
Catedral de Beauvais.
El hundimiento de las bóvedas del coro

Verónica Rota Mercedes 
Tutor: Santiago Huerta Fernández



Catedral de Beauvais.
El hundimiento de las bóvedas del coro

Trabajo Fin de Grado

Estudiante
Verónica Rota Mercedes 

Tutor
Santiago Huerta Fernández
Departamento de Estructuras y Física de Edificación 

Aula TFG 5
María Barbero Liñán, coordinadora
José Antonio Flores Soto, adjunto

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Junio 2021



“Un amigo me preguntaba por qué no construíamos ahora catedrales como las góti-
cas famosas, y le dije: Los hombres de aquellos tiempos tenían convicciones; nosotros, 
los modernos, no tenemos más que opiniones, y para elevar una catedral gótica se nece-
sita algo más que una opinión.”

  Christian Johann Heinrich Heine. 1837.
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La catedral de San Pedro de Beauvais es una de las edificaciones más imponen-
tes del Gótico Francés debido a la esbeltez de sus pilares, que la convierten en  
la iglesia gótica más alta construida hasta la fecha. A pesar de su magnificencia, 
se trata de una construcción inacabada, sólo consta de cabecera y transepto, ade-
más de tener un pasado agitado y accidentado.

A lo largo de los siglos que ocupan su proceso constructivo, se han sucedi-
do una serie de incidentes que ponían en duda la finalización de su obra. Uno de 
los desastres más sonados, es el hundimiento de las bóvedas centrales del coro, 
objeto de estudio de este trabajo. Pese a la existencia de numerosas especula-
ciones sobre la causa del colapso, su derrumbe no ha sido claramente explica-
do todavía.

Debido a esta variedad de teorías sobre el hundimiento de las bóvedas, el ob-
jetivo de este trabajo es valorar las pruebas existentes y analizar las diferentes 
teorías para determinar la validez de cada una de ellas y hacer una aproximación 
a la realidad sobre el motivo de su colapso.

Para llevar a cabo la investigación, se realiza una revisión sistemática de la 
literatura existente, con el fin de entender cada una de las teorías y así elabo-
rar una documentación rigurosa y actualizada que reúna los diferentes supues-
tos sobre del incidente.

Con este análisis, se propone aportar una opinión documentada de la verdad 
del suceso, que arroje luz a la maraña de especulaciones sobre el hundimiento 
de las bóvedas de Beauvais.
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RESUMEN





Objetivos
Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende cimentar las bases para futuras 
investigaciones, orientadas a explorar el suceso que tuvo lugar en 1284 en la ca-
tedral de Beauvais. El hundimiento de las bóvedas del coro es un tema que ha 
suscitado gran interés por parte de los historiadores, que siguen especulando so-
bre el suceso sin llegar a una solución común, racional y aceptada por la mayo-
ría. Para ello, se considera necesario un estudio previo de antecedentes que nos 
permita adquirir una percepción del contexto histórico en el que se desarrolló y 
una visión completa y cronológica de las diferentes hipótesis que se han desa-
rrollado en los últimos siglos, con la que ser capaces de avanzar en un tema tan 
controvertido como es el aquí desarrollado.

Metodología
El Trabajo de Fin de Grado se estructura a través de un único discurso, dividido 
por capítulos en función de un proceso cronológico del suceso. A medida que va-
mos avanzando, se pasa progresivamente por una escala más general y de con-
texto a una más concreta donde se desarrolla individualmente cada teoría, con 
la posibilidad de relacionarlas unas con otras.

Se irán analizando de manera cronológica las distintas teorías realizadas por 
autores concretos, de tal manera que se expongan las hipótesis que desarrolla 
cada uno de ellos con el fin de determinar si se trata de una mera especulación o 
si es, en cambio, una teoría con una visión racional del suceso.

Para concluir, se aporta una visión propia, generada por una reflexión crítica 
de todo lo estudiado, en la que se intenta demostrar cuál fue realmente el des-
encadenante del colapso de las bóvedas.  Si bien esta aportación no se trata más 
que de una investigación de lo ya escrito, sin poder realizar un análisis in situ y 
observar de primera mano las posibles pruebas físicas que se encuentran en la 
catedral, puede considerarse como un nexo para posibles investigaciones futu-
ras. En ella se aglutinan y estructuran los conceptos clave extraídos de las dife-
rentes teorías sobre las que incide el presente trabajo, y se utiliza como una vi-
sión completa y unificada de todo lo escrito hasta ahora sobre el acontecimiento, 
para continuar investigando en un futuro sobre el hundimiento de las bóvedas 
de la Catedral de Beauvais.

INTRODUCCIÓN



1226

· 2ª quema de la catedral
· Inicio de la construcción

de la catedral actual

1247
Inicio del ábside y del coro

1272

Finalización de las
bóvedas del coro

1284
29 de noviembre

HUNDIMIENTO DE LAS
BÓVEDAS DEL CORO

1565

Finalización de las
obras del crucero

(Jean Waast hijo y
François Merechal)

1573
Colapso de la torre

1605

Consolidación de la catedral
existente (coro y transepto)

1940

Bombardeos de la Segunda
Guerra Mundial

1854

EUGÈNE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC
Fallo en el par de columnillas que sujetaban las
estatuas entre el arbotante de arriba y el de abajo.

1962

1967-68

1976

2009

2011

JACQUES HEYMAN
El fallo fue producido por el
sobresfuerzo de los pilares.

STEPHEN MURRAY
Derrumbe provocado por las crisis
financieras en el periodo de
construcción y los consiguientes
errores en la ejecución del proyecto.

1989

1996

1885

LOUIS PIHAN
Luces excesivamente
grandes entre pilares.

JEAN-LOUIS TAUPIN
Un fallo local producido por la
inestabilidad de sus elementos en
los que el hierro y la cimentación
tienen un papel relevante.

MARIO COMO
Fallo debido al pandeo por
fluencia de los pilares de fábrica.

STEPHEN MURRAY
El fallo de un único arco
transversal en el tramo central
crítico del coro, junto con los
arbotantes que lo acompañan.

PAUL FRANKL
El problema estructural viene
de un fallo en la cimentación.

ROBERT MARK Y
MAURY I. WOLFE

Fallo del pilar intermedio por
su agrietamiento bajo las
cargas de viento alternas.
Análisis fotoelástico.

Detención de la construcción por la Guerra de los 100 años/ocupación inglesa/conflictos internos

Detención de la construcción por la Guerra de los 100 años/ocupación inglesa/conflictos internos

1338

Elección del arquitecto
Enguerrand el Rico para

continuar la catedral

Reconstrucción de la zona afectada

Reanudación de la construcción
(Jean Waast y Martin Cambiche)

1500
21 de mayo 1576

Construcción del
campanario cubierto
de plomo con cuatro

campanas

1891-92

Análisis estructural
antes del hundimiento
por Léon Benouville

Reconstrucción por los daños producidos durante la Segunda Guerra Mundial

1994

· Estudio
dendrocronológico

· Colocación de
tirantes de madera en

el interior

Retirada de los tirantes
exteriores por P. Paquet



1.1. Historia de la construcción

 Varios autores afirman que en el año 56 DC, segundo año del Imperio de Nerón, 
cuando se alzaron las murallas de la ciudad de Beauvais, también se construyó 
el templo de la Basse Œuvre. Esta iglesia fue la que precedió a la Catedral que 
se conoce hoy en día. Se reconoce que la construcción de la Basse Œuvre es sin 
duda del S. III. Este antiguo templo pagano, fue convertido en una iglesia cris-
tiana a mediados del S. IV, y funcionó como catedral hasta finales del S. X. 

Los primeros cimientos de la antigua catedral de Beauvais fueron puestos ha-
cia el año 991 por el obispo Hervée; y su sucesor Roger siguió trabajando en los 
cimientos de esta iglesia con el levantamiento de ocho pilares para sostener el 
santuario, a los cuales se le añadieron grandes pilares a cada lado para la com-
pletar la construcción del coro.

Esta iglesia fue quemada en dos ocasiones, en 1180 y en 1226. Fue durante 
este último periodo cuando el obispo Miles de Nanteuil, emprendió la recons-
trucción a una escala mucho mayor, la catedral que vemos hoy día.

Durante los años siguientes se colocaron tirantes y cadenas de hierro entre 
los dos muros frontales para evitar que se separaran, se dice que debido a la dis-
tancia a la que se colocaron los pilares. A pesar de la previsión, en 1284, doce 
años después de su finalización en 1272, las bóvedas cuatripartitas del coro se 
derrumbaron. Se cree que debido a la insuficiente resistencia de estos tirantes 
de hierro, se decidió levantar pilares y arcos apuntados intermedios para fortifi-
car tanto los pilares ya existentes como las nuevas bóvedas sexpartitas y así evi-
tar cualquier tipo de movimiento. 

Las obras de restauración del edificio se desarrollaron lentamente en los años 
siguientes. En 1338 todavía no estaba completada y se eligió al arquitecto En-
guerrand, apodado el Rico, para realizar la importante obra. Los trabajos se ini-
ciaron y continuaron con gran entusiasmo durante varios años, pero las guerras 
internas que desolaron Francia en varias ocasiones durante más de un siglo, y la 
ocupación de gran parte de su territorio por el ejército inglés, interrumpieron la 
construcción, que no se reanudó hasta el 21 de mayo de 1500, bajo el mando de 
los arquitectos Jean Waast y Martin Cambiche y bajo el episcopado de Villers-
de-l’Ile-Adam, que colocó la primera piedra con un pomposo ceremonial, des-
pués de haber celebrado misa. 

Jean Waast hijo y François Marechal, se encargaron de las obras del cruce-
ro que se terminaron en 1565. Pero en lugar de completar la nave (de la que es-
tos arquitectos ya habían comenzado un tramo), quisieron erigir una torre so-
bre la parte central del crucero, que solo duró unos 8 años en pie, debido a la 

CAPÍTULO 1 . ANTECEDENTES

Figura 1.1 La  La Basse-
Œuvre. Fachada meridional 

(Leblond 1926, p. 9) 





 CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 13

ausencia de contrarresto del empuje provocado por la bóveda en los pilares de 
la nave inexistente. 

Para reparar la parte que quedaba al descubierto se construyó una bóveda de 
madera. Se repararon los demás desperfectos producidos por el desastre y una 
vez completado el crucero, se siguió levantando la nave de la iglesia, cuyos ci-
mientos se habían colocado hacía un tiempo. 

Pero la falta de fondos para esta inmensa empresa obligó en 1605 a suspen-
der las obras y a prescindir de esta parte de la iglesia. Se decidió consolidar la 
estructura existente dejando así la catedral que hoy en día conocemos, formada 
únicamente de coro y transepto (Cronología de la construcción en Figura 1.3).

En los siglos posteriores, se han producido una serie de modificaciones en la 
catedral. Se sustituyeron las abrazaderas de hierro que unían los contrafuertes 
por unas de acero, cuya rigidez superior provocó la aparición de grietas. Ade-
más, en la década de 1990 se colocaron unas vigas de madera y acero como so-
lución provisional hasta que los estudios concluyan una solución definitiva para 
la estructura de la catedral. Por otro lado, tras 40 años de restauración después 
del catastrófico bombardeo de Beauvais en junio de 1940, el edifico ha vuelto 
más o menos a su estado anterior a la guerra.

Figura 1.2  La catedral y 
la flecha de Jean Waast 

(Leblond 1926, p. 27)

Figura 1.3 Planta de la Catedral 
de Beauvais  con cronología de 

construcción (Murray 1989)
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1.2. Accidentes en la Catedral de Beauvais

Como ya se ha mencionado anteriormente, la antigua catedral se quemó en dos 
ocasiones, en 1180 y en 1226. Esta última fecha pone inicio a la construcción de 
la catedral que se conoce actualmente. 

Durante el largo proceso de construcción se han sucedido una serie de inci-
dentes que han impedido el gran desarrollo que se esperaba para tal semejan-
te obra de la construcción Gótica. Tras una serie de pequeños derrumbes duran-
te los primeros años de las obras, en 1284 las bóvedas del coro se derrumbaron. 
Esto llevó consigo un periodo de reconstrucción, lo que limitó el avance cons-
tructivo del resto del edificio. 

Hasta 1500 no se retomaron las obras y fueron Jean Waast hijo y François 
Marechal los arquitectos encargados de llevar a cabo la construcción de la torre. 
Decidieron construirla, sin haber erigido la nave, debido a la publicación de los 
éxitos de Miguel Ángel en la construcción de la cúpula de San Pedro en Roma. 
Estos arquitectos querían demostrar que el estilo gótico, ya en sus últimos días, 
era capaz de igualar en altura a los órdenes griego y romano.  Esta torre piramidal 
de 153 metros de altura, estaba decorada con vidrios pintados, y sus cuatro esqui-
nas estaban decoradas por obeliscos que se unían al cuerpo de la pirámide octo-
gonal mediante varios arcos muy delicados (Figura 1.4). El interior de esta torre 
estaba abovedado y se podía ver toda su altura desde el interior de la iglesia. 

