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5 BÓVEDAS GÓTICAS DE LA COMARCA DE ALCALÁ DE HENARES. LA IGLESIA DE MECO 

Resumen 

El objeto de este trabajo es evaluar las relaciones existentes, si es que 

las hay, entre los diferentes edificios que presentan bóvedas de crucer-

ía góticas dentro de una zona delimitada, en este caso la comarca de 

Alcalá de Henares. 

En consecuencia, este trabajo tiene como objetivos la elaboración de 

un catálogo de  las bóvedas de crucería góticas encontradas en la zo-

na, así como la identificación de similitudes entre ellas, bien por fecha 

de construcción o por localización, y el análisis en profundidad de un 

caso relevante de entre todos los hallados, en este caso la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción en Meco. 

La catalogación se ha llevado a cabo siguiendo el Inventario Artístico 

de la Provincia de Madrid y el ejemplo de catalogación desarrollado 

por Freire Tellado en 2015, que basa la catalogación en el tipo de ner-

vios que componen las bóvedas. 

El análisis de la Iglesia de Meco, se ha realizado mediante la toma de 

fotografías in situ y la obtención de un modelo tridimensional por 

fotogrametría automatizada, con el que se han elaborado posibles 

hipótesis de traza de las bóvedas de la Iglesia. 

Las principales aportaciones de este trabajo son: un catálogo detallado 

y ampliable, ya que la inclusión de nuevas bóvedas se realizaría de un 

modo sistemático, y tras el estudio de la Iglesia de Meco, encontramos 

resultados particulares y generales, como la tendencia a la simplifica-

ción de la talla de las piezas mediante la unificación de la curvatura de 

algunos arcos o la utilización de la geometría como elemento básico 

en el trazado de las bóvedas. 

 

Palabras Clave: 

Bóvedas de crucería 

Alcalá de Henares 

Catálogo 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

Meco 

Nervios 
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BÓVEDAS GÓTICAS DE LA COMARCA DE ALCALÁ DE HENARES. LA IGLESIA DE MECO

1. Introducción

El objeto de estudio es profundizar en el análisis
de la Comarca de Alcalá de Henares

encontradas, así como identificar l

Por otro lado, se analizará 

en Meco, templo de gran valor patrimonial, histórico y artístico, más 
concretamente sus bóvedas de crucería y las posibles hipótesis de tr

zado de las mismas. 

1.1 Estado de la Cuestión

La revisión de la bibliografía

tres ámbitos concretos del trabajo; 

das, metodología de trabajo

Nuestra Señora de la Asunción

En lo que se refiere a catalogación

apoyos fundamentales: el Inventario Artístico de la Provincia de M

drid, los trabajos de Freire Tellado

y la plataforma de documen

En primer lugar, el Inventario Artístico de la Provincia de Madrid

(Azcárate, 1970), ha sido fundamental

ción de las bóvedas en la zona de Alcalá

to como catálogo, pues realmente el Inventario

existentes en la provincia, pero sin hacer especial hincapié 

época, y por lo tanto tampoco 
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Introducción 

es profundizar en el análisis las bóvedas góticas 
de la Comarca de Alcalá de Henares intentando catalogar todas las 

identificar los tipos presentes en la zona. 

Por otro lado, se analizará la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

en Meco, templo de gran valor patrimonial, histórico y artístico, más 
concretamente sus bóvedas de crucería y las posibles hipótesis de tra-

Estado de la Cuestión 

de la bibliografía existente ha resultado de gran utilidad en 

tres ámbitos concretos del trabajo; criterios de catalogación de bóve-

trabajo y datos para el estudio de la Iglesia de 

e la Asunción en Meco. 

catalogación, este trabajo ha encontrado tres 

: el Inventario Artístico de la Provincia de Ma-

Freire Tellado sobre bóvedas nervadas en Galicia 

de documentación tardogótica Docogothic. 

, el Inventario Artístico de la Provincia de Madrid 

fundamental en la identificación y localiza-

en la zona de Alcalá de Henares. Queda incomple-

realmente el Inventario localiza monumentos 

existentes en la provincia, pero sin hacer especial hincapié en ninguna 

época, y por lo tanto tampoco en las bóvedas que éstos contienen. 
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Figura 1. Portada Inventario Artístico 
de la Provincia de Madrid (Azcárate, 

1970). 
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Figura 2. Soluciones de bóvedas ner-

vadas sobre cuatro y ocho apoyos 
existentes en Galicia  

(Freire Tellado, 2015). 

Por otro lado, Freire Tellado, doctor Arquitecto en la Universidad de 

Santiago de Compostela, realizó en 2015 un estudio exhaustivo de las 

bóvedas de crucería en Galicia en su trabajo ‘Las bóvedas pétreas ner-

vadas de Galicia: identificación de soluciones’, catalogándolas en base a 

los rasgos constructivos de las bóvedas, teniendo en cuenta el número 

de apoyos de éstas y los distintos tipos de nervios presentes. Obtuvo 

12 tipos y varios subtipos. Es un artículo de gran utilidad para la reali-

zación de este trabajo ya que ayuda a establecer criterios de clasifica-

ción  bien definidos para la catalogación.  

 

Por último, en lo referente a catalogación, tenemos la plataforma Do-

cogothic, una red para la documentación de la construcción tardogó-
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Figura 3. Ejemplo de una bóveda 
catalogada por Docogothic  

(Senent-Domínguez et al., 2015). 

tica dirigida por el profesor Enrique Rabasa, cuyo objetivo principal es 

sistematizar la documentación de ejemplos arquitectónicos existentes, 

por sus características constructivas, históricas y culturales 

(http://vaultsconstruction.com/). De cara a la categorización subdivi-

de cada tipo de bóveda en múltiples campos, estableciendo diferen-

cias según la ubicación de éstas dentro del edificio, el esquema de 

nervios, el volumen de la bóveda, los apoyos y arranques, los enjarjes, 

las claves, el nervio, su sección y curvatura, y el tipo de plementería. 

Es un claro ejemplo de que hay infinitos caminos en el ámbito de la 

categorización y de la importancia que tiene tener claros los campos 

en los que se va a dividir el catálogo y que van a ser los estudiados.  

 

Por otro lado, en lo referente a metodología para la realización del 

trabajo, es conveniente mencionar estos tres Trabajos de Fin de Grado 

de exalumnos de la escuela.  

Sara Cebrián estudió las bóvedas de crucería de la ciudad de Madrid, 

encontrando cuatro casos y analizando los cuatro de manera indivi-

dual (Cebrián García 2016). Andrés Ávalos  realizó un estudio foto-

gramétrico de la Bóveda de la Cripta de Alcalá de Henares (Ávalos 

Robles 2016). Marta Mesa estudió las bóvedas de abanico y realizó un 

catálogo de las mismas, obteniendo cuatro tipos diferentes y realizan-

do un estudio de caso (Mesa Sanz 2018). 

Todos ellos emplearon fotogrametría automatizada para la toma de 

datos, complementada en los dos últimos con puntos de apoyo toma-

dos con estación total láser. 
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Figura 4. Hipótesis de planta de la 

iglesia de Nuestra Señora de la Asun-

ción en Meco (De la Morena, 1972). 

Por último, cabe destacar la figura de Áurea de la Morena, quien ha 

realizado numerosos artículos y estudios en lo referente a la arquitec-

tura religiosa del siglo XVI, y más concretamente sobre las iglesias 

columnarias como es el caso de la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción de Meco, el caso concreto que se desarrollará a continua-

ción.  

