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Entre los años 2002 y 2006 la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y 
el Gobierno de Navarra llevaron a cabo la excavación de la 
catedral de Tudela, como parte de la restauración integral 
del templo. 
La ingente información obtenida en aquellos trabajos se 
plasma en estas páginas, que recogen el devenir durante 
doce siglos de un espacio urbano privilegiado. 
Su historia arranca de la mezquita aljama andalusí, 
cuyos restos se estudian en conjunto por vez primera, y 
se prolonga sin solución de continuidad con la iglesia 
cabecera de la Ribera navarra. 
La perspectiva arqueológica aporta una nueva visión 
sobre aspectos como las fases constructivas de los 
edifi cios y su cronología, las técnicas arquitectónicas, 
los usos y ritos funerarios, etc., a la vez que pone nombres 
y fechas a personajes y acontecimientos señalados para 
la historia de la ciudad. 
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3.
MARCAS DE CANTERÍA
Ana Carmen Sánchez Delgado y M.ª Inés Tabar Sarrías

Al tratar las marcas de cantería en la catedral de Tudela, en primer lugar, hay que ha-
cer mención de la problemática que plantea la interpretación de estos signos lapídeos. 
Mucho se ha escrito y especulado sobre la presencia de estas marcas en los edifi cios 
medievales. Resultado de ello son diferentes teorías y clasifi caciones de los signos, que 
se resumen de la siguiente manera1:

a. Marcas hechas por cada cantero como signatura o fi rma personal para iden-
tifi car la faena realizada y facilitar luego la liquidación y cobro del salario co-
rrespondiente, de los trabajos de sobrejornal o de las obras realizadas sin me-
diar contrato ni sueldo, es decir, todo un amplio conjunto de circunstancias
relacionadas con la organización de la construcción. Esta hipótesis se basa en
el sistema de trabajo medieval a destajo y es la más aceptada, si bien entra en
contradicción con el hecho de que la mayoría de los sillares no portan marcas
visibles.

b. «Marcas de asiento», signos de aparejado realizados por los canteros para la co-
rrecta colocación de los sillares. Estas serían las marcas más sencillas, que se
realizaban en esquinas u otros puntos específi cos del sillar.

c. Marcas de identidad, personales de cada cantero, referentes a su nombre (inicial 
o monograma), a sus creencias o devociones (un objeto simbólico o alegórico),
a su estado social presente o pasado (un útil de su profesión o un signo de escla-
vitud), a la época en que labró la obra (un signo astrológico), etc. La aceptación
de esta interpretación no entra en contradicción con las anteriores, sino que
resulta complementaria. Se desconocen, sin embargo, muchos aspectos de la
vinculación entre operarios y signos, es decir, si cada marca era propia de un
único cantero o de un grupo de operarios, si era heredada o transmitida de al-
guna forma, etc.

1.  V. Lampérez (1930, pp. 48-64) resume las principales teorías aquí citadas.
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d. El alfabeto de un lenguaje mágico y esotérico, proveniente de la magia caldea y 
empleado como conjuro contra las potencias enemigas y suprasensibles de la 
naturaleza.

e. Finalmente, puede ser, en algunas ocasiones, conjunta o independientemente 
de cualquiera de las anteriores signifi caciones, una signatura del piadoso do-
nante del sillar, de una columna, una bóveda, etc.

La opinión más generalizada señala su fi nalidad como medio de cobro del trabajo 
realizado2. La polémica sobre su interpretación sigue vigente como recoge J. Alvarado 
(2009).

Es oportuno indicar que este tipo de signos no solo aparece en edifi cios religiosos, 
sino que también se encuentra en construcciones civiles y militares3, y no únicamente 
en el medievo.

