
Estimado uisitante:

Se encuentra en el templo panoquial dc l^d

ailk d.e Melgar de Feraamental, el mayor
tempb de nuestra prouincia después de la

Catedral.

Se empieza d cznstTuir afnabs del s. XIVy
probablcmente se inaugura el 1B de jul¡o dr
1558. Está armoniosamente enriquecido con

bs diuersos estilos dr cada época.
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CasB orsracAR EN EL puEBLo:

LA PORTADA PLATERESCA DEL AYUNTAMIENTO,

EN EL cENTRo DE LA vrLLA y ar-rí uIsuo re
ERMTTA or SaNre ANa, uov cENTRo

CULTURAL,

Arr:»eños AL TEMpLo, LA cASA orr ConoóN y
LA CASA DE Los P*l'zunr,os, HoY MUSEo

rtNocnÁruco.

Pnnnoquu or re AsuNcróN or Nursrna Srñone
C¿rln Fnaxcrsco Gr v Panros, zr

ogroo Msrcan or FnRNavHNTAL (Buncos)
TarÉpoNo: 947 77 21 1r

Pannoqura
DE I-A

ET

Asunción
DE NUESTRA

SEÑORA

tr

i
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F MELGARDEO.

ThuuÉru, A 3 KMS DE LA ronrAclóN, rr
SANTUARTo DE LA VrncrN or Zonrre,
PATRoNA »B Mrlcan Y coMARCA.

L¡ rniraru¡ coN uN Ássr»e nouÁNlco
v pónrrco NnonouÁNrco,
ALI]ERGA LA IMAGEN RARROCA

DE LA VIRGnN, CUYA FESTIVIDAD

rs rr 18 DE MAYo
(Voro or Vrrr^L) v
Er 8 or ssprrruñnr.
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Declarada Bien de

Interés Cultural
con Categoríade

Monumento por la

Junta de Castilla y
Leónen1992
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Er rnupro rsrÁ ororcADo A Nursrne
Entundo en la iglesia, la primera capilla que halla- ,i g\ iL .r,--¡;'.:- r" tr' -.§]P.'- 

SñoRA DE L AsuNcróN

iT.iif"H'm;:.*.'Ltu##;; -I§Bf;n{#}ffi ,: En er rado none der crucero, har¿mos er ¡etebro
bautismo de Jesús. Un reablo má urdío acoge u" ilffi,{Jll §*iffifif, chunigueresco (1701) dedicado a Sana Mará llfag-
¡dieve de la Piedad de la esorela de Vgalni. irffiffl "Il| ,,{SlL :lilI ¿.1éh, Iá ñgure m:ís imponante es el Dioc Ihd¡s
A.l la<lo sur del cnrcero nos encontramos con ]ário.. IW -úrfrI[ lreE que remata el roablo, de principios del s. XVI.

delosl3sepulcrosquehayeneltemplo.Támbiendff¡Lfl---Il¡lxilasdosarcadasquecontemplavacías,entrelossepul-
reablo ¡ococó dedicado a leVirgea rlel Grmen. E¡.-. r,i!» , T c¡os, d¿ba¡ anadomenre salida a un d¿ust¡o de

A.l final deesta misma naresur, hallamos el retablo de ffi piedra y adobe cubieno de madera, si¡tente enm los

san sebastián, chu,igueresco de 1739. raimagen iru siglosxvl yxvlll'
deSanSebastiánesobr¿demediadosdels.XVI.mSegrridamente,seencuenrraIacapilladelaInme-
El retablo ma)rcr, dedicado a laAsunción de Nues- E culada'

r¡aSeñom, dau rle t650 y fue ejecutado por Gabriel re En el oascoro, el C¡isto de la Salud, pinora al óleo
Go¡ále¿ de l¡Tor¡e. l¿s tallas son deJuan de Robles \- sobreteladel s.XMI, representaaun Criso C¡uci6c¡-
y Juan de los HeJgueros. El policromado de Alonso Merece la oena detene¡seenla antisuaouerte de la saffisl¿ do con gran deroción erl el puebLo. tültamos
A.lvarcz de Ruy¿les €s de 1675. Desucan la Vgen donde a i¡rú¡ación de Ia or* ,"i..rr,i.., .,., .no,n,,,_ rárnbien en un pqso procesional un Crisro y¡cetre, &
sdena y el sagr¿r¡o por ser obr¡ de u¡ reablo *., ,- Á.,ná¿". ¿.á;iJd* ;; ;; J.;;, la escuela de Gregorio Fem.indez
2¡nerior' 

de sengre, recogida por unos angelims. Finalmente, el coto de ,og¡l del s. XVII, con 21
A continuación hallemos la s¿c¡istía, umbien barro- En la sisuienre ceoille- llamada del Misercre. desorbrimrx sitiales adomados cuidadosamente. En el centro, un

3 1o R-* d óleo d:l mies,tr,o Iftada en la ;; ;"ñ ;,¿;;..áJ" g"J*, á* p",¿. i" edspl co¡ cañtoral: del §. I§III..E] órg.Ío dd\ .r¿fo crucútc¿aoo goucr. que prcsrce ra

7 ú4", k l* gen caionería labrada y mesa de capilla: ouo cruci6cado b".-- y "í-.,;*L "i..,ltórl- 
templo,_que acompaña la litu¡gia los dírs solemne§, €s

/'r.\ nogal" de u¡a sola piez¿ d; h ¡¿or.dó,, de ¡* ¡*i Magá, ob.a hispa,o uno de los más representatíos de la eso¡d¿ c¡¡tdlene
\'/ 

flemenca Gü¿da h¿ria 1500. oel s. XVIIIflámenca leú¿da h¿Lra l)uu.
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