Esta torre que tardó trece años en construirse, sólo duró unos ocho años en 
pie, y se derrumbó en 1573 el día de la Ascensión (Gilbert 1829, 14):

…el día de la Ascensión, mientras el clero y el pueblo estaban en la 
procesión por la ciudad. La noche anterior, al atardecer, unas pequeñas 
piedras se desprendieron a intervalos de la torre y fueron el triste preludio 
del accidente. El día de la Ascensión, el maestro albañil del edificio, 
encargado de visitar la torre, subió a ella; al ver el peligro inminente que 
la amenazaba, gritó a la gente reunida en la iglesia que debía retirarse 
muy rápidamente; aún no había bajado, cuando la torre se derrumbó 
con un espantoso estruendo que cubrió la ciudad de espeso polvo. Pero, 
afortunadamente, los fieles que siguieron la procesión tuvieron tiempo 
de salir de la Iglesia sin sufrir ningún accidente.

La caída de la torre fue fatalmente provocada por no haber contrarrestado el 
empuje de la torre sobre los dos pilares del lado de la nave no construida. Todos 
los relatos coinciden en que fueron estos dos pilares los que cayeron primero.

Varias leyendas surgieron a partir de este hundimiento. Nadie quería ocuparse 
de retirar los escombros del edificio arruinado. Tras cuatro meses, se ofreció la 
libertad a un criminal si se encargaba de este trabajo. Sólo acababa de comenzar 
cuando se cayó al perder el equilibrio, pero consiguió agarrarse a una cuerda que 
colgaba de las vigas del tejado por la que trepó hasta ponerse a salvo. Se dice que 
«la cuerda destinada a lazo de la horca resultó la salvación de este infortunado». 
(Heyman 1995, 134). Se apresuraron a despejar la iglesia de escombros y proce-
dieron a repararla construyendo una bóveda de madera, similar a la del coro y 
se elevó un pequeño campanario cubierto de plomo para sustituir al antiguo.
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En los siglos posteriores no se han acontecido desastres de este calibre, ya 
que han sido prevenidos con la colocación de grandes vigas de madera y acero, 
que funcionan a compresión y a tracción y, que sirven como una solución tem-
poral ante la espera de una resolución definitiva.

Figura. 1.4  Alzado del gran 
campanario de la Catedral 
de Beauvais (Bibliothèque 

nationale de France)

Figura. 1.5  Vista interior 
de la catedral de Beauvais 

con los tirantes de madera y 
acero (Murray 2011, p. 46)







2.1 Documentación histórica sobre el hundimiento 

Amiens y Colonia han sido estructuras satisfactorias; en cambio, Beauvais parece 
haber sido particularmente desafortunada, a pesar de ser construcciones realiza-
das en fechas próximas. El ábside y el coro se iniciaron en 1247 y se terminaron 
en 1272. En la víspera de San Andrés, el viernes 29 de noviembre de 1284, a las 
ocho de la tarde, doce años después de su finalización, parte de las bóvedas del 
coro de la catedral de Beauvais se derrumbaron. También se rompieron varios 
pilares y contrafuertes exteriores y los grandes ventanales fueron destrozados. 
Aun así, las santas cruces de San Justo, San Germer y San Evrost consiguieron 
salvarse de lo sucedido aquella tarde. El desastre provocó un cese en  el servicio 
divino durante cuarenta años, que tuvo que ser trasladado a la Basse-Œuvre.

Hacia 1338/39 la catedral todavía no estaba completamente reparada. Un tex-
to de las deliberaciones del capítulo de ese mismo año relata las obras que Gui-
llaume de Raye, maestro de la catedral; Aubert de Aubigny, cantero y Jean de 
Maisonchelle, capellán y maestro de obras, iban a realizar recientemente en la 
catedral. Esto es, una reconstrucción de la iglesia con su abovedamiento, descri-
biendo los trabajos de levantamiento de un gran “pillier” (puede significar contra-
fuerte, así como pilar interior), la colocación de los arbotantes y la reconstrucción 
de los arcos en mal estado, las ventanas y el cierre del cuerpo de la iglesia. Se 
registra la compra de nuevos materiales pero también la reutilización de piedras 

“viejas”. Esto sugiere que, aunque el derrumbe fue grave, partes de las bóvedas 
pudieron haber permanecido intactas, demolidas y sus piedras reutilizadas. 

Los trabajos de reparación y consolidación del coro dañado llevaron inclu-
so más tiempo que la construcción inicial del propio edificio. Esto se debe a que 
los obispos, a excepción del prelado Jean de Maringni, parecían reacios a de-
dicar sus propios recursos y esfuerzos a la reconstrucción; también al conflicto 
de los obispos con la comuna y al impacto económico de la Guerra de los Cien 
Años y la ocupación inglesa. 

 

CAPÍTULO 2. EL HUNDIMIENTO DE LAS BÓVEDAS 
DEL CORO
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2.2 Interpretaciones

La catedral de San Pedro de Beauvais, si bien no perfecta, es la más auténti-
ca y completa expresión de la teoría de los constructores hacia mediados del S. 
XIII.  Por lo tanto, esta obra de la construcción se convierte en un muy prove-
choso estudio que nos ofrece conocimientos de los límites de la construcción 
en el S. XIII.

Esta catedral, fue la última construida durante el Siglo de Oro Francés de la 
Arquitectura Gótica, es decir, una época en la que este estilo arquitectónico es-
taba ya en su decadencia. En estas circunstancias se quiso que la catedral fue-
se la más alta y se pusieron todos los medios posibles para realizar una empresa 
del tal calibre. La bóveda interior superaba los 48 m de altura, lo que la conver-
tía en la catedral más alta del mundo. Esta decisión ha provocado varios acci-
dentes durante su construcción, entre los que se encuentra el suceso del hundi-
miento de las bóvedas del coro, objeto de estudio de este trabajo.

 La catástrofe de las bóvedas de la nave central del coro en 1284 ha cautiva-
do la imaginación de los historiadores modernos y se han ideado numerosas ex-
plicaciones sobre el suceso tratando de comprender las razones del fallo. A pesar 
de ello, aún no se ha explicado adecuadamente. No existen documentos con-
temporáneos al suceso, sólo hay relatos contradictorios, por lo que la bibliogra-
fía sobre la catedral es escasa, a pesar de ser un edificio de grandes magnitudes. 
Esto se debe, en parte, a la destrucción de los documentos primarios durante la 
Revolución Francesa. Además, los estudios arqueológicos son bastante limita-
dos y tampoco se han encontrado pruebas de que el fallo se debiese a una carga 
excesiva en la estructura, como un terremoto o una ráfaga de viento extrema. 

A continuación, se exponen las distintas interpretaciones sobre la causa del 
hundimiento de las bóvedas que han ido surgiendo con el paso de los siglos. El 
lector no debe sorprenderse de las contradicciones que puede haber entre ellas. 
Unas plantean la posibilidad de fallos constructivos y otras tienen en cuenta pro-
blemas estructurales, tanto a nivel de detalle como a mayor escala. 

Las diferentes teorías aparecen cronológicamente, para dar así, una visión 
global del suceso a nivel real, es decir, se trata de un proceso de interpretacio-
nes que se van desarrollando con los años a partir de nuevas investigaciones o 
estudios sobre los que poder sacar algo en claro. Esto se puede apreciar en el he-
cho de que varios autores han incidido varias veces en el asunto aportando cada 
vez, un enfoque diferente.

Antes de comenzar, se ha de tener en cuenta, que en las catedrales góticas 
construcción y estructura son una sola, ya que la geometría era la única base de 
su diseño, se buscaba encontrar proporciones geométricas adecuadas.

Es necesario mencionar un par de teorías que no tienen autor concreto pero 
que no dejan de ser interpretaciones sobre el suceso que se deben tener en cuen-
ta, ya sea sólo para tener constancia de ellas y descartarlas en caso de conside-
rarse así.
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La primera teoría es la siguiente: Las bóvedas sobrepasaron el límite de la 
construcción en piedra. El límite final al que podía llegar la construcción de las 
grandes iglesias del siglo XIII, se había alcanzado en el sistema estructural de 
Beauvais.

Para rebatir esta teoría nos remitiremos a Jacques Heyman. Este ingeniero 
especializado en el estudio de las estructuras de catedrales demuestra a partir 
del método plástico, en “El esqueleto de piedra”, que la piedra puede apilarse 
tan alto como una montaña sin que el material de la base sea aplastado, es decir, 
que el material es infinitamente resistente a compresión. De esta manera resulta 
imposible que el fallo se debiese únicamente a haber sobrepasado el límite del 
material empleado, la piedra. La altura de Beauvais la sobrepasan torres góticas 
y aun así, las bóvedas sexpartitas reparadas, que siguen estando a la misma al-
tura, han llegado hasta nuestros días.

A pesar de todo esto, hay un elemento de verdad en esta hipótesis (Murray 
1989, 115). Una catedral no es una montaña, contiene espacio. Esta función de 
contención de un espacio es posible gracias al repertorio estructural de la arqui-
tectura gótica. Se trata de un conjunto estructural de bóvedas, arcos, arbotantes, 
pilares… que fueron diseñados mediante la geometría, es decir, mediante pro-
porciones que se fueron desarrollando con el paso de los siglos. Por esta razón, 
se sabe que la catedral de Beauvais tiene unas proporciones muy esbeltas, ya 
que se quería hacer de ella el edificio más grande de la época. 

Así pues, la defensa en contra de esta teoría está más que justificada aunque 
no es inapropiado establecer una relación entre el hecho de que Beauvais fuera 
la catedral más alta jamás construida y su derrumbe.

La otra teoría “sin autor”, un fallo de los pilares superiores, sugiere una co-
locación de los arbotantes demasiado alta, lo que permitió que los pilares supe-
riores se abombaran hacia fuera en un punto justo por debajo de la cabeza del 
arbotante. Esta deformación fue la que provocó la colocación de las barras de 
hierro entre los contrafuertes y pilares de la nave central, que servirían tanto de 
tirantes como de puntales, para resistir la fuerza causada por la tendencia de es-
tos pilares superiores a abombarse hacia afuera. Es una hipótesis muy poco de-
sarrollada, es más una idea, sin ningún análisis desarrollado a partir del cual xpo-
der extraer una conclusión a favor o en contra de la misma. 
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1854. EUGÈNE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC.

Fallo en el par de columnillas que sujetaban las estatuas entre el arbotante de 
arriba y el de abajo.

En esta teoría se analiza la versión de Viollet-le-Duc sobre el suceso. Esta in-
terpretación, desarrollada en su “Dictionnaire raisonné de l’architecture français 
du XIe au XVIe siècle”, defiende que el fallo pudo haberse producido por algún 
detalle del diseño. Posteriormente, Heyman estará de acuerdo con la idea de Vio-
llet sobre que el fallo se produjera por algún detalle, puesto que «doce años es 
mucho tiempo para que una estructura de fábrica tiemble tratando de decidir si 
sus pilares están demasiado espaciados…» (Heyman 1967, 19).

Viollet-le-Duc realiza un seguimiento, paso a paso, de la construcción de la 
catedral de Beauvais. Pone en duda la calidad de ejecución, así como la falta 
de puntos rígidos y su escasa resistencia debida, en parte, a la naturaleza de los 
materiales.

En relación a esto último, Viollet afirma que de haber dispuesto de materiales 
de más alta calidad, la catedral de San Pedro de Beauvais habría permanecido 
en pie. También elogia la capacidad técnica y constructiva del maestro de obra, 
que estuvo mal secundado por los obreros y por la insuficiencia material puesta 
a su disposición. En cuanto a esto, Benouville afirma pocos años después (Be-
nouville 1891-92, 54), que los desórdenes que se produjeron en la construcción 
no podían ser atribuidos a la imprudencia del artista; es más, la estructura, hasta 
el nivel del triforio es muy pulcra, muy regular, todas las juntas caen en su sitio 
y es a partir de esta zona cuando la fábrica empieza a estar más descuidada.

El análisis se realiza a partir de la planta y la sección del edificio. Si se estu-
dia la planta, se puede ver como los dos tramos paralelos contiguos a los pila-
res del transepto son más estrechos que los dos siguientes, con una distancia a 
eje de pilares de 9,90 m.

Debido a la magnificencia con la que se quería resolver la catedral, y hacer 
de ella la más alta y esbelta del mundo conocido, se evidencia la necesidad de 
conseguir espacios libres con la falta de columnillas laterales flanqueando los 
pilares del ábside para recibir los arcos entre el altar mayor y la girola. 

En cuanto a la cimentación, se sabe que se trata de una obra admirablemen-
te realizada. Las capillas descansan bajo un cinturón de fábrica maciza que se 
une con el muro que soporta los pilares aislados del presbiterio a través de mu-
ros radiales bajo el suelo. 

En la sección (Figura 2.1), se puede ver como el pilar superior O es el que re-
cibe la mayor parte de las cargas, es decir, la resistencia activa típicamente propia 
del contrafuerte se traslada al pilar intermedio para darle una  mayor ligereza al 
conjunto de la construcción, además de mayor altura y solidez según Viollet.

