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PARA UNA HISTORIA DEL SELLO DE DIOS:  

DEL CRISMÓN AL CUATRO DE CIFRA 
 

Javier Alvarado Planas 

 

 

I.- ABREVIATURAS PRECRISTIANAS 
                
En tiempos precristianos tenemos documentado el uso del mono-

grama formado por las letras XP superpuestas1. Aparece en monedas y 

papiros greco-egipcios. Concretamente, en varias emisiones de monedas 

de época de Ptolomeo III (246-222 a. C.) que representan en el reverso un 

águila2 entre cuyas patas se aprecia claramente el signo  (figura 1A). 

También en tetradracmas atenienses y en monedas de plata del rey Mitri-

dates (figura 1B). Igualmente aparece en una moneda del rey Tigranes II 

(74 a. C.) para representar las cuatro primeras letras de Tigranocerta; 

TIΓP (figura 1C). Entre los romanos, también consta su uso, por ejemplo, 

para simbolizar el peso de diez libras XP (P= pondo), o para indicar una 

marca de fábrica o de control3. En algunas monedas romanas fue un signo 

de abreviación de la expresión existimare o existimatio (en éste último 

caso se añade la letra O acostada o sobremontada). Igualmente se empleó 

como abreviatura para expresar conceptos; así, medallones de los empe-

radores Trajano y Decio acuñaron un ideograma que, aunque formalmen-
                                                           
1 Mario BURZACHECHI, ‘Sull’uso Pre-Constantiniano del Monogramma Greco di 
Cristo", en Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia Rendiconti, 28 
(1954/1955), pp. 197-211. Larry W. HURTADO, “The staurogram in early chris-
tian manuscripts: the earliest visual reference to the crucified Jesus?”, en Thom-
as KRAUS y Tobias nicklas (eds.), New Testament Manuscripts. Their Text and 
Their World, Leiden, 2006, pp. 207-226.  
2 H. C. NOESKE, Die Münzen der Ptolemäer, Frankfurt, Historisches Museum 
Frankfurt am Main, 2000, p. 120. También vid. L. W. HURTADO, Los primitivos 
papiros cristianos, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2010, p. 149. 
3 Se documenta un ánfora en la casa de Venus de Pompeya (CIL, IV, 6344, XV, 
4760). Vid. T. ETIENNE, La vida cotidiana en Pompeya, Madrid, 1992. En el seno 
del mitraismo, vid. F. DÖLGEN, “Sol Salutatis”, en Liturgiegeschichte, 4-5, Mu-
nich, 1920, p. 61. Otros ejemplos en Henri LECLERCQ, (1928 o 1948?), “Laba-
rum”, en Fernand CABROL y Henri LECLERCQ, Dictionnaire d’Archéologie Chré-
tienne et de Liturgie. Letouzey et Ané, París, t. VIII. 1, cols. 927-962. (1948), cols. 
1482-1483. También en Édouard URECH, Dictionnaire des symboles chrétiens, 
Neuchâtel, 1972, p. 32. 
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te igual al crismón -una PX superpuestas, con el alfa y el omega en los ex-

tremos respectivos- nada tenía que ver con su significado cristiano, pues 

APXΩ, significa “yo mando” (figura 1D). Varios de los ejemplos aquí cita-

dos fueron reproducidos por Fernand Cabrol y Henri Leclercq en su Dic-

tionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie4. 
                                

                
 Figura 1 

                
Décadas antes de la visión de Constantino también fue utilizado por 

los cristianos del siglo III como abreviatura del nombre griego de Cristo 

(Χριστός) a partir de sus dos primeras letras X (chi) y rho (P), tanto en la 

versión simple  (formada por la superposición de las letras I y X, inicia-

les griegas de las palabras Iesous Christós), como  y también . Así, en 

epitafios de los años 269 y 2915, o localizadas en el cementerio de Calisto6, 

entre otros ejemplos7. 

                                                           
4 Vid. la voz Chrisme en Fernand CABROL y Henri LECLERCQ, Dictionnaire 
d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, París, 1948, tomo III, cols. 1481-1534. 
5 Giovanni Battista DE ROSSI, Inscriptiones christianae urbis Romae, Roma, 1861, 
tomo I, pp. 16, 23 y 28. 
6 En Giovanni Battista DE ROSSI, La Roma sotterranea cristiana, Roma, 1867, 
tomo II, planchas 39 (nº 30), 45 (nº 3), 47 (nº 52 y 53), 57 (nº 22 y 28). 
7 Fernand CABROL y Henri LECLERCQ, Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et 
de Liturgie, París, 1948, tomo III, cols. 1481-1534. 
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II.- LA VISIÓN DE CONSTANTINO  
                
A principios del siglo IV, la división del imperio romano entre dos 

augustos y dos césares para Oriente y Occidente diseñada por Diocleciano 

se reveló muy frágil pues, a la postre, uno de ellos pretenderá desempeñar 

un papel hegemónico. Tras la muerte de Constancio y de Maximiniano, 

continuó la lucha por la supremacía entre Majencio y Constantino y des-

pués, entre éste y Licinio. En este escenario de guerra civil hay que situar 

el primer sueño de Constantino del año 310. También Maximino, Majen-

cio y Licinio habrían tenido sus correspondientes sueños o visiones. En 

realidad, la creencia de que los dioses enviaban a los reyes mensajes a 

través de los sueños o apariciones está atestiguada en los pueblos más 

antiguos (disponemos de numerosos ejemplos8 en la literatura egipcia, 

asiria, hitita, sumeria, griega, etc.).  

En Roma los supuestos sueños premonitorios o prostagmáticos 

aparecen tempranamente pues ya el exiliado Eneas inauguró la práctica 

de recibir mensajes de los dioses. Fueron el medio para augurar una vic-

toria (Augusto, Vespasiano, Adriano, Marco, Septimio Severo) e incluso, 

para legitimar un golpe de Estado (Sila, según Plutarco, 9, 7-8). Los histo-

riadores han llegado a definir con ellos un género literario específico de 

evidente significado político; los somnia imperii. En el ámbito que nos 

ocupa, "los sueños, visiones y pesadillas de Constantino, Licinio, Majencio 

y Maximino son otra forma de representar los enfrentamientos entre los 

contendientes. En este sentido, los sueños se convierten en elemento pro-

pagandístico de primer orden"9.  

El propio Constantino describió su primer sueño del año 310 en un 

documento oficial10. Allí relata cómo el dios Apolo y la Victoria le entregan 

una corona de laurel y una triple X celeste para representar la victoria 

sobre los enemigos y un provechoso reinado de 30 años. De esta manera, 

Constantino optaba por situar su mandato bajo la protección de Apolo-

                                                           
8 Los dioses se aparecen para anunciar una victoria (Arimnesto antes de Platea 
según Plutarco, Aris. 11,5), para ordenar la fundación de una ciudad (mandan a 
Alejandro Magno levantar Nueva Esmirna, según Pausanias 7, 5, 1-2), establecer 
un culto (Pausanias 3, 14, 2), acometer reformas político-administrativas (Dio-
genes Laercio 1, 116, o Plutarco, Cleom. 7, 2). 
9 Manuel RODRÍGUEZ GERVÁS, "Otras batallas: escenarios oníricos en la disolu-
ción del sistema tetrárquico", en Studia Historica, 27 (2009), pp. 103-113. 
10 Panégyrique latin, VII (6), 21, 3-6), ed. de E. baehrens (Teubner), Leipzig, 
1874. 
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Helios y mostraba su intención de realizar el reinado celestial de Apolo en 

la tierra11. Por lo demás, tal visión fue motivo iconográfico de varias emi-

siones monetarias en las que aparecía asociado a Apolo y la leyenda Soli 

invicto comiti12. Precisamente bajo la protección de Apolo-Helios, Cons-

tantino decidió enfrentarse a Majencio el 28 de octubre de 312 en Puente 

Milvio a las afueras de Roma. 

