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"BÓVEDAS LOCAS"

RESUMEN

Las "Bóvedas Locas" de Lincoln es el nombre por el cual se conoce 
comúnmente a las cuatro crujías centrales del coro de su catedral. En 
este trabajo se pretende realizar un análisis geométrico completo de las 
bóvedas, así como estudiar su trascendencia y el posible origen de su 
traza, que representa un cambio radical en la historia de la arquitectura 
gótica.

Las bóvedas deben entenderse en su contexo, por lo que la primera 
parte del trabajo se centra en la historia de la Catedral de Lincoln desde 
el inicio de su construcción y en el desarrollo de las bóvedas nervadas 
antes de la aparición de las "Bóvedas Locas", destacando lo innovador 
de su diseño.

Mediante la creación de un modelo fotogramétrico de las bóvedas del 
Coro de San Hugo y trabajando con un programa de modelado 3D, se 
procede al estudio de la planta y elevación de los nervios que conforman 
la bóveda, proponiendo hipótesis que expliquen su traza y el radio de 
curvatura original de los nervios. 

Por último se profundiza en las razones que pudieron estar detrás de su 
asimétrico diseño y en la trascendencia y difusión, especialmente en 
Centroeuropa, de los elementos e ideas originados en estas bóvedas.

Enfocando el tema desde un punto de vista constructivo y racional, 
este trabajo supone el primer análisis de la configuración geométrica 
tridimensional de las "Bóvedas Locas".

Palabras clave: gótico, traza, bóveda, nervio, tercelete
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ABSTRACT

The "Crazy Vaults" of Lincoln is the name by which the four central bays 
in the choir of its cathedral are commonly known. The aim of this paper 
is to undertake a complete geometrical analysis of the vaults, as well as 
to study their significance and the possible origin of their design, which 
represents a radical change in the history of gothic architecture.

The vaults must be understood as part of their contect, and thus, the first 
part of this paper focuses on the history of Lincoln Cathedral since the 
beginning of its construction and on the development of rib vaults prior to 
the appearance of the "Crazy Vaults", highlighting the innovativeness of 
their design.

By creating a photogrammetric model of the vaults of Saint Hugh's Choir 
and working with a 3D modelling program, the plan and elevation of 
the ribs that constitute the vault is studied, coming up with hypotheses to 
explain its plan and the original radius of curvature of the ribs

Finally the reasons that could be behind their asymmetrical design are 
delved into, as well  as the transcendence and transmission, especially in 
Central Europe, of the elements and ideas originated in these vaults.

Facing the topic from a constructive and racional point of view, this paper 
represents the first analysis of the geometrical and three-dimensional 
configuration of the "Crazy Vaults"

Key words: gothic, draw. vault, rib, tierceron
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INTRODUCCIÓN

Objeto de estudio

Este trabajo centra su estudio en las cuatro crujías centrales del Coro de 
San Hugo en la Catedral de Lincoln, Reino Unido, conocidas como "Crazy 
Vaults" o "Bóvedas Locas" (Fig. 1).

Estado de la cuestión

La Catedral de Lincoln ha sido estudiada en numerosas ocasiones debido 
a su compleja historia y por el amplio catálogo de bóvedas góticas que 
se encuentran en su interior. Es por eso que está bien documentada, 
llegando a ser el foco de monografías que dedican pequeños capítulos 
al objeto de estudio de este trabajo. El volumen de la colección Bell’s 
Cathedrals sobre la Catedral de Lincoln, escrito por Albert Frank Kendrick, 
indaga en profundidad en la convulsa historia del edificio y el capítulo 
escrito por Peter Kidson en el volumen análogo de la colección Medieval 
Art and Architecture, trata brevemente la historia del coro.

Las “Bóvedas Locas” ocupan un lugar importante en la historia de la 
construcción gótica pues en ellas se encuentra por primera vez algo 
realmente innovador respecto a las bóvedas nervadas que se venían 
construyendo hasta el momento, pero aun así, es un tema sobre el que 
no se ha profundizado demasiado y sobre el que nunca se ha realizado 
un análisis geométrico completo. Probablemente el mayor conocedor de 
las “Bóvedas Locas” fuera Paul Frankl, quien escribe para The Art Bulletin 
dos artículos tratando este tema, en los que principalmente intenta datar 
la construcción de las bóvedas y argumentar quiénes pudieron haber 
sido sus autores.

Fig. 1. Las "Bóvedas Locas" de Lincoln. Fotografía de Ana López Mozo
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Respecto a la disposición excéntrica y origen de la traza existen variedad de 
opiniones: Frankl lo considera un recurso formal ideado por el constructor, 
en oposición a Kendrick que lo considera fruto de la inexperiencia. Otros 
autores, como Kidson y Stuart Harrison argumentan que el diseño de la 
bóveda podría haber surgido como una solución a un problema muy 
concreto: cómo cubrir la antigua cabecera de la catedral, demolida en 
la última fase constructiva del edificio. El estudio más exhaustivo sobre 
este tema es el escrito por Harrison, complementando el estudio previo 
de John Baily. Este trabajo intentará acercarse al problema desde un 
punto de vista geométrico y constructivo.

Sobre la trascendencia de las “Bóvedas Locas” destacan los trabajos de 
Alexandrina Buchanan y Nick Webb, reforzando la idea del nacimiento 
del tercelete, el nervio auxiliar o secundario, en las “Bóvedas Locas”, así 
como el capítulo escrito por Paul Crossley en el libro Medieval architecture 
and its intelectual context que trata cómo la arquitectura de la Catedral 
de Lincoln influyó en el gótico de Europa central.

Objetivos

Las “Bóvedas Locas” suponen un cambio radical en la historia de la 
construcción gótica y, a la vista de lo expuesto en el estado de la cuestión, 
no se han explicado de manera suficiente. El objetivo principal de este 
trabajo es la realización de un análisis de la configuración geométrica 
de las bóvedas, así como la aproximación a las razones que explican su 
disposición excéntrica y a su trascendencia a lo largo de la historia.

