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Este libro es fruto de la curiosidad y del trabajo de varios años.
Desde la ermita de San Bartolomé en el cañón del Río Lobos,
12 de agosto de 2003, hasta la última visita a la Catedral de

Santiago de Compostela el 2 de diciembre de 2012. ¿Qué significaban
esas marcas tan abundantes en la mayoría de las piedras? Mi doble
condición de ingeniero e historiador me ha llevado después de 9 años
de intenso trabajo al momento de la edición de un libro.

Se trata de una obra que combina:

los aspectos científicos de un exhaustivo trabajo de campo,•
que forma un corpus de signos de cantero estadísticamente
significativo de iglesias de los siglos XI al XIII en España, que
permite confirmar las conclusiones so bre su posible signifi-
cado, identificar las diferencias en los distintos periodos histó-
ricos y colaborar en la confirmación de las distintas fases
constructivas de las iglesias. Son 96 iglesias que han represen-
tado más de 500 días de tra bajo de campo y más de 4.000
horas de trabajo de aná  lisis.
los aspectos artísticos que se presentan mediante una am -•
plísima documentación fotográfica que resalte la be lleza
simbólica del esquematismo de los signos y cuyo sig ni ficado
tiene una lógica interna ligada a las creencias, va lores y
formas de vida del mundo medieval. Cada sig no fue una
llave capaz de abrir en el observador medieval una creencia,
un mito, una idea, un con cepto o evo car un personaje. Se

- 13 -

CANTEROS_Maquetación 1  08/04/2014  19:14  Página 13



han revisado un to tal de unos 67.310 signos de 50 tipos
distintos, reflejados en más de 50.000 fotos.

Este libro aporta la mayor base de datos de signos de can tero en
las iglesias románicas en España de los siglos XI al XIII. Facilita la
tarea de los estudiosos del románico y aporta al gran público una guía
para la interpretación y localización de estos humildes símbolos.
También sirve de apoyo al trabajo de los guías de las iglesias, con los
que estoy en deuda, cuya devoción a sus monumentos históricos es
de gran apoyo para el conoci mien to y difusión de nuestra historia.
Ayuda a los monjes, mon jas, canónigos y abades que viven su fe en
esos monasterios e igle sias/catedrales a tener un mejor conocimiento
de la enorme labor que sus antecesores realizaron en esos siglos. 
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La espectacularidad arquitectónica y artística del románico con
sus ábsides, cruceros, naves, bóvedas, capiteles, tímpanos,
canecillos, arcos, esculturas, pinturas,… estudiadas y reestu-

diadas  desde muy distintos ángulos han oscure ci  do a los hu mildes
signos de cantero que han quedado re le gados a ser un me ro signo
de los gremios de canteros o mar cas de apoyo a la cons trucción.
También se les ha utilizado pa ra exaltar oscuros sig nificados esoté-
ricos sin ninguna base real. Era necesario crear una base de datos
suficientemente am plia y significativa que per mi tiera extraer conclu-
siones sobre su función.

El románico es europeo en  un periodo de tiempo que abar ca
des de  finales del siglo XI hasta mediados del siglo XIII. Sólo la com -
prensión de los avatares históricos de ese periodo y de la mentalidad
de los grandes actores de esos siglos permite acercarse a la compren-
sión de las causas y el significado de las iglesias y monasterios románi-
cos y, en particular, de los signos de cantero o marcas lapidarias.

¿QUÉ SON LOS SIGNOS DE CANTERO?

Son las inscripciones grabadas en los sillares de las Iglesias. Son
tan humildes que la mayoría de los visitantes de iglesias ro má nicas ni
se dan cuenta de su existencia. Cuando he estado en una iglesia foto-
grafiando signos de cantero se me han acercado visitantes asombrados
de que fotografiara piedras sin aparente interés.

