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Resumen 
 

Existen estudios sobre catalogación de bóvedas góticas, pero 

ninguno en concreto de la Comunidad de Madrid. Por ello, este Trabajo Fin 

de Grado, siguiendo la línea de otros ya realizados, estudia y ordena las 

bóvedas góticas construidas en el entorno de Torrelaguna (Norte de la 

Comunidad de Madrid). 

La catalogación ha exigido reflexionar previamente sobre los 

criterios de clasificación y presenta un total de 47 bóvedas ubicadas en 19 

municipios diferentes, representados en un mapa del ámbito de estudio. De 

todas las bóvedas del mismo, se escogen las más relevantes en cuanto a 

complejidad formal y constructiva para elaborar un análisis en detalle de su 

configuración. Las bóvedas del sotocoro de la iglesia de Santa María 

Magdalena de Torrelaguna son el caso particular sobre el que se desarrolla 

el estudio exhaustivo de bóvedas, por tratarse de las únicas bóvedas 

rebajadas del catálogo y ser esta iglesia construida en el mayor periodo 

temporal del catálogo (1423 -1635). 

La metodología de análisis de las bóvedas del sotocoro se 

fundamenta sobre una toma de datos in situ, que se desarrolla en un estudio 

directo y un levantamiento fotogramétrico. Esto ha permitido una 

interpretación del diseño, elaborando hipótesis de trazado de planta y 

curvatura de las bóvedas. 

A partir del estudio realizado se han obtenido resultados que 

ofrecen una visión global de la construcción de bóvedas en la zona y 

confirman la flexibilidad y versatilidad de la construcción gótica y la 

búsqueda de la economía en cuanto a la producción de piezas. 

 

Palabras Clave: 

• Bóvedas góticas 

• Torrelaguna 

• Iglesia de Santa María Magdalena 

• Sotocoro 

• Bóveda rebajada 

• Catalogación 
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1  Introducción 

 

Objeto de Estudio 

El patrimonio arquitectónico histórico de la Comunidad de Madrid 

es abundante y variado. El presente trabajo pretende poner en valor una 

parte de dicho patrimonio, las bóvedas góticas existentes en el entorno de 

Torrelaguna. 

Las bóvedas nervadas son aquellas formadas por un esqueleto de 

nervios posteriormente cerramos mediante plementería. En España 

comenzaron a aparecer a mediados del siglo XII y se prolongó su uso hasta 

el siglo XIX. 

El presente trabajo se centra, por un lado, en la localización de 

bóvedas góticas en el entorno de Torrelaguna. Identificaremos y 

clasificaremos todos los ejemplos encontrados en el ámbito de estudio, 

intentando elaborar un catálogo que permita relacionar casos y establecer 

diferencias. 

Por otro lado, analizaremos en detalle la Iglesia Parroquial de Santa 

María Magdalena situada en Torrelaguna (Madrid), por ser uno de los 

ejemplos góticos más relevantes de la Comunidad de Madrid y ser declarada 

en 1983 Monumento Histórico Artístico. Históricamente el municipio de 

Torrelaguna perteneció a la tierra de Uceda, absorbida por Toledo en 1222; 

en 1390 se convierte en villa independiente pero aun dependiendo de 

Toledo, no es hasta 1749 cuando Torrelaguna es nombrado municipio. 

Torrelaguna desde que comienza a pertenecer a la Tierra de Uceda fue 

ganado importancia por ser la residencia de relevantes hidalgos. 

Esta iglesia destaca por ser un claro y perfecto ejemplo de cómo 

estilos de diferentes épocas (s. XV / s. XVIII) se suman en un único espacio 

y se encuentran presentes en la arquitectura, la pintura, la escultura y la 

rejería. Está cubierta por bóvedas góticas nervadas casi en su totalidad a 

excepción de las capillas de la Anunciación, la Asunción y San Felipe Por 

otro lado, el trabajo se propone analizar en detalle las bóvedas rebajadas del 

sotocoro por ser las más complejas encontradas en el ámbito de estudio. De 

estas bóvedas analizaremos su configuración formal; el trazado en planta y 

la curvatura de sus arcos. 

  



9 BÓVEDAS GÓTICAS EN TORNO A TORRELAGUNA. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

 

  



 10 BÓVEDAS GÓTICAS EN TORNO A TORRELAGUNA. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

Estado de la Cuestión 

La revisión de documentación existente sobre el trabajo a realizar 

comienza por añadir el estado del conocimiento actual sobre las bóvedas 

nervadas en la Comunidad de Madrid, en concreto en nuestro ámbito de 

estudio, entorno de Torrelaguna.  

La información que se encuentra es de gran ayuda para la 

localización y descripción de cada una de las bóvedas del ámbito. 

Azcárate (1970) en el libro Inventarío Artístico de la Comunidad de 

Madrid, recoge todos los edificios con carácter monumental de la 

comunidad clasificándolos por su localización. Define esquemáticamente 

los elementos y estilos que componen el edificio. Esta documentación ha 

resultado de gran utilidad en la identificación de los casos de estudio en este 

trabajo. 

Los Tomos III y IV de Arquitectura y Desarrollo Urabanoe de la 

Comunidad de Madrid, describen cada uno de los municipios de la 

comunidad haciendo un breve relato de su historia y señalando sus edificios 

singulares.  

 

Sólo los Trabajos Fin de Grado realizados por Sara Cebrián (2016) y 

Alberto Julio García García (2018) han abordado la catalogación de una parte 

de las bóvedas góticas de la Comunidad de Madrid. La realización de un 

catálogo ha hecho necesario plantear el establecimiento de criterios de 

clasificación. En esta parte del trabajo ha resultado muy útil el artículo de 

Freire Tellado (2015) titulado Las bóvedas pétreas Nervadas en Galicia: 

identificación de soluciones, en dónde se realiza una clasificación formal con 

gran detalle estudiando el trazado de las bóvedas en planta. 

También la plataforma Docogothic, dirigida por el profesor Enrique 
Rabasa Díaz, aporta información sobre criterios de clasificación de bóvedas 

Figura 1.1 
Azcárate (1940) 

Figura 1.2 
Berlinches Acin et al. (1993) 
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desde el punto de vista de su construcción. La reflexión inicial sobre los 
campos de la base de datos fue publicada en el artículo de Senent et al (2015) 
titulado Late Gothic Ribbed Vaults. Basis for Cataloging. 

Como ejemplo para la realización del catálogo atendiendo a los 
datos que se debían aportar de cada uno de los casos, se ha tomado de 
ejemplo el catálogo realizado por Marta Mesa Sanz (2018) en su Trabajo Fin 
de Grado sobre bóvedas de abanico. 

En cuanto a la Iglesia de Torrelaguna, no se ha encontrado 
información muy detallada con respecto a su arquitectura y evolución. 
Francisco Rodríguez Marín (1921) en el Catálogo Monumental de la Provincia 
de Madrid describe la iglesia de Torrelaguna sin apenas detalle y rigor. 
Margarita Estella Marcos (1985) escribe un artículo desarrollando el tema de 
la torre de la Iglesia de Santa María Magdalena y quien fue su autor 
describiendo algunas generalidades de la iglesia.  Begoña Alonso Ruiz (2017) 
escribe un artículo tratando el tema concreto de la Capilla de la Asunción 
situada en la Iglesia de Torrelaguna, pero al igual que Estella Marcos no 
aporta datos relevantes de la iglesia. Belén Gutiérrez Romero (2002) escribe 
sobre Torrelaguna y su Iglesia datando y describiendo con más detalle que 
los anteriores las partes y elementos que configuran la Iglesia de Santa María 
Magdalena.  

 

 

 

Sobre bóvedas góticas rebajadas, como las que se analizan en detalle 

en la segunda parte del trabajo, ha sido importante el apoyo encontrado en 

la tesis doctoral del profesor Rafael Martín Talaverano (2014). Gracias a esta 

tesis se ha podido saber cómo se pensaba en la época el trazado de las 

plantas y las curvaturas de las bóvedas, permitiendo la realización de 

hipótesis de trazado sobre el caso de estudio.  

Figura 1.3 
Soluciones de bóvedas 
nervadas sobre cuatro y 
ocho apoyos existentes en 
Galicia. 
Freire Tellado (2015) 

Figura 1.4 
Gutiérrez Romero (2002) 
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Objetivos y Metodología 

 
Como se desprende del análisis del estado de la cuestión, sólo existe 

dos trabajos que abordan el tema del estudio y la catalogación de una parte 
de las bóvedas góticas de la Comunidad de Madrid, en concreto en el valle 
de Lozoya (García García 2018) y en la capital (Cebrián García 2016). Por ello, 
parece pertinente plantear como objetivos del presente trabajo la 
identificación, localización, clasificación y catalogación de las bóvedas 
góticas nervadas en el entorno de Torrelaguna, estudiando en detalle la 
Iglesia de Santa María Magdalena y analizando sus bóvedas más relevantes. 

Para catalogar todas las bóvedas góticas nervadas en torno a 
Torrelaguna, se ha comenzado por localizar el municipio de Torrelaguna en 
la Comunidad de Madrid, con el fin de establecer el ámbito de extensión de 
la catalogación. A continuación, se han localizado las bóvedas góticas 
existentes en el ámbito y se ha realizado un pequeño estudio de cada una de 
ellas, dando lugar a un inventario definido por: municipio, iglesia a la que 
pertenece, localización en el interior de la iglesia, año de construcción, 
dimensiones y geometría de la planta, esquema de nervios y fotografía. 
Posteriormente, se realiza una clasificación formal, añadida al catálogo, que 
permite nombrar a cada bóveda con exactitud. 