El artículo que mayor información aporta al trabajo es “Iglesias co-

lumnarias con bóvedas de crucería en la provincia de Madrid” publica-

do en la revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños en 1972. 

Será interesante comprobar si las hipótesis de planta y otras cuestio-

nes que De la Morena propuso entonces se asemejan a los resultados 

que se obtengan del estudio fotogramétrico y su posterior análisis en 

este trabajo.   
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1.2 Objetivos 

Una vez completado el análisis del estado de la cuestión, el trabajo 

puede determinar sus objetivos principales: localizar y catalogar las 

bóvedas de crucería de la comarca de Alcalá de Henares y estudiar en 

detalle las bóvedas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en 

Meco, que constituyen el ejemplo de bóvedas construidas más rele-

vante de la zona. 

Las bóvedas de crucería góticas son un tema poco estudiado en la 

Comunidad de Madrid. Es cierto que en muchos casos se han estudia-

do los monumentos que las albergan, pero no se ponen en valor las 

bóvedas. Es necesario conocer el patrimonio cultural que tenemos, 

para poder protegerlo y preservarlo. 

Desde la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Ma-

drid se han llevado a cabo labores de restauración que permitan con-

servar y recuperar el valor histórico y artístico de estas localidades, en 

municipios como Alcalá de Henares, Meco o Villalbilla. 

Para localizar, catalogar y relacionar las bóvedas de crucería existentes 

en la comarca de Alcalá de Henares, primero debemos delimitar el 

ámbito. Entendemos como Comarca de Alcalá de Henares o Comarca 

Complutense lo que comprende la zona histórica castellana situada al 

este de la Comunidad de Madrid, territorio compuesto por aquellos 

municipios sobre los que histórica y económicamente ha ejercido su 

influencia Alcalá de Henares. Hasta el siglo XV, estos municipios de-

pendían completamente en todos los niveles de Alcalá, pero en el si-

glo XVI, comenzaron a verse signos de independencia municipal de 

algunas de las villas que componen la Comarca. Son un total de 44 

municipios, por lo que el ámbito de estudio queda bien delimitado.  

Por otro lado, siempre resulta interesante observar si las característi-

cas de un lugar son similares a las de sus localidades vecinas, y ver si 

esto ha sido algo evolutivo simultáneamente, o bien si por el contrario 

las villas se han desarrollado de manera libre e independiente. Gene-

rar una visión global de una zona es siempre un recurso útil para po-

ner en valor el Patrimonio que contiene. 
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El mapa bajo estas líneas nos muestra esta delimitación de la que es-

tamos hablando, así como los municipios que componen la Comarca 

de Alcalá de Henares. (Fig. 5) 

 

El segundo de los objetivos de este trabajo consiste en estudiar en 

detalle las bóvedas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en 

Meco.  

Se ha escogido para un análisis en profundidad la Iglesia de Meco por 

los siguientes motivos: tras el estudio de las bóvedas encontradas co-

mo veremos a continuación, la Iglesia de Meco es la que presenta una 

mayor complejidad de nervios y por tanto un mayor reto para su desa-

Figura 5. Delimitación de la Comarca 

de Alcalá de Henares (Elaboración 

propia, 2019). 
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Figura 6. La Catedral Magistral tras el 

incendio del 21 de julio de 1936 

(https://www.obispadoalcala.org/noti
cias) 

Figura 7. Bóvedas de la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción en 

Meco (Fotografía de la autora,2019) 

rrollo, y además es la primera más representativa y relevante por año 

de construcción.  

Parecería lógico elegir para el desarrollo más extenso la Catedral Ma-

gistral de Alcalá de Henares, única catedral gótica de la Comunidad 

de Madrid, pero ésta fue incendiada durante la Guerra Civil en 1936 

por lo que sufrió un gran deterioro. Hasta 1947 no comenzaron las 

obras de restauración, centrándose en las bóvedas, la girola y la torre. 

La última restauración se realizó en 1991 por parte de la Diócesis de 

Alcalá. Por estos motivos, sus bóvedas son reconstrucciones en base a 

las originales.  

 

1.3 Fuentes y metodología 

Las fuentes del trabajo en este caso están bastante claras, pues son las 

propias bóvedas de estudio. Las fotografías adjuntas fueron tomadas 

en la visita realizada el día 18 de marzo de 2019, a la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción en Meco. 
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Figura 9. Vista general de las bóvedas 
de la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción en Meco (Fotografía de la 
autora, 2019). 

Figura 8. Bóveda del sotacoro de la 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción en Meco (Fotografía de la autora, 

2019). 
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Respecto a la metodología empleada seguiremos tres pasos:  

 

1. Localización de las bóvedas y elaboración de un inventario en pri-

mera instancia para su posterior catalogación en base a criterios co-

munes con la documentación extraída del Inventario Artístico de la 

Provincia de Madrid (Azcárate, 1970). Una vez realizado el inventario 

se ha procedido a la elaboración de un mapa situándolas todas ellas, 

en función de la fecha en la que han sido construidas.  

Para la elaboración del catálogo, se han seguido las categorías que 

propuso Freire-Tellado en 2015, que se basan principalmente en el 

esquema de nervios que presentan las bóvedas encontradas. 

2. Levantamiento de las bóvedas mediante fotogrametría automatiza-

da y mini-estación láser, como principal metodología de trabajo. Es 

un sistema basado en la realización de una secuencia de fotografías de 

un espacio u objeto, realizadas desde distintos puntos de vista, sobre 

las que existen puntos homólogos para así poder obtener un modelo 

tridimensional. El sistema de estación láser lo que hace es orientar y 

escalar el modelo generado.   

3. Generación de un modelo 3D de la bóveda más relevante de la Igle-

sia de Meco para su posterior análisis. En este caso se han selecciona-

do dos bóvedas de las naves laterales y una de la nave central. Este 

proceso se ha realizado mediante la toma de fotografías para el levan-

tamiento fotogramétrico, en la visita realizada el día 18 de marzo de 

2019, y el programa informático Agisoft PhotoScan. 
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2. Bóvedas Góticas en el foco de Alcalá de 

Henares. Catalogación 

2.1 Catálogo 

Se ha realizado, en primer lugar, un inventario de todas las bóvedas 

de crucería encontradas en la Comarca de Alcalá de Henares para, 

posteriormente, catalogarlas en base a criterios comunes que se expli-

carán a continuación. Para ello, como he dicho anteriormente en el 

Estado de la Cuestión, ha resultado de gran ayuda el Inventario Artís-

tico de la Provincia de Madrid (Azcárate, 1970).  

La mayoría de las bóvedas encontradas se localizan en edificios reli-

giosos a excepción de una de ellas, la más antigua, que se sitúa en una 

antigua fortaleza medieval. Se han localizado en la Comarca 11 edifi-

cios, en 10 municipios diferentes, que albergan en su interior bóvedas 

de crucería. Algunos de estos edificios cuentan con más de una bóve-

da de crucería, llegando en el caso extremo de la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción en Meco, a estar cubierta por completo por 

bóvedas. Aunque la mayor parte de ellos destinan zonas relevantes 

dentro de la parroquia para la construcción de bóvedas, como puede 

ser el crucero, la sacristía o la capilla mayor. 

