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Resumen

Abstract

Las sucesivas restauraciones de la Iglesia de San
Pablo de Valladolid, promovidas por la Junta de
Castilla y León en las últimas dos décadas, han
dado lugar al desvelamiento de diferentes capas
pictóricas en su interior.

(Mural painting on San Pablo’s Church, Valladolid)

Además de la pintura que puede contemplarse a
simple vista en las bóvedas del coro o en alguna
del crucero, revisten especial interés las de origen
medieval, más desconocidas, destacando un
fingido de sillares con junta de doble línea,
extendido a todos los paramentos internos de la
iglesia, así como el último hallazgo, realizado al
desmontar los tabiques interiores de las vidrieras
bajas del ábside.
Pero el extraordinario interés de las pinturas
mencionadas no debe hacernos perder de vista
el hecho de que aún puede vislumbrarse cómo
era el dibujo y los colores de los paramentos
verticales del coro y de otros interesantes restos.
Por fortuna, a medida que se han realizado las
restauraciones
arriba
reseñadas,
se
han
documentado y revelado las localizaciones y sus
correspondientes hipótesis. En la comunicación,
se va a intentar compendiar cuál ha sido la
evolución y desarrollo de estos diferentes estados
espaciales
de
una
arquitectura
de
representación, muy influida por una decoración
pictórica que sólo nos ha llegado parcialmente.

Consecutive restorations ofSan Pablo’s Church of
Valladolid, promoted by Junta de Castilla y León
in the last two decades, lead to uncover diferent
painting layers in its interior.
Besides the painting you can look at first sight on
vaults over the choir or the painting on the
transept, Medieval painting are marked by more
interest, not recognized, focus on a false block of
stones with double join, extended to all the interior
walls of the church, and the last paint discovey,
made while they were disassembled the wall of
the glass window in the below part of the apse.
But the remarkable interest of mencioned
paintings don’t have to make us forget the fact
tha we can already discern how it was the mural
painting of the choir and other interesting remains.
Luckily, at the same time we have made the
mencioned restorations, all the painting revealed
have been certified and marked the locations
and its related theorys. In this paper, it is
summarised the evolution and development of
different spacial states of an icon architecture,
very influenced by a pictorical decoration that
only partly came to us.

Sección 1. Introducción y contexto

Las pinturas murales son responsables de proporcionar
muchos cambios a la arquitectura de un edificio. De ahí
su proliferación en diferentes épocas y etapas, siguiendo
las modas o las ideas al uso, además de otras reglas del
juego respecto a la iconografía o a la percepción
sensorial. Es un medio muy barato para cambiar
rápidamente el aspecto o los mensajes de significación
que los diferentes patronos, propietarios o instituciones
quieran transmitir.

Se produce el cierre de las vidrieras y se hace un tabique
con pintura medieval, parteluz y fondos de retícula con
trébol de cuatro hojas. (Fig. 5 y 6). El objetivo es poder
colocar un retablo sin que las vidrieras bajas deslumbren.
1276 a 1321. Primera iglesia conventual costeada por
María de Molina. Primeras identificaciones de capillas. El
muro de la antigua portada genera lapanda de capitulum y
la ampliación a modo de basílica. Modelo el convento de
Colmar (Francia). (Figura 2)

Dada su facilidad de ejecución, estas transformaciones o
puestas al día de los criterios imperantes son numerosas y
no bien conocidas, por eso este trabajo tiene carácter de
aproximación, de hipótesis, de análisis previo de lo que se
quiere investigar, para no estar perdido y saber lo que se
busca. Se va a insistir aquí en las pinturas aparecidas al
picar los tabiques de las vidrieras, ya que es la parte más
interesante, más desconocida y más valiosa. Para el resto
se dará simplemente noticia de ello, puesto que no hay
espacio suficiente para una explicación en profundidadad
Anterior a 1276. Capilla Humilladero. Hipótesis de
Humilladero en cruce de caminos cercano a la ciudad.
Hasta 1276 Iglesia Ermita. Fundación del convento
1276. Utilización de la Ermita de la Virgen del Pino como
iglesia conventual. Hipótesis de la Ermita en cabecera a la
francesa. (Figura 1)
Fig.2. Sección 2. Siglo XIV y anterior. Evolución histórica de
la Iglesia de San Pablo. Pinturas románicas. Hasta 1321.

