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Resumen/Resumo/Abstract 

Resumen: La Catedral de Lugo en los siglos XVII y XVIII sufrió una profunda 

metamorfosis que le llevó a cambiar su apariencia de forma radical. En esta 

investigación analizamos de que manera el conglomerado de “nombres”, vinculados a 

estas obras, consiguió que un edificio considerado como “indecente y ruinoso” a 

comienzos del siglo XVII, llegase a ser incluido en la actualidad en la lista del 

Patrimonio Mundial por la UNESCO. Obispos como Alonso López Gallo o Manuel 

Santa María, canónigos como Eugenio Molero, Antonio Cosentino de Tejada y Tomás 

Ramírez de Arellano o maestros como Francisco de Moure, Domingo de Andrade o 

Fernando de Casas Novoa unieron sus esfuerzos para lograr que la basílica lucense 

lograse evolucionar de un modo tan característico y propio, como el que se presenta en 

esta investigación de un marcado carácter documental. 

Palabras Clave: Catedral, Cabildo, Obispos, Arte, Galicia, Edad Moderna. 

Resumo: A Catedral de Lugo nos séculos XVII e XVIII sufriu unha profunda 

metamorfose que lle levou a cambiar a súa apariencia de maneira radical. Nesta 

investigación analizamos de que maneira o conglomerado de “nomes” vinculados a 

estas obras, conseguiu que un edificio considerado como “indecente e ruinoso”, a 

comezos do século XVII, chegase a ser incluído na actualidade na lista do Patrimonio 

Mundial pola UNESCO. Bispos como Alonso López Gallo ou Manuel Santa María, 

cóengos como Eugenio Molero, Antonio Cosentino de Tejada e Tomás Ramírez de 

Arellano ou mestres como Francisco de Moure, Domingo de Andrade ou Fernando de 

Casas Novoa uniron os seus esforzos para lograr que a basílica lucense lograse 

evolucionar dun xeito tan característico e propio, como o que se presenta nesta 

investigación dun marcado carácter documental. 

Verbas Chave: Catedral, Cabido, Bispos, Arte, Galicia, Edad Moderna. 

Abstract: Lugo´s Cathedral in the 17th and 18th centuries underwent a deep 

metamorphosis that led to change its appearance in a radical way. In this research we 

analize how the conglomerate of  “names” linked to these works, led a building 

considered to be “indecent and dilapidated” at the beginning of the 17th century, to be 

included today in the World Heritage list by the UNESCO. Bishops like Alonso López 

Gallo or Manuel Santa María canons like Eugenio Molero, Antonio Cosentino de 

Tejada and Tomás Ramírez de Arellano or artists like Francisco de Moure, Domingo de 

Andrade or Fernando de Casas Novoa joined their efforts to ensure that Lugo´s Basilica 

managed to evolve in such a characteristic and proper way as the one presented in this 

reserach of a marked documentary nature. 

Keywords: Cathedral, Council of Canons, Bishops, Art, Galicia, Modern Age. 
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1. Introducción 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 La actual investigación de esta tesis doctoral tiene su origen en un trabajo de fin 

de máster presentado en octubre del año 2016 en la facultad de Geografía e Historia de 

la U.N.E.D. en Madrid y que llevaba por título “El estilo barroco en la Santa Iglesia 

Catedral Basílica de Lugo”. Este trabajo trajo consigo el poder detectar que los siglos 

XVII y XVIII merecían un análisis exhaustivo en el edificio catedralicio, más allá de un 

solo estilo artístico. 

 El nombramiento del itinerario de los Caminos del Norte de Santiago de 

Compostela como Patrimonio de la Humanidad, en julio de 2015, produjo un aumento 

del interés por el patrimonio que estos incluían, siendo la Catedral de Lugo uno de los 

más destacados del itinerario conocido como “Camino Primitivo”. Este incremento de 

la atención social, así como la propia evolución del templo, con una nueva gestión 

cultural, fueron otras de las claves para considerar este un tema de máximo interés para 

profundizar en la investigación de una tesis doctoral. 

 La basílica lucense es el epicentro de esta investigación; los orígenes del actual 

edificio se remontan a la primera mitad del siglo XII, iniciándose así una evolución 

arquitectónica en la que dejaron su huella estilos como el Románico, Gótico, 

Renacimiento, Barroco o Academicismo. Los siglos XVII y XVIII, periodo completo de 

esta investigación, fueron testigos del florecimiento del estilo Barroco en la catedral, de 

la mano de maestros como Domingo de Andrade o Fernando de Casas Novoa, pero 

también de los inicios del estilo Neoclásico o el Academicismo, ya en la segunda mitad 

del siglo XVIII, donde maestros como Julián Sánchez Bort o José de Elejalde tomaron 

el relevo al impresionante elenco de artistas que trabajaron en esta iglesia, destacando 

entre estos, en el siglo XVI, Gaspar de Arce “el viejo”. 

 El periodo seleccionado para esta investigación supone la evolución definitiva 

de la Catedral de Lugo, alcanzando aquí sus dimensiones actuales, gracias al aumento 

acometido en la zona Oeste, siguiendo los diseños de Miguel Ferro Caaveyro para el 

atrio de la zona del Buen Jesús. El templo lucense va a aumentar en este periodo de una 

manera espectacular, destacando obras como la sacristía mayor en la zona Sur, la capilla 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en la zona Este, la capilla de San Froilán en la 

zona Norte o todas las grandes reformas de la fachada principal que, siguiendo los 

planos de Julián Sánchez Bort, se iniciaron en 1769 de la mano de José de Elejalde. La 

Catedral de Lugo terminó el siglo XVIII con una evolución muy significativa de su 

tamaño, reflejo de la propia evolución de la ciudad y la diócesis. 
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 La investigación nos ha permitido localizar un gran número de personajes 

históricos que tuvieron un papel importante en esta mutación del templo lucense; por un 

lado están los responsables eclesiásticos, gestores y promotores, como los prelados de la 

diócesis, destacando nombres como don Alonso López Gallo (1612-1624) o don 

Manuel Santa María Salazar (1720-1734). El Cabildo de la Catedral de Lugo tiene 

también una gran relevancia en las obras acometidas en el templo, siendo además de la 

parte ejecutiva en numerosas ocasiones una importante fuente de financiación gracias a 

sus donaciones o testamentos. La investigación también hace un repaso de los 

responsables artísticos de las decenas de obras acometidas en el edificio durante esos 

dos siglos; maestros de arquitectura, pintura o escultura fueron, gracias a su trabajo, 

responsables de llevar a la práctica las necesidades del Cabildo o los obispos. El último 

grupo social analizado en esta investigación es el de los escribanos vinculados al 

Cabildo o que trabajaron en alguna de las obras de la catedral; gracias a su testimonio, y 

a la conservación de los actuales archivos, hemos podido localizar un elevado número 

de documentos que han sido claves para poder sacar a la luz todos los datos de las 

distintas obras acometidas en la catedral. 

 La evolución arquitectónica de la Catedral de Lugo durante los dos últimos 

siglos de la Edad Moderna, saca a la luz toda una serie de datos que permiten vincularla 

con los distintos movimientos artísticos que se hicieron presentes en los grandes 

templos cristianos de España, con Santiago de Compostela como principal referente, 

pero no único, que sobre todo desde la llegada de Domingo de Andrade (1678) hasta el 

remate de la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (1736), tuvo una influencia 

más marcada dentro del conocido como “Barroco Compostelano”. 

 La nueva propuesta historiográfica que presenta esta investigación divide el 

conglomerado de obras y reformas en cinco secciones, tres de máxima actividad 

constructiva y dos de ralentización en los trabajos, presentando un nuevo punto de vista 

sobre obras bien investigadas de esta catedral, en la que pondremos en valor el trabajo 

de los principales gestores de dichas obras, como la figura del canónigo fabriquero, que 

presenta en esta investigación un primer acercamiento a su oficio en la Catedral de 

Lugo. 

 

1.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación está centrada en la evolución de la Catedral de Lugo a 

nivel arquitectónico y artístico; este edificio es de origen Románico, de la primera mitad 

del siglo XII, lo que supone una antigüedad que se aproxima a los 900 años en la 

actualidad; en este trabajo nos vamos a ceñir a los siglos XVII y XVIII, los dos últimos 

siglos de la Edad Moderna, cuyo inicio tiene como hecho clave el Concilio de Trento, 

que durante tres sesiones, entre 1545 y 1563, sentó las bases de la Iglesia Católica, a la 

cual pertenece la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo. 
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 Esta selección temporal engloba varios movimientos artísticos y su elección 

viene justificada por diversos aspectos: por un lado la necesidad de mejorar el estado del 

edificio que dicta el prelado don Alonso López Gallo en 1619, cuyas medidas 

posibilitaron la primera gran obra de este periodo, que no fue otra que el coro que 

Francisco de Moure diseñó y que actualmente se conserva en su ubicación original. La 

senda marcada por el prelado burgalés fue seguida por otros obispos, citándolo 

expresamente, posibilitando que el desarrollo del templo se finalizase con una nueva 

fachada principal en la zona del Buen Jesús, que pese a ser iniciada en 1769, no pudo 

ser finalizada completamente hasta 1883, bajo la dirección de un Nemesio Cobreros 

Cuevillas que utilizó los planos originales del siglo XVIII para ultimar las dos torres 

que faltaban. 

 La capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (1726-1736), en el lado Este, 

y el atrio en el lado Oeste, una de las ultimas obras realizadas en el siglo XVIII, marcan 

la dimensión longitudinal máxima del edificio. El templo también creció a lo alto en 

este periodo, con el aumento de la capilla mayor por parte de Carlos Lemaur o el diseño 

de la fachada principal, que aunque no pudo ser rematada en el siglo XVIII sí tiene su 

origen en él. 

 El eje temporal marca gran parte de esta tesis doctoral, de estos dos siglos se 

analizan cuatro tipos de personajes históricos: 

1 – El colegio de obispos: comenzando con don Pedro de Castro y terminando con don 

Felipe Peláez Caunedo, mostrando un total de 28 prelados, 18 en el inestable siglo XVII 

y 10 en el XVIII. 

2 – El Cabildo de la Catedral de Lugo: El cabildo de la Catedral de Lugo presenta una 

mayor estabilidad dentro de sus miembros frente al colegio de obispos. En esta 

investigación se hace una primera aproximación a sus integrantes durante la primera 

mitad del siglo XVII, complementando las investigaciones vigentes sobre este tema a lo 

largo de la segunda mitad del XVII y todo el siglo XVIII. Se incluye un primer 

acercamiento a los oficios de fabriquero y secretario del Cabildo, ambos personas clave 

para acometer un correcto enfoque de esta investigación. 

3 – Escribanos: este segmento laboral es el responsable de que podamos consultar los 

principales documentos vinculados a las distintas obras y reformas de la catedral. Esta 

investigación tiene un marcado carácter documental, siendo pues el inicio de otros 

posibles trabajos. Los datos aportados sobre los escribanos permiten avanzar en nuevas 

investigaciones en base a los notarios conservados, sobre todo en el Archivo Histórico 

Provincial de Lugo, cuyo número alcanza los más de 130 durante estos dos siglos en el 

distrito de Lugo, centro de esta tesis doctoral. 

4 – Maestros de distintas artes: los cientos de maestros que trabajan en la catedral de 

Lugo durante estos dos siglos son analizados en una sección monográfica, que pretende 

poner nombre y apellidos a todos los que hicieron posible esta evolución del edificio. 

Los grandes nombres de maestros como Miguel de Romay o Fray Gabriel de Casas, se 
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juntan aquí con maestros desconocidos que salen a la luz por primera vez, pero cuyos 

trabajos siguen a día de hoy presentes y condicionando la estética del templo. 

 La distribución de las obras se fue haciendo de forma paulatina a lo largo de los 

doscientos años analizados, pudiendo detectar tres periodos de mayor actividad artística 

y dos de ralentización, durante los que o no se hicieron obras o estas fueron de menor 

calado. La siguiente tabla nos permite comprobar cronológicamente la forma en que las 

obras acometidas en el templo se fueron ejecutando, en mayor o menor medida, a lo 

largo de los dos siglos centro de nuestra investigación, pudiendo considerar el periodo 

con mayor actividad artística el acometido entre 1764 y 1800, destacando la reforma de 

la capilla mayor y de la fachada del Buen Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Año de inicio de una selección de obras en la Catedral de Lugo durante los siglos XVII y XVIII. 

 

 Este periodo temporal incluye tres grandes estilos artísticos: los vinculados a la 

estética renacentista tardía, el Barroco y el Neoclasicismo, que se vincularon a otros o 

entre sí para generar el particular espacio de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo, 

casa secular de la exposición del Santísimo Sacramento en el Altar Mayor. Estos dos 

siglos albergaron reyes de España que van desde Felipe III hasta Carlos IV, Papas que 

incluyen desde Clemente VIII a Pío VII o los obispos antes citados, que van desde don 

Pedro de Castro hasta don Felipe Peláez Caunedo, último prelado incluido en esta tesis 

doctoral. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 Objetivos generales 

 

• Analizar y poner en valor la evolución de la Catedral de Lugo a través de los 

siglos XVII y XVIII, vinculándola al contexto histórico artístico que condicionó 

dicho periodo evolutivo. 

• Reconstruir el proceso histórico de las principales obras y reformas que se 

acometieron en el templo durante los siglos XVII y XVIII, presentando nueva 

documentación de archivo o aportando un nuevo enfoque a la ya expuesta 

anteriormente. 

• Reflejar el papel protagonista que tuvieron las personalidades vinculadas al 

Cabildo de la Catedral de Lugo en la gestión y financiación de las distintas 

obras. 

• Analizar el colegio de obispos que pasó por la Diócesis de Lugo, así como su 

influencia en todo el conjunto de reformas que se acometieron durante los dos 

últimos siglos de la Edad Moderna. 

• Localizar y caracterizar el conjunto de maestros de distintas artes que, con su 

trabajo, consiguieron que la Catedral de Lugo evolucionase tanto a nivel artístico 

como en sus dimensiones. 

 

 1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las distintas influencias de los focos artísticos de cada época, 

reflejando el modo en que la Catedral de Lugo mimetizó los distintos períodos 

artísticos en su estructura.  

• Acometer un primer acercamiento a la figura del canónigo fabriquero y su 

influencia en las distintas obras acometidas durante los siglos XVII y XVIII en 

el templo lucense. 

• Estudiar los distintos documentos vinculados a la construcción y financiación de 

las distintas reformas, transcribiendo de forma íntegra los principales contratos 

de las obras, acometiendo un primer estudio de los escribanos y secretarios 

vinculados al Cabildo durante los años centro de esta investigación. 

• Presentar el actual estado de conservación de las obras realizadas entre 1600 y 

1800, mostrando fotografías actuales e intentando describir las reformas que han 

ido evolucionando o desapareciendo durante los siglos posteriores (XIX a XXI). 
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1.4 METODOLOGÍA 

 

 Esta investigación sobre la Catedral de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

tomó como punto de partida un trabajo de fin de máster
1
defendido en octubre de 2016 y 

que llevaba por título “El estilo Barroco en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo”, 

siendo tutorizado por la doctora María Esther Alegre Carvajal. Desde ese punto inicial, 

y bajo la dirección de la doctora Ana Eulalia Goy Diz, se acometió una investigación 

mucho más amplia y compleja que no se ceñía a un solo estilo, sino a un periodo 

temporal más extenso y que abarca doscientos años. 

 Tres fueron los pilares de esta investigación: primero una profunda revisión 

bibliográfica sobre las investigaciones precedentes, detalladas en el estado de la 

cuestión, y que debido a la relevancia histórica del edificio reportó un considerable 

número de trabajos previos, debiendo procederse a una necesaria selección para 

localizar los más idóneos para nuestra investigación. El segundo foco estuvo puesto en 

la búsqueda de documentación inédita en el Archivo de la Catedral de Lugo y el 

Archivo Histórico Provincial de Lugo, así como en menor medina en otros archivos, 

como el Archivo Histórico Nacional. El tercer aspecto fue la profunda revisión in situ 

de la propia Catedral de Lugo, donde además se han realizado todas las fotografías 

originales y actuales del templo, donde se han podido extraer las necesarias 

conclusiones sobre la evolución de una iglesia que, a lo largo de estos doscientos años, 

ha visto surgir obras como el coro de madera de Francisco de Moure, la barroca sacristía 

de Domingo de Andrade o la decoración pictórica de la bóveda de la capilla mayor, que 

con su grandiosidad condiciona todo el espacio del crucero del templo. 

 La búsqueda de la bibliografía relacionada con esta investigación se bifurcó en 

dos ramas: por un lado el soporte en papel, con las investigaciones localizadas en las 

principales bibliotecas de Galicia, además de otras menos conocidas, como la del 

Archivo de la Catedral de Lugo o la Biblioteca del Seminario Diocesano de Lugo
2
. La 

Biblioteca Nodal de Lugo
3
 es también una de las instituciones que más referencias 

bibliográficas alberga sobre la Catedral de Lugo, y sobre todo el conglomerado de 

aspectos históricos vinculados a la misma. Fue también utilizada la Biblioteca del 

Archivo Histórico Provincial de Lugo
4
, así como de forma más general las vinculadas a 

la Universidad de Santiago de Compostela, como la Biblioteca Xeral
5
, la Biblioteca de 

la Facultad de Geografía e Historia o la Biblioteca Intercentros de Lugo. Para la 

búsqueda de la información hemos utilizado, además de la búsqueda in situ, las 

herramientas de internet vinculadas a las mismas, pudiendo revisar el catálogo online y 

                                                            
1 Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica Artística y Geográfica. 
2 La búsqueda de los ejemplares localizados en esta biblioteca se realiza a través de la herramienta: 

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=LOB008 
3 La búsqueda de los ejemplares localizados en esta biblioteca, así como otras vinculadas a ella de Galicia, se realiza 

a través de la web: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/ 
4 Los fondos de esta biblioteca se pueden consultar a través de la herramienta de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Galicia: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/ 
5 La búsqueda y reserva de los ejemplares de las principales bibliotecas vinculadas a la Universidad de Santiago de 

Compostela se realiza a través de la herramienta Iacobus: http://iacobus.usc.es/*gag 
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solicitando los ejemplares, lo que facilitó la tarea de realizar el estado de la cuestión de 

un tema con tantas investigaciones como el que se afronta en esta tesis doctoral. 

También se han utilizado otras bibliotecas más generales, como la Biblioteca Nacional 

de España
6
, la Biblioteca Xeral de Galicia

7
 o la Red de Bibliotecas Universitarias 

Españolas
8
. 

 Durante esta investigación han tenido un peso importante las publicaciones de 

artículos localizados a través de repositorios online, además de los presentes en los 

centros anteriores. Hemos utilizado herramientas online como Dialnet
9
 o Iacobus

10
, así 

como las asociadas a bibliotecas de universidades próximas al centro de investigación, 

como las bibliotecas de la Universidad de León
11

, Universidad de Oviedo
12

, 

Universidad de Cantabria
13

, Universidad de A Coruña
14

 o el Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Galicia (Bugalicia)
15

. 

 La relevancia histórica que tiene este edificio ha producido que las 

investigaciones que tratan sobre él, directa o indirectamente, se puedan contar por 

cientos. Hemos tenido que acotar las citas a las investigaciones previas reflejando las 

que, a nuestro parecer, se adaptaban más a nuestra propuesta, así como las más 

recientes. La magnitud de obras como la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, 

el coro de Francisco de Moure o la fachada principal, por poner algunos ejemplos, 

poseen ya numerosas investigaciones previas de gran nivel, insertas en algún caso en 

tesis doctorales de máxima calificación. Hemos querido reflejar ese conglomerado de 

trabajos en nuestra propia tesis doctoral, considerando que uno de nuestros objetivos era 

poder exponer la relevancia que han tenido los historiadores anteriores para poner en 

valor este edificio, que finalmente ha sido incluido dentro del Patrimonio Mundial por 

la UNESCO en el año 2015. Hay que puntualizar finalmente que algunas obras o 

intervenciones de maestros en esta catedral, durante los siglos XVII y XVIII, han sido 

tratadas en algún caso por más de una decena de trabajos precedentes, procurando en 

esta investigación citarlos en el estado de la cuestión y también en el inicio de la sección 

correspondiente, limitando a los más relevantes o actuales las citas posteriores. 

 En la presente investigación tienen un peso muy importante las fuentes 

documentales primarias localizadas en diversos archivos, tanto locales como de ámbito 

regional o nacional. El trabajo de archivos comenzó en el Archivo de la Catedral de 

Lugo, donde con la ayuda de los archiveros catedralicios don Gonzalo Fraga Vázquez, y 

posteriormente de don César Carnero Rodríguez, realizamos un vaciado de la 

documentación existente para poder localizar todos los documentos vinculados a las 

                                                            
6 Los fondos de esta biblioteca se pueden consultar online a través de la herramienta: 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat 
7 Su catálogo se puede consultar online a través de la herramienta: https://bibliotecadegalicia.xunta.gal/gl 
8 Su catálogo se puede consultar online a través de la herramienta: https://rebiun.baratz.es/rebiun/ 
9 https://dialnet.unirioja.es/ 
10 http://iacobus.usc.es/ 
11 https://biblioteca.unileon.es/ 
12 https://buo.uniovi.es/ 
13 https://web.unican.es/buc/ 
14 https://www.udc.es/es/biblioteca/?language=es 
15 http://www.bugalicia.org/ 
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obras y reformas de la Catedral de Lugo en los siglos XVII y XVIII. El Archivo de la 

Catedral de Lugo carece en la actualidad de un índice
16

, por lo que la búsqueda ha 

tenido que ser totalmente personalizada y adaptada a la actual clasificación de este 

archivo en distintos estantes. La primera fuente consultada fueron las actas capitulares, 

englobando esta investigación desde el acta capitular número 2 (1582-1603) hasta el 

acta capitular número 24 (1794-1801), destacando que las actas capitulares número 6 

(1645-1649) llevan perdidas desde un tiempo indeterminado y no las hemos podido 

consultar. La revisión de las actas ha sido hoja por hoja anotando las distintas 

menciones localizadas, de las cuales hemos realizado una selección, digitalizando las 

mismas para posteriormente introducirlas en la base de datos. Consideramos que las 

actas capitulares son una fuente de información básica para esta investigación y han 

tenido un papel crucial en la misma. 

 En el Archivo de la Catedral también hemos revisado los distintos libros de 

Fábrica existentes, hasta un total de dieciséis datados entre 1567 y 1942, donde hemos 

podido localizar importante documentación con respecto, sobre todo, a la financiación 

de los trabajos de los distintos maestros. La meticulosidad de cada libro dependía de los 

distintos canónigos fabriqueros que fueron pasando por el oficio, detallados en la 

sección Fabriqueros de esta investigación. En el Archivo de la Catedral de Lugo 

también disponen de un planero que contiene diseños vinculados a las obras de este 

periodo, como las propuestas de Julián Sánchez Bort o Miguel Ferro Caaveyro, 

procediendo en todos los casos a una digitalización de los mismos, incluida en esta 

investigación que tiene como uno de sus objetivos mostrar el aspecto actual de estos 

documentos, aunque prácticamente todos ellos ya estuviesen publicados en 

investigaciones anteriores. 

 Distribuidos por este archivo se localizan además toda una serie de legajos y 

papeles sueltos que incluyen desde contratos de obras hasta expedientes de pago, la 

metodología con esta documentación ha sido similar a lo citado anteriormente: 

localización, digitalización, clasificación y transcripción, todo ello citado y localizado 

en la investigación para posibilitar un futuro aumento de este trabajo sobre las obras y 

reformas del templo lucense. 

 El otro archivo centro de esta investigación ha sido el Archivo Histórico 

Provincial de Lugo, teniendo en este caso dos vertientes el trabajo, por un lado in situ 

con los distintos protocolos notariales o actas del consistorio consultadas, y por otro 

online con la web Family Search
17

, que tiene digitalizados la totalidad de protocolos 

notariales que se almacenan en este archivo de este periodo, así como otra 

documentación, como el Catastro del Marqués de la Ensenada del siglo XVIII. 

 Como paso previo al trabajo en esta institución debemos citar la investigación 

propia, incluida en la sección escribanos, para dictaminar quienes habían sido los 

                                                            
16 En la página web oficial de la Diócesis de Lugo se puede acceder a un catálogo esquemático de lo que almacena 

este archivo catedralicio: http://www.diocesisdelugo.org/pages/arquivo/catedral.htm 
17 https://www.familysearch.org/ 
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distintos escribanos vinculados al Cabildo durante estos dos siglos, realizando después 

de este proceso el repaso de todos los documentos vinculados a ellos. Varios de estos 

documentos ya habían sido localizados en investigaciones precedentes de autores como 

Pérez Costanti, pero dentro de nuestra metodología hemos querido consultar 

nuevamente la documentación para aportar un nuevo punto de vista que pudiese 

complementarse con el ya aportado. Consideramos útil consultar la sección escribanos 

de esta investigación para comprobar tanto los documentos que se conservan en el 

archivo como los que son accesibles, no siendo este caso pleno en la actualidad para la 

consulta in situ, pero que sí se puede realizar con la web Family Search. Para localizar 

los distintos escribanos el Archivo Histórico Provincial de Lugo presenta un catálogo 

ordenado tanto por orden alfabético como cronológico, ambos muy intuitivos, pudiendo 

también ser aconsejados por los responsables del centro, que tienen un acceso 

informático a dicho catálogo. 

 La metodología en Falimy Search es un poco más complicada por carecer de un 

índice, para poder localizar los documentos hay que seguir estos pasos: 

 

1º Acceder a la pestaña Buscar y posteriormente Catálogo. 

2º Buscar por lugar: Lugo. 

3º Pulsar en Notarial records y agregar: Protocolos 1577-1750. 

4º Pulsar en la parte superior Lugares dentro de Spain, Lugo y seleccionar en la lista 

Lugo. Tras este paso aparecerá la siguiente lista: 

 

 

Lám. 1. Documentos de Lugo digitalizados en la web Family Search. 

 

5º Al pulsar sobre Notarial records aparecen todos los protocolos digitalizados, con 

cada escribano mostrado de forma individualizada, donde tras seleccionarlo se 

presentan sus documentos divididos en bloques de aproximadamente 2.000 imágenes. 
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Lám. 2. Protocolos del escribano Juan Sanjurjo Aguiar digitalizados en la web Family Search. 

 

 La documentación almacenada en la web Family Search es ingente, pero es una 

herramienta muy útil para poder trabajar con los protocolos notariales, una vez se 

tengan localizados los mismos. Dentro de la digitalización de estos se puede adaptar 

para que se muestren hasta cientos de folios a la vez, lo que facilita el manejo de la 

documentación. La digitalización de los protocolos se presenta en blanco y negro, lo 

que en algunos casos dificulta el trabajo de transcripción, haciendo necesario acudir al 

Archivo Histórico Provincial de Lugo. En la actualidad este archivo impide ver algunos 

protocolos notariales por su mal estado, pudiendo consultarlos en ese caso a través de la 

web Family Search. Consideramos que en una investigación como esta, donde hay un 

profundo trabajo documental de archivo, es imprescindible el trabajo simultáneo tanto 

in situ en el Archivo Histórico Provincial de Lugo como online con Family Search. 

 En esta investigación hemos considerado oportuno transcribir los principales 

contratos vinculados a las obras y reformas de la Catedral de Lugo durante los siglos 

XVII y XVIII, citando en todos los casos la ubicación en su situación actual en el 

Archivo Histórico Provincial de Lugo. Algunas de estas transcripciones ya se habían 

mostrado en trabajos precedentes, destacando el caso de la tesis doctoral de Pérez 

Rodríguez sobre Miguel Ferro Caaveyro, pero hemos querido realizar una nueva 

transcripción para unificar criterios y simplificar una futura ampliación de esta 

investigación por parte de algún investigador. 

 Además de Family Search se han utilizado otras herramientas online para 

localizar documentación de archivo como Pares
18

 (Portal de Archivos Españoles), 

Europeana
19

, Archives Portal Europe
20

, Galiciana
21

 o la web del Archivo Histórico 

                                                            
18 Página web: http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html (Consulta 20 de junio de 2020) 
19 https://www.europeana.eu/es 
20 https://www.archivesportaleurope.net/ 
21 https://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do 
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Universitario de Santiago de Compostela
22

, pudiendo confirmar que las herramientas 

online han tenido una gran relevancia, sobre todo durante el periodo de restricciones 

producidas por la pandemia durante el año 2020. 

 Tras el trabajo de búsqueda bibliográfica, y el vaciado de los archivos, 

procedimos a acometer un profundo estudio de la catedral in situ. Destacamos en este 

punto las facilidades que nos dio el Cabildo de la Catedral de Lugo, presidido por el 

deán don José Mario Vázquez Carballo, para realizar este arduo trabajo que fue el de 

intentar leer y analizar todo el entramado de la Fábrica catedralicia. La inestimable 

ayuda y colaboración del canónigo fabriquero don César Manuel Carnero Rodríguez 

nos ayudó a poder acometer este trabajo, mostrando siempre disponibilidad para 

facilitarnos el acceso, ayudando en numerosas ocasiones con la iluminación, no siendo 

posible el trabajo fotográfico reflejado en esta investigación sin su ayuda. 

 La ingente cantidad de obras o reformas que aparecen reflejadas durante estos 

doscientos años se encuentran diseminadas a lo largo de todo este edificio, que como 

comprobaremos posteriormente tiene una superficie superior a los 3.700 m
2
, siendo 

localizaciones como el coro de madera difíciles de fotografiar por la escasa luz que tiene 

este templo en algunas zonas. Consideramos muy relevante aportar fotografías actuales 

ya que es este un templo vivo, donde se van produciendo mutaciones con las 

restauraciones que se van acometiendo, proponiendo como mero ejemplo el 

descubrimiento de unas pinturas en la zona del trascoro durante el año 2018 o la 

pigmentación original del retablo del Buen Jesús, proceso que sigue vigente en este año 

2020. La cámara utilizada ha sido siempre la misma para aportar coherencia al conjunto, 

siendo esta una Sony Cyber-shot DSC-HX300, considerando imprescindible el que 

pudiese hacer fotografías con poca luz de manera nítida. 

 Hemos intentado que, al igual que la documentación, las fotos también muestren 

datos inéditos, pudiendo aportar, por ejemplo, una primera visión de la inscripción que 

Fernando de Casas Novoa hizo con respecto a su autoría de la capilla de Nuestra Señora 

de los Ojos Grandes, dato aportado por Vázquez Saco
23

 pero cuya fotografía, muy 

difícil de conseguir por el deterioro, sale en esta investigación por primera vez. 

 Terminamos este apartado de la metodología añadiendo que el montaje de esta 

tesis doctoral se llevó a cabo con el programa ofimático Microsoft Office Word, 

utilizando para el tratamiento de las imágenes el programa Adobe Photoshop. Las 

distintas tablas y gráficos se realizaron con el programa Microsoft Office Excel, siendo 

en general la utilización de los medios informáticos imprescindible para poder mostrar 

el trabajo aquí expuesto. 

 La investigación aquí presentada sobre los promotores y artistas vinculados a las 

obras acometidas en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo es el reflejo del análisis 

tanto de la documentación como del propio edificio, llevado a cabo durante los cuatro 

                                                            
22 https://arquivo.usc.es/ahus2/index 
23 VÁZQUEZ SACO, F.: Nuestra Señora de los Ojos Grandes, patrona de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1973. 
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años que han comprendido este trabajo. La vasta cantidad de publicaciones previas 

relativas a este templo nos ha obligado a seleccionar las más idóneas, confrontando las 

hipótesis allí presentadas con nuestra propia visión, que tiene en el desarrollo de la 

catedral un punto de vista más general en el tiempo, no ceñido a un periodo artístico o 

una obra o maestro en particular. El elevado número de nuevas hipótesis aquí 

presentadas han intentado ser argumentadas en base a la documentación conservada, 

siendo en algunos casos, como en la autoría del diseño original del tabernáculo de la 

capilla mayor, imposible asegurar al 100% la autoría, presentando ahí nuestra propia 

hipótesis, en este caso no vinculada a un artista sino a tres. 

 

1.5 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Esta investigación presenta una estructura que parte del contexto general que 

aporta el propio título de la misma “Promotores y artistas en la Santa Iglesia Catedral 

Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII”. Hemos propuesto dividir esta tesis 

doctoral en cuatro grandes secciones, que a su vez se subdividen en otras para facilitar 

su lectura. La primera sección es común a esta tipología de tesis doctorales, con un 

bloque inicial que incluye la necesaria introducción, los objetivos, el estado de la 

cuestión, metodología o la propia estructura, que encaminan y orientan al lector por un 

trabajo extenso, como es este que presentamos en la investigación actual. 

 El segundo gran bloque, o sección, lo hemos denominado con el término 

genérico “Nombres”, refiriéndonos así a las principales personas que salen en esta 

investigación, vinculadas a las distintas obras y reformas, que se ejecutan en el templo 

durante los siglos XVII y XVIII. Esta sección se subdivide en cuatro apartados,  

comenzando con el estudio del colegio de obispos que son designados para la sede 

lucense durante ese periodo y su vinculación, o no, con las obras que se acometen. El 

segundo bloque de esta sección se centra en el Cabildo catedralicio, eje central de las 

gestiones para la gran mayoría de las obras acometidas, así como destacado financiador 

de las mismas. Dentro del Cabildo hemos analizado, además de su composición y las 

principales dignidades, de manera inédita la figura del canónigo fabriquero y secretario 

del Cabildo, reportando los nombres de los canónigos responsables de este oficio 

durante los 200 años analizados en el caso del fabriquero. También hemos incluido una 

mención a los escribanos del Cabildo, estudio muy relevante a la hora de poder localizar 

documentación vinculada a los mismos, y por tanto al Cabildo y la catedral, 

considerándolo clave para futuros progresos de esta investigación. 

 El último apartado dentro del capítulo de “Nombres”, acomete un estudio 

general del amplio catálogo de maestros de diversas artes, que trabajan en el templo 

lucense durante estos doscientos años. La relevancia histórica de varios de estos 

maestros nos ha obligado a un extraordinario ejercicio de concreción y resumen, 

intentando ubicar el paso de todos estos oficiales dentro de su propia trayectoria, no solo 

en Lugo sino también en otras partes de Galicia. Presentamos el catálogo de maestros de 
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forma cronológica, en simetría al colegio de obispos y canónigos, así como también al 

modo en que se acometió el estudio de las obras. Para ayudar a la comprensión de este 

catálogo de artistas hemos añadido un esquema con las distintas profesiones de los 

maestros que construyeron la nueva realidad de la catedral lucense, formato que permite 

afrontar la localización de los distintos nombres dentro de un trabajo de cierta extensión, 

como es el que engloba la descripción de este cuerpo de artistas. Esta última sección 

dentro del capítulo de “Nombres” la consideramos de enlace con el segundo gran bloque 

centro de esta tesis, como es la de “Obras”, que sigue el mismo esquema cronológico 

que se muestra en la sección de “Nombres”. 

 Como hemos reflejado anteriormente el tercer capítulo lo hemos denominado 

“Obras” y lo comenzamos con un necesario repaso de la historia de la catedral de Lugo 

durante sus 900 años de historia. Esta sección tiene como objetivo ubicar las reformas 

producidas durante los siglos XVII y XVIII en una Fábrica que tiene sus orígenes en el 

periodo Románico (1ª mitad del siglo XII) y que prosiguió tras los grandes periodos 

artísticos del Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo, por una época de cambios 

durante los siglos XIX a XXI, que mutaron en varias ocasiones las obras acometidas en 

el periodo centro de nuestra investigación. La evolución de la Catedral de Lugo también 

nos permite ver la magnitud del desarrollo del templo lucense durante el periodo 

investigado, añadiendo una justificación más a acometer estos dos siglos como un 

estudio unitario. 

 Tras la presentación de la evolución de la Catedral de Lugo, hemos subdividido 

el capítulo de obras y reformas en cinco secciones, que consideramos claves para 

entender el desarrollo de la actividad constructiva y artística en la basílica: hemos 

optado por dividir este periodo de doscientos años en cinco etapas distintas, tres de 

intensa actividad constructiva y dos de ralentización o paralización de dicha actividad. 

La primera etapa incluye desde comienzos del siglo XVII hasta el año 1632, fecha de 

partida del prelado don Diego Vela. La segunda etapa es el “Primer periodo 

intermedio” (1633-1677), fechas en las que la actividad se redujo drásticamente debido 

a diversos factores, entre los que hemos propuesto la inestabilidad en el cargo de obispo 

y la falta de fondos para la Fábrica. Destacamos en este periodo la instauración de la 

Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, analizada pormenorizadamente 

en esta sección, ceremonia que se oficializó el 1 de marzo de 1669 como séptima 

condición a un donativo de las Juntas del Reino de Galicia. 

 La tercera sección se acota entre los años 1678 y 1736, fecha de la inauguración 

de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, es el periodo de explosión del 

Barroco compostelano en la Catedral de Lugo, que contempló la reforma integral del 

lado Sur de la iglesia, con las construcciones de la sacristía mayor, la sala capitular y el 

claustro. Los grandes nombres de maestros como Domingo de Andrade o Fernando de 

Casas Novoa han provocado que este sea el periodo más reconocido históricamente de 

la basílica lucense durante estos años analizados, no impidiendo este hecho que esta 

presente investigación saque a la luz nuevos datos, o aporte un nuevo enfoque a la 

documentación citada previamente, que ha sido incluso centro de tesis doctorales. 
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 El cuarto periodo en que hemos dividido el complejo entramado de obras de 

estos dos siglos finales de la Edad Moderna se sitúa entre 1737 y 1764, espacio 

temporal de escasa actividad artística y sin ninguna obra mayor. Este periodo está 

escasamente investigado debido a esa carencia de grandes obras, pero hemos 

considerado oportuno el realizar un vaciado de documentación para sacar a la luz la 

situación de un templo donde la estabilidad de cargos como el de obispo, deán o 

fabriquero no se vio reflejado en un aumento de las obras y reformas. 

 El quinto y último periodo es el más activo, lo hemos fechado entre 1764, con 

los inicios de los trabajos en la reforma de la capilla mayor dirigidos por Carlos Lemaur 

y el final del siglo, ya con la fachada del Buen Jesús cerrada, con el nuevo atrio y la 

nueva capilla del patrón de Lugo San Froilán terminada. Es este el periodo más activo 

de obras, debiendo destacar que dentro de los más de 35 años que engloban este periodo 

hubo un periodo de total paralización, entre 1775 y 1783, cuando la fachada quedó a 

medio construir y la zona Oeste de la catedral abierta. 

 Estos tres capítulos antes citados: aspectos formales de la tesis (objetivos, 

metodología, estado de la cuestión, etc…), “Nombres” y “Obras y reformas” se funden 

en las conclusiones generales de la investigación que se sitúan entre el final de estos tres 

capítulos y el último capítulo, dedicado este a los anexos. Hemos formulado las 

conclusiones siguiendo el mismo esquema propuesto para dar coherencia a la 

investigación, permitiendo una mejor experiencia a la hora de consultarla. 

 El cuarto capítulo se centra en los anexos, sección a la que hemos dado una 

especial relevancia, queriendo unificar toda una serie de documentos vinculados a estos 

doscientos años en una sola localización, permitiendo que se convierta en una fuente de 

consulta para futuras investigaciones sobre este templo. Esta sección comienza por un 

anexo de transcripciones que abarca más de 150 documentos, incluyendo contratos de 

obra, actas capitulares, fianzas o cartas que por su relevancia en la investigación hemos 

querido presentar de forma íntegra, reflejando la fecha exacta de los mismos, su 

localización y sobre todo las firmas de las personas responsables de cada documento. En 

su conjunto consideramos esta aportación esencial para comprender el carácter 

documental de esta tesis doctoral, sosteniendo de manera significativa sus conclusiones 

en el trabajo en archivos.  

 Entre las transcripciones hemos añadido un anexo separado con lo contenido en 

el conglomerado de planos y diseños que engloba esta tesis doctoral. Consideramos que 

la información allí detallada merecía un anexo aparte, permitiendo así organizar el 

amplio espectro de documentos aquí consultado. 

 Otro anexo es el de los planos y dibujos aquí utilizados, que creemos es de gran 

relevancia para entender de una manera más nítida el desarrollo del templo, sobre todo 

los distintos planos que, aunque en la mayoría de los casos ya estaban publicados, 

hemos considerado el realizar una nueva digitalización para comprobar la conservación 

y localización de los mismos, así como de nuevo unificar todo el cuerpo del trabajo. Los 

planos que estén disponibles online irán en un menor tamaño, aportando su localización 
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en la red y sirviendo el anexo en esos casos como catálogo que permita centralizar la 

documentación. 

 Se incluye también un breve anexo que recoge todos los escribanos del distrito 

de Lugo clasificados en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, con los años 

conservados y sus signaturas. Consideramos que esto unido a la herramienta Family 

search, explicada dentro de la metodología, es muy útil para futuras investigaciones 

vinculadas a este edificio en este periodo temporal. Este anexo, de un marcado carácter 

funcional, ha sido confeccionado en base al catálogo que existe en el Archivo Histórico 

Provincial de Lugo, realizando únicamente una labor de resumen y selección sobre esta 

fuente. 

 El último anexo que incluye la tesis doctoral es la bibliografía, aspecto clave en 

cualquier investigación, y más en esta que engloba un edificio que cuenta con 

destacadas y numerosas aportaciones previas, bien sean por el propio edificio, por un 

periodo artístico concreto o por los maestros que aquí trabajaron, siendo por la 

magnitud de investigaciones localizadas uno de los anexos que consideramos más 

relevantes sobre el contenido general de la tesis doctoral. 

 Terminamos esta sección de anexos con los agradecimientos, considerando 

situarlos aquí por lo importantes que estos han sido, cobrando mayor relevancia al ser 

consciente la persona que haya consultado esta investigación de la magnitud del trabajo 

que ha conllevado, y lo necesaria que fue la ayuda de todo el número de personas que 

ahí van reflejadas, sin las que hubiera sido imposible realizar esta investigación si no 

hubiésemos tenido su colaboración. 

 

1.6 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 1.6.1 Investigaciones generales sobre la Catedral de Lugo 

  

 El afrontar una tesis doctoral sobre un edificio de la magnitud de la Catedral de 

Lugo implica necesariamente el acometer una previa búsqueda de las numerosas, y 

prestigiosas, investigaciones que han realizado alguno de los más insignes historiadores 

que ha dado Galicia a través de su historia. La bibliografía consultada para este trabajo 

engloba varios aspectos dentro de la vida del edificio, comenzando por lo relativo a la 

historia y arquitectura del propio templo, e incluyendo lo referente a las personalidades 

que impulsaron el que esta catedral fuese evolucionando de la manera que lo hizo a lo 

largo de sus casi 900 años de historia, todo ello inmerso en la trayectoria general de 

Galicia y España de los siglos XVII y XVIII. 

 La vasta labor de búsqueda bibliográfica comenzó por las publicaciones 

generalistas y monográficas sobre el templo, que han ido floreciendo a lo largo de los 

últimos siglos. Entre estas cabe subrayar la obra del siglo XVII de Juan Pallares Gayoso 
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Argos Divina, punto de partida ideal para acometer el análisis de los libros de 

referencia, que muchos años después acometieron Vázquez Saco
24

 o posteriormente 

Chamoso Lamas
25

, que previamente habían iniciado autores como Villa-Amil y 

Castro
26

, Teijeiro Sanfiz
27

, Lampérez Correa
28

 o Vega Blanco
29

, este último a lo largo 

de una serie de cuatro artículos presentes en el Boletín de la Real Academia Gallega, en 

el primer cuarto del siglo XX. Durante la segunda mitad de ese siglo salieron a la luz 

investigaciones como la de Peinado Gómez
30

 o López Valcárcel
31

, siguiendo una 

tradición de estudios monográficos sobre esta iglesia que continuó durante el siglo XXI 

con aportaciones como las de Ponte
32

, Guerra Mosquera
33

, Otero Piñeyro Maseda
34

 o 

De Abel Vilela
35

. El interés general por la historia del arte de este edificio lucense ha 

generado interesantes artículos monográficos en prensa escrita, pudiendo destacar el 

trabajo del ilustre investigador, profesor del Seminario Diocesano de Lugo, Jaime 

Delgado Gómez en 1988
36

, u otros más recientes, en 2019, en revistas de divulgación 

como Modesto Magazine
37

. A esta serie de aportaciones es necesario añadir, al menos, 

dos que sin estar publicadas, sí están accesibles en el Archivo de la Catedral de Lugo; 

una de ellas es el Abecedario de la Catedral de Lugo, obra dividida en ocho tomos y 

que ha sido consultada por la gran mayoría de los investigadores que han querido 

profundizar en el conocimiento de esta catedral
38

. El otro trabajo de recomendada 

consulta es el Catecron, investigación de carácter documental, centrada en la 

documentación presente en el archivo catedralicio, del archivero de la Catedral de Lugo 

Amador López Valcárcel
39

, y que con sus más de 500 folios digitalizados ha supuesto 

una inestimable guía para esta tesis doctoral sobre los siglos XVII y XVIII. 

 A este conjunto de investigaciones publicadas de manera monográfica y 

generalista sobre la Catedral de Lugo, es necesario tener en cuenta las no menos 

relevantes incluidas en obras más corales, destacando sobremanera las realizadas por 

                                                            
24 VÁZQUEZ SACO, F: La catedral de Lugo. Santiago de Compostela. Bibliófilos Gallegos, 1953. 
25 CHAMOSO LAMAS, M.: La catedral de Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983. 
26 VILLA-AMIL Y CASTRO, J.: “La Catedral de Lugo”. Revista del Museo Español de Antigüedades, Tomo XI 

(1880), pp. 119-148. 
27 TEIJEIRO SANFIZ, B.: Breve reseña histórico-descriptiva de la Catedral de Lugo. Lugo. Imprenta de Juan María 

Bravos, 1887. 
28 LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: “La Catedral de Lugo”. Arquitectura y Construcción, Nº 132 (1903), pp. 206-211. 
29 VEGA BLANCO, J.: “La catedral de Lugo”. Boletín de la Real Academia Galega. Nº 125 (1918), pp. 114-120; 

Nº126 (1918), pp. 145-152; Nº127 (1918), pp. 177-183; Nº128 (1919), pp. 216-222. 
30 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989 – La basílica 

lucense. Lugo. Gráficas Gerardo Castro, 1989. 
31 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: La catedral de Lugo. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1993. 
32 PONTE, X.: Notas sobre la catedral de Lugo. Lugo. El progreso, 2001. 
33 GUERRA MOSQUERA, J.: La catedral de Lugo. Lugo. Gráficas Bao S.L., 2004. 
34 OTERO PIÑEYRO MASEDA, P.: La catedral de Lugo. Guía histórico-artística. Lugo. Diputación Provincial de 

Lugo, 2005. 
35 ABEL VILELA, A. DE: Catedral. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2009. 
36 DELGADO GÓMEZ, J.: La catedral de Lugo. Lugo. El Progreso, 1988. 
37 VÁZQUEZ CARBALLO, J. M.; CALLES LOMBAO, M. G.: “La Catedral de Lugo y sus tesoros”. Modesto 

Magazine, Nº21 (2019), pp. 7-14. 
38 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Tomos I-VIII. Archivo de la Catedral de 

Lugo. Documento sin publicar. 
39 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, documento sin publicar. 
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Yzquierdo Perrín
40

 en su trabajo sobre las catedrales de Galicia. En nuestra 

investigación también hemos consultado los trabajos de similar temática de Teixeiro y 

Vaamonde
41

, Carro García
42

, Valiña Sampedro
43

, Sarthou Carreres y Navascués 

Palacio
44

, Peinado Gómez
45

, Franco Taboada y Tarrío Carrodeguas
46

, además de la obra 

de 2013 de Narciso Casas
47

, una de las últimas publicadas sobre la historia general del 

arte de esta catedral lucense. 

 La Catedral de Lugo supone, con los casi nueve siglos de historia de su actual 

arquitectura, una evidente simbiosis de estilos artísticos. Este hecho ha provocado que 

algunos historiadores hayan centrado sus trabajos en el análisis de estos estilos en el 

templo. En 2018 se ha publicado dentro de la Enciclopedia del Románico en Galicia un 

trabajo monográfico sobre la Catedral de Lugo que recoge las nuevas hipótesis de Casal 

Chico
48

, que se une a las aportaciones realizadas sobre este periodo en el edificio en 

obras de carácter más general, como la antes citada de Yzquierdo Perrín en 2005. La 

ausencia de tesis doctorales, o investigaciones centradas en alguno de los principales 

estilos de la Catedral de Lugo, han provocado que sean mucho más abundantes los 

tratados sobre su historia en general, aunque hemos podido consultar otras obras que se 

centran en su arquitectura medieval, como el trabajo de George Edmund Street, que en 

1865
49

 ya aporta hipótesis certeras sobre este edificio, dentro de su visión del estilo 

Gótico en España, incluyendo un diseño con la evolución de la iglesia a lo largo de los 

siglos, haciendo constante referencia a los trabajos de Pallares Gayoso y Ceán 

Bermúdez
50

. 

 Los análisis generales sobre la historia del arte de la Catedral de Lugo en la Edad 

Moderna son menos frecuentes que las más concretas sobre artistas u obras, sí 

consideramos necesario comenzar por los planteamientos de Pérez Costanti
51

 y Couselo 

Bouzas
52

, ambos ítems de referencia para esta investigación sobre los siglos XVII y 

XVIII sobre la Catedral de Lugo. A falta de un análisis monográfico general sobre el 

                                                            
40 YZQUIERDO PERRÍN, R.: Las catedrales de Galicia. León. Edilesa, 2005, pp. 105-139. 
41 TEIXEIRO y VAAMONDE, J.: “La catedral de Lugo”, Seminario Pintoresco Español, Nº 45 (1843), pp. 353-356. 
42 CARRO GARCÍA, J.: Las catedrales gallegas. Buenos Aires. Ediciones Galicia, 1950, pp. 20-28. 
43 VALIÑA SAMPEDRO, E.; RIELO CARBALLO, N.; SAN CRISTOBAL SEBASTIÁN, S.; GONZÁLEZ 

REBOREDO, J. M.: Inventario artístico de Lugo y su provincia. Madrid. Ministerio de Cultura, 1980, Tomo IV, pp. 

11-25. 
44 SARTHOU CARRERES, C.; NAVASCUÉS PALACIO, P.: Catedrales de España. Madrid. Espasa-Calpe, 1983, 

pp. 168-171. 
45 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, pp. 24-171. 
46 FRANCO TABOADA, J. A.; TARRÍO CARRODEGUAS, S. B.: As catedrais de Galicia. Descripción Gráfica. 

Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 1999. 
47 CASAS, N.: Historia y Arte en las Catedrales Españolas. Madrid. Bubok Publising, 2013, 383-385. 
48 PÉREZ GONZÁLEZ, J.M. (dir.): Enciclopedia del Románico en Galicia. Aguilar de Campo. Fundación Santa 

María la Real. Centro de Estudios del Románico, 2018, pp. 735-774. 
49 STREET, G. E.: Some account of Gothic Architecture in Spain. Londres. John Murray, 1865, pp. 131-134. 
50 CEÁN BERMUDÉZ, J. A.: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. Madrid. 

Imprenta Real,  1829. 
51 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. 

Santiago de Compostela, Consellería da Presidencia e Administración Públicas, 1988. 
52 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

C.S.I.C., 2004. 
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Renacimiento en este templo, hay que destacar las investigaciones de Goy Diz
53

, que ha 

abierto un camino que autores como  Duo Rámila
54

 o Calles Lombao
55

 han seguido con 

respecto a maestros que trabajan en Lugo, como Gaspar de Arce “El Viejo”. 

 

Lám. 3. Plano de G.E. Street sobre la evolución de la Catedral de Lugo56. 

 El estilo Barroco destaca durante la Edad Moderna en esta catedral, y eso ha 

posibilitado que aparezcan diversas publicaciones monográficas sobre este periodo 

artístico, destacando sobremanera el trabajo de Vila Jato
57

, referencia clara de esta 

investigación actual sobre los siglos XVII y XVIII en la Catedral de Lugo. Este estilo 

fue el centro de los objetivos de nuestro Trabajo de Fin de Máster
58

, defendido en 

octubre de 2016, germen de esta actual tesis doctoral. Aportaciones sobre el Barroco en 

                                                            
53 GOY DIZ, A. E.: La arquitectura en Galicia en el paso del Renacimiento al Barroco 1600-1650: Santiago y su 

área de influencia. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 1995 - “Los trasmeranos en Galicia”. 

Juan de Herrera y su influencia. Universidad de Cantabria. 1993, pp. 147-164. 
54 DÚO RÁMILA, D.: “Maestros canteros de Trasmiera en Galicia (siglo XVI)”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie 

VII, Historia del Arte, Nº 24 (2011), pp. 81-100. 
55 CALLES LOMBAO, M. G.: “La Torre de los Signos de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo (1575-1583), 

nuevos documentos localizados en los archivos lucenses”. Abrente, Nº49 (2017-2018), pp. 26-56. 
56 STREET, G. E.: Some account of Gothic Architecture in Spain. Londres. John Murray, 1865, p. 132. 
57 VILA JATO, M. D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989. 
58 CALLES LOMBAO, M. G.: El estilo Barroco en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo. Trabajo de Fin de 

Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica. Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, 2016. 
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las catedrales españolas como las de Díaz Muñoz
59

 incluyen referencias a Lugo, así 

como otros libros centrados en Galicia, como el de García Iglesias
60

 sobre este periodo, 

dentro de la obra global de Rodríguez Iglesias, que incluye una visión sobre las 

catedrales de esta comunidad. Es de consulta recomendada la obra de Bonet Correa
61

 

centrada en la arquitectura del siglo XVII, centro de su tesis doctoral
62

, que toca 

también este mismo arte en fechas previas, como el antes citado trabajo de Gaspar de 

Arce “El Viejo” en la lucense Torre de los Signos. 

 El Neoclasicismo también tiene un espacio destacado en esta iglesia durante el 

siglo XVIII, y es por ello necesario el consultar las obras generalistas sobre este estilo, 

que afrontan el análisis de este templo, como el de García-Alcañiz Yuste
63

 o Yzquierdo 

Perrín
64

, así como de nuevo la obra generalista Galicia Arte de Rodríguez Iglesias, 

realizando en este caso la sección del Neoclasicismo el doctor López Vázquez
65

. 

 

 1.6.2 Investigaciones sobre maestros y obras específicas de la basílica 

lucense 

 

 Todo este conglomerado de estudios, que aportaban una visión general sobre el 

edificio, nos ha permitido adentrarnos en su conocimiento y acceder a una segunda 

etapa en la que analizamos las aportaciones sobre obras concretas, o maestros que 

desempeñaron su actividad en esta catedral durante los siglos XVII y XVIII. La 

magnitud de artistas como Francisco de Moure, Domingo de Andrade, Fernando de 

Casas Novoa o Carlos Lemaur provoca que el número, y calidad, de las investigaciones 

publicadas sea muy elevada, pudiendo localizar incluso tesis monográficas, u otras 

donde los protagonistas de nuestro estudio forman parte de un ámbito más global, pero 

que tienen en las representaciones artísticas de esta catedral un ítem relevante. 

 Entre las obras del primer cuarto del siglo XVII sobresale el coro de madera de 

nogal de Francisco de Moure, esta pieza ha suscitado estudios monográficos de autores 

como Portabales Nogueira
66

 en el primer cuarto del siglo XX, así como otros que han 

                                                            
59 DÍAZ MUÑOZ, Mª P.: Catedrales en el Barroco. Madrid. Ediciones Jaguar, 2003. 
60 RODRÍGUEZ IGLESIAS, F. (dir.); GARCÍA IGLESIAS, J. M.: Galicia Arte. O Barroco (Tomos XIII-XIV). A 

Coruña. Hércules de Ediciones S.A., 1993. 
61 BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. C.S.I.C., Instituto Padre 

Sarmiento, 1984. 
62 BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante siglo XVII. Tesis doctoral. Universidad de Madrid, 

1957. 
63 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, pp. 134-161. 
64 YZQUIERDO PERRÍN, R.: “Arquitectura neoclásica en la Catedral de Lugo”. Abrente. Nº16-18 (1984-1986), pp. 

7-40. 
65 RODRÍGUEZ IGLESIAS, F. (Dir.); LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M.: Galicia Arte. O Arte Contemporáneo  (Tomo XV). 

A Coruña. Hércules de Ediciones S. A., 1993. 
66 PORTABALES NOGUEIRA, I.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1915. 
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salido a la luz durante los siglos XX-XXI, como los de Vila Jato
67

, Guerra Mosquera
68

, 

García Iglesias
69

, De Abel Vilela
70

 o López Calderón
71

, presentando esta última 

historiadora una tesis doctoral defendida en junio del año 2009
72

, en la que analiza de 

manera pormenorizada tanto el coro de la Catedral de Lugo, como a su maestro 

Francisco de Moure. Otro libro de referencia sobre este escultor es el de Vila Jato en 

1991
73

, pero además de estas investigaciones monográficas se pueden localizar 

aportaciones a este coro en trabajos como el de Goy Diz en Artistas, Talleres e Gremios 

en Galicia (1600-1650)
74

, donde detalla los nombres de los colaboradores del maestro 

escultor responsable del coro. Dentro de los principales escritos sobre los coros de 

madera en España siempre aparece el de la Catedral de Lugo, proponiendo como 

ejemplos el libro sobre la talla en madera publicado en 1930 por Orduña Viguera
75

 o la 

aportación de Navascués Palacio
76

 en el simposio sobre los coros de catedrales y 

monasterios, del que se publicaron las actas en 2001. 

 El historiador Adolfo de Abel Vilela ha publicado, a lo largo de su extensa 

carrera, toda una serie de planteamientos relativos a la Catedral de Lugo, pudiendo 

añadir además de las ya citadas, dos que son relativas a relevantes obras de este periodo 

en el templo: primero el trascoro de cantería que Simón de Monasterio escrituró en 

1623
77

, y tres décadas después, en 1655, el nuevo retablo que Francisco González 

realizó para Nuestra Señora de los Ojos Grandes
78

, ya en una época de estancamiento de 

las reformas por la escasez de los fondos. La ralentización de las obras en este tramo 

temporal central del siglo XVII en la principal iglesia de Lugo, es responsable de que el 

número de aportaciones históricas sobre este periodo sea más reducido. 

 Ya en marzo 1669, camino de la definitiva reactivación de los principales 

trabajos en el templo lucense, se produce la escritura de la Ofrenda del Reino de Galicia 

en la ciudad de A Coruña. Los 30.000 ducados que las antiguas siete capitales del Reino 

de Galicia dotaron para esta Ofrenda al Santísimo Sacramento, siempre expuesto en el 

                                                            
67 VILA JATO, Mª. D.: “El coro de la Catedral de Lugo: un sermón penitencial”. Los coros de catedrales y 

monasterios. A Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, pp. 275-290. 
68 GUERRA MOSQUERA, J.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2001. 
69 GARCÍA IGLESIAS, J. M.: “El coro de la Catedral de Lugo”. Universtias, homenaje a Antonio Eiras Roel, 

Universidad de Santiago de Compostela, 2002. 
70 ABEL VILELA, A. DE: El coro de la catedral. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2009. 
71 LÓPEZ CALDERÓN, M.: “La plasmación emblemática del concepto de artista barroco: Francisco de Moure y los 

jeroglíficos del coro de la Catedral de Lugo”. Emblemática trascendente. Universidad de Navarra, 2011; “La 

ideología hecha imágenes: el impacto del Concilio de Trento en los coros”. Semata, Nº22 (2010), pp. 433-451. 
72 LÓPEZ CALDERÓN, M.: Lenguaje, estilo y modo en la escultura de Francisco de Moure y José Gambino. Tesis 

Doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2009. 
73 VILA JATO, M. D.: Francisco de Moure. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, Consellería da Presidencia e 

Administración Pública, 1991. 
74 GOY DIZ, A.E.: Artistas, Talleres e Gremios en Galicia (1600-1650). Santiago de Compostela. Servicio de 

Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1998, p. 64. 
75 ORDUÑA VIGUERA, E.: La talla ornamental en madera. Estudio Histórico-descriptivo. Madrid. Compañía 

Ibero-Americana de publicaciones, 1930. 
76 NAVASCUÉS PALACIO, P.: “Los coros catedralicios españoles”. Actas del simposio Los coros de catedrales y 

monasterios: arte y liturgia. A Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, pp. 23-41. 
77 ABEL VILELA, A. DE: “O trascoro da Catedral de Lugo. Obra de Simón de Monasterio”. El Museo de 

Pontevedra, Nº45 (1991), pp. 137-147. 
78 ABEL VILELA, A. DE: “Pedro de la Torre y los retablos baldaquino de la Virgen del Sagrario de Toledo y de los 

Ojos Grandes de Lugo”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie VIII, Historia del Arte, Tomo 8 (1995), pp. 145-165. 
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Altar Mayor de la catedral, posibilitaron el poder acometer las necesarias reformas, 

aunque no fuese su fin inicial. Esta ceremonia sigue vigente hoy en día, celebrándose en 

el año 2019 el 350 aniversario, y la relevancia histórica de la misma ha generado un 

buen número de publicaciones, entre las que cabe subrayar las de Pérez Costanti
79

, De 

Abel Vilela
80

, Molejón Rañón
81

 en el siglo XX, y ya en el actual siglo las de Cabana 

Yanes
82

, Cabana Outeiro
83

 y Portela Silva
84

, Calles Lombao y Xiz
85

 y Fernández 

Suárez
86

, además de poder acceder a la transcripción completa realizada por Portela 

Silva, dentro de la obra dirigida por Eiras Roel
87

 sobre las Actas de las Juntas del Reino 

de Galicia durante los años en los que se instauró esta Ofrenda, documento clave para la 

investigación de esta ceremonia.  

 Para adentrarse en la fase constructiva datada entre 1678 y 1736, donde los 

maestros de origen compostelano dejaron su huella en la iglesia lucense, es 

recomendable consultar tres tesis doctorales que, sin centrarse en el edificio catedralicio 

lucense, sí muestran investigaciones sobre el mismo: en primer lugar la de Bonet 

Correa
88

, que se encuentra publicada por el C.S.I.C.
89

, también es necesario consultar la 

de Taín Guzmán, el cual defendió su tesis doctoral sobre Domingo de Andrade en el año 

1997
90

, presentando en ella importantes datos sobre tres de las obras más relevantes 

vinculadas a este maestro de obras en Lugo: la sacristía mayor, la sala capitular y el 

proyecto de reforma de las naves
91

, detallando todo el proceso constructivo entre ese 

año 1678 y la última década del siglo XVII, cuando Domingo de Andrade hace sus 

últimas aportaciones a la catedral. 

                                                            
79 PÉREZ COSTANTI, P.: “La ofrenda del Reino de Galicia a la Catedral de Lugo”. Notas viejas galicianas, Nº 30 
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(2019), pp. 9-14. 
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1957. 
89 BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. C.S.I.C., Instituto Padre 

Sarmiento, 1984. 
90 TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 1997. 
91 Toda esta serie de trabajos se puede consultar en el libro publicado de este autor sobre este artistas: TAÍN 

GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago (1639-1712). Sada. Edicións do 

Castro, 1998. 
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 En el año 2004 el doctor Fernández Gasalla
92

 defendió su tesis doctoral centrada 

en los tiempos de actividad artística de Domingo de Andrade, en ella también tiene la 

Catedral de Lugo un papel relevante, destacando entre otros las aportaciones sobre 

Alonso del Casal, maestro con escasa fortuna en cuanto a investigaciones previas, pero 

que podemos constatar tuvo una gran importancia en Lugo en el periodo bisagra entre 

los siglos XVII y XVIII. Este autor también es responsable de un magnífico artículo 

donde repasa diversos aspectos relativos a las reformas de la iglesia lucense entre 1605 

y 1739
93

, punto de partida idóneo para afrontar una investigación más profunda sobre 

estos trabajos. 

 Domingo de Andrade es una figura de primer nivel al cual se le ha dedicado este 

año 2020 el “Día de las Artes Gallegas”, su actividad es de obligada mención en 

cualquier investigación general sobre el Barroco en Galicia, proponiendo como ejemplo 

el libro del año 2012 Domingos de Andrade
94

, conmemoración del tercer centenario de 

su fallecimiento. Hemos consultado también planteamientos centrados en las sacristías, 

primera gran obra acometida en este periodo y de la que seleccionamos a modo de 

trabajo general el de Del Baño Martínez
95

. 

 El siglo XVIII continúa con el dominio de los maestros llegados desde Santiago 

de Compostela, primero con Fray Gabriel de Casas, del cual recomendamos consultar, 

además de todas las investigaciones antes citadas, la tesis doctoral de Pita Galán
96

. Fray 

Gabriel de Casas trajo consigo a un aparejador, Fernando de Casas Novoa, que con el 

paso del tiempo se ha convertido el uno de los principales artistas de la historia de 

Galicia. Para afrontar el estudio de su primera obra, el claustro, hemos consultado 

aportaciones monográficas de historiadores como Vázquez Saco
97

, Chamoso Lamas
98

, 

ambas durante el siglo pasado, o Fraga Vázquez
99

, revisando también la más reciente 

publicación de Hermida González
100

, ya en este siglo actual. A los libros de referencia 

antes citados de historiadoras como Vila Jato
101

, hay que unir las tesis doctorales sobre 
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el insigne Fernando de Casas Novoa, que en todos los casos incluyen menciones a esa 

obra maestra, por lo inicial de su etapa como director de las obras y por su belleza, que 

es el claustro barroco de la Catedral de Lugo. La tesis doctoral de Fernández 

González
102

 sobre Fernando de Casas Novoa fue defendida en el año 2006, y en ella 

hace un profundo recorrido documental sobre la actividad de Fernando de Casas Novoa 

en general, y de su etapa lucense en concreto. Otra tesis doctoral monográfica sobre este 

arquitecto fue defendida en 2005 por Hermida González
103

, añadiendo este 

planteamiento a otros que han ido poniendo luz a la actividad de esta figura histórica de 

la arquitectura gallega, dentro de estos cabe destacar los de García Iglesias
104

 o Folgar 

de la Calle
105

, incluyendo en este su inventario de bienes, así como en 2002 la 

publicación generalista sobre los arquitectos gallegos dirigida por Pulido Novoa
106

. 

 La segunda gran construcción de Fernando de Casas Novoa en Lugo es la capilla 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, los planteamientos sobre esta capilla son 

numerosos y nos han ayudado a adentrarnos en el conocimiento de un trabajo cuya 

complejidad justificaría una tesis doctoral en sí misma; además del ya citado Lugo 

Barroco de la doctora Vila Jato, cabe destacar trabajos como los de Vázquez Saco
107

, 

Vila Jato
108

, Monterroso Montero
109

, Pena Buján
110

, López Calderón
111

 o Fernández 

González
112

, resultando de especial interés la tesis doctoral de Carme López Calderón 

defendida en 2014
113

, donde Nuestra Señora de los Ojos Grandes presenta un análisis en 

profundidad. 
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 Esta construcción supuso la llegada de otros históricos maestros, como Lucas 

Antonio Ferro Caaveyro
114

, sobre su etapa lucense, donde además de ser aparejador en 

la catedral realizó los diseños de la Casa Consistorial o la capilla de San Roque, hemos 

utilizado las investigaciones de Sicart Giménez
115

 de 1984, así como la más reciente De 

Abel Vilela para la revista Lvcensia
116

 en 2017. De esta época, y considerado 

colaborador de Lucas Antonio Ferro Caaveyro, es el maestro José González Sierra, 

oficialmente maestro de obras de la Catedral de Lugo, del que hemos consultado la 

información previa en el artículo de 2018 de De Abel Vilela
117

, donde se acerca a una 

primera biografía de este artista. 

 La segunda mitad del siglo XVIII supone la etapa de transición entre el Barroco 

y el Academicismo, mostrando varias de las numerosas obras que se realizan en este 

tramo temporal una mezcla de estilos, que lejos de restar valor a su arquitectura, la 

revaloriza por ser una de las señas de identidad de este templo. Además de las 

investigaciones antes propuestas sobre el estilo Neoclásico en la catedral, es necesario el 

consultar la tesis doctoral de Pérez Rodríguez
118

, defendida en 2011, y que aunque 

centrada en la figura de Miguel Ferro Caaveyro, realiza en la Catedral de Lugo una 

revisión de las obras anteriores a su llegada. Las investigaciones generalistas antes 

citadas profundizan sobre las importantes reformas llevadas a cabo entre 1764 y el final 

del siglo, pudiendo dividir este trabajo en dos secciones: la primera localizada en la 

capilla mayor, con maestros como Carlos Lemaur, José Terán, Pedro Ignacio de Lizardi 

o José de Elejalde entre otros. La segunda sección la podemos ubicar tras 1769, con las 

obras de la capilla mayor finalizadas, y con el foco puesto en la nueva fachada del Buen 

Jesús, proyectada por Julián Sánchez Bort, y que dio paso a la actividad de José de 

Elejalde, Alberto Ricoy, Miguel Ferro Caaveyro, Alexos Frieiro o Manuel de Luaces, 

entre un amplio elenco de maestros de distintas artes. 

 Dentro del desarrollo de las reformas en el templo lucense acontece un hecho 

histórico el 1 de noviembre 1755, el terremoto de Lisboa que afecta a la catedral en 

varias de sus ya deterioradas paredes; para ahondar en este hecho hemos consultado la 

tesis doctoral de Ces Fernández defendida en 2015
119

 en la Universidad de la Coruña,  

que trata en concreto el caso lucense, entre otros patrimonios de Galicia. La relevancia 

histórica de este terremoto es responsable de que la mayoría de los tratados sobre esta 

catedral hagan, en mayor o menor medida, referencia al mismo. 
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 La reforma de la capilla mayor por parte de Carlos Lemaur va a traer consigo 

varios hechos destacados: por un lado la decoración pictórica de la nueva bóveda, 

trabajo de José Terán, para el cual hemos consultado los trabajos de Fernández 

Castiñeiras
120

 y Monterroso Montero
121

, así como los de González García
122

 centradas 

en este polifacético artista. También hemos revisado las obras de restauración del año 

2011 en artículos como el de Ferreiro Blanco
123

 o Vázquez Carballo
124

, así como el 

expediente realizado por la empresa Artelan, en colaboración con el Grupo de 

Investigación Arbotante, para la restauración de las citadas pinturas durante el año 

2011
125

. 

 La construcción del tabernáculo de mármol, que actualmente preside el Altar 

Mayor del templo, ha sido centro de interés por parte de los historiadores que han 

puestos sus ojos en la Historia del Arte de la Catedral de Lugo. Además de todas las 

revisiones generales antes citadas, es necesario consultar trabajos monográficos como el 

realizado por De Abel Vilela
126

, u otros incluidos en los estudios específicos de artistas 

vinculados al mismo, como José Ignacio de Lizardi
127

, al que algunos investigadores 

otorgan la autoría del diseño de dicho tabernáculo. También se hace preciso sobre esta 

época el revisar la investigación de García Campello
128

, que saca a la luz toda una serie 

de contratos de obras del siglo XVIII, y donde aparecen artistas que actuaron aquí, 

como Agustín Baamonde, Joseph Opiz o Gregorio Rueda. El principal maestro en esta 

primera etapa de obras de la catedral fue José de Elejalde, sin que su actividad artística 

haya provocado que tenga investigaciones monográficas, más allá de todo el 

conglomerado de trabajos que lo vinculan a la Catedral de Lugo en este periodo, 

pudiendo localizarlo citado incluso en publicaciones de la primera mitad del siglo XIX 

como el Diccionario Histórico o Biografía Universal compediada
129

. 
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 Julián Sánchez Bort fue el ingeniero responsable del diseño de la nueva fachada 

del Buen Jesús, pudiendo ahondar en su biografía con estudios como el de Vigo 

Trasancos
130

, además esta fachada tiene publicaciones monográficas como las del 

propio Yzquierdo Perrín
131

, Vila Jato
132

, Fraga Vázquez
133

, Rabasa Díaz
134

 o Calles 

Lombao
135

, publicado este último en las actas del Congreso Nacional de Historia del 

Arte realizado en junio de 2018. Son especialmente relevantes los trabajos ya citados de 

García-Alcañiz Yuste e Yzquierdo Perrín sobre el Neoclasicismo en la Catedral de 

Lugo, en los que la fachada tiene un apartado importante en sus propuestas históricas. 

La tesis doctoral de Pérez Rodríguez, antes citada, sobre Miguel Ferro Caaveyro 

también es recomendable para profundizar en esta construcción. El atrio principal es 

coetáneo de esta época y se hace necesario consultar las investigaciones de De Abel 

Vilela
136

 y Calles Lombao
137

 sobre la historia de esta sección exterior de la iglesia, así 

como las previamente citadas de este periodo.  

 La definitiva elevación de las torres se produjo ya en el último cuarto del siglo 

XIX, siendo de especial interés la transcripción literal del proyecto para la elevación de 

las dos torres por parte de Nemesio Cobreros Cuevillas, editado este en 2019 en la 

revista CROA
138

. Los estudios sobre la arquitectura lucense De Abel Vilela
139

 también 

sirven de punto de partida para comprender el panorama arquitectónico de la “Ciudad 

de las Murallas” en este siglo XIX, más concretamente su investigación sobre el 

principal protagonista de la definitiva elevación de las torres, Nemesio Cobreros 

Cuevillas
140

 o el trabajo en la obra coral dirigida por Pulido Novoa
141

 sobre los artistas 

gallegos, en este caso centrada en los arquitectos. 

 Este breve repaso que hemos realizado sobre el estado de la cuestión de las obras 

y reformas realizadas en los siglos XVII y XVIII en la Catedral de Lugo, es solo una 

muestra de la fecundidad en estudios que ha despertado este edificio. La profundización 

en las investigaciones de los protagonistas de estos estudios nos permite multiplicar 

                                                            
130 VIGO TRASANCOS, A.M.: “El arquitecto-ingeniero Julián Sánchez Bort: perfil biográfico y obra en Galicia”. 

Cuadernos de Estudios Galegos, Vol.35, Nº 100 (1984-1985), pp.501-525. 
131 YZQUIERDO PERRÍN, R.: “La fachada de la Catedral de Lugo”. Abrente, Nº 16-18 (1984-1986), pp. 7-40. 
132 VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre la construcción de la fachada principal de la catedral de Lugo”. Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 54 (1988), pp. 454-465. 
133 FRAGA VÁZQUEZ, G.: “O que custou cambia-la fachada da catedral de Lugo”. Lvcensia, Nº 7 (1993), pp.129-

137. 
134 RABASA DÍAZ, E.: “La bóveda plana de Abeille en Lugo”. Actas del II Congreso Nacional de Historia de la 

Construcción. A Coruña, 1998, pp. 409-416. 
135 CALLES LOMBAO, M.G.: “La fachada de la Catedral de Lugo entre 1600 y 1900; un ejemplo de edificio 

religioso en el Camino Primitivo de Santiago”. Actas del XXII Congreso Nacional de Historia del Arte, Vestir la 

arquitectura. Burgos, Universidad de Burgos, 2018, volumen I, pp. 299-304. 
136 ABEL VILELA, A. DE: “Un ejemplo de urbanismo neoclásico. La plaza del Buen Jesús de Lugo”. Cuadernos de 

estudios gallegos. Tomo XLI. Fascículo 106. Santiago de Compostela. C.S.I.C., 1994, pp.343-364 
137 CALLES LOMBAO, M.G.: El atrio principal de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo. Documentos en el 

Archivo Catedralicio”. Lvcensia, Nº 55 (2017), pp. 95-108. 
138 CALLES LOMBAO, M.G.: “Nemesio Cobreros Cuevillas: proyecto para la terminación de las torres de la Santa 

Iglesia Catedral de Lugo (1878)”. CROA, Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga, Nº 29 (2019), 

pp. 144-159. 
139 ABEL VILELA, A. DE: La arquitectura isabelina y de la restauración.: urbanismo y arquitectura en Lugo. Sada. 

Edicións do Castro, 1996. 
140 ABEL VILELA, A. DE: Arquitectura e urbanismo en Lugo: a obra ecléctica de Nemesio Cobreros e Cuevillas 

(1871-1909). Tesis de Licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela, 1990. 
141 PULIDO NOVOA, A. (dir.): Artistas Gallegos. Arquitectos. Vigo. Nova Galicia Edicións, 2003, pp. 318-343. 
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exponencialmente las publicaciones donde aparece la Catedral de Lugo, siendo nuestra 

intención mostrar los que presentan más utilidad para casos concretos de este templo 

lucense, ya que en ocasiones las obras, artistas o estilos aquí expuestos se insertan en un 

enfoque más global de los investigadores citados. 

 

 1.6.3 Los siglos XVII y XVIII: la historia reflejada en la catedral 

 

 Los estudios sobre los obispos que han ido pasando por la histórica Diócesis de 

Lugo ha ido creciendo a lo largo de los años, siendo de referencia obligada las obras 

España Sagrada, dentro de sus tomos XL y XLI
142

, y el Episcopologio Lucense
143

, el 

libro más completo publicado hasta el momento sobre la temática episcopal lucense. 

Otras publicaciones incluyen el trabajo coordinado por García Oro
144

 sobre la historia 

de las diócesis españolas, realizado en el caso de Lugo en la Edad Moderna por Rey 

Castelao o las obras del siglo XVII de Pallares Gayoso
145

 y González Dávila
146

, dentro 

del tomo III de su Teatro Eclesiástico de los Reynos de las Iglesias Metropolitanas y 

Catedrales de los Reynos de las dos Castillas. Son también de este siglo las 

Constituciones Sinodales de los obispos don Diego Vela Becerril
147

 y don Matías 

Moratinos Santos
148

, ambas muy útiles para un correcto enfoque del análisis de los 

obispos durante este periodo. Autores como López Peláez también han realizado 

aportaciones sobre los obispos lucenses, en concreto sobre su señorío temporal
149

, así 

como de San Capito
150

, personaje central para la cultura eclesiástica de la Catedral de 

Lugo en la Edad Moderna. El señorío temporal también ha sido estudiado por Villa-

Amil y Castro en su obra de 1897
151

. Para un mayor conocimiento de esta diócesis 

gallega hemos utilizado la Guía de la Diócesis de Lugo
152

, que lleva siendo un 

instrumento de frecuente consulta durante todo el siglo XX, tras diversas ediciones de la 

misma en años como 1915 o 1996, siendo la de 2002 la utilizada en esta investigación. 

Todo este conglomerado de trabajos se unen a las nuevas aportaciones de autores como 

López Valcárcel
153

 o González Murado, con su tesis doctoral defendida en 2018
154

, así 

                                                            
142 RISCO, M.: España Sagrada (tomo XL). Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1796 - España Sagrada 

(tomo XLI). Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798. 
143 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.; Episcopologio lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991. 
144 GARCÍA ORO (Coord.): Historia de las diócesis españolas. Iglesias d Lugo, Mondoñedo-Ferrol  y Ourense 

(Tomo XV). Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 2002. 
145 PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina. Imprenta Benito Antonio Frayz, 1700. 
146 GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los Reynos de las 

dos Castillas (Tomo III). Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650. 
147 VELA BECERRIL, D.: Constituciones Sinodales del Obispado de Lugo. Madrid. Imprenta de Juan González, 

1632.  
148 MORATINOS SANTOS, M.: Constituciones Sinodales del Obispado de Lugo. Madrid. Imprenta de José 

Fernández de Buendía, 1675. 
149 LÓPEZ PELÁEZ, A.: El señorío temporal de los obispos de Lugo. A Coruña. Imprenta Eugenio Carré, 1897. 
150 LÓPEZ PELÁEZ, A.: El obispo San Capito. Burgos. Imprenta Centro Católico, 1903. 
151 VILLA-AMIL Y CASTRO, J.: Estudio Histórico acerca del señorío temporal de los obispos de Lugo. Lugo. 

Tipografía de A. Villamartín, 1897. 
152 LÓPEZ VALCÁRCEL, A. (rec.): Guía de la Diócesis de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 2002. 
153 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: “Obispos diocesanos de Lugo en toda la historia”. Lvcensia, Nº 35 (2007), pp. 275-

290. 
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como toda una serie de artículos que sacan a la luz aspectos históricos de esta 

diócesis
155

, o Calles Lombao
156

 con diversas publicaciones y comunicaciones sobre esta 

misma temática en los últimos años. 

 Para afrontar el estudio del Cabildo de la Catedral de Lugo durante la Edad 

Moderna es necesario tomar como punto de partida la obra de referencia de Molejón 

Rañón
157

, el cual realiza un censo de este órgano director, poniendo nombre y apellidos 

a este grupo social, que tuvo una importancia capital en la evolución del edificio durante 

la Edad Moderna. Además de las publicaciones sobre la historia de la diócesis, antes 

citadas, no son excesivamente abundantes las aportaciones que se centran en el Cabildo, 

apareciendo en esta actual investigación los nombres de los principales miembros del 

mismo desde 1600 a 1669, fecha en la que Molejón Rañón comienza su exhaustivo 

censo. Como norma general, podemos confirmar que los artistas y las obras, que se 

ejecutaron en este periodo en la catedral, han tenido más fortuna en publicaciones que 

los financiadores e impulsores de las mismas, aún así existen investigaciones sobre el 

Cabildo en la Edad Moderna, como los trabajos de Sánchez Rodríguez
158

, López 

López
159

, Burgo López
160

, Fraga Vázquez
161

 o las más recientes de Calles Lombao
162

 

sobre alguno de los principales canónigos de la Edad Moderna en Lugo. 

 Todo el colectivo de obras antes citado no quedaría completo sin tener en cuenta 

trabajos y publicaciones de carácter más general, pero que suponen una referencia 

obligada para cualquier propuesta que quiera adentrarse en el universo de la Edad 

Moderna de una catedral con tanta historia como la de Lugo. Trabajos como los de 

Murguía
163

, Madoz
164

, Otero Pedrayo
165

, Villares Paz
166

, Sobrado Correa
167

 o Amor 

                                                                                                                                                                              
154 GONZÁLEZ MURADO, O.: Lectores y lecturas de la Biblioteca Pública Episcopal de Lugo (1771-1835). Tesis 

doctoral. Pontificia Universitá Gregoriana, 2018. 
155 GONZALEZ MURADO, O.: “Igrexa e cultura na Diocese de Lugo: do século XVIII ós nosos días”. Lvcensia, Nº 

49 (2014), pp. 271-280. – “Catálogo de los impresos de la Diócesis de Lugo (1496-2002): de las veredas al boletín 

oficial de la diócesis”. Lvcensia, Nº 50 (2015), pp. 221-266 – “O bispo Peláez Caunedo e a Biblioteca Episcopal”. 

Lvcensia, Nº 35 (2007), pp. 301-318; “Cartas persoais do nomeado recentemente bispo Peláez Caunedo antes de 

chegar a Lugo (7-XI-1786 – 5-IV-1787)”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº 13 (2066-2008), pp. 147-170. 
156 CALLES LOMBAO, M. G.: “Testamentos de obispos de la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna: Fernando de 

Vellosillo (s. XVI), Juan Bravo (s. XVII) y Lucas Bustos (s. XVIII)”. Lvcensia, Nº 58 (2019), pp. 83-91. 
157 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003. 
158 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, A.M.: “Las ceremonias públicas en Lugo durante la Edad , Moderna. Conflictos de 

preeminencia entre obispo, cabildo y concejo”. Obradoiro de Historia Moderna, Nº13 (2004), pp.195-211. 
159 LÓPEZ LÓPEZ, R.J.: “Investigaciones recientes sobre los cabildos catedralicios gallegos en la Edad Moderna”. 

Actas del congreso “el comportamiento de las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos”. Murcia. 

Universidad de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, 2003, pp.759-777. 
160 BURGO LÓPEZ, C.: “La estructura económica del Cabildo de Lugo a finales del siglo XVIII”. Obradoiro de 

Historia Moderna, Nº 2 (1993), pp. 65-84. 
161 FRAGA VÁZQUEZ, G.: “Los médicos del Cabildo catedralicio de Lugo”: Lvcensia, Nº48 (2014), pp.63-74; 

“Alcaldes elegidos por el Cabildo catedralicio”. Lvcensia, Nº49 (2014), pp. 247-254. 
162 CALLES LOMBAO, M.G.: “Eugenio Molero, Arcediano de Abeancos, impulsor de las principales obras de la 

Catedral de Lugo en el primer tercio del siglo XVII”. Tiempos Modernos, Nº 39 (2019), Volumen 2, pp. 60-77; “Los 

Ramírez de Arellano en el Cabildo de la Catedral de Lugo durante los siglos XVII y XVIII: participación en las obras 

del templo entre 1655 y 1779”. Actas del IV Congreso Mundo Hispánico. León, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de León, Monográfico Historia, 2020, pp. 149-161; “La Catedral de Lugo, lugar de enterramiento en la 

edad moderna: los testamentos de los canónigos”. Liceo Franciscano, 3ª época, Nº 211 (2019), pp. 67-92. 
163 MURGUÍA, M.: Historia de Galicia. Lugo. Imprenta de Soto Freire, 1865 - Galicia. Barcelona. Editorial de 

Daniel Cortezo y Co., 1888. 
164 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid. 

Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845. 
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Meilán
168

 permiten ir poco a poco tomando conciencia  de una historia, la del Barroco, 

que de carácter general en Galicia ha sido muy fértil en investigaciones, pudiendo 

consultar publicaciones de autores como Rey Castelao
169

, Chamoso Lamas
170

, Vigo 

Trasancos
171

,  García Iglesias
172

, Monterroso Montero
173

 o la obra coral Historia del 

Arte Gallego
174

. Este amplio tema del Barroco presenta también excelentes 

publicaciones generalistas en España, pudiendo consultar ejemplos como los de los 

autores Schubert
175

 o Maravall Casesnoves
176

, 

 Para finalizar también es necesario, para tener una correcta perspectiva de este 

tema, el consultar las tesis doctorales de los investigadores que han ido apareciendo a lo 

largo de este estado de la cuestión y que han ido defendiendo a lo largo del siglo XX y 

XXI, conformando las investigaciones más rigurosas sobre esta temática, permitiendo 

adentrarse de forma segura en nuevas hipótesis, como las que aquí proponemos. 