Los pilares E del presbiterio son grandes en comparación con otras catedra-
les de la misma época, como la de Amiens. Así, el contrafuerte K apoya de for-
ma vertical sobre el pilar inferior, y sobre este únicamente se alzan un par de co-
lumnillas gemelas a contralecho (sección A’) para recibir la carga del arbotante. 
Sobre estas columnillas se apoya el dintel L que se trata de una hilada que se 

Figura 2.1 Sección por el 
contrarresto del ábside de la 

catedral de Beauvais (Viollet-
le-Duc 1854, p. 178)
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extiende como techo. Se colocaron dos pequeñas columnillas sobre las que se 
apoya un enorme bloque de piedra M y sobre él, el arbotante inferior. Encima 
de esta, hay un pedestal N que sirve como base de una colosal estatua y otras 
dos columnillas gemelas, que no soportan solamente la cabeza del arbotante su-
perior, sino también un pedestal. Sin embargo, se puede observar en la sección 
como esta doble construcción apoya verticalmente sobre el pilar inferior, y las 
piezas L, M y N tienden a añadir un peso considerable para que se mantenga 
esta verticalidad. Por lo tanto, las columnillas a lo largo del pilar del presbiterio 
actuaban como puntales.

En cuanto al reparto de las cargas en la estructura, el maestro cantero de la 
catedral de Beauvais hace gala de su audacia en lo que se va a describir a con-
tinuación: El pilar intermedio O no carga verticalmente sobre el pilar P, trans-
mite un mayor empuje hacia el exterior que hacia el interior. Sin embargo, está 
en equilibrio y, a la vez que transmite el empuje de los dos arbotantes, tiene ten-
dencia a inclinarse hacia el interior de la cabecera. Así, cumple la función de 
puntal oblicuo. 

Cabría la posibilidad de cuestionarse la presencia de este pilar intermedio 
porque, si como hemos visto, es este el que recibe la resistencia activa y no el 
contrafuerte exterior, como en la mayoría de catedrales góticas, se podría eli-
minar el pilar y contar únicamente con el contrafuerte. Pero la respuesta a esto, 
nos la da Viollet-le-Duc: «el grueso del estribo superior no podría contrarrestar 
el empuje de unos arbotantes de tan gran radio, a menos que aumentara al do-
ble, y gracias al botarel intermedio O, sólo tiene que contrarrestar un empuje 
casi nulo» (Viollet-le-Duc 2000, 175). 

Figura 2.2  Ilustración del 
equilibrio de la sección 

anterior, con el empleo de 
materiales distintos (Viollet-

le-Duc 1854, p. 180)
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Esta solución dada por el maestro de Beauvais es una ejecución audaz para 
conseguir ese aspecto de ligereza y grandiosidad que se quería para la catedral; 
aun así, la ejecución fue defectuosa. Para Viollet la solución se encuentra aquí: 
Si se hubieran colocado unas columnillas más fuertes y resistentes, preferible-
mente de fundición, habría conservado una perfecta estabilidad. Estas columni-
llas, cuando se produjo el asentamiento de los pilares interiores a consecuencia 
de la desecación de los morteros y junto con toda la carga que soportaban, se-
gún se ha visto anteriormente en la sección (Figura 2.1), no tuvieron otra que 
romperse. Los arbotantes superiores se aflojaron debido al movimiento produ-
cido por la rotura de estas columnillas tan delgadas.

 Atendiendo al análisis realizado por Viollet, ¿Es posible que se diseñase, para 
un edificio tan colosal como es la catedral de Beauvais, toda la estructura de la 
misma haciendo que un par de columnillas, despreciables en cuanto al volumen 
total del edificio, fuesen las encargadas de llevarse todo el empuje lateral?

Según Robert Mark, es crucial para la teoría de Viollet-le-Duc que la cons-
trucción original anterior a 1284 incorporase las columnillas gemelas que sostie-
nen las estatuas. No hay pruebas claras de la existencia de estas columnillas bajo 
los arbotantes, ya que esas zonas están cubiertas por fábrica de piedra y cierta-
mente no son visibles en la actualidad. Si su deducción está únicamente basada 
en los bloques tallados sobre los que se apoyan las estatuas cabe recalcar las di-
ferencias entre los bloques inferiores y los que están sobre las estatuas (Figura 
2.3). En cambio, sí es posible detectar la presencia de las estatuas, ya que pueden 
verse en el tramo más oriental del coro y en todo el hemiciclo. En la Figura 2.4 
se pueden ver las columnillas fracturadas y  aún así el edificio sigue en pie.

Figura 2.3  Detalle del 
contrarresto del ábside de la 

catedral de Beauvais, en la zona 
de los contrafuertes que recibe 

la cabeza de los arbotantes 
(Viollet-le-Duc 1854, p. 181)

Figura 2.4  Detalle de 
columnillas y estatuas 

(Boiret 1988, p. 309)
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Por lo que respecta al asentamiento y a la desecación de los morteros, cabe 
destacar que el mortero no tarda 12 años en fraguar y el proceso de carbonatación 
es muy lento, tanto que es posible que gran parte del mortero de la fábrica medie-
val no esté carbonizado a día de hoy. De esta manera, el mortero que se hubiera 
fraguado es insignificante y no supondría cambios relevantes en el equilibrio.

Con la teoría de Viollet-le-Duc sólo cabe afirmar a día de hoy que demuestra 
el hecho de que toda construcción que se levanta por medio de un gran número 
de hiladas debe ser apuntalada, rigidizada mediante el añadido de monolitos ex-
teriores que envuelvan todo el conjunto de la construcción y resistan el empuje 
de los pilares que no son más que elementos formados por piezas superpuestas 
y, por lo tanto, con posibilidad de producirse movimientos laterales que pongan 
en peligro la estabilidad de un edificio.

1885. LOUIS PIHAN.

Luces excesivamente grandes entre pilares. 
Aquellos que defienden esta teoría se fundamentan en la existencia de vanos 

excesivamente grandes para los pilares y en la solución posterior al derrumbe de 
duplicar los pilares de la arcada principal. Por lo tanto, se asumió que esta zona 
debía ser un área de debilidad. 

Los pilares eran demasiado delgados en relación a su altura y a las cargas 
que soportaban, es decir, demasiado altos según Robert Branner. Esta interpre-
tación se ve reforzada por la creencia del propio Branner de que las bóvedas se 
hicieron más altas de lo que realmente estaban proyectadas en un principio por 
el primer maestro de la catedral (Branner 1962, 78-79). De ser así, se podría ar-
gumentar que la longitud y las cargas adicionales añadidas a los pilares los ha-
cían susceptibles de doblarse. 

Esta hipótesis se podría argumentar con la combinación de dos ideas: unas 
luces excesivamente grandes al mismo tiempo que unos pilares demasiado es-
beltos; y no solo por el hecho de disponer de distancias muy grandes entre pi-
lares, ya que en otras catedrales de la época las luces son similares y en estas 
otras no ha habido ningún problema achacado a este aspecto. Por otro lado, esta 
combinación de factores produjo bóvedas grandes, con mucho peso, y esta gran 
envergadura exigiría unos refuerzos muy importantes en los puntos principales 
del apoyo, sin embargo, estos apoyos de las fuerzas horizontales no alcanzaban 
el nivel que se les exigía, como se verá más adelante.

La solución de la construcción de las nuevas bóvedas sexpartitas y los pila-
res intermedios pudo haberse realizado como un intento de aliviar las cargas de 
los pilares originales. Sin embargo, no se ha realizado ningún análisis científi-
co que demuestre que los pilares se doblarían bajo la carga de las bóvedas origi-
nales y un análisis de pandeo muy conservador confirma que los pilares no co-
rrían tal peligro.
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1962. PAUL FRANKL.

El problema estructural viene de un fallo en la cimentación. 
Frankl tiene la opinión de que el derrumbe de las bóvedas no fue un fallo 

del arquitecto como artista, sino del arquitecto como ingeniero; y sugiere que el 
problema estructural se debió a unos cimientos inadecuados. En la actualidad, 
es posible que se esté empezando a tener más en cuenta la diferencia de pro-
fundidad a cada lado de la Catedral en la cimentación, pero todavía no hay nin-
gún signo de asentamientos diferenciales importantes en la estructura; está cla-
ro que se sucedieron asentamientos, pero no de tal magnitud que produjeran el 
hundimiento de las bóvedas. 

El edificio está ubicado sobre una construcción anterior y cerca de la mura-
lla romana, por lo que tiene menos posibilidades de asentamiento que una cons-
trucción iniciada en terreno nuevo, debido a que este suelo ya ha sido mayor-
mente asentado en los siglos en los que el edificio anterior (La Basse-Œuvre) 
se mantuvo en pie. 

Además, a partir de un estudio realizado sobre la cimentación del edificio se 
ha comprobado que los cimientos no tenían pilotes y que los estratos inferio-
res eran firmes. Del mismo modo, se puede afirmar que los trabajos de cimen-
tación fueron los de mayor calidad en la obra, muy superiores al desarrollo y 
calidad posteriores que se llevaron a cabo en la construcción superior de tal in-
mensa obra.

1967-68. JACQUES HEYMAN.

El fallo fue producido por el sobresfuerzo de los pilares.
Según Jacques Heyman «Una catedral gótica se mantiene en pie en virtud de 

un equilibrio de fuerzas más o menos delicado, las bóvedas empujan hacia afue-
ra y estos empujes se sacan y bajan a través de los arbotantes hasta los contra-
fuertes principales y, así hasta el suelo» (Heyman 1967-68, 19).

La catedral de Beauvais es muy alta y eso puede ocasionar un equilibrio de 
esfuerzos más bien crítico, sin embargo, si se puede encontrar un sistema de em-
pujes que indique que la estructura es segura, entonces, se corrobora la seguri-
dad de la estructura. 

Aun así, Heyman estudia el análisis estático realizado por Benouville en 1891-
92, pero el hecho de que Beauvais se mantuviera en pie durante 12 años, es una 
amplia prueba experimental de que era posible alcanzar el equilibrio. Además, 
afirma que puede demostrarse mediante el teorema del análisis límite, que cual-
quier pequeño cambio en la estructura como un asentamiento de un pilar prin-
cipal, no puede promover por sí mismo el colapso de la estructura, siempre que 
la geometría global no se modifique en exceso. Por lo tanto, el secado lento del 
mortero, sería crítico si la estructura estuviese en un equilibrio tan delicado que 
se hubiera derrumbado ante una carga ligera como, por ejemplo, el viento. En 
esto está de acuerdo con la teoría argumentada por Viollet-le-Duc.
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Para determinar el posible fallo del colapso de las bóvedas, el análisis es-
tructural global es prácticamente irrelevante, debido a los 12 años durante los 
que se mantuvo en equilibrio.  Sin embargo, de este análisis puede hacerse una 
conclusión positiva de que el colapso debe atribuirse a alguna causa trivial.

El hecho de que se duplicaran los pilares en la reconstrucción tras el derrum-
be de 1284, parece que tiene algo que ver con que el problema se encontrara en 
los pilares, es decir, que para Heyman el sobresfuerzo de los pilares fue la cau-
sa principal del desastre.

1976. ROBERT MARK Y MAURY I. WOLFE.

Fallo del pilar intermedio por su agrietamiento bajo las cargas de viento alter-
nas. Análisis fotoelástico.

Esta nueva teoría a analizar, desarrollada por Robert Mark y Maury I. Wol-
fe está basada en el análisis fotoelástico que realizaron a partir de modelos fo-
toelásticos a pequeña escala. 

Mediante este análisis, puede resultar difícil dar como válidos los resultados 
obtenidos por el mismo ya que se trata de un análisis especulativo que predice 
las fuerzas en las estructuras mediante el uso de modelos transparentes someti-
dos a cargas experimentales a escala. En suma a esto, se desconoce la naturale-
za completa de la estructura original y, por lo tanto, se asumen los grosores de 
los elementos. Además, para hacer el análisis se suponen secciones estructura-
les típicas, y no es del todo correcta esta decisión porque los tramos de la cate-
dral son distintos y, por consiguiente, sus cargas.

Para llevar a cabo el proceso del análisis, se escogió la sección dibujada por 
Benouville (Figura 2.5) porque parece ser la única sección estructural del coro 
que aparentemente no ha estado involucrada en el derrumbe y, por lo tanto, es  
la que más probablemente se asemeje a la construcción original del resto de los 
tramos rectos del coro al no haberse producido cambios en ella. Se consideró 
que las bóvedas altas eran similares a las de Colonia y se incorporaron las co-
lumnillas mencionadas en la teoría de Viollet-le-Duc, para comprobar su com-
portamiento bajo las cargas previstas. 