1321 a 1445. Testimonio de capilla con bóvedas y arcos
fajones en nave lateral. Consolidación del convento y del
proceso de transformación del tramo de nave lateral en
capillas. (Figura 3)

Fig. 1. Sección 1. Introducción y contexto. Evolución
histórica de la Iglesia de San Pablo. Origen como ermita
anterior a 1.276. en la segunda columna, el crecimiento
hasta 1276

Sección 2. Siglo XIV-XV y anterior

Quizá del siglo XIII o de comienzos del s. XIV es la
pintura de la basa románica de la columna lateral de la
puerta de acceso a la actual sacristía. (fig. 4).

Fig. 3. Sección 2. Evolución histórica de la Iglesia de San
Pablo. Hasta 1445.
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Fig. 4. Sección 2. Pintura de basa románica de columna lateral de puerta de acceso a la actual sacristía. Anterior siglo XIV.

Fig. 5. Sección 2. Corte Transversal de la iglesia de San Pablo vista hacia el ábside. Detalle de pintura en vidrieras final del s.
XIV. La sección del Relicario “El Cielo”no aparece hasta el s. XVI:

Fig. 6. Sección 2. Pinturas encontradas en las vidrieras bajas del ábside. Fondo en damero rojo, blanco y azul con tréboles
de 4 hojas. Siglo XIV o anterior.
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Fig. 7. Cantigas de Santa Maria Portada de 1719.

Las Cantigas de Santa María ven la luz en 1270, por
iniciativa de Alfonso X, Rey De Castilla (1221-1284). Con
independencia de que el símbolo que hemos llamado
trébol de cuatro hojas aparece en todas las cenefas,
horizontales y verticales, hay, también, una cierta
evolución en su utilización, ya sea de forma individual o
seriada, en línea (cenefa) o en retícula (paño):

Fig.8. Única cantiga de Jaime I el Conquistador, Rey de
Aragón (1213-1276), de Valencia (1239–76) y de Mallorca
(1229–1276), conde de Barcelona (1213-1276), señor de
Montpellier (1219–1276) y de otros feudos en Occitania.

La cantiga donde Jaime I recibe a sus vasallos
musulmanes (Fig. 8) posee la cenefa general de tréboles
de cuatro hojas.Este rey estaba muy ligado con Alfonso
X el Sabio, puesto que Doña Violante, hija de Jaime I el
Conquistador y de su segunda mujer, Violante de
Hungria. fue infanta de Aragón y reina consorte de
Castilla (1252–1284) por ser esposa de Alfonso X el
Sabio. Ese matrimonio evitó la guerra entre Castilla y
Aragón por la posesión de Murcia. Se observa bien el
signo del trébol de cuatro hojas con botón central en
colores azul y rojo, alternativamente. Este signo, utilizado
aquí como reborde, no como fondo es común a todas las
Cantigas.

Fig.9 Cantiga 7 y detalle de la misma, con cenefa,
retícula y trébol junto a gablete.

