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IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE 
POBLET 

www.signosdecantero.com ‐ José Luis Bozal González ‐ jlbozal@gmail.com ‐ 2016 

Una hipótesis sobre las fases de su construcción basada en sus signos de 
cantero 

Resumen 

El análisis exhaustivo estadístico y tipológico de los signos de cantero junto al estudio 
histórico del período 1150-1165 en el condado de Barcelona y a la presencia del signo 
que representa una empuñadura de daga y, sobretodo, la inscripción ANOLL en la 
cabecera, sólo presentes en las iglesias de Santiago de Agüero y de Santa María de Poblet, 
nos permite suponer que la cabecera de la iglesia del monasterio fue construido por el 
mismo equipo de Santiago de Agüero. El autor de este artículo descubrió la presencia de 
la inscripción ANOLL, bien conocida en Agüero, en varios lugares de la cabecera de 
Poblet en 2012 en el transcurso de un análisis estadístico de sus signos de cantero. Fue el 
primer hecho demostrativo de la hipótesis planteada por Aº Omedes y Daniel Zabala 
sobre el cierre de la iglesia de Santiago Agüero por el conde de Barcelona Ramón 
Berenguer IV y su traslado del equipo de canteros a la construcción del monasterio de 
Poblet. Esto nos permite sustentar la hipótesis de que  la iglesia fue construida en una 
primera fase (1151-1165), impulsada por Ramón Berenguer IV, en el que se construyó la 
cabecera por el equipo dirigido por el maestro de obra, ANOLL, y una segunda fase 
(1165-finales del siglo XII), apoyada por el rey de Aragón y conde de Barcelona Alfonso 
II con la dirección de un nuevo maestro de obra manteniendo la estadística de los 
significados de los signos de cantero aunque con una diferente tipología. 
Este artículo se complementa con los artículos: “IGLESIA DE SANTIAGO DE 
AGÜERO. Una hipótesis sobre el misterio de su construcción y cierre basada en sus 
signos de cantero” y “IGLESIA DE SANTA MARÍA DE CHALAMERA. Una hipótesis 
sobre las fases de su construcción basada en sus signos de cantero” que se pueden ver en 
www.signosdecantero.com apartado “Monografías”. 

Résumé 

L’analyse statistique complète du sens et de la typologie des marques lapidaires (marques 
de tachêron) à côté de l'étude historique de la période 1150-1165 dans le comté de 
Barcelone et la présence du signe représentant une poignée de poignard et, surtout, 
l'inscription Anoll dans le chevet, seulement présent dans les églises de Santiago de 
Aguero et Santa Maria de Poblet, nous permet de supposer que le chevet de l'église du 
monastère a été construit par la même équipe de Santiago de Agüero. . L'auteur de cet 
article a découvert la présence de l'inscription Anoll, bien connu dans Agüero, en 
plusieurs endroits dans le chevet de Poblet en 2012 au cours d'une analyse statistique de 
leurs marques lapidaires. Ce fut la première démonstration de l'hypothèse faite par 
Antonio García Omedes et Daniel Zabala sur la fermeture de l'église de Santiago Agüero 
par le comte de Barcelone Ramon Berenguer IV et du transfert de l’équipe constructeur 
pour bâtir le monastère de Poblet. Cela nous permet de soutenir l'hypothèse que l'église a 
été construite dans la première phase (1151-1165), encouragée par Ramon Berenguer IV, 
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dans laquelle a été construit le chevet par l'équipe dirigée par le maître maçon, Anoll, et 
une seconde phase (1165-fin du XIIe siècle), soutenue par le roi d'Aragon et comte de 
Barcelone Alfonso II avec la direction d'un nouveau maître d'œuvre en préservant la 
signification symbolique des marques lapidaires mais avec un typologie différent. 

Cet article est complété par les articles: "L’ÉGLISE DE SANTIAGO DE AGUERO. Une 
hypothèse sur le mystère de sa construction et sa fermeture en fonction de leurs marques 
lapidaires » et « L’ÉGLISE DE SANTA MARIA CHALAMERA. Une hypothèse sur les 
phases de sa construction en fonction de leurs marques lapidaires"qui peuvent être vus 
dans la www.signosdecantero.com section" Monographies ". 

 

Summary 

The comprehensive statistical analysis of the meaning and typology of signs of 
stonemason next to the historical study of the period 1150-1165 in the county of 
Barcelona and the presence of the sign depicting a dagger hilt and, above all, the ANOLL 
inscription on the chevet, present only in the churches of Santiago de Agüero and Santa 
Maria de Poblet, it allows us to assume that the head of the monastery church was built 
by the same team of Santiago de Agüero. The author of this article discovered the 
presence of the ANOLL inscription, well known in Agüero, in several places at the chevet 
of Poblet in 2012 during a statistical analysis of their stonemason signs. It was the first 
demonstration of the hypothesis made by Antonio García Omedes and Daniel Zabala on 
the closure of the church of Santiago Agüero by the Count of Barcelona Ramon 
Berenguer IV and transfer stonemasons’ team to build the monastery of Poblet. This 
allows us to support the hypothesis that the church was built in a first phase (1151-1165), 
driven by Ramon Berenguer IV, in which the head was built by the team led by master 
builder, Anoll, and a second phase (1165-late twelfth century), supported by the king of 
Aragon and Count of Barcelona Alfonso II with the direction of a new master builder 
keeping statistics of the meanings of the stonemason signs albeit with a different shape. 

This article is complemented with Articles: "CHURCH OF SANTIAGO DE AGUERO. 
A hypothesis on the mystery of its construction and close based on their stonemason’  
signs "and" Church of Santa Maria Chalamera. A hypothesis about the phases of its 
construction based on their stonemason’signs "that can be seen in 
www.signosdecantero.com " Monografías ". 
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Foto 1 2007-10 Santa María de Poblet 

 

 

Prólogo 

En diciembre de 2013 publiqué el libro-tesis “Los signos de cantero en las iglesias 
románicas en España y la web www.signosdecantero.es donde puede verse todo lo 
relativo al libro que está también como e-book gratuito.   

Este libro descubre por primera vez el significado y la función de los signos de 
cantero. No son marcas de identificación del cantero sino más bien símbolos 
religiosos de protección del templo contra el diablo y los espíritus malignos. 
 
Nueve años de investigación, 96 iglesias, 67.310 signos más de 50.000 fotos forman 
la base de este libro. 
 
La primera parte justifica que de un total de 60 signos diferentes los más importantes 
provienen del crismón trinitario en el que la P representa el Padre, la  + y X el Hijo, S el 

Espíritu Santo, A el Alfa y ω  la Omega. A lo que hay que añadir las herramientas del 
cantero, L la escuadra y V el compás y la estrella  para María. Estos signos representan 
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el 70% de los 67.310. También justifica la existencia de un plan de signos vinculados en 
cada iglesia a la institución propietaria y la advocación del templo. 
 
La segunda mitad comienza con un Excel global de todas las iglesias y los signos con sus 
totales y se continúa con 24 fichas. Cada ficha presenta el signo, su significado y su 
justificación y 10 fotos de este signo en las iglesias con un porcentaje más alto de ella 
(más de 250 fotos). Se observa relaciones interesantes entre los signos y la institución 
propietario. Hay diferencias en el perfil signos de iglesias de las órdenes militares de San 
Juan y el Temple o entre las órdenes monásticas de Cluny y Cister. 
 
La tercera parte presenta cada iglesia con su planta, un Excel con los signos 
predominantes por zonas y comentarios sobre ellos. 
 

Introducción 

He visitado el monasterio de Santa María de Poblet en varias ocasiones a lo largo de mi 
vida. Era uno de los grandes monasterios que me faltaba para finalizar el panel de 96 
iglesias que me permitían completar mi tesis sobre la función de los signos de cantero. 

El 31 de julio de 2011 realicé el trabajo de campo en el Monasterio de Santa María de 
Poblet donde pasé unos días con permiso del abad y apoyo del padre Jesús. Realicé 2.979 
fotos. Cuando realicé el análisis y la estadística de los signos observé en los ábsides la 
presencia de unas cuantas empuñaduras de daga y de la inscripción ANOLL iguales a las 
de Agüero. ¡Era la confirmación del cierre de Santiago de Agüero por Ramón 
Berenguer IV! Remití esa información a Aº Omedes con fotografías de esos signos. El 
trabajo realizado por él en Poblet confirmó y amplió la presencia de las empuñaduras de 
daga y sobretodo de la inscripción. No cabían dudas. Ya teníamos una fecha. Santiago de 
Agüero fue construido con anterioridad al 1153, fecha de inicio de Santa María de Poblet. 

Las empuñaduras de daga  estaban presentes en Agüero, Chalamera y Poblet. Había que 
indagar en el período histórico entre el 1100 y el 1163 en Aragón para entender las fases 
constructivas de Santiago de Agüero y de Santa María de Chalamera. Sobre Agüero  he 
escrito el artículo “La Iglesia de Santiago de Agüero. Una hipótesis sobre el misterio de 
su construcción y cierre basada en sus signos de cantero”. Sobre Santa María de 
Chalamera he escrito el artículo “La Iglesia de Santa María de Chalamera. Una hipótesis 
sobre las fases de su construcción basada en sus signos de cantero” que se pueden ver en 
www.signosdecantero.com apartado “Monografías”. 

Este trabajo se centra en los signos de cantero de la iglesia  estudiados desde la perspectiva 
de mi libro-tesis “Los signos de cantero en las iglesias en España”. Recomiendo al lector 
entrar en mi web www.signosdecantero.es donde en pocas páginas podrá entender la tesis 
que sustento sobre la función y el significado de los signos de cantero en el románico. 

El 16 y 17 de agosto de 2016 volví a Poblet para completar algunos aspectos de los signos 
de cantero de la iglesia. Debo dar las gracias al abad y al prior por su exquisita atención 
y las facilidades para realizar mi trabajo 
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Descripción del trabajo realizado en la iglesia de Santa María de 
Poblet 
 
He realizado un total de 4.142 fotos que me han permitido recoger la mayoría de signos. 
Un total de 2.754 signos. En el dibujo adjunto se representa  la planta de Santa María de 
Poblet y la nomenclatura utilizada para sus zonas. En mayúsculas los exteriores y en 
minúsculas los interiores. Las columnas con letras griegas. 

 

 

 

 

 

En los siguientes apartados de este escrito se propone y se justifica la construcción de la 
iglesia de Santa María de Poblet en dos fases representadas en el dibujo.  
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Primera fase 1151-1165. Cabecera. Zona roja. Inicio por equipo de Agüero. Se 
construyen todos los absidiolos incluidas las capillas, columnas de la girola y todos los 
arcos y bóvedas entre ellas y las columnas del presbiterio ϕ1 y ν1 necesarias para la 
consolidación estructural de este conjunto. 

Segunda fase 1153-1171. Nave. Zona azul. Finalización por equipo nuevo. Se 
construyen la bóveda principal y las paredes altas de los absidiolos, el transepto, las 
columnas de la nave ϕ2-ϕ8 ν2-ν8, las paredes norte y sur y la escalera de caracol. Se 
reforman las ventanas de los absidiolos. 
 
En el Anexo  se presentan un Excel detallado con la cantidad de signos de cada tipo en 
cada una de las fases de la iglesia románica en concordancia con la nomenclatura que 
figura en el esquema de la planta de la iglesia y según la tabla básica utilizada para las 96 
iglesias estudiadas en mi libro.  

Se presentara la estadística y el análisis de los signos desde dos puntos de vista: 
estadística por el significado de los signos y estadística por la tipología de los signos 
con igual significado. En el primero veremos un perfil de significados idénticos en ambas 
fases con algunas diferencias, mientras con el segundo veremos que la tipología de los 
signos con el mismo significado es muy diferente en cada una de las fases. 
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 Estadística por significado de los signos 
 
En el Anexo 1 se presenta una tabla Excel con la relación exhaustiva de la estadística por 
el significado de los signos en las distintas zonas y subzonas de la iglesia de acuerdo con 
la nomenclatura de la planta y las dos fases constructivas. 
 
 El análisis de la estadística por significado de los signos lo iniciaré con una tabla-resumen 
de los signos en las grandes zonas de la iglesia extraída de la tabla del Anexo 1.  