Por otro lado, habría que tener en cuenta la escasez de registros sistemáticos y de 
estudios globales y comparativos en Navarra, que permitan establecer patrones construc-
tivos o cronológicos y la no publicación de los trabajos efectuados4. Se ha señalado cómo 
su presencia comenzó a ser importante desde principios del siglo XII, siendo la catedral 
románica de Pamplona el primer edifi cio con una notable densidad de marcas. A partir 
del último tercio de este siglo se generalización, resultando numerosas y variadas en los 
monasterios de La Oliva, Fitero, Irache, etc. (Fernández-Ladreda [dir.] et al., 2002, p. 43).

El registro realizado durante los trabajos arqueológicos en la catedral de Tudela re-
coge los signos del interior del templo, en las hiladas inferiores de los muros, algunas a 
la vista y otras ocultas por hallarse bajo cota de pavimento [fi g. 1]. La lectura se extendió 
desde la hilada de asiento hasta la moldura corrida que decora las partes bajas de los 
muros del templo, incluyendo los contados casos documentados en algunos cimientos 
construidos mediante sillares (como es el caso del pilar n.º 7 que corresponde con el 
pilar cruciforme derecho del lado del evangelio). No se ha realizado el inventario glipto-
gráfi co en el alzado completo de los lienzos del templo, ni exteriores ni interiores, que 
deben de contener la mayor parte de las marcas de cantería, ya que este trabajo hubiera 
requerido unos planteamientos de obra (medios técnicos, coordinación, ritmos, etc.) 
que no se contemplaban en el proyecto de restauración. De ahí que la representatividad 
de la muestra sea ciertamente parcial. A cambio, se tiene la constancia de que corres-
ponden en todos los casos a las obras no afectadas anteriormente por restauraciones y 
a una fase de la obra –replanteo y construcción de cimientos y perímetro de los alzados– 
fundamental para comprender los momentos iniciales de la construcción del edifi cio5.

2.  Los primeros en publicar esta teoría serían Didron [dir.], 1845 y Viollet-le-Duc, 1854.
3.  En el caso de Tudela, se señala la existencia de marcas de cantero similares a las de la catedral en el 

puente del Ebro y en las murallas del castillo, correspondientes a reformas de época de Sancho VII el 
Fuerte (1194-1234) (VV. AA., 2003, p. 33). En el reino de Navarra, uno de los edifi cios que más marcas 
tiene registradas es el palacio de Olite (109), solo superado por el monasterio de La Oliva (118) (http://
www.signoslapidarios.org/inicio/mapa).

4.  Es relativamente reciente la publicación de las excavaciones de San Saturnino de Artajona (Sesma & 
Tabar [coord.] et al., 2011, pp. 526-531) y se encuentra pendiente de publicación la memoria de las ex-
cavaciones de la catedral de Pamplona (1991-1993), ambas con una recogida de marcas similar a la 
efectuada en la catedral de Tudela. A modo de comparación se ha consultado el catálogo del proyecto 
SIGNO (http://www.signoslapidarios.org), aun a sabiendas de que su base de datos no es exhaustiva.

5.  El Catálogo monumental de Navarra, en el tomo dedicado a Tudela (García Gainza [dir.] et al., 1980, p. 
238), recoge únicamente una muestra gráfi ca de las marcas de cantero existentes, sin ninguna referen-
cia de localización. C. Martínez Álava (2007, pp. 272-273), en el resumen de su tesis doctoral presenta 
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Siendo conscientes del grado parcial del registro, el estudio se centra en la obser-
vación de la distribución de los signos y sus agrupaciones, de cara a tratar de deter-
minar constantes en su distribución. Esto permite esbozar hipótesis que justifi can o 
explican los momentos constructivos identifi cados en el templo.

Metodología y registro

En la catedral de Tudela cada signo descubierto fue identifi cado con un número corre-
lativo dentro de cada área, realizándose un registro de ubicación, fotografía y dibujo 
[fi g. 2].

