
EL ANTEPROYECTO DE Melque es un Sitio Histórico y entre ellos, de modo que, en 
no meramente una zona ocasiones, es dificil delimitar con 

claridad dónde acaba uno y 
empieza otro. 

Para nosotros, Melque no es Lo normal en un Sitio Histórico 
una iglesia y junto a ella un como el de Melque es que 
yacimiento arqueológico sin arquitecto y arqueólogo actúen 
relación entre una y otro. Ambos, independientemente, sin conseguir 
monumento y yacimiento, están una coordinación entre ellos. La 
esirechamente relacionados entre actuación que ahora se  propone 
sí de modo que forman parte uno en Melque supera esta situación 
de otro. No podremos entender descoordinada, intentando seguir 
perfectamente uno si hacemos la verdadera definición de Sitio 
abstracción del otro. Pero además Histórico que hemos dicho. Se ha 
(como luego veremos) existen tratado de que todos los valores 
muchos otros elementos en el ,que aparecen en él sean analizados 
lugar que también forman parte de y comprendidos a la vez por un 
su unidad y que completan sus equipo coordinado, formado por 

profesionales distintos, pero con la 
Esto significa que hay dos intención de conseguir un proyecto 

modos distintos de comprender final de actuación común, integral 
lugares de nuestro Patrimonio y estructurado. Esto es lo que 
Histórico. Según el primero cada distingue fundamentalmente al 
uno de los aspectos o elementos anteproyecto (ya entregado) de 
que los conforman se entiende Melque. 
independientemente de los demás. 
Según el otro, este entendimiento Los elemenots que  definen el  

naturaleza o a obras del hombre, se hace conjuntamente e Sitio Histórico d e  Melque 
que posean valor histórico, intentando descubrir cómo todos Un elemento básico en un Sitio 
etnológico, paleontológico o del Ministerio de Cultura, encargó, U ellos se interrelacionan entre sí. Histórico es el paisaje natural. 
antropológico". (Ley del Patri- a comienzos de 1986, un La reciente Ley del Patrimonio Melque se  sitúa en una "dehesa" 
monio Histórico Español, 1985, anteproyecto de intervención en Histórico Español, aunque de un que, a pesar de su antropización y 
artco. 15, 4). ese lugar. El encargo para Melque modo no excesivamente claro, su degradación, conserva sus 
El encargo del anteproyecto era uno más dentro de varios propone esta comprensión global " rasgos naturales y su potencialidad 

La actual situación del lugar de anteproyectos, repartidos por del Patrimonio en varios de sus regenadora. Históricamente el 
Melque es penosa. Allí hay un toda España, con los que se apartados y concretamente en la monasterio visigodo que allí se 
monumento de excepcional pretendía conseguir modelos de definición de Sitio Histórico que situó fué también una "defesa", un 
importancia, la iglesia de Santa actuación. encabeza este escrito. De esta amplio territorio acotado, 
María, que es el edificio de mayor definición (y de los artcs. 20 y 22) reservado por su cerca monástica 

Evidentemente existen otros 
tamaño y el único llegado a se deduce la importancia de (que aún se conserva) para uso de 

muchos monumentos, yacimientos 
nosotros completo de época lugares que, sobre la base de un los ganados que ya seguían la arqueológicos y conjuntos 
visigoda. También hay una paraje natural, presentan otros cañada que aún pasa por alií en 

etnológicos en España y en la 
excavación arqueológica única, elementos como restos arqueo- dirección Nortesur. La memoria 

Comunidad de Castilla y La 
pués es una de las pocas que lógicos o panteológicos, memoria de histórica conserva en el nombre de 

Mancha que también podían haber 
explican una iglesia de esa hechos históricos, tradiciones popu- "Melque" esta situación sobre la sido elegidos, pero creemos que, 
categoría y además, fuera de la lares, conjuntos etnológicos, incluso cañada. Melque es la castella- como ahora veremos, la elección 
iglesia, descubre los restos del monumentos o creaciones de la nización del árabe "Balat al Mulk" 

de Melque es adecuada, sin por 
monasterio a que pertenecía y que naturaleza. Cada uno de estos que significa "camino real" o sea lo ello desmerecer la importanciade 
son los únicos de esta caracte- elementos de por sí tienen que hoy se denomina como 

esos otros lugares a los que es de 
rística conocidos hasta ahora. La evidente valor, pero como verda. "cañada real". 

desear se vaya extendiendo 
iglesia está abandonada, abierta y deramente se define el Sitio Geologicamente, Melque 
a medio restaurar y la excavación también la filosofía subyaciente a Histórico es por la estrecha unión ubicado dentro de una est 

este encargo. 