Se realizaron experimentos de carga muerta y de carga de viento, y con ellos 
“se demostró” que no eran probables problemas estructurales ni en los pilares ori-
ginales ni en las columnillas, debido a que la carga que soportan con esa com-
binación de acciones es bastante inferior a la que puede soportar en realidad la 
estructura. El experimento de carga muerta también reveló que justo por enci-
ma de las naves laterales y justo por debajo de la unión con los arbotantes infe-
riores, los pilares intermedios se doblaban por fuerzas horizontales lo suficien-
temente grandes como para iniciar un agrietamiento. Esto, sumado a las cargas 
del “peor viento”, se elevó a unas tensiones de tracción tan altas que la fábrica 
no reforzada no puede soportar. Entonces se producen grietas en este pilar in-
termedio a ambos lados debido a la dirección de sotavento y barlovento, es de-
cir, cuando el viento cambia de dirección. 
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Tal vez en el periodo de 12 años que estuvo la catedral en pie con las bóve-
das originales, el agrietamiento bajo las cargas de viento alternas podría haber 
deteriorado el pilar intermedio tanto que provocase el deslizamiento de una sec-
ción de su base. Si este pilar se derrumbara, el sistema de arbotantes se habría 
aflojado permitiendo que el empuje horizontal de la bóveda empujara el muro 
del claristorio y desencadenase en la caída secuencial de las otras bóvedas. 

Con el análisis fotoelástico no se ha demostrado el papel de las columnillas 
que mencionaba Viollet-le-Duc, pero sí demuestran que si formaron parte de la 
construcción original, no tenían por qué haber desempeñado ningún papel en el 
derrumbe de la bóveda. 

Es probable que el fallo estuviese en el pilar intermedio, más esbelto y con 
un soporte casi desequilibrado y, por lo tanto, menos apropiado para recibir mu-
cha carga, que como ya se ha mencionado anteriormente en la teoría de Viollet-
le-Duc, eran los que tenían la resistencia activa y no los contrafuertes exteriores. 
Y es precisamente esta carga extra, la que hace que estos pilares esbeltos se do-
blasen y pudieran haber provocado su deterioro.

Robert Mark también llega a la conclusión de que si el fallo del pilar inter-
medio fue la causa del derrumbe, y el hecho era conocido por aquellos que lle-
varon a cabo la restauración, se pueden explicar algunas decisiones que se desa-
rrollaron, como la sustitución de las bóvedas cuatripartitas por las sexpartitias, 
además de los pilares intermedios añadidos, que puede deberse a un intento de 
reducir las cargas horizontales de cizallamiento sobre la estructura. 

Los cuatro pilares intermedios occidentales, tienen actualmente una sección 
mucho mayor que los del último tramo recto y los del hemiciclo (Figura 2.7), 

Figura 2.5  Sección transversal, 
reconstrucción que muestra la 
mitad norte de la bahía recta 

más oriental, vista desde el 
este (Benouville 1891-92)

Figura 2.6  Experimento 
fotoelástico, carga de viento, 

barlovento (Mark 1989, p. 59)

Figura 2.7  Dos pilares 
exteriores intermedios, lado 

norte del tramo recto más 
oriental (Mark y Wolfe 1976)
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además, se ha ensanchado la base de un contrafuerte supuestamente original jus-
to en la región donde se han detectado las posibles grietas en el análisis. Tam-
bién se ha añadido un tercer y más bajo conjunto de arbotantes en determinadas 
zonas. En aquellos contrafuertes donde no se colocaron sí se añadieron barras 
de hierro (Figura 2.8).

Esta teoría no puede probarse definitivamente puesto que el objeto en sí mis-
mo y las pruebas documentales desaparecieron hace tiempo. En la actualidad, 
esta interpretación se ve reforzada por las pruebas existentes del tejido de la ca-
tedral y es independiente de las ideas erróneas anteriores sobre la catedral y la 
construcción de fábrica medieval en general. Aun así, las conclusiones que se 
extraen de esta interpretación parecen poco probables porque se basan única-
mente en evaluaciones elásticas lineales, lo cual resulta incompatible con el sis-
tema en cuestión, un edificio de fábrica de piedra.

1989. STEPHEN MURRAY.

Derrumbe provocado por las crisis financieras en el periodo de construcción y 
los consiguientes errores en la ejecución del proyecto.

Stephen Murray hace un intento por considerar la catedral como un proceso, 
es decir, como el producto de sucesivas campañas de construcción de carácter 
diferente. Para ello, hace un análisis del edificio elemento a elemento, tramo a 
tramo, tanto en el interior como en el exterior, donde encuentra partes con pro-
babilidad de ser originales y lo contrario. Aunque, evidentemente, lo más impor-
tante es identificar la parte del coro más afectada por el suceso. 

Por lo que respecta al exterior del edificio, Murray encuentra bastante evi-
dente que el sistema de contrafuertes y arbotantes se ha reconstruido por com-
pleto en el tramo central del coro (Figura 2.9), ya que los montantes de los ar-

Figura 2.8  Cabecera, 
claristorio y contrafuertes. 

(Mark y Wolfe 1976)
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botantes carecen de las bases simples de las unidades originales alrededor del 
hemiciclo. En el tramo adyacente, al oeste, los montantes principales de los ar-
botantes están engrosados, posiblemente para soportar las torres que planteaba 
el proyecto original en las cuatro esquinas del edificio. En la base del hemici-
clo todos los elementos son anteriores al derrumbe, a excepción de los pilares 
de la parte superior, que sí que fueron reconstruidos, presumiblemente después 
del derrumbe de 1284. 

Viollet-le-Duc defiende que el origen de la debilidad es esencialmente longi-
tudinal, además de tratarse de un detalle defectuoso en una estructura por lo de-
más bien concebida. Aquí se encuentra la cuestión. El alcance de la reconstruc-
ción sugiere, sin embargo, que el colapso no se produjo por un detalle, sino más 
bien por la falta crítica de contrafuertes en un punto del coro fácilmente deter-
minable. Solo hay un tramo en el coro en el que se han reconstruido todos los 
elementos verticales, y es el tramo 7/8 de la Figura 2.10.

Por tanto, se combinaron unas características, en planta y sección, que condu-
jeron a la debilidad inusual de este tramo del edificio. Estas características son: 
la amplitud de la bóveda central 7-8 que era la más grande del edificio, llegan-
do a medir 15,30 m x 9 m aproximadamente, junto con ser el único tramo don-
de la fuerte carga de las bóvedas no era fuertemente contrarrestada por una fá-
brica excepcionalmente pesada.

Los pilares laterales C7 y F7 de este tramo grande comenzaron a fallar a fi-
nales del S. XIX. Se estaban doblando hacia el interior, en parte por la presen-
cia de la nave lateral más baja, que ejercía presión sobre el interior del edificio 
a estos pilares con sección y masa reducida, asociados a la segunda campaña de 

Figura 2.9 Catedral de 
Beauvais. Coro exterior y 

crucero, lado sur, sombreado 
para mostrar las fases de 

construcción  (Murray 1989)
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construcción y a las obras de la década de 1240. Por consiguiente, se colocaron 
unos tirantes de madera provisionales en la nave interior en esta época. Tam-
bién intervinieron otros factores en la flexión de los soportes. Aunque la recons-
trucción haya eliminado las pruebas clave, parece probable que los montantes 
de los arbotantes fueran cargados excéntricamente, aportando compresión en el 
lado del soporte donde existe el arbotante y tracción, en el otro lado. Sin embar-
go, esto es mera especulación, porque no es posible asegurarse a día de hoy de 
que los montantes originales estuvieran colocados de forma excéntrica. Lo que 
sí es cierto es la flexión a la que estaban sometidos estos pilares de masa reduci-
da, produciendo importantes asentamientos y deformaciones. La masa pirami-
dal del edificio y el gran peso de las grandes bóvedas fueron los desencadenan-
tes del colapso secuencial del coro superior.

Por lo tanto, Stephen Murray deja claro que el colapso se produjo por erro-
res de proyecto, provocados por la etapa constructiva tan extensa en la que se 
llevaron a cabo las obras de la catedral debido a interrupciones por crisis y con-
flictos durante la época. Esto lleva a errores que quizá podían haber sido evita-
dos. El tramo del coro mayormente afectado (7/8) fue el punto donde se encon-
traron dos campañas constructivas, al parecer mal coordinadas, que provocaron 
una mala alineación de los pilares y las grandes dimensiones de dicho tramo. A 
esto se le suma la decisión de reducir la sección de los pilares y contrafuertes y, 
por lo tanto, su consiguiente flexión; junto con el aumento de la altura del coro 
5 metros más de lo que estaba previsto.
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Figura 2.10 Planta de la 
Catedral de Beauvais con 
ejes de referencia. En gris 

los  elementos añadidos tras 
el derrumbe.  Elaboración 

propia a partir de  Planta de 
la Catedral de Beauvais  con 
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(Murray 1989)
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 1993-96. JEAN-LOUIS TAUPIN.

Un fallo local producido por la inestabilidad de sus elementos en los que el hie-
rro y la cimentación tienen un papel relevante.

Jean-Louis Taupin fue arquitecto jefe de Monumentos Históricos y realizó 
numerosas investigaciones de las que extrajo varias reflexiones y conclusiones 
sobre la Catedral de Beauvais a finales del S. XX.

El 23 de febrero de 1993, se publicó en el periódico Le Figaro, una noticia so-
bre la catedral de Beauvais: “La catedral de Beauvais corre peligro de derrumbar-
se”. En ella Taupin pone en aviso a todos acerca de la inestabilidad de la catedral 
y del posible accidente que se podía llegar a producir ya que esta “se tambalea-
ba”. En el edificio aparecieron grietas que serpenteaban las bóvedas, pequeños 
trozos de piedra caliza que se rompían, aristas rotas de los arcos… Se temía por 
la seguridad del querido monumento.

Para entender la situación se remonta a su construcción. Se puede ver una 
descompensación a cada lado del coro. Según dice, en unas investigaciones de 
1499 se explica cómo durante la construcción del crucero tuvieron que bajar 20 
metros en el lado de la cabecera para encontrar la roca, y que en el lado del coro 
los cimientos solo bajan 10 metros hasta detenerse en tierra blanda. Así pues, los 
arquitectos de la Edad Media cometieron un primer error al no equilibrar los ci-
mientos de esta gigantesca fortaleza. Esto pone en entredicho las afirmaciones 
sobre la calidad de la cimentación, como la de Viollet-le-Duc. El estado de la 
catedral empeoró cuando se añadió la torre de 153 metros de altura que, cuando 
se derrumbó en 1573, se llevó consigo buena parte del coro. 

Aun es más, en los años sesenta los tirantes exteriores fueron retirados por el 
arquitecto Jean-Pierre Paquet por considerar que no formaban parte de la cons-
trucción original y que, debido a su corrosión, podían ser perjudiciales para la 
fábrica del edificio. Es posible que estos tirantes de hierro exteriores se coloca-
ran durante su construcción durante el S. XIII porque se temía por su inestabi-
lidad debido a la esbeltez de sus elementos. A día de hoy, cuando el viento es 
fuerte, los contrafuertes se tambalean.

Los medios de comunicación hicieron creer al público que un desastre era in-
minente. La sección transversal del coro que aparece en la noticia (Figura 2.11), 
realizada por el arquitecto Jean-Louis Taupin, es un sistema de representación 
de lo más intrigante para el público común. Es habitual representar este tipo de 
deformaciones de manera exagerada, pero la representación de la deformación 
a escala real en este caso, es visible, como en la sección escaneada con láser por 
Stephen Murray (Figura 2.12). Aun así, para que el público comprenda la gra-
vedad de un fenómeno de este calibre es necesario exagerar. Pero ni la deforma-
ción es real, ni la sección lo es, ya que faltan elementos verticales como la se-
gunda hilera de arbotantes y el contrafuerte exterior. De esta manera, algunos 
miembros del público pudieron confundir la representación gráfica con la reali-
dad. La gran excusa de Taupin para hacer este dibujo era la necesidad de difu-
sión al máximo número de personas acerca del estado de la catedral. En caso de 
no haber realizar una representación tan peculiar sobre la situación en la que se 
encontraba, las autoridades competentes no se hubiesen dado por aludidas.

Figura 2.11  Noticia en Le 
Figaro sobre la amenaza de 

hundimiento de la catedral de 
Beauvais. (Murray 2011, p. 55)
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1993. La catedral de Beauvais, concebida como un desafío permanece en pie des-
de su construcción hace varios siglos. La ausencia de las partes occidentales, es 
decir, de la nave; las secuelas del colapso de la torre en 1573 y el impacto de los 
vientos son factores altamente desestabilizadores. Este último se ha convertido 
en objeto de creciente atención. Es probable que haya una debilidad en los ci-
mientos de las partes occidentales, todavía sin analizar. Desde 1966 se han pro-
ducido deformaciones que han sido documentadas, tales como la caída de escom-
bros de piedra, el movimiento por el viento de los contrafuertes por la retirada de 
los tirantes de hierro exteriores, la reapertura de grietas en las bóvedas, etc.

