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Localidad situada a unos 40 km de la capital en dirección noreste, en el límite provincial con
tierras segovianas y a más de 1.000 m de altitud. Históricamente ha pertenecido a la provin-
cia de Segovia y su evolución ha sido muy parecida a la de otros muchos núcleos de esta zona
de Castilla. Por tanto el proceso repoblador que sufrieron estuvo encabezado y personaliza-
do por las mismas gentes, como demuestran su origen o la presencia de los topónimos igua-
les. Paralelamente también se produjo la erección y restauración de la diócesis por Calixto II
en 1123 o un año después la confirmación de los términos antiguos que Alfonso VII hace al
obispo de Segovia.

Maello aparece documentalmente en 1247 como El Maello, nombre que hay que relacio-
nar con un “manzano silvestre”, y en los censos de finales del siglo XVI pertenecía al sexmo de
San Martín, citándosele como Maellos. A partir de 1833, con la reforma del territorio español
llevada a cabo por Javier de Burgos, pasa a pertenecer a la provincia de Ávila, aunque siguió
dentro de la diócesis segoviana hasta 1956, en que se incluyó en la abulense.

MAELLO

ES OTRO DE LOS CASOS en el que lo que se conserva de
arquitectura mudéjar es la torre a la que posterior-
mente se adosó otro templo. Más tarde se produjo

un cambio de fábrica a todas luces inconcluso. La torre se
sitúa a los pies, abriéndose a lo que hoy es un cementerio,
p resentando una estructura tremendamente sólida, su cuer-
po inferior es macizo, con un zócalo de cal y canto sobre
el que se construye con cajones de mampostería y ladrillo
en los esquinales y el cuerpo de campanas. Tiene el cam-
panario dos vanos de medio punto (cegados los del sur),

agrupados en un alfiz rehundido con las albanegas revoca-
das y rematado por friso de esquinillas.
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Iglesia de San Juan Bautista

Panorámica de Maello Exterior del templo
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Detalle de la tor re