Los signos de cantería aparecen trazados sobre sillares tallados en época medie-
val, y algunos de ellos fueron reutilizados en obras de épocas posteriores, por lo que 
para su sistematización se han agrupado en distintas fases, dependiendo de la crono-
logía de la obra constructiva de la que forman parte. Tanto en el plano de distribución 
[fi g. 3] como en el cuadro de clasifi cación [fi g. 4] que se adjuntan, se ha asignado un 
color diferente a las marcas en función del período al que pertenece la obra. Así, para 
el período medieval quedan refl ejadas en color negro las que pertenecen a obras de la 
fase románica y en color marrón las aparecidas en construcciones bajomedievales. Por 
último, las localizadas en fábricas modernas se representan en verde.

El número de signos diferentes registrados ha sido 33. Entre todos suman un total 
de 187 marcas. Su distribución por zonas es la siguiente:

— Cabecera: 83.
— Transepto: 296.
— Nave de la epístola: 43.
— Nave del evangelio: 4.
— Trascoro: 17.
— Tránsito al claustro: 4.
— Capilla Penitencial: 4.
— Capilla del Espíritu Santo: 3.

 Se ha realizado una clasifi cación de los signos lapidarios atendiendo a sus carac-
terísticas formales, agrupados en una relación tipológica7 [fi g. 4]:

— Motivos geométricos.
— Motivos cruciformes y aspas.
— Motivos angulares.

un breve capítulo de las marcas de cantería de la catedral de Tudela. La somera descripción que hace 
de ellas y de su localización y la falta de aparato gráfi co no permite establecer paralelos entre las allí 
recogidas y las registradas en los trabajos arqueológicos.

6.  Este número no refl eja la cantidad total, pues el brazo septentrional no puedo ser analizado por debajo 
de la cota de pavimento.

7.  Para la clasifi cación se sigue la nomenclatura empleada en el estudio de las marcas de cantería de San 
Saturnino de Artajona (Sesma & Tabar [coord.] et al., 2011, pp. 526-531). En los signos que aparecen 
representados como inscritos en un rectángulo, debe entenderse este como el sillar, siendo la marca 
propiamente dicha la grafía que lo complementa.
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— Motivos lineales.
— Motivos alfabéticos.
— Motivos fl echiformes.
— Otros.

» Época Medieval

Fase Románica

La mayor parte de los sillares donde aparecen las marcas se adscriben a obras corres-
pondientes a época medieval, concretamente al románico. De las 187 marcas identifi -
cadas, el 86% son propias de este período. Todos los signos se han hallado en las hila-
das basales y de regularización de los muros que se asientan sobre las cimentaciones, 
en ningún caso formando parte de la cimentación. Esto es así porque en los cimientos 
no se emplearon sillares, salvo contadas excepciones de piezas reutilizadas, sino blo-
ques pétreos toscamente conformados, en los que se ha comprobado que no portaban 
ningún tipo de marca. Esta ausencia induce a pensar que solo el trabajo de labra más 
cuidado (para conferirle la forma y tamaño precisos, carear los bloques, labrar moldu-
ras, etc.) seguía este patrón, sin que se tenga ningún indicio de cual era la estructura 
organizativa de una labor tan fundamental como era la construcción de los cimientos 
del templo.

Las obras de la construcción de la catedral comenzarían por la cabecera. En sus cin-
co ábsides se localizaron ocho marcas diferentes (n.º 1 , n.º 13 , n.º 12 , n.º 6 

, n.º 7 , n.º 19 , n.º 17  y n.º 20 ). Su distribución en los ábsides es muy 
homogénea, lo que podría ser   indicativo de que  el planteamiento de l a cabecera se realizó  
siguiendo un proyecto unitario y que se ejecutó en un mismo momento, como por otra 
parte se deduce de la inexistencia de cambios o cesuras en la cimentación. Existen, sin 
embargo, pequeñas variantes en la distribución de los signos. La principal es la concen-
tración de la marca (n.º 13 ) en las capillas centrales, que no se da en las extremas. 
La interpretación de esta diferencia es difícil de establecer, si bien no debe ser ajena a la 
morfología de los testeros, absidales en las capillas intermedias y rectos en las extremas 
[fi g. 5].