 

IGLESIA STA. Mª 
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Signos   T P O X X R Λ L 
 

daga hoz 

FASE INICIAL Total                           
Ábsides 925 10 84 111 93 42 23 7 103 45 42 189  2 8 9 15 

Columnas  girola 140 4 12 5 22 2 17 1 17 6 1 4         10 

Columnas presbiterio 45   3 3 8 2 1   2     7           

 1110 14 99 119 123 46 41 8 122 51 43 200  2 8 9 25 

  % 1% 9% 11% 11% 4% 4% 1% 11% 5% 4% 18% 0% 0% 1% 1% 2% 

FASE NUEVA Total   

Bóveda 60 10   18 2 2           1     6   14 

Ábsides paredes altas 117 14 10 33 3   5     4   6     3 6 25 

Columnas nave 366 5 14 55 44 23 5 30 6 6 36 22 22 12 15 34 17 

Transepto 421 29 24 66 25 34 3 20 3 15 7 36 11 15 13 20 61 

Pared Norte 397 7 20 78 26 29 2 27   1 30 21 14 36 26 2 11 

Pared Sur 160 5 8 29 11 11 3 17   1 7 2 4 4 9 8 16 

Escalera de caracol 123 3 11 32 9 10 1 6 1 2 1   4 4 15 5 9 

  1644 73 87 311 120 109 19 100 10 29 81 88 55 71 87 75 153 

  % 4% 5% 18% 7% 6% 1% 6% 1% 2% 5% 5% 3% 4% 5% 4% 9% 
 

Puede observarse que los signos de la cabecera y los de la nave representan los mismos 
significados pero son tipológicamente diferentes con algunas novedades como iremos 
viendo a lo largo de este escrito. 

Los signos marcados en amarillo son los que se encuentran en ambas fases con más de 
un 3% del total de signos de la iglesia y tienen porcentajes similares dentro del error 
estadístico admisible.  

Los signos marcados en rojo son los que presentan una gran diferencia porcentual entre 
ambas fases con predominio claro en la primera fase. Filius-Cristo X 4% frente al 1%. 

Filius-Rex 11% frente al 1%. 



- 8 - 
 

Los signos marcados en azul son los que presentan una gran diferencia porcentual entre 
ambas fases con predominio claro en la segunda fase. Filius-Cristo X 6% frente al 1%.  

Tierra , 4% frente a 0%. Báculo-Abad, 4% frente a 0%. Daga, 5% frente a 1%. Hoz, 

4% frente a 1%, Banderola 9% frente a 2%. 

Observando la tabla puede afirmarse que no existen grandes diferencias en los 
significados simbolizados en ambas fases. 

                                                                       1ª Fase                  2ª Fase 

Símbolos trinitarios          T                          10%                      9% 

Símbolo de Pater              P                               11%                     18% 

Símbolos de Cristo            X X R O          31%                     21% 

Símbolos de Canteros       Λ L                 27%                     12% 

Símbolo de Tierra                                     0%                      3% 

Símbolo del abad                                             0%                       4% 

Símbolos de armas            daga  hoz              3%                       13% 

 

El perfil de significados  de los símbolos presenta una combinación similar. Trinidad, 
Padre, Cristo, Canteros y Armas representan  aproximadamente el 80% de todos los 
signos con unos porcentajes similares excepto canteros y armas. 

En ambas fases están prácticamente ausentes Espíritu Santo, Alfa y Omega y María 
(estrellas). 

La diferencia en el total de símbolos de Cristo se debe a la presencia en la primera fase 
de R de Rex, 11%, símbolo que está prácticamente ausente en la segunda fase, 1%. Sin 
dicho símbolo ambos porcentajes se igualan. Esta presencia de Rex en la primera fase 
podría remarcar ese significado de Cristo-Rey ligado a la fuerte vinculación fundacional 
del monasterio de Poblet con la realeza en la persona del conde de Barcelona y príncipe 
de Aragón fundador del monasterio e impulsor de la primera fase como veremos en la 
parte histórica 

El báculo representativo del abad está ausente en la primera fase, 0%, y más representado 
en la segunda, 4%. Esta presencia del báculo en la segunda fase remarcaría una importante 
vinculación con los fuertes abades de esa segunda fase Esteban y Hugo como veremos en 
la parte histórica. 

Los símbolos de cantero están más presentes en la primera fase, 27%, sobre todo por el 

símbolo con una presencia abrumadora en los ábsides, mientras en la segunda 
fase representa un 12%. Como veremos en el análisis tipológico de estos signos hay tres 
formas que se reparten este porcentaje del 24%. 
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Las armas en su conjunto tienen un alto porcentaje en Poblet, 13% para la totalidad de los 
signos,  frente  a la media, 1,70%, calculada sobre el total de 67.310 signos de las 96 
iglesias que sirvieron de base para las conclusiones en mi libro “Los signos de cantero en 
las iglesias románicas de España” que puede bajarse gratuitamente en 
www.signosdecantero.es . El monasterio estaba situado durante su construcción en una 
zona de guerra contra los musulmanes. Las armas son para la protección contra los males 
físicos y espirituales. 
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 Estadística tipológica de los signos en las dos fases 
 
En el Anexo 2 se presenta una tabla Excel en ocho páginas con la relación exhaustiva de 
la estadística tipológica de los signos en las distintas zonas y subzonas de la iglesia de 
acuerdo con la nomenclatura de la planta y las dos fases constructivas. La tabla presenta 
las distintas variantes tipológicas para cada signo de cantero. 
 
 El análisis de la estadística por significado de los signos lo iniciaremos con unos análisis 
comparativos de las diferencias tipológicas de cada uno de los signos con el mismo 
significado extraídos de la tabla del Anexo 2. Cada variante tipológica está acompañada 
de una fotografía ilustrativa y comentarios respecto a su porcentaje de presencia en ambas 
fases constructivas 

 
 

 T  Signo que simboliza la Trinidad 

 

Se presenta con dos formas: la normal T y una variante en forma de palmera   . Esta 
última predomina en la fase nueva sobre todo en el transepto. 
  
 
 

 

 

T   T normal Foto 1510499 Ábside 
A4 

El brazo horizontal de la T es 
bastante largo. 

En las primera fase tiene un 1% del 
total de signos frente a un 2% en la 
segunda 

 

 

 

 T palmera Foto 1500974 
Transepto CNO  

 

Sólo se encuentra en la segunda fase 
con un 2% 
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   Flecha Signo que simboliza el camino hacia el cielo. 

 
Se presenta en cuatro formas: flecha común, tres trazos unidos en un vértice, flecha con 
aletas, cabeza de flecha común y cabeza de flecha con aletas. Los dos primero tipos se 
presentan en porcentajes parecidos en ambas fases, mientras las cabezas de flecha sólo se 
dan en la primera fase en los ábsides   
 

 
 

 

 Flecha normal Foto 1510520 
Ábside A4 
Este tipo de flecha mantiene una 
tipología y presencia similar en las 
dos fases entre 1 y 2% 

 
 

 
 

Flecha con aletas  Foto 
1500824 Columna ϕ3 
Este tipo de flecha con aletas  
mantiene una tipología y presencia 
similar en las dos fases con un 4% 
 

 
 

 
 

Cabeza de flecha normal 
Foto 1510418 Ábside A3 
Este tipo de cabeza de flecha sólo se 
da en la fase 1 y en los ábsides con 
un porcentaje del 2% 
 

 

 
 

 Cabeza de flecha con aletas 
Foto 1510418 Ábside A3 
Este tipo de cabeza de flecha sólo se 
da en la fase 1 y en los ábsides con un 
porcentaje del 1% 
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 P Signo que simboliza al Pater 

 
Se presenta en seis formas: 1 la P común, 2 la P con línea vertical doble con triangulitos 
adosados, 3 la P finalizando en cruz, 4 la P con raya vertical doble, 5 la P con la línea 
curva doble y 6 la P con línea curva ocupando la totalidad de la línea vertical y con cruz 
en su extremo. La 1, 3, 4 y 5 se presentan en porcentajes parecidos en ambas fases. Hay 
una gran diferencia tipológica entre la 2 sólo presente en la primera fase con un 4% y la 
5 con un 8% en la segunda fase frente a un 2% en la primera, encontrándose, en esta 
primera fase, tan sólo en las paredes altas de los ábsides, 
 

 

 

 

P P común Foto 1510620 Ábside 
A5 

 

Este tipo de P mantiene una 
tipología y presencia similar en las 
dos fases entre 3% y 5% 

 

P con línea vertical doble y 
triangulitos adosados  Foto150077 
Ábside a3 

Este tipo de P predomina  de 
modo absoluto en la fase 1 con un 
4% frente la casi ausencia en la 
fase 2. Se encuentra en el 
transepto de Santiago de 
Chalamera. 

 

 

 

P finalizando en cruz Pared 
Norte superalta Foto 1510186 

Este tipo de P mantiene una 
tipología y presencia parecida en 
las dos fases entre 1% y 2%. 

Predominio en los ábsides dentro 
de la fase 1 
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   P con doble línea Ábside 
A2 Foto 1510352 

 

Este tipo de P mantiene una 
tipología y presencia parecida en 
las dos fases entre 1% y 2%. 

 

 

 

 

 

  P con doble línea en la curva 
Columna ϕ 4 Foto 1500910 

Este tipo de P mantiene una 
tipología y presencia parecida en 
las dos fases entre 1% y 2%. 

Específicas de las columnas ϕ 
igual que las hoces realistas 

 

 

  P con línea curva ocupando 
toda la línea vertical y acabando 
en cruces Transepto CNO Foto 
1500988 

Este tipo de P sólo se encuentra en 
la fase 2 con un 10% 

Plantilla segmento de círculo 145º 
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 Signo que simboliza a Cristo Salvador 
 
Se presenta en seis formas: 1  la cruz griega común, 2  la cruz griega con dobles 

líneas y extremos en ángulo, 3 un círculo del que sale una cruz, 4 cruz inscrita 

en un círculo, 5   la cruz latina con uno o dos círculos adosados a la línea vertical y 6      
la cruz griega de doble línea con los extremos cerrados con línea vertical. La 1, 2 y 3 

se presentan en porcentajes parecidos en ambas fases. Hay una gran diferencia tipológica 
entre la 4 sólo presente en la primera fase con un 6 % y la 5 y la 6 sólo presentes en la 
segunda fase. 
 
  

 

 

 Cruz griega común Escalera 
de caracol Foto 1510971 

 

Este tipo de  mantiene una 
tipología y presencia similar en las 
dos fases entre 1% y 2% 

 

 

 

 

 Cruz de líneas dobles 
Ábside A4 Foto 1510503 

Este tipo de cruz mantiene una 
presencia similar en ambas fases 
aunque con ciertas variantes 
tipológicas 

 

  con círculo en extremo 
Ábside A3 Foto1510399 

Este signo sólo está presente en la 
fase 1 con un 6%. En los ábsides y 
las columnas de la girola 

 Cristo+cielo. Cristo-Dios 
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 inscrita en círculo Ábside 
a5 Foto 1500271 

Mantiene presencia significativa en 
ambas fases, 4% en fase 1, 7% en 
fase 2 

 Cristo+cielo. Cristo-Dios 

 

 

 

 con dos círculos adosados 
Columna ϕ8 Foto 1520636 

Sólo está en la fase 2 con un 1% 

En las columnas de la nave sólo se 
encuentra en las columnas ϕ 

 

 

 de doble línea con los 
extremos cerrados  columna ϕ2 
Foto1500764 

Sólo está en la fase 2 con 1% 

En las columnas de la nave sólo se 
encuentra en las columnas ϕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

X Signo que simboliza a Cristo por la primera letra de su nombre en griego 

Xρίστός 

Se presenta en tres formas: 1 X el aspa común, 2  el aspa trinitarizada sólo cerrada 

por un lado, 3  el aspa doblemente trinitarizada con extremos cerrados en ángulo y 
triangulitos adosados en ambos lados del vértice central. La 1, 2 y 3 se presentan en 
porcentajes parecidos en ambas fases. Hay una gran diferencia tipológica entre la 1 
dominando en la primera fase con un 4% frente a un escaso 1% en la segunda fase, 
mientras que la 2 y la 3 dominan en la segunda fase con un 7% en conjunto frente a un 
1% en la primera fase. El aspa común en la primera fase frente al aspa trinitarizada en la 
segunda. La espectacular tipología del aspa 3 es una forma específica de Poblet. 

 

 
X   X Cristo Ábside a2 Foto 1490947 
 
Este tipo de  X predomina  de modo 
absoluto en la fase 1 con un 4% frente 
a un 1% en la fase 2. 
 
 
 

 

 

X  Cristo trinitarizado Pared Norte 
alta Ñ3 Foto 1510096 
Este tipo de  X predomina  de modo 
absoluto en la fase 2 con un 2% frente 
a menos de un 1% en la fase 2. 

 

 

 
X Cristo trinitarizado Columna ϕ4 
Foto 1500915 
Esta espectacular forma de X 
predomina de modo absoluto en la 
fase 2 con un 5% frente a la casi 
ausencia en la fase 1 por debajo del 
0,5% 

 

 

 
  Forma intermedia de Cristo 

trinitarizado Pared NA2 Foto 1510063 
 

Este signo  es una evolución desde la 
X a través de una forma intermedia   
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 R Signo que simboliza a Cristo Rey por la primera letra de la palabra latina Rex 
 
 

Se presenta en dos formas: R común y  con línea vertical doble. Domina de modo 
absoluto en la primera fase con un impresionante 10% para el conjunto de ambos tipos 
frente a un 0,6%  en la segunda fase. Es un signo claramente definidor de la primera fase. 
El importante papel en esta fase de Ramón Berenguer IV debió incidir en ese símbolo del 
papel de  Jesucristo-Rey. 
 