Para inventariarlas, se ha tomado como hecho relevante y organizador 

el año de construcción. En algunos casos son fechas exactas, aunque 

en la mayor parte de ellos, son fechas orientativas, ya que carecemos 

de datos o documentos que nos las indiquen con exactitud, llegando 

solamente a poder situarlas en la primera o segunda mitad del siglo 

XVI. En cómputo global, podemos afirmar que la mayoría de ellas se 

construyeron en la primera mitad del siglo XVI, siendo la primera que 

tiene relevancia la Catedral Magistral de Alcalá de Henares (1479), y la 

primera con mayor complejidad, pues incluye por primera vez el uso 

de combados (nervios de planta curva), la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción en Meco. 

Se ha completado el inventario añadiendo un pequeño esquema en 

planta de los edificios, con la ubicación interior de las bóvedas, y foto-

grafías de las bóvedas. 
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Tabla 1. Inventario de bóvedas de crucería de la Comarca de Alcalá de Henares. (Ela-

boración propia) 
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Figura 10. Mapa de localización de 

las bóvedas halladas en la Comarca 

de Alcalá de Henares, separadas por 

periodos. (Elaboración propia, 2019) 

 

Por último, se ha realizado un mapa evolutivo de la zona, añadiendo 

en tres etapas las bóvedas encontradas: siglo XV, primera mitad del 

siglo XVI y segunda mitad del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XV 

Primera mitad S. XVI 

Segunda mitad S. XVI 
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Como podemos observar en el mapa adjunto, las primeras apariciones 

en la zona se sitúan en Alcalá de Henares, probablemente el territorio 

más desarrollado en el siglo XV, y cabeza de los municipios que 

integraban la Comarca.  

Al inciarse el siglo XVI, se atisbaban inicios de independencia 

municipal que se reflejaba en las ordenanzas de 1559. (Aa Vv. 2008). 

Por tanto, la aparición de numerosas bóvedas en este periodo en mu-

nicipios diferentes a Alcalá de Henares, puede ser sinónimo de una 

liberación municipal, pues los edificios religiosos eran los más impor-

tantes en una localidad en la época. Vemos además que esta aparición 

se da en la zona Sur de la Comarca, de lo que podría intuirse, que 

podrían estar realizadas por los mismos maestros canteros de la épo-

ca.  

Por último, de la segunda mitad del siglo XVI, solamente tenemos dos 

edificios, pero muy próximos entre sí en la zona Norte, lo que nos 

muestra que la zona norte de la Comarca de Alcalá, fue la última en 

desarrollarse hacia esta rama artística, mientras el resto de la comarca 

ya evolucionaba hacia el Renacimiento. 

La tabla que se muestra a continuación de estas líneas es el punto de 

partida que he tomado en la elaboración de un catálogo que contenga 

las bóvedas encontradas.  

Se han dividido en cuatro grandes grupos: bóvedas de crucería simple 

en azul, bóvedas de terceletes en verde, bóvedas de terceletes y com-

bados en amarillo y bóvedas de terceletes y combados rectos en gra-

nate. Estas dos últimas categorías podríamos incluso agruparlas y 

subdividirlas posteriormente. 
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Tabla 2. Principio de catalogación. Separación de bóvedas en cuatro grandes grupos. (Elaboración propia) 

 

 



 
22 PALOMA ARCHE BANZO 

2.2 Criterios de Clasificación de Tipos 

Para la catalogación, como ya se ha visto en el punto 1 de este trabajo, 

hay infinitos métodos, caminos y características que puedan ser rele-

vantes para relacionar unas bóvedas con otras. En este caso, se ha 

considerado como base el trabajo de Bóvedas pétreas Nervadas en 

Galicia, debido a su método de trabajo de sistematización de ejem-

plos, para facilitar la extensión del estudio a la totalidad de soluciones 

construidas (Freire-Tellado, 2015). 

El proceso de clasificación se ha realizado estableciendo unos criterios 

de menor a mayor complejidad, partiendo de las bóvedas de crucería 

simple. También se ha tenido en cuenta que la clasificación sea algo 

muy visual, de manera que se entienda cada subtipo viendo el esque-

ma de nervios de las bóvedas que lo componen. 

Esta clasificación está directamente vinculada con el esquema simpli-

ficado de los nervios de la bóveda, identificando los tipos de nervios 

con sus ejes, las claves y su perímetro. Todos los ejemplos que se re-

presentan a continuación, se encuentran a escala para poder relacio-

nar cada solución de una manera más objetiva. 

Así mismo se ha elaborado una tabla que contiene todos los aspectos 

diferenciadores de las bóvedas, partiendo de  tres grupos genéricos y 

llegando a una especificación muy concreta de cada una de las bóve-

das halladas y referenciadas en la última columna de la misma, que se 

representa en la Figura 12.  

La figura 12 permite identificar de manera rápida y visual, aquellas 

soluciones que tuvieron mayor éxito, así como las múltiples variacio-

nes que puede haber dentro de un mismo subtipo o el hecho de que 

variar una mínima curvatura en los combados por ejemplo, genere un 

subtipo diferente. Como ya he explicado anteriormente, esta clasifica-

ción podría hacerse infinita si atendemos a las mínimas diferencias 

entre unos y otros subtipos. 

La clasificación se basa en la definición del tipo de nervios que com-

ponen la bóveda. En primer lugar se separan en tres categorías, cru-

cería simple, es decir, solo cruces de ojivos; crucería con terceletes 

tanto simples como dobles terceletes y por último crucería con terce-

letes y combados ya sean curvos o rectos (Fig.11). 
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Figura 11. Categorías principa-

les para la clasificación de las 
bóvedas (Elaboración propia). 

 

Dentro de estos grupos existen varias subdivisiones, y a mayor com-

plejidad de nervios, mayores subdivisiones dentro del tipo. Así en el 

caso más sencillo tendríamos una ‘bóveda de crucería simple sin liga-

duras ni combados sobre cuatro apoyos’ y en el caso más complejo 

‘bóveda de crucería con terceletes simple y combados curvos, con 

ligadura en las dos direcciones, con tracería en forma de cuadrilóbulo 

exterior, multicóncava, combinada con tracería interior cóncava en el 

lado longitudinal y tracería interior cóncava entre terceletes en el lado 

transversal’ (Tabla 3). 

El sistema de trabajo seguido tiene algunas carencias, pues al mostrar 

cada bóveda de manera individual y no en conjunto (si es que está 

junto a otras), no se puede apreciar el efecto producido gracias a la 

repetición de formas, como ocurre en la Iglesia de Meco, por ejemplo. 

Además al no aportar datos de volumetría, aquellas bóvedas que tie-

nen un esquema de nervios similar, puede darse la condición de que 

sea realmente diferente el espacio que se genera bajo ellas. 

