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1. Introducción 

El enclave toledano de Santa María de Melque, situado en el término municipal de San Martín 

de Montalbán, recibe actualmente la denominación Sitio Histórico. La categoría de Sitio 

Histórico designa en el art. 15 de la Ley del Patrimonio Español1 a aquel bien patrimonial de 

interés cultural protegido que constituye un lugar o paraje natural, vinculado a 

acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la 

naturaleza, y a obras del hombre, que poseen valor histórico, etnológico, paleontológico o 

antropológico. Además de cumplir en gran parte con estos valores propuestos, Melque 

también constituye un elemento del patrimonio arqueológico, ya que también según la Ley en 

su art. 15, forman parte de este Patrimonio los bienes muebles o inmuebles susceptibles de 

ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se 

encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma 

continental. Forman parte así mismo de este Patrimonio los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes. 

En el caso de Santa María de Melque confluyen dos declaraciones BIC. Una correspondiente a 

la ermita con la categoría de Monumento cuya declaración data de 19312 y la otra corresponde 

                                                             
1 LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985) 
2 Fuente MCU, consultado en diciembre 2013: 
http://www.mcu.es/bienes/buscarDetalleBienesInmuebles.do?brscgi_DOCN=000005283&brscgi_BCSID=1e29a712
&language=es&prev_layout=bienesInmueblesResultado&layout=bienesInmueblesDetalle 
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a Santa María de Melque como Sitio Histórico efectuada en 19933. Actualmente el Sitio 

constituye un enclave turístico-cultural compuesto por: la iglesia y su entorno más inmediato 

formado por restos arqueológicos de un monasterio, murallas, etc. y junto a esto se encuentra 

un centro de interpretación, un espacio expositivo (actualmente sin actividad) y otras 

dependencias de servicio, administración, etc. (fig.1). Todo ello se ubica en un entorno o finca 

cercada de aproximadamente 29 Has. que contiene restos de 5 presas de agua y terrazas 

agrícolas artificiales y que también forman parte indisoluble del Sitio.  

En el año 2003 tuvo lugar la apertura al público de del Sitio Histórico de Melque y alrededor de 

ocho años después, en 2011, el Sitio fue reinaugurado con la ampliación del Centro de 

Interpretación4 con más espacio y nuevos contenidos producto de las últimas investigaciones 

que se habían realizado y diversas mejoras. 

El análisis que aquí se lleva a cabo ha sido efectuado a lo largo del mes de diciembre de 2013, 

recogiéndose los datos mediante trabajo de campo en las instalaciones del Sitio Histórico, 

visita a las páginas Web especificas, consulta de bibliografía sobre el lugar y temática 

museográfica, visita al Centro Cultural San Clemente para recogida de datos y material 

promocional, y contacto telefónico para petición de información con los responsables del 

Ayuntamiento de San Martín de Montalbán. 

 

2. Recursos para la planificación y organización de la visita 

    2.1. Internet: difusión e información web  

No existe, como sería deseable dada la importancia patrimonial indiscutible de Melque, una 

web o portal específico y propio del Sitio Histórico de Melque. La información oficial se 

encuentra contenida en las webs de carácter público-institucional pertenecientes: una a la 

Diputación Provincial de Toledo, otra al Ayuntamiento de San Martín de Montalbán y 

finalmente la que ofrece la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Con carácter general 

la información contenida en estas tres webs es escasa, poco elaborada, contradictoria y a 

veces errónea; las imágenes que se ofrecen son pocas, de calidad y resolución 

manifiestamente mejorable y en cuanto al diseño web poco o nada cuidado y/o anticuado. A 

continuación se analiza por separado cada una de las Webs5. 

     Web de la Diputación Provincial6.- Respecto a la información y contenido que proporciona la 

Diputación Provincial lo hace mediante 7 apartados que analizaremos brevemente y que 

aparecen en el siguiente orden: 1- Introducción, 2- Cómo llegar, 3- Horario de apertura, 4- 

Historia, 5- Imágenes del Conjunto Histórico de Santa María de Melque, 6- Investigación y 

Rehabilitación, 7- Otros lugares de interés.  