 

                                                                                                                                                                              
165 OTERO PEDRAYO, R. (dir.): Historia de Galiza. Buenos Aires. Nós, 1962. 
166 VILLARES PAZ, R.: Historia de Galicia. Vigo. Galaxia, 2004. 
167 SOBRADO CORREA, H.: La ciudad de Lugo en el Antiguo Régimen: siglos XVI al XIX. Lugo. Diputación 

provincial de Lugo, 2001. 
168 AMOR MEILÁN, M.: Historia de la Provincia de Lugo. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1918-1927. 
169 REY CASTELAO, O.: La Galicia clásica y barroca. Vigo. Editorial Galaxia. 1990. 
170 CHAMOSO LAMAS, M.: Encol do barroco en Galicia. Vigo. Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 1979. 
171 VIGO TRASANCOS, A.M.: Barroco, la arquitectura sagrada del Antiguo Reino de Galicia (1658-1763). 

Santiago de Compostela. Editorial Teófilo Comunicación, 2012. 
172 GARCÍA IGLESIAS, X. M.: Galicia, tiempos de barroco. Santiago de Compostela. Fundación Caixa Galicia, 

1990. 
173 MONTERROSO MONTERO, J.M.: A arte de Compostela. O Barroco. Sada. Edicións do Castro, 1997. 
174 VÁZQUEZ VARELA, J.M.; GARCÍA IGLESIAS, J.M.; ROSENDE VALDÉS, A.A.; ORTEGA ROMERO, Mª 

S.; SOBRINO MANZANARES, Mª L.: Historia del Arte Gallego. Madrid. Alhambra, 1982. 
175 SCHUBERT, O.: Historia del Barroco en España. Madrid. Editorial Bernardino Calleja, 1924. 
176 MARAVALL CASESNOVES, J.A.: La cultura del Barroco. Barcelona. Editorial Ariel, 2008. 
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1.7 EVOLUCIÓN DE LA CATEDRAL DE LUGO: SIGLOS XII A XXI 

 

 1.7.1 Introducción 

  

 El acometer una investigación sobre la Catedral de Lugo durante los siglos XVII 

y XVIII implica de forma necesaria el considerar toda la historia de este templo, cuyos 

orígenes se sitúan en la primera mitad del siglo XII
177

, en pleno esplendor del estilo 

Románico, en una Galicia que era la meta de ese vehículo cultural que suponía el 

Camino de Santiago durante la Edad Media. Tanto el pasado del edificio como la 

evolución posterior durante los siglos XIX, XX y XXI han condicionado, o modificado, 

todo el conjunto de obras y reformas que se acometieron durante los siglos del 

Renacimiento, Barroco o Neoclasicismo. Los siglos centro de nuestra investigación han 

sido muy fértiles en cuanto a la evolución del templo, pasando de los apenas 80 metros 

de largo y 40 de ancho, que este tenía a comienzos del siglo XVI, a los más de 110 

metros de longitud, contando el atrio principal, y casi 70 metros en su zona de mayor 

anchura, que presenta en la actualidad. 

 Para entender parte de las motivaciones de la magnitud de obras que se 

realizaron durante los siglos XVII y XVIII hay que tener en cuenta, además de la propia 

evolución de la diócesis, entre otros, dos factores: por un lado la localización de esta 

iglesia en un terreno de solidez limitada y con unas condiciones climáticas que 

producían un profundo desgaste en el edificio. Por otro lado estaba el aspecto temporal, 

pudiendo otorgar en la actualidad una antigüedad cercana a los nueve siglos, lo cual 

supone que secciones como la fachada principal tenían ya más de 600 años cuando 

debieron ser acometidas sus principales intervenciones. 

 La evolución del edificio durante los tres últimos siglos, sin ser tan activa en 

cuanto a obras como el XVII y XVIII, sí es necesario valorarla ya que trabajos como los 

retablos neoclásicos, o las imponentes torres que Nemesio Cobreros Cuevillas elevó a 

partir de 1879, han modificado de forma notoria lo realizado durante los siglos centro de 

esta investigación, siendo especialmente destacable el caso de la fachada principal o del 

Buen Jesús, trabajo que terminó de forma incompleta por problemas económicos a 

finales del siglo XVIII, que tuvo que esperar un siglo para mostrarse tal y como Julián 

Sánchez Bort había diseñado, con las modificaciones realizadas por el arquitecto 

diocesano Nemesio Cobreros Cuevillas. Es destacable durante el siglo XX la actividad 

de Francisco Pons Sorolla, que durante varias intervenciones y restauraciones actuó 

sobre el interior y exterior de esta basílica, poniendo como ejemplo el descenso en el 

nivel del suelo en la Plaza de Santa María, provocando con ello una distorsión en el 

tamaño visible de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, mostrándose en la 

actualidad más esbelta que como Fernando de Casas Novoa la había proyectado en sus 

orígenes. 

                                                            
177 El canónigo lectoral Juan Pallares Gayoso data cronológicamente el contrato para la reedificación del templo en el 

año 1129. (PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina. Imprenta Benito Antonio Frayz, 1700, p. 125). 
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Lám. 4. Vista aérea de la Catedral de Lugo, orientación Este - Oeste178. 

 A la propia evolución del templo durante su ya extensa historia se ha unido la 

atención por parte de los historiadores hacia su pasado, atesorando un notable número 

de investigaciones, y comprobando como durante el último siglo se han ido acumulando 

los reconocimientos y su protección: en 1931 el Gobierno de la República incluyó a esta 

catedral como Monumento Histórico-Artístico dentro del Tesoro Artístico Nacional. En 

1973 el Gobierno Nacional volvió a poner foco en el templo lucense, incluyendo este 

patrimonio dentro de la protección de todo el recinto interior de la muralla romana, 

siendo estas dos menciones a las que hace referencia su actual consideración como Bien 

de Interés Cultural por parte de la Xunta de Galicia. En el año 2015 fue incluida dentro 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO vinculada a los Caminos del Norte, en concreto 

al itinerario Primitivo, el cual tiene en la Catedral de Lugo un ítem de primer nivel que 

vio elevado su rango de catedral al de basílica en el año 1896, año en el que el II 

Congreso Eucarístico Nacional se celebró en Lugo, la “Ciudad del Sacramento”. 

 

 1.7.2 Los orígenes medievales del edificio 

 

 El adentrarse al estudio de las obras y reformas efectuadas a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII lleva consigo necesariamente el acercarse a la arquitectura donde 

estas se enclavan, y que cronológicamente se sitúan en su mayoría entre la primera 

mitad del siglo XII y el siglo XIV, cuando podemos fechar las grandes intervenciones 

góticas de la girola y la capilla de los Reyes. La relevancia del estilo Románico en 

Galicia, encabezado por la Catedral de Santiago de Compostela, hace que esta etapa 

medieval de la Catedral de Lugo tenga numerosos estudios previos que nos permiten 

adentrarnos en la complejidad de la fábrica medieval de este templo lucense, que se fue 

                                                            
178 Imagen de Google Maps (extraída el día 8 de enero de 2020). 
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construyendo en varias etapas. Entre las investigaciones de esta construcción medieval 

proponemos la consulta de autores como Yzquierdo Perrín
179

, Peinado Gómez
180

, 

Chamoso Lamas
181

, Villa-Amil y Castro
182

, Vega Blanco
183

 o la reciente investigación 

de Casal Chico para la Enciclopedia del Románico en Galicia
184

, publicada en 2018. 

 Pese a la complejidad de la lectura medieval del templo, el análisis de las 

investigaciones previas, y la arquitectura románica aún visible, nos permite tomar como 

una hipótesis cierta que la iglesia actual inició su construcción en la primera mitad del 

siglo XII, con una planta de cruz latina que presentaba tres naves, siendo notablemente 

más ancha y alta la central. La lectura del muro Este del transepto, entre otros aspectos, 

ha llevado a los medievalistas a proponer que originalmente este templo tenía una 

capilla central y dos absidales, dedicadas estas últimas a San Martín y San Miguel. En la 

capilla mayor se propone la hipótesis, recogida en numerosos documentos localizados 

en el Archivo de la Catedral de Lugo
185

, de que estuviese expuesto el Santísimo 

Sacramento de la Eucaristía, y que este ya estuviese en el anterior templo, reconstruido 

en el siglo VIII por orden del histórico obispo Odoario
186

. 

 La actual iglesia fue evolucionando a lo largo de la Baja Edad Media con varias 

etapas constructivas, primero en estilo Románico y luego con un paulatino acercamiento 

al Gótico, visible esto en elementos como los arcos utilizados o la decoración 

escultórica aún conservada. La longitud máxima alcanzada durante esta etapa medieval 

la podemos confirmar por la certera localización de la fachada medieval, de la que nos 

ha quedado una vista conservada entre las memorias del canónigo Vicente Piñeiro 

Cancio y que ha dado lugar a investigaciones de historiadores como Vila Jato
187

 o 

López Martí
188

. La fachada medieval llegaba hasta la pared oeste del actual claustro, 

presentando una apariencia  muy distinta a la que actualmente podemos contemplar, y 

que comenzó a elevarse en 1769, año de inicio de la definitiva demolición de la fachada 

medieval. 

 El paso del estilo Románico al Gótico tiene en la catedral diversos iconos que 

pasan por ser alguno de los emblemas del templo: la portada norte, cobijada por un 

                                                            
179 YZQUIERDO PERRÍN, R.: Las catedrales de Galicia. León. Edilesa, 2005, pp. 105:139. 
180 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, pp. 24:171 – 

La basílica lucense. Lugo. Gráficas Gerardo Castro, 1989. 
181 CHAMOSO LAMAS, M.: La catedral de Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983. 
182 VILLA-AMIL Y CASTRO, J.: “La Catedral de Lugo”. Revista del Museo Español de Antigüedades, Tomo XI 

(1880), pp. 119:148. 
183 VEGA BLANCO, J.: “La catedral de Lugo”. Boletín de la Real Academia Galega. Nº125 (1918), pp. 114-120; 

Nº126 (1918), pp.145-152; Nº127 (1918), pp.177-183; Nº128 (1919), pp. 216:222. 
184 PÉREZ GONZÁLEZ, J.M. (dir.): Enciclopedia del Románico en Galicia. Aguilar de Campo. Fundación Santa 

María la Real. Centro de Estudios del Románico, 2018, pp. 735:774. 
185 Proponemos en este sentido la consulta del acta capitular del 24 de abril de 1619: A.C.L., Estante 23, Actas 

Capitulares Nº 3, ff. 734 r.-735 v. 
186 VÁZQUEZ SACO, F: La catedral de Lugo. Santiago de Compostela. Bibliófilos Gallegos, 1953, p.6. 
187 VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre la construcción de la fachada principal de la catedral de Lugo”. Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 54 (1988), pp. 454:465. 
188 LÓPEZ MARTÍ, L.: “La antigua fachada principal de la catedral de Lugo”. Boletín de la Real Academia Galega, 

Nº 235-240 (1931), pp. 275-277. 



1. Introducción 

45 

pórtico del siglo XVI atribuido a Juan de Álava
189

, presenta un pantocrátor en el 

tímpano que pasa por ser la pieza más aclamada por los historiadores del arte a lo largo 

de la historia del templo. La estética protogótica de esta representación de Cristo 

destaca, entre otros aspectos, por el tratamiento de la cara y los pliegues de su ropaje, 

mostrándose imponente a la vista de los fieles que diariamente se introducen en la 

iglesia por esta entrada. Bajo el Pantocrátor se localiza un pinjante de temática 

eucarística, muy propia esta de un templo donde la principal seña de identidad es la 

exposición permanente del Santísimo Sacramento de la Eucaristía en el Altar Mayor. El 

pinjante también es definido como protogótico, de fecha similar al Pantocrátor,  y en él 

podemos ver a lo largo de las cuatro caras de la pieza una inscripción en latín
190

 y a los 

doce apóstoles con Jesús, destacando la postura de San Juan recostado en el regazo de 

Jesucristo. Son fácilmente identificables en esta icónica pieza, utilizada como imagen 

del sello emitido para celebrar el 300 aniversario de la Ofrenda del Reino de Galicia, 

apóstoles como San Pedro portando una llave, o Judas Iscariote, también fácilmente 

identificable por tener una bolsa con las 30 monedas de plata que recibió por su 

información sobre Jesús. 

 Actualmente la portada norte conserva en parte una apariencia medieval, 

especialmente visible en las jambas situadas a cada lado de la entrada, o en los herrajes 

medievales de la puerta principal. Las arquivoltas de la parte superior han sido 

modificadas en el primer cuarto del siglo XX, aunque mantiene su estética románica. La 

parte superior de esa portada presentaba anteriormente unas pinturas
191

 con iconografía 

mariana y emblemática, que incluía los siguientes textos: 

 Dei structura est: dei aedificatio est. 

 Templum Domini. Domus panis. 

 Porta Caeli. 

 Quam decet omnis sanctitudo, quia sponsum ejus extum vere et manifestó 

adoramus in ea.
 192

 

 Dentro del conjunto de elementos medievales destacados del templo, además de 

los canecillos de la pared sur de la Capilla del Pilar, numerosos capiteles distribuidos 

por el edificio nos ayudan a comprender su evolución
193

, destaca sobremanera el 

Sepulcro de Santa Froila, localizado en la pared Sur de la capilla de San Froilán tras su 

traslado desde la Capilla del Pilar en el último cuarto del siglo XVIII. Este elemento 

                                                            
189 ABEL VILELA, A. DE: “O Portal maior de Santa María de Lugo”. Lvcensia, Nº 57 (2018), 81:108. 
190 “DISCIPVLVS DOMINI PLACIDE DANS MEMBRA QVIETI DVM CVBAT IN CENA CELESTIA VIDIT 

AMENA”. (VILLA-AMIL Y CASTRO, J.: “La Catedral de Lugo”. Revista del Museo Español de Antigüedades, 

Tomo XI (1880), p. 127) 
191 Estas pinturas pueden verse en algunas imágenes conservadas, y son descritas por Teijeiro Sanfiz de la siguiente 

manera: “En la parte superior del muro en que está construida la referida portada, unos frescos, de escaso mérito, 

representan a la Virgen sobre un trono de nubes con algunos ángeles y querubines; dos de mayor tamaño colocados 

a los costados, sostienen una cinta tendida sobre el grupo en que está la Virgen” (TEIJEIRO SANFIZ, B.: Breve 

reseña histórica-descriptiva de la Catedral de Lugo. Lugo. Imprenta Juan María Bravos, 1887, p. 22). 
192 TEIJEIRO SANFIZ, B.: Breve reseña histórica-descriptiva de la Catedral de Lugo. Lugo. Imprenta Juan María 

Bravos, 1887, p. 22. 
193  VILABOA VÁZQUEZ, N.: “Estudio estilístico de los capiteles medievales de la Catedral de Lugo”. Boletín do 

Museo Provincial de Lugo, Nº 1 (1983), p. 75. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

46 

funerario está datado en una época similar al Pantocrátor y el pinjante eucarístico, 

mostrando similitudes en las técnicas con estas
194

, destacando para los fieles el atribuirle 

funciones curativas contra los dolores de cabeza y de dientes, además de su obvia 

belleza estética. 

 Tras la etapa románica del siglo XII el templó sufrió una evidente evolución, en 

los tiempos cuando el Gótico abría grandes espacios en los muros de los templos 

españoles situados en el Camino de Santiago, sobresaliendo las basílicas de Burgos y 

León. La reforma que provocó la construcción de la girola con sus capillas absidales es 

datada por la mayoría de los autores en la segunda mitad del siglo XIV
195

, durante el 

mandato del obispo Pedro López de Aguiar, responsable también de la capilla de los 

Reyes, situada en la zona noreste de la actual capilla del Pilar. La estética gótica del 

ventanal Norte de esta capilla, junto con los ventanales exteriores de la girola, imprimen 

a este templo una característica imagen, que destaca por ser una mezcla de estilos, muy 

visible en su zona Noreste, y desde la Plaza de Santa María, enclave de entrada del 

Camino Primitivo. 

 La girola gótica presenta dos entradas en el interior, con dos altares neoclásicos 

presidiéndolas, en el lado del Evangelio está el altar de San José, diseño de principios 

del siglo XIX de Manuel de Prado y Mariño. La del lado de la Epístola también presenta 

un altar, en este caso dedicado a Santa Lucía, obra también atribuida a Manuel de Prado 

y Mariño
196

, coetánea de la anterior. El deambulatorio presenta actualmente cinco 

capillas absidales que están dedicadas a San Juan Bautista, Santiago Apóstol, Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes, Nuestra Señora de la O y San Miguel. La Capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes presenta un tamaño mayor que las otras, y no 

pertenece al periodo gótico ya que fue modificada a partir de 1726 por Fernando de 

Casas Novoa
197

, siendo necesario comprar un terreno adyacente para poder construirla. 

Pese a esta remodelación, sí podemos confirmar que esa capilla ya era de mayor tamaño 

anteriormente, presentando una sacristía que era utilizada por el Cabildo, pudiendo datar 

su reforma a mediados del siglo XVI
198

. 

 

 

 

 

                                                            
194 YZQUIERDO PERRÍN, R.: Las catedrales de Galicia. León. Edilesa, 2005, p. 116. 
195 YZQUIERDO PERRÍN, R.: Las catedrales de Galicia. León. Edilesa, 2005, p. 109. 
196 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 159. 
197 Para una profundización en el conocimiento de las fechas esta obra recomendamos consultar, además de los 

trabajos generales sobre el edificio, las siguientes investigaciones: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. Fernando de 

Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. Fundación Universitaria Española, 2006; VILA JATO, 

M. D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989.; VÁZQUEZ SACO, F: Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes, patrona de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1973, pp. 61-71. 
198 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Lemos, 1555, sig: 00003, ff. 56 r./v. 
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Lám. 5. Dibujo de la antigua fachada románica199. 

 

 La última gran reforma de estilo gótico fue la capilla de San Froilán, actual 

sección Oeste de la capilla del Pilar, y lugar de eterno descanso de los García de 

Gayoso, figuras eclesiásticas de primer nivel en ese siglo XV, hecho visible en los 

monumentos funerarios situados en la pared Norte de dicha capilla, que junto con el 

sepulcro del caballero Vasco Pérez de Vivero conforman el principal núcleo de 

estatuaria funeraria del templo lucense. Ambos monumentos son datados de la segunda 

mitad del siglo XV, siendo fechado el de Vasco Pérez de Vivero en torno al año 1500, 

sirviendo pues de puente con la estética que presenta la renacentista obra del pórtico de 

la entrada norte, datada de la primera mitad del siglo XVI
200

. 

 Como hemos podido comprobar la Catedral de Lugo presenta, desde la primera 

mitad del siglo XII hasta el siglo XV, toda una serie de obras y reformas que configuran 

la base de las posteriores construcciones de la Edad Moderna, centro de nuestra 

investigación. Las prestigiosas investigaciones de la fábrica medieval siguen 

presentando dudas sobre la evolución del templo a lo largo de esa etapa, siendo un 

edificio de una complicada lectura, con escasas fuentes primarias escritas medievales, y 

donde las hipótesis sobre su génesis se multiplican por el número de investigadores que 

centran su trabajo aquí. El conocido contrato del Maestro Raimundo de Monforte citado 

por Juan Pallares Gayoso sigue sin ser localizado, y diversos autores cuestionan algunos 

                                                            
199 A.C.L., Estante Piñeiro, Memorias de José Vicente Piñeiro y Cancio, Tomo III, f. 371. 
200 CHAMOSO LAMAS, M.: La catedral de Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983, p. 11. 
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datos aportados
201

, sin que se pueda dudar, debido a otros documentos localizados en el 

Archivo Histórico Nacional, que en esa primera mitad del siglo XII la catedral estaba en 

pleno periodo de construcción. El rico conjunto de elementos medievales que se 

distribuyen a lo largo de todo el templo justifican las investigaciones acometidas hasta 

el momento, conformando en su conjunto una muestra destacada del estilo Románico en 

Galicia. 

                                                            
201 YZQUIERDO PERRÍN, R.: Las catedrales de Galicia. León. Edilesa, 2005, p. 105. 
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  1.7.2.1  Anexo fotográfico de la etapa medieval 

 

* Todas las imágenes de los anexos fotográficos son de autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 6. Portada Norte.        Lám. 7. Pantocrátor y Pinjante. 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 8. Capilla del Pilar.        Lám. 9. Rosetón Norte. 

 

 

 

 

 

Lám. 10. Girola Gótica. 
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Lám. 11. Capilla del Pilar.           Lám. 12. Capilla del Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 13. Acróstico de Odoario.                Lám. 14. Fuente de la Sacristía. 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 15. Sepulcro de Santa Froila. 
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 1.7.3 Evolución durante la Edad Moderna 

 

 1.7.3.1 El siglo XVI: de Cornielles de Holanda a Gaspar de Arce “El 

Viejo” 

  

 El periodo de la Edad Moderna incluye los siglos XVI, XVII y XVIII, eje central 

de la “vida” del actual edificio catedralicio, que fue testigo de como con su reforma de 

1769 alcanzó su máxima longitud, algo que ya había pasado en la segunda mitad del 

siglo XVII, cuando la renovación de la sacristía mayor por parte de Domingo de 

Andrade hizo que esta Iglesia alcanzase su máxima anchura en la zona del transepto. 

 Tras el Románico original, y el posterior estilo Gótico de los siglos XIV y XV, 

visible este último por ejemplo en la Capilla del Pilar, llegaron durante la Edad 

Moderna dos estilos que han dejado una nítida impronta en esta basílica: primero el 

estilo vinculado al Renacimiento, que en España presentó características específicas que 

se incluyen tradicionalmente dentro del Clasicismo, el Plateresco o el estilo Herreriano. 

En el primer tercio del siglo XVI hay que destacar el pórtico de la entrada Norte, 

tradicionalmente vinculado a Juan de Álava, y cuyas analogías con el claustro de la 

Catedral de Santiago de Compostela son evidentes. Esta obra muestra su importancia en 

varios planos: por un lado formal, condicionando por completo la vista de esta entrada 

Norte y de toda la Plaza de Santa María, y por otro funcional, siendo en la actualidad el 

único lugar de resguardo que presenta el edificio en el exterior, dentro de una 

localización muy lluviosa como es la Comunidad de Galicia en general. Esta reforma 

históricamente se ubicó en los tiempos del prelado Pedro de Ribera (1500-1530)
202

, pero 

las últimas investigaciones indican que se debería adelantar hasta el obispado de Martín 

Tristán Calvete (1533-1539)
203

. 

 Una de las obras más relevantes del siglo XVI es el retablo del maestro 

Cornielles de Holanda
204

, trabajo de la primera mitad de este siglo que comienza en el 

año 1531 y termina probablemente en el 1538
205

, año probable de su finalización. Esta 

pieza se situaba en la capilla mayor, y allí estuvo durante más de dos siglos, hasta que 

en 1767 fue trasladado y dividido en varias secciones, situando Agustín Baamonde y los 

Riobóo las dos partes de mayor tamaño en los frentes de los testeros del transepto en 

junio de ese año
206

. El testero Sur está coronado por una imagen renacentista de la 

                                                            
202 CHAMOSO LAMAS, M.: La catedral de Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983, p. 11. 
203 ABEL VILELA, A. DE: “O Portal maior de Santa María de Lugo”. Lvcensia, Nº 57 (2018), 81:108. 
204 Recomendamos para profundizar en el conocimiento de este retablo, además de las investigaciones generales 

sobre la catedral: VILA JATO, M. D.: El antiguo retablo mayor de la catedral de Lugo. Santiago de Compostela. 

Xunta de Galicia, 1995, p. 16.; LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M.: “La llegada del Renacimiento a las catedrales gallegas: 

consideraciones acerca de la estructura e iconografía del antiguo retablo mayor de la catedral de Lugo”. Semata, Nº22 

(2010), pp. 411-431. 
205 VILA JATO, M. D.: El antiguo retablo mayor de la catedral de Lugo. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 

1995, p. 16. 
206 Este dato es avalado por todas las investigaciones sobre el templo antes citadas, pudiendo localizar el contrato 

original en el Archivo Histórico Provincial de Lugo: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José 

Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 535-01, ff. 66 r.-67 v. 
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Virgen María, advocación de esta catedral, presentando seis escenas bíblicas: la 

Circuncisión de Jesús, el Bautismo de Jesús, la Natividad, la Epifanía, la Anunciación y 

el Nacimiento de María. El testero Norte está coronado por la Crucifixión de Jesús, con 

Dimas y Gestas a su derecha e izquierda, el buen y el mal ladrón. Este testero presenta 

seis escenas bíblicas que representan la última etapa de Jesucristo con sus Apóstoles: la 

Última Cena, la Transfiguración en el monte Tabor, la Resurrección de Jesús, la 

Ascensión, la Lamentación ante el cuerpo de Jesucristo y una escena de Jesús con los 

Apóstoles que López Vázquez identifica como “el discurso del Pan de Vida
207

”. Este 

retablo sufrió a lo largo de la Edad Moderna varias restauraciones, destacando la de 

1570 del vallisoletano Marcos de Torres
208

, la de 1614 de Lucas de Caamaño
209

 y la 

definitiva de 1767 por parte de Agustín Baamonde y los Riobóo, que situaron la pieza 

en su definitiva situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 16. Diseño de Juan Rodríguez para el coronamiento de la Torre de las Campanas en 1577210. 

 Las reformas renacentistas llegaron a su punto álgido durante el obispado de 

Fernando de Vellosillo (1567-1587) con la elevación de la Torre de las Campanas 

realizada por el maestro de Trasmiera Gaspar de Arce “El Viejo”
211

. La intensa 

                                                            
207 LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M.: "La llegada del Renacimiento a las catedrales gallegas: consideraciones acerca de la 

estructura e iconografía del antiguo retablo mayor de la catedral de Lugo." Semata, Nº 22 (2010), pp. 424. 
208 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1570, Sign: 09-01, ff. 125 r.-126 r. 
209 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1614, Sign: 42-02, ff. 339 r.-340 

r. 
210 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1577, Sign: 11-02, f. 188 r. 
211 Para profundizar en el conocimiento de esta construcción recomendamos consultar: GOY DIZ, A. E.: “Los 

trasmeranos en Galicia: la familia de los Arce”. Juan de Herrera y su influencia. Universidad de Cantabria. 1993, pp. 

147-163; CAGIGAS ABERASTURI, A. I.: Los maestros canteros de Trasmiera. Tesis doctoral. Universidad de 

Cantabria, 2015; PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a 

XVII. Santiago de Compostela, Consellería da Presidencia e Administración Públicas, 1988, pp. 32:33; CALLES 

LOMBAO, M.G.: “La Torre de los Signos de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo (1575-1583), nuevos 
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actividad constructiva que impulsó el prelado natural de Ayllón
212

 se vio representada 

por este remate de la torre, cuya altura no tenía parangón en ese momento. Los diseños 

originales están firmados por los trasmeranos Gaspar de Arce “El Viejo”
213

 y Francisco 

de la Sierra, siendo estos fechados de 1575, otorgando escritura en verano de ese mismo 

año. Dos años después, en 1577, Juan Rodríguez presentaba el diseño de la cruz de 

hierro que corona actualmente la torre, debiendo esperar hasta 1583 para que Gaspar de 

Arce “El Viejo” realice su última intervención en esta icónica torre, siendo en ese 

momento ya maestro de obras de la Catedral de Santiago de Compostela. 

 El siglo XVI registró en su último cuarto el paso de maestros como Marcos de 

Torres, autor de las pinturas de la zona del coro sobre la vida del patriarca José
214

, 

Baltasar Rous, maestro rejero autor del reloj de la Torre de las Campanas
215

 y de varias 

rejas de la girola, o del cántabro vecino de la Merindad de Trasmiera Juan Calderón, 

maestro campanero que realizó la campana que corona la dicha torre
216

, conformando 

todo este elenco de artistas la “piel renacentista” de este singular edificio religioso, que 

tuvo en el “clasicista” Simón de Monasterio, ya en el siglo XVII, uno de sus grandes 

representantes
217

. 

 

  1.7.3.2 El siglo XVII: de Francisco de Moure a Domingo de Andrade 

 

 Este siglo es el primero en el que se centra esta actual investigación sobre la 

Catedral de Lugo, es este también el siglo bisagra entre el Renacimiento y el Barroco, el 

siglo de Domingo de Andrade y de la expansión del “Barroco Compostelano”, que 

brilló con fuerza gracias a maestros como Fernando de Casas Novoa o el antes citado 

maestro de la sacristía mayor, conformando el último cuarto del XVII, y el primer tercio 

del XVIII, el periodo de máximo esplendor de este estilo en la basílica lucense. 

 El siglo XVII fue un siglo inestable a nivel de obispos para la diócesis, 

presentando un total de 18, comenzando con Pedro de Castro y terminando con Miguel 

de Fuentes en 1699, año de su defunción. Destaca durante este periodo la consecución 

de la reliquia de San Froilán en 1614, el aumento del culto por Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes, visible en la mejora de su retablo
218

 y la prohibición de enajenar su 

                                                                                                                                                                              
documentos localizados en los archivos lucenses”. Abrente, Nº 49-50 (2017-2018), pp. 23:55; ABEL VILELA, A. 

DE: “La torre y los relojes de la catedral de Lugo”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº 2 (1984), pp. 135:146. 
212 CALLES LOMBAO, M.G.: “Fernando de Vellosillo Barrio, Obispo de Lugo (1567-1587): Mecenas, teólogo e 

impulsor de mejoras en la ciudad de las murallas”. CROA, Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga, 

Nº 28 (2018), pp. 192:204. 
213 GOY DIZ, A. E.: “Los trasmeranos en Galicia: la familia de los Arce”. Juan de Herrera y su influencia. 

Universidad de Cantabria. 1993, p. 149. 
214 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1571, Sign: 09-01, ff. 372 r.-373 r. 
215 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº1, f. 354 r. 
216 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1577, Sign: 11-02, ff. 82 r.-83 v. 
217 Sus trabajos en el coro y el trascoro durante la década de los años 20 del siglo XVII deben unirse a la hipótesis de 

que fuese él el encomendado a revisar los desperfectos ocasionados por un rayo en la cabecera del templo el 24 de 

mayo de 1610. 
218 Obra de Francisco González escriturada el 30 de diciembre de 1655. (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito 

de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-02, ff. 57 r.-58 v.) 
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capilla a mediados de siglo, o la instauración de la Ofrenda del Reino de Galicia al 

Santísimo Sacramento el 1 de marzo de 1669
219

, ceremonia que supuso el culmen de un 

camino iniciado por el prelado don Diego Castejón y Fonseca al extraer el Santísimo 

Sacramento de la Eucaristía, siempre expuesto en el altar mayor por privilegio secular, 

del retablo de la capilla mayor y colocarlo en una custodia
220

, como actualmente está 

presente, para aumentar el culto a esta seña de identidad cristiana del templo. 

 El primer cuarto del siglo comienza con el trabajo de Juan de las Tijeras, 

maestro de la lonja de cantería de la puerta del Buen Jesús a comienzos del siglo
221

. 

Posteriormente destaca el retablo para la nueva reliquia de San Froilán, trabajo de Juan 

Martínez Barahona en 1615
222

, así como la sacristía menor realizada por Gaspar de Arce 

Solórzano en 1612
223

. La gran obra de la primera mitad del siglo fue el coro de madera 

de nogal que diseñó y amaestró Francisco de Moure
224

, necesitando la colaboración de 

Simón de Monasterio para los trabajos de cantería, autor este último del actual trascoro 

que se localiza en la capilla del Ecce Homo Oscuro, obra escriturada en 1623 ante Juan 

Fernández Sanjurjo
225

. 

 En 1656 se reforma el retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes situado en 

la antigua capilla homónima, actual de San Miguel, junto al altar de Santa Lucía. 

                                                            
219 Sobre esta ceremonia se han efectuado numerosas investigaciones, entre las que destacamos: MOLEJÓN 

RAÑÓN, J.: La ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento: Santa Iglesia Catedral B. de Lugo: 

invocaciones y respuestas. Lugo. Concello de Lugo, 2002 – Historia de la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo 

Sacramento. Lugo. Diócesis de Lugo, 1995; PÉREZ COSTANTI, P.: “La ofrenda del Reino de Galicia a la Catedral 

de Lugo”. Notas viejas galicianas, Nº30 (1993), pp. 29:33; CABANA OUTERIO, A; PORTELA SILVA, Mª J.: 

Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Lugo. Concello de Lugo, 2007; FERNÁNDEZ SUÁREZ, 

G.F.: “A Ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo na Idade Moderna”. Lvcensia, Nº58 (2019), pp. 9:14.; CABANA 

YANES, D.X.: Las ofrendas de los ayuntamientos democráticos de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia 

al Santísimo Sacramento, 1979-2004. Lugo. Concello de Lugo, 2005; CALLES LOMBAO, M.G.; XIZ, X.: 350 anos 

da Ofrenda do Antigo Reino de Galicia a Xesús Sacramentado na Catedral de Lugo. Lugo. Diocese de Lugo, 2019; 

ABEL VILELA, A. DE: La ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Lugo. Concello de Lugo, 1985 – 

“El Corpus en Lugo en la edad moderna”. Lvcensia, Nº30 (2005), pp. 29-44; FERNÁNDEZ SUÁREZ, G.F.: “A 

Ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo na Idade Moderna”. Lvcensia, Nº58 (2019), pp. 9:14; PORTELA SILVA, 

Mª J.: La ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Lugo. Concello de Lugo, 2006. 
220 RISCO, M.. : España Sagrada (tomo XLI). Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, p. 201. 
221 CALLES LOMBAO, M.G.: “La fachada de la Catedral de Lugo entre 1600 y 1900; un ejemplo de edificio 

religioso en el Camino Primitivo de Santiago”. Actas del XXII Congreso Nacional de Historia del Arte, Vestir la 

arquitectura. Burgos, Universidad de Burgos, 19-22 de junio del 2018, volumen I, p. 299. 
222 Este contrato entre el Cabildo de la Catedral de Lugo y Juan Martínez Barahona se puede consultar en: A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, ff. 118 r.-119 v. 
223 GOY DIZ, A. E.: “Los trasmeranos en Galicia: la familia de los Arce”. Juan de Herrera y su influencia. 

Universidad de Cantabria. 1993, pp. 147:163 
224 Sobre este coro se han realizado numerosas investigaciones, además de las propias de los trabajos generales sobre 

el templo, recomendamos consultar: GUERRA MOSQUERA, J.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. Diputación 

Provincial de Lugo, 2001; PORTABALES NOGUEIRA, I.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. La Voz de la 

Verdad, 1915; GARCÍA IGLESIAS, J. M.: “El coro de la Catedral de Lugo”. Universtias, homenaje a Antonio Eiras 

Roel, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, pp. 31:44.; LÓPEZ CALDERÓN, M.: “La plasmación 

emblemática del concepto de artista barroco: Francisco de Moure y los jeroglíficos del coro de la Catedral de Lugo”. 

Emblemática trascendente. Universidad de Navarra, 2011, pp. 417:424; ABEL VILELA, A. DE: El coro de la 

catedral. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2009; VILA JATO, Mª. D.: “El coro de la Catedral de Lugo: un 

sermón penitencial”. Los coros de catedrales y monasterios. A Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, pp. 

275:290. 
225 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 113 r.-115 

v. 
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Francisco González fue el escultor de esta pieza cuyo diseño se vincula a Pedro de la 

Torre
226

, y que supone un paso más en el aumento del culto a la actual Patrona de Lugo 

durante la Edad Moderna. 

 

Lám. 17. Dibujo del retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en 1728227. 

 

 La desaceleración de las obras del templo durante los años centrales del siglo va 

a terminar a finales de la década de los 70, pero antes se celebra la primera ceremonia 

de la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento en 1672, presidida por el 

prelado don Juan Asensio
228

, y con los 30.000 ducados que se donaron para ello en 

manos del Cabildo se acometió la construcción de la sacristía mayor y otras 

necesidades, hecho visible en el paulatino descenso de los 1.500 ducados de renta anual 

para cera que estaba estipulado. Domingo de Andrade
229

 fue el encargado de dirigir esta 

construcción, introduciendo en la basílica el estilo “Barroco Compostelano” visible, 

                                                            
226 ABEL VILELA: “Pedro de la Torre y los retablos baldaquino de la Virgen del Sagrario de Toledo y de los Ojos 

Grandes de Lugo”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie VIII, Historia del Arte, Tomo 8 (1995), pp. 145:165. 
227 RIOMOL Y QUIROGA, C. A..: En el pleito con el Doctor Don Pedro Saénz de Munilla. Lugo, S.N., 1728, 

portada inicial sin foliación. (http://biblioteca.galiciana.gal/es/consulta/registro.cmd?id=6367) 
228 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Sign: 446-1, ff.1 r.-1 v. 
229 Para profundizar en los trabajos de Domingo Antonio de Andrade en Lugo recomendamos consultar la 

investigación: TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago (1639-

1712). Sada. Edicións do Castro, 1998. 
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entre otros aspectos, en las sartas de frutas que utilizó como decoración. Desde 1683
230

 

se contrata a este mismo maestro de obras toda una serie de estancias en el lado 

Suroeste del templo, incluyendo dos salas capitulares, una cárcel eclesiástica y un 

archivo, destacando a nivel artístico la decoración presente actualmente en el lado Oeste 

del claustro, con unos notables escudos de cantería del Cabildo localizados encima de 

los altares de los extremos de la citada panda occidental. 

 El maestro de la Catedral de Santiago de Compostela, Domingo de Andrade, fue 

el autor del diseño del reparo de las naves del templo que se acometió en la última 

década del siglo
231

, siendo Pedro de Arén el maestro de obras desde noviembre de 

1695
232

 y Alonso de Casal el aparejador
233

, puesto que ya había acometido con 

Domingo de Andrade en los trabajos de la sala capitular. La reparación de las naves fue 

una costosa reforma que puso fin al conjunto de las grandes intervenciones de la 

segunda mitad del siglo, presentando a Alonso de Casal
234

 como el personaje bisagra 

entre el siglo XVII y XVIII. 

 

  1.7.3.3 El siglo XVIII: de Fernando de Casas a Miguel Ferro Caaveyro 

 

 Este periodo presentó una gran actividad constructiva en el templo durante el 

primer tercio del siglo, destacando sobremanera la figura de Fernando de Casas Novoa, 

primero en la reforma del claustro que había diseñado Fray Gabriel de Casas en 1705
235

, 

cuyo fallecimiento acarreó el nombramiento de Casas Novoa como maestro de obras de 

ese trabajo
236

, comenzando aquí una carrera que llega a su cénit con la Fachada del 

Obradoiro de la catedral compostelana, y que en Lugo presenta en la barroca capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes (1726-1736)
237

 la principal representación de su 

                                                            
230 Su contrato puede ser consultado tanto en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, ya reportado en investigación 

del doctor Taín Guzmán antes citada, o en el Archivo de la Catedral de Lugo en una copia original: A.C.L., Estante 

70, Legajo 7, Cuentas Fábrica - Capilla del Pilar – Atrio – Pintura Bóveda, ff. 1 r.-8 v.  
231 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 r. 
232 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 
233 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 704 v. 
234 Recomendamos consultar para un acercamiento a esta figura consultar: FERNÁNDEZ GASALLA, L.: La 

arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2004, pp. 

1253-1258. 
235 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
236 Sobre esta reforma recomendamos consultar, entre otras, las investigaciones de referencia: VILA JATO, M. D.: 

Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y 

Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2006; 

CHAMOSO LAMAS, M.: “El claustro de la catedral de Lugo”. Archivo Español de Arte, tomo 14, 1941, pp.133-

140; HERMIDA GONZÁLEZ, L.: “El claustro de la Catedral de Lugo, una obra del maestro barroco Fernando de 

Casas y Novoa”. De trazos, huellas e improntas: Arquitectura, ideación, representación y difusión, Vol. 2 (2018), pp. 

905:911. 
237 Sobre esta reforma recomendamos consultar, entre otras, las investigaciones de referencia: VILA JATO, M. D.: 

Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, pp. 37:60; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. Fernando de 

Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. Fundación Universitaria Española, 2006, pp. 175:191; 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: “La Capilla de la Virgen de los Ojos Grandes de la Catedral de Lugo”. Regina 

Mater Misericordiae: estudios históricos, artísticos y antropológicos de advocaciones marianas, 2016, pp. 213:228; 

VÁZQUEZ SACO, F.: Nuestra Señora de los Ojos Grandes, patrona de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1973; 
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genio artístico. El maestro compostelano trajo consigo a otras figuras artísticas, como el 

escultor Miguel Jardines para los púlpitos
238

 del crucero, Miguel de Romay para el 

tabernáculo de madera de la capilla antes citada, o Lucas Ferro Caaveyro como 

aparejador de la misma
239

, comenzando aquí una carrera artística en “la ciudad de las 

murallas” similar a la previamente manifestada por Alonso de Casal, trasladando la 

influencia artística compostelana más allá del templo, llevándola a la propia ciudad, 

visible en obras civiles como la Casa Consistorial, que Lucas Antonio Ferro 

Caaveyro
240

 convirtió en uno de los máximos exponentes del Barroco civil en Galicia. 

 Es destacable en esta primera mitad del siglo XVIII la reforma de los órganos 

por parte del maestro palentino José de Arteaga
241

, así como la reforma de cantería 

realizada por Alonso de Casal y Fray Gabriel de Casas en la zona del trascoro, para 

poder acceder a ellos. 

 Tras la finalización de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes se 

produjo una desaceleración de la Fábrica, que no impidió pequeñas reformas, como las 

acometidas entre 1742 y 1743 por José González Sierra
242

, maestro de obras del templo, 

que entre sus trabajos en la zona Este incluyó el traslado del Acróstico de Odoario
243

 a 

la entrada de esa zona de la catedral, donde actualmente preside la entrada al templo. 

 A partir de 1764
244

, tras el terremoto de Lisboa de 1755, se produjo la mayor 

actividad artística acometida en la basílica en toda la Edad Moderna. La fuerza de un 

Cabildo poderoso, junto con el dinero proveniente de testamentos como el del prelado 

don Fray Francisco Yzquierdo y Tavira (†1762), o donaciones como la del arzobispo de 

                                                                                                                                                                              
LÓPEZ CALDERÓN, C.: “El Pancarpium Marianum de Jan David: grabados y conceptos para la Capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes (Lugo)”. Imago: revista de emblemática y cultura visual, Nº4 (2012), pp. 41-54; 

MONTERROSO MONTERO, J. M.: “Un ejemplo de emblemática mariana, la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes de la Catedral de Lugo”. Los días del Alción: emblemas, literatura y arte del Siglo de Oro, 2002, pp. 429-

442; LÓPEZ CALDERÓN, C.: “La exaltación de la Deipara Virgo a través de la emblemática: La Capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes de la Catedral de Lugo”. Emblemática trascendente: hermenéutica de la imagen, 

iconología del texto, 2011, pp. 407:416; PENA BUJÁN, C.: “Gaude Virgo Gloriosa: la Capilla de los Ojos Grandes o 

las piedras como Significantes marianos”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº11 (2003-2004), pp. 137-170. 
238 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Andrés de Moreda, 1712, Sign: 2981, ff. 108 r.-108 v. 
239 “Lucas Antonio Ferro Caaveyro maestro de obras y aparejador de la que actualmente se esta haciendo en la 

Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad y vezino de ella” A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, 

Domingo Antonio da Vila, 1730, Sign: 429-6, ff.  3 r.-3 v. 
240 Para ahondar en los trabajos de este maestro en la ciudad de Lugo recomendamos consultar: ABEL VILELA, A. 

DE: “La etapa lucense de Lucas Antonio Ferro Caaveyro”. Lvcensia, Nº 55 (2017), pp. 109-128; SICART 

GIMÉNEZ, A.: “Aportaciones al estudio del barroco en Lugo: ejemplos de arquitectura civil en el siglo XVIII”. 

Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº2 (1984), pp. 147:156. 
241 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, ff. 102 r.-103 

v. 
242 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-04, ff. 148 r.-

150 v. 
243 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-04, f. 149 v. 
244 Para todo el conglomerado de trabajos realizados en estos años recomendamos consultar: PÉREZ RODRÍGUEZ, 

F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2011; VILA 

JATO, Mª D.: “Notas sobre la construcción de la fachada principal de la catedral de Lugo”. Boletín del Seminario de 

Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 54 (1988), pp. 454-465; GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del 

neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988; 

YZQUIERDO PERRÍN, R.: “Arquitectura neoclásica en la catedral de Lugo”. Abrente. Nº16-18 (1984-1986), pp.7-

40. 
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Santiago de Compostela don Bartolomé de Rajoy y Losada, posibilitaron que se 

acometiesen grandes reformas, que englobaban otras de menor tamaño: la idea artística 

del obispo don Juan Sáenz de Buruaga sobre la Capilla Mayor fue llevada a cabo por 

Carlos Lemaur a partir de 1764, incluyendo aquí las impresionantes pinturas de la 

bóveda ejecutadas por José Terán
245

, y un impresionante tabernáculo de mármol obra de 

un José de Elejalde
246

 que facilitó el cambio al gusto academicista. 

 

Lám. 18. Capilla de la Virgen de los Ojos Grandes (1726-1736). 

                                                            
245 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.; MONTERROSO MONTERO, J.M.: A pintura mural nas catedrais galegas. 

Santiago de Compostela. Tórculo Edicións, 2006, p. 21:35. 
246 Es generalizada opinión entre los investigadores en otorgar la autoría del tabernáculo a José de Elejalde, pero no 

todos coinciden en el autor del diseño original, dividiéndose en los que la otorgan a Carlos Lemaur o a Pedro Ignacio 

de Lizardi, fiador de José de Elejalde en el contrato del citado tabernáculo. Para profundizar en esta investigación 

recomendamos consultar: ABEL VILELA, A. DE: “El tabernáculo de la catedral de Lugo, un ejemplo de neobarroco 

romano”. Espacio, Tiempo y Forma, Nº5 (1992), pp.315-338; VIGO TRASANCOS, A.: “Pedro Ignacio de Lizardi, 

un arquitecto vasco en el Ferrol de la Ilustración”. Cuadernos de estudios gallegos, Nº 106 (1993-1994), pp. 330:335. 
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 La zona central del templo y la zona Oeste mutaron de forma considerable, con 

la demolición de la fachada medieval, así como la elevación de una nueva diseñada por 

Sánchez Bort. José de Elejalde fue el encargado de dirigir las obras de esta fachada 

llevando también multitud de trabajos de la iglesia, como la demolición de la Torre de 

San Quintín
247

 en 1770, llevándonos toda esta serie de trabajos a considerarlo como 

maestro de obras de la catedral, aunque no lo fuese de forma oficial ya que su actividad 

le localizaba por otros lugares en esos años, hecho visible cuando se le encarga 

asalariado la obra de la fachada principal. 

 La actividad en la zona Oeste de la catedral supuso que el edificio pasase de los 

poco más de 80 metros de longitud que tenía en 1769 a los más de 110 metros que tuvo 

tras la finalización del atrio
248

 por parte de Alexos Frieiro en el último cuarto del siglo, a 

esto hay que añadir la dirección de Miguel Ferro Caaveyro en construcciones como las 

efectuadas en la zona Noroeste, con la nueva capilla de San Froilán y su sacristía anexa, 

la nueva sala capitular o la apertura de la actual entrada Oeste del claustro, en el 

extremo Norte de la pared Oeste, donde antes se localizaba un altar. Los enormes 

problemas de financiación convirtieron las obras del último cuarto del siglo XVIII en un 

quebradero de cabeza para un Cabildo que perseveró en su idea de mejorar el edificio, 

sin que desde aquel momento la catedral haya vuelto a crecer ni a lo largo ni a lo ancho. 

 A nivel artístico sobresale en este último cuarto del siglo XVIII la labor de 

Miguel Ferro Caaveyro, gran salvador de la situación dejada por José de Elejalde 

primero (1769-1775) y Alberto Ricoy (1776) después, solucionando los problemas 

estructurales del edificio a partir de 1777, añadiendo además los diseños de los 

aumentos antes citados de la sala capitular, el atrio principal o la capilla de San Froilán, 

donde Manuel de Luaces hizo en la última década del siglo su primer y mayor trabajo, 

con el impresionante retablo que se localiza en la zona Este de la citada capilla, que 

supuso la última gran intervención que esta catedral tuvo en el siglo XVIII. 

                                                            
247 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº19, f. 25 v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral 

de Lugo, s.a., p. 426). 
248 Para profundizar en el conocimiento de esta construcción aconsejamos consultar: CALLES LOMBAO, M. G.: “El 

atrio principal de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo. Documentos en el Archivo Catedralicio”. Lvcensia, Nº 

55 (2017), pp. 95:108; ABEL VILELA, A. DE: “Un ejemplo de urbanismo neoclásico. La plaza del Buen Jesús de 

Lugo”. Cuadernos de estudios gallegos. Tomo XLI. Fascículo 106. Santiago de Compostela. C.S.I.C., 1994, 

pp.343:364; Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, fundación Pedro Barrié 

de la Maza, 1988; YZQUIERDO PERRÍN, R.: “Arquitectura neoclásica en la catedral de Lugo”. Abrente, Nº16-18 

(1984-1986), pp.7-40. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

60 

  3.1.3.4 Anexo fotográfico de la etapa de la Edad Moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 19. Torre de las Campanas.                          Lám. 20. Retablo Cornielles de Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 21. Coro de madera de Francisco de Moure. 
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Lám. 22. Sacristía Mayor de Domingo de Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 23. Arquitectura de Domingo de Andrade para la Sala Capitular. 
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Lám. 24. Claustro Barroco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 25. Pinturas Capilla Mayor.                                     Lám. 26. Fachada principal. 

 

 

 

 

 

 

Lám. 27. Exterior de la Capilla Mayor. 
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 1.7.4 La evolución de la basílica durante la Edad Contemporánea 

 

  1.7.4.1 Los siglos XIX y XX 

 

 El periodo comprendido entre comienzos del siglo XIX y la actualidad no 

supuso, a grandes rasgos, una evolución relevante de la catedral en su planta, pero sí 

presentó en el último cuarto del siglo XIX la finalización del proyecto de la fachada 

principal, que incluía en sus orígenes unas torres que no pudieron elevarse, por falta de 

financiación, hasta 1879.  

 Los inicios del siglo XIX supusieron la proliferación de los retablos 

neoclásicos
249

, dinámica iniciada por Manuel de Luaces a finales del siglo anterior en la 

capilla de San Froilán. Durante la primera década del siglo se hacen los de San Antonio 

y San Juan Nepomuceno, ambos en la zona del transepto, trabajos de Manuel de Luaces 

según el diseño de Francisco Serralach, atribución probada al menos en el segundo caso 

por la escritura conservada
250

. Manuel de Prado y Mariño diseñó también en este 

periodo el retablo del Buen Jesús, en la zona homónima, y los de San José y Santa 

Lucía, en las entradas de la girola
251

. Los retablos fueron realizados por Luis Antonio 

Puente, siendo Francisco Javier Meana el escultor responsable de las figuras que 

presiden dichos altares y que se sitúan entre las piezas más valoradas del templo. En 

1812 Melchor de Prado y Mariño diseña el ostensorio de mármol que encuadra la 

custodia con el Santísimo Sacramento, pieza realizada por el escultor lucense Antonio 

Sanjurjo Gallego
252

. El último de toda esta serie de retablos del primer cuarto del siglo 

XIX lo ejecuta Manuel de Luaces en la capilla del Pilar durante la segunda década del 

XIX, llevando a la práctica los deseos de Simón Bergés
253

, financiador principal de la 

obra. 

 A mediados del siglo Joaquín Cortiñas trabajó en el retablo de la capilla de San 

Miguel, en la zona Sur de la girola, siendo los patronos los Señores de Rubianes y su 

apoderado José Carlos Colmeiro, en el año 1843, como así lo especifica en uno de los 

laterales del retablo, en su lado Oeste. 

 La gran obra del siglo XIX fue la definitiva elevación de las torres de la fachada 

principal, trabajo del arquitecto diocesano Nemesio Cobreros Cuevillas
254

, el cual 

                                                            
249 Para profundizar en el conocimiento de esta etapa artística en la catedral recomendamos consultar: GARCÍA-

ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, fundación 

Pedro Barrié de la Maza, 1988. 
250 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1802, Sign: 650-09, ff. 92 r.-

92 v. 
251 CHAMOSO LAMAS, M.: La catedral de Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983, pp. 22; 52. 
252 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 72. 
253 ABEL VILELA, A. DE: Catedral. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2009, p. 123. 
254 Recomendamos consultar el proyecto íntegro sobre la elevación de las torres en 1879 para un mayor 

profundización de esta investigación: CALLES LOMBAO, M.G.: “Nemesio Cobreros Cuevillas: proyecto para la 

terminación de las torres de la Santa Iglesia Catedral de Lugo (1878)”. CROA: boletín da Asociación de Amigos do 

Museo do Castro de Viladonga, Nº 29 (2019), pp. 144-159. 
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presentó un proyecto en diciembre de 1878, ganando la puja por la obra en enero de 

1879, año de inicio de los trabajos. En enero de 1883
255

 se da por terminado el proyecto, 

siendo la torre Norte la última en elevarse, pudiendo comprobar su construcción con las 

fotografías que aún se conservan. El proyecto de Nemesio Cobreros, con los planos y 

presupuestos de la obra, se conserva completo en el Archivo de la Catedral de Lugo y 

ha sido publicado en 2019 de forma íntegra en el número 29 de la revista CROA, 

destacando en él tanto el análisis de la obra previa, como el modo en que se debían 

elevar estas dos imponentes torres, que suponen una combinación de los dos modelos 

propuestos originalmente por Julián Sánchez Bort. 

 

Lám. 28. Firma de Joaquín Cortiñas en el retablo de San Miguel. 

 Tras la finalización de los trabajos, en enero de 1883, la siguiente gran 

modificación de impacto, al menos en lo estético, fue la colocación de las nueve 

vidrieras en la parte superior de la  capilla mayor. Estas presentan las efigies de Santo 

Tomás, San Froilán, San Pedro, la Virgen María, Jesucristo, San José, Santiago Apóstol, 

San Capito y el santo franciscano San Antonio. Los diseños han sido atribuidos por 

López Valcárcel al artista Ricardo Escribano
256

, autor de unos retratos de obispos aún 

conservados en el palacio episcopal, y con renombre en el ámbito de la decoración de 

vidrieras neogóticas en la segunda mitad del siglo XIX. La financiación de estas 

vidrieras fue compartida por el prelado don Gregorio María Aguirre y los miembros del 

Cabildo catedralicio, incluyendo finalmente otras vidrieras del templo, como las de la 

capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, con los padres de la Virgen María en la 

vidriera Norte y la Sagrada Familia en su lado Sur. Todas las vidrieras son obra de la 

empresa Hijos de Eudaldo Ramón Amigó, quedando prueba visible de ello las marcas 

                                                            
255 A.C.L., Estante 19, Actas Capitulares Nº 39, f. 38 r./v. 
256 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.; Episcopologio lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

p. 591. 
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de los propios vidrios, donde localizamos referencias como “Amigó Barna” o “Amigó 

Barcelona”. 

 La colección de retablos, vidrieras o la elevación de las torres suponen en gran 

medida lo más destacado de la evolución de una catedral que había visto estancado su 

crecimiento a finales del siglo XVIII, sin embargo la revisión de la documentación 

salvaguardada en el Archivo de la Catedral de Lugo permite confirmar que este fue un 

edificio “vivo” en cuanto a obras o reformas de mantenimiento durante la Edad 

Contemporánea, pudiendo citar como meros ejemplos el blanqueo de la mayor parte del 

templo en octubre de 1884
257

, así como la pintura de todas las puertas y canceles. Sobre 

esto hay que puntualizar que para el II Congreso Eucarístico Nacional de agosto de 

1896, que se celebró en Lugo, se solicitó quitar todo ese cal
258

, siendo aprobada una 

ayuda para este fin y concedida en febrero del citado año. El año de 1896 es clave para 

esta iglesia, tanto por la celebración del citado congreso, como por haber sido elevada  

la catedral al rango de basílica, según una carta de Roma fechada del 15 de abril de ese 

mismo año
259

, pudiendo confirmar que para este hecho histórico se acometieron 

numerosas obras de embellecimiento del templo, como las acometidas en la zona del 

claustro
260

, lugar de las reuniones del congreso, o el ya citado desencalado de las 

paredes. Los retablos que jalonan todo el espacio del templo también fueron centro de 

modificaciones, poniendo como mero ejemplo el traslado a finales de 1896 del retablo 

de Santa Catalina desde la Capilla de la Virgen del Pilar a la nave derecha del templo, 

frente al altar de la Virgen de los Dolores
261

. 

 El siglo XX fue testigo, en su primer cuarto, del derribo que unía la catedral en 

1917
262

 y el Palacio Episcopal, además de las mayores peregrinaciones eucarísticas 

registradas hasta la fecha, con motivo de la ceremonia de la Ofrenda del Reino de 

Galicia al Santísimo Sacramento, fiesta incluida en el ceremonial de las festividades del 

Corpus Christi, de especial relevancia en esta “Ciudad del Sacramento”. Las obras de 

acondicionamiento del templo continuaron a lo largo de este siglo, siendo especialmente 

significativo todo el conjunto de reformas dirigidas en el exterior, a partir de mediados 

                                                            
257 “A propuesta del señor Fabricario se acordó el blanqueo general de la Yglesia y que se ponga un friso con aceyte 

que sea permanente y pintar las puertas y canceles” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 39, f. 135 v.) 
258 “Mañana jueves, 12 del corriente, se servirá V.S. asistir a Cabildo extraordinario, en nuestra Sala Capitular, 

después de Nona, bajo la multa de Estatuto – para tratar de la ornamentación del templo, con motivo de la 

celebración del Congreso Eucarístico en esta Santa Yglesia...[…]…Se acordó  elevar una solicitud al Ilustrísimo 

obispo para que se pida al Gobierno alguna cantidad, a fin de atender a los gastos de reparación de la Catedral, 

principalmente a los que ocasione el picar el templo, obra que se considera muy conveniente..” (A.C.L., Estante 20, 

Actas Capitulares Nº 40, f. 282 v.) 
259 “Participa en la segunda haberse recibido de Roma telegrama, Significando la concesión de los honores de 

Basílica a esta Santa Yglesia Catedral por nuestro Ilustrísimo Padre el Papa León XIII.” (A.C.L., Estante 20, Actas 

Capitulares Nº 40, f. 297 r.) 
260 “En cuanto a las necesidades a que conviene atender con motivo del Congreso Eucarístico, se acordó arreglar el 

claustro, y que los señores Maestrescuela y Fabriquero pidieran a las fábricas que tuvieren por conveniente, los 

datos oportunos para, en su vista, resolver si habrá de adquirirse un Pontifical blanco, por hallarse en muy mal 

estado el único que hay” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 40, f. 287 r.) 
261 “se acordó que en la capilla de Nuestra Señora del Pilar quede un altar solo. Que el de Santa Catalina se traslade 

a la nave derecha frente al de los Dolores, para lo que se comisiona a los señores Maestrescuela y Fabriquero” 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 40, f. 318 r.) 
262 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 43, ff. 170 v: 171 r. 
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de siglo, por parte de Francisco Pons Sorolla
263

, pero antes podemos confirmar trabajos 

en zonas como la sacristía mayor en marzo de 1912, cuando se arreglaron los locales 

contiguos o se solicitó abrir una puerta de comunicación
264

. 

 Cabe recordar que en este primer tercio del siglo XX, en 1929, en Lugo se 

celebró el octavo centenario de la construcción de este templo católico. En febrero de 

1929 el Cabildo confirma que se debe celebrar este aniversario durante las fiestas de 

San Froilán, en octubre de ese mismo año
265

. El Cabildo y el obispo van a proponer 

dentro de los actos de celebración de este centenario el adecentar la iglesia, incluyendo 

la “pavimentación en mármol de esta iglesia, y la formación de un museo de arte 

sagrado preferiblemente eucarístico, sirviendo de base el ya establecido en el 

Seminario y que se erigiría en la catedral
266

”. El actual Museo Diocesano Catedralicio 

de Lugo se fundó como Museo Arqueológico Lucense de Antigüedades en 1918
267

, 

estando situado en la zona Oeste del templo, presentando la mayor parte de su colección 

en la zona del amplio triforio de la catedral. La reciente restauración del mismo muestra 

una nueva musealización de esta zona del templo, siendo inaugurado de forma oficial en 

junio del año 2017, suponiendo el final de toda una serie de restauraciones que 

incluyeron el redescubrimiento de las pinturas del siglo XVIII de la bóveda de la Capilla 

Mayor o las pinturas en la zona de la Capilla del Ecce Homo Oscuro, aún pendientes de 

una catalogación que pueda indicarnos la fecha exacta de esta obra. 

 La segunda mitad del siglo XX fue testigo de la intervención en Lugo de 

Francisco Pons Sorolla, que realizó trabajos de restauración a lo largo de todo el templo 

y su contorno entre 1958 y 1979
268

, pudiendo actualmente revisar los principales 

expedientes de su intervención en el Archivo General de la Administración, en Alcalá 

de Henares, así como en el Archivo de la Catedral de Lugo. El primer expediente 

seleccionado está datado de 1971 y tenía por título: “Proyecto de restauraciones, 

consolidaciones y nuevas cubiertas en la Catedral
269

” y en él, y tras una breve memoria 

basada en historiadores como Narciso Peinado y Álvaro Cunqueiro, se destaca que la 

                                                            
263 Recomendamos consultar para profundizar en estos trabajos la tesis doctoral de referencia sobre Francisco Pons 

Sorolla: CASTRO FERNÁNDEZ, B. Mª: Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador: sus 

intervenciones en Galicia (1945-1985). Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2007. 
264 “propone el Señor Fabriquero al Ilustrísimo Cabildo que el arreglo de los locales contiguos a la sacristía sea mas 

amplio de lo acordado, y a este fin se abra una puerta en la pared intermedia. Después de una breve discusión se 

acordó por mayoría se hagan las obras indicadas por el Señor Fabriquero, y se abra la referida puerta de 

comunicación entre la sacristía y los referidos locales” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 43, f. 3 r.) 
265 “Se acuerda celebrar el VIII centenario de la Santa Iglesia Catedral por las fiestas de San Froilán. Leido la 

cédula, y oído el dictamen de todos y cada uno de los señores capitulares, se acordó nuevamente celebrar celebrar 

del mejor modo posible el octocentenario de la Catedral, fijando para ello la fecha de las fiestas de San Froilán” 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 44, f. 167 r.) 
266 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 44, f. 169 v. 
267 SÁNCHEZ MILLAO, Mª C.: “El primer museo de Lugo. Una aspiración hecha realidad “. CROA, Boletín da 

Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, Nº 29 (2019), pp. 176:189. 
268 En el caso de Lugo Pons Sorolla comienza sus actuaciones por el exterior y continúa por el interior en diversas 

fases. CASTRO FERNÁNDEZ, B. Mª: Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador: sus intervenciones 

en Galicia (1945-1985). Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2007, p. 409. 
269 Archivo General de la Administración (A.G.A.), 73, 10624, Proyecto de restauración de la Catedral de Lugo, 

presentado por la Dirección General de Arquitectura. 
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catedral está “notablemente abandonada
270

” y sin intervenciones por parte de los 

organismos estatales, son muchas las zonas de intervención necesarias pero se centraron 

en las cubiertas y tejados, afectados por la erosión de elementos como el agua. También 

destaca el informe del modo en que se debe actuar:  

 “zunchar las cabezas de muros del templo y contener los empujes de arcos de descarga 

de fachada principal que han producido cedimiento de dovelas de huecos que han de 

devolverse a su posición inicial. También necesita urgente reparación de peldaños rotos y 

grietas de muros en la torre de la Catedral situada en la fachada norte. 

 Especial atención requiere el nártex de la Puerta Norte, que al ser adosado sobre 

estructura pre-existente, no tiene resueltos sus enlaces a ella, lo que ha dado lugar a 

movimientos y grietas peligrosas.271” 

 En este proyecto de 1971 tiene especial importancia para Francisco Pons Sorolla 

el tema de parar las filtraciones de agua y los efectos de erosión que ello produce, 

debiendo para ello incluso desmontar “balaustradas pétreas
272

” por ser fuente de 

entrada de agua. El proyecto presentado no deja duda de los materiales que se iban a 

utilizar: hormigón, ladrillo o mortero de cemento impermeabilizado y armado con tela 

metálica, siendo el presupuesto estimado por Pons Sorolla de 8.683.938,55 pesetas, 

poco más de 52.000 de los actuales euros
273

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
270 A.G.A., 73, 10624, Proyecto de restauración de la Catedral de Lugo, presentado por la Dirección General de 

Arquitectura, f. 5. 
271 A.G.A., 73, 10624, Proyecto de restauración de la Catedral de Lugo, presentado por la Dirección General de 

Arquitectura, f. 5. 
272 A.G.A., 73, 10624, Proyecto de restauración de la Catedral de Lugo, presentado por la Dirección General de 

Arquitectura, f. 6. 
273 A.G.A., 73, 10624, Proyecto de restauración de la Catedral de Lugo, presentado por la Dirección General de 

Arquitectura, f. 9. 
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Lám. 29-31. Planos proyecto de restauración Francisco Pons Sorolla de 1971274. 

                                                            
274 A.G.A., 73, 10624, Proyecto de restauración de la Catedral de Lugo, presentado por la Dirección General de 

Arquitectura, planos 1; 3. 
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 Francisco Pons Sorolla vuelve a realizar una propuesta sobre la Catedral de 

Lugo en 1976 y en este caso el proyecto lleva por título: “Proyecto de restauraciones de 

ventanales de fachada sur y obras de conservación y limpieza del triforio, claustro y 

Capilla de los Ojos Grandes
275

”. El expediente es similar al anterior, comenzando por 

una revisión histórica del edificio y sus orígenes medievales, continuando por describir 

el templo como “abandonado a su suerte por el Estado
276

”. Francisco Pons Sorolla 

continua confirmando que desde 1970 se han efectuado intervenciones durante tres años 

en el edificio, localizando dichos trabajos en zonas como las cubiertas, asegurar los 

muros y terminar con las filtraciones de agua añadiendo que durante los anteriores 

trabajos se redescubrieron los ventanales románicos en la zona del claustro barroco. Es 

interesante la aportación que hace del triforio y de la luz que entra desde los ventanales 

que ahora proyectan iluminación sobre el mismo, describe esta zona de la Catedral 

como uno de los triforios más amplios de las catedrales españolas, e idóneo para el 

futuro Museo Diocesano Catedralicio
277

, actualmente visitable en esa demarcación con 

la reforma museográfica inaugurada en verano de 2017. Pons Sorolla describe muy 

gráficamente el triforio como en un estado “lamentable”. 

 Las restauraciones en las que se centró Pons Sorolla en esta nueva etapa están 

relacionadas con el citado triforio, con el desencalado o la limpieza del mismo, 

actuación sobre algunas bóvedas, sobre las que en algún caso utilizó hormigón armado, 

desmontaje del pavimento reutilizando un 20% de las pizarras extraídas o la 

restauración de los ventanales de la fachada Sur
278

. 

 También fueron objeto de restauración el acceso al triforio desde la torre sur, el 

claustro y la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, destacando la mención 

expresa: “limpieza y supresión de pinturas deterioradas en sus muros interiores de 

sillería granítica”, que nos puede llevar a la hipótesis de que el magnífico repertorio 

iconográfico que muestra actualmente la capilla pudiese ser incluso mayor en sus 

orígenes.  

 El presupuesto de esta segunda actuación de Francisco Pons Sorolla fue superior 

al proyectado en 1971, ascendiendo a 14.943.490,75 pesetas, casi 90.000 de los actuales 

euros
279

. 

 

 

                                                            
275 A.C.L., Estante 62, Proyecto de restauraciones de ventanales de fachada sur y obras de conservación y limpieza 

del triforio, claustro y Capilla de los Ojos Grandes. 
276 A.C.L., Estante 62, Proyecto de restauraciones de ventanales de fachada sur y obras de conservación y limpieza 

del triforio, claustro y Capilla de los Ojos Grandes, f. 4. 
277 A.C.L., Estante 62, Proyecto de restauraciones de ventanales de fachada sur y obras de conservación y limpieza 

del triforio, claustro y Capilla de los Ojos Grandes, f. 5. 
278 A.C.L., Estante 62, Proyecto de restauraciones de ventanales de fachada sur y obras de conservación y limpieza 

del triforio, claustro y Capilla de los Ojos Grandes, ff. 7-9. 
279 A.C.L., Estante 62, Proyecto de restauraciones de ventanales de fachada sur y obras de conservación y limpieza 

del triforio, claustro y Capilla de los Ojos Grandes, f. 11. 
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  1.7.4.2 El siglo XXI: un edificio “vivo” 

 

 Aunque la Catedral de Lugo no aumentó su tamaño durante los siglos XX y 

XXI, sí se continuó de forma activa su restauración y embellecimiento. Cabe destacar la 

profunda mejora del triforio y zonas utilizadas para la nueva musealización del Museo 

Diocesano Catedralicio de Lugo, inaugurada en junio de 2017, que ha permitido poner 

en valor tanto esa zona de la catedral como la colección patrimonial de la Diócesis de 

Lugo. Las actuaciones sobre el retablo de Cornielles de Holanda y especialmente sobre 

las pinturas de José Terán de la bóveda de la capilla mayor, rematada esta última a 

finales del año 2011, han ido marcando un camino de “redescubrimiento” del 

patrimonio artístico de este edificio. Dentro de este itinerario cabe destacar el hallazgo 

de unas pinturas en la capilla del Ecce Homo Oscuro, detrás de una cubierta de madera 

que albergaba unas pinturas relativas a la Pasión de Cristo, más acorde al propio Ecce 

Homo que preside la capilla. 

 El proceso de restauración sigue en la actualidad activo, con la intervención 

sobre el decimonónico retablo del Buen Jesús y con la próxima restauración del 

claustro, proyectado para este año 2021. 

 

 

Lám. 32. Pinturas de la Capilla del Ecce Homo Oscuro. 
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  3.1.4.3  Anexo fotográfico de la Edad Contemporánea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 33. Altar de San Antonio.               Lám.34. Altar San Juan Nepomuceno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 35. Altar de Santa Lucía.        Lám. 36. Altar de San José. 

 

 

 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 37. Altar de Santiago Apóstol.                          Lám. 38. Vidriera de San Froilán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 39. Altar de San Miguel.   Lám. 40. Firma vidriera Capilla de la 

                                                                              Virgen de los Ojos Grandes. 
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Lám. 41. Remate de la torre Norte de la fachada del Buen Jesús. 
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1.8 AGRADECIMIENTOS 

 

 Para completar una investigación como la que está expuesta en esta tesis 

doctoral es imprescindible la colaboración y el apoyo de un importante conjunto de 

personas que, muchas veces sin saberlo, hacen posible que este proyecto pueda tomar 

luz como actualmente lo está haciendo. 

 La distribución de estos agradecimientos no está vinculada a ninguna 

jerarquización, ya que para mí todos han sido igual de importantes, es por ello que los 

distribuiré por conjuntos, intentando no olvidarme de nadie, algo de salida complicado 

por la inmensa fortuna que he tenido de que mucha gente haya aportado “ladrillos” o 

“sillares de cantería” a esta construcción. Quiero empezar por mi padre Ángel Calles 

Páez y mi madre, María del Carmen Lombao Ferreiro, inmensa para mí en cada una de 

las veintiocho letras de su nombre, que han sostenido este proyecto tanto anímica como 

económicamente, gracias. Es obligatorio y justo también empezar por mi directora de 

tesis Ana Eulalia Goy Diz, con la que he tenido centenares de conversaciones y que me 

guió y ayudó desde la primera transcripción hasta la última, simplemente sin ella esta 

tesis doctoral no existiría, también gracias. 

 El primer bloque de personas a las que quiero agradecer su apoyo es el 

vinculado a la Diócesis de Lugo, de la que es obispo don Alfonso Carrasco Rouco. 

Recordar los orígenes de esta tesis es visualizar la inmensa aportación del canónigo 

Gonzalo Fraga Vázquez, archivero de la Catedral de Lugo en aquel momento y la 

persona que me ayudó a publicar mi primer artículo de investigación, jamás podré 

olvidar ni agradecer suficientemente su ayuda. El canónigo César Manuel Carnero 

Vázquez es el responsable de patrimonio de la Diócesis de Lugo y actual archivero, 

siendo su ayuda y apoyo imprescindible para que este trabajo se haya terminado, 

siempre dispuesto a abrirme el archivo, ayudarme con las fotografías o animarme en 

aquellos momentos, que fueron unos cuantos, en los que esta “odisea” parecía que no 

tendría un final feliz, mil gracias César. No puedo olvidarme tampoco de José Mario 

Vázquez Carballo, deán de la Catedral de Lugo, y cuyo apoyo y confianza han sido un 

pilar de mármol sobre el que construir este templo, más allá de su ayuda con la tesis 

doctoral creo que fue, es y será un ejemplo para mí a la hora de afrontar mi vida. Mi 

agradecimiento se extiende a todo el conjunto del Cabildo, recordando a aquel primer 

canónigo que con su amabilidad me permitió ver el claustro en mi etapa de ejecución 

del Trabajo de Fin de Máster, aquel gesto posibilitó la entrada de mi investigación en la 

catedral y posteriormente lo que es la primera tesis doctoral monográfica sobre la 

misma, aquel canónigo, hoy difunto, fue Manuel María Castiñeira Pardo, y queda aquí 

reflejada una de sus últimas aportaciones a este templo cristiano. 

 Quiero agradecer al canónigo y rector del Seminario Diocesano de Lugo David 

Varela Vázquez el inmenso apoyo y confianza que siempre me ha transmitido, el haber 

confiado en mí para colaborar con el seminario ha posibilitado que esta tesis doctoral 

pudiese terminarse y llegar a buen puerto. También quiero agradecer la ayuda y el 
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apoyo de Luis Varela Castiñeira, también canónigo de la catedral y actual vicerrector 

del seminario, siempre dispuesto a ayudar y gentil en su trato, una fuente de 

conocimiento de la música y los órganos de la catedral. No puedo terminar este repaso 

sin agradecer la inmensa ayuda aportada por el director del Lucense Eucharisticum 

Centrum y delegado de liturgia de la diócesis, José Antonio Ferreiro Varela, actual 

párroco  de La Milagrosa, que con su ilusión y conocimiento sobre la liturgia me ha 

permitido comprender mejor el sentido de todas las obras que se acometieron en la 

Catedral de Lugo, un edificio que únicamente se puede entender desde su propia esencia 

como templo cristiano y su privilegio de la exposición continua del Santísimo 

Sacramento en el Altar Mayor. Con su ayuda y asesoramiento he podido comprender la 

parte cultual de todo este conglomerado de obras que se presentan en esta tesis, es por 

ello necesario decir bien alto: gracias don José Antonio! 

 Deseo terminar esta sección de agradecimientos a la Diócesis de Lugo con todos 

aquellos sacerdotes o personas que vinculados a ella me han ayudado en algún 

momento, como los canónigos José Molejón y Manuel Castro, Argimiro López, 

Paquita, Vania, Carolina, María José, José Manuel Penela, Rodrigo Rúa, el bibliotecario 

Manuel Rodríguez Sánchez, Mariel, Daniel Gil, los profesores del Seminario Diocesano 

de Lugo y por supuesto al obispo de Lugo don Alfonso Carrasco Rouco, cabeza visible 

de todo este conjunto de personas que he ido citando y que con su ayuda y apoyo 

reflejan el carácter humano que actualmente tiene esta diócesis. 

 Tengo que agradecer el apoyo y ayuda de toda mi familia y amigos, con mi 

hermano Luis a la cabeza y mi prima Luz, un apoyo en todos aquellos instantes donde 

los miedos florecían, gracias Luz. Debo disculparme con mis amigos Óscar, Gabriel, 

Mónica, Marina o Sonia la “tabarra” que les he dado con esta investigación, estoy 

seguro que están orgullosos de que la consiguiese terminar, y a los que jamás podré 

agradecerles del todo el papel que han tenido. Estoy completamente seguro que este 

trabajo finalizado también producirá una alegría en la Pista Roja de Lugo, su usuario 

más asiduo consigue terminar el doctorado y muchas han sido las tardes de baloncesto 

donde los nombres de Lebron James, Pau Gasol o Zion Williamson se mezclaron con 

Francisco de Moure, Fernando de Casas o José de Elejalde; sería imposible nombrar a 

todos mis compañeros de baloncesto pero como meros ejemplos quiero agradecer a 

Daniel Eiriz, Adrián López, Sergio Real, Lúa, Carreira, José, etc…No puedo olvidarme 

del apoyo de mis amigos “de toda la vida” como los hermanos Veiga Penedo, Mónica y 

Alberto, Arija, Ferni, Isaac, Alberto Linares, Barrera, Pol, Alejandro, Héctor, Pita, Jesús 

Díaz o Noelia Refojo, así como otros más recientes como Sanny o Rubén, todos ellos 

conocedores de esta investigación y cuyo fin estoy seguro que les llenará de felicidad. 

 El tercer y último bloque es el de la Universidad de Santiago de Compostela, 

comenzando por mi directora de tesis Ana Eulalia Goy Diz, que aunque ya la cité 

anteriormente considero que por su relevancia y paciencia conmigo merece aparecer 

dos, tres o trescientas veces en estos agradecimientos. Es enorme mi gratitud a hacia 
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páginas que tiene esta tesis doctoral supongo que la memoria se va perdiendo…gracias 

a todos aquellos que en algún momento me habéis animado y ayudado hasta seguir 

hasta el final en esta investigación sobre la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo. 
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2. “Nombres” vinculados a las obras de la  

catedral durante los siglos XVII y XVIII 

2.1 OBISPOS DE LA DIÓCESIS DE LUGO DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

 

 2.1.1 Introducción 

 

 El estudio sobre la evolución de la Catedral de Lugo durante los siglos XVII y 

XVIII debe tener presente, como uno de los actores principales de este proceso, a los 

prelados que durante estos dos siglos pasaron por el obispado de Lugo, que en mayor o 

menor medida condicionaron el ritmo de las obras que transformaron de una manera tan 

radical el principal edificio religioso de la diócesis. En esta sección trataremos de 

analizar las principales aportaciones de cada prelado a las reformas del templo 

catedralicio, comenzando por una visión general de este colegio de obispos que presenta 

unas características muy especiales en Lugo, como son el ser una sede con escaso poder 

económico
280

, el considerarse una “diócesis de entrada”
281

 para ellos, lo efímero de sus 

mandatos durante el siglo XVII o la conexión entre los obispos de los siglos XVII y 

XVIII para acometer juntos la reforma de una santa iglesia que, en tiempos de Alonso 

López Gallo (1612-1624), era definida como indecente y ruinosa en alguna de sus 

partes.  

 El análisis de la documentación conservada del Cabildo lucense nos ha 

permitido confirmar que este largo proceso de evolución del edificio no fue algo puntual 

de un obispo, sino que estos afrontaron las mejoras de la iglesia dentro de una misión de 

mejora de la Fábrica que había comenzado en la Edad Moderna con el prelado don 

Pedro de Ribera
282

, pero que mostró un nuevo y mayor impulso en el primer cuarto del 

siglo XVII con don Alonso López Gallo, hecho visible en su estatuto de 1619; esta 

constante mejora del edificio contempló su última gran reforma en la construcción de la 

nueva fachada principal, o del Buen Jesús, durante el obispado de don Fray Francisco 

Armañá, una obra que ya aparecía en los requerimientos de don Manuel Santa María 

                                                            
280 Rey Castelao concreta lo reducidas de las rentas del obispo en la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna en los 

siguientes términos: “era un episcopado de bajo valor económico, inferior a un tercio de la media de las diócesis 

españolas. En el conjunto de las gallegas equivalía al 8 por 100 de las rentas totales” (GARCÍA ORO (Coord.): 

Historia de las diócesis españolas. Iglesias d Lugo, Mondoñedo-Ferrol  y Ourense (Tomo XV). Madrid. Biblioteca 

de Autores Cristianos, 2002, p. 107) 
281 Con este término se refiere Rey Castelao a que era la primera diócesis en que la eran obispos. (GARCÍA ORO 

(Coord.): Historia de las diócesis españolas. Iglesias d Lugo, Mondoñedo-Ferrol  y Ourense (Tomo XV). Madrid. 

Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 111. 
282 “como se ejecutó el año de mill quinientos, y veinte y cinco por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo, que 

entonces lo era de este dicho Obispado Don Pedro Rivera, en que agregó perpetuamente a esta dicha Santa Yglesia 

la quarta parte de todas las rentas ecclesiasticas en cada una de las vezes que vacassen per obitum en este dicho su 

Obispado” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 194 r.) 
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Salazar en 1726, pero que no fue hasta medio siglo después cuando se pudo acometer, 

siguiendo así los pasos de otras secciones como el coro (1ª mitad del siglo XVII), la 

sacristía mayor (2ª mitad del siglo XVII) o el claustro (1ª mitad del siglo XVIII). 

 Este apartado de la investigación toma como inicio una visión general del 

conjunto de prelados de la Diócesis de Lugo durante estos dos siglos
283

, donde destaca 

la diferencia en la duración de los mismos entre el siglo XVII, con obispados más 

efímeros, y el XVIII; tras analizar la conexión existente en cuanto a la mejora de la 

Fábrica por parte del colegio de prelados, terminaremos con una revisión individual de 

cada uno de los 28 obispos que pasaron por esta catedral, que comienzan con don Pedro 

de Castro y Nero, finalizando con don Felipe Peláez Caunedo. 

 

 2.1.2 Visión general del colegio de obispos en la Diócesis de Lugo durante 

los siglos XVII y XVIII 

  

 En la Diócesis de Lugo se registran 28 obispos en el periodo de los siglos XVII 

y XVIII, lo que supone, de forma general, un marcado carácter efímero en estos 

mandatos. Sin embargo esta característica debe ser analizada con más detalle, ya que 

existe una notable diferencia entre ambos siglos. El XVII presenta 18 obispos, lo que 

supone una media de casi 6 años por mandato, encontrando tan solo tres prelados que 

alcanzan los diez años al frente de la diócesis; además de estos datos, ya de por sí 

esclarecedores, es importante reseñar que tres obispos, don Juan del Águila, don Pedro 

de Rosales o don Francisco Torres Sánchez de Roa, llegan en muy malas condiciones de 

salud a Lugo y no alcanzan en algún caso, como en el de don Juan del Águila, a tomar 

posesión. Los continuos cambios en el gobierno de la diócesis tienen su representación, 

entre otros aspectos, en las obras y mejoras en el edificio catedralicio, siendo una 

característica que los obispados más longevos llevan asociados el acometer reformas de 

mayor tamaño; un ejemplo lo tenemos en don Alonso López Gallo, que en sus más de 

diez años de obispado acometió, y financió, la importante obra del coro de madera que 

Francisco de Moure realizó a partir de 1621. 

 

                                                            
283 Para elaborar esta sección hemos consultado, además de documentación de archivo, las siguientes investigaciones 

de referencia: RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI.; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991.; 

GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los Reynos de las dos 

Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero; GARCÍA ORO (Coord.): Historia de 

las diócesis españolas. Iglesias d Lugo, Mondoñedo-Ferrol  y Ourense (Tomo XV). Madrid. Biblioteca de Autores 

Cristianos, 2002, pp. 107-122.; RODRÍGUEZ PAZOS, M.: El Episcopado gallego a la luz de los monumentos 

romanos. Madrid. C.S.I.C., 1946; LÓPEZ PELÁEZ, A.: El señorío temporal de los obispos de Lugo. La Coruña. 

Imprenta Eugenio Carré, 1897; PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina. Imprenta Benito Antonio Frayz, 1700. 
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Tabla. 2. Distribución del número de obispos en la Diócesis de Lugo durante los siglos XVII y XVIII. 

 El siglo XVIII supone una evolución radical en cuanto a la duración de los 

obispados, pasando de esos casi 6 años de media a 10 años, siguiendo un ejemplo que 

ya había implantado el prelado don Fray Miguel de Fuentes a finales del XVII, que 

ocupó durante quince años la mitra lucense. Si en el siglo XVII el alcanzar los diez años 

de mandato era una excepción, en el siglo XVIII se convirtió casi en una norma; aún así, 

el escaso poder económico que la Diócesis de Lugo tenía, siguió posibilitando que esta 

fuese un lugar de tránsito en busca de mejores diócesis, visible por ejemplo en los 

traslados de don Juan Sáenz de Buruaga a Zaragoza o de don Cayetano Gil Taboada a 

Santiago de Compostela; sin embargo, la característica principal en el siglo XVIII fue 

que los obispos terminaron su vida siendo seleccionados como prelados de Lugo, siendo 

así en el 60% de los casos, frente al 22% que presentó el convulso siglo XVII en esta 

sede. 

  

Tabla. 3. Longevidad y motivos del cese de los obispos en la Diócesis de Lugo durante los siglos XVII y XVIII. 
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 Los datos extraídos con respecto a los 28 obispos, que durante estos dos siglos 

tiene la diócesis lucense, permiten mostrar una clara relación entre la duración de los 

obispados y la evolución del edificio catedralicio; un obispado clave es el de don Juan 

Aparicio Navarro (1674-1680), durante el cual se acometió la reforma de la sacristía 

mayor, primera gran ampliación del edificio en este periodo de doscientos años, que fue 

el preludio de lo que se vio en el claustro, la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes o finalmente en la reconstrucción de la fachada del Buen Jesús, ya durante el 

obispado de don Fray Francisco Armañá. Este periodo de 125 años fue testigo del paso 

de 13 obispos, mientras que los tres primeros cuartos del siglo XVII, sin ninguna 

ampliación de la catedral, tuvieron en la sede lucense 15 prelados diferentes. 