Metodología de trabajo

La Catedral de Lincoln es la fuente fundamental de este trabajo, que 
parte de la realización de un modelo fotogramétrico de las bóvedas del 
Coro de San Hugo en Metashape, a partir de 170 fotografías tomadas por 
la profesora Ana López Mozo (Fig. 2) y cedidas con este propósito debido 
a la imposibilidad de desplazamiento para la toma de datos.

Fig. 2. Selección de imágenes utilizadas para el modelo 
fotogramétrico. Fotografías de Ana López Mozo
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Para el estudio de la elevación se parte de los puntos de control de cada 
nervio y se traza por ellos una circunferencia aproximada utilizando el 
comando “Círculo: ajustar puntos” (Fig. 5), con la que hallar y catalogar 
los radios de curvatura de los nervios que forman la bóveda. Finalmente 
se comparan los puntos de control de los nervios que presenten mayores 

Para trabajar directamente sobre el modelo, se exporta al programa de 
modelado 3D Rhinoceros, en el que con el comando “PolilíneaEnMalla” 
se recorre, por el centro, el intradós de todos los nervios. El resultado de 
este procedimiento es una abstracción de las bóvedas que mantiene 
las direcciones y curvaturas de los nervios. A continuación, utilizando el 
comando “Dividir”, se dividen cada 10 centímetros todas las polilíneas 
con el fin de obtener puntos de control (Fig. 3) que serán proyectados 
sobre el plano horizontal para trazar por ellos la bóveda en planta, con los 
comandos “ProyectarEnPlanoC” y “LíneaATravésDePt” (Fig. 4).

Fig. 3. Proceso de obtención de los puntos de control. Elaboración propia

Fig. 4. Detalle del proceso de obtención de los ejes de la bóveda en planta en un 
enjarje. Elaboración propia
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Fig. 5. Proceso de obtención de la circunferencia aproximada para cada nervio. 
Elaboración propia

desviaciones respecto al arco base, hallado como la media aritmética 
de los nervios que intervienen en cada caso de las tres siguientes 
hipótesis, con el comando "DesviaciónDePuntos" (Fig. 6), a fin de obtener 
su desviación máxima y media, en valor y porcentaje respecto a la luz 
que cubren: cada crujía tiene un radio de curvatura, cada tipo de arco 
tiene un radio de curvatura y todos los nervios de la bóveda comparten 
un radio de curvatura.

Fig. 6. Obtención de las desviaciones de los puntos de control respecto del arco base. 
Elaboración propia



10

"BÓVEDAS LOCAS"

1. LA CATEDRAL DE LINCOLN. FASES CONSTRUCTIVAS

Lincoln es una ciudad situada en el centro-este de la isla de Gran Bretaña 
que hoy en día apenas supera los 100.000 habitantes (Fig. 7). Sin embargo, 
en otro tiempo fue uno de los núcleos más prósperos del Reino Unido, algo 
que nos permite entender la presencia de la imponente catedral gótica 
que domina su paisaje, una de las mayores del país y de una riqueza 
artística inigualable.

Fig. 7. Situación de Lincoln en la isla de Gran Bretaña. Elaboración 
propia sobre imagen obtenida en www.iconspng.com

Los  primeros indicios de asentamiento de los que tenemos constancia 
datan de tiempos de los celtas, quienes construyeron una pequeña 
aldea a orillas de un remanso del río Witham y al pie de una colina (Jones, 
1986). A mediados del siglo I, reconociendo el valor estratégico del lugar, 
los romanos toman control de la zona y construyen sobre la colina una 
fortaleza militar que propicia la creación de una colonia extramuros de la 
fortaleza, la Lindum Colonia. A finales de siglo la colonia se convierte en 
destino de retiro de veteranos de guerra y prospera gracias a encontrarse 
en el cruce de caminos de varias rutas comerciales y a su fácil salida al 
mar a través de los ríos Witham y Trent.

En 1068, Guillermo I el Conquistador ordena la construcción, sobre la 
fortaleza romana, del Castillo de Lincoln y comienza una época de 
esplendor para la ciudad, que se impone como un importante núcleo de 
comercio textil y de la lana hasta el siglo XVII (Fig. 8), cuando comienza a 
quedar a la sombra de otras ciudades (Kendrick, 1898).

1.1. La iglesia de Remigio de Fécamp

La Iglesia Catedral de la Bienaventurada Virgen María de Lincoln nace 
como el sueño de Remigio de Fécamp, un monje benedictino normando 
que ofrece sus tropas en vasallaje a Guillermo I para la conquista de 
Inglaterra bajo la promesa de que se le ofreciera el primer obispado 
vacante en el nuevo territorio. El rey cumple su palabra tras la muerte del 
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Fig. 8. Plano de la Lindum Colonia en el siglo XVIII. Dibujo de William Stukeley. 
William Stukeley, Itinerarium Curiosum. 1724.

obispo de Dorchester, la diócesis más grande del momento, convirtiéndose 
Remigio en el primer normando designado para un cargo eclesiástico en 
las islas británicas (Kendrick, 1898).

En  1072, con la obligación de trasladar las sedes episcopales a ciudades 
amuralladas, el obispo decide de una manera algo controvertida adquirir 
los terrenos de una pequeña iglesia dedicada a María Magdalena, frente 
al Castillo de Lincoln, sobre los que construir su catedral tras la seguridad 
de las murallas de la ciudad (Gem, 1986).

Siendo normando el propio Remigio, la arquitectura que propone para 
su iglesia está enormemente influida por la arquitectura francesa de 
comienzos del siglo XI: en planta cruciforme con un transepto corto desde 
el que parte un solo ábside semicircular, obteniendo como resultado una 
planta en cruz latina con un brazo este muy corto. Con anchos muros 
de piedra y cubierta con un entramado de madera, esta iglesia era un 
claro ejemplo del románico normando (Fig. 9). Desafortunadamente 
sólo ha llegado hasta nuestros días el frente oeste, aún reconocible en 
la fachada-pantalla gótica añadida posteriormente (Fig. 10). También se 
especula que pudiera tener una pequeña torre sobre el crucero, pues la 
torre que cayó en los años finales de la década de 1230 ya era conocida 
como Nova Turris o Torre Nueva. (Kendrick, 1898).
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No tuvo la suerte el obispo Remigio de Fécamp de ver su obra terminada 
pues fallece dos días antes de la fecha fijada para su consagración en 
1092 (Gem, 1986). La primera modificación de la iglesia llegará en 1141 
cuando un incendio en la catedral brinde al Maestro Alejandro, obispo de 
Lincoln desde 1123 y una figura que ya había mostrado un gran interés en 
el mundo de la construcción, la oportunidad de sustituir el entramado de 
madera por bóvedas de piedra, las cuales por desgracia no han llegado 
hasta nuestros días. Frente al estilo austero de Remigio de Fécamp, la 
obra del Maestro Alejandro muestra un particular gusto por el detalle y la 
decoración elaborada, y a él le debemos las portadas y el arranque de 
las torres del frente oeste, ocultas parcialmente por la ya mencionada 
fachada- pantalla (Kendrick, 1898).