Tanto en la introducción como en el apartado “Historia” se ofrece una breve síntesis histórica 

e interpretativa sobre el Sitio, ciñéndose en parte al texto de la obra publicada en 2011 por los 

servicios correspondientes de esta institución, titulada “Toledo y su provincia en época 

visigoda”. Los apartados 2 y 3 incluyen información de cómo llegar al lugar, horarios de visita 

                                                             
3 Fuente MCU, consultado en diciembre 2013: 
http://www.mcu.es/bienes/buscarDetalleBienesInmuebles.do?brscgi_DOCN=000004672&brscgi_BCSID=941bf780&
language=es&prev_layout=bienesInmueblesResultado&layout=bienesInmueblesDetalle 
4 http://www.abc.es/20110328/toledo/abcp-amplian-centro-interpretacion-santa-20110328.html 
5 Las webs han sido consultadas en el mes de diciembre de 2013 
6 http://www.diputoledo.es/global/default.php?id_area=65, última modificación: 11-04-2012, responsable de los 
contenidos: Centro Cultural San Clemente, Plaza de Padilla, nº 2, 45002, Toledo 

http://www.diputoledo.es/global/default.php?id_area=65
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vigentes, teléfonos de información y correo electrónico de contacto. Se completa el contenido 

relativo a Melque con un breve apartado (6) donde se da cuenta de las diversas intervenciones 

arqueológicas de conservación e investigación a través de los últimos tiempos, desde su 

redescubrimiento a principios del s. XX y luego, posteriormente a la adquisición del lugar por la 

Diputación toledana en 1968, finalizando con una declaración de intenciones sobre nuevas y 

venideras acciones para la revalorización de Melque y su entorno. Para finalizar en el último 

apartado se da información de otros lugares de interés que visitar en el entorno. Se puede 

decir que esta web es la más completa en cuanto a su contenido, pero adolece en cierto modo 

de todo aquello que se apuntó más arriba y que con carácter general afecta a las tres webs. 

     Web del Ayuntamiento de San Martín de Montalbán7.- Aunque la Web del Ayuntamiento de 

San Martín de Montalbán recibió de la JCCLM un galardón en 2010, con motivo del día de 

Internet, concretamente en la V edición de los Premios W3 o premios “Castilla-La Mancha en 

la Red”, lo cierto es que hoy día, al menos en lo referente a Melque, en el apartado de turismo 

y museos, las página web no está actualizada y su contenido escaso; la información está mal 

organizada, es poco novedosa, y deficientemente elaborada, pues es en parte un “corta-pega” 

de lo ofrecido por la Diputación en su web. Además lo que es peor, aparecen horarios de visita 

obsoletos, circunstancia que puede ocasionar importantes perjuicios al visitante que programe 

su visita basado en la información que esta web le ofrece. También nos informa que la visita al 

centro se completa con el visionado de “un video que resume la historia e importancia de este 

lugar emblemático para conocer la historia de la Alta Edad media en nuestro país” cosa que 

hoy en día ya no existe.  Esto indica que el Ayuntamiento hizo una inversión en su día para su 

web pero a pesar del premio no ha reinvertido en ello, ni actualizado, no sólo los contenidos, 

sino la imagen y su funcionamiento. 

No obstante hay que decir que, aunque de manera un tanto inconexa, reflejo una vez más  de 

un contenido poco elaborado y tomado tal cual de otra parte, se ofrece en este caso algo de 

información, más allá de la aportada por la Diputación acerca algunos aspectos interesantes 

del proyecto de revalorización de Melque, tales como: la restauración de las casas de labranza 

para su uso como centro de interpretación y otras necesidades, la consolidación de 

excavaciones arqueológicas para su visita y conservación, algunas de las técnicas que se 

aplican para ello, etcétera. Pero al final de este apartado encontramos otro punto 

desconcertante, en él se apunta que el objetivo de todo ello es el uso de la iglesia como  

monumento visitable y templo de culto, cosa que quizás se contemplase en algún momento 

pero que no se corresponde con la realidad actual del Sitio. 