 Además de los datos aportados anteriormente, es relevante conocer la edad
284

 

con la que los prelados de estos dos siglos llegaban a la ciudad de Lugo, reportándonos 

la tabla de frecuencias con los datos obtenidos de cada obispo, que la media de edad con 

la que llegaban era de aproximadamente 55 años. El obispo que llega a Lugo con menor 

edad fue don Felipe Peláez Caunedo, presentado por el rey Carlos III para Lugo en 

1786, quizás impulsado de forma precipitada por el fallecimiento de don Antonio del 

Páramo Somoza, en marzo de ese mismo año. El obispo que fue propuesto con mayor 

edad para esta diócesis fue don Fray Juan de la Serena (1670-1673), el cual llega a Lugo 

con 74 años, falleciendo aquí a los pocos años. Una tercera parte de ese conjunto de 

prelados llegó a Lugo con 60 años o más, siendo lo más frecuente que estuviesen en la 

década de los 50. Únicamente en cinco casos hemos podido ver que los obispos 

llegaban con menos de 50 años, añadiendo al antes citado don Felipe Peláez Caunedo, 

los nombres de don Cayetano Gil Taboada en el siglo XVIII y don Juan Bravo 

Lasprilla, don Matías Moratinos Santos y don Juan Aparicio Navarro durante el siglo 

anterior. Los 33 años de diferencia entre la edad de nombramiento del prelado más 

mayor y el más joven, proyecta un campo demasiado amplio para extraer conclusiones. 

Si concretásemos esa media a las edades que se repiten con más frecuencia (moda), y 

calculamos la media, nos aporta un dato que consideramos más fiable: 53 años. 

 Antes hemos podido comprobar como existían diferencias entre los dos siglos 

investigados, y si nos referimos a la edad con la que son propuestos para Lugo también 

se puede comprobar: durante el inestable siglo XVII la media de edad es notablemente 

superior al siglo siguiente: los aproximadamente 57 años de media que se registran en el 

primer siglo, chocan con los poco más de 53 años del siglo XVIII, aunque es necesario 

reflejar que las edades de don Juan de la Serena (74) y don Alonso López Gallo (67), 

suben mucho la media del grupo al que están asignados. 

 Pese a que en este aspecto también rige la falta de homogeneidad del conjunto, sí 

podemos advertir que en la gran mayoría de los casos los obispos que eran designados 

                                                            
284 Rey Castelao aporta el dato de que los obispos durante la Edad Moderna en la Diócesis de Lugo tenían una media 

de edad al ser seleccionados era de 56,1 años, no pudiendo ser considerados obispos jóvenes. (GARCÍA ORO 

(Coord.): Historia de las diócesis españolas. Iglesias d Lugo, Mondoñedo-Ferrol  y Ourense (Tomo XV). Madrid. 

Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 111) 
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para Lugo tenían entre 50 y 60 años, siendo en la inmensa mayoría de las ocasiones la 

Diócesis de Lugo su primera diócesis como prelados. 

 El conjunto de datos señalados inciden, en menor o mayor medida, en la 

trascendencia histórica que los obispos tuvieron en las obras y reformas del templo 

durante los siglos XVII y XVIII. Ya hemos tratado el tema de la mayor influencia del 

Cabildo en la gestión de los trabajos, aún así la figura de un prelado siempre debe ser 

considerada dentro de la diócesis y todo lo que la rodea, incluida la catedral. El análisis 

de toda la documentación consultada, y los propios datos de las estancias en la sede 

lucense, nos permiten proponer la hipótesis de cuales fueron los prelados con mayor 

importancia para el impactante desarrollo del templo durante los siglos de la Edad 

Moderna. Empezamos por hacer una mención a don Pedro de Ribera
285

 y don Fernando 

de Vellosillo, financiador este último de la Torre de los Signos a partir de 1575
286

, autor 

de los estatutos
287

 vinculados a la Fábrica y a los fabriqueros que fueron utilizados 

consecutivamente a lo largo de, al menos, los siglos XVII y XVIII.  Durante el XVII 

consideramos clave la aportación de Don Alonso López Gallo y posteriormente de don 

Juan Aparicio Navarro o don Fray Miguel de Fuentes. El siglo XVIII fue mucho más 

activo en trabajos dentro de la iglesia, sobresaliendo obispos como don Lucas Bustos de 

la Torre, don Manuel Santa María Salazar, don Juan Sáenz de Buruaga o don Fray 

Francisco Armañá. Todo este conglomerado de nombres hace que sea imprescindible 

estructurar todo el ir y venir de prelados por Lugo, situándolos en cada periodo 

constructivo, desgranando el impacto que cada uno de ellos tuvo en las obras. 

                                                            
285 Este prelado inauguró el siglo XVI e históricamente se le ha vinculado a la obra del Pórtico de la Portada Norte. 

Dirigió la Diócesis de Lugo durante el primer tercio del siglo XVI y el estatuto de noviembre de 1726 de don Manuel 

Santa María Salazar nos da un dato decisivo sobre la aportación de los prelados a la Fábrica:  “como se ejecutó el año 

de mill quinientos, y veinte y cinco por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo, que entonces lo era de este 

dicho Obispado don Pedro Rivera, en que agregó perpetuamente a esta dicha Santa Yglesia la quarta parte de todas 

las rentas ecclesiasticas en cada una de las vezes que vacassen per obitum en este dicho su Obispado cum consensu 

capituli y del clero de el, como consta de dicha agregacion, y de la Bulla de Confirmacion expedida por la Santidad 

de Clemente Septimo de feliz recordacion en siete de Septiembre de dicho año de mill quinientos, y veinte y cinco, en 

que aprobó dicho estatuto, y agregacion, concediendo perpetuamente a dicha Santa Yglesia la referida quarta parte, 

que llaman de muertos, de todas las dichas rentas eclesiasticas deste dicho obispado, y desde dicho tiempo la ha 

gozado, y goza dicha Santa Yglesia” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 194 r.) 
286 Para conocer de forma pormenorizada todo lo relativo a las gestiones y financiación de esta torre por parte de 

Fernando de Vellosillo recomendamos consultar: CALLES LOMBAO, M. G.: “La Torre de los Signos de la Santa 

Iglesia Catedral Basílica de Lugo (1575-1583), nuevos documentos localizados en los archivos lucenses”. Abrente, 

Nº 49 (2017-2018), pp. 26-56. 
287 Estos estatutos se encuentran compilados junto con los aumentos de don Pedro de Castro y don Alonso López 

Gallo en un pequeño libro manuscrito, obra del Arcediano de Neira de la segunda mitad del siglo XVIII Antonio 

Cosentino de Tejada. Esta copia se encuentra en el Archivo de la Catedral de Lugo, sin una localización específica, 

pudiendo encontrarlo encima del mueble planero que hay en la zona central del archivo antes citado. 
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 2.1.3 Relación de obispos de la Diócesis de Lugo por orden cronológico 

 

 La siguiente tabla muestra la relación de los 28 obispos seleccionados para la 

Diócesis de Lugo durante los siglos XVII y XVIII, estableciendo como denominador 

común el aportar los años en que fueron confirmadas por Roma las elecciones de los 

respectivos reyes de España: 

 

OBISPO 
AÑO  

INICIO 

AÑO  

FIN 

MOTIVO 

FIN 

DON PEDRO DE CASTRO NERO 1599 1603 PROMOCIÓN 

DON JUAN GARCÍA DE VALDEMORA 1603 1612 PROMOCIÓN 

DON ALONSO LÓPEZ GALLO 1612 1624 PROMOCIÓN 

DON DIEGO VELA BECERRIL 1624 1632 PROMOCIÓN 

DON JUAN DEL ÁGUILA 1632 1633 DEFUNCIÓN 

DON DIEGO CASTEJÓN FONSECA 1634 1636 RENUNCIA 

DON JUAN VÉLEZ DE VALDIVIESO 1636 1641 PROMOCIÓN 

DON PEDRO DE ROSALES 1641 1642 DEFUNCIÓN 

DON FRAY JUAN DE LA SERENA 1643 1646 DEFUNCIÓN 

DON FRAY JUAN DEL POZO HORTA 1646 1650 PROMOCIÓN 

DON FRANCISCO TORRES SÁNCHEZ DE ROA 1650 1651 DEFUNCIÓN 

DON JUAN BRAVO LASPRILLA 1652 1660 PROMOCIÓN 

DON ANDRES GIRÓN 1660 1664 PROMOCIÓN 

DON MATÍAS DE MORATINOS SANTOS 1664 1669 PROMOCIÓN 

DON FRAY JUAN ASENSIO 1669 1673 PROMOCIÓN 

DON JUAN APARICIO NAVARRO 1673 1680 PROMOCIÓN 

DON ANTONIO MEDINA CACHÓN 1680 1685 PROMOCIÓN 

DON FRAY MIGUEL DE FUENTES 1685 1699 DEFUNCIÓN 

DON LUCAS BUSTOS DE LA TORRE 1700 1710 DEFUNCIÓN 

DON FRAY ANDRÉS CAPERÓ 1713 1717 PROMOCIÓN 

DON MANUEL JOSÉ SANTA MARÍA SALAZAR 1720 1734 DEFUNCIÓN 

DON CAYETANO GIL TABOADA 1735 1745 PROMOCIÓN 

DON JUAN BAUTISTA FERRER CASTRO 1745 1748 DEFUNCIÓN 

DON FRAY FRANCISCO IZQUIERDO TAVIRA 1748 1762 DEFUNCIÓN 

DON JUAN SÁENZ DE BURUAGA 1762 1768 PROMOCIÓN 

DON FRAY FRANCISCO ARMAÑÁ FONT 1768 1785 PROMOCIÓN 

DON ANTONIO DE PÁRAMO SOMOZA 1785 1786 DEFUNCIÓN 

DON FELIPE PELÁEZ CAUNEDO 1786 1811 DEFUNCIÓN 

 

Tabla. 4. Relación de obispos en la Diócesis de Lugo durante los siglos XVII y XVIII. 
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 2.1.4 Obispos de la diócesis lucense durante el siglo XVII 

 

  2.1.4.1 Don Pedro de Castro y Nero 

 

 Don Pedro de Castro y Nero
288

 fue designado por el rey Felipe II para la sede de 

Lugo en verano de 1598, contando con una edad de 57 años, siendo confirmado por 

Roma en febrero de 1599, con el Papa Clemente VIII al frente. Su obispado fue de corta 

duración, teniendo escasa repercusión en cuanto a trabajos de mejora en la catedral 

lucense; es destacable en este periodo la obra del pórtico del maestro cantero trasmerano 

Juan de las Tijeras, siendo este nombrado maestro cantero del edificio, mostrando las 

condiciones de su contratación que no eran demasiado abundantes los trabajos 

esperados; pese a esto sí podemos localizar referencias a pequeñas intervenciones en la 

catedral en este periodo, como losar y retejar el edificio el 26 de junio de 1600
289

, la 

apertura de una puerta para el cuarto donde se labraba la cera el 4 de agosto
290

 del 

mismo año, el ensanche de la peana del Altar Mayor y las gradas
291

, poner las vidrieras 

de la Capilla Mayor el 28 del mismo mes y año
292

 o realizar las rejas de hierro en 

diciembre del año 1600, para las tres portadas de la lonja
293

 realizada por Juan de las 

Tijeras. 

 don Pedro de Castro y Nero realizó unos estatutos
294

 para la catedral que 

actualmente están sin publicar, pero que se encuentran localizados en el Archivo de la 

Catedral de Lugo, realizados  estos el 21 de diciembre de 1601, existiendo una copia 

posterior guardada en el mismo archivo, con  una transcripción realizada por el 

Arcediano de Neira de la 2ª mitad del siglo XVIII Antonio Cosentino de Tejada. En 

estos estatutos el prelado natural de Ampudia (Palencia)
295

 trata en la disposición 

número 22 el tema de la Fábrica
296

: en ella detalla que debe realizarse un libro donde se 

                                                            
288 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 183:187; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 369:370; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, pp. 191-192. 
289 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 582 v. 
290 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 589 r. 
291 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1567-1609, f. 161 v. 
292 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 592 r. 
293 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 601 r. 
294 “Principio de los estatutos que el Ilustrísimo Don Pedro de Castro Obispo de la ciudad de Lugo mandó guardar, 

y añadió a los antiguos, que sirven de régimen y pauta en esta Santa Yglesia, y siempre estuvieron en observancia, y 

a los que ordenó con consentimiento del Cabildo el Ylustrísimo Señor Don Fernando de Vellosillo obispo de esta 

ciudad lugense, en los treinta dias del mes de Junio del año de mil quinientos y sesenta y ocho” (Documento 

redactado por Antonio Cosentino de Tejada en junio de 1793 conservado en el Archivo de la Catedral de Lugo, 

localizado en la zona superior del estante de pergaminos, sin poder aportar otra localización específica). 
295 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, p. 183. 
296 “De la Fábrica 22ª 

Ordenamos y mandamos, se haga un libro de buen volumen el cual esté preso en el cabildo con su cadena, y en él se 

escriba la (33 r.-33 v.) renta cierta de la fábrica de esta Santa Yglesia y los remates de las cuartas annatas de los 

beneficios que vacaron, escribiendo el nombre del cura o beneficiario y por quien vacaron, y en que año, en quien, 

en cuanto se remató, y quienes son fiadores que en todo caso se reciban y lo firmen todos, juntamente con el 

secretario del Cabildo, y no se puedan hacer remates, sin avisar primero al fabricario para que se halle presente, 

estando en la ciudad, y tambien se escriban en dicho libro, las sepulturas, mandas, multas, y penas con las demas 
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pongan todos los gastos e ingresos de la Fábrica y distribución de esos gastos, sin 

profundizar demasiado en las necesidades de una catedral que pocos años después fue 

descrita por el prelado don Alonso López Gallo utilizando términos como indecente y 

ruinosa. 

 El breve obispado de don Pedro de Castro y Nero llegó a su fin en abril 1603, 

con su designación por parte del rey Felipe III para la Diócesis de Segovia, sin poderlo 

considerar para la catedral como un obispo “constructor”, ni que pusiese excesivo 

énfasis en la mejora de un templo que realmente lo necesitaba, al igual que todo el 

territorio de la diócesis, que investigaciones como la de García Conde y López 

Valcárcel describen en ese momento como: “la situación de miseria y pobreza era tal 

en la Diócesis..[...]..dio orden de vender cuanto tenía para que el producto se 

repartiera entre la gente
297

”. 

 

Lám. 42. Bula papal con la promoción de don Pedro de Castro y Nero a la Diócesis de Segovia desde la 

de Lugo298. 

 

 

                                                                                                                                                                              
cosas que fueren cayendo para la fábrica con distinacion y claridad, de suerte que por el se puedan hacer el cargo al 

fabricario, al fin de su año, lo cual todo haga y escriba fielmente el secretario del cabildo, so pena de los daños e 

intereses, y cuatro reales de pena por cada falta para la dicha fábrica, y encargamos la conciencia al Deán y 

Cabildo hagan ejecutar y cumplir lo referido”. (Documento redactado por Antonio Cosentino de Tejada en junio de 

1793 conservado en el Archivo de la Catedral de Lugo, localizado en la zona superior del estante de pergaminos, sin 

poder aportar otra localización específica). 
297 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 370. 
298 Archivo General de Simancas, PTR, LEG 62, DOC. 160. 
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  2.1.4.2. Don Juan García de Valdemora 

 

 Don Juan García de Valdemora
299

, natural de la provincia de Guadalajara, ocupó 

el puesto de obispo de la Diócesis de Lugo desde la segunda mitad del año 1603, 

después de haber sido confirmado por Roma el 27 de agosto,  hasta principios de 1612, 

siendo propuesto para la Diócesis de Tui ese mismo año, donde toma posesión el 5 de 

junio; pese a que la duración de su obispado supera la media de la gran mayoría de 

prelados lucenses de los siglos centro de esta investigación, esto no tuvo un reflejo 

demasiado relevante en la evolución de la catedral, presentando a lo largo de este 

tiempo escasas obras y de pequeño tamaño. Esta visión general debe quedar 

puntualizada por los últimos años, donde ya sí se vislumbra un aumento de la actividad 

constructora en el edificio, visible en la realización de la sacristía menor de Gaspar de 

Arce Solórzano, bajo el influjo del canónigo Eugenio Molero, o en la modificación de la 

zona Norte de la catedral, con la unión de la Capilla de los Reyes (siglo XIV) y la 

capilla de San Froilán (siglo XV) por parte de este mismo maestro. Es destacable 

también que durante su mandato se produjo el hecho origen de la Misa del Rayo, así el 

24 de mayo de 1610 un rayo impactó contra la Torre de los Signos, provocando 

desperfectos en el edificio, pero sin causar daño alguno a las personas que estaban en 

dicha torre, ordenando el Cabildo que se llame al maestro de obras del Colegio de la 

Compañía de Monforte, para dictaminar el daño que estaba hecho en la torre y otras 

partes de la Iglesia
300

. 

 Entre los hitos más destacados de este prelado están el haber querido celebrar un 

sínodo en mayo de 1605, la prohibición de poner sepulturas en el pavimento de la 

catedral por interrumpir las procesiones
301

, solicitar el traslado de la imagen del Buen 

Jesús
302

, la concordia lograda con el Abad de San Vicente del Pino (Monforte de 

Lemos), ratificada por el Papa Paulo V en 1605, o la institución de la Cofradía de San 

Froilán en 1610
303

; donando 1.200 ducados para aumentar el culto al Santísimo 

Sacramento, colocando una vela que ardiese día y noche, un preludio de lo que 

posteriormente realizó el Reino de Galicia con la dotación de 30.000 ducados para el 

alumbrado de este, según una escritura formalizada el 1 de marzo de 1669 ante el 

escribano Pedro Pérez de Cajide. Durante su obispado también se comenzó a mirar el 

aumento de la decencia del retablo de la capilla mayor, años después de las actuaciones 

de Marcos de Torres
304

 durante el episcopado de don Fernando de Vellosillo. Aunque la 

intención de limpiar el retablo, y adecentarlo, con un pintor se propone en julio de 

                                                            
299 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 187:190; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, p. 

371; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los Reynos de las 

dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, p. 193; HERRERA CASADO, A.: 

Historia de El Casar. Guadalajara. Aache ediciones, 2003, p. 49; 62.; SANTISO, A.G.: Los obispos de Tui y sus 

armas: Heráldica eclesiástica. Pontevedra. Diputación de Pontevedra, 1994, p. 95. 
300 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, ff. 345 r.-345 v. 
301 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 262 r. 
302 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 316 v. 
303 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 333 r. 
304 Firma contrato para esta restauración ante el escribano Juan Sanjurjo Aguiar en agosto de 1570. (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1570, Signatura: 09-01, ff. 125 r.-126 r.) 
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1611
305

, no fue hasta septiembre de 1614 cuando empezaron las grandes obras de Lucas 

de Caamaño
306

 en esa pieza renacentista. 

 Antes de su partida a Tui, don Juan García de Valdemora, hace unos préstamos 

al Cabildo
307

 que son bien acogidos por la pobreza de la Catedral de Lugo, la fecha del 

reporte de estos préstamos se sitúa en fechas similares a su toma de posesión de la sede 

de Tui, en junio de 1612, proponiendo la hipótesis de ser su despedida. En este obispado 

aún no estaba vigente el estatuto que se propondrá en 1619, por el que los obispos al 

dejar la diócesis debían dar 100 ducados, así como otros 100 al entrar en la sede 

lucense, todo ello para la Fábrica catedralicia. 

 

 

Lám. 43. Bula papal con la promoción de don Juan García de Valdemora a la Diócesis de Lugo por el 

traslado de Pedro de Castro y Nero a la Diócesis de Segovia308. 

 

 

                                                            
305 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº3, f. 382 r. 
306 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1614, Sign: 42-02, ff. 339 r.-340 

r. 
307 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, ff. 413 r.-414 v. 
308 Archivo General de Simancas, PTR, LEG 62, DOC. 160. 
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  2.1.4.3 Don Alonso López Gallo 

 

 Don Alonso López Gallo
309

 debe ocupar, en vista de la investigación realizada, 

un papel fundamental en esta investigación sobre las obras y reformas realizadas 

durante los siglos XVII y XVIII en la Catedral de Lugo. Su importancia es evidente a 

día de hoy por la localización de su escudo en la zona central del coro, símbolo de la 

financiación de la obra más destacada de la primera mitad del siglo XVII en el templo 

lucense. Más allá de esta pieza puntual, este obispo bienhechor de la ciudad, visible esto 

en el Hospital de San Bartolomé que él fundó, va a ser el responsable de un estatuto 

para conseguir fondos para la mejora del templo, incluyendo la aportación de 200 

ducados por parte de los obispos al entrar y salir del cargo, o la solicitud del beneficio 

de Segundas Cuartas, que generaría ingresos para una Fábrica que los necesitaba con 

premura para adecentar una iglesia que precisaba reparos y mejoras en numerosas 

localizaciones
310

, que con el primer postulado de don Alonso López Gallo inició un 

recorrido del que otros prelados recogieron el testigo, citando expresamente a este 

prelado burgalés, como fue el caso de don Fray Miguel de Fuentes (1685-1699) o don 

Manuel Santa María Salazar (1720-1734). 

 Este prelado originario de Burgos nació en 1545, llegando a Lugo con 67 años, 

tras ser seleccionado por el rey Felipe III para esta sede a primeros de junio de 1612, 

confirmado por Roma a mediados de septiembre de ese mismo año, con Paulo V al 

frente. Su llegada a la ciudad de las murallas se produjo el 30 de marzo de 1613, 

comenzando aquí uno de los periodos más intensos a nivel histórico de la catedral en la 

primera mitad del siglo XVII. 

 Con don Alonso López Gallo llegó aquí la reliquia de San Froilán, por la que 

tanto había luchado la diócesis, así en abril de 1614 el hueso de una pierna del santo 

local llegó de manos del chantre Gabriel de Paz, provocando con este hecho histórico 

que se viese una mejora en el templo lucense, por un lado con la mutación producida en 

su propia capilla, hoy del Pilar, por otro lado con la ejecución de un retablo, trabajo de 

Juan Martínez Barahona, y también por haber financiado parcialmente el brazo relicario 

de plata que hoy en día se encuentra expuesto en el lado Norte del Museo Diocesano 

Catedralicio de Lugo. 

 Tras el episodio vinculado a San Froilán, destacamos el estatuto por el que 

solicita a Roma el beneficio de Segundas Cuartas para la Fábrica, en él introduce una 

primera descripción del templo, donde detalla lo deteriorado de zonas como el claustro, 

del cual decía que “estaba hundido gravemente de él y lo demás amenazaba ruina, y 

para reedificarlo y repararlo era necesario grande suma de dineros
311

”. Más relevante 

                                                            
309 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 190:199; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 372:375; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, p. 193. 
310 Don Alonso López Gallo incluía entre estas mejoras el coro, la sala capitular o la sacristía. 
311 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 735 r. 
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para el estudio de este personaje histórico es su mención al coro, el cual describe como 

viejo y carcomido, impidiendo el que se pudiese utilizar de forma correcta. Este estatuto 

está fechado de abril de 1619 y poco después, el 27 de febrero de 1621, comenzaba el 

proceso de construcción del coro, contando con una financiación episcopal inicial de 

2.000 ducados
312

. 

 

Lám. 44. Relicario de plata con la tibia de San Froilán. Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. 

(Fotografía del autor) 

 Don Alonso López Gallo va a ser obispo en el momento de más actividad 

constructiva de la catedral en esta primera mitad del siglo, además del citado Francisco 

de Moure, también este edificio fue testigo de los trabajos de Simón de Monasterio, 

colaborador con Moure de la obra del coro, y ya en 1623 autor del diseño del trascoro 

de cantería. También es destacable toda la actividad de artistas de menor calado 

histórico, como el pintor Alonso López, los entalladores Baptista de Maril y Juan de 

Armas, el herrero Amaro Paz o el maestro de órganos Gaspar de Alazar Cornejo, 

configurando en general un momento de intensa actividad, proponiendo la hipótesis de 

que fuese este prelado uno de los impulsores de este episodio, ya no solo por su propio 

apoyo financiero sino también por la consecución del beneficio de Segundas Cuartas, 

que dotó de fondos a la Fábrica catedralicia. 

 Valladolid fue el destino del ilustre don Alonso López Gallo tras ser 

seleccionado para esta sede por el rey Felipe IV el 18 de febrero de 1624, siendo 

confirmada en el mes de mayo siguiente, partiendo a mediados del verano de 1624, 

dejando atrás importantes actuaciones en la ciudad en general y la catedral de Lugo en 

particular, así como habiendo abierto un camino, el de la concesión de las Segundas 

                                                            
312 “Francisco de Moure que hiciesse el dicho (50 r.-50 v.) choro conforme a la traça que havia dado en dos mill y 

sietecientos ducados y que Su Señoria pagaria para el dicho efecto los dos mill ducados que tenia preferidos antes de 

ahora” ( A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, ff. 50 r.-50 v.) 
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Cuartas, que consecutivamente se fue ampliando a lo largo de los años y posibilitando 

con ello que ese edificio que él describió con adjetivos preocupantes acabase 

evolucionando a un templo que en 2015 fue introducido en el Patrimonio Mundial por 

la UNESCO, como bien vinculado a los Caminos de Santiago del Norte. Su aportación 

histórica ha producido que aparezca en numerosas investigaciones, empezando por las 

que tienen como centro la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna, incluyendo cualquiera 

de las que ya hemos citado que tienen al coro de la catedral como eje central de las 

investigaciones. 

 

Lám. 45. Escudo de Don Alonso López Gallo en la zona central del coro de madera de la Catedral de 

Lugo313. 

 Su fallecimiento el 1 de julio de 1627 va a traer también repercusiones para la 

Diócesis de Lugo, recomendando la consulta de su testamento, redactado el 28 de enero 

de 1627, donde las menciones a Lugo son constantes, destacando las alusiones a que “es 

mucha la cantidad de maravedís que devo a diferentes personas por los muchos gastos 
                                                            
313 Imagen extraída de la web turismo.gal: 

https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vtour_lugo/index.html (28 

de abril de 2020) 
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que en el discurso de mis promociones de Lugo a esta Santa Iglesia y de aquí a la de 

Ávila”
314

. Al deán y Cabildo de Lugo les envía 100 ducados, disculpándose por no 

aportar más dinero, añadiendo más adelante 600 ducados “de tres memorias que en ella 

funde mando que sea pagados”. En Lugo también estuvo su sobrino Benito Gallo, 

Arcediano de Deza, refiriéndose a él en el testamento como deudor de una capellanía 

por la que debía abonar “ducientas y veinte mil y quinientos maravedís”. El testamento 

aporta un dato muy esclarecedor de su implicación en la Diócesis de Lugo y el enorme 

esfuerzo económico que realizó allí: “yten declaro que la haçienda que agora tengo es 

mucho menos de la que yo tenia quando su santidad paso la gracia de la iglesia de lugo 

como se podra ver por el imbentario que se hiço”, pudiendo comprobar este hecho con 

las deudas antes reportadas y las cantidades de dinero pendientes. El Cabildo cuando fue 

sabedor de su fallecimiento comenzó toda una serie de gestiones para conseguir el 

dinero del espolio, consultables a día de hoy en los protocolos conservados del 

escribano Juan Rodríguez de Val de 1627
315

. 

 

  2.1.4.4 Don Diego Vela Becerril 

 

          Don Diego Vela Becerril
316

 fue el sucesor de don Alonso López Gallo, sin que el 

afán por mejorar la catedral de este tuviese continuación con el nuevo obispo, pese a 

que hubiese sido anteriormente deán de la Catedral de Lugo entre los últimos años del 

siglo XVI y 1607. Su pasado como canónigo de la Catedral de Lugo es único entre los 

prelados que pasaron durante los siglos XVII y XVIII por esta diócesis, aunque alguno 

de los canónigos más relevantes del Cabildo que conoció don Diego Vela en su etapa 

como deán ya no estaban con vida a su llegada a la ciudad de las murallas, proponiendo 

como ejemplos los casos de Gabriel de Paz, Alonso López Pérez, Andrés Pallares 

Vaamonde o Juan de San Cebrián. Este listado de dignidades que ya no estaban en la 

segunda etapa de don Diego Vela en Lugo cobra importancia para conocer el grado de 

afinidad de este prelado con un Cabildo que le era desconocido, salvando excepciones 

como la de el Juez de Fuero Gonzalo de Armesto, con el que además pudo coincidir en 

un muy estrecho periodo temporal. 

          Este prelado era de origen castellano, de la provincia de Palencia, lo que lo sitúa 

en una tradición bastante común en la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna. Dejó el 

cargo de deán de la catedral lucense en 1607 y fue designado como nuevo obispo de 

esta sede en el año 1624 por el rey Felipe IV, confirmado por Roma siendo Papa 

Urbano VIII. Son muy relevantes en este caso tanto la fecha de la toma de posesión, el 

11 de enero de 1625, como su llegada a Lugo, el 24 de febrero de ese mismo año, ya 
                                                            
314 Testamento transcrito por Rojo Vega y consultado online en la web del Patrimonio Nacional: 

https://investigadoresrb.patrimonionacional.es/node/6736 
315 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1627, Sign: 103, f. 231 r./v. 
316 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 200-201; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 375:377; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, p. 193. 
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que las actas capitulares del 22 de febrero
317

 muestran en esas fechas una importante 

modificación, en un coro que ya debía estar terminado, pero en el que se van a designar 

las posiciones de alguno de los santos seleccionados para su sillería, sin el obispo que 

había sufragado la obra ya en Lugo. 

 

Lám. 46. Portada del Libro impreso de las Constituciones Sinodales de don Diego Vela Becerril318. 

          Don Diego Vela va a permanecer en Lugo hasta el año 1632, fecha de su partida a 

la cercana Diócesis de Tui, sin que su periodo como obispo sobresalga por las obras y 

las reformas ejecutadas en el templo lucense, sin que se registre ninguna obra mayor, 

más allá de la reforma del techo de la sacristía por parte de Pedro Dase y Alonso de 

Queizán en 1631, así como anteriormente Juan de Armas en 1628, haciendo trabajos en 

la misma estancia de la zona sur del templo. También en el final de su etapa como 

obispo lucense trabaja aquí Miguel Arias de la Barrera, en 1631, pero sin que todo este 

elenco de pequeñas o medianas reformas suponga un eslabón importante en la evolución 

del templo, durante este periodo. 

                                                            
317 Dos días antes de la llegada de don Diego Vela a Lugo las  Actas Capitulares hacen la siguiente mención sobre el 

coro: “Y que disponga, se pongan en la sillería nueva del coro, la efigie de San Capito mártir, primer obispo que fue 

de esta Santa Iglesia, como lo estaba en la sillería vieja de dicho coro, que se hizo en el año 1320 y que enfrente de 

San Capito se ponga la efigie de San Froilán, obispo de León que fue, e hijo de esta ciudad, después de que se hayan 

puesto primero las efigies de los doce apóstoles y las de los cuatro evangelistas, y continuaran las de los demás que 

se le tiene señalados al maestro Moure de orden del cabildo y del Señor Obispo”. (A.C.L., Estante 4, Actas 

Capitulares Nº 23, f. 208 r.) 
318 VELA BECERRIL, D.: Constituciones Sinodales del Obispado de Lugo. Madrid. Juan González, 1632. (imagen 

extraída de @Google Books el 17 de abril de 2020) 
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          El sínodo celebrado en Lugo durante el año 1630 fue presidido por este prelado, 

quedando buena cuenta de ello en unas Constituciones Sinodales de las que ha quedado 

una edición impresa
319

, editada en 1632
320

, que pasa por ser un documento de primer 

nivel para afrontar el conocimiento de esta catedral en esta primera mitad del siglo 

XVII. 

          Su traslado a la Diócesis de Tui le sitúa dentro de una de las características de los 

obispos lucenses, siendo mucho más común el traslado que la defunción como motivo 

del cambio de prelados durante el siglo XVII. Tras don Diego Vela Becerril el periodo 

de inestabilidad dentro del cargo de obispo se agudizó hasta su máximo extremo, siendo 

testigo la Ciudad del Sacramento del nombramiento de ocho obispos en un periodo de 

27 años, el periodo entre la llegada de don Juan del Águila y don Juan Bravo Lasprilla. 

 

  2.1.4.5 Don Juan del Águila 

 

 Don Juan del Águila
321

, prelado nacido en la madrileña ciudad de Alcalá de 

Henares, inaugura el mayor periodo de inestabilidad dentro del cargo de obispo durante 

la Edad Moderna en la diócesis lucense. Su nombramiento para el cargo en verano de 

1632 le llega con aproximadamente 60 años, siendo confirmado por Roma en 

noviembre de ese mismo año. La mayor parte de su actividad eclesiástica la vivió en 

Cuenca, provincia natal del ilustre canónigo lucense Eugenio Molero, fallecido pocos 

años antes en Lugo. 

 La importancia de este obispo alcalaíno dentro de las obras y reformas de la 

catedral no tiene gran relevancia, ya que fallece en Cuenca en enero de 1633, sin llegar 

a la diócesis lucense, ni tomar posesión del cargo ni ser consagrado. Entre ese año 1632 

del nombramiento de don Juan del Águila y 1652, año de la llegada de Don Juan Bravo 

a Lugo, son designados ocho prelados, dato que refleja una profunda inestabilidad, 

viéndose reflejada en la nula presencia de obras de gran calado en la catedral, así como 

la escasez de pequeñas reformas. 

 

 

 

 

                                                            
319 Consulta online en: https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/9310 (consultado 17 de abril de 2020) 
320 VELA BECERRIL, D.: Constituciones Sinodales del Obispado de Lugo. Madrid. Juan González, 1632.  
321 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 201:202; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, p. 

377; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los Reynos de las 

dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, pp. 193-194. 
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  2.1.4.6 Don Diego de Castejón y Fonseca 

 

 Don Diego de Castejón y Fonseca
322

 es el sexto obispo que llega a la Diócesis de 

Lugo durante el siglo XVII y su estancia en esta sede sigue la tónica general de poca 

estabilidad en el cargo. Su llegada en febrero de 1635 coincide con la consolidación del 

estancamiento en las obras y reformas en el templo, es por ello que este prelado no tiene 

un papel destacado en esta investigación, ya que no se le puede vincular a ninguna obra 

arquitectónica en concreto, ni a ningún proceso que impulsase las mismas. La etapa 

como prelado al cargo de la diócesis lucense tiene una difícil lectura, desde su inicial 

elección por parte del rey Felipe IV en junio de 1633, hasta su llegada a Lugo a 

principios de 1635, hay todo un proceso que incluye la confirmación por Roma en enero 

de 1634 y su toma de posesión por parte del deán Juan Pardo Rivadeneira el 31 de 

julio
323

 de ese mismo año. Presentó su renuncia el mismo año que llegó, el seis de 

septiembre, siendo aceptada finalmente por Roma en mayo de 1636. Todo este proceso 

puede considerarse como un ejemplo de la tremenda inestabilidad en la figura de los 

prelados en la diócesis, hecho que condicionó el que pudiesen implicarse en el 

embellecimiento del templo. 

 La corta estancia de don Diego Castejón y Fonseca en Lugo no ha impedido que 

haya pasado a la historia de este, y es que su decisión de regalar una custodia
324

 para 

extraer el Santísimo Sacramento, que se encontraba colocado en un expositor dentro del 

retablo de la Capilla Mayor, y colocarlo en una custodia, como hoy en día lo está, tuvo 

como fin el aumentar el culto y además conseguir que las personalidades de la época 

tuviesen mayor conciencia del privilegio secular que tenía este templo cristiano. El libro 

España Sagrada refleja en su tomo XLI el hecho histórico ejecutado por este prelado 

madrileño, siendo la etapa intermedia de aumento de culto al Santísimo Sacramento, y 

que tuvo su ítem culminante con la Ofrenda del Reino de Galicia escriturada el 1 de 

marzo de 1669, en tiempos del obispo don Matías Moratinos y Santos: 

 

 “En 24 de Julio de 1636 tuvo la Iglesia y Ciudad de Lugo el particular gusto que la 

ocasionó la rica y vistosa custodia que el Señor Castejón su Prelado envió desde Madrid, 

para que colocada en el Altar Mayor se pusiese en ella el Sacramento Eucarístico. En la 

carta que el Obispo escribió con este motivo a su Cabildo decía: que la dicha alhaja era 

obra del célebre Juan de Arfe y Villafañe, natural de León, y famoso escultor de oro y 

                                                            
322 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 203-212; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 377:379; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, pp. 194-195. 
323 La revisión de las actas capitulares del Cabildo de la Catedral de Lugo nos inclina a confirmar que la fecha de 

toma de posesión por parte de don Diego Castejón y Fonseca fue el 31 de julio de 1634, y no el 31 de agosto como se 

índica en el Episcopologio Lucense: “POSESIÓN OBISPO DIEGO CASTEJÓN FONSECA. Cavildo de treinta y un 

dias del mes de Julio e mill y seiscientos y treinta y quatro..[..]..En este Cavildo el Dean presento a los dichos 

señores una carta de Su Señoría Don Diego Castejon y Fonseca obispo de esta Santa Yglesia y juntamente las bullas 

deste obispado por las quales Su Santidad le hiço gracia deste dicho obispado” (A.C.L. Estante 20, Actas Capitulares 

Nº 5, f. 9 r.) 
324 Esta custodia se conserva hoy en día en el Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. 
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plata..[..]..que vendría a sin duda a poder del Señor Castejón comprándola a alguna de las 

Iglesias para que la trabajó Juan de Arfe325” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 47. Parte superior de la custodia obsequio de Don Diego Castejón Fonseca. Detalle del escudo del 

prelado. Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. (Fotografía del autor) 

 Este “aumento del público culto, que por este tiempo comenzó a darse al 

Sacramento de la Eucaristía en la Santa Iglesia de Lugo
326

” al que se refiere el autor de 

la España Sagrada, no debe pasarse por alto al considerar la evolución de este templo 

durante los siglos XVII y XVIII, pasando de esa situación ruinosa de principios del 

siglo XVII, a todo el esplendor que le aportaron obras como la Capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes, la reforma de la capilla mayor o la nueva fachada principal, 

ya durante el siglo XVIII. La repercusión de la acción del prelado madrileño tuvo el 

efecto esperado ya que “después de haberse colocado el Sacramento en la rica 

Custodia que ofreció este Prelado, se esmeraron los Sumos Pontífices, los Reyes, Todo 

el Reyno de Galicia, y algunas personas particulares en promover la devoción al 

Sacramento expuesto en esta Iglesia
327

”. 

 La renuncia al cargo del obispo de Lugo fue aceptada por Roma en 1636
328

, ya 

sin don Diego Castejón y Fonseca en la ciudad desde hacía tiempo, dejando el gobierno 

en manos del arcediano de Sarria Fernando Ares Saavedra, mientras él se dirigía a 

Toledo tras su efímero paso por Lugo. 

                                                            
325 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, p. 205. 
326 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, p. 205. 
327 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, p. 205. 
328 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 378. 
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  2.1.4.7 Don Juan Vélez de Valdivieso 

 

 Juan Vélez de Valdivieso
329

 continúa con la tradición propia del siglo XVII en 

esta diócesis de periodos muy cortos en el cargo. Este obispo es originario de la 

población de Valdivieso (Burgos), a mitad de camino de la capital de provincia y 

Santander, ya en las orillas del mar Cantábrico. El ya citado escaso espacio temporal de 

su obispado, y el que este se produjese en un periodo de pocas obras y reformas en el 

templo, son dos de los aspectos que determinan que don Juan Vélez de Valdivieso no 

tenga un destacado protagonismo en nuestra investigación. Este prelado fue elegido por 

el rey Felipe IV en agosto de 1635, reportando los estudios previos que tardó Roma en 

confirmarlo un año, en septiembre de 1636, contemplando el Cabildo de la Catedral de 

Lugo su llegada a la ciudad el 21 de marzo de 1637. No fallece siendo obispo de Lugo, 

ya que una promoción lo lleva pocos años después de su llegada a la castellana ciudad 

de Ávila, preludio de lo que poco tiempo después ocurrió con don Fray Juan Asensio. 

 Podemos proponer, en vista de sus datos, que este es un prototipo de prelado de 

la Diócesis de Lugo en el siglo XVII, y su elección no va sino a ahondar en esta 

secuencia de prelados que, uno tras otro, pasan durante los años centrales del siglo, 

desde la partida de don Diego Vela en 1632 hasta la llegada de don Juan Bravo Lasprilla 

en 1652. 

 Además de las investigaciones previas sobre este prelado, antes citadas, 

podemos confirmar las principales fechas de este obispo en Lugo en el Archivo de la 

Catedral de Lugo: como ejemplo proponemos las actas capitulares del 24 de septiembre 

de 1636, que nos confirman su toma de posesión: 

“Possesion deste obispado de don Juan Velez de Valdivieso 

Estando juntos en este Cavildo de 24 de septiembre de 1636 = Los señores Don Juan 

Pardo de Rivadeneira, El Licenciado don Antonio de Neira, Arcediano de 

Abeancos..[...]..En este Cavildo el señor Licenciado Don Diego de Paredes Gonzalez dio 

a los dichos señores una carta de Su Señoría el Señor Don Juan Velez de Valdivieso y 

juntamente las bullas deste obispado330” 

 

 El traslado a Ávila durante ese año 1637, así como el siguiente a Cartagena, 

pueden ser confirmados a día de hoy por los documentos de las bulas de Urbano VIII
331

 

en el primer caso y ya en 1645 del papa Inocencio X
332

 al mismo rey Felipe IV. 

                                                            
329 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 212-214; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 379:380; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, p. 195. 
330 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 5, f. 81 r. 
331 A.G.S., Colecciones, Patronato Real, Bulas y breves, PTR, LEG, 65, DOC.109. 
332 A.G.S., Colecciones, Patronato Real, Bulas y breves, PRE, LEG, 65, DOC. 44. 
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Lám. 48. Toma de posesión del prelado Juan Vélez de Valdivieso333. 

 Don Juan Vélez de Valdivieso muere en Murcia en 1648 a causa de la peste
334

, 

pudiendo consultar el documento de su espolio por el Cabildo de Lugo en los protocolos 

del escribano lucense Pedro Álvarez de Neira de 1650
335

. 

 

  2.1.4.8 Don Pedro de Rosales 

 

 Don Pedro de Rosales
336

 fue nombrado para la sede de Lugo el 10 de marzo de 

1641
337

, tomando posesión el 24 de diciembre de ese mismo año
338

, llegando a la ciudad 

de las murallas un año después con un delicado estado de salud, que tuvo como 

consecuencia el que falleciese a las pocas semanas de su llegada, en los últimos días de 

                                                            
333 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 5, f. 80 v. 
334 HERNÁNDEZ FRANCO, J.: Cultura y limpieza de sangre en la España Moderna. Murcia. Universidad de 

Murcia, 1996, p. 171. 
335 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro Álvarez de Neira, 1650, Signatura: 171-01, ff. 166 

r.-166 v. 
336 Las hipótesis sobre el lugar de nacimiento de este obispo presentan dos variantes, por un lado Miranda de Ebro 

(Burgos) y por otro Añana (Vitoria), que aunque se encuentran muy próximas entre si pertenecen a distintas 

provincias y comunidades autónomas. (RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 

1798, tomo XLI, pp. 214:216; GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. 

Fundación Caixa Galicia, 1991, pp. 380:381) 
337 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 214:216; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, p. 

381; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los Reynos de las 

dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, pp. 195:196. 
338 “Possesion deste obispado al Señor Don Pedro de Rossales dentro del Cavildo desta Santa Yglesia a veynte y 

quatro días del mes de Deziembre de mil seiscientos y quarenta y un años juntos los señores Don Juan Pardo de 

Rivadeneyra Dean..[..]..estando juntos los dichos señores el Licenciado Don Luis Moregor de Hortega abogado de 

la Real Chancillería de Granada dio a los dichos señores una carta de Su Señoría el Señor Don Pedro Rrosales = y 

juntamente entrego unas Bullas de nuestro muy santo Padre Urbano Octavo por las quales le hacia gracia desta 

Santa Yglesia y obispado que havia vacado por promoción del Señor Don Juan Velez de Valdevieso obispo que fue 

desta dicha Santa Yglesia al obispado de Avila”. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 5, f. 218 v.) 
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marzo
339

, sin llegar a realizar el juramento del cargo. Fue enterrado en la catedral el día 

2 de abril de 1642 en la capilla mayor
340

, lugar habitual de enterramiento para los 

obispos lucenses durante la Edad Moderna. 

 El escaso periodo como obispo de don Pedro de Rosales, así como el estado de 

salud de la última etapa de su vida, han sido sin duda responsables de su poca 

importancia en cuanto a las obras y reformas en el templo lucense, pudiendo incluir a 

este prelado dentro de la dinámica general del siglo XVII, cuando la inestabilidad en la 

dirección de la diócesis fue una constante. Obispados como los de don Pedro de Rosales 

son una de las explicaciones al escaso número de obras, y la poca magnitud de las 

mismas, desde la década de los 30 del siglo XVII hasta la llegada de Domingo de 

Andrade en 1678. 

 

Lám. 49. Bula papal con la promoción de don Pedro de Rosales a la Diócesis de Lugo por la promoción de 

don Juan Vélez de Valdivieso a la Diócesis de Ávila341. 

 

 

 

                                                            
339 “Cavildo del 31 de Marzo de 1642..[..]..Muerte del señor obispo Don Pedro rrosales. El Señor Deán propuso en 

como nuestro Señor fuera servido ayer de noche al señor obispo” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 5, f. 228 

r.) 
340 “y se entierre en la sepultura en que se enterró al Señor Obispo Rossales, que esta junto a la puerta principal de 

la Capilla maior hacia Pulpito del ebangelio”. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 7, f. 110 r.) 
341 Archivo General de Simancas, PTR, LEG 65, DOC. 109. 
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  2.1.4.9 Don Fray Juan de la Serena 

 

 El obispo extremeño don Fray Juan de la Serena
342

 continúa con la dinámica de 

mediados del siglo XVII en el obispado de Lugo de la inestabilidad en el puesto de 

prelado. Su nombramiento en mayo de 1642 por el rey Felipe IV, confirmado por Roma 

en julio de 1643
343

 para la seo lucense, se produce teniendo ya más de 70 años, lo que 

parece indicar, entre otros aspectos, que esta no era una diócesis codiciada por otros 

obispos de menor edad. Lugo ocupaba uno de los últimos lugares en cuanto a finanzas 

dentro de las diócesis de España, y eso se veía reflejado en la escasez de la actividad de 

la Fábrica de la catedral. No fue el breve obispado de don Fray Juan de la Serena 

prolífico en reformas del templo, pero sí cabe destacar que dispuso en sus últimos meses  

de vida: “se entregasen sus Pontificales y todo lo demás que pertenecía á la fábrica de 

la Iglesia”
344

. Falleció en Lugo a principios del año 1646 después de haber estado poco 

más de dos años en la diócesis, fue enterrado en la catedral, siendo uno de los cuatro 

prelados lucenses que presentan esta característica durante el siglo XVII. 

 

Lám. 50. Tumba de Pedro de Lage y Catalina da Pena en la capilla del Ecce Homo Oscuro. Licencia 

concedida en tiempos de Don Fray Juan de la Serena. (Fotografía del autor) 

 Cabe destacar a nivel histórico-artístico para la catedral, el hecho de que fuese él 

el que accediese a otorgar escritura a los mercaderes lucenses Pedro de Lage y Catalina 

                                                            
342 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 216:218; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 381:382; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, pp. 196:197. 
343 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, pp. 381. 
344 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 218. 
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da Pena el 18 de julio de 1645
345

 para el patronato de la capilla del Buen Jesús, y el 

poder ser enterrados en ella, hecho visible hoy en día por la marca epigráfica que se 

sitúa a la derecha de dicha capilla, que supuso una mutación en la obra de Simón de 

Monasterio de 1623. También podemos confirmar que fue él el responsable de dar 

consentimiento de realizar una capilla en las Casas Consistoriales en abril de 1645, 

solicitando que en ella estuvieran las armas reales y las suyas, especificando que estaba 

de acuerdo en financiar la obra y que debía haber un cuadro del Espíritu Santo en ella. 

 Ni la situación general de la catedral en los años centrales del siglo XVII, ni el 

breve periodo al mando de la diócesis de este obispo extremeño, han posibilitado el que 

haya tenido una mayor relevancia en nuestra investigación, más allá de los datos 

previamente citados. 

 

  2.1.4.10 Don Fray Juan del Pozo Horta 

 

 El vallisoletano don Fray Juan del Pozo Horta
346

 sucedió en el puesto a don Fray 

Juan de la Serena durante el año 1646. El rey Felipe IV lo nombró para el cargo el 8 de 

abril y fue confirmado por Roma el 16 de julio de ese mismo año de 1646. Su 

consagración en Madrid a mediados del mes de octubre hace que tengamos que 

posponer su llegada a Lugo a fechas posteriores. En verano del año 1649 fue designado 

por Felipe IV para la Diócesis de León
347

, lo que implica que su paso por Lugo fue 

breve, muy en la línea de los obispos lucenses de mediados del siglo XVII. Es 

importante mencionar a nivel de investigación que las Actas Capitulares Nº 6, que 

abarcan todo su obispado, están desaparecidas desde tiempo inmemorial del Archivo de 

la Catedral de Lugo, siendo un hándicap para ver su relación con la catedral en ese 

periodo. 

 Don Fray Juan del Pozo Horta llegó a Lugo con aproximadamente 70 años
348

, 

sin que sus escasos tres años en el cargo supusieran un impacto relevante en el templo 

lucense, no detectando en la investigación ninguna obra o reforma importante durante 

su obispado. 

                                                            
345 Dato localizado en los coloquios de la Asociación Cultural de los Coloquios Históricos de Extremadura,  y 

consultable online en la dirección: https://chdetrujillo.com/don-fray-juan-de-la-serena-sanchez-alonso-de-guevara/ 
346 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 218:219; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 382:383; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, p. 197; DE DIOS 

POSADILLA: Episcopologio Legionense. León. Imprenta de Maximino A. de Miñón, 1899, pp. 190-191. 
347 No falleció en esta diócesis ya que fue promocionado a la de Segovia en 1656, sede en la que murió el 16 de 

agosto de 1660. (DE DIOS POSADILLA: Episcopologio Legionense. León. Imprenta de Maximino A. de Miñón, 

1899, pp. 190-191.) 
348 Las principales investigaciones sobre los obispos de Lugo indican que fue bautizado el 13 de diciembre de 1577. 

(RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, p. 218; GARCÍA 

CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, p. 382). 
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 La promoción de don Fray Juan del Pozo Horta supone un paréntesis dentro de 

la dinámica de fallecimientos de prelados en la Diócesis de Lugo, ya que tanto los dos 

anteriores, don Pedro de Rosales y don Fray Juan de la Serena, como su sucesor, don 

Francisco de Torres Sánchez de Roa, fallecieron y fueron enterrados en la Catedral de 

Lugo. El abandonar la diócesis por promoción a otra va a ser denominador común a 

partir del prelado don Juan Bravo, siendo el primero de una serie de seis, que van desde 

el citado don Juan Bravo hasta don Antonio Medina Cachón, que con su promoción en 

1685 a la Diócesis de Cartagena pone fin a la inestabilidad en el puesto de obispo en la 

Diócesis de Lugo, llegando en ese año don Fray Miguel de Fuentes, que tras más de una 

década en el puesto falleció en Lugo y recuperó la tradición de ser enterrado en la 

capilla mayor de la catedral lucense. 

 

Lám. 51. Bula papal con la promoción de don Juan del Pozo a la Diócesis de León por la promoción de 

Bartolomé Santos a la Diócesis de Sigüenza.349 

 

  2.1.4.11 Don Francisco de Torres Sánchez de Roa 

 

 La llegada de don Francisco de Torres Sánchez de Roa
350

 no va a traer la 

necesaria estabilidad a la Diócesis de Lugo. Este prelado, originario de Becerril de 

                                                            
349 Archivo General de Simancas, PTR, LEG 64, DOC. 105. 
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Campos (Palencia), llega a Lugo con 55 años de edad aproximadamente, lo que podría 

augurar un mandato extenso, hecho que quedó descartado por su fallecimiento el 14 de 

julio de 1651, un año después de su llegada a la Ciudad del Sacramento, sin dejar una 

especial memoria en las obras o reformas de la catedral, muy estancadas a mediados del 

siglo XVII por la escasa cuantía de fondos de la Fábrica catedralicia. 

 Tras el traslado de don Fray Juan del Pozo Horta a León, fue elegido para la sede 

lucense el nuevo prelado por Felipe IV el 24 de agosto de 1649, siendo confirmado por 

Roma el mismo día del mes de enero de 1650
351

, llegando a Lugo el 17 de junio
352

 de 

ese mismo año
353

.  

 El fallecimiento el día 14 de julio de 1651
354

 truncó el afán de mejorar el 

patrimonio de la ciudad de Lugo, con la construcción de una capilla en honor del patrón 

de Lugo, San Froilán, que debía realizarse en su lugar de nacimiento: O regueiro dos 

Hortos, muy próximo a la Catedral de Lugo, en pleno itinerario del Camino Primitivo 

de Santiago. Las actas capitulares número siete del Cabildo, conservadas en el Archivo 

de la Catedral de Lugo, muestran de forma clara el ceremonial de su muerte: 

 

“Para que se observe ansi para lo que a de llevar cada Señor como el Señor edomadario 

de turno y que el Señor Dean diga la misa y se vista un Señor Canónigo y un racionero 

para Epistola y Evangelio = y que los señores Neyra y Mendez acompañen a los lutados y 

den el pessame a los sobrinos del Señor Obispo, con los que se fue a tratar del entierro y 

se ordeno se le de cassulla amito y estola con que se entierre = y que todos los Señores se 

junten a las dos para tratar de poner sede vacante y elección de oficios = y se entierre en 

la sepultura en que se enterro al Señor Obispo Rossales, que esta junto a la puerta 

principal de la Capilla Mayor hacia el Pulpito del Evangelio = y en los dos días de 

                                                                                                                                                                              
350 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 219:221; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 383:384; GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas. Madrid. Imprenta de Diego Díaz de la Carrera, 1650, Tomo tercero, pp. 197:198. 
351 Tomó posesión el 7 de mayo de 1650 quedando esto reflejado en las Actas Capitulares del Cabildo lucense: 

“Estando juntos dichos Señores el Señor Don Joseph Castan Vela Arcediano de Neyra y canónigo en esta Sancta 

Yglesia presento un poder del Señor Don Francisco de Torres obispo desta Sancta Yglesia en el qual ponía por sus 

procuradores por haber de tomar la possession deste Obispado, y obliogose de cumplir con los estatutos y cargas de 

la dignidad episcopal a los Señores Dean Don Juan Pardo, Arcediano de Neyra y Señor Lectoral y a qualquiera 

dellos ynsolidum: y en virtud de dicho poder dicho Señor Dean presento unas bullas de su Santidad nuestro muy 

Sancto Padre Ynocencio Papa Decimo por la qual manda al cavildo de la possesion deste obispado al Señor Don 

Francisco de Torres, y le tenga por tal obispo, y ansi mesmo hiço demostración de unos executoriales de su 

Magestad (que Dios guarde) y de su Real Consejo por los quales manda le den dicha possessión..” (A.C.L., Estante 

20, Actas Capitulares Nº 7, f. 29 r.) 
352 El sábado treinta de abril de 1650 aparece reflejado en las actas capitulares una carta de don Francisco de Torres al 

cual se refieren como obispo electo en el Cabildo: “Reciviosse carta del Señor Don Francisco de Torres electo 

obispo a esta Santa Yglesia”. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 7, f. 28 r). 
353 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, pp. 383. 
354 Las Actas Capitulares del sábado 15 de julio de 1651 explican de forma nítida el día y hora de su fallecimiento: 

“Muerte del Señor Obispo Don Francisco de Torres. Cavildo ordinario dia de Sabado, quinçe de Julio de mil y 

seiscientos y cinquenta y uno…[…]…El Señor Dean propuso como ayer entre nueve y diez de la noche fuera nuestro 

Señor servido llevar al Señor Obispo D. Francisco de Torres que era menester ver el modo del entierro como se aya 

de enterrar..” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 7, f. 109 v.) 
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vigilias se digan las misas en  la conformidad de la del entierro los Señores inmediatos al  

Señor Deán355” 

 

 El breve espacio temporal vinculado al prelado don Francisco de Torres Sánchez 

de Roa, y su escaso papel en las reformas del edificio catedralicio, son dos de los 

aspectos responsables de su limitada relevancia en esta investigación. 

 

Lám. 52. Mención al entierro de don Francisco de Torres y la designación de sede vacante el 15 de julio 

de 1651356. 

  2.1.4.12 Don Juan Bravo Lasprilla 

 

 Don Juan Bravo Lasprilla
357

 fue el sucesor en el puesto de don Francisco de 

Torres. Obispo burgalés que sigue la tradición de sus tres predecesores de ser 

castellano-leoneses, pero que sí va a tener una mayor importancia en la Diócesis de 

Lugo y en su catedral. Destaca a nivel cultual su implicación en aumentar la devoción 

hacia la Virgen de los Ojos Grandes, aprobando la renovación de su cofradía
358

, y 

acordando el rey Felipe IV el 15 de noviembre la celebración de su fiesta
359

. Es muy 

destacable al profundizar en la repercusión de este prelado el confirmar que él también 

se implicó en conseguir rentas para la fábrica
360

, destacando la gestión realizada con el 

                                                            
355 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 7, f. 110 r. 
356 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 7, f. 109 v. 
357 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 221:228; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 384:386; DE DIOS POSADILLA: Episcopologio Legionense. León. Imprenta de Maximino A. de Miñón, 1899, 

pp. 192-193. 
358 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, pp. 384. 
359 FERNÁNDEZ GASALLA, L. “La reforma de la catedral de Lugo (1605-1739): promoción, patrimonio y 

financiación”. El comportamiento de las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos. Murcia. Universidad 

de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, 2003, p. 465. 
360 FERNÁNDEZ GASALLA, L. “La reforma de la catedral de Lugo (1605-1739): promoción, patrimonio y 

financiación”. El comportamiento de las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos. Murcia. Universidad 

de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, 2003, p. 465. 
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rey para ello en 1658
361

, siguiendo así la senda de obispos precedentes como don 

Alonso López Gallo, y otros posteriores como don Fray Miguel de Fuentes. Fue durante 

este obispado, en noviembre de 1655, cuando el Cabildo acordó bajo un estatuto
362

 el no 

enajenar jamás la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, destacando en este 

documento la mención al estatuto de don Alonso López Gallo de 1619, donde además 

de añadir las rentas para la Fábrica, reportaba sobre la imagen de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes: “del Señor Obispo Don Alonso Lopez Gallo, y Señores Dean, y Cavildo 

según que de todos estava firmado que la Ymagen de la Virgen de los Ojos Grandes era 

la titular, y Patrona especial de esta Sancta Yglesia”
363

. 

 Tras la muerte de don Francisco de Torres en verano de 1651 su sucesor fue 

nombrado por el rey Felipe IV el 10 de octubre de ese mismo año,  confirmado en 

marzo de 1652 por Roma, tomando posesión durante el mes de junio y llegando a la 

ciudad el 28 de octubre de ese año 1652. Proponemos como ejemplo de entrada en la 

ciudad de Lugo de un nuevo obispo el texto redactado para don Juan Bravo Lasprilla y 

transcrito en las Actas Capitulares: 

“ENTRADA DEL OBISPO BRAVO 

Juramento de la entrada en esta Santa Yglesia de Lugo que hiço su señoria el Señor Don 

Juan Bravo obispo y señor de esta dicha ciudad de Lugo por ante mi secretario de los 

señores Dean y Cavildo 

Nos el Doctor Don Juan Bravo por la gracia de Dios y de la Santa Yglesia de Roma del 

consejo del Rey nuestro Señor, obispo de esta Sancta iglesia de Lugo, prometemos que 

guardaremos, cumpliremos y haremos guardar y cumplir los estatutos, privilegios, 

constituciones, inmunidad, y loables costumbres della que estan en observancia, según y 

como lo dispone el derecho y sagrados canones, y los an guardado, y cumplido los demás 

señores obispos Nuestros predecesores y ansi lo prometemos y juramos por nuestra 

consagración, y a esta cruz † y santos evangelios del libro Misal, en que ponemos 

nuestras manos, y ansi lo prometemos y juramos delante el presente secretario del 

Cavildo y lo firmamos de nuestro nombre a la puerta principal de dicha Santa Yglesia que 

sale a las casas de nuestros Palacios Episcopales, estando ansi mesmo presentes nuestros 

amados hermanos Dean y Cavildo, a veinte y ocho dias del mes de octubre de mil y 

seiscientos y cinquenta y dos años. 

El obispo de Lugo 

Ante mi 

Doctor Don Pedro Pallares Gayosso364” 

                                                            
361 FERNÁNDEZ GASALLA, L. “La reforma de la catedral de Lugo (1605-1739): promoción, patrimonio y 

financiación”. El comportamiento de las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos. Murcia. Universidad 

de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, 2003, p. 468. 
362 “Prohibicion jurada y por el contracto perpetuo, y inviolable, por las causas, y motivos que contine, para que en 

ningún tiempo se pueda enagenar la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes especial Patrona de esta Sancta 

Yglesia” (A.C.L, Estante 20, Actas Capitulares Nº7, f. 451 v.) 
363 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 7, f. 452 r. 
364 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 7, f. 223 v. 
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 Don Juan Bravo Lasprilla llega a Lugo con aproximadamente 50 años, lo que 

auguraba un obispado más extenso, como así sucedió, siendo promocionado a la 

Diócesis de León en el año 1660, misma diócesis a la que fue trasladado su antecesor 

don Juan del Pozo Horta y la misma que tuvo posteriormente el prelado lucense don 

Juan Aparicio Navarro, ya en el último cuarto del siglo XVII. 

 Este prelado burgalés no fallece en Lugo, pero sí deja escrito el 11 de diciembre 

1657 testamento
365

, documento clave para poder profundizar en su biografía, pudiendo 

confirmar que en este testamento cedía parte de sus bienes para mejorar el ornato de la 

catedral en general, y de la Virgen de los Ojos Grandes en concreto
366

. Además de lo 

antes aportado hay que subrayar que durante su obispado, y dentro de todo el 

conglomerado de actos de aumento del culto a Nuestra Señora de los Ojos Grandes, se 

realizó el nuevo retablo para su capilla, obra esta escriturada el 30 de diciembre de 

1655
367

, ejecutada por Francisco González, vecino de la leonesa Villafranca del Bierzo. 

 

  2.1.4.13 Don Andrés Girón 

 

 El zamorano don Andrés Girón
368

 tampoco tuvo un papel relevante en cuanto a 

la evolución arquitectónica del edificio catedralicio durante la Edad Moderna. Su escaso 

periodo como prelado de la diócesis lucense lo sitúa en el prototipo de obispos con un 

escaso tiempo al mando de la diócesis, sea por motivo de promoción o de defunción. El 

año 1660 es el año clave para entender la llegada de don Andrés Girón a Lugo, ya que el 

22 de marzo es propuesto para el cargo por el rey Felipe IV, siendo confirmado por 

Roma el 21 de junio y produciéndose su llegada a la ciudad a finales del mes de 

noviembre
369

 de ese mismo año. Su promoción a la Diócesis de Pamplona en 1664 fue 

el paso previo a su llegada a la Archidiócesis de Santiago de Compostela, hecho este 

                                                            
365 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro Álvarez de Neira, 1657, sign.: 173-01, ff. 208 r.-208 

v. 
366 “Juan Bravo cedía en su testamento parte de sus bienes para el ornato de la misma: dos relicarios con florones 

bordados para el Santísimo Sacramento, una colgadura de brocateles y el dosel de terciopelo verde para la Capilla 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes así como “las casullas roquetes albas corporales paños de manos y todo lo 

demas que pareciere haver en nuestra capilla”. (CALLES LOMBAO, M. G.: “Testamentos de obispos de la 

Diócesis de Lugo durante la Edad Moderna: Fernando de Vellosillo (s. XVI, Juan Bravo (s. XVII) y Lucas Bustos (s. 

XVII)”.  Lvcensia, nº 58 (2019), p. 90). 
367 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-02, ff. 57 r.-58 v. 
368 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 228:230; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 387:388; FERNÁNDEZ PÉREZ, G.: Historia de la Iglesia y obispos de Pamplona. Madrid. Imprenta de 

Repullés, 1820, pp. 107-108; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la A.M. Iglesia de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela. Sálvora, 1983, p. 151. 
369 Las referencias a su llegada en el Cabildo son lógicamente anteriores, así podemos localizar la presentación de las 

Bullas el día 1 de noviembre: “Cavildo extraordinario de Primero de noviembre de mil y seiscientos y sesenta 

años..[..]..para ver los despachos bullas executoriales de su magestad a favor del Señor Doctor Don Andres Jiron 

para obipo de esta Sancta Yglesia y Obispado de Lugo..[..]..presento un poder del Ylustrísimo Señor Doctor Don 

Andres Jiron obispo y Señor de esta ciudad y obispado otorgado ante Diego Picazo Solera escribano en la Villa de 

Madrid a veinte y dos dias del mes de Otubre próximo pasado de este año de seiscientos y sesenta..[..]..presento unas 

bullas y letras Apostólicas de Nuestro muy Sancto Padre Alexando Septimo” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares, 

Nº 8, f. 447 v.) 
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que se vio posteriormente en prelados como don Cayetano Gil Taboada o arcedianos 

como Bartolomé de Rajoy y Losada, que ocupó ese cargo en la zona de Sarria durante el 

segundo cuarto del siglo XVIII. 

 Los poco más de tres años como prelado de Lugo coinciden con una etapa de 

escasa actividad constructiva en el templo, lo que provoca que su importancia dentro de 

esta investigación no sea relevante dentro del conglomerado de los 28 obispos que 

pasaron por esta diócesis durante los siglos XVII y XVIII. Su partida hacia Pamplona 

fue el paso previo a la llegada de don Matías de Moratinos, prelado que destaca por su 

participación en las gestiones para la consecución del dinero para la Ofrenda del Reino 

de Galicia en 1669. Estas gestiones indicaban que la situación de la catedral era de 

extrema pobreza, lo cual trae a la luz la situación que existía durante el obispado de don 

Andrés Girón. 

 Los importantes cargos logrados por don Andrés Girón, primero en 1669 como 

Arzobispo de Santiago y posteriormente en 1671 como gobernador de Galicia, a buen 

seguro supusieron una buena noticia para su diócesis de entrada como obispo, la de 

Lugo, de la cual conocía sus miserias debidas a la escasez secular de fondos. 

Artísticamente Andrés Girón se sitúa en el pleno periodo del Barroco Compostelano, 

destacando que en sus tiempos al frente de la Archidiócesis de Santiago de Compostela 

se modificó el Altar Mayor de la basílica compostelana
370

. 

 La revisión de los documentos salvaguardados en el Archivo de la Catedral de 

Lugo también nos ha permitido localizar referencias a la herencia de este prelado; así 

tras su muerte en agosto de 1680
371

 se nos reportan los movimientos del Cabildo para 

solicitar su parte del espolio: 

“Fábrica: En Cavildo de 17 de Agosto de 1680 se mandó escribir al Señor Penitenciario 

de Santiago, sobre el espolio que devia percivir la Fábrica, del Pontifical por muerte del 

señor Arzobispo, por haver sido esta Santa Yglesia su primera esposa372” 

 Traemos a la luz este dato por ser esta casuística de diócesis inicial como 

obispos una de las características, casi general, del conjunto de prelados lucenses, 

debiendo destacar que además de los 100 ducados aprobados por el estatuto de don 

Alonso López Gallo de 1619 a su salida, eran relevantes los ingresos que llegaban a la 

Fábrica catedralicia post morten, proponiendo como meros ejemplos los casos de las 

herencias de don Cayetano Gil Taboada o don Francisco Izquierdo y Tavira, ambos 

durante el siglo XVIII. En el siglo XVII tenemos también ejemplos destacados como el 

de don Alonso López Gallo, con relevantes gestiones tras su fallecimiento
373

 por parte 

del Cabildo. 

                                                            
370 VILLA-AMIL Y CATRO, J.: Descripción Histórico-Artística de la Catedral de Santiago. Lugo. Imprenta de Soto 

Freire, 1866, p. 67. 
371 DÍAZ FERNÁNDEZ, J.M.: Desde Santiago personas y aconteceres. Santa Comba (A Coruña). Trescrtres 

editores, 2003, p. 102. 
372 A.C.L., Estante 23, Índice de Actas Capitulares, Nº3, f. 24. 
373 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1627, sign.: 103, f. 231 r./v. 
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  2.1.4.14 Don Matías Moratinos Santos 

 

 Don Matías Moratinos Santos
374

 fue designado para Lugo en abril de 1664 

contando con 48 años de edad, lo que lo sitúa notablemente por debajo de la media de 

los obispos durante estos dos siglos. Este hecho podría augurar un obispado largo, que 

terminase con la inestabilidad existente, pero su traslado a la vecina Diócesis de Astorga 

durante el año 1669 hizo que engrosase la larga lista de prelados que tuvieron en Lugo 

una diócesis de paso. 

 Este prelado natural de Villada engloba también la larga lista de los que tienen 

como tierra natal Castilla León, en concreto la provincia de Palencia, sin que el escaso 

número de obras que se realizaron en el templo en esa fecha, ni los escasos fondos que 

poseía la Catedral de Lugo, le hayan permitido pasar a la historia como un obispo 

“constructor”. 

 Dos son los hechos históricos que han pasado a la historia del mandato de don 

Matías Moratinos Santos en su paso por Lugo, el primero es el ser el obispo a cargo de 

la diócesis cuando se consiguió el donativo de los 30.000 ducados para la Ofrenda del 

Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, ceremonia vigente hoy en día y que a lo 

largo del siglo XX ha ido cogiendo auge, sobre todo con las grandes peregrinaciones 

eucarísticas del primer cuarto del siglo. La Ofrenda del Reino de Galicia tiene su origen 

en una escritura oficializada el 1 de marzo de 1669
375

 en la ciudad de A Coruña, siendo 

el escribano responsable de este histórico tratado Pedro Pérez de Cajide. Esta 

importante cantidad de dinero conseguida en los tiempos de don Matías Moratinos 

Santos fue, sin duda, un impulso para una catedral que tenía un gran privilegio, pero no 

el dinero necesario para efectuar el culto preciso. Los 30.000 ducados debían generar 

una renta anual de 1.500 ducados para cera que ardiese delante del Santísimo, pero 

pocos años después de la primera ceremonia, realizada en 1672 en tiempos de don Fray 

Juan Asensio, la cantidad comenzó a descender hasta que pocos años después la ofrenda 

fuese testimonial, como lo es a día de hoy. Se rompía así una clausula que imponía el 

que el dinero exclusivamente fuese para cera, proponiendo la hipótesis de que ese 

dinero fuese utilizado para otros fines, que podrían incluir obras y reformas en la 

catedral. 

 El otro hecho histórico vinculado a don Matías Moratinos fue el haber celebrado 

un sínodo en febrero de 1669, quedando constancia de ello en las Constituciones 

Sinodales publicadas en varias ediciones, entre las que podemos mencionar las de 

1675
376

 y 1803
377

, apareciendo en ambas una representación del Santísimo Sacramento, 

                                                            
374 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 230:231; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 388:393. 
375 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1666-1697, Sign: 136-00, ff. 51 v.-58 v. 
376 DE MORATINOS SANTOS, M.: Constituciones Sinodales del Obispado de Lugo. Madrid. Joseph Fernández de 

Buendía, 1675. 
377 DE MORATINOS SANTOS, M.: Constituciones Sinodales del Obispado de Lugo. Santiago de Compostela. 

Ignacio Aguayo, 1803. 
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para el cual dejó este obispo un donativo antes de su partida en noviembre de 1669
378

. 

Este documento es muy importante a la hora de afrontar el estudio de esta época, 

reportando información concisa sobre las particularidades de un templo que poco 

tiempo después comenzó a surgir del letargo de los años centrales del siglo, para 

engalanarse con alguno de los principales maestros del Barroco en Galicia, con 

Domingo de Andrade como estandarte en su etapa inicial. 

 Estas constituciones, que estuvieron en vigor más de doscientos años
379

, han 

tenido un largo recorrido de investigaciones de autores como López Valcárcel
380

 o 

López Picher
381

, además de aparecer en los trabajos de referencia antes citados sobre los 

prelados lucenses, con la España Sagrada y el Episcopologio Lucense a la cabeza, 

realizando un estudio detallado en este último caso de este episodio
382

. 

 No ha pasado a la historia este prelado por sus intervenciones en el templo 

catedralicio, ninguna gran obra acontece en sus años de obispado, pero sí que reportan 

las investigaciones previas que este obispo efectuó obras en el palacio episcopal y en la 

catedral
383

, sin que estas últimas hayan tenido un mayor recorrido histórico. Sí podemos 

confirmar con exactitud algunas cantidades de dinero aportadas por este prelado, al 

Cabildo en general y a la Fábrica en concreto, el 17 de diciembre de 1672
384

 por un total 

de 90.488 reales de vellón: 

 20.200 reales de vellón a la Fábrica. 

 10.100 reales de vellón a Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 

 10.100 reales de vellón a San Froilán. 

 50.088 reales de vellón a libre disposición del Cabildo. 

 No fue este el único donativo de don Matías Moratinos Santos a la Fábrica, así 

en el mes de mayo de 1677 se notifica en el Cabildo que este prelado envía un donativo 

para la Fábrica y para San Froilán, indicando el Cabildo que sería conveniente gastarlo 

en ensanchar la puerta de entrada a la capilla de San Froilán
385

. Esta noticia de mayo de 

1677 enlaza directamente con la obra de la sacristía, ya que el Cabildo dictamina que es 

más apremiante esta última obra que la de la capilla de San Froilán, mostrando a don 

Matías de Moratinos y Santos como un financiador de la primera gran obra del Barroco 

Compostelano en Lugo, pudiendo añadir que en febrero de 1679, ya con Domingo de 

                                                            
378 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 393. 
379 Buena prueba de ello es que en la sección dedicada a don Matías de Moratinos y Santos de la España Sagrada, 

publicado el tomo de Lugo en 1798, se añade literalmente “En el año 1669 celebró el Señor Moratinos un sínodo 

cuyas constituciones rijen al presente” (RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 

1798, tomo XLI, p. 231) 
380 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: “Las sinodales de Moratinos (1669): prisma de la Galicia religiosa en la Galicia 

Moderna”. Liceo Franciscano, Nº 79-80-81 (1974), pp. 132-133. 
381 LÓPEZ PICHER, M.: “El sínodo del obispo Moratinos en el marco de la Catedral de Lugo”. El mundo de las 

Catedrales. Instituto Escurialense de investigaciones históricas y artísticas, 2019, pp. 407-426. 
382 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 389-392 
383 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 389. 
384 A.C.L., Estante 23, Índice de Actas Capitulares Nº3, f. 75 r. 
385 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, documento sin publicar, p. 369. 
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Andrade trabajando en Lugo, envía una carta en la que anuncia gestiones con el 

Nuncio
386

 para conseguir fondos para la Fábrica, en ese momento ya en plena actividad 

y necesitada de financiación. 

 

Lám. 53. Bula papal con el nombramiento de Matías de Moratinos y Santos para la Diócesis de Lugo por 

la promoción de Andrés Girón a la Diócesis de Pamplona387. 

 

  2.1.4.15 Don Fray Juan Asensio 

 

 Fray Juan Asensio
388

, obispo de origen gibraltareño, tuvo un obispado muy 

efímero en la Diócesis de Lugo, siguiendo la línea general de la mayoría de sus 

antecesores. Su llegada a Lugo se produjo en verano de 1670, terminando esta etapa con 

su promoción a Ávila en 1673. Durante este periodo no se produjeron grandes obras en 

el templo, pero sí es destacable que durante estas fechas llegó el dinero que habían 

ofrecido las 7 ciudades para la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. 

Los 30.000 ducados de la Ofrenda se consiguieron con el prelado don Matías Moratinos 

                                                            
386 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Documento sin publicar almacenado digitalmente en el Archivo de la 

Catedral de Lugo, p. 371. 
387 Archivo General de Simancas, PTR, LEG 65, DOC. 124. 
388 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 231:233; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 393:394. 
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Santos, pero podemos confirmar que la primera ceremonia va a tener como obispo a don 

Fray Juan Asensio el día 19 de junio de 1672
389

: 

“En la ciudad de Lugo, a diez y nueve días del mes de junio de mil seiscientos y setenta y 

dos años, ante mí, escribano, y testigos pareció presente Don Sebastián de Arce, canónigo 

y fabricario de la Santa Iglesia de esta dicha ciudad y dijo confesaba haber recibido en 

nombre de dicha Santa Iglesia del Señor Don Juan Pardo Monzón…[…]…, mil y 

quinientos escudos de a once reales de vellón cada uno en doblones de oro que montan 

dicha cantidad los mismos que hoy dicho día, ha ofrecido en mano del Ilustrísimo Señor 

Don Fray Juan Asensio obispo de esta dicha Santa Iglesia, en nombre de este muy noble 

Reino de Galicia, y sus siete ciudades que le componen, en presencia de mí, escribano, 

para la cera que (1 r.-1 v) ha de arder delante el Santísimo Sacramento en conformidad de 

la escritura de dotación, memoria, y obra pía otorgada por dicho Reino a favor de la dicha 

Santa Iglesia el año pasado de mil seiscientos y sesenta y nueve por ante Pedro Pérez de 

Cajide, escribano público de la ciudad de La Coruña390” 

 Don Fray Juan Asensio trató de mejorar el aspecto cultual de la Cofradía de San 

Froilán, así como estableciendo el día 4 de marzo como recuerdo y celebración de San 

Capito, históricamente el primer obispo de Lugo y discípulo del apóstol Santiago el 

Mayor. También en la etapa final de su obispado, el 15 de febrero de 1672 mejoró el 

culto al Santísimo Sacramento con una modificación en torno a la oración efectuada 

todos los jueves
391

. 

 Fue este prelado el paso previo a los trabajos en la catedral de uno de los 

máximos exponentes de la arquitectura barroca en Galicia: Domingo de Andrade, pero 

en su obispado ya localizamos una mención al maestro de obras de la Catedral de 

Santiago de Compostela para hacer un reconocimiento, en septiembre de 1672, de los 

numerosos desperfectos del templo, expresando las actas capitulares que el maestro se 

había ofrecido, proponiendo la hipótesis de que este era sabedor de que ahora el Cabildo 

tenía disponible el dinero que las siete ciudades del Reino de Galicia habían dado para 

la Ofrenda, como indican las actas del mes de septiembre del año 1672: 

“Maestro de obras de la Santa Yglesia de Santiago que se ofreció a venir dentro de ocho 

días para reconocer los arcos que en esta Santa Yglesia estan al parecer amenazando 

ruina, que procurara traerlo en su compañía quando venga de en caminarle dentro del 

dicho termino392” 

 También durante el obispado de don Fray Juan Asensio se notifica que el arco de 

la Capilla de San Froilán amenaza ruina, fue Pedro Martínez Cuéllar uno de los 

implicados en su revisión, proponemos la hipótesis que ese interés por mejorar el culto 

al patrón de Lugo, San Froilán, que se vio reflejado en que hubiese puesto foco en su 

cofradía, también determinase el querer aderezar su capilla, la cual había sido 

                                                            
389 Podemos confirmarlo por la carta de pago del primer dinero ofertado: A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Sign: 446-1, 

ff.1 r.-2 r. 
390 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, signatura: 446-1, ff.1 r.-1 v. 
391 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 394. 
392 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 446 r. 
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modificada a comienzos del siglo por Gaspar de Arce Solórzano. También en 

septiembre de 1672 se solicita una imagen y unas andas para San Froilán a Mateo de 

Prado
393

, escultor que trabajaba en Santiago de Compostela, lo cual podemos incluir en 

todo el elenco de actividades destinadas al enaltecimiento del santo local, que ya de 

forma clara se vinculan con el arte de la sede metropolitana de Santiago de Compostela. 

 Don Fray Juan Asensio llegó a Lugo con aproximadamente 50 años y poco 

tiempo después de su llegada, el 13 de febrero de 1673, fue promovido a la sede de 

Ávila, confirmado por Roma en junio de ese mismo año
394

. Su fallecimiento se produjo 

en 1692, siendo obispo de la andaluza sede de Jaén, casi veinte años después de haber 

abandonado la sede lucense, sin que su paso por Lugo haya quedado marcado de 

manera destacable en la Catedral de Lugo. 

 

Lám. 54. Bula papal con el nombramiento de Juan Asensio, obispo de Lugo, para la Diócesis de Ávila.395 

 

  2.1.4.16 Don Juan Aparicio Navarro 

 

 Don Juan Aparicio Navarro
396

 rompe, con sus más de seis años en el cargo, la 

dinámica que estaban marcando los prelados anteriores durante las décadas centrales del 

siglo, exceptuando el caso de don Juan Bravo Lasprilla. Este obispo soriano llega a ser 

designado para Lugo contando con 49 años, lo cual podía pronosticar un periodo de 

                                                            
393 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº10, f. 448 v. 
394 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 394. 
395 Archivo General de Simancas, PTR, LEG 65, DOC 126. 
396 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 233:234; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 394:395; DE DIOS POSADILLA: Episcopologio Legionense. León. Imprenta de Maximino A. de Miñón, 1899, 

pp. 201:202. 
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estabilidad en la diócesis, como así ocurrió, ya que desde su designación para Lugo en 

1673 hasta finales de siglo solo pasaron tres obispos, contando al propio don Juan 

Aparicio Navarro. Su nombramiento fue confirmado por Roma el 27 de noviembre de 

ese mismo año, tomando posesión en marzo del siguiente año y llegando finalmente a la 

Ciudad del Sacramento el 3 de junio de 1674
397

. 

 Este prelado fue testigo durante su mandato de la llegada de Domingo Antonio 

de Andrade para realizar la sacristía mayor, momento y obra clave para entender el 

impacto del “Barroco Compostelano” en la arquitectura del templo, un estilo que 

imperó aquí hasta la definitiva partida de Fernando de Casas Novoa. Con este obispo 

soriano se termina el periodo de ralentización y estancamiento de los trabajos en la 

iglesia, demostrando la teoría de que los obispados más largos en el tiempo son más 

prolíficos en cuanto a obras. Este afán de embellecer la catedral no tuvo su repercusión 

en el Palacio Episcopal, el cual tuvo que reformar don Antonio Medina Cachón, 

poniendo un pleito a su antecesor por el estado de abandono en que lo encontró
398

. 

 El Episcopologio lucense aporta el dato de que fue este un prelado preocupado 

por la catedral, responsable de unas fundaciones “para la celebración de la fiesta de la 

Asunción de Nuestra Señora”, pero que además fue durante su estancia en Lugo cuando 

se escrituró la obra de la sacristía mayor, estipulando el contrato que esta era mayor que 

la anterior y que la fecha de finalización fuese abril de 1680. Don Juan Aparicio 

Navarro fue elegido por el rey Carlos II a mediados de junio de 1680 para la sede de 

León, que había quedado vacante
399

, diócesis de destino de prelados anteriores como 

don Fray Juan del Pozo Horta o don Juan Bravo Lasprilla. Este fue un obispo 

“constructor” que promovió por ejemplo la construcción de la iglesia de San Juan de 

Brías, lugar donde está enterrado
400

, en 1673 siendo obispo de Lugo, representando esta 

un buen ejemplo del estilo Barroco en León. 

 La llegada de este prelado supuso un claro impulso del embellecimiento de la 

catedral, que ya se había iniciado anteriormente con acciones como la contratación de 

una imagen de San Froilán a Mateo de Prado en septiembre de 1672
401

 o el reparo de los 

órganos en julio de 1674, ya con el obispo recién llegado. Pero fue otro el dato que 

consideramos clave para la entrada del estilo Barroco en la catedral de Lugo: 

“Reciviosse carta del Señor Obispo del lugar de losada su data de 28 de junio y con ella 

otra de Don Joseph Verdugo Canonigo de Santiago conforme su ilustrísima a 

consultado las plantas que izo el platero Evia para la fabrica del tavernaculo; y responde 

                                                            
397 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 395. 
398 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 396. 
399 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: “Mecenazgo arquitectónico y pictórico de Juan Aparicio y Navarro, de los 

Martínez de Aparicio y Martínez Rodrigo, en las localidades sorianas de Brías, Abanco y Burgo de Osma”. Liño: 

revista anual de Historia del Arte, Nº16 (2010), pp. 33-46. 
400 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: “Mecenazgo arquitectónico y pictórico de Juan Aparicio y Navarro, de los 

Martínez de Aparicio y Martínez Rodrigo, en las localidades sorianas de Brías, Abanco y Burgo de Osma”. Liño: 

revista anual de Historia del Arte, Nº16 (2010), p. 33-34. 
401 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº10, f. 448 v. 
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las advertençias que contiene su carta y anadidura en una dellas que aviendosse visto se 

ordeno se enseñe dicha carta y advertencias al platero402”  

 La vinculación con José Verdugo muestra que el obispo confiaba en él para el 

gusto artístico de un tabernáculo que fue contratado al platero de Monforte de Lemos 

Benito Evia
403

, y que se incluía en todo un conjunto de obras que embellecerían la zona 

de la capilla mayor, en pleno proceso de aumento del culto por el Santísimo 

Sacramento.  Don Juan Aparicio venía de Santiago de Compostela, donde había sido 

canónigo magistral desde 1657
404

, proponiendo la hipótesis de que viniese “empapado” 

del gusto artístico que José Vega y Verdugo había diseminado por la actual capital de 

Galicia en sus años como fabriquero de la catedral compostelana. El gusto barroco de la 

obra previa financiada en Brías es toda una declaración de intenciones, pero 

inscribiendo esto en que este gusto artístico ya estaba asentado en Galicia en ese 

momento, y que no era exclusivo de don Juan Aparicio Navarro. 

 La partida del obispo soriano en 1680 no va a suponer un parón en las obras en 

la catedral, que siguió aumentando sus medidas con los trabajos de un Domingo de 

Andrade que encontró en don Juan Aparicio Navarro el perfecto anfitrión a sus 

propuestas artísticas. 