La intuición y las observaciones llevan a considerar la hipótesis de que algu-
nas partes de la catedral se encuentran ya en un dominio cercano a la inestabili-
dad elástica. Cualquier intervención física en el edificio, por más sencilla o poco 
intrusiva que resulte puede introducir una sobrecarga ligera y fatal. El proble-
ma de Beauvais es de gran complejidad. Es de agradecer que antes de cualquier 
intervención se puedan usar programas informáticos adaptados a la modeliza-
ción de las tensiones dentro de las grandes estructuras para realizar simulacio-
nes ante la intervención en cuestión. Según Taupin es el método más fiable a 
día de hoy, ya que los métodos antiguos están sufriendo multitud de objeciones 
porque hay quienes piensan que hay que hacer análisis de elementos finitos; lo 
que parece bastante cuestionable en lo que al tipo de estructura, de fábrica de 
piedra, se refiere.

Taupin considera que es conveniente invertir en las mediciones y en su inter-
pretación, ya que evidentemente son la herramienta que determinará el destino 
de un monumento si se aprovecha la extracción racional de conclusiones a par-
tir de estos, antes de que se produzcan daños irreversibles. 

1995. A partir de una exploración del armazón del coro realizada entre 1994-95 
se tiene una visión inédita sobre el alcance que pudo tener el accidente de 1284. 
Con el análisis dendrocronológico realizado se conoce que el armazón del coro, 
de 27 metros de largo, está hecho de madera cortada en 1257 y parece ser que 

Figura 2.12 Catedral 
de Beauvais. Escáner 

láser mostrando la 
sección longitudinal  
(Murray 2011, p. 56)
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nunca fue desmontado. Únicamente se han detectado dos puntos, que coinciden 
con el supuesto plano defectuoso de la catástrofe, en los que uno fue reparado 
con un refuerzo de madera y el otro con bandas de hierro. De esta forma la has-
ta ahora conocida como la gran catástrofe de 1284 puede considerarse como un 
colapso parcial de las bóvedas. 

En una escala temporal larga, la plomada de los pilares de los edificios va-
ría. Según las mediciones geodésicas del IGN, la plomada de los grandes pila-
res de Beauvais se ha alterado, sobre todo en la parte occidental. En una escala 
temporal más corta, se producen fenómenos de oscilación en este monumento 
al que se le da una imagen de inmutabilidad. Bajo las ráfagas de viento, se ob-
serva un agrietamiento instantáneo y aparentemente cíclico en los laterales de 
las bóvedas altas del coro. Así, se entiende mejor la fuerza motriz de las osci-
laciones en estas grandes estructuras exteriores: el flujo de fluidos a ciertas ve-
locidades se alteran alrededor de largos obstáculos, como es el caso, y crea una 
cadena de turbulencias que es arrastrada a un ritmo que puede excitar la oscila-
ción del propio pilar o de un pilar vecino. 

Se insiste en las dos escalas temporales. El conjunto estructural está conti-
nuamente afectado por procesos de reordenación dispersos a lo largo de toda la 
estructura, sin conocer cuáles se están imponiendo unos sobre otros, pero aun 
así se pueden detectar evoluciones hacia un estado más estable, y evoluciones 
hacia un estado menos estable. La inmutabilidad no es una condición necesaria 
para el equilibrio. Por lo tanto, ¿Está este edificio en evolución hacia un estado 
menos estable? Taupin no ve fiable una solución hasta que no tenga una sólida 
convicción sobre el tema; cada paso es la condición necesaria para el siguiente, 
que es más difícil de contrarrestar. 

Para Taupin la estabilidad de un monumento de este tipo va más allá de un 
análisis de equilibrio positivo. El edificio está en continuo movimiento, para un 
peritaje en condiciones son necesarios tres “documentos de la realidad”: el prin-
cipio estructural característico del edificio, las deformaciones a lo largo de su 
historia y la evolución en curso del edificio y su entorno próximo. Se necesita 
una observación continua y la simulación digital. Esta, permite tanto la obser-
vación de la realidad como la exploración de modelos numéricos y, revela fe-
nómenos que había permanecido insospechados por la intuición y los conoci-
mientos adquiridos. 

Figura 2.13    Esquema  de 
viento en la Catedral de 

Beauvais (Taupin 1995, p. 87)
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1996. Taupin insiste en la importancia del hierro en las catedrales. En varios ca-
sos, han sido capaces de identificar que se utilizaron elementos de hierro en la 
construcción de la iglesia tanto antes del hundimiento como después de este, tan 
numerosos como variados, ya sean los tirantes neutralizadores de los contrafuer-
tes, piezas de reparación en carpintería, como ya se ha mencionado anteriormen-
te, rejas en los ventanales, cadenas transversales en el ábside…

Esto nos lleva a plantearnos como es la unión de estos elementos de hierro 
y la fábrica de piedra. Se ha encontrado, a través de rayos X, un sistema de an-
claje en los pilares de los contrafuertes del S. XVI de la zona norte de Beauvais, 
utilizado para grapar horizontalmente los elementos de las hileras de piedra y 
que penetraban unos 20 cm en la piedra. 

La distribución de estos elementos permite descubrir un aspecto de la mecá-
nica de las catedrales que las estabilizaciones realizadas en el tiempo nos ocul-
tan. Una catedral se compone de más de cien capas de un mortero que fragua 
muy gradualmente. No está demostrado que la propia piedra, sometida a ten-
siones y a la desecación de los morteros, no sufra deformaciones elásticas y/o 
irreversibles. Lo mismo ocurre con la maduración de los cimientos y los suelos 
bajo los cimientos. No le extraña a Taupin que una catedral, y más la catedral 
de Beauvais con su gran altura, hubiera perdido varios decímetros de su altura 
nominal. En cualquier caso, levantar un centenar de pilares, respetando la verti-
calidad, es en sí mismo una operación condenada al fracaso si no se establecen 
en varios niveles capas de puntales destinados a “mantener” los pilares. Los es-
tudios dendrocronológicos datan unos elementos de 1257, anterior al accidente 
de 1284, y otros como elementos de reparación por los daños causados. Esta da-
tación lleva a relativizar el alcance del derrumbe. La sensibilidad de las turbu-
lencias acababa de ser recordada tras el incidente, por lo que se decidió instalar 
(o reinstalar) entre 1284 y 1300 los tirantes exteriores. 

En los últimos siglos, el papel del hierro ha tenido muy mala fama en el mun-
do de la arquitectura de fábrica. Se ha llegado a considerar que el hierro puede 

Figura 2.14 Las diferentes 
cadenas de hierro encontradas 

en Beauvais (Taupin 1996, p. 21)

Figura 2.15 Catedral de 
Beauvais. Red de cadenas de 

hierro instaladas entre los 
pilares para el momento del 

asentamiento de los morteros 
(Taupin 1996, p. 22)
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usarse como “cemento” pero no como soporte. Taupin no puede estar más en 
desacuerdo y concluye que «el hierro no sólo tenía su lugar en el espacio mo-
numental del siglo XII, sino que –siendo además un medio de excelencia tecno-
lógica- era la condición sine qua non, no sólo para la construcción, sino para el 
propio diseño de estas “grandes máquinas”». (Taupin 1996, 27).

Por lo tanto, según los estudios dendrocronológicos realizados y el empleo 
de programas informáticos, Taupin entiende que la gran catástrofe de 1284 tuvo 
menos alcance de lo que en realidad se pensaba, ya que la cubierta de madera se 
mantiene desde antes del suceso, y solo ha sido reparada en dos puntos, coinci-
dentes con la zona de la caída de las bóvedas.

2009. MARIO COMO

Fallo debido al pandeo por fluencia de los pilares de fábrica.
Mario Como investiga si el pandeo por la fluencia de los pilares podría consi-

derarse responsable del colapso. La esbeltez de los pilares de mampostería, jun-
to con las excentricidades de las cargas axiales y los efectos de la fluencia del 
mortero pueden considerarse las verdaderas causas del fallo.

Como intenta evaluar cuál es el posible fallo, haciendo un barrido por las teo-
rías más sonadas hasta el momento. Así, llega a la conclusión de que una de las 
causas del  fallo fue la altura de los pilares, mayor que en otras catedrales con 
la misma distancia entre pilares como Amiens, Chartres…  Para Mario Como, 
la compleja geometría de los pilares, con sus desplazamientos y desajustes, pro-
dujo excentricidades de las cargas axiales. Por lo tanto, difiere de la teoría de 
Robert Mark y Maury I. Wolf, ya que demostraban, con su análisis fotoelásti-
co, que los pilares no podrían doblarse bajo las cargas transmitidas por las bó-
vedas cuatripartitas, y se posiciona en una variante cercana a la ya mencionada 
teoría de Stephen Murray (1989), con un posible fallo lateral por unos soportes 
con cargas excéntricas. Así, cuando el pilar se dobla lateralmente, las grietas di-
fusas se extienden a lo largo de su altura, porque la fábrica de piedra no tiene re-
sistencia a tracción. Además, en el análisis de estabilidad de los pilares hay que 
tener en cuenta la fluencia de los morteros porque puede producir notables ten-
siones adicionales.

Para desarrollar esta teoría y justificar la carga excéntrica, Como realiza un 
análisis estático preliminar global con la sección realizada por Benouville en 
1891-92 (Figura 2.5). En él estudia la bóveda cuatripartita, los arbotantes y el 
enjarje. Para evaluar las distintas acciones transmitidas a los pilares se calculan 
las fuerzas aplicadas a este elemento, es decir, el cálculo del peso de la cubier-
ta y las cerchas de madera Pcub madera = 34,20 t; el peso de los muros de fábrica 
transversales Pmuros = 48,9 t; el peso de la estatua de mármol colocada en el ex-
tradós del enjarje Pestatua = 4 t a una distancia e = 1,025 m del centro del pilar; el 
peso de la parte externa del enjarje Penjarje ext = 3,8 t; el peso del pináculo Ppináculo 
= 1,7 t a una distancia e = 1,025 m del centro del pilar; y las acciones verticales 



40 CATEDRAL DE BEAUVAIS 

transmitidas por la bóveda de crucería y por el arbotante inferior Vbóveda = 58 t, 
Varbotante inf. = 8 t, cuya fuerza combinada F=50 t actúa a una distancia -0,625 m. 

Calculando el momento de estas fuerzas alrededor del centro de la sección 
del pilar, se obtiene la excentricidad e que actúa sobre el pilar (Figura 2.20).

Con esta excentricidad calculada (e = 0,475 m), se demuestra que las colum-
nillas de mármol de las que hablaba Viollet-le-Duc estaban descargadas y, por 
consiguiente, no formaban parte del sistema de contrarrestos. Por lo tanto, esa 
carga excéntrica es soportada únicamente por la sección transversal de fábrica 
circular del pilar.  

Figura 2.16  Análisis de 
equilibrio de Beauvais. Bóveda 
cuatripartita (Como 2009, 394)

Figura 2.17 Líneas de empuje en 
los arbotantes (Como 2009, 394)

Figura 2.18  Fuerzas 
transmitidas a través del 

enjarje (Como 2009, 394)

Figura 2.19  Sección en 
el transepto con el pilar  

(Como 2009, 395)

Figura 2.20 Sección 
transversal pilar en la parte 
superior (Como 2009, 395)
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Por lo que respecta a la fluencia de pilares, Mario Como asegura que el com-
portamiento a largo plazo de los materiales de albañilería debe tenerse en cuen-
ta para evaluar la seguridad estructural de edificios históricos, especialmente 
si son propensos a los efectos de cargas desestabilizadoras, como es el caso de 
Beauvais. 

La velocidad de fluencia es bastante rápida durante las primeras etapas de la 
carga, luego se ralentiza gradualmente y cesa después de un periodo de tiempo 
que puede abarcar desde unos pocos meses hasta un año más o menos. La fluen-
cia de los morteros, particularmente grande en las fábricas antiguas por el gro-
sor de las juntas, produce con el tiempo incrementos de flexión de los pilares y, 
por consiguiente, aumentos de los efectos desestabilizadores. 

Para obtener valores concretos sobre la importancia de la fluencia de los mor-
teros, analiza la estabilidad del pilar con el programa no lineal Atena (Cervenka 
2002), cargándolo con la carga axial (142 toneladas) y excentricidad (e = 0,475 
m) calculadas anteriormente. El programa incluye automáticamente el peso de 
los distintos segmentos del pilar. 

«Teniendo en cuenta el orden de magnitud del módulo elástico inicial, que 
oscila entre 10000 MPa - 5000 MPa y los correspondientes decaimientos 
debidos a los efectos de fluencia, el comportamiento del pilar es 
fuertemente inestable. Observamos que, si el módulo está cerca de su 
valor inicial, el pilar sólo puede fallar bajo cargas mucho mayores que 
las reales. Por el contrario, para valores del módulo retardado que tienen 
en cuenta el efecto de fluencia, el pilar tiene un fallo retardado bajo sus 
cargas ordinarias.» (Como 2009, 339)

La Figura 2.21 ofrece una representación de las diferentes inflexiones del pi-
lar bajo la acción de la carga completa, liberando gradualmente el módulo de la 
fábrica retardada.