     Web de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha8.- Esta Web es la que ofrece menos 

contenido específico sobre Melque de las tres que se analizan. La web dispone de tres 

“pestañas” donde se organizan los contenidos, siendo estos: visita, alrededores, donde comer 

y dormir. También la web presenta un “botón” para descargar la Guía de Viaje, que no es otra 

cosa que el propio contenido de la página en formato PDF. Los horarios y días de visita 

también aquí están equivocados a pesar de que el copyright de la información está fechado en 

2013, lo cual indica una evidente falta de celo y profesionalidad por parte del servicio a la hora 

de elaborar el contenido. Esta desidia se refleja así mismo en la inclusión de información 

errónea acerca de determinados elementos de la iglesia o en la publicación de una fotografía 

                                                             
7 http://sanmartindemontalban.com/turismo/, última modificación y responsable de los contenidos: no constan. 
8http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/iglesia-de-santa-maria-de-melque-3264/visita/, última 

modificación: © 2013, responsable de los contenidos: no consta. 

http://sanmartindemontalban.com/turismo/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/iglesia-de-santa-maria-de-melque-3264/visita/
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en la galería de imágenes que en realidad corresponde al interior de la ermita de Santa María 

de Bande en Orense (fig.2). Además, abundando en el grueso error, esta imagen  (fig.3) se 

repite en grande y como cabecera de uno de los apartados que más arriba se referían. Insólita 

promoción que utiliza la imagen de una ermita de Orense perfectamente reconocible, y la pasa 

como perteneciente a Melque. Resulta evidente que las personas que han elaborado el 

contenido web no conocen Santa María de Melque ni se han tomado el trabajo de 

documentarse mínimamente. 

 

2.2 Folletos informativos y otro material de promoción 

Actualmente sólo existe un cuadríptico específico sobre Melque editado por la Diputación 

Provincial y que nos facilitaron en el Centro Cultural San Clemente. 

 

3. Accesibilidad 

Para llegar a Melque es necesario hacerlo en vehículo. El acceso al camino que conduce a 

Santa María de Melque se hace por la carretera CM-4009. La salida desde la CM-4009 para 

tomar el camino de Melque esta adecuadamente señalizado y existe una raqueta para facilitar 

la maniobra. El camino, que está actualmente asfaltado, es estrecho y sin baches, tiene una 

distancia aproximada de 2,8 Kms. desde la carretera y conduce sin posibilidad de pérdida al 

Sitio Histórico de Melque donde encontramos una explanada de tierra para aparcar justo 

frente a la entrada al recinto. 

Dentro del recinto, el acceso para minusválidos en silla de ruedas es practicable en todas las 

dependencias del mismo salvo en una de las salas del Centro de Interpretación al que nos 

referiremos en el apartado correspondiente. Los aseos son amplios, limpios y están adaptados 

también. Respecto a otro tipo de minusvalías como la visual no encontramos elementos ad hoc 

que faciliten su accesibilidad física, ni recursos museísticos adaptados para este tipo de 

discapacidad. 

 

4. Itinerario de visita 

No existe una propuesta específica de itinerario para realizar la visita de un modo organizado. 

A la entrada al recinto no encontramos un servicio de recepción donde se oriente al visitante 

de cuestiones útiles, recomendaciones para la visita o se entregue un folleto informativo. 

Tampoco se encuentra en todo el recinto indicación alguna sobre un itinerario a seguir 

mediante paneles u otros medios gráficos, por lo tanto la visita se hace de una manera 

discrecional y aleatoria. Como principal consecuencia de esto, el visitante normalmente 

comienza la visita por la iglesia ya que es lo que se encuentra de manera natural nada más 

entrar al complejo. De esta manera el visitante no obtiene de manera previa información 

alguna sobre lo que va a contemplar, a menos que esa información la traiga de casa obtenida 

por medios como internet, oficina de turismo, etc. 

Podemos considerar todo esto como un grave error por omisión de uno de los aspectos 

importantes a la hora de presentar elementos patrimoniales que es precisamente el ofrecer al 

visitante un itinerario coherente a través del cual descubrir los aspectos relevantes, significado 

e importancia de aquello que se presenta, más aún cuando se trata de un complejo donde se 

hallan distintos elementos más o menos dispersos dentro de un recinto al abierto. 