 

  2.1.4.17 Don Antonio Medina Cachón
405

 

 

 Don Antonio Medina Cachón
406

 fue el obispo que dirigió la diócesis después del 

traslado a León de su predecesor. Su estancia en Lugo va a ser breve, situándose incluso 

por debajo de esos cinco años de media que tuvieron los obispados en esta sede en el 

siglo XVII. Don Antonio Medina Cachón es promocionado, hecho distintivo de este 

prelado, para esta sede en 1680 desde la Diócesis de Ceuta, lugar donde ha pasado a la 

historia por ordenar el cierre de su catedral debido al pésimo estado del edificio. Este 

prelado natural de la provincia de Valladolid tuvo sonadas disputas con los miembros 

del Cabildo de la ruinosa Catedral de Ceuta
407

, y tampoco fueron buenas sus relaciones 

con Cabildos como el de Murcia, donde terminó su vida en 1694
408

. Durante su breve 

                                                            
402 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº11, f. 217 r. 
403 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº11, f. 246 v. 
404 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 234. 
405 En diversas investigaciones aparece con la variante de su segundo apellido “Chacón” (DE LA FUENTE, V.: 

Historia eclesiástica de España. Madrid. Compañía de impresores y libreros del Reino, 1874, Tomo V, p. 549; 

CREMADES GRIÑÁN, C. Mª: Urbanismo en la Edad Moderna. La región de Murcia. Murcia. Servicio de 

publicaciones de la Universidad, 1996, p. 74.; LÓPEZ, A.: Obispos en el África Septentrional desde el siglo XIII. 

Madrid, Instituto General Franco para la investigación Hispano-Árabe, 1941, p. 228.) 
406 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 234:235; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 395:396; DÍAZ CASSOU, P.: Serie de los obispos de Cartagena. Madrid. Establecimiento Tipográfico de 

Fortanet, 1895, pp. 150-153. 
407 CORTÉS PEÑA, A. L.; LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L.: Estudios sobre la Iglesia y sociedad en 

Andalucía en la Edad  Moderna. Granada. Universidad de Granada, 1999, p. 204. 
408 DÍAZ CASSOU, P.: Serie de los obispos de Cartagena. Madrid. Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1895, p. 

150. 
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estancia en Lugo, tras su llegada en septiembre de 1681, fue testigo del comienzo de las 

obras en la zona Oeste del templo, con la construcción por parte de Domingo de 

Andrade de varias estancias, entre las que se encontraban dos salas capitulares, un 

archivo o una cárcel eclesiástica. 

 La revisión de los documentos conservados en el archivo catedralicio nos ha 

permitido confirmar fechas y datos relativos a la estancia de este prelado en Lugo, 

comenzando por la toma de posesión, y presentación de las bulas papales, en mayo de 

1681, donde se hace una detallada descripción de los gastos que ocasionaba a los 

prelados la toma de posesión: 

“Cavildo ordinario de sábado 10 de Mayo de 1681 

En este cabildo subió el portero hiço relación de que en virtud de cedula que le dio el 

Señor Presidente y Vicario de Señor Dean para llamar a todos los Señores que estaban en 

la ciudad para da la posesión deste obispado al Señor  obispo Don Antonio Cachon y en 

su nombre al Señor Don Pedro Pallares Maestrescuela, en virtud de su poder y aviendo 

certificado haverlo echo, y luego dicho señor Don Pedro Pallares entrego carta de dicho 

Señor Obispo y dicho poder juntamente con las bullas de gracia y executoriales para 

haver de tomarla, abiendose leydo con dicho poder se ordeno que dicho Don Pedro aga el 

juramento en nombre de su Ylustrísima de que guardara los estatutos y loables 

costumbres desta Santa Yglessia y juntamente de que pagara los derechos debidos para 

dicha possesion como son, Duçientos reales de mi secretario, treçientos para hechar los 

çiento en choro; ciento a la música y capellanes, y ciento para pobres bergonçossos y 

treinta y dos para el campanero para tocar a la possesion = con mas cien ducados que se 

deben a la Fábrica por dicha posesión y entrada= otros ciento de salida por muerte o 

promoción = cinco libras de çera que paga la dicha dignidad por el prestamo de pallares = 

mil, ciento y veinty y dos maravedís por la chalenda de natividad de ()cada un año, y 

quando entrare el Señor Obispo en esta ciudad quatro cientos reales que tocan al 

pincerna por la mula en que bien su Yllustrísima409” 

 Su presencia durante los trabajos de la segunda gran obra de Domingo de 

Andrade comienzan con la escritura para toda la serie de adiciones al templo que se 

produjo el 28 de septiembre de 1683, siendo designado por el rey Carlos II para la sede 

de Cartagena en noviembre del año siguiente, consagrando él mismo a su sucesor, don 

Fray Miguel de Fuentes, el 12 de junio de 1685
410

. Este último dato nos permite 

confirmar que posteriormente a esta consagración se realizaron una veintena de pagos
411

 

a Domingo de Andrade por las obras de las salas capitulares, sin que se viese alterada 

significativamente la cuantía de esos pagos. 

                                                            
409 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 35 r.-35 v. 
410 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 397. 
411 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1688, Signatura: 254-02, ff. 106 r.-

107 v. 
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Lám. 55. Bula papal con el nombramiento de don Antonio de Medina a la Diócesis de Lugo por la 

promoción de don Juan Aparicio Navarro a la Diócesis de León412. 

 Su relevancia en el edificio del Palacio Episcopal
413

 de Lugo no tuvo su 

continuidad, al menos de manera destacable, en la Catedral de Lugo, donde su efímero 

paso fue un condicionante para lograr una mayor repercusión. 

 

  2.1.4.18 Don Fray Miguel de Fuentes 

 

 Don Fray Miguel de Fuentes
414

 fue natural de la villa de Torrijas (Guadalajara) y 

seleccionado por Carlos II para Lugo en diciembre de 1684, contando con más de 60  

años de edad, situándose por encima de la media de edad de los prelados del siglo XVII 

en esta diócesis. Confirmado por Roma en abril de 1685, siendo Papa Inocencio XI, 

llega a Lugo para ser consagrado por su antecesor don Antonio Medina Cachón el día 

12 de junio de ese mismo año. Este prelado rompió definitivamente la dinámica de sus 

predecesores de tener obispados cortos y abandonar el cargo por traslado a otra diócesis, 

siendo el caso contrario el de él, con catorce años en la mitra lucense y falleciendo aquí 

en mayo de 1699. Podemos considerarlo como el puente entre el inestable siglo XVII y 

el siglo XVIII, cuando sucesores suyos como don Lucas Bustos de la Torre o don 

Manuel Santa María Salazar estuvieron diez o más años en la ciudad. 

                                                            
412 Archivo General de Simancas, PTR, LEG 64, DOC 117. 
413 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 397. 
414 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 235:240; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 396:397. 
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 Don Fray Miguel de Fuentes se va a encontrar en la catedral una situación de 

obras en curso y reformas necesarias, fueron sin duda las segundas, focalizadas en la 

reparación de las naves, en las que tuvo que alzar la voz y reclamar ayuda económica 

civil, no sin protestas de la ciudad incluidas. 

 Cuando don Fray Miguel de Fuentes llega a Lugo el maestro que se está 

encargando de las operaciones en el templo es Domingo Antonio de Andrade, 

contratado en 1683 para la realización de las salas capitulares y la cárcel eclesiástica en 

la zona Oeste de la iglesia, que por diversos factores no pudieron ver finalizada la obra 

hasta que años más tarde, en 1688, se otorga la carta de pago final. 

 Las necesarias reformas de las naves tuvieron a Pedro de Arén como maestro de 

obras, persona de confianza de un Domingo de Andrade que había participado en la 

ejecución de las propuestas técnicas, pero que rechazó el quedar a cargo de las mismas. 

Don Fray Miguel de Fuentes dio un paso adelante y otorgó un donativo de 4.000 

ducados, encargándose también de realizar gestiones para que los trabajos de reparo 

llegasen a buen puerto. La investigación sobre esta actividad constructiva de finales del 

último cuarto del siglo XVII, realizada por Fernández Gasalla, aporta el dato de que 

además del dinero antes citado: “La fábrica contaba con 30.000 reales y, entre el 

prelado y los capitulares lograron reunir unos 22.277 reales más
415

”. Los presupuestos 

presentados inicialmente de la reforma eran muy superiores a la realidad económica del 

Cabildo, debiendo pedir ayuda y posteriormente reajustando el presupuesto inicial, por 

que la realidad exponía que el costo de la reforma de las naves no alcanzaba tanto. Fue 

en este momento cuando don Fray Miguel de Fuentes habla con claridad sobre una obra 

largamente pretendida por el Cabildo, el claustro de la zona Sur de la iglesia, que tenía 

utilidad civil por ser donde se enterraban, en palabras del prelado: “los pobres por estar 

dotadas las sepulturas de dentro de la Yglesia para la fabrica suia y por esso se haçian 

en el dicho claustro las procesiones de lunes y domingos con los sufragios 

acostumbrados por los difuntos alli enterrados
416

”. 

 El análisis de la abundante documentación conservada nos permite detallar más 

el papel del prelado, primero como intermediario entre el Cabildo y otros maestros de 

obras como el de la Catedral de Salamanca
417

, y segundo con las propuestas presentadas 

por los maestros para el reparo de las naves, dejando el peso de la elección al Cabildo,  

añadiendo que aportaría una cantidad de dinero:  

“El señor chantre e yo Secretario dimos quenta de aver estado con el señor obispo y 

enseñadole la planta y parezeres que dieron los maestros de la obra ..[..]..respondio Su 

Ylustrísima sería bueno ver a lo que llegaban las posturas de dichos maestros, y en su 

                                                            
415 FERNÁNDEZ GASALLA, L. “La reforma de la catedral de Lugo (1605-1739): promoción, patrimonio y 

financiación”. El comportamiento de las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos. Murcia. Universidad 

de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, 2003, p. 471. 
416 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Signatura: 17-00, f. 28 r. 
417 “Leiose el Cavildo antecedente y en este se acordó se suspenda la carta acordada para el Señor Feixo; y el Señor 

Don Manuel de Cuenca diga a su Ylustrísima llame al maestro de obras de la Santa Yglesia de Salamanca para que 

concurra con los mas a dar su parecer” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº12, f. 693 r.) 
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vista podía el Cavildo elegir lo que pareciesse mas conveniente, que Su Ylustrísima 

ayudaría a la fabrica en lo que pudiesse418” 

 Para un completo desarrollo de la aportación del obispo don Fray Miguel de 

Fuentes es necesario consultar el documento de la cesión de fondos al Cabildo, que 

hemos podido localizar entre los protocolos del escribano Andrés Dineros Pillado. Este 

documento está fechado del 31 de marzo de 1697 y citando un acuerdo capitular 

antecedente del obispo que decía: 

 

“que para en quenta de los quatro mill ducados que tiene ofrecidos para la fabrica de 

dicha Santa Ylesia Cathedral y sus reparos cede renuncia y traspassa a dicha fabrica y a 

dicho Cavildo y sus capitulares en su nombre las partidas que se le deven prozedidas de 

las rentas de su obispado  y que se rremataron en diversas perssonas como dinero 

prestado y que se ha puesto de su orden por el Padre Frai Chrisostomo419” 

 

 Pero además de la aportación propia, antes citada, es necesario hacer hincapié en 

su apoyo a las gestiones con la parte civil, y en general su preocupación por el estado de 

la catedral. Ya hemos aportado la hipótesis de que esta evolución del edificio durante 

estos dos siglos no es un hecho puntual de un prelado sino que tiene diversos nexos de 

unión entre el cuerpo episcopal. Don Fray Miguel de Fuentes va a ser uno de esos 

ejemplos en que claramente alude a prelados pasados, como don Alonso López Gallo y 

su interés por mejorar la iglesia, posiblemente pretendiendo pasar a la historia ellos 

mismos, algo muy propio de la filosofía barroca.  

 El 10 de noviembre de 1696
420

 aparece un estatuto vinculado a este prelado en 

las Actas Capitulares, que consideramos es de crucial importancia para comprender, no 

solo, el ideario de este prelado, sino uno más general de alguno de los principales 

obispos que pasaron por la diócesis. Este estatuto comienza recordando la labor del 

antes citado don Alonso López Gallo: “que en el año passado de mill seiscientos y diez 

y nuebe el Señor Don Alonso Lopez Gallo su predecesor avia echo diferentes 

conferencias con el Cabildo
421

”, aludiendo a los 2.000 ducados que había aportado para 

la obra del coro. El estatuto recuerda la historia medieval de Lugo y el origen de su 

devoción por el Santísimo Sacramento, siempre expuesto en el Altar Mayor “desde que 

en ella se zelebro en tiempo del Rey Theodomiro el concilio en que se condeno la 

Heregia de los Priscilianistas que negaban la Real y verdadera assistencia de nuestro 

Señor Jesucristo
422

”. También recuerda las obras acometidas en la sacristía o la sala 

capitular, así como el papel de diferentes Papas, como Gregorio XV, Clemente IX o 

Inocencio XII, este último aún en activo en el momento de la rúbrica del documento. 

 Este proceso histórico descrito por don Fray Miguel de Fuentes pone el foco, 

además de en las necesidades apremiantes de las naves, en una obra que debía ser su 

                                                            
418 A.C.L. Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 
419 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1697, Sign. 257-2, ff. 60 r.-62 v. 
420 A.C.L. Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 744 r.-750 r. 
421 A.C.L. Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 744 v. 
422 A.C.L. Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 744 v. 
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legado para pasar a la historia de esta catedral, el claustro: “las necesidades que padece 

esta Santa Yglesia pues en primer lugar carece de claustro por averse arruynado 

totalmente el antiguo y ser necesario hacerle para las procesiones y servicio de la Sala 

Capitular423”. No fue esta la única ocasión en la que don Fray Miguel de Fuentes salió 

en defensa de la ejecución de esta reforma, así en 1699, año de su fallecimiento, fue 

preguntado por representantes de la ciudad si era necesaria la cantidad de dinero 

solicitada inicialmente, cifrada en 20.000 ducados
424

, respondiendo enérgicamente el 

prelado en defensa del Cabildo, poniendo énfasis en la futura obra del claustro y su 

utilidad, ya antes citada: 

“Lo segundo..[..]..se avia de començar luego, se podía quedar lo que sobrase en las demás 

necesidades de la Yglesia toda así la fabrica y reedificación de el Claustro..[..]..Lo 

quarto..[..]..que es el ser tan interesada a la reedificacion del claustro en que se suelen 

enterrar los pobres por estar dotadas las sepulturas de dentro de la Yglesia para la fabrica 

suia y por esso se haçian en el dicho claustro las procesiones de lunes y domingos425” 

 La definitiva obra de la reforma del claustro no aconteció en vida de este 

prelado, sino ya en tiempos de don Lucas Bustos de la Torre, eligiéndose las plantas en 

1705 y comenzando las obras en 1708. Las actas capitulares del 21 de abril no dejan 

duda de quién fue el encargado de elegir las plantas del claustro y ver plasmado así su 

gusto artístico: “y que las plantas se enseñen a su Ilustrísima para ver qual de ellas 

gusta se perficione para el claustro
426

”, poniendo así a don Lucas Bustos de la Torre en 

el primer lugar de responsabilidad de esa obra que, en vista de los documentos antes 

descritos, debía ser la memoria en piedra del bienhechor prelado que fue para la 

Catedral de Lugo don Fray Miguel de Fuentes. 

 Este obispo falleció el 26 de mayo de 1699, ordenando el Cabildo: “que se le de 

mañana sepultura en una de las señaladas a los señores Obispos junto a la Rexa y 

puerta de la Capilla Mayor
427

”. La ceremonia de este entierro es idéntica a la del último 

celebrado de un obispo, don Francisco de Torres, casi cincuenta años antes, como queda 

patente en el Acta Capitular de tal día
428

, instaurando tres jornadas de exequias, 

oficiando las misas el deán Juan González, el chantre Francisco Sáenz y Juan Fernández 

Mourillón, arcediano de Abeancos. La cantidad estipulada para la ceremonia no varía en 

comparación al obispo Francisco de Torres, con 150 ducados pedidos a los cumplidores 

y herederos del fallecido
429

. 

                                                            
423 A.C.L. Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 746 r. 
424 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Signatura: 17-00, f. 27 r. 
425 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Signatura: 17-00, ff. 27 v.-28 r. 
426 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
427 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 871 r. 
428 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 871 r/v. 
429 CALLES LOMBAO, M.G.: “La Catedral de Lugo como lugar de enterramiento en la Edad Moderna: Obispos, 

Dignidades y Canónigos”. I Congreso Iberoamericano Cultura e Memoria: as perspectivas da morte. Lugo. Concello 

de Lugo, 2018. 
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Lám. 56. Bula papal con el nombramiento de don Fray Miguel de Fuentes a la Diócesis de Lugo por la 

promoción de don Antonio Medina a la Diócesis de Cartagena430. 

 Este breve acercamiento a la relación de este obispo con las obras y reformas de 

la catedral lo coloca en un lugar destacado, tanto por la gestión como por la financiación 

realizada, pero además resulta especialmente relevante el que sirva de enlace entre el 

proyecto de mejora del edificio de don Alonso López Gallo y lo que posteriormente 

realizó don Manuel Santa María Salazar, utilizando un modelo similar de estatuto y 

potenciando el definitivo aumento del culto a Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 

 

                                                            
430 Archivo General de Simancas, PTR, LEG 64, DOC 118. 
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 2.1.5 Obispos de la diócesis lucense durante el siglo XVIII 

 

  2.1.5.1 Don Lucas Bustos de la Torre 

 

 Don Lucas Bustos de la Torre
431

 era natural de Madrid y contaba con 51 años al 

ser designado por el rey para la sede lucense en verano de 1699, siendo confirmado por 

Roma en marzo de 1700, con el Papa Inocencio XII al frente de la Iglesia Católica. Este 

obispo hace su entrada en julio de ese año de 1700, en una diócesis que sin ser el centro 

del conflicto, sí se va a ver afectada por la situación en el ámbito nacional de la Guerra 

de la Sucesión
432

, que finalmente instaló en el trono español a los Borbones, aún 

presentes hoy en día. Su muerte a finales de julio de 1710 ubica temporalmente todo su 

periodo en la mitra lucense en una inestabilidad que creció sobremanera con la entrada 

de la vecina Portugal en el bando contrario al de Galicia, apoyando aquellos la causa del 

archiduque Carlos de Austria. 

 Este prelado madrileño durante su decena de años al frente de la sede fue testigo 

de una importante actividad en la Catedral de Lugo, como también en el Palacio 

Episcopal, de lo que son testigos sus pétreos escudos, que a día de hoy son visibles 

desde la Plaza de Santa María. Entre las obras que se van a ejecutar durante esta primera 

década del siglo XVIII destacan, entre otras, las reformas de la capilla mayor de José de 

OValle, los nuevos órganos de José de Arteaga, la reforma del trascoro que creó la 

actual capilla del Ecce Homo Oscuro y la fase inicial del nuevo claustro diseñado por 

Fray Gabriel de Casas, amaestrado tras su muerte, en 1709, por un Fernando de Casas 

Novoa que conseguía así su primer gran trabajo como maestro de obras, tras llegar a 

Lugo como aparejador para la construcción del citado claustro. 

 La investigación publicada sobre el testamento de don Lucas Bustos de la 

Torre
433

 evidencia un exquisito gusto artístico, visible entre otros aspectos en su amplia 

colección de pinturas, que tenía diseminadas por el Palacio Episcopal, entre las que 

destacaban las obras de Juan Carreño de Miranda, dejando en herencia una de estas 

piezas a la Catedral de Lugo: “una ymagen de nuestra señora del sagrario de toledo de 

mano de carreño de marco negro con sus tarjetas doradas
434

”. 

                                                            
431 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 241:243; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 397:399. 
432 La investigación de López Valcárcel y García Conde aporta a este respecto que construyo a pagar una milicia 

armada tras hecho histórico de la llegada de los inglesas a Redondela, incluyendo la hipótesis de que el oro 

desembarcado en aquella localidad hubiese sido trasladado en primera instancia a esta ciudad de Lugo (GARCÍA 

CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, p. 398) 
433 CALLES LOMBAO, M. G.: “Testamentos de obispos de la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna: Fernando de 

Vellosillo (s. XVI), Juan Bravo (s. XVII) y Lucas Bustos (s. XVIII)”. Lvcensia, Nº 58 (2019), pp. 83-91. 
434 CALLES LOMBAO, M. G.: “Testamentos de obispos de la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna: Fernando de 

Vellosillo (s. XVI), Juan Bravo (s. XVII) y Lucas Bustos (s. XVIII)”. Lvcensia, Nº 58 (2019), p. 95. (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1710-1711, Sign.: 261-04, ff. 105 r.-110 r.) 
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Lám. 57. Escudo de don Lucas Bustos de la Torre en el exterior del Palacio Episcopal. (Fotografía del 

autor) 

 La situación cronológica de este obispo es clave por ser el nexo entre el Barroco 

Compostelano inicial de Domingo Antonio de Andrade y el final, en esta catedral, de 

Fernando de Casas Novoa, considerando al maestro bisagra entre ambos a Alonso de 

Casal, también de origen compostelano, que permitió una continuidad en esta segunda 

etapa constructiva del templo lucense durante los siglos XVII y XVIII. El hecho que 

consideramos más relevante de este prelado, en cuanto a las reformas del edificio, es su 

papel en la elección de las plantas perfeccionadas para el nuevo claustro, quedando 

muestra de ello en los acuerdos capitulares del 21 de abril de 1705, cuando el chantre 

Francisco Sáenz de Pedroso llevó a la sala capitular “dos diseños de la fabrica del 

claustro, que todo lo hiço el Padre Fray Gabriel maestro de obras de San Martin
435

” 

declarando el Cabildo que era cometido de don Lucas Bustos de la Torre el seleccionar 

la que creyese mejor: “y que las plantas se enseñen a su Ilustrísima para ver qual de 

ellas gusta se perfecione para el claustro
436

”. La remodelación del claustro medieval se 

ejecuta en dos fases, esta inicial con Fray Gabriel de Casas y Fernando de Casas Novoa, 

enmarcando los trabajos entre febrero de 1708, con la llegada del aparejador Fernando 

de Casas Novoa, y 1712, fecha en la que un nuevo contrato nos habla de la finalización 

de las obras del claustro en dos años, fecha confirmada por una marca epigráfica en el 

lado Sur del espacio claustral, donde podemos leer “1714”. Don Lucas Bustos de la 

                                                            
435 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
436 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
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Torre únicamente pudo influir, en vida, en la primera etapa de la construcción, y no en 

esa segunda etapa, por su fallecimiento en 1710 a la edad de 62 años. 

 El episodio más reconocido de Lucas Bustos de la Torre con respecto al 

embellecimiento de la catedral fue la donación de un frontal de plata para la capilla 

mayor
437

, así, en julio de 1704, el Cabildo le pregunta al obispo si podría colaborar en la 

financiación de dicho frontal, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de don 

Lucas Bustos de la Torre: “y habiendo ido dixeron que su Ylustrisima respondia que de 

su parte aiudaria con todo lo posible para dicho frontal
438

”. El 19 del mismo mes se 

confirma definitivamente este hecho, aclarando que va a abonar el coste total de la 

pieza, encomendando el Cabildo la comisión al platero vallisoletano Pedro de Garrido: 

“mediante el Señor Obispo a ofrecido dar todo el coste del frontal de plata..[..]..se 

acordó que los Señores Chantre y Santisso ajusten la quenta con el platero..[..]..y ansi 

mesmo el coste del dosel
439

”. En esta obra no parece, en vista de la documentación, que 

la intervención del prelado fuese más allá de la financiación, aunque refuerza la 

hipótesis de que el gusto artístico del prelado fuese un aliciente para la financiación de 

piezas y obras que embelleciesen la catedral. 

 La temprana defunción de don Lucas Bustos de la Torre, el 30 de julio de 1710, 

truncó una carrera que a buen seguro hubiese continuado mejorando el edificio 

catedralicio, sin embargo no fue la catedral el edificio mejor parado en su testamento, 

sino el Hospital de San Bartolomé
440

, que fue declarado heredero universal. Debido al 

tiempo caluroso de esas fechas, fue enterrado al día siguiente
441

 de su defunción en la 

Catedral de Lugo, compartiendo lugar de eterno descanso con otros obispos 

bienhechores del templo, como don Fray Miguel de Fuentes y posteriormente don 

Manuel Santa María Salazar. 

 

  2.1.5.2. Don Fray Andrés de Caperó 

 

 Don Fray Andrés de Caperó
442

, originario de Castellón de la Plana, fue el 

prelado que sucedió al trascendental periodo de don Lucas Bustos de la Torre en cuanto 

a las reformas acometidas en el templo. Este prelado nacido en Nogales de Pisuerga 

(Palencia) continúa con la tradición de obispos castellanos y de obispados breves, 

dirigiendo la diócesis lucense solo hasta el verano de 1717, cuatro años después de 

                                                            
437 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 398. 
438 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 92 v. 
439 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 93 v. 
440 CALLES LOMBAO, M. G.: “Testamentos de obispos de la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna: Fernando de 

Vellosillo (s. XVI), Juan Bravo (s. XVII) y Lucas Bustos (s. XVIII)”. Lvcensia, Nº 58 (2019), p. 93. 
441 Archivo de la Catedral de Lugo, Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 206 v. 
442 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 243:245; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 399:400; VELASCO BAYÓN, B.: Historia del Carmelo en España: Provincias de Cataluña, Castellón y 

Valencia (1563-1835). Roma. Institutum Carmelitanum, 1990, p. 519. 
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haber sido seleccionado por el rey, y únicamente tres tras haber tomado posesión el día 

21 de marzo de 1714
443

, entrando en la ciudad de Lugo ese mismo verano durante el 

mes de agosto
444

. Don Fray Andrés de Caperó llega a Lugo con avanzada edad, 70 años 

aproximadamente, pero su fallecimiento no se produjo en esta diócesis sino en Valencia 

en 1719. Las relaciones entre Madrid y Roma con respecto a la designación de prelados 

influyeron en que aunque el rey lo había promovido a Teruel esto no había sido 

confirmado por Roma, por lo que don Fray Andrés de Caperó siguió vinculado a Lugo.  

 Pese a lo efímero de este obispado, y su deteriorado estado de salud, sí han 

quedado intervenciones de él en la historia lucense, destacando la cesión del Hospital de 

San Bartolomé a la orden de San Juan de Dios
445

, hecho que aún a día de hoy se sigue 

refiriendo a la iglesia que jalona el antiguo hospital, hoy colegio de enseñanza, como la 

Iglesia de San Juan de Dios. Pese a que este hecho aparece reflejado en numerosos 

textos históricos, investigaciones más actuales aportan el dato de que esa cesión se hizo 

en periodo de sede vacante el 11 de diciembre de 1713
446

, sin la intervención del 

prelado. 

 La influencia de este obispo dentro de la evolución de la Catedral de Lugo fue 

poco relevante, pudiendo confirmar que este periodo supuso un paréntesis entre las 

numerosas obras acometidas en el obispado de don Lucas Bustos de la Torre y la 

intensa actividad constructiva de don Manuel Santa María Salazar, sucesor en el cargo 

de don Fray Andrés de Caperó. Aún así podemos confirmar que durante los inicios 

como prelado en esta diócesis se finalizó el claustro, siendo buena prueba de ello tanto 

las actas capitulares del 18 de septiembre de 1714
447

, como la carta de pago final 

firmada por Fernando de Casas Novoa, y fechada del 21 de ese mismo mes y año
448

. 

 

  2.1.5.3 Don Manuel José Santa María Salazar 

 

 Don Manuel José Santa María Salazar
449

 es el segundo gran obispo que llega a 

Lugo en el siglo XVIII, tras el relevante paso de don Lucas Bustos de la Torre. Tras la 

largamente perseguida reforma del espacio claustral, los ojos del Cabildo iban a situarse 

en continuar en el aumento del culto que se tenía a Nuestra Señora de los Ojos Grandes, 

un culto que había ido en aumento a lo largo de la Edad Moderna, con los pasos 

                                                            
443 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 285 r. 
444 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 294 r. 
445 ROSELL, C. (dir.): Crónica general de España. Madrid. Aquiles Ronchi, 1865, p. 50; RISCO, M.: España 

Sagrada (tomo XLI). Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, p. 245. 
446 REGUEIRO BURGO, Mº J.: El sueño de un hospital: Estudio de la arquitectura asistencial y los cuidados en 

Lugo (1621-1930). Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2016, p. 140. 
447 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 299 r. 
448 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Sign: 359-04, ff. 30 

r.-30 v. 
449 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 246:248; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 400:402. 
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intermedios de su imagen medieval por el Altar Mayor, en uno de sus lados, la actual 

capilla de San Miguel y la capilla central de la girola, donde hoy se sitúa. Don Manuel 

Santa María Salazar ocupa un lugar destacado en el impulso y financiación de esta 

capilla y su tabernáculo, pudiendo incluso ver su escudo a ambos lados de esa obra que 

Miguel de Romay elaboró en la década de los treinta del siglo XVIII. 

 

Lám. 58. Escudo de don Manuel Santa María Salazar en el tabernáculo de Nª S. de los Ojos Grandes450. 

 Don Manuel Santa María Salazar es seleccionado por Felipe V para Lugo en 

enero de 1718 en primera instancia, insistiendo este mismo rey dos años después, 

consiguiendo, esta vez sí, el ser confirmado por Roma dos meses después, en los 

últimos momentos como Papa de Clemente XI. El día del Apóstol Santiago entra en 

Lugo en un periodo de ralentización de las reformas en la catedral, previo a la gran obra 

de Fernando de Casas Novoa en Lugo: la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes. 

 Varias son las noticias que relacionan a este prelado con la Catedral de Lugo, 

como su envío de las aras negras de esta iglesia a Madrid en 1724, pero fue sin duda su 

vinculación directa a la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes la que lo llevó de 

forma manifiesta a la historia arquitectónica de este secular edificio. Don Manuel Santa 

María Salazar aparece vinculado a esta capilla desde el mismo inicio de su construcción, 

siendo el responsable de la colocación de la primera piedra el 7 de diciembre de 1726, 

gesto de una fuerte carga simbólica en la Iglesia de la Edad Moderna: 

“Se acordó también, que respecto de que el señor obispo quería poner la primera piedra 

de los cimientos de dicha capilla se diga mañana sábado víspera de la festividad de la 

                                                            
450 Fotografía realizada por don César Manuel Carnero Rodríguez, canónigo fabriquero de la Catedral de Lugo. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

124 

Concepción..[..]..y despues de dicha acompañe el Cavildo a su Ylustrísima en esta 

Ceremonia451” 

 Este prelado palentino va a tener un papel muy destacado en la financiación de 

los trabajos, dando un paso adelante en el remate de la obra, con el actual tabernáculo de 

madera de la virgen como obra central. El 23 de septiembre de 1732, año y medio antes 

de la defunción del prelado, se informa de la comisión y financiamiento de un 

desconocido devoto para que el deán Tomás de Anguiano iniciase el proceso de 

construcción del tabernáculo: 

“Dio quenta el Señor Dean de aver puesto a su cuidado, y direccion un devoto la fabrica 

del trono retablo y Altar que ha de hacerse para la nueva Capilla de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes, y que se haga, y dore con el mayor primor y magnificencia 

correspondiente a dicha Capilla, que todo lo costeara dicho devoto, y para que la empieze 

quanto antes le ha entregado de prompto doce mil reales en oro que manifestó al Cavildo 

pero que no podrá decir el nombre del devoto por que así se lo había prevenido452” 

 El misterio sobre quién era ese desconocido benefactor quedó despejado en el 

mismo momento que se generó la duda, confirmando Tomás de Anguiano que “era su 

Ylustrísima el Señor Obispo
453

”. Este dato explica el motivo de que a los lados del 

tabernáculo realizado por Miguel de Romay aparezca un escudo de don Manuel Santa 

María Salazar, de un tamaño que sobresale frente a otros elementos de la decoración 

seleccionada para la capilla. El 27 de septiembre se informa de una nueva aportación de 

12.000 reales
454

 para el tabernáculo por el obispo Santa María Salazar, muestra del celo 

que este presentó por aumentar el culto a la Patrona. 

 Las referencias a la financiación del tabernáculo por parte del prelado 

continuaron tras su muerte en 1734; así el 22 de enero de 1735 se sigue hablando en el 

Cabildo del dinero para terminar la pieza: 

“Tambien propuso el Señor Dean que respecto de que el Señor Obispo Don Manuel 

Joseph de Santa María declaró antes de su muerte por instrumento que paso ante Manuel 

García de Andrade como de orden de su Ilustrísima se estaba haciendo el tabernaculo 

de Nuestra Señora ..[..].. y que siendo la intencion de su Ilustrísima el acabar del dicho 

tabernaculo dorarle y perficionarle enteramente mandó que se entregasen al Cavildo 

veinte mil reales de plata para este efecto, y que sino hubiese bastante con la expresada 

cantidad, era su boluntad de que se entregasen todo el demas dinero que fuese necesario 

para perficionar y dorar el dicho tabernaculo455” 

 Esta propuesta expresada en Cabildo fue llevada a cabo solicitando dinero contra 

el espolio
456

 del prelado para concluir enteramente la obra. Durante la investigación 

hemos podido analizar el documento citado anteriormente del escribano Manuel García 

                                                            
451 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 199 r. 
452 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 408 v. 
453 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 408 v. 
454 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 408 v. 
455 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 470 v.-471 r. 
456 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 471 r. 
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de Andrade
457

, fechado del 28 de septiembre de 1734, ahí confirma poco antes de su 

muerte que él ordenó que se empezase el tabernáculo, añadiendo que si en vida no lo 

viese rematado incluía la clausula de que: “y si su Ilustrísima faltase sin el gusto de 

verle fenezido  y dorado, quiere que de sus vienes se concluia y perfeccione, pues asi lo 

tiene ofrezido desea y quiere”. En vista de la documentación conservada proponemos 

como una hipótesis muy certera que don Manuel Santa María Salazar fuese el entero 

financiador del tabernáculo, como así ha quedado reflejado con la presencia de su 

escudo en la propia pieza, una de las obras maestras de la escultura barroca de la 

Comunidad de Galicia. 

 La idea de este obispo palentino de aportar su sello a la evolución del edificio, y 

que así su nombre perdurase a lo largo de los años, ya se pudo ver desde los inicios de 

su etapa como obispo, él va a ser el responsable de un estatuto que aparece reflejado en 

los acuerdos capitulares del día 16 de noviembre de 1726, donde sigue el modelo 

realizado por prelados anteriores, como don Alonso López Gallo o don Fray Miguel de 

Fuentes. Consideramos este documento de una importancia capital para nuestra 

investigación por diversos motivos: lo es por una descripción de desperfectos en la 

catedral, que ya incluía menciones al estado de la fachada, separada más de una cuarta 

de las naves, y de la capilla mayor, donde unas aberturas hacían temer su pronta ruina. 

El estatuto tenía como fin conseguir renovar el beneficio de segundas cuartas para la 

Fábrica de la catedral, especificando con rotundidad la continuidad de un proceso que 

los prelados llevaban tiempo ejecutando de forma consecutiva: 

“considerando dicho Señor Obispo, que sus predecessores, viendo la pobreza de dicha su 

Santa Yglesia, avian procurado agregarla perpetuamente las dos quartas partes de todas 

las rentas ecclesiasticas deste obispado cum consensu capituli, usando de su derecho, y 

jurisdicion ordinaria, como se ejecutó el año de mill quinientos, y veinte y cinco por el 

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo, que entonces lo era de este dicho Obispado 

Don Pedro Rivera, en que agregó perpetuamente a esta dicha Santa Yglesia la quarta 

parte de todas las rentas ecclesiasticas en cada una de las vezes que vacassen per 

obitum458” 

 Las menciones se van a volver más específicas a lo largo del documento, citando 

el estatuto de 1619 de don Alonso López Gallo
459

 y el de 1696 de don Fray Miguel de 

Fuentes
460

, ambos relacionados con conseguir fondos para la mejora del edificio, y 

mostrándonos un episodio temporal conectado de más de un siglo (1619-1726), en el 

que don Manuel Santa María Salazar sirve de puente entre las etapas constructivas del 

siglo XVII y un siglo XVIII que, sobre todo en la década de los 60, contempló una 

bonanza económica que impulsó a la definitiva evolución del templo. 

 Este prelado bienhechor de la catedral falleció en Lugo a finales del verano de 

1734, en el mes de septiembre, engrosando así la lista de obispos que murieron en Lugo 

                                                            
457 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1734, Signatura: 452-05, ff. 98 

r.-98 v. 
458 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 194 r. 
459 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 194 r.-194 v. 
460 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 195 v. 
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durante el siglo XVIII, hecho mayoritario en este grupo social en ese periodo. Don 

Manuel Santa María Salazar falleció a la edad de 68 años, sin ver culminada la 

decoración de “su” capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, fue sepultado en la 

Catedral de Lugo “junto a la rexa de la Capilla Mayor
461

”, siendo la zona de la capilla 

mayor el lugar habitual para la sepultura de los obispos durante la Edad Moderna. 

 

  2.1.5.4 Don Cayetano Gil Taboada 

 

 Don Cayetano Gil Taboada
462

 fue el prelado sucesor en el cargo de don Manuel 

José Santa María Salazar y su inclusión en una etapa de ralentización de las obras del 

templo es responsable de que esta gran figura histórica de los obispos gallegos, que 

alcanzó a ser arzobispo de Santiago de Compostela, no brille de igual modo en la sede 

de Lugo. Más allá de esta visión global de su etapa lucense, sí hay que destacar que don 

Cayetano Gil Taboada dejó una importante parte de su herencia destinada a la Catedral 

de Lugo, apareciendo significativos pagos sobre esto reflejados en los libros de Fábrica 

del archivo catedralicio. 

 Este prelado natural del arciprestazgo de Deza fue designado para esta sede por 

Felipe V en julio de 1735, y confirmado por Roma siendo Papa Clemente XII en 

septiembre de ese mismo año. Don Cayetano Gil Taboada entra en la ciudad de las 

murallas, con 47 años de edad, a comienzos del año 1736, el once de enero, situándose 

cronológicamente aún con los últimos trabajos de la capilla de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes, centradas las labores sobretodo en su ornamentación a tal momento. El 

propio libro de referencia España Sagrada, y refrendado por el Episcopologio Lucense, 

hace mención a que con respecto a esta barroca capilla: “En su presidencia se concluyó 

la fábrica y el retablo de nuestra Señora de los Ojos Grandes
463

”. También aporta el 

libro España Sagrada que este prelado obsequió a la catedral con una colgadura de 

terciopelo de color carmesí para cubrir las paredes del crucero, lo que nos permite 

conocer como lucía el templo a mediados del siglo XVIII en esa trascendental zona. 

 Su nombramiento en 1745 por parte del rey para ser arzobispo de Santiago de 

Compostela le sitúa en la media de duración de prelados en la sede lucense durante el 

siglo XVIII. Tampoco la casuística de la promoción a Santiago de Compostela es 

extraña, aunque durante este siglo lo más común fue el fallecimiento de los obispos en 

la sede lucense. Su muerte en 1751 va a aportar una notable cantidad de dinero a la 

Diócesis de Lugo, dejando designado el dividir su herencia en doce partes, de las cuales 

cinco quedaron para Lugo, incluyendo una vinculada al Santísimo Sacramento expuesto 

en el Altar Mayor y otra al patrón de Lugo San Froilán. La Fábrica catedralicia también 

                                                            
461 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 459 r.   
462 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 248:250; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 402:405. 
463 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, p. 250. 
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se vio beneficiada con una notable suma de dinero
464

 en estas últimas voluntades, 

siendo este un dato clave para entender las posteriores reformas del templo. Su memoria 

ha llegado a nosotros recordada por la colocación de un letrero en la entrada del Palacio 

Episcopal donde se localiza su nombre con la fecha de la importante reforma que este 

edificio tuvo durante su obispado, 1743, aportando la hipótesis De Abel Vilela de que 

esta sería la culminación de un proceso iniciado por don Lucas Bustos de la Torre
465

, y 

como hemos visto anteriormente, de don Juan Aparicio Navarro, entre varios prelados 

implicados. La estética barroca de esa portada del palacio episcopal muestra los gustos 

de un prelado que, al igual que don Juan Aparicio Navarro durante el último cuarto del 

siglo XVII, se había formado en los ambientes artísticos compostelanos en la etapa 

previa a su llegada a Lugo. 

 Las citadas aportaciones de este obispo han quedado reflejadas en distintos 

documentos del archivo catedralicio; así en el libro de Fábrica de los años 1726 a 1809 

encontramos una referencia a su testamento, de extraordinaria importancia para nuestra 

investigación sobre la financiación de la catedral: 

 “El 17 de Diziembre de 1754 el Señor Arcediano de  Sarria Doctoral primero por el 

legato que hizo en su testamento el Ilustrísimo Señor Don Caietano Gil Taboada 

Arzobispo de Santiago, entregó ciento veinte y seis mil trescientos treinta y tres reales 

para la Fabrica, Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, y la de San Froylan, 

según adelante se explicará466” 

 El libro de Fábrica revisado también aporta el día exacto en el que se entregó la 

cuantía de la herencia, el 2 de diciembre de 1758, siete años después de la muerte de 

don Cayetano Gil Taboada, pero sin duda un alivio para las arcas del Tesoro de la 

catedral, que fue engordando con distintas aportaciones de personalidades de la época: 

“En 2 de Diziembre de 1758 entregó en el Thesoro por la Herencia de el Ilustrísimo 

Señor Gil, Arzobispo de Santiago, el Señor Arcediano de Sarria Doctoral primero (59 

r.-59 v.) doce mil seiscientos treinta y ocho reales.”
467

 

 Las partidas de las que se va haciendo mención sobre el dinero proveniente de 

don Cayetano Gil Taboada continúan apareciendo con constantes referencias en los 

libros de Fábrica: 

“De los ciento treinta y ocho mil nuevecientos setenta y un reales y seis maravedís que 

suman las dos partidas entregadas por el Señor Arcediano de Sarria, procedidas de la 

Herencia de el Ilustrísimo Señor Arzobispo de Santiago, según lo dispuesto por su 

testamento, para que se dividan en quartas partes la dos para el Santísimo (que es lo 

mismo que a la Fabrica) una quarta parte para Nuestra Señora de los Ojos Grandes, y la 

otra para el Gloriosso San Froylán, corresponden a cada una Treinta y quatro mil 

                                                            
464 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, p. 250. 
465 ABEL VILELA, A. DE: Lugo. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2009, pp. 178-179. 
466 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 57 v. 
467 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 59 r./v. 
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setezientos quarenta y dos reales y veinte y siete maravedís y se sacan las dos, en 

esta…690485468” 

 Más adelante podemos comprobar que al hablar del caudal de la capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes se siguen haciendo menciones al dinero del prelado 

fallecido en 1751: se aporta que “Treinta y quatro mil setecientos quarenta y dos reales 

y veinte y siete maravedís
469

” son de la cuarta parte del legado del finado arzobispo de 

Santiago de Compostela. Esa misma cantidad aparece reflejada para el caudal de la 

capilla del patrón San Froilán, aludiendo de nuevo a que provienen “del legato del 

Ilustrísimo Señor Arzobispo de Santiago
470

”. 

 Como hemos podido comprobar, sin ser este obispo un gran constructor en la 

catedral, sí tuvo su importancia histórica por la aportación de un dinero que llegó 

escasos años antes de que el mecanismo de obras en el templo comenzase a funcionar a 

toda máquina, consideramos que es pues uno de los combustibles que, unidos en un 

gran conjunto, permitieron que el Cabildo acometiese la última y mayor de las etapas 

constructivas de esta iglesia en la Edad Moderna. 

 

Lám. 59. Fachada del Palacio Episcopal con escudo de Don Cayetano Gil Taboada. (Fotografía del autor) 
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  2.1.5.5 Don Juan Bautista Ferrer y Castro 

 

 Don Juan Bautista Ferrer y Castro
471

 fue el prelado que sustituyó a don Cayetano 

Gil Taboada y entró en Lugo en 1746, sin que su fallecimiento en la primavera de 1748 

permitiese que haya pasado a la historia como uno de los obispos con mayor 

importancia dentro de la evolución de la Catedral de Lugo. Este obispo, natural de 

Valencia, llegó a Lugo con poco más de 50 años, con lo que su muerte truncó su carrera 

eclesiástica, impidiéndole el irse a la Diócesis de Calahorra, para donde había sido 

seleccionado por el rey Fernando VI en 1747. Falleció y fue enterrado durante el mes de 

abril de 1748
472

, compartiendo sepultura en la Catedral de Lugo con ilustres prelados de 

la Edad Moderna como don Fray Miguel de Fuentes, don Manuel Santa María Salazar o 

don Lucas Bustos de la Torre. 

 

Lám. 60. Exequias por el fallecimiento de don Juan Bautista Ferrer y Castro473. 

 

                                                            
471 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, pp. 405:406. 
472 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 406. 
473 CALATAYUD, P.: “Oración fúnebre en las exequias  que la Santa Iglesia Cathedral de Lugo consagró el día 23 

de Abril de 1748”. Valladolid. Imprenta de la Congregación de la Buena Muerte, 1748. (consulta online 24 de abril de 

2020 en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000122213&page=1) 
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 Su escaso tiempo como obispo de Lugo, y el que este periodo coincida con una 

escasa actividad en cuanto a grandes obras en la catedral, le impidió el que sea 

recordado como un obispo con una especial importancia como impulsor de obras en el 

templo. Sí podemos confirmar sus mejoras en el Palacio Episcopal, en concreto en la 

parte hidráulica, encargando el 24 de julio de 1746
474

 al maestro de mampostería José 

González Sierra, toda una serie de reformas en el Palacio Episcopal que vienen 

detalladas por un completo informe, muy importante por situarse antes de las grandes 

intervenciones en esta materia de don Fray Francisco Izquierdo y Tavira. 

 Su prematura muerte no impidió que su entierro tuviese la magnificencia de una 

ceremonia de este calado, acorde a lo acometido previamente con prelados como don 

Lucas Bustos de la Torre o don Fray Miguel de Fuentes, destacando las exequias 

realizadas en la Catedral de Lugo, y que tuvieron como uno de sus protagonistas al 

misionero apostólico de la Compañía de Jesús Pedro de Calatayud, y que hoy se pueden 

consultar online
475

. 

 

  2.1.5.6 Don Fray Francisco Izquierdo y Tavira 

 

 Don Fray Francisco Izquierdo y Tavira
476

 pasa por ser uno de los prelados más 

reconocidos de la historia de Lugo durante la Edad Moderna. Su escudo episcopal se 

localiza por diversas zonas de la ciudad, como la Puerta de Santiago, la fuente de San 

Vicente en la Plaza del Campo o en la fachada de la iglesia de la parroquia de San 

Froilán. Su popularidad a nivel histórico alcanza su punto álgido en este obispo con la 

construcción que ordenó para aumentar las fuentes en la ciudad, obra muy necesaria 

para que Lugo siguiese su crecimiento durante este siglo. 

 El reconocimiento histórico de don Fray Francisco Izquierdo no se traduce en 

que el número de intervenciones en la catedral fuese destacada, no encontrándose este 

obispo entre los más activos en cuanto a grandes obras durante su eje temporal en la 

Catedral de Lugo. La revisión de la documentación conservada nos ha permitido 

localizar importantes aportaciones económicas a la Fábrica, sobre todo por lo dejado en 

su testamento, que se va a unir al de otras personalidades como don Cayetano Gil 

Taboada, para posibilitar el futuro comienzo de las grandes reformas de la segunda 

mitad del siglo XVIII a partir de 1764. 

 Don Fray Francisco Izquierdo fue designado por el rey Fernando VI en verano 

de 1748, siendo confirmado por Roma, con el Papa Benedicto XIV al frente, en 

septiembre de ese mismo año, entrando en Lugo a finales de marzo de 1749, contando 

con 62 años de edad. Su obispado se encuentra entre los más extensos de los siglos 
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XVII y XVIII, habiendo fallecido el 6 de enero de 1762, a la edad de 75 años, siendo 

pues el prelado que tuvo que acometer el desafío de enfrentarse al devastador seísmo de 

Lisboa, acontecido el 1 de noviembre de 1755
477

. 

 El largo listado de obras vinculadas a este prelado, y alabadas por Clemente 

XIII, incluyen menciones a la “puerta de la muralla” o la “iglesia de San Juan de 

Dios”, pero además también pone el foco en la catedral, aportando el dato el 

Episcopologio Lucense de que a este templo le dio: “el donativo a la catedral de una 

caja de oro y plata
478

”. Este listado ya trasluce la idea de que no fue la Catedral de Lugo 

el lugar principal en cuanto a su interés por la mejora de la ciudad de Lugo, pero aún así 

es relevante exponer que el dinero de su herencia destinado a la catedral fue entregado 

por Antonio Cosentino de Tejada el 12 de junio de 1762: 

“En 12 de junio de 1762  el Señor Don Antonio Cosentino de Tejada, Arcediano de 

Neyra, como cumplidor y testamentario de el Ilustrísimo Señor Don Fray Francisco 

Yzquierdo obispo y señor que fue de esta ciudad en conformidad de lo dispuesto por su 

última voluntad, por quenta de la tercera parte de su herencia entregó para esta Santa 

Yglesia treinta mil reales479” 

 A esta cantidad, antes reportada, hay que añadir otra que fue ingresada dos años 

más  tarde, el 27 de noviembre de 1764, cuando de nuevo Antonio Cosentino de Tejada 

entrega la última parte de la herencia: 

“En veinte y siete de Noviembre de mil setecientos sesenta y quatro el Señor Don 

Antonio Cosentino de Tejada, Arcediano de Neyra Dignidad, y Canonigo de esta Santa 

Yglesia, como cumplidor y testamentario de el Ilustrísimo Señor Don Fray  Francisco 

Yzquierdo Obispo y señor de esta ciudad al presente difunto, por ultimo residuo de su 

herencia para la Fabrica de esta dicha Santa Yglesia, ha entregado veinte y cinco mil y 

ochenta y nueve reales y veinte y seis maravedís vellón, que se entraron en el Archivo, o 

Thesoro, y se le dio recibo a dicho Señor Arcediano por los Señores Archiveros480” 

 La fecha de esta última donación post morten de don Fray Francisco Yzquierdo 

y Tavira lo enlaza directamente con las obras dirigidas por Carlos Lemaur en la capilla 

mayor, y cuyo presupuesto está fechado del 21 de marzo de 1764
481

, siendo el de la 

capilla mayor acordado en 840.567 reales, lo que supone que esta última cantidad del 

prelado dominico aportaba el 3% del total. La suma de las dos cantidades anteriores 

hace que el importe ascienda a un 6,5%, sin que estos porcentajes supongan en sí 

mismos que este obispo sea principal financiador de la obra.  

 La intervención más destacada de este obispo conquense fue el traer el agua a la 

ciudad de Lugo, restaurando de nuevo el acueducto situado en la zona Norte de la 

                                                            
477 Para ahondar en los efectos de este terremoto en el territorio gallego recomendamos consultar la tesis doctoral: 

CES FERNÁNDEZ, B.: Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental en Galicia. Tesis 

doctoral. Universidade da Coruña, 2015. 
478 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 410. 
479 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 63 v. 
480 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 70 r. 
481 A.C.L., Estante 16, libro O.CA.MA.FA, f. 32 r. 
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ciudad y distribuyéndola por los distintos puntos donde se necesitaba. El expediente de 

las obras se puede consultar con detalle, destacando además don Francisco Yzquierdo y 

Tavira los maestros Fray Manuel de los Mártires y Alexos Frieiro
482

, que años más tarde 

trabajó como máximo responsable en la obra del atrio de la fachada principal. La 

construcción de la traída de las aguas fue de gran entidad, resumiendo a grandes rasgos 

esta de la siguiente manera en el expediente: 

“Que a sus expensas movido de caridad traxo a ella el Ilustrísimo señor Don Fray 

Francisco Yzquierdo obispo y señor desta ciudad poniéndolas patentes en la plaza maior 

y la del Campo en dos magnificas fuentes dexando asi mismo acuedutos para las 

comunidades de Santo Domingo, San Juan de Dios, Madres Recoletas y el convento de la 

Noba, haciendo asi mismo el venefizio a corta distancia de dichas fuentes fabricar dos 

lavaderos de piedra de Cantería483” 

 

Lám. 61. Fuente de la Plaza del Campo financiada por Don Fray Francisco Izquierdo y Tavira. (Fotografía 

del autor) 

 La documentación conservada en el Archivo Histórico Provincial de Lugo nos 

ha permitido acceder a consultar la financiación de estas fuentes dentro de los 

protocolos conservados de uno de los escribanos más importantes de la época, así en 6 

de julio de 1758 el documento nos reporta otra descripción detallada de esta gran obra: 

“Consiguió ver erixidas y fabricadas una magnifica fuente de dos tazas, con quatro caños 

perennes en la Plaza maior de esta su ciudad; otra de una taza con tres caños en la Plaza 

que se llama del Campo; otra de una taza y un solo caño en el Patio de este su Palazio 

episcopal; y otra que no es peregne en el jardín de el; otra dentro del combento de nuestro 

Padre Santo Domingo de un solo caño; otra en el de nuestro Padre San Francisco; Otra en 

                                                            
482 A.H.N., CLERO-SECULAR_REGULAR, L.6270, f. 132 v 
483 A.H.N., CLERO-SECULAR_REGULAR, L.6270, f. 121 v. 



2. “Nombres” vinculados a las obras de la catedral durante los siglos XVII y XVIII 

133 

el combento Hospital de San Juan de Dios; otra en el de las Monxas Dominicas de Santa 

María La Noba; y otra en el de las Madres Recoletas de nuestro Padre San Agustín, todas 

ellas de un solo caño y perenes, excepto la arriba expresada del Jardin de este Palacio, y 

la del Convento de nuestro Padre San Francisco” 

 El importe total que reporta este documento, 300.000 reales de vellón
484

, es muy 

superior a lo que dejó en herencia para la Catedral de Lugo, reforzando nuestra hipótesis 

de que este histórico prelado tuvo más celo por la ciudad, en general, que por 

embellecer un edificio que, ya desde tiempos de don Manuel Santa María Salazar, era 

descrito como con grandes desperfectos, por ejemplo en la zona de la fachada del Buen 

Jesús. Hay que destacar el hecho de que sin sobresalir en este aspecto sí que se inició 

durante su mandato el proceso que ha desencadenado todas las obras en el edificio: en el 

5 de diciembre de 1761 Jaime Melitón
485

 hace un primer reconocimiento de los daños 

del edificio, así mismo el 15
486

 de ese mismo mes se acomete el llamar a Gaspar López, 

maestro de la catedral de Astorga, para el mismo efecto. 

 Don Francisco Izquierdo y Tavira falleció en 1762 y fue enterrado en la Catedral 

de Lugo en su capilla mayor, en el lado de la Epístola, formulando sus últimas 

voluntades ante Inocencio Varela
487

, añadiendo la clausula antes citada que reportó un 

relevante caudal de dinero a la Fábrica de la catedral. La pieza más relevante vinculada 

a este prelado fue una urna de plata realizada por el lucense Pablo Casal y cuyo diseño 

provenía de Salamanca. Esta pieza fue escriturada el 12 de marzo de 1759 ante 

Inocencio Varela
488

, con Antonio Cosentino de Tejada como representante de un 

prelado que pocos días antes, el 3 de marzo, confirmaba que quería sufragar esa pieza, 

la cual se vio terminada en marzo de 1760, aún con el prelado en vida. 

 

  2.1.5.7 Don Juan Sáenz de Buruaga 

 

 Don Juan Sáenz de Buruaga
489

 fue un obispo con una extraordinaria importancia 

en cuanto a la evolución de la Catedral de Lugo durante el siglo XVIII, y más 

concretamente en la tercera gran fase de reformas que se inició en la década de los 

sesenta y alcanzó, con etapas de mayor o menor actividad, hasta finales del siglo. 

                                                            
484 “cuia obra y conducion de de todas las referidas fuentes ha costado a su Señoría Ylustrísima a expensas 

solamente de la rentas que produze su obispado, gastando en ella trescientos mil rreales vellón, sin que por parte de 

la Ciudad, sus vecinos referidas comunidades ni otro alguno se hubiese contribuido con cosa alguna como es 

notorio” (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1758, Sign. 440-1, f. 142 r. 
485 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, ff. 233 v.- 234 r. 
486 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 235 r. 
487 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.; Episcopologio lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

p. 419.  
488 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1759, Signatura: 440-02, ff. 37 r.-38 r. 
489 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 266:269; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 419:424. 
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 Este prelado era originario de la actual provincia de Álava, concretamente de la 

población de Berricano. Fue designado para Lugo a la edad de 55 años, en mayo de 

1762, confirmado por Roma siendo Papa Clemente XIII, en junio de ese mismo año. 

Hace su definitiva entrada en Lugo el 30 de octubre, teniendo la difícil tarea de suceder 

a don Fray Francisco Izquierdo y Tavira. 

 Su estancia en Lugo no va a ser excesivamente larga, situándose por debajo de la 

media de los obispados lucenses de este siglo, ya que su designación para la sede de 

Zaragoza, en noviembre de 1767, impidió que su innegable gusto artístico siguiese 

impregnando la evolución del templo lucense. Tanto las investigaciones precedentes, 

como los documentos consultados, traslucen que don Juan Sáenz de Buruaga fue un 

bienhechor de la catedral, demostrándolo con diversas aportaciones económicas, así 

como donando objetos y piezas de valor: cabe destacar la actual custodia que contiene el 

Santísimo Sacramento
490

, siempre expuesto en el Altar Mayor de la Catedral de Lugo, 

que fue un regalo suyo llegado aquí tras su marcha. Es necesario concretar que la parte 

superior de esta pieza fue sustraída en la noche del 8 al 9 de diciembre de 1854
491

, por 

lo que esa sección de la pieza actual no es la original enviada por el prelado vasco en 

1772. 

 Encaminarse en la influencia de don Juan de Buruaga en la reforma que 

aconteció en la Catedral de Lugo en la década de los 60 es, sin lugar a dudas, un proceso 

que debe tener en el prelado un pilar fundamentar. Hasta ahora la historiografía del 

templo nos había informado de su celo y apoyo a esta necesaria reforma, así López 

Valcárcel y García Conde en su investigación de 1991 nos reportan que “Ciertamente 

fue un bienhechor de la Catedral..[...]..No solo aportó un primer donativo de mil 

doblones en 1764, y un segundo de veinte mil reales en 1766, sino que costeó de su 

                                                            
490 Esta custodia incluye en la peana la siguiente inscripción con el escudo del obispo: “Votum ilmo. D. D. Joannis 

Sáenz A. Buruaga, Episcop, Lucens. Dent. De Archiepiscop. Caesaraugni. Ann. 1772” (PEINADO GÓMEZ, N.: 

Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 72) 
491 “Cabildo celebrado en el Palacio Episcopal el dia 9 de Diciembre de 1854 bajo la presidencia del Ilustrísimo 

Señor Obispo. 

Reunidos en el Palacio Episcopal de esta Ciudad el Sábado 9 de Diciembre de 1854 a la hora de 8 de su 

mañana bajo la presidencia del Ilustrísimo Señor Santiago Rodríguez Gil, dignísimo Obispo de esta 

Diocesis..[..]..Visto el inaudito atentado cometido en esta Santa Yglesia Catedral la noche antecedente, en la que una 

mano aleve perpetro el horrendo crimen de bajar del Altar mayor la preciosa custodia cuya parte superior se 

encontró tronchada y robado el Viril con la Sagrada Hostia y cuantas piedras preciosas adornaban los rayos que 

coronaban tan inestimable vaso sagrado que respetaron el año de 1808 los franceses en medio de las degradaciones. 

Sorprendido Su Señoría Ylustrísima y el Cabildo con tan extraordinario sacrilegio cometido estando de manifiesto el 

Señor Sacramentado; atribulados todos por ignorarse que se habrá hecho de la Sagrada Forma que por mas que se 

buscó dentro de la Santa Yglesia no fue hallada. Considerando la gravedad de este suceso que es estos momentos 

tiene consternada la Ciudad, Su Señoría Ylustrísima acordó la cesación adivinis en toda la Yglesia Catedral por 

tiempo indefinido, y que el Cabildo celebrase los divinos oficios en voz Semitonada en la Capilla del Seminario 

Conciliar durante dicho tiempo, rezándose en la misma voz a la conclusión de la misa conventual cantada la (223r-

223v) letania de todos los Santos con las preces correspondientes  implorando del Señor se dignase conceder alguna 

luz para el descubrimiento de la Sagrada Hostia, y en desagravio del Sacrilegio y horrible atentado cometido en el 

robo contra la magestad de Jesus Sacramentado. Con el cual se disolvió la reunión y dio por concluso este acuerdo 

que firma el Ylustrísimo Señor Obispo e yo Secretario Capitular de que certifico”. (A.C.L., Estante 22, Actas 

Capitulares Nº35, f. 223 r.-223 v.) 
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peculio las estatuas de mármol del retablo
492

”. El repaso a la documentación 

conservada nos confirma la ayuda del prelado, proponiendo como ejemplo el acta 

capitular del 25 de febrero de 1766 que reporta: 

“El mismo Señor tesorero, expresó de orden del Ylustrísimo Señor Obispo Nuestro 

Prelado, que movido de su piedad, y conocido celo hacia esta su Santa Yglesia, en 

atención a la pobreza de su fabrica, ofrecia contribuir con veinte mil Reales vellón para 

aiuda de la construccion del expresado tabernaculo493” 

 

 

Lám. 62. Custodia obsequiada por don Juan Sáenz de Buruaga en 1772. 

 El conocimiento del estado de la iglesia por parte de este obispo era exhaustivo, 

ello le va a permitir a posteriori financiar y proponer nuevas reformas, algunas de ellas 

que demuestran más interés por un nuevo gusto artístico que por las evidentes 

deficiencias arquitectónicas del edificio. En mayo de 1764 hace una revisión del templo 

y expone en un documento conservado que: 

                                                            
492 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 423. 
493 A.C.L. Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 14 r. 
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“por ser inevitable atender sin la menor tardanza, y ante todas cosas al reparo de la 

inminente, y proxima ruina que amenazan la Capilla mayor, y la Fachada de nuestra 

Santa Yglesia, que reconocidas personalmente en nuestra santa visita con toda atencion, y 

cuidado, nos ha causado la mayor compasion; y para evitar las funestas consequencias, 

que puedan resultar de quedar profanado entre las ruinas el Santísimo (64 r.-64 v) 

Sacramento494” 

 A vista de este documento proponemos la hipótesis de que este fuese el “visto 

bueno” para el arranque de la definitiva evolución del templo, confirmado por las actas 

capitulares del 22 de septiembre
495

, donde como comprobaremos posteriormente se 

impone su gusto artístico, al menos en la capilla mayor. Tras ese reconocimiento previo 

su influencia aparece en varias reformas del templo, como en la capilla de Santa 

Catalina, para la que en agosto de 1764 se le encarga un retablo a Agustín Baamonde y 

en el que inicialmente se reporta:  

“dixo que por el Ilustrísimo Señor Obispo actual de ella Don Juan Saenz de Buruaga por 

su auto de visita fué servido mandar que la Cofradia y hermanos de la Gloriosa Santa 

Cathalina martir inclusa en la Santa Yglesia Cathedral de esta dicha ciudad y en la Capilla 

del Glorioso San Froilan su Patron, hiciesen, un retablo para el altar de dicha Santa496” 

 Este análisis somero sobre don Juan Saénz de Buruaga, y su influencia en la 

evolución de la Catedral de Lugo, debe tener como punto de atención la carta que se 

recibió el 4 de agosto de 1772, en ella avisa que remite una nueva custodia para la 

exposición perpetua del Santísimo Sacramento, pero añade a lo largo del documento: 

“Luego, que de acuerdo con Vuestra Señoría Ilustrísima entré en la ydea de construir para 

veneracion de su divina Magestad un Tabernaculo, me ocurrio tanvien el pensamiento, de 

que concluido el tabernaculo seria obra inevitable, y precisa la de una Custodia que 

correspondiendo en sus dimensiones a las del tabernaculo, sirbiese de trono al Augusto 

Sacramento497” 

 La carta antecedente tiene su respuesta por parte del Cabildo, donde se remarca 

que “Despues de puesto en execucion el acuerdo que Vuestra Señoría Ilustrísima se 

sirvio tomar con este su Cavildo de fabricar un Tabernaculo a nuestro Dios 

Sacramentado
498

” muestra de ese acuerdo entre Cabildo y Obispo, germen del 

escenario arquitectónico que contemplamos hoy en la Capilla Mayor de la Catedral de 

Lugo. 

                                                            
494 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, ff. 63 v.- 64 v. 
495 En estas actas se reporta que el prelado pide al Cabildo que comiencen las obras conforme a los planos recibidos 

de los Ingenieros designados por la Real Orden, refiriéndose a lo realizado por Carlos Lemaur. (A.C.L. Estante 20, 

Actas Capitulares Nº 17, f. 357 r.) 
496 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1764, Signatura: 533-02, f. 

268 r. 
497 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 126 r. 
498 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 126 v. 
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Lám. 63. Mapa de la Diócesis de Lugo realizado por Tomás López por comisión del obispo don Juan Sáenz 

de Buruaga499. 

 Además de todo lo antes citado, donde don Juan Sáenz de Buruaga era siempre 

consultado por el Cabildo para cualquier decisión que se tomaba sobre las obras
500

, hay 

que subrayar que también es un regalo de este prelado el mapa de la Diócesis de Lugo 

que el afamado Tomás López realizó en 1768, documento de gran valor histórico, del 

que se encuentran copias en los principales archivos de esta investigación. La plancha 

para la elaboración de este mapa fue recibida el 10 de mayo de 1769, con el prelado 

Saénz de Buruaga ya en la Archidiócesis de Zaragoza, quedando buena muestra de ello 

en las actas  capitulares: 

 “Mapas de este obispado 

Yo Secretario presenté al Cavildo una lamina de cobre en que se halla el mapa de todo 

este obispado, con varios impresos de ella, que remitió el Señor Arzobispo de Zaragoza 

(250 v.-251 r.) y se acordó recoger uno y otro en el archivo para distribuir dichos mapas 

entre los Señores Capitulares; y que yo Secretario escriba al expresado Señor Arzobispo, 

manifestando el aprecio que hace el Cavildo de esta expresión, y dándole los maiores 

agradecimientos por ello.501” 

                                                            
499 Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional, signatura 33-E-18. (consultado el 18 de abril de 2020 en la web 

oficial: https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/024173.html) 
500 Como mero ejemplo de ello podemos proponer que cuando se eligió un maestro para llevar las obras de la capilla 

mayor en 1765 fue el propio prelado junto a Carlos Lemaur el que podía elegirlo. 
501 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº18, ff. 250 v.-251 r. 
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 Este breve acercamiento a la figura de don Juan Sáenz de Buruaga nos ha 

permitido confirmar que tuvo un papel relevante en el inicio de las grandes reformas de 

la Catedral de Lugo durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su breve estancia en 

Lugo no ha sido condicionante para que sea un prelado recordado y con fortuna 

histórica dentro de las investigaciones publicadas. Piezas como la actual custodia que 

alberga el Santísimo Sacramento o el mapa de la Diócesis de Lugo de 1768, se 

encuentran ya dentro de la propia esencia de la catedral y su historia. El papel del 

prelado tras su revisión de los desperfectos del templo queda de manifiesto en la 

documentación conservada, siendo uno de los casos más explícitos dentro de los 

obispos tratados en este investigación de los siglos XVII y XVIII, constatando que 

incluso ya fuera de Lugo su papel en las obras de la catedral fue crucial, como así queda 

de manifiesto en las actas capitulares del 3 de diciembre de 1768
502

, donde se le dan las 

gracias por su implicación en la consecución de dinero desde Madrid. 

 

  2.1.5.8 Don Fray Francisco Armañá y Font 

 

 Don Fray Francisco Armañá y Font
503

, sucesor en el cargo de don Juan Sáenz de 

Buruaga, tuvo el complicado papel de dirigir la Diócesis de Lugo en el momento que la 

catedral afrontaba su momento más complejo, con la construcción de la nueva fachada y 

el aumento longitudinal del templo que ello conllevó. El erróneo cálculo del 

presupuesto hizo que durante su mandato la obra se tuviese que paralizar en 1775, 

dejando al templo en una situación extrema, que se fue solucionando en distintas etapas 

dentro de los más de quince años de su periplo lucense. 

 Este prelado catalán llega el 20 de octubre de 1768, contando con cincuenta años 

de edad, tras haber sido propuesto por el rey Carlos III en marzo de 1768, siendo 

confirmado por Roma en junio. Su llegada se produce con los últimos trabajos de la 

capilla mayor, incluido el encargo del pintor José Terán, cuyos documentos conservados 

indican que en noviembre de 1768
504

 aún estaba por Lugo. Lo mismo podemos 

confirmar del tabernáculo construido por José de Elejalde, ya que su carta de pago final 

está fechada del 4 de enero de 1769, estando el Arzobispo de Santiago de Compostela 

don Bartolomé de Rajoy
505

 presente en la inauguración de dicha obra, durante las fiestas 

del Corpus de ese año 1769, cuando se cumplían 100 años de la escritura del contrato 

                                                            
502 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 212 v. 
503 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 269:289; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 425:462. TOT MITJANS, F.: Biografía histórica de Francisco Armanyá (O.S.A.). Vilanova i la Geltrú. Socrita, 

1967. 
504 A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica Mayordomo 1695-1769, f. 347 v. 
505 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº18, f. 246 r. 
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que dio lugar a la ceremonia de la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo 

Sacramento
506

. 

 La influencia de don Fray Francisco Armañá en las obras de la catedral es de una 

importancia crucial, lo es en diversos puntos, por ejemplo en las condiciones para la 

escritura original de la fachada, en 1769, cuando el Cabildo declara abiertamente el 

papel del prelado: 

“que respecto en la Real Cedula de Su Majestad de conzesion de Arbitrio de dos 

maravedis en quartillo de vino, se prevenia que su empleo en la citada obra se hiciese con 

intervencion del Señor Obispo507” 

 Fue también este obispo catalán el responsable de aconsejar que la obra de la 

fachada del Buen Jesús se escriturase asalariada y no por asiento, y posteriormente 

responsable de confirmar que a una obra acordada por salario no le podía ser requerida 

una fianza. En ese momento don Fray Francisco Armañá resolvió el conflicto con José 

de Elejalde, que se negaba a dar dicha fianza
508

, respondiendo el prelado a las consultas 

del Cabildo sobre este asunto de una forma que permite confirmar su experiencia en este 

campo:  

“havia respondido Su Ilustrísima que sin embargo de haver cuidado de varias obras 

grandes que se hizcieron en su convento, siendo Prelado, y visto y tenido notizia de otras 

muchas jamas havia savido, ni oydo que se tomasen fianzas a maestro alguno que 

asistiese en su direccion (210 r.-210 v) a salareado
509

” 

 Podemos confirmar también que, a la vista de la documentación conservada, el 

obispo estaba puntualmente informado de como iban las obras de la fachada, menciones 

explícitas como la del 2 de noviembre: “y de la determinancion que sobre el ha formado 

el Ylustrísimo Señor Obispo.”
510

 o la mención del aparejador Marcos Sieiro “Don 

Miguel Ferro Cabeyro dio en vista de todo en treinta y uno de octubre del año pasado 

de setenta y siete al Ilustrísimo Señor Obispo, y Cavildo, y el mapa que sobre ello 

formó”
511

. 

 La traumática situación acontecida en la catedral desde 1775 hasta 1783, fechas 

en las que las obras estuvieron paralizadas y a medio hacer, estuvo provocada por la 

falta de fondos por parte del Cabildo para acometer los trabajos. Don Fray Francisco 

Armañá también aparece con un papel protagonista aportando cantidades de dinero
512

, o 

                                                            
506 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Signatura: 535-03, ff. 

7 r.-8 v. 
507 A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, f. 210 v. 
508 A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, f. 209 v. 
509 A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, ff. 210 r.-210 v. 
510 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, f. 8 r. 
511 A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), f. 222 r. 
512 Es destacable que el 18 de agosto de 1777, tras el primer reconocimiento de Miguel Ferro Caaveyro y con la 

desastrosa actuación de Alberto Ricoy aún fresca, don Fray Francisco Armañá se ofrece a costear un parte importante 

de la obra, proponiendo al arquitecto Caaveyro como responsable de la misma: “que el Ylustrísimo Señor Obispo 

nuestro prelado le havia significado..[..]..costear de su cuenta lo que se necesitase para concluir dicha obra hasta 

cerrar enteramente la Yglesia” (A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº20, f. 394 v.) 
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administrando otras aportaciones
513

, para solucionar este problema, así un documento 

del 2 noviembre de 1777 del Cabildo informa que el prelado solo puede aportar: “la 

cantidad expresada de sesenta mil reales”
514

 y más adelante el 30 de julio de 1782 

Miguel Ferro Caaveyro sobre la cortedad del presupuesto del Cabildo, aportando que 

dentro de ella están “ynclusos mil Doblones, que la piedad del Yllmo Señor Obispo 

franquea para este efecto”
515

. Hay que subrayar que las actas capitulares del 12 marzo 

de 1774
516

 ya reportan que el prelado ofrecía 50.000 reales para la prosecución de la 

obra, en vista de que en este instante la situación ya era preocupante. 

 

Lám. 64. Escudo de don Fray Francisco Armañá y Font del edificio de la cárcel (Museo Provincial de 

Lugo, Fotografía del autor) 

 

                                                            
513 El canónigo tesorero Tomás Ramírez de Arellano deja en su testamento detallado: “Y también mando a dicha 

Santa Yglesia, y su fabrica sesenta mil reales vellon que me adeuda la actual Marquesa de Vianze, los que se le 

entregaran al Ilustrísimo Señor Obispo de esta mesma ciudad para que los emplee en la obra de la referida Santa 

Yglesia que se alla principiada, ó en lo que mejor le pareciere”. (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de 

Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, 540-2, ff. 95 r.-97 r.) 
514 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, f. 8 v. 
515 A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), f. 246 r. 
516 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 265 r./v. 
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 Desgranar el vasto número de documentos conservados sobre la obra de la 

fachada muestra de forma nítida la influencia del prelado, contando por decenas las 

referencias tanto a motivos económicos como por influencia en las determinaciones que 

se fueron tomando, pero más allá de los trabajos en esta zona de la catedral, sí se pueden 

confirmar otras aportaciones que modificaron el edificio: así en mayo de 1774 se le pide 

opinión para hacer una nueva entrada a la Torre de los Signos, dejando claro don Fray 

Francisco Armañá que se debía realizar un plano de la obra y después daría su 

conformidad: “que Su Ylustrísima le havia dicho se hiciese plan, y que de visto diría su 

sentir”
517

. 

 Este histórico prelado intentó plasmar su afán constructor ordenando la 

realización de una nueva capilla de San Froilán en 1773
518

, hecho que se llevaría a cabo 

posteriormente bajo los diseños de Miguel Ferro Caaveyro, pero sí realizó importantes 

intervenciones en la ciudad, como su financiación a fuentes y traídas de agua
519

, así 

como la construcción de una cárcel de cantería, siendo descrito por alguno de los 

mejores historiadores de la época como “de las mejores de su clase en Galicia”
520

 y de 

la que hoy tenemos conservado un impresionante escudo de cantería en el Museo 

Provincial de Lugo.  

 Don Fray Francisco Armañá fue propuesto por el rey Carlos III para la sede de 

Tarragona en enero de 1785, confirmado por Roma en febrero, siendo Papa Pío VI, 

abandonando la ciudad de Lugo ya con los trabajos definitivos de cierre de la fachada 

en plena ebullición, desde que Miguel Ferro Caaveyro reanudase los trabajos en octubre 

de 1783. El enorme recorrido histórico que tuvo este obispo en Lugo provocan que el 

intentar resumir su paso por la Diócesis de Lugo sea una tarea que debe necesariamente 

omitir datos, que son sin duda de interés general, pero de diferente enfoque al de una 

investigación centrada en las obras y reformas de la catedral, es por ello que 

recomendamos consultar los distintos episcopologios, antes citados, o investigaciones 

de autores como Tot Mitjans
521

, Demergue
522

, Durán Cañameras
523

, González 

Murado
524

 o Lazcano González
525

. 

 

                                                            
517 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 267 v. 
518 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 447. 
519 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 453. 
520 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid. 

Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845, p. 456. 
521 TOT MITJANS, F.: Biografía histórica de Francisco Armanyá (O.S.A.). Vilanova i la Geltrú. Socrita, 1967. 
522 DEMERGUE, L.:”La obra contrarrevolucionaria del arzobispo Francisco Armañá (1793-1794). Estudios de 

historia social, Nº36-37 (1986), pp. 281-287. 
523 DURÁN CAÑAMERAS, F.: “Un Catalán en Lugo”. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos 

Históricos y Artísticos de Lugo, Nº4 (1942), pp. 88-90; Nº6 (1943), pp. 158-159; Nº8 (1943), pp. 215-219; Nº9 

(1944), pp. 246-252. 
524 GONZÁLEZ MURADO, O.: “A biblioteca privada do Bispo Armañá: relectura da historia da biblioteca”. 

Lvcensia, Nº31 (2005), pp. 321-336. 
525 LAZCANO GONZÁLEZ, R.: “Información de las visitas “ad limina” del arzobispo de Tarragona, Francisco 

Armañá-Font (1785-1803)”. Archivo Agustiniano, Nº 214 (2012), pp. 183-198. 
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  2.1.5.9 Don Antonio de Páramo Somoza 

 

 Don Antonio de Páramo Somoza
526

 forma parte de la lista de obispos que tienen 

un efímero paso por la Diócesis de Lugo, no llegando en este caso a tan siquiera a tomar 

posesión, por su prematura muerte en marzo de 1786. Este obispo lucense nació en 

1731 y fue propuesto por el rey Carlos III para ser prelado de Lugo el 27 de octubre de 

1785
527

, contando con 54 años de edad, falleciendo el 8 de marzo de 1786 en la ciudad 

de Santiago de Compostela, sin haber sido consagrado
528

. 

 Los condicionantes finales de su vida han impedido que este prelado lucense 

haya tenido importancia en el devenir de la evolución de la Catedral de Lugo durante la 

Edad Moderna. Sus exequias han sido publicadas, y confirman los aspectos más 

relevantes de su biografía: “Don Antonio Páramo y Somoza, Caballero de la Real y 

distinguida Orden de Carlos III, Obispo electo y confirmado de Lugo”
529

 pudiendo en 

ellas profundizar en la personalidad de este ilustre prelado lucense de la segunda mitad 

del siglo XVIII. 

 

  2.1.5.10 Don Felipe Peláez Caunedo 

 

 Don Felipe Peláez Caunedo
530

 fue seleccionado por el rey Carlos III en 

septiembre de 1786, contando con una edad de 40 años, lo que lo convierte en unos de 

los obispos que llega a Lugo con una edad más joven, hecho que podría augurar el que 

su estancia en el cargo fuese más longeva, como así ocurrió, ya que su  fallecimiento se 

produjo en julio de 1811, tras casi 25 años al cargo de esta histórica diócesis, muy por 

encima de la media que se produjo durante ese siglo XVIII. 

 Este prelado tiene su origen en las vecinas tierras de Asturias, nació en 

noviembre de 1745 en tierras de Somiedo y, tras su excelsa etapa de formación, avanzó 

en su carrera eclesiástica en la sede de Oviedo. En diciembre de 1786 es confirmada su 

selección por Roma, siendo Papa Pío VI. Tomó posesión de la sede lucense durante la 

primera mitad del año de 1787, entrando en Lugo a finales del mes de mayo de ese 

mismo año. 

                                                            
526 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 290:292; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 462:463. 
527 Para profundizar en esta elección se puede consultar el elogio realizado por Manuel Freyre i Castrillón a la 

selección de obispo de Antonio Páramo Somoza realizado el 28 de octubre de 1785: http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000107151&page=1 
528 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 463. 
529 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000082250&page=1 
530 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 292:294; 

GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, 

pp. 463:491. 
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 Todo el abanico de años citados anteriormente nos muestra que, aunque el final 

del siglo sí presentó en la catedral un número significativo de obras, entre las que 

destacamos la decoración de la capilla de San Froilán, del que él eligió el diseño de 

mayor tamaño del retablo
531

, el grueso más importante de los trabajos, como el aumento 

de la fachada principal, ya estaba terminándose, sin que don Felipe Peláez Caunedo 

pudiese conseguir que las dos torres que embellecían el proyecto de 1769 de Julián 

Sánchez Bort pudiesen ser finalmente elevadas, debiendo esperar hasta 1879 para 

contemplar el inicio de los trabajos en las dos torres, que actualmente jalonan la 

fachada. 

 Pese a que don Felipe Peláez Caunedo no fue responsable directo de esa primera 

etapa de la fachada principal, sí que se puede decir que durante su largo obispado se 

produjo una extraordinaria actividad artística en el templo, vinculada a un nuevo estilo, 

mas frío que el Barroco, el Neoclasicismo
532

 que imperaba en los grandes edificios de 

Madrid, y que empezó a multiplicarse por la catedral sustentado en los principales 

altares, como el de San Froilán de finales del siglo XVIII, o los del Buen Jesús, San 

Juan Nepomuceno, San Antonio, San José o Santa Lucía, todos ellos en la primera 

década del recién estrenado siglo XIX. También con Felipe Peláez Caunedo se acometió 

el reparo de unos órganos que varios maestros habían descrito como que estaban en mal 

estado, actuando sobre ellos maestros foráneos como Josef Martí. También fue testigo 

este prelado asturiano del paso de Manuel de Prado y Mariño, y de su hermano 

Melchor, autor este último de diversos diseños, entre los que se encontraban unas vallas 

de bronce para la zona del crucero. 

 Fue durante su periodo cuando los franceses tuvieron un mayor impacto en la 

diócesis, añadido esto a las solicitudes de la corona española durante la última década 

del siglo XVIII para los gastos de la guerra. Una situación tan convulsa en lo social tuvo 

su reflejo con sus relaciones con el Cabildo, reportando la investigación de López 

Valcárcel y García Conde, diversas situaciones de tirantez entre los dos núcleos de 

poder más relevantes de la Diócesis. 

 Con respecto a la catedral es importante recordar la prohibición Real de finales 

del siglo XVIII de que se continuasen realizando entierros en el interior de las iglesias 

por motivo de las enfermedades que se habían detectado con respecto a esta práctica. El 

prelado trató este tema con el Cabildo
533

 disponiendo el que esa tradición secular
534

 

                                                            
531 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 155. 
532 Recomendamos consultar para una profundización de esta etapa artística en la catedral las las investigaciones: 

Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, fundación Pedro Barrié de la Maza, 

1988; YZQUIERDO PERRÍN, R.: “Arquitectura neoclásica en la catedral de Lugo”. Abrente. Nº16-18 (1984-1986), 

pp.7-40. 
533 Puede consultarse este expediente en un legajo conservado en el Archivo de la Catedral de Lugo titulado: 

“Expediente con el Cabildo sobre que no se entierren los cadáveres dentro de la Catedral”, donde dentro de estos 

documentos hay varios manuscritos con la firma de don Felipe Peláez Caunedo posicionándose en esta situación que 

provocó una relevante mutación en el templo, ya que los entierros fueron una constante a lo largo de los siglos. 
534 Recomendamos consultar sobre este tema de los enterramientos en la Catedral de Lugo durante la Edad Moderna 

la investigación presentada en el I Congreso Iberoamericano Cultura e Memoria: as perspectivas da morte, donde 

aparecen documentados diversas localizaciones de enterramientos en la catedral, como las sepulturas de los 
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cambiase, actualmente el cementerio capitular se ubica en el lado Sur del claustro, una 

localización abierta más acorde a las recomendaciones sanitarias, aún así los obispos 

han seguido enterrándose en el interior del templo, hecho que podemos confirmar con el 

último obispo, fallecido en 2009, don Fray José Gómez, localizando su tumba en la 

capilla de San Froilán. 

 Don Felipe Peláez Caunedo también tuvo entre sus numerosos hechos históricos 

el aumentar la biblioteca
535

 del obispo don Fray Francisco Armañá, y confirmar las 

Constituciones Sinodales realizadas por don Matías de Moratinos Santos 1669, lo que 

nos permite tener una visión global de un extenso periodo temporal, desde las 

publicadas por don Diego Vela Becerril en 1632 hasta las confirmadas por don Felipe 

Peláez Caunedo en 1801
536

, recién estrenado el siglo XIX, ya fuera del ámbito 

cronológico de esta investigación. 

 El fallecimiento de este prelado asturiano se produce el nueve de julio de 

1811
537

, a la edad de 65 años, y tras pasar la parte más importante de su carrera 

eclesiástica en la sede lucense; la intensa historia social de finales del XIX, y principios 

del XX, hacen de este prelado una figura clave para entender el devenir de la catedral en 

este periodo, sin que las penurias económicas que suelen acompañar a las guerras, o los 

espolios sufridos por los franceses a comienzos del siglo XIX, impidiesen que la 

catedral fuese engalanándose con obras de mediana entidad, como los retablos 

neoclásicos antes citados. don Felipe Peláez Caunedo es el último prelado que entra en 

el periodo cronológico de nuestra investigación, incluyendo esta únicamente la primera 

mitad de su tiempo como prelado en la Diócesis de Lugo. 

 

 2.1.6  Conclusiones 

 

 La investigación efectuada sobre el conjunto de prelados que formaron parte de 

la Diócesis de Lugo durante los siglos XVII y XVIII nos ha permitido extraer unas 

conclusiones generales en cuanto a influencia dentro de las obras y reformas del edificio 

catedralicio. Entre estas conclusiones podemos extraer la falta de homogeneidad en 

cuanto al impacto que cada prelado tuvo en la actividad constructiva de la catedral: los 

28 obispos que son seleccionados durante esta larga etapa de dos siglos muestran una 

variabilidad en un gran número de casuísticas, que van desde la duración de su periodo 

                                                                                                                                                                              
canónigos Juan Pallares Gayoso en la zona de la girola o Tomás Ramírez de Arellano en la zona del crucero: 

CALLES LOMBAO, M.G.: “La Catedral de Lugo lugar de enterramiento en la Edad Moderna: Obispos, Dignidades 

y Canónigos”. I Congreso Iberoamericano Cultura e Memoria: as perspectivas da norte. Concello de Lugo, Lugo, 

2018. (Publicación aceptada pendiente de publicación) 
535 Sobre este tema recomendamos consultar la tesis doctoral de González Murado defendida en 2018: GONZÁLEZ 

MURADO, O.: Lectores y lecturas de la Biblioteca Pública Episcopal de Lugo (1771-1835). Tesis doctoral. 