 

 

 

R R común columna dela girola α2 
Foto 1500496 

 

Sólo se encuentra en la primera fase 
con un escaso 1% principalmente en los 
ábsides 

 

 

Columna de la girola α6 
Foto1500626 

Predominio absoluto en la primera fase  
con un 9% frente al escaso 0,6% de la 
segunda fase. 

Predominio absoluto de la forma 
especular 94% del total, Sorprendente 
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 Herramientas de cantero. Signos que simbolizan la construcción del templo. El 

constructor es Dios  
Las herramientas simbolizadas son: la escuadra y el compas. Normalmente la escuadra se 

representa en dos formas: L forma común y  forma que representa de modo 

esquemático a la escuadra mediante una línea opuesta a uno de los vértices del sillar con 
el que forma un triángulo. Estas dos formas están presentes en esta iglesia. También se 

encuentran en las iglesias la forma  sillares con una línea horizontal con significado 

no definido y en este caso aparece otra forma  en la que hay un pequeño rectángulo 
formado sobre uno de los lados largos del sillar que se aprovecha para la forma 
rectangular sin significado definido. Podrían ser marcas para el posicionamiento del sillar 
en la hilera aunque esto no está claro. He englobado todas estas formas en la ficha 
Canteros.  
La escuadra común L tiene porcentajes similares en ambas fases, 4%en la primera fase y 
5% en la segunda fase.  
El compas común V tiene mayor porcentaje en la primera fase, 5%, frente un 2% en la 
segunda. 

La forma está casi ausente en las dos fases. 

La forma  tiene porcentajes similares en ambas fases 2% y 3%. 

La forma  predomina abrumadoramente en la primera fase, 15% frente a un 2% en la 
segunda fase. En la primera fase sólo se encuentra en los ábsides. 
 

 
 


Escuadra ábside a3 Foto 1500004 
Casi ausente en ambas fases. En la 
primera fase un escaso 1% propiciado 
sólo por los ábsides. Sin distinciones de 
forma. 
Prácticamente 0% en la segunda fase 

 
 

 
 Columna ϕ 4 Foto  1500904 

Un  escaso 2% en la primera fase y un 
3% en la segunda. Sin distinciones 
tipológicas 
Significado no definido 

 

 Ábside A2 Foto 1510356 
Esta forma predomina 
abrumadoramente en la primera fase, 
15% frente a un 2% en la segunda fase. 
En la primera fase sólo se encuentra en 
los ábsides 
 
Forma muy específica de Poblet 
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  El cuadrado simboliza lo terrenal por oposición a lo celestial representado 

por el círculo 
 
El símbolo del cuadrado adopta una forma peculiar con los cuatro lados del cuadrado en 

forma curva . 
La forma normal del cuadrado está prácticamente ausente, 
Está sólo en la segunda fase con un significativo 4%. 
El cuadrado con una cruz inscrita representa a Cristo-Hombre figura que no aparece en la 
primera fase donde predomina la simbología de cruz y círculo representativa de Cristo-
Dios.  
 
 
 

 

 

 

   Cuadrado de lados curvos  

Columna ϕ4 Foto 1500911 

Ausente en la primera fase. Tiene un 
4% en la segunda fase 

En las columnas de la nave sólo se 
encuentra en las columnas ϕ 

 

Pared Norte alta NA5  Foto 
1510144 
 

El símbolo de tierra presenta curvaturas 
de sus lados variables. En la foto 
adjunta se ve un signo con poca 
curvatura, comparado con la foto de la 
parte superior. Existen curvaturas 
intermedias 
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  El báculo simboliza el poder religioso del abad 
Es un símbolo de pastor. 
 
Se representa por una espiral que finaliza en una línea vertical. En esta iglesia tiene dos 

formas;  báculo común y báculo con cruz, El báculo es un signo exclusivo de la 
segunda fase con un 4%. En las columnas de la nave sólo se encuentra en las ϕ. 
 
 

 

Báculo Transepto CNO Foto 
1510020 

Se encuentra en toda la segunda fase 
excepto en las columnas de la nave. 
Representa un 3% 

 

 

 

 Báculo con cruz Columna de la 
nave ν 2 Foto 1500803  

Sólo se encuentra en las columnas ν de 
la nave. Representa un1% 
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 Los signos que representan armas son de protección del templo contra las fuerzas 

del mal sean espirituales o terrenales 

 
Tal como ya expuse, esta iglesia tiene para el conjunto de signos de  armas un alto 
porcentaje, 10% para la totalidad de los signos,  frente  a la media, 2%, que presento en 
la ficha de Armas con los signos de las 96 iglesias que sirvieron de base para las 
conclusiones en mi libro “Los signos de cantero en las iglesias románicas de España”. 
Tiene cuatro signos de armas: 
 

►la daga que se presenta en dos formas: empuñadura    , sólo en la primera fase  

con un 1% y la daga completa    que se encuentra sólo en la segunda fase con un 5%. 
La importancia de la presencia de la empuñadura de daga en la primera fase atestigua la 
construcción de la cabecera por el equipo de canteros de Santiago de Agüero donde 
abunda esa misma empuñadura que sólo se encuentra también en Santa María de 
Chalamera 
 
 

 

 

Empuñadura de daga Ábside a2 
Foto 1500967 

Sólo se encuentra en la primera fase 
en los ábsides con un 1%.Confirma el 
inicio de la construcción por el equipo 
de canteros de Santiago de Agüero 

 

 

 Daga completa Columna de la 
nave ϕ8 Foto 1520640 

Sólo se encuentra en la segunda fase 
con un 5%. Forma esquemática y algo 
tosca. 
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►la hoz que se presenta en dos formas: hoz esquemática  , sólo en la primera fase 

con un 1% y la hoz realista  que se encuentra sólo en la segunda fase con un 7%. Es 
un signo muy específico de Poblet. ¿Existió una tradición en Cataluña que condujo a que 
la hoz esté en el himno de “Els segadors”? 
 
 
 

 

  Hoz  esquemática    Ábside  A5  Foto 
1510565 

Sólo se encuentra en la primera fase con 
un 1% 

 

 Hoz realista Transepto Brazo norte 
CNO Foto 1500984 

Sólo se encuentra en la segunda fase con 
un 7%. Forma espectacular y de gran 
tamaño 

 
 

►las tijeras abiertas en su forma realista sólo las he visto en Poblet. En forma 

esquemática se encuentran en otras iglesias. Este signo corresponde a la creencia 
supersticiosa de neutralizar los aojamientos y maleficios. No tienen ninguna significación 
estadística pero son de una gran belleza formal confirmando el significado de su 
representación esquemática  
 
 
 

 

Tijeras realistas Transepto Brazo sur 
CSO Foto 1520169 

 

Una gran belleza formal 
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►la banderola que se presenta en cuatro formas bien definidas y otras dos asociadas: 

banderola sin astil que se encuentra sólo en la primera fase en los ábsides con un 

1%, astil sólo  presente en ambas fases en la misma proporción del 1%, banderín   

sólo presente en la primera fase en las columnas de la girola con un 1%, banderola 

completa  dominada por la segunda fase con un 5%. Las dos formas asociadas son: 

 sin significado definido (parece un pendón o similares) en la primera fase sólo en los 

ábsides paredes altas con un 1% y en la segunda con un 2%,   castillo sólo presente en 
la segunda fase en las columnas de la nave con un 1%. 
 
 
 

 

 Banderola sin astil Ábside a3 Foto 
1500049 

Sólo en la primera fase en los ábsides 
con un 1% 

Signo de gusto templario 

 

 

 Astil de banderola 
Transepto Brazo norte CNO Foto 
1500955 
 
Presente en ambas fases con 1% 

 

 

 

 

 Banderín Columna de la 
girola α2 Foto 1500506 

Presente sólo en la primera fase en las 
columnas de la girola con 1% 
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 Banderola Columna de la nave ϕ7 
Foto 1520543 

Predominio de la segunda fase con un 
5% La primera fase tiene un 1%.Sólo 
tiene signos en las paredes altas de los 
ábsides 

 

 Transepto Brazo norte CNE 
Foto 1510829 

En la primera fase sólo en los ábsides 
paredes altas con un 1% y en la 
segunda con un 2%, 

 

 

 

 

 Castillo Columna de la nave ϕ4 
Foto1500920 

Sólo se encuentra en la columna de la 
nave ϕ4  
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►  Una vez finalizada la revisión tipológica de las distintas variantes de los signos con 

idéntico significado en las dos fases, se adjunta una tabla de Excel, extraída de la tabla 
del Anexo 2, con la estadística resumen de las variantes tipológicas significativas de cada 
signo con el mismo significado y para cada una de las dos fases constructivas. 
 
En rojo los signos con sus valores absolutos y porcentaje respecto al total de signos 
de la primera fase y en azul eso mismo para la segunda fase. 
 
Relleno en rojo de aquellos signos que caracterizan la primera fase por ser exclusivos  o 
por tener un porcentaje de presencia abrumador con relación a la segunda fase y viceversa 
para los rellenados en azul. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET                          

SIGNIFICADO    P   X X R 
 

DAGA  HOZ       

SIGNOS   

 

  
 

  
 


 


 


 

X X 
 

  
 

  
   

 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

FASE INICIAL Total                                   

Ábsides 923 43   65     23 3 4 92     6 0 0 9 8 1   
Columnas girola 140     8     17 1   16               10   
Columnas 
presbiterio 45 1       6       2                 

  1.110  44 0 73 0 6 40 4 4 110 0 0 6 0 0 9 8 11 0 
  %  4%  0%  7%  0%  1%  4%  0%  0%  10%  0%  0%  1%  0%  0%  1%  1%  1%  0% 

                                                          

FASE NUEVA Total                                          
Bóveda 60     18        1                       6              7 

Ábsides pared alta 117   17   1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 3   0 0 7 
Columnas 411 2 30   8 21 5 8 22 6 22 12   15 33 1     11 
Transepto 421 1 44   6 11 3 9 11 2 11 15   13 17 3     38 
Pared Norte 397   36   2 19 2 9 18   14 36   26 2       6 
Pared Sur 160   8   3 5 3 2 15   4 4   9 8       12 

Escalera  caracol 123 3 10   1 2 1 4 2 1 4 4   15 5       4 

  1.689 6 163 0 21 59 19 32 68 9 55 71 0 87 68 4 0 0 85 

  %  0% 10% 0% 1% 3% 1% 2% 4% 1% 3% 4% 0% 5% 4% 0% 0% 0% 5% 
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De la tabla anterior se deduce esta otra donde se representan gráficamente las importantes 
diferencias de forma de los signos con el mismo significado. Es un claro ejemplo de la 
existencia de un plan de significados de  los signos que perduró durante todo el proceso 
constructivo pero que se expresó mediante formas claramente diferentes en ambas fases. 
 
 

  Fase inicial Fase nueva 

Símbolo P 

 

  

 

  

Símbolo  

 

  

   

Símbolo X  X   
 

 

Símbolo R 

 

        

Símbolo        
 

  

 

Báculo 
 

     
 

  

Daga              

 

  

Hoz       

 

  

Banderola 

 

 

 

  

 
 

► La comparación de los signos presentes entre las columnas ϕ2-ϕ8 y ν2-ν8 de la nave 

nos aporta una interesante información que se resume en la tabla adjunta extraída de la 
tabla del Anexo 2. 
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SANTA MARÍA DE POBLET ‐ IGLESIA 

Comparaciónde signos entre columnas ν y ϕ de la nave                     

SIGNOS Total T Δ ≡ 
 

 



 

X L 


 

 

 



                             
COLUMNAS ϕ  268 5 10 0 0 10 18 26 8 23 31 10 5 22 0 15 34 16 

   % 2% 4% 0% 0% 4% 7% 10% 3% 9% 12% 4% 2% 8% 0% 6% 13% 6% 

                                                        

COLUMNAS ν  98  0 1 4 3 0 12 10 13 6 5 5 7 0 12 0 0 1 

  %  0% 1% 4% 3% 0% 12% 10% 13% 6% 5% 5% 7% 0% 12% 0% 0% 1% 

 
Marcadas en morado los signos de las columnas ϕ que predominan de manera clara sobre 
los signos del mismo significado en las columnas ν y marcados en color verde donde 
predominan los signos de las columnas ν. 
 
Algunas interesantes observaciones: 
 
El conjunto de todos los signos en ambos  conjuntos de columnas mantienen una 
razonable coherencia estadística con todos los signos de la segunda fase 
 
                                                                       2ª Fase       Columnas ϕ         Columnas ν 

Símbolos trinitarios          T  Δ   Ξ                10%                6%                      8% 

Símbolo de Pater              P                               18%               11%                    12% 

Símbolos de Cristo            X X R O          24%               22%                    29% 

Símbolos de Canteros       Λ L                 12%               16%                    10% 

Símbolo del abad                                             4%                  0%                    12% 

Símbolos de armas            daga  hoz              13%                 25%                   1% 

Tierra                                                                 0%                  8%                     0% 

Las columnas ϕ situadas en el lado sur de la nave tienen un altísimo porcentaje en armas, 
sobre todo en hoces y además el símbolo de Tierra, mientras en las ν estos signos no 
existen. Simbolización de lo terrenal. 