Es cierto que podríamos seguir subdividiendo el catálogo en numero-

sos apartados atendiendo especialmente a rasgos constructivos, como 

podría ser el arranque de los nervios desde los enjarjes o el encuentro 

de los nervios con las claves, pero he considerado la manera más lógi-

co y fácil de entender visualmente como la más útil para categorizar 

los múltiples ejemplos encontrados. 
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Tabla 3. Criterios de clasificación para bóvedas de crucería basados en Freire Tellado (2015) 

(Elaboración propia). 
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CLASIFICACIÓN: LISTADO DE BÓVEDAS REPRESENTADAS 

A: Bóvedas de crucería simple 

A1: Salón de los Reyes, Hotel Laredo, Alcalá de Henares 

A2: Girola de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares 

A3: Girola de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares 

 

B: Bóveda de crucería con terceletes en una dirección y ligadura en 

una dirección 

B1: Capillas laterales de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares 

 

C: Bóveda de crucería con terceletes simples en las dos direcciones, 

ligadura en las dos direcciones y sin tracería interior 

C1: Capilla Bautismal de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Seño-

ra en Torres de la Alameda 

C2: Paso a la torre de la Parroquia de San Juan Bautista en Arganda 

del Rey 

C3: Bóvedas laterales del Sotacoro de la Iglesia de la Asunción de 

Nuestra Señora en Meco 

C4: Nave Central de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares 

 

D: Bóveda de crucería con terceletes simples en las dos direcciones, 

ligadura en las dos direcciones y con tracería interior 

D1: Capillas laterales de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo en 

Campo Real 

D2: Sacristía de la Parroquia de San Pedro Mártir en el Fuente el Saz 

D3: Sacristía de la Parroquia de San Cipriano en Cobeña 

 

E: Crucería con doble tercelete en una dirección con nervios de liga-

dura entre claves de terceletes. 

E1: Bóveda central del Sotacoro de la Iglesia de la Asunción de Nuestra 

Señora en Meco 

 

F: Bóvedas de crucería con terceletes simples, con ligadura en las dos 

direcciones y combados curvos, cuadrifolios, exteriores. 

F1: Crucero de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Vi-

llalbilla 

F2: Crucero de la Iglesia de Sto. Domingo de Silos en Pozuelo del Rey 

F3: Crucero de la Parroquia de San Pedro Mártir en Fuente el Saz 
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G: Bóvedas de crucería con terceletes simples, con ligadura en las dos 

direcciones y combados curvos, cuadrilóbulos, exteriores, multicónca-

vos. 

G1: Sacristía de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en To-

rres de la Alameda 

G2: Capilla mayor de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 

en Villalbilla 

G3 y G4: Nave Central de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

en Meco 

G5: Capilla Mayor de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en 

Meco 

G6: Crucero de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Cara-

baña 

 

H: Bóvedas de crucería con terceletes simples, con ligadura en las dos 

direcciones y combados curvos, desde formeros hasta terceletes. 

H1: Naves laterales del crucero de la Parroquia de San Pedro Mártir en 

Fuente el Saz 

H2, H3, H4, H5, H6: Naves Laterales de la Iglesia de la Asunción de 

Nuestra Señora en Meco 

H7: Capilla Mayor de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en 

Carabaña 

H8: Naves laterales del crucero de la Iglesia de la Asunción de Nuestra 

Señora en Carabaña 

 

I: Bóvedas de crucería con terceletes simples, con ligadura en las dos 

direcciones y combados rectos. 

I1: Crucero de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo en Campo Real 

I2: Naves laterales del crucero y Capilla Mayor de Nuestra Señora del 

Castillo en Campo Real 
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Figura 12. Soluciones de bóvedas de crucería encontradas (Elaboración propia) 
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BÓVEDAS GÓTICAS DE LA COMARCA DE ALCALÁ DE HENARES. LA IGLESIA DE MECO

3. Estudio de Caso: Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción, Meco.

3.1 Análisis general de las bóvedas

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Meco

conjunto de iglesias surgidas en el siglo XVI, las llamadas iglesias

salón columnarias, o hallenkirche

estilo que tiene su origen en Francia en el siglo XII y en Alem

la zona de Westfalia, pero tuvo su mayor expresión en el gótico

Morena, 2004)  

Son construcciones caracterizadas por tener las tres naves de igual 

altura, generalmente de planta rectangular, lo que proporciona un 

espacio homogéneo y unif

soportes cilíndricos a modo de columnas renacentistas, de ahí su 

nombre. En la mayoría de los casos, se cubren con crucería compleja, 

que ha perdido su función y que se trata como un elemento orname

tal. La bóveda de crucería será el último recurso gótico que persiste 

hasta el Barroco (De la Morena, 

Este tipo de iglesias columnarias c

ña en el siglo XVI, surgiendo numerosos ejemplos en las dos Castillas. 

Este hecho nos permite obser

sí se lleva a cabo un estilo tan característico y similar. Esto nos lleva a 

pensar que los maestros canteros de la época se habían formado en la 

misma Escuela. Son los famosos maestros de Trasmiera, donde se 

forman canteros cántabros y vizcaínos, 

  

BÓVEDAS GÓTICAS DE LA COMARCA DE ALCALÁ DE HENARES. LA IGLESIA DE MECO

Estudio de Caso: Iglesia de Nuestra  

Señora de la Asunción, Meco. 

Análisis general de las bóvedas 

a Señora de la Asunción en Meco pertenece a un 

conjunto de iglesias surgidas en el siglo XVI, las llamadas iglesias-

hallenkirche de denominación germánica. Es un 

estilo que tiene su origen en Francia en el siglo XII y en Alemania en 

la zona de Westfalia, pero tuvo su mayor expresión en el gótico. (De la 

 

Son construcciones caracterizadas por tener las tres naves de igual 

altura, generalmente de planta rectangular, lo que proporciona un 

espacio homogéneo y unificado, tendencia al aspecto monumental, y 

a modo de columnas renacentistas, de ahí su 

nombre. En la mayoría de los casos, se cubren con crucería compleja, 

que ha perdido su función y que se trata como un elemento ornamen-

de crucería será el último recurso gótico que persiste 

(De la Morena, 1986). 

Este tipo de iglesias columnarias comenzaron a desarrollarse en Espa-

ña en el siglo XVI, surgiendo numerosos ejemplos en las dos Castillas. 

observar cómo en lugares tan distantes entre 

sí se lleva a cabo un estilo tan característico y similar. Esto nos lleva a 

pensar que los maestros canteros de la época se habían formado en la 

famosos maestros de Trasmiera, donde se 

man canteros cántabros y vizcaínos, entre los que destacan Juan de 
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Figura 13. Iglesia de Nuestra Señora de 

la Asunción 

(https://www.flickr.com/photos/danu
tdragosvoicuphotography , consultado 

el 03/06) 
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Figura 14. Planta de la Iglesia e Hipó-

tesis del trazado (De la Morena, 1972) 

Rasines, Rodrigo Gil de Hontañón o Alonso de Covarrubias (Muñoz 

Jiménez, 1992). 

Dentro de este grupo de maestros canteros, destaca también Nicolás 

de Ribero, quien guardaba una estrecha relación con Gil de Hon-

tañón, y cuya presencia se da en obras del tamaño de El Escorial o El 

Paular, y algunas de las iglesias columnarias presentes en la Comuni-

dad de Madrid, como son la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

en Meco, la Parroquia de San Pedro Mártir en Fuente el Saz o la Igle-

sia de la Asunción de Nuestra Señora en Daganzo, siendo la Iglesia de 

Meco la única de las madrileñas que se cubrió por completo con cru-

cería. 

No tenemos evidencia documental de que Nicolás de Ribero fuera el 

artífice de las trazas sobre papel de estas iglesias, pero sí podemos 

afirmar que fue el constructor de las mismas.  

Ribero realiza en Meco con un modelo de iglesias columnarias mixto, 

pues alberga características de las hallenkirchen góticas de Rodrigo Gil 

y las iglesias columnarias más renacentistas, de soportes clásicos y 

cubiertas manieristas (Muñoz Jiménez, 1992). 