Pontificia Universitá Gregoriana, 2018. 
536 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 487. 
537 SALVÁ, M.; SAINZ DE BARANDA, P.: Colección de documentos inéditos para la Historia de España. Madrid. 

Imprenta de la viuda de Calero, 1853, Tomo XIII, p. 92. 
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como obispos hasta su implicación en las mejoras del templo. En cuanto a la duración 

tenemos prelados con obispados superiores a los diez años, como don Alonso López 

Gallo, y otros que no alcanzan un año, como don Juan del Águila o don Pedro de 

Rosales. Como norma general los obispados más estables han visto su representación en 

grandes obras en la catedral, proponiendo como ejemplos el coro de Francisco de Moure 

en tiempos de don Alonso López Gallo, el claustro iniciado en tiempos de don Lucas 

Bustos de la Torre o la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes durante el 

periodo de don Manuel Santa María Salazar. 

 Los prelados lucenses no tenían unas rentas elevadas, siendo unas de las más 

bajas de Galicia y muy alejadas de las de Santiago de Compostela. Lugo fue para la 

gran mayoría de ellos una diócesis de “entrada”, primer lugar donde alcanzaban el 

puesto de obispo, es por ello muy común el que abandonasen esta diócesis por 

promoción a otra sede, sobre todo durante el siglo XVII, donde fue lo más común. La 

defunción del prelado en la ciudad de Lugo, sin ser excepcional, no se establece como  

el hecho más frecuente durante estos dos siglos, pudiendo localizar un total de ocho 

obispos
538

 que fallecieron aquí y fueron enterrados en la catedral, añadiendo dos más, 

don Juan del Águila y don Antonio de Páramo Somoza, que fallecen habiendo sido 

seleccionados para Lugo pero sin llegar siquiera a esta ciudad. 

 El traslado a otra diócesis como parte evolutiva de la promoción de los prelados 

fue el hecho más común entre este grupo social en Lugo, así casos como los de don 

Alonso López Gallo o don Juan Sáenz de Buruaga ejemplifican de manera clara el como 

dos prelados, con intereses por mejorar la catedral, vieron interrumpida su labor aquí 

por promocionar a sedes más ventajosas, como la Archidiócesis de Zaragoza en el caso 

de Juan Sáenz de Buruaga. 

 La profunda inestabilidad en el cargo de obispo durante estos dos siglos, así 

como la cortedad de las rentas o las propias condiciones de cada uno de ellos, ha 

repercutido en que en general el papel de muchos obispos no haya sido destacado en las 

obras y reformas del templo. Aún así podemos contemplar en el edificio los escudos de 

los prelados de la Edad Moderna, como el de don Alonso López Gallo localizado en el 

coro o los del tabernáculo de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

pertenecientes a don Lucas Bustos de la Torre. Tampoco son frecuentes las firmas de 

los obispos en las trazas o diseños salvaguardados de las distintas reformas, no 

siguiendo así el ejemplo de don Fernando de Vellosillo Barrio (1567-1587), que tuvo un 

papel determinante en la elevación de la Torre de los Signos a partir de 1575, 

apareciendo su firma entre las trazas de la obra realizadas por Gaspar de Arce “el viejo” 

y Francisco de la Sierra. Sí aparece la firma del prelado en la copia del diseño del coro 

que Felipe de Castro realizó en 1772, única en la que hemos podido observar este hecho 

durante estos dos siglos, aunque pudiendo confirmar que varios prelados tenían poder 

de opinión sobre las propuestas, como era lógico, ejemplificando esto en las selección 

                                                            
538 Los ocho prelados fallecidos en la ciudad de Lugo durante los siglos XVII y XVIII fueron: don Pedro de Rosales, 

don Fray Juan de la Serena, don Francisco de Torres, don Fray Miguel de Fuentes, don Lucas Bustos de la Torre, don 

Manuel Santa María Salazar, don  Juan Bautista Ferrer y don Fray Francisco Izquierdo. 
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de las plantas para el claustro por parte de don Lucas Bustos de la Torre, don Fray 

Miguel de Fuentes en la reparación de las naves o el actuación de don Fray Francisco 

Armañá en todo el conglomerado de obras de la nueva fachada principal. 

 Otra de las conclusiones que podemos extraer es la diferencia entre el siglo XVII 

y el XVIII, siendo mucho más inestable el primero, donde los 18 obispos que 

coincidieron temporalmente en este periodo son una de las claras señales de esta 

conclusión. Dentro del siglo XVII sí cabe destacar la etapa central, desde la partida de 

don Diego Vela a Tui hasta la llegada de don Juan Bravo Lasprilla, siendo la diócesis 

testigo de la selección de siete prelados
539

 distintos en un periodo de diecisiete años, 

teniendo esto su reflejo en la escasez de grandes reformas en la catedral. Esta etapa 

central permite visualizar la situación de la diócesis, especificando que de esos siete 

prelados cuatro fallecen habiendo sido seleccionados para dirigir este territorio y uno, 

don Diego Castejón, renuncia al cargo. 

 Aunque como ya hemos confirmado la influencia general de la mayoría de los 

trabajos acometidos en esta iglesia no tuvo en los obispos a sus principales promotores, 

sí son relativamente frecuentes las aportaciones económicas para los trabajos, 

proponiendo los ejemplos de don Juan Sáenz de Buruaga, don Fray Miguel de Fuentes o 

don Manuel Santa María Salazar en vida, así como otros casos donde su principal 

aportación fue post morten, como en los casos de los testamentos de don Cayetano Gil 

Taboada o don Francisco Izquierdo y Tavira. Las distintas aportaciones económicas han 

quedado reflejadas en libros de Fábrica, actas capitulares o documentos salvaguardados 

en los distintos protocolos notariales, configurando en su conjunto una documentación 

de primer nivel para acometer un estudio más en profundidad de la aportación de los 

prelados lucenses a la Fábrica catedralicia, debiendo comenzar por los 100 ducados de 

entrada y salida que fueron impuestos en tiempos de don Alonso López Gallo, y que se 

unían a otras obligaciones que quedan de manifiesto en la toma de posesión de Antonio 

Medina Cachón, prelado que hemos seleccionado para mostrar este conglomerado de 

pagos. 

 Los prelados lucenses presentan dentro de la falta de homogeneidad general 

algunos aspectos que los unen, esa edad de entrada centrada en la década de los 50 es un 

dato que, salvo excepciones, nos permite acercarnos a la etapa vital de los obispos 

cuando llegaban a esta diócesis, en un número elevado de ocasiones suponiendo esto un 

paso a otra sede más codiciada. Este aspecto general, unido a otros como la escasez de 

rentas, podría explicar la limitada implicación de varios obispos en la catedral, 

proponiendo además que alguno de ellos, como el caso de don Fray Francisco 

Izquierdo, se implicaron más en mejorar las infraestructuras de la ciudad que en la 

propia catedral. 

 Queremos destacar como conclusión final esos estatutos realizados por los 

prelados lucenses que, analizados desde una visión global, permiten conectar distintas 

                                                            
539 Don Juan del Águila, don Diego Castejón, don Juan Vélez de Valdivieso, don Pedro de Rosales, don Fray Juan de 

la Serena, don Fray Juan del Pozo Horta y don Francisco de Torres. 
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etapas constructivas del templo en un solo fin, que fue el de mejorar un edificio que en 

el primer cuarto del siglo presentaba un aspecto ruinoso, y unas dimensiones muy 

inferiores tanto a lo ancho, como sobre todo a lo largo. Comenzamos este proceso con 

don Alonso López Gallo y su estatuto de abril de 1619 que aludía a las necesidades de 

la Fábrica “que resultaba de la pobreça y quiebra de la renta de la fabrica de la dicha 

Yglessia y assi era necesario repararla y dotarla competentemente para que pudiesse 

cumplir con las obligaciones del dicho culto divino”
540

. Su guante fue recogido por don 

Fray Miguel de Fuentes en noviembre de 1696, donde comienza haciendo un recorrido 

de las principales mejoras del templo en ese periodo entre 1619 y 1696:  

“sobre ocurrir a el remedio de las muchas necesidades que entonces padecia esta iglesia y 

su fabrica como eran carecer de coro y en el de luz para cantar las horas canonicas, de 

sacristia por estarse cayendo la que avia; de Sala Capitular por estar entonces sobre la 

dicha sacristia541” 

 El beneficio de segundas cuartas solicitado por don Alonso López Gallo se fue 

prorrogando a lo largo del siglo XVII, especificando el documento de don Fray Miguel 

de Fuentes las fechas exactas de estas prórrogas: 

“y se pedio a la Santidad de Gregorio Decimo quinto confirmase el dicho estatuto que 

fue servido hacerlo limitando la aplicacion de la segunda quarta a los cinquenta años y 

despues la Santidad de Clemente nono lo prorrogo por otros cinco y la Santidad de 

nuestro muy santo padre Innocencio Duodecimo que a el presente rige la (745 v-746 r) 

Yglesia le extendió por otros tres años mas542” 

 Estos datos y nombres deben ser tomados con cautela ya que, en relación a los 

datos aportados, no coinciden. El beneficio de Segundas Cuartas debió extenderse 

durante 50  años desde 1619 y no desde 1621, fecha de la donación de don Alonso 

López Gallo para el coro. Si sumamos 50 años a la fecha de 1621 nos situamos en un 

1671 donde el Papa no era Clemente IX sino Clemente X. La fecha correcta es pues 

1619 y nos desplaza por fechas al obispo don Matías Moratinos y Santos, 

corresponsable de la consecución de la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo 

Sacramento, con notables gestiones para la financiación de la Fábrica, y autor de las 

conocidas Constituciones Sinodales vigentes durante el resto de los siglos XVII y 

XVIII. Más difícil es explicar el nombre de Inocencio XII, del cual asegura que es Papa 

en ese momento, cosa que era cierta ya que lo fue entre 1691 y 1700, pero cuyas fechas 

no coincidirían en explicar una continuidad temporal ya que el dato anterior nos situaría 

en una finalización del beneficio de segundas cuartas en el año 1674, con Clemente X 

como Papa. 

 Bien sea por falta de datos, o incoherencia de los mismos, lo cierto es que este 

documento de 1696 muestra una unidad temporal que perseguía un mismo fin, siendo 

confirmado esto en noviembre de 1726 con un nuevo estatuto de don Manuel Santa 

María Salazar, exactamente treinta años posterior al redactado por don Fray Miguel de 

                                                            
540 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 734 v. 
541 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 744 v. 
542 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 745 v.-746 r. 
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Fuentes. En el estatuto de 1726 se sigue la línea básica de apoyo de los prelados a la 

mejora de la Fábrica, confirmando los doscientos ducados que los obispos debían 

aportar al entrar y salir del cargo. El documento de 1726 confirma que desde los 

tiempos de don Fray Miguel de Fuentes hasta ese momento estaba gozando la Fábrica 

del beneficio de segundas cuartas: “dicha quarta parte de frutos, llamada de vivos ha 

gozado, y goza actualmente sin contradiccion alguna dicha Santa Yglesia desde mas de 

cien años a esta parte
543

”, confirmando que la primera agregación fue en 1619. Don 

Manuel Santa María Salazar pide confirmar el estatuto con el dinero para la Fábrica “y 

agregaba nuevamente para todo tiempo de siempre jamas a la fabrica de dicha su 

Santa Yglesia
544

” solicitando al “mui Santo Padre, y Señor Benedicto, Papa 

decimotertio
545

” que apruebe y confirme la solicitud que tanto necesita la Fábrica 

catedralicia para seguir reparando los cuantiosos desperfectos que, un templo que ya 

contaba como casi 600 años, tenía. 

 Este breve acercamiento a la figura general de los prelados lucenses, de los 

siglos XVII y XVIII, nos ha permitido confirmar hasta que punto fueron importantes 

estas personalidades para la evolución de la Catedral de Lugo. La falta de 

homogeneidad que muestra este grupo social, en esta diócesis, impide que las 

características globales aportadas puedan ser una regla firme, siendo más un indicador 

general que algo que pueda extrapolarse al conjunto de los 28 prelados que son 

seleccionados para esta diócesis. 

 

 

 

 

 

                                                            
543 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 194 v. 
544 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 195 r. 
545 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 195 v. 
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2.2 EL CABILDO DE LA CATEDRAL DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

 

 2.2.1 Introducción 

  

 El análisis de la evolución del edificio de la Catedral de Lugo durante los dos 

últimos siglos de la Edad Moderna tiene como necesario punto de investigación el 

órgano de dirección del mismo, el Cabildo catedralicio, que va a tener un papel 

fundamental en la tarea de la gestión, promoción y financiación de todo el montante de 

obras y reformas acometidos en la catedral durante esos 200 años. 

 Esta sección de la investigación tiene como objetivo el hacer una primera 

aproximación a uno de los principales protagonistas de la evolución de la catedral: el 

Cabildo de la Catedral de Lugo. Como base utilizaremos la investigación realizada por 

Molejón Rañón en el año 2003
546

, la cual sirve de punto de partida para este trabajo, 

aunque no abarque los años anteriores a 1669, ni se centre en puestos claves para 

nuestra investigación como el fabriquero o el secretario del Cabildo. El completo 

análisis de la documentación consultada durante nuestra investigación nos permite 

confirmar la veracidad de los datos aportados por este autor, que aborda en su estudio 

un marco cronológico que engloba desde la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo 

Sacramento, en 1669, hasta el año 2000, quedando pendiente el análisis anterior a 1669, 

por lo que hemos realizado un primer acercamiento a los principales miembros del 

Cabildo lucense en esas fechas, sobre todo aquellos vinculados, de una u otra manera, a 

los trabajos constructivos en el templo, pudiendo localizar en su totalidad las principales 

figuras, entre las que se encuentran el deán, los arcedianos o los principales canónigos 

fabriqueros. 

 Dentro de las investigaciones sobre este grupo social cabe destacar, además de la 

obra antes citada de Molejón Rañón, el trabajo de Rey Castelao sobre la Diócesis de 

Lugo en la época moderna, publicado dentro de la obra coral Historia de las diócesis 

españolas, coordinada por García Oro
547

. 

 

 2.2.2 La composición del Cabildo durante los siglos XVII y XVIII: visión 

general 

 

 El Cabildo de la Catedral de Lugo se asemeja en su composición al resto de los 

cabildos gallegos de la Edad Moderna. El número de prebendas fluctuó ligeramente 

desde las 31 en 1563, recién finalizado el Concilio de Trento, hasta las 28 que había en 

1789
548

, ya en los últimos años del siglo XVIII. La homogeneidad que nos aporta este 

                                                            
546 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003. 
547 GARCÍA ORO, J. (Coordinador): Historia de las diócesis españolas.  Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y 

Ourense. Madrid. Biblioteca de autores cristianos, 2002, Tomo 15, pp. 95-165. 
548 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 14. 
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dato es visible en la composición del grupo dirigente del templo, solo pudiendo 

localizar durante los años que abarca esta investigación un cambio, el añadir la dignidad 

de Prior de A Cova
549

, creada en 1728 y suprimida casi un siglo después en 1824, 

configurando este añadido un grupo de 12 dignidades, que fueron, junto con el canónigo 

fabriquero, los principales protagonistas en las obras que se acometieron durante estos 

dos siglos. Las dignidades del Cabildo durante los siglos XVII y XVIII son las 

siguientes: 

 Deán. 

 Chantre. 

 Arcediano de Abeancos. 

 Arcediano de Sarria. 

 Arcediano de Neira. 

 Arcediano de Dozón. 

 Arcediano de Triacastela. 

 Arcediano de Deza. 

 Maestrescuela. 

 Juez de Fuero. 

 Tesorero. 

 Prior de A Cova (desde 1728). 

 

 Como norma general todas las dignidades tenían también posesión de una 

canonjía, pero no todos la disfrutaban, como fue el caso del representante primigenio de 

los Ramírez de Arellano, Martín González Ramírez de Arellano, que en su llegada a 

mediados del siglo XVII era arcediano de Neira pero no canónigo, lo cual significó que 

su importancia en la administración de los trabajos de la catedral fuera escaso.  

Posteriormente su sobrino Martín Ramírez de Arellano, que fue dignidad de tesorero 

hasta su defunción en 1732, sí poseía también una canonjía, multiplicándose 

exponencialmente su relevancia en la gestión, y financiación, de las obras. 

 La posesión, o no, de una canonjía por parte de las dignidades hace que se 

modifique el número de individuos del Cabildo. Los canónigos, pero no dignidades, 

ocupaban otros puestos con los que fueron referenciados constantemente en los 

documentos consultados, siendo por ello imprescindible conocer los nombres de cada 

individuo para evitar la denominación general a su cargo: así es frecuente que se 

refieran a ellos como “Deza”, “Neira”, “Maestreescuela” o “Magistral”. Entre los 

                                                            
549 De forma estandarizada aparece este nombre de “A Cova”, pudiendo también localizar menciones como “Acova” o 

“A Coba”. La Catedral de Lugo tenía una vinculación con el Priorato de San Martiño de A Cova (O Saviñao, Lugo), 

siendo este el origen del nombre de esta dignidad lucense del siglo XVIII.  
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cargos vinculados al Cabildo podemos destacar el doctoral
550

, magistral
551

, lectoral
552

 o 

penitenciario. 

 En nuestra investigación cobra interés el puesto de canónigo fabriquero, no 

siendo un puesto que de forma general tuviese una duración larga, siendo en numerosas 

ocasiones un cargo asumido durante un año. Pese a la vinculación a la gestión de las 

obras de la catedral, el análisis de la documentación consultada nos permite proponer la 

hipótesis de que el puesto de fabriquero no era el principal responsable en la selección 

de los trabajos, no estando presente en la mayoría de los contratos escriturados de las 

principales obras, ni tampoco en la financiación de las mismas, estando muy limitada su 

autonomía para la contratación de las reformas. Los libros de Fábrica conservados en el 

Archivo de la Catedral de Lugo son los principales documentos para valorar el papel de 

los canónigos fabriqueros
553

 durante la Edad Moderna, en ellos se han localizado 

incluso firmas de los propios maestros de obras, presentando una cierta heterogeneidad 

dependiendo de la meticulosidad del fabriquero responsable. 

 La procedencia de los miembros del Cabildo lucense fue muy diversa, pudiendo 

localizar miembros oriundos de Cuenca como Eugenio Molero, o de La Rioja, como 

Martín González Ramírez de Arellano, como dos meros ejemplos. Dentro de la 

composición del Cabildo destacan las sagas familiares, rasgo presente en todos los 

Cabildos gallegos, que en Lugo cobra fuerza gracias a importantes dinastías como los 

Pallares Gayoso, con los maestrescuelas Andrés y Pedro, y el canónigo lectoral Juan 

Pallares Gayoso, o los Ramírez de Arellano, que desde 1655 hasta 1779 ocuparon 

cargos de responsabilidad y realizaron importantes aportaciones económicas para 

sufragar obras, como el tabernáculo ejecutado por José de Elejalde desde 1766, y la 

fachada principal, llegando a contratar de forma personal al maestro Alberto Ricoy, en 

1776, para solventar el grave problema de tener abierta la catedral en esa zona. 

 

 2.2.3 Dignidades del Cabildo durante los siglos XVII y XVIII 

 

 El análisis de la documentación vinculada a las obras nos permite confirmar que 

fueron las dignidades del Cabildo catedralicio, junto con los prelados, los principales 

responsables en la gestión, administración, y consecución de la financiación de todos 

los trabajos realizados en el templo. Partiendo del trabajo de José Molejón Rañón, 

completado en esta investigación, pretendemos estudiar a los integrantes de este 

                                                            
550 Dentro del Cabildo lucense existían dos tipos de doctoral: doctoral I y doctoral II, estando el primer caso 

vinculado al arcediano de Sarria. El doctoral II fue instaurado el mismo año que el Prior de A Cova, en 1728. 

(MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 21). 
551 Poseía este cargo Juan Belo, canónigo magistral reconocido por estar presente en la firma del donativo de 30.000 

ducados que dio lugar a la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, el 1 de marzo de 1669. 
552 Poseía este cargo Juan Pallares Gayoso, canónigo fallecido en 1668, reconocido autor del libro de referencia sobre 

la Catedral de Lugo Argos Divina. 
553 Entre los canónigos fabriqueros del Cabildo de la Catedral de Lugo en el siglo XVII podemos destacar ilustres 

dignidades como Eugenio Molero, que lo fue al menos dos ocasiones entre 1611 y 1617, así como en los primeros 

años del siglo XVII. 
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estamento que fue muy estable a lo largo de los siglos XVII y XVIII, al contrario de lo 

que ocurrió con los prelados, hecho que queda reflejado en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1: Número de prelados en comparación con el número de individuos pertenecientes a las principales 

dignidades del Cabildo lucense. (Documento de autoría propia) 

 La inestabilidad visible en el puesto de prelado del Obispado de Lugo, 

especialmente patente a lo largo del siglo XVII, con un total de 18 obispos, choca con 

respecto a la estabilidad de un Cabildo que muestra datos como los siete representantes 

que a lo largo de 200 años presentan las dignidades de tesorero o maestrescuela. Esta 

estabilidad hace del Cabildo un órgano con fuerza, que lucha por sus derechos frente a 

los prelados
554

, y que se cimenta en sagas familiares, pudiendo añadir a las ya citadas 

anteriormente los deanes Pardo Rivadeneira, los chantres Sáenz de Pedroso, los 

canónigos Fernández de Cabarcos o los también canónigos Fernández de Bieiro. 

                                                            
554 Fue especialmente representativa la lucha por los derechos del Cabildo efectuada en 1728 frente al prelado don 

Manuel Santa María Salazar, llegándose a un acuerdo durante el año 1732. (A.C.L., Tratado de Ceremonias de la 

Santa Yglesia Catedral de Lugo, ff. 120-127). 
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Gráfica 2: Media de años de duración de las dignidades del Cabildo de la Catedral de Lugo durante los siglos 

XVII y XVIII. (Documento de autoría propia) 

  2.2.3.1 La dignidad de Deán 

 

 La dignidad de Deán es uno de los cargos más importantes del Cabildo, ya que 

es el que preside el mismo. En el periodo estudiado hemos podido contabilizar un total 

de 11 deanes, que van desde Diego Vela, que llegó a ser obispo de esta diócesis
555

, hasta 

Benito Lue Riega, que ocupó este cargo desde 1797 hasta 1802. La dignidad de deán 

fue bastante estable, suponiendo en el 63% de los casos el fin de la carrera eclesiástica 

de los canónigos; hubo sin embargo algunos, concretamente cinco, que promocionaron 

a puestos de mayor responsabilidad, como Joaquín de Santillán y Valdivieso, que fue 

nombrado obispo de la Diócesis de Urgel (1772-1779)
556

. La revisión de los distintos 

individuos pertenecientes a esta dignidad nos permite confirmar que, aunque de forma 

general fue un cargo estable, con una media de 18 años de duración, la realidad es que 

hay profundas diferencias, visibles sobre todo en la comparación entre los casi 

cincuenta años de duración en el cargo por parte de Tomás de Anguiano y Morillo 

(1720-1767), o los casi cuarenta de Juan Pardo Rivadeneira (1610- 1649) frente a los 

tres años de duración de Joaquín de Santillán (1768-1771), o los cinco de Benito Lue 

Riega (1797-1802). 

 El primero de los deanes que localizamos fue Diego Vela, que ya ocupaba el 

cargo a finales del siglo XVI, tras el fallecimiento de Pedro de Rojas
557

, y que lo 

mantuvo durante la primera década del siglo XVII. Lo sucedió Juan Pardo 

                                                            
555 Obispo de Lugo desde 1624 hasta 1632, llega a Lugo tras su paso por Toledo. (RISCO, M.: España Sagrada 

(tomo XLI). Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, pp. 200-201) 
556 Fue consagrado en la Catedral de Lugo el 9 de febrero de 1772 por el entonces prelado lucense don Fray Francisco 

Armañá. (GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.; Episcopologio lucense. Lugo. Fundación Caixa 

Galicia, 1991, p. 444) 
557 Durante esta investigación hemos podido localizar su testamento, traspapelado entre los documentos del Concello 

de Lugo, dentro de la documentación del Archivo Histórico Provincial de Lugo. (A.H.P.Lu., Concello de Lugo, 

secretaria-patrimonio, 1532-1741, Sign: 489, ff. 1 r.-17 v.) 
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Rivadeneira
558

, que junto con su sobrino homónimo fueron deanes durante más de 65 

años. Esta larga etapa de estabilidad llegó a su fin el 26 de febrero de 1678 con la 

muerte de Juan Pardo Rivadeneira (sobrino). Este periodo de tranquilidad en el puesto 

de deán sigue con Juan González González, que se mantuvo en el puesto durante 24 

años, falleciendo en 1703. 

 En el siglo XVIII se sucedieron siete deanes al frente del Cabildo. El primero fue 

Gregorio Ojea Ulloa, que estuvo en el cargo durante 12 años, a su fallecimiento le 

sucedió desde 1715 a 1720 Andrés Marchán Andrade, y a este Tomás de Anguiano y 

Morillo, que fue el que se mantuvo más años en el cargo, desde 1720 a 1767, momento 

en el que se estaban ejecutando las obras de la reforma de la zona de la capilla mayor, 

siendo uno de los canónigos más destacados en lo que se refiere a la gestión,  

financiación
559

 y promoción de los trabajos efectuados durante estos siglos en el templo, 

destacando su gestión y donaciones para la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes y de todo lo referente al reparo de la capilla mayor, sobre todo las pinturas de 

José Terán. Tras su fallecimiento le sucedieron cuatro canónigos más hasta finalizar el 

siglo, siendo el primero Joaquín de Santillán (1768-1771), sucedido por Luis de 

Angostina y Villalantes, que tuvo una duración más extensa como deán, alcanzando los 

17 años, debiendo gestionar la obra de la fachada del Buen Jesús, que estuvo paralizada 

entre 1777 y 1783. A este le sucedieron José Novales Angostina (1791-1797) y Benito 

Lue Riega, que estuvo en el cargo hasta 1802, fecha en la que fue promocionado a la 

Archidiócesis de Buenos Aires
560

. 

 

  2.2.3.2 La dignidad de Chantre 

 

 El chantre representa el segundo puesto en el escalafón del Cabildo. Fue también 

un cargo muy estable, ocupado por diez individuos durante estos dos siglos, lo que nos 

da una media de 20 años de permanencia, aunque hubo alguna excepción, como el caso 

de Andrés de Aguiar Caamaño (1773-1776). 

 El cargo de chantre de la catedral de Lugo era un puesto codiciado, muestra de 

ello es que para la mayoría de sus beneficiarios supuso el fin de su carrera eclesiástica, 

como fue el caso de Jerónimo de Amoeiro y Camba (†1666), Pedro Arias Mariño 

(†1675) o ya en el siglo XVIII José Sáenz de Pedroso (†1772); al contrario que el cargo 

de deán, el siglo XVII fue menos estable que el XVIII, suponiendo el 60% de los 

individuos en el cargo, siendo en gran parte responsables de esta desigualdad la saga de 

los Sáenz de Pedroso, que ocuparon este cargo con sus dos representantes, Francisco y 

                                                            
558 Testamento conservado en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Escribano Pedro Álvarez de 

Neira, 1647-1650, Sign: 170-00, ff. 170r.-171 v. y 401 r.-408 v. 
559 Podemos confirmar donaciones como los 20.000 reales que dio el 25 de febrero de 1766 en el inicio de la 

construcción del tabernáculo, aunque él específicamente cita la pintura y jaspes de la capilla mayor. (A.C.L., Estante 

20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 13 r.-14 r.) 
560 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 142. 
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José, durante 77 años, con Francisco Sáenz de Pedroso
561

 casi cincuenta años en el 

cargo. 

 Durante el siglo XVII tenemos constancia de seis chantres, comenzando por 

Gabriel de Paz y Antelo, al que podemos ubicar durante las primeras dos décadas del 

siglo, a este le sucedió Gonzalo de Amoeiro y Camba, el cual estuvo al menos hasta 

1642, cuando su sobrino Jerónimo de Amoeiro y Camba asumió la dignidad hasta su 

defunción en febrero de 1666, lo cual supuso que un mismo linaje estuvo al frente de 

esta dignidad durante más de cuatro décadas. Pedro Arias Mariño, coadjutor desde 1663 

y fabriquero en varias ocasiones
562

, desempeñó el puesto hasta su defunción en 1675, 

sucediéndole Antonio de Ulloa y Cedrón quien renunció al cargo, ocupando su lugar 

Domingo Sanjurjo Rubinos hasta 1694. Su muerte dio paso en 1695 a Francisco Sáenz 

de Pedroso, con el que se instaura una saga familiar que se mantuvo hasta el 29 de 

noviembre de 1772
563

, fecha del fallecimiento de José Sáenz de Pedroso
564

, siendo este 

último financiador parcial del tabernáculo, donando 3.000 reales el 25 de febrero de 

1766
565

. 

 Los dos últimos chantes del Cabildo lucense fueron Andrés de Aguiar Caamaño, 

que ocupó el puesto entre 1773 y 1776 y Antonio Lence, su sucesor, que se mantuvo en 

el cargo durante 25 años hasta 1803, cuando fue designado deán, hasta su muerte en 

1812
566

, tras una larga carrera eclesiástica en el Cabildo lucense. 

 

  2.2.3.3 La dignidad de Tesorero 

 

 La dignidad de tesorero es una de las que tienen mayor importancia para nuestra 

investigación ya que está implicada en todas las reformas, apareciendo citado en 

numerosas ocasiones por ser el encargado de los pagos a los distintos maestros. Como el 

resto de los miembros del Cabildo se caracterizaba por su estabilidad, aunque más 

acentuada que en otras dignidades ya que durante los doscientos años hemos localizado 

a tan solo siete tesoreros, donde solo uno de ellos, el primero en esta lista, y que 

efectuamos en orden cronológico, Alonso López Pérez, presenta un cargo con menos de 

25 años de duración. En el otro extremo está el caso de Agustí Soler Martí, que detentó 

el cargo más de cincuenta años hasta su fallecimiento, producido el  9 de julio de 

1834
567

. 

                                                            
561 Este chantre fue fabriquero de la Catedral de Lugo durante varios años, recomendando consultar su carrera en este 

oficio en la sección fabriqueros de esta investigación. 
562 Ocupó el puesto de fabriquero en los años 1669 y 1673, dos años antes de su fallecimiento. 
563 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 118. 
564 Se puede consultar su testamento redactado en 1767 en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, 

Escribano José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 535-01, ff. 69 r.-71 r. 
565 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 13 r.-14 r. 
566 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 149. 
567 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 166. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

156 

 En la dignidad de tesorero se perpetuaron en Lugo importantes sagas familiares, 

destacando la de los Ramírez de Arellano, que sufragaron con sus haciendas obras como 

la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, el tabernáculo del Altar Mayor o la 

nueva fachada del Buen Jesús, contribuyendo con ello al aumento de la decencia del 

templo. Antes de la irrupción de esta familia estuvieron al frente linajes como los 

Cordero, Pedro Cordero Palao y Nicolás Cordero de Sampedro, así como un familiar del 

obispo Juan García de Valdemora, Miguel García de Valdemora, que se mantuvo en el 

puesto durante más de 30 años, hasta su fallecimiento en 1639. 

 Al contrario que las dignidades de deán y chantre, la dignidad de tesorero no 

presenta variaciones significativas en lo que se refiere a la duración de los canónigos, 

salvando el caso de Alonso López Pérez, que tras su fallecimiento en 1608
568

 dio paso a 

tres tesoreros durante el siglo XVII, y otros tres durante el siglo XVIII. El sucesor de 

Alonso López Pérez fue Miguel García de Valdemora, familiar del prelado don Juan 

García de Valdemora, que estuvo en el cargo hasta finales de 1639, cuando fallece, 

siendo su sucesor Pedro Cordero Palao, que en 1671 tuvo como sucesor del puesto a 

Nicolás Cordero de Sampedro, que estuvo a cargo de él hasta su fallecimiento el 26 de 

octubre de 1699
569

. 

 Fue en el paso del XVII al XVIII cuando accede al cargo uno de los 

representantes más insignes de la saga de los Ramírez de Arellano, Martín, que había 

sido coadjutor de Nicolás Cordero de Sampedro desde 1680, suponiendo el eslabón 

entre Martín González Ramírez de Arellano (1655) y Tomás Ramírez de Arellano, 

último representante de esta estirpe y que fue testigo de las grandes obras y reformas de 

la catedral. Martín Ramírez de Arellano fue dignidad de tesorero y canónigo, lo que le 

permitió aumentar su influencia en el Cabildo y en las obras del templo, gracias a sus 

años como fabriquero
570

. Su fallecimiento en 1732 tuvo su manifestación en varios 

aspectos, destacando la aportación económica del testamento para el remate de la 

Fábrica de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y la llegada de su heredero, 

Tomás Ramírez de Arellano
571

, que recogió su testigo y financió obras a partir de la 

década de los 60 de ese siglo XVIII, pudiendo destacar entre otras aportaciones los 

30.000 reales que ofreció para el tabernáculo el día 25 de junio de 1765
572

. 

 El último representante de la dignidad de tesorero durante el siglo XVIII fue 

Agustín Soler Gabí, cuyo largo periodo como miembro del Cabildo, superior a los 

cincuenta años, llegó a su fin el 9 de julio de 1834
573

. 

 

                                                            
568 Durante esta investigación hemos podido localizar su testamento, redactado por el escribano del Cabildo Juan 

Sanjurjo Aguiar, siendo redactado en ese año de 1608. (Testamento localizado en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales 

del distrito de Lugo, Escribano Juan Sanjurjo Aguiar, 1608, Sign: 26-01, ff. 31 r.-35 v). 
569 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 74. 
570 Martín Ramírez de Arellano fue fabriquero en varias ocasiones, como en los años 1685, 1698, 1701, 1702 o 1712. 
571 Últimas voluntades localizadas durante esta investigación en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de 

Lugo, Escribano José Antonio Mouriño Varela, 1779, Sign: 540-02, ff. 95 r.-97 r. 
572 “Entrega de 30.000 reales por el Señor Thesorero a quenta de 30.000 que ofreció su piedad para aiuda del 

tabernáculo” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 411 r.) 
573 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 166. 
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  2.2.3.4 La dignidad de Maestrescuela 

 

 La dignidad de maestrescuela es el ejemplo más claro de la gran estabilidad que 

tuvieron estos cargos dentro del Cabildo lucense durante la Edad Moderna. Solo siete 

individuos ocuparon este puesto durante el periodo estudiado, así por ejemplo Francisco 

Somoza Losada se mantuvo más de 45 años en el cargo. De nuevo destaca el peso de las 

estirpes eclesiásticas, como los Pallares Gayoso, con Andrés Pallares Vaamonde como 

primigenio en este siglo, fallecido en 1609, y deseando ser enterrado "entre los dos 

pilares de nuestra señora la preñada y el angel
574

", como indica el testamento 

localizado durante esta investigación, dentro de los protocolos del escribano de Lugo 

Pedro de Fole
575

. 

 De nuevo podemos ver la misma distribución en cuanto al número de individuos 

que hemos analizado en la dignidad anterior, con tres maestrescuelas más durante el 

siglo XVII, y otros tres durante todo el siglo XVIII. Entre 1610 y 1663 hemos podido 

situar a Juan García de Valdemora dentro del Cabildo lucense ocupando está dignidad, 

siendo desde el 3 de noviembre de 1646 su coadjutor Pedro Pallares Gayoso, natural de 

Lugo y sobrino de Andrés Pallares Vaamonde, así mismo hermano del canónigo lectoral 

Juan Pallares Gayoso
576

, que fallece el 7 de noviembre de 1668
577

. Pedro Pallares 

Gayoso, más allá de tener un papel muy relevante en la edición del libro de su 

hermano
578

, tuvo un papel no menos relevante en la gestión de las obras en la catedral 

durante su etapa como maestrescuela, apareciendo durante años como fabriquero entre 

1665
579

 y 1690
580

, realizando gestiones de todo tipo, entre las que se encuentran su 

presencia en el contrato de la sacristía encargada a Pedro Martínez Cuéllar en 1677
581

, o 

en la de la sala capitular escriturada con Domingo de Andrade en 1683
582

. La muerte en 

1698 de Pedro Pallares Gayoso va a situar como maestrescuela, por un periodo muy 

breve, a Álvaro de Rois Gayoso, que había sido coadjutor del anterior desde 1691, 

falleciendo este nuevo maestrescuela el 21 de enero de 1699
583

, pocos meses después de 

tomar posesión de la canonjía y la dignidad de maestrescuela. 

 El siglo XVIII va a estar marcado dentro de esta dignidad por Francisco Somoza 

Losada, que ocupó esta dignidad durante 45 años, sin que destaque sobremanera en sus 

gestiones en cuanto a las obras y reformas de la catedral, pero del que sí se constatan 

                                                            
574 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales de Lugo, Pedro de Fole, 1609-1611, Sign: 62, f. 104 r. 
575 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales de Lugo, Pedro de Fole, 1609-1611, Sign: 62, ff. 104 r.-108 v. 
576 Durante esta investigación hemos podido localizar el testamento de este relevante miembro del Cabildo lucense: 

Testamento localizado en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Escribano Diego Arias de Rois, 

1667, Sign: 124-01, ff. 11 r.-12 v. 
577 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, pp. 52:55. 
578 PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina, Imprenta Benito Antonio Frayz, Santiago de Compostela, 1700. 
579 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9,  f. 407 v. 
580 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares Nº 12, f. 472 r. 
581 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1667, Sign: 249-2, f.  123 r. 
582 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, ff. 290 r. 
583 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 73. 
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donaciones
584

. El primer maestrescuela del siglo XVIII fue Juan de Saavedra Figueroa, 

que ocupó el cargo entre 1700 y 1715, dejando su puesto, tras su fallecimiento, al citado 

Francisco Somoza y Losada. El último maestrescuela presente en este periodo fue 

Manuel López de Ribera, que desde 1762 hasta 1801 fue testigo directo del tercer 

periodo constructivo de la Catedral de Lugo durante estos siglos XVII y XVIII.  

 

  2.2.3.5 La dignidad de Juez de Fuero 

 

 La dignidad de Juez de Fuero presenta en el Cabildo de Lugo durante los siglos 

XVII y XVIII una serie de características que lo distinguen del resto de dignidades, 

siendo la principal el tener una duración en el cargo mucho menos extensa, lo cual se ve 

reflejado en los 18 jueces de fuero que hemos podido contabilizar a lo largo de ese 

periodo temporal. Otra de las diferencias detectadas es que, si en la mayoría de los 

individuos de las otras dignidades este cargo suponía el fin de su carrera eclesiástica, en 

el caso del juez de fuero no es así, ya que solo un 40% de los casos presentan el 

fallecimiento como causa de abandono del cargo; por el contrario son frecuentes las 

permutas, tanto durante el siglo XVII, como en el caso de José Feijoo Sotomayor (1690-

1697), como durante el XVIII, con ejemplos como Felipe del Hoyo (1710-1717). La 

media de años en el cargo de esta dignidad fue de 11, lo que no excluye que se hayan 

localizado individuos que sobrepasan por mucho esa media, como Gonzalo de Armesto, 

al cual podemos situar en la primera mitad del siglo XVII, estando al menos 35 años al 

frente de la dignidad. 

 No hay diferencias significativas entre la distribución de individuos en los dos 

siglos analizados, ya que tanto en un siglo como en el otro hay nueve personas que 

ostentan ese cargo: el siglo XVII comienza con Álvaro Saco Sanjurjo, sucedido desde 

1605 por el antes citado Gonzalo de Armesto, el cual podemos ubicar, al menos, hasta 

1642. La mitad del siglo trajo consigo el nombre de Francisco de Ron y Quirós, el cual 

tiene una especial relevancia en esta investigación ya que aparece en las gestiones del 

retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, encargado a Francisco González en 

1655
585

. La llegada de don Matías de Moratinos y Santos en 1665 tuvo su repercusión 

en el Cabildo, pudiendo localizar a Miguel Moratinos y Santos como juez de fuero hasta 

junio de 1669, presentando su renuncia y siendo sucedido por Andrés de Moratinos y 

Santos, que estuvo en el cargo poco más de un año, hasta finales de 1670, ya sin don 

Matías de Moratinos como obispo de la Diócesis de Lugo. Los últimos jueces de fuero 

del siglo XVII fueron Antonio Valín, que estuvo hasta verano de 1684, abarcando un 

periodo de más de 13 años y sucedido ese mismo año por Matías Sánchez de Fontecha, 

que ostentó el cargo hasta 1690. José Feijoo Sotomayor estuvo en la dignidad desde la 

                                                            
584 En 1737 dona 100 doblones para que se construya un nuevo retablo de San Froilán. (A.C.L., Estante 20, Actas 

Capitulares Nº 15, f. 135 r.) 
585 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-02, f. 57 r. 
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fecha antes citada y 1697, cuando el último juez de fuero del siglo, que fue José 

Antonio Sedano
586

, despidió el siglo con poco más de un año en el cargo. 

 El siglo XVIII presenta también nueve individuos en esta dignidad, destacando 

sobremanera José Vicente Piñeiro Cancio, ilustre canónigo que con sus memorias 

conservadas en el Archivo de la Catedral de Lugo
587

 dejó un documento, dividido en 

cinco tomos, que pasa por ser de los más relevantes a nivel histórico para la Diócesis de 

Lugo. El primer juez de fuero que localizamos es Pedro Núñez Pardo Vaamonde, que 

estuvo durante tres años, hasta 1705, siendo sucedido por Felipe Diego de Santamaría 

hasta 1712, y posteriormente por Felipe del Hoyo Santamaría durante poco más de 

cuatro años, hasta 1717. José Quiroga Somoza, canónigo de la Catedral de Lugo desde 

1684, consiguió la dignidad en 1717 y estuvo en ella hasta su muerte en marzo de 1732, 

dejando la dignidad a su coadjutor desde 1730, Pedro José Quiroga y Armesto, que 

estuvo en el cargo hasta 1767
588

, abarcando entre ambos un periodo cercano a los 50 

años. 

 José Vicente Piñeiro y Cancio recogió el testigo de la saga de los Quiroga y 

durante nueve años fue testigo de uno de los periodos constructivos más intensos que 

vio el templo lucense, durante la tercera etapa constructiva en que hemos dividido 

nuestra investigación, su promoción al Cabildo de Santiago de Compostela a finales de 

1775
589

 puso fin a uno de los canónigos históricamente más reconocidos del Cabildo 

lucense. El efímero paso de Antonio Lence como juez de fuero, durante los últimos 

meses del año 1776 y principios de 1777, dio paso a Antonio Pardo Montenegro, que 

tuvo una estancia superior a la media en duración, sobrepasando los 16 años hasta su 

fallecimiento el 27 de enero de 1794
590

. El último representante de esta saga de 

dignidades en el siglo XVIII fue Francisco Suárez de Temes, sucesor del anterior el año 

de su muerte, que ocupó el cargo hasta su fallecimiento en los primeros años del siglo 

XIX. 

  2.2.3.6 La dignidad de Prior de A Cova 

 

 La dignidad de Prior de A Cova presenta la peculiaridad de que no está presente 

durante toda la etapa cronológica de nuestra investigación, siendo instaurada en 1728, 

siendo la dignidad con mayor poder económico, con un total de 2.500 ducados a 

mediados del siglo XVIII, cantidad que doblaba al puesto de deán
591

. 

 Esta nueva dignidad, cuya duración se acercó a un siglo, presenta un rango de 

estabilidad similar al de juez de fuero, con seis individuos durante los 72 años que 

abarca el periodo que va desde su instauración hasta el fin del siglo XVII. El primer 

Prior de A Cova fue Blas Nasarre Fernández, bibliotecario del rey Felipe V, nombrado 
                                                            
586 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 74. 
587 A.C.L., Estante Piñeiro. 
588 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 115. 
589 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 123. 
590 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 135. 
591 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 44. 
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por este, regentando el puesto durante casi veinte años hasta su fallecimiento. Mucho 

más breve fue el tiempo que estuvo al cargo Alfonso Rueda (1752-1759), que también 

cesa en el cargo por fallecimiento, siendo sucedido por uno de los canónigos que 

tuvieron una mayor importancia en nuestra investigación: Luis de Angostina y 

Villalantes, Prior de A Cova desde 1760 hasta 1772, posteriormente ascendiendo a 

deán, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en mayo de 1789, estando presente como 

canónigo en todo el recorrido temporal de la tercera etapa constructiva de la catedral 

lucense, durante los dos últimos siglos de la Edad Moderna. 

 Tras el ascenso de Luis de Angostina llegó a la dignidad en 1772 José Agustín 

Uriarte, que estuvo hasta 1777, siendo sucedido por Mauro Valladares, que aparece en 

una gran cantidad de documentos en el periodo que estuvieron paradas las obras de la 

fachada del Buen Jesús
592

, sobre todo en el expediente conservado en el Archivo 

Histórico Nacional, donde Mauro Valladares aparece de manera constante. El 

fallecimiento de Mauro Valladares en junio de 1782 trajo consigo la llegada del último 

representante de esta dignidad durante el siglo XVIII, Juan Clemente de Navia, que 

ocupó la dignidad hasta su fallecimiento en 1801
593

. 

 

  2.2.3.7 La dignidad de Arcediano de Neira 

 

 El arcedianato de Neira se situaba en la zona Noreste de la Diócesis de Lugo y 

ocupaba los arciprestazgos de Neira de Jusá, Luaces y Valle de Pedroso; fue esta una 

dignidad que durante el siglo XVII tuvo muy escasa presencia en la gestión de las obras 

de la catedral. Al igual que la dignidad de maestrescuela, fue un cargo muy estable en el 

que el 100% de los individuos cesan del cargo por defunción, con una media que ronda 

los 25 años en el cargo. La dignidad de arcediano de Neira tiene dos representantes muy 

ilustres durante este periodo temporal analizado: por un lado Antonio Cosentino de 

Tejada, figura eclesiástica clave para el transcurso de las obras en la segunda mitad del 

siglo XVIII, y responsable máximo de la obra de la fachada del Buen Jesús a partir de 

1769; el otro representante clave en esta investigación es Martín González Ramírez de 

Arellano, miembro original de los Ramírez de Arellano, que durante más de un siglo 

estuvieron presentes en dos ramas del Cabildo: los arcedianos de Neira, con el propio 

Martín González Ramírez de Arellano, y los tesoreros, con Martín Ramírez de Arellano, 

y Tomás Ramírez de Arellano, el cual pone fin a esta saga con su fallecimiento en 1779. 

 El primer arcediano de Neira del que tenemos constancia es Pedro Cabeza Vela, 

al cual podemos ubicar hasta, al menos, 1642, siendo el siguiente miembro localizado 

su sucesor José Bertán Vela, que fallece en 1655 siendo sucedido por Martín González 

Ramírez de Arellano, cuyo origen hemos podido localizar en esta investigación con su 

                                                            
592 Este Prior de A Cova fue fabriquero de la Catedral de Lugo en 1775. 
593 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 143. 
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testamento
594

, pudiendo ubicarlo en La Rioja. Martín González Ramírez de Arellano 

deja como heredero a su sobrino Martín Ramírez de Arellano, que consiguió ser 

dignidad de tesorero y también una canonjía, hecho que no tenía su tío, sin embargo su 

sucesor en el cargo de Arcediano de Neira fue para Juan Ramírez de Arellano, que 

desde 1688 hasta 1741 ostenta la dignidad durante más de cincuenta años. El 

fallecimiento de Juan Ramírez de Arellano conlleva la llegada de su coadjutor desde 

1727, Juan José Ramírez de Arellano, que alargó esta saga de dignidades en el 

arcedianato de Neira hasta su fallecimiento en verano de 1758, sin que ninguno de los 

tres representantes tenga una influencia relevante en la gestión o financiación de las 

obras de la catedral, ya que estos miembros de la saga no eran canónigos. 

 La defunción de Juan José Ramírez de Arellano va a traer consigo la llegada de 

Antonio Cosentino de Tejada, que desde el 22 de junio de 1758 va a retener esta 

dignidad hasta su muerte en 1794, tras más de 35 años en el cargo;  su influencia en la 

gestión de las obras y reformas en la catedral es trascendental, estando presente en 

innumerables gestiones, que van desde el seleccionar a Gaspar López
595

, maestro de 

obras de la Catedral de Astorga, a ser responsable de la obra de la fachada del Buen 

Jesús desde 1769 o aparecer en las escrituras del traslado del retablo de Cornielles de 

Holanda
596

 a los frentes de los testeros de la catedral. Antonio Cosentino de Tejada ha 

dejado, según nuestra hipótesis, su gusto artístico plasmado en la configuración actual 

de la catedral, siendo por tanto un personaje clave en esta investigación. 

 El último miembro de los arcedianos de Neira durante el siglo XVIII fue 

Francisco Pardo Sancibrán
597

, que ocupó el cargo desde 1795 hasta su fallecimiento el 

19 de marzo de 1804
598

, sin que su nombre cobre especial relevancia en cuanto a la 

gestión de las obras de la catedral, al menos en luz a la documentación consultada. 

 

  2.2.3.8 La dignidad de Arcediano de Sarria 

 

 El arcedianato de Sarria se situaba en la zona Sur de la Diócesis de Lugo y 

siempre ha tenido una especial relevancia en el Cabildo, hecho visible en que además 

conllevaba el puesto de doctoral I; es un cargo mucho más inestable que el arcedianato 

de Neira, pudiendo contabilizar hasta 16 individuos que ostentaron este cargo durante 

los siglos XVII y XVIII, lo cual nos da una media superior a doce años, la mitad que el 

dato aportado en el arcedianato anterior. En este caso sí se puede comprobar que existe 

una enorme diferencia entre ambos siglos, con diez nombres durante el primer siglo, y 

solo seis durante el segundo. Aunque suele ser frecuente que los individuos que 

                                                            
594 Últimas voluntades localizadas en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Escribano Andrés 

Dineros Pillado, 1688, Sign: 254-02, ff. 64 r.-65 v. 
595 Archivo de la Catedral de Lugo (ACL), Estante 20, Actas capitulares (A. c.), núm. 17, f. 242 r. 
596 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 535-01, f. 66 r. 
597 Últimas voluntades conservadas en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Alejandro Antonio de 

Castro, 1804, Sign: 651-2, ff. 21 r.-22 v. 
598 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 142. 
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ostentaban este cargo acabasen su carrera eclesiástica en él, también ocurrió el caso de 

que se produzca una promoción, por ejemplo dentro del mismo Cabildo, como 

aconteció con José Novales Angostina, que ascendió a deán en 1791; o a la 

Archidiócesis de Santiago, como Bartolomé de Rajoy
599

, que fue promocionado allí 

como doctoral, y posteriormente nombrado obispo, siendo sin duda uno de los 

protagonistas principales dentro del Cabildo de Lugo en cuanto a la administración y 

sobre todo financiación de los trabajos en el templo. 

 Durante el siglo XVII podemos localizar hasta una decena de arcedianos de 

Sarria que comienzan con el Licenciado Santos Ramírez, siendo sucedido poco después 

por el Licenciado Sanabria, al cual podemos localizar hasta 1605. En 1606 llega al 

puesto Juan de San Cebrián
600

, el cual estuvo en la dignidad al menos hasta 1616, dando 

paso a uno de los canónigos más longevos dentro de este grupo, Fernando Ares 

Saavedra, al cual podemos localizar en la documentación consultada, al menos desde 

1619 a 1650. Antonio Villar Lira fue su sucesor, abandonando el cargo pocos años 

después ya que en 1656 está Alonso Núñez Rodríguez como arcediano, puesto que 

abandonó el 12 de septiembre de 1661 por su traslado a Ávila. 

 La segunda mitad del siglo XVII presenta los nombres de Fernando de 

Villamarín Suárez hasta 1674, Pedro de Millara Montenegro
601

 hasta 1679 y José 

Antonio Bermúdez entre 1680 y 1690, apareciendo este último en la escritura de la sala 

capitular que se realizó a partir de 1683
602

. El penúltimo represente de este grupo de 

arcedianos de Sarria fue Francisco de Castro y Hermida, que ocupó el cargo durante 

ocho años, para dar paso a Cristóbal José Valcárcel, que sirvió de puente entre los dos 

siglos, cesando en el cargo el 30 de abril de 1711 por defunción. 

 El siglo XVIII va a presentar cinco individuos más, varios de ellos con una 

extraordinaria importancia en la gestión de las obras de la Catedral de Lugo en este 

periodo. José Somoza es el primero de esta lista y está en el cargo hasta su fallecimiento 

en 1725, año anterior al comienzo de las obras en la capilla de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes, sirviendo de antesala de Bartolomé de Rajoy y Losada, que en sus más 

de nueve años en el cargo adquirió un peso específico dentro del Cabildo, y al que se le 

puede ver de forma destacada en las gestiones originales de la nueva capilla
603

 que 

estaba en trámites de construirse. Su promoción al puesto de obispo de la Archidiócesis 

de Santiago de Compostela le convierte en una figura de mayor calado todavía, 

                                                            
599 Las investigaciones sobre este obispo de la Archidiócesis de Santiago de Compostela son numerosas, proponiendo 

para aumentar la información sobre el mismo las siguientes obras: DUBERT GARCÍA, I.: Bartolomé Rajoy y 

Losada, arzobispo y señor de Compostela. Vigo. Nigra Tea, 2010.; GARCÍA CORTÉS, C.: Bartolomé Rajoy y 

Losada (1690-1772). Un arzobispo edificador y filántropo en la Galicia ilustrada. Pontedeume. Espino Albar, 2011.; 

VIGO TRASANCOS, A.M.: “El arzobispo compostelano Bartolomé Rajoy y Losada (1751-1772): gusto artístico y 

mecenazgo arquitéctonico”. Norba: Revista de Arte, Nº 13 (1993), pp. 115-140.  
600 Últimas voluntades conservadas en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Escribano Juan 

Sanjurjo Aguiar, 1608, Sign: 0026, ff. 154 r.-157 v. 
601 Pedro Míllara Montenegro aparece en el contrato que se le hace a Pedro Martínez Cuéllar en 1677. (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-02, ff. 123 r.) 
602 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f. 290 r. 
603 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 199 r. 
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incluyendo una potente financiación del tabernáculo que durante su obispado se hizo en 

la basílica lucense
604

. 

 El sucesor de Bartolomé de Rajoy en el puesto de arcediano de Sarria fue 

Antonio Felipe Rodríguez, personaje de una importancia capital en la tercera etapa 

constructiva del templo, siendo él el responsable de las obras de la zona de la capilla 

mayor, cargo del que quiso desistir, sin ser este término consentido por el Cabildo de la 

catedral. Antonio Felipe Rodríguez estuvo en el cargo desde el 27 de julio de 1735, ya 

con los últimos retoques de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, hasta el 

16 de junio de 1780, siendo uno de los canónigos a los que se refiere Ventura Rodríguez 

como fallecidos durante el periodo en que la fachada de la catedral estaba abierta, no 

solucionándose esto hasta octubre de 1783, cuando Miguel Ferro Caaveyro, con Alexos 

Frieiro como aparejador, comienza los trabajos para su definitivo cierre. 

 José Novales Angostina fue el sucesor de Antonio Felipe Rodríguez y se 

mantuvo en el cargo hasta 1791, donde es ascendido a deán de la catedral, puesto que 

ocupó hasta 1797, sin que pese a estos dos datos hayan producido que aparezca en 

demasiados documentos vinculados a las obras de la catedral, mas allá del propio papel 

que tenía en el Cabildo, y que era muy relevante. El último arcediano de Sarria del siglo 

XVIII fue Lucas Díez de Freijo, el cual tuvo una larga estancia como arcediano de 

Sarria que se alargó hasta 1828, suponiendo esto más de 34 años en el cargo; su nombre 

aparece en varios documentos vinculados directamente a obras, como en la escritura del 

reloj que Matías Fernández realizó a partir de 1798
605

. 

 El repaso a los integrantes de este grupo de arcedianos de Sarria nos ha 

permitido localizar alguna de las personalidades más relevantes dentro del Cabildo con 

respecto a la gestión de las obras, y financiación de las mismas, pudiendo afirmar que 

esta dignidad del Cabildo lucense supuso de forma general uno de los puestos clave a la 

hora de potenciar la evolución del templo lucense.  

 

  2.2.3.9 La dignidad de Arcediano de Abeancos 

 

 El territorio del arcedianato de Abeancos se localizaba en el extremo Oeste de la 

diócesis, haciendo frontera con la archidiócesis de Santiago de Compostela, el número 

de individuos que pasan por esta dignidad durante los dos últimos siglos de la Edad 

Moderna se sitúa ligeramente por debajo de la media del Cabildo, situándose en diez, 

siendo su número similar durante los dos siglos. Fue un cargo muy estable, en el que el 

80% de los arcedianos cesaron de su puesto por defunción, siendo las excepciones Juan 

Díaz Ortega en 1662, y Jerónimo Medina Cachón, cesando ambos por permuta, este 

                                                            
604 Podemos mencionar, entre otras, la cantidad de 65.000 reales que se entregan en el principio de la obra del 

tabernáculo a José de Elejalde y que expresamente el Cabildo dice: “los setenta y zinco mil Reales que se hallaran en 

el, y dio de limosna para este fin el Ilustrísimo Señor Arzobispo de Santiago en el año proximo pasado” (A.C.L., 

Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 13 r.-14 r.) 
605 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1798, Sign: 650-05, f. 42 r. 
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último en 1686. Los 20 años de media en el cargo que presenta la tabla de frecuencias 

de esta dignidad del Cabildo de Lugo muestran una desviación bastante acusada en 

alguno de sus miembros, contrastando las décadas de duración en el puesto de Antonio 

Calvo Mejorada y Eugenio Molero, con los escasos años que se mantuvieron otras 

dignidades, como los ya citados Juan Díaz Ortega y Jerónimo Medina Cachón. 

 Esta dignidad va a presentar entre sus integrantes alguno de los personajes más 

influyentes dentro de la gestión de las obras del templo, siendo en nuestra opinión el 

miembro más destacado Eugenio Molero, canónigo natural de Cañaveras (Cuenca), 

personaje clave en el primer periodo constructivo analizado en esta investigación, y 

financiador de la capilla de San Eugenio; fue Eugenio Molero
606

 el primero de los 

arcedianos que encontramos en nuestra investigación, estando en el cargo hasta el dos 

de agosto de 1630, fecha de su defunción
607

, marcando el camino para toda una serie de 

canónigos que a lo largo de estos siglos mostraron un profundo interés por la evolución, 

y decencia, del templo catedralicio. Antonio Neira Montenegro fue el sucesor de 

Eugenio Molero, que aunque llegó a tener un sobrino metido en el Cabildo, pero este 

falleció antes que él, poniendo fin a lo que podría ser una saga familiar; Antonio Neira 

Montenegro estuvo casi treinta años en el cargo, coincidiendo con un periodo de 

ralentización en las obras, y penurias económicas, lo que provocó que tenga escaso 

interés en nuestra investigación, aún así podemos localizarlo en la principal obra de este 

periodo, el retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, de 1655, donde aparece en la 

escritura original redactada por Diego Ares de Rois
608

. Los cerca de tres años en el 

cargo del sucesor de Antonio Neira, Juan Díaz Ortega, dieron paso a otro largo periodo 

de estabilidad en el cargo con Tomás Bravo Rebolledo, abarcando un periodo que va de 

1662 a 1682, etapa que incluye la primera intervención de Domingo de Andrade en la 

sacristía mayor (1678). Los cuatro años de arcediano de Jerónimo Medina Cachón 

provocaron que con su permuta llegase al puesto Juan Fernández Mourillón (1686-

1713), que pese a situarse cronológicamente en una época constructiva muy activa en la 

catedral, no tiene un especial protagonismo en la documentación de las obras 

consultada. 

 El siglo XVIII fue un siglo muy estable en la dignidad de Arcediano de 

Abeancos, con Antonio Calvo Mejorada y Julián Antonio Calvo en el cargo entre 1713 

y 1775, el primero es muy activo en la gestión de las obras del templo de ese segundo 

periodo constructivo
609

, pudiendo localizarlo en la escritura para la caja de los órganos 

contratada a Alonso González en 1705
610

, siendo en ese momento Antonio Calvo 

Mejorada todavía coadjutor en la dignidad. Julián Antonio Calvo, coadjutor desde 1727, 

                                                            
606 Para aumentar la información sobre este canónigo y arcediano de Abeancos recomendamos consultar la 

investigación: CALLES LOMBAO, M. G.: “Eugenio Molero, Arcediano de Abeancos, impulsor de las principales 

obras de la Catedral de Lugo en el primer tercio del siglo XVII”. Tiempos Modernos, Nº 39 (2019), pp. 60-77. 
607 Acto de apertura y testamento localizado durante esta investigación en: A.H.P.Lu, Protocolos Notariales del 

Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1630, Sign: 104-1, f. 269 r. 
608 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-02, f. 57 r. 
609 Fue fabriquero de la Catedral de Lugo durante varios años desde 1717 y 1730, incluyendo un quinquenio 

consecutivo entre 1726 y 1730, época de gran actividad constructiva de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes. 
610 A.H.P.Lu, Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1705,  Sign: 260-3,  f. 22 r. 
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estuvo en la dignidad hasta 1775, casi cuarenta año como titular si contamos desde la 

fecha de su toma de posesión en 1737, sin poderlo ubicar en ninguno de los documentos 

de las principales obras
611

 que se acometieron en el templo entre 1764 y la fecha de su 

defunción, año en el que los libros de Fábrica sí reportan su herencia para la catedral
612

. 

 El penúltimo arcediano de Abeancos del siglo XVIII fue José Joaquín de Tapia, 

estante en la dignidad entre 1777 y la fecha de su defunción el 3 de septiembre de 1796, 

ya casi finalizando el siglo, siendo testigo este arcediano de toda la serie de obras que se 

acometieron en la zona de la fachada del Buen Jesús, viendo su protagonismo eclipsado 

por figuras clave como Tomás Ramírez de Arellano o Antonio Cosentino de Tejada, 

este último coetáneo suyo. 

 Los últimos años del siglo XVIII tuvieron como arcediano de Abeancos en el 

Cabildo de Lugo a José Porras Bedoya, alargándose su cargo hasta 1817, siguiendo lo 

que fue una constante en esta dignidad, que es la estabilidad en la titularidad del 

arcedianato. 

 

  2.2.3.10 La dignidad de Arcediano de Deza 

  

 El arcedianato de Deza, también localizado en la zona Oeste de la Diócesis de 

Lugo, presenta unas características muy similares al resto del Cabildo lucense durante 

los siglos XVII y XVIII, la marcada estabilidad, especialmente frecuente entre los seis 

arcedianatos, se hace presente en Deza con únicamente once nombres en ese periodo de 

200 años, lo que nos reporta una media de 18 años de duración en el cargo. El primer 

tercio del siglo XVII presenta los nombres de Diego de Quiroga en la primera década 

del siglo, Benito Gallo en la segunda y Pedro de Junco, que ya en 1627 aparece como 

posesor de esta dignidad. Mucho más extenso fue el cargo de Leonel Abreu y Acevedo, 

que va desde mediados de la década de los treinta hasta 1654, cuando parte hacia León, 

estante en un arcedianato de Deza que siguió en manos de la saga de los Acevedo y 

Lira, primero con Juan (1654-1686) y posteriormente con Diego (1686-1696), coadjutor 

de este desde hacía dos años; sin que ninguno de los dos fuesen muy prolíficos en la 

gestión principal de las obras, aunque sí podemos localizar a Juan de Acevedo y Lira en 

la escritura original de la sacristía mayor de Domingo de Andrade
613

. 

 El siglo XVIII tuvo cinco arcedianos de Deza, falleciendo todos, menos Martín 

de Zúñiga, en posesión de la dignidad. La distribución de años durante este periodo, con 

respecto a la extensión de los cargos fue bastante similar, comenzando por Miguel 

Fernández Valladares, que estuvo más de veinticinco años en el cargo, hasta el 

                                                            
611 Sí se constata que en el año de su toma de posesión dona 25 doblones para realizar un nuevo retablo de San 

Froilán. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 135 r.) 
612 “mas entraron en el tesoro, y entregó el señor Valladares fabricario mil y quinientos reales que percivio de los 

testamentos del señor Don Julian Calbo, por haverlos dejado para ayuda de hacer un retablo a San Froylan, o para 

lo que el Cavildo contemple más necesario al culto divino” (A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 87 v.) 
613 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 40 v. 
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comienzo de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, en 1726, siendo su 

sucesor Juan Gil Arias, que estuvo en el cargo hasta su defunción en 1753, siendo 

fabriquero de la Catedral de Lugo durante siete años, entre los meses de junio de 1730 y 

1737. 

 La segunda mitad del siglo XVIII presenta tres nombres: Romualdo Izquierdo 

Montalbán (1754-1771), Martín de Zúñiga (1772-1784) y Pedro Baamonde Quiroga, 

sucesor de este último, y que ocupó la dignidad hasta su fallecimiento en 1802, sin que 

ninguno de ellos tenga un papel especialmente relevante en las obras de la Catedral de 

esta segunda mitad del siglo, excepto el último, por haber ocupado el puesto de 

fabriquero entre 1776 y 1777. 

 

  2.2.3.11 La dignidad de Arcediano de Dozón 

 

 El arcedianato de Dozón presenta trece individuos a lo largo de los doscientos 

años de estudio que se acometen en esta investigación, lo que nos reporta una media de 

15 años por mandato, sin grandes diferencias entre el siglo XVII y XVIII en cuanto a la 

distribución de los mismos. No fue un cargo, pese a ser también canónigos, que 

aparezca con demasiada frecuencia en las gestiones relativas a las obras y reformas del 

templo, presentando también sagas familiares, como los Acevedo, e individuos 

vinculados al obispo, como Martín Sáenz de Buruaga, ya en la segunda mitad del siglo 

XVIII. 

 La duración de los arcedianos en este cargo, partiendo de esos 15 años de media, 

ha sido muy irregular, alternando largos mandatos, con otros en los que apenas estaban 

uno o dos años al frente del arcedianato de Dozón, como fue el caso de Luis de Acevedo 

y Lira, Antonio de Acevedo o Bruno Lozano, estos dos últimos por su fallecimiento tras 

apenas un año en el cargo. 

 El siglo XVII alberga a lo largo de sus 100 años a siete arcedianos de Dozón, 

comenzando por Jerónimo de Vellosillo, probablemente familiar del prelado lucense 

Fernando de Vellosillo, fallecido en 1587. Jerónimo de Vellosillo estuvo en el cargo 

durante la primera década del siglo, pero en 1608 ya podemos ubicar a Escobar de Lira, 

y cuyo apellido encontramos con frecuencia en los individuos que ostentan este cargo 

hasta la llegada de Manuel de Cuenca y Fuentes en 1693. El sucesor de Escobar de Lira 

va a ser Juan de Acevedo y Lira, al cual podemos ubicar ya en 1613, que estuvo en el 

cargo más de 30 años, siendo su sucesor Pedro de Acevedo y Lira, que se mantuvo en la 

dignidad casi 44 años, desde 1646 hasta 1690. La sucesión de título de los Acevedo y 

Lira recuerda a otra saga de arcedianos y canónigos de la catedral de Lugo, los Ramírez 

de Arellano, no siendo esta tipología extraña en los Cabildos gallegos. 

 La larga duración de los puestos de Juan y Pedro de Acevedo y Lira no tuvo 

continuidad con Luis de Acevedo y Lira, que renunció en 1692 tras dos años al frente de 
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la dignidad, dejando el puesto a Antonio de Acevedo, coadjutor desde el año anterior, y 

que falleció en agosto de 1693, poniendo fin a esta saga de canónigos y dignidades. 

 Manuel de Cuenca y Fuentes fue un personaje de primer nivel en el Cabildo 

lucense, siendo la “bisagra” que unió los siglos XVII y XVIII, su larga permanencia en 

el cargo, que superó los cincuenta años, marca uno de los hitos en cuanto a 

personalidades del Cabildo, coincidiendo además con la segunda etapa constructiva de 

la catedral; tras el fallecimiento de Manuel de Cuenca, en marzo de 1745, pasaron por 

esta dignidad seis arcedianos más, todos compartiendo un denominador común, el cesar 

en el cargo por defunción. En 1745 ostentó el cargo Juan Carlos Quiroga, coadjutor 

desde 1717 y que tras la muerte de Manuel de Cuenca solo pudo estar en la dignidad 

durante poco más de cinco años, siendo este caso habitual tras dignidades que estaban 

durante largos periodos en el cargo, durando posteriormente sus coadjutores mucho 

menos por la propia edad de los mismos. 

 Gregorio Machado estuvo como arcediano de Dozón desde 1752 hasta 1761, 

periodo sin grandes obras en la catedral, por lo que no reviste gran importancia en 

nuestra investigación, como tampoco la tuvo su sucesor, Bruno Lozano, que duró en el 

cargo 15 meses, tras su fallecimiento el 14 de diciembre de 1763. La llegada al obispado 

de Lugo en octubre de 1762 del prelado don Juan Sáenz de Buruaga trajo consigo 

también la de Martín Sáenz de Buruaga al arcedianato de Dozón, que ostentó el cargo 

desde julio de 1764 hasta su fallecimiento en 1775, ocho años y medio en un puesto 

que, tres años después de su llegada, también compatibilizó con el de canónigo, 

coincidiendo en una de las etapas de mayor actividad constructiva de la historia de este 

templo católico, la referente a las obras en la capilla mayor y la fachada del Buen Jesús. 

 Juan Francisco Castro Brianda, sucesor de Martín Sáenz de Buruaga, estuvo en 

el puesto desde el fallecimiento de este hasta su propia muerte el día de Nochebuena de 

1790, estando pues en un periodo determinante para la evolución de la catedral, 

abarcando el periodo de cierre de la zona Oeste por parte de Miguel Ferro Caaveyro, o 

todo el conglomerado de obras localizadas en esta nueva parte del templo, siendo 

significativo que comenzó no teniendo canonjía, la cual logró tras la defunción de 

Francisco de los Tueros en 1783, año de comienzo de las reformas del anteriormente 

citado maestro de arquitectura compostelano. 

 El final del siglo va a presentar a Juan Peláez Caunedo como último arcediano 

de Dozón, ocupando el cargo durante más de 20 años, falleciendo en Lugo el 22 de 

septiembre de 1811; esta dignidad del Cabildo lucense tampoco aparece con frecuencia 

entre las gestiones de las obras del templo, aunque pocos años después de la 

designación de su cargo consiguió también una canonjía, que mantuvo hasta la fecha de 

su muerte. 
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  2.2.3.12 La dignidad de Arcediano de Triacastela 

 

 El arcedianato de Triacastela se situaba al Sur de la Diócesis de Lugo, estando 

concretamente al Oeste del arcedianato de Sarria y al Sur del de Neira; el estudio de los 

miembros de este grupo muestra numerosas similitudes con el resto de arcedianatos, 

teniendo localizados hasta 13 individuos en los doscientos años investigados, 

comenzando con Francisco Gómez y rematando con Juan Sarmiento Rivadeneira, que 

ostentó la dignidad entre 1788 y 1806. La casuística mayoritaria para dejar el cargo fue 

la defunción, algo común en todos los arcedianatos de la Diócesis de Lugo en los dos 

siglos analizados, aunque también podemos localizar promociones a otros cargos, como 

la sucedida en 1784 por Juan de Navia Bermúdez, pasando a ser prior de A Cova. 

 El número de individuos en los dos siglos es muy similar, con siete en cada uno 

de los mismos, siendo Antonio Álvarez del Valle el que sirve de bisagra en entre ambos, 

ya que estuvo en el cargo entre 1685 y 1705; el Cabildo antes de 1669 no está 

investigado hasta este momento, es por ello que aquí hacemos una breve aproximación 

en base a lo que hemos ido localizando en la documentación conservada: la primera 

década del siglo XVII presenta la figura de Francisco Gómez
614

 como arcediano de 

Triacastela, sin que aparezca con un papel relevante en las obras efectuadas en la 

Catedral, tras él aparece la figura de Rodrigo Saco de Armesto, el cual podemos situar 

en la segunda década del siglo, siendo su sucesor Juan Valcárce Losada. Gabriel 

Escobar y Ávalos fue el cuarto arcediano del siglo XVII, pudiendo localizarlo con 

seguridad en 1650, justo antes de Benito Ozores Sotomayor, que ostentó el cargo en la 

década de los 50 hasta su fallecimiento en 1659, dato ya documentado por Molejón 

Rañón en su estudio del Cabildo. 

 Pedro Losada Sarmiento fue arcediano de Triacastela entre octubre de 1659 y 

agosto de 1685, estos más de 25 años de dignidad del Cabildo y de canónigo, lo van a 

situar como una persona destacada en los comienzos de la segunda etapa constructiva de 

la evolución de la catedral de Lugo durante los siglos XVII y XVIII, fabriquero durante 

más de diez años, estuvo presente en numerosas gestiones, destacando entre ellas las 

siguientes: 

 Carta de pago a Benito Hevia. 

 Contrato de la sacristía mayor de Pedro Martínez Cuéllar. 

 Contrato de la sacristía mayor de Domingo de Andrade. 

 Contrato de los cajones de la sacristía de Domingo de Andrade. 

 Carta de pago de la sacristía de 1682. 

 Contrato de las salas capitulares de 1683. 

                                                            
614 Sus últimas voluntades se pueden consultar en el Archivo Histórico Provincial de Lugo: A.H.P.Lu., Protocolos 

Notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1608, Sign: 0026, ff. 144 r.-151 v. 
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 Su decena de años como fabriquero, entre 1674
615

 y 1684
616

, junto a toda esta 

larga serie de gestiones de Pedro Losada Sarmiento, lo sitúan como un personaje clave 

dentro del Cabildo de estos dos siglos a la hora de analizar la evolución del edificio, 

sobre todo en la época de llegada del maestro compostelano Domingo de Andrade, en la 

segunda mitad del siglo XVII. 

 El último arcediano de Triacastela, sucesor del difunto Pedro Losada Sarmiento, 

fue Antonio Álvarez del Valle, que ocupó el cargo durante 20 años, entre 1685 y 1705, 

periodo bisagra entre Domingo de Andrade y Fernando de Casas Novoa, sin que 

Antonio Álvarez aparezca con un papel destacado en las gestiones de la Fábrica de la 

catedral. El sucesor de este último arcediano fue Francisco Pardo Rivadeneira, 

arcediano de Triacastela entre 1705 y 1711, paso previo a la llegada de la saga de 

canónigos de los Díaz Mariño: Juan Antonio Díaz Mariño
617

 ostentó el cargo entre 1712 

y 1751
618

, año en el que falleció, siendo su sucesor su coadjutor desde 1743 Juan José 

Díaz Mariño, que ostentó el cargo hasta 1768, ya en plenas obras de la capilla mayor, 

los más de 55 años al frente de la dignidad de estos dos representantes de la saga de los 

Díaz Mariño los sitúan como elementos claves dentro de esta casuística, siendo los dos 

personajes destacados en la gestión o financiación de las obras de la catedral. 

 Tras el fin de la saga de los Díaz Mariño llegó Juan de Navia Bermúdez, que tras 

quince años en el cargo promocionó a prior de A Cova en mayo de 1784, quedando la 

dignidad en manos de Pedro Rico Villademoros, que tras más de tres años en el cargo 

ascendió a canónigo de la Catedral de Oviedo en 1788, cediendo el puesto al último 

arcediano de estos dos siglos, Juan Sarmiento Rivadeneira, que ostentó el título 18 años 

hasta su fallecimiento en noviembre de 1806, compartiendo la característica común de 

este siglo XVIII dentro de los arcedianos de Triacastela de no tener un papel relevante 

en la gestión y financiación de las obras del templo. 

 

 2.2.4 El oficio de secretario del Cabildo durante los siglos XVII y XVIII 

 

 Dentro de esta investigación hemos querido reservar un pequeño espacio para la 

figura del secretario del Cabildo, un oficio que, al igual que el resto, se elegía por un 

año el día de San Bernabé (11 de junio), tomando posesión a partir del día 1 de julio 

siguiente. Consideramos relevante constatar lo que sobre esta figura expuso el prelado 

Fernando de Vellosillo Barrio (1567-1587) en sus estatutos, vigentes con leves 

modificaciones durante el siglo XVII y XVIII: 

                                                            
615 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11,  f. 97 v. 
616 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 203 v. 
617 Fue fabriquero de la Catedral de Lugo durante nueve años consecutivos entre 1728 y 1737. 
618 Dictó testamento ante Inocencio Varela el 3 de julio de 1747, dejando la importante cantidad de 100 ducados a la 

Fábrica de la catedral, y de heredero universal a su sobrino Juan José Díaz Mariño. Documento localizado dentro de 

esta investigación (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1747, Sign: 436-4, ff. 

138 r.-139 v.) 

 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

170 

 

“Del secretario del Cabildo 

10ª 

El secretario del Cabildo es obligado a asentar todos los Actos Capitulares con día, mes y 

año y las presentaciones de las Bulas Apostólicas y provisiones reales, y lo que el Cabildo 

respondiere dejando un traslado de dichas Bulas o títulos, los cuales actos capitulares y 

traslados, firme un capitular por todo el Cabildo, y dicho secretario cobre sus derechos de 

la parte conforme a la costumbre de este obispado. 

Del mismo 

11ª 

Y también: es obligado a asentar las presentaciones de fueros que en los Cabildos se 

presentaren y lo que dicho Cabildo respondiere, se ponga en el Libro diputado para los 

fueros, con día, mes y año de la presentación y del fuero; que voces en el se contiene, y 

cuantas estén por cumplir619”. 

 Desde esta premisa vamos a comprobar como el secretario del Cabildo va a 

aparecer firmando todas las actas capitulares, muchas de ellas fuentes de información 

trascendental para nuestra investigación, donde los distintos secretarios aparecen 

confirmando todo lo acordado. 

 En la actualidad no existe ninguna investigación que muestre el devenir de este 

oficio en la Catedral, es por ello que hemos acudido a los distintos días de las elecciones 

de oficios para localizar a estos canónigos, pudiendo así extraer algunas conclusiones. 

Durante el siglo XVII comprobamos como Eugenio Molero, canónigo de un papel 

principal en las reformas arquitectónicas, fue secretario entre 1600 y 1602, seguido 

durante cinco años por el canónigo Araoz, entre 1603 y 1607, lo que ya nos reporta una 

cierta continuidad en el oficio. Esta continuidad se vuelve a poner de manifiesto con 

Fernando Ares, arcediano de Sarria, elegido para el oficio entre 1611 y 1615, 

sucediendo al canónigo Juan López de Ventosinos. Felipe García de Valdemora estuvo 

durante tres años (1616-1618), dando paso a un larguísimo periodo donde Juan López 

de Ventosinos es el responsable de este oficio, comenzando en 1619
620

 y estando en el 

cargo, al menos, hasta 1645
621

. 

 Pedro Pallares Gayoso, dignidad de maestrescuela y hermano del también 

canónigo Juan Pallares Gayoso, autor del citado Argos Divina, fue el heredero del oficio 

durante la década de los 50 y parte de los 60, solicitando dejar el cargo en numerosas 

ocasiones por las cargas de trabajo que tenía, pero no aceptándolo el Cabildo. Se le 

acepta la renuncia el 11 de junio de 1664
622

, no sin insistir el Cabildo, ocupando el 

                                                            
619 Constituciones transcritas por Antonio Cosentino de Tejada y depositadas en un libro manuscrito conservado en el 

Archivo de la Catedral de Lugo, sin que tenga una localización específica. 
620 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 718 r. 
621 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 5, f. 337 v. 
622 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 338 r. 
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oficio en esta ocasión Pedro Rubinos Cedrón. La enorme estabilidad que reflejó el 

oficio de secretario del Cabildo con Juan López de Ventosinos o Pedro Pallares Gayoso 

no tuvo continuidad totalmente con Pedro Rubinos, aunque sí se mantuvo en el cargo 

hasta 1668
623

, año anterior a la trascendental escritura del donativo del Reino de Galicia 

al Santísimo Sacramento. Precisamente fue el canónigo que estuvo presente en la firma 

del donativo que dio lugar a la ceremonia de la Ofrenda del Reino de Galicia al 

Santísimo Sacramento, Juan Velo, siendo seleccionado para el oficio de secretario del 

Cabildo durante los años 1669
624

 y 1670
625

. 

 El último tercio del siglo XVII tiene al canónigo Juan Mejía como secretario 

durante los años 1671
626

 a 1674
627

, antes de que por el corto espacio de un año, entre 

1674 y 1675, ocupase ese puesto Marcos González Eraso. Pedro Rubinos Cedrón 

vuelve al oficio de secretario e instaura otro lustro de estabilidad entre 1676
628

 y 

1681
629

. Francisco de Neira y Seijas fue el sucesor de Pedro Rubinos durante los dos 

años siguientes, antes de que otro secretario se estableciese en el oficio de forma estable 

a partir del verano de 1684: Miguel Santiso, que gestionó ese oficio desde ese año hasta 

1690, cuando sale derrotado de la elección por siete votos a nueve ante Juan Mejía
630

. 

 El fin del siglo comienza con el canónigo José Feijoo Sotomayor en el oficio, 

seguido en 1693 por José López Mejía, que se mantuvo hasta 1695
631

, durante tres años. 

El final del siglo sí se mostró convulso en este oficio, con la sucesión de Diego de 

Acebedo por un año y la posterior llegada en 1697
632

 de Álvaro de Rois Gayoso, que 

por su fallecimiento en 1699 no pudo terminar el siglo como secretario, siendo 

sustituido por el canónigo de gramática Francisco Feijoo Sotomayor en primera 

instancia y ya en 1700
633

, último año del siglo XVII, por Antonio Calvo Mejorada. 

 Este repaso por el colegio de secretarios del Cabildo nos permite poner nombre y 

apellidos a las firmas que siempre aparecen en las actas capitulares refrendando los 

acuerdos, pudiendo extraer hipótesis como la de no ser un trabajo demasiado valorado 

por los canónigos, no ser homogéneo en el número de años que estaban en el oficio o 

que esté o no vinculado a que fuesen altos cargos del Cabildo, como el deán o el 

chantre, no localizando ningún deán ocupando este oficio en el periodo que hemos 

investigado. 

 El siglo XVIII muestra una clara similitud en el comportamiento de este cargo 

con respecto al XVII, un argumento más que confirma la estabilidad del Cabildo 

durante estos dos siglos, que nos reporta nombres de secretarios como José López 

                                                            
623 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 128 r. 
624 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 196 r. 
625 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 298 v. 
626 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 357 v. 
627 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 420 r. 
628 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 212 r. 
629 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 42 r. 
630 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 472 v. 
631 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 685 r. 
632 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 769 r. 
633 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 914 v. 
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Mejía
634

 en el primer lustro del siglo, a Antonio Cisneros Saavedra cuando se realizaban 

las gestiones del claustro en 1708 y 1709
635

, siéndolo Manuel de Cuenca en 1714
636

, 

cuando se remató dicha obra. En 1726 y 1727
637

, años iniciales de la capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes, fue el secretario Álvaro Bolaño Montenegro, siéndolo el 

canónigo Gregorio Arias y Rois
638

 en las fechas en las que se terminó, ya en la primera 

mitad del año 1736. 

 A mediados del siglo XVIII, en 1750, era secretario el coadjutor del arcediano 

de Triacastela Juan Antonio Díaz Mariño
639

, el mismo que estaba cuando se registró el 4 

de noviembre de 1755 el terremoto de Lisboa
640

. Si importante había sido el secretario 

Eugenio Molero para las obras en la Catedral de Lugo, no menos lo fue Antonio 

Cosentino de Tejada en la segunda mitad del siglo XVIII, que ocupó este cargo cuando 

en 1764
641

 se iniciaron los trabajos en la capilla mayor. 

 

Lám. 65. Firma del secretario del Cabildo Antonio Cosentino de Tejada en el acuerdo capitular previo a 

la elección de oficio de 1765642. 

 En 1775
643

, ya con el último cuarto de siglo en marcha, el secretario era el 

canónigo Pedro Baamonde Quiroga, año en el que se paraliza la obra de la fachada. 

 En las fechas del reinicio de la obra de la fachada del Buen Jesús el secretario 

fue otro ilustre fabriquero, Andrés de Prado, personaje central en las gestiones de esa 

parte del edificio junto con Antonio Cosentino de Tejada. Las obras no se reanudaron 

                                                            
634 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 89 r. 
635 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 167 v; 184 r. 
636 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 291 v. 
637 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 211 r. 
638 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 479 v. 
639 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 16, f. 239 r. 
640 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 20 v. 
641 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 407 v. 
642 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 407 v. 
643 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 380 r. 
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hasta 1783, con el licenciado Francisco de Turnes como secretario capitular, ocupando 

el cargo hasta 1787, cuando llegó Lucas Díez de Freijo
644

, que estuvo en el oficio hasta 

1790. 

 Francisco Suárez fue el secretario más destacado durante la década final del 

siglo XVIII, alternando el puesto con canónigos como Joaquín Ucar
645

, también 

importante en la gestión de las obras de la catedral en esos momentos. Fue Joaquín Ucar 

el último secretario del Cabildo que hemos visto en nuestra investigación de los siglos 

XVII y XVIII, saliendo reelegido para el oficio el 11 de junio de 1800
646

, fecha 

dictaminada más de dos siglos antes por el prelado Fernando de Vellosillo para la 

elección de los oficios. 

 Este breve recorrido por el oficio de secretario de estos dos siglos en la Catedral 

de Lugo, nos ha permitido localizar a promotores y gestores muy relevantes para las 

obras y reformas acometidas en el templo, siendo lógico que la persona que tuviese que 

dar fe de las distintas gestiones, fuese también conocedora de las distintas acciones que 

se producían en la catedral. Eugenio Molero, Antonio Cosentino de Tejada o Juan 

Antonio Díaz Mariño tienen un lugar muy relevante como promotores y gestores de la 

evolución de esta iglesia durante los siglos centro de esta investigación, considerando 

clave el analizar esta figura dentro del Cabildo a la hora de tener una completa visión 

del mismo. 