Como resultado a las comprobaciones realizadas, Mario Como llega a la con-
clusión de que el fallo se realizó por la suma de varios factores: la esbeltez de los 
pilares de mampostería con sus ejes desalineados y las cargas excéntricas, junto 

 Figura 2.21  Desplazamiento 
de curvas de carga axial 

lateral reduciendo el módulo 
de retardo (Como 2009, 399)

Figura  2.22 Flexiones del 
pilar bajo cargas máximas  y 

E=10000, 7500, 3500, 2100 
MPa (Como 2009, 399)
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con la presencia de la fluencia del mortero. A pesar de las cargas axiales, los pi-
lares son inicialmente estables, si solo se considerara su respuesta inicial elásti-
ca sin tensión inicial; y empiezan a desestabilizarse por las deformaciones pro-
vocadas por la fluencia de los morteros medievales, que aumentan gradualmente 
su flexión. Así, el pilar pasó lentamente por estados de equilibrio cada vez más 
precarios hasta llegar al colapso.

2011. STEPHEN MURRAY

El fallo de un único arco transversal en el tramo central crítico del coro, junto 
con los arbotantes que lo acompañan. 

Al entrar en la catedral de San Pedro de Beauvais se puede notar los signos 
de intervenciones estructurales recientes. Todo el edificio está sujeto por gran-
des puntales de madera. En su interior, se esconde cables de acero que atravie-
san los soportes y se atan en el reverso. Funcionan como tirantes, es decir, pue-
den resistir compresiones y tracciones. Esto produce una sensación de estorbo 
ante la colosal obra en la que nos encontramos (Figura 1.5).

Los pilares, demasiado esbeltos, se doblan en función de la gran carga que 
soportan. Los tirantes deberían ser a compresión en el nivel de la arcada y a ex-
pansión en el claristorio. 

Además de los ocho puntales comentados anteriormente, el pilar intermedio 
más occidental está apuntalado con un enorme tirante diagonal (Figura 2.23). 
También hay tirantes metálicos tubulares en toda la parte superior exterior del 
edificio, uniendo los contrafuertes y pilares entre sí. 

En los años transcurridos desde su monografía de 1989 sobre la Catedral de 
Beauvais, han ocurrido muchas cosas en el edificio. Explora dos situaciones re-
lacionadas: la transformación de nuestra comprensión de la historia temprana 

Figura 2.23  Interior de 
la Catedral de Beauvais 

mostrando tirante diagonal 
(Murray 2011, p. 47)
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de la catedral y la alarmante transformación física de la instalación de los tiran-
tes interiores y exteriores, para reconsiderar el carácter de la estructura original 
y la naturaleza del derrumbe que la afectó en 1284.

Debido a su accidentada historia y a los signos de extrema dificultad duran-
te su construcción, ha sido una obra de estudio en la que se han realizado lar-
gas y continuas investigaciones minuciosas que se han intensificado en las últi-
mas décadas, especialmente en la década de los 90 con el mandato del arquitecto 
Jean-Louis Taupin. 

Una de ellas es el análisis dendrocronológico de la cubierta de madera del 
crucero, que confirmó que se realizó una reconstrucción completa inmediata-
mente después del derrumbe de la torre en 1573. Después del derrumbe de 1284, 
muchos historiadores habían asumido que el tejado existente en el tramo recto 
de la cabecera, había sido reconstruido por completo sobre el 1300. Sin embar-
go, el análisis dendrocronológico, revela que la madera de esa zona procedía de 
una tala masiva de robles en 1257-58. Por lo que el tejado debía haberse empe-
zado a construir en 1258. Esta conclusión queda corroborada por el estudio de 
las marcas de ensamblaje en las piezas de madera y la unidad de la propia car-
pintería, que es de muy alta calidad. 

Sin embargo, hay signos de reparaciones posteriores a 1284. La concentra-
ción de trabajos de reparación en el tramo medio, le llevaron a sugerir que este 
era el punto débil más afectado por el derrumbe, y es el punto donde el techo 
había sufrido una sacudida de una fuerza suficiente para fracturar el poste rey. 
El hecho de no haberse derrumbado la cubierta de madera puede hacernos pen-
sar que fue un fallo local sin demasiada relevancia a nivel global, pero el estu-
dio de Murray sobre el carácter, la extensión y la duración de la reconstrucción 
del coro le lleva a pensar que fue un derrumbe claramente importante, que im-
plicó mucho más que una caída parcial de las bóvedas ya que estos trabajos de 
reconstrucción se prolongaron hasta la década de 1330 y en ellos se insertaron 
nuevos pilares en la arcada principal y se sustituyeron todas las bóvedas cuatri-
partitas por unas nuevas sexpartitas. El muro del claristorio de los tramos rectos 
se sustituyó por completo. No todas las piezas de las bóvedas cayeron y estas se 
reutilizaron para la elevación de las nuevas sexpartitas.

La hipótesis basada en la nuevas pruebas es el fallo de un único arco trans-
versal en el tramo central crítico del coro, junto con los arbotantes que lo acom-
pañan. Este fallo habría derribado las bóvedas inmediatamente contiguas, en un 
escenario trazado de forma muy convincente por Jean-Louis Taupin en la Fi-
gura 2.24. Se produjo probablemente por la insuficiencia de los contrafuertes 
intermedios, extraordinariamente esbeltos. Una violenta tormenta de viento en 
noviembre de 1284, pudo haber provocado la oscilación de los contrafuertes in-
termedios, lo que provocó el derrumbe. El muro del claristorio se mantuvo en pie, 
pero al encontrarse tan dañado se reconstruyó, haciéndolo mucho más grueso. 

Para solventar los movimientos que se estaban desarrollando en la catedral 
desde hace más de 20 años, se decidió colocar los puntales de madera y acero a 
finales de 1993 y se completó en marzo de 1994. Casi al mismo tiempo, se ini-
ció la instalación de los tirantes exteriores. Los tirantes exteriores de hierro se 

Figura 2.24 Catedral de 
Beauvais. Reconstrucción  

del estado del coro 
inmediatamente después 

del hundimiento de las 
bóvedas. Por Jean-Louis 

Taupin (Murray 2011, p. 52)
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eliminaron en la restauración después de la guerra y se consolidaron los contra-
fuertes. «El 13-14 de octubre de 1982 un temporal de viento azotó la catedral; un 
artesano que se encontraba en lo alto del muro del claristorio observó una impor-
tante oscilación en el “culée” superior» (Murray 2011, 57). También se observó 
que las juntas de mortero de los arbotantes se habían abierto, y que las piedras 
de dovelas recientemente sustituidas estaban de nuevo rotas. Esto llevó a reali-
zar un estudio en el túnel de viento y simulaciones por ordenador, lo que desen-
cadenó en la colocación de los nuevos tirantes.

La catedral ha causado numerosas preocupaciones de arquitectos, historiado-
res y posteriormente de la administración competente. Una de estas inquietudes 
es la que podríamos llamar “problemas locales”, es decir, la calidad insatisfac-
toria de la fábrica de algunas partes del edificio, en particular de los montantes 
de los arbotantes. Si bien se trata de una estructura en la que los pilares se in-
clinan hacia adentro en el nivel de las arcadas y hacia afuera en el claristorio, 
los problemas críticos son a menudo locales. Stephen Murray deja en entredi-
cho a Viollet-le-Duc acerca de la calidad de la obra, quien elogiaba al maestro 
de obras por su buen hacer. En este caso, Murray la considera una obra mal di-
señada, con intenciones cambiantes conforme se iba desarrollando el edificio 
como, por ejemplo,  un tramo central sobredimensionado, una baja nave lateral 
en comparación con la altísima central dejando así gran cantidad de una estruc-
tura muy esbelta, expuesta a los golpes de viento... 

 
Murray da un paso más a los estudios de Jean-Louis Taupin realizados en 

los últimos años. Un fallo estructural relativamente menor desencadenó en una 
amplia demolición y un prolongado trabajo de reparación y consolidación. Pero 
los fallos no terminaron ahí. Al ser una obra mal diseñada, se ha visto expues-
ta a numerosos incidentes y ha suscitado abundantes preocupaciones, lo que ha 
llevado a la colocación de tirantes y puntales en el exterior e interior del edifi-
cio. Se nos hace creer que serán retirados en un futuro próximo. Pero debido al 
seguimiento minucioso estas últimas décadas sobre los movimientos del edifi-
cio, nadie puede deducir cuando se liberará la catedral de estas ataduras o inclu-
so si es posible que esto suceda.

Figura 2.25 Exterior de 
la Catedral de Beauvais 

mostrando los tirantes metálicos 
(Murray 2011, p. 49)
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LOUIS PIHAN
Luces excesivamente
grandes entre pilares.

1885
EUGÈNE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC

Fallo en el par de columnillas que sujetaban las
estatuas entre el arbotante de arriba y el de abajo.

1854 1962
PAUL FRANKL

El problema estructural viene
de un fallo en la cimentación.

1967-68
JACQUES HEYMAN

El fallo fue producido por el
sobresfuerzo de los pilares.

1976
ROBERT MARK Y
MAURY I. WOLFE

Fallo del pilar intermedio por
su agrietamiento bajo las
cargas de viento alternas.
Análisis fotoelástico.

STEPHEN MURRAY
Derrumbe provocado por las crisis
financieras en el periodo de
construcción y los consiguientes
errores en la ejecución del proyecto.

1989

1996
JEAN-LOUIS TAUPIN

Un fallo local producido por la
inestabilidad de sus elementos en
los que el hierro y la cimentación
tienen un papel relevante.

2009
      MARIO COMO

Fallo debido al pandeo por
fluencia de los pilares de fábrica.

2011
STEPHEN MURRAY

El fallo de un único arco
transversal en el tramo central
crítico del coro, junto con los
arbotantes que lo acompañan.

Interpretaciones del hundimiento de las bóvedas de la Catedral de Beauvais.





Determinar con certeza la causa de la caída de las bóvedas cuatripartitas origi-
nales de la catedral de Beauvais de 1284 es, naturalmente, una tarea difícil, por 
no decir imposible, sobre todo si se tiene en cuenta que todas y cada una de las 
pruebas documentales sobre la fallida construcción son escasas o se destruye-
ron hace tiempo. 

El paisaje de las llanuras de Francia, está salpicado por los perfiles lejanos 
de catedrales que se elevan sobre pueblos y ciudades. No hace falta mucho inge-
nio para imaginar la fuerza de los vientos que soplan a través de estas planicies 
para incidir en las fachadas y estructuras de estos altos edificios. Se sabe que los 
efectos del viento sobre la fábrica son especialmente dañinos, y que los estra-
gos que han ocasionado, no sólo en la catedral sino también en la vecina iglesia 
de Saint-Etienne, han sido numerosos a lo largo de los años. Tampoco es difícil 
advertir los retos a los que se enfrentaban los arquitectos de la época para cons-
truir estructuras de fábrica capaces de oponerse a la acción de los fuertes vien-
tos y evitar la inestabilidad del conjunto.

La atrevida Arquitectura Gótica de San Pedro de Beauvais, con una esbel-
tez en sus elementos destinada a alcanzar la mayor altura nunca antes construi-
da de una catedral y su forma piramidal, hacen que el impresionante conjunto 
catedralicio deje una enorme cantidad de estructura expuesta al viento. Enton-
ces, ¿cuál es la causa del fallo?

La catedral estuvo en pie durante mucho tiempo desde su finalización en 1272, 
concretamente 12 años, por lo que el resultado de un análisis estructural global 
de la estructura previa al hundimiento resultaría seguro y estable. Era posible 
alcanzar el equilibrio. No hay que descartar la posibilidad de que la estructura 
estuviese en un equilibrio tan delicado que cualquier cambio le afectase signi-
ficativamente. Pero entonces, el análisis estructural de ese momento es irrele-
vante a posteriori, y sólo serviría para extraer la conclusión de que el derrumbe 
debe atribuirse a alguna causa trivial. Aun así, para estar seguros de que no se 
trató de un problema estructural se desarrolla a continuación el análisis estático 
que realizó Léon Benouville en 1891-1892 a partir de una sección del tramo típi-
co del coro que se considera como válida. 

3.1. Análisis de equilibrio

Benouville realiza un análisis de equilibrio de la sección transversal de la Cate-
dral de Beauvais con el trazado de líneas de empuje a partir de los polígonos de 
fuerza, para 14 secciones dentro de su sección transversal. No se dan más expli-
caciones que las que aparecen en la Figura 3.1.

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Figura 3.1  Sección transversal 
de la Catedral de Beauvais con 

líneas de empuje y polígonos 
de fuerza. Elaboración 

propia a partir de la sección 
de  Benouville 1891-92. 
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En el dibujo se aprecia como el análisis comienza en la zona superior del 
edificio, de modo que los empujes se componen hasta alcanzar la parte inferior, 
es decir, las fuerzas son transmitidas a lo largo de la estructura hasta alcanzar 
el suelo.