El uso de las Iglesias-Salón se ha dado más en iglesias parroquiales 

que en catedrales, debido a su éxito tanto entre el clero como entre 

los fieles por su aspecto monumental principalmente, junto con otros 
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Figura 15. Cúpula Barroca en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción 

(Fotografía de la autora, 2019) 

aspectos como son la sensación de fuerte y segura, o el hecho de que 

fuera una construcción económica. 

El templo es realmente imponente, y es visible desde cualquier punto 

de acceso al pueblo de Meco, ubicado sobre el llano de la campiña del 

Henares, debido principalmente a sus dimensiones. Fue declarado 

Bien de Interés Cultural como monumento histórico-artístico de 

carácter nacional el 28 de febrero de 1982. 

Respecto a las fechas de construcción, se sabe que se comenzó hacia 

1537. Aunque hay partes muy posteriores, como es el caso de la cúpula 

de media naranja que data de 1715 (Fig. 15). 

 

La iglesia está construida por muros de sillería de piedra caliza, a ex-

cepción del presbiterio, parte del crucero y la torre que son de ladrillo 

con mechinales, lo que nos da la idea de que la Iglesia se comenzó a 

construir por el coro, finalizándose en el Barroco utilizando un mate-

rial más económico, y finalizando con la cúpula de media naranja 

mencionada. En el interior se ve un claro contraste entre los elemen-

tos estructurales de piedra, y el blanqueado de las paredes y la ple-

mentería. Cubierta por completo con bóvedas de crucería, a excepción 

de la cúpula del crucero y la sacristía, apoyadas sobre pilares cilíndri-

cos con losa cuadrada, basa ática y capitel dórico. Tiene una altura 

aproximada de 20 metros, más o menos la dimensión que presenta el 

ancho de la planta (De la Morena, 1972). 
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Figura 16. Bóvedas de la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción (Foto-

grafía de la autora, 2019) 

Figura 17. Bóvedas de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción (Foto-

grafía de la autora, 2019) 

 

 

Para el análisis general de la planta y de las bóvedas de la Iglesia de 

Meco, lo primero fue realizar una toma de datos, en la visita realizada 

a Meco el lunes 18 de Marzo, previo acuerdo con el Párroco. En primer 

lugar nos enseñó la torre de la Iglesia y el trasdós de las bóvedas. Da-

do que la cubierta había sido recientemente restaurada, habían mejo-

rado el acceso y paso hasta la zona de las bóvedas, aunque la estructu-

ra de madera se conserva la original.  Apenas resultó de gran ayuda ya 

que estaban cubiertas con una lechada, y no se apreciaba ninguna 

marca o señal realizada por los canteros, que pudiera resultar intere-

sante.   
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Figura 18. Intradós de las bóvedas de 

la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción (Fotografía de la autora, 

2019) 

Figura 19. Intradós de las bóvedas de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción (Fotografía de la autora, 
2019) 

Figura 20. Escalera de la torre (Foto-

grafía de la autora, 2019) 
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Figura 21. Proceso de toma de foto-

grafías en el interior de la Iglesia. (Ana 
López Mozo, 2019) 

Después comenzamos la toma de fotografías en el interior de la Igle-

sia. Realizamos numerosas series de fotografías de manera que cada 

foto debe ir enlazada con la siguiente, con un número suficiente de 

píxeles coincidentes entre la foto, su anterior y su posterior. Así fun-

ciona la fotogrametría automatizada, busca puntos homólogos en 

todas las fotos y con ellos las posiciones de cada cámara. Realizamos 

un total de 446 fotografías de las bóvedas de la Iglesia, y 78 más en 

detalle de las tres bóvedas que se han estudiado en profundidad. 

El programa utilizado para la elaboración del modelo tridimensional, 

no escala ni nivela, para ello utilizamos una miniestación láser que 

toma puntos de referencia de alturas para orientar especialmente 

nuestras bóvedas y dimensionarlas. 
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Figura 22. Proceso de nivelación de la 
mini-estación láser por parte de la 

autora (Ana López Mozo, 2019) 

Figura 23. Serie de fotografías introdu-

cidas en el programa PhotoScan 

(Fotografías de la autora, 2019) 

 

Photoscan de Agisoft, el programa utilizado en la elaboración del mo-

delo tridimensional por fotogrametría, funciona siguiendo unas pasos 

bastante sencillos, aunque requiere bastante tiempo para la genera-

ción del modelo tridimensional. El proceso fue el siguiente: primero, 

introdujimos todas las fotografías en el programa. 
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Figura 24. Nube de puntos, primer 
resultado del programa PhotoScan 

(Elaboración propia, 2019) 

Figura 25. Nube de puntos densa, 
segundo resultado del programa 

PhotoScan 
(Elaboración propia, 2019) 

Figura 26. Modelo tridimensional 

generado, tercer resultado del pro-
grama PhotoScan 

(Elaboración propia, 2019) 

Figura 27. Modelo tridimensional 
con textura, tercer resultado del 

programa PhotoScan 

(Elaboración propia, 2019) 

Con ellas el programa genera una seria de puntos, que son los que 

encuentra coincidentes entre cada par de fotos. Tras esto, elabora una 

nube densa de puntos, este proceso es el que mayor tiempo conlleva. 

Por último elabora un modelo tridimensional que podemos exportar a 

otro programa de diseño como puede ser AutoCAD o Rhinoceros. 
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Figura 28. Tipologías de bóvedas 

encontradas en la Iglesia de Meco 

(Elaboración propia, 2019) 

Figura 29. Enjarje de la bóveda des-

truida para la construcción del coro 
(Fotografía de la autora, 2019) 

Como ya hemos visto previamente en el catálogo realizado, la iglesia 

de Meco tiene cuatro tipos de bóvedas: 

Tipo C: Bóveda de crucería con terceletes simples en las dos direccio-

nes, ligadura en las dos direcciones y sin tracería interior y con ligadu-

ras entre claves, dibujo C3: Bóvedas laterales del Sotacoro de la Iglesia 

de la Asunción de Nuestra Señora en Meco. 

Tipo E: Crucería con doble tercelete en una dirección con nervios de 

ligadura entre claves de terceletes, dibujo E1: Bóveda central del Sota-

coro de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Meco. 

Tipo G: Bóvedas de crucería con terceletes simples, con ligadura en las 

dos direcciones y combados curvos, cuadrilóbulos, exteriores, multi-

cóncavos, con tracería interior cóncava, dibujos G3 y G4: Nave Central 

de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Meco y G5: Capilla 

Mayor de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Meco. 

Tipo H: Bóvedas de crucería con terceletes simples, con ligadura en 

las dos direcciones y combados curvos, desde formeros hasta tercele-

tes, mixtos, dibujos H2, H3, H4, H5, H6: Naves Laterales de la Iglesia 

de la Asunción de Nuestra Señora en Meco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como curiosidad, las bóvedas del sotacoro son de crucería con terce-

letes, pero una de ellas fue demolida para la construcción del alto coro 

y se observa el arranque de los enjarjes (Fig.29). 
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Figura 30. Modelo tridimensional 

exportado a un software de diseño 
(Elaboración propia, 2019) 

Tras todo el proceso de fot

ción con el progr

tridimensional de la iglesia y más concreta

vamos a estudiar en el punto 2 de este epígrafe

 

Se ha obtenido también 

de la Iglesia de Meco, y nos aporta una visión general del templo en 

planta.  