                                                            
644 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, f. 155 r. 
645 A.C.L., Estante 22 Actas Capitulares Nº 24, f. 362 v. 
646 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 24, f. 432 r. 
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 2.2.5 El oficio de fabriquero en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y 

XVIII 

 

  2.2.5.1 El canónigo fabriquero en la catedral: visión general 

 

El afrontar una investigación sobre las obras y reformas de un edificio como la 

Catedral de Lugo, durante dos siglos, engloba también necesariamente analizar los 

“nombres” responsables de las mismas, destacando dentro del Cabildo la figura del 

canónigo fabriquero, persona o personas encargadas de llevar el control de una Fábrica 

catedralicia que tuvo una intensa actividad a lo largo de estos doscientos años de la 

Edad Moderna. Una de las figuras clave dentro de la arquitectura barroca en Galicia es 

sin duda José Vega y Verdugo, canónigo fabriquero de la Catedral de Santiago entre 

1658 y 1672
647

, y que nos pone en aviso sobre la necesidad de investigar la actividad de 

los canónigos encomendados a ese oficio en el templo lucense para lograr un enfoque 

completo en esta investigación.  

Como punto de partida para el estudio de esta figura, hemos dirigido nuestra 

mirada a las disposiciones de los obispos en las fechas iniciales de nuestro periodo de 

investigación, con el objetivo de conocer las principales obligaciones de ese canónigo 

fabriquero y sus limitaciones, pudiendo extraer conclusiones sobre su relevancia, o no, 

en las grandes reformas del templo. El Concilio de Trento finalizó en 1563 con el 

prelado lucense don Fernando de Vellosillo (1567-1587) presente; este obispo estipuló 

en los estatutos de la Catedral de Lugo las principales obligaciones de este oficio, 

incluyendo la mención a que debía ser elegido el 11 de junio, día de San Bernabé
648

, 

hecho que hemos podido confirmar desde el año 1600
649

 hasta el año 1800
650

; el prelado 

natural de Ayllón (Segovia) encomendó este hecho de la siguiente forma: 

“Del día en que se dan los oficios 

Primeramente ordenó Su Señoría Reverendísima que el dia de San Bernabé se junten 

todos los canónigos de orden sacro, en Cabildo, para que elijan los oficiales que se 

acostumbran a eligir para el servicio de la Yglesia, que son los siguientes: Fabricario, 

Procurador del Cabildo, dos Jueces Capitulares, Contadores generales de Hacienda del 

Cabildo, y distribuciones antiguas y modernas, secretario de Cabildo, y Maestro de 

Ceremonias, conforme a lo dispuesto por el dicho Concilio, que es premiso juramento de 

bene eligendo et per cálculos secrete; y que alías facta electio sit nulla; y porque los 

oficiales así electos no se descuyden en sus oficios, les declaramos lo que a cada oficio 

les pertenece.651” 

                                                            
647 VICENTE LÓPEZ, S.: Vega y Verdugo, Peña de Toro y la introducción del Barroco en Compostela. Tesis 

Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2012. 
648 En algunos años los oficios se escogían el día antes o el día después, pero la costumbre de efectuarse el día 11 de 

junio se mantuvo de forma general durante los siglos XVII y XVIII. 
649 A.C.L., Estante 23, Actas  Capitulares  Nº 2, f. 580 r. 
650 A.C.L., Estante 23, Actas  Capitulares  Nº 24, f. 432 r. 
651 Cosentino de Tejada, A.: Estatutos de la Catedral de Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo, 1793, f. 2 r. 
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Tras esta disposición los estatutos designados por don Fernando de Vellosillo 

muestran cuatro normas que debía seguir la persona elegida para el puesto de 

fabriquero, destacando para nuestra investigación el hecho de que no podía concertar 

ninguna obra cuyo presupuesto excediese los 3.000 maravedís, estando obligado en ese 

caso a tener la aprobación del Cabildo. Debido a la importancia de este cargo para 

nuestra investigación hemos decidido transcribir estas disposiciones de forma literal: 

 

“Del Fabricario 

4ª 

 El fabricario es obligado a tener cuenta con toda la hacienda que pertenece a la fábrica, 

y así de las cuartas annatas, como en lo sabido de renta de fábrica, y con la tercia parte de 

las penas de cámara de la justicia de esta ciudad, que por concierto los Prelados pasados, 

se las aplicaron 

Del mismo 

5ª 

 Prohibimos al dicho fabricario, no arriende (3 r.-3 v.) las cuartas vacantes, sin que 

ponga cédulas en esta Yglesia, y en los Cantones ordinarios de esta ciudad, con el término 

que pareciere al Cabildo, sin cuyo consentimiento no se remate la dicha vacante, y en la 

misma feligresia donde fuere también se pongan y figen cédulas, para que conste; y 

también se prohíbe al dicho fabricario, que comienze obra alguna, ni la ha de hacer, que 

esceda de tres mil maravedís arriba, sin consentimiento del Cabildo. 

Del mismo 

6ª 

 Y también: porque de no tomar cuentas al fabricario cada año, se recrece confusion, 

queremos que anualmente, el Cabildo o los contadores generales de el se las tomen el día 

de San Juan o dentro de su octavario, y permitimos que siendo el tal fabricario útil y 

provechoso para su ejercicio, pueda ser reelecto por otro año con que en su oficio no dure 

mas que tres años. (3 v.: 4 r.) 

Del mismo 

7ª 

 Y también: para que en las cuentas de la fábrica haya mas claridad, mandamos se haga 

un libro en el cual se asienten, a una parte las cuartas vacantes, de que feligresia son, en 

quien y cuanto se rematan; y a otra parte las penas de cámara, para cuyo fin y para que la 

Yglesia no sea defraudada en las vacantes, encargamos a nuestro provisor y secretario no 

den edicto de tal vacante sin que sea avisado el fabricario de dicha Yglesia, para que así 
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se hagan las cédulas, y se pongan como por nos es mandado en los sitios e Yglesia 

nuestra de esta ciudad.652” 

Tras las disposiciones del prelado ayllonense, hemos centrado nuestra atención a 

lo dispuesto por el primer obispo del siglo XVII, don Pedro de Castro y Nero (1599-

1603), el cual también puso su mirada en la Fábrica de la basílica lucense, no siendo su 

mandato uno de los más activos en cuanto a obras en el templo; pese a esta casuística 

las ordenanzas de este prelado ampudiano sí son relevantes con respecto a la Fábrica: 

 “Ordenamos y mandamos, se haga un libro de buen volumen el cual esté preso en el 

Cabildo con su cadena, y en él se escriba la (33 r.-33 v.) renta cierta de la fábrica de esta 

Santa Yglesia y los remates de las cuartas annatas de los beneficios, que vacaron, 

escribiendo el nombre del cura o beneficiario por quien vacaron, y en que ano, en quien, 

en cuanto se remató, y quienes son fiadores que en todo caso se reciban y lo firmen todos, 

juntamente con el Secretario del Cabildo, y no se puedan hacer remates, sin avisar 

primero al fabricario para que se halle presente, estando en la ciudad, y también se 

escriban en dicho libro, las sepulturas, mandas, multas, y penas con las demas cosas que 

fueren cayendo para la fábrica con distinción y claridad, de suerte que por el se puedan 

hacer el cargo al fabricario, al fin de su año, lo cual todo haga y escriba fielmente el 

secretario del Cabildo, so pena de los daños e intereses, y cuatro reales de pena por cada 

falta para la dicha fábrica, y encargamos la conciencia al Deán y Cabildo hagan ejecutar y 

cumplir lo referido. 

 Los cuales capitales hicimos y ordenamos en la visita de Nuestra Santa Yglesia Catedral 

(33 v.-34 r.) con consentimiento del cabildo, habiéndonos consultado para ello con 

Arcediano de Deza, y el Canónigo Jacomé Vázquez, de lo preciso para dicha Yglesia y 

cavildo, y por lo mismo mandamos en virtud de Santa obediencia y pena de excomunion 

mayor al Deán y Cabildo, que bajo de ella, y las mas penas precisas, las guarden y 

ejecuten, y contra ellas no vayan en manera alguna, segun el apercibimiento con que 

procederemos y haremos guardar, las dichas penas y censuras, sin les mas citar que por 

tales citados los damos y emplazamos para todos los autos a la causa tocantes, hasta 

sentencia definitiva inclusive las costas y les señalamos nuestros Palacios episcopales 

donde serán hechos y notificados, dado en nuestra ciudad de Lugo a 18 dias del mes de 

Abril del año 1600. Petrus episcopus lucensis = por mandado del S.S.Y = Juan 

Sanjurjo.653” 

 El siguiente prelado que muestra su preocupación por los cometidos del Cabildo 

en general y del canónigo fabriquero, en concreto, fue don Alonso López Gallo (1612-

1624), prelado natural de San Juan de Ortega (Burgos), responsable de importantes 

obras en el primer tercio del siglo XVII, incluyendo entre ellas la principal financiación 

del coro de madera de nogal que diseñó, y ejecutó, el maestro Francisco de Moure. 

Entre las disposiciones de sus estatutos encontramos lo siguiente, con respecto al oficio 

de fabriquero en la Catedral de Lugo: 

“Del obrero y fabricario 

                                                            
652 Cosentino de Tejada, A.: Estatutos de la Catedral de Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo, 1793, ff. 3 r.-4 r. 
653 Cosentino de Tejada, A.: Estatutos de la Catedral de Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo, 1793, ff. 33 r.-34 r. 
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18ª 

 El obrero y fabricario tenga gran cuenta con su oficio, y de este usará con mucha 

diligencia y cuydado, cuando hubiese (37 v.-38 r.) obras y hará que los jornaleros y 

oficiales trabajen como deben, procurando comprar a sus tiempos los materiales para las 

obras que se hicieren, y cuando hubiese de comprar seda o lienzos para ornamentos, u 

otras cosas, enviará a las ferias a Castilla,  u a otras partes, a donde se pueda lograr con 

mas conveniencia, y mejor; y hasta tanto que las dichas piezas o telas no se cortasen o 

hiciesen los ornamentos, estarán en su poder y fiel custodia con la obligación de ponerlas 

al sol, y al aire, cuando le parezca conveniente, porque la humedad de esta tierra no las 

destruya. Cuando hubiere de comenzar alguna obra u algún gasto, sobre cosa que no se de 

los ornamentos, lo consultará con nuestro Cabildo para que se haga con mas acierto; y 

practicará los mismo en la prosecución de las dichas obras, cuando le pareciere que 

conviene. 

 Y también: tendrá cuenta con el relojero y hara que traiga bien concertado el reloj, y ha 

(38 r.: 38 v.) viendo en ello alguna falta le multará por cada vez en medio real, para la 

Fábrica. 

 Y también: procurará que el barrendero, haga su oficio con diligencia, y que tenga 

siempre la Yglesia barrida, y muy limpia regándola antes de barrerla, porque el polvo no 

dañe los altares ni los ornamentos, y también proveerá las pilas de agua vendita, y por 

cada falta que hiciese en algo de lo susodicho, se le multe en ocho maravedís o mas, si 

pareciere que la culpa lo mereciere, lo cual aplicamos para la Fábrica. 

 Y también: procurará que haga al portero cumplir con el oficio de echar los perros de la 

Yglesia, y de las procesiones, yendo en ellas con sus insinias y ropa larga, y de entonar 

los órganos cuando sea necesario, y por cada falta que hiciere en su oficio le multará en 

ocho maravedís ó mas, habiendo motivo para ello, lo cual será para la Fábrica. 

Y también: luego que el fabricario fuese nom (38 v.-39 r.) brado, dará fianzas llanas y 

abonadas, de dar cuenta con pago del cargo que se le hiciere por razón de su oficio, y en 

cada un año dará cuentas a nuestro Cabildo, o las personas que por el fuesen nombradas 

para ellos, y por ninguna causa se dilaten las dichas cuentas de un año para otro, y 

sucediendo así por algún motivo justo, renovará las fianzas. 

Y también: en atención a que tenemos presentes las constituciones 4, 5, 6, 7 y 50 del 

señor Fernando de Vellosillo; y el estatuto 22 del Señor don Pedro de Castro, y que estas 

hablan del empleo y obligaciones del fabricario, además de las aquí contenidas, o puestas 

con otra especificación muy conformes y justas todas las confirmamos y mandamos se 

observen según hasta aquí se ha ejecutado.654” 

 En estas disposiciones podemos comprobar como se tiene en cuenta lo 

estipulado inicialmente por don Fernando de Vellosillo Barrio y don Pedro de Castro, 

prelado el primero que, no solo en este aspecto, es clave para entender la evolución del 

templo a lo largo de la Edad Moderna, tras lo designado en el Concilio de Trento. Entre 

las obligaciones de este oficio destacamos tres: el llevar un escrupuloso registro de su 

trabajo en un libro, el tener una periodicidad anual, siendo reelegido, o no, el 11 de 

                                                            
654 Cosentino de Tejada, A.: Estatutos de la Catedral de Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo, 1793, ff. 37 r.-39 r. 
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junio, y por último el estar muy limitado en la contratación de las obras, no pudiendo 

exceder los 3.000 maravedís de presupuesto de obra sin tener que estar supervisado por 

el Cabildo. Para hacer una estimación de lo limitado de su poder de contratación hemos 

propuesto el ejemplo del retablo de San Froilán, realizado por Juan Martínez Barahona 

en 1615 y que tuvo un presupuesto de 4.000 reales, 45 veces superior al límite 

designado por el prelado al canónigo fabriquero que por turno le tocase. El coro de 

Francisco de Moure, por aportar un ejemplo más, tuvo un presupuesto inicial de 2.200 

ducados, precio que al cambio excedía en 275 veces lo limitado para el canónigo 

responsable de la Fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 66. Letrero de la Fábrica de la Catedral de Lugo655. 

El puesto de fabriquero se eligió de forma constante el día 11 de junio, día de 

San Bernabé, costumbre que se mantuvo a lo largo de los siglos XVII y XVIII centro de 

nuestra investigación. La duración del cargo se extendía por un año, designando 

Fernando de Vellosillo que si el canónigo era útil en el cargo podía ser reelegido hasta 

un máximo de tres veces, pero fueron numerosos los casos en que los fabriqueros eran 

reelegidos incluso por cinco años seguidos, como fue el caso de Eugenio Molero entre 

1602 y 1607. La destreza de algunos canónigos en el puesto ha posibilitado que llegasen 

a alcanzar un número considerable de años al frente de la Fábrica, destacando entre 

estos nombres como Antonio Felipe Rodríguez Sandino, Carlos Antonio Riomol y 

Quiroga, Juan Antonio Díaz Mariño, Antonio Cisneros Saavedra o el ya citado Eugenio 

Molero, aproximándose, o incluso sobrepasando, la decena de años como fabriqueros. 

La gran carga de trabajo que requería este puesto hizo que no fuese un oficio ansiado 

por demasiados canónigos, más bien lo contrario, solicitando en varias ocasiones la 

renuncia al cargo. En determinados periodos el puesto de fabriquero fue compartido por 

dos canónigos, hecho frecuente por la carga de trabajo, dividiendo el trabajo relativo a 

                                                            
655 El cuarto de la Fábrica se situaba en la zona Suroeste de la catedral, localización de este letrero. 
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aspectos como el control de la cera o las vestiduras entre los dos seleccionados. En 1737 

se produce un cambio en cuanto al número de “fabricarios”, pasando a un único 

responsable, salvo algunos años, hasta el final del siglo, fue en aquel año el lectoral 

Carlos Antonio Riomol y Quiroga, personaje clave en esta sección de la investigación. 

 

  2.2.5.2 El oficio de fabriquero en la basílica durante el siglo XVII 

 

Partiendo de estas consideraciones generales, localizamos como primer 

fabriquero del siglo XVII al futuro obispo de la diócesis don Diego Vela
656

, 

seleccionado para el cargo el 11 de junio de 1600 “primeramente votaron y nombraron 

por este año por fabricario al señor don diego Bela dean de esta Santa Yglesia
657

”, el 

inicio del acta capitular ya nos indica alguno de los aspectos que se mantendrán estables 

durante los doscientos años analizados en este trabajo: “en honce dias del mes de Junio 

de mil y seiscientos dia del señor san bernabe dia diputado según los estatutos de esta 

santa iglesia juntos capitulares para el dicho efeto a campana tanida como se tiene de 

costumbre
658

”. En 1601, año anterior a la llegada al puesto de Eugenio Molero, fue 

elegido para el oficio el arcediano de Deza Diego de Quiroga, también en la festividad 

de San Bernabé, aunque el oficio se comenzaba el 1 de julio. El día de su elección 

estipula que se le han de dar “doçientos ducados luego de presente para ir gastando a 

quenta de la fabrica de los ochocientos que a de aver la fabrica de los que an de dar del 

doctor Baamonde y con esta condición y no de otra manera acepto el dicho oficio
659

”, 

texto que nos pone en situación de las complicaciones que iba a tener este puesto a lo 

largo de estos dos siglos de evolución de la Catedral de Lugo. 

El arcediano de Abeancos Eugenio Molero, natural de Cañaveras (Cuenca), llega 

al puesto de fabriquero en 1602
660

, inicio de su labor en este oficio que ocupó en tres 

etapas distintas; la primera comienza en 1602 y termina en 1607, año en el que es 

elegido para el puesto el maestrescuela Andrés Pallares Baamonde
661

, tío de Pedro 

Pallares Gayoso y del canónigo más conocido históricamente en cuanto a la Diócesis de 

Lugo, Juan Pallares Gayoso (†1668). Eugenio Molero es reelegido en 1603 por cuatro 

años, confirmando que en total eran cinco ya que había empezado el curso anterior: “y 

también los señores arriba dichos elixieron y nombraron por fabricario y colector al 

señor arcidiano de abeancos por cinco anos que corrieron dende san bernabe del ano 

de seiscientos y dos y entiendese que la fabrica es por quatro anos
662

”. 

                                                            
656 Este canónigo Deán fue posteriormente prelado de la Diócesis de Lugo entre 1625 y 1632. (GARCÍA CONDE, 

A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1991, pp. 375-377.) 
657 A.C.L., Estante 23, Actas  Capitulares  Nº 2, f. 580 r. 
658 A.C.L., Estante 23, Actas  Capitulares  Nº 2, f. 579 v. 
659 A.C.L., Estante 23, Actas  Capitulares  Nº 2, f. 62 v. 
660 A.C.L., Estante 23, Actas  Capitulares  Nº 2, f. 704 v. 
661 A.C.L., Estante 23, Actas  Capitulares  Nº 3, f. 231 r. 
662 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 8 r. 
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El vaivén de nombres en el oficio de fabriquero durante la primera década del 

siglo XVII incluye el nombramiento del canónigo lectoral Tomé López de Lamas en 

1609 y 1610
663

, seguido del canónigo Gonzalo Velón Becerra que fue elegido en 1612, 

el cual fue seleccionado por un periodo de cinco años
664665

, repitiendo la fórmula de 

Eugenio Molero en 1602. En 1617 vuelve a ser fabriquero el arcediano de Abeancos por 

el espacio de un año
666

, justo antes de la llegada al oficio del tesorero Miguel García de 

Valdemora, recién llegado al puesto tras la defunción del anterior tesorero Alonso 

López Pérez, estando este al cargo de la Fábrica por un espacio de cuatro años
667

. 

En 1618, en plena actividad constructiva de la catedral, previa llegada de 

Francisco de Moure y Simón de Monasterio, se nombra fabriquero a Miguel García de 

Valdemora, estando en el cargo hasta finales de junio de 1620
668

; año del inicio de Juan 

de Ceballos
669

, mayordomo y responsable de la Fábrica por un espacio de cinco años; el 

9 de marzo de 1620 las actas capitulares confirman que hay que realizarle escritura con 

las condiciones para la “mayordomia y fabrica que se a de otorgar con Joan de Zevallos 

sea por solos tres años y medio con los quales se cumple el quinquenio que esta 

comunicado. Para que se comience el quinquenio y quede concertado el quinquenio y 

se commetio a los señores Abeancos, Sarria y Vazquez agan memorial de las 

capitulaciones para la scriptura que se a de otorgar con el dicho Joan de Zeballos
670

”. 

Juan de Ceballos es confirmado para el puesto el 11 de junio de 1620
671

 y 1621
672

, fecha 

habitual del Cabildo para este nombramiento. El 5 de julio de 1624
673

 establecía el fin 

como responsable de la Fábrica por haber terminado el tiempo que tenía contratado: “en 

este Cabildo se propuso que Joan de Ceballos mayordomo que es se despedia de dicho 

oficio por se le haver acavado el tiempo
674

”, sin embargo los libros de Fábrica indican 

que su situación al cargo del oficio de fabriquero siguió hasta finales de junio de 

                                                            
663 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin publicar, Archivo de la Catedral de 

Lugo, tomo IV, 1923, ff. 1249 v.-1250 r. 
664 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin publicar, Archivo de la Catedral de 

Lugo, tomo IV, 1923, f. 1250 r. 
665 “Quentas que tomo su Señoría el Señor Alonso  Lopez Gallo..[…]..al señor Canónigo Gonzalo Velon Becerra, 

fabricario de los dos últimos años que lo fue que començaron primero de julio del año de Seiscientos y quinçe y 

feneçieron postrero de junio de siescientos y diez y siete”. (A.C.L., Libro de Fábrica 1609-1639, estante 18, f. 44 r.) 
666 “Primeramente se propuso el oficio de fabriquero que cumplio el señor Arcediano de Abeancos que avia admitido 

por un año y para ello despues de aver conferido nuevas raçones y mirado la utilidad desta santa yglesia por maior 

parte fueron propuestos los señores  chantre, sarria, tesorero, vazquez, entre los quales por cedulas se leio escrutinio 

para que el que saliesse nombrado dándole lo necesario hiciesse el dicho oficio y cumpliesse con las obligaciones 

del, y salió nombrado entre los dichos nombres el señor Doctor Don Miguel García de Valdemoran Thesorero que lo 

acepto en la dicha forma por quatro años”. (A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 655 v.) y (A.C.L., Estante 

18, Libro de Fábrica 1609-1639, f. 53 r.) 
667 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 655 v. 
668 “quentas que se tomaron al señor doctor don miguel García de Valdemora tesorero de los dos años que a sido 

fabricario de la catedral de la ciudad de Lugo que comenzaron desde primero de julio seiscientos y diezyocho y 

fenecieron por fin de junio de seiscientos y veinte”. (A.C.L., Libro de Fábrica 1609-1639, estante 18, f. 60 r.) 
669 “Quentas que se tomaron al Regidor Don Juan de Zeballos tomolas su Señoría el Señor Don Alonso López 

Gallo..[…].. de año que fue fabricario que començo primero de julio de 1620 y fenesçio ultimo de junio de 

seisçientos y vente y uno”. (A.C.L., Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1639, f. 69 r.) 
670 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 771 v. 
671 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 14 r. 
672 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 60 r. 
673 A.C.L., Actas Capitulares Nº 4, estante 23,  f. 177 r. 
674 A.C.L., Actas Capitulares Nº 4, estante 23,  f. 177 r. 
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1627
675

. El puesto de fabriquero en manos ajenas a un canónigo, aunque supervisado 

por este, fue una constante durante este primer tercio del siglo XVII, con José de 

Ceballos
676

 recibiendo el cargo por un lustro de Mayordomo y Fabriquero en 1627
677

 

estando en el oficio hasta el 30 de marzo de 1630
678

, pasando a manos de Marcos de la 

Rigueira
679

, que el 7 de octubre de 1631
680

 confirma que no quiere continuar en un 

cargo que hasta ese momento tenía un gran volumen de trabajo debido a estar en la parte 

final de la primera gran etapa constructiva del templo en estos dos siglos, siendo 

sucedido por el arcediano de Abeancos Antonio de Neira y Montenegro
681

. 

La década de los veinte y los treinta tuvo como característica principal el que la 

Fábrica era llevada por personas ajenas al Cabildo; tras los casos de Juan de Ceballos, 

José Ceballos y Marcos de Rigueira llegó el turno de Alonso de Lage, el cual fue 

elegido en 1637 por un tiempo de cinco años en abril de ese año sucediendo al 

arcediano de Abeancos Antonio de Neira, ya nombrado anteriormente en 1632: 

“Sobre el nombramiento de mayordomo de esta Santa Yglesia. Alonso da Lage: 

En este cavildo propuso el Señor Dean como el Señor Arcediano de Abeancos se 

havia despedido del oficio de mayordomo y fabricario y que se iva acabando el 

quinquenio porque se havia obligado a hacer el dicho oficio: y convenia el tratar de la 

persona que convenía para que fuese apropósito para hacer el dicho oficio y haviendose 

tratado en rraçon dello y de las personas que fuesen apropósito se escogió que dando la 

fianza necesaria que sean abonados y otorgando las scripturas que ordenare el Señor 

Doctor Doctoral le nombraban por mayordomo y fabricario por un quinquenio que 

comenzara a correr dende el primero día de julio que viene de presente en adelante. 

Y también haciendo dicho oficio de Mayordomo y fabricario dicho Alonso de 

Laxe (95 r.- 95 v.) nombraron para las cosas tocantes a la fabrica de la Santa Yglesia a los 

señores arcediano de Sarria y al Señor Canónigo Vieyro para que acudan a lo que fuere 

necesario y que no puede acudir el mayordomo y fabricario que no es capitular.682” 

El 22 de mayo de 1641
683

 se reelige a Alonso de Lage por otro lustro debido a 

ser este oficial del gusto del Cabildo; dos años después en julio de 1643 es nombrado el 

canónigo Pedro Fernández de Bieiro, no siendo elegido en la fecha habitual del 11 de 

junio, muestra de que en esos momentos de desconcierto en la diócesis, con un vaivén 

                                                            
675 “Consta del libro de la fábrica que hizo Joan de Çeballos vecino que fue desta ciudad el oficio de fabricario desde 

principio de julio de seiscientos y veinte y dos hasta fin de junio de seiscientos y veinte y siete que son cinco años y 

que en cada uno de ellos recibió lo siguiente” (A.C.L., Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1639, f. 140 r.) 
676 Este fabriquero no era capitular, hecho común durante la etapa central del siglo XVII; abandonó el cargo en marzo 

de 1630. (A.C.L., Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1639, f. 143 r.) 
677 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin publicar, Archivo de la Catedral de 

Lugo, tomo IV, 1923, f. 1251 v.  
678“Cargo a Joseph de Ceballos de la renta de la Fábrica..[…]..y fenece a fin de junio de seiscientos y treinta y se 

advierte que esta quenta es asta fin de março deste año de seiscientos y treinta en que dexo el oficio de fabricario 

dicho Joseph de çeballos y entro a hacerlo marcos de la rigueira desde allí adelante”. (A.C.L., Estante 18, Libro de 

Fábrica 1609-1639, f. 133  r.) 
679 Aparecen numerosas menciones a este fabriquero en el libro de fábrica 1609-1639, f. 169 r. 
680 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 431 r. 
681 A.C.L., Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1639, f. 171 r. 
682 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 5, ff. 95 r.-95 v. 
683 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin publicar, Archivo de la Catedral de 

Lugo, tomo IV, 1923, f. 1252 r. 
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constante en el puesto de obispo, la regularidad tampoco era la característica principal 

del Cabildo, al menos en la Fábrica, siendo buena muestra de ello el que se reportase en 

octubre de 1657 que se tomasen cuentas de la Fábrica ya que se llevaban 19 años sin 

hacerlo
684

, visible esto en que el libro de Fábrica de la primera mitad del siglo XVII 

incluye los años entre 1609 y 1637, sin que en el Archivo de la Catedral de Lugo 

podamos localizar otro que refleje los años que reporta el acta capitular antes citada. En 

esa fecha se da comisión al deán Juan Pardo Rivadeneira, al arcediano de Sarria 

Antonio Villar y Lira, al tesorero Pedro Cordero, al lectoral Juan Pallares Gayoso y al 

canónigo José de Soto, para que tomen y prosigan con las cuentas de la Fábrica
685

, 

especificando que faltaban las de Alonso de Lage y el canónigo Mejía. 

La década de los sesenta en el siglo XVII muestra como característica la 

inestabilidad en el oficio de fabriquero; en 1661 se seleccionó al canónigo Asensio 

Pérez Pintelos, teniendo en cuenta el Cabildo que “eligiosse para el ofiçio de fabricario 

el Señor Canonigo Asençio Perez Pintelos por conocer el Cavildo el çelo y cuidado con 

que su merced obra en todo lo que es para el servcio del culto divino
686

”. En 1662 el 

canónigo Pérez Pintelos no quiso continuar y fueron elegidos para el puesto Sebastián 

de Arce
687

 acompañado del secretario del Cabildo. En 1665
688

 y 1666
689

 fueron elegidos 

de nuevo dos canónigos, en primer lugar el maestrescuela Pedro Pallares Gayoso y 

después el canónigo Pedro Rivera Quiroga, siendo el primero un personaje fundamental 

en el puesto de fabriquero durante la segunda mitad del siglo XVII. Esta década del 

siglo XVII se despidió con la concesión del donativo de 30.000 ducados por parte del 

Reino de Galicia el 1 de marzo de 1669, para el oficio de fabriquero se seleccionó este 

año la opción del chantre Pedro Arias Mariño y como ayudante el coadjutor de tesorero 

Abrente
690

, el método utilizado fue el de habas blancas y negras
691

, habitual en el 

Cabildo lucense en la Edad Moderna. 

La década de los setenta comienza con el canónigo Sebastián de Arce repitiendo 

en el oficio junto con el canónigo Andrés Márquez Vela
692

, el cual duró menos de dos 

meses en el oficio, ya que murió el 29 de julio de ese año de 1670
693

. En 1671
694

 repitió 

Sebastián de Arce siendo acompañado por el secretario, en este caso por Pedro Rubinos 

Andrade, ambos elegidos el 11 de junio, no repitiendo ninguno de los dos en 1672, 

cuando salieron escogidos en primer lugar el canónigo Juan Mejía acompañado de 

                                                            
684 “El Señor Canónigo Vieyro contradixo que a lo adelante se diesse aumento a músico ninguno sin que primero se 

tomassen las quentas de la fabrica por quanto ay diez y nuebe año cumplidos que no se an tomada ni sabe que 

hacienda tiene según la había ya propuesto”. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 8, f. 53 r.) 
685 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 8, f. 53 r. 
686 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 5 v. 
687 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 117 v. 
688 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 407 v. 
689 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 471 r. 
690 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 195 v. 
691 “para fabricarios se propusieron los señores schola y chantre y aviendose votado por abas blancas y negras 

metiendolas en dos cajas la blanca por el mas antiguo y salio el señor chantre por mas abas”. (A.C.L., Estante 20, 

Actas Capitulares Nº 10, f. 195 v.) 
692 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 298 r. 
693 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El Cabildo Catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, p. 57. 
694 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 357 v. 
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Pedro López Goyanes
695

, canónigo de la catedral desde 1670. En 1673
696

 y 1674
697

 

repitió en el cargo Pedro López Goyanes acompañado como fabriquero más antiguo por 

el chantre  Pedro Arias Mariño en 1673, y por el arcediano de Triacastela Pedro Losada 

Sarmiento en 1674. En 1675
698

 y 1676
699

 salieron escogidos como primer fabriquero 

Pedro Losada Sarmiento y como segundo el maestrescuela Pedro Pallares Gayoso, el 

cual optaba al puesto de fabriquero mayor. 

En 1677
700

, año anterior a la definitiva llegada de Domingo de Andrade, fueron 

elegidos el arcediano de Triacastela, Pedro Losada Sarmiento, y el maestrescuela Pedro 

Pallares Gayoso. En 1678
701

, y ya con el maestro de obras compostelano en pleno 

trabajo de la sacristía, se nombró como fabriqueros a los mismos que habían tenido ese 

oficio el año anterior, siendo de nuevo reelegidos en 1679
702

, 1680
703

 y 1681
704

. El once 

de junio de 1682 cambió el compañero del arcediano de Triacastela, siendo 

seleccionado el chantre Antonio de Ulloa y Cedrón frente a la opción del canónigo 

Alonso Vázquez Valera
705

.  

 En 1683, año de inicio de la sala capitular de Domingo de Andrade, continuó en 

el puesto Pedro Losada Sarmiento, que disputó el puesto con Antonio de Ulloa y 

Cedrón; el acompañante en el cargo de fabriquero fue el canónigo Domingo Sanjurjo 

Rubinos
706

. En 1684 Pedro Losada Sarmiento continuaba con su labor de fabriquero con 

el canónigo Pedro Rubinos Andrade
707

 de acompañante, consiguiendo este último 

finalmente un puesto por el que ya había optado el año anterior. En 1685 Pedro Losada 

Sarmiento dejó la Diócesis de Lugo rumbo a Cartagena y dio paso al insigne Martín 

Ramírez de Arellano, en ese momento coadjutor del tesorero Nicolás de San Pedro. En 

este año había salido elegido el penitenciario Bartolomé Gómez, que tras ser 

seleccionado por el método de habas blancas y negras pidió se le excusase del cargo, 

siendo Martín Ramírez el voluntario en ese puesto acompañando al canónigo Domingo 

Sanjurjo
708

, futuro chantre del Cabildo en 1689. En 1686 salió elegido “por mas 

votos
709

” el nuevo arcediano de Triacastela Antonio Álvarez del Valle y el 

maestrescuela Pedro Pallares Gayoso
710

, canónigo con un papel muy relevante en la 

contratación de las principales obras de este periodo constructivo en la Catedral de 

Lugo. En 1687, aún con Domingo de Andrade trabajando en Lugo, salió reelegido el 

arcediano de Triacastela Antonio Álvarez del Valle y como acompañante el canónigo 

                                                            
695 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 420 r. 
696 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 34 r. 
697 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 97 v. 
698 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 169 r. 
699 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 11, f. 212 v. 
700 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 11, f. 263 v. 
701 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 11, f. 328 r. 
702 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 11, f. 383 r. 
703 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 11, f. 445 v. 
704 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 42 r. 
705 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 95 v. 
706 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 146 v. 
707 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 203 v. 
708 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 279 r. 
709 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 331 v. 
710 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 331 v. 
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penitenciario Bartolomé Gómez
711

. El año de la entrega de la última carta de pago de 

Domingo de Andrade para la obra de la sala capitular, 1688, fueron seleccionados en la 

fecha habitual “por mayor parte de votos
712

” el chantre Antonio Francisco de Ulloa y el 

canónigo Alonso Vázquez Varela
713

. 

 Tras las dos importantes modificaciones de la parte Sur del edificio, ejecutadas 

por Domingo de Andrade y su taller, la catedral tuvo como lugar necesario de 

reparación las naves del templo, trabajo que dirigió a partir de 1695 Pedro de Arén con 

Alonso del Casal como aparejador; la organización de los responsables de la Fábrica 

durante la última década del siglo XVII siguió la costumbre establecida en esta catedral, 

siendo seleccionados los oficios el día de San Bernabé, hecho que continuó a lo largo de 

todo el siglo XVIII. Los canónigos seleccionados para el oficio de fabriquero durante la 

última década del siglo XVII fueron los siguientes: 

 1690: el arcediano de Deza Diego de Acevedo y el maestrescuela Pedro Pallares 

Gayoso
714

, último año en este cargo hasta su defunción en agosto de 1698. 

 1691: el canónigo magistral Francisco de Neira y el también canónigo Antonio 

Montenegro y Ulloa
715

. 

 1692: el chantre Domingo Sanjurjo Rubinos y el canónigo magistral Francisco 

de Neira
716

, el cual repetía en el cargo. 

 1693: en primer lugar al canónigo magistral Francisco de Neira y en segundo 

lugar al chantre Domingo Sanjurjo Rubinos
717

; se repiten los puestos pero con 

orden inverso. 

 1694: se seleccionó al arcediano de Dozón Manuel de Cuenca en primer lugar y 

en segundo lugar el arcediano de Deza Diego de Acevedo
718

. 

 1695: salió reelegido Manuel de Cuenca con el canónigo Andrés Rubinos
719

, 

recién elegido canónigo por la muerte de Pedro Rubinos en octubre de 1694. 

 1696: en primer lugar el chantre Francisco Sáenz de Pedroso, el cual ocupaba 

ese puesto desde hacía pocos meses y el tesorero Nicolás de San Pedro
720

. 

 1697: en primer lugar el arcediano de Dozón Manuel de Cuenca acompañado del 

canónigo magistral Francisco de Neira y Seijas
721

, personaje habitual en este 

puesto durante su etapa en la Catedral de Lugo. 

                                                            
711 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 377 v. 
712 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 413 v. 
713 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 413 v. 
714 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 472 r. 
715 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 509 v. 
716 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 558 r. 
717 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 598 v. 
718 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 636 r. 
719 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 685 r. 
720 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 727 r. 
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 1698: en primer lugar fue elegido el coadjutor en el puesto de tesorero: Martín 

Ramírez de Arellano, acompañado del magistral Francisco de Neira y Seijas
722

. 

 1699: salieron elegidos dos canónigos diferentes al año anterior: en primer lugar 

el arcediano de Deza Miguel Fernández Valladares acompañado del recién 

nombrado canónigo Alonso López de Parga
723

. 

 1700: salieron reelegidos los mismos del año anterior, Miguel Fernández 

Valladares y Alonso López de Parga
724

. 

 

  2.2.5.3 El oficio de fabriquero durante el siglo XVIII 

 

 El siglo XVIII comenzó con el tesorero Martín Ramírez de Arellano de nuevo 

como fabriquero en 1701
725

 junto con el canónigo magistral Francisco de Neira y Seijas. 

En 1702 cambiaron los dos canónigos fabriqueros saliendo el maestrescuela Juan de 

Saavedra y el canónigo penitenciario Antonio Cisneros Saavedra
726

, responsable en 

numerosas ocasiones de la Fábrica de la Catedral durante el primer cuarto de este siglo 

XVIII. El año siguiente fueron de nuevo elegidos para el oficio los mismos que en el 

año 1701, con Martín Ramírez de Arellano y Francisco de Neira y Seijas, protestando 

este último por el nombramiento esgrimiendo: “no lo acetaba por haber otros señores 

que no fueron
727

”. En 1704 fueron seleccionados el chantre Francisco Sáenz de Pedroso 

y Andrés Rubinos Cedrón
728

. Francisco Sáenz de Pedroso repitió en 1705 acompañado 

en este caso por José López Mejía, canónigo con pocas apariciones en este cargo, 

aunque ambos repitieron en el oficio en 1706. 

El día de San Bernabé de 1708 se eligió, como era de costumbre en este Cabildo, 

al arcediano de Deza Miguel Fernández Valladares y al canónigo Sebastián Soengas
729

.  

El martes 11 de junio de 1709 fue reelegido Sebastián Soengas, siendo acompañado por 

el arcediano de Triacastela Francisco Pardo Rivadeneira
730

. El miércoles 11 de junio se 

volvieron a distribuir los oficios y salieron preferidos para el puesto de fabriqueros los 

mismos del año antecedente, el arcediano de Triacastela y Sebastián Soengas
731

. El día 

de San Bernabé de 1711 fueron designados los anteriores fabriqueros “Señores 

fabricarios Triacastela y Suengas
732

”. 

                                                                                                                                                                              
721 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 769 r. 
722 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 826 v. 
723 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 873 v. 
724 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 12, f. 915 v. 
725 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 23 r. 
726 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 47 r. 
727 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 66 r. 
728 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 89 r. 
729 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 165 v. 
730 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 184 r. 
731 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 197 v. 
732 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 216 v. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

186 

 En 1712, de nuevo el día 11 de junio, se sustiTuieron los fabriqueros siendo 

seleccionados el tesorero Martín Ramírez de Arellano y el canónigo penitenciario 

Antonio Cisneros Saavedra
733

. En 1713 el día de San Bernabé cayó en domingo y por 

ello el Cabildo para elegir los oficios se celebró el lunes 12 de junio, saliendo 

seleccionados el nuevo arcediano de Triacastela Juan Antonio Díaz Mariño y el 

canónigo lectoral Francisco Núñez Seijas: “fabricarios triacastela y lectoral
734

”, 

suponiendo esto que los anteriores fabriqueros estuvieron solo un año en el cargo. En 

1714
735

 sale reelegido el arcediano de Triacastela, pero no así Francisco Núñez Seijas ya 

que estaba a punto de ir destinado a Oviedo como penitenciario
736

, siendo nombrado el 

canónigo penitenciario de Lugo Antonio Cisneros Saavedra, que ya estuvo a cargo de la 

Fábrica en 1712. El día 11 de junio de 1715 se determinó el elegir: “Para el oficio de 

Fabricarios salieron elegidos los Señores Maestre escuela y Penitenciario
737

”, 

suponiendo esto el estreno en este puesto de Francisco Antonio Somoza Losada, recién 

elegido maestrescuela en marzo de ese mismo año, dejando bien a las claras que la 

antigüedad en el Cabildo no era algo valorado para acceder al puesto de fabriquero; 

Antonio Cisneros Saavedra seguía pues en el cargo en estos años que coincidieron con 

la obra del claustro, realizada por Fernando de Casas Novoa. En 1716 continua Antonio 

Cisneros Saavedra en el oficio acompañado por el arcediano de Abeancos Antonio 

Calvo Mejorada, ambos elegidos el día 10 de junio, como era costumbre por el método 

de “abas
738

”. El viernes 11 de junio de 1717 se procedió, como era habitual, a distribuir 

los oficiales por un año: 

“Eleccion de Oficios del dia de San Bernabe del año de 1717 

Hiçose el Juramento de Bene eligiendo como se acostumbra y luego se paso a la elección 

de oficios por abas, y en las dos casas que ay por este dia aviendo yo secretario dadoles 

en primero lugar para oficio de secretario se eligio de Placer a mi secretario y en la misma 

conformidad todos los demás oficios en la manera siguiente (373 v.-374 r) … Fabricarios  

Para fabricarios se eligieron los señores Triacastela y Penitenciario739”  

 La actividad de Antonio Cisneros Saavedra en el puesto de fabriquero continuó 

en 1718, acompañado por el nuevo juez de fuero José Quiroga y Somoza
740

, canónigo 

con una larga experiencia en el Cabildo, ya que llevaba ahí desde 1684. En 1719 se 

mantiene en el oficio el canónigo penitenciario, acompañado por el maestrescuela 

Francisco Antonio Somoza y Losada
741

, que ya había estado al cargo de la Fábrica en el 

trascurso de los años 1715 y 1716. 

 Tras la reforma del claustro acometida por Fernando de Casas Novoa entre 1708 

y 1714, su siguiente gran intervención en el templo lucense fue la capilla de Nuestra 

                                                            
733 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 236 v. 
734 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 262 r. 
735 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 291 v. 
736 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 291 v. 
737 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 312 r. 
738 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 341 r. 
739 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, ff. 373 v.- 374 r. 
740 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 399 r. 
741 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 13, f. 428 v. 
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Señora de los Ojos Grandes, la cual se comenzó a edificar a partir de 1726, tras demoler 

la capilla central de la girola. Esta obra del maestro compostelano se encuentra entre los 

más perfectos ejemplos del barroco gallego y tuvo como fechas de construcción el 

intervalo entre 1726 y 1736, en ese rango de fechas los canónigos responsables de la 

Fábrica fueron los siguientes: 

 1726: salieron elegidos el arcediano de Abeancos Antonio Calvo Mejorada y el 

canónigo magistral Manuel Quintana Bonifaz
742

. 

 1727: Antonio Calvo Mejorada y Manuel Quintana Bonifaz
743

. 

 1728: Antonio Calvo Mejorada salió reelegido pero acompañado por el 

arcediano de Triacastela Juan Antonio Díaz Mariño
744

. 

 1729: en este año se escogieron los mismos canónigos que el año 1728: Antonio 

Calvo Mejorada y Juan Antonio Díaz Mariño
745

. 

 1730: deja el puesto Antonio Calvo Mejorada
746

, siendo sustituido por el 

arcediano de Deza Juan Gil Arias, acompañado por el arcediano de Triacastela 

Juan Antonio Díaz Mariño. 

 1731: Juan Gil Arias y Juan Antonio Díaz Mariño
747

. 

 1732: se reeligieron
748

 de nuevo a los canónigos Juan Gil Arias y Juan Antonio 

Díaz Mariño. 

 1733: Juan Gil Arias y Juan Antonio Díaz Mariño
749

, dictaminando el Cabildo 

que para este puesto “fabricarios los mesmos
750

”. 

 1734: no hubo cambios en los principales oficios vinculados al Cabildo “y se 

han rehelixido los oficios de Secretario, Maestro de ceremonias, Apuntadores, 

fabricarios y Jueces del Cavildo
751

”, suponiendo esto un año más en el cargo 

para Juan Gil Arias y Juan Antonio Díaz Mariño. 

 1735: Juan Gil Arias y Juan Antonio Díaz Mariño
752

. 

 1736: Juan Gil Arias y Juan Antonio Díaz Mariño
753

. 

                                                            
742 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 175 r. 
743 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 211 r. 
744 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 249 r. 
745 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 298 v. 
746 “el señor Abeancos hizo dexacion del oficio de favricario mas antiguo, y se nombro para el al señor Deza”. 

(A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 338 r.) 
747 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 369 r. 
748 “Relixieronse por placet todos oficios en los señores que los tenían, y constan del Cavildo de San Bernabe del año 

1730”. (A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 402 r.) 
749 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 426 v. 
750 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 426 v. 
751 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 453 r. 
752 “Fabricarios señores Deza Triacastela”. (A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 479 v.) 
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Lám. 67. Página inicial del libro de Fábrica de los años 1737 a 1780 con referencia a Carlos Antonio 

Riomol y Quiroga754. 

 En 1737, ya con la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes finalizada, el 

puesto de fabriquero pasa a manos de un solo canónigo, que en este caso fue el lectoral 

Carlos Antonio Riomol y Quiroga
755

, que comienza su larga etapa como fabriquero 

realizando un detallado libro de Fábrica nuevo, estableciendo en nuestra investigación 

este año como el comienzo del segundo periodo intermedio de reformas en la catedral, 

que finalizó en 1764 con el comienzo de las reparaciones de la capilla mayor del 

templo. El análisis de este periodo intermedio sigue reportando nombres de fabriqueros 

que estuvieron a cargo de la Fábrica durante estos años centrales del siglo XVIII; en 

1740 se seleccionó el día 11 de junio de nuevo a Carlos Antonio Riomol y Quiroga
756

, 

siguiendo con ese proceso de estabilidad en el cargo que fue característico de esta 

                                                                                                                                                                              
753 “los señores fabricarios se han vuelto reeligir”. (A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 15, f. 62 v.) 
754 A.C.L., Estante 23, Libro de Fábrica 1737-1780. 
755 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 15, f. 132 v. 
756 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 15, f. 265 r. 
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primera mitad del siglo XVIII. En 1742, fecha de la contratación de José González 

Sierra para varias reformas en la catedral, se escogió de nuevo por fabriquero a Carlos 

Antonio Riomol Quiroga, el cual protestó por esta elección: 

“Y despues se passo a la elezion del oficio de Favricario y salió reeligido el señor 

Lectoral quien dixo protextava el no azeptarlo otro año y si fuese reeligido el Cavildo le 

avia de dar permisso para defenderse pues para mesma causa debe ser este oficio y los 

demás electos todos los años en Señores distintos757” 

 Las palabras de Carlos Antonio Riomol y Quiroga muestran un sentimiento de 

poco apego a este puesto debido, en parte, a la carga de trabajo que le suponía y que hoy 

en día es visible en los libros de Fábrica conservados en el Archivo de la Catedral de 

Lugo; la obligación de que cada año fuese un canónigo distinto no se cumplió en un 

número elevado de ocasiones, hecho visible con Juan Gil Arias o Juan Antonio Díaz 

Mariño, que repitieron varios años cargo en la década de los 30 del siglo XVIII. 

 El descontento del canónigo lectoral no fue tenido en cuenta por el Cabildo ya 

que en 1745, de nuevo el día de San Bernabé, fue reelegido para el oficio de fabriquero, 

confirmando que ya lo había sido el año anterior “elegir los oficios, como es costumbre 

en el dia de San Bernabe y despues declararon dichos señores la reelección de todos 

los oficios, es a saber..[…]..Fabricario Señor Lectoral
758

”. En 1748 todavía sigue como 

fabriquero Carlos Antonio Riomol y Quiroga, como así lo atestigua el acta capitular de 

ese 11 de junio
759

, lo cual coloca en el oficio a este canónigo por más de una década, 

siempre como único fabriquero, muestra clara de que el volumen de obras era menor 

que en otras etapas. En 1750 Carlos Antonio Riomol y Quiroga va a ser reelegido
760

 

para este oficio por última vez, ya que fue promocionado al Cabildo de la Catedral de 

Santiago de Compostela, cesando en el cargo el 14 de diciembre de este año de 1750
761

. 

 La segunda mitad del siglo XVIII comenzó de forma tranquila en cuanto a las 

obras y reformas de la catedral, pero esta situación dará un cambio radical con el 

terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755
762

, hecho histórico que provocó la 

reactivación por parte del Cabildo de la idea de mejorar la catedral. En 1752 el puesto 

de fabriquero fue otorgado a un solo canónigo: Antonio de Páramo Montenegro
763

, el 

cual ya había ocupado este cargo el año anterior.  

 El año del terremoto de Lisboa, 1755, fueron elegidos en junio para el oficio de 

fabriqueros los mismos que ya ocupaban el cargo
764

, siendo esto el caso más común 

                                                            
757 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 15, f. 368 r. 
758 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 16, f. 35 r. 
759 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 16, f. 140 v. 
760 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 16, f. 239 v. 
761 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El Cabildo Catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, p. 104. 
762 Para mayor información de los efectos de este terremoto recomendamos consultar la tesis doctoral: CES 

FERNÁNDEZ, B.: Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental en Galicia. Tesis 

Doctoral. Universidad de A Coruña, 2015. 
763 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 16, f. 319 r. 
764 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 17, f. 20 r. 
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durante este siglo XVIII, hecho que ocurrió también en 1758
765

. El año de 1760 supuso 

el abandono del cargo de Antonio de Páramo Montenegro, tras ocho años en el puesto: 

“Haviendose dispuesto las habas y cajas para la elección de oficios como se acostumbra 

en semejante día: el señor Doctoral Don Antonio de Paramo hizo dejación de el empleo 

de Fabricario que obtenía..[…]..pidiendo al Cabildo nombrase otros señores que 

exerciesen dicho empleo, y que se les disimulase qualquiera defecto y omisión que en 

ellos hubiesen tenido cuia dejación se les admitio; y pasando a la elección de estas y de 

los mas que andan en turno se nombro por maior numero de (174 r.-174 v.) votos al señor 

Thesorero por Fabricario766” 

 El tesorero al que hace mención el documento es Tomás Ramírez de Arellano, 

figura clave para entender la evolución de la catedral en la segunda mitad del siglo 

XVIII debido, en parte, a las cuantiosas cantidades de dinero que aportó para su 

aumento, destacando el haber contratado a Alberto Ricoy para las reformas de la 

fachada de 1776 o los 60.000 reales que dejó en sus últimas voluntades. La llegada de 

Tomás Ramírez de Arellano coincide pues con la que fue la principal etapa constructiva 

del templo, cuando a partir de 1769 se acometió su definitivo aumento en la zona Oeste. 

Tomás Ramírez de Arellano renunció al cargo en 1761 siendo aceptada esta renuncia 

por el Cabildo aludiendo “se le admitió la dexacion por no haver asentido a algunas 

instancias que se le hizieron para que continuase en dicho empleo
767

”. La carga de 

trabajo que hizo que se produjera esta renuncia tuvo como consecuencia que se 

nombrasen dos fabriqueros con dos funciones distintas; por una parte el Prior de A 

Cova Luis de Angostina y Villalantes, el cual llevaba pocos meses en el puesto, y al 

canónigo magistral Antonio Santomé Aguiar
768

, encargado en este caso de las ropas, los 

niños del coro y demás sirvientes del templo. En 1763
769

 se reeligieron a los dos 

canónigos anteriores, prior de A Cova y magistral, justo el año anterior al comienzo de 

las grandes reformas de la iglesia. 

 La tercera gran etapa constructiva de la Catedral de Lugo durante los siglos 

XVII y XVIII sucede entre 1764 y el final del siglo; el número de reformas que se 

acometen no tiene comparación con ningún otro periodo de la Edad Moderna 

incluyendo el aumento del edificio y la remodelación de su parte más significativa: la 

capilla mayor que albergaba el Santísimo Sacramento, seña de identidad de esta 

Diócesis en general y esta basílica en concreto. Esta fase constructiva se vio paralizada 

bruscamente en 1775 por la falta de dinero y el fin del arbitrio del vino conseguido por 

nueve años; este flujo de dinero hizo que el periodo entre 1765 y 1775 fuese de mucho 

trabajo para los fabriqueros, siendo las personas que ostentaron ese cargo los siguientes: 

                                                            
765 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 17, f. 100 r. 
766 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 17, ff. 174 r./v. 
767 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 17, f. 220 v. 
768 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 17, f. 220 v. 
769 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 17, f. 320 r. 
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 1765: salió elegido un solo fabriquero; Antonio Felipe Rodríguez Sandino
770

, 

arcediano de Sarria.  

 1766: salió reelegido Antonio Felipe Rodríguez Sandino
771

, canónigo clave en la 

reconstrucción de la capilla mayor por parte de Carlos Lemaur. 

 1767: Antonio Felipe Rodríguez Sandino
772

. 

 1768: Antonio Felipe Rodríguez Sandino
773

. 

 1769: Antonio Felipe Rodríguez Sandino
774

. 

 1770: Antonio Felipe Rodríguez Sandino
775

. 

 1771: Antonio Felipe Rodríguez Sandino
776

. 

 1772: este año deja de ser fabriquero Antonio Felipe Rodríguez Sandino tras 

siete años en el oficio, por ello presentó el libro de cuentas para que fuese 

reconocido por el Cabildo y aprobado por el deán, hecho que ocurrió sin mayor 

incidencia
777

. Se nombró por fabriquero al secretario del Cabildo Andrés de 

Prado
778

, es por ello que la firma de este canónigo aparece en numerosas 

ocasiones dentro de los documentos relativos a la obra de la fachada del Buen 

Jesús. 

 1773: vuelve a ser elegido fabriquero el arcediano de Sarria, Antonio Felipe 

Rodríguez Sandino
779

, resultando extraño el dato aportado en las actas 

capitulares de que el fabriquero fuese en 1772 Andrés de Prado, secretario del 

Cabildo en ese momento. 

 1774: en este año fue elegido para el oficio de fabriquero el canónigo Francisco 

Gil Delgado
780

, sin que este nombre sea muy relevante dentro de la 

documentación aparecida sobre las reformas en este periodo. 

 1775: en este año las penurias económicas hicieron mella en la Fábrica del 

templo obligando a paralizar las principales reformas que se estaban 

acometiendo, en especial la fachada principal, que tenía como maestro de obras 

                                                            
770 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 17, f. 407 v. 
771 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 18, f. 40 r. 
772 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 18, f. 121 r. 
773 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 18, f. 166 v. 
774 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 18, f. 251 r. 
775 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 19, f. 15 v. 
776 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 19, f. 56 r. 
777 “e yo presbítero secretario que hize presentación del libro en que llebo la cuenta (114 v.-115 r.) de la Fabrica, 

para que se ajustasen según lo tratado en el año antecedente: mandose que el contador las reconozca, poniendo a 

continuación su sentir, y no hallando reparo, el señor Dean las apruebe, y que se me debuelba el mismo libro”. 

(A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 19, ff. 114 v.-115 r.) 
778 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 19, f. 115 r. 
779 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 19, f. 214 r. 
780 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 19, f. 270 r. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

192 

a José de Elejalde. El canónigo seleccionado este año fue Mauro Valladares
781

, 

dignidad de prior de A Cova y que aparece en numerosos documentos sobre la 

construcción de la fachada principal. 

Desde 1776 a 1783 la obra de la fachada principal trajo de cabeza al Cabildo que 

intentaba buscar financiación para cerrar y rematar la zona Oeste del edificio. En 1776 

fue elegido fabriquero Pedro Baamonde Quiroga
782

; en 1777 la situación económica no 

hacía muy apetecible el oficio de fabriquero, por ello Pedro Baamonde Quiroga quiso 

renunciar: 

“Lo mismo sucedió con los señores Sarria y Vaamonde quienes no obstante su 

resistencia para continuar en los empleos, aquel de celador de capellanes de la Cofradia 

digo fundación del Santísimo, este de fabricario se les instó para que lo continuasen 

respectivamente unanimemente por todos, en que últimamente convinieron783” 

 Pedro Baamonde Quiroga continuó contra su voluntad en el cargo, situación que 

ya se había vivido en otras ocasiones; poco le duró este trastorno a este canónigo ya que 

en 1778 fue Andrés de Prado
784

 de nuevo elegido fabriquero, razón por la cual aparece 

su firma en varios diseños de Miguel Ferro Caaveyro de algunas partes de la fachada de 

la Catedral de Lugo.  En 1780 el oficio de fabriquero reporta un nombre nuevo, el de 

José Benito Sobrado
785

 “para Fabricario, el señor Sobrado
786

”, sin que su nombre 

tenga mayor incidencia dentro de las grandes obras del templo ya que aunque repitió en 

el cargo en 1781, no quiso continuar en 1782 aludiendo “y luego el señor Doctoral en 

nombre del señor Sobrado hizo dimisión del oficio de fabricario
787

”; como estaba 

siendo costumbre en esta época fue de nuevo Andrés de Prado
788

 el que tomó los 

mandos de la Fábrica, asumiendo un cargo que traía de cabeza al Cabildo. Andrés de 

Prado repitió en 1783
789

, 1784
790

, 1785
791

 y 1786
792

, ya con Miguel Ferro trabajando en 

el edificio. 

                                                            
781 A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 19, f. 380v. 
782 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 20, f. 132 r. 
783 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 20, f. 137 v. 
784 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 20, f. 385 r. 
785 Con él empieza el libro de Fábrica nuevo que engloba los años 1780 y 1822. (A.C.L., Estante 23, Libro de Fábrica 

1780-1822) 
786 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 21, f. 212 v. 
787 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 21, f. 335 v. 
788 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 21, f. 336 r. 
789 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 21, f. 395 r. 
790 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 21, f. 452 v. 
791 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 22, f. 51 r. 
792 En este año se pospuso la elección de los oficios al día siguiente ya que “por haver caído la fiesta de la  Santisima 

Trinidad en el mismo dia de San Bernabe en que se acostumbra hacer la elección de oficios, se ha suspendido hasta 

el dia de mañana doce de el corriente, en el que nuestros señores se servirá concurrir a nuestra Sala Capitular 

despues de horas..[…]…y haviendose pasado a dicho sorte, quedaron de comun Acuerdo los mismos señores que el 

año antecedente”. (A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 22, f. 106 r.) 
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Lám. 68. Libro de Fábrica de 1780 mandado hacer por José Benito de Sobrado793. 

 El año 1787 supuso la llegada al puesto de fabriquero del arcediano de Neira 

Antonio Cosentino de Tejada
794

, canónigo clave para entender la evolución del edificio 

en esta segunda mitad del siglo XVIII; este arcediano de Neira aparece con su firma 

presente en numerosas escrituras de reformas de esta etapa constructiva del templo. El 

día 11 de junio de 1788 fue reelegido
795

 Antonio Cosentino de Tejada, que ya estaba en 

sus últimos años de vida; el acta capitular de este año muestra unas anotaciones que 

ponían límites en las funciones de los canónigos elegidos: 

“Seguidamente insignuó el Señor Doctoral Sobrado lo mucho que importava el que cada 

uno de los señores no excediese las facultades del cargo y oficio que se le confiase, qual 

quedasen eligidos los mismos señores, qual otros, a beneplácito del Cabildo por haver 

notado singularmente la facilidad y abuso de abrir las cartas de la Comunidad, sin juntarla 

como corresponde, y que no eran de menos consideración los crecidos gastos de la 

                                                            
793 A.C.L., Estante 23, Libro de Fábrica 1780-1822. 
794 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 22, f. 155 r. 
795 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 22, f. 155 r. 
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Fabrica en Alaxas y obras, hechas sin previa determinación del Cabildo: sobre cuio 

particular se acordó unanimente que el Secretario reserve las cartas que reciviere para los 

dias del Cabildo, o avise al señor Dean, o Presidente para que llame a los Señores que 

estuvieren en la Yglesia, y lean en junta particular como corresponde; y que el señor 

Fabricario procure ceñirse a las facultades regulares, y ordinarias de su oficio en el 

cuidado, y conservación (210 v.-211 r.) de los vienes de la Fabrica, sin meterse en gastos 

con Alaxas, u obras de consideración, no proponiéndose, y acordándose primero por el 

Cabildo, para afianzar con sus luces el deseado acierto.796” 

Este texto muestra las suspicacias del Cabildo a la gestión de la Fábrica por parte 

de Antonio Cosentino de Tejado, fue esta una época de continuos gastos, sin 

comparación con ninguna otra de los siglos XVII y XVIII, tras la debacle del año 1775, 

con la paralización de la obra de la fachada, da la sensación de que el arcediano de 

Neira estaba elevando poco a poco a la Catedral de Lugo a un templo digno de la 

historia que tenía, que exponía ser fundación del apóstol Santiago Mayor y haber sido 

metropolitana. 

En 1789 fue elegido para el oficio de fabriquero Joaquín Ucar
797

, terminando así 

la breve, pero convulsa, etapa como fabriquero de Antonio Cosentino de Tejada. 

Joaquín Ucar salió reelegido en los años 1790
798

 y 1791
799

. En 1792 el canónigo Juan 

Silva Osorio
800

 puso fin a esta etapa como fabriquero de Joaquín Ucar, canónigo de 

primer nivel histórico de esta catedral en la Edad Moderna. La responsabilidad de Juan 

Silva Osorio con respecto a la Fábrica continuó en 1793
801

, 1794
802

, 1795
803

 y 1796
804

. 

El canónigo Manuel Saavedra fue elegido para el oficio de fabriquero el 11 de 

junio de 1797
805

 después de haber empatado el año anterior; fue reelegido el día de San 

Bernabé de 1798
806

, 1799
807

 y 1800
808

, año en el que Manuel Saavedra fue reelegido por 

ocho votos, no suponiendo esto una unanimidad de los votos posibles. 

 

 

                                                            
796 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 22, ff. 210 v.-211 r. 
797 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 22, f. 296 v. 
798 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 22, f. 395 v 
799 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 23, f. 72 r. 
800 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 23, f. 140 r. 
801 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 23, f. 224 v. 
802 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 23, f. 348 v. 
803 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 24, f. 62 v. 
804 En este año en una parte importante del Cabildo votó para este puesto por el canónigo Manuel Saavedra 

Rivadeneira, el cual empató con Juan Silva Osorio en la primera votación “para Fabricario el Señor Osorio despues 

de haver salido empatado con el Señor Saavedra en primer escrutinio” (A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 

24, f. 119 r.) 
805 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 24, f. 199 r. 
806 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 24, f. 276 v. 
807 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 24, f. 362 v. 
808 A.C.L., Estante 22, Actas  Capitulares  Nº 24, f. 432 r. 
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 2.2.5.4 Conclusiones sobre el oficio de fabriquero durante los siglos 

XVII y XVIII 

 

 Esta revisión del oficio de fabriquero de la catedral ha dejado de manifiesto la 

falta de homogeneidad en algunos aspectos del mismo a lo largo de los siglos XVII y 

XVIII. El número de años en el puesto, el número de personas encargadas de la Fábrica, 

la gestión de los libros de cuentas de la misma o el que en ocasiones fuese una persona 

ajena al Cabildo, son solo algunas características que nos aportan argumentos para esta 

conclusión.  

 Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto al iniciar esta investigación 

era conocer el grado de influencia de esta figura, dentro de las grandes obras acometidas 

en el templo, proponiendo como algunos ejemplos el coro de madera de Francisco de 

Moure, la sacristía mayor de Domingo de Andrade o el tabernáculo de José de Elejalde, 

ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Por los estatutos de los prelados consultados 

sabemos de lo limitado de su autonomía en cuanto a la contratación de las obras, no 

pudiendo exceder de los 3.000 maravedís sin tener la autorización del Cabildo; también 

conocemos que en esas grandes obras eran los responsables, según los estatutos, de 

supervisar que los oficiales estuviesen trabajando y que tuviesen los materiales 

necesarios. 

 Una revisión de las escrituras de las obras más relevantes acometidas en esta 

basílica durante este periodo muestra, de nuevo, una falta de homogeneidad en la 

presencia del fabriquero en la rúbrica del contrato o no: 

 Retejar y losar la catedral (1609): en esas fechas el fabriquero era Tomé López 

de Lamas, sin que aparezca en la escritura original, estando presente el arcediano 

de Dozón Escobar de Lira y Acevedo. 

 Retablo de San Froilán (1615): en ese año el fabriquero era Gonzalo Velón 

Becerra y pese a estar un buen número de canónigos presentes, entre ellos el 

deán o el chantre, no estuvo presente el canónigo fabriquero. 

 Coro de Francisco de Moure (1623): como fabriquero ostentaba el oficio Juan 

de Ceballos, sin que aparezca en la escritura de modificación del coro, estando 

presente el arcediano de Abeancos Eugenio Molero. Sí aparece una mención al 

mismo en la carta de pago del 14 de marzo de 1624. 

 Trascoro de Simón de Monasterio (1623): de nuevo aparecen gran parte de los 

miembros del Cabildo pero no el mayordomo y fabriquero Juan de Ceballos. 

 Sacristía de Domingo de Andrade (1678): aparece específicamente nombrado 

el fabriquero Pedro Losada Sarmiento, arcediano de Sarria, junto con otros 

importantes miembros del Cabildo. 
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 Sala capitular de Domingo de Andrade (1683): vuelve a aparecer el fabriquero 

y arcediano de Sarria Pedro Losada Sarmiento, junto con otros miembros del 

Cabildo. 

 Remate del Claustro de Fernando de Casas Novoa (1712): en la escritura del 

1 de abril de 1712 no aparece ninguno de los dos fabriqueros seleccionados en 

junio de 1711, ni el canónigo Soengas ni el arcediano de Triacastela, sí aparece 

Antonio Cisneros Saavedra, que poco después cogió el oficio de fabriquero y se 

mantuvo en él durante bastantes años. 

 Contrato del Tabernáculo de José Elejalde (1766): en ese año el fabriquero 

fue el arcediano de Sarria Antonio Felipe Rodríguez Sandino, no apareciendo en 

la rúbrica del contrato; el único canónigo presente fue Tomás Ramírez de 

Arellano, dignidad de Tesorero. 

 El análisis de los libros de Fábrica conservados en el Archivo de la Catedral de 

Lugo muestra de forma clara que, aunque los nombramientos se solían realizar el día 11 

de junio, en un número elevado de años las gestiones comenzaban otro día, el 1 de julio, 

generalmente en verano pero no siempre, poniendo como ejemplos las casuísticas del 

regidor Juan de Ceballos, el cual comienza sus cuentas de la Fábrica el 1 de julio de 

1620
809

, José de Ceballos el 1 de julio de 1625
810

 o Marcos de la Rigueira, en esta 

ocasión el 1 de abril
811

 por la renuncia del anterior. 

                                                            
809 A.C.L., Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1639, f. 69 r. 
810 A.C.L., Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1639, f. 99 v. 
811 A.C.L., Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1639, f. 133 r. 
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2.3 ESCRIBANOS ANEXOS A LA CATEDRAL EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

 

 2.3.1 Introducción 

  

 La investigación histórica sobre la evolución de las obras de la Catedral de Lugo 

reporta un buen número de “nombres” que, con su trabajo, han posibilitado la 

materialización de este proyecto global, que fue el aumento de este templo cristiano; 

dentro de esta gama de nombres sobresalen los obispos y los maestros de obras, así 

como los canónigos y dignidades del Cabildo; pero el repaso de la abundante 

documentación vinculada a este proceso evolutivo permite constatar la relevancia de la 

figura del escribano, que con su trabajo ha permitido que perduren los diferentes 

contratos o documentos vinculados a la catedral lucense, siendo además una muestra de 

su relevancia el que algunos aparezcan como herederos de obispos, como el caso de 

Andrés Dineros Pillado y Francisco Díez de Sicilia en el testamento de 1710  del obispo 

Lucas Bustos de la Torre (1700-1710)
812

. 

 El tema de los escribanos lucenses en la Edad Moderna presenta importantes 

investigaciones, destacando las aportaciones de Inocencio Portabales Nogueira
813

 

(†1923) y Amador López Valcárcel
814

 (†2009)  a nivel del cabildo lucense y ya a un 

nivel más general de Lugo, las de María Teresa García Campello
815

 o Gonzalo 

Francisco Fernández Suárez
816

; pero en esta investigación no pretendemos hacer un 

trabajo en profundidad de este segmento profesional sino poner nombre a las principales 

figuras que aparecen a lo largo de los años vinculados al Cabildo y las obras que aquí 

presentamos, mostrando algunos ejemplos de los trabajos de estos. Esta breve sección 

tiene como uno de sus objetivos el exponer el número de escribanos cuyos protocolos se 

conservan actualmente y que permite conocer las posibilidades de posterior ampliación 

de la investigación vinculada a la conservación, o no, de los distintos documentos. 

 La gran mayoría de los protocolos de estos escribanos, de los siglos XVII y 

XVIII, se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Lugo (A.H.P.Lu), no siendo 

posible consultar todos los existentes actualmente por el estado de conservación de los 

mismos, lo cual impide, en un número considerable de ocasiones, completar la revisión 

de la totalidad del trabajo de un escribano, como es el caso de Pedro de Fole
817

 o Juan 

                                                            
812 CALLES LOMBAO, M.G.: “Testamentos de obispos de la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna: Fernando de 

Vellosillo (s. XVI), Juan Bravo (s. XVII) y Lucas Bustos (s. XVIII)”. Lvcensia, Nº 58 (2019), p. 95. 
813 Este autor realizó un libro conservado en el Archivo de la Catedral titulado Abecedario de la Catedral de Lugo y 

en el cual presenta una sección titulada Escribano, en la que realiza un análisis de esta figura a lo largo de los siglos y 

su vinculación al cabildo lucense. (PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin 

publicar, Archivo de la Catedral de Lugo, tomo IV, 1923, pp. 1154:1159). 
814 Este canónigo archivero de la Catedral de Lugo ha realizado un documento inédito conservado en formato digital 

en el Archivo de la Catedral, titulado Catecron en el cual presenta numerosas menciones a escribanos que trabajaron 

con el Cabildo lucense durante la Edad Moderna. 
815 GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los protocolos 

notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), pp. 9-86. 
816 FERNÁNDEZ SUÁREZ, G. F.: “Una primera aproximación a los escribanos del concejo de Lugo entre los siglos 

XVI y XVIII”. Sub urbem: historia, sociedade e cultura da cidade. Lugo. Universidad de Santiago de Compostela, 

2012, pp. 145-159. 
817 Este escribano tiene documentos fechados entre 1609 (Sign: 62) y 1651 (Sign: 79). 
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Fernández de Neira
818

, ambos de la primera mitad del siglo XVII. El caso más grave y 

menos común es la pérdida de la totalidad del trabajo de un escribano, no estando en la 

actualidad conservados sus protocolos en el archivo antes citado pero pudiendo 

constatar su existencia en Lugo antes del traslado de estos documentos. Esta es el caso 

de Juan Lorenzo o Gabriel de Neira, escribano nombrado en varios documentos como 

autor de la escritura original del Hospital de San Bartolomé de Simón de Monasterio o 

el coro de madera de Francisco de Moure y cuyos protocolos fueron consultados y 

citados por autores como Pablo Pérez Costanti
819

 (†1938), sin que ahora hayamos 

podido localizarlos. Los protocolos notariales del distrito de Lugo están en su mayoría 

reunidos en el archivo antes citado, pero esto no impide que algunos hayan sido 

trasladados anteriormente, como es el caso de Pedro Díaz en el Archivo Histórico 

Nacional
820

, o poder encontrar copias de los mismos en localizaciones como el Archivo 

de la Catedral de Lugo
821

, lo que ha permitido que en algunas ocasiones los documentos 

se localicen por duplicado como la escritura de Domingo de Andrade, con el Cabildo 

catedralicio para la construcción de la sala capitular en 1683, o la de la realización del 

tabernáculo, en 1766, por parte de José de Elejalde con Pedro Ignacio de Lizardi como 

fiador. 

 

 2.3.2 Escribanos de Lugo de los siglos XVII y XVIII en el A.H.P.Lu. 

 

 El Archivo Histórico Provincial de Lugo conserva en sus depósitos la gran 

mayoría de los protocolos de los escribanos del distrito de Lugo de los siglos XVII y 

XVIII, es por ello necesario conocer a quien pertenecen los documentos conservados 

para que en caso de hallar un nombre de un escribano, podamos saber si se encuentra 

conservado allí o no, siendo este dato clave para poder avanzar en la investigación. 

 El número total de escribanos conservados de estos dos siglos asciende a más de 

130, variando de manera drástica el número de documentos de cada uno de ellos desde 

las decenas años existentes de figuras como Juan Sanjurjo de Aguiar o José Antonio 

Mouriño Varela a solo un año en casos como Pedro López Luaces o Andrés López. La 

distribución de los protocolos conservados en cada siglo es muy similar, rondando los 

65 escribanos que comienzan sus trabajos en cada uno de los siglos, a los que hay que 

añadir ocho que, aunque inician sus documentos conservados en el siglo XVI, acaban 

trabajando a lo largo del siglo XVII, como es de Marcos Fernández. 

                                                            
818 Este escribano tiene documentos fechados entre 1606 (Sign: 55-01) y 1635 (Sign: 60-05). 
819 Un ejemplo de esta casuística es la escritura citada por Pablo Pérez Costanti, y contenida en los protocolos de este 

escribano de 1615, para la realización de una capilla en Santa María de Bóveda (Lugo), por parte de Alonso López de 

Barrio y Pedro Gómez. (PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los 

siglos XVI a XVII. Santiago de Compostela. Imprenta del Seminario Conciliar Central, 1930, p. 241). 
820 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), CLERO-SECULAR_REGULAR, L.6314,  Protocolo de instrumentos de 

que dio fe el escribano Pedro Díaz en 1567. 
821 Archivo de la Catedral de Lugo (A.C.L.), Estante 28, Legajo 27, Contrato con Elejalde; Retablo Capilla Mayor. 
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 Los escribanos conservados en el A.H.P.Lu. y que comienzan sus documentos 

en la segunda mitad del siglo XVI son en total ocho, destacando sobremanera Juan 

Sanjurjo de Aguiar
822

: 

Nombre Inicio Fin Etapa Inicio 

SANJURJO DE AGUIAR, JUAN 1561 1613 2ª mitad s. XVI 

FERNÁNDEZ, JACOME 1574 1620 2ª mitad s. XVI 

LÓPEZ LUACES, PEDRO 1584 1611 2ª mitad s. XVI 

FERNÁNDEZ, MARCOS 1596 1613 2ª mitad s. XVI 

OJEA DALBÁN, PEDRO 1597 1628 2ª mitad s. XVI 

ROIS, BARTOLOMÉ DE 1598 1613 2ª mitad s. XVI 

FERNÁNDEZ, MIGUEL 1600 1637 2ª mitad s. XVI 

GAYOSO, PEDRO 1600 1605 2ª mitad s. XVI 

 En la primera mitad del siglo XVII inician sus protocolos 25 escribanos, 

destacando para el estudio de la Catedral de Lugo nombres como Juan Fernández 

Sanjurjo o Diego Ares de Rois: 

Nombre Inicio Fin Etapa inicio 

VÁZQUEZ, DOMINGO 1601 1622 1ª mitad s. XVII 

FERNÁNDEZ SANJURJO, JUAN 1602 1635 1ª mitad s. XVII 

LÓPEZ SANJURJO, ALONSO 1605 1613 1ª mitad s. XVII 

FERNÁNDEZ DE NEIRA, JUAN 1606 1635 1ª mitad s. XVII 

FOLE, PEDRO 1609 1651 1ª mitad s. XVII 

ROUCO, JUAN 1609 1609 1ª mitad s. XVII 

VARELA Y ULLOA, GREGORIO 1615 1637 1ª mitad s. XVII 

LÓPEZ DE LUACES, JUAN 1616 1624 1ª mitad s. XVII 

VÁZQUEZ, ALONSO 1617 1617 1ª mitad s. XVII 

ARES DE ROIS, DIEGO 1620 1675 1ª mitad s. XVII 

RODRÍGUEZ DE VAL, JUAN 1620 1638 1ª mitad s. XVII 

SANJURJO DE AGUIAR, JUAN 1626 1652 1ª mitad s. XVII 

BARRAL, BERNARDO 1627 1629 1ª mitad s. XVII 

LÓPEZ DE LABRADA, GERÓNIMO 1631 1661 1ª mitad s. XVII 

VARELA, CIPRIANO 1631 1631 1ª mitad s. XVII 

LÓPEZ DE NEIRA, DIEGO 1633 1639 1ª mitad s. XVII 

SÁNCHEZ, BARTOLOMÉ 1633 1639 1ª mitad s. XVII 

DÍAZ CASTROVERDE, FRANCISCO 1635 1690 1ª mitad s. XVII 

ÁLVAREZ DE NEIRA, PEDRO 1642 1690 1ª mitad s. XVII 

ANGUIANO, PEDRO DE 1642 1690 1ª mitad s. XVII 

CARDAMA, JUAN DE 1643 1643 1ª mitad s. XVII 

MASEDA, DOMINGO 1644 1673 1ª mitad s. XVII 

CORTÓN, JUAN 1648 1690 1ª mitad s. XVII 

LÓPEZ, ANDRÉS 1650 1650 1ª mitad s. XVII 

MOURE, GERÓNIMO DE 1650 1672 1ª mitad s. XVII 

                                                            
822 Este escribano tiene documentos fechados entre 1561 (Sign: 7) y 1613 (Sign: 29-02). 
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 En la segunda mitad del siglo XVII se aprecia un notable aumento del número 

de escribanos conservados pudiendo localizar hasta cuarenta y un nombres distintos y 

destacando entre ellos para nuestra investigación escribanos como Andrés Dineros 

Pillado o Juan Cavana Pillado y Dineros, ambos con trabajos relacionados con el 

maestro Domingo Antonio de Andrade: 

Nombre Inicio Fin Etapa inicio 

SÁNCHEZ DE BARREIRA, SEBASTIÁN 1652 1652 2ª mitad s. XVII 

PARDO LUACES, FRANCISCO 1655 1699 2ª mitad s. XVII 

VARELA Y ULLOA, FRANCISCO 1655 1689 2ª mitad s. XVII 

VILLAR BAAMONDE, DOMINGO 1655 1665 2ª mitad s. XVII 

NOVOA, MARCOS DE 1657 1679 2ª mitad s. XVII 

ANGUIANO, FROILÁN DE 1659 1675 2ª mitad s. XVII 

NEIRA CABARCOS, ANDRÉS DE 1660 1673 2ª mitad s. XVII 

SANJURJO, PEDRO 1661 1668 2ª mitad s. XVII 

SANJURJO RUBINOS, JUAN 1662 1686 2ª mitad s. XVII 

ÁLVAREZ DE NEIRA, PEDRO 1663 1690 2ª mitad s. XVII 

FERNÁNDEZ DE LAGE, PEDRO 1664 1665 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ BOLAÑO, FROILÁN 1664 1694 2ª mitad s. XVII 

RODRÍGUEZ, ANTONIO 1664 1677 2ª mitad s. XVII 

CASTRO PARGA, ANTONIO 1667 1702 2ª mitad s. XVII 

DINEROS PILLADO, ANDRÉS 1667 1711 2ª mitad s. XVII 

ANGIANO, ANTONIO DE  1670 1697 2ª mitad s. XVII 

CAVANA PILLADO Y DINEROS, JUAN 1670 1711 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ LABRADA, ANTONIO 1670 1690 2ª mitad s. XVII 

JACINTO NOVOA, ANTONIO 1671 1690 2ª mitad s. XVII 

SÁNCHEZ ULLOA, DIEGO 1672 1693 2ª mitad s. XVII 

FRANCISCO VARELA, ALONSO 1675 1732 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ CEDRÓN, ALONSO 1675 1731 2ª mitad s. XVII 

QUIROGA, GASPAR DE 1675 1703 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ BENTOSINOS, ANTONIO 1676 1686 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ REIGOSA, ANTONIO 1676 1676 2ª mitad s. XVII 

FEIJOO BAAMONDE, JUAN 1679 1712 2ª mitad s. XVII 

NÚÑEZ BAAMONDE, ALONSO 1679 1684 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ TABOADA, ANDRÉS 1680 1733 2ª mitad s. XVII 

NOVOA, LÁZARO DE 1681 1694 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ SÁNCHEZ, PEDRO 1684 1694 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ BENTOSINOS, JUAN 1687 1738 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ MANÁN, FRANCISCO 1687 1698 2ª mitad s. XVII 

DÍAZ TEIJEIRO, PEDRO 1692 1729 2ª mitad s. XVII 

DÍEZ DE SICILIA, FRANCISCO 1693 1730 2ª mitad s. XVII 

GONZÁLEZ QUIRÓS, ANTONIO 1693 1724 2ª mitad s. XVII 

LÓPEZ DE NEIRA, PEDRO 1693 1745 2ª mitad s. XVII 

PARDO LUACES, BENITO 1694 1732 2ª mitad s. XVII 

SUÁREZ BARJA, TOMÁS 1694 1740 2ª mitad s. XVII 

COSTAS Y CASTRO, FELIPE 1698 1703 2ª mitad s. XVII 

FERNÁNDEZ PÁRAMO, JOSÉ 1698 1698 2ª mitad s. XVII 

RIBERAS, AGUSTÍN ANTONIO DE LAS 1700 1728 2ª mitad s. XVII 
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 El siglo XVIII va a presentar un número muy similar de escribanos cuyos 

protocolos están conservados. En la primera mitad de este siglo comienzan sus trabajos 

veintisiete escribanos estando entre ellos José Antonio Mouriño Varela, Inocencio 

Varela o Manuel García de Andrade, todos ellos relacionados de forma estrecha con los 

obispos y el Cabildo de Lugo: 

Nombre Inicio Fin Etapa inicio 

GONZÁLEZ DE SOTO, AMARO 1703 1723 1ª mitad s. XVIII 

VÁZQUEZ GARCÍA, DOMINGO 1705 1740 1ª mitad s. XVIII 

VÁZQUEZ VIEIRO, ANTONIO 1707 1723 1ª mitad s. XVIII 

VILA, DOMINGO ANTONIO 1708 1752 1ª mitad s. XVIII 

ANTONIO, ÁLVAREZ CEDRÓN Y NEIRA 1710 1758 1ª mitad s. XVIII 

VARELA, INOCENCIO 1711 1764 1ª mitad s. XVIII 

DÍAZ TEIJEIRO, BENITO 1715 1761 1ª mitad s. XVIII 

GARCÍA ANDRADE, MANUEL 1715 1763 1ª mitad s. XVIII 

LEAL, BERNANDO 1721 1726 1ª mitad s. XVIII 

LÓPEZ LUACES, PEDRO 1721 1721 1ª mitad s. XVIII 

GONZÁLEZ, ANTONIO JOAQUIN 1726 1768 1ª mitad s. XVIII 

PICADO, JOSÉ 1727 1751 1ª mitad s. XVIII 

NÚÑEZ BAAMONDE, JUAN 1730 1756 1ª mitad s. XVIII 

LÓPEZ SEOANE, FRANCISCO ANTONIO 1731 1758 1ª mitad s. XVIII 

LÓPEZ BENTOSINOS, JOSÉ 1732 1737 1ª mitad s. XVIII 

PARDO LUACES, JUAN 1733 1785 1ª mitad s. XVIII 

DÍAZ, PEDRO 1739 1739 1ª mitad s. XVIII 

LEMOS, JOSÉ BERNANDO DE 1741 1759 1ª mitad s. XVIII 

BOQUETE, AGUSTÍN 1742 1748 1ª mitad s. XVIII 

CABADO, FRANCISCO JAVIER 

BERNARDO 1742 1790 1ª mitad s. XVIII 

VÁZQUEZ GARCÍA, FRANCISCO 1742 1787 1ª mitad s. XVIII 

PILLADO, ANDRÉS BENITO 1743 1762 1ª mitad s. XVIII 

CASTRO, DOMINGO ANTONIO DE 1745 1764 1ª mitad s. XVIII 

DÍAZ PALLARES, JOSÉ 1746 1761 1ª mitad s. XVIII 

MOURIÑO VARELA, JOSÉ ANTONIO 1746 1791 1ª mitad s. XVIII 

VARELA, TOMÁS 1746 1768 1ª mitad s. XVIII 

VEGA, DOMINGO DE LA  1750 1777 1ª mitad s. XVIII 

 

 La segunda mitad del siglo XVIII estuvo centrada en torno a dos nombres, el 

anteriormente citado José Antonio Mouriño Varela que realizó los documentos más 

relevantes vinculados a las obras de la capilla mayor y la fachada del Buen Jesús y 

Alejandro Antonio de Castro que ocupó el puesto del anterior en la última década de 

este siglo. En total 38 escribanos tienen como inicio de sus protocolos este segmento 

temporal, reflejo del aumento de habitantes en la ciudad de Lugo: 
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Nombre Inicio Fin Etapa inicio 

VILA Y NOGUEROL, FRANCISCO 

JAVIER DE 1754 1806 2ª mitad s. XVIII 

SANJURJO ACEVEDO, FRANCISCO 1755 1782 2ª mitad s. XVIII 

VÁZQUEZ VARELA, PEDRO 1756 1789 2ª mitad s. XVIII 

LÓPEZ TABOADA, DOMINGO 1757 1796 2ª mitad s. XVIII 

CARBALLO DE LA FUENTE, TOMÁS 1760 1784 2ª mitad s. XVIII 

PARDO LUACES, MANUEL 1760 1760 2ª mitad s. XVIII 

ROZAS Y MONTE, JOSÉ ANTONIO DE 1761 1813 2ª mitad s. XVIII 

SUÁREZ BARJA, ANTONIO 1761 1771 2ª mitad s. XVIII 

ARMESTO MONTENEGRO, FROILÁN 1763 1791 2ª mitad s. XVIII 

ARIAS, ANTONIO LORENZO 1765 1792 2ª mitad s. XVIII 

GARCÍA, FULGENCIO 1767 1776 2ª mitad s. XVIII 

VILA, DOMINGO JULIAN DE 1767 1818 2ª mitad s. XVIII 

VILA, MANUEL MATIAS DE 1767 1773 2ª mitad s. XVIII 

CASTRELO, JACOBO 1768 1770 2ª mitad s. XVIII 

TEIJEIRO, VICENTE MANUEL 1768 1780 2ª mitad s. XVIII 

NÚÑEZ IGLESIA BERMÚDEZ, PEDRO 1769 1808 2ª mitad s. XVIII 

ROZAS Y MONTE, PEDRO RAMÓN DE 1769 1773 2ª mitad s. XVIII 

ACEVEDO, FRANCISCO 1770 1775 2ª mitad s. XVIII 

PAZ CAO DE CORDIDO, MARCELINO 1771 1771 2ª mitad s. XVIII 

PILLADO, JOSÉ ANTONIO 1774 1780 2ª mitad s. XVIII 

ARMESTO DE MONTENEGRO, 

BERNANDO 1775 1817 2ª mitad s. XVIII 

PARDO LUACES, LORENZO 1775 1789 2ª mitad s. XVIII 

PEÑA SANJURJO, ANTONIO 1777 1813 2ª mitad s. XVIII 

TABOADA, FELIPE ANTONIO 1777 1797 2ª mitad s. XVIII 

CARREIRA, MANUEL JOSÉ 1779 1793 2ª mitad s. XVIII 

NÚÑEZ, MANUEL 1780 1809 2ª mitad s. XVIII 

ARMESTO MONTENEGRO, ANTONIO 1783 1808 2ª mitad s. XVIII 

CASTRO, ALEJANDRO ANTONIO DE 1784 1817 2ª mitad s. XVIII 

RODRÍGUEZ FONTÁN, ANTONIO 1785 1803 2ª mitad s. XVIII 

PARDO Y VIVERO, JUAN 1787 1808 2ª mitad s. XVIII 

VÁZQUEZ GARCÍA Y AGUIAR, TOMÁS 1787 1804 2ª mitad s. XVIII 

CARREIRA PRADO, GABRIEL 1788 1804 2ª mitad s. XVIII 

ROZAS Y MONTE, JUAN 1791 1807 2ª mitad s. XVIII 

CARBALLO DE LA FUENTE, 

FRANCISCO 1792 1818 2ª mitad s. XVIII 

RIVAS, JUAN FRANCISCO 1792 1804 2ª mitad s. XVIII 

AGRA, JUAN FRANCISCO 1795 1809 2ª mitad s. XVIII 

OTERO, AGUSTÍN 1798 1804 2ª mitad s. XVIII 

ROZAS Y MONTE, BENITO 1798 1809 2ª mitad s. XVIII 
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 2.3.3 Escribanos vinculados al Cabildo  

 

 2.4.3.1 Escribanos en el siglo XVII: de Juan Sanjurjo de Aguiar a Andrés 

Dineros Pillado 

 

 El oficio de escribano vinculado al Cabildo de la catedral fue un cargo de suma 

importancia y codiciado durante el siglo XVII en Lugo, siendo en ocasiones el Cabildo 

el encargado del otorgamiento del puesto de escribano numerario en la ciudad
823

, hecho 

vinculado a las numerosas situaciones de sede vacante que vivió esta diócesis sobre 

todo en el siglo XVII, cuando esto se vivió en más de una quincena de ocasiones. El 

primer escribano que aparece vinculado a la catedral es Juan Sanjurjo de Aguiar el cual 

estaba ya trabajando con el Cabildo durante el último cuarto del siglo XVI, precedido 

por Pedro Díaz de Páramo “el Mozo” designado este último para el puesto el 25 de 

junio de 1566
824

, resultando nombrado Juan Sanjurjo Aguiar para el puesto en 

noviembre de 1569:  

En este cabildo los dichos señores nombraron a Juan de Sanjurjo escribano Real para que 

sea scribano de las scripturas publicas de la yglesia, el qual acepto y tambien le han de 

dar por cada poder que hiziere signado real y medio, y ha de hazer un quaderno en limpio 

para todas las scripturas, cada una a su parte, para los registros825  

 Anteriormente aparecieron vinculados a la catedral nombres como Pedro 

Díaz
826

, designado escribano del Cabildo en 1576 por ausencia del anterior
827

 o Juan de 

Farnadeiros ante el que se escrituran las rejas de la basílica en 1568
828

. La relevancia de 

este escribano es visible entre otras en las siguientes escrituras: 

 1575 – Escritura para la construcción de la torre de las Campanas
829

. 