La primera noticia de la visión del celeste signum Dei de Constan-

tino se encuentra en la obra de Lactancio Sobre la muerte de los persegui-

dores, datada en torno al año 31513. Los autores no se ponen de acuerdo 

en la descripción del crismón. Para la mayoría, se trataría del cristograma 

 formado por la superposición de las letras griegas chi (X) y rho (P)14. 

Para otros15, Lactancio describiría el staurogram o cruz-sol coronado con 

                                                           
11 Manuel RODRÍGUEZ GERVÁS, Propaganda política y opinión pública en los 
panegíricos latinos del bajo Imperio, Salamanca, 1991, pp. 133 y ss. 
12 Sobre la oportunidad de tal sueño, se ha supuesto que como "Constantino 
había infringido los principios tetrárquicos en el orden sucesorio [se había he-
cho proclamar cesar por sus soldados] y sus comienzos eran los de un usurpa-
dor dado que había desobedecido los acuerdos de Carnuntum", de modo que la 
ruptura con los dioses de la tetrarquía aconsejaba la vinculación con otra divi-
nidad. Así, tras la expedición que había concluido con la muerte del emperador 
Maximiano, Constantino se retiró a un templo de Apolo y afirmó haber tenido 
una visión de Apolo-Helios (Sol invictus) y la Victoria. De esta manera, la visión 
pagana de Constantino "fue una pieza maestra de su metodología propagandís-
tica para argumentar la elección divina de un monarca y su carácter providen-
cial"; vid. Mª Victoria ESCRIBANO, "La primera visión de Constantino (310)", en 
Ramón TEJA (coord.), Sueños, ensueños y visiones en la antigüedad pagana y 
cristiana, Palencia, 2002, pp. 83-93, la cita en pp. 86-87. 
13 “Commonitus est in quiete Constantinus, ut coeleste signum Dei notaret in 
scutis, atque ita praelium committeret. Fecit ut justus est, et transversa X littera, 
summo capite circumflexo, Christum in scutis notat. Quo signo armatus exer-
citus capit ferrum”, Lactancio, Liber ad Donatum confessorem, de mortibus perse-
cutorum, 44, 5-9 (PL, t. VII, col. 261). Según traducción usual, “Constantino fue 
advertido en sueños para que grabase en los escudos el signo celeste de Dios y 
entablase de este modo la batalla. Puso en práctica lo que se le había ordenado 
y, atravesando la letra X por una I con su extremo superior curvado en círculo, 
graba el nombre de Cristo en los escudos. El ejército, protegido con este emble-
ma, toma las armas”. 
14 Una exposición de las diversas interpretaciones sobre el signo puede verse en 
José FERNÁNDEZ UBIÑA, “Constantino y el triunfo del cristianismo en el impe-
rio romano”, en Manuel SOTOMAYOR y José FERNÁNDEZ UBIÑA (coords.), 
Historia del cristianismo, vol. I, Madrid, 2006, p. 334.  
15 La frase “et transversa X littera, summo capite circumflexo” habría de ser 
traducida; “y haciendo girar la letra X con su extremidad superior curvada en 
círculo, graba el nombre de Cristo en los escudos”; así lo hace, por ejemplo, Ra-
món TEJA, en su traducción de la obra de Lactancio, tomando partido en el de-
bate historiográfico al respecto, Madrid, 1982.  
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un círculo, forma de cruz ansata . Los partidarios de interpretaciones 

sincréticas opinan que, tras la visión solar del 310, muchos soldados de 

Constantino habían decorado sus escudos con la estrella de seis rayos16 

(cuya relación con los refuerzos o bloca del escudo son evidentes) de mo-

do que, tras el posterior giro cristiano de los acontecimientos, tal signo 

“quedo abierto a una interpretación cristiana que entonces parecía opor-

tuna”17. Entre estos autores que denominados sincretistas, algunos opi-

nan que la X procede de horizontalizar la doble hacha o labrys como anti-

guo símbolo de la victoria sobre los enemigos; “A la exégesis pagana del 

quiasma platónico, letra griega X (khi) y latina X (equis) transversal, doble 

hacha oriental y minóica, signo de la muerte entre los celtas, galos, irlan-

deses y escoceses, símbolo visto por Constantino en su estancia por terri-

torios galos, sucedió la interpretación cristiana que atribuye la victoria del 

mismo Constantino contra Majencio a la intervención de Cristo, quien 

habría ordenado grabar sobre los escudos y en los estandartes ese mismo 

signo (Lactancio) o ligeramente retocado y completado (Vita Constantini). 

En ambos casos el resultado es el mismo; la muerte de los enemigos y la 

victoria del protegido por la divinidad siempre de signo celeste”18.  

Anotemos que el labrys solía estar rematado por un pequeño círcu-

lo que, con independencia de sus funciones utilitarias (vid. figura 2; tetra-

dracma de plata de Macedonia, 306-283 a. C.), fue tempranamente objeto 

de interpretaciones zodiacales. Ya en la Odisea, el disfrazado Ulises sugie-

re a su mujer que rete a sus pretendientes a un imposible concurso de tiro 

con arco para que la flecha (el sol) atraviese los agujeros de doce hachas 

(meses o casas zodiacales) alineadas (siendo el hacha un símbolo axial, y 

el ojo del hacha la puerta axial del sol en el momento del solsticio). Proba-

blemente, tanto el labrys como la X fueron adoptados como símbolos zo-

diacales debido a su parecido formal con el primitivo rito solar de funda-

                                                           
16 Un completo catálogo de crismones franceses ha sido publicado bajo la direc-
ción de Edmond-René LABANDE por Robert FAVREAU, Bernadette MORA y 
Jean MICHAUD, Corpus de inscriptions de la France Médiévale, vol. 10, Universi-
dad de Poitiers, 1985. 
17 Así, por ejemplo, Prudencio menciona que la rota solis fue velada por el res-
plandor de la Pasión del Señor (Apoth. 626-628; Adv. Symm. 1, 309 ss.). Vid. 
Hartwin BRANDT, Constantino, Barcelona, 20017, p. 48. Información bibliográ-
fica en José FERNÁNDEZ UBIÑA, “Constantino y el triunfo del cristianismo en el 
imperio romano”, en Manuel SOTOMAYOR y José FERNÁNDEZ UBIÑA (coords.), 
Historia del cristianismo, vol. I, Madrid, 2006, p. 334. 
18 Manuel GUERRA, Simbología románica, Madrid, 1978, p. 205. 



JAVIER ALVARADO PLANAS 

108 

ción de la ciudad (o de un templo, palacio, casa y demás espacios arquitec-

tónicos). 

 
Figura 2 

                
Prolongando estas especulaciones, ya Platón explica en el Timeo 

(30c-34b) el proceso por el que el Demiurgo19, una vez extendidos los 

cuatro elementos por el universo, "partió a lo largo todo el compuesto, y 

unió las dos mitades resultantes por el centro, formando una X. Después 

dobló a cada mitad en círculo, hasta unir sus respectivos extremos en la 

cara opuesta al punto de unión de ambas partes entre sí y les imprimió un 

movimiento de rotación uniforme" (36b). A partir de ese momento, creó 

los cuerpos celestes y el resto de los seres vivos.  