A partir del catálogo completo se realiza una comparativa de las 
diferentes bóvedas nervadas encontradas en el ámbito, intentando aportar 
conclusiones sobre su evolución relacionada con la época de construcción o 
con la influencia que han podido tener. 

Entre todas las bóvedas se ha escogido un conjunto para su análisis 
en detalle, las bóvedas rebajadas del sotocoro de la Iglesia de Santa María 
Magdalena. Los motivos de su elección son: la complejidad por ser una 
bóveda rebajada y la localización en la Iglesia de Torrelaguna, por ser una 
de las iglesias más importantes del gótico en la comunidad de Madrid y así 
poder, también, realizar un análisis más amplio del conjunto de la iglesia. 

Por lo tanto, la metodología a seguir para estudio en detalle de la 
bóveda pasa primero por un análisis del conjunto de la iglesia, con el fin de 
describirla y conocer su evolución a lo largo de la historia. 

Tanto para el estudio de la Iglesia en conjunto como para el estudio 
en detalle de la bóveda se siguen unos mismos primeros pasos: 

1_Toma de Datos  

Se realizó una visita al lugar el jueves 14 de marzo de 2019, 
con el fin de tomar las fotografías necesarias para la realización 
posterior de un levantamiento fotogramétrico. 

Se realizó una toma de datos general para la elaboración de 
una planta general de bóvedas, para la cual se realizaron alrededor 
de 300 fotografías. Y otra toma de datos más en detalle de las 
bóvedas del sotocoro, en la cual se tomaron aproximadamente 200 
fotografías. 
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2_Levantamiento Fotogramétrico 

Las fotografías que se han realizado se introducen en un 
programa de fotogrametría automatizada (Agisoft Photoscan), el 
cual realiza un modelo tridimensional del conjunto identificando 
puntos homólogos de las diferentes fotografías. El modelo 3d se crea 
en 4 pasos: nube de puntos, nube de puntos densa, malla 
(triangulación de la nube de puntos densa) y textura. 

El modelo obtenido se encuentra sin orientar y sin 
proporcionar. Para ajustar el modelo se tomaron coordenadas en el 
lugar de puntos característicos con la ayuda de una miniestación 
láser que, a través de marcadores, introduciremos en el modelo y 
obtendremos un 3d real. 

3_Productos obtenidos 

Exportaremos el modelo a cualquier programa de modelado 
en 3D para poder realizar el análisis. 

También directamente del programa de fotogrametría 
podemos obtener ortofotos, que ofrecen una vista en planta con 
textura fotográfica y sirven de apoyo para aproximarse al trazado 
geométrico de la planta en el proyecto original. 
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2  Bóvedas Góticas en torno   a 
Torrelaguna 
 
 
 
Localización bóvedas góticas 

 
Lo primero que se realiza es la localización de los municipios 

ubicados en el entorno de Torrelaguna con algún edificio que contenga 

bóvedas góticas, ya sean iglesias, monasterios u otros tipos edificatorios. 

Encontramos algunos ejemplos que ya han sido estudiados en otros trabajos 

realizados, como por ejemplo la iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de 

Rascafría, la Iglesia de San Salvador en Lozoya u otros ejemplos estudiados 

en el Trabajo Fin de Grado de García García (2018). 

El municipio y los alrededores de Torrelaguna no tienen un pasado 

histórico claro en cuanto a división territorial. Por ello, no se ha podido 

enfocar esta localización en un entorno territorial histórico.  

Torrelaguna es un municipio que estuvo 664 años ligado a la tierra 

de Uceda (1085-1749). La antigua Comunidad a la que correspondía 

Torrelaguna pertenece hoy en día a dos provincias, Madrid y Guadalajara.  

 

 

Tras la Reconquista a finales del s.XI (1085) el territorio se organiza 

en comunidades de villa, surgiendo la de Uceda que integra a Torrelaguna. 

La tierra de Uceda queda integrada en 1222 en la mesa arzobispal de Toledo. 

Figura 2.1 
Situación Tierra de Uceda 
en relación con la provincia 
de Madrid y Guadalajara. 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 2.2 
Situación de Torrelaguna en 
la Tierra de Uceda. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Torrelaguna ganaba importancia por la existencia de una 

importante judería y la residencia de hidalgos de relevancia; por ello en 1390 

se convierte en villa independiente, aunque sigue dentro de la mesa 

arzobispal y del arciprestazgo de Uceda. En 1575 Uceda y Torrelaguna pasan 

a jurisdicción real dependiendo de Toledo en temas religiosos. Esto permite 

que los habitantes de Torrelaguna tuvieran la opción de comprar su 

territorio pagando a la Corona. En 1749, Carlos III nombra a Torrelaguna 

municipio (Ortega 2017). 

 

La delimitación del ámbito de estudio y el territorio que abarca, lo 

que en el trabajo se llama entorno de Torrelaguna, se determina por 

proximidad física y zonal en la Comunidad de Madrid. Además, también se 

evita solapar el trabajo con otros estudios con el mismo objetivo que se han 

realizado en la misma Comunidad Autónoma. Por ello, como Torrelaguna 

es un municipio que se encuentra en el noreste de la Comunidad lindando 

con la provincia de Guadalajara, nuestro ámbito abarca todos los municipios 

existentes en el norte de la Comunidad de Madrid. 

Figura 2.3 
Mapa de la provincia de 
Toledo que comprende los 
partidos de Toledo, Alcalá, 
Ocaña, Talavera y Alcázar de 
San Juan realizado por el 
geógrafo Tomás López en 
1768. 

Figura 2.4 
Mapa del alfoz de Uceda (en 
rojo, izda) junto a la 
encomienda de Mohernando 
(centro, verde) y el alfoz de 
Brihuega (rojo, dcha). 
Detalle procedente del mapa 
de la intendencia de Toledo, 
realizado por Tomás López 
en 1768 

Figura 2.5 
Mapa de las provincias de 
Toledo y Madrid realizado 
por el cartógrafo alemán 
August von Schlieben 
recogiendo los límites 
provinciales, los cursos de 
los ríos y las principales 
poblaciones. 
 
Publicado en el vol. 2 del 
Atlas von Europa nebst den 
Kolonien de August von 
Schlieben, Leipzig : G.J. 
Géoschen, 1825. 
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A continuación, se procede a la localización de las bóvedas góticas 

existentes en el ámbito de trabajo delimitado: Entorno de Torrelaguna. Se 

han encontrado un total de 47 bóvedas presentes en 21 edificios diferentes 

ubicados en 19 municipios. 

  

Figura 2.6 
Mapa de la Comunidad de 
Madrid señalando el ámbito 
de estudio y el municipio de 
Torrelaguna. 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 2.7 
Mapa del ámbito de estudio 
señalando los municipios en 
los que existen bóvedas 
góticas. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Criterios de catalogación 

 
La clasificación de todas las bóvedas góticas encontradas en el 

entorno de Torrelaguna se realiza tomando como ejemplo la clasificación de 

Freire (2015) centrado en la identificación de tipos entre las bóvedas pétreas 

nervadas de Galicia. El objetivo de la clasificación es definir con precisión y 

detalle cada una de las bóvedas evitando el empleo de términos generales 

como bóveda de terceletes. Por ello los criterios de Freire se utilizan como 

referencia en la organización de las bóvedas. Este trabajo de clasificación 

busca una manera de poder extender a todas las bóvedas estudiadas una 

misma forma de descripción. 

La clasificación se realiza atendiendo al esquema de nervios que 

configura cada una de las bóvedas. En una primera fase se pretende 

constatar la existencia o inexistencia de cada uno de los elementos y su 

trazado en planta, mientras que posteriormente se entra a clasificar en 

detalle cada elemento. Partimos de la premisa de que todas las bóvedas de 

estudio tienen cuatro apoyos. La clasificación comienza atendiendo a la 

configuración de los arcos que parten de los apoyos, como son: ojivos, 

terceletes o dobles terceletes; de donde obtenemos una primera clasificación 

de las bóvedas. Seguidamente, se atiende a los nervios de ligadura; aquellos 

que unen las claves y, por último, nos fijamos en los nervios de tracería. 

El proceso de clasificación permite definir cada una de las bóvedas 

con gran detalle obteniendo descripciones como “Crucería de terceletes 

simples en las 2 direcciones con ligaduras completas en 2 direcciones y 

combados en forma de cuadrifolio”. Cada bóveda tiene su propia 
descripción, que se obtiene de la tabla de la figura 2.8. Ésta tabla se 

encuentra desarrollada en 3 niveles diferentes: crucería simple, crucería con 

terceletes simples y crucería con dobles terceletes, que se desarrollan y 

describen con mayor detalle en subniveles.  

Junto con la tabla de clasificación formal (figura 2.8) se realiza un 

documento gráfico en donde se representan mediante el esquema de nervios 

cada una de las bóvedas estudiadas. Todos los esquemas aparecen 

representados a la misma escala de tal manera que además de permitir un 

mejor y más claro entendimiento de la configuración de las bóvedas 

estudiadas, permite relacionarlas dimensionalmente y entender las 

dificultades de construcción de cada una de ellas. 

Tanto en la descripción gráfica como en la tabla, las bóvedas 

aparecen nombradas por una letra y un número. La letra designa el grupo al 

que pertenecen mientras que el número indica su posición en la 

representación gráfica (figura 2.9). 
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A continuación, se muestra la representación y clasificación gráfica de las 
bóvedas estudiadas agrupadas en grupos. 

Grupos Clasificación de las bóvedas: 

A: Crucería simple sin ligaduras 

B: Crucería simple sin ligaduras con combados 

C: Crucería simple con ligaduras completas 

D: Crucería de terceletes simples en 1 y 2 direcciones 

E: Crucería de terceletes simples en 2 direcciones con ligaduras y tracería 

recta. 