Fig. 10. Restos de la fachada de la Iglesia de Remigio de Fécamp en la fachada 
gótica. Elaboración propia sobre imagen obtenida en www.lincolncathedral.com

Fig. 9. Extensión de la Iglesia de Remigio de Fécamp sobre la planta actual de la 
Catedral de Lincoln. Elaboración propia sobre imagen obtenida en www.pinterest.com



13

LAS BÓVEDAS EXPERIMENTALES DE LA CATEDRAL DE LINCOLN

La muerte de Hugo de Avalon en el año 1200, ya conocido en este 
momento como Hugo de Lincoln, no detiene las obras en la catedral, 
que continúan por la ampliación del cuerpo de naves, sustituyendo las 
bóvedas del Maestro Alejandro por la actual bóveda de terceletes. El 
derrumbe en 1237 o 1239 de la Nova Turris del crucero hacia el este, se 

1.2. La llegada de San Hugo de Lincoln

En este estado se mantuvo la catedral hasta 1185, año en el que un 
gran terremoto deja la iglesia en un estado ruinoso. Este es un momento 
particularmente difícil para la catedral pues, además, la sede se 
encontraba vacante desde el año anterior. Entra aquí la importantísima 
figura de Hugo de Avalon, un monje cartujo quien, tras rechazar el 
puesto en numerosas ocasiones, acaba aceptando en 1186 el obispado 
de Lincoln y enfoca los primeros años tras su llegada en la recaudación 
de fondos de cara a la descomunal obra que tiene en mente para la 
catedral.

En 1192, cien años después de su consagración, comienzan las obras de 
restauración y ampliación de la catedral en el nuevo estilo procedente 
de Francia, muy conveniente por sus avances estructurales: el gótico. El 
obispo y su maestro constructor, Geoffrey de Noyers, afianzan el uso del 
arco apuntado y del arbotante en toda la catedral y comienzan con la 
ampliación del transepto mayor y la torre del crucero, la construcción de 
un coro (conocido tras la canonización del obispo como el Coro de San 
Hugo), el transepto menor y una nueva cabecera hemi-hexagonal que 
mantenía la estructura de tres naves en un pequeño deambulatorio, y 
que quedó cubierta por una intervención posterior (Kendrick, 1898. Fig. 
11).

Fig. 11. Alcance de la ampliación del San Hugo de Lincoln. Elaboración 
propia sobre imagen obtenida en www.pinterest.com
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llevó consigo parte de las bóvedas del Coro de San Hugo, obligando a la 
detención de las obras en la nave principal para su restauración. (Frankl, 
1962).

1.3. El Coro del Ángel

Tras la canonización en 1220 de Hugo de Lincoln, la catedral se convierte  
en uno de los destinos de peregrinación más importantes de Inglaterra 
y surge la necesidad de encontrar un lugar donde situar las reliquias del 
santo y que pudiera albergar el creciente número de peregrinos. Por ello 
la inusual cabecera hemi-hexagonal es demolida en 1254, tras recibir un 
permiso especial para la modificación de las murallas de la ciudad, que 
se encontraban justo al este de la catedral, dando comienzo a la última 
gran intervención en el edificio (Kendrick, 1898).

Demolida, cae en el olvido la antigua cabecera de San Hugo hasta que 
en 1791 el reverendo John Carter encuentra por casualidad los cimientos 
durante unas labores de pavimentado. No será hasta 1886, casi cien años 
más tarde, que el chantre de la catedral, Edmund Venables, habiendo 
escuchado las historias de los cimientos promueve la realización de un 
estudio a fondo, publicado en 1887 (Baily, 1991. Fig. 12).

Disponiendo tan sólo de tres dibujos en planta de los restos encontrados 
en 1886 y 1887, son muchas las incógnitas que quedan sobre la verdadera 
disposición de la cabecera. Los muros norte y sur convergían en un 
ángulo de 45º y la idea más aceptada es que de cada uno de ellos salía 

Fig. 12. Cimientos encontrados bajo el Coro del Ángel. Dibujo de Edmund 
Venables. Edmund Venables, Archaelogical Journal XLIV, 1887
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Fig. 13. Alcance de la ampliación del Coro del Ángel. Elaboración 
propia sobre imagen obtenida en www.pinterest.com

una capilla de planta circular muy similar a las presentes en el transepto 
menor, pues cabecera y transepto debían de constituir un todo unitario 
(Harrison, 2016). El extremo este lo formaban tres capillas interconectadas, 
la capilla central siendo de planta hexagonal y la más alta de las tres, 
probablemente muy similar a la Corona de la Catedral de Canterbury, 
construida pocos años antes (Kidson, 1983).

El Coro del Ángel supone la sustitución de la antigua cabecera por el 
actual presbiterio de planta rectangular (Fig. 13), que se cubre con una 
impecable bóveda de ligadura propia del gótico decorado inglés. La 
construcción de la fachada-pantalla y la reconstrucción de la torre del 
crucero finalizan las obras en el cuerpo de la catedral, que a partir de 
este momento no sufrirá más modificaciones y se mantendrá en un buen 
estado de mantenimiento y conservación.
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Fig. 14. Planta de la Catedral de Le Mans (1134), ejemplo en la nave principal de 
bóvedas cuatripartitas de planta cuadrada. Imagen obtenida en www.pinterest.com

2. LAS BÓVEDAS GÓTICAS ANTES DE LINCOLN

El estilo gótico nace y se extiende por toda Europa gracias a las ventajas 
constructivas que presenta. La separación estructural entre esqueleto y 
relleno, entre nervaduras cuyos esfuerzos se complementan y plementos 
genera una arquitectura ligera y versátil que permite, combinando 
estos dos elementos, cubrir cualquier espacio por irregular que sea. Los 
arbotantes permiten trasladar los empujes de los arcos a los contrafuertes 
situados en el exterior del edificio. Este conjunto conformado por el arco, 
el arbotante y el contrafuerte concentra toda la estructura del edificio por 
lo que ahora puede construirse más alto y pueden abrirse grandes huecos 
en los muros, liberados de su función estructural. La desmaterialización 
del muro será una de las grandes aspiraciones del gótico (Frankl, 2002). 