Como primera comparación,

De la Morena en 1972, sobre la ortofoto generada digitalmente. Co

probamos que en algunos casos, el trazado sí que coincide con el 

planteado, pero en otros hay pequeños errores de desviación

 

 

 

 

Tras todo el proceso de fotografiar y el posterior proceso de produ

ción con el programa PhotoScan de Agisoft, se ha obtenido un modelo 

mensional de la iglesia y más concretamente de las bóvedas que 

vamos a estudiar en el punto 2 de este epígrafe (Fig.30)

obtenido también una ortofoto que engloba todas las bóvedas 

de la Iglesia de Meco, y nos aporta una visión general del templo en 

Como primera comparación, se ha superpuesto la planta que realizó 

De la Morena en 1972, sobre la ortofoto generada digitalmente. Co

probamos que en algunos casos, el trazado sí que coincide con el 

planteado, pero en otros hay pequeños errores de desviación

grafiar y el posterior proceso de produc-

obtenido un modelo 

mente de las bóvedas que 

(Fig.30). 

 

una ortofoto que engloba todas las bóvedas 

de la Iglesia de Meco, y nos aporta una visión general del templo en 

se ha superpuesto la planta que realizó 

De la Morena en 1972, sobre la ortofoto generada digitalmente. Com-

probamos que en algunos casos, el trazado sí que coincide con el 

planteado, pero en otros hay pequeños errores de desviación (Fig.31). 
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Figura 31. Superposición de la ortofoto 

creada por fotogrametría y la planta 
de De la Morena de 1972 (Elaboración 

propia, 2019) 
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Figura 32. Ortofoto de las bóvedas 

analizadas (Elaboración propia, 2019) 

Una vez realizada la toma de datos, se llevó a cabo el procesamiento 

de las fotografías mediante Photoscan. Es un proceso realmente lento 

debido principalmente al tamaño de los documentos que maneja, y la 

gran cantidad

delo tridimensional.

Se seleccionaron tres bóvedas de la Iglesia, y dada la complejidad de 

todas las que la componen

zación de las fotos, ya que era el tramo

otro tipo de mobiliario.

Primero se han analizado en planta para el posterior análisis de la 

curvatura de los nervios. Para ello se han trazado líneas por los ejes de 

los nervios, comprobando cuál sería el hipotético rectángulo 

que se han trazado.

Dado que los rectángulos que las contienen no tienen relación entre 

sí, se ha optado por estudiarlas de manera individual y posteriormente 

ponerlas en relación.

nes geométricas

sobre el papel.

Análisis Bóveda 1:

Para este primer análisis, se ha empezado por trazar los ojiv

34.A); el segundo paso ha consistido en comprobar cómo las parejas 

de terceletes del lado mayor, al pr

del lado menor (Fig. 

nes para obtener las parejas de terce

entre las claves de los terceletes obtenidos anteriormente, se lleva

ambos lados de las mismas, obteniendo así el punto de encuentro de 

la prolongación de los terceletes del lado menor (Fig. 

3.2 Análisis detallado de casos relevantes.

Una vez realizada la toma de datos, se llevó a cabo el procesamiento 

de las fotografías mediante Photoscan. Es un proceso realmente lento 

debido principalmente al tamaño de los documentos que maneja, y la 

gran cantidad de fotografías necesaria para la reconstrucción del m

delo tridimensional. 

Se seleccionaron tres bóvedas de la Iglesia, y dada la complejidad de 

las que la componen, se seleccionaron por facilidad en la real

zación de las fotos, ya que era el tramo más despejado de bancos y 

otro tipo de mobiliario. 

Primero se han analizado en planta para el posterior análisis de la 

curvatura de los nervios. Para ello se han trazado líneas por los ejes de 

los nervios, comprobando cuál sería el hipotético rectángulo 

que se han trazado. 

Dado que los rectángulos que las contienen no tienen relación entre 

sí, se ha optado por estudiarlas de manera individual y posteriormente 

ponerlas en relación. Todo el proceso ha consistido en buscar relaci

geométricas entre lo construido y lo que podría haberse pensado 

sobre el papel. 

Análisis Bóveda 1: 

Para este primer análisis, se ha empezado por trazar los ojiv

A); el segundo paso ha consistido en comprobar cómo las parejas 

de terceletes del lado mayor, al prolongarse, llegarían al punto medio 

del lado menor (Fig. 34.B); A continuación se han establecido relaci

nes para obtener las parejas de terceletes del lado menor. La distancia 

entre las claves de los terceletes obtenidos anteriormente, se lleva

lados de las mismas, obteniendo así el punto de encuentro de 

la prolongación de los terceletes del lado menor (Fig. 

álisis detallado de casos relevantes. 

Una vez realizada la toma de datos, se llevó a cabo el procesamiento 

de las fotografías mediante Photoscan. Es un proceso realmente lento 

debido principalmente al tamaño de los documentos que maneja, y la 

de fotografías necesaria para la reconstrucción del mo-

Se seleccionaron tres bóvedas de la Iglesia, y dada la complejidad de 

, se seleccionaron por facilidad en la reali-

más despejado de bancos y 

Primero se han analizado en planta para el posterior análisis de la 

curvatura de los nervios. Para ello se han trazado líneas por los ejes de 

los nervios, comprobando cuál sería el hipotético rectángulo sobre el 

Dado que los rectángulos que las contienen no tienen relación entre 

sí, se ha optado por estudiarlas de manera individual y posteriormente 

Todo el proceso ha consistido en buscar relacio-

re lo construido y lo que podría haberse pensado 

Para este primer análisis, se ha empezado por trazar los ojivos (Fig. 

A); el segundo paso ha consistido en comprobar cómo las parejas 

n al punto medio 

B); A continuación se han establecido relacio-

letes del lado menor. La distancia 

entre las claves de los terceletes obtenidos anteriormente, se llevaría a 

lados de las mismas, obteniendo así el punto de encuentro de 

la prolongación de los terceletes del lado menor (Fig. 34.C). Una vez 
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obtenidos todos los nervios rectos, se ha continuado hacia el plan-

teamiento de los combados. La primera hipótesis sostiene que la cir-

cunferencia creada entre la clave de los terceletes menores y la clave 

central, deja como resultado dos parejas de combados (Fig. 34.D). Los 

combados que llegan hasta los arcos formeros, se han trazado con el 

mismo radio utilizado en la figura C, de manera que son círculos tan-

gentes entre sí y a la vez con la circunferencia que circunscribe el 

rectángulo de la bóveda. (Fig. 34.E). Por último, los combados que 

unen los combados ya encontrados, se realizarían con el mismo radio 

que la figura C y E. (Fig. 34.F) 

 

Figura 33. Ortofoto bóveda 1, en la que 

se han señalado en negro los nervios 
con sus ejes. Escala 1/50 (Elaboración 

propia, 2019) 
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 Figura 34. Análisis geométrico de la bóveda 1. (Elaboración propia, 2019) 

A

. 
B 

C

. 