F: Crucería de terceletes simples en 2 direcciones con ligaduras y combados 

G: Crucería de terceletes simples en 2 direcciones con ligaduras completas 

H: Crucería de terceletes simples en 2 direcciones 

I: Crucería de terceletes simples en 2 direcciones con ligaduras 

J: Crucería de dobles terceletes 

 

Figura 2.8 
Tabla clasificación bóvedas 
góticas realizada siguiendo 
los criterios de Freire (2015). 
Tabla de la autora, 2019 
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Figura 2.9 
Esquemas de nervios de 
bóvedas góticas existentes 
en el entorno de 
Torrelaguna; basado en 
Freire (2015). 
Dibujos de la autora, 2019 
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Catálogo de Bóvedas Góticas entorno a 
Torrelaguna 

 
El trabajo realizado hasta el momento de localización y clasificación 

formal de las bóvedas góticas en el entorno de Torrelaguna se ve reflejado a 

continuación en la catalogación de todas las bóvedas encontradas. Ésta se 

presenta en forma de tabla ubicando cada una de las bóvedas en el edificio 

en el que se encuentran. Todos los edificios que han sido objeto de estudio 

son de carácter religioso.  

Se han catalogado un total de 47 bóvedas ubicadas en 21 edificios 

diferentes, por lo que algunos de estos edificios poseen más de una bóveda. 

La tabla se encuentra ordenada según la fecha en la que se terminó la 

construcción de la bóveda a estudiar (las fechas son orientativas), por lo que 

encontraremos bóvedas pertenecientes al mismo edificio que no se 

encuentran consecutivas en la catalogación. Los datos que se utilizan para 

la realización del catálogo se encuentran en Berlinches Acin (1993) y 

Azcarate (1970), en los cuales se describen los edificios históricos de mayor 

relevancia de la Comunidad de Madrid ordenados por municipios. Éstos no 

aportan una información exacta y detallada de las fechas o las características 

de las bóvedas que poseen en su interior y por ello se utilizan recursos web 

para completar la información necesaria. En la catalogación de las bóvedas 

aparecen fechas como son finales del s.XV o principios del s.XVI, que 

quieren decir que para esa época la bóveda ya estaba concluida, 

desconociendo la fecha exacta de terminación. 

El catálogo presenta 7 categorías de catalogación; población en la 

que se ubica, edificio y parte del edificio en el que se encuentra, año en que 

se terminó de construir la bóveda, forma y dimensiones en planta. Además, 

se encuentra acompañada por dos niveles de descripción gráfica y visual: 

una columna con el esquema de nervios y otra con una fotografía (algunas 

de las bóvedas carecen de fotografía por la inaccesibilidad del lugar); 

también se añade una columna con la nomenclatura de la bóveda para poder 

relacionar esta catalogación con la clasificación realizada anteriormente. El 

catálogo se ordena cronológicamente de tal manera que permita un claro 

entendimiento de las conclusiones. En la tabla aparecen colores que señalan 

la tipología formal de bóveda, relacionando el catálogo con la clasificación 

formal antes realizada:  

 Bóvedas góticas de crucería Simple 

 Bóvedas góticas de terceletes simples 

 Bóvedas góticas de dobles terceletes 
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El catálogo realizado permite obtener conclusiones comparando 

cada una de las características estudiadas. Como se ha dicho anteriormente, 

son 47 las bóvedas reflejadas en dicho catálogo y la mayoría de ellas han sido 

realizadas ha finales del s.XV y durante el s.XVI. Las bóvedas realizadas a 

finales del s.XIV y principios del s.XV son bóvedas simples compuestas por 

los arcos principales: ojivos y terceletes, apareciendo también las ligaduras 

y siendo inexistentes los arcos de tracería y combados. No es hasta finales 

del s.XV, en la iglesia parroquial de San Pedro en Garganta de los Montes, 

cuando aparecen las primeras bóvedas con arcos combados; en este caso 

combados en forma de cuadrifolio. 

Las bóvedas góticas destacan por su adaptabilidad a la forma del 

espacio a cubrir. Por ello, no solo encontramos bóvedas con un perímetro 

cuadrangular en planta, sino que muchas de las bóvedas estudiadas se 

encuentran situadas en los ábsides poligonales de las iglesias. Es el caso de 

7 de los 21 edificios incluidos en el catálogo. Estas bóvedas de forma 

poligonal en planta pueden ser tan sencillas como una bóveda de crucería 

simple sin ligaduras y sin combados, como es el caso de la Iglesia Parroquial 

de Santa María Magdalena en Torrelaguna, o algo más complejas como una 

bóveda de crucería de terceletes con ligaduras como es el caso de la Iglesia 

Parroquial de la Asunción Nuestra Señora en Colmenar Viejo.  

Las bóvedas del catálogo (figura 2.10) se sitúan en un mapa del 

ámbito de estudio en función de las fechas de construcción con el objetivo 

de encontrar alguna interrelación de influencia o proximidad territorial 

entre las diferentes bóvedas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 
Bóvedas de la nave central y 
capilla Mayor de la Iglesia de 
Santa María Magdalena de 
Torrelaguna. 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 2.12 
Bóveda de la capilla Mayor 
capilla Mayor de la Iglesia de 
la Asunción de Nuestra 
Señora de Colmenar Viejo 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 2.10 
Catálogo de bóvedas góticas 
en el entorno de 
Torrelaguna ordenado 
cronológicamente. 
Tabla de la autora, 2019 
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Figura 2.13 
Plano localización bóvedas 
góticas anteriores al s.XV en 
el entorno de Torrelaguna. 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 2.14 
Plano localización bóvedas 
góticas del s.XV en el 
entorno de Torrelaguna. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Figura 2.15 
Plano localización bóvedas 
góticas de finales del  s.XV y 
principios del s.XVI en el 
entorno de Torrelaguna. 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 2.16 
Plano localización bóvedas 
góticas s.XVI en el entorno 
de Torrelaguna. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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A primera vista no parece que exista una influencia temporal en el 

territorio, ya que las bóvedas van apareciendo en lugares disgregados a lo 

largo del tiempo. Sin embargo, si nos fijamos en el lugar donde aparecen las 

bóvedas anteriores al s.XV, es el mismo donde a continuación aparecen las 

siguientes bóvedas expandiéndose hacia el norte y el este. Se pueden 

considerar a la Iglesia de Santa María Magdalena, la Iglesia de San Bartolomé 

y la Iglesia de San Andrés Apóstol como los focos de influencia territorial 

para la elaboración de las bóvedas posteriores, colocándose todas estas 

bóvedas en el perímetro de nuestro ámbito. 

La iglesia de Santa María Magdalena en Torrelaguna es la única del 

ámbito que se construye en diferentes periodos, construyéndose bóvedas 

simples durante el s.XV y apareciendo bóvedas con mayor complejidad a 

principios del s.XVI. 

 

Figura 2.17 
Plano localización bóvedas 
góticas en el entorno de 
Torrelaguna. 
Representado por colores 
según los años de 
construcción: 
_Magenta: anterior s.XV 
_Morado: s.XV 
_Azul: final s.XV y principio   
s.XVI 
_Naranja: s.XVI 
 
Planimetría de la autora, 
2019 
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3 Iglesia de Santa María 

Magdalena. 

 

 

 

Descripción. Estado Actual. 

 
La iglesia de Santa María Magdalena se sitúa en el casco histórico 

del municipio de Torrelaguna, situado al nordeste de la Comunidad de 

Madrid.; concretamente en la plaza de Calvo Sotelo, actualmente conocida 

también como Plaza Mayor. Torrelaguna consta de un conjunto urbano de 

origen medieval (Araceli Pereda,1986) con sus calles organizadas mediante 

un sistema radial; su centro se encuentra formando por la disposición de la 

iglesia y otros edificios de carácter relevante como son el ayuntamiento y el 

centro difusor de arte Cardenal Cisneros. (Pereda et al. 1986) 

 

Figura 3.1 
Vista general del exterior de 
la iglesia 
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Figura 3.2 
Planta baja de la iglesia, 
basada en la planta realizada 
por Aurea de la Morena 
(1974) y el proyecto de 
restauración realizado por 
Jaime Martínez Ramos (1981).  
(Planimetría elaborada por la 
autora,2019) 

Figura 3.3 
Planta alta de la iglesia, 
basada en la planta realizada 
por Aurea de la Morena 
(1974) y el proyecto de 
restauración realizado por 
Jaime Martínez Ramos (1981).  
(Planimetría elaborada por la 
autora,2019) 

1_Capilla Mayor 
2_Capilla del Santísimo 
Cristo de la Salud 
3_Capilla de las Reliquias 
Parroquiales 
4_Nave Central 
5_Nave Lateral 
6_Torrre 
7_Portada Principal 
8_Coro 
9_Portada Sur 
10_Capilla del Nuevo 
Baptisterio o de San Idelfonso 
11_Capilla de San Gregorio 
12_Capilla de la Anunciación 
13_Capilla de la Asunción 
14_Capilla de San Felipe 
15_Sacrstía 
16_Tribuna 
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La iglesia es un edificio exento, lo que permite observar desde fuera 

cada uno de los añadidos y partes que conforman el conjunto. Como 

resultado de las diferentes fases de construcción, la iglesia parroquial de 

Santa María Magdalena se compone de 3 naves con coro y sotacoro, una 

torre, 7 capillas y la sacristía. 