Egipcios, hindúes, griegos, romanos, etc. orientaban (es decir, situa-

ban hacia oriente) sus edificaciones conforme a los ejes cardinales20. Pli-

                                                           
19 Y aunque advierte que lo relativo a tal rito es un secreto que conocen muy 
pocos porque "los otros principios anteriores a estos los conoce dios y aquel de 
entre los hombres que es amado por él" (Timeo 53d), nos revela que el mundo 
fue construido de forma esférica; "lo construyó esférico, con la misma distancia 
del centro a los extremos de todas partes, circular, la más perfecta y semejante a 
sí misma de todas las figuras". Tras ser dividido en varios círculos o esferas 
interiores sobre las que se extendió el alma; "colocó el alma en su centro y luego 
la extendió a través de toda la superficie". Hecho esto, creó el tiempo para que el 
universo fuera imagen móvil de la eternidad; Platón, Dialogos, vol. VI, trad. de 
Mª Angeles Durán y Francisco Lisi, Madrid, 1992. 
20 Tras la selección del lugar de erección del edificio, la primera figura geométri-
ca trazada era el círculo necesario para orientar su planta. Para ello se levantaba 
un palo, alrededor del cual se trazaba un gran círculo para observar la sombra 
que el Sol proyectaba sobre dicho círculo; la separación máxima entre la sombra 
de la mañana y la de la tarde indicaba el eje este-oeste, y dos círculos centrados 
sobre los puntos cardinales del primero indicaban, por su intersección, los án-
gulos del cuadrado. Vid. P. MONTET, “Le rituel de fondation des temples égyp-
tiens” Kemi, 1964. R. A. SCHWALLER DE LUBICZ, Le temple dans l´homme, Paris, 
1979. A. DANIELOU, Le temple hindou, Paris, 1977. T. BURCKHARDT, Principes 
et méthodes de l´art sacré, Paris, 1976, pp. 17-59.  
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nio21, Higinio Gromático22 y Vitrubio23, entre otros, describen el primitivo 

procedimiento para orientar correctamente cualquier edificación median-

te un gnomón que permitía localizar los dos ejes (cardo, norte-sur, y de-

cumanus24, este-oeste).  

Siguiendo esta tradición25, las iglesias cristianas se disponían según 

el eje solar este-oeste o, más concretamente, hacia el punto del horizonte 

por el que salía el sol en el día de la festividad del Señor, o de la Virgen o 

del santo al que la iglesia estaba dedicada26. Incluso el rito de consagra-

ción de las iglesias recuerda también al primitivo rito fundacional romano. 

En efecto, para consagrar una iglesia, el obispo trazaba en el suelo, de 

esquina a esquina, una gran X alargada hecha de cenizas y seguidamente 

dibujaba con la punta de su báculo el alfabeto griego y el latino. Es decir, al 

trazar la X, inicial del nombre de Cristo, se tomaba posesión del terreno en 

nombre de Dios y se hacían descender las influencias espirituales27.  

                                                           
21 Historia Natural, 18, 326.  
22 Higinio GROMÁTICO, De Const. Limit., ed. C. O. THULIN, 123; “El señalamiento 
de los límites es de origen divino, y su práctica invariable… Nunca se trazan 
límites sin una referencia al orden del universo, pues los decumani se marcan en 
línea con el curso del sol, mientras que los cardines siguen el eje del cielo”. 
23 Vitrubio, De Arquitectura 1, 6, 12. 
24 Plinio sugiere que la palabra decumanus debía su nombre a la semejanza que 
las dos líneas tenían con el número X, cuya forma primitiva era ＋(Plinio, Histo-
ria Natural, 18, 23). 
25 En la tradición judeocristiana esta operación geométrica se inspirada en las 
Antiguas Escrituras: «Yo estaba presente cuando Dios dispuso los cielos y trazó 
un círculo sobre la faz del abismo» (Prov. 8, 27; Job 26, 10). Orígenes, en su Tra-
tado de la Oración, san Agustín, Honorio de Autum (De Gemma animae 95, ML 
172, 575) explican que tanto las iglesias como la oración ha de efectuarse hacia 
el este porque el sol simboliza la resurrección, el paraíso y, en última instancia, a 
Jesucristo. 
26 Estudios sobre la orientación de los edificios religiosos concluyen que el 
100% de las iglesias románicas, góticas y renacentistas estaban orientadas de 
este (ábside) a oeste (pórtico) y que ya en el siglo XVII solo lo estaban el 27%. 
Todo ello según datos aportados por J. NICOLLE y M. MORISSET, Rites et simbo-
les de l’Eglise, Paris, 1968, pp. 30-41. Sobre este asunto vid. el pionero estudio de 
E. MOESSEL, Die Proportion in der Antike und Mittelalter, München, 1926. 
27 “Después de esto escribe con su báculo el alfabeto sobre el suelo, comenzando 
por el ángulo oriental izquierdo y acaba en el ángulo occidental derecho. A con-
tinuación, comienza otro alfabeto desde el ángulo oriental derecho y concluye 
escribiendo en el ángulo occidental derecho. Estos dos alfabetos se juntan en 
forma de cruz en el centro de la iglesia y nos revelan claramente en qué consis-
ten los misterios” (Honorio de Autun, De Gemma Animae, libro 1, cap. 153). Vid. 
el notable trabajo de Jean HANI, El simbolismo del templo cristiano, Barcelona, 
1997, p. 46. 
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En suma, según esta interpretación tan sugestiva, el emblema pro-

puesto por Constantino satisfacía los intereses políticos y religiosos de 

paganos y cristianos. Para los primeros, la X y la P eran un símbolo solar 

deducido de los ejes cardinales y del poste o gnomón central. Para los 

segundos, se trataba de las iniciales del nombre de Cristo. 

La segunda mención del crismón constantiniano aparece en la Vida 

de Constantino escrita por el obispo Eusebio de Cesarea y concluida a la 

muerte del emperador en 33728. La descripción coincide con el estandarte 

imperial (labarum) acuñado en una moneda de bronce del año 327-32829. 

A fin de interpretar correctamente el signum Dei, se ha discutido el mo-

mento de la efectiva conversión de Constantino al cristianismo30, pero lo 

cierto es que, ya fuera con ocasión de la batalla de Puente Milvio o meses 

más tarde, lo relevante es que Constantino asumió una interpretación 

cristiana de los acontecimientos y del propio signum Dei, que utilizó como 

emblema personal. A partir de estos dos relatos, la visión de Constantino 

                                                           
28 “El emperador dijo que al mediodía, cuando empezaba a declinar el día, vio 
con sus propios ojos en el cielo una señal triunfal de la cruz, superpuesta al sol y 
hecha de luz, y junto a ella, las palabras: Con este signo vencerás. Aquella visión 
lo dejó atónito, al igual que todo el ejército que lo acompañaba en su marcha 
hacia alguna parte y que fue testigo del prodigio. Dijo que en ese momento des-
conocía lo que significaba aquella visión. Meditando y reflexionando mucho 
sobre ello, anocheció. Mientras dormía, se le apareció Cristo con la señal que 
había aparecido en el cielo y le ordenó hacer una copia de la señal y usarla como 
protección contra los ataques del enemigo" (Eus. VC I, 28-29). 
29 “La señal se confeccionó de la siguiente forma: una larga asta de lanza dorada 
sostenía una vara transversal, formando una cruz. Sujeta en el borde superior 
del conjunto, había una corona tejida con piedras preciosas y oro, en la cual se 
había colocado la señal del nombre del Redentor: dos letras, las iniciales del 
nombre de Cristo, la rho (P) atravesada en el centro por la chi (X). Esas letras 
eran las que el emperador solía llevar más tarde también en su casco. De la vara 
transversal, fijada por el asta de la lanza, colgaba también un paño de lino, rico 
tejido que […] le confería un aspecto maravilloso […]. Y el asta vertical […] lleva-
ba bajo la señal de la cruz, en el extremo superior del tejido descrito, el retrato 
dorado del emperador amado por Dios, así como el de sus hijos"; Eusebio de 
Cesarea, Vita Constantini, I, 31 (Patrologia Latina, t. VIII, cols. 22-23), aunque en 
esas fechas solo había nacido uno de sus hijos. 
30 Para unos, fue muy temprana a pesar de su tardío bautismo en el año 337 
(Eusebio IV, 63). Se ha señalado por diferentes autores la calculada ambigüedad 
de Constantino al vincularse al cristianismo sin desprenderse de su condición 
de pontificex maximus, esto es, máxima autoridad religiosa del imperio, con el 
fin de reforzar su posición política. 
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tuvo una difusión y transcendencia notables. Un siglo después Sozomoneo 

comenta el relato aunque añade la presencia de varios ángeles31, y en 

parecido sentido autores posteriores contribuirán a difundir la imagen del 

sello de Dios32. 