D 

E F 
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Analizando las curvaturas de esta primera bóveda, observamos en 

primer lugar que los ojivos serían dos semicircunferencias, truncadas 

al llegar al encuentro con el muro de la Iglesia. Respecto a los tercele-

tes, no presentan la misma curvatura entre ellos, aunque las parejas 

de terceletes de los lados mayores tienen la misma curvatura que los 

ojivos, con mínimas diferencias que pueden deberse simplemente al 

proceso constructivo, o al cambio de la estructura con el tiempo debi-

do a los empujes de las propias bóvedas. Al estudiar los rampantes 

observamos, que el rampante en el sentido de la nave es prácticamen-

te recto, lo que conocemos como rampante llano, mientras que el 

rampante transversal es redondo 

Figura 35. Hipótesis de la elevación de 
los nervios ojivos, terceletes y rampan-

tes. En color verde, puntos obtenidos 
en la toma de datos fotogramétrica 

(Elaboración propia, 2019) 
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Figura 36. Hipótesis de trazado de los 

ojivos y terceletes. En color verde, 

puntos obtenidos en la toma de datos 
fotogramétrica (Elaboración propia, 

2019) 
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Análisis Bóveda 2: 

La segunda bóveda analizada es la bóveda de la nave central. Las 

bóvedas de la nave central, a diferencia de las bóvedas de las naves 

laterales, presentan, a simple vista, bastante similitud entre ellas co-

mo hemos podido comprobar anteriormente.   

Para empezar, se ha procedido de igual manera a la bóveda anterior, 

trazando los ojivos (Fig. 38.A); a continuación, se ha observado, que 

dividiendo el lado menor en 6 partes, y añadiendo una parte más a 

cada lado, obtendríamos el punto de unión de la extensión de los ter-

celetes del lado menor. (Fig. 38.B). También se comprueba que la cir-

cunferencia que pasa por estos puntos hallados, sería la que contiene 

el punto de la extensión de los terceletes del lado mayor. (Fig. 38.C). 

Para la obtención de los combados que llegan a los perpiaños, se ha 

planteado la división del lado mayor en 3 partes iguales. Con centro 

en la partición y el mismo radio resultado de la división, se trazan las 

dos parejas de combados. (Fig. 38.D). Se ha procurado mantener rela-

ciones de similitud entre los radios de los combados. Por ello, los 

combados que parten desde los formeros serían dos circunferencias 

tangentes entre sí, de igual radio que los combados anteriores, y tan-

gentes las cuatro a una circunferencia común. (Fig. 38.E). Por último, 

Figura 37. Ortofoto bóveda 2, en la 
que se han señalado en negro los 

nervios con sus ejes. Escala 1/75 (Ela-
boración propia, 2019) 
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de la unión de las claves de los terceletes, aparecen las claves de los 

combados que completan el cuadrilóbulo. La circunferencia que pasa 

por los cuatro puntos que han aparecido, es tangente a las circunfe-

rencias que generan los combados, que tienen su centro en el eje de 

los ojivos e igual radio en los cuatro casos. (Fig. 38.F)  
 

Figura 38. Análisis geométrico de la 

bóveda 2. Escala 1/150 (Elaboración 
propia, 2019) 
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E F 
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Analizando las curvaturas, podemos observar que los arcos ojivos, son 

dos semicircunferencias de igual radio, y son los que marcan la volu-

metría de la bóveda. Por su parte los terceletes del lado menor, se 

enmarcan en un arco continuo, mientras que los terceletes del lado 

mayor, tiene el tramo entre claves más alto, por lo que no están en el 

mismo arco, pero sí que tienen la misma curvatura ambas partes. 

Además todos los terceletes tienen una curvatura muy similar, con 

ligeras variaciones, hecho que podría ser producto de la construcción, 

incluso del paso del tiempo y los empujes producidos. Por lo que 

Figura 39. Hipótesis de la elevación de 

los nervios ojivos, terceletes y rampan-
tes En color verde, puntos obtenidos 

en la toma de datos fotogramétrica 
(Elaboración propia, 2019) 
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podría ser que se trazasen y realizasen con el mismo arco los 

terceletes, y los ojivos con uno mayor. Respecto a los rampantes se 

aprecia que, de manera similiar a la bóveda anterior, el rampante en la 

dirección de la nave es prácticamente recto, mientras que el 

transversal es apuntado. Los puntos en verde en las figuras 39 y 40, 

son los extraídos de los ejes de los nervios del modelo tridimensional 

para la elaboración de las hipótesis. 

 

Figura 40. Hipótesis de trazado de los 

ojivos y terceletes. En color verde, 
puntos obtenidos en la toma de datos 

fotogramétrica (Elaboración propia, 

2019) 
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Análisis bóveda 3: 

De manera análoga a los dos análisis anteriores, se ha comenzado 
trazando los ojivos de la bóveda (Fig. 42.A). Para hallar la primera 

pareja de terceletes, se ha dividido el eje mayor en cuatro partes, y se 

ha añadido una parte más en cada extremo, obteniéndose así el 
hipotético punto de extensión de las parejas de terceletes más grandes 

(Fig. 42.B). Para la obtención de los terceletes del lado menor, se ha 

llevado la medida obtenida en el paso dos, a cada lado del eje menor, 
y se ha obtenido los puntos de unión de la extensión de los terceletes. 

(Fig. 42.C) Las dos primeras parejas de combados, serían el resultado 

de circunferencias de igual radio, tangentes entres sí y tangentes a la 

circunferencia que circunscribe el rectángulo de la bóveda (Fig. 42.D). 
Con el mismo radio que se trazarían los combados anteriores y centro 

en el punto medio del tercelete respectivo, se han trazado los cuatro 

Figura 41. Ortofoto bóveda 3, en la que 
se han señalado en negro los nervios 

con sus ejes. Escala 1/50 (Elaboración 

propia, 2019) 



 
50 PALOMA ARCHE BANZO 

terceletes siguientes. (Fig 42.E) Por último para los cuatro terceletes 

que completan la bóveda, la hipótesis es el resultado de la unión del 
punto medio de los terceletes con su clave opuesta. Sobre estas líneas 

se sitúan los centros de las circunferencias, tangentes a las anteriores, 

que completan los combados de la bóveda (Fig 42.D) 

 

 

 

Figura 42. Análisis geométrico de la 

bóveda 2. Escala 1/150 (Elaboración 
propia, 2019) 
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La curvatura de los arcos ojivos de la tercera bóveda, sería también 

una semicircunferencia, truncada al chocar el arco con el muro lateral 

de la Iglesia. Respecto a los terceletes, no presentan la misma curvatu-

ra entre sí, aunque el tercelete del lado mayor presenta una curvatura 

muy similar a la de los arcos ojivos, por lo que podríamos intuir que se 

pensaron con la misma curvatura. Esta curvatura además, es la misma 

que la de los terceletes de la bóveda de la nave central, por lo que 

podrían haberlos pensado de esta manera para facilitar el proceso de 

talla de las dovelas, ya que así todas serían iguales. Se aprecia que, de 

igual manera que en los dos caso anteriores, el rampante en la 

dirección de la nave es recto, mientras que el rampante transversal es 

redondo. Los puntos en verde en las figuras 43 y 44, son los extraídos 

de los ejes de los nervios del modelo tridimensional para la 

elaboración de las hipótesis. 

Figura 43. Hipótesis de la elevación de 
los nervios ojivos y terceletes. En color 

verde, puntos obtenidos en la toma de 

datos fotogramétrica (Elaboración 
propia, 2019) 
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Figura 44. Hipótesis de trazado de los 

ojivos y terceletes. En color verde, 

puntos obtenidos en la toma de datos 
fotogramétrica (Elaboración propia, 

2019) 
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En las tres bóvedas analizadas se observa como el arranque del nervio 

desde el enjarje no coincide con el eje del propio nervio, se encuentra 

ligeramente desviado. Suponemos este hecho como fruto del proceso 

constructivo, pues comenzaban a construir y tras el replanteo orien-

taban los nervios según el eje pensado. 