5. Descripción analítica y evaluativa del Centro de Interpretación 
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El centro de interpretación ocupa unas viejas dependencias de la antigua explotación agrícola, 

existente en el lugar todavía a principios del siglo XX, y rehabilitadas para ello. El centro está 

articulado en tres salas y con dos puertas que se abren al recinto exterior frente al costado 

sureste de la iglesia. Siendo la segunda puerta la que funciona como acceso de entrada, 

conclusión a la que se llega sólo cuando el visitante está ya dentro, pues no existe indicación 

visual alguna sobre ello y es normal que el visitante entre de manera lógica por la que debería 

ser la salida pero que es la primera puerta que se encuentra. 

Con carácter general se observa una falta de numeración de los distintos paneles explicativos 

así como de algún tipo de indicación iconográfica sobre el itinerario de lectura y aunque el 

sentido común puede guiar a algunos visitantes más avezados, existe una cierta confusión 

cuando por ejemplo coinciden paneles en dos paredes contrapuestas o a la hora de elegir el 

panel por el cual comenzar. 

Los paneles de las distintas salas no tienen una unidad de diseño grafico, siendo diferente de 

una sala otra, guardando si cabe una mayor similitud los de las salas 1ª y 2ª, en cuanto a la 

tipografía, formato y dimensiones. Los paneles de la 3ª y última sala son de menor tamaño y 

no se apoyan en el pavimento sino que cuelgan de las paredes, su tipografía es diferente al 

resto así como su planteamiento gráfico. 

En general y desde el punto de vista gráfico, las imágenes por su tamaño tienen un mayor 

protagonismo en los paneles y la relación entre texto e imágenes queda un tanto 

desequilibrada, aunque de manera desigual por las diferencias que ya se han apuntado más 

arriba. 

Aparte del aparato panelistico no encontramos ningún otro recurso explicativo o didáctico en 

las salas del centro de interpretación y se echan en falta elementos objetuales, recursos 

interactivos, presentación por medios audiovisuales, etc. 

 

Sala 1.- Introducción histórica, geográfica y cronológica (fig.5) 

Esta primera sala presenta en grandes paneles de manera introductoria la ubicación 

geográfica, cronológica y cultural del monumento, fundamentalmente su relación con un 

espacio cultural en que se encuentra y en el que existen otros monumentos de la misma 

época. Los paneles que contienen todo ello responden a los siguientes apartados: 

a) Melque: marco geográfico 

b) Melque: marco cronológico 

c) Entorno de Melque 

d) Los visigodos: el pueblo que llego del Norte  

Sala2.- Melque: cristianismo hispano-visigodo, mozárabe y altomedieval (fig.6) 

El contenido discurso de la sala central o principal corresponde a un relato histórico centrado 

en la relación de Santa María de Melque con la conformación cristiana de los reinos visigodos a 

lo largo de la Alta Edad Media, destacando el papel de las instituciones monásticas, la 

importancia de sede episcopal y conciliar toledana y la continuidad de todo ello en el 

fenómeno mozárabe surgido a partir de la invasión musulmana. 

Los epígrafes o títulos  de los distintos apartados del relato histórico son los siguientes: 

a) Orígenes del cristianismo en la Península Ibérica 

b) La sede episcopal toledana y el proceso hacia la primacía 

c) Santa María de Melque: un monasterio altomedieval 

d) La iglesia hispana en época visigoda: una iglesia conciliar 
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e) Los padres toledanos y el auge de la influencia monacal 

f) La iglesia mozárabe 

g) La importancia de Melque 

La presentación del discurso narrativo y gráfico está articulada mediante paneles de alrededor 

de dos metros y medio de altura que ocupan la mayor parte de las paredes partiendo desde 

del suelo de la sala. Los paneles están colocados formando a veces una suerte de biombo que 

rompe la monotonía, mediante la colocación de un panel perpendicular a aquellos otros, 

creando una especie de apartados espaciales. También encontramos la traducción del texto en 

inglés y francés (cuando no aparece en el panel principal) en unos paneles de menor tamaño 

colocados  sobre un soporte que funciona a manera de atril. Algunos bancos y una vitrina de 

venta, completan el mobiliario de la sala. 