En esta cantiga 7 de la Fig. 9, la filosofía de la cenefa
continúa, pero vemos ya una retícula (aunque más bien
de crucetas) como paño que cubre el frente un altar,
coronado por un trébol de tres hojas entre el arco ojival
quebrado, bajo el gablete de su intercolumnio y otro en
su arranque.
Hay que llamar especialmente la atención en el hecho de
que el sistema de intercolumnios era capital para dividir
escenas, si así lo requería la narración, pero también era
algo común entre las presentaciones de aquel momento,
bien fuera en la iluminación de los libros, bien fuera en la
escultura, unificando el conjunto mediante una arquería
general, bien fuera en retablos, sepulcros, arcas de
almacenamiento o de viaje, y, desde luego, las vidrieras,
que tienen condición seriada (narrativa) muy acusada en
los ábsides y que, a su vez, pueden albergar nuevas
arquerías con parteluces, maineles, etc.
En buena parte de la Edad Media las cosas se narran así,
bajo pórticos con arquerías, en escenarios continuos o
parcialmente separados, porque la vida transcurría así, al
menos la vida de la clase más adinerada (clero, nobleza,
burguesía comercial), en torno a las plazas mayores o a
las catedrales. El espacio porticado era muy necesario en
la ciudad, porque al aire libre transcurrían muchas
actividades (oficios, negocios, etc.) y había que estar
protegido. Se trata de la primera condición sostenible de
la ciudad. Es, también una representación que hará
incorporar, con mucho tiempo por medio, a las
tradicionales galerías palaciegas, piezas arquitectónicas
como miraderos (ver sin ser visto), balcones (elementos
representativos de la persona que allí se aposenta), logias
(colectivas) o verandas (contemplación).
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Y la disposición en un paño (dos dimensiones) deviene ya
en retícula de tréboles de cuatro hojas, aquí todavía
marcando más la dirección diagonal, como se hace en las
vidrieras. (Fig. 11)

Fig.10. Cantiga 6, con cenefa análoga, retícula de
heráldica real y trébol entre arco ojivales.

Lo que no cabe duda es que tal simbología se encuentra
plenamente integrada en los escenarios arquitectónicos,
tal y como se refleja en las Cantigas de Santa María.
Estamos a final del siglo XIII, en 1.270, casi en la fecha
en que se construye el ábside de San Pablo. Pero es que,
tal sistema de fondeo, enmarque y caracterización de los
espacios se utilizará durante todo el siglo XIV y parte del
XV. Un período muy dilatado para tener atribuciones
ciertas de períodos cortos. Habrá que buscar en la
vicisitud histórica de la propia iglesia para tener mejores
certezas. Sin embargo, la parte inferior del ábside es casi
común a todas las etapas, lo que dificulta la datación.

En la Fig.10 el trébol individualizado aparece entre arco
ojivales y como arranque de la ciudad, trasunto de la
Jerusalén celeste en muchas representaciones. La retícula
tiene en cada cuadrado los símbolos de los reinos
unificados Castilla y León. Aunque los tréboles no tienen
cuatro hojas, la retícula sí aparece claramente marcada, no
exactamente como fondo, pero sí a modo de
acompañamiento secundario de la figura sedente
principal. La cenefa general existe, con el mismo rango
que en las demás Cantigas

Fig 12. Arca de la Anunciación. Catedral de León. La
cenefa de tréboles 4 hojas es perimetral, como en las
cantigas en el s. XIII. Sin embargo, el motivo central de los
paños es más propio del s. XIV, con extensión al XV.
Habría que ver si el arca ha sufrido reformas o adicionales

Fig.11. Cantiga 32, con cenefa, retícula de tréboles y
trébol de cuatro hojas entre arcos ojivale

En esta evolución hemos visto cómo se usan los tréboles
en cenefas, después para rellenar gabletes o enjutas. Es
decir la utilización como serie lineal permanece.
La disposición individual pasa de las tres a las cuatro
hojas y se integra en la parte superior de la edificación
como un hueco o una ventilación más, cobrando tal
importancia que de ser un motivo ornamental pasa a ser
un elemento arquitectónico.
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Fig 13. Capilla de San Martín. Catedral Vieja de
Salamanca. La pintura en retícula se prodiga a las
mochetas del nicho, valorando el espacio en el siglo XIV.

primer tramo, (fig. 19) o decididamente enmarcando un
hueco (vidriera sita en el bajocubierta del relicario).
Incluso puede verse esta pintura encima de la de las
vidrieras, ya que afectaba a todo el interior y tapaba
(someramente) las pinturas referidas a la sustitución de ls
vidrieras.(Fig. 21)

Fig 14. Torre de Hércules, Segovia. Aunque esta torre se
construye en el XIII, la decoración parece del XIV.