Las columnas ν situadas en el lado norte de la nave tienen un alto porcentaje del báculo 
del abad y del círculo (cielo) con cruz inscrita (Cristo), mientras en las ϕ el báculo no 
existe y el círculo con cruz inscrita tiene un bajo porcentaje. Simbolización de lo celestial.  
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 Comentarios sobre los signos 
 
 
 No se han usado plantillas para la realización de los signos en todas sus fases, excepto 
un apoyo a la realización del signo  de la P dominante de la segunda fase mediante un 
segmento de circunferencia para trazar la línea curva de la P. 

 En todas las iglesias románicas hay signos que se inscribieron en una forma y también 
en su forma especular.  

Realicé un análisis sobre este tema con los signos P, F, R y S en las iglesias de Santa 
María de Moreruela, Santa María de Gradefes, Santa Mª del Azogue y Santa María de 
Veruela. La media global de signos especulares es de un 30%  del total de signos que 
pueden presentar ambas formas. Aproximadamente 29% en la P, 21% en F, 5% en R y 
40% en S. Santiago de Agüero tiene un 28% de especularidad entre los tres signos que 
tienen forma normal y especular. La S con 60%, la llave con 50% y la escuadra L con 
10%.  

La especularidad de los signos en Santa María de Poblet se resume en la siguiente tabla: 

                                         PRIMERA FASE                          SEGUNDA FASE 

     Signos                   normal               especular                normal              especular 

          P          31          89                  183          90 
          R          16         119            0           0 
          Z          13          18            0           0 
     Báculo           0           0           34          26 
   Banderola           0           0           30          38 

       Total                      60                         226                       247                      154 

En la primera fase un predominio espectacular de las formas especulares 79%. El 
porcentaje de especularidad de la P en esta fase es del 75%, en el transepto de Chalamera 
realizado por el mismo equipo de canteros con el mismo tipo de P es del 81%. 

En la segunda fase  con el nuevo tipo de P de esta fase hay un mayor equilibrio con 
predominio de las formas normales 62%. 

No se han tenido en cuenta las hoces realistas (68) todas en la segunda fase que  tienen la 
posición normal para un diestro al empuñar una hoz. Este dato es muy interesante en 
relación con el porqué de la especularidad que expuse en la monografía sobre Santiago 
de Agüero que reproduzco de nuevo aquí. 

 

Apunté a  tres razones para la existencia de signos especulares:   

 La utilización de plantillas puede propiciar su colocación al derecho y al revés sobre 
todo si tenemos en cuenta el analfabetismo de los canteros. Contradice esta  hipótesis la 
presencia de ANOLL en forma normal y especular, que no está realizado con plantillas. 

 La presencia de canteros mudéjares que, aunque fueran analfabetos, venían de una 
cultura que escribe de izquierda a derecha. 
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 La presencia de zurdos. Ese porcentaje del 30 % podría corresponderse bien con una 
población de zurdos naturales que no serían corregidos culturalmente. El % actual es de 
un 14%, pero entre los futbolistas es de un 24% en España. 

La posible solución a este tema me llegó de la mano de mi nieto Gerard de 4 años y que 
iniciaba los primeros escritos de su nombre. Observé que podía escribir las letras en 
forma normal o especular. Escribió su nombre completo en forma especular o normal 
con igual facilidad como puede verse en esta foto. No es zurdo. 

 

¡Eureka! Canteros analfabetos verían las formas a cincelar en versión normal o 
especular al igual que un niño que empieza a conocer y reproducir las formas que ve. 

La representación de la hoz para un diestro analfabeto no presenta dudas de realización, 
De las 69 hoces representadas sólo una es especular respecto a la forma normal de una 
hoz para un diestro. 

 

 

 

Signos compartidos por Santa María de Poblet, con Santiago de 
Agüero y con Santa María de Chalamera 

► La empuñadura de daga,  el mismo signo que en Santiago de Agüero, se encuentra 

en el transepto de Santa María de Chalamera y en los ábsides de Santa María de Poblet. 
Este signo sólo lo he visto en estas tres iglesias y en ninguna otra de las 96 iglesias 
documentadas en mi libro sobre los signos de cantero. Ver foto comparativa. 
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En Santiago de Agüero son un 8% del total de signos, en Chalamera son un18% de los 
signos del transepto y en Santa María de Poblet son un 1% de los signos de los ábsides. 

En el gráfico adjunto se presenta la cabecera de la iglesia de Santa María de Poblet con 
indicación de la localización de las empuñaduras de daga 

 

 



- 31 - 
 

 

 

 

1a 

Empuñadura de daga Foto 1490967  

Ábside a2 

Sillar pegado al lado izquierdo de la 
ventana derecha. Hilera 4 desde la base 
de la ventana. 

 

 

 

 

 

1b 

Empuñadura de daga Foto 1490967  

Ábside a2 

Sillar pegado al lado izquierdo de la 
ventana derecha. Hilera 3 desde la base 
de la ventana 
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2 

Empuñadura de daga Foto 1490969  

Ábside a2 

Sillar en el borde derecho de la ventana 
derecha. Hilera 5 desde la base de la 
ventana 

 

 

3 

Daga Foto 1890524 

Ábside a2 

Último sillar de la primera columna del 
lado derecho. Sillar debajo del capitel  

 

 

4 

Empuñadura de daga Foto 1890234  

Ábside a4 

Sillar en el marco izquierdo interior de 
la ventana izquierda. Hilera 3 desde la 
base de la ventana 

 

5 

Daga Foto 1890532 

Ábside a4. Sillar pegado al lado derecho 
del arco que delimita la bóveda de la 

pared izquierda. Segundo sillar por encima 

del capitel de la columna 
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6 

Empuñadura de daga Foto 1500330  

Ábside a6 

Sillar pegado al lado derecho de la 
ventana central. Hilera 4 desde la base 
de la ventana 

 

7 

Empuñadura de daga Foto 1500329  

Ábside a6 

Sillar en el marco interior derecho de la 
ventana derecha. Hilera 4 desde la base 
de la ventana 

 

8 

Empuñadura de daga Foto 1500640  

Ábside a6 

Sillar pegado a la última columna de la 
derecha del ábside. Hilera 4 desde la 
cornisa que forma la base de la ventana 
derecha 

 

Analizando los lugares donde se encuentra la daga se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

 No están nunca en sillares que tengan signo de cantero  

 Se encuentran en los tres ábsides más antiguos, a2, a4, a6, según mi hipótesis del orden 
de construcción de la cabecera. No hay dagas en las columnas de la girola construidas 
más tardíamente.  

 Las empuñaduras de daga se encuentran en zonas parecidas, hileras 3 a 5. Las dos dagas 
se encuentran en las zonas altas, junto a los capiteles. 

 Hay una sistematización en las posiciones en que se encuentran las dagas y las 
empuñaduras. 
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► ANOLL  esta inscripción aparece en las zonas más antiguas de los ábsides. 13 veces 
en Agüero y 6 veces en Poblet. 

Ver los magníficos trabajos de Aº Omedes en su web www.arquivoltas.com en los 
apartados:  ANOLL. Un nombre para el origen de Agüero y ANOLL: de Agüero a 
Poblet. 

Hay una exhaustiva documentación gráfica y fotográfica sobre donde se encuentran las 
inscripciones en ambas iglesias. Recomiendo la lectura de ese excelente trabajo del que 
transcribo los lugares donde se encuentra ANOLL. Tal como indicaba Omedes era 
probable que estuviera en más lugares. Al revisar con detalle mis fotografías he 
encontrado tres más, dos en las columnas de la girola α4 y α6 y otro en a5 en la última 
columna de la derecha. En las columnas α1 y α2 hay una cara que queda oculta por el 
retablo barroco. 

En el gráfico adjunto se presenta la cabecera de la iglesia de Santa María de Poblet con 
indicación de la localización de las inscripciones ANOL 

Los números en rojo corresponden a las clasificadas en la web www.arquivoltas.com y 
en azul las nuevas localizaciones después de la última revisión de mis notas del 2011 y 
de la revisión realizada en Poblet en agosto de 2016 
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1 

ANOL Columna de la girola α1 
Foto 
http://www.romanicoaragones.com 

Sillar en la cara entre las 
subcolumnas α11 y α14. Hilera 5 
desde la base de la columna 

 

 

2 

ANOL Unión entre los ábsides 
a2/a3 Foto 1490992 

Sillar pegado a la columna de unión 
entre los ábsides en su lado  
izquierdo. Hilera 4 desde la base de 
la columna 

 

 

3 

ANOL Unión entre los ábsides 
a2/a3 Foto 1500183 

Sillar pegado a la columna de unión 
entre los ábsides en su lado  
derecho. Hilera 1 desde la base de 
la columna 

 

4 

ANOL Columna de la girola α5 
Foto 1890724 

Sillar en la subcolumna α52, de la 
que sale el arco que se une a la 
columna de unión de los ábsides 
a5/a6. Hilera 3 desde la base de α52  
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5 

ANOL Pared 2s Foto 1890752 

Base de la columna de la izquierda 
en 2s lindando con el ábside a6 

 

 

6 

ANOL Unión entre los ábsides 
A3/A4 Foto 1890761 

Sillar pegado a la columna de la 
derecha de las columnas que unen 
A3/A4. Hilera 5 desde la base de la 
columna 

 

7 

ANOL Columna de la girola α5 
Foto 1890724 

Sillar pegado a la subcolumna α61, 
de la que sale el arco de unión con 
la subcolumna α53. Hilera 6 desde 
la base de la columna.  

 

 

 

8 

ANOL Ábside a5 Foto 1890741 

Sillar pegado al lado izquierdo de la 
última columna del lado derecho. 
Hilera 6 desde la base de la 
columna 
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9 

ANOL Columna de la girola α4 
Foto 1890721 

Sillar pegado a la subcolumna α42, 
de la que sale el arco de unión con 
la columna de la unión de los 
ábsides A4/A5. Hilera 4 desde la 
base de la columna.  

 

 

Analizando los lugares donde se encuentra la inscripción ANOL se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 No están nunca en sillares que tengan signo de cantero  

 No son fácilmente visibles, más bien parece que la intención es que no lo fueran, a 
diferencia de lo que ocurre en Santiago de Agüero 

 Su ejecución es, en general, sencilla y poco cuidada 

 Las de las columnas de la girola se encuentran desde la basa α1 en hilera 3, α4 en hilera 
4, α5 en hilera 3, α6 en hilera 6. Sólo una por columna 

 Las de los absidiolos se encuentran en la zona de unión, o cerca de ella, de dos 
absidiolos contiguos, no en la columna sino en un sillar contiguo excepto en a6/2s que se 
encuentra en la propia basa. En los otros absidiolos: a2/a3 en hilera 4, en A3/A4 en hilera 
5, en a4/a5 en hilera 1. Sólo hay una inscripción ANOL por cada de zona de unión que 
puede estar en el interior o en el exterior, nunca en los dos lados. 

 Omedes comenta que la inscripción en la basa de la columna situada en 2s en la zona 
de unión con a6 no puede tener la L debido a que la inscripción se hizo con anterioridad 
a la labra del plinto que eliminó esa letra. 

Puede deducirse de todo ello la presencia sistematizada de ANOL y probablemente la 
voluntad de que no fuera muy visible. No parece normal que un maestro de obra ponga 
su nombre en la obra fuera del plan global de signos de la institución. Creo que quiso 
dejar constancia para el futuro de su obra sin que se le pudiera acusar de transgredir la 
norma de que el constructor del templo era Dios y él sólo su instrumento. 

En Poblet predomina ANOL con sólo una L. De las nueve inscripciones en Poblet, siete 
están en posición especular. De las 13 de Santiago de Agüero sólo hay dos en posición 
especular. Sobre este tema de la especularidad ver el monográfico sobre Santiago de 
Agüero en la web www.signosdecantero.es  

Es evidente que la presencia de ANOL indica con claridad las zonas de construcción del 
templo en la primera fase. Confirma la construcción de absidiolos incluidas las capillas, 
columnas de la girola y todos los arcos y bóvedas entre ellas y las columnas del presbiterio 
ϕ1 y ν1 necesarias para la consolidación estructural de este conjunto. Veremos más 



- 38 - 
 

adelante en este artículo que la bóveda principal y su tambor se construyeron en la 
segunda fase. 

Se supone que este es el nombre del magister muri, planificador y constructor de la 
totalidad de la iglesia de Santiago de Agüero. También planificó el inicio de Poblet 
aunque sólo construyó probablemente la cabecera, por esta razón figura su nombre en 
ellas. Santa María de Chalamera no fue planificada por él sino que se limitó a construir 
el transepto. 

 

Es muy probable que falleciera en Poblet. De acuerdo con mis hipótesis de construcción 
de estas iglesias construyó Santiago de Agüero entre 1120-1143, el transepto de Santa 
María de Chalamera entre 1143- 1153  y la cabecera de Santa María de Poblet entre 1153- 
1163, tendría como mínimo más de 65 años suponiendo que iniciara Agüero con 22 años. 