El hecho de que el rampante en la dirección de la nave sea recto, y el 

rampante transversal redondo es lo que se conoce como rampante en 

cañón apuntado. Es un tipo de bóveda adecuado cuando la planta de 

la Iglesia presenta bóvedas en red (Palacios Gonzalo, 2004). 

Observamos también que los formeros son apuntados, de igual mane-

ra que los arcos perpiaños de las naves laterales. Los arcos perpiaños 

de la nave central son de medio punto. Los formeros se realizan con la 

misma curvatura que los terceletes de la nave central, los terceletes  

del lado mayor de las bóvedas laterales y los ojivos de las naves latera-

les, un hecho que nos refuerza la idea de la tendencia a la unificación 

de curvaturas (Fig. 45). 

Figura 45. Curvaturas de los arcos 

formeros y perpiaños. En color verde, 
puntos obtenidos en la toma de datos 

fotogramétrica (Elaboración propia, 
2019) 
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Respecto a los nervios combados, podríamos pensar que se encuen-

tran girados en dos direcciones del espacio, pero al estudiar algunos 

de ellos (dos de cada bóveda) observamos que están construidos en 

un mismo plano, es decir solamente son curvos en planta. Para ello 

hemos establecido un nuevo sistema de coordenadas de cada uno de 

los estudiados, y así hemos comprobado que la mayor diferencia de 

altura entre los puntos obtenidos del modelo tridimensional a lo largo 

de un combado es de apenas 0,013m en el combado A. 

 

 

 

 

Figura 46. Planta con los puntos ex-
traídos del modelo tridimensional y 

marcados en color los combados anali-
zados. (Elaboración propia, 2019) 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

E 

E 

F 

F 

Figura 47. Vista frontal de los comba-

dos estudiados, respecto a su sistema 
de coordenadas propio (Elaboración 

propia, 2019). 
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4. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo era tratar de relacionar las bóvedas de cru-

cería presentes en el entorno de Alcalá de Henares, así como poner en 

valor el Patrimonio artístico, histórico y cultural que tenemos y que 

en muchas ocasiones se desconoce.  

La principal aportación que ofrece este trabajo es un catálogo nuevo, 

actualizado y fácilmente ampliable de las bóvedas góticas que hay en 

el entorno. El sistematizar el método de catalogación por el tipo de 

nervios y cómo éstos se relacionan entre sí, es lo que nos da la facili-

dad y la posibilidad de ampliar el catálogo, o hacerlo extensivo a más 

zonas de la Provincia. 

Figura 48. Soluciones de bóvedas de 

crucería encontradas y catalogadas  

(Elaboración propia, 2019). 
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Además, podemos afirmar que el periodo de mayor esplendor de estas 

construcciones fue la primera mitad del siglo XVI, en la que se desa-

rrollaron la mayoría de los casos encontrados, de los cuales una gran 

parte son de elevada complejidad, pues casi todos los ejemplos halla-

dos en este periodo son del tipo bóveda de crucería de terceletes y 

combados, con numerosas variaciones como se ha observada en la 

Tabla3 y Figura 12 de este trabajo. 

 

Probablemente la razón por la que el desarrollo fue mayor en este 

periodo, como ya se ha explicado anteriormente, fue el principio de 

independencia municipal que estaba surgiendo en la zona. La Iglesia y 

sus templos eran entonces un símbolo de independencia respecto a la 

capital comarcal de Alcalá de Henares, junto con los Ayuntamientos.  

La segunda mitad del siglo XVI solamente presenta dos edificios, pero 

muy próximos entre sí en la zona Norte; sería lógico pensar que fue la 

última zona en desarrollarse hacia esta rama artística, mientras el 

resto de la comarca ya evolucionaba hacia el Renacimiento. 

Podemos también suponer que los maestros canteros se movían por la 

zona, ya que las tipologías principales se desarrollan en varios pueblos 

Figura 49. Mapa de localización de 

las bóvedas halladas en la 

Comarca de Alcalá de Henares 

(Elaboración propia, 2019). 
 

Siglo XV 

Primera mitad S. XVI 

Segunda mitad S. XVI 
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próximos entre sí. Sabemos con certeza que Nicolás de Ribero fue el 

tracista de la Iglesia de Meco, la más elaborada de las expuestas en 

este catálogo, y de la Iglesia de Fuente el Saz. Esta última se encuentra 

ubicada en la segunda mitad del siglo XVI, donde ya se atisbaban mu-

chos rasgos del Renacimiento y por ello no está cubierta por completo 

con crucería como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Me-

co. 

Las tipologías con mejor acogida entre los tracistas de la época fueron 

los tipos G y H del presente catálogo: bóvedas de crucería con tercele-

tes simples, con ligadura en las dos direcciones y combados curvos, 

cuadrilóbulos, exteriores, multicóncavos, y bóvedas de crucería con 

terceletes simples, con ligadura en las dos direcciones y combados 

curvos. 

La segunda parte de este trabajo se centraba en el estudio del caso 

más relevante de entre los encontrados, como es la Iglesia de Meco. Es 

el caso de mayor importancia dado que es el primero por fecha de 

construcción en el que encontramos un esquema de nervios más 

complejo, debido principalmente a la aparición de combados.  

 

Figura 50. Fotografía del interior de 

la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción en Meco (Fotografía de 

la autora, 2019). 
 

Figura 51. Fotografía de las bóvedas 

de la Iglesia de Nuestra Señora de 

la Asunción en Meco (Fotografía 

de la autora, 2019). 
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Figura 52. Superposición de la 

ortofoto elaborada por 

fotogrametría y la planta de la 

Iglesia de Meco (Elaboración pro-

pia, 2019). 
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Para su estudio se ha realizado un modelo tridimensional de tres 

bóvedas de la en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción mediante 

fotogrametría automatizada. De las relaciones encontradas en planta, 

concluimos que la geometría era el elemento principal de trabajo para 

los tracistas. Resolvían cualquier problema planteado mediante ajus-

tes geométricos, era la herramienta que resolvía los problemas cons-

tructivos. 

El hecho más relevante hallado en el análisis de estas bóvedas ha sido 

la tendencia a la unificación de curvaturas. Observamos que se repite 

la misma curvatura entre los ojivos de las naves laterales, los tercele-

tes de los lados mayores de las naves laterales, y todas las parejas de 

terceletes de la bóveda de la nave central.  

Esta tendencia a la unificación de curvaturas nos indica que las bóve-

das góticas quedan claramente definidas en la manera de su construc-

ción, pues este gesto tenía como fin la simplificación de la talla de las 

piezas. De este modo todas las dovelas serían iguales y su talla podría 

realizarse con el mismo baivel, lo que facilitaba el trabajo de los maes-

tros canteros.  

En definitiva, concluimos que, el diseño geométrico y la construcción 

iban claramente ligados en el desarrollo de las bóvedas góticas de cru-

cería, además de poder afirmar que el tracista de las obras, no era un 

simple dibujante sino que tenía amplios conocimientos constructivos.  

Por último cabe destacar el hallazgo encontrado en el estudio de los 

combados. Estos nervios curvos en planta, no son curvos en el espa-

cio. Al elaborar un Sistema de Coordenadas Personal nuevo para cada 

combado estudiado, hemos comprobado que vistos de frente, la varia-

ción de sus alturas es nimia, es decir, podrían haber sido trazados en 

un mismo plano por lo que no se encuentran revirados, no tienen 

doble curvatura. 
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