Las naves se encuentran formadas por 5 tramos, la central cubierta 

por bóvedas de crucería simple con ligaduras completas en dos direcciones 

y la lateral con bóvedas de crucería simple sin ligaduras. La nave central 

tiene mayor altura que las laterales, permitiendo la abertura de huecos para 

la iluminación natural del interior (figura 3.5). La cabecera se encuentra 

formada por tres ábsides comunicados entre sí y reforzados por grandes 

contrafuertes (figura 3.4). Los ábsides dan lugar a la capilla Mayor, cubierta 

por bóveda de planta poligonal de crucería simple de ocho nervios; la capilla 

del Santísimo Cristo de la Salud, situada a la izquierda de la capilla Mayor y 

que permite el acceso a la sacristía; y la capilla del reliquiario parroquial, 

situada ala derecha de la Capilla Mayor; se encuentran cubiertas por bóvedas 

de crucería simple de 6 nervios de planta poligonal. 

 

La sacristía aparece como un volumen separado de la iglesia al que 

se accede mediante un pasillo formado por dos tramos cubiertos por 

bóvedas de crucería con tracería recta en forma de rombo de planta irregular 

(figura 3.6). Estas bóvedas no poseen una clave central como la mayoría de 

las bóvedas de crucería ni arcos diagonales. 

El sotocoro de la iglesia se encuentra cubierto por dos bóvedas 

laterales de crucería con terceletes simples y ligaduras en dos direcciones y 

una bóveda central de crucería con el mismo esquema y combados en forma 

de cuadrifolio. Detrás de estas bóvedas, a los pies de la iglesia, se halla la 

portada principal, enmarcada por dos grandes contrafuertes rematados por 

pináculos y abierta mediante un arco carpanel (figura 3.8); a ambos lados se 

encuentran los accesos de carácter gótico a las naves laterales (figura 3.7 y 

3.9). 

Figura 3.5 
Vista interior nave central de 
la iglesia 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.4 
Vista exterior ábside de la 
iglesia 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.6 
Ortofoto obtenida a partir 
del procesado de fotografías 
de las bóvedas de acceso a la 
sacristía  
Fotografía de la autora, 2019 
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La torre se encuentra situada en la esquina noroeste de la iglesia 

(figura 3.10), tiene planta cuadrada y está formada por tres cuerpos 

separados por finas impostas y reforzados mediante contrafuertes 

rematados con pináculos (figura 3.11). Se remata con un chapitel piramidal 

de pizarra decorado con escamas. 

 

Las capillas se encuentran cubiertas en algunos casos con bóvedas 

de crucería y en otros mediante cúpulas: 

 La capilla de San Gregorio, la primera situada en el lado del 

evangelio, tiene una planta rectangular y una pequeña cabecera poligonal, 

cubierta con una bóveda de crucería de terceletes simples y ligaduras en dos 

direcciones y tracería cruciforme (figura 3.12); posee un retablo y dos 

hornacinas situadas en los muros norte y oeste. 

La capilla de la Asunción, la segunda del lado del evangelio, tiene 

una planta cuadrangular cubierta con una cúpula semiesférica apoyada 

sobre tambor y pechinas, rematada con una linterna (figura 3.13).  

Figura 3.7 
Puerta Norte portada 
principal 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.8 
Puerta central portada 
principal 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.9 
Puerta sur portada 
principal 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.10 
Torre de la iglesia 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.11 
Detalle ornamentación torre 
de la iglesia. 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.12 
Bóveda de la capilla de San 
Gregorio. 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.13 
Cúpula de la capilla de la 
Asunción.  
Fotografía de la autora, 2019 
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La capilla del Nuevo Baptisterio o capilla de San Idelfonso, la tercera 

en el lado del evangelio, tiene una planta rectangular cubierta con una 

bóveda de crucería con terceletes simples y ligaduras en forma de rombo 

(figura 3.14). En su interior alberga una pila bautismal.  

La capilla de la Anunciación o capilla de los López de Segovia, la 

primera situada en el lado de la epístola, tiene planta cuadrangular cubierta 

con cúpula sobre pechinas y rematada con una pequeña cúpula ciega en el 

centro (figura 3.15). Es una capilla que funciona independientemente del 

resto de la iglesia, puesto que cuenta con una pequeña sacristía, una 

pequeña tribuna y una cripta subterránea. 

 

La capilla de San Felipe, la segunda en el lado de la epístola, tiene 

planta cuadrangular cubierta por una cúpula sobre pechinas y rematada con 

una pequeña cúpula ciega en el centro. Lo más destacado de esta capilla es 

su relación con el resto de la iglesia a 

través de un arco oblicuo. Cómo 

volumen exterior se puede apreciar 

la presencia en el conjunto de la 

iglesia de un cuerpo semicilíndrico. 

Todas las capillas se 

encuentran cerradas con respecto a 

la iglesia mediante una estructura de 

rejas. 

En la fachada sur (figura 

3.16) se encuentra el acceso habitual 

actual al interior de la iglesia a través 

de un arco apuntado contenido en el 

interior de un arco carpanel y, a su 

vez, enmarcado por dos 

Figura 3.14 
Bóveda de la capilla del 
Nuevo Baptisterio. 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.15 
Cúpula de la capilla de la 
Anunciación. 
Fotografía de la autora, 2019 

Figura 3.16 
Portada sur de la iglesia 
Fotografía de la autora, 2019 
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contrafuertes rematados con pináculos. Dicha entrada se encuentra 

cobijada por una bóveda de planta rectangular de crucería simple con 

combados (figura 3.17).  

 

 

  

Figura 3.17 
Bóveda portada sur 
Fotografía de la autora, 2019 
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Evolución. Fases constructivas 

 
La iglesia de Santa María Magdalena se construye en diferentes 

etapas, abarcando su ejecución el siglo XV, XVI y principios del XVII. 

Su construcción comienza hacia 1430 (Gutiérrez Romero 2002), en 

tiempos del Arzobispo Martínez Contreras (1423-1434). Se comienza por la 

realización de la cabecera de la iglesia formada por la capilla Mayor y las 

capillas del Santísimo Cristo de la Salud y de las reliquias parroquiales. En la 

clave de la bóveda de la capilla del Santísimo Cristo de la Salud aparece 

tallado el escudo del Arzobispo Martínez Contreras afirmándose su 

terminación antes del relevo de su cargo.  

 

Su obra continúa bajo las 

órdenes del Arzobispo Cardenal 

Mendoza (1482-1495), con la ejecución 

de las tres naves de la iglesia y sus 

respectivas bóvedas. El escudo del 

arzobispo (Gutiérrez Romero 2002) 

aparece en las claves de las bóvedas de 

la nave central más próximas a los pies 

de la iglesia. 

Figura 3.18 
Planta Iglesia resaltando 1º 
fase de construcción. 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 3.19 
Plano + levantamiento 
fotogramétrico de las 
bóvedas de la iglesia, 
resaltando 1º fase de 
construcción. 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 3.20 
Planta Iglesia resaltando 2º 
fase de construcción. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Tras realizar la cabecera y las naves de la iglesia, se construyen la 

torre y la fachada situada a los pies de la iglesia. Esto ocurre en tiempos del 

Arzobispo Cardenal Cisneros (1495-1517) (Berlinches Acín ed al. 1993). La 

torre (1511-1514) se relaciona con Juan Campero (Estella Marcos 1985), 

especialista en la construcción de torres, que se encontraba trabajando en 

esa época en el convento franciscano de la Madre de Dios, hoy en día en 

ruinas. La torre aparece decorada mediante escudos del Cardenal Cisneros 

y de Torrelaguna.  

 

Bajo el arzobispado de Alonso de Fonseca (1524-1534), se levanta la 

portada sur (1530) y el coro. El coro, construido sobre arcos carpaneles y 

situado a los pies de la iglesia, queda 

completado mediante una tribuna para la 

colocación del órgano, abriéndose un 

balcón entre la nave central y la lateral del 

lado del evangelio. Tanto el coro como la 

tribuna quedan rematados por una 

balaustrada. Posteriormente se restaura 

la tribuna (1588) por Pedro de Matas y 

Juan del Pozo (Berlinches Acín ed al. 

1993). El escudo de Fonseca queda 

esculpido en las claves de las bóvedas que 

cubren el sotocoro y en los dos cuerpos 

avanzados de la portada sur 

(Pereda,1986). 

 

 

Figura 3.21 
Plano + levantamiento 
fotogramétrico de las 
bóvedas de la iglesia, 
resaltando 2º fase de 
construcción 
Planimetría de la autora, 2019 
 

Figura 3.22 
Planta Iglesia resaltando 3º 
fase de construcción. 
Planimetría de la autora, 
2019 
 

Figura 3.23 
Planta Iglesia resaltando 4º 
fase de construcción. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Por último, se añaden las capillas 

laterales. La primera en realizarse es la 

capilla del Nuevo baptisterio o de San 

Idelfonso, concluida en 1530 y rehabilitada 

en el primer tercio del siglo XVIII; posee una 

pila bautismal de estilo gótico cisneriano y se 

encuentra cerrada mediante rejas de hierro 

del s.XVI terminadas durante la 

rehabilitación. Entre 1540 y 1544 se realizó la 

capilla de San Gregorio trazada por la 

escuela de Gil de Hontañón. En ella se 

encuentra un retablo renacentista y las rejas 

forjadas en hierro que cierran la capilla son 

las más antiguas de la iglesia (s. XVI). En 1594 se levanta la capilla de la 

Anunciación rematada con cúpula diseñada por Juan de Valencia; la parte 

más destacable de dicha capilla es la reja renacentista.  