Las primeras iglesias góticas se cubren con bóvedas cuatripartitas de 
planta cuadrada (Fig. 14), pues esta puede entenderse como la evolución 
gótica de la bóveda de arista, el cruce de dos bóvedas de cañón en 
una planta cuadrada. Al ser la nave principal el doble de ancha que las 
naves laterales, las crujías centrales cubren el largo de dos crujías laterales 
dando como resultado dos órdenes de pilares que se colocan alternos: 
aquellos que reciben nervaduras de la nave central y de la lateral, y 
aquellos que  sólo reciben nervaduras de la nave lateral.

En crujías con estas mismas características comienzan a realizarse también 
bóvedas sexpartitas (Fig. 15) que, aunque mantienen la mencionada 
dualidad en cuanto a los órdenes de pilares, dotan al orden menor de 
una correspondencia en la nave principal con el arco perpiaño central, 
perpendicular a la nave. Esta bóveda, sin embargo, divide en dos partes 
el claristorio, que resulta en huecos de menor tamaño que los que se 
conseguían con las bóvedas cuatripartitas.
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Fig. 15. Planta de la Catedral de Sens (1140), ejemplo de bóvedas sexpartitas 
de planta cuadrada. Imagen obtenida en www.pinterest.com

Fig. 16. Planta de la Catedral de Chartres (1194), ejemplo de bóvedas cuatripartitas 
de planta rectangular. Imagen obtenida en www.pinterest.com

Más o menos hacia el momento en que Hugo de Avalon asume el 
obispado de Lincoln, se resuelve en Francia el problema de los dos órdenes 
de pilares con la construcción de las primeras bóvedas cuatripartitas de 
planta rectangular (Fig 16). El largo de estas bóvedas coincide con el 
de las cuadradas crujías laterales, por lo que todos los pilares reciben el 
mismo número de nervaduras, compensando sus empujes.

Todas las bóveda nervadas anteriores a las "Bóvedas Locas" de Lincoln 
comparten una característica común: su traza está basada en nervios 
diagonales u ojivos, que se cruzan en una única clave situada en el centro 
de la crujía.
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3. LAS "BÓVEDAS LOCAS"

A lo largo de la historia muchos son los adjetivos que se han utilizado 
para describir las cuatro crujías centrales de la bóveda alta del Coro 
de San Hugo en la Catedral de Lincoln: asimétricas, excéntricas, 
experimentales… Sin embargo, el que más ha trascendido y el que ha 
quedado casi inseparablemente ligado al nombre de las mismas es el 
que popularizó el historiador austrohúngaro Paul Frankl: "Crazy Vaults" 
o “Bóvedas Locas” (Frankl, 1953). Curiosamente, parece ser que este 
término lo acuñó el académico inglés Robert Willis en una conferencia 
en 1868, quien se refirió al constructor, Geoffrey de Noyers, como un “loco 
francés” (mad frenchman) (Webb, 2019). Con el tiempo este adjetivo 
dejó de acompañar al maestro en favor de la obra. 

El Coro de San Hugo está formado por las siete crujías situadas 
inmediatamente al este del transepto mayor. La primera de las siete es 
una bóveda sexpartita, y supone la transición de la torre del crucero 
a la altura de la nave principal. A continuación se disponen las cuatro 
“Bóvedas Locas” que terminan en el transepto menor y dan paso a dos 
crujías que inician la secuencia de bóvedas del Coro del Ángel (Fig. 17).

En el mismo artículo en el que las bautiza con este particular nombre, Paul 
Frankl nos enseña cómo trazar las bóvedas en planta:

Dibuje un rectángulo ABCD con la proporción aproximada de 1:2, después 
dibuje la línea EF, representando la ligadura y divídala en 3 segmentos en 
los puntos M y N. Si ahora unimos M con A, B y C, y después N con C, D 
y B la planta está completa. Mirando a la forma tridimensional […] se ha 
señalado correctamente que la diferencia entre esta bóveda y una de 

Fig. 17. Localización del Coro de San Hugo en la planta de la catedral con las "Bóvedas 
Locas" resaltadas. Elaboración propia sobre imagen obtenida en www.pinterest.com
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crucería cuatripartita es que los paños que van de sur a norte se esquivan 
mutuamente. (Frankl, 1953. Fig. 18. Traducción propia).

La verdadera innovación de las “Bóvedas Locas” reside en que, por 
primera vez en la historia del gótico, una bóveda no está formada por 
arcos ojivos o diagonales que se cruzan en una clave central, sino que en 
este caso hay dos claves, alineadas en la ligadura y desplazadas de su 
centro, cada una de las cuales recibe tres nervaduras.

1.1. Análisis geométrico

Planta

Una bóveda gótica queda definida por sus nervios interiores y, por lo 
general, existe entre ellos una relación geométrica más o menos sencilla 
que rige su disposición y facilita su construcción. En las “Bóvedas Locas” 
se diferencian tres tipos de nervios (Fig. 19):

 · Principales: cuatro en cada crujía, son los arcos que se desdoblan de 
la diagonal principal para alcanzar ambas claves.

 · Terceletes: dos en cada crujía, son los arcos que unen cada clave con 
el apoyo opuesto.

 · Perpiaños: son los arcos perpendiculares a la dirección de la nave que 
delimitan las crujías

Además, aparece una ligadadura que recorre el centro de la bóveda 
conectando las claves.