- 17 -
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Pronto  descarté una tesis muy difundida sobre la función de
servir de marca personal de cada cantero para poder identificar la
cantidad de trabajo realizado y pagarle en función de su producción.
Y también la de que son marcas para el ensamblaje de los sillares
durante la construcción aunque puedan existir al gu nos con esa
función. Hay muchas razones en contra de estas in terpretaciones
pero, fundamentalmente, entre otras, destacaré:

la existencia de sólo aproximadamente 60 signos básicos que•
se repiten en toda España (también en Francia y Portugal)  y
de entre ellos 12 que representan el 70% de los 67.310
signos del corpus. 
la presencia en todas las iglesias de un grupo de entre 3 y 6•
signos, principalmente de entre los 12 citados, que  repre-
sentan más del 70 % del total de signos de esa iglesia. 
la presencia en la mayoría de las iglesias de algunos sillares•
que presentan un signo de cantero único que no se repite en
ningún otro sillar de la iglesia. Parece extraño, que un
cantero hiciera una sola piedra. 
amplias zonas no tienen signos.•

¿CÓMO SE REALIZAN? 

La piedra extraída de la cantera en piezas de determinada di -
mensión (tamaño medio) se transportaba hasta la iglesia en cons   -
trucción. Cuando se estaba construyendo una hilada el maes tro de
obras le indicaba al cantero las dimensiones del sillar que debía
escuadrar y probablemente la cara que debía pulir y el signo que
debía inscribir en ella. Los instrumentos fundamentales del can -
tero eran la Escuadra, el Compás y el Pico. Una vez finalizada la
tarea el sillar era colocado en su posición en la hilada en la posi-
ción más conveniente manteniendo la cara pu lida  con signo en la
parte vis ta.

Sólo se hacía un signo por sillar, en raras ocasiones dos, y se co -
locaba en la zona vista. Esto explica que los signos aparezcan en posi-
ción normal o invertida. Se realizaban con cincel  y com pás o a mano
y, en algunos casos, con plantillas para la for ma prin cipal del signo. La
calidad de la piedra y el buen pulido hacen que los signos tengan cali-
dad.

Los signos se realizan en letras mayúsculas  y mantienen un pe -
queño triangulito en sus extremos como en el mundo romano, dán -

- 18 -
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dole una nueva interpretación «trinitarización». El triángulo es el sig -
no de la Trinidad.

Los signos presentan variantes de su forma básica según la igle-
sia, la zona, la pertenencia a una u otra Orden,… sin que ello modifi-
que su identificación. En algunos signos con dibujo rea lis ta se usa el
principio artístico «de la parte por el todo». Un buen ejemplo es la
daga de Santiago de Agüero en que la empuñadura representa al total
de la daga. Otros ejemplos como la paloma y la cigüeña representadas
sólo por su cabeza.

- 19 -

Daga. 
Santiago de

Agüero.

Paloma. 
Santa María de

Veruela

Cigueña. 
Santa María de

Sandoval.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS SIGNOS?

Los signos tienen un significado religioso proveniente de la
simbología de esos siglos. Proceden del Anagrama de Cristo ex pre -
sado en el Crismón Trinitario en el que simbólicamente se represen-
tan la Trinidad, cada una de las tres personas Padre, Hi jo y Espíritu
Santo.
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El  Crismón aparece en los primeros tiempos del cristianismo en
el Lábaro haciendo referencia al acrónimo del nombre de Cristo en
griego XPC. Así se incorporó  definitivamente al significado de Pater
en los llamados desde entonces crismones trinitarios por hacer refe-
rencia a las tres personas de la Trinidad.

- 20 -

la P que correspondió en su origen a la letra griega ρ mayús-•
cula del acrónimo del nombre de Cristo en griego XP pasó a
ser interpretada como la P latina con el significado de Pater,
la X que se corresponde con la primera letra del nombre de•
Cristo en griego siguió simbolizando al Hijo,
la S añadida en la parte baja del crismón  enroscada en el•
trazo vertical de la P pasó a ser interpretada como la primera
letra latina del Espíritu Santo.

El Crismón de Jaca representa una obra cumbre de los concep-
tos básicos de su época y del románico. En su anillo está inscrito en
latín el polémico tema de la Trinidad de personas y Unicidad de Dios.