También se observa cierta variedad de signos entre la cabecera y las portadas late-
rales. El conjunto de marcas localizadas en el transepto ha sido de nueve (n.º 1 , n.º 
13 , n.º 3 , n.º 19 , n.º 21 , n.º 17 , n.º 22 , n.º 33  y n.º 8 ), siendo 
cuatro exclusivas de esta zona: (n.º 8 ) aparece únicamente en el lienzo NO y (n.º 3 

, n.º 22  y n.º 33  ) en el hastial . El resto se repite en otros  tra mos del templo. 
La  aparición de nuevos signos con respecto a la cabecera podría deberse, ent re otras 
razones, a la participación de nuevos canteros o a una construc ción de estos tramos en 
campañas diferentes8.

No existen datos arqueológicos a nivel de cimentación sobre una interrupción en 
la construcción, pero sí en el alzado de los hastiales. Se aprecian cambios en la este-
reotomía de las hiladas basales, que pudieron tener también esta misma causa. Por el 

8. Para Melero (1997, pp. 33-35) en una primera fase se realizaría la construcción de la cabecera de la igle-
sia junto a la parte baja del hastial S del transepto. En una segunda etapa se construirían las partes bajas 
del hastial N del transepto y el resto de los muros perimetrales de la iglesia. Según Martínez de Aguirre 
(2006a, p. 168), la construcción de la parte baja de las fachadas del transepto tendría lugar en una pri-
mera fase, al igual que la cabecera.
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contrario, el muro SO del brazo meridional del crucero vuelve a parecerse en módulo y 
disposición al descrito para la capilla más meridional de la cabecera, la de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza. Ocurre lo mismo con las marcas de cantero, que, aunque pocas, 
repiten los signos ya conocidos en la citada capilla: n.º 1  y n.º 19 , por lo que cabe 
pensar que entre el fi nal de la construcción del extremo SE de la cabecera e inicio del 
muro SO del transepto no existió solución de continuidad. Sería este el primer lugar a 
erigir nada más terminar el derribo de la mezquita, con idénticos planteamientos y qui-
zás los mismos equipos, resultando obra de otra compañía de canteros.

Desafortunadamente estas observaciones no se han podido confrontar con los da-
tos del brazo septentrional del crucero, dado que no se pudo intervenir al mismo nivel 
que en las demás zonas.

Continuando la descripción gliptográfi ca de las zonas donde aparecen marcas de 
cantería en obras medievales, se observa su presencia en todo el perímetro SE de la 
nave de la epístola, donde suman un total de siete tipos (n.º 1 , n.º 21 , n.º 18 

, n.º 14 , n.º 15 , n.º 29  y n.º 16 ). Los cuatro primeros (n.º 1 ,21 , 18 
 y n.º 14 ) son comunes a la cabecera y al crucero, lo que hace pensar que, pese al 

tiempo transcurrido, la obra continuó con los mismos planteamientos técnicos (siste-
m as constructivos, operarios, etc.) . Los otros  tres signo s solo están  presentes en las dos 
primeras hiladas del  tramo más occidental de la nave de la epístola (n.º 15 , n.º 29 

 y n.º 16 ), marcas que no se repiten en el resto de los fundamentos del templo. Este 
diferente registro gliptográfi co podría ponerse en relación con la construcción del alji-
be contiguo, aunque ubicado en el patio al exterior de la nave. Estas obras debieron ser 
ejecutadas por un equipo de trabajo diferente 9, aunque no se han reconocido marcas 
de ningún tipo en el aljibe, construido en sillería, por lo que no se puede establecer un 
paralelismo estricto entre ambas fábricas.

Respecto a los pilares, el único que presenta signos lapidarios es el n.º 810. Se tra-
ta de cinco marcas (n.º 1 , n.º 19 , n.º 4 , n.º 5  y n.º 23 ) y las dos últimas 
exclusivas de este pilar. Este dato va en consonancia con el hecho de que este soporte 
es el elemento constructivo más antiguo de las naves y, por lo tanto, el que condicionó 
importantes aspectos del templo, tales como la amplitud de las naves y las cotas de 
pavimento [fi g. 6].