Las “Bóvedas Locas” pueden entenderse como un conjunto gracias a 
que comparten un mismo esquema de nervios, pero entre ellas existen 
grandes irregularidades tanto en la forma y dimensiones de sus crujías 
como en la disposición de sus claves. Las crujías 1 y 2 son las más similares 
entre sí, pese a las sensibles diferencias que existen en la posición 
relativa de sus claves. La crujía 3 es la menor del conjunto y tiene una 

Fig. 18. Traza de las "Bóvedas Locas". Dibujo de Paul Frankl. Paul Frankl, 
The “crazy” vaults of Lincoln Cathedral, The Art Bulletin, 1953
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forma ligeramente trapecial con lados que convergen hacia el este. En 
contraste, la crujía 4 es la mayor de las cuatro debido a que, como se ha 
mencionado anteriormente, coincide con el con el crucero del transepto 
menor.

La traza de la bóveda en planta parte de la división del coro en crujías con 
los arcos perpiaños, perpendiculares a la nave, siguiendo el ritmo de los 
soportes y delimitando los espacios a cubrir. A continuación, se colocan 
las dos claves alineadas en la ligadura central, desde las que disponer 
tanto los arcos principales como el arco tercelete. El punto de colocación 
de las claves supone la única decisión de diseño de la bóveda en planta, 
pues el resto vienen determinadas por la propia catedral: el ancho de la 
nave, el ritmo de los pilares... Por ello, los maestros constructores debieron 
de llegar a una relación geométrica, que de una manera práctica les 
permitiera situar las claves en la planta.
 
Se ha observado que, en las tres primeras crujías, si desde un apoyo se 
traza un arco que pase por el apoyo contiguo hasta cortar con la ligadura, 
este punto se aproxima a la posición de una de las dos claves centrales. 
En la crujía 4 sin embargo, debido a su mayor tamaño, este procedimiento 

Fig. 19. Numeración de las crujías y clasificación de nervios de las "Bóvedas Locas": en 
rojo los principales, en verde los terceletes y en azul los perpiaños. Elaboración propia

Crujía 3 Crujía 3 Coro del ÁngelCrujía 1Sexpartita Crujía 2
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origina dos puntos demasiado céntricos y próximos entre sí para colocar 
las claves, por lo que es necesaria una solución alternativa.  Posiblemente 
se dispusieran las claves dividiendo la ligadura central en tercios desde 
las caras interiores de los arcos perpiaños (Fig. 20). 

Fig 20. Hipótesis de la traza de las "Bóvedas Locas". Elaboración propia

La hipótesis que se plantea permitiría explicar las irregularidades en la 
posición y separación de las claves de cada bóveda como resultado de 
las irregularidades en la delimitación de las crujías.

Elevaciones

Cada nervio se estudia individualmente partiendo de sus puntos de control 
para hallar la circunferencia que más se le ajuste, de cara a conocer el 
estado actual de la bóveda con relación a los radios de curvatura de sus 
nervios (Fig. 21).

Debido a las irregularidades en la distancia entre el apoyo y la clave 
según el tipo de nervio y la crujía, se plantean tres hipótesis para intentar 
aproximar el radio de curvatura original, bajo los supuestos de que todos 
los puntos de control obtenidos en el modelo fotogramétrico son igual de 
fiables y obviando la deformación sufrida por los nervios con el paso del 
tiempo:
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 · Hipótesis 1. Un radio de curvatura para cada crujía

 · Hipótesis 2. Un radio de curvatura para cada tipo de arco

 · Hipótesis 3. Un radio de curvatura global

Para cada caso de las tres hipótesis planteadas se obtiene un arco base 
como la media aritmética de los nervios que intervienen. A continuación, 
se superponen sobre el mismo los puntos de control del nervio cuyo radio 
de curvatura aproximado presente mayor desviación respecto del arco 
base, a fin de obtener la desviación máxima y media en valor absoluto y 
en porcentaje respecto de la luz que cubren (Fig. 22 a Fig. 38).
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Fig. 21. Catálogo de radios de curvatura aproximados, en metros, 
de los nervios de las "Bóvedas Locas". Elaboración propia
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Radio del arco base de la crujía 1: 7,66m
Nervio con mayor desviación: T1· 7,84m

Desviación máxima respecto al arco base: 0,055m · 1,44% de la luz
Desviación media respecto al arco base: 0,024m · 0,63% de la luz

Fig. 22. Nervios que intervienen en el cálculo del radio de curvatura de la crujía 1. 
Elaboración propia

Fig. 23. Desviación de los puntos de control del nervio T1 (7,84m) respecto del arco 
base de la crujía 1 (7,76m). Elaboración propia

Pr1

Pr2

Pr3

Pr4

Hipótesis 1. Radio de curvatura por crujía.

Cada crujía cuenta con un radio de curvatura propio, hallado como la 
media aritmética de los radios aproximados de los nervios que la forman.

Crujía 1

T1

T2
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Hipótesis 1. Radio de curvatura por crujía.

Cada crujía cuenta con un radio de curvatura propio, hallado como la 
media aritmética de los radios aproximados de los nervios que la forman.

Crujía 2

Fig. 25. Desviación de los puntos de control del nervio Pr6 (7,54m) respecto del arco 
base de la crujía 2 (7,70m). Elaboración propia

Radio del arco base de la crujía 2: 7,70m
Nervio con mayor desviación: Pr6· 7,54m

Desviación máxima respecto al arco base: 0,064m · 1,66% de la luz
Desviación media respecto al arco base: 0,013m · 0,34% de la luz

Fig. 24. Nervios que intervienen en el cálculo del radio de curvatura de la crujía 2. 
Elaboración propia

Pr5

Pr6

Pr7

Pr8

T3

T4
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Arco base de la crujía 3: 7,89m
Nervio con mayor desviación: Pr11 (7,71m)

Desviación máxima respecto al arco base: 0,058m · 1,47% de la luz
Desviación media respecto al arco base: 0,023m · 0,58% de la luz

Fig. 26. Nervios que intervienen en el cálculo del radio de curvatura de la crujía 3. 
Elaboración propia

Pr9

Pr10

Pr11

Pr12

T5

T6

Hipótesis 1. Radio de curvatura por crujía.

Cada crujía cuenta con un radio de curvatura propio, hallado como la 
media aritmética de los radios aproximados de los nervios que la forman.