 1587 – Testamento del prelado Fernando de Vellosillo
830

. 

 1598 – Constituciones del Seminario de San Lorenzo
831

. 

 1599 – Expediente de la construcción del Seminario
832

. 

                                                            
823 FERNÁNDEZ SUÁREZ, G.F.: “Un primer acercamiento a la institución notarial en la institución notarial en la 

ciudad de Lugo durante el siglo XVI”. Actas del Congreso Lugares de escritura: la ciudad. XII jornadas de la 

Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Zaragoza, 2014, p. 400. 
824 FERNÁNDEZ SUÁREZ, G.F.: “Un primer acercamiento a la institución notarial en la institución notarial en la 

ciudad de Lugo durante el siglo XVI”. Actas del Congreso Lugares de escritura: la ciudad. XII jornadas de la 

Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Zaragoza, 2014, p. 400. 
825A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 1, estante 23, f. 198 r.  
826 Este escribano tiene documentos fechados entre 1573 (Sign: 00003) y 1578 (Sign: 35-01). 
827 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin publicar, Archivo de la Catedral de 

Lugo, tomo IV, 1923, p. 1154. 
828 “En este cavildo se remato las rexas en los oficiales sobrado y valtasar; en tres mil y seiscientos y cinquenta 

ducados paso el remate y capitulaciones ante Juan de Farnaderos” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 1, estante 23, f. 172 

v.) 
829 A.H.P.Lu. (Archivo Histórico Provincial de Lugo), Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de 

Aguiar, 1575, Sign: 10-03, ff. 172 r.-183 r. 
830 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1587, Sign: 16-01, ff.  61 r.-64 v. 
831 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1599, Sign: 22-01, ff. 165 r.-172 v. 
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 La actividad
833

 de este escribano estuvo vinculada al Cabildo
834

 al menos hasta 

1614
835

, reportando en junio de ese año que se encontraba “enfermo, con días mejores y 

peores, enviando alguien en su nombre si él no podía”. El mal estado de salud de Juan 

Sanjurjo de Aguiar hizo que dos importantes escribanos solicitasen su puesto: Gabriel 

de Neira “el mozo”
836

 y Juan Fernández Sanjurjo
837

 ambos figuras claves en esta 

investigación, consiguiendo el segundo el puesto en septiembre de 1614, elegido por el 

Cabildo por el método de habas blancas y negras
838

, debiendo jurar el cargo y el guardar 

el secreto de lo que se tratase; ante este escribano se redactan los contratos siguientes: 

 1615 – Escritura del retablo de San Froilán
839

. 

 1623 – Escritura del trascoro realizado por Simón de Monasterio
840

. 

 1623 – Escritura para la modificación del coro de Francisco de Moure
841

. 

 1623 – Escritura para la reparación de los órganos
842

. 

 Compartiendo espacio temporal con este escribano aparecen Pedro de Fole y 

Juan Rodríguez de Val, ambos escribanos tienen sus protocolos en el A.H.P.Lu. pero el 

estado de los mismos impide que algunos se puedan consultar. Este es el caso de Pedro 

de Fole
843

 que sin estar directamente vinculado al Cabildo sí aparecen documentos de él 

relevantes, como el testamento del maestrescuela Andrés Pallares Vaamonde, tío del 

canónigo lectoral Juan Pallares Gayoso y en el cual incluye la localización de la tumba 

de ambos en la catedral: “si dios nuestro señor fuere servido llebarme de esta presente 

bida, que mi cuerpo sea sepultado en la sancta yglesia cattedal desta dicha çiudad de 

lugo entre los pilares de nuestra señora la prenada y el angel, en parte comoda
844

”. 

                                                                                                                                                                              
832 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1600, Sign: 22-02, ff. 178 r.-190 

v. 
833 La actividad de este escribano aparece marcada por años como entre 1569 y 1576 actuando como escribano de la 

audiencia episcopal, repitiendo en 1579, 1582,1584 y de 1587 a 1591 (FERNÁNDEZ SUÁREZ, G.F.: “Un primer 

acercamiento a la institución notarial en la institución notarial en la ciudad de Lugo durante el siglo XVI”. Actas del 

Congreso Lugares de escritura: la ciudad. XII jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas. Zaragoza, 2014, p. 404). 
834 Los miembros del Cabildo no utilizaron exclusivamente a este escribano, visible esto en la redacción de sus 

testamentos, como en el caso de Antonio de Rojas que redactó su testamento ante Alonso López Sanjurjo, que tiene 

documentos fechados en el A.H.P.Lu. entre 1605 y 1613.  
835 A lo largo de este periodo se puede confirmar el contrato entre el obispado y otros escribanos, como el caso de 

Alonso Núñez en octubre de 1599, ante el que se formalizaron algunas disposiciones del prelado Lorenzo Asensio de 

Otaduy y Avendaño. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin 

publicar, p. 128) 
836 Estos protocolos notariales no han podido ser localizados, pero sí fueron consultados por autores como Pablo 

Pérez Costanti en la primera mitad del siglo XX. 
837 “y también se voto la election del escribano del Cavildo entre Pedro Fole y Juan Fernandez Sanjurjo por habas 

blancas y negras y salio por mayor parte electo Juan Fernandez Sanjuro” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 3, estante 

23, f. 505 r.). 
838 Este método era el habitual en este Cabildo, como se pudo comprobar en la elección de Pedro Álvarez de Neira en 

marzo de 1650. 
839 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, ff. 118 r.-119 

v. 
840 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 113 r.-115 

v. 
841 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 299 r.-300 

v. 
842 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 296 r.-298 

v. 
843 Este escribano tiene documentos fechados entre 1609 (Sign: 62) y 1651 (Sign: 79). 
844 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1609-1611, Sign: 62, f. 104 r. 
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Juan Rodríguez de Val
845

 presenta entre sus protocolos conservados interesantes 

documentos como la construcción del tejado de la sacristía de la Catedral de Lugo en 

1631
846

 o el testamento de Eugenio Molero, arcediano de Abeancos, redactado en 

1626
847

. Este escribano aparece referenciado como responsable de los documentos del 

cabildo hasta la fecha de su muerte en 1639
848

; en 1645 el acta capitular del 2 de abril
849

 

reporta el nombre de Juan Lorenzo como escribano del Cabildo, abandonando este 

puesto a mediados de marzo de 1650
850

, sin que en la actualidad podamos encontrar sus 

documentos en el A.H.P.Lu. ni en ninguna otra localización. El sucesor en el oficio fue 

Pedro Álvarez de Neira que fue nombrado el 19 de marzo de 1650
851

 incluyendo entre 

las condiciones el tener que estar presente cuando hubiese cabildo o no llevar más 

salario que el que dispusiese el arancel real
852

. En enero de 1678 se redacta ante Pedro 

Álvarez de Neira “el Mozo”
853

 el contrato de la sacristía, como así lo confirma la carta 

de pago del 20 de diciembre de 1678
854

, sin embargo este contrato original no se 

encuentra actualmente entre los documentos conservados, pudiendo estudiar esa 

escritura en la copia realizada en Santiago de Compostela por Domingo  Bugallo 

Salmonte el 31 de enero
855

 de ese mismo año. 

 La etapa central del siglo XVII tiene como principal escribano a Diego Ares de 

Rois
856

, responsable de escrituras de obras de la catedral como el retablo de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes realizado en 1655 por Francisco González
857

. Las 

                                                            
845 Este escribano tiene documentos fechados entre 1620 (Sign: 100-01) y 1638 (Sign: 107-04). 
846 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1631, Sign: 105-01, ff. 96 r.-97 r. 
847 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1626, Sign: 100-04, ff. 249 r.-252 

v. 
848 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin publicar, p. 141. 
849 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin publicar, p. 340. 
850 “El Señor Canónigo Pintelos propusso como Juan Lorenço escrivano del Cavildo por ocupaciones que tenia hacia 

dejación del oficio estimando la merced que se le hará y juntamente que le hagan quenta de lo que se le debia” 

(A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 7, estante 20, f. 17 v.)  
851 “y por ser las blancas por el dicho Pedro Albarez publico el Señor Dean la elección echa en dicho Pedro Albarez a 

quien se ordeno subiese y acetase dicha eleción con las condiciones señaladas en este auto, el qual acetó ejercer dicho 

oficio segun y de la manera que se le da con dichas cargas y lo firmo juntamente con el Señor Dean y de mi 

Secretario” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 7, estante 20, f. 19 r.)  
852 “La primera que aya de tener obligacion el que saliese elixido de asistir en la Yglesia para quando aya Cavildo y 

preguntar al Señor Procurador que es o por tiempo fuere si ay que haçer y no lo habiendo se pueda yr sin otro abisso; 

o lo pregunte al Señor Dean, o su Vicario o Señor mas antiguo // La segunda que si fuese fuera de la ciudad aya de 

dexar escussador y dar abisso a dicho Señor Procurador de quien es el que dexa por que si fuese menester se llame // 

la tercera que no aya de llevar mas salarios de los que dispone el arançel real y fueren tassados por el Señor Doctoral 

que es o fuere, y no estando en la ciudad por el Señor que eligiese el Cavildo y que tenga obligacion el elixido de 

aceptar dichas condiciones y firmar como se obliga a cunplir en estas en este dicho auto y las cedulas que a tenido el 

Señor Maestreescuela por haber de votos por el Señor Canonigo Ventossinos a sido dada antes de entrar en Cavildo 

dentro de la dicha yglesia” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 7, estante 20, f. 18 v.)  
853 Las sagas familiares eran frecuentes en el puesto de escribano, siendo un ejemplo de esta casuística Pedro Álvarez 

de Neira o Pedro Díaz de Páramo (FERNÁNDEZ SUÁREZ, G.F.: “Un primer acercamiento a la institución notarial 

en la institución notarial en la ciudad de Lugo durante el siglo XVI”. Actas del Congreso Lugares de escritura: la 

ciudad. XII jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Zaragoza, 2014, p. 403) 
854 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, ff. 271 

r.-271 v. 
855 Documento localizado por Miguel Taín Guzmán para su tesis doctoral “Domingo de Andrade” (1997) y 

conservado en: A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, ff. 40 r.-46 r. 
856 En numerosos documentos aparece con el apellido “Arias de Rois y Luaces” pero hemos seleccionado “Ares” por 

estar así documentado en el A.H.P.Lu. y en la mayoría de los textos históricos publicados. Un ejemplo de la aparición 

de esta variante del apellido los tenemos en: A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de 

Rois, 1669, Sign: 124-3, f. 58 r. 
857 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-2, ff.  57 r.-58 v. 
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menciones a Diego Ares de Rois
858

 son frecuentes en las actas capitulares y se inician 

en 1639 tras la muerte de Juan Rodríguez de Val, compartiendo ese puesto con 

Gerónimo López de Labrada
859

 en ese momento. Este escribano es designado de nuevo 

como oficial del Cabildo en agosto de 1658
860

 por el método de votos secretos, 

apareciendo vinculado años más tarde a Juan Sanjurjo Rubinos
861

 que actuó en su 

nombre en enero de 1663
862

 en el inicio de su carrera. En 1666, el acta capitular del 

último día de agosto designa los honorarios de este escribano, estipulando un total de 

400 reales
863

 que se debían repartir en varios pagadores que incluían a la Fábrica y la 

Mesa Capitular. Relevante fue la aportación de este escribano a la Ofrenda del Reino de 

Galicia, siendo responsable, entre otros documentos, del poder dado por el Cabildo al 

canónigo Juan Velo en 1669 para actuar en su nombre
864

. Entre las escrituras de obras 

de la catedral realizadas en la etapa final de su carrera profesional se encuentran las de 

las rejas de la antigua Capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, hoy de San Miguel, 

realizadas por Francisco da Balsa en 1657
865

 o el trabajo del platero Benito Hevia para 

varios trabajos en la catedral en 1674
866

. Diego Ares de Rois presenta documentos en el 

A.H.P.Lu. hasta 1675, año en el que hemos podido localizar su testamento
867

 entre los 

protocolos de Andrés Dineros Pillado, uno de los escribanos más relevantes de la edad 

moderna para la Catedral de Lugo. 

 El último cuarto del siglo XVII fue testigo del trabajo de Alonso Núñez 

Baamonde
868

 vinculado a la obra del tejado de la sacristía mayor en 1680
869

 o  de 

Gaspar de Quiroga
870

, escribano que tuvo un papel fundamental en algunas obras 

relevantes para el templo lucense. Su principal aportación fue la redacción de la 

escritura del Cabildo con el maestro Pedro de Arén para el reparo de las bóvedas en 

1695. Este documento que aparece referenciado en las actas capitulares del día 12 de 

noviembre de ese mismo año estipula un pago de 160 ducados cada año aportando “la 

comission que el cavildo nos dio otorgamos por ante Gaspar de Quiroga scriptura de 

asiento
871

”. La revisión de los documentos de este escribano en el A.H.P.Lu. no nos ha 

permitido localizar esta escritura en ese año 1695 ni en los posteriores. La 

documentación conservada de Gaspar de Quiroga incluye documentos de alto interés 

                                                            
858 Este escribano tiene documentos fechados entre 1620 (Sign: 125-04) y 1675 (Sign: 125-03). 
859 Gerónimo López de Labraba conserva sus protocolos en el A.H.P.Lu, estando fechados entre 1631 (Sign: 129-02) 

y 1661 (Sign: 134). 
860 “y que yo secretario hiciesse cedulas de los nombres de Domingo Maseda, Diego Ares de Roys, Sebastian 

Sanchez y Pedro de Luaces, y diesse a cada señor su nombre y a los señores que tienen los votos de los señores 

Arcediano de abeancos, Canonigos Don Juan Pallares, y Doctor Mendez doblados para hacer dicha elección..........y 

haviendose votado secretamente salio elexido Diego Ares de Roys nemine discrepante” (A.C.L., Actas  Capitulares  

Nº 8, estante 20, f. 217 v.) 
861 Este escribano tiene documentos fechados entre 1662 (Sign: 220-03) y 1686 (Sign: 221-11). 
862 “Otorgose ante Juan Sanjurjo escusador de Ares de Roys” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 9, estante 20, f. 191 v.)  
863 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin publicar, p. 340. 
864 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1669-1697, Sign: 136-00, ff. 50 r.-51 v. 
865 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1650-1659, Sign: 121-01, f.  11 r. 
866 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-2, ff.  57 r.-58 v. 
867 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1674, Sign: 125-02, ff. 85 r.-86 v. 
868 Este escribano tiene documentos fechados entre 1679 (Sign: 316-06) y 1684 (Sign: 316-11). 
869 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, f.  44 r.-45 

v. 
870 Este escribano tiene documentos fechados entre 1675 (Sign: 296-02) y 1703 (Sign: 297-07). 
871 A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 12, estante 20, f. 703 r. 
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para esta investigación como la herencia del padre Alonso de Casal
872

, maestro de obras 

de la Catedral de Lugo, el cual aporta interesantes datos sobre su biografía. 

 Andrés Dineros Pillado
873

, anteriormente citado, es uno de los escribanos que 

más documentos va a presentar con respecto al Cabildo de Lugo en la edad moderna, su 

influencia es tal que llega a estar presente como heredero en el testamento del prelado 

Lucas Bustos de la Torre (1700-1710) recibiendo: “una pintura grande de San 

Francisco con su marco negro
874

”. Los trabajos de este escribano coinciden con la 

segunda gran etapa constructiva de la catedral en el siglo XVII y que contempla la 

llegada del maestro Domingo de Andrade
875

 para la realización de la obra de la sacristía, 

pero antes, en 1672
876

, ya se puede documentar su relación con un Cabildo que en 

1677
877

 escrituró ante él la obra que debía realizar Pedro Martínez Cuéllar para la 

sacristía de la catedral lucense, realizando el contrato final de esta el cinco de enero de 

1678 el escribano Pedro Álvarez de Neira “el Mozo”
878

 como así lo refleja la carta de 

pago redactada el 20 de diciembre de ese mismo año por Juan Cavana Pillado y 

Dineros. Entre las escrituras de obras redactadas por él podemos localizar, entre otras: 

 Escritura con Domingo de Andrade para la realización de las dos salas 

capitulares, el archivo y la cárcel en 1683
879

. 

 Escritura de las cajas de los órganos de la catedral lucense realizados por Alonso 

González en 1705
880

. 

 Escritura para la construcción de los canceles de la Catedral de Lugo por parte 

de Gregorio de Castro y Blas Pérez en 1707
881

. 

 Andrés Dineros Pillado fue el escribano que sirvió de puente entre los siglos 

XVII y XVIII en la Catedral de Lugo dejando tras él un gran legado documental que se 

encuentran en un perfecto estado de conservación en el Archivo Histórico Provincial de 

Lugo. 

 

 2.4.3.2 Escribanos en el siglo XVIII: de Francisco Díez de Sicilia a 

Alejandro Antonio de Castro 

 

 El siglo XVIII va a tener en su primer cuarto en Francisco Díez
882

 de Sicilia
883

 el 

escribano de referencia para el Cabildo así como a Juan Dineros Pillado
884

, fallecido en 

                                                            
872 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Gaspar de Quiroga, 1695, Sign: 296-21, ff. 76 r.-77 r. 
873 Este escribano tiene documentos fechados entre 1667 (Sign: 248-01) y 1711 (Sign: 261-04). 
874 CALLES LOMBAO, M.G.: “Testamentos de obispos de la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna: Fernando de 

Vellosillo (s. XVI), Juan Bravo (s. XVII) y Lucas Bustos (s. XVIII)”. Lvcensia, Nº 58 (2019), p. 95. 
875 La documentación de este escribano con respecto a Domingo de Andrade y la catedral lucense se encuentra 

publicada en la tesis doctoral de Miguel Taín Guzmán “Domingo de Andrade” defendida en la U.S.C. en 1997. 
876 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin publicar, p. 448. 
877 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-02, ff. 123 r.-124 v. 
878 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 271 r.   
879 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, ff. 290 r.-296 v. 
880 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1705, Sign: 260-03, ff. 22 r.-23 r. 
881 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, ff. 10 r.-11 r. 
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1713
885

, y esto se ve reflejado en documentos como la escritura del contrato del claustro 

de la basílica lucense de 1712
886

 del maestro Fernando de Casas Novoa o la carta de 

pago del mismo en 1714
887

. Los orígenes de la obra de la Capilla de Nuestra Señora de 

los Ojos Grandes también tuvieron como protagonista la mano de este escribano, 

visible, por ejemplo, en la escritura del trueque entre esta capilla y la de San Miguel 

efectuado en abril de 1726
888

 por el Cabildo con Manuel de Gayoso y Mendoza, Señor 

de Guntín. Poco después de este trabajo va a ser despedido como escribano del Cabildo 

de la Catedral de Lugo, como aparece reflejado el 25 del mes de septiembre de 1728
889

 

en sus actas capitulares, aduciendo desencuentros con varios miembros del Cabildo 

lucense
890

. Al igual que Andrés Dineros Pillado, este escribano también lo hemos 

podido localizar en el testamento del obispo Lucas Bustos de la Torre (†1710) como 

heredero, recibiendo “una pintura de San Joseph de medio cuerpo con el niño en 

braços
891

”. 

 El despido de Francisco Díez de Sicilia en 1728 va a provocar, al igual que en el 

caso de Juan Sanjurjo de Aguiar, que numerosos escribanos soliciten ese codiciado 

puesto entre ellos Manuel García de Andrade
892

, escribano con una importante 

colección documental en el A.H.P.Lu. y que contiene entre sus protocolos importantes 

escrituras como la de José González Sierra y Benito González Rioboo para diversas 

obras de la catedral en 1742
893

, incluyendo entre estas el traslado del acróstico de 

Odoario que actualmente está en la puerta Este del templo. Al encontrarse la mayor 

parte de su trabajo en un periodo de estancamiento de las obras de la catedral, desde la 

finalización de la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (1736) al comienzo de 

las obras de la Capilla Mayor (1764), hace que la aparición de este escribano en nuestra 

investigación no sea excesivamente relevante pero sí lo es con respecto a la historia del 

Cabildo o los obispos, pudiendo localizar entre sus documentos la financiación del 

                                                                                                                                                                              
882 En ocasiones aparece también como “Díaz de Sicilia” pudiendo confirmar por su firma que el apellido real era el 

que hemos seleccionado en esta investigación. 
883 Este escribano tiene documentos fechados entre 1693 (Sign: 358-01) y 1730 (Sign: 359-07). 
884 Los protocolos notariales de este escribano no se conservan actualmente entre los documentos del distrito de Lugo 

en el A.H.P.Lu. 
885 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin publicar, Archivo de la Catedral de 

Lugo, tomo IV, 1923, p. 1154. 
886 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Sign: 359-03, ff. 78 r.-79 

v. 
887 A.H.P.Lu.; Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Sign: 359-04, ff. 30 

r.-30 v. 
888 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign: 359-07, ff. 28 

r.-29 v. 
889 “Se propusieron varias razones de justos sentimientos por el señor Chantre señor Pillado y otros señores de 

irreverencias, y desacatos cometidos por Francisco Díaz de Sicilia Notario de Poio y escribano del Cavildo sin 

detenerse en el respecto, con que debe tratar a todos los señores capitulares, y que era razon se tomase providencia y 

se le despidiese.....se acordo por la mayor parte se le quitase el ser escribano del cavildo respondiendo a la propuesta 

de la cedula, que para semejantes casos no se despachaba” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 14, estante 20, f. 269 v.)  
890 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin publicar, Archivo de la Catedral de 

Lugo, tomo IV, 1923, p. 1155, (A.C.L., Estante 20, Actas  Capitulares  Nº 14, f. 269 r/v.) 
891 CALLES LOMBAO, M.G.: “Testamentos de obispos de la Diócesis de Lugo en la Edad Moderna: Fernando de 

Vellosillo (s. XVI), Juan Bravo (s. XVII) y Lucas Bustos (s. XVIII)”. Lvcensia, Nº 58 (2019), p. 95. 
892 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin publicar, p. 406. 
893 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-4, ff. 148 r.-

150 v. 
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tabernáculo de la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes
894

 por parte del prelado 

Manuel Santa María Salazar (†1734) en el año de su fallecimiento. 

 Las actas capitulares de mediados del siglo XVIII hacen referencia a escribanos 

que actualmente no podemos consultar, menciones a profesionales como “Novoa” en 

1740 o “Toyriz” no pueden ser hoy consultados en profundidad. Sí se puede en el caso 

de Inocencio Varela, ocupando este un papel trascendental para el Cabildo a mediados 

del siglo XVIII. En la década de los 40 este escribano es ya mencionado en su relación 

con la catedral, consiguiendo en 1748 una escribanía supernumeraria que le cede José 

López Ventosinos
895

. La relevancia de este escribano con respecto al Cabildo en los 

años centrales del siglo XVIII es enorme, pudiendo localizar entre su trabajo 

documentos como: 

 Carta de pago de la herencia del prelado Cayetano Gil Taboada (†1751) firmada 

por el también obispo Fray Francisco Izquierdo y Tavira (†1762)
896

. 

 El nombramiento del canónigo Antonio Cosentino de Tejada como tesorero del 

obispado en 1756
897

, y ecónomo general, por parte del obispo Fray Francisco 

Izquierdo y Tavira
898

. 

 Documento sobre la financiación de las fuentes de la ciudad de Lugo por parte 

de Fray Francisco Izquierdo y Tavira
899

. 

 Testamentos de canónigos, y dignidades, como el deán Tomás de Anguiano
900

, 

Nicolás de Hermida
901

 o Francisco Freijoo
902

. 

 El codicilo
903

 del prelado Fray Francisco Izquierdo y Tavira
904

. 

 El gran número de documentos vinculados a este escribano no tiene su reflejo 

directo en las obras de la catedral ya que se sitúa en un periodo de estancamiento de las 

mismas; aún así si hemos podido localizar escrituras como la del platero Pablo Casal en 

1759 para hacer una urna de plata para el Monumento del Jueves Santo
905

 de la basílica 

lucense, siendo esta escritura firmada por el prelado y Antonio Cosentino de Tejada, 

canónigo y arcediano de Neira, una de las dignidades más relevantes del siglo XVIII en 

el Cabildo. 

                                                            
894 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1734, Sign: 452-5, ff. 98 r.-98 

v. 
895 “Ygnocencio Varela escribano presentó en este cavildo una copia de la renuncia â su favor echa por Joseph Lopez 

Bentosinos, de una de las cinco escribanias supernumerarias de esta ciudad, su jurisdiccion y cotos con la partida de 

muerte de el sobredicho”, (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 16, estante 20, f. 139 v.) 
896 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1754, Sign: 439-1, ff. 195 r.-196 v. 
897 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1756, Sign: 439-3, f. 111 r/v. 
898 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1756, Sign: 439-3, f. 190 r/v. 
899 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1758, Sign: 440-1, ff. 142 r.-144 r. 
900 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1760, Sign: 440-3, ff. 227 r.-230 r. 
901 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1760, Sign: 440-3, ff. 107 r.-108 v. 
902 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1741, Sign: 435-1, ff. 173 r.-174 r. 
903 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1761, Sign: 441-1, ff. 160 r.-161 r. 
904 El testamento final también se redactó ante este escribano sin que haya podido ser localizado en esta investigación. 
905 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1759, Sign: 440-2, ff. 37 r.-38 r. 
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 En elevado número de obras que se producen en el periodo que va desde el 

comienzo de la reforma de la capilla mayor en 1764
906

 hasta el cierre de la fachada, y 

obras anexas de finales del siglo hace de José Antonio Mouriño Varela
907

 el escribano 

con un mayor número de documentos citados en esta investigación. En sus primeros 

años de profesión en Lugo podemos encontrar contratos con maestros como José 

González Sierra en 1757, Francisco de Lens en 1759 o Agustín Baamonde en 1761 en el 

trabajo que realizó para el retablo de San Rafael en el Hospital de San Bartolomé y fue 

este maestro escultor el primero que realizó una escritura de calibre para la Catedral de 

Lugo con este escribano, fue el retablo de Santa Catalina, redactando su contrato el 7 de 

agosto de 1764. Desde esta fecha José Antonio Mouriño Varela fue responsable de 

escrituras de obras que ocupan un lugar primordial en la catedral, como el tabernáculo 

que en 1766 realiza José de Elejalde, los vidrios de la Capilla Mayor contratados a 

Joseph Opiz en 1765, la piedras para el inicio de la obra de la fachada del Buen Jesús en 

1769 o, ya en los últimos años de su vida, la escritura con Josep Martí para la obra del 

órgano menor de la catedral, redactado en 1790. José Antonio Mouriño Varela muere en 

septiembre del año 1791
908

 pudiendo localizar todavía algunos documentos de ese año 

en el A.H.P.Lu
909

. En las actas capitulares del 3 de octubre de 1791 se puede localizar 

una referencia a la muerte de este escribano, quedando su plaza libre y siendo de nuevo 

un puesto cotizado entre los profesionales del sector en la ciudad de Lugo. 

 La muerte de José Antonio Mouriño Varela provocó que varios escribanos se 

presentasen al puesto vacante
910

 entre ellos podemos citar a Pedro Núñez Iglesias 

Bermúdez
911

 y Antonio Rodríguez Fontán
912

, pero fue Alejandro Antonio de Castro
913

 

el que consiguió un puesto que ya no abandonó en todo lo que restaba de siglo XVIII. 

El 22 de octubre presentó la fianza correspondiente a ese puesto
914

, requisito preceptivo 

para acceder, escriturando el documento ante otro escribano con protocolos en el 

A.H.P.Lu., Juan de Rozas y Monte
915

. La actividad de Alejandro Antonio de Castro con 

respecto a las obras y reformas en la catedral ha reportado importantes textos, como la 

escritura para la pintura del retablo de San Froilán por parte de Manuel Rodríguez 

Adrán y Andrés Ferreiro en 1796
916

 o la de la realización del reloj por parte de Matías 

Fernández Pin en 1798
917

. Las actas capitulares de los últimos años del siglo XVIII 

                                                            
906 Aunque la gran mayoría de la documentación de obras de esa época fue escriturada por José Antonio Mouriño 

Varela sí utilizó el Cabildo a otros profesionales como Francisco Javier Bernardo Cabado, que tiene protocolos en el 

A.H.P.Lu. entre 1742 y 1790, localizando entre estos un documento vinculado a la pintura de la bóveda por parte de 

José Terán en julio del año 1766. 
907 Este escribano tiene documentos fechados entre 1746 (Sign: 531-01) y 1791(Sign: 544-03). 
908 “Despues de lo qual entró el Pincerna, y ha entregado la cedula del tenor siguiente = Mañana 3 del corriente se 

servirá Vuestra Señoría concurrir a nuestra sala capitular despues de sexta para nombrar escribano del Cabildo; oficio 

vacante por muerte de Don Josef  Mouriño. Lugo 2 de octubre de 1791”  (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 23, estante 

22, f. 93 v.) 
909 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1791, Sign: 544-3. 
910 A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 23, estante 22, f. 94 r./v. 
911 Este escribano tiene documentos fechados entre 1769 (Sign: 609-01) y 1808 (Sign: 612-07). 
912 Este escribano tiene documentos fechados entre 1785 (Sign: 652-01) y 1803 (Sign: 653-10). 
913 Este escribano tiene documentos fechados entre 1784 (Sign: 648-04) y 1817(Sign: 651-10). 
914 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin publicar, p. 406. 
915 Este escribano tiene documentos fechados entre 1791 (Sign: 675-07) y 1807 (Sign: 679-04). 
916 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-3, f. 10 r/v. 
917 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1798, Sign: 650-5, ff. 42 r.-

43 r. 
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confirman a Alejandro Antonio de Castro como escribano del Cabildo
918

 y, así mismo, 

ya en los documentos del A.H.P.Lu., su participación en los contratos más importantes 

de los primeros del XIX como la escritura del retablo de San Juan Nepomuceno, obra de 

Manuel de Luaces, según un diseño de Francisco de Serrallach a finales del año 1802
919

. 

 

 2.3.4 Escribanos externos al distrito de Lugo vinculados a obras del Cabildo 

durante los siglos XVII y XVIII 

 

 La gran mayoría de las escrituras que están vinculadas al Cabildo de la Catedral 

de Lugo durante los siglos XVII y XVIII son realizadas por profesionales del distrito de 

Lugo, como los ya citados Juan Sanjurjo Aguiar, Andrés Dineros Pillado o Francisco 

Díez de Sicilia pero, en ocasiones, las escrituras debían realizarse en los lugares de 

residencia de los maestros vinculados a las diferentes obras. Este fue el caso de los 

ensambladores Jácome de Carmin y Bartolomé Sánchez cuyos contratos con el escultor 

Francisco de Moure fueron redactados por el escribano de Monforte de Lemos Juan 

Feijoo
920

 en 1621
921

. 

 La escritura que ha alcanzado mayor trascendencia en los estudios históricos en 

el siglo XVII, con respecto al Cabildo de la Catedral de Lugo, fue el redactado el 1 de 

marzo de 1669 en la ciudad de La Coruña, por Pedro Pérez de Cajide
922

 para formalizar 

el donativo de 30.000 ducados por parte del Reino de Galicia a la catedral para el 

alumbrado del Santísimo Sacramento, principal seña de identidad de este templo y de la 

comunidad cristiana de esta ciudad, también conocida como “La ciudad del 

Sacramento”. En esta tipología de escritura el Cabildo solía dar un poder a un canónigo, 

o representante para realizar la acción en su nombre, en este caso fue el canónigo 

magistral Juan Velo que escrituró este poder el nueve de febrero de 1669
923

. 

 El contrato de la sacristía que se ha conservado en nuestros días no es el original 

firmado ante Pedro Álvarez de Neira “el Mozo”, sino el que se realiza en Santiago ante 

Domingo Bugallo Salmonte, el 30 del mes de enero de 1678. La influencia 

compostelana en Lugo se vio reflejada de nuevo en el contrato de mayo de 1712 de 

Miguel Jardines para realizar la balaustrada, con su pedestal y cornija de la parte 

delantera del coro, siendo este concertado ante el escribano compostelano Andrés de 

Moreda. Este contrato relaciona a Miguel Jardines con Fernando de Casas Novoa que 

trabajaba en el claustro de la catedral y que en base a un documento posterior era 

considerado el maestro de obras del edificio. 

                                                            
918 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin publicar, p. 406 
919 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1802, Sign: 650-9, ff. 92 r.-

92 v. 
920 Este escribano tiene documentos fechados entre 1589 (Sign: 03123-01) y 1631 (Sign: 3683-08). 
921 A.H.P.Lu., Protocolos notariales de Monforte de Lemos, Juan Feijoo, Sign: 3681-0. 
922 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1669-1697, Sign: 136-00, ff. 51v.-58 v. 
923 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1669-1697, Sign: 136-00, ff. 50 r.-51 v. 
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 Una de las obras más impactantes visibles en la actualidad en la basílica lucense 

son las pinturas de la bóveda de la Capilla Mayor, trabajo realizado por José Terán entre 

1766 y 1768, escriturándose el contrato ante el escribano de Astorga Pedro Blanco de 

Quintanilla el día 4 de agosto de 1766
924

, asistiendo en nombre del Cabildo de la 

Catedral de Lugo José Alonso de Manzanal
925

, vecino de Castrillo de los Polvazares 

(Astorga, León), cuyo poder le había sido otorgado por el deán Tomás de Anguiano, el 

7 de julio de ese año, ante el escribano lucense Francisco Javier Bernando Cabado
926

. 

 La obra del tabernáculo de la Capilla Mayor realizada en la misma época que las 

pinturas de la bóveda, también tuvo como protagonistas a escribanos ajenos a la ciudad. 

El día 1 de marzo de 1766 se firmaba en Esteiro (Santa María de Caranza, Ferrol) como 

fiador de Pedro Ignacio de Lizardi con José de Elejalde la escritura
927

, siendo el 

escribano Juan Antonio Montero de Luaces, que también redactó el 12 de junio la 

escritura
928

 entre Pedro Ignacio de Lizardi y Juan de Gracia Durán, platero responsable 

de la realización de las basas y los capiteles del tabernáculo, y cuyo trabajo no gustó al 

maestro de arquitectura vasco, que acabó llevándolo a un largo juicio. 

 

 2.3.5 Escribanos vinculados al templo durante los siglos XVII y XVIII 

 

Álvarez de Neira (el viejo), Pedro: Este escribano fue nombrado en marzo de 1650
929

 

como oficial del Cabildo, siendo anunciado por el deán Juan Pardo Rivadeneira y 

estipulando varias condiciones
930

 que incluían, entre otras, la obligación de asistir a las 

reuniones del Cabildo o la de avisar al procurador si abandonaba la ciudad, dejando un 

                                                            
924 A.C.L., Estante  7, Legajo 70, Serie Cuentas Fábrica, Sección Pintura Bóveda, ff. 4 r.-5 r. 
925 En la escritura de Francisco Javier Bernardo Cabado se refieren a él como “Joseph Alonso Maragatto”; 

proponiendo la hipótesis de que ese apellido se refiera a la zona leonesa donde residía, la maragatería, a la que 

pertenece la localidad de Castrillo de los Polvazares. 
926 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Javier Bernardo Cabado, 1766, Sign: 524-3, f. 15 

r./v. 
927 A.C.L., Estante  28, Legajo 27, Retablo Capilla Mayor, N. 153, f. 1 r./v. 
928 A.C.L., Estante  28, Legajo 27, Retablo Capilla Mayor. 
929 “Juntos esto dichos Señores llamados por el Pincerna por cedula ante die, por el Señor Dean, para haber de eligirse 

escrivano del Cabildo por ser dia puesto para dicha eleccion y habiendose llamado al Pincerna dixo haber llamado a 

los Señores todos que estaban en la ciudad, y que abissara a los señores enfermos para que remitan los votos o por 

cedula o dando sus voçes a algun señor Prevendado para que vote en su nombre, y por que el Señor Canonigo Mexia 

no ha ynbiado su voto se le remitio el nombre de los oppositores que fueron Pedro Albarez de neyra scrivano de 

numero, y Pedro de Anguiano escrivano del poyo, remitio su voto cerrado del qual despues de haberse procedido a la 

eleçion se diereon abas a los Señores que estaban presentes y el Señor Doctor Mendez por haber de yr a decir misa 

dexo su voto al Señor Canonigo Calvo, e yo secretario enseñé una cedula del Señor Canónigo Ventossinos y Bieyro, 

y lo mismo del Señor Canoniogo Rivera para votar por sus mercedes y antes de hacerse dicha eleccion se ordeno que 

la persona que salga para dicho ofiicio acepte y firme con las condiciones siguientes” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 

7, estante 20, f. 18 v.) 
930 “La primera que aya de tener obligacion el que saliese elixido de asistir en la Yglesia para quando aya Cavildo y 

preguntar al Señor Procurador que es o por tiempo fuere si ay que haçer y no lo habiendo se pueda yr sin otro abisso; 

o lo pregunte al Señor Dean, o su Vicario o Señor mas antiguo // La segunda que si fuese fuera de la ciudad aya de 

dexar escussador y dar abisso a dicho Señor Procurador de quien es el que dexa por que si fuese menester se llame // 

la tercera que no aya de llevar mas salarios de los que dispone el arançel real y fueren tassados por el Señor Doctoral 

que es o fuere, y no estando en la ciudad por el Señor que eligiese el Cavildo y que tenga obligacion el elixido de 

aceptar dichas condiciones y firmar como se obliga a cunplir en estas en este dicho auto y las cedulas que a tenido el 

Señor Maestreescuela por haber de votos por el Señor Canonigo Ventossinos a sido dada antes de entrar en Cavildo 

dentro de la dicha yglesia” (A.C.L., Estante 20, Actas capitulares Nº7, f. 18 v.) 
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sustituto nombrado para su puesto; actualmente tiene documentos conservados entre 

1642 y 1690 en el Archivo Histórico Provincial de Lugo. 

 Entre sus numerosos protocolos se encuentran testamentos de canónigos como el 

deán Juan Pardo Rivadeneira
931

, la escritura de las obras de Juan de Barrios en el 

Seminario de San Lorenzo
932

 o el testamento del prelado Juan Bravo Lasprilla
933

. El 

conjunto de la documentación existente de este escribano en el Archivo Histórico 

Provincial de Lugo le convierte es una fuente principal para un conocimiento más 

profundo del Cabildo lucense a mediados del siglo XVII. 

Álvarez de Neira (el Mozo), Pedro: Este escribano tiene documentos conservados 

entre 1663 y 1690. Se oficializó ante él la escritura de la sacristía de Domingo de 

Andrade, el 5 de enero de 1678, como así lo confirma la primera carta de pago 

efectuada de esta obra
934

, este documento no se ha podido recuperar y no se encuentra 

entre los conservados en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, pudiendo confirmar 

el contenido del texto a través del conservado de Domingo Bugallo Salmonte, escribano 

de la ciudad de Santiago de Compostela. Gran parte de su vida laboral va a coincidir 

con Andrés Dineros Pillado lo cual contribuye a que su aportación a las obras del 

templo lucense sea escasa; aún así podemos destacar el haber escriturado el testamento 

del canónigo Sebastián de Arce en 1686
935

, lo cual indica que tenía relación con el 

Cabildo aunque mucho menor que Pedro Álvarez de Neira “el viejo”. 

Ares de Rois, Diego: escribano con una extensiva obra, figura principal de esta 

investigación en la etapa central del siglo XVII, autor de escrituras como el retablo de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes realizado en 1655
936

. Las menciones en las actas 

capitulares comienzan en 1639
937

 compartiendo puesto con Gerónimo López de 

Labrada. Fue es designado oficial del Cabildo en verano de 1658
938

 por el método de 

votos secretos, apareciendo vinculado años más tarde a Juan Sanjurjo Rubinos. En 1666 

se designan los honorarios de este escribano; destaca la aparición en los orígenes de la 

Ofrenda del Reino de Galicia, siendo autor del poder dado por el Cabildo al canónigo 

Juan Velo en 1669
939

. Entre las escrituras de obras de la catedral realizadas en la etapa 

final de su carrera profesional se encuentran las de las rejas de la antigua Capilla de la 

                                                            
931 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro Álvarez de Neira “el viejo”, 1647-1649, Sign: 170-00, 

ff. 401 r.-408 v. 
932 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro Álvarez de Neira “el viejo”, 1650-1651, Sign: 171-01, 

ff. 432 r.-433 v. 
933 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro Álvarez de Neira “el viejo”, 1657, Sign: 173-01, ff. 

208 r.-211 r. 
934 “tiene echo escriptura con los señores Dean y Cavildo el dia cinco de henero pasado deste presente año por ante 

Pedro Alvarez de Neira El Mozo” (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y 

Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 271 r.) 
935 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro Álvarez de Neira “el mozo”, 1686, Sign: 175-17, ff.  4 

r.-5 v. 
936 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-2, ff.  57 r.-58 v. 
937 Este escribano tiene documentos fechados entre 1620 (Sign: 125-04) y 1675 (Sign: 125-03). 
938 “y que yo secretario hiciesse cedulas de los nombres de Domingo Maseda, Diego Ares de Roys, Sebastian 

Sanchez y Pedro de Luaces, y diesse a cada señor su nombre y a los señores que tienen los votos de los señores 

Arcediano de abeancos, Canonigos Don Juan Pallares, y Doctor Mendez doblados para hacer dicha elección..........y 

haviendose votado secretamente salio elexido Diego Ares de Roys nemine discrepante” (A.C.L., Actas  Capitulares  

Nº 8, estante 20, f. 217 v.) 
939 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1669-1697, Sign: 136-00, ff. 50 r.-51 v. 
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Virgen de los Ojos Grandes, hoy de San Miguel, realizadas por Francisco da Balsa en 

1657
940

 o el trabajo del platero Benito Hevia para varias obras en la catedral en 1674
941

. 

Diego Ares de Rois presenta documentos en el A.H.P.Lu. hasta 1675. 

 Este escribano entró en contacto con otros maestros, como es el caso de Pedro 

Martínez Cuéllar, que en 1674 es contratado para realizar una obra en el convento de 

Santo Domingo referente a construir dos bóvedas de cañón en las capillas de Santa Rosa 

y Santo Domingo Soriano
942

. Entre sus documentos también podemos localizar 

testamentos de canónigos como Jerónimo López de Lima
943

 o Pedro Palao Cordero
944

, 

ambos de 1671, siendo esto solo una pequeña muestra del inmenso legado de este 

escribano, destacada figura para las investigaciones históricas de esta ciudad gallega. 

Blanco de Quintanilla, Pedro: Escribano de Astorga autor del contrato entre el pintor 

José Terán y un representante del Cabildo de la Catedral de Lugo, para la 

materialización de las pinturas de la bóveda de la renovada capilla mayor; este 

documento se redacta el 4 de agosto de 1766
945

, pocos meses antes de la llegada del 

maestro pintor a la ciudad de las murallas. En nombre del Cabildo asistió José Alonso 

de Manzanal
946

 sin poder localizar durante nuestra investigación ninguna otra 

participación en obras de esta iglesia por parte de este escribano leonés. 

 En el propio contrato de las pinturas de la bóveda nos aporta datos sobre su 

biografía: “e yo dicho Pedro Blanco de Quintanilla escribano de Su Majestad y de 

Número de esta ciudad de Astorga, presente fui a lo que de mi va hecho menzion, este 

trasunto conquerda con su original que en mi poder queda a que me remito y en fee de 

ello lo signo
947

”. 

Bugallo Salmonte, Domingo: él fue el responsable de toda una serie de documentos 

que se unen al  inicio de la construcción de la sacristía mayor por parte de Domingo de 

Andrade. La vinculación de este maestro con Santiago de Compostela es la razón 

principal para que Domingo Bugallo redactase en esa ciudad, el 30 de enero de 1678, 

unos documentos que incluían una copia del contrato que previamente se había 

oficializado en Lugo ante Pedro Álvarez de Neira “el Mozo”.  Entre esta serie de 

documentos también se encuentran las fianzas de la obra, redactadas el 7 de febrero de 

ese mismo año, presentando como testigos al maestro de cantería Domingo de Barros o 

al bedel de la universidad Juan Vázquez de Ulloa. Entre sus fiadores se encontraban 

Jacobo López, Antonio Montaner y Benito de Castro, todos vecinos de la ciudad de 

Santiago de Compostela. 

                                                            
940 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1650-1659, Sign: 121-01, f.  11 r. 
941 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-2, ff.  57 r.-58 v. 
942 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1674, Sign: 125-2, ff.  184 r.-185 v. 
943 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1671, Sign: 124-5, ff.  9 r.-10 v. 
944 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1671, Sign: 124-5, ff.  67 r.-68 v. 
945 A.C.L., Estante  7, Legajo 70, Serie Cuentas Fábrica, Sección Pintura Bóveda, ff. 4 r.-5 r. 
946 En la escritura de Francisco Javier Bernardo Cabado se refieren a él como “Joseph Alonso Maragatto”; 

proponiendo la hipótesis de que ese apellido se refiera a la zona leonesa donde residía, la maragatería, a la que 

pertenece la localidad de Castrillo de los Polvazares. 
947 A.C.L., Estante  7, Legajo 70, Serie Cuentas Fábrica, Sección Pintura Bóveda, f. 4 r. 
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Como suele ser habitual en estos documentos, el escribano hace una referencia a 

su propio oficio mencionando: “e yo el dicho Domingo Bugallo Salmonte escribano de 

su magestad y uno de los del numero y auntamiento de la (45 r-45 v) ciudad de Santiago 

familiar del sancto oficio de inquisición doy fe presente fui en uno al otorgamiento de la 

fianza antecedente
948

”.  

Cabado, Francisco Javier: este escribano del distrito de Lugo tiene una única escritura 

vinculada a las obras de la catedral de Lugo en la segunda mitad del siglo XVIII. El día 

7 de julio de 1766 redactó un poder que el Cabildo de Lugo concedió a José Alonso 

Manzanal para actuar en su nombre en la escritura con José Terán para las pinturas de la 

bóveda de la capilla mayor. 

 Vecino de la ciudad de Lugo, este escribano real nacido en 1711 estaba casado y 

en 1753 tenía con cuatro hijos
949

. Los documentos conservados no indican una intensa 

actividad laboral, siendo los protocolos salvaguardados en el Archivo Histórico 

Provincial de Lugo de pequeño tamaño. 

Castro (de), Alejandro Antonio: este escribano llegó en 1791 tras el fallecimiento de 

José Antonio Mouriño Varela
950

 y después de presentar las fianzas requeridas el 22 de 

octubre de 1791; se mantuvo en el cargo durante todo el resto del siglo y comienzos del 

XIX. 

Los documentos relacionados con el Cabildo son muy numerosos y están 

perfectamente salvaguardados en el Archivos Histórico Provincial de Lugo pudiendo 

localizar entre ellos la construcción de un terno para la catedral con bordados realizado 

por Romualdo Antonio Bonet en 1802
951

, el testamento del arcediano de Neira 

Francisco Javier  Pardo en 1804
952

 o las últimas voluntades de Lucas Díez de Freijoo, 

arcediano de Sarria firmadas ese mismo año
953

. Además se conservan escrituras como la 

de la pintura del retablo de San Froilán en 1796 o del reloj en 1798
954

. Su vinculación al 

Cabildo durante el siglo XIX queda de manifiesto en los contratos de comienzos del 

siglo XIX, siendo ejemplo de ello el contrato del retablo de San Juan Nepomuceno
955

. 

Cavana Pillado y Dineros, Juan: con protocolos conservados entre 1670 y 1711. Este 

escribano cobra relevancia por su relación con Domingo Antonio de Andrade, para el 

que realiza el 23 de diciembre de 1678 el contrato para los cajones de la sacristía mayor, 

así como la carta de pago de esta estancia catedralicia. Su vinculación con el Cabildo 

                                                            
948 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, ff. 45 r.-45 v. 
949 LÓPEZ POMBO, L.: “Hidalgos de la ciudad de Lugo, según el catastro de la ensenada, mayo de 1753”. 

Hidalguía, revista de genealogía, nobleza y armas, N. 316-317 (2006), p. 338. 
950 Este escribano tiene documentos fechados entre 1784 (Sign: 648-04) y 1817(Sign: 651-10). 
951 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1802, Sign: 650-9, ff. 56 r.-

57 r. 
952 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1804, Sign: 651-2, ff. 21 r.-

22 v. 
953 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1804, Sign: 651-2, ff. 88 r.-

92 r. 
954 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1798, Sign: 650-5, ff. 42 r.-

43 r. 
955 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1802, Sign: 650-9, ff. 92 r.-

92 v. 
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fue escasa pero entre su documentación si localizamos los testamentos de los canónigos 

Pedro Saco y Quiroga
956

, redactado en 1682, la carta de pago del Cabildo a favor de la 

Real Audiencia por un importe de 68.029 reales
957

 para aumentar las luces al Santísimo 

Sacramento o la fundación en 1685 de una capellanía a favor de San Andrés en el 

convento de la Agustina Recoletas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción
958

 

por parte del también escribano Andrés Dineros Pillado. 

 Entre la documentación de Juan Cavana Pillado y Dineros hay menciones al 

obispo Juan Aparicio Navarro, destacando una limosna de 80.000 reales concedida el 6 

de febrero de 1677
959

 o el poder que otorgó al canónigo Sebastián de Arce para cobrar 

las rentas y frutos del Seminario en 1680
960

. 

Díez de Sicilia, Francisco: escribano principal del Cabildo de Lugo durante el primer 

cuarto del siglo XVIII y responsable de documentos como la carta final de pago del 

claustro
961

 de Fernando de Casas Novoa, o la escritura de finalización de la obra en 

1712
962

. La Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes también tuvo en sus 

orígenes la participación de Francisco Díez de Sicilia, hecho visible en el documento de 

trueque de esta capilla con la de San Miguel realizado en 1726
963

; su vinculación con la 

catedral llega a su fin en 1728 debido a desencuentros con miembros del Cabildo como 

aparece reflejado el 25 del mes de septiembre de 1728
964

 en sus actas capitulares: 

 “Se propusieron varias razones de justos sentimientos por el señor Chantre señor Pillado 

y otros señores de irreverencias, y desacatos cometidos por Francisco Díaz de Sicilia 

Notario de Poio y escribano del Cavildo sin detenerse en el respecto, con que debe tratar a 

todos los señores capitulares, y que era razon se tomase providencia y se le 

despidiese.....se acordo por la mayor parte se le quitase el ser escribano del cavildo 

respondiendo a la propuesta de la cedula, que para semejantes casos no se despachaba965” 

 Al igual que Andrés Dineros Pillado, este escribano también lo hemos podido 

localizar en el testamento del obispo Lucas Bustos de la Torre (†1710) como heredero, 

muestra clara de la relevancia de estos dos escribanos a comienzos del siglo XVIII. 

Entre la documentación que se localiza en el Archivo Histórico Provincial de Lugo 

                                                            
956 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1682, Sign: 283-02, f. 108 

r.   
957 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1685, Sign: 283-05, f. 51 

r/v.   
958 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1685, Sign: 283-05, f. 71 

r/v. 
959 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1676-1679, Sign: 282-01, f. 

11 r/v 
960 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1680, Sign: 282-04, ff. 72 

r.-73 r. 
961 A.H.P.Lu.; Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Sign: 359-04, ff. 30 

r.-30 v. 
962 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Sign: 359-03, ff. 78 r.-79 

v. 
963 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign: 359-07, ff. 28 

r.-29 v. 
964 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Obra sin publicar, Archivo de la Catedral de 

Lugo, tomo IV, 1923, p. 1155. 
965 A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 14, estante 20, f. 269 v. 
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destacan el contrato de Lorenzo Rodríguez Pacios, herrero, para realizar obras en el 

Seminario de San Lorenzo el 6 de septiembre de 1704
966

 o el contrato del maestro 

relojero Juan González para reparar el reloj de la Catedral en agosto de 1725
967

.  

Dineros Pillado, Andrés: con documentos conservados entre 1667 y 1711
968

, su 

actividad coincide con la segunda gran etapa constructiva del templo lo que lo convierte 

en una fuente fundamental. Fue el escribano del Cabildo en la época de Domingo de 

Andrade y ante él se escrituran las obras de la zona oeste del templo en 1683, como la 

sala capitular, el archivo o la cárcel. Entre la extensa documentación vinculada al 

Cabildo se encuentra el primer contrato de Pedro Martínez Cuéllar para la realización de 

la sacristía, el año anterior a la comisión a Domingo de Andrade para esa misma 

estancia, siendo este un contrato destacado históricamente, pudiendo localizar entre su 

legado documentos como: 

 Carta de pago de Domingo de Andrade como último cobro de la sacristía en 

1683
969

. 

 El nombramiento como rector del Seminario de San Lorenzo de Francisco de 

Otero
970

. 

 Testamento del arcediano de Neira Martín González Ramírez de Arellano de 

1688
971

. 

 Fundación de la cofradía de la Santa Esclavitud de María Santísima por parte de 

Domingo de Andrade en 1692
972

. 

La importancia histórica de este escribano le ha llevado a ser consultado 

anteriormente por diversos investigadores, entre los que podemos citar a Fernando 

Saavedra Rivadeneira
973

 o Manuel Vázquez Seijas
974

. 

Feijoo, Juan: los más de cuarenta años de documentos conservados
975

 de este escribano 

de Monforte de Lemos toman relevancia para nuestra investigación por estar entre ellos 

las escrituras de Francisco de Moure con los ensambladores Jácome de Carmin, 

Bartolomé Sánchez, Marcos Fernández y Francisco Gómez. Francisco de Moure tuvo 

una profunda relación con Monforte de Lemos, localidad donde murió y vivió durante 

años, en la calle de los Sederos, esto explica que encontrase ahí a varios de estos 

profesionales, en concreto Jácome de Carmin y Bartolomé Sánchez. Este trabajo ha sido 

la única aportación realizada por Juan Feijoo para nuestra investigación sobre las obras 

en este periodo del siglo XVII. 

                                                            
966 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1704, Sign: 358-08, ff. 10 r.-11 r. 
967 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1721-1725, Sign: 359-6, f. 161 

r/v. 
968 Este escribano tiene documentos fechados entre 1667 (Sign: 248-01) y 1711 (Sign: 261-04). 
969 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, ff. 292 r.-292 

v. 
970 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1686, Sign: 254-01, ff. 42 r.-43 r. 
971 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1688, Sign: 254-02, ff. 64 r.-65 v. 
972 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1692, Sign: 255-03, ff. 16 r.-17 r. 
973 SAAVEDRA RIVADENEIRA, F.: Memorial al Rey Nuestro Señor. Granada. Imprenta Real de Francisco de 

Ochoa, 1674, p. 114.  
974 VÁZQUEZ SEIJAS, M.: Fortalezas de Lugo y su provincia. Tomo IV. Lugo. Diputación de Lugo, 1967, p. 209. 
975 Este escribano tiene documentos fechados entre 1589 (Sign: 3123-01) y 1631 (Sign: 3683-08). 
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 El estado de conservación de su documentación, parcialmente deteriorada, hace 

que la labor de transcripción de sus documentos sea en la actualidad muy complicada, 

estando varias partes ilegibles. 

Fernández Sanjurjo, Juan: tuvo una gran relevancia en la segunda y tercera década 

del siglo XVII, años en los que se escrituran obras como el retablo de San Froilán, el 

trascoro o la modificación por parte de Francisco de Moure de coro de madera iniciado 

en 1621. Su llegada al puesto de escribano de Cabildo acontece tras los numerosos años 

en el puesto de Juan Sanjurjo de Aguiar, compitiendo con Gabriel de Neira en este 

cotizado trabajo
976

. Desde su primer año como escribano del Cabildo de la Catedral de 

Lugo, en 1614, es testigo de destacados documentos vinculados a este grupo social, 

sobresaliendo, además de los anteriormente mencionados, las siguientes escrituras: 

 1615 – Testamento del canónigo Tomás López de Lamas
977

. 

 1624 – Carta de pago de Francisco de Moure por el coro
978

. 

 1625 – Carta de pago  de Francisco de Moure por el coro
979

. 

Este escribano tiene protocolos conservados hasta 1635, pudiendo localizar entre su 

numerosa documentación contratos relativos a otros maestros de mampostería ajenos a 

la catedral, como Alonso Rodríguez, en 1630, o Domingo Ares en 1631. La calidad de 

los documentos pertenecientes a Juan Fernández Sanjurjo lo convierte en un personaje 

de primer nivel para esta investigación en el periodo temporal del primer cuarto del 

siglo XVII. 

Fole (de), Pedro: este escribano fue coetáneo a Juan Rodríguez de Val y Juan 

Fernández Sanjurjo, y al igual que estos tiene sus documentos conservados en el 

Archivo Histórico Provincial de Lugo, sin que se puedan consultar en su totalidad 

debido a su estado de conservación. Pedro de Fole
980

, con sus más de 40 años de 

profesión es una fuente de primer nivel para conocer en profundidad la historia de la 

ciudad de Lugo en la Edad Moderna. Entre sus escrituras de carácter civil destacan el 

contrato del cantero Juan Díaz con el notario Bautista López
981

 o el contrato entre 

Carlos de Sangro y el maestro Pedro González Liz para realizar una casa el 31 de enero 

de 1639
982

, así como el contrato entre Pedro Picado y maestro de carpintería Gregorio 

López
983

, también para trabajos en una casa particular. El enorme número de contratos 

que escrituró este notario lo convierten en un personaje destacado para el estudio del 

urbanismo y arquitectura en la ciudad de Lugo en el siglo XVII. En 1646 fue el 

                                                            
976 “y también se voto la election del escribano del Cavildo entre Pedro Fole y Juan Fernandez Sanjurjo por habas 

blancas y negras y salio por mayor parte electo Juan Fernández Sanjurjo” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 3, estante 

23, f. 505) 
977 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, ff.161 r.-170 

v. 
978 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Sign: 45-02, ff. 91 r.-92 v. 
979 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 47-01, ff. 81 r.-82 r. 
980 Este escribano tiene documentos fechados entre 1609 (Sign: 62) y 1651 (Sign: 79). 
981 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1609-1611, Sign: 62, ff. 251 r.-252 r. 
982 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1637, Sign: 74, f. 296 r./v. 
983 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1609-1611, Sign: 62, f. 109 r./v. 
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responsable de redactar el contrato con el platero Pedro Martínez y el Convento de la 

Concepción de Viveiro, para la realización de un cáliz, o unas vinajeras
984

. 

 Entre sus textos vinculados a la Iglesia se pueden encontrar los documentos de 

miembros del Cabildo como Gonzalo Belón, que en 1617 hace escritura con los 

maestros Alonso López de Barrio y Pedro Gómez para realizar su casa, así como el 

contrato de estos mismos maestros para realizar una obra en el Hospital de San 

Bartolomé, firmada la misma el 2 de abril de 1622
985

 con Gonzalo Sánchez Boado, 

regidor de la ciudad, que actuó en nombre del prelado Alonso López Gallo. 

García de Andrade, Manuel: escribano que solicitó el puesto de Francisco Díez de 

Sicilia tras su despido en 1728
986

. Entre la abundante documentación conservada en el 

Archivo Histórico Provincial de Lugo destacan las escrituras con José González Sierra 

para numerosas pequeñas obras en la Catedral de Lugo en 1742 y 1743
987

, estimando el 

precio del trabajo en 140 ducados de vellón.  

 El periodo en el que realiza su trabajo abarca la mayor parte del segundo periodo 

intermedio de obras, siendo el último de sus protocolos de 1763
988

, justo antes de 

empezar los trabajos en la capilla mayor. Entre sus documentos podemos localizar la 

financiación del tabernáculo de la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes
989

 por 

parte del prelado Manuel José Santa María Salazar en 1734, siendo testigos Tomás Sanz 

de Velasco, José Parraguirre y Andrés del Campo
990

. 

 Este escribano real nació en 1693, estaba casado y vivía con dos sirvientes; en 

una casa que tenía cerca de la fuente de la Pinguela, además de un huerto en el Regueiro 

dos Hortos. Estas dos propiedades eran del Cabildo, a quienes pagaba 15 ducados al año 

por la casa y 15 reales de vellón por la huerta
991

. 

Lorenzo, Juan: escribano capitular desde abril de 1645, estuvo en el cargo hasta marzo 

de 1650; abandonó el puesto por motivos laborales, dando noticia de esto el canónigo 

Pintelos, el cual instó a que se le permitiese dejar el cargo y se le pagase lo que se le 

estuviese debiendo. El no haber logrado localizar, durante esta investigación, sus 

protocolos notariales, hace que su relevancia en la misma quedase reducida a su 

aparición en las actas capitulares de mediados del siglo XVII, estando a su vez 

                                                            
984 SÁEZ GONZÁLEZ, M.: “Nómina de plateros lucenses en los siglos XVI y XVII”. Estudios de Platería, 2010, p. 

698. 
985 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1620-1623, Sign: 67, ff. 359 r.-360 r. 
986 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, investigación sin publicar, p. 406. 
987 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-4, ff. 148 r.-

150 v. 
988 Este escribano tiene documentos fechados entre 1715 (Sign: 451-01) y 1763 (Sign: 456-05). 
989 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1734, Sign: 452-5, ff. 98 r.-98 

v. 
990 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1734, Sign: 452-5, f. 98 v. 
991 LÓPEZ POMBO, L.: “Hidalgos de la ciudad de Lugo, según el catastro de la ensenada, mayo de 1753”. 

Hidalguía, revista de genealogía, nobleza y armas, N. 316-317 (2006), p. 338. 
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desaparecida la número 6, que incluye los años 1645-1649
992

, siendo el caso de Juan 

Lorenzo el más extremo en cuanto a la ausencia de documentación. 

Montero de Luaces, Juan Antonio: escribano de la ciudad de El Ferrol autor de varios 

contratos vinculados a la obra del tabernáculo que ejecutó José de Elejalde entre 1766 y 

1769; entre estos destaca la escritura como fiador de Pedro Ignacio de Lizardi a José de 

Elejalde, realizada el 1 de marzo de 1766
993

, así como el contrato del primero con el 

platero Juan de Gracia Durán, redactado el 12 de junio de ese mismo año
994

, pactando la 

realización de las basas y los capiteles del tabernáculo, y cuyo defectuoso trabajo llevo 

consigo un pleito que duró varios años. No hemos podido localizar ninguna otra 

vinculación de este escribano con las demás obras de la catedral que tuvieron como 

protagonistas a maestros que provenían de El Ferrol, como Julián Sánchez Bort, autor 

del diseño de la fachada principal en marzo de 1769. 

Moreda (de), Andrés: autor de un único trabajo que lo vincula al Cabildo de la 

Catedral de Lugo, el de la obra de Miguel Jardines para la balaustrada de la zona 

delantera del coro. La presencia de Fernando de Casas Novoa, maestro de la Catedral de 

Santiago de Compostela, autor material del diseño contratado a Miguel Jardines, es el 

responsable de que este escribano de la actual capital de Galicia apareciese en esta 

investigación, siendo este el único trabajo que hemos podido localizar dentro de las 

obras y reformas del templo en el siglo XVIII durante nuestra investigación. Andrés de 

Moreda realiza esta escritura en mayo de 1712
995

, poco después del primer gran contrato 

de Fernando de Casas Novoa con el Cabildo lucense, el que supuso rematar el claustro, 

escriturado el 1 de abril de ese mismo año ante Francisco Díez de Sicilia. 

 La relevancia de este escribano hace que aparezca en importantes 

investigaciones, como la realizada por José Couselo Bouzas en 1932
996

. 

 Mouriño Varela, José Antonio: el periodo temporal en el que este escribano ocupa 

ese cargo con respecto a los papeles de Cabildo, y que incluye las fechas de la reforma 

de la capilla mayor, tabernáculo de mármol o la primera fase de las obras del 

levantamiento de la fachada principal, hacen de él uno de las principales fuentes para la 

localización de contratos con respecto a esta tercera fase de reformas en la basílica, sin 

duda la más activa de las tres en las que hemos dividido esta investigación durante los 

siglos XVII y XVIII. 

Cabe destacar, para esta investigación, documentos de su autoría como el 

tabernáculo que realiza José de Elejalde  entre 1766 y 1769, escriturando José Antonio 

Mouriño Varela tanto el contrato original como la carta de pago del mismo. Maestros 

como Agustín Baamonde trabajaron con este escribano en sus principales encargos, 

                                                            
992 Estas actas capitulares incluyen los datos desde el 3 de julio de 1645 al 8 de noviembre de 1649. No hay 

constancia de cuando se perdieron, ni aportaciones documentales sobre el contenido de las mismas. 
993 “Pedro Ygnacio Lizardi = la escrituró ante mi Juan Antonio Montero de Luaces = Es copia de su original que en 

mi oficio queda” (A.C.L., Estante  28, Legajo 27, Retablo Capilla Mayor, núm. 153, f. 1 v). 
994 A.C.L., Estante  28, Legajo 27, Retablo Capilla Mayor. 
995 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Andrés de Moreda, 1712, Sign: 2981, ff. 108 r.-108 v. 
996 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 598. 
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como fue el caso del traslado del retablo de Cornielles de Holanda a los frentes de los 

testeros en 1767, no siendo este un caso excepcional, como lo demuestra su vinculación 

a maestros como José González Sierra o Francisco de Lens, así como de Josep Martí, 

con el que el Cabildo escritura la reparación del órgano menor de la catedral,  

documento redactado en 1790. José Antonio Mouriño Varela muere en el año 1791
997

, 

siendo anunciada su muerte al Cabildo por el pincerna a comienzos del mes de octubre 

de ese año. Su larga trayectoria, y prestigio profesional, le llevaron a estar en contacto 

con otros maestros de la ciudad de Lugo, como Fulgencio Durán, para el cual escritura 

la obra que realiza para Francisco Varela en 1779
998

 o Juan de Castro
999

, contratado 

también por Francisco Varela en ese mismo año para una obra en la zona del puente, 

extramuros de la ciudad de Lugo. 

 Los más de cuarenta años de documentos conservados en el Archivo Histórico 

Provincial de Lugo de este escribano, que comprenden desde 1746 a 1791, hacen de este 

una figura clave en esta investigación, pudiendo localizar entre su trabajo los 

testamentos de miembros del Cabildo de la Catedral de Lugo como  José Sáenz de 

Pedroso en 1767
1000

 o el tesorero Tomás Ramírez de Arellano en 1779
1001

.  

Neira (de), Gabriel: este escribano aparece reflejado en las actas capitulares del año 

1614 como Gabriel de Neira “el Mozo”, solicitando el puesto de Juan Sanjurjo de 

Aguiar; esta pretensión no le fue concedida ya que se otorgó el trabajo a Juan Fernández 

Sanjurjo, pero aun así su nombre aparece vinculado a varias obras relevantes de la 

Catedral de Lugo en la primera mitad del siglo XVII, destacando el coro de Francisco 

de Moure, siendo responsable de esa escritura:  

“el dicho Francisco de Moure dixo que por quanto el tenia tomado la obra del choro desta 

dicha Santa Yglesia de Lugo en que al presente esta trabajando y avia hecho y otorgado 

escritura dello por ante Gabriel de Neyra escrivano conforme a la traza y condiciones de 

la dicha escriptura que para la dicha obra se hizo en presencia de su Señoría el Señor 

Obispo Don Alonso Lopez Gallo1002” 

 Durante esta investigación no hemos podido localizar los protocolos notariales 

de este escribano en ninguno de los archivos consultados, pero investigadores como 

Pablo Pérez Costanti sí muestran en sus trabajos referencias directas a sus documentos 

en fechas anteriores al traslado de la documentación al Archivo Histórico Provincial de 

Lugo; siendo un ejemplo de esto la escritura para la construcción de una capilla dentro 

                                                            
997 “Despues de lo qual entró el Pincerna, y ha entregado la cedula del tenor siguiente = Mañana 3 del corriente se 

servirá Vuestra Señoría concurrir a nuestra sala capitular despues de sexta para nombrar escribano del Cabildo; 

oficio vacante por muerte de Don Josef  Mouriño. Lugo 2 de octubre de 1791” (A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 23, 

estante 22, f. 93 v.) 
998 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, Sign: 540-2, ff. 72 r.-

73 v. 
999 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, Sign: 540-2, ff. 222 

r.-223 r. 
1000 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 535-1, ff. 67 r.-

71 r. 
1001 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, Sign: 540-2, ff. 95 r.-

97 r. 
1002 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 299 r 
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de la iglesia de Santa María de Bóveda (Lugo) en 1615, obra de los maestros canteros 

Alonso López de Barrio y Pedro Gómez
1003

. Gabriel de Neira también es el responsable 

de la escritura original de una gran obra de la primera mitad del XVII en la ciudad de 

Lugo, como fue el Hospital de San Bartolomé financiado por el obispo Alonso López 

Gallo, siendo redactado este documento el 7 de abril de 1622
1004

. En la primera década 

del siglo XVII hemos podido localizar varios documentos relativos a Gabriel de Neira 

como escribano del rey y alcalde mayor de Lugo
1005

, pudiendo considerarlo como uno 

de los representantes más relevantes de este oficio en la ciudad durante este periodo. 

Pérez de Cajide, Pedro: escribano de A Coruña autor del documento original del 

donativo de 30.000 ducados que el Reino de Galicia concedió a la Catedral de Lugo el 1 

de marzo de 1669
1006

 para aumentar el culto al Santísimo Sacramento. Las imperiosas 

necesidades de la basílica para su mantenimiento hicieron que finalmente ese dinero 

fuese utilizado, al menos en una parte, para sus reformas.  

 Pedro Pérez de Cajide aparece como autor de todas las escrituras que formaron 

parte del proceso de concesión de ese donativo, iniciado en enero de 1669 y finalizado 

con la formalización de la escritura, antes citada, el 1 de marzo de ese mismo año
1007

. 

No hemos podido localizar ninguna otra vinculación de este escribano coruñés con 

respecto al Cabildo lucense que no fuesen las relativas a las Juntas del Reino de Galicia. 

Quiroga (de), Gaspar: la reforma de las naves del templo en la última década del siglo 

XVII tuvieron como responsable de la escritura a este escribano; además de la obra de 

Pedro de Arén, de la que no se ha podido localizar el documento original, Gaspar de 

Quiroga no aparece en ninguna obra relevante del templo durante este periodo temporal. 

Las actas capitulares de noviembre de 1695
1008

 son el principal testigo de este trabajo de 

un escribano que tiene conservados protocolos notariales entre 1675 y 1703; la 

documentación conservada de Gaspar de Quiroga incluye el texto de la herencia del 

padre de Alonso de Casal
1009

, aportando datos sobre su biografía, como el nombre del 

mismo, Domingo de Casal, y su origen en Santa María de Lestedo (A Coruña). 

Compartió espacio temporal con Andrés Dineros Pillado, escribano oficial del Cabildo, 

hecho sin duda determinante a la hora de no mostrar a Gaspar de Quiroga como un 

personaje clave en esta investigación, más allá de los documentos antes citados. 

Rodríguez de Val, Juan: responsable de los papeles del Cabildo en los últimos años de 

su vida hasta 1639, año de su muerte, fue el escribano que formalizó la escritura de la 

construcción del tejado de la sacristía por parte de Pedro Dase y Alonso de Queizán
1010

 

                                                            
1003 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. 

Santiago de Compostela. Imprenta del Seminario Conciliar Central, 1930, pp. 240-241. 
1004 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 203. 
1005 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1609, Sign: 27-01, f. 56 r. 
1006 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1669-1697, Sign: 136-00, ff. 51v.-58v. 
1007 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1669-1697, Sign: 136-00. 
1008 A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 12, estante 20, f. 703 r. 
1009 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Gaspar de Quiroga, 1695, Sign: 296-21, ff. 76 r.-77 r. 

COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. Instituto 

de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 381.1010 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, 

Juan Rodríguez de Val, 1631, Sign: 105-01, ff. 96 r.-97 r. 
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o el retablo de San Martiño de Oleiros que Fernando Ares Teixeiro, arcediano de Sarria, 

contrató al maestro Juan de la Flor en 1627
1011

. Entre los documentos conservados de 

Juan Rodríguez de Val se localizan todas las últimas voluntades de Eugenio Molero en 

1630
1012

, arcediano de Abeancos, cuyo inventario de bienes es un testimonio de primer 

nivel dentro de los cabildos del siglo XVII en Galicia. 

Sanjurjo de Aguiar, Juan: el primer escribano que aparece vinculado a la catedral en 

el siglo XVII es Juan Sanjurjo de Aguiar, el cual estaba ya trabajando con el Cabildo 

durante el último cuarto del siglo XVI, precedido por Pedro Díaz de Paramo “el Mozo”, 

siendo designado para el puesto en noviembre de 1569. 

Antes de este escribano aparecen vinculados a la catedral nombres como Juan de 

Farnadeiros; la trascendencia documental de Juan Sanjurjo de Aguiar queda demostrada 

con su trabajo, entre otros, en los siguientes documentos: 

 1577 – Contrato de la cruz que corona la Torre de los Signos
1013

. 

 1583 – Contrato de la fuente de la Madalena
1014

. 

 1607 – Contrato con Alonso Fernández para una obra en Vilabade
1015

. 

 1612 – Contrato de la sacristía de Eugenio Molero
1016

. 

El trabajo de este escribano estuvo vinculado al Cabildo hasta la segunda década del 

siglo XVII, año en que su enfermedad puso fin a su extensa relación con la Catedral de 

Lugo, cediendo posteriormente su puesto a Juan Fernández Sanjurjo. Documentos como 

las constituciones originales del Seminario de San Lorenzo o el expediente de su 

construcción en 1600 son solo un pequeño reflejo de la trascendencia de este escribano, 

clave en el último cuarto del siglo XVI y primero del siglo XVII para la ciudad de Lugo 

en general y la catedral en concreto. 

Varela, Inocencio: escribano con una larga trayectoria en Lugo, ubicando su trabajo 

durante más de cincuenta años entre 1711 y 1764
1017

; ocupó un importante puesto para 

el cabildo a mediados del siglo XVIII y en la década de los 40 es ya mencionado en su 

relación con la catedral, consiguiendo en 1748 una escribanía supernumeraria que le 

cede José López Bentosinos: 

“Ygnocencio Varela escribano presentó en este cavildo una copia de la renuncia â su 

favor echa por Joseph Lopez Bentosinos, de una de las cinco escribanias supernumerarias 

de esta ciudad, su jurisdiccion y cotos con la partida de muerte de el sobredicho1018” 

                                                            
1011 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1627, Sign: 103, ff. 353 r.-354 r. 
1012 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1630, Sign: 104-1. 
1013 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1577, Sign: 11-02, ff. 186 r.-188 

r. 
1014 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1583, Sign: 14-01, ff. 50 r.-55 v. 
1015 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1577, Sign: 11-02, ff.153 r.-154 

v. 
1016 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1612, Sign: 29-01, ff. 18 r.-20 r. 
1017 Este escribano tiene documentos fechados entre 1711 (Sign: 430-01) y 1764 (Sign: 440-04). 
1018 A.C.L., Actas  Capitulares  Nº 16, estante 20, f. 139 v.  
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 La relevancia de este escribano con respecto al cabildo en los años centrales del 

siglo XVIII es enorme, pudiendo localizar entre su documentación, además de lo antes 

citado, los siguientes documentos con referencias a obras en Lugo: 

 Escritura del retablo del San Antonio realizado por Agustín Baamonde para el 

convento de San Francisco
1019

. 

 Ajuste de Benito y Bernando González Rioboo para un retablo en Fingoi 

encargado por Francisco Javier de Ulloa
1020

. 

 Contrato del maestro José Camiñas para hacer la casa del arcediano de Dozón en 

San Cristóbal de Castro
1021

. 

La importancia de la documentación de este escribano, unido al perfecto estado de 

conservación de sus protocolos, lo convierten en protagonista destacado de este elenco 

profesional en la ciudad de Lugo durante el siglo XVIII, localizando entre su legado 

decenas de documentos de primer nivel vinculados a la ciudad de Lugo en general. El 

papel de Inocencio Varela dentro de la historia de esta ciudad le ha llevado a ser citado 

en investigaciones como la de Hortensio Sobrado Correa del año 2001
1022

, así como 

otras precedentes. 

 

 

                                                            
1019 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1750, Sign: 437-3, ff. 269 r.-270 r. 
1020 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1754, Sign: 439-1, f. 50 r /v. 
1021 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1763, Sign: 441-3, f. 44 r /v. 
1022 SOBRADO CORREA, H.: Las tierras de Lugo en la Edad Moderna: economía campesina, familia y herencia, 

1550-1860. A Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2011, pp. 440-441. 
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 2.4.6 Firmas de escribanos vinculados a la basílica lucense (siglos XVII - 

XVIII)  

 

 

 

 

 

 

              Pedro Díaz                   Juan Sanjurjo de Aguiar         Juan Fernández Sanjurjo 

 

 

 

 

 

     Alejando A. de Castro  Alonso Núñez           Andrés de Moreda 

 

 

 

 

 

    Andrés Dineros Pillado         Diego Ares de Rois         Domingo Bugallo Salmonte 

 

 

 

 

 

   Antonio Suárez y Varja         Domingo López Taboada            Domingo Vázquez 
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Pedro A. de Neira “el mozo”  Pedro A. de Neira “el viejo”       Francisco D. de Sicilia 

 

 

 

 

 

    Francisco J. B. Cabado               Gaspar de Quiroga                   Inocencio Varela 

 

   

 

 

 

    José A. Mouriño Varela              Juan Cavana Pillado           Manuel G. de Andrade  

 

 

 

 

 

             Juan Feijoo                    Juan Rodríguez de Val            Juan de Rozas y Monte 
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   Pedro B. de Quintanilla                   Pedro Fole                     Juan Montero de Luaces 

 

 

 

 

 

  Gerónimo López Labrada 
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2.4. MAESTROS EN LA CATEDRAL DE LUGO DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

 

 

 2.4.1 Introducción 

 

 El acometer el estudio de un edificio como la Catedral de Lugo supone un 

profundo reto por el volumen de documentación que hay disponible, ese reto es todavía 

mayor si hay que afrontar la tarea de analizar los maestros que han pasado por este 

edificio durante esos doscientos años. La presente sección va a mostrar, por orden 

cronológico, los distintos maestros que han dejado su legado en el templo en todo tipo 

de obras y reformas, desde maestros de cantería a vidrieros pasando por pintores o 

escultores, cuya huella es visible en los numerosos trabajos que se pueden documentar 

en los siglos XVII y XVIII. La suerte histórica de los maestros que a continuación se 

van a analizar es muy dispar; desde el amplio reconocimiento de Fernando de Casas y 

Novoa, al escaso de Juan de las Tijeras, el abanico de autores permitirá poner en valor a 

varios maestros que no han sido documentados hasta este momento pero que, con su 

aparición en esta investigación, comenzarán un camino que a buen seguro permitirá que 

sean encontrados trabajando en otros lugares. 

 El ingente número de obras determina que en esta sección haya procedido a un 

resumen superior a cien maestros, no pretendiendo en ningún caso hacer una biografía 

de los mismos sino un acercamiento y ubicación de ellos en su propia obra, dentro de la 

evolución de la Fábrica de la Catedral de Lugo. La magnitud de artistas como Domingo 

de Andrade, Miguel Ferro Caaveyro, Fernando de Casas y  Novoa o Francisco de 

Moure, ha hecho que algunos de ellos tengan tesis doctorales monográficas o 

importantes trabajos de investigación, siendo estos la referencia obligada para esta tesis 

doctoral que intentará aportar nueva a luz a otros artistas, como Alonso de Casal, 

Agustín Baamonde o Alexos Frieiro, que no tienen por el momento ninguna 

investigación específica sobre ellos. 

 El análisis de los maestros durante este periodo esta dividido en cuatro secciones 

correspondientes de cincuenta años cada una que ayudarán en el proceso de poder 

estructurar una magnitud de maestros tan elevada, aportando además documentos 

gráficos de los distintos maestros en obras diferentes al templo lucense. 
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 2.4.2. Maestros en la catedral durante el siglo XVII 

 

  2.4.2.1 Periodo de 1600 a 1650 

 

 La fundación y construcción del seminario durante el obispado de Lorenzo 

Asensio de Otaduy
1023

 (1591-1598), fue el dato más relevante en el final del siglo XVI 

en la diócesis de Lugo y en las revisiones de la obra que realizó Fernando de la Portilla 

según las trazas del jesuita Andrés Ruíz
1024

, aparece Juan de las Tijeras
1025

; este 

maestro trasmerano fue el responsable de la primera gran obra del siglo XVII: la lonja 

de cantería de la fachada del Buen Jesús; las referencias a este trabajo son abundantes 

dentro de la documentación de la Catedral, destacando el libro de Fábrica donde nos 

aporta el importante coste de la obra: “a Tijeras cien ducados a quenta de la lonja que 

es por todo lo que a recibido quatro cientos ducados y el recibo dellos llebo el 

secretario del Cabildo
1026

”, este trabajo va a posibilitar que Juan de las Tijeras sea 

nombrado en agosto del año 1600, maestro de cantería de la Catedral por parte del 

Cabildo: 

 “En este Cabildo los dichos señores nombraron por maestro de canteria desta santa 

yglesia a Juan de las Tixeras con condicion que no se le señala salario ni el Cabildo le da 

ninguno por la dicha maestria sino tan solamente le mandara pagar las obras que se le 

mandaren hacer por orden del Cabildo1027” 

 Juan de las Tijeras, residente en Monforte de Lemos, ha tenido una escasa 

fortuna en cuanto a investigaciones de su legado, pero sí podemos acceder a su 

testamento de diciembre de 1602
1028

, con un inventario de bienes
1029

 ya publicado en 

1998; su fallecimiento se produce escasos años después de su nombramiento como 

maestro de cantería de la Catedral, citando en el documento al canónigo de la Catedral 

de Lugo Pedro de Robles o a maestros como  Gonzalo de Guemes, Alonso da Barca o 

Simón de Monasterio, que poco después trabajó en la basílica lucense. 