 En el has tial occiden tal del templo los signos son muy escasos, pues solo se regis-
tra uno (n.º 1 ), que se repite en cinco ocasiones. Se trata de una marca muy común 
en toda la colegiata, por lo que no parece repetirse la pauta diferenciada a nivel de can-
tería detectada en la portada meridional del crucero. Las marcas de cantería tampoco 
son claras a la hora de explicar el cambio constructivo detectado en el tramo septentrio-
nal de este muro.

9. La construcción del aljibe se ha fechado entre 1188 y 1200, teniendo en cuenta que las hiladas de regu-
larización donde aparecen las marcas están a una cota inferior respecto a la que se encuentra la bóveda 
del aljibe, se deduce que la construcción completa del aljibe y de estas hiladas de regularización del 
interior de la nave de la epístola serían contemporáneas. Por otro lado, Martínez de Aguirre (2006a, p. 
182) señala que la campaña de construcción de los alzados quedaría interrumpida en tiempos de San-
cho VII el Fuerte (1194-1234), antes de fi nalizar el muro de la nave de la epístola y de alzar los pilares n.º 
7 y 8.

10. El pilar n.º 7 resulta expresivo de la pobreza de marcas de la obra, ya que pese a estar construido me-
diante una gran zapata prismática de sillares, carecía totalmente de marcas.
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Otro de los espacios donde se han localizado signos (n.º 10  y n.º 1 ) es en el 
lado NO de la capilla Penitencial, que la comunica con la nave de la epístola, el único 
punto donde tanto al interior como al exterior del mismo muro se han podido leer sig-
nos lapidarios y donde se registra concordancia entre las marcas registradas en ambas 
caras del paramento. Este acceso es probable que existiese desde época muy temprana, 
y aunque tiene un signo exclusivo (n.º 10 ), la presencia en tres ocasiones del n.º 1 (
) no la hace diferente del resto de las zonas de la iglesia, ya que esta marca es recurrente 
en todo el templo, desde la cabecera hasta el muro de los pies.

No se han detectado marcas en el muro medianero con la crujía N del Claustro.
En la nave del evangelio no se ha podido constatar la presencia de marcas de can-

tero, debido a la imposibilidad de observar en algunas zonas las hiladas de regulariza-
ción. Esto es debido a las obras de la torre y de las capillas modernas (siendo el ejemplo 
más claro el de capilla de Santa Ana), o a que los muros habían sido desmontados al 
abrir los vanos de acceso (caso de la capilla de la Soledad). Por lo tanto, su ausencia no 
puede ser tenida como un hecho anómalo, sino como una consecuencia de las refor-
mas del templo en época moderna.

Fase gótica

A esta época corresponde un número muy limitado de signos, seis en total, que mues-
tran una morfología más compleja que en las grafías románicas, si bien su ejecución 
es muy similar, con trazos fi nos, poco profundos y de aspecto nada cuidado. No se en-
cuentran en Tudela las marcas de esmerada ejecución, con trazos profundos, en bisel y 
remates en colas de milano tan propios de otros edifi cios a partir del siglo XIII.

Se trata de las marcas (n.º 2 , n.º 11 , n.º 24 , n.º 25 , n.º 27  y n.º 32 
) registradas in situ únicamente en los sillares que conforman el carnario de la ca-

pilla de San José, ubicado entre los pilares n.º 4 y 6, en la nave de la epístola. Corres-
ponden a una obra posterior a la de las cimentaciones del templo, pero pese a ello no 
se trataría de sillares reutilizados. Es de destacar que, pese a que en el templo existen 
otras estructuras funerarias análogas y coetáneas, esta es la única que presenta signos 
gliptográfi cos. La razón de esta exclusividad es desconocida. Pudo tener relación con la 
identidad del colectivo inhumado en esta sepultura o con el taller que realizó esta obra 
tan específi ca [fi g. 7].