 
Figura 3   

 
La primera representación gráfica de la visión constantiniana se 

documenta en un medallón de plata acuñado en el año 315 para conme-

morar la victoria sobre Majencio33. En una de sus caras aparece el empe-

rador con un yelmo en cuya parte frontal hay un círculo con el criptogra-

ma  (figura 3). Recordemos que según Eusebio de Cesarea "más tarde 

                                                           
31 “Algunos santos ángeles que estaban allí parados, exclamaron ¡Ay, Constan-
tino! Por este signo, conquistarás!" (Historia Eclesiástica I, 3). Además, comenta 
que el nuevo Labarum convertido en una representación de la cruz, era el “más 
valorado de todos los demás, porque era costumbre que se llevará delante del 
emperador, y fuera adorado por los soldados” (I, 4). 
32 Así, Sócrates (Historia Eclesiástica 1, 2); Prudencio, Liber I contra Symmachum 
(PL, t. LX, cols. 158-160); Paulino de Nola, Poema XIX, vv. 617 y ss. (PL, t. LXI, 
cols. 544-545); san Orencio de Auch, Commonitorium, II, Item plus de Trinitate 
(PL, t. LXI, col. 1002), traducción francesa en Bernadette Leplant, (1977), p. 30; 
san Isidoro de Sevilla, Etimologiae, I, 21 (PL, t. LXXXII, col. 98); Hincmaro de 
Reims, De una et non trina edítate (PL, t. CXXV, col. 476); Rabano Mauro, De 
laudibus sanctae crucis (PL, t. CVII, cols. 235-238), etc. e incluso en la popular 
obra de mitad del siglo XIII la Leyenda aurea de Jacobo de la Vorágine (Leyenda 
dorada, 58, Madrid, 1996, t. I, p. 287-294). 
33 El medallón de Ticinium, RIC VII, 36; D. R. Sear, Roman coins and their values, 
Volume IV, The Tetrarchies and the rise of the house of Constantine: AD 284-337, 
Spink, London, 2011, nº 15817. Vid. José Ignacio SAN VICENTE, Moneda y pro-
paganda política: de Diocleciano a Constantino, Vitoria, 2002, pp. 129-136. Tam-
bién Alejandro ROBLES, "Hoc signo victor eris: el crismón como nuevo símbolo 
del poder imperial. Su reflejo en las acuñaciones monetales de la dinastía cons-
tantiniana", en Antesteria, 4 (2015), pp. 297-310. 
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tomó el emperador la costumbre de llevarlo en el yelmo"34. También 

consta en una medalla de bronce de Siscia35. Igualmente en el año 319 

aparece en una moneda acuñada por Constantino en Tesalónica en la que 

aparece el dios Sol con unas líneas que se cruzan en forma de X y una P 

(Rho griega, P latina). Aunque en todos estos casos el crismón aparece 

como emblema personal del emperador y no como signo oficial del Esta-

do, en una moneda de bronce del año 327 ya es representado en el lábaro 

o estandarte imperial, junto a la leyenda SPES PUBLICA (figura 4), clavado 

sobre una serpiente muerta (así lo indica la usual representación de 

orientar la cabeza del ofidio hacia abajo). Por lo demás, el lábaro concuer-

da fielmente con la descripción efectuada por Eusebio (los tres medallo-

nes del paño son los rostros de Constantino y dos de sus hijos). En inter-

pretación corriente, la muerte de la serpiente hace referencia al destino 

que aguarda a quienes se enfrentan a Roma y, por tanto, personifica a los 

tiranos Majencio y Licinio transgresores de la libertas publica. No obstan-

te, la polivalencia del símbolo permite suponer también una alusión a la 

victoria del cristianismo sobre el demonio. Las monedas de sucesivos 

emperadores utilizaron el crismón no solo como emblema imperial, sino 

también como forma de adquirir el plus de legitimidad que conllevaba el 

imitar a Constantino. 
 

 
Figura 4 

                                                           
34 Eusebio, VC 1, 31,1. Hay quienes opinan que así lo llevó ya en la propia batalla 
de Puente Milvio; A. ALFÖLDI, “Hoc signo victor eris”, en T. KLAUSER y A. RÜ-
CKER (eds.), In Pisciculi. Studien zur Religion und Kultur des Altertums, Münster, 
1939, pp. 1-18, y A. ALFÖLDI, “The initials of Christ on the Helmet of Constan-
tine”, en P. R. COLEMAN-NORTON, Studies in Roman Economic and Social History 
in honor of Allan Chester Johnson, Princeton, 195, pp. 301-311. 
35 M. R. ALFÖLDI, “Signum Deae”, en Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschich-
te, 11 (1961), pp. 19-32. C. ODAHL, “Christians Symbols on Constantine´s Siscia 
Helmet Coins”, en Society for Ancient Numismatics, 8, nº 4 (1977), pp. 56-58. 
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De este modo, inicialmente reducido al ámbito de las creencias reli-

giosas particulares, en poco tiempo fue asumido por los emperadores 

romanos para visibilizar su profesión de fe y apoyo institucional a la igle-

sia. Así, de mera abreviatura del nombre de Cristo, en pocas décadas se 

convirtió también en signo o emblema religioso. Y lo mismo sucedió en los 

reinos germanos. Los documentos de época merovingia siguen utilizando 

el crismón como forma de abreviatura taquigráfica (notas tironianas). Y 

en España hay diversos ejemplos del uso de crismones como abreviatura 

del nombre de Cristo, por ejemplo, en los años 466, 489, 510, 525, 63236. 

Varios pergaminos y pizarras hispano-visigodas datados entre la segunda 

mitad del siglo VII y principios del VIII contienen crismones37. La presen-

cia del crismón en las fachadas de las iglesias, o en documentos públicos y 

privados se mantiene a lo largo de la Edad Media, especialmente en la 

Península Itálica, la Galia, el norte de África, y Oriente próximo. También 

en la Península Ibérica es uno de los signos lapidarios más frecuentes en 

las edificaciones románicas y góticas españolas.  

 

III.- FUNCIÓN LITÚRGICA Y PEDAGÓGICA DEL CRISMÓN  
                
Algunos estudios han señalado la función litúrgica del crismón la-

brado en la puerta de las iglesias. En efecto, además de la finalidad protec-

tora, cumplían también una función salvífica y penitencial al ser utilizado 

en ciertos acontecimientos litúrgicos como, por ejemplo, los sacramentos 

del bautismo y la penitencia. La legislación civil y canónica de muchos 

territorios europeos consignaba la obligación de realizar la instrucción 

(catecismo) previa al bautismo en el pórtico de las iglesias38. Igualmente, 

                                                           
36 Vid. E. HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlin, 1871 (reed. 
1975), publicadas con los números 98, 169, 182, 203, 312, 304 y 332 (éste últi-
mo consiste en un crismón localizado en Mérida con el alfa y el omega). 
37 Enrique CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, “Los relieves de época visigoda 
decorados con grandes crismones”, en Zephyrus, 25 (1974), pp. 439-455. Erika 
EISENLOHR, “Monogramme und Invokationszeichen in iberischen und 
fränkischen Urkunden”, Signo, 1 (1994), pp. 35-50. Isabel VELÁZQUEZ SO-
RIANO, Las pizarras visigodas, Madrid, 1989, pizarras nº 3, 4 y 5. 
38 Partidas 1, 4, 18. Sobre la función litúrgica del crismón vid. Juan Francisco 
ESTEBAN LORENTE, “El tímpano de la Catedral de Jaca (continuación)”, Aragón 
en la Edad Media, tomo XIV-XV (Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui 
Gros), Zaragoza, 1999, pp. 451-472. José Luis SENRA GABRIEL Y GALÁN, “La 
puerta como dogma: a propósito de un nuevo descubrimiento en la iglesia ro-
mánica de San Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia)”, en Archivo Español de 
Arte, t. LXXXI, nº 322 (2008), pp. 139-150.  
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como determinadas penitencias habían de ser cumplidas en las puertas 

de las iglesias, la presencia del crismón contribuía a la reconciliación del 

pecador39.  