►La P de Pater de la primera fase se representa con idéntica tipología en el transepto 
de Chalamera (11%) y los ábsides de Poblet (12%). Es una P con doble línea vertical y 
unos pequeños triangulitos sobre los extremos de la línea vertical. No hay P en Agüero. 
Ver foto comparativa. 
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Situación histórica de Cataluña entre 1149 y 1163 en relación con la 
construcción de la iglesia de Santa María de Poblet 

 

La historia de la fundación de Santa María de Poblet y el inicio de su construcción está 
profundamente ligada a las conquistas y los procesos de repoblación cristiana de las 
montañas de Prades y la Conca del Barberá durante el gobierno de Ramón Berenguer IV 
(1137-1162), mientras que el desarrollo constructivo del monasterio se produjo en el 
reinado de Alfonso II rey de Aragón y conde de Barcelona (1164-1196). Ambos reinados 
marcan las dos etapas constructivas para la iglesia del monasterio.  

Gracias a la identidad entre los signos de empuñadura de daga y la inscripción ANOLL 
que se encuentran en Santiago de Agüero y en la cabecera de Poblet, se puede afirmar 
que la construcción fue iniciada por el equipo de canteros de Santiago de Agüero. Son 
signos únicos que no he visto en ninguna de las más de cien iglesias con signos de cantero 
trabajadas. Ramón Berenguer IV ordenó el cierre de Agüero y encargó al maestro 
ANOLL de Agüero el inicio del planeamiento y la construcción de Santa María de Poblet. 

Voy a distinguir dos etapas constructivas diferentes coincidiendo con los reinados de 
Ramón Berenguer IV y su hijo Alfonso II  siguiendo  el magnífico trabajo de Jaime 
Santacana Tort en su libro “El monasterio de Poblet (1151-1181)” ,1974,centrándome en 
los aspectos relevantes para la historia de la construcción del monasterio. También me 
apoyaré en la magnífica obra de Agustí Altisent “Història de Poblet”, 1974, sin olvidar la 
obra  en cuatro tomos de Jaime Finestres i Monsalvo “Historia del real monasterio de 
Poblet” 1753 

 

 Gobierno de Ramón Berenguer IV (1137-1162) 

Ramón Berenguer IV supo resolver con habilidad los problemas que se le plantearon tras 
su matrimonio con Petronila, hija de Ramiro II, al hacerse cargo del reino de Aragón.  La 
muerte de Alfonso I de Aragón en 1134 en la batalla de Fraga había producido un fuerte 
retroceso en las conquistas cristianas fortaleciendo las posiciones musulmanas lideradas 
desde las taifas de Fraga y Lérida en el norte y debilitando, de algún modo, la seguridad 
de las  posesiones cristianas en Tarragona. Los territorios catalanes musulmanes en esa 
zona formaban una cuña dentro de las posesiones cristianas, controlando las montañas de 
la sierra de Prades. Para estabilizar el conjunto de posesiones cristianas debía conquistar 
Fraga y Lérida, lo que consiguió en 1149 y Tortosa, que cayó en 1148, para tener el 
control de la cuenca de los ríos Segre y Ebro, además de eliminar las posesiones 
musulmanas en la sierra de Prades con centro en Ciurana conquistada en 1153. 

Además de estos objetivos guerreros, Ramón Berenguer tuvo que resolver tres graves 
problemas: el litigio/guerra con Alfonso VII que había ocupado Zaragoza en 1134 y 
reclamaba la devolución de las posesiones castellanas ocupadas por Alfonso el 
Batallador, el litigio/guerra con el rey de Navarra García Ramírez y  resolver el problema 
del testamento de Alfonso I llegando a acuerdos con las órdenes militares. Resolvió el 
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primer conflicto con el acuerdo de Carrión en 1140, el segundo en 1146 a instancias de 
Alfonso VII y el tercero entre 1141 (Santo Sepulcro y San Juan) y 1143 (Temple). 

En resumen, el período comprendido entre 1137 y 1153 fue de asentamiento de la 
situación y gobierno del reino de Aragón y de conquista de ciudades y territorios claves 
para la estabilidad  de Aragón y Cataluña, junto a la imperiosa necesidad de repoblación 
de las zonas conquistadas y especialmente del campo de Tarragona. 

Según Jaime Santacana Tort la repoblación de la zona  era fundamental por razones 
militares, sólo una intensiva repoblación cristiana garantizaría la estabilidad frente al 
enemigo musulmán exterior e interior, y por razones económicas, al poner en explotación 
las tierras y bosques. Para conseguirlo facilita donaciones a particulares además de las 
concedidas a los nobles. Para afianzar esa repoblación propone la solución de fundar un 
monasterio cisterciense en esa zona aunando una visión militar y económica a otra 
espiritual. 

 Estamos en un período histórico en el que el espíritu de cruzada animaba todas las 
acciones. El Císter había conseguido la renovación religiosa iniciando una nueva época 
gracias a San Bernardo todavía vivo, muere en agosto de 1153. La lucha armada contra 
el infiel se había plasmado en la creación de las Órdenes Militares, particularmente del 
Temple que gozaba de un gran prestigio y poder territorial en Aragón y Cataluña después 
del testamento de Alfonso I de Aragón. Tanto Ramón Berenguer IV como su padre se 
consideraban caballeros templarios. La influencia del Císter en el mundo europeo y en el 
Vaticano, el papa Eugenio III (1146-1153) era monje de Claraval, aconseja su elección 
de esta orden monástica para la fundación de un monasterio. La presencia de importantes 
intereses en la Provenza, gobernada por su hermano gemelo Berenguer Ramón III, habían 
establecido fuertes contactos con las abadías del Císter en dicha zona. Posiblemente el 
consejo de su hermano influyó en la elección de la abadía de la Fontfroide, situada cerca 
de Narbona, para crear un monasterio-hijo al pie de la sierra de Prades, siguiendo el 
esquema de las fundaciones cistercienses. En esas fechas era abad de Fontfroide, Sancho, 
el mismo al que hace la donación de los terrenos de Poblet y el que envía a la primera 
comunidad de Poblet. 

El Císter y el Temple son las dos caras del mismo proceso de lucha material y espiritual. 
San Bernardo preconizaba la identidad del monje y el freire, ambos luchaban contra el 
mal, el monje en su batalla constante contra las tentaciones propiciadas por el diablo y el 
caballero contra el infiel representante del demonio en la tierra. Ambas instituciones son 
muy importantes para Ramón Berenguer IV y ambas como veremos participaron en la 
iniciación de las obras en Poblet. El Cister por ser encargado de la creación y desarrollo 
espiritual y el Temple por ser el que aconsejó al conde el encargo entre 1150 y 1153 de 
las obras al maestro de obras de Agüero que desde 1141 había construido el transepto de 
Santa María de Chalamera. Ver en www.signosdecantero.es Monografía de esta iglesia.  

La polémica respecto a la fecha de fundación del monasterio es ampliamente tratada por 
Santacana centrándose en la autenticidad de los documentos anteriores al 7 de septiembre 
de 1153, aducidos por Finestres, Morgades y otros. Aparte de las discusiones, parece que 
los documentos confirman la existencia de alguna comunidad en 1151 y que la donación 
de los terrenos se realizaría en 1151. Esta comunidad inicial según la tradición se alojó 
en lo que más tarde sería la Granja Mitjana y se trasladó al lugar del monasterio en 1153, 
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siendo abad Geraldo. En ese tiempo se habrían construido unas instalaciones 
provisionales para los monjes. Este primer abad muere pronto, en los documentos de 1155 
figura ya como abad Grimoaldo hasta 1160 en que se elige a Esteban hasta 1166 en que 
es nombrado obispo de Huesca.  

Este período 1151-1162 está marcado por la precariedad de medios para sostenerse. 
Poblet fue un empeño de Ramón Berenguer IV que lo sostuvo y lo dirigió durante este 
periodo inicial. Muere el rey en 1162. 

 ¡Qué había pasado con las obras de construcción del monasterio? Los documentos dicen 
poco y los historiadores dicen que se fue construyendo pero que el verdadero impulso 
llegó con el nuevo rey Alfonso II. Veamos los comentarios. 

Finestres p.273 

El principio de la Iglesia mayor de Poblet, última de las tres que se edificaron en memoria 
de las luces aparecidas, se cuenta desde los primeros años de la Fundación del 
Monasterio. Comenzóla el Conde de Barcelona, Príncipe de Aragón: pero al entrar a 
reynar su hijo el Rey Don Alonso, la amplió, y mejoró de forma que apenas quedaron 
vestigios de los que poco antes havia sido. 

Finestres p.42 Tomo I 

…muere Ramón Berenguer IV el 6 de agosto de 1162, fue enterrado en el monasterio de 
Ripoll….por no estar acabado Santa María de Poblet…como dijo el maestro Yepes que 
no pudo rematarlo en sus días… 

Morgades p.25  

…la comunidad existía por lo menos en el lugar de Lardeta, o granja Mitjana. Antigua 
villa romana, en la que se han encontrado fragmentos de aquella civilización, y que desde 
allí dirigían, según quiere una antiquísima tradición consignada en escritos de los 
primeros tiempos del cenobio, la construcción del monasterio, al que pudieron 
trasladarse dos años más tarde el día 7 de septiembre de 1153,,, 

Morgades p.46 

Todo ello movió a Don Alfonso II, que en 1162 había sucedido a su padre don Ramón 
Berenguer IV, a favorecer al Monasterio añadiendo nuevos privilegios a los ya 
concedidos, hizo donaciones extraordinarias y, sin que se pueda precisar la fecha cambió 
el plano de la Iglesia entonces en construcción ampliándola extraordinariamente y 
dándole la forma que actualmente ostenta 

Parece claro que en el período 1151-1162 se fue construyendo y que a la muerte de Ramón 
Berenguer IV se produjo un notable cambio en el proceso constructivo debido a dos 
hechos importantes: el primero  la proclamación de Alfonso en 1162 como conde de 
Barcelona y en 1164, tras una corta regencia de su madre Petronila, es coronado como 
rey de Aragón, el segundo, la presencia de dos abades en Poblet de fuerte personalidad  y 
relevancia política y religiosa, el abad Esteban (1160-1166) y el abad Hugo (1166-
1181)verdaderos artífices de la segunda fase de construcción. Así lo reflejan en sus libros 
tanto Santacana como Altisent. Este cambio fue propiciado con la llegada de Alfonso II, 
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que tenía 5 años, por su entorno aristocrático con una fuerte influencia inicial de su madre 
y de su tío Berenguer Ramón de Provenza que fue nombrado gobernador del condado de 
Barcelona hasta su muerte en 1166.. 

En esta primera fase constructiva dirigida por Ramón Berenguer IV y ejecutada por el 
magister muri de Agüero, se construyó, como hemos visto por los signos de cantero, la 
cabecera de la iglesia excepto la bóveda y su tambor. Es una obra de buena calidad 
realizada por un equipo competente aunque con poca experiencia en obras de la 
envergadura que planteaba Poblet. Una cabecera con cinco absidiolos y dos capillas 
laterales con girola y una gran bóveda como la planteó el maestro ANOLL no formaba 
parte de su experiencia. Probablemente era de origen franco habiendo recibido su 
formación inicial como oficial aventajado en alguna obra del mundo ultrapirenaico. Fue 
escogido por Gaston de Bearn, el cruzado, para su primera obra importante, Santiago de 
Agüero. Esta iglesia no posee la envergadura de la cabecera de Poblet. Se trata de una 
iglesia con tres ábsides que no presenta las complejidades constructivas de Poblet. Su 
segunda obra fue el transepto de Santa María de Chalamera. Sus conocimientos de una 
cabecera de la envergadura de Poblet provendrían de su contacto con el mundo 
constructor franco muy adelantado en esos aspectos. 

La cabecera de Poblet presenta algunas dificultades de comprensión histórica pues 
significa una singularidad en el contexto constructivo de las iglesias de esa época. Así lo 
expresan algunos autores. 

Altisent se sorprende  y tras una amplia disquisición sobre las características de la planta 
de la iglesia y especialmente de la cabecera concluye en página 176  

Entre els cistercens, aquest tipus d’absis es força rar. Sembla que Poblet fou el primer 
monestir a adoptar-lo. L’esquema, amb petits detalls secundaris variants, fou reproduit, 
però, si fa no fa a la mateixa época a Espanya, a Veruela (Saragossa), Fitero (Navarra), 
Moreruela (Zamora)… 

Hay que pensar que el peso de las decisiones de la planta y cabecera de Poblet fueron 
obra del maestro ANOLL respaldadas por Ramón Berenguer. Esto explicaría la 
singularidad de su solución cercana a los modelos franceses aventajados con absidiolos 
vistos (Saint Sernin deToulouse, San Martín de Tours), iglesias de peregrinación. 