D

C

E

E
C
A
Fig 15. Detalle del Alfarje, Santa Clara, Tordesillas. 1.340.

B
Fig. 18. Sección Transversal de la iglesia de San Pablo vista
hacia el coro.

A.-.Anterior S. XIV_ Románico
B.-.Siglo XIV o anterior _ vidrieras. Fondo en damero
rojo, azul y blanco con tréboles de 4 hojas
C.-.Mudéjar Siglo XV (Juan Torquemada) _ llagueado
doble junta de sillares en ocre / rojo:
D.-.Siglo XVII ppio. Duque Lerma _ Cenefas motivo
vegetal en dorados y azul
E.-.Siglo XIX _ Sillares gris con llaga simple marón.

Fig 16. San Isidoro León
Mocheta ¿ant. 1.149?

Fig 17. Catedral de Carcassonne
Trama reticular en vidriera.

Sección 3. Siglo XV.- Juan de Torquemada.
Sillería con dibujo junta roja.

Pintura roja con doble línea de llagueado, imitando
sillares de fábrica, extendida a jambas de huecos (Fig. 20),
incluso en algún caso al exterior (jamba puerta lateral

C

Fig. 19. Fotografías de la puerta lateral. Restos de pintura
llagueado doble en color ocre / rojo. S. XV
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Sección 4. Fray Alonso de Burgos. Simón de
Colonia. Portadas. 1.500.

Se ejecuta la mitad de la fachada principal y las portadas
del futuro crucero. (Fig. 23)

C

1445 1468. Fray Juan de Torquemada. Elevación de la
cabecera. Aparición del crucero. Abovedamiento de las
naves laterales. Claustro de dos plantas. Testigo de
ventanas pareadas en brazo Norte del Crucero.Se ejecuta
la mitad de la fachada principal y las portadas del futuro
crucero.

E
Fig. 20. Fotografías de la ventana recuperada en torre
Norte de fachada. Restos de pintura llagueado doble en
color ocre / rojo. S. XV

B

C

1468 a 1496. Fray Alonso de Burgos. Torre-espadaña
(1472). Capilla funeraria de Fray Alonso de Burgos. Taller
de Juan Guas y Juan de Talavera. Traslado de la capilla
del Crucifijo (1484-1490). Protadas de las capillas. Taller
de Gil de Siloé (1492-1496).

Fig. 21. Detalle de superposición de capas pictóricas en la
vidriera baja del ábside. B. Pintura de fondo damero s.
XIV. C. Pintura llagueado sillar junta doble ocre / rojo s.
XV

C

Fig. 22. Capilla del primer tramo con escalera de subida a
Coro. Restos de pintura roja en bóveda y jambas de
huecos.
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Fig. 23. Evolución de la iglesia conventual de San Pablo
hasta 1496.

Sección 5. Establecimiento del crucero.
Mediados del s. XVI. Levantamiento bóvedas y
Relicario.

Y, desde luego, la construcción la sacristía del cardenal
garcía e Loaysa.

Se abre el crucero y las portadas de Simón de Colonia
quedan descentradas.

1496 a 1501. Fray Alonso de Burgos. Intervención de
Simón de Colonia en la fachada (c. 1499-1501). Elevación
de la cubierta de las naves. Galería sobre nave de al
Epístola y comunicación con el convento sobre nave del
Evangelio. La nave entral se mantien artesonada.