Por otra parte, muy tempranamente se incorporaron al crismón 
ciertas letras o lemas para reforzar su simbolismo. Incluso se le añadieron 
ciertos elementos que convirtieron el sello de Dios en un emblema suscep-

tible de varias lecturas40. Como es sabido, originariamente se le añadieron 
las letras alfa α y omega ω, primera y última letras del alfabeto griego, 

para significar que Cristo es el principio y fin de la vida y, en definitiva, la 
trascendencia de la Divinidad conforme al comentario del Apocalipsis 1, 8; 
“Yo soy el Alfa y la Omega -dice el Señor Dios- el que es y que era y que ha 
de venir, el Todopoderoso”. Tales letras suelen colocarse a los lados del 
crismón o colgadas del vástago horizontal. También se le incorporaron 
otros elementos tales como las palomas o ángeles, leones, palmeras y 
otros motivos vegetales representativos del Paraíso, los dos soldados que 
custodiaban la tumba de Jesús (luego convertidos en Pedro y Pablo), una 
corona que envuelve a todo el emblema (derivado del clipeus o escudo 

que rodeaba el busto del difunto), etc. En ocasiones, normalmente en am-

bientes funerarios, tales letras intercambian su posición para denotar el 
nacimiento a una nueva vida y que, tras la muerte, viene la resurrección 
en el Paraíso celeste. En la alta Edad Media, la inversión en la colocación 
de las letras alfa y omega también servía para facilitar la lectura de ciertas 
palabras. Por ejemplo, al desplazar la letra alfa a la izquierda, y quedar 
convertida en una "A" latina, se propiciaba la lectura de la palabra PAX 

                                                           
39 Allí se explica que la penitencia debe ser hecha en la puerta de la iglesia, los 
penitentes habrán de “morar en el portal de la iglesia en cabañuelas” hasta ser 
reconciliados por el sacerdote. La legislación de Partidas de Alfonso X establece 
que "El blasfemo debe tener tal pena que debe acudir siete domingos a la puerta 
de la iglesia y estar allí mientras se dice la misa, debe ayunar todos los viernes 
de estas siete semanas, a pan y agua, y no entraren la iglesia hasta que se cum-
plan las siete semanas. El último domingo debe acudir a la puerta de la iglesia 
con saya o en paños de lino, descalzo y con una soga al cuello. Entonces el prela-
do lo debe reconciliar y meterlo en la iglesia y advertirle que de allí en adelante 
no diga nunca ofensa contra Dios ni Santa María ni contra los santos" (Partidas 
1, 4, 18). 
40 Un registro documental puede consultarse en Inscriptiones Christianae Italiae. 
Septimo Saeculo Antiquiores, Bari 1985-1993, 8 vols., y en el Corpvs Inscrip-
tionvm Latinarvm. En suelo galo; Robert FAVREAU, Bernadette MORA y Jean 
MICHAUD (eds.) Corpus des inscriptions de la France médiévale, vol. 10. Chrismes 
du sud-ouest. CNRS, París, 1985. Para España, hay un registro de crismones en la 
red: http://www.claustro.com/Crismones/Webpages/Catalogo_crismon.htm 
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(P+A+X). La legislación de la Partidas de Alfonso X (1, 11, 21) recoge esta 
lectura, a las que hay que añadir otras como LUX, REX, LEX41. 

De entre estas modalidades de crismones parlantes, cabe destacar el 
que añade una S al extremo inferior de la P o ro. Originariamente tal S 
representaba la última letra del nombre de Cristo en la grafía grecolatina 
de los nomina sacra; Xpistus (abreviada XPS) de uso muy frecuente en la 
diplomática altomedieval. En este sentido, los escribanos hispanos alto-
medievales simplificaron la representación del crismón en los documen-

tos de modo que alargaron la P, redujeron la X a una pequeña cruz coloca-
da a mitad del vástago y añadieron "el signo -us como desinencial latino, 
de la misma forma que más adelante se habría de arrollar al vástago una 

S, también con carácter desinencial"42.  
Pero además de representar la letra final de la abreviatura de Chris-

tus43, algunos escritores medievales otorgaron a la S el significado de Sal-

vador e incluso el de Spiritus Sanctus. Así lo hizo, por ejemplo, san Orens a 

mediados del siglo V al comentar el crismón: "Espectador, mira y conside-

ra estas preciosas figuras. Examina el perfecto enigma de este elocuente 

signo. Cuando veas la P griega, ésta es la cabeza y los brazos clavados (X). 

La Iota porque aquí está el cuerpo recto y suspendido. Sigue la letra del 

rescate, pues el rescate hace la Salvación (S). Después el Alfa está a un lado 

y a otro la ω. La primera porque es el principio y la otra porque significa lo 

novísimo. Estos elementos muestran a Dios sobre cualquier otro elemen-

to. Todos los signos convienen para el celeste sello"44. De esta manera, el 

crismón cristológico se convirtió en crismón trinitario al servir de ilustra-

                                                           
41 Robert FAVREAU, “REX, LEX, LUX, PAX. Jeux de mots et jeux de lettres dans 
les inscriptions médiévales”, Bibliothèque de l’école des Chartes, vol. 161, nº 2 
(2003), pp. 625-635. 
42 Antonio FLORIANO CUMBREÑO, Curso General de Paleografía y Paleografia y 
Diplomática Españolas, Oviedo, 1946, p. 383. Vid. también C. SÁEZ, "Crismones 
en la documentación particular de la catedral del León del período astur (864-
910)", en P. RÜCK (ed.), Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden, Stutt-
gart, 1996, pp. 439-442.  
43 Francisco de Asís GARCÍA GARCÍA, "El crismón", en Revista Digital de Icono-
grafía Medieval, vol. II, 3 (2010), pp. 21-31. Calvin B. KENDALL, “The Verse In-
scriptions of the Tympanum of Jaca and the Pax Anagram”, Mediaevalia 19 
(1996), p. 415 y del mismo autor, “The Allegory of the Church. Romanesque 
Portals and Their Verse Inscriptions”, Toronto, 1998, p. 129; Robert FAVREAU, 
“Les inscriptions du tympan de la Cathédrale de Jaca”, en Académie des Inscrip-
tions et Belles-Letres, 140, nº 2 (1996), pp. 535-560. 
44 Estudiado por B. LEPLANT, "Réflexions sur le chrisme: symbole et extension 
en Gascogne", en Société archéologique et historique du Gers, primer trimestte 
(1977), pp. 22-33. Vid. Ruth BARTAL, "The survival of early christian symbols in 
12th Century Spain", en Príncipe de Viana, 48, 181 (1987), pp. 299-315.  
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ción visual al dogma de la Santísima Trinidad en los años en que arrecia-

ron las disputas sobre la naturaleza de Dios uno y a la vez trino45.  

No fue infrecuente este tipo de interpretaciones trinitarias entre los 

teólogos medievales46. En España, disponemos de varios ejemplos de 

crismones acompañados con la S (por ejemplo, en la puerta lateral de la 

iglesia San Esteban de Eusa, o en la iglesia de la Venta de las Campanas47, 

cerca de Mendivil, en el que además están las letras alfa y omega). Una de 

las representaciones más famosas se localiza a finales del siglo XI en el 

tímpano de la catedral de Jaca48.  