Este hecho resulta indicativo de la pervivencia de esta costumbre gliptográfi ca en 
la colegiata de Tudela hasta bien avanzada la Edad Media, aunque probablemente limi-
tada a determinados elementos constructivos.

» Época Moderna

Los signos se documentaron en sillares medievales reaprovechados para obras moder-
nas, como parte del aparejo con el que fueron realizadas nuevas cimentaciones y estruc-
turas de apoyo o refuerzo, ubicadas en el tránsito al claustro, y en dos capillas, la de San 
Pedro y la del Espíritu Santo.

En el tránsito al claustro se registraron cuatro signos de tres marcas distintas en 
un lienzo de obra moderna (n.º 25 , n.º 27  y n.º 32 ), que cubría y reforzaba 
parte de la cimentación del lado NE. Los signos de estos sillares reaprovechados coinci-
den con los presentes en el carnario de la capilla de San José, adscritos al gótico.
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Tres marcas de similares características (n.º 28 , n.º 32  y n.º 26 ) vuelven 
a aparecer en la cimentación de la capilla del Espíritu Santo, en sillares reaprovechados 
en la pilastra central del lado SO, en la obra realizada en el siglo XVIII con motivo de la de-
coración barroca de la capilla. Remiten de nuevo a los signos lapidarios del carnario bajo-
medieval de la capilla de San José, único lugar en el que las marcas se han hallado in situ.

Esta reiteración de ma rcas podría  explicarse  por el reaprovechamiento de sillares 
del carnario de la capilla de San José, que se halló parcialmente desmontado, carac-
terísticos por la labra a gradina de sus caras. En este sentido cabe recordar que tanto 
el tránsito al claustro como la capilla del Espíritu Santo están muy próximos a dicha 
estructura funeraria [fi g. 8].

En el extremo S de la nave de la epístola, junto a la capilla de San Pedro, se localizó 
un sillar con una marca alfabética (n.º 30 ) formando parte de la estructura de la ci-
tada capilla, construida en el siglo XVI.

En el tramo más occidental de la nave del evangelio se documentaron tres marcas 
(n.º 4 , n.º 1  y n.º 31 ) en obras relacionadas con la construcción de la nueva to-
rre, a fi nales del siglo XVII, trabajos en los que se reutilizaron sillares caídos de la prime-
ra torre o de los muros perimetrales afectados. Dos de estas marcas (n.º 4 , n.º 1 ) 
estaban en el muro de arriostramiento que unía el pilar n.º 7 con la pilastra de la pared 
NO del edifi cio. La otra marca (n.º 31 ) fue localizada entre el aparejo de la cimenta-
ción de la Torre nueva.

 En el otr o muro de arriostramiento que une el mismo pilar con la pilastra del para-
mento SO se identifi caron dos marcas (n.º 9 y n.º 13 ).

Consideraciones fi nales

Los signos reconocidos en la seo tudelana son escasos y poco variados, si se comparan 
con otros conjuntos de análoga cronología. Su número, 33 signos, es más reducido que 
el de un templo considerablemente menor en dimensiones y entidad, como San Satur-
nino de Artajona, donde se documentan 52 marcas diferentes (Sesma & Tabar [coord.] 
et al., 2011, p. 527, fi g. 1). Los datos resultan más elocuentes si se confrontan con las 597 
del mon asterio de Veruela o las 373 del de Rueda (Jiménez Zorzo, Martínez Buenaga, 
Martínez Prades & Rubio, 1985, p. 584; 1986, p. 178).

En lo que hace referencia al románico, y salvo los signos localizados en el hastial 
del brazo meridional del crucero, se trata de marcas reducidas a los elementos básicos 
(cruces, aspas, ángulos y líneas oblicuas) o a combinaciones sencillas de estos elemen-
tos (fl echas, estrellas, etc.). Son muy escasos los símbolos basados en curvas y alfabéti-
cos, y están totalmente ausentes los de tipo fi gurativo, a excepción, quizá, de un signo 
del pilar n.º 8. Tampoco se aprecian variaciones de un mismo símbolo o sillares con 
marcas dobles.