Sala3.- Interpretación histórica a partir de la investigación arqueológica (fig.7) 

Esta sala ofrece al visitante un recorrido histórico-cronológico, individuando los distintos 

momentos, usos y aspecto formal que tuvo el lugar desde el siglo VII hasta su 

redescubrimiento a principios del siglo XX. Los títulos del relato que se despliega para ello es el 

siguiente: 

a) Monasterio, iglesia y panteón, un “Escorial” visigodo 

b) Un monasterio visigodo, la vida de una comunidad monástica de la séptima centuria 

c) De monasterio a alquería islámica, los primeros trabajos de fortificación 

d) Una bailía medieval, fortificación y necrópolis en la frontera 

e) Melque como ermita, los últimos siglos de vida 

f) Investigación arqueológica de Melque 

Los paneles de esta sala incluyen representaciones gráficas del aspecto exterior del 

monumento y su entorno más inmediato que se corresponden con los distintos momentos 

históricos a que nos remite respectivamente el texto de cada panel. Aquí se ha de destacar el 

alto valor descriptivo que posee este recurso grafico para la interpretación y comprensión de 

lo que se quiere comunicar. 

Un aspecto negativo de esta sala lo constituye el que en ella se encuentran unos viejos 

pesebres de fábrica y madera que corresponden al equipamiento que poseía esta estancia 

cuando funcionaba como establo en la antigua explotación rural. Este particular no está 

explicado y ya que hoy en día buena parte del público puede desconocer su función, con esta 

omisión de información al respecto se pierde una oportunidad de relacionar el lugar con un 

momento de su pasado y además enriquecer el conocimiento con la experiencia del contacto 

directo con un elemento de claro valor etnográfico contextualizado en su lugar.  

Otras dos piezas ocupan la sala, una piedra con un entramado metálico que carece de cartela 

explicativa y un sarcófago de granito que parte en dos el acceso en la sala y que además de 

otras consideraciones es un claro obstáculo que crea un punto oscuro en cuanto a la 

accesibilidad. 

 

6. Descripción analítica del monumento musealizado y su entorno 

6.1. Recinto exterior  

El complejo de Melque engloba una serie de elementos que se articulan en torno a un patio o 

recinto exterior limitado en sus lados Sur y Oeste por una serie de construcciones de una sola 

planta las cuales son producto de la rehabilitación de viejas dependencias de la explotación 

agrícola que existió en el lugar como última actividad. Al norte y Este el espacio queda abierto 

pudiéndose contemplar el paisaje y restos más allá del perímetro del recinto. El espacio central 
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del recinto está ocupado por la iglesia de Santa María de Melque y en torno a ella los restos 

arqueológicos del monasterio, necrópolis y murallas. 

   6.1.1. Iglesia 

La iglesia es el elemento principal y significativo que da sentido al resto. Su sola presencia es 

claramente percibida como algo monumental por el visitante nada más penetrar en el recinto 

e impone que la atención se centre en ella invitando a penetrar inmediatamente en su interior. 

Esto, como ya apuntamos en el apartado 2.2., tiene el inconveniente de que el visitante pierde 

la oportunidad de adquirir previamente en el Centro de Interpretación un conocimiento e 

información sobre las claves significativas del monumento y su entorno. 

Los espacios desde donde el visitante puede contemplar la iglesia, delante de las distintas 

fachadas carecen de recursos que ayuden al visitante a hacer una lectura e interpretación 

formal del edificio más allá de la propia experiencia visual. Tratándose de un espacio 

musealizado sería imprescindible que mediante paneles adecuados al exterior se ofreciesen las 

directrices para una optima comprensión que enriqueciera la experiencia de la contemplación 

exterior del edificio-monumento. 