                                                           
45 Dulce OCÓN ALONSO, “Problemática del crismón trinitario”, Archivo Español 
de Arte, t. 56, nº 223 (1983), pp. 242-264. Francisco MATARREDONDA SALA, “El 
crismón medieval trinitario”, en Románico, 2 (2006), pp. 28-33. 
46 Así lo expresaba Milon de Saint-Amand (siglo IX) y lo prolongaron Atton de 
Vercelli (siglo X) o Rufino de Asís (siglo XIII) al interpretar la P como Padre, la A 
como Hijo y la X como Espíritu Santo; Milon de Saint-Amand, De sobrietate: “Pax 
apices scindit quos simplex sillaba jungit: Hi tres sunt, quia tres personae essen-
tia in una; Litterulis ternis aptantur nomina terna: P patrem, qui non aliunde 
hoc accipit ut sit, A genitum signat, quod graecus nominat alfa (“Alfa ego sum 
primus sermone, novissimus W sum, ipse ego principium”, prior a vocalis apex-
que est) Xque duplex, ab utroque venit quia spiritus almus, Tertia fine apicum, 
ad reliquos quia rite recurrit, Comparet æqualis partri natoque coœvus”; citado 
por Robert FAVREAU, “Note complémentaire à propos d’une inscription du 
tympan de la cathédrale de Jaca (Aragón) (note d’information)”, Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l’année 2004, fasc. I, 
pp. 7-10. Retoman el comentario Atton de Vercelli, Expositio in Epistolam ad 
Ephesios (PL, t. 134, cols. 554-555) y Rufino de Asís, De bono pacis libri duo (PL, 
t. 150, cols. 1594-1595). 
47 Francisco MENDEZ, Noticias de la vida y escritos del Rdmo. P. Maestro Fr. Enri-
que Florez, Madrid, 1780, p. 187. 
48 Alrededor del crismón formado por una rueda de ocho radios separados por 
flores representativas del paraíso, se lee la inscripción: HAC IN SCVLPTURA 
LECTOR SIC NOSCERE CVRA. P . PATER. A . GENITVS . DVPLEX EST SP(iritu)S 
ALMVS. HII TRES IVRE QVIDEM DOMINVS SIVNT VNVS ET IDEM (En esta escul-
tura, lector, procura entender lo siguiente. La P (rho) indica el Padre, A (alfa y 
omega) es el Hijo engendrado; la doble letra (X) representa al Espíritu Santo 
(que da la vida). Ellos tres sin duda son por derecho un único y el mismo Dios). 
Y en el mismo sentido, la inscripción que figura en torno al crismón de San Lá-
zaro de Estella, conservado en el Museo de Navarra; IN NOMINE PATRIS ET 
FILII ET SPIRITVS SANCTI AMEN. Vid. Juan Francisco ESTEBAN LORENTE, “Las 
inscripciones del tímpano de la catedral de Jaca”, en Artigrama, 10 (1993), pp. 
143-161, y del mismo autor, “El tímpano de la Catedral de Jaca (continuación)”, 
Aragón en la Edad Media, tomo XIV-XV (Homenaje a la profesora Carmen Orcás-
tegui Gros), Zaragoza, 1999, pp. 451-472. Dulce OCÓN ALONSO, “El sello de Dios 
sobre la iglesia: tímpanos con crismón en Navarra y Aragón”, en Rocío SÁN-
CHEZ AMEIJIERAS y José Luis SENRA GABRIEL Y GALÁN (coords.), El tímpano 
románico: imágenes, estructuras, y audiencias, Santiago de Compostela, 2003, pp. 
75-101. 
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Por nuestra parte, añadir que las diversas interpretaciones sobre la 

letra S son perfectamente compatibles y no reflejan otra cosa que la poli-

valencia del símbolo. Sin ir más lejos, ya hemos mencionado más arriba 

que una serpiente (estilizada después como letra S) situada a los pies del 

vástago que soportaba el crismón ya fue utilizada en monedas del empe-

rador Constantino para simbolizar la victoria sobre la tiranía o el demo-

nio. El propio Constantino mando representar en su palacio la victoria del 

crismón sobre la serpiente asociada a los enemigos de la Iglesia49. Este 

modelo iconográfico que identifica la S a una sierpe es el aplicado en algu-

nos crismones medievales como, por ejemplo, el conservado en la iglesia 

románica de San Pedro Apóstol (Caniás) del siglo XII. 

 

IV.- EL CRISMÓN TRIANGULADO  
                
De entre las variaciones formales del crismón, una de las más sin-

gulares es la que inspiró el diseño de numerosas marcas de artesanos y 

miembros de diversos gremios medievales y modernos cuya particulari-

dad consiste en que el círculo de la P u ojal adoptó la forma triangular50. 

Adornado con las letras iniciales de los nombres y apellidos y otros em-

blemas, fue muy habitual su uso como emblema del acceso a la maestría 

en todos los territorios europeos51. Tanto los mercaderes como las com-

                                                           
49 “Él mismo se dio a conocer de un modo bien visible, ya imprimiendo su efigie 
en el emblema salvífico, ya gloriándose del triunfal trofeo. Cosa que pintada en 
una altísima tabla colocada en el vestíbulo imperial, hizo exponer para ofrecerlo 
a los ojos de todos, pues mandó reflejar en el cuadro el signo salvífico apostado 
sobre su cabeza, y dar forma de dragón a la enemiga y perniciosa bestia que se 
precipitaba al abismo al haber acosado a la Iglesia de Dios, con el concurso de la 
impía tiranía”; Eusebio, VC III, 2,2-3, 1. 
50 Propuso este origen Maurice JUSSELIN, “Origine du monogramme des tapis-
siers”, en Bulletin monumental, 81 (1922), pp. 433-435, que fue seguido por 
René GUÈNON, “Le Chrisme et le Cœur dans les anciennes marques corporati-
ves”, en Regnabit, 6, nº 9 (1925), pp. 392-402. 
51 Notables estudios sobre este particular pueden consultarse en Elena CECCHI 
ASTE y Jérome HAYEZ, Di mio nome e segno: marche di mercanti nel carteggio 
Datini (secc. XIV-XV), Prato, 2010 (Quaderni di storia postale, 30). Anton C. 
ZEVEN, "Definities en classificatie van typen van persoonelijke merken met 
voornamelijk Nederlanse voorbeelden", Heraldisch Tijdschrift 4, 16 (2010), pp. 
110-127. Joám EVANS PIM, Sergey A. YATSENKO, Oliver T. PERRIN (eds.), Tra-
ditional Marking Systems: A Preliminary Survey, London-Dover, 2010. Varios 
estudios sobre marcas personales y profesionales en los cinco continentes, en 
Joam EVANS PIM, Srgey A. YATSENKO y Oliver T. PERRIN, Traditional Marking 
Systems, Dover, 2010. Angela NUOVO, The Book Trade in the Italian Renaissance, 
Leiden-Boston, 2013. Ejemplos de marcas de maestros canteros pueden verse 
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pañías mercantiles disponían de una marca propia que colocaban en sus 

diarios contables, documentos de compraventa, embalajes de los produc-

tos, etc. con el fin de facilitar su identificación en el punto de destino o 

para el caso de deterioro de la carga como consecuencia de un naufragio, 

extravío, robo o cualquier otro percance. Un examen de las marcas profe-

sionales utilizadas por comerciantes ingleses en los siglos XIV-XVII prueba 

la influencia del crismón en su diseño52 (figura 5).  
                

 
Figura 5 

                                                                                                                                   
en Franz RZIHA, Studien uber Steinmetz-Zeichen, Viena, 1883, nº 227, 267, 364, 
etc. En España, se documentan en la catedral de Toledo, la iglesia de Santo Do-
mingo de la Calzada, el Convento de la Anunciación de Salamanca, etc. Sobre 
esto ya hemos tratado en Javier ALVARADO, Heráldica, simbolismo y usos tradi-
cionales de las corporaciones de Oficio; las marcas de canteros, Madrid, 2009. 
También Félix Javier MARTÍNEZ LLORENTE, “La heráldica profesional o la for-
mulación de un nuevo imaginario emblemático y heráldico”, en Emblemata: 
Revista aragonesa de emblemática, 18 (2012), pp. 181-242. 
52 Copiado de Peter WILDBUR, International trademark, London, 1979, pp. 36-
37. 
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También en España el crismón triangulado fue ampliamente utili-

zado. La mayor parte de estos signos se imprimían a fuego o con almagre 

rojo sobre las mercancías53 y no podían ser alteradas bajo ningún concep-

to so pena de importantes sanciones54. Los anagramas más empleados 

recogen la letra inicial del nombre y apellido del naviero y algún adorno 

tal como la señal de la cruz, o diseños que figuran mástiles o velas. Tam-

bién disponemos de ejemplos de marcas con el crismón entre los merca-

deres del norte de España. De hecho, durante los siglos XV-XVI fue el sím-

bolo predominante en el registro de marcas de los comerciantes de Bilbao 

(figura 6)55. 