En la sección por el enjarje de la gran bóveda que colapsó en 1284, la sec-
ción C, se suman todas las fuerzas que aparecen en la Figura 3.2. Estas son: el 
empuje de la bóveda cuatripartita de 42,5 t a la que llama “Poussée Totale”; una 
fuerza de 76,20 t correspondiente a la parte superior, combinando el peso pro-
pio del material en esa zona, el parapeto, el techo de madera y la pequeña fuer-
za del arbotante superior; las últimas fuerzas, de 3 y 5 t, pertenecen al empuje 
del arbotante inferior. Así se forma el polígono de fuerzas de la Figura 3.3 dan-
do como resultado la reacción en C de 111 toneladas, que se transmite a la si-
guiente sección (G). Benouville no explica cómo se compone la fuerza de 76,20 
t ni por qué separa una única fuerza del arbotante inferior en dos componentes, 
de 3 y 5 toneladas.

A partir de los empujes transmitidos al pilar interior, correspondientes a la 
gran bóveda cuatripartita, arbotantes interiores y a los elementos verticales que 

C
C

A

D

Poussée totale

76
,2

0 
t

42,50 t

3 t

111 t

5 t

Figura 3.2 Sección C . 
Encuentro líneas de empuje 

en el enjarje. Elaboración 
propia a partir de la sección 

de  Benouville 1891-92.  

Figura 3.3 Polígono de fuerzas 
en Sección C. Elaboración 

propia a partir de la sección 
de  Benouville 1891-92. 

sección C

42,5 t

76,20 t

RC=111 t

5 t
3 t

a=2,64m

a/2=1,32m

x=1,27m

Figura 3.4 Reacción en el 
pilar interior. Elaboración 

propia a partir de la sección 
de  Benouville 1891-92. 
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se sitúan sobre él, se considera que la seguridad del mismo es segura: coeficien-
te de seguridad del pilar interior a= (a/2)/(x-a/2)=1,32m/(1,32m-1,27m)= 26,40.

A continuación, Benouville compone el pilar exterior intermedio a partir de 
las fuerzas horizontales que actúan sobre las secciones A, D, F, L, M y Q. Es-
tas fuerzas corresponden al pináculo superior, a los arbotantes y al empuje de 
la bóveda lateral de 22 toneladas (sección L). Toda está composición de fuer-
zas que se puede observar en la Figura 3.1, nos proporciona un empuje en la 
base de 120 t.

Por último se analiza el contrafuerte exterior. A pesar de su esbeltez, con una 
altura de unos 45 metros de altura y un ancho en su base de 2 m que se va redu-
ciendo conforme va ganando altura (Figura 3.6), el análisis de equilibrio de la 
sección transversal en conjunto resulta estable. Este elemento se compone de las 
fuerzas que le llegan correspondientes a todo el empuje lateral calculado ante-
riormente, además del pináculo superior y de su propio peso. La reacción en la 
base es la mayor de todas (1.018 t), ya que una catedral gótica se mantiene en pie 
en virtud de un equilibrio de fuerzas más o menos delicado, las bóvedas empu-
jan hacia afuera y estos empujes bajan a través de los arbotantes hasta los con-
trafuertes y así hasta el suelo.

Para comprobar su estabilidad se calcula el coeficiente de seguridad en el con-
trafuerte exterior: coeficiente de seguridad del contrafuerte c= (c/2)/(x-c/2)=4m/
(4m-3,40m)= 6,67.

De esta manera, se confirma la seguridad de la estructura, ya que la reac-
ción en la base de los elementos verticales en contacto con el suelo queda den-
tro del tercio central.

La solución de Benouville sobre la sección del edificio sorprendió incluso a 
sí mismo por las tensiones que encontró: la mayor tensión en la estructura era 
de 13 kg/cm2 (1,3 N/mm2). Generalmente las tensiones son bajas en las cons-
trucciones góticas y este caso no es una excepción. Estos datos se pueden com-
parar con la resistencia al aplastamiento de una piedra arenisca media de 150-
400 kg/cm2 (Ungewitter). 

Con el cálculo de las líneas de empuje que resultan de los polígonos de fuerza 
calculados para la sección transversal completa de Beauvais, Benouville consi-
gue encontrar un estado de equilibrio satisfactorio, ya que estas líneas de empuje 
se encuentran completamente dentro de la sección del edificio y tiene unos coe-
ficientes de seguridad altos, por lo que se demuestra que la estructura fue total-
mente segura en el momento del hundimiento de las bóvedas del coro de 1284.

c=8m

x=3,40m

c/2=4m Figura 3.5 Reacción en el 
contrafuerte. Elaboración 

propia a partir de la sección 
de  Benouville 1891-92. 
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Una vez confirmada su estabilidad estructural, hay que abordar otra posible 
causa del hundimiento de las bóvedas. Está claro que no existen pruebas de 
un accidente ajeno a la estructura, como un terremoto o una ráfaga de viento 
extrema, por lo que muchos descartan una idea semejante. Pero, también es 
sabido que no hay documentos contemporáneos al suceso y, por lo tanto, la 
literatura sobre el edificio es bastante escasa.

Un lector ajeno a la materia puede llegar a concebir que cualquiera de las teo-
rías son válidas; pero hay que analizarlas de una forma más racional y uno debe 
ser capaz de aceptar aquello que puede ser cierto o descartar aquellas teorías o 
argumentos que sean irracionales.

Según las teorías comentadas anteriormente y las deducciones extraídas de 
ellas, es lógico pensar que la esbeltez de sus elementos estructurales tiene algo 
que ver en el desencadenamiento del suceso. No tanto por la separación de sus 
pilares, ya que otras catedrales como Notre-Dame de Amiens, rondaban las mis-
ma luces, sino por la proporción de delgadez y altura de sus elementos. A pesar 
de ser un edificio que se quiso construir para ser la catedral más alta del mun-
do, a medida que se desarrollaba su construcción el proyecto se iba modifican-
do, de tal forma que se terminó por sobredimensionar la estructura en la parte 
superior, con una base pensada para soportar el proyecto original. Por ejemplo, 
la catedral se construyó con unos 5 metros más de lo que se proyectó en los pla-
nos, por lo que esta suma de peso podría haber agravado los problemas ya exis-
tentes. Esto se debió en parte, a la presencia de varios maestros con métodos de 
actuaciones diferentes. 

El hierro desempeña un papel fundamental en las estructuras de las catedrales. 
Una reflexión sobre los métodos de organización de una obra de este calibre tan 
atrevida, nos hace sospechar que durante el tiempo de consolidación de los sue-
los y la fábrica de piedra, al menos, es necesaria una red de tirantes para conte-
ner la integridad del edificio. En el caso de la Catedral de Beauvais, se conoce la 
presencia de tirantes y cadenas de hierro colocados en época temprana y se en-
tiende que pudieron ser instalados y mantenidos debido a los movimientos que 
se producían en la misma por la esbeltez de sus elementos. En la década de los 
sesenta se comenzó a quitar los tirantes de hierro exteriores que unían los arbo-
tantes, una decisión del arquitecto Jean-Pierre Paquet por considerarlos anties-
téticos. Los días 13 y 14 de octubre de 1982, se dirigió hacia Beauvais una co-
rriente desde el suroeste con lluvias y vientos cuya velocidad oscilaba entre 32 
y 65 km/h. El director de la empresa encargada de las obras observó que en la 
parte superior de los contrafuertes se producían movimientos de unos 3 cm. No 
sólo se abrieron grietas en el primer tramo de contrafuertes adyacentes a la ca-
becera y recientemente restaurados, sino que también las piezas que sustituye-
ron a los antiguos bloques rotos, se fracturaron como consecuencia de la fuer-
te presión del viento (Boiret 1988, 308).  A partir de este momento, se tiene más 
en cuenta la acción del viento sobre la estructura en los estudios realizados. 

En realidad, para tener una visión más aproximada a la realidad sobre la ac-
ción del viento, es necesario hacer un modelo a escala y meterlo en un túnel de 
viento. Y aun así, siempre puede ser impreciso. Con las limitaciones que se tie-
ne para desarrollar este trabajo, se realiza a continuación un estudio de viento 
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sencillo para intentar demostrar que el fallo se produjo por una acumulación de 
fuertes corrientes de viento, lo que llevó al movimiento lateral de algún elemen-
to exterior de la estructura de la catedral. 

3.2 Estudio del viento

Para demostrar el posible fallo real de las bóvedas de Beauvais en 1284, se rea-
liza un estudio de viento, teniendo en cuenta la acción del viento y el peso pro-
pio del elemento en cuestión a partir de la sección del tramo típico supuesto por 
Benouville.

El hundimiento de 1284 de las bóvedas del coro se considera un fallo local 
y no tanto un accidente a gran escala dañando el resto de la estructura. Por ese 
motivo, una explicación al desastre pudo ser un posible fallo lateral en alguno 
de sus elementos exteriores a causa de la presión del viento. Debido a la altura 
que se quería alcanzar para la catedral, se colocaron dos hileras de arbotantes 
con un pilar intermedio muy esbelto. Por lo tanto, se estudiarán, a continuación, 
este pilar intermedio además del contrafuerte exterior.

Figura 3.6 Catedral 
de Beauvais. Exterior 

con dimensiones del 
contrafuerte (Imagen base: 

Murray 2011, p. 49)
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Es necesario conocer las dimensiones del posible contrafuerte y/o pilar in-
termedio que volcó lateralmente produciendo el fallo de la estructura. En primer 
lugar, se calcula el contrafuerte exterior. Para ello, se tiene en cuenta la superfi-
cie sobre la que incide el viento de un contrafuerte similar al que pudo ser derri-
bado, a partir de la sección de Benouville. También es necesario el peso propio 
del material de construcción y la acción del viento a valorar. Se considera, por 
tanto, una fuerte carga de viento.

Este tipo de elementos esbeltos están expuestos a la presión lateral del vien-
to, que se asume como horizontal y de intensidad uniforme en todos los puntos 
desde el suelo. La mayor intensidad de la presión del viento contra una superfi-
cie plana directamente opuesta a ella se ha observado, por medio de anemóme-
tros, en Gran Bretaña con 55 libras por pie cuadrado (Rankine 1864, 240), es de-
cir, unos 2,70 kN/m2.

Antes de proceder a los cálculos, se tiene en cuenta la reducción de sección 
de la geometría del contrafuerte. Como no hay referencias gráficas acerca del 
tamaño verdadero de cada sección del contrafuerte, se procede al cálculo a par-
tir de una proporción extraída de una imagen exterior del edificio (Figura 3.6). 
Se parte de la dimensión del contrafuerte en su base, que sí que es conocido da-
das las plantas existentes de la catedral.  
Dimensiones = a · b · H 
Peso propio w = 20 kN/m3

Acción del viento : q = 2,70 kN/m2

Se considera que el contrafuerte es macizo en toda su sección.
W = w · Vcontrafuerte 
  W1= 817,60 kN
  W2=1368 kN
  W3=1275 kN
  W4=950 kN
Q = q · A = q · a · H = 2,70 kN/m2 · 180 m2 = 486 kN

1,35

1,35

1,25

1,00

W1=817,6 kN

W2=1368 kN

W3=1275 kN

W4=950 kN

12,93

7,21

6,87

4,06

31,07

b a

Q=486 kN

O
+16,70 m

+16,70 m

Figura 3.7 Sección 
transversal de la Catedral 

de Beauvais. Superficie 
del contrafuerte afectada 

por el viento. Elaboración 
propia a partir de la sección 

de  Benouville 1891-92.

Figura 3.8 Esquema 
del  contrafuerte. 

Elaboración propia .
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Se calcula el momento que trata de volcar el contrafuerte  a una altura de +16,70 
m. El momento desestabilizador debe ser menor que el estabilizador para que 
el conjunto sea estable.
dW · W > dQ · Q     
2.999,21 mkN < 6.298,56 mkN
A continuación, se comprueban los cálculos con el método gráfico: 

Dado que el contrafuerte reduce su sección en altura y es un elemento muy es-
belto, este elemento en todo el conjunto de la superficie afectada por el viento 
se considera inestable del orden del doble. Un posible colapso de esta zona del 
contrafuerte pudo haber producido un desequilibrio en la estructura, desajustan-
do los elementos que apoyan sobre él, como los arbotantes, y la estructura pudo 
aflojarse en esa zona y derivar en el hundimiento de la bóveda. 
Los cálculos, realizados con una presión de viento excepcionalmente alta (2,70 
kN/m2) resultan positivos a favor del colapso del contrafuerte. Pero, ¿cuál sería 
la presión mínima necesaria para que en el contrafuerte exterior se produjera un 
fallo lateral debido al viento?
dW · W > dQ · Q     
2.999,21 mkN = (q kN/m2· 180 m2) · 12,96 m
q = 1,29 kN/m2

Figura 3.9 Cálculo gráfico 
de la estabilidad debido 

a viento del contrafuerte. 
Elaboración propia.

Q=486 kN

W4=950 kN

W3=1275 kN

W2=1368 kN

W1=817,6 kN

R=4.437,30 kN

R=4.437,30 kN
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Por tanto, la presión de viento a partir de la cual el contrafuerte colapsaría 
sería de 1,29 kN/m². 