 

Entre 1615 y 1630 se construye la capilla de la Asunción cubierta por 

cúpula con linterna trazada por el arquitecto Fray Alberto de la Madre de 

Dios y cerrada con rejas del siglo XVII. Las obras de la iglesia de Santa María 

magdalena concluyen con la construcción entre 1620 y 1635 de la capilla de 

San Felipe, diseñada por el arquitecto Fray Alberto de la Madre de Dios, 

cubierta por cúpula sobre pechinas y cerrada con forja de hierro en el s.XIX. 

 

 

Figura 3.24 
Plano + levantamiento 
fotogramétrico de las 
bóvedas de la iglesia, 
resaltando 4º fase de 
construcción 
Planimetría de la autora, 
2019 
 

Figura 3.25 
Planta Iglesia resaltando 5º 
fase de construcción. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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La construcción de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena 

comienza con la elaboración de la cabecera en 1530 y termina con la 

construcción de la capilla de San Felipe en 1635. Posteriormente se añaden 

algunos accesorios a la iglesia como son algunas de las rejas que permiten el 

cerramiento de las capillas. Durante la guerra civil la iglesia fue utilizada 

como mercado y bombardeada, por lo que en 1943 se realizó una 

restauración de algunas de sus partes bajo la dirección de Ricardo Gómez 

Abad. Más tarde en 1981, Jaime Martínez Ramos (arquitecto) y Miguel 

González (restaurador) realizaron un proyecto de conservación y 

restauración de las capillas y las cubiertas. 

  

Figura 3.26 
Plano + levantamiento 
fotogramétrico de las 
bóvedas de la iglesia, 
resaltando 5º fase de 
construcción 
Planimetría de la autora, 
2019 
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  Figura 3.27 
Planta + levantamiento fotogramétrico de 
las bóvedas de la iglesia. 
Planimetría de la autora, 2019 
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Toma de Datos 
La toma de datos necesaria para la realización del trabajo tuvo lugar 

mediante una visita in situ a la iglesia el día 14 de marzo de 2019, habiendo 

pedido con anterioridad el permiso necesario. 

Para la obtención de un modelo digital tridimensional que refleja lo 

construido se utilizó la fotogrametría automatizada a partir de las 

fotografías realizadas en la visita (procedimiento explicado anteriormente). 

La toma de datos se dividió en dos tareas. Por un lado, una toma de 

datos general de la iglesia que nos permite la elaboración de una planta de 

bóvedas proporcionada, escalada y real de la iglesia. Esta tarea nos permite 

comparar los resultados de nuestra planta con la planta trazada por Aurea 

de la Morena (1974). Por otro lado, se realiza una toma de datos en detalle 

de las bóvedas que se van a estudiar, en este caso las bóvedas del sotocoro 

de la iglesia. 

 

Como se observa en la figura 3.28, las fotografías contiguas no 

presentan a penas diferencia entre ellas, esto se debe a la necesidad de 

solapamiento entre cada una de las fotos.  La calidad del modelo a realizar 

viene dada por la repetición de los puntos del espacio. La realización del 

modelo comienza con la importación de las fotografías al software escogido 

de fotogrametría automatizada; Agisoft Photoscan. Una vez cargadas las 

fotografías se deben realizar cuatro pasos antes de obtener el modelo digital 

tridimensional: 

 

Figura 3.28 
Secuencia de fotografías para 
la realización del modelo 
digital tridimensional de la 
planta de bóvedas de la 
iglesia. 
Fotografías de la autora, 2019 
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1_Orientar fotos: Consiste en la alineación de la posición y orientación de las 

fotografías para obtener una nube de puntos dispersa. En este proceso se 

pueden elegir varias calidades de procesado, en nuestro caso utilizaremos 

una calidad alta. 

2_Nube de puntos densa:   Durante este paso, la nube de puntos dispersa 

obtenida en el primer paso se densifica.  Al igual que en el paso anterior 

podemos seleccionar la calidad. Las bóvedas del sotocoro se realizan con 

calidad alta, mientras que el modelo general de la iglesia se realiza con 

calidad media debido a la gran cantidad de fotografías introducidas. 

 

3_Malla: A partir de la nube de puntos densa se genera una malla 

triangulada. En cuanto a la calidad seleccionada para esta etapa es la misma 

que la seleccionada en el paso 2. 

4_Textura:  el programa parametriza el modelo tridimensional de la malla 

asignando a cada superficie una sección de fotografía. 

 

Figura 3.29 
Nube de puntos dispersa 
(Photoscan) modelo de 
bóvedas del sotocoro. 
Fotografías de la autora, 2019 
 
Figura 3.30 
Nube de puntos densa 
(Photoscan) modelo de 
bóvedas del sotocoro. 
Fotografías de la autora, 2019 
 

Figura 3.31 
Malla (Photoscan) modelo 
de bóvedas del sotocoro. 
Fotografías de la autora, 2019 
 
Figura 3.32 
Textura (Photoscan) modelo 
de bóvedas del sotocoro. 
Fotografías de la autora, 2019 
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Una vez obtenido el modelo digital, se procede a lo colocación de 
marcadores (coordenadas obtenidas de algunos puntos del espacio 
obtenidos a partir de una mini estación laser), estos puntos nos permiten 
orientar y escalar el modelo, y exportarlo a cualquier programa de modelado 
3D para poder trabajar con él. 

El programa de Photoscan permite la realización de ortofotos, una 
herramienta muy útil para el estudio de la planta de la iglesia y de los 
esquemas de nervios de las bóvedas. 

 

Figura 3.33 
Fotografía de la visita a la 
iglesia tomando 
coordenadas con la mini 
estación láser. 

Figura 3.34 
Ortofoto (Photoscan) de las 
bóvedas del sotocoro, 
resultado del procesado de 
las fotografías realizadas en 
la toma de datos. 
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Análisis formal y constructivo.  
Bóvedas sotocoro. 
 

Después de haber tomado y procesado todos los datos obtenidos, se 

procede al análisis riguroso. Conviene destacar los problemas obtenidos 

durante el procedimiento y las soluciones adoptadas. En un principio se 

intentó realizar un trabajo conjunto de las bóvedas del sotocoro de la iglesia, 

realizando un procesado de casi 300 fotografías a una calidad alta; tras la 

obtención del modelo 3D se colocaron los marcadores para orientar y 

proporcionar el modelo y se exporto a un archivo de dibujo 3D para su 

análisis. El gran tamaño del archivo hacía imposible su manejo, por lo que 

se dividió en dos archivos de menor tamaño con los que poder trabajar: uno 

de ellos contenía el modelo 3d de la bóveda central, y el otro, la bóveda 

lateral del sotocoro del lado del evangelio. Como se puede observar en la 

ortofoto y en el modelo 3D, la bóveda lateral del sotocoro del lado de la 

epístola presenta agujeros en el modelo. Esto es debido a la imposibilidad 

de hacer fotos desde diferentes ángulos y a las sombras de algunos 

elementos. Por este motivo, consideramos la bóveda del lado de la epístola 

igual a la del lado del evangelio, refiriéndonos a ellas a partir de ahora como 

bóveda lateral del sotocoro. 

 

TRAZADO DE LA PLANTA 

Lo primero que debemos conocer para analizar la geometría de la 

bóveda son los ejes de los nervios y su perímetro, considerado como aquel 

formado por los cuatro puntos en donde confluyen los ejes de sus nervios. A 

partir del modelo 3d con sus ejes reales dibujados y habiendo obtenido el 

perímetro de la bóveda, se procede al planteamiento de la hipótesis de traza 

que pudo haberse seguido para la construcción. 

 

1_Bóveda Central Sotocoro 

 Se analiza la posible traza de la bóveda central del sotocoro. Se 

obtiene un perímetro de la bóveda con forma irregular que según los 

resultados obtenidos mide 25,5 x 27,5 pies, lo que se corresponde con 6,85 x 

7,4 m. Esta bóveda presenta como inconveniente la difícil intersección de 

los nervios en los arranques, por ello, como se observa en la figura 3.35 los 

de los arcos perpiaños se encuentran desplazados.  
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A continuación se muestran los diferentes pasos que se habrían de 

seguir para el trazado de la bóveda central del sotocoro según la hipótesis 

elaborada: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   
Se plantea el perímetro de la bóveda a partir del 
análisis del modelo 3D realizado con la bóveda.  
Se determina como perímetro aquel lugar donde 
confluyen los ejes de los nervios. 
 

2  
Se trazan las diagonales D1 y D2. 
 

 

Figura 3.35 
Planta del trazado de los 
nervios de la bóveda central 
del sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 3.36  
Primer paso del trazado en 
planta de la bóveda central 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 3.37 
Segundo paso del trazado en 
planta de la bóveda central 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
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3   
Dibujamos la circunferencia circunscrita en el perímetro de la bóveda y 

unimos las esquinas con los puntos que resultan de dividir la circunferencia 

en cuatro cuadrantes, obteniendo los terceletes (T1, T2, T3 y T4)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   
Llevando desde C2 hacia fuera la distancia hasta C1, obtenemos el punto que 
debemos unir con las esquinas para obtener T5, T6, T7 y T8. 
 

1.Procedimiento de trazado 
de terceletes muy frecuente 
en el tardogótico español. 
(López Mozo y Senent-
Domínguez 2017) 

Figura 3.38 
Tercer paso del trazado en 
planta de la bóveda central 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
 

Figura 3.39 
Cuarto paso del trazado en 
planta de la bóveda central 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
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5   

Uniendo C2, C3, C4 y C5 con C1 obtenemos las ligaduras L1, L2, L3 y L4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6   
Por último, se trazan los combados utilizando el mismo radio de 

circunferencia. 