Incluso fue usual que los mercaderes heraldizaran sus marcas pro-

fesionales situándolas en el interior de un escudo. Sobre este particular, se 

conservan diversos escudos de marcas de comerciantes y maestros arte-

sanos del siglo XVI burilados sobre los ventanales y columnas de la basíli-

                                                           
53 M. LOBO CABRERA, El comercio canario europeo bajo Felipe II, Las Palmas, 
1988, p. 64. 
54 "Mariner ne mercader ne altre hom no deu fer senyal en bala, ne altre haver, 
pus que carregat es en nau. E si ho fa, lo senyor de la nau ho pot tot pendre, e ell 
deu perdre tot ço que senyalara" (Llibre del Consolat de Mar, 90). Disponemos 
de algunos estudios sobre tales marcas de mercaderes localizadas en pólizas de 
seguros, conocimientos de embarque, registros aduaneros, correspondencia 
entre mercaderes, etc. El Archivo del reino de Valencia proporciona información 
gráfica sobre las marcas de los embalajes transportados en barcos. Concreta-
mente, pueden estudiarse en los libros del Peaje de Mar que registraban los 
impuestos satisfechos por las embarcaciones a su llegada al puerto de Valencia. 
También se localizan marcas de mercaderes en los libros de Jornades de la Taula 
del Peaje, los de Quema, los de Coses vedades o en los Procesos de Bailía que 
reunían las demandas de los afectados por naufragios y otros conflictos mercan-
tiles. Vid. Emilia SALVADOR ESTEBAN, “Marcas de mercaderes. Algunos ejem-
plos relacionados con la Valencia del siglo XVI”, en Homenaje a Pilar Faus y Am-
paro Pérez, Valencia, 1995, pp. 581-586. Para otro ámbito geográfico puede 
consultarse Mª FERREIRA PRIEGUE, "Las marcas personales del ámbito mer-
cantil gallego-portugués y su contexto europeo a fines de la Edad Media", en 
Jubilatio. Homenaje de la Facultad de Geografia e Historia a los profesores D. Ma-
nuel Lucas Alvarez y D. Angel Rodriguez Gonzalez, II, Santiago de Compostela, 
1987, pp. 129-147, que estudia, entre otras, las marcas conservadas en los pro-
tocolos notariales de principios del XVI custodiados en el Archivo Histórico 
Provincial de La Coruña. Para el ámbito italiano hay interesantes aportaciones 
en Federico DE MELIS, Aspetti della vita economica medievale. Studi nell´Archivio 
Datini de Prato, Siena, 1962 publica diversas marcas de mercaderes y marineros 
de los siglos XIV y XV tras estudiar la documentación del Archivo Datini di Prato. 
55 Teófilo GUIARD Y LARRAURI, Historia del Consulado y Casa de Contratación de 
Bilbao y del comercio de la Villa, Bilbao, 1913, vol I, pp. XCVII, 73 y 77. 
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ca de Begoña en Bilbao56. Uno de ellos añade tres travesaños a la cruz 

como brisura, lo que podría indicar que se trata de la tercera generación 

que desempeñaba el oficio.  
                

 
Figura 6 

                
Entre los cientos de marcas de comerciantes y artesanos cuyo dise-

ño se inspira en el crismón triangulado, nos limitaremos a publicar la del 

impresor parisino Jacques Kerver (1535-1583) que, entre la X y la P geo-

metrizada, sitúa la K inicial de su apellido (figura 7). O la del escudo en 

piedra tallado en 1604 en la casona del maestro papelero Ame Geninet en 

la villa de Epinal, en Francia (figura 8). O varias de las que se conservan en 

                                                           
56 Vid. Javier de YBARRA BERGÉ, Escudos de Vizcaya, 5 vols., Bilbao, 1967. 
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las lápidas de mercaderes enterrados en la catedral de Estocolmo, entre 

ellas, una del año 1665 ha superpuesto la M de María a la X de Cristo (figu-

ra 9). Y el museo de Unterlinden (Colmar) custodia un vidrio emplomado 

en 1669 que representa al juez de bosques de Kaysersberg, Anthony Ro-

landing, y su esposa Agatha Fischerin, junto a una marca con el crismón 

triangulado (figura 10).  

      
            Figura 7                                                         Figura 8 

 

     
            Figura 9                                                                     Figura 10 

 

Respecto a su simbolismo, además de representar el nombre de 

Cristo conforme al modelo seguido en la visión de Constantino, cabe 

añadir que la cruz en su parte cimera ha sido relacionada con el axis 



JAVIER ALVARADO PLANAS 

122 

mundi cuyo extremo superior cerrado quedaba asociado al ojo de la aguja 

o puerta estrecha como otro de los símbolos tradicionales para 

representar el acceso al grado de maestro (san Mateo 19, 24; “es más fácil 

que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el 

Reino de los Cielos”). Como es sabido, la puerta estrecha, remite al camino 

angosto y virtuoso transitado por unos pocos (“multi vocati, pauci electi”; 

Mateo, 4, 22, 14) frente a la vía ancha y cómoda seguida por los 

perezosos57. Estas consideraciones explican que la cruz, el globo del 

mundo, la X y P sobrepuestas, el corazón, etc. hayan sido símbolos 

reservados por las antiguas corporaciones de oficio para las marcas del 

grado de maestro, es decir, de aquellas personas que, según el ideario de 

la época, poseen las mayores cualificaciones. En este sentido, algunos 

autores también han relacionado el crismón triangulado o su versión 

levógira (el cuatro de cifra) con la fórmula geométrica por antonomasia 

utilizada por numerosas corporaciones de artesanos (constructores, 

carpinteros...) para trazar una perpendicular, una escuadra, un cuadrado, 

un pentágono, un octógono, y el resto de la figuras geométricas. Se ha 

afirmado que “al tiempo que dejaban de ser analfabetos, aumentaba el 

número de los que empezaban a sustituir las marcas tradicionales de 

identificación o/y de profesión por el nombre del difunto o difunta. Como 

era de esperar, los primeros fueron los nobles, los sacerdotes y, en 

general, las familias pudientes”58. Pero también es cierto que las marcas 

geométricas eran igualmente utilizadas por artesanos que no solo sabían 

escribir sino que poseían notables conocimientos técnicos y que sin 

embargo seguían utilizando su marca geométrica por ser una antigua 

costumbre tradicional de las cofradías y talleres.  

 

V.- EL CUATRO DE CIFRA  
                
Variante del crismón triangulado lo constituyen las marcas o em-

blemas del impropiamente denominado cuatro de cifra. Aquí, el ojal del 

crismón triangulado gira hacia el otro lado del eje vertical formando el 

                                                           
57 Sobre este simbolismo René GUÉNON ha señalado unos interesantes 
precedentes en “La puerta estrecha” y “El ojo de la aguja”, en Símbolos 
fundamentales de la Ciencia Sagrada, Buenos Aires, 1976, pp. 230 y ss. y 297 y 
ss. respectivamente. 
58 Clodio GONZÁLEZ PÉREZ, La iglesia y el cementerio de Santa María a Nova de 
Noia, La Coruña, 2003, p. 155. 



PARA UNA HISTORIA DEL SELLO DE DIOS; DEL CRISMÓN AL CUATRO DE CIFRA 

123 

cuatro de cifra, signo muy utilizado en diversas corporaciones de oficios 

cuyo simbolismo, según algunos autores, remite a los cuatro evangelis-

tas59. Sobre este particular, conviene recordar que ciertas corporaciones 

de oficio veían en la cifra cuatro una representación del orden del univer-

so, es decir, la obra bien hecha. En todo caso, hemos de apuntar la hipóte-

sis de que originariamente el llamado cuatro de cifra no sea ni un cuatro ni 

una cifra, sino una variante del crismón constantiniano. Aunque algunos 
casos pueden deberse a errores de diseño al confeccionar la matriz o es-

tampilla del crismón, en la mayor parte de los casos se aprecia una clara 

intencionalidad. 

Disponemos de numerosos ejemplos de época antigua y medieval 

en los que el crismón aparece representado con la P girada60. En la figura 

11 presentamos; A) una lucerna del siglo IV; B) Inscripción en un mosaico 

romano: Candida fidelis in pace; C) monedas lombardas/Trien de Pauliaco 

y D) moneda merovingia61.  
 