Por otra parte hemos de destacar que la revalorización de Meque ha incluido en distintas fases 

la restauración y reintegración de los distintos elementos del edificio, repristinandolo en parte 

a su aspecto original mediante la eliminación de rellenos que en alguna zona ocultaban en más 

de un metro de altura los paños o muros de la edificación, limpieza de elementos añadidos de 

épocas más recientes, eliminación de humedades, reposición de cubiertas, consolidación de 

los paramentos, y reconstrucción de algunas las partes perdidas por distintas técnicas como la 

anastilosis. Esta técnica, siempre controvertida, se puede decir que se ha aplicado en la iglesia 

de manera respetuosa. La reintegración mediante elementos nuevos se ha hecho de manera 

que resultan identificables y distinguibles de aquellos originales. En general la repristinación 

resulta ser armónica salvo en la torre o cimborrio, donde la solución adoptada para el cierre de 

la cubierta resulta confusa y desentona estéticamente con el resto. 

   6.1.2. Restos arqueológicos: monasterio, necrópolis, murallas, casas de labranza. 

Rodeando el monumento se hallan los restos arqueológicos correspondientes al monasterio, 

necrópolis, murallas y casas de labranza. Estos restos carecen también de paneles u otro 

recurso que ayude a su comprensión y si en el caso de la iglesia la falta de ellos ya suponía un 

inconveniente, su falta aquí es de mucha más gravedad pues “uno de los principales problemas 

para comprender los yacimientos arqueológicos es la dificultad del público para poder elevar 

tridimensionalmente el espacio y los restos que nos encontramos, de forma que, a mayor 

intervención museográfica, más rica es la experiencia del usuario”9, nada más añadiremos a 

esta cita. 

   6.1.3. Paisaje y restos arqueológicos del entorno: presas y cerca.  

El paisaje es un elemento fundamental para la interpretación de los restos y monumentos 

arqueológicos, además la propia definición  de la categoría de Sitio Historico señala la 

importancia del paraje natural como escenario de acontecimientos o recuerdos del pasado 

etcétera. A pesar de todo ello, en el Sitio Histórico de Melque este aspecto nuevamente queda 

sin resolverse y  sin ser presentado al público con recursos museísticos adecuados para su 

aprehensión desde la distancia por parte del visitante. Además precisamente en este caso, al 

                                                             
9 M. Feliu y N. Sallés, “Didactica y arqueología: un tándem imprescindible”, en Museografía didáctica e 

interpretación de espacios arqueológicos, 2012, p. 147. 



 8  

ser elementos que se encuentran más lejanos requerirían de un despliegue de recursos  ad hoc 

como por ejemplo pudiera ser algún catalejo, mapa, etc. 

6.2. Interior de la iglesia 

El interior del monumento es quizás de todo el conjunto el elemento que tiene una mayor 

potencialidad de emocionar y sugestionar a quien lo visita. En este sentido la iluminación 

empleada, tanto la que emerge del pavimento o la que proviene de distintos focos que 

selectivamente iluminan desde lo alto de los muros diferentes partes del interior, contribuye a 

crear un ambiente o atmosfera adecuada capaz de transmitir y sugerir ideas al visitante, por 

tanto aquí la falta de paneles esté quizás justificada para no distraer la experiencia sensitiva 

del visitante. Tan sólo en este espacio están presentes de manera discreta tres paneles-atril 

para explicar cuestiones puntuales referentes a lo que allí se encuentra. Señalar que la 

experiencia emotiva y por tanto positiva que ya se argumentó mas arriba podría enriquecerse 

añadiendo algún otro recurso de tipo audiovisual como por ejemplo una música ambiental. 

Por otra parte un aspecto que llama la atención es el pavimento de tarima en madera de teca 

que hoy se pisa y que lógicamente no es el original y que nada tiene que ver con el aspecto 

que ofrecería aquel original del cual la excavación arqueológica ha determinado que 

inicialmente pudo ser de losas graníticas, sustituido después por pavimento hidráulico de tipo 

opus signium medieval 10. Por tanto el hecho de que se haya optado por algo muy distinto 

constituye una práctica cuando menos cuestionable que altera la apariencia original, pero 

además el hecho de que esto no se señale al visitante, siquiera mediante un pequeño 

fragmento o testigo visible, representa una falta de rigor interpretativo, una práctica que 

conduce necesariamente a una percepción errónea del conjunto. 