A esta escasa variedad tipológica se añade su reducida cuantía, de tal forma que 
su presencia se registra en un bajísimo porcentaje de los sillares analizados, que en el 
hastial occidental alcanza el dato extremo de tan solo el 3,1% de los bloques pétreos. 
Esta circunstancia no puede achacarse a los trabajos de restauración contemporáneos, 
que hayan sustituido sillares antiguos, puesto que, en líneas generales, estas obras no 
han afectado a las zonas estudiadas. En cambio, sí que es posible que haya infl uido en 
este recuento cierta arbitrariedad en la colocación y orientación de los bloques, lo que 
pudo infl uir en su ocultación.
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La forma de trabajar a destajo o por «obra fi nalizada» supondría que cada cantero 
diferenciase su labor de la del resto, y así poder llevar a cabo un mejor recuento y cobro 
del mismo. Una vez realizada esta contabilidad ya no tenía importancia la visibilidad 
de las marcas. También se ha de tener en cuenta el hecho de que quienes labraban la 
piedra11 no serían los mismos que los que la colocaban y la unían con mortero. Este 
dato podría explicar aspectos como la ausencia de marcas en algunos espacios12 o la 
presencia de signos invertidos. También habría de tenerse en cuenta que el proceso 
de construcción podría estar dividido en diferentes cuadrillas especializadas: tallistas, 
albañiles, etc., sin conexión entre sí13.

Todos los signos se realizaron sobre piedra caliza, con un trazo no muy profundo 
y ejecutado probablemente con buril. Atendiendo al tipo de signo, Ferrer (1983, p. 19) 
indica una evolución de los mismos; así, los de los siglos XI-XII son más toscos que los 
realizados a partir del siglo XIII. En la catedral de Tudela parece refl ejarse esta idea: los 
signos más sencillos están presentes en toda la cimentación del edifi cio, y los más ela-
borados aparecen en zonas donde las obras o reformas se llevarían a cabo ya dentro del 
período tardogótico.

Siete de las marcas presentes en la catedral (n.º 6 ,  n.º 7 , n.º  19 , n.º 21 
 , n.º 17 , n.º 20  y n.º  18 ) han si do consideradas en otros lugares como 
marcas de posición para señalar su colocación a diferentes alturas de los muros, posi-
ciones al colocar el sillar, etc. En esos casos las marcas aparecen en solitario14. En la seo 
tudelana se localizan tanto en pilares como en lienzos de muro, apareciendo casi en la 
totalidad de los casos acompañados de otras marcas.

El estudio comparativo de las marcas de cantero es un recurso de apoyo con el que 
se pretende determinar lo contemporáneo y sincrónico de una misma construcción, o 
de distintos edifi cios en una ciudad, región o territorio (Ferrer, 1975, p. 332). Resulta 
muy difícil establecer un estudio basándose en la repetición de marcas, pues como se 
ha indicado, se desconoce si este tipo de signos son personales o hereditarios, o si pue-
den pertenecer a talleres, corporaciones u otros colectivos. Debe de tenerse en cuenta, 
además, como apunta Domínguez Fontela (1935, pp. 395-406), que su análisis no ser-
viría para clasifi car la época concreta de las construcciones, pues en ocasiones algunas 
marcas se repiten con cierta facilidad en localidades muy distanciadas y en períodos 
cronológicos distintos.

Cabe recordar que en estas fechas, en el alba de la Tudela cristiana, se estaba edifi -
cando un gran número de construcciones, tanto religiosas (las iglesias de la Magdalena 
y San Nicolás) como civiles (adaptación de la alcazaba islámica a castillo cristiano, así 
como la probable construcción o reformas en el puente del Ebro), y defensivas (refor-
mas en las murallas del entorno del castillo y de las que circundaban la ciudad), que re-

11. El picapedrero o cantero (aprendiz) se encargaba de desbastar y pulimentar los sillares, los más aven-
tajados realizarían, además las columnas y capiteles (compañeros), y por último el maestro dirigiría el 
trabajo y realizaría las obras más complejas.