 
Figura 11 

                                                           
59 Para las corporaciones de constructores el cuatro de cifra también represen-
taba a los cuatro Santos Coronados, patronos de su profesión. 
60 Raffaele GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana neu primi otto secoli della Chiesa, 
Prato, 1880, vol. VI, planchas 470 (figuras nº 2 y 9), 480 (nº 1 y 8) y 492 (nº 16). 
61 Reproducidas en Fernand CABROL y Henri LECLERCQ, Dictionnaire 
d’Archéologie, cit., vol. I, col. 1350, col. 1350 y Warwick Worth, Catalogue of the 
coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards, and of the empires of Thessaloni-
ca, Nicaea and Trebizond in the British museum, London, 1911, plancha 18, pp. 
36-37. 
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Recordemos que la costumbre de invertir la posición de algunas 

partes del crismón data de antiguo. Ya hemos indicado más arriba algunos 

ejemplos de crismones de época romana en los que las letras alga y omega 

han intercambiado sus lugares habituales para reforzar el carácter fune-

rario del emblema. 

También está atestiguada la práctica de invertir la posición de las 

letras alfa y omega en marcas modernas, posiblemente para indicar la fe 

en la resurrección y en la vida tras la muerte. Así, los impresores Enguil-

bert y Geofrey de Marnef diseñaron su marca profesional situando un 

crismón simple con las letras omega y alfa en posiciones intercambiadas 

presumiblemente para mostrar su creencia en que Jesucristo (el crismón) 

es la puerta a la vida eterna (omega y alfa), emblema que es situado en 

medio de profusa vegetación representativa del Paraíso (figura 12). En 

esta línea argumental, tampoco cabe descartar la hipótesis de que el cris-

món girado obedezca a un similar sentido; se trataría de señalar la función 

protectora y salvífica de Cristo más allá de la muerte. Igualmente, por 

analogía con el acto de humildad de san Pedro al pedir ser crucificado en 

una cruz invertida, cabría interpretar que tal vez el crismón girado era un 

acto de modestia adoptado por los mercaderes y maestros de las diversas 

corporaciones de oficios. 
                

 
Figura 12 
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En suma, planteamos la hipótesis de que el denominado cuatro de 

cifra, tan empleado por los maestros y empresarios de la época, no sería 

más que una variación del crismón girado. Por supuesto que ello no 

explica ni puede aplicarse a todos los casos. Es posible que algunas marcas 

basadas en el cuatro de cifra se deban a la práctica caligráfica de dibujar la 

marca comercial o profesional (en este caso, la cruz) de un solo trazo sin 

levantar la mano, es decir, sin separar la pluma del papel. Pero en otros 

casos, resulta manifiesta la secuencia crismón  crismón triangulado  

cuatro de cifra. 

De entre los numerosos ejemplos que se podrían presentar, cabe 

mencionar la marca de un comerciante o armador del siglo XV en dintel 

de una ventana en arco trilobulado que estuvo en la torre de los 

Madariaga (antigua anteiglesia de Deusto) que hoy se custodia en el 

museo etnográfico de Bilbao consistente en el cuatro de cifra que arranca 

o descansa en una doble X, ideograma del AVE MARÍA (figura 13).  
                

 
Figura 13 

                
También aparece frecuentemente coronando un triángulo equilá-

tero con la punta hacia abajo, lo cual no es sino la versión iconográfica 

geometrizada del Sagrado Corazón62. Por lo demás, el círculo o globo del 

mundo, el triángulo con el vértice hacia abajo y el corazón simbolizan el 

mismo principio; el Sagrado Corazón de Cristo o Corazón del Mundo. A 

modo de ejemplo, podemos citar la marca del impresor de Lyon Jean 

                                                           
62 Así aparece en los Refranes de Hernán NUÑEZ (Salamanca, 1555). La marca 
del impresor Juan de Cánova, con las iniciales I.C.A. aparece dentro de un escudo 
con la forma de “piel de toro” sujeto por un tenante. 
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Syber (1478-1498). Igualmente, la marca del librero-editor Gabriel de 

Vázquez, rodeada del aparato heráldico necesario para afianzar su 

carácter de “marca de honor”63. Una marca semejante es la utilizada por el 

impresor parisino Pierre Gromors en 1516, aunque aparece con los 

usuales aditamentos de dignidad; en efecto, la marca aparece dentro de un 

escudo colgado del Árbol de la Ciencia que debe inspirar la labor del 

tipógrafo, y dos leones rampantes que custodian el “honor” de la marca. 

Otra adaptación del mismo diseño es la marca heraldizada del Benoist 

Bouyn, impresor de Lyon entre 1491 y 153864. Todavía en el siglo XIX se 

continuaron utilizando estos modelos de crismones geometrizados; en 

una lápida de 1801 conservada en la catedral de Estocolmo, se aprecia 

una marca basada en la X atravesada por el 4 (figura 14). 

 

 
Figura 14 

                                                           
63 Aparece en la obra Historia Imperial y Cesarea de Pedro DE MEXIA (Madrid, 
1655). 
64 Todas ellas fueron publicadas en Javier ALVARADO, Heráldica, simbolismo y 
usos tradicionales de las corporaciones de Oficio; las marcas de canteros, Madrid, 
2009. 



PARA UNA HISTORIA DEL SELLO DE DIOS; DEL CRISMÓN AL CUATRO DE CIFRA 

127 

Una actividad estrechamente relacionada con la imprenta fue la fa-

bricación de papel. Numerosas marcas de agua o filigranas de los maes-

tros papeleros también se inspiraban en el crismón triangulado y su va-

riante del cuatro de cifra65. En la figura 15 pueden verse varias filigranas 

basadas es ambos motivos. Destacamos la 9829 y 9830 en la que eje parte 

o arrancan del emblema del AVE MARIA66.  
                

 
Figura 15 

                                                           
65 Para el estudio de las marcas de aguas en España, vid. el clásico trabajo de 
Francisco BOFARULL Y SANS, La heráldica en la filigrana del papel, Barcelona, 
1901. Del mismo autor, Los animales en las marcas de papel. Barcelona, 1910. 
También José Luis BASANTA CAMPOS, Marcas de agua en papeles del siglo XVIII, 
Alicante, 1977. Oriol VALLS I SUBIRÁ, El papel y sus filigranas en Catalunya. 
Ámsterdam, 1970. Oriol VALLS I SUBIRÁ, La historia del papel en España. Siglos 
X-XVI. Madrid, 1980. Respecto a las marcas de agua de otros países europeos, la 
obra de referencia sigue siendo Charles-Moïse BRIQUET, Les Filigranes. Diction-
naire des marques de papier des leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, París, 
1907, 4 vols., aunque desgraciadamente no estudia las filigranas de los reinos 
hispanos. Las filigranas que reproducimos proceden de la obra de Briquet. 
66 Corresponden a las siguientes ciudades y años; 9825, Héricourt, 1571. 9826, 
Metz, 1592. 9827, Cháteau-Regnault, 1593. 9828, Namur, 1594. 9829, Faverney, 
1596. 9830, Mastricht, 1696. 9831, Troyes, 1557. 9832, Bruselas, 1588. 9833, 
Wiesbaden, 1595. 9834, Graffschaft, 1525. 9835, Luneburg, 1555. 9836, Génova, 
1563. 9837, Mastricht, 1581.  
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En fin, podríamos ilustrar este trabajo con más imágenes y ejem-

plos pero las limitaciones de espacio nos lo impiden. En todo caso cree-

mos que los datos aquí mencionados son suficientemente ilustrativos no 

solo de la riqueza de formas que adoptó el signum Dei (incluso en sus va-

riantes geométricas), sino también del universo de creencias con las que 

los maestros artesanos, comerciantes y profesionales del mundo medie-

val, moderno y aun contemporáneo quisieron simbolizar que su trabajo o 

empresa se situaba bajo la protección de la Divinidad y que, además, se 

desempeñaba a su mayor gloria. 

 