Es interesante ver los costurones de la fábrica que
delimita el crucero. Recientemente, en las obras de
principios del siglo XXI, se ha descubierto la ventana
geminada de la espadaña, en el interior que fue exterior y
que data de la etapa anterior, de los siglos XIV-XV, la
iglesia de Juan de Torquemada. (Fig. 20)
También pertenece a esta época la pintura gris con junta
blanca, imitando sillares, del Relicario. (Fig. 25)

1540. Primera elevación de la fachada Plateresca.
Abovedamiento de la nave central. Ensanchamiento y
elevación del crucero. Ampliación de la capilla obispal.
Construcción de la Sacristía. Cardenal García de Loaysa
(1550). Capilla de San Miguel. (Figura 24)

Fig. 24. Evolución de la iglesia conventual de San Pablo desde 1496 a 1540.
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E

C

E

C

Fig. 25. Fotografías del bajo cubierta de Relicario. Detalles de restos de pintura en arco de ventana. Superposición de capas
de pintura. . C. Pintura llagueado sillar junta rojo s. XV. E. Sillares gris con llagueado simple blanco
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Sección 6. Cambios Duque de Lerma.

Se ejecuta la totalidad de la fachada principal y las
pinturas de bóvedas (Fig. 28) y paramentos del coro
(Fig. 29) y de toda la Iglesia, que nos han llegado. Se
eleva el forjado del presbiterio. Se tapan las pinturas
medievales para encargar un retablo tan alto como la
parte superior de las vidrieras bajas (16 m.) . Retablo que
no se llega a terminar.
Se hace el balcón del Duque y también las pinturas del
crucero que dan a sus habitaciones. (Fig. 30)
1600. Duque de Lerma. Elevación de fachada y
cubiertas. Torres-espadañas laterales. Construcción del
coro. Rebaje de cubiertas laterales. Apertura de
ventanales en nave central. Cripta. Pintura de bóvedas y
paramentos. Atrio. (Fig. 26)

D
D
C

B
E

A

Fig. 27 Sección longitudinal de la iglesia de San Pablo
vista hacia el lado del Evangelio.

A. Anterior S. XIV_ Románico
B. Siglo XIV o anterior _ vidrieras. Fondo en damero
rojo, azul y blanco con tréboles de 4 hojas
C. Mudéjar Siglo XV (Juan Torquemada) _ llagueado
doble junta de sillares en ocre / rojo:
D. Siglo XVII ppio. Duque Lerma _ Cenefas motivo
vegetal en dorados y azul
E. Siglo XIX _ Sillares gris con llaga simple marón.

Fig. 26. Evolución de la iglesia de San Pablo 1600. Duque
de Lerma

Fig. 28. Fotografías del Coro paramentos y bóvedas
nervadas con pinturas del siglo XVII. D, Duque de Lerma
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Fig. 31. Fotografías del llagueado general en la iglesia.
Sillares de fondo gris con junta simple en color marrón.
Siglo XIX

Fig. 29. Fotografías del Coro. Detalles de pintura en
nervios de bóvedas y restos de cenefas en los muros
bajo encalado blanco. D. Cenefas en blanco, ocre y
dorado con motivos vegetales. S. XVII Duque de Lerma.

Fig. 30. Pinturas pilastra de la Epístola

Fig. 32. Altar de la iglesia con pinturas haciendo sillares y
tapando las vidrieras bajas del ábside.

Sección 7. Invasión napoleónica

Sección 9. Comienzo Segunda mitad s. XX.

Destrucción y expolio del convento. Desaparición
desillería y pinturas. Encalados sobre pinturas del coro
para sanear y evitar pestes. (Fig. 28)

Debido al incendio se hunden las bóvedas del ábside y
crucero y las restaura XXX con hormigón armado,
conservándose los arranques de las pinturas de Lerma en
los nervios del ábside.

Sección 8. Segunda mitad s. XIX.

Sillares pintados de gris con junta marrón rojiza en lo
general de la Iglesia, tapando también las vidrieras. Ver
foto de blanco y negro del altar. (fig. 31 y 32)
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Sección 10. 1985 restauración de la fachada
por Ignacio Gárate

Se limpia la fachada con compresas de
dexocarbosimetilcelulosa, que luego no se pueden quitar
y se raspan con hierros de dorador.
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