12. Ferrer (1975, pp. 325-326) constata que al realizarse trabajos de restauración en edifi cios antiguos salen 
a la luz sillares con marcas de cantero encarados hacia el interior de los muros.

13. Melero (1997, p. 132) señala la presencia de distintos talleres escultóricos en la realización de las obras 
de la colegiata, un taller se encargaría de los dos primeros tramos de la nave S y otro de los dos primeros 
tramos de la nave N.

14. Martínez Buenaga, Martínez Prades y Rubio (1983) recogen entre los signos identifi cados en el castillo 
de Sádaba tres signos similares a los documentados en la catedral de Tudela: signos n.º 17, 18 y 19. En 
Sádaba estos signos aparecen en solitario, siendo considerados como signos de posición.
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querirían un elevado volumen de abastecimiento y trabajo de la piedra, principalmente 
caliza. La mano de obra experta en el trabajo de la misma sería muy demandada, por 
lo que es oportuno considerar la aportación realizada por Ferrer (1975, pp. 332-333), 
según la cual la logia podía realizar su trabajo de forma estable dedicándose a la venta y 
exportación de piedra trabajada, o bien podía ser itinerante, no siendo incompatible la 
coexistencia de ambas prácticas.

Queda, por tanto, profundizar en el conocimiento de la construcción de la seo tu-
delana a través de la comparación con las marcas lapidarias de otras iglesias de su área 
geográfi ca, pero también de edifi cios cuya cronología y construcción se han estimado 
como similares a la seo de Tudela, en especial la abacial de La Oliva. El establecimiento 
de patrones dentro de la gliptografía (morfología, distribución, agrupaciones, etc.) en 
templos de ámbito cronológico, económico y cultural semejantes aportará una impor-
tante luz para comprender los procesos constructivos de estas grandes realizaciones de 
la arquitectura medieval.
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[Fig. 1] Marcas de 
cantero del Área 10.

[Fig. 2] Registro de una 
marca de cantero.

FIGURAS MARCAS DE CANTERÍA 
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MARCAS DE CANTERÍA. [Fig. 3] Plano de distribución
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MARCAS DE CANTERÍA. [Fig. 4] Cuadro de clasifi cación
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TOTAL

1 Cruciforme 21 7 18  2 5    4 3 60

2 Ángulo 4 4

3 Ángulo 3 3

4 Ángulo  1      2 3

5 Ángulo     1 1

6 Ángulo   4 4

7 Ángulo   1 1

8 Ángulo 1 1

9 Ángulo     1 1

10 Ángulo 1 1

11 Ángulo 1 1

12 Aspa 5 5

13 Aspa 38 4     1 43

14 Aspa 1 1

15 Aspa/Crucif 1 1

16 Aspa 1 1

17 Lineal 2 1 3

18 Lineal 1 1

19 Lineal 11 6     2 19

[ CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]
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20 Lineal/aspa 1 1

21 Lineal/aspa 1      3 4

22 Geométrico 4 4

23 Geométrico     1 1

24 Geométrico       1 1

25 Geométrico       1    1 2

26 Geométrico 1 1

27 Geométrico      5    2 7

28 Geométrico 1 1

29 Flechiforme      2 2

30 Alfabético      1 1

31 Alfabético  1 1

32 Otros      3    1 1 5

33 Otros 2 2

                                            TOTAL                                                                                187

Negro. Época románica
Naranja. Época bajomedieval
Verde. Época moderna

MARCAS DE CANTERÍA. [Fig. 4] Cuadro de clasifi cación
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MARCAS DE CANTERÍA

[Fig. 5] Marcas en la cabecera, Área 5.

[Fig. 7] Marca del carnario de la capilla de 
San José.

[Fig. 6] Pilar n.º 8, marcas de cantero.

[Fig. 8] Marca en el cimiento del pilar de la 
capilla del Espíritu Santo.