 

Figura 3.40 
Quinto paso del trazado en 
planta de la bóveda central 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 3.41 
Último paso del trazado en 
planta de la bóveda central 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
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En cuanto a los combados de la bóveda, durante el análisis, no se 

conseguía identificar una geometría clara, por lo que se decidió analizar dos 

de los combados de la bóveda (C2 y C7) por separado. Existen dos 

posibilidades de construcción del combado: la realización de un combado 

cuyo eje de nervio sea una curva alabeada en las tres dimensiones, o que el 

eje del combado sea una curva plana dispuesta en el plano de inclinación del 

combado.  

 

Para determinar lo anteriormente expuesto sobre los combados, se 

establece un análisis del combado en planta y perfil respecto a su plano de 

trazado (plano inclinado respecto al horizontal). 

 

 

 

 

Figura 3.42 
Superposición posible 
trazado de la bóveda y 
ortofoto. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Se observa en las figuras 3.43 y 3.44 que la diferencia de cota 

obtenida en los análisis de los combados C2 y C7 es como máximo de 3 

centímetros. Por ello, los combados de la bóveda estudiada podrían haber 

sido trazados a partir de una curva plana. Además, como se puede observar 

en los dibujos anteriores, el trazado en planta de los combados respecto a su 

plano se puede aproximar a dos circunferencias tangentes. 

 

Conociendo la forma de trazado de los combados se sospecha una 

posible construcción del nervio sin tener en cuenta la construcción curva en 

sección de la bóveda. Observando la ortofoto, obtenida tras el procesado de 

las fotos, reafirmamos esa teoría de construcción del nervio en plano, ya que 

en dicha fotografía se puede apreciar como un lado del nervio queda 

claramente más visible que el opuesto. 

 

Se analizan los perfiles del nervio realizando dos cortes por 

diferentes puntos del combado, dando lugar a las secciones 1 y 2. Como se 

puede observar los perfiles de los nervios coinciden; afirmando esto, una 

construcción del combado en plano sin adaptación a la curvatura de la 

bóveda. 

Figura 3.43 
Planta y perfil del Combado 
C2. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019  

Figura 3.44 
Planta y perfil del Combado 
C7. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019  
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2_Bóveda Lateral Sotocoro 

Se analiza la posible traza de la bóveda lateral del sotocoro. Se 

obtiene un perímetro de la bóveda con forma rectangular que según los 

resultados obtenidos mide 25,5 x 17 pies, lo que se corresponde con 6,85 x 

4,75 m. Al igual que la bóveda anterior, los arcos perpiaños se encuentran 

desplazados respecto de los ejes de la bóveda para facilitar el arranque de 

los nervios. 

Se realiza, al igual que con la bóveda anterior, una hipótesis de la 

posible traza con la que se pudo diseñar la bóveda. 

Figura 3.45 
Secciones del nervio del 
combado 2. 
Planimetría de la autora, 
2019  

Figura 3.46 
Superposición de la 
fotografía con los puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica (azul) 
pertenecientes al combado 
C2. 

Figura 3.47 
Planta del trazado de los 
nervios de la bóveda lateral 
del sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
 
Planimetría de la autora, 
2019 
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1  
Se plantea el perímetro de la bóveda a partir del análisis del modelo 3D 
realizado con la bóveda. Se determina como perímetro aquel lugar donde 
confluyen los ejes de los nervios. 

 

 

 

 

 

 

 

2   
Se trazan las diagonales (D1 y D2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Dividimos en 4 partes iguales el diámetro de la circunferencia circunscrita 

en la planta de la bóveda obteniendo el punto donde podrían estar situadas 

las claves secundarias (C2 y C3), y por tanto los terceletes T1, T2, T3 y T4. 

Figura 3.48 
Primer paso del trazado en 
planta de la bóveda lateral 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
 

Figura 3.49 
Segundo paso del trazado en 
planta de la bóveda lateral 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
 

Figura 3.50 
Tercer paso del trazado en 
planta de la bóveda lateral 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
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. 

 

4   
Trazando paralelas a los arcos diagonales por los puntos C2 y C3 

obtenemos las claves C4 y C5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Trazamos los terceletes T5, T6, T7 y T8, por los puntos C4 y C5. 

 

Figura 3.51 
Cuarto paso del trazado en 
planta de la bóveda lateral 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
 

Figura 3.52 
Quinto paso del trazado en 
planta de la bóveda lateral 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
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6   
Por último, unimos la clave C1 con cada una de las claves secundarias (C2, 
C3, C4 y C5) para obtener los arcos de ligadura (L1, L2, L3 y L4). 

 

Habiendo analizado cada una de las hipótesis de trazado, se observa 

que, a pesar de ser dos bóvedas realizadas en las mismas fechas (primer 

tercio del siglo XVI) y que pertenecen al mismo conjunto en el interior de la 

iglesia, se han trazado de maneras diferentes. Tanto en la bóveda central 

como en la lateral se realiza un trazado utilizando la circunferencia 

circunscrita en su perímetro y la proporción, pero en la bóveda lateral el 

trazado de los segundos terceletes depende del trazado de los primeros, algo 

que no ocurre en la bóveda central, dónde los terceletes en cualquier 

dirección pueden trazarse independientemente del resto.  

 

 

Figura 3.53 
Último paso del trazado en 
planta de la bóveda lateral 
del sotocoro 
Planimetría de la autora, 
2019 
 

Figura 3.54 
Superposición posible 
trazado de la bóveda y 
ortofoto. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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VOLUMETRIA DE LA BÓVEDA 

 

La forma tridimensional de las bóvedas se estudia a través del 

análisis de las curvaturas de cada uno de los nervios que las componen. Estas 

bóvedas objeto de estudio, presentan una importante complejidad, por 

tratarse de bóvedas rebajadas, bóvedas con un desarrollo en altura mucho 

menor que las habituales de crucería. Como señala Martín Talaverano 

(2014):  

«Esta tipología concreta destaca entre el resto de abovedamientos 

nervados por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, las 

bóvedas rebajadas constituyen un reto constructivo sin paragón 

para los maestros canteros bajomedievales, ya que su reducida 

curvatura implica una elevada complejidad geométrica y 

constructiva al tener que emplear arco rebajados (escarzanos o 

carpaneles) en el trazado de los nervios. 

En segundo lugar, este es un tipo de bóvedas muy extendido en el 

ámbito hispano. Mientras que en el resto del territorio europeo el 

coro se situaba generalmente en la nave o en la cabecera, existen 

numerosos casos en la península en los que en la época bajo medieval 

y moderna el coro pasó a situarse en una posición elevada a los pies 

de la nave, sustentado por una bóveda rebajada. 

Todo ello hace que la bóveda rebajada de crucería se constituya 

como un tipo específico muy relevante y significativo, que pone de 

manifiesto el avanzado grado de desarrollo de la técnica tardogótica 

hispana y la sitúa en los niveles más altos dentro del panorama 

europeo de la época.» 

La dificultad que ofrecen las bóvedas rebajadas hace que el análisis de 

su volumetría sea complicado, por ello se hace más costoso aproximarse 

a una posible traza original. 

 

 1_Bóveda Central Sotocoro 

La forma tridimensional de la bóveda se define mediante el análisis de 

las diagonales (D1 y D2), dos de los terceletes de mayor longitud (T5 y 

T6), dos de los terceletes de menos longitud (T1 y T2) y uno de los arcos 

perpiaños (P1), diseñados con arcos carpaneles, y las ligaduras (L1, L2, 

L3 y L4) diseñadas con arcos de circunferencia. 

En los dibujos de trazado de las hipótesis de los arcos aparecen en color 

azul los datos obtenidos del modelo 3d t en negro el posible trazado que 

pudo realizarse. 



57 BÓVEDAS GÓTICAS EN TORNO A TORRELAGUNA. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

 

D1 y D2 
 
1_Se traza la 

circunferencia (Co) de 

diámetro = ancho de arco  

2_El centro del arco que 

forma C1 se encuentra a 2 

veces el radio de Co desde 

el centro de Co, siendo por 

tanto el radio de C1 = 7/3 

rCo. 

3_ C2 se obtiene como rC2 

= 1/3 rC0 , encontrándose 

el punto de cambio de 

curvatura en la recta que 

une los centros de C1 y C2. 

Figura 3.56 
Posible trazado de la 
curvatura de la diagonal 2 de 
la bóveda central del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 

Figura 3.55 
Posible trazado de la 
curvatura de la diagonal 1 de 
la bóveda central del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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T1, T2, T5 y T6 
 

1_Se traza la circunferencia 

(Co) de diámetro = ancho de 

arco  

2_El centro del arco que 

forma C1 se encuentra a 2 

veces el radio de Co desde el 

centro de Co, siendo por 

tanto el radio de C1 = 7/3 

rCo. 

3_ C2 se obtiene como rC2 = 

1/3 rC0 , encontrándose el 

punto de cambio de 

curvatura en la recta que une 

los centros de C1 y C2. 

Figura 3.58 
Posible trazado de la 
curvatura de los terceletes 5 
y 6 de la bóveda central del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
 

Figura 3.57 
Posible trazado de la 
curvatura de los terceletes 1 y 
2 de la bóveda central del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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P1 

Se parte de la hipótesis de 
que se conoce la altura del 
punto máximo del arco 
(h). 

1_Se traza la 
circunferencia (Co) de 
diámetro = ancho de arco  

2_El centro del arco que 
forma C1 se encuentra a 2 
veces el radio de Co desde 
el centro de Co, siendo por 
tanto el radio de C1 = 2 Co 
+ h . 

3_ El punto de cambio de 
curvatura se produce en el 
punto 2 (intersección con 
C1 de recta vertical que 
pasa por 1) 

4_ C2 se halla sabiendo 
que la circunferencia pasa 
por 2 y 3 y que el centro se 
halla en la recta que une 2 
con el centro de C1. 

