueco Muro Hueco Muro 

adosada 
Metros 0.75 130 0,75 0,75 2 0.75 4 0.75 i2 !  i0.751 =¿14$? 

Codos 7 7 8 )7? 
=[29? 

Quizá debemos añadir medio metro o un codo al espacio de la tercera nave para lograr un 
ancho total de 15 metros o de 30 codos. De este modo la coincidencia entre el muro superfi- 
cial y el visigodo es más exacta. En cualquier caso esto es sólo una hipótesis, pudiendo ser 
otra tercera solución la real. 

En cualquier caso la importancia del edificio monástico de Melque posee aún mayor interés 
del que parecia tener de por si, al estar formado por dos o muy problablemente por tres na- 
ves. superando probablemente en importancia incluso a los edificios de caracter civil, conoci- 
dos por excavación, en la ciudad de Recópolis. De ser de tres naves podemos suponer que 
la nave central fuera de doble altura que las laterales, las cuales a su vez deberían poseer 
también la suficiente para rebasar el tejado del pórtico. 

Una nueva excavación alrededor de la cata antigua de la zona 1, ampliándola unos seis ms. 
por sus lados N. y E.. podrá confirmar la existencia de estas naves y su unión con la zona 
II. A su vez habrá de investigarse si la zona I era de dos pisos o si la potencia de cimientos 
sólo se debe, como parece más Iógico, a la mayor altura de la nave central. 

Una entrada a esta zona I tenia forma de zaguán abierto en la primera nave y con dos puer- 
tas, una exterior y otra sobre la nave segunda. Sabemos que la puerta exterior tenía arco, 
del que aparecieron varias dovelas. La interior, con mocheta debía ser adintelada. El reciente 
hallazgo de la iglesia visigoda de Sta. Lucía de Alcuescar (Cáceres) plantea de nuevo la pro- 
blemática de los dinteles descargados por arcos de herradura o platabandas. de los que exis- 
ten ejemplos en la propia iglesia de Sta. María de Melque y en Vascos (Toledo), siendo ésta 
otra línea de investigación que debe desarrollarse no sólo en relación con ia iglesia de Sta. María. 

En la iglesia los problemas de investigación ahora relacionan más el trabajo de arquitecto 
y arqueólogo. Falta por rematar el estudio de su reconstrucción, sobre los planos, resolviendo 
cubiertas, suelos y cerramientos, para ver luego cómo aplicar sus conclusiones a la recons- 
trucción y consolidación de los restos. 

proyecto de intervención global. 

LOS srquitectos pablo Latorre y Jesús Andreu, en la propuesta de intervención que han re- 
actado, en colaboración con el. arqueólogo, para el Ministerio de Cultura Y La Comunidad 

de Castilla-~a ~ ~ ~ ~ h ~ ,  plantean la solución a una serie de necesidades del vacimiento Y SU 

e,torno, el monumento Y su utilización pública.El proyecto de intervención debe global,bfar 

estos incluyendo 10s de investigación, para tras su análisis Y valoraclon. 

decidir el orden en su realización según prioridades. 
previamente a todo debe adquirirse el terreno del entorno del monumento (10 adquirido has- 

ta ahma lo fue por la Diputación provincial y abarca la iglesia Y las zona: 1, Y 11 solamente), 
incluyendo el conjunto de casas rurales, totalidad del yacimiento arqueologico (monastico Y 
medieval) Y, de ser posible, las presas romanas y la fuente. así como parte de la cerca califa1 

(fig.11. 
~ ~ ~ b i é ~  es prioritario el adecentamiento del lugar, retirando estercoleros Y escO,mbreras; 

y el conseguir mantener decente el entorno de la excavación Y de la iglesia. Ello incide . .  en . 

la necesidad de un ,aguarda de monumentosrr para Melque o. al menos. resolver la vigilancia 

y, como decimos, mantenimiento de lo existente y de lo que se vaya realizand0. 
L~ intervención no debe limitarse ni a la iglesia ni a la excavación arqueológica. Resumimos 

a continuación el proyecto de intervención global. 
A/ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ ~ ~ i b ~  de la actual valla de verja metálica; arreglo del camino de a c y -  

so; indicadoras de carretera; parking alejado del conjunto; nueva delimitacion 
del terreno adquirido; traída de agua y de luz; tratamiento integrado del entorno; m -  
das; árboles de sombra si procede tras su estudio. 

B/ jglesja. consolidación general de grietas, cimientos Y actuales excavaciones; tra- 
tamiento de suelos de la iglesia, ya excavados; consolidación de los unicos estucos 
,,isigodos, a de desprenderse; terminación y tratamiento de las cubiertas con el 
estudio de la posibilidad de recuperar la antigua torre califal. hoy desmontada Y depa- 
rramados sus síllares en derredor de la iglesia; desmonte de la habitación delanJera de- 
recha de restauración improcedente en los años 70; estudio de la restauraclon de la 
habitación trasera izquierda, de restauración también poco afortunada; cerramiento de 
~ ~ 

i huecos. 
C/ casas Rehabilitación y restauración, dándoles uso como habitación 0 vi- 

,,ienda d e ~  guarda y lugar de apoyo a los visitantes con exposición informativa. venta 
de recuerdos e información, pequeño bar, servicios, ... Apoyo a los equipos de investi- 
gación y estudio. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ í ó ~  arqueológica. Se centrará en la zona l. en la terraza superior. Para com- 

probar si es la existencia de dos o tres naves. según indican 10s muros aParec,I- 
dos, buscar su esquina y su unión a la zona II de la terraza inferior. También se,actuar!a 
en la zona 11, para ofrecer un esquema más congruente al visitante. Excavaclon Previa 
a otras intervenciones, en los lugares donde sea necesario. Como en el conjunto de ca- 
sas rurales Y alrededor de la iglesia para despejar el terreno sobreelevado Y conseguir 

un me,or 
facilidad de acceso y restauración de la iglesia. todo ello 

de acuerdo con las indicaciones previas de los arquitectos. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ i ó ~  general de la excavación arqueológica, dentro Y fuera de la iglesia, así como . . 
de los restos de presas, 

y canales y cerca califal. cubriéndose 10s restos de dificil 

consolidación y buscándose 10s medios más adecuados a cada caso para por una parte de- 
fender de modo apropiado los restos aereos y por otra facilitar su lectura 0 ComPrenSlon, tan- 
to volumétrica O arquitectónica como cronológica o cultural. 

..., : < ,, '. 3 . ,: 
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Fig. 7.- Esquema general del lugar de Melque. En el centro, en blanco, la zona actualmente 
de la Dipuraci~n de Toledo: con línea fina la zona ocupada por el monasterio visigodo y las catas de 
las zonas 1 Y {I: encerrado Por línea de punto Y raya la superficie mínima a adquirir aún; rayado horjzon. 
talmente la superficie máxima que se propone para adquirir Fig, 2,- Los 

de la zona I al finalizar las campañas de 1977-75. E' 1'700 
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