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Barrancas de Castrejón y Calaña / Castillo de Montalbán / 
Malamoneda / Santa María de Melque.

Barrancas de 
Burujón y Calaña

VISIGODOS, TEMPLARIOS Y EL «CAÑÓN DEL COLORADO»

Lo ideal para este plan es madrugar un poco. No son trayectos largos, pero los 
sitios que visitamos requieren, al menos, no tener prisa.

Desde Toledo seguimos por carretera el curso del río Tajo aguas abajo. Nuestra 
última etapa es uno de los parajes más sorprendentes de España. La primera 
visión de las Barrancas de Burujón y Calaña nos trasladará a las tierras 
rojizas del Cañón del Colorado. Una vez dejado el coche en los aparcamientos 
habilitados, el entorno puede fácilmente recorrerse a pie. Hay zonas de 
merendero y formidables miradores que se asoman a los cortados con las 
aguas del Tajo embalsadas en el pantano de Castrejón. 

Seguimos nuestro viaje hasta La Puebla de Montalbán, noble y antigua 
villa que vio nacer a Fernando de Rojas, autor de La Celestina, obra a la que 
se dedica un museo. Paseando por sus calles llegaremos a la Plaza Mayor, 
veremos el Palacio de los Duques de Osuna, la iglesia de Nuestra Señora de 
la Paz, el monasterio de Nuestra Señora de la Concepción o el convento de 
los Padres Franciscanos. Emblemática y erguida queda la Torre de San Miguel. 
Termina el recorrido en la ermita del Cristo de la Caridad.

Desde allí, cruzamos el Tajo para llegar a una de 
las joyas patrimoniales de toda Castilla-La Mancha: 
el Sitio Histórico de Santa María de Melque, 
una espectacular iglesia visigoda del siglo VIII, 
hoy delicadamente restaurada. Justo enfrente 
de la carretera que se desvía hacia Melque parte 
el camino que conduce al gigantesco Castillo 
de Montalbán, el más grande de la provincia de 
Toledo. De origen musulmán, fue relevante al pasar 
a manos de los Templarios.

Ya en plenos Montes de Toledo, hay que 
acercarse al yacimiento de Malamoneda, cercano 
al pequeño pueblo serrano de Hontanar, situado 
en un bello paraje de bosque mediterráneo nos 
brinda un viaje desde el Paleolítico hasta la edad 
media, pasando por el mundo hispanorromano, 
visigodo y musulmán. En nuestro paseo nos 
asombrarán las tumbas talladas en la piedra.
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