L1, L2, L3 y L4 
 
1_Curvatura 
circunferencia igual a C1 
de  P1 

2_Ángulo de apertura 
30°. 

Figura 3.59 
Posible trazado de la 
curvatura del perpiaño 1 de 
la bóveda central del 
sotocoro 

Figura 3.60 
Posible trazado de la 
curvatura de las ligaduras de 
la bóveda central del 
sotocoro 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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El trazado de diagonales y terceletes, como se puede observar en las 

figuras 3.55, 3.56, 3.57 y 3.58, se realiza con la misma lógica y procedimiento. 

La flecha de los arcos presenta un grado de rebaje de 1/3; esto quiere decir 

que la altura vertical desde el punto de arranque del arco hasta el punto más 

alto de la curvatura se corresponde con 1/3 del radio de la circunferencia 

cuyo diámetro es el ancho del arco. Es lógico y razonable que en una misma 

bóveda se utilicen los mismos procedimientos para el trazado de los arcos, 

puesto que supone facilidad en el trazado de cada una de las piezas de los 

nervios; de aquí que también se hallan utiliza las curvaturas de diagonales y 

terceletes para la elaboración de las ligaduras. En este caso se podrían 

construir piezas con las mismas curvaturas para todos los arcos a excepción 

de los perpiaños y los combados.  

En cuanto al arco perpiaño (P1), se han presentado dificultades para 

la elaboración de su traza. Por ello, se parte de la idea de que se pretendía 

llegar a un punto de altura máximo y a partir de este punto conocido se 

diseña el arco, obteniendo una traza casi exacta con la obtenida del modelo 

real. 

Las ligaduras podrían haber sido arcos de circunferencia, como se 

han tratado en este análisis; pero se podía haber supuesto la inexistencia de 

curvatura aproximándose dichos nervios a rectas. El hecho de tratarse de 

arcos con muy poca longitud y situados en una bóveda rebajada dificulta 

saber con exactitud cuál de las dos opciones anteriores podría haber sido su 

traza original. 

 

2_Bóveda Lateral Sotocoro 

La forma tridimensional de la bóveda se define mediante el análisis 

de las diagonales (D1 y D2), dos de los terceletes de mayor longitud (T5 y 

T6), dos de los terceletes de menos longitud (T1 y T2) y los arcos perpiaños 

(P1 y P2), diseñados con arcos carpaneles, y las ligaduras (L1, L2, L3 y L4) 

diseñadas con arcos de circunferencia. 

En los dibujos de trazado de las hipótesis de los arcos aparecen en 

color azul los datos obtenidos del modelo 3d y en negro el posible trazado 

que pudo realizarse. 
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En el trazado de la Diagonal 1 no se conseguía averiguar el trazado 

del arco, por ello probamos a la utilización de un método diferente, el 

método descubierto por Ragazzo (figura 3.61). Un óvalo se encuentra 

formado por arcos de circunferencia, el punto cambio de curvatura (4) se 

encuentra en la intersección del óvalo con el arco de circunferencia que pasa 

por el punto de la horizontal (1), el punto situado a una distancia igual al eje 

corto del óvalo desde la vertical de 1 (2) y el punto más alto en la vertical del 

óvalo (3). A partir del punto de cambio de curvatura encontramos los 

centros de los arcos y podemos establecer la relación geométrica del trazado 

del arco. 

D1 
 
(Utilizamos el método de 

Ragazzo) 

1_Colocamos el arco en el 

interior de un rectángulo 

que lo encuadre 

2_Trazamos una 

circunferencia de radio el 

alto del arco y un arco de 

circunferencia que pase 

por los puntos 1, 2 y 3 

3_Ese arco obtenido corta 

al arco existente en un 

punto, punto de cambio de 

curvatura del arco (4)  

4_Buscamos los centros de 

los dos arcos trazamos el 

arco. 

Figura 3.61 
Posible trazado de la 
curvatura de la diagonal 1 de 
la bóveda lateral del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Sin embargo, en el trazado de la D2 sí se ha obtenido una hipótesis 

de traza de la curvatura sin necesidad de recurrir al método anterior. La 

diagonal 2 presenta un grado de rebaje de ¼, y una abertura de del arco 

superior de 30°, siendo el radio 3,5 veces el radio de la circunferencia con 

diámetro el ancho del arco.  

 

 

 

 

D2 
 
1_Se traza la circunferencia 
(Co) de diámetro = ancho 
de arco  

2_El grado de rebaje del 
arco D1 resulta ser 1/4, por 
ello el radio queda 
dividido en 4 partes y 
encontramos el punto más 
alto del arco 

3_El radio del arco que 
forma el arco superior del 
arco es 3,5 veces el radio de 
C0. 

4_ El resto del arco está 
formado por una segunda 
circunferencia con punto 
de tangencia a 15° de la 
vertical con la C1 y 
tangencia en el arranque 
con Co. 

Figura 3.62 
Posible trazado de la 
curvatura de la diagonal 2 de 
la bóveda lateral del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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La curvatura de los terceletes de menor longitud (figura 3.63) 

presenta un grado de rebaje de 1/3, el mismo que encontramos en la bóveda 

central para los arcos de diagonales y terceletes, aunque la forma de trazar 

las curvaturas no coincide. 

 

Los terceletes de mayor longitud (figura 3.64) presentan un grado 

de rebaje de 1/3, al igual que los terceletes de menos longitud, aunque el 

trazado de su volumetría no coincide siendo el arco rebajado de los 

terceletes T5 y T6 mucho más achatado. 

T1 y T2 
 
1_Se traza la circunferencia 

(Co) de diámetro = ancho 

de arco  

2_El grado de rebaje del 

arco T1 y T2 resulta ser 1/3, 

por ello el radio queda 

dividido en 2 partes y 

encontramos el punto más 

alto del arco 

3_El radio del arco que 

forma el arco superior del 

arco es 8/3 veces el radio 

de C0. 

4_ El resto del arco está 

formado por una segunda 

circunferencia (C2) 

tangente a C1 y C0 y radio 

1/3 radio Co. 

Figura 3.63 
Posible trazado de la 
curvatura de los terceletes 1 y 
2 de la bóveda lateral del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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T5 y T6 
 
1_Se traza la circunferencia 

(Co) de diámetro = ancho 

de arco  

2_El grado de rebaje del 

arco T5 y T6 resulta ser 1/4, 

por ello el radio queda 

dividido en 4 partes y 

encontramos el punto más 

alto del arco 

3_El radio del arco que 

forma el arco superior del 

arco es 4 veces el radio de 

C0. 

4_ El resto del arco esta 

formado por una segunda 

circunferencia (C2) 

tangente a C1 y C0 y con 

centro en la horizontal 

Figura 3.64 
Posible trazado de la 
curvatura de los terceletes 5 
y 6 de la bóveda lateral del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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P1 
 
1_Se traza la circunferencia 

(Co) de diámetro = ancho 

de arco  

2_El centro del arco que 

forma C1 se encuentra a 4 

veces el radio de Co desde 

el centro de Co. 

3_ En la horizontal rCo se 

divide en 4 partes y para 

obtener el punto de 

cambio de curvatura se 

une el centro de C1 con la 

primera división. 

4_ C2 es tangente a C0 y C1 

y con centro en la recta 

que une en centro de C1 y 

la primera división. 

L1 y L2 
 
Arco de radio igual a C1 
arco P1 

Figura 3.65 
Posible trazado de la 
curvatura del perpiaño 1 de 
la bóveda lateral del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
 
Figura 3.66 
Posible trazado de la 
curvatura de las ligaduras 1 y 
2 de la bóveda lateral del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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P2 
 
1_Se traza la circunferencia 

(Co) de diámetro = ancho 

de arco 

2_El grado de rebaje del 

arco F2 resulta ser 1/3, por 

ello el radio queda 

dividido en 3 partes y 

encontramos el punto más 

alto del arco. 

3_El radio del arco que 

forma el arco superior del 

arco es 19/3 veces el radio 

de C0. 

4_ El resto del arco esta 

formado por una segunda 

circunferencia (C2) 

tangente a C1 y C0 y centro 

en la recta inclinada 15/2° 

de la vertical 

L3 y L4 
 
Arco de radio igual a C1 
arco P2 

Figura 3.67 
Posible trazado de la 
curvatura del perpiaño 2 de 
la bóveda lateral del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
 
Figura 3.68 
Posible trazado de la 
curvatura de las ligaduras 3  
y 4 de la bóveda lateral del 
sotocoro. 
En color azul, puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Al igual que en la bóveda central, el análisis del arco perpiaño P1 de 

la bóveda lateral se realiza conociendo el punto máximo que se quiere 

alcanzar. Esto no es lo que ocurre en el trazado de P2, donde se conoce que 

el arco tiene un grado de rebaje 1/3. 

En el trazado de las ligaduras ocurre como en el caso anterior, no se 

puede determinar con exactitud si se podría tratar de un trazado con arcos 

de circunferencia o con rectas. En el análisis realizado se ha supuesto que se 

trata de un arco de circunferencia. 

 

 

Algo destacable observado durante el análisis de las curvaturas de 

las bóvedas, es que a pesar de la dificultad de encontrar un trazado que 

coincida con lo existente, los resultados han sido muy favorables. Dónde se 

observa menor exactitud entre la línea de trazado y la línea de datos (azul) 

Figura 3.69 
Superposición de hipótesis 
de trazado de la planta y los 
arcos con los puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica (azul) 
de la bóveda central del 
sotocoro. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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es en aquellos arcos que, en vez de arrancar de un pilar, se encuentran con 

la fachada. Se observa que el arco real se encuentra por debajo del trazado 

hipotético, no solo ocurre en uno o dos de los arcos estudiados, sino que lo 

vemos presente en los arcos D1, T2, L3 y P1 pertenecientes a la bóveda central 

y los arcos T1, L2, L4 y P2 pertenecientes a la bóveda lateral. Este suceso 

puede deberse a la insuficiencia de contrafuertes en las fachadas que 

contrarresten los esfuerzos provenientes de las bóvedas del sotocoro. 