Crujía 3

Fig. 27. Desviación de los puntos de control del nervio Pr11 (7,71m) respecto del arco 
base de la crujía 3 (7,89m). Elaboración propia
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Arco base de la crujía 4: 7,72m
Nervio con mayor desviación: Pr14 (7,55m)

Desviación máxima respecto al arco base: 0,052m · 1,35% de la luz
Desviación media respecto al arco base: 0,014m · 0,36% de la luz

Fig 28. Nervios que intervienen en el cálculo del radio de curvatura de la crujía 4. 
Elaboración propia

Pr13

Pr14

Pr16

Pr16

T7

T8

Hipótesis 1. Radio de curvatura por crujía.

Cada crujía cuenta con un radio de curvatura propio, hallado como la 
media aritmética de los radios aproximados de los nervios que la forman.

Crujía 4

Fig. 29. Desviación de los puntos de control del nervio Pr14 (7,54m) respecto del arco 
base de la crujía 4 (7,72m). Elaboración propia



28

"BÓVEDAS LOCAS"

Arco base de los nervios principales: 7,72m
Nervio con mayor desviación: Pr9· 7,95m

Desviación máxima respecto al arco base: 0,046m · 1,19% de la luz
Desviación media respecto al arco base: 0,018m · 0,47% de la luz

Fig. 30. Nervios que intervienen en el cálculo del radio de curvatura de los nervios 
principales. Elaboración propia

Pr5 Pr9 Pr13

Pr6 Pr10 Pr14

Pr7 Pr11 Pr16

Pr8 Pr12 Pr16

Pr1

Pr2

Pr3

Pr4

Hipótesis 2. Radio de curvatura por tipo de arco.

Cada tipo de nervio cuenta con un radio de curvatura propio, hallado 
como la media aritmética de los radios aproximados de los nervios del 
mismo tipo.

Principal

Fig. 31. Desviación de los puntos de control del nervio Pr9 (7,95m) respecto del arco 
base de los nervios principales (7,72m). Elaboración propia
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Arco base de los nervios terceletes: 7,80m
Nervio con mayor desviación: T6· 7,98m

Desviación máxima respecto al arco base: 0,053m · 1,35% de la luz
Desviación media respecto al arco base: 0,023m · 0,59% de la luz

Fig. 32. Nervios que intervienen en el cálculo del radio de curvatura de los nervios 
terceletes. Elaboración propia

T3 T5 T7

T4 T6 T8

T1

T2

Hipótesis 2. Radio de curvatura por tipo de arco.

Cada tipo de nervio cuenta con un radio de curvatura propio, hallado 
como la media aritmética de los radios aproximados de los nervios del 
mismo tipo.

Tercelete

Fig. 33. Desviación de los puntos de control del nervio T6 (7,98m) respecto del arco 
base de los nervios terceletes (7,80m). Elaboración propia
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Arco base de los nervios perpiaños: 7,72m
Nervio con mayor desviación: P1 (7,51m)

Desviación máxima respecto al arco base: 0,086m · 2,23% de la luz
Desviación media respecto al arco base: 0,035m · 0,91% de la luz

Fig. 34. Nervios que intervienen en el cálculo del radio de curvatura de los nervios 
perpiaños. Elaboración propia

P1 P3 P5 P7 P9

P2 P4 P6 P8 P10

Hipótesis 2. Radio de curvatura por tipo de arco.

Cada tipo de nervio cuenta con un radio de curvatura propio, hallado 
como la media aritmética de los radios aproximados de los nervios del 
mismo tipo.

Perpiaño
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Arco base global: 7,74m
Nervio con mayor desviación: T6 (7,98m)

Desviación máxima respecto al arco base: 0,050m · 1,29% de la luz
Desviación media respecto al arco base: 0,025m · 0,65% de la luz

Fig. 36. Nervios que intervienen en el cálculo del radio de curvatura global.
Elaboración propia

P1

Pr5 Pr9 Pr13

Pr6 Pr10 Pr14

Pr7 Pr11 Pr16

Pr8 Pr12 Pr16

T3 T5 T7

T4 T6 T8

P3 P5 P7 P9

P2 P4 P6 P8 P10

Pr1

Pr2

Pr3

Pr4

T1

T2

Hipótesis 3. Arco global.

El conjunto de la bóveda comparte un único radio de curvatura, hallado 
como la media aritmética de los radios aproximados de todos los nervios 
que la forman.

Fig. 37. Desviación de los puntos de control del nervio T6 (7,98m) respecto del arco 
base global (7,74m). Elaboración propia
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Siendo la Hipótesis 1. Radio de curvatura por crujía la que en conjunto 
presenta menores desviaciones medias, es la Hipótesis 3. Arco global 
la que desde un punto de vista constructivo parece más acertada, 
sobre todo al tener en cuenta las mínimas diferencias entre los radios 
de curvatura de los arcos base. Que todos los nervios que conforman la 
bóveda compartan un único radio de curvatura facilita enormemente 
la talla a los canteros, pues la misma plantilla puede utilizarse sea cual 
sea el nervio o crujía en la que se esté trabajando, así como la puesta 
en obra de las dovelas que, como consecuencia, serán idénticas. Las 
irregularidades en las distancias entre el apoyo y la clave se resuelven en 
los enjarjes, peraltando en mayor o menor medida los arcos y propiciando 
el encuentro en las claves.

3.2. Posible origen de la traza

Las “Bóvedas Locas” siempre han suscitado cierto debate entre los 
historiadores pues tanto su disposición asimétrica como la temprana 
fecha de su construcción no parece, a priori, casar muy bien con el 
clásico desarrollo racional del gótico. Por ello para encuadrarlas en la 
historia evolutiva del estilo, se ha utilizado en numerosas ocasiones el 
derrumbe de la torre del crucero en 1237 o 1239, para localizar el origen 
de su diseño en la reconstrucción de las Bóvedas del Coro de San Hugo.