Por otro lado, se calcula la estabilidad del pilar intermedio debido a la acción 
del viento. Con base hexagonal, por lo que el volumen será el producto del perí-
metro del hexágono por su apotema partido de dos y por la altura. Este elemen-
to también es probable que colapsara debido a su esbeltez y alta exposición.
Volumen = 47,72 m3

Peso propio w = 20 kN/m3

Acción del viento: q = 2,70 kN/m2

Se considera que el pilar es macizo en toda su sección.
W = w ·Vcontrafuerte 

W1=347 kN
W2=365,86 kN
W3=277,16 kN

Q = q · A = q · a · H = 2,70 kN/m2 · 35,22 m2 =  95,10 kN

Se calcula el momento que trata de volcar el contrafuerte a una altura de 
+25,80 m. El momento desestabilizador debe ser menor que el estabilizador para 
que sea estable el conjunto:

dW · W > dQ · Q             
871,22 mkN < 1.015,67 mkN
A continuación, se comprueba que el pilar no es estable por el método grá-

fico:

Figura 3.10 Sección 
transversal de la Catedral 

de Beauvais. Superficie del 
pilar intermedio afectado 

por el viento. Elaboración 
propia a partir de la sección 

de  Benouville 1891-92.

Figura 3.11  Esquema del  
contrafuerte. Elaboración propia
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En efecto, el pilar intermedio también es inestable frente al viento. Esto pue-
de ser debido a las proporciones, que se van agravando en altura por la reduc-
ción de sección y a su alta exposición frente a la presión del viento. En este caso, 
la presión a partir de la cual el pilar intermedio fallaría sería de 2,32 kN/m2.

La presión mínima de vuelco del contrafuerte exterior es de 1,29 kN/m2, in-
ferior a presiones máximas que se han supuesto en estudios de viento, como 1,6 
kN/m2 para la aguja de Hemingbrough  (Heyman 1991) y 2-2,5 kN/m2 con seguri-
dad (Ungewitter 1892, 597). Por lo tanto, se trata de un elemento altamente desfa-
vorable frente al viento dada la esbeltez con la que se quiso construir. Lo mismo 
ocurre con el pilar intermedio, con 2,32 kN/m2 de presión de viento mínima.

De esta manera es posible que el contrafuerte, en la situación más hostil fren-
te al viento, fuera el elemento que provocó el fallo local y, por tanto, el hundi-
miento de las bóvedas. Este, cedió lateralmente por la fuerza del viento debido 
a su esbeltez, lo que provocó un desequilibrio estructural que desencadenó un 
aflojamiento de elementos estructurales apoyados unos sobre otros y finalmen-
te el colapso local de las bóvedas.

Esta situación pudo haber sido más crítica en la realidad. Para los cálculos 
realizados en este trabajo, se ha tenido en cuenta una sección “perfecta” de la 
catedral, considerando pilar y contrafuerte absolutamente verticales. Ya se ha 
comentado anteriormente que a medida que la construcción se elevaba la cali-
dad de la misma iba disminuyendo. Una inclinación de sólo el 1% (0,57°) pro-
duciría una desviación del peso de 0,20 m para 40 m de altura, 0,10 para 20, etc. 
Esto puede variar considerablemente el resultado, reduciendo la presión de co-
lapso, y haciendo de la estructura exterior del edificio un peligro constante de 
movimientos laterales.

Es posible que los antiguos constructores de la catedral conocieran la causa 
del suceso. Después del hundimiento de las bóvedas se realizó un aumento de 
sección en los elementos calculados, además de la instalación de los tirantes de 
hierro que conectaban unos contrafuertes con otros, de tal modo que no se produ-
jeran grandes movimientos laterales en la estructura debido al viento. Estos cam-
bios para fortalecer la estructura se pueden ver en las Figuras 2.7, 2.7 y 3.14.

Figura 3.13 Pilar intermedio 
reforzado (Mark y Wolfe 1976)  

R=994,60 kN
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Figura 3.12  Cálculo gráfico 
de la estabilidad debido a 

viento del pilar intermedio 
exterior. Elaboración propia.





 



La Catedral de Beauvais es una de las construcciones más asombrosas de la 
época gótica que destaca por su altura. Es la iglesia gótica más alta del mundo, 
cuya fama no se basa en la altura de una torre o un campanario, sino en sus bó-
vedas, que alcanzan los 48 metros de altura.

  El edificio ha tenido una historia accidentada desde su construcción en el 
siglo XIII hasta hoy. Uno de estos sucesos devastadores fue el hundimiento de 
las bóvedas en 1284. Este tema ha suscitado el interés de historiadores, arquitec-
tos e ingenieros a lo largo de la Edad Moderna, y todavía no ha sido aceptada la 
causa del fallo. Hay numerosas teorías e interpretaciones sobre el incidente que 
abarcan distintos puntos de vista.

A partir de las teorías, expuestas en este Trabajo de Fin de Grado, se reali-
za un estudio sobre lo que se ha considerado relevante de cada una de ellas.

Para justificar esta versión sobre el accidente de 1284, se realiza un estudio de 
la estructura del edificio. La catedral se mantuvo en pie durante 12 años después 
de la finalización de la construcción del coro, por lo que no pudo ser un problema 
estructural. Tuvo que ser una causa trivial, como una fuerte ráfaga de viento.

Beauvais se encuentra a tan solo 90 km de la costa norte de Francia, por lo 
que los fuertes vientos son una amenaza constante para su estabilidad. Con el 
paso del tiempo se ha tenido en cuenta el efecto del viento sobre la misma, se 
han realizado estudios y se ha actuado en consecuencia. 

El viento, por tanto, es la posible causa del hundimiento de las bóvedas. La 
geografía francesa es una extensa llanura en la que los elementos puntuales más 
altos corren riesgo debido a su alta exposición frente a los fuertes vientos. La 
Catedral de Beauvais no es una excepción. Esta situación empeora cuando se 
trata de un edificio tan esbelto. 

En este trabajo, además, se realiza un estudio de la presión del viento so-
bre la estructura exterior del edificio. Tanto el contrafuerte exterior como el pi-
lar intermedio exterior son elementos susceptibles de sucumbir frente al viento. 
Los cálculos son aproximados, ya que para realizar un análisis totalmente fia-
ble se necesita conocer la geometría real del elemento en cuestión, y para rea-
lizar un estudio más fidedigno se debería realizar un modelo a escala y meterlo 
en un túnel de viento, dado que el viento no es un elemento constante en todos 
los puntos y, debido a numerosos factores, se pueden llegar a producir remoli-
nos entre la geometría del edificio, difícil de analizar de la manera propuesta. 
Aun así es un buen punto de partida, ya que se obtienen resultados desfavora-
bles para la estructura. 

Este estudio podría ser incluso más crítico para la estabilidad frente al vien-
to de la estructura, ya que no se ha tenido en cuenta la geometría real en el mo-
mento del hundimiento, sino un acercamiento más o menos exacto; no hay da-

CONCLUSIONES
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tos anteriores al suceso acerca de la geometría real de la misma. Tampoco se 
consideran defectos en la construcción, como bloques mal alineados, mal aca-
bados, un material de baja calidad o desviaciones de los propios elementos.

Para solventar los problemas del hundimiento, se realizó un refuerzo de pi-
lares, tanto en el interior como en el exterior, y de contrafuertes, por lo que en 
algún momento se pudo llegar a pensar que el problema estuviera en la zona es-
tudiada. Además se colocaron tirantes de hierro durante la reconstrucción de la 
zona afectada para reforzar la estructura y que se impidiera el desplazamiento 
lateral de la misma.

Como se trató de un colapso local, producido por un fallo lateral de uno de 
estos elementos exteriores ¿Por qué reconstruir todas las bóvedas del coro para 
transformarlas en bóvedas sexpartitas? Una idea que se suma a las ya mencio-
nadas en este trabajo, en base a lo comentado por el ingeniero geotécnico y es-
pecialista en historia de la Arquitectura Gótica Arnaud Ybert, es la posibilidad 
de que las bóvedas originalmente ya fueran sexpartitas y no cuatripartitas, con 
la parte central del tramo que abarcan en ménsula, bajo la que se colocaron los 
nuevos pilares para reforzar la estructura.

Con todo lo analizado en este Trabajo de Fin de Grado, se puede justificar 
que el hundimiento de las bóvedas de Beauvais, fue posiblemente un fallo late-
ral de un contrafuerte o un pilar intermedio exterior debido a la presión ejercida 
por el viento. Todavía es pronto para consolidar una teoría desarrollada con lo 
aquí analizado, pero está claro que cada vez estamos más cerca de encontrar la 
causa de lo ocurrido ese 29 de noviembre de 1284 a través de los estudios que se 
han realizado en estas últimas décadas y en las venideras, como es el caso del 
análisis dendrocronológico de las cubiertas, que ha cambiado drásticamente la 
visión del hundimiento desde su realización en los años 90.
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Este capítulo de libro aporta la visión del ingeniero Mario Como sobre el 
hundimiento de las bóvedas del coro de la Catedral de Beauvais. Expresa, 
a través de fórmulas y demostraciones numéricas, una posible teoría sobre 
el colapso de 1284. Debate sobre temas anteriormente aceptados que a día 
de hoy se considerarían como especulaciones fácilmente rebatibles.

HEYMAN, Jacques. 1967. “Beauvais Cathedral”. Transactions of the Newcomen 
Society. Vol 40. Pp 15-30.

En este artículo, Heyman expone el suceso de 1284 en Beauvais, además de 
realizar un breve resumen de las hasta el momento teorías más significativas 
que examinan la causa del hundimiento. Analiza más detenidamente la 
teoría de Viollet-le-Duc, con el que está de acuerdo en determinados 
aspectos sobre el tema. Para completar este escrito, Heyman da el paso 
de proponer una nueva  interpretación sobre el colapso de las bóvedas y, 
para ello, analiza y explica en profundidad el análisis gráfico de equilibrio 
que realiza Léon Benouville en 1891-92 con el fin de demostrar su nueva 
teoría. A pesar de ser una representación de la causa no demasiado 
acertada, proporciona información interesante y de gran ayuda para futuras 
interpretaciones. 

MARK, Robert y WOLFE, Maury I. 1976. “The Collapse of the Vaults of Beauvais 
Cathedral in 1284”. Speculum. Vol. 51. Pp. 462-76. 

Este artículo reúne las nuevas ideas de Robert Mark acerca del hundimiento 
de las bóvedas de Beauvais. La primera parte del escrito, donde se describe 
el suceso y se exponen algunas de las teorías sobre el accidente, proporciona 
información interesante y de gran valor. Sin embargo, la segunda parte, en 
la que desarrolla su teoría se podría considerar de menor calidad. Robert 
Mark se encarga de realizar análisis fotoelásticos de multitud de edificios 
históricos de varios siglos atrás. Para un edificio de este calibre, como es la 
Catedral de Beauvais, un análisis de este tipo parece impensable. Considerar 
una construcción de fábrica de piedra como un elemento de “plástico” con 
semejantes deformaciones no puede ser el camino para demostrar ninguna 
teoría relacionada con el tema. Si bien un análisis fotoelástico no representa 
este tipo de construcción, Mark no va mal encaminado al proponer que el 
fallo es probable que se produjera por efecto del viento.
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como un todo que debe ser analizada en conjunto. Para ello, realiza un 
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las reconstruidas tras el incidente y proporciona una nueva interpretación 
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En este artículo, Murray da su hasta ahora último punto de vista sobre 
el accidente de 1284. A partir de los estudios realizados en la catedral 
en los últimos años, se cambia la percepción sobre el hundimiento. Son 
fundamentales el análisis dendrocronológico y la figura del arquitecto Jean-
Louis Taupin para desarrollar su nueva teoría. En este texto desarrolla sus 
nuevos pensamientos y se puede considerar como la última gran teoría 
sobre el hundimiento, además de tomarla como base para continuar con el 
estudio del suceso de 1284.
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En este artículo, Taupin reflexiona sobre el papel del hierro en las 
catedrales. Un análisis dendrocronológico vuelve a cambiar la visión sobre 
el hundimiento de las bóvedas. El alcance del hundimiento no fue tan 
grande como se creía anteriormente y se empieza a considerar como un 
fallo local. 

VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. 1854. Dictionnaire raisonné de 
l’architecture français du XIe au XVIe siècle. Tome 4: Construction. París: 
Banc. Pp. 173-182.

En este libro se recoge la primera gran teoría sobre el hundimiento de las 
bóvedas del coro de la Catedral de Beauvais. Viollet analiza detenidamente 
varios aspectos que le parece relevante mencionar para desarrollar su 
interpretación sobre el accidente. A pesar de ser una teoría que a día de 
hoy no tiene mucho apoyo, significó un gran punto de partida con el que 
empezar a estudiar el suceso que ha cautivado la imaginación de numerosos 
historiadores en los siglos posteriores.

Portada norte de la Catedral de 
Beauvais. (Leblond 1926, p. 59) 






