La Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción
de Meco
Cuando se entra en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción de Meco la sensación espacial es de una gran unidad y
monumentalidad. Los canteros del norte de España, que tallaron
los pilares desnudos y las bóvedas nervadas, no se atrevieron,
cuando se inició la iglesia en el siglo XVI, a romper con antiguas
convenciones decorativas del estilo gótico. Sin embargo, estaban
imbuidos ya del nuevo plateresco y del espíritu del Renacimiento
traído por el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón.
Nació esta parroquia, mediado el siglo XVI, bajo el impulso de la
poderosa e influyente familia Mendoza y luego, hacia 1632, las obras
que se habían interrumpido, antes de piedra ahora de ladrillo, tomaron
el impulso necesario para terminar la iglesia. Teodoro de Ardemans,
arquitecto del rey Felipe V, incorporó la nueva estética barroca europea
con escenográficos juegos de luces a través de la gran cúpula lucernario.
La iglesia ha sido restaurada en el 2004 por la Dirección General de
Patrimonio Histórico en el marco del Convenio de Colaboración
inscrito entre la Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de
Madrid, y los últimos trabajos acometidos han sido los que corresponden
a la reparación y reposición de un nuevo suelo de grandes baldosas con
un dibujo ajedrezado, que ha sustituido el viejo entarimado.
La inversión realizada en la restauración de la iglesia
superó los 223.000 E
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El retablo mayor

La restauración del retablo

El retablo fue realizado en 1744 por José Pérez maestro entallador y por el italiano
Próspero Mortola. Sustituía al anterior, realizado a lo largo del segundo tercio del
siglo XVI del que sólo quedan 6 tablas de la vida de la Virgen de Correa de Vivar
realizadas a mediados del siglo XVI, que estarían situadas en el retablo actual. Hoy
se encuentran en la sacristía y fueron restauradas por la Dirección general de
Patrimonio Histórico por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, en 2004. Dos de ellas, “La Anunciación” y “La Epifanía” han
formado parte de la exposiciones “Huellas” y “Madrid Huellas del tiempo” organizadas
por la Consejería de Cultura y deportes de la Comunidad de Madrid.

En el proyecto para la restauración del retablo mayor de la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción de Meco se realizó un análisis de las
principales patologías, para establecer las pertinentes actuaciones destinadas
a eliminarlas o paliar los daños que pudieran ocasionar.

José Pérez, arquitecto y maestro ensamblador, dio las trazas generales y condiciones
al retablo mayor que ya estarían hechas en 1737 y cuya ejecución se extendió hasta
1741. Realizado el retablo, se contrató a Próspero Mortola para que lo dorara, a lo
largo de 1742-1743. Unos años más tarde, se encargará al maestro ensamblador
Pedro Lázaro la realización de dos retablos colaterales.

Los deterioros son debidos tanto al envejecimiento natural de los materiales,
como el desecamiento de la madera y la exfoliación y pérdidas localizadas de
dorado y policromía. Toda superficie aparecía oscurecida por una densa capa
de polvo y suciedad (deyecciones de aves, goterones de cera de las velas…)
además de un ennegrecimiento general producido por el humo de las velas.

El retablo mayor se proyectó para la capilla mayor del templo, ocupando casi todo
el presbiterio. Su estructura se compone de banco, cuerpo con tres calles y ático,
separadas entre sí por un pequeño entablamento corrido en su parte inferior y un
entablamento partido en la zona superior. Las tres calles de que se compone se
disponen entre cuatro columnas de orden compuesto. Su planta, cóncavo convexa,
se adapta a la disposición en altura del presbiterio. Así, el ático, dispuesto en
hornacina volada sobre la planta, parece ajustarse a las propias nervaduras de
plementería de la bóveda.

El zócalo, realizado con placas de mármol, ya había sido restaurado, reponiendo
las piezas que faltaban. En el centro, donde se encontraba el manifestador,
estaba cubierto por contrachapado pintado con purpurina.

Originariamente, de abajo arriba, se disponía el tabernáculo, sobre éste se encontraba
una imagen de la Asunción de nuestra Señora, dominando toda la composición. Otro
grupo escultórico, dedicado a la Santísima Trinidad culminaba el conjunto, uniéndose
al ático del retablo. En los entrepaños de los laterales, se disponían ventanas ciegas
de arcos de medio punto coronándose en la continuación de la calle central por otras
dos estatuas de ángeles.
El grupo central está formado por cuatro esculturas: San Juan Evangelista, San
Lucas, San Agustín y San Gregorio. En el ático, el grupo de la Santísima Trinidad,
está formado por tres esculturas: El Padre Eterno, El Cristo Resucitado y el Espíritu
Santo, además de un ángel y el grupo de querubines que rematan el ático. Las
esculturas de las calles laterales no son originales. Representan a San José con el
Niño y San Juan Bautista. Tampoco son originales el Cristo Crucificado y la Virgen
de la Asunción entre nubes

El retablo se encontraba, en general, en buen estado, ya que la madera no
presentaba ataques de insectos ni pudrición. Sin embargo, se observaban
pérdidas y faltas considerables, además de presentar numerosas piezas
sueltas, agrietadas y algunas con peligro de desplome.

La primera intervención se dedicó a tareas de conservación. Se eliminó la
acumulación de polvo y se subsanaron los problemas de las exfoliaciones de
las capas de policromía dorados y plateados.
La segunda actuación se centró en solucionar los problemas de estabilidad
arquitectónica, se fijaron las piezas sueltas, se eliminaron los materiales que le
afectan sustancial y estéticamente como barnices oxidados y repintes y tras este
paso, se procedió a la reintegración cromática.

Los trabajos generales de la tercera fase
comprendieron la reintegración volumétrica, con
el objetivo de dar unidad al conjunto del retablo,
reponiendo las piezas que rompían la armonía y
de las que existía documentación de sus
características haciéndose una rigurosa selección.

Uno de los pasos más importantes fue la
adecuación e instalación de la Virgen de la Asunción
en el retablo. Se adecuó la Virgen existente dorando
los rayos que la rodean con oro fino al mixtión y
aplicando una veladura, ligeramente oscura sobre
el plateado de las nubes.
Se colocó en el centro del retablo, ajustándola
a la zona atornillándola a su armazón de hierro,
según la colocación que tenía la Virgen original,
perdida durante la guerra. La falta de dorado
en el retablo, que quedaba a la vista después
de la instalación de la virgen se reintegró con
color cubriendo la base de preparación y
pintura de bol amarillo el jabalcón donde se
ancló la virgen, con el único motivo de la zona
no llamase la atención por su blancura.
Posteriormente se procedió a la eliminación
del polvo superficial del retablo, que se había
acumulado en el periodo de un año y medio
desde que finalizó la segunda fase de
restauración y comenzó la tercera.

Coste de la intervención
La inversión realizada ascendió a la cifra de 222.020 E