Esta línea de pensamiento supone aceptar que antes del desplome de 
la torre, bien bóvedas sexpartitas o cuatripartitas debían cubrir el coro, 
pues cualquier diseño alternativo de la bóveda nos pondría en el mismo 
problema. Frankl demostró, utilizando las partes de la bóveda que se 

 

Hipótesis Caso Radio arco 
base (m)

Radio arco 
comparado (m)

Desviación 
máxima (m)

Desviación 
máxima (%)

Desviación 
media (m)

Desviación 
media (%)

Crujía 1 7,66 7,84 (T1) 0,055 1,44 0,024 0,63

Crujía 2 7,70 7,54 (Pr6) 0,064 1,66 0,013 0,34

Crujía 3 7,89 7,71 (Pr11) 0,058 1,47 0,023 0,58

Crujía 4 7,72 7,55 (Pr14) 0,052 1,35 0,014 0,36

Principal 7,72 7,95 (Pr9) 0,046 1,19 0,018 0,47

Tercelete 7,80 7,98 (T6) 0,053 1,35 0,023 0,59

Perpiaño 7,72 7,51 (P1) 0,086 2,23 0,035 0,91

3 Global 7,74 7,98 (T6) 0,050 1,29 0,025 0,65

1

2

Fig. 38. Tabla resumen del análisis de la elevación de las "Bóvedas Locas". 
Elaboración propia

Hipótesis 1. Un radio de curvatura por cada crujía 
Hipótesis 2. Un radio de curvatura por cada tipo de arco 

Hipótesis 3. Un radio de curvatura global
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saben previos al derrumbe de la torre, que una solución cuatripartita 
podría haber sido plausible (Frankl, 1962). Esto lleva sin embargo a una 
pregunta para la cual no parece haber una respuesta concluyente: ¿por 
qué no reconstruirlas en esta misma disposición?

Es importante recordar que la caída de la torre obligó al maestro 
constructor, probablemente aprendiz de Geoffrey de Noyers, a detener 
las obras de sustitución de las bóvedas del Maestro Alejandro en la nave 
principal por la actual bóveda de terceletes, que a todas luces parece 
un intento de regularizar las “Bóvedas Locas" (Fig 41). Disponiendo de dos 
diseños regulares y simétricos, no existen razones que justifiquen por qué 
utilizar las "Bóvedas Locas" para cubrir el Coro de San Hugo, salvo que, 
por respeto al santo y a su instructor, el maestro constructor estuviera 
replicando el diseño original (Frankl, 1962).

Respecto al propio diseño de las bóvedas, siempre ha tenido peso la idea 
de que no tuvo por qué ser necesariamente un diseño racional. El propio 
Frankl prupuso para explicarlas el concepto “acirismo”, algo así como un 
manierismo gótico (Frankl, 1953): la separación de forma y significado, 
resultado del control total de las normas.

No obstante, es más probable que detrás del diseño de las "Bóvedas Locas" 
sí que hubiera un motivo racional, pues a diferencia de los estudiosos 
arquitectos manieristas, los maestros constructores medievales aprendían 
su oficio por prueba y error, adquiriendo en el proceso un asombroso 
conocimiento intuitivo de la estructura. Entender las “Bóvedas Locas” 
como un juego formal es una solución que tampoco encaja demasiado 
bien en el desarrollo del estilo.

El historiador británico Peter Kidson se dio cuenta de que los contrafuertes 
del Coro de San Hugo estaban preparados para acoger los arbotantes 
de una bóveda sexpartita, pero que, por alguna razón, nunca llegaron 
a construirse, por lo que el coro nunca pudo haber estado cubierto con 
este tipo de bóvedas (Kidson, 1986). Además, sugirió que la decisión de 
sustituir las bóvedas sexpartitas planteadas originalmente por las “Bovedas 
Locas” podría haber sido la solución al desafío que debió de suponer el 
abovedamiento de un espacio tan atípico como la antigua cabecera 
de San Hugo, ideada junto con el coro como un todo arquitectónico 
(Harrison, 2016).

La cabecera de San Hugo contaba con un deambulatorio en torno a 
dos crujías de planta trapecial, con lados convergentes muy cortos en 
comparación a los lados paralelos. Intentar cubrir un espacio de estas 
características con una bóveda tradicional supone una clave descentrada 
que no coincide con el punto más alto de los ojivos (Fig. 39). Ya fuera por 
el horror vacui (Kidson, 1986) o por la mayor dificultad de ejecución de 
estas bóvedas, parece que se tomó la decisión de colocar una segunda 
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Fig. 40. Posibles reconstrucciones de la planta de la Cabecera de San Hugo. Dibujos 
de Stuart Harrison. Stuart Harrison, The original plan of the east end of St. Hugh's Choir 

at Lincoln Cathedral reconsidered in the light of new evidence, 2016

Fig. 39. Esquema en planta y axonometría de nervios diagonales en las crujías 
trapeciales de la cabecera, marcando su punto más alto. Elaboración propia

clave, conectada con la primera por la ligadura y sustentadas ambas 
por tres nervaduras independientes. Tomada esta solución para cubrir la 
cabecera, se continuó utilizando en las crujías rectangulares del Coro de 
San Hugo, dando lugar así al asimétrico diseño de las “Bóvedas Locas” 
(Fig. 40)
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4. LAS BÓVEDAS GÓTICAS DESPUÉS DE LINCOLN

La disposición asimétrica, inestable e irregular de las “Bóvedas Locas” 
supuso un cambio en la manera de entender el gótico. La decisión 
de introducir una segunda clave, resultando en dos grupos trirradiales 
de nervios, permitió abrir huecos de gran tamaño en una bóveda que 
mantiene la materialidad y textura de las bóvedas sexpartitas, cediendo 
a cambio la simetría (Kidson, 1986). Aunque nunca fueran replicadas, 
algo que nos habla de la mala aceptación que tuvo su diseño en el Reino 
Unido, es en la misma Catedral de Lincoln donde podemos encontrar la 
primera bóveda con clara influencia de las “Bóvedas Locas”. Colocando 
tres claves en la ligadura, volviendo a los nervios diagonales y utilizando el 
tercelete ideado, quizá de manera inconsciente, por Geoffrey de Noyers, 
el maestro constructor fue capaz de regularizar y hacer simétricas las 
“Bóvedas Locas” de su maestro obteniendo como resultado la primera 
bóveda de terceletes de la historia (Frankl, 1953, Fig. 41).