Otra cuestión que también puede ser controvertida es la presentación de los paramentos con 

el sillar de piedra berroqueña visto, que tampoco se correspondería con el aspecto original. 

Aquí la cuestión es la de valorar si el presentar su aspecto original con estuco decorado es 

preferible a aquel que nos encontramos hoy con todo aquel prácticamente perdido, todo ello 

teniendo de fondo el objetivo de la correcta comprensión por parte del público. La respuesta 

desde la ortodoxia de la mínima intervención es clara: no. Esta negativa es correcta, pero en 

aras del objetivo fundamental de comprensión del lugar es necesario acompañar las prácticas 

de mínima intervención, con los recursos adecuados para no confundir el buen ánimo 

aprehensivo del público visitante. 

Con todo, cabe decir que aquí el objetivo de instruir, emocionar, provocar, o desencadenar 

ideas que debe perseguir la presentación de un monumento musealizado se cumple en un 

mayor grado que en el resto del conjunto, aunque de manera desigual y descuidando algunos 

aspectos importantes que no se han resuelto de manera óptima. 

 

7. Evaluación general y conclusiones 

Con todo lo visto y lo que aquí se añadirá podemos señalar que el Sitio Histórico de Melque es 

un sitio musealizado, pero poco. Si la interpretación del patrimonio debe dar claves al público 

para su comprensión mediante la intermediación de personas y/o diferentes artefactos, en 

Melque encontramos carencias notables en cuanto a objetos, recursos e instrumentos 

museísticos empleados. Servicios que habitualmente forman parte de la oferta de muchos 

                                                             
10 Caballero Zoreda, Luis y  Fernández Mier, Margarita, “Notas sobre el complejo productivo de Melque (Toledo) : 
prospección del territorio y análisis de Carbono 14, polínicos, carpológicos y antracológicos y de morteros”, Archivo 
español de arqueología, Vol. 72, Nº 179-180, 1999 , pags. 199-240. 
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museos o espacios musealizados, como visitas guiadas, audio guías y aplicaciones para 

Smartphone, etc., no están disponibles en Melque. A esto hay que añadir la falta de ciertos 

elementos que deben de acompañar a un complejo de estas características y que son 

necesarios para que la experiencia del visitante sea lo más plena y enriquecedora posible como 

son los de tipo lúdico que ya habitualmente se incluyen en las instalaciones museísticas de 

toda índole. En relación también con este último aspecto hay que señalar la falta una zona 

donde el visitante pueda tomar un refrigerio, aspecto importante teniendo en cuenta que el 

lugar no se encuentra en un entorno urbano y el más cercano se encuentra a varios 

kilómetros, además junto a esto debemos considerar las temperaturas y condiciones 

meteorológicas extremas que se dan en la zona algunos días, tanto durante el verano como en 

invierno, donde la posibilidad de tomar algo caliente o refrescante se convierte en algo 

fundamental para el bienestar del visitante. Naturalmente no es necesaria la existencia de un 

bar-cafetería, ya que probablemente cuestiones de rentabilidad no lo harían viable, pero 

siempre es posible la instalación de maquinas expendedoras, que requieren un mantenimiento 

mínimo, junto a algún mobiliario donde el visitante pueda incluso tomar algo que porte de 

casa. 

Tampoco, como hemos visto, la presencia en internet es relevante y lo que es aún peor, en 

algunos casos la información de las webs es errónea y carente de rigor. La presencia en 

internet es importantísima para la difusión y revalorización patrimonial por su gran aceptación 

social como instrumento no sólo de conocimiento, sino también de opinión y de información a 

la hora de decidir y planificar una visita turístico-cultural. A lo cual cabe añadir que su coste es 

relativamente bajo en relación a su capacidad de impactos, además de las posibilidades de 

actualización permanente, comunicación e interactividad con los usuarios. 

No existe una propuesta de itinerario/s de visita, como tampoco existe señalización de algún 

tipo, ni personal cualificado que informe de algún modo al visitante.  