Seguramente esta forma de construir la cabecera fue posible debido a que la influencia de 
los abades de ese primer período fue débil, limitándose probablemente a la supervisión 
de los elementos simbólicos representados en la iglesia y, entre ellos, los signos de 
cantero. La austeridad cisterciense exigía pocas representaciones realistas, nada que 
distrajera al monje de su objetivo de penitencia y búsqueda de Dios. No  hay decoración 
realista en los capiteles.  

En esta primera fase se construyó, como ya hemos indicado, los absidiolos a2 a3 a4 a5 y 
a6 incluyendo en ellos las capillas laterales a1 y a2, las columnas de la girola α1-α6, las 
columnas del presbiterio ν1 y ϕ1 y los arcos y bóvedas necesarias entre ellas. La cabecera 
de Poblet es idéntica a la de Veruela como puede verse en gráfico comparativo. 
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El orden de construcción de los absidiolos de Veruela está en las inscripciones de 
consagración. Sabemos que el absidiolo central se consagró en 1168, los dos de los 
extremos en 1173 y los contiguos al central en 1182. Se observa que entre el central y los 
de los extremos pasaron cinco años, mientras que hasta la construcción de los otros dos 
pasaron 9 años. Esto se explica probablemente  porque en ese período de nueve años se 
construyeron primero las columnas de la girola y sus arcos y bóvedas. Se tardó unos 14 
años si consideramos 2 años más para la construcción del ábside central. 

Si aceptamos unos tiempos similares a los de Veruela en la construcción de la cabecera 
podríamos estimar esa  primera fase de Poblet en unos 12 años (1151-1163) o quizás  algo 
más. Esto coincidiría con el momento del inicio de la segunda fase. 

La decisión de cambio de planes constructivos que dan inicio a la segunda fase conllevó 
con toda probabilidad la elección de un nuevo magister muri que bien pudo coincidir con 
la muerte o retiro del maestro ANOLL que debía ser de una avanzada edad para la época. 
Si empezó la construcción de Agüero en 1120, con unos 20 años edad mínima aproximada 
para adquirir las habilidades de maestro habiendo pasado por las de aprendiz y oficial, en 
1162 tendría 62 años. En esta elección del nuevo magister debió intervenir el abad 
Esteban, seguramente con la asesoría o el nombramiento del monje Bernardo de 
Portaregia como sucesor. Los abades de Poblet Esteban y Hugo tomaron las riendas de la 
construcción de modo definitivo. 

Bernardo de Portaregia, monje de Poblet, fue muy importante para la construcción del 
Monasterio. Se encuentra en los documentos de Poblet en quince documentos de los que 
presenta Santacana en su libro. El primer documento es de 1158 junto al abad Geroaldo 
y los catorce documentos siguientes junto al abad Hugo en posiciones importantes, con 
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los títulos de operarius, venerabili, cellerarii, subprioris. Lo más seguro es que fuera el 
responsable de las obras  En el doc. 176 de 1176 en el testamento del hijo de Geraldo de 
Jorba que manifiesta su deseo de ser enterrado en su sepulcro en Poblet y también que se 
pague una deuda con Bernardo de Portaregia de 10 morabetinos. Esta cantidad adeudada, 
que es importante, parece que era el pago por su sepulcro y por eso cita a Bernardo, como 
responsable de las obras. Evidentemente no era un dinero personal del monje, sino pago 
al monasterio. Morgades en la página32 de su historia lo cita como probable arquitecto 
de las grandes construcciones primitivas. Su presencia en 1158 hace pensar en que fuera 
uno de los monjes llegados de la abadía de la Fontfroide, posiblemente de los que llegaron 
en 1155 que debía estar familiarizado con la construcción y probablemente colaboraba 
físicamente en las obras. Su origen narbonés parece probable por su nombre Portaregia. 

 

Gobierno de Alfonso II (1162-1196) 

Con su coronación se inicia la segunda fase constructiva que convierte al monasterio en 
una referencia espiritual y temporal pasando además a ser panteón de los reyes de Aragón 
al decidir el rey Alfonso ser enterrado en él. El período inicial de su reinado estuvo 
marcado por la necesidad del reconocimiento de fidelidad de sus vasallos catalanes y 
aragoneses. Emparentó con Alfonso VIII de Castilla por su matrimonio con Sancha tía 
del rey castellano y participó en las alianzas varias que se produjeron entre los reyes 
cristianos en la península y también en Occitania  al recibir el condado de Provenza  a la 
muerte de su tío Berenguer Ramón en 1166. 

La influencia del abad Esteban sobre el rey y/o su consejo de regencia queda patente en 
su nombramiento para el obispado de Huesca en un texto citado en el libro “Texto 
histórico de las iglesias del reyno de Aragón” p. 196 

Fue Don Esteban monje cisterciense, abad del Real Monasterio de Poblet de donde fue 
promovido al obispado de Huesca…A 26 se abril de 1166 Fortunio Abad de 
Montearagón dividió las rentas de aquella real casa entre las mensas Abacial y 
Canonicaly dice que lo hizo por consejo del Rey Don Alonso, de Hugon , arzobispo de  
Tarragons y de Esteban Obispo de Huesca. El rey Don Alonso hizo grande aprecio de 
este prelado y se valió de su consejo en los asuntos más graves. Agradecido a sus 
servicios le concedió las iglesias de Pertusa y Berbegal en 1174… Acompañó a Don 
Alonso en al guerra contra los moros de Valencia 

Finestres p.54 del TomoII 

En el testamento que al hacerse monje de Poblet otorgó Don Pedro de Queralt, Señor de 
Santa Coloma , y de otros lugares, a 3 de marzo del año 1166, se lee firmado nuestro 
obispo inmediatamente después del otorgante y antes de los abades de la Fuenfria, de 
Valldaura y de Poblet 
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Esteban, como abad de Poblet, inició el cambio de fase constructiva de la iglesia y tomó 
las riendas de una mejora económica notable. A partir de 1163 se produce “un alud de 
donaciones” en palabras de Santacana. Presencia importante en Urgel. Le sustituye el 
abad Hugo que incrementa y profundiza el prestigio y poderío del Monasterio apoyado 
por Esteban que no se desvincula de su Monasterio. Este tándem Hugo, Esteban 
mantienen en Tarragona unas complicadas relaciones con el arzobispo de Tarragona 
Hugo de Cervelló (1163-1171) y con la familia Aguiló, condes de Tarragona por su 
trágico y finalmente sangriento enfrentamiento. 

La muerte de Ramón Berenguer IV y su sucesión por su hijo Alfonso fue el detonante de 
un cambio de plan constructivo. La parte construida de la iglesia en ese momento, según 
se ha visto en los signos de cantero,  eran los absidiolos, las capillas laterales, las columnas 
de la girola y las columnas del presbiterio ϕ1y ν1, la imagen sería de muy poco construida, 
la falta del tambor y la bóveda principal colaboraban a dar una imagen pobre. Al tándem 
de los abades Esteban y Hugo no debían estar satisfechos y procedieron a cambiar el plan 
original. 

Hay un interesante detalle que confirma su falta de sintonía con el proyecto de la primera 
fase. Los absidiolos A2 A3 A4 A5 tienen tres ventanas, dos grandes laterales y una central 
pequeña, el A6 tiene tres ventanas grandes y los absidiolos de las capillas laterales A1 y 
A7 tienen una grande y una pequeña. Las laterales se hicieron reformando las que había 
originalmente en esa posición que debían ser pequeñas como la central, todas del tipo 
aspillera defensiva. 
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Ábsidiolo a2 Foto 1890192 

 ¿Cuándo y porque se las modificó? Gracias a los signos de cantero podemos afirmar que 
la modificación se realizó en la segunda fase constructiva. En la foto adjunta puede verse 

el signo  característico de la segunda fase en una dovela interior de la ventana del 
absidiolo de la capilla A1. 

 En el marco exterior de las ventanas reformadas se encuentran signos de la segunda fase: 

A1 en ventana agrandada   y  

A3 en ventana agrandada derecha  

A3 en ventana agrandada izquierda  

A4 en ventana agrandada izquierda   



- 47 - 
 

 

Ábsidiolo Capilla lateral A1Marco derecho de ventana agrandada Foto 1890784 

 

 

 

Ábsidiolo A3 Marco izquierdo de ventana izquierda agrandada Foto 1890802 
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En el marco interior se encuentran signos de la primera fase. Para la reforma mantuvieron 
el marco interior de la ventana original y  abrieron la dimensión de ese marco 
(aproximadamente de 1 metro) hasta el exterior.  

a2 en ventana agrandada derecha P   

a3 en ventana agrandada derecha    

a4 en ventana agrandada izquierda   

a4 en ventana agrandada derecha   

a5 en ventana agrandada izquierda P  

a6 en ventana agrandada izquierda N 

a6 en ventana agrandada derecha   

 

Ábsidiolo a3 Marco derecho de ventana agrandada derecha Foto 1890207 

 

Ábsidiolo a6 Capilla lateralMarco derecho de ventana agrandada derecha Foto 1890296 
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Hay otro detalle interesante sobre los absidiolos. En la foto 37 del artículo de Luis 
Doménech i Muntaner “Poblet” publicado en 1920 en el nº 12 El Arte en España Edición 
Thomas se ven los absidiolos A2 A3 y A4 con linternones en su techo. Lo corrobora la 
foto entre las páginas 17 y 18 del libro de Morgades, Es muy probable que estos 
linternones se construyeran al mismo tiempo que la modificación de las ventanas. 
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La modificación de las ventanas y la construcción de los linternones tenían claramente 
como objetivo aumentar la luminosidad del interior de la iglesia. Esto nos permite deducir 
que a los abades impulsores del cambio no les gustaba la construcción de la primera fase 
querían una iglesia más luminosa en acuerdo con los nuevos conceptos tendentes al 
gótico. 

Cuando se inicia la construcción la primera fase, Poblet es una zona de guerra. El maestro 
ANOLL estaba habituado a construir en esas condiciones. Las ventanas de Santiago de 
Agüero son aspilleras. Quizás, una de las razones para elegirlo como magister muri fue 
esa. 

Santacana dedica 110 páginas, desde la págin43 a la 153, al abadiato de Hugo (1166-
1181) y lo inicia diciendo: 

…Tuvo el tiempo suficiente para llevar a cabo una labor fructífera y continuada, cosa 
que no había sucedido con sus numerosos antecesores de los tres lustros que le 
precedieron ni con sus sucesores, todos ellos con poco tiempo al frente de la abadía. 

Sus relaciones con el rey Alfonso fueron siempre muy cordiales y tuvo el apoyo del rey 
en múltiples ocasiones hasta la culminación de esa relación cuando decide en 1176 que 
su sepultura estuviese en el monasterio de Poblet. 

Se multiplican las donaciones y privilegios. Apoya al monasterio en su enfrentamiento 
con otros poderes locales. Con los apoyos del rey y como veremos también del papa 
Alejandro III (1159-1181) y la buena gestión del Abad consiguió expandir y prestigiar al 
monasterio con múltiples adquisiciones territoriales. Su situación económica fue tan 
saneada que pudo apoyar al rey y a su antecesor Esteban en su quebrantado obispado de 
Huesca. 

Se recibe la impresión que la red de importantes relaciones con los poderes de la época 
fue una obra conjunta del abad Hugo y de su antecesor el obispo de Huesca Esteban.   
Santacana cita seis intervenciones documentales del papa Alejandro III, tres en1172 y 
otras tres en 1179 propiciadas por dos visitas personales en Túsculo y en Roma. El autor 
duda de si fue el propio abad Hugo el que se entrevistó con el papa o fue el obispo Esteban 
que estuvo presente como obispo y pudo ser el que transmitió al pontífice la problemática 
que tenía el monasterio por la gran cantidad de pleitos disensiones y violencias con toda 
clase de personas, grandes señores, pequeños propietarios, prelados, abades, 
presbíteros. 

El abad Hugo fue el gran impulsor de la segunda fase de la construcción del monasterio, 
quizás inició el nuevo proyecto con el abad Esteban después de la muerte de Ramón 
Berenguer IV, lo que situaría el inicio del cambio con el abad Esteban teniendo como 
prior al futuro abad Hugo. Si bien el inicio de la segunda fase pudo estar en esos tres años, 
no hay duda que fue el abad Hugo el artífice de esa nueva etapa constructiva. 

En esta segunda fase se construyó el resto de la iglesia. La bóveda y las paredes altas que 
protegen la bóveda por el exterior con sus ventanas para la iluminación del interior del 
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presbiterio, las columnas de la nave ν2-ν8 y ϕ2-ϕ8, las paredes norte y sur de la nave con 
sus columnas adosadas y sus partes altas. En todas ellas aparecen inequívocamente los 
signos de la segunda fase como puede verse en los resúmenes estadísticos de las distintas  
partes de la iglesia que se presentaron en los apartados iniciales de este escrito. La reforma 
del abad Copons con las capillas construidas en el siglo XIV sólo nos ha dejado las 
columnas originales de la parte baja de la pared sur. La reforma del claustro sólo nos ha 
dejado una pequeña parte visible de la pared norte exterior. La pared oeste actual tuvo 
importantes reformas que no dejaron poco rastro de la puerta original. 

