
Curiosidades de la restauración, 
tomadas del proyecto: 

.- La fachada realizada por encima del botaguas corrido 
tiene casi un cien por cien de sillares de 

aprovechamiento que proceden de otras 
construcciones. 

 

.-Hay sillares mucho más oscuros que otros,  
lo cual manifiesta la presencia de una  

o varias pátinas procedentes de otra edificación. 
 

.- Los lechos de cantera no son paralelos a la dirección  
de las hiladas de la fábrica: Son perpendiculares.  

Lo cual parece indicar que son sillares cortados de otros 
más grandes, cuyos lechos sí eran horizontales. 

 
.- Puede que haya sillares de segundo aprovechamiento de 

fábricas de otros edificios, que también se habían  
reciclado de alguna ruina o abandono. 

 
.- Las marcas de cantería tienen posiciones en todas direcciones, lo que habla  

de reaprovechamiento indiscriminado que no contemplaba cual era la posición  
de cada sillar anteriormente. No parece que haya habido aquí una mano de obra 

muy cualificada. 
 

.- Sin embargo la labra va en la misma 
dirección diagonal en todos los 

sillares, lo cual demuestra que ha sido 
relabrado con trinchante de forma 
somera una vez recibida la fábrica. 

 
En definitiva, se trata de una obra 

hecha con pocos medios, que cumple 
con las costumbres              de la 

época, donde  los mejores sillares y 
bancos de cantera se destinaban  

a las fortalezas, y las partidas desechadas, mucho más baratas.  
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RESTAURACION DE PARTE DEL ABSIDE NORTE 
de la IGLESIA DE SAN PABLO de VALLADOLID. 

II EDICION DE LOS PREMIOS PIEDRAS DE ARTE. 
(Proyectos de arquitectura en piedra natural). 

Categoría EDIFICIO 
 

 
“El día 20 de octubre de 2018, en la sede del Colegio de Arquitectos 

de Madrid  el Jurado de la   
II edición de los Premios de arquitectura con eÑe concedió  

 

“MENCION ESPECIAL PIEDRAS DE ARTE” 
 

a la dirección y restauración de parte del ábside  
de la Iglesia de San Pablo de Valladolid,   

por Investigación y Estudio de la fábrica  sillar a sillar.  
La obra ha analizado todas las relaciones arquitectónicas visibles  

a través de una estructura pétrea y ha determinado como debe  
ser la utilización de la piedra natural actual con la existente. 

 
  



 

Palabra de Dios 
 
Lectura de la profecía de Daniel 

 
Por aquel tiempo se levantará 

Miguel, el gran príncipe que se 
ocupa de los hijos de tu pueblo; 
serán tiempos difíciles, como no los 
ha habido desde que hubo naciones 
hasta ahora. Entonces se salvará tu 
pueblo: todos los que se encuentren 
inscritos en el libro. 

Muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra despertarán: unos 
para vida eterna, otros para 
vergüenza e ignominia perpetua. 

Los sabios brillarán como el fulgor 
del firmamento, y los que enseñaron 
a muchos la justicia, como las 
estrellas, por toda la eternidad.  

Palabra de Dios. 
 

Salmo resp.  R/. Protégeme,        
Dios mío, que me refugio en ti 

 
El Señor es el lote de mi heredad 
y mi copa, mi suerte está en tu 

mano. Tengo siempre presente al 
Señor,con él a mi derecha no 

vacilaré. 
 
 

Por eso se me alegra el corazón,  
se gozan mis entrañas, y mi carne 

descansa esperanzada: Porque no 
me entregarás a la muerte ni 
dejarás a tu fiel conocer la 

corrupción. 
 

Me enseñarás el sendero  
de la vida, me saciarás de gozo  

en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. 

 
De la carta a los Hebreos  

 
Todo 

sacerdote ejerce su ministerio 
diariamente ofreciendo muchas 
veces los mismos sacrificios, porque 
de ningún modo pueden borrar los 
pecados. 

Pero Cristo, después de haber 
ofrecido por los pecados un único 
sacrificio,, para siempre jamás, un 
solo sacrificio; está sentado para 
siempre jamás a la derecha de Dios 
y espera el tiempo que falta hasta 
que sus enemigos sean puestos 
como estrado de sus pies. 

Con una sola ofrenda ha perfeccio-
nado para siempre a los que van 
siendo santificados.  

Ahora bien. donde hay perdón, no 
hay ya ofrenda por los pecados. 
  

 Santo evangelio según san 
Marcos. 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: “En aquellos días, 
después de la gran  angustia el sol 
se oscurecerá  la luna no dará su 
resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, los astros se tambalearán.  

Entonces verán venir al Hijo del 
hombre sobre las nubes con gran 
poder y gloria; enviará a los ángeles 
y reunirá a  sus elegidos de los 
cuatro vientos, desde el extremo de 
la tierra hasta el extremo del cielo. 

Aprended de esta parábola de la 
higuera: cuando las ramas se ponen 
tiernas y brotan las yemas, deducís 
que el verano está cerca; pues 
cuando veáis vosotros que esto 
sucede, sabed que él está cerca, a 
la puerta. En verdad os digo que no 
pasará esta generación sin que esto 
suceda. El cielo y la tierra pasarán, 
mis palabras no pasarán. En cuanto 
al día y la hora nadie lo sabe, ni los 
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el 
Padre”. 

Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Papa Francisco: El Evangelio de 

este  penúltimo domingo del año 

litúrgico propone una parte del 

discurso de Jesús sobre los últimos 

eventos de la historia humana, 

elementos apocalípticos, como 

guerras, carestías, catástrofes 

cósmicas: “El sol se oscurecerá,  

la luna no dará su resplandor, las 

estrellas caerán del cielo, los astros 

se tambalearán. Sin embargo, el 

núcleo central en torno al cual gira el 

discur-so es Él mismo, el misterio de 

su persona, de su muerte y 

resurrección, y su regreso al final de 

los tirmpos. 

Nuestra meta final es el encuentro 

con el Señor resucitado. 

Yo os quisiera preguntar ¿cuántos  

de vosotros pensáis en esto? Habrá  

un día en que yo me presentaré cara  

a cara con el Señor. Y esta es  

nuestra meta: este encuentro. 

Nosotros no esperamos un tiempo,  

un lugar, vamos al encuentro de una 

persona: Jesús. El problema no es 

“cuándo” sucederán las señales 

premonitorias de los tiempos, sino  

el estar preparados para el encuentro. 

El triunfo de Jesús al final del tiempo  

será el triunfo de la Cruz; la demos-

tración de que el sacrificio de uno 

mismo por amor al prójimo y a 

imitación de Cristo, es el único  

poder victorioso y el único punto  

fijo en medio de la confusión y 

tagedia del mundo. (15-11-2015) 

 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/TOb/33_to_b.htm