HAC IN SCULPTURA LECTOR SIC NOSCERE CURA;
P PATER.A GENITUS.DUPLEX EST SPS ALMUS;

HII TRES IURE QUIDEM DOMINUS SUNT UNUS ET IDEM

«En esta escultura reconocerás, lo que sigue: P designa al Padre,
A al Engendrado y la doble (letra) al Espíritu engendrador, los tres
son en verdad un único y mismo Señor». 
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FICHA 1: TRINITAS

«El misterio de las tres personas en uno es
mío», reclama el Bien.
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LA T SIMBOLIZA LA TRINIDAD

La T es el símbolo trinitario puro. Significa la Trinidad, las tres
personas de Dios, Trinitas. Ligado al importante símbolo histórico
del  tres en la mayoría de las religiones antiguas.

El dogma de la Trinidad fue una obsesión en la Iglesia de la Edad
Media debido a las herejías que negaban la doble personalidad divina
y humana de Cristo. La transformación del original Crismón cristoló-
gico en Trinitario con la interpretación de la letra P griega (R latina)
como Pater y la incorporación de la S como Spiritus Sanctus es una
clara muestra de la importancia de la Trinidad.

La T adopta distintas formas: Tsimple, San Felices de Un cas tillo;
T baculizada, ,parte superior como T y finalizada en es piral en la parte
inferior, Santa María de Moreruela; T tr initarizada; todos sus xtremos
se cierran con triangulitos, Catedral de Plasencia; T patada, se cierran
los extremos con línea vertical corta, El Salvador de Cifuentes, San
Miguel de Turégano y San Juan de Barbadelos.

- 67 -
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2 3 4

5

1. Catedral de Plasencia, Plasencia.

2. Igleisa del Salvador de Cifuentes, 
Guadalajara.

3. Santa María de Moreruela,
Zamora.

4. San Felices Uncastillo,
Zaragoza.

5. San Juan de Portomarín, Lugo.

6. San Miguel Castillo de Turégano, Segovia.

7. San Juan Bautista de Barbadelos, 
Salamanca.

8. Santa María Magdalena, Zamora.

9. San Miguel Castillo de Turégano, Segovia.
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IGLESIAS CON
SU PLANTA Y
LOS SIGNOS

MÁS
IMPORTANTES

CANTEROS_Maquetación 1  08/04/2014  19:22  Página 209



SIGNOS SIGNIFICATIVOS

- Trinitas 12%, Pater 4%, Filius 20%, Spiritus 20%, Ecclesia 11%, Canteros 26%,
Banderola 4%. 

- Ausencia de Alfa, Omega y María. Predominio de Spiritus, Escuadra, Ecclesia.
- En el Ábside predominio de Spiritus, Escuadra, Filius.
- En el Crucero predominio de Spiritus, Escuadra, Aspa trinitarizada.
- En la Nave predominio de Ecclesia, Flecha, Spiritus y Escuadra.
- El compás tiene la forma similar al de El Salvador de Sepúlveda.
- Algunas banderolas tienen un Cruz en su interior.
- Las flechas tienen representadas las plumas en su extremo final.
- Se encuentra en el maravilloso entorno del  cañón del río Lobos lo que acentúa

su carácter de lugar especial. Probablemente de Orden Militar. Tuve la oportu-
nidad de recorrer ese delicioso tramo del  cañón a primera hora de la mañana.
Mi agradecimiento al P. Gabriel del seminario del Burgo de Osma y en particu-
lar a Eric, guarda de la Iglesia.
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SIGNOS SIGNIFICATIVOS

- Trinitas 17%, Filius 73%, Spiritus 9%, Alfa 2%, Canteros 10%, María 1%.
- Ausencia de Pater y casi ausencia de María. Predominio de Cruz griega, Pata

de Oca y Cruz patada.
- En el Ábside con solo 8 signos. Los porcentajes no son significativos aunque

presenta 6 Aspas.
- En las Paredes de la Nave predominio de Cruz griega, seguido de Cruz patada

y Spiritus.
- En la Galería Porticada predominio absoluto de la Pata de Oca.
- El magnífico tímpano tiene un «Maiestas Domini» con mandorla en rombo

como el signo predominante en Santa María de Cozuelos.
- Los signos de cantero permiten determinar hasta cuatro fases constructivas. 
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VIRGEN DE LA PEÑA SEPÚLVEDA
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