¿Cuándo  finalizaron las obras de la iglesia? Sabemos que en 1180 continuaba en obras 
gracias al documento 224 que cita Santacana en página 152 en el que Pedro de Avellano 
en su testamento cedió un censo de un morabetino al año para las obras de construcción 
del templo. Según Altisent las obras finalizaron en 1193. 

La primera fase constructiva con medios escasos se realizó en unos 12 años, parece 
razonable pensar que esta segunda fase con medios abundantes se realizara en 30 años, 
durante los que no sólo se construyó la iglesia sino otras dependencias claustrales. 
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CONCLUSIÓN 

La nueva interpretación por primera vez del significado y la función de los signos de 
cantero demostrada en mi libro-tesis “los signos de cantero en las iglesias románicas de 
España” refutando la extendida tesis de que son marcas de identificación del cantero y 
demostrando que son símbolos religiosos de protección del templo contra el diablo y los 
espíritus malignos permite estudiar los signos de cada iglesia desde una nueva 
perspectiva.  
 
Al tener un significado simbólico-religioso constituían un elemento más del plan de la 
simbología que debía predominar en la construcción del templo. Al igual que había un 
plan para los capiteles, los tímpanos, los retablos, las pinturas y otros elementos 
simbólicos definidos por la institución promotora también había un plan de los mal 
llamados signos de cantero, ya que se trata de marcas lapidarias que simbolizan el mundo 
espiritual. Siempre ha parecido inconcebible que estas marcas se hicieran para identificar 
el trabajo del cantero, cuando en el mundo románico todos los constructores del templo 
eran herramientas a las órdenes del único constructor del templo, Dios.  
 
El estudio exhaustivo y detallado de los signos de cantero desde la perspectiva expresada 
en el párrafo anterior permite utilizarlos como documentos en piedra que pueden aportar 
al historiador elementos de confirmación allí donde los documentos históricos o no 
existen o no son suficientes. Mis monografías sobre la iglesia de Santiago de Agüero y la 
de Santa María de Chalamera son un ejemplo de cómo los signos de cantero ayudan a una 
interpretación histórica ante la  inexistencia o escasez de documentos. En el caso de Santa 
María de Poblet permiten la confirmación de la fase inicial de su construcción donde los 
documentos son escasos y poco concretos respecto a la construcción. 

El conjunto de las tres monografías citadas, Agüero, Chalamera y Poblet son un caso 
excepcional que ha permitido gracias a la especificidad de ciertos signos de cantero, daga 
y P, y a la inscripción ANOLL, ANOL identificar sus fases constructivas y fechas muy 
aproximadas de construcción. Y también, gracias a un magister muri, maestro de obras, 
arquitecto medieval, probablemente templario, que no se resignó a que su nombre 
desapareciera sin dejar rastro. Esta es una excepcional historia de la vida de un personaje 
y de las tres obras que ocuparon toda su vida. 
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ANEXO 1. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO PRIMERA FASE  
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 
 
 

IGLESIA    Total T P O X X R Λ L   daga hoz 
ABSIDES INTERIOR                                                       

   a1  5     1  1        1     1                         

   2n  6     1  1  1     2     1                         

   a2  47     3  11  4  4  3  1  10     1        1  4     1 

   a3  67     9  14  3  6  1  1  8  1     4              7 

   a4  45  2  4  9  9        1  2  1  2  2        1     4 

   a5  67  1  5  4  15  11  3     6  4  2  9              1 

   a6  60  1  3  4  8  8  2     6  3  2  5     1  2       

   2s  26  2  3  1  7  2  1     3     2                   

   a7  60     3  6  6  1        8  2  1  12                

      383  6  32  51  53  32  13  3  45  11  10  32     2  7     13 

COLUMNAS GIROLA                                                       

   α1  27  1  2  4  3     1  1  3  1  1  2              1 

   α2  21  2  2           3     4                       2 

   α3  21     1     7  1  1        1                    1 

   α4  22        1  3     3     1  2                    2 

   α5  22  1  3     4  1  7     1  1     2              1 

   α6  27     4     5     2     8  1                    3 

      140  4  12  5  22  2  17  1  17  6  1  4              10 

ABSIDES EXTERIOR                                                       

   A1  18     1  1  2           3  1  1  5  2             

   A2  84     11  8  4  2        7  5  9  34              1 

   A3  133     12  26  4  2  8  3  16  7  5  31           4    

   A4  133  3  13  8  18  3  2  1  13  10  7  33           1    

   A5  96  1  7  7  5  4        12  6  8  25           3    

   A6  44     2  2  3           6  2  1  19        1  1  1 

   A7  34     6  8  4  1        1  3  1  10                

      542  4  52  60  40  12  10  4  58  34  32  157  2     1  9  2 

COLUMNAS 
PRESBITERIO                                                       

   ɸ1  25     1  2  3  1        1        5                

   ν1  20     2  1  5  1        1        2                

      45     3  3  8  2        2        7                

TOTAL PRIMERA FASE     1110  14  99  119  123  48  40  8  122  51  43  200  2  2  8  9  25 

         1%  9%  11%  11%  4%  4%  1%  11%  5%  4%  18%  0%  0%  1%  1%  2% 
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ANEXO 1. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO SEGUNDA FASE  
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 

IGLESIA    Total T P O X X R Λ L   daga hoz 
BÓVEDA     60  10     18  2  2                 1        6     14 

ABSIDES PAREDES ALTAS                                                       

   AA1  3        1                 1                 1    

   AA2  16  3  1  8  1                                   1 

   AA3  24  3  2  8  1     3              2              3 

   AA4  22  1  1  6        1              2              9 

   AA5  8     3  2                       1        1     1 

   AA6  32  6  2  6                 3     1        2  3  7 

   AA7  12  1  1  2  1     1                          2  4 

      117  14  10  33  3     5        4     6        3  6  25 

COLUMNAS NAVE                                                       

   ɸ2  42  1     5  12     1  4        8     5     2  2    

   ν2  9           1                 3  1     1          

   ɸ3  32     5     6        1        6     5     5  3    

   ν3  8        3  1  2     1                            

   ɸ4  43        3  3  1  2  6  1  2  1  4  3     3  3  5 

   ν4  19        3  2  1     3                 5          

   ɸ5  42        12     1     7     1  4  1  6     1  3  2 

   ν5  14        4     5  1  1                 1          

   ɸ6  31  2  1  7           1     1  4  1  1        6  6 

   ν6  21     1     4  3        1  1     2     4          

   ɸ7  35     2  6     4     1        3  2  1     1  10  3 

   ν7  22        3  2  2  1        1  2  2     1        1 

   ɸ8  43  2  2  6  5  2     3        5  2  1     3  7    

   ν8  5                    1  2                         

      366  5  11  52  36  21  5  29  4  6  36  15  22  12  15  34  17 

CRUCERO INTERIOR                                                       

Brazo sur                                                       

   cos  4           2        1                            

   css  3        2                       1                

   ces  1        1                                        

      8        3  2        1           1                

Brazo norte                                                       

   con  3        1                       2                

   cnn  2              1     1                            

      5        1     1     1           2                

CRUCERO EXTERIOR                                                       

Brazo Sur                                                       

   CSO  24        7     3     2     3              1  3  2 

   CSE  72  5  4  14  5  1  1  1        2  18  1        5  8 

      96  5  4  21  5  4  1  3     3  2  18  1     1  8  10 

Brazo Norte                                                       

   CON  246  14  16  30  18  23  2  15  3  8  4  12  9  9  12  12  35 

   CNE  66  10  4  11     6           4  1  3  1  6        16 

      312  24  20  41  18  29  2  15  3  12  5  15  10  15  12  12  51 
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PARED NORTE INTERIOR     41        6     10              2        7  9       

                                                        

PARED N ALTA EXTERIOR                                                       

   Ñ1  24     1  2  3  2     1                 12          

   Ñ2  41     1  1  8  5     3                 3          

   Ñ3  11     1  2           3              1  2          

   Ñ4  14        7        1                 1           1 

   Ñ5  31           2     1  7        7     10  1        1 

      121     3  12  13  7  2  14        7     12  18        2 

PARED N SUPERALTA 
EXT                                                       

   ÑA1  46     6  10  3  7     1        1  2  1  2  1     8 

   ÑA2  59  3  4  19  3  4     6        1  2     3  4  1  1 

   ÑA3  41  3  3  12  1  1     1     1  6  1  1  4  5  1    

   ÑA4  33  1     9  3        1        8  6     1          

   ÑA5  37     2  7  1        4        4  6        4       

   ÑA6  17     2  2  2                 1  4     1  3       

   ÑA7  2        1                                        

      235  7  17  60  13  12     13     1  21  21  2  11  17  2  9 

PARED SUR(COLUMNAS)     29  3     3  1  3     2           2        3     7 

                                                        

PARED S SUPERALTA EXT                                                       

   SAA1  66  2     15  6  5  3  4     1        1     6  7  8 

   SAA2  48     8  10  2  3     3        6     3  2     1  1 

   SAA3  10        1           5        1        2          

   SAA4  4           1        2                            

   SAA5  3           1        1                            

      131  2  8  26  10  8  3  15     1  7     4  4  6  8  9 

ESCALERA DE CARACOL                                                       

      123  3  11  32  9  10  1  6  1  2  1     4  4  15  5  9 

TOTAL 2ª FASE     1644  73  84  308  112  107  19  99  8  29  81  81  55  71  87  75  153 

      %  4%  5%  19%  7%  7%  1%  6%  0%  2%  5%  5%  3%  4%  5%  5%  9% 
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ANEXO 1. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO  
COMPARACIÓN ENTRE FASES Y TOTAL ABSOLUTO 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 
 
 
 

IGLESIA  Total T P O X X R Λ L   daga hoz 
TOTAL PRIMERA FASE  1110  14  99  119  123  48  40  8  122  51  43  200  2  2  8  9  25 

      1%  9%  11%  4%  4%  4%  1%  11%  5%  4%  18%  0%  0%  1%  1%  2% 

                                   
TOTAL SEGUNDA 
FASE  1644  73  84  308  112  107  19  99  8  29  81  81  55  71  87  75  153 

   %  4%  5%  19%  7%  7%  1%  6%  0%  2%  5%  5%  3%  4%  5%  5%  9% 

                                   
TOTAL ABSOLUTO  2.754  87  183  427  155  155  59  107  130  124  281  57  57  73  95  84  178 

   %  3%  7%  16%  6%  6%  2%  4%  5%  5%  10%  2%  2%  3%  3%  3%  6% 
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ANEXO 2. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO PRIMERA FASE 
VARIANTES TIPOLÓGICAS DE T   P  
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 
 
 
 

 IGLESIA Total T T   P P

ABSIDES INTERIOR

a1 5 1 1 1 1

2n 6 1 1 1 1

a2 47 3 1 1 1 11 3 3 2 3

a3 67 9 5 4 14 5 6 3

a4 45 2 2 4 2 2 9 8 1

a5 67 1 1 5 1 1 3 4 2 2

a6 60 1 1 3 3 4 1 3

2s 26 2 2 3 2 1 1

a7 60 3 2 1 6 2 4

383 6 32 51

COLUMNAS GIROLA

α1 27 1 1 2 2 4 4

α2 21 2 2 2 1

α3 21 1 1 1

α4 23 1 1

α5 21 1 1 3 3

α6 27 4 1 3

140 4 12 5

ABSIDES EXT.

A1 18 1 1 1 1

A2 84 11 7 4 8 2 3 3

A3 133 12 4 7 26 6 6 3 8 3

A4 133 3 3 13 6 2 4 3 8 5 3

A5 96 1 1 7 2 2 2 1 7 4 3

A6 44 2 2 2 1 1

A7 34 6 3 2 1 8 4 3 1

542 4 52 60

COLUMNAS PRESBITERIO

ɸ1 25 1 1 2 2

ν1 20 2 1 1 1 1

45 3 3

TOTAL 1ª FASE 1110 14 14 99 23 42 27 7 119 29 44 16 22 7 1
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ANEXO 2. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO PRIMERA FASE 
VARIANTES TIPOLÓGICAS DE   X  X  
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 
 
 
 

  

 IGLESIA Total   X X X
ABSIDES INTERIOR

a1 5 1 1

2n 6 1 1 2 2

a2 47 8 1 3 4 3 3 1 1

a3 67 9 1 2 6 1 1 1 1

a4 45 9 9 1 1

a5 67 26 2 13 11 3 3

a6 60 16 2 6 8 2 2

2s 26 9 6 1 2 1 1

a7 60 7 1 5 1

383 85 13 3

COLUMNAS GIROLA

α1 27 3 1 1 1 1 1 1 1

α2 21 3 3

α3 21 8 7 1 1 1

α4 23 3 1 2 3 3

α5 21 5 1 3 1 7 7

α6 27 5 3 2 2 2

140 24 17 1

ABSIDES EXT.