 

Figura 3.70 
Superposición de hipótesis 
de trazado de la planta y los 
arcos con los puntos 
obtenidos de la toma de 
datos fotogramétrica (azul) 
de la bóveda lateral del 
sotocoro. 
Planimetría de la autora, 
2019 
 



69 BÓVEDAS GÓTICAS EN TORNO A TORRELAGUNA. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

 

  



 70 BÓVEDAS GÓTICAS EN TORNO A TORRELAGUNA. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

Conclusiones 
El trabajo tenía como objetivos el estudio y catalogación de las 

bóvedas góticas existentes en el entorno de Torrelaguna y el análisis de una 

de las bóvedas más complejas encontradas en la catalogación, las bóvedas 

del sotocoro pertenecientes a la Iglesia de Santa María Magdalena en 

Torrelaguna.  

El catálogo realizado pretende documentar y ordenar información 

sobre las bóvedas góticas presentes en el entorno de Torrelaguna. Por ello, 

cada uno de los ejemplos desarrolla el mismo planteamiento que organiza y 

facilita la comparación entre las bóvedas. Los parámetros ofrecidos de cada 

uno de los casos son los siguientes: 

1_ Ubicación (municipio en el que se encuentra) 

2_ Edificio al que pertenece y donde se sitúa en el interior 

3_ Año / Siglo en el que concluye su construcción 

4_ Forma de la planta 

5_ Dimensiones de la planta 

6_ Tipología de la bóveda 

7_ Esquema de nervios  

8_ Fotografía. 

9_ Identificador para poder relacionar el catálogo con la 

clasificación formal de las bóvedas. 

 

 El catálogo ordena cronológicamente 47 bóvedas permitiendo un 

claro entendimiento de su evolución formal y constructiva. 

Gran parte de las bóvedas datan del s.XV, pero no es hasta finales 

de este siglo cuando se comienzan a ver bóvedas más complejas, 

apareciendo la primera bóveda con combados en Garganta de los Montes. 

Figura C.1 
Extracto del catálogo de 
bóveda góticas en el 
entorno de Torrelaguna. 
Tabla de la autora, 2019 
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Las bóvedas góticas son un ejemplo de versatilidad y adaptabilidad a las 

condiciones del entorno, algo reflejado en todas aquellas bóvedas incluidas 

en el catálogo cuya planta presenta forma irregular; como por ejemplo, las 

bóvedas de capilla Mayor de la iglesia parroquial de San Salvador en Lozoya 

o de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Colmenar Viejo. 

La influencia territorial formal y constructiva de las bóvedas 

comienza en El Paular y Venturada, lugares donde aparecen las primeras 

bóvedas del ámbito, siendo éstas de crucería muy simple. A partir de estas 

dos primeras construcciones existe una influencia por proximidad en los 

municipios de Rascafría, Navalfuente y Torrelaguna, en los que se 

comienzan a realizar bóvedas para cerrar los espacios. Estos tres lugares 

pueden considerarse como los focos de influencia, construyéndose el resto 

de las bóvedas posteriores en sus alrededores.  

A pesar de la evolución formal de las bóvedas, el catálogo no refleja 

un proceso continuo en el tiempo. En él podemos encontrar bóvedas de 

construcción muy sencilla realizadas en espacio temporales diferentes. Una 

muestra de esto se observa a principios del s.XVI en la bóveda de crucería 

simple en la capilla Mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en 

El Molar y, una del mismo pero datada a mediados del s.XVI, en la sacristía 

de la iglesia de la Inmaculada Concepción en Soto del Real. Por lo tanto, en 

el ámbito estudiado no existe un proceso formal y constructivo evolutivo en 

cuanto a complejidad se refiere, donde el orden teórico sería la aparición de 

bóvedas más rústicas al principio y más complejas y elegantes después. Sin 

embargo, las bóvedas simples más rústicas, bóvedas de crucería simple y 

bóvedas de terceletes simples sin combados, aparecen durante todo el 

espacio temporal estudiado, intercalándose, a su vez, con bóvedas más 

complejas. 

Figura C.2 
Plano localización bóvedas 
góticas en el entorno de 
Torrelaguna. 
Representado por colores 
según los años de 
construcción: 
_Magenta: anterior s.XV 
_Morado: s.XV 
_Azul: final s.XV y 
principio   s.XVI 
_Naranja: s.XVI 
 
Planimetría de la autora, 
2019 
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Las bóvedas seleccionadas para el análisis riguroso de su 

configuración formal y constructiva han sido las bóvedas pertenecientes al 

sotocoro de la iglesia de Santa María Magdalena en Torrelaguna. Se 

considera esta iglesia como un ejemplo de evolución en sí misma por ser la 

única en el catálogo que abarca un espacio temporal tan amplio en cuanto a 

su construcción (1423 -1635). En ella encontramos el único ejemplo de 

bóvedas rebajadas presente en el ámbito de estudio, construidas en el 

primer tercio del s.XVI sobre arcos carpaneles. 

 

Antes de realizar el análisis de las bóvedas se ha estudiado la iglesia 

en la que se encuentran, conociendo el estado actual y las diferentes fases 

constructivas, con fin de comparar dicha iglesia y las diferentes bóvedas que 

la componen con la catalogación. En orden temporal se construyen las 

bóvedas de la capilla Mayor, la capilla del Santísimo Cristo de la Salud, la 

capilla de las reliquias parroquiales, la nave central, la nave lateral, el 

sotocoro y las capillas. En esta iglesia se observa un orden temporal 

directamente relacionado con el orden evolutivo de las bóvedas, siendo las 

primeras bóvedas las de mayor sencillez. 

El modelo digital tridimensional elaborado de las bóvedas del 

sotocoro, elaborado específicamente para este trabajo, tiene una alta 

definición. Este modelo realizado a partir de la toma de datos nos permite 

el análisis de las bóvedas elaborando hipótesis de trazado de cómo podrían 

haber sido sus trazas originales. Se han realizado dos análisis exhaustivos, 

uno de la bóveda central y otro de las bóvedas laterales, considerando ambas 

laterales iguales. 

Figura C.3 
Vista interior de la iglesia 
de Santa María Magdalena 
desde el sotocoro. 
Fotografía de la autora, 
2019 
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El análisis de la bóveda central del sotocoro comienza con la 

hipótesis de trazado de su planta, acabando con los posibles trazados de sus 

arcos. En el posible trazado de la planta encontramos relaciones geométricas 

razonables y bastante frecuentes según estudios de las mismas 

características. Uno de los problemas que se presentó en el análisis de esta 

bóveda está relacionado con los combados. Los combados puede haber sido 

pensados como curvas en el espacio o como curvas planas, tras un estudio 

del perfil de algunos de los combados de la bóveda y ver que la diferencia de 

cota es como máximo de 3 cm (flecha insignificante que puede deberse a la 

deformación), se supone trazada como si fuera una circunferencia contenida 

en un plano inclinado con respecto a la horizontal. Además, al haberse 

construido como curva plana surge la duda de si en la construcción de las 

piezas del nervio se ha tenido en cuenta la curvatura de la bóveda, para ello 

se obtienen las secciones de uno de los combados y observamos la fotografía; 

la ortofoto no muestra por igual las dos caras del nervio del combado, lo que 

hace suponer una construcción sin adaptación a la curvatura de la bóveda. 

El procedimiento de trazado de las curvaturas de los nervios se repite para 

diagonales y terceletes, por lo que la bóveda presenta un ejemplo de 

estandarización de los elementos que la componen. 

 

El estudio de la bóveda lateral ha presentado mayor dificultad en 

cuanto a las hipótesis de su trazado no encontrando repeticiones en cuanto 

a procedimiento de trazado. 

En ambos casos encontramos tres características destacables: 

1_ Los arcos perpiaños se encuentran desplazados con respecto a los 

ejes de la bóveda para facilitar la intersección de los nervios en el arranque.  

Figura C.4 
Hipótesis de trazado de la 
planta de la bóveda central 
del sotocoro. 
Planimetría de la autora, 
2019 
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2_Las ligaduras son arcos de escasa longitud que junto con el hecho 

de encontrarse situados en una bóveda rebajada presentan gran dificultad 

en su análisis. Por ello, podrían llegar a ser rectas en el espacio y no arcos de 

circunferencia como se ha supuesto en la hipótesis realizada. 

3_ Algunos de los arcos que arrancan del lado dónde existe fachada 

se encuentran por debajo del trazado hipotético del arco en el arranque. Esto 

puede deberse a la insuficiencia de contrafuertes en fachada que 

contrarresten los esfuerzos de la bóveda. 

La bóveda central y la lateral del sotocoro fueron trazadas y 

construidas en el mismo marco temporal, pero pese a ello, fueron diseñadas 

de manera totalmente diferente, sin tener sus trazados relación. El único 

elemento en cuanto a diseño y trazado obtenido de la hipótesis que puede 

relacionarlas es que ambas tienen 1/3 de grado de rebaje en la mayoría de los 

arcos que las componen en el caso de la central, diagonales y terceletes; y en 

la lateral, una de las diagonales, los terceletes y uno de los perpiaños. 

 

 

  

Figura C.5 
Superposición de datos 
reales (ortofoto) con la 
hipótesis de trazado. 
Dibujo de la autora, 2019 
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