La construcción de las “Bóvedas Locas” abre un enorme abanico de 
posibilidades constructivas. Las bóvedas nervadas ya no están limitadas a 
una sola clave central pues el tercelete permite introducir nuevas claves 
que, en número impar, resultan en diseños simétricos (Kidson, 1986). Todos 
estos elementos irán evolucionando hacia una creciente complejidad 
geométrica de las bóvedas nervadas, propia del gótico inglés.

Sin embargo, es en Europa Central donde realmente hay un intento de 
experimentar con la asimetría de las “Bóvedas Locas" (Kidson, 1986). 
A finales del siglo XIII, comienza una tendencia en el expresivo gótico 
germánico a trabajar con los elementos nacidos en el Coro de San Hugo 
de Lincoln, cuyo primer ejemplo se da en la abadía cisterciense de Pelplin, 
en Polonia (Fig. 42). Las bóvedas de las naves laterales del coro están 

Fig. 41. Bóveda de terceletes de la nave principal de la Catedral de Lincoln. 
Fotografía obtenida en www.picturesofengland.com
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influidas directamente por las bóvedas de terceletes de la nave principal 
de Lincoln (Crossley, 1990), iniciando la difusión de este tipo de bóvedas 
por el continente (Fig. 42).

Fig. 42. Bóveda de la nave principal de la Catedral de Praga, República Checa. 
Fotografía obtenida en www.pinterest.com

El uso de los trirradiales también tuvo una mejor acogida en Centroeuropa 
(Crossley, 1990), hasta el punto de convertirse en una seña de identidad 
del gótico germánico tardío (Fig. 43 y Fig. 44). El ejemplo más depurado de 
este elemento se encuentra en las bóvedas "a saltos” (springgewölbe), en 
las que el uso de los trirradiales tiene un resultado mucho más equilibrado 
que en las “Bóvedas Locas”, pues al no tener los apoyos enfrentados sino 
desfasados media crujía, se forman espacios triangulares cuya forma 
favorece la colocación de una sola clave sustentada por tres nervios (Fig. 
45 y Fig. 46).

Fig. 41. Bóveda de terceletes de las naves laterales del coro de la abadía de Pelplin, 
Polonia. Fotografía de Jakub Adamski. Jakub Adamski, The Influence of 13th and 
14th century English Architecture in the Southern Baltic Region and Poland, 2015
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Fig. 44. Trirradiales en la sala capitular del monasterio de Malbork, Polonia.  
Fotografía de Ana López Mozo

Fig. 43. Trirradiales en la Briefkapelle de la Catedral de Lübeck, Alemania. Fotografía 
de Jakub Adamski. Jakub Adamski, The Influence of 13th and 14th century English 

Architecture in the Southern Baltic Region and Poland, 2015
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Fig. 46. Bóvedas "a saltos" en el deambulatorio de la Catedral de Nysa, Polonia.  
Fotografía de Ana López Mozo

Fig. 45. Bóveda "a saltos" en la nave lateral de la Catedral de Kwidzyn, Polonia. 
Fotografía obtenida en www.vaultsconstruction.es
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CONCLUSIÓN

Indudablemente las “Bóvedas Locas” constituyen un fascinante capítulo 
en la historia de la construcción. A menudo consideradas extrañas y poco 
estéticas, durante mucho tiempo se vieron como una solución irracional 
que no encajaba en el desarrollo de la arquitectura gótica. La aparente 
discordancia entre su aspecto y la temprana fecha de su construcción, 
sin embargo, es una prueba de cómo el gótico avanza y evoluciona 
gracias a figuras como Geoffrey de Noyers, maestros con tendencias a 
innovar y llevar al límite las posibilidades que ofrecía el estilo.

La colocación de una segunda clave en las crujías, algo nunca visto hasta 
entonces, resultó en un modelo asimétrico y de apariencia inestable, 
pero también abrió un mundo de oportunidades en el ámbito de la 
construcción de bóvedas nervadas a todos aquellos que se atrevieron a 
experimentar con los elementos e ideas que, por primera vez, aparecen 
en ellas (Fig. 47).

Fig. 47. Esquema de nervios de las "Bóvedas Locas". 
Elaboración propia

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, las “Bóvedas Locas” son 
una pragmática respuesta a un desafío muy concreto y más allá de su 
resultado, se debe admirar la idea que está detrás de la construcción, 
pues es un inmejorable ejemplo del conocimiento práctico adquirido por 
los maestros medievales. No se puede negar que existía una preocupación 
por la imagen final de la obra que, como puede verse en diferentes 
partes del edificio, llevaba a los maestros constructores a adoptar ciertas 
actitudes manieristas (o aciristas, como diría Frankl) en las que la forma 
tiene más importancia que el contenido. Sin embargo, en el caso de las 
"Bóvedas Locas", la idea de que surgen como solución al problema de 
abovedamiento de la cabecera es simplemente más potente (Fig. 48).
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En este trabajo se estudia, a partir de un levantamiento riguroso, el estado 
actual de los nervios que componen la bóveda (Fig. 49). Además, este 
estudio constituye el primer análisis de la configuración geométrica en 
planta de las “Bóvedas Locas” y por primera vez propone una relación 
sencilla entre sus partes que puede explicar la disposición irregular de sus 
claves (Fig. 50), así como una aproximación de la traza tridimensional de 
la bóveda, argumentando, en base a las posibilidades constructivas, el 
radio de curvatura original de los nervios de la bóveda.

Fig. 48. Esquema de los problemas asociados a la cubrición de las crujías 
trapeciales de la cabecera con nervios diagonales. Elaboración propia

Fig. 49. Catálogo de radios de curvatura de los nervios de las "Bóvedas Locas". 
Elaboración propia
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La trascendencia que han tenido las “Bóvedas Locas” es más que evidente 
y en ellas nacen algunos de los elementos que harán evolucionar al 
gótico y lo convertirán en el grandioso y expresivo estilo que conocemos. 
A quienes hicieron posible su construcción debemos darles las gracias, 
pues su obra es una muestra más de la valentía y el ingenio humanos 
cuando se enfrenta a los problemas de la construcción y, sin lugar a 
duda, supusieron un antes y un después en la historia de la arquitectura.

Fig 50. Hipótesis de la traza de las "Bóvedas Locas". Elaboración propia
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