A1 18 2 2

A2 84 6 3 1 2

A3 133 6 1 3 2 8 8 3 3

A4 133 22 1 6 11 3 2 2 1 1

A5 96 11 1 4 4

A6 44 3 1 2

A7 34 5 1 3 1

542 53 10 4

COLUMNAS PRESBITERIO

ɸ1 25 3 2 1

ν1 20 5 4 1

45 8

TOTAL 1ª FASE 1110 170 11 37 73 48 40 40 8 4 4
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ANEXO 2. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO PRIMERA FASE 

VARIANTES TIPOLÓGICAS DE R        
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 
 

 

 IGLESIA Total R R   
ABSIDES INTERIOR

a1 5 1 1

2n 6 1 1

a2 47 10 10 1 1

a3 67 8 2 6 4 1 3

a4 45 2 1 1 2 2

a5 67 6 6 9 2 7

a6 60 6 1 5 5 5 1 1

2s 26 3 3

a7 60 8 8 12 1 9 2

383 45 32 2

COLUMNAS GIROLA

α1 27 3 3 2 2

α2 21 4 1 3

α3 21

α4 23 1 1

α5 21 1 1 2 2

α6 27 8 8

140 17 4

ABSIDES EXT.

A1 18 3 3 5 1 4

A2 84 7 7 34 3 31

A3 133 16 2 14 31 26 5

A4 133 13 3 10 33 33

A5 96 12 12 25 25

A6 44 6 6 19 18 1

A7 34 1 1 10 10

542 58 157

COLUMNAS PRESBITERIO

ɸ1 25 1 1 5 5

ν1 20 1 1 2 2

45 2 7

TOTAL 1ª FASE 1110 122 12 110 200 8 180 12 0 0 2 2 0 0
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ANEXO 2. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO PRIMERA FASE 

VARIANTES TIPOLÓGICAS DE DAGA, HOZ,   
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 
 
 

 

 IGLESIA Total daga hoz 
ABSIDES INTERIOR

a1 5

2n 6

a2 47 4 3 1 1 1

a3 67 7 4 3

a4 45 1 1 4 2 2

a5 67 1 1

a6 60 2 2

2s 26

a7 60

383 7 13

COLUMNAS GIROLA

α1 27 1 1

α2 21 2 2

α3 21 1 1

α4 23 2 2

α5 21 1 1

α6 27 3 3

140 10

ABSIDES EXT.

A1 18

A2 84 1 1

A3 133 4 4

A4 133 1 1

A5 96 3 3

A6 44 1 1 1 1 1 1

A7 34

542 1 9 2

COLUMNAS PRESBITERIO

ɸ1 25

ν1 20

45

TOTAL 1ª FASE 1110 8 6 2 0 9 0 9 25 8 6 11 0 0 0
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                   ANEXO 2. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO SEGUNDA FASE 
VARIANTES TIPOLÓGICAS DE T   P  

 IGLESIA Total T T   P P
BÓVEDA 60 10 7 3 18 18

ABSIDES PAREDES ALTAS

AA1 3 1 1

AA2 16 3 1 2 1 1 8 5 1 2

AA3 23 3 2 1 2 1 1 8 1 3 1 3

AA4 22 1 1 1 1 6 1 1 4

AA5 8 3 3 2 1 1

AA6 33 6 4 2 2 2 6 1 5

AA7 12 1 1 1 1 2 2

117 14 10 33

COLUMNAS INT.

ɸ2 42 1 1 5 4 1

ν2 9

ɸ3 32 5 5

ν3 8 3 1 2

ɸ4 43 3 3

ν4 19 3 3

ɸ5 42 12 3 9

ν5 14 4 4

ɸ6 31 2 2 1 1 7 1 1 5

ν6 21 1 1

ɸ7 35 2 2 6 3 1 1 1

ν7 22 3 3

ɸ8 43 2 2 2 2 6 1 1 1 3

ν8 5

411 5 14 55

CRUCERO INT.

Brazo sur

cos 4

css 3 2 2

ces 1 1 1

8 3

Brazo norte

con 3 1 1

cnn 2

5 1

CRUCERO EXTERIOR

Brazo Sur

CSO 24 7 2 5

CSE 72 5 3 2 4 2 2 14 2 12

96 5 4 21

Brazo Norte

CON 246 14 4 10 16 2 14 30 12 18

CNE 66 10 3 7 4 4 11 3 8

312 24 20 41

 



- 63 - 
 

 
PARED NORTE INT 41 6 6

PARED N ALTA EXT.

Ñ1 24 1 1 2 2

Ñ2 41 1 1 1 1

Ñ3 11 1 1 2 2

Ñ4 14 7 7

Ñ5 31

121 3 12

PARED N SUPERALTA EXT

ÑA1 46 6 6 10 2 2 6

ÑA2 59 3 1 2 4 4 19 6 2 2 1 8

ÑA3 41 3 3 3 3 12 2 8 2

ÑA4 33 1 1 9 7 1 1

ÑA5 37 2 1 1 7 6 1

ÑA6 17 2 2 2 1 1

ÑA7 2 1 1

235 7 17 60

PARED SUR(COLUMNAS) 29 3 2 1 3 3

PARED S SUPERALTA EXT

SAA1 66 2 1 1 15 6 3 2 4

SAA2 48 8 8 10 5 1 3 1

SAA3 10 1 1

SAA4 4

SAA5 3

131 2 8 26

ESCALERA DE CARACOL

123 3 1 2 11 1 10 32 2 3 1 3 13 10

TOTAL 2ª FASE 1689 73 40 33 87 20 64 0 0 311 79 3 13 23 27 163
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ANEXO 2. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO SEGUNDA FASE 
VARIANTES TIPOLÓGICAS DE   X  X  
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 

 IGLESIA Total   X X X
BÓVEDA 60 4 1 1 2

ABSIDES PAREDES ALTAS

AA1 3

AA2 16 1 1

AA3 23 1 1 3 3

AA4 22 1 1

AA5 8

AA6 33

AA7 12 1 1 1 1

117 3 5

COLUMNAS INT.

ɸ2 42 12 3 2 1 6 1 1 4 2 2

ν2 9 1 1

ɸ3 32 7 1 4 1 1 1

ν3 8 3 1 2 1 1

ɸ4 43 5 2 1 1 2 2 6 6

ν4 19 3 2 1 3 2 1

ɸ5 42 2 1 7 2 5

ν5 14 5 5 1 1 1 1

ɸ6 31 1 1

ν6 21 7 4 3

ɸ7 35 4 4 1 1

ν7 22 5 1 1 2 1 1

ɸ8 43 8 1 2 1 1 2 3 3

ν8 5 1 1 1

411 75 5 30

CRUCERO INT.

Brazo sur

cos 4 2 1 1 1 1

css 3

ces 1

8 2 1

Brazo norte

con 3

cnn 2 1 1 1 1

5 1 1

CRUCERO EXTERIOR

Brazo Sur

CSO 24 3 3 2 2

CSE 72 6 1 3 1 1 1 1 1 1

96 9 1 3

Brazo Norte

CON 246 41 8 23 4 6 2 2 15 8 7

CNE 66 6 6

312 47 2 15
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PARED NORTE INT 41 10 10

PARED N ALTA EXT.

Ñ1 24 5 3 2 1 1

Ñ2 41 13 7 5 1 3 2 1

Ñ3 11 3 3

Ñ4 14 1 1

Ñ5 31 2 2 1 1 7 7

121 20 2 14

PARED N SUPERALTA EXT

ÑA1 46 10 3 7 1 1

ÑA2 59 7 1 1 4 1 6 1 5

ÑA3 41 2 1 1 1 1

ÑA4 33 3 3 1 1

ÑA5 37 1 1 4 1 3

ÑA6 17 2 1 1

ÑA7 2

235 25 13

PARED SUR(COLUMNAS) 29 4 1 3 2 2

PARED S SUPERALTA EXT

SAA1 66 11 1 2 5 3 3 3 4 4

SAA2 48 5 1 1 3 3 3

SAA3 10 5 2 3

SAA4 4 1 1 2 2

SAA5 3 1 1 1 1

131 18 3 15

ESCALERA DE CARACOL

123 19 4 2 10 1 2 1 1 6 4 2

TOTAL 2ª FASE 1689 237 19 51 0 107 21 3 18 19 19 100 31 68
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ANEXO 2. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO SEGUNDA FASE 

VARIANTES TIPOLÓGICAS DE R        
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 
 

 IGLESIA Total R R   
BÓVEDA 60 1 1

ABSIDES PAREDES ALTAS

AA1 3

AA2 16

AA3 23 2 2

AA4 22 2 2

AA5 8 1 1

AA6 33 1 1

AA7 12

117 6

COLUMNAS INT.

ɸ2 42 5 5

ν2 9 1 1 1 1

ɸ3 32 5 5

ν3 8

ɸ4 43 1 1 4 2 2 3 3

ν4 19 5 1 4

ɸ5 42 1 1 6 6

ν5 14 1 1

ɸ6 31 1 1 1 1

ν6 21 1 1 2 2 4 3 1

ɸ7 35 2 2 1 1

ν7 22 2 2 1 1

ɸ8 43 2 2 1 1

ν8 5 2 2

411 6 22 22 12

CRUCERO INT.

Brazo sur

cos 4

css 3 1 1

ces 1

8 1

Brazo norte

con 3 2 1 1

cnn 2

5 2

CRUCERO EXTERIOR

Brazo Sur

CSO 24

CSE 72 18 18 1 1

96 18 1

Brazo Norte

CON 246 3 1 2 12 1 4 7 9 9 9 9

CNE 66 3 1 2 1 1 6 6

312 3 15 10 15  
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PARED NORTE INT 41 7 7

PARED N ALTA EXT.

Ñ1 24 12 12

Ñ2 41 3 3

Ñ3 11 1 1 2 2

Ñ4 14 1 1

Ñ5 31 10 10 1 1

121 12 18

PARED N SUPERALTA EXT

ÑA1 46 2 2 1 1 2 2

ÑA2 59 2 2 3 3

ÑA3 41 1 1 1 1 4 4

ÑA4 33 6 6 1 1

ÑA5 37 6 6

ÑA6 17 4 4 1 1

ÑA7 2

235 21 2 11

PARED SUR(COLUMNAS) 29 2 2

PARED S SUPERALTA EXT

SAA1 66 1 1

SAA2 48 3 3 2 2

SAA3 10 2 2

SAA4 4

SAA5 3

131 4 4

ESCALERA DE CARACOL

123 1 1 4 4 4

TOTAL 2ª FASE 1689 10 1 7 88 5 27 49 55 55 71 0 61 6
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ANEXO 2. ESTADÍSTICA SIGNOS DE CANTERO SEGUNDA FASE 

VARIANTES TIPOLÓGICAS DE DAGA, HOZ,   
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE POBLET 

 IGLESIA Total daga hoz 
BÓVEDA 60 6 6 14 7 7

ABSIDES PAREDES ALTAS

AA1 3 1 1

AA2 16 1 1

AA3 23 3 3

AA4 22 9 3 6

AA5 8 1 1 1 1

AA6 33 2 2 3 1 2 7 1 1 5

AA7 12 2 2 4 2 2

117 3 6 25

COLUMNAS INT.

ɸ2 42 2 2 2 2

ν2 9

ɸ3 32 5 5 3 2 1

ν3 8

ɸ4 43 3 3 3 3 5 5

ν4 19

ɸ5 42 1 1 3 3 2 2

ν5 14

ɸ6 31 6 6 6 6

ν6 21

ɸ7 35 1 1 10 10 3 2 1

ν7 22 1 1

ɸ8 43 3 3 7 7

ν8 5

411 15 34 17

CRUCERO INT.

Brazo sur

cos 4

css 3

ces 1

8

Brazo norte

con 3

cnn 2

5

CRUCERO EXTERIOR

Brazo Sur

CSO 24 1 1 3 2 1 2 2

CSE 72 5 4 1 8 2 6

96 1 8 10

Brazo Norte

CON 246 12 12 12 11 1 35 8 27

CNE 66 16 1 9 6

312 12 12 51
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PARED NORTE INT     41  9        9                               

                                                  

PARED N ALTA EXT.                                                 

   Ñ1  24                                           

   Ñ2  41                                           

   Ñ3  11                                           

   Ñ4  14                       1     1             

   Ñ5  31                       1     1             

      121                       2                   

PARED N SUPERALTA 
EXT                                                 

   ÑA1  46  1        1           8     3     5       

   ÑA2  59  4        4  1  1     1           1       

   ÑA3  41  5        5  1  1                         

   ÑA4  33                                           

   ÑA5  37  4        4                               

   ÑA6  17  3        3                               

   ÑA7  2                                           

      235  17           2        9                   

PARED 
SUR(COLUMNAS)     29  3        3           7           5     2 

PARED S SUPERALTA 
EXT                                                 

   SAA1  66  6        6  7  7     8           7  1    

   SAA2  48              1  1     1              1    

   SAA3  10                                           

   SAA4  4                                           

   SAA5  3                                           

      131  6           8        9                   

ESCALERA DE CARACOL                                                 

      123  15        15  5  5     9           4  5    

TOTAL 2ª FASE   1689 87 0 0 87 75 68 7 153 0 15 0 85 46 7 

 
 
 
 