El Centro de Interpretación tan sólo ofrece paneles como instrumento para presentar el 

contenido de las claves significativas del Sitio que se quieren transmitir al visitante, sin hacer 

distinciones de otro tipo que idiomáticas (español, francés e inglés) no teniendo en cuenta, 

como sería deseable, los distintos segmentos de edad o culturales de los visitantes. 

El contenido divulgativo y didáctico de los paneles del Centro de Interpretación queda a mi 

parecer insuficiente dada la complejidad y variedad de elementos que forman parte del 

conjunto de Melque, centrándose en mayor parte en los aspectos relacionados con el 

cristianismo medieval y obviando o tratando muy someramente otros aspectos de importancia 

para la comprensión del lugar. Tampoco se articula en las tres salas del Centro un itinerario 

claro y concreto de visualización y lectura, no existiendo una unidad de diseño común de los 

paneles y la no adecuación de alguno de ellos a las directrices señaladas por los especialistas 

en la materia en aspectos como el formato de los paneles, articulación, tamaño y 

emplazamiento del texto en discurso narrativo. La falta de otros recursos como pudieran ser  

los  audiovisuales, maquetas,  instrumentos interactivos, etcétera, limitan mucho la capacidad 

interpretativa, divulgativa y didáctica del Centro de Interpretación. 

En el exterior del recinto de Melque, para la mayor parte del público, el encontrarse ante 

restos arqueológicos diversos, es una experiencia a la que no está generalmente 

acostumbrado y por tanto su experiencia puede resultar empobrecida y frustrante al 

contemplarlos sin una intermediación interpretativa in situ de ningún tipo, faltando de este 

modo a los fines didácticos y de conocimiento que con carácter general ha de satisfacer 



 10  

cualquier espacio musealizado. Porque si bien es cierto que de alguna forma algunos de los 

paneles del Centro de Interpretación (principalmente la sala 3) gráficamente recrean 

tridimensionalmente distintos momentos históricos, constructivos y de uso, también lo es que 

un visitante normal no tiene por qué tener una capacidad retentiva-interpretativa tan fina 

como para identificar y poner en relación los restos arqueológicos con aquello que 

supuestamente vio con anterioridad o viceversa. 

Otro aspecto que de manera habitual se persigue en los centros de interpretación es promover 

el uso y consumo de los productos típicos de la zona donde se ubica el Centro de 

Interpretación, generando en el visitante un interés por ellos, este aspecto no está presente en 

Melque, como tampoco la posibilidad de adquirir algún tipo de recuerdo u objetos 

relacionados con el Sitio, solamente encontramos una vitrina donde por todo material aparece 

tan sólo un libro a la venta sobre el Toledo visigodo11. Este aspecto no sólo tiene consecuencias 

económicas relacionadas con la obtención inmediata de recursos que redunden en beneficios 

para el propio centro como para la zona, sino que además se está perdiendo la oportunidad de 

promoción y difusión que supone que productos y artículos de la zona y con la imagen de 

Melque viajen a distintos lugares en las maletas de los visitantes como objetos de recuerdo,  

regalo, etc. 

Tal y como se deprende de este análisis sería conveniente y necesario la revisión de los 

recursos existentes y la reelaboración de un proyecto de musealización del Sitio para 

incorporar los elementos necesarios que aquí se han apuntado, con el objeto de optimizar la 

experiencia del público y el cumplimiento de los objetivos finales de dar a conocer al 

ciudadano el patrimonio de una manera más comprensible, didáctica y amena, que despierte 

su interés por el conocimiento de aquello que se presenta en un ambiente óptimo donde 

también se dé importancia al elemento lúdico. 
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fig. 1 

fig. 2 (Sta. María de Bande, Orense, web JCCM) 
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fig. 3 y 4 

fig. 5 y 6 (salas 1 y 2) 

fig. 7 (sala 3) 



 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 8 y 9 (paneles sala 3) 

fig. 10 (restos arqueológicos) 

fig. 11 (reintegración y reconstrucción en la torre) 



 14  

 

 

 

 

fig. 12 (casas de labranza: administración, servicios y Centro de Interpretación 

Fig. 13 (panoramica entorno de melque) 

fig. 14 (monumento) 