 Álvaro Dolfe Llanir fue el maestro encargado de pequeñas reformas de la 

Catedral en la primera década del siglo XVII; su importancia histórica es escasa pero el 

contrato firmado ante Juan Sanjurjo Aguiar, en diciembre de 1609, confirma que él fue 

el encargado de: 

                                                            
1023 Fundación y constituciones del seminario localizadas en los protocolos del escribano Juan Sanjurjo Aguiar: 

A.H.P.Lu. (Archivo Histórico Provincial de Lugo), protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 

1599, Sign: 22-01, ff. 165 r.-172 v. 
1024 El expediente de la construcción está localizado en los protocolos del escribano Juan Sanjurjo Aguiar: A.H.P.Lu., 

protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1600, Sign: 22-02, ff. 178 r.-190 v. 
1025 Tasa la obra junto con Juan de Bustamante en 48.454 reales el 20 de julio del año 1600 (A.H.P.Lu., protocolos 

notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1600, Sign: 22-02, f. 188 r). 
1026 A.C.L. (Archivo de la Catedral de Lugo), Estante 16, Libro Fábrica 1567-1609, f. 160 r. 
1027 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 590 v. 
1028 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: “Algunos datos sobre el maestro de cantería Juan de las Tijeras: su testamento 

inventario”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº8, Vol. 2, 1997-1998, pp. 195-200. 
1029 Entre este inventario de bienes se encontraba un libro de Sebastiano Serlio, autor muy influyente en los maestros 

canteros de los siglos XVI y XVII. 
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 “cobrir y rretexar la dicha santa yglesia por todo el tienpo que fuere boluntad de los 

dichos senores dean y Cabildo y por la dicha rraçon le asentaron salario en cada un ano 

diez ducados por su trabaxo y obra de manos y lo que fueren materiales se los an de dar 

puestos en la dicha santa yglesia que son cal texa losa, arena y betun y todo lo demas el 

dicho alvaro dolfe a de açer a su costa1030” 

 En este contrato aparece como fiador Juan Díaz, maestro cantero que tuvo una 

amplia actividad en la ciudad lucense en el primer cuarto del siglo XVII, apareciendo en 

obras como la realización de la casa del escribano Bautista López
1031

 o la reparación de 

una ermita en mayo de 1612
1032

. La escasa relevancia de las obras de estos dos maestros 

han provocado que no apareciesen documentados en los trabajos históricos publicados 

hasta esta fecha. 

 En noviembre 1611
1033

 aparece Gaspar de Arce Solórzano
1034

 trabajando en 

dos importantes obras en la basílica de Lugo, primero en la zona norte del edificio, en la 

reforma que unió las capillas de San Froilán (siglo XV) con la de los Reyes (siglo 

XIV)
1035

 y a partir de 1612 realizando una obra nueva, la sacristía menor o capilla de 

San Eugenio, situada en el lado Este de la actual sacristía mayor y que supuso el primer 

gran aumento del edificio Catedralicio durante el siglo XVII; el contrato de este trabajo 

fue redactado ante el escribano Juan Sanjurjo Aguiar el día veinticinco de enero
1036

 de 

dicho año y la obra fue tasada en mil quinientos reales, debiendo estar terminada en el 

último día de mayo de 1612, poniendo como fiador al canónigo Juan López de 

Ventosinos
1037

. Gaspar de Arce Solórzano era sobrino de Gaspar de Arce “el viejo”
1038

, 

maestro que fue de la Catedral de Santiago de Compostela y que en Lugo es recordado 

por realizar entre 1575 y 1583 la Torre de los Signos o del Reloj
1039

, trabajo financiado 

por el obispo natural de Ayllón (Segovia) Fernando de Vellosillo Barrio (1567-1587); 

tras estas dos únicas obras en la Catedral de Lugo, Gaspar de Arce Solórzano volvió a 

Santiago de Compostela para realizar la capilla de San Jacinto en Santo Domingo en 

1615
1040

, siendo esta una de las últimas obras de este maestro en Galicia. 

                                                            
1030 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1609, Sign: 27-01, ff. 356 r.-357 r. 
1031 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1609-1611, Sign: 62, ff. 251 r.-252 r. 
1032 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1612, Sign: 63, ff. 112 r.-112 v. 
1033 Las actas capitulares del 4 de Noviembre de 1611 exponen que se negocie con Gaspar de Arce Solórzano para 

realizar el arco que une las capillas de San Froilán y de los Reyes (A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº3, f. 392 

r). LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo, s.a., p. 172. 
1034 En una carta de pago del 1612 redactada en Lugo de este maestro era descrito como: “Gaspar de Arce solarçano 

maestro de cantería vezino de la ciudad de Santiago” (A.H.P.Lu., protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan 

Fernández Sanjurjo, 1612, Sign: 41-08, ff. 69 r.-69 v). 
1035 A Gaspar de Arce Solórzano se le encarga “encorar y asegurar los tejados de las capillas de San Froilán y los 

Reyes, para que ambas sean una sola pieza” (PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. 

Diputación de Lugo, 1989, p. 100). 
1036 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1612, Sign: 29-01, ff. 18 r.-20 r. 
1037 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1612, Sign: 29-01, f. 19 r. 
1038 GOY DIZ, A.E.: “Los trasmeranos en Galicia: la familia de los Arce”. Actas del Simposio Juan de Herrera y su 

Influencia. Camargo, 14-17 de julio de 1992, p. 154. 
1039 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1575, Sign: 10-03, ff. 172 r.-183 r. 
1040 GOY DIZ, A.E.: “Los trasmeranos en Galicia: la familia de los Arce”. Actas del Simposio Juan de Herrera y su 

Influencia. Camargo, 14-17 de julio de 1992, p. 157. 
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 Lucas de Caamaño concierta en septiembre de 1614 un contrato ante el 

escribano Juan Fernández Sanjurjo
1041

 con el Cabildo de la Catedral de Lugo, para 

“limpiar todo el retablo de la capilla mayor desta santa iglesia de alto a vajo y lo que 

tubiere necesidad en el dicho retablo de oro y otra qualquiera pintura
1042

”; Lucas 

Caamaño, al igual que Gaspar de Arce Solórzano, aparece como “vecino de Santiago” y 

realiza todo un trabajo de restauración, detallado en el documento de contratación 

concertado con el deán Juan Pardo Ribadeneyra y demás señores del Cabildo. Por este 

trabajo de restauración, que evidencia el interés por mejorar la situación de la Catedral 

del obispo don Alonso López Gallo
1043

, se le pagaron al pintor compostelano: 

“ochocientos reales de a treinta y quatro maravedis
1044

” siendo estos entregados en dos 

plazos; cuatrocientos al comenzar la obra y los restantes al finalizarla. Una reparación 

de esta envergadura necesitó de la colaboración de la Fábrica, que fue quién puso las 

“estadas y andamios”, y se le dio de plazo hasta el último día de noviembre de 1614, 

para rematar la tarea. A principios del año de 1615 reclamó más dinero al Cabildo 

debido a que había realizado más obras de las pactadas, y le fueron concedidos 

quinientos reales más
1045

, lo que hacía un total de mil trescientos reales con los que se 

dio por satisfecho de la obra sin que se vuelva a encontrar ningún trabajo suyo a 

mayores. 

 Lucas de Caamaño hizo labores similares a la de Lugo en la Catedral de 

Santiago de Compostela, donde en 1606 actúa sobre el retablo de la capilla de San 

Fructuoso; esta misma labor la hace ese mismo año en un retablo en la iglesia de San 

Esteban de Cobas
1046

 (Ames, A Coruña). Poco después de la obra lucense el pintor 

compostelano, ya citado por José Selva entre autores como Juan de Altamirano o Juan 

Varela de Ramil
1047

, realiza en 1615 un cuadro de San Rosendo que actualmente se 

encuentra en la sala capitular de la Catedral de Mondoñedo
1048

. 

 En el obispado de Alonso López Gallo (1612-1624) se produjo uno de los 

hechos más relevantes en la historia moderna de la Catedral de Lugo: la llegada de la 

ansiada reliquia de San Froilán
1049

 desde el monasterio de Moreruela (Zamora), que 

vino acompañada de varias obras, como el precioso brazo relicario que se fabricó en 

octubre de 1614 y que tuvo un coste de dos mil trescientos cuarenta y nueve reales, 

sufragados por el prelado y el Cabildo a partes iguales; esa pieza, que actualmente luce 

                                                            
1041 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1614, Sign: 42-02, ff. 339 r.-340 

r. 
1042 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1614, Sign: 42-02, f. 339 r. 
1043 Aparece su firma en el contrato al igual que en el retablo de San Froilán de Juan Martínez de Barahona. 
1044 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1614, Sign: 42-02, f. 340 r. 
1045 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº3, f. 514 r. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 201) 
1046 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, pp. 72-73. 
1047 SELVA, J.: El Arte durante los Austrias. Barcelona. Editorial Ramón Sopena, 1957, p. 194. 
1048 CAL PARDO, E.: Episcopologio Mindoniense. Santiago de Compostela. Instituto de Estudios Gallegos “Padre 

Sarmiento”, 2003, p. 432. 
1049 Esta reliquia llegó el 13 de abril de 1614 de manos de Gabriel de Paz y consistía en un hueso de la canilla que 

tenía de largo “media vara” que llegó desde el monasterio de Moreruela (A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, 

f. 487 r). 
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en el Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, fue contratada a Alonso García de 

Sahagún, aunque la ausencia de marcas hace difícil la tasación. En 1615 se encarga el 

retablo para la capilla de San Froilán, que desde hacía poco tiempo había resultado de la 

unión de esta con la de los Reyes. La primera mención nos la dan las actas capitulares y 

ya nos descubren el autor: “en este cavildo se otorgo escritura para que Joan Martínez 

escultor hiciesse un retablo para la capilla del Señor San Froilan, passo ante Juan 

Fernández Sanjurjo
1050

”. El contrato original
1051

, redactado ante el escribano antes 

citado nos da más detalles del autor, como que Juan Martínez Barahona era “vecino 

de Osera
1052

”; el documento fechado en enero de ese mismo año reúne a las principales 

dignidades del Cabildo con el Arcediano de Sarria Juan de San Cebrián, el Arcediano de 

Abeancos Eugenio Molero o el Chantre Gabriel de Paz a la cabeza, exponiendo con 

claridad la forma que debía tener esta obra:  

 “que el dicho Juan Martínez (118 r.-118v) a de poner en las dichas cajas de la dicha 

trazas y retablo susodicho las ymagenes siguientes en la caxa primera y principal del 

medio a de poner la ymagen del Señor San Froylan bestida de Pontifical y a de ser la 

mesma ymagen tan grande como la dicha caja: y en las colaterales que son quatro a de 

poner dos grandes y dos pequenas que an de dar quatro milagros del dicho glorioso santo 

que le seran senalados por los dichos señores Dean y Arcediano de Abeancos o por los 

dichos señores de cavildo y qualquiera de ellos y tambien que en la caja subperior del 

remate a de poner un Cristo con Nuestra Señora la Virgen María y San Joan1053.” 

 Juan Martínez Barahona, cuyo taller en aquellos años estaba en Oseira
1054

, 

también hizo las trazas del retablo y cobró por este trabajo cuatro mil reales, siendo la 

única gran obra de este escultor en la catedral, elaborando en fechas precedentes el 

retablo mayor de la iglesia de San Mamede da Canda (Piñor, Ourense) en 1613
1055

 y 

mucho antes, en 1602, se le vincula a Gregorio Español para la realización de un retablo 

en Oseira donde en esos momentos ya era residente
1056

. Juan Martínez Barahona 

también aparece reflejado en 1610 en el coro de la Catedral de Santiago de Compostela, 

donde trabajó a las órdenes de Gregorio Español y Juan Dávila
1057

. Este maestro 

                                                            
1050 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº3, f. 516 r. 
1051 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, ff. 118 r.-119 

v. 
1052 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, f. 118 r. 
1053 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, ff. 118 r.-118 

v. 
1054 HERVELLA AIRA, J.: “Esculturas de Alonso Martínez y Juan Martínez Barahona, conservadas en la Iglesia de 

San Ciprián de Armental (A Peroxa) y Monasterio de San Clodio (Leiro), respectivamente”. Porta da Aira, Nº 4 

(1991), p. 2. 
1055 BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: La actividad escultórica en Ourense del renacimiento al barroco. Ourense. 

C.S.I.C: Grupo Marcelo Macías, 2016, p. 224. 
1056 A.H.P.L., Protocolos Notariales de Astorga, Caja 9407, Sign: 274, ff. 318 r.-319 v. 
1057 BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: La actividad escultórica en Ourense del renacimiento al barroco. Ourense. 

C.S.I.C: Grupo Marcelo Macías, 2016, p. 224. 
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escultor muere pocos años después de su trabajo en Lugo, en 1619
1058

, quedando su 

taller en manos de Bernardo Cabrera
1059

. 

 El retablo de San Froilán fue pintado por el maestro Alonso López
1060

, vecino 

de Ourense, cobrando por ese trabajo seiscientos reales; este pintor está documentado en 

1618 realizando unos lienzos para la iglesia de San Ciprián de las Viñas (Ourense) y 

años más adelante, en 1638, ya próximo a su fallecimiento, realizando un trabajo para la 

iglesia de Santa María de Videferre
1061

 (Verín, Ourense). A lo largo de esta 

investigación también podemos añadir una aparición en un documento de 1627
1062

 

donde el capellán de la Catedral de Lugo Pedro Vázquez le otorga un poder para poder 

cobrar una renta de una casa que este tiene en Ourense. 

 Las actas capitulares del Cabildo de Lugo del 27 de febrero de 1621 muestran la 

llegada de dos de los que nosotros consideramos maestros más relevantes que pasan por 

la Catedral en el siglo XVII, Francisco de Moure, maestro escultor y Simón de 

Monasterio, maestro de cantería; poco antes hay que citar a dos entalladores que 

colaboraron con Francisco de Moure: Juan de Armas y Baptista de Maril, que 

hicieron las obras de los sobre púlpitos en 1618
1063

. 

 

Lám. 69. Aparición en actas capitulares de Francisco de Moure y Simón de Monasterio para la obra del 

coro el 27 de febrero de 16211064. 

 Francisco de Moure nació a comienzos del último cuarto del siglo XVI en 

Santiago de Compostela
1065

 pero su vida va a discurrir en Ourense hasta su llegada a 

                                                            
1058 HERVELLA AIRA, J.: “Esculturas de Alonso Martínez y Juan Martínez Barahona, conservadas en la Iglesia de 

San Ciprián de Armental (A Peroxa) y Monasterio de San Clodio (Leiro), respectivamente”. Porta da Aira, Nº4 

(1991), p. 2. 
1059 BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: La actividad escultórica en Ourense del renacimiento al barroco. Ourense. 

C.S.I.C: Grupo Marcelo Macías, 2016, p. 225. 
1060 Dato aportado por el historiador lucense Adolfo de Abel Vilela que documenta ese nombre  en la partida cuarta 

de las cuentas que se da a la cofradía de San Froilán.  
1061 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 319. 
1062 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1627, Sign: 103, f. 411 r. 
1063 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 58 r. 
1064 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 50 r. 
1065 VILA JATO, Mª. D.: Francisco de Moure. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 1991, p. 9. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

234 

Lugo, para posteriormente trasladarse a Monforte de Lemos, donde falleció el 20 de 

junio de 1636
1066

. La trayectoria artística de este escultor está profusamente investigada 

en la reciente tesis doctoral de Marica López Calderón
1067

 así como en diversos estudios 

de autores como Dolores Vila Jato
1068

, lo que muestra la importancia histórica de este 

maestro. Una de sus primeras obras data de 1598 en la Catedral de Ourense, y a partir 

de ese momento se fueron sucediendo encargos como el retablo para la iglesia de San 

Pedro de Maus (1599), el retablo de San Estevo de Sandiás (1603), el retablo mayor de 

Santa María de Beade (1608) o la sillería del coro del monasterio cisterciense de 

Meira
1069

, este último ya en la provincia de Lugo
1070

. 

 El definitivo acercamiento a esta provincia llega con sus trabajos en el 

monasterio benedictino de Samos; allí realizó el retablo mayor en torno a 1615 y en una 

etapa posterior, en torno a 1620, los retablos de San Juan Bautista y Santa Catalina de 

Alejandría, así como los de San Benito y la Inmaculada Concepción. 

 El 27 de febrero de 1621, el obispo don Alonso López Gallo (1612-1624) 

encarga la obra del coro de madera de nogal; la escritura original se redacta en 1621 

ante el escribano Gabriel de Neira
1071

 y en ella se estipulaba que debía terminar la obra 

en tres años y tasaba todo en 2.700 ducados
1072

, de los cuales 2.000 serían pagados por 

el prelado; actualmente podemos confirmar que la traza original pertenece a Francisco 

de Moure, ya que así lo atestigua la copia que hace de la misma Felipe de Castro en 

1772. Las obras más importantes en este coro se terminaron en 1625
1073

, pero los pagos 

se extendieron hasta 1630, cuando se firma la última carta de pago ante el escribano 

lucense Pedro de Fole
1074

. 

 Francisco de Moure hizo otras obras en el edificio, como así lo atestigua el libro 

de Fábrica de los años 1609 a 1637: “y también a Francisco de Moure trecientos reales 

con que se le acabo de pagar todo lo que se le debia de la obra del choro y todo lo 

demas que hiço de que dio carta de pago ante Pedro Fole en otubre de 630
1075

”. Uno de 

los trabajos que se puede documentar son los dos santos del trascoro de Simón de 

Monasterio; San Miguel y San Martín: “y treinta ducados que pagó la madre del 

                                                            
1066 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: “Algunos aspectos relevantes sobre el escultor Francisco de Moure”. Cuadernos de 

estudios gallegos, Nº47 (2000), p. 240. 
1067 LÓPEZ CALDERÓN, M.: Lenguaje, estilo y modo en la escultura de Francisco de Moure y José Gambino. Tesis 

Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 2009. 
1068 VILA JATO, M.D.: Francisco de Moure. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 1991. 
1069 Actualmente parte de esta obra se encuentra expuesta en el Museo Diocesano Catedralicio de Lugo en el triforio 

de la propia Catedral lucense.  

1070 VILA JATO, M.D.: Francisco de Moure. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 1991, pp. 58-60. 
1071 Dato localizado en la escritura de la modificación del coro del 14 de octubre de 1623 (A.H.P.Lu., Protocolos 

notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 299 r). 
1072 El coste final de la obra superó los 5.000 ducados como indica el libro de cuentas del Cabildo. 
1073 Así lo indica el libro de Fábrica: “y acabosse la dicha obra en el año de mill seiscientos y beynte y cinco” 

(A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637, f. 12 r). 
1074 No se localizan en el A.H.P.Lu. los protocolos de ese año de Pedro de Fole pero sí el índice de los documentos; 

dentro de este índice no hay una mención clara a la carta de pago de Francisco de Moure pero sí una “Carta de Pago 

que dio al Dean y Cabildo de Lugo” y que estaría localizada en el folio 378 de los protocolos de 1630 (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Pedro de Fole, Sign: 104521, f. 370 v). 
1075 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 v. 
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Canonigo Vazquez a francisco de moure a quenta de las figuras del trascoro
1076

”; 

también realizó las rejas del Buen Jesús que el propio Moure incluyó dentro del pago de 

los 5.000 ducados
1077

. A Francisco de Moure también se le ha atribuido la autoría de 

varias obras de la Catedral, sobre las cuales no hemos podido conseguir documentación 

original durante nuestra investigación, en concreto la escultura de San Juan Bautista de 

la capilla homónima de la catedral
1078

, que guarda analogías con la obra de Jácome de 

Prado
1079

, o la escultura de San Froilán
1080

 que actualmente preside la capilla del santo 

construida en el último cuarto del siglo XVIII por Miguel Ferro Caaveyro. 

 Tras la magistral pieza del coro de la Catedral de Lugo, el escultor Francisco de 

Moure fue contratado en noviembre de 1625
1081

 para realizar su última gran obra, el 

retablo del testero de Nuestra Señora la Antigua en el colegio de los jesuitas en 

Monforte de Lemos; Francisco de Moure fallece en 1636, dejando tras él una magnífica 

obra escultórica que le ha colocado como uno de los referentes de este arte en la primera 

mitad del siglo XVII en Galicia. 

 En el coro de madera de nogal trabajaron al menos cuatro ensambladores, a los 

que Francisco de Moure subcontrató varias partes de la pieza
1082

: Jácome Carmin, 

vecino de Monforte de Lemos, encargado de las misericordias
1083

; Bartolomé Sánchez, 

también vecino de Monforte de Lemos, encargado de los entredoses
1084

; Marcos 

Fernández, vecino de Santa María de Oseira (Ourense), encargado de toda la parte 

superior de la cornisa y, por último, Francisco Gómez, vecino de Ourense y encargado 

de las pilastras estriadas de todo el coro
1085

. La documentación relativa a estos cuatro 

ensambladores está en muy mal estado de conservación, pero se encuentra en el Archivo 

Histórico Provincial de Lugo dentro de los protocolos de Monforte de Lemos del 

escribano Juan Freijoo; gran parte de los documentos están inservibles, no pudiendo ver 

la parte superior ni la esquina derecha de los folios. En la obra del coro también fue 

necesaria la presencia de un maestro herrero, Amaro Paz, encargado entre otros 

trabajos
1086

 de las cadenas y hierros que separaban la capilla mayor del coro
1087

; este 

                                                            
1076 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 128 v. 
1077 “En este cavildo Francisco de Moure presento peticion para que se le acavasen de pagar los cinco mill ducados 

en que se concerto la obra del choro y los santos del traschoro y rexas del buen jesus” (A.C.L., Estante 23, Actas 

Capitulares Nº4, f. 400 v). 
1078 CHAMOSO LAMAS, M.: La Catedral de Lugo. León. Editorial Everest, 1983, p. 56. 
1079 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: El retablo barroco en la provincia de León. León. Universidad de León, 

1991, p. 128. 
1080 VILA JATO, Mª. D.: Francisco de Moure. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 1991, p. 93. 
1081 LÓPEZ CALDERÓN, M.: Lenguaje, estilo y modo en la escultura de Francisco de Moure y José Gambino. Tesis 

doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, p. 63. 
1082 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación de Lugo, 1989, pp. 81-82. 
1083 A.H.P.Lu., Protocolos notariales de Monforte de Lemos, Juan Feijóo, Sign: 3681-05. 
1084 Por cada entredós se concertó un pago de seis reales y medio (A.H.P.Lu., Protocolos notariales de Monforte de 

Lemos, Juan Feijóo, Sign: 3681-05). 
1085 A estos ensambladores habría que unir los nombres de colaboradores de Francisco de Moure como Juan de 

Armas, Bautista de Marín, Francisco López, Juan de Flor y Alonso Fernández de Rubias (GOY DIZ, A. E.: Artistas, 

talleres y gremios en Galicia (1600-1650). Santiago de Compostela. Biblioteca de Divulgación. U.S.C, 1998, p. 64). 
1086 Tenía otorgado el puesto de relojero de la Catedral. 
1087 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 41 v. 
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platero también había realizado en 1618 los atriles del altar mayor
1088

, diversos trabajos 

con las vidrieras o una reja para la nueva capilla de San Froilán. 

 La obra del coro necesitaba, además de un maestro escultor, un maestro de 

cantería de renombre para acometer una profunda remodelación, en la zona central de la 

nave mayor de la catedral lucense; el seleccionado fue Simón de Monasterio
1089

, 

trasmerano que continua con la saga de maestros que tienen relación con la ciudad de 

Monforte de Lemos en este primer cuarto del siglo XVII. Simón de Monasterio era a 

comienzos del siglo, maestro de obras del colegio de la Compañía de Monforte y en 

1618 le es otorgado el contrato de la obra del trascoro de la Catedral de Ourense
1090

, que 

no vio finalizada por su fallecimiento en 1624. Simón de Monasterio era natural de San 

Martín de Gajano
1091

 (Marina de Cudeyo, Cantabria)
 1092

, hijo natural de Juan de 

Herrera Gajano e instruido en la “escuela” del cántabro Juan de Ribero Rada
1093

 (1540-

1600), pudiendo ver con claridad en sus trabajos la influencia de los tratadistas clásicos, 

especialmente visible en las soluciones estilísticas utilizadas en el trascoro. 

 Antes de llegar a Lugo destacan sus obras en la capilla mayor y sacristía del 

monasterio de Montederramo (Tierra de Caldelas, Ourense) en 1609, el trascoro de la 

Catedral de Ourense, el monasterio de San Clodio de Leiro
1094

 (Ourense) o en el 

monasterio de Monfero (Eume, A Coruña) en 1620
1095

. El 27 de febrero de 1621 

aparece junto a Francisco de Moure en la escritura del coro, refiriéndose a él como 

maestro de cantería, pero dejando claro que la traza pertenecía al maestro escultor de 

Ourense. El principal documento que relaciona a Simón de Monasterio con la Catedral 

de Lugo es el contrato del trascoro que fue firmado el ocho de enero de 1623
1096

, y en el 

que se detalla que es vecino de Monforte de Lemos, maestro de cantería y arquitectura y 

que ha de realizar una capilla y un altar
1097

 para colocar la imagen del Buen Jesús que se 

encontraba en la zona de la fachada principal o de los Perdones. La obra de cantería 

suponía adaptarse a las trazas de Francisco de Moure, como así lo atestigua el 

documento
1098

, y se tasó en poco más de ochocientos ducados
1099

. El trascoro debía 

                                                            
1088 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 58 r. 
1089 Este maestro de arquitectura era necesario para la revisión del encuadre arquitectónico para la nueva obra del 

coro (FERNÁNDEZ CORTIZO, C.; GONZÁLEZ LOPO, D.; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, E. (Edit.): Universitas, 

homenaje a Antonio Eiras Roel. Santiago de Compostela. Servicio de publicaciones e intercambio científico, Tomo II 

(2002), pp. 45-62). 
1090 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 383. 
1091 GOY DIZ, A.: “El conjunto de la Mezquita”. Porta da Aira, Nº 7 (1996), p. 37. 
1092 GONZÁLEZ ECHEGARAY, M.C.; ARAMBURU-ZABALA, M.A.; ALONSO RUIZ, B.; POLO SÁNCHEZ, J.: 

Artistas Cántabros de la Edad Moderna. Santander. Universidad de Cantabria, 1991, p. 439. 
1093 GOY DIZ, A. E.: Artistas, talleres y gremios en Galicia (1600-1650). Santiago de Compostela. Biblioteca de 

Divulgación. U.S.C, 1998, p. 167. 
1094 Recomendamos consultar para más información el libro: GOY DIZ, A.: O mosteiro de San Clodio de Leiro. A 

Coruña. Fundación Caixa Galicia, 2005. 
1095 CAGIGAS ABERASTURI, A.I.: Los maestros canteros de trasmiera. Tesis doctoral. Universidad de Cantabria, 

2015, pp. 637-640. 
1096 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 113 r.-115 

v. 
1097 El contrato también incluía el deshacer el “hespexo grande” situado enfrente en la fachada del Buen Jesús. 
1098 “hazer las escaleras como la traza que diere el dicho Francisco de Moure escultor que haze el dicho 

choro”(A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 r). 



2. “Nombres” vinculados a las obras de la catedral durante los siglos XVII y XVIII 

237 

estar terminado a finales de septiembre de 1623 falleciendo Simón de Monasterio en 

1624, poco después del encargo lucense, otorgando testamento en Monforte de Lemos 

el 13 de agosto de ese mismo año
1100

. En esta obra formulamos la hipótesis de que 

colaborase Jácome Fatón
1101

, conocido maestro de cantería vecino de Monforte de 

Lemos y que aparece como principal, junto a Simón de Monasterio, en la carta de pago 

de esta obra del “traschoro, capilla y espejo”
1102

 escriturada el 1 de febrero de 1624
1103

 

con el Arcediano de Abeancos Eugenio Molero como representante del Cabildo. 

 La primera aparición en la basílica lucense pudo no ser la del coro; el 24 de 

mayo de 1610 un rayo impacta en la Torre de los Signos
1104

 y produce desperfectos en 

la propia torre, la capilla de San Pedro o los púlpitos del lado del Evangelio; para 

solucionar estos daños se llama al maestro de la compañía de Monforte, que sin citar el 

nombre en esos momentos era Simón de Monasterio; la magnitud de los desperfectos no 

debió de ser grande porque no hay menciones posteriores a estos reparos, pero sí 

permite documentar la presencia del “maestro de la Compañía de Monforte” en Lugo 

para realizar un informe pericial.  La relación con el obispo don Alonso López Gallo y 

el Cabildo debía ser excelente ya que fue también el responsable de la traza del Hospital 

de San Bartolomé del cual se otorgó escritura en 1621 ante el escribano Gabriel de 

Neira
1105

. En un documento de 1622 redactado ante Pedro de Fole para los trabajos de 

Alonso López Barrio y Pedro Gómez, maestros canteros, se especifica de quién era la 

traza: “de que derriben la pared del medio de la torre donde se hace la capilla de dicho 

Hospital toda ella como fuere necesario para fundar y sigurar el arco que alli se tiene 

de hacer conforme a la traça de Simon de Monasterio
1106

” 

 Las costosas obras del coro y el trascoro produjeron, entre otros motivos, que 

posteriormente el número de obras en la catedral sea reducido y de bajo presupuesto, 

aún así podemos localizar algunos maestros, poco conocidos, que desarrollan su labor 

durante estos años, como Gaspar de Alazar Cornejo
1107

, que a partir de noviembre 

1623 se va encargar de realizar obras de reparación en los órganos
1108

 que en aquel 

momento se encontraban en varias partes de la catedral; el maestro de Salamanca va a 

ser el encargado de reparar y reconstruir los tres órganos: concretamente del órgano 

grande, que se encontraba sobre la puerta de la sacristía; el mediano que se iba a situar 

                                                                                                                                                                              
1099 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 v. 
1100 LEIROS, E.: “El testamento de Simón de Monasterio, constructor del Colegio de la Compañía de Monforte”. 

Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, Tomo II (1945), pp. 112-118. 
1101 Para más información de este maestro recomendamos consultar entre otros: BONET CORREA, A.: La 

arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. C.S.I.C., Instituto Padre Sarmiento, 1984, p. 179.; CASAS, 

N.: Historia y Arte en las Catedrales Españolas. Madrid. Bubok Publising, 2013, p. 394. 
1102 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Signatura: 46-04, f. 20 r. 
1103 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Signatura: 46-04, ff. 20 r.-

21 r. 
1104 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 345 v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 169) 
1105 Los protocolos notariales de este escribano de Lugo están actualmente desaparecidos pero sí fueron vistos por 

historiadores antes de su traslado al A.H.P.Lu. 
1106 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1620-1622, Sign: 67, ff. 359 r.-360 r. 
1107 ABEL VILELA, A. DE: “El trascoro de la Catedral de Lugo, obra de Simón de Monasterio”.  El Museo de 

Pontevedra, Nº 45 (1991), p. 140. 
1108 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 296 r.-298 

r. 
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encima de la obra del trascoro de Simón de Monasterio y por último el organillo o 

realejo, al cual le faltaban algunos caños y que se situaba en la entrada del coro. Los 

libros de cuentas nos confirman que en 1629 Gaspar de Alazar Cornejo siguió en 

relación con la Catedral, ya que cobró “cien reales a Gaspar de Alaxar a buena quenta 

de lo que hubo de haber por venir a afinar los organos en septiembre de veynte y 

nuebe
1109

”. El órgano más pequeño, o realejo, fue un trabajo precedente del maestro de 

órganos Andrés de Ortega
1110

 y este estaba situado en el coro; el precio del mismo 

ascendió a 63.400 maravedís
1111

. 

 El fin de las actuaciones en el coro y en las figuras que Francisco de Moure
1112

 

realizó en el trascoro, supone la aparición del pintor Toribio Ibáñez
1113

: “a Turibio 

Ibanez diez y seis ducados de pintar los santos del traschoro que son Sant Miguel y 

Sant Martin
1114

”; poco después el maestro trabajó en el retablo de la capilla mayor, así 

como en reparar cinco cuadros
1115

 del trascoro de esta misma capilla, pudiéndose añadir 

estos trabajos a otros ya documentados como la pintura en 1628 del retablo de la capilla 

mayor de la iglesia de Santa Eulalia de Cuíña o del retablo que Juan de la Flor hacía en 

1634 para el convento de San Francisco de Lugo
1116

. Algunos ensambladores 

vinculados a Francisco de Moure siguieron trabajando en la Catedral de Lugo, 

realizando importantes trabajos; Juan de Armas
1117

 fue el responsable de las 

reparaciones de la sacristía en octubre de 1628
1118

 así como de la realización de una caja 

para las pesas del reloj
1119

, confesionarios
1120

, un sobre púlpito o anteriormente un atril 

para el coro en 1621
1121

; fuera de Lugo su principal obra documentada es un retablo 

realizado en 1627 para la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Rioaveso (Cospeito, 

Lugo), dicho retablo debía ser de madera de nogal, como el de la Catedral de Lugo, y 

debía tener tres huecos para imágenes en la parte de abajo y uno en la de arriba, 

                                                            
1109 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 r. 
1110 Su procedencia también era castellana al igual que Gaspar de Alazar Cornejo pero en este caso de Villafranca del 

Bierzo. 
1111 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 24 v. 
1112 Estas figuras fueron rematadas en noviembre de 1630 por “Canabal”; A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-

1637 (fabriqueros), f. 152 v. 
1113 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 299. 
1114 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 v. 
1115 Se refiere a los cuadros que pintó Marcos de Torres y que actualmente están la zona del coro; estos cuadros 

fueron realizados a partir de octubre de 1571; el contrato de esta obra está localizado en: A.H.P.Lu., Protocolos 

notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar,  1571, Sign: 09-01, ff. 372 r.-373 r.  
1116 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 299. 
1117 Este maestro entallador es localizado por Ana Goy Diz en un contrato de Santiago de Compostela de 1612 donde 

menciona una fianza: “Juan de Armas, entallador, rematou as rendas de Santa María de Bou por tres anos” (GOY 

DIZ, A.E.: A actividade artística en Santiago, 1600-1648. Santiago de Compostela. Consello da Cultura Galega, 

2007, volumen I, p. 447). 
1118 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 127 r. 
1119 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 123 r. 
1120 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 123 r. 
1121 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 74 r. 
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colocando el Santísimo Sacramento en la zona central y utilizando como referente los 

existentes en un convento de Lugo
1122

. 

 Juan de la Flor
1123

, colaborador de Francisco de Moure, padrino de su boda, 

aparece documentado como el maestro responsable de la realización de la doble puerta 

de madera del templo lucense en la fachada del Buen Jesús en 1636; Pérez Costanti 

aporta también el dato de que este maestro hizo, junto con Alonso de Canabal, en 1627 

y 1628, para las iglesias de San Martiño de Oleiros
1124

 y Santiago de Piúgos
1125

, dos 

retablos que tenían el nexo en común de ser “del modo y traza del que está en la capilla 

de San Eugenio de la Santa Iglesia de Lugo
1126

”; este retablo permanece hasta el 

momento sin documentar pero este dato podría aportar luz sobre la autoría de esta pieza 

del primer cuarto del siglo XVII. 

 La reducción de la actividad constructiva de la Fábrica del templo catedralicio 

no impidió que a comienzos de 1631 trabajara aquí Miguel Arias, que 

cronológicamente podría coincidir con Miguel Arias da Barreira, investigado por 

Leopoldo Fernández Gasalla
1127

; serían estos sus trabajos previos y aparece localizado 

en la reparación del pórtico que treinta años antes había realizado Juan de las Tijeras: 

“tres ducados a Miguel Arias por poner la piedra de guarnicion que cayo del portico en 

febrero de treinta y uno
1128

”; varias son las apariciones
1129

 de este maestro con relación 

a los desperfectos en este pórtico y que están correctamente documentadas en los libros 

de Fábrica del Cabildo lucense. Este maestro de cantería aparece en numerosas obras de 

comienzos de la década de los treinta, incluyendo la reparación de “los dos Angulos del 

claustro que se adereço en el año de treinta
1130

”  y “de reparar la esquina del claustro 

junto a la escalera
1131

”. Miguel Arias trabajó en estas fechas en otra reparación, la del 

puente do Galiñeiro (Lugo) y, a partir de agosto de 1631 en el alargamiento de la  

capilla de San Lorenzo del seminario homónimo de esta ciudad
1132

, así como 

posteriormente en los monasterios de Santa María de Montederramo (1632), Santa 

                                                            
1122 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 44. 
1123 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, pp. 215-216. 
1124 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1627, Sign: 103, ff.  353 r.-354 r. 
1125 No hemos podido confirmar este dato ya que los protocolos de 1628 de Pedro de Fole se permiten consultar por 

considerar los responsables del A.H.P.Lu. que están en mal estado. 
1126 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 215. 
1127 FERNÁNDEZ CORTIZO, C.; GONZÁLEZ LOPO, D.; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, E. (Edit.): Universitas, 

homenaje a Antonio Eiras Roel. Santiago de Compostela. Servicio de publicaciones e intercambio científico, Tomo II 

(2002), pp. 45-62. 
1128 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 154 r. 
1129 En esta fecha también se le llamaba para reparos menores como “embetumar los caños de la yglessia”, los que 

nos hace proponer la hipótesis de que sus comienzos como maestro de cantería fuesen en la Catedral de Lugo. 
1130 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 151 r. 
1131 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 151 r. 
1132 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1631, Sign: 104-2, ff. 281 r.-286 r. 
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María de Monfero (1635) o en la fachada de la iglesia del monasterio de Santa María la 

Real de Oseira (1639-1645)
1133

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 70. Proyecto de Miguel Arias para la capilla mayor del seminario de San Lorenzo en 16311134. 

 En 1631 coincidiendo con los trabajos de Miguel Arias se produce una 

importante obra en la sala del Cabildo; la demolición por completo del tejado de esta 

estancia, y su posterior construcción de nuevo, fue realizada por Pedro Dase y Alonso 

de Queizán, como confirma el contrato firmado ante Juan Rodríguez de Val en abril
1135

 

de ese año y por el que les pagaron treinta y dos ducados, siendo los materiales 

aportados por el Cabildo. Estos dos maestros no han tenido repercusión en las 

investigaciones históricas hasta el momento pero sí han aparecido trabajos suyos a lo 

largo de esta investigación. Alonso de Queizán presenta un contrato como maestro de 

carpintería el 26 de octubre de 1615
1136

 donde certifica que es vecino de Lugo y 

concierta con Juan de Gayoso la reparación de un horno en la “Ruanueba”. La obra de 

reparación de la sala del Cabildo también coincidió con la labor de reparación del 

claustro por parte de Miguel Arias y del cementerio, donde hemos podido localizar 

referencias que indican que se plantaron olivos de la zona de Atán (Pantón, Lugo) y 

rosales y jazmines, en este caso siendo el responsable Domingo da Fouce
1137

. Pedro 

Dase y Alonso de Queizán fueron los responsables de numerosas pequeñas reparaciones 

                                                            
1133 FERNÁNDEZ CORTIZO, C.; GONZÁLEZ LOPO, D.; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, E. (Edit.): Universitas, 

homenaje a Antonio Eiras Roel. Santiago de Compostela. Servicio de publicaciones e intercambio científico, Tomo II 

(2002), pp. 45-62. 
1134 Imágenes extraídas de: VIGO TRASANCOS, A. (Director): Planos y Dibujos de arquitectura y urbanismo 

Galicia en los siglos XVII y XVIII. Santiago de Compostela. Consello Galego de Colexios de Aparelladores e 

Arquitectos Técnicos, 2003. 
1135 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1631, Sign: 105-1, ff.  96 r.-97 r. 
1136 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández de Neira, 1615, Sign: 58-02, ff.  50 r.-50 v. 
1137 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 155 v. 
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en la zona sur del templo, incluyendo la reparación de las letrinas “y también a Pedro 

Dase y Cheyçan que trabajaron dos dias en poner la madera de dichas letrinas
1138

” u 

otras estancias de la catedral: “y también de trastejar la sala donde lee [el] Doctor 

Lopez y un pedaço del claustro y la capilla de junto a la torre tres dias a pedro dase y 

cheizan y un peon en abril de treinta
1139

”. 

 Aunque no se trate de una obra arquitectónica es necesario constatar que el 24 de 

julio de 1636 llega la custodia del obispo Diego Castejón Fonseca (1633-1636) y que 

cambió la ubicación del Santísimo Sacramento, que día y noche está expuesto en esta 

Catedral, del lugar que tenía en el retablo de la capilla mayor a una esbelta custodia, 

colocada en el altar mayor; el autor de esta obra es muy discutido otorgándose la autoría 

durante mucho tiempo a Juan de Arfe
1140

; en la actualidad los últimos estudios la 

asignan a Juan de San Martín
1141

 aunque la ausencia de datos o marcas en la pieza 

hace complicada su catalogación. 

 

  2.4.2.2 Periodo de 1650 a 1700 

 

 Los gastos de la obra del coro, trascoro y órganos así como los fugaces 

obispados de los años centrales del siglo XVII fueron algunas de las causas del parón en 

las obras y reformas que había propuesto el prelado don Alonso López Gallo; esa 

ausencia de grandes trabajos tuvo su excepción con Francisco González, vecino de 

Villafranca del Bierzo, que tras ser localizado por el canónigo Francisco de Ron el 30 de 

diciembre de 1655
1142

 es contratado para realizar el retablo de la Virgen de los Ojos 

Grandes siguiendo la traza que se había realizado para el retablo de la Virgen del 

Sagrario de Toledo, como así se recoge en el contrato. Este es uno de los ensambladores 

más importantes de la segunda mitad del XVII en la zona del Bierzo, y es la de Lugo 

una de sus primeras obras. Con posterioridad trabajó en el retablo de la iglesia de 

Valtuille de Arriba  (1668), el retablo del convento de San Francisco de Astorga (1673) 

o el del convento de San Francisco en Villafranca del Bierzo
1143

 (1683), donde también 

actuó José de Ovalle y Bernardo de Quirós
1144

 que posteriormente es localizado 

trabajando en Lugo en la capilla mayor. La obra de la capilla de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes de Lugo fue tasada en trescientos ducados y para realizarla se modificó 

una traza existente: “dicho Francisco Gonçalez aya de hacer un Retablo para el altar 

                                                            
1138 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 156 r. 
1139 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 156 r. 
1140 “En 24 de Julio de 1636 tuvo la Iglesia y Ciudad de Lugo el particular gusto que la ocasionó la rica y vistosa 

custodia que el Señor Castejón su Prelado envió desde Madrid, para que colocada en el altar mayor se pusiese en 

ella el Sacramento Eucarístico. En la carta que el Obispo escribió con este motivo a su Cabildo decia: que la dicha 

alhaja era obra del célebre Juan de Arfe y Villafañe, natural de León, y famoso Escultor de oro y plata” (RISCO, M.: 

España Sagrada (tomo XLI). Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, p. 20). 
1141 LOUZAO MARTÍNEZ, F. X.: Las custodias del Corpus lucense. Lugo. Ayuntamiento de Lugo, 2006, p. 14. 
1142 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-2, ff.  57 r.-58 v. 
1143 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: El retablo barroco en la provincia de León. León. Universidad de León, 

1991, pp. 215-220. 
1144 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: El retablo barroco en la provincia de León. León. Universidad de León, 

1991, p. 218. 
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de Nuestra Señora de los Ojos Grandes que esta en su capilla que tiene dicha Santa 

Yglesia y segun la traça que para ello se le dio que es una traza que se hizo para la 

ymagen de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo
1145

”. 

 Las trazas para el retablo de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo fueron 

realizadas por Pedro de la Torre
1146

, maestro que tuvo contactos con Santiago de 

Compostela
1147

, lo que podría explicar la conexión con el Cabildo de Lugo, que es quién 

entrega el diseño a Francisco González
1148

. Pedro de la Torre es un buen exponente del 

barroco castellano
1149

, que realizó obras como la capilla de Santo Domingo en Soriano 

en el convento de Santo Tomás en Madrid o la capilla de San Isidro en San Andrés; tras 

el primer Barroco de Francisco de Moure el diseño de Pedro de la Torre fue la antesala 

perfecta para la llegada del gran maestro del estilo Barroco en Galicia Domingo de 

Andrade. La selección del diseño de Pedro de la Torre no es un dato sin importancia, ya 

que este maestro es el responsable de un gran número de retablos que colocaron a la 

basílica lucense en medio de esa corriente artística, ejemplos como  el trono y el arco de 

la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo (1654), el retablo mayor de Santa María 

de Tordesillas (1655) o el retablo de la iglesia del Buen Suceso de Madrid (1662)
 1150

 , 

así como las obras de este maestro en el País Vasco, con ejemplos como el retablo 

mayor de la parroquia de Santa María de Tolosa (1639) y el de Santa María de Begoña 

en Bilbao (1640)
1151

 son buena muestra de ello. La influencia de este maestro de 

arquitectura y escultor, se magnifica en la Catedral de Lugo ya que aparece mencionado 

en el libro de Domingo de Andrade “Excelencias, antigüedad y nobleza de la 

arquitectura” de 1695; proponiendo la hipótesis que la misma relación con Pedro de la 

Torre que el canónigo José Vega y Verdugo tuvo en el tabernáculo de la Catedral de 

Santiago de Compostela la pudo tener con este retablo de Lugo ya que años más 

adelante aparece asesorando al obispo don Juan Aparicio Navarro en los diseños de la 

custodia para la ciudad del Sacramento del platero monfortino Benito Hevia.  

 La pintura de este importante retablo fue pretendida en noviembre de 1656 por el 

vecino de Villafranca del Bierzo Manuel Correa de Meneses, así como también por 

Damián Gómez
1152

, de la misma localidad, pero el trabajo fue realizado por el pintor 

                                                            
1145 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, Sign: 121-2, f.  57 r. 
1146 RIVAS CARMONA, J.: Los trascoros de las Catedrales españolas: estudio de una tipología arquitectónica. 

Murcia. Universidad de Murcia, 1994, p. 127. 
1147 En 1658 se le pagan 1.000 reales por un proyecto que hizo para el tabernáculo  de la Catedral de Santiago de 

Compostela. (TAÍN GUZMÁN, M.: “Posibles citas hierosolimitadas en el baldaquino y la pérgola de la Catedral de 

Santiago de Compostela”. XV Congreso Nacional de Historia del Arte, 2004, p. 493. 
1148 ABEL VILELA, A. DE: “Pedro de la Torre y los retablos baldaquino de la Virgen del Sagrario de Toledo y de 

los Ojos Grandes de Lugo”. Espacio, Tiempo y Forma, Tomo 8 (1995), pp. 145-165. 
1149 TOVAR MARTÍN, V.: “El arquitecto-ensamblador madrileño Pedro de la Torre”. Archivo Español de Arte, 

Tomo 46, Nº183 (1973). 
1150 TOVAR MARTÍN, V.: “El arquitecto-ensamblador Pedro de la Torre”. Archivo Español de Arte, Vol. 46, Nº 183 

(1973), pp. 261-297. 
1151 FERNÁNDEZ PARADAS, A.R.: Escultura Barroca Española. Málaga. Exlibric, 2016. 
1152 Damián Gómez de Luaces fue el pintor responsable a partir de diciembre de 1661 de la pintura de la bóveda del 

panteón de los Marqueses de Villafranca en el monasterio de la Anunciada en Villafranca del Bierzo (MORAIS 

VALLEJO, E.: Aportación al Barroco en la provincia de León: arquitectura religiosa. León. Universidad de León, 

2000, p. 222).  
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orensano Martín López
1153

, según un contrato firmado el nueve de enero de 1657; en la 

catedral también realizó otros trabajos como los dibujos para las cartelas de la reja de la 

capilla de la Virgen de los Ojos Grandes o los retoques en la propia imagen de la 

Virgen; a finales de agosto solicita volver a Ourense, sin que realice más intervenciones 

en el templo lucense. Martín López es situado por Pablo Pérez Costanti en 1646 

realizando la pintura del retablo de Nuestra Señora del Posío (Ourense)
1154

 , 

compartiendo temática con las obras realizadas en la basílica lucense, siendo un pintor 

de confianza para el Cabildo, como expresamente citan en las actas capitulares del 8 de 

enero de 1657
1155

. 

 La capilla de la Virgen de los Ojos Grandes
1156

, custodiada por el famoso 

canónigo Juan Pallares Gayoso, fue a mediados del XVII el centro de las reformas en la 

Catedral de Lugo; tras la colocación del nuevo retablo, se acometió la realización de las 

rejas que fueron contratadas a Francisco da Balsa en 1657, oficializando la escritura 

ante el escribano Diego Ares de Rois
1157

. El rejero y relojero, vecino de Meira, no tuvo 

una buena experiencia en Lugo, siendo acusado de no cumplir con la tarea mientras es 

ubicado en Oseira (Ourense) en noviembre de 1657, pero finalmente realizó el trabajo 

durante 1659 dejándolo sin terminar y provocando en 1663 un pleito del Cabildo con 

sus fiadores
1158

. El trabajo de la reja fue terminado por el maestro rejero vecino de 

Mondoñedo Rodrigo Bello en octubre de 1664
1159

, no prosperando la propuesta del 

platero de Lugo Gregorio García realizada en mayo de 1662
1160

. 

 Antes de la llegada de los grandes maestros del barroco compostelano se baraja 

por el Cabildo el contratar a Mateo de Prado una imagen del glorioso patrono San 

Froilán y unas andas el 27 de septiembre de 1672
1161

, casi un año después el 29 de julio 

de 1673, escriben al regidor Juan López Baamonde para que acuerde con el escultor el 

hacer la imagen para la que tienen un presupuesto de mil reales
1162

. No hay más noticias 

de esta obra pero la importancia de este maestro escultor y su situación cronológica 

previa a la llegada de Domingo de Andrade, hacen que sea relevante como cambio del 

gusto del Cabildo de Lugo, que pasó de la preeminencia de los maestros castellanos 

(Francisco González, Gaspar de Alazar Cornejo, etc.) o del sur de Galicia (Francisco de 

                                                            
1153 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 70 r. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral 

de Lugo, s.a., p. 315). 
1154 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, pp. 338-339. 
1155A .C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 70 r. 
1156 Actualmente es la capilla de San Miguel tras el trueque de 1726. 
1157 El análisis de los protocolos de ese año de Diego Ares de Rois permite confirmar que este contrato fue extraído 

del protocolo y que está ilocalizable; sí aparece la referencia en el índice del año 1657 a que en los folios 3 y 4 estaba 

ese contrato pero en la revisión del documento no se ha podido encontrar percibiendo un salto del folio 2 al 5 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1650-1659, Sign: 121-1, f. 11 r). 
1158 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº9, f. 244 v.( LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 335). 
1159 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Manuscrito, Tomo VI, f. 2164 r.  
1160 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Manuscrito, Tomo VI, f. 2163 v. 
1161 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 448 v.  
1162 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 41 v. 
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Moure, Juan de las Tijeras, Simón de Monasterio, etc.) a la total influencia 

compostelana. 

 El año de 1677 supuso el inicio de las grandes reformas que acometerá la 

Catedral de Lugo, que duraron hasta la finalización de la capilla de la Virgen de los 

Ojos Grandes en 1736. Estos intensos sesenta años vieron pasar a las dos principales 

figuras dentro del panorama histórico del templo lucense: Domingo de Andrade y 

Fernando de Casas y Novoa que, con sus intervenciones, trasformaron la basílica 

lucense en el referente arquitectónico que es en nuestros días. Pocos meses antes de la 

llegada del estilo barroco compostelano al templo catedralicio lucense aparece una 

mención en las actas capitulares que no debe ser pasada por alto: una carta “del 

canónigo de Santiago Don José Verdugo
1163

”, el contenido de ese documento son toda 

una serie de directrices artísticas con respecto a una obra para la catedral del platero 

Benito de Hevia y Guitián
1164

, cuyas plantas fueron enviadas por el obispo don Juan 

Aparicio Navarro (1673-1680) al canónigo; Amador López Valcárcel
1165

 ya pone sobre 

la mesa la hipótesis de que pudiese ser José de Vega y Verdugo
1166

 y puede ser este el 

punto de inflexión necesario para la llegada de los grandes maestros compostelanos con 

Domingo de Andrade, Alonso de Casal, Fray Gabriel de Casas y Fernando de Casas 

Novoa a la cabeza; este dato demuestra lo que va a ser una obviedad, la influencia 

directa de la Catedral de Santiago de Compostela sobre la Catedral de Lugo en términos 

arquitectónicos. Benito de Hevia tiene su primer contrato en 1674 con la realización de 

unos candeleros
1167

, y va a ser el responsable de la realización de una peana y una 

custodia para la Catedral de Lugo; esta obra, fruto de las consultas del Cabildo con José 

Verdugo, comienza a fraguarse en julio de 1676
1168

 año en el que se hace la escritura y 

sigue aún en curso en junio de 1678
1169

, cuando conocemos el fallecimiento de la esposa 

del platero. Este maestro, vecino de Monforte de Lemos,  hizo también una lámpara de 

plata para el convento de Santo Domingo (1677) y en 1694 dos ciriales de plata para la 

catedral lucense
1170

, además de otras piezas de orfebrería como ampollas, candeleros o 

un copón
1171

. El contrato de la custodia fue redactado ante Francisco Posse de Riobo en 

el año 1676, existiendo además una escritura de fianza  redactada ante el escribano 

                                                            
1163 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 217 r. 
1164 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 287. 
1165 Hipótesis incluida en su obra sin publicar “Catecrón” en la página 365. 
1166 Abandonó el puesto de director de la Fábrica de la Catedral de Santiago de Compostela en 1672 pero hasta 1677 

siguió cobrando del Cabildo por las obras realizadas (BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante el 

siglo XVII. Madrid. C.S.I.C., 1966, p. 273). 
1167 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1674, Sign: 125-2, ff.  85 r.-86 v. 
1168 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 217 r.  
1169 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 331 v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 365). 
1170 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1694, Sign: 256-02, ff.  163 r.-165 

r. 
1171 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 220 r. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 365). 
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Andrés Dineros Pillado en el año 1677
1172

, donde aparece como fiador Agustín de Roa 

así como una carta de pago ante ese escribano el mismo año
1173

. 

 La obra de la sacristía mayor
1174

 fue la primera gran obra de este periodo, en sus 

inicios aparece Pedro Martínez Cuéllar, vecino de Lugo, que en mayo de 1677 

escritura un contrato ante el escribano lucense Andrés Dineros Pillado para “hacer la 

sacristía de dicha Santa Iglesia
1175

”; este contrato, por el que ajustaron una fianza de 

600 ducados
1176

 y que debía ser realizado en dos años, no se llevó a cabo siendo el 

maestro final Domingo de Andrade. La primera relación de Pedro Martínez Cuéllar con 

la Catedral de Lugo la encontramos el 10 de septiembre de 1672
1177

, cuando es llamado 

por el Cabildo para revisar el arco de la capilla de San Froilán (hoy del Pilar), que fue 

posteado ya que amenazaba ruina, esta labor también fue realizada después por 

Domingo de Andrade
1178

. Pedro Martínez Cuéllar, pese al “fiasco” con la obra de la 

sacristía, aparece en varios documentos relacionados con la catedral durante estas 

fechas: por un lado, en la carta de pago que otorga Domingo de Andrade el 20 de marzo 

de 1682
1179

 aparece como testigo junto con Domingo Francisco Gayoso y Agustín 

Lugilde; también aparece Pedro Martínez Cuéllar como postor de la obra de las salas 

capitulares y otras dependencias de la Catedral de Lugo, como atestigua el contrato del 

28 de septiembre de 1683, redactado ante el escribano Andrés Dineros Pillado y por el 

que cobró cien reales
1180

. En noviembre de 1695 Pedro Martínez entró en la puja por la 

obra de la reparación de las bóvedas de las naves de la catedral, poniendo la obra en 

15.000 ducados
1181

, siendo en principio la puja más baja, pero fue Pedro de Arén el que 

finalmente se llevó el contrato, no consiguiendo ni tan siquiera ser aparejador de la obra, 

puesto para el que se había ofrecido
1182

. Pedro Martínez Cuéllar, representante de la 

escuela clasicista
1183

, pese a aparecer en la mayoría de las grandes obras de este periodo, 

no consiguió realizar ningún trabajo relevante en el edificio catedralicio pero si fue 

responsable de la realización de las bóvedas y la portada de la iglesia del convento de 

Santo Domingo en Lugo, a partir de agosto de 1674, junto a Antonio Vázquez 

Vaamonde y Sebastián López Marchán
1184

; en 1696 realizó obras en el convento 

franciscano de Viveiro (Lugo) y dos lienzos del claustro del convento de Nuestra 

                                                            
1172 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-2, ff.  15 r.-18 v. 
1173 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-2, ff.  19 r.-19 v. 
1174 Esta obra está profundamente estudiada por el Miguel Taín Guzmán en su tesis doctoral Domingo de Andrade 

presentada en 1997 en la Universidad de Santiago de Compostela. 
1175 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1667, Sign: 249-2, f.  123 r. 
1176 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 259 r. 
1177 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 444 r. 
1178 El 21 de mayo de 1681 aún sigue la obra en mal estado declarando el Cabildo que amenazaba ruina 

(PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Manuscrito, Tomo I, f. 149). 
1179 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1682, Sign: 252-01, f.  165 r. 
1180 De este documento existen dos copias estando el original localizado en: A.H.P.Lu., Protocolos notariales del 

distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, ff.  290 r.-296 v. La copia se encuentra en: A.C.L., 

Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica Capilla del Pilar – Atrio – Pinturas Bóveda, ff. 1 r.-8 v. 
1181 “que su ilustrísima ayudaría a la Fábrica en lo que pudiesse; y visto lo referido se mando abrir  la puerta y que 

los maestros que quisiesen poner dicha obra entrassen a hacerlo como lo hicieron; Pedro de Aren, Pedro de 

Monteagudo, y Pedro Martínez Cuéllar los quales hicieron sus posturas que la menor fue echa en quincemill 

ducados por Pedro Martínez” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r). 
1182 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº12, f. 704 v. 
1183 BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. C.S.I.C, 1984, p. 539. 
1184 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1674, Sign: 125-02, ff. 184 r.-186 v. 
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Señora de Valdeflores en marzo de 1699
1185

 en esa misma ciudad. A lo largo de las 

investigaciones sobre la Catedral de Lugo han ido apareciendo diferentes contratos de 

este artista: en abril 1676 se le contratan las casas y la iglesia del Hospital de San 

Lázaro (Lugo), donde tiene que hacer la capilla mayor
1186

; en julio 1676 aparece en el 

contrato de dos puertas de madera que debe realizar Sebastián Miñá para el convento de 

Santa María A Nova (Lugo)
1187

, obras que sirvieron de preámbulo a su posterior 

contrato de una sacristía de la catedral, que finalmente no realizaría. 

 Domingo Antonio de Andrade es una de las principales figuras entre los 

maestros que trabajan en los siglos XVII y XVIII en la Catedral de Lugo; lo es por 

muchos motivos: por prestigio, por el tiempo que trabajó en el edificio, por la 

trascendencia de sus intervenciones o por el legado que dejó tras de sí. Este maestro de 

arquitectura cuenta con un elevado número de investigaciones, entre las que destacan 

dos tesis doctorales de la Universidad de Santiago de Compostela: “Domingo de 

Andrade” de Miguel Taín Guzmán presentada en 1997 y “La arquitectura en los 

tiempos de Domingo de Andrade” de Leopoldo Fernández Gasalla, defendida en 2004, 

así como trabajos de los principales investigadores de la Historia del Arte en Galicia 

como Antonio Bonet Correa
1188

. La figura de este maestro de obras de la Catedral de 

Santiago de Compostela nacido en 1639 en Cee introdujo en la catedral lucense la 

arquitectura del barroco compostelano, siendo este el germen de lo que después 

realizaron Fray Gabriel de Casas o el gran Fernando de Casas y Novoa. La primera gran 

aparición de Domingo de Andrade es el conseguir el contrato para la sacristía mayor el 

cinco de enero 1678, imponiéndose a maestros como Pedro Martínez Cuéllar o Pedro de 

Monteagudo, el contrato fue realizado en Lugo ante el escribano Pedro Álvarez de Neira 

“El Mozo”
1189

 y existe una copia del escribano de Santiago de Compostela Domingo 

Bugallo Salmonte
1190

, realizada el 30 de enero de ese mismo año de lo que es uno de los 

contratos más completos que se conservan del siglo XVII en Lugo. El éxito cosechado 

con la sacristía mayor llevó al Cabildo a seguir contando con sus servicios, y lo contrató 

para el importante aumento de la parte oeste del edificio, que incluía la construcción de 

dos salas capitulares, un archivo o una cárcel. El contrato fue redactado ante el 

escribano Andrés Dineros Pillado el día veintiocho de septiembre de 1683
1191

  y en él se 

impuso a otros maestros como Pedro Martínez Cuéllar, Antonio Rodríguez Maseda, 

Pedro de Monteagudo o Pedro de Arén. Su última gran aportación a la Catedral de Lugo 

                                                            
1185 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 362. 
1186 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1675-1676, Sign: 249-01, ff.  374 

r.-376 r. 
1187 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1675-1676, Sign: 249-01, ff.  484 

r.-485 r. 
1188 BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. C.S.I.C, 1984, pp. 359-428. 
1189 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f.  271 

r. 
1190 A.H.U.S., Protocolos notariales de Santiago de Compostela, Domingo Bugallo Salmonte, 1678,  leg: 2036,  ff. 40 

r.-46 r. (TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago (1639-1712).  

Sada. Edicións do Castro, 1998, Tomo I, p. 177). 
1191 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, ff.  290 r.-296 

v. 
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fue el hacer el reconocimiento e informe para la obra de la reforma de las bóvedas, para 

la cual no quiso hacer postura
1192

, que a partir de noviembre de 1695 realizó Pedro de 

Arén con Alonso de Casal como aparejador. Además de estas importantes aportaciones 

también tuvo otras como la puerta y el cancel de la sacristía mayor
1193

, el contrato de la 

cajonería de esa misma estancia, redactado el veintitrés de diciembre de 1678 ante el 

escribano lucense Juan Cavana Pillado y Dineros
1194

 o la revisión de la situación de la 

capilla de San Froilán, que llevaba tiempo amenazando ruina. Sus casi veinte años en la 

catedral de Lugo y la ingente cantidad de documentos sobre él, entre los que destacan 

seis cartas de pago, hacen de este maestro una absoluta referencia a nivel artístico y 

arquitectónico, hecho perfectamente perceptible en nuestros días. La vinculación de 

Domingo de Andrade con Lugo fue más allá de lo puramente arquitectónico 

consiguiendo que su hija Josefa Ignacia entrase en el convento de las Agustinas 

Recoletas de Nuestra Señora de la Concepción
1195

, situado muy próximo a la basílica 

lucense; en este convento fundó junto con su esposa Isabel de Arenas y Andrade pocos 

años después, en 1692, la cofradía de la Santa Esclavitud de María Santísima
1196

 

apareciendo también su hija entre las firmas; además de esta fundación regaló el 

maestro de la Catedral de Santiago de Compostela un “retablo echo con las ymagenes 

de Nuestra Señora a cavallo con el niño y San José, un frontal de raso de flores con su 

marco dorado, diez candeleros de metal, un atril y pagan (16 r.-16v) mil reales para 

dorar dicho retablo: y ansi mesmo dan un Santo Ecehomo con dos laminas con sus 

cajas , dorados los marcos y las cortinas
1197

”. 

 Su actividad artística fuera de Lugo es trascendental para la Historia del Arte en 

Galicia, entre sus primeros trabajos se encuentran el terminar el baldaquino de la 

Catedral de Santiago de Compostela, finalizado en 1677 o la espectacular Torre del 

Reloj de dicha Catedral que se terminó en 1680
1198

, obras ambas situadas en la fecha de 

realización de la sacristía y que deben ser tenidas en cuenta al analizar la que fue su 

primera obra en el templo lucense. En 1681 se le atribuye el diseño del retablo de la 

capilla mayor del convento de Santa María A Nova. Su obra retablística es muy extensa 

a lo largo del territorio gallego pero deben destacarse también trabajos como el claustro 

del convento de Santo Domingo en Santiago de Compostela que se comenzó en octubre 

                                                            
1192 “entraron en este cavildo los maestros Domingo de Andrade y Pedro de Arenas y dijeron que se allaban aquí 

desde los dias tres y quatro deste mes y que avian visto y regulado las quiebras que padece la Yglesia, y que su sentir 

era nezecitaba de prompto reparo, y que el que allaban para su seguridad era el que manifestan en la traça e 

ynforme que entregaron, en que los dos se conformaban…y el maestro Domingo de Andrade determinare partirsse 

mañana mediante no quiere hazer postura a la obra” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº12, f. 701 r). 
1193 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 106 r. 
1194 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, ff.  279 

r.-280 v. (TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago (1639-1712).  

Sada. Edicións do Castro, 1998, Tomo I, p. 179). 
1195 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1688, Sign: 254-02, ff.  44 r.-46 r. 
1196 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1692, Sign: 255-03, ff.  16 r.-17 r. 
1197 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1692, Sign: 255-03, ff.  16 r.-16 v. 
1198 BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. C.S.I.C, 1984, p. 362. 
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de 1695
1199

 y que es una muestra más de la abundante y excelsa actividad de esta 

principal figura del Arte de Galicia. 

 

Lám. 71. Imagen perteneciente al retablo regalado por Domingo de Andrade al convento de las 

Agustinas Recoletas de Nuestra Señora de la Concepción de Lugo1200. 

 La obra de la sacristía engloba toda una serie de trabajos, que fueron 

subcontratados a diversos maestros por parte de Domingo de Andrade; hay que destacar 

a su aparejador Juan Martínez
1201

 que aparece citado en las actas capitulares del 8 de 

noviembre de 1678 o en la reforma del tejado
1202

, llevada a cabo por los maestros Juan 

Fernández Ulloa y Santiago Álvarez, ambos vecinos de Lugo, y que a partir de 

septiembre de 1680
1203

 van a ser los responsables de esta obra, por la que Domingo de 

Andrade les pagó quinientos cincuenta reales
1204

, siendo los materiales aportados por el 

maestro de la catedral compostelana. 

 Alonso de Casal aparece como aparejador de Domingo de Andrade
1205

 en la 

parte final de la construcción de la sacristía mayor; es este un personaje clave en la 

evolución de la Catedral de Lugo ya que está presente en todas las grandes 

                                                            
1199 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 18. 
1200 Actualmente esta imagen se encuentra en el Museo Diocesano Catedralicio de Lugo en el propio edificio de la 

Catedral. 
1201 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº11, f. 350 v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 367). 
1202 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, f.  44 v. 
1203 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, f.  44 r. 
1204 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, f.  45 v. 
1205 TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago (1639-1712). Sada. 

Edicións do Castro, 1998, p. 178. 
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intervenciones que suceden desde el último cuarto del siglo XVII al primero del XVIII.  

Las etapas finales de la construcción de la sacristía muestran ya su relevante papel: 

“mandose dar a Alonso de Casal oficial del maestro Andrade ciento y diez y nueve 

reales, a cuenta de lo que a de perzivir el dicho Andrade por el cancel y puertas de 

sacristia
1206

”. En la construcción de las salas capitulares y cárcel que comienzan en 

1683 también fue el aparejador Alonso de Casal
1207

, cuando aparece como testigo en 

1688 en la carta de pago final de toda esa serie de obras y aportando el dato clave de 

que es vecino de la ciudad de Santiago de Compostela
1208

.  Este maestro estuvo presente 

junto a Pedro de Arén en la reformas de las bóvedas que se realizan en las naves de la 

catedral, a partir de 1695: “En cavildo de 22 de noviembre de 1695 se elixio a Alonso de 

Casal por aparejador de las obras con salario de quatro reales cada día
1209

”. En el 

siglo XVIII trabaja desde 1702
1210

 revisando la obra de la cornisa de la capilla mayor así 

como realizando las plantas para las rejas de Lorenzo Rodríguez de Pacios de esta 

capilla: “desde la Capilla Mayor asta el coro y en cada reja una puerta con dos medias 

puertas a la satisfazion de dichos señores y conforme a la planta que diere para ellas 

Alonso de Casal maestro de obras
1211

”; en  1705 en la reforma de cantería del trascoro 

que posibilitó la colocación de los órganos, que realizó José Artiaga: “quenta de lo que 

vamos entregando a Alonso de Casal por la obra de los arcos para sentar los 

organos
1212

”, también en 1707 se le encarga que vaya a O Incio a por una piedra para el 

altar mayor
1213

. El último de toda esta gran serie de trabajos es el que realiza en la 

bóveda de pizarra y pórtico, junto a la entrada de la sacristía, en septiembre 1719
1214

; en 

los libros de cuentas de 1726 aún aparece este maestro: “como consta de la quenta 

semanaria de Alonso de Casal
1215

”. Sus trabajos como maestro cantero y como 

aparejador de Domingo de Andrade, Pedro de Arén, Fray Gabriel Casas o Fernando de 

Casas y Novoa lo sitúan como un elemento clave y unificador de este trascendental 

número de obras ubicadas en ese periodo bisagra entre los siglos XVII y XVIII. Los 

más de cuarenta años de sus intervenciones en la catedral le hacen testigo de la 

evolución del templo Catedralicio de Lugo, siendo el maestro más longevo, junto con 

Agustín Baamonde, en sus trabajos dentro los que hemos podido constatar en esta 

investigación. Los documentos consultados también indican que contaba con la 

                                                            
1206 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 106 r. 
1207 TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago (1639-1712). Sada. 

Edicións do Castro, 1998, p. 189. 
1208 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1688, Sign: 254-02, ff.  106 r.-107 

v. 
1209 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 45 r. 
1210 En diciembre de este año se reporta un pleito de Alonso de Casal con el pedrero Bentura da Fontela por una serie 

de materiales que denotan una importante actividad constructiva en la ciudad de Lugo. (A.H.P.Lu., Protocolos 

notariales del distrito de Lugo, Antonio Castro Parga, 1702, Sign: 237-05, f.  109 r.) 
1211 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés López Taboada, 1702, Sign: 329-04, f. 5 r. 

(GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los Protocolos 

Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº12 (2005), p. 12). 
1212 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 156 r. 
1213 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 146 r. 
1214 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, ff. 438 r.-438 v. 
1215 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 5 r. 
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confianza del Cabildo
1216

 y en algunas ocasiones era él el encargado de marcar el precio 

de los trabajos: “mandose se pague la planta del claustro al Padre Fray Gabriel de 

Casas maestro de obras de San Martín de Santiago por lo que dijese Alonso
1217

”. 

 Alonso de Casal es situado en otras obras en la ciudad de Lugo en los años 

finales del siglo XVII y en los comienzos del XVIII; en septiembre 1694 realiza como 

maestro de obras trabajos para el convento Franciscano de Lugo, realizando un 

“durmitorio que sirba para los rreligiosos que habitaren en dicho conbento que a de 

ser de largo veinte y ocho baras y media ynclusa la pared que enpezará en la dicha 

pared del conbento y ba dar al prado parte norte
1218

” siendo descrito como maestro de 

cantería vecino de Lugo y cobró por esta obra “cinco mill quinientos y treinta 

reales
1219

”; también firma como “maestro de obras de esta ciudad” un contrato el once 

de mayo de 1702
1220

 con el convento de Santa María a Nova de la orden de Santo 

Domingo de Lugo: “dicho convento tiene contratado y ajustado con dicho Alonsso de 

Casal de que a de hacer a su costa el clausto de dicho conbento y le acen remate de la 

obra…segun la planta y alçado que para hacer dicha obra se a echo y formado que em 

presencia de mi escribano se entrego a dicho alonsso de cassal firmada de dicha Priora 

y Supriora y de dicho maestro
1221

”; este contrato nos da una información muy 

interesante que explica el motivo de la contratación de este maestro de la Catedral de 

Lugo: “que dicho maestro busque los cemientos hasta lo solido y maçisos que en esta 

tierra llaman sabredo y  si no los allare solidus y firmes los aga, con maderas que se 

conserben devajo de la tierra como se an echo en la cathedral de dicha ciudad
1222

”. Por 

esta obra Alonso de Casal cobró cinco mil ochocientos ducados de vellón, añadiendo a 

esto último el trabajo en casas de la ciudad, como las trazas realizadas en 1698 para una 

edificación de la Plaza del Campo u otra en la céntrica Plaza das Cortiñas de San 

Román, donde realizó una tasación ya en 1728
1223

. 

 Las noticias como maestro de obras de Alonso de Casal fuera de Lugo son 

escasas, pero sí que se le atribuye en 1711 la planta para un puente en la cercana villa de 

Sarria; durante la investigación han aparecido datos biográficos de este “maestro de 

arquitectura
1224

”, su padre se llamaba Domingo de Casal y su madre era Lucía de Soto, 

vecinos de Santa María de Lestedo (Boqueixón, A Coruña) muy cerca de Santiago de 

Compostela
1225

. 

                                                            
1216 María Dolores Vila Jato saca la conclusión, que compartimos, que debió ser el maestro de obras de la Catedral de 

Lugo pero no he podido encontrar ningún documento que certifique este nombramiento (VILA JATO, M.D.: Lugo 

Barroco. Lugo. Diputación de Lugo, 1989, p. 31). 
1217 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 112 v. 
1218 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alonso López Cedrón, 1694, Sign: 299-04, f.  121 r. 
1219 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alonso López Cedrón, 1694, Sign: 299-04, f.  121 v. 
1220 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1702, Sign: 259-03, ff.  44 r.-46 r. 
1221 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1702, Sign: 259-03, f.  44 v. 
1222 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1702, Sign: 259-03, f.  44 v. 
1223 FERNÁNDEZ GASALLA, L.: La arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Tesis Doctoral. Universidad 

de Santiago de Compostela, 2004, pp. 1253-1258. 
1224 Así aparece referido en el documento de la herencia de su padre (A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de 

Lugo, Gaspar de Quiroga, 1695, Sign: 296-21, f. 76 r). 
1225 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Gaspar de Quiroga, 1695, Sign: 296-21, ff. 76 r.-77 r. 
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 El maestro Antonio Rodríguez Maseda
1226

, vecino de Mondoñedo y 

posteriormente de Monforte de Lemos, no tiene un papel importante en la evolución de 

la catedral pero sí aparece en dos de las principales obras que se realizan en el último 

cuarto del siglo XVII; el cinco de enero de 1678 hace postura para la sacristía mayor 

obteniendo por ello doscientos reales
1227

. El veintiocho de septiembre de 1683
1228

 

obtuvo la misma cantidad por su postura para las dos salas capitulares, la cárcel, el 

archivo y otras oficinas aunque de nuevo su propuesta no va a ser seleccionada. Antonio 

Rodríguez Maseda es un maestro de obras reconocido y se le adjudican trabajos como el 

claustro del convento de San Salvador de Lorenzana en 1653, la iglesia del convento de 

las Agustinas Recoletas de Nuestra Señora de la Concepción de Lugo en 1663, el 

convento de las Descalzas Franciscas de Monforte de Lemos a partir de 1675 o, en los 

tiempos de las construcciones de la sacristía y las salas capitulares de la Catedral de 

Lugo, el contrato para realizar un campanario en el convento de San Francisco de 

Viveiro
1229

. 

 Pedro de Monteagudo fue un importante maestro de obras de la segunda mitad 

del siglo XVII; en la Catedral de Lugo no va a realizar ninguna obra, pero sí aparece en 

las posturas de las más relevantes de finales del XVII; el cinco de enero de 1678 obtiene 

trescientos reales
1230

 por su propuesta para la sacristía mayor; el veintiocho de 

septiembre de 1683 cobra doscientos reales por la postura de las dos salas capitulares
1231

 

y finalmente el once de noviembre de 1695 entró en la puja por la reparación de las 

bóvedas, trabajo por el que cobró ciento veinte reales
1232

. No llevándose ninguna de las 

obras sí tuvo Pedro de Monteagudo un papel relevante en la catedral siendo utilizado 

por el Cabildo y el prelado don Fray Miguel de Fuentes (1685-1699) para revisar las 

obras en la primera mitad del año 1699 y poder dar una respuesta a la ciudad con 

respecto a la necesidad de dinero para el reparo de las mismas: 

“Lo primero porque la misma variedad que a avido acerca de las nabes y bobedas que 

necesitan de reparo para ase gurarlo todo ay aora y la misma duda según lo dicen los 

maestros y en especial uno de los mejores de este reino llamado Monteagudo que ha 

pocos días vino a esta ciudad y empresencia de muchos que aunque fuese posible que las 

demás vobedas a que nose a llegado nose caiesen despues pero que segun arte no se 

podian dar por seguras como lo avia esperimentado el en nuestro Monasterio de Sobrado 

en semejante caso1233”. 

 La obra más reconocida de este autor es sin lugar a dudas su trabajo en el 

monasterio de Sobrado dos Monxes (A Coruña) durante el último tercio del siglo 

                                                            
1226 Hermano de Pedro Rodríguez Maseda y heredero artístico de Diego Ibáñez Pacheco (FERNÁNDEZ GASALLA, 

L.: La arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 

2004,  p. 937). 
1227 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº11, f. 299 v. 
1228 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f.  290 v. 
1229 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, pp. 478-479. 
1230 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº11, f. 299 v. 
1231 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f.  290 v. 
1232 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 
1233 A.H.P.Lu., Actas Capitulares Concello de Lugo, 1698-1702, Sign: 17-00, Tomo I, 1699, f. 27 v. 
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XVII
1234

. En Lugo se le atribuye la rectificación de la orientación estilística del 

convento de Santo Domingo en 1678
1235

. 

 El maestro Pedro de Arén
1236

 también aparece en la postura de las dos salas 

capitulares el 28 de septiembre de 1683, trabajo por el que se le entregan doscientos 

reales
1237

, pero fue la reforma de las bóvedas de la catedral, a partir de 1695, la 

intervención que más relaciona a este maestro de cantería con el templo lucense. El 9 de 

noviembre de 1695: “Entraron en este cavildo los maestros Domingo de Andrade y 

Pedro de Arenas, y dijeron se allaban aquí desde los días tres y quatro deste mes y que 

avian visto y regulado las quiebras que padece la yglesia
1238

”. Pedro de Arén, que había 

realizado con Domingo de Andrade el informe del estado de las bóvedas, puso la obra 

en 20.000 ducados
1239

 y le fueron entregados trescientos treinta reales
1240

 por esta 

postura. El 12 de noviembre el Cabildo acuerda: “otorgamos por ante Gaspar de 

quiroga
1241

 scriptura de asiento con el P. de Aren. por la qual se obligo a amaestrar las 

obras de la Yglesia segun se demuestra en la planta
1242

”. Pese a no ser posible 

encontrar el contrato de la obra las actas capitulares sí nos dan un breve resumen del 

mismo: 

“en virtud de la comision que el cavildo nos dio otorgamos con el maestro Pedro de Aren. 

por la qual se obligo a amaestrar las obras de la Yglesia según se demuestra en las plantas 

dandole cada año a raçon de salario ciento y sesenta ducados cada un año y que ha de 

asistir personalmente a la direccion y gobierno della tres meses, mas, o menos segun 

fuere necesario, y por cada dia y las idas y bueltas se le ha de pagar nueve reales
1243

”  

 Es este el único trabajo que vincula a este maestro con la catedral, pero es 

significativo que se hubiese llevado el contrato situándose entre Domingo de Andrade y 

Pedro de Monteagudo, aunque tenemos constancia de que al menos el primero descartó 

hacer postura. 

 Es importante señalar que tanto en la escritura de las salas capitulares como en 

las actas de 1695, cuando se refieren a este maestro en ocasiones lo llaman Pedro de 

Arenas: en el contrato de las salas capitulares “otros ducientos Pedro de Arenas
1244

” y 

el nueve de noviembre con respecto al reconocimiento, junto a Domingo de 

                                                            
1234 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, pp. 391-392. 
1235 FERNÁNDEZ GASALLA, L.: La arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Tesis Doctoral. Universidad 

de Santiago de Compostela, 2004,  p. 990. 
1236 En numerosas ocasiones  en los documentos de la Catedral aparece como “Pedro de Arenas”. 
1237A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f.  290 v. 
1238 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 r. 
1239 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 v. 
1240 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 
1241 Los protocolos de este escribano se encuentran en el A.H.P.Lu. pero no hemos podido localizar en el del año 

1695, ni posteriores, el contrato al que hacen referencia las actas capitulares.  Los protocolos de este escribano en el 

A.H.P.Lu. van de 1675 (Signatura 296-02) a 1703 (Signatura 297-07). 
1242 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 
1243 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 
1244 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f.  290 v. 
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Andrade
1245

, de los desperfectos de las bóvedas: “entraron en este cavildo los maestros 

Domingo de Andrade, y Pedro de Arenas
1246

”. Pese a no tener el contrato firmado sí se 

conserva una firma en los libros de Fábrica donde claramente el nombre es Pedro de 

Arén, apareciendo así desde el mismo encabezamiento y pudiendo confirmarse en su 

firma: 

 

Lám. 72. Firma de Pedro de Arén en las reformas de las bóvedas de la Catedral de Lugo1247. 

 Pedro de Arén es un maestro bien conocido gracias a investigaciones como la 

tesis doctoral de 2004 de Leopoldo Fernández Gasalla que le atribuye trabajos como los 

realizados en los Jerónimos en Salamanca, en la ermita de Nuestra Señora de Reza, en 

el monasterio de San Miguel de Dueñas o en el convento de Santa Clara en Santiago
1248

; 

dentro de las obras de este maestro es necesario mencionar los trabajos en la Catedral de 

Ourense, de la que fue maestro de obras, entre los que se encuentran la ampliación de la 

capilla del Santo Cristo (1674) y la Torre de las Campanas (1682)
1249

. 

 

                                                            
1245 El aparecer junto a Domingo de Andrade y llevar el apellido “Arenas” no debe ser pasado por alto ya que la 

esposa de Domingo de Andrade se llamaba Isabel de Arenas y podría indicar un vínculo familiar que, en este caso, 

podemos descartar con la información de los libros de Fábrica. 
1246 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº12, f. 701 r. 
1247 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 43 r. 
1248 FERNÁNDEZ GASALLA, L.: La arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Tesis doctoral. Universidad 

de Santiago de Compostela, 2004, pp. 1280-1324. 
1249 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, pp. 36-38. 
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 2.4.3. Maestros en la catedral durante el siglo XVIII 

 

  2.4.3.1 Periodo de 1701 a 1750 

 

 El comienzo del siglo XVIII va a tener a Alonso de Casal supervisando varias 

obras en la Catedral, la más importante de ellas, a partir de 1702, es la cornisa de la 

capilla mayor que también va a incluir la decoración con seis ángeles para las 

lámparas
1250

; el autor de esta reforma es José de Ovalle y Bernardo de Quirós y cobró 

por ello: “honze mil trecientos y ochenta reales de bellon que ynportó la hechura de la 

cornija y ángeles: los ocho mil por la cornija y los tres mil por los angeles
1251

”; este 

maestro aparece como vecino de Villafranca del Bierzo
1252

  y dio por rematado el 

trabajo el seis de abril de 1704
1253

. Este artista castellano era un escultor y ensamblador 

de gran nivel, asignándosele obras como la traza del retablo mayor de la iglesia del 

convento de San José en Villafranca del Bierzo en febrero de 1690
1254

, el retablo mayor 

de la iglesia de San Andrés de Ponferrada en 1694; también se le asigna la autoría en 

1700 del retablo mayor de San Miguel de las Dueñas
1255

(Congosto, León) siendo estos 

los pasos previos a su trabajo en Lugo. La pintura de esta obra corrió a cargo de 

Rosendo Álvarez de Canedo, vecino también de Villafranca del Bierzo, y Antonio de 

Lanços Montenegro
1256

, vecino de San Martín de la Ribera (Cervantes, Lugo) que 

según el contrato firmado el 11 de octubre de 1703
1257

 cobraron por este trabajo nueve 

mil reales de vellón
1258

 y sobre el cual este último entregó carta de pago ante Andrés 

Dineros Pillado el seis de abril de 1704
1259

, aportando además el dato de que Tirso 

Álvarez de Canedo también participó de este trabajo. En mayo de 1704
1260

 aparecen 

estos dos últimos maestros vinculados a la pintura del retablo del Seminario de San 

Lorenzo y sus cuatro imágenes, concertándose con las Dignidades de la Catedral de 

Lugo Manuel de Cuenca y Martín Ramírez de Arellano el limpiar, estofar y pintar el 

retablo por un precio de 600 reales de vellón
1261

, esta restauración fue realizada 

finalmente por los pintores Juan Domínguez y Francisco Bayón Villar, este último 

                                                            
1250 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Manuscrito, Tomo I, f. 83. 
1251 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 152 v. 
1252 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 152 r. 
1253 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 152 v. 
1254 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: El retablo barroco en la provincia de León. León. Universidad de León, 

1991,  p. 236. 
1255 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: El retablo barroco en la provincia de León. León. Universidad de León, 

1991,  p. 240. 
1256 Este pintor fue oficial del también pintor vecino de Lugo Pedro Fernández de Belda en 1682 (PÉREZ 

COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. Facs. Santiago 

de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de Publicacións, 1988, pp. 

177-178). 
1257 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, f.  175 r. 
1258 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, f.  175 v. 
1259 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1704, Sign: 260-02, ff.  93 r.-93 v. 
1260 GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

Protocolos Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº12 (2005), p. 68. 
1261 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro López de Neira, 1704, Sign: 360-4, ff. 68 r/v. 
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responsable de un trabajo similar en el altar mayor del Convento de San Francisco de 

Lugo, actividad realizada a partir del 1 de junio de 1705
1262

. 

 Una de las obras más relevantes de los comienzos del siglo XVIII es el realizar 

tres nuevos órganos, que corrieron a cargo de José de Arteaga, vecino de Palencia, a 

partir del 25 de junio de 1703
1263

. Los libros de Fábrica del Cabildo
1264

 detallan la 

evolución de esta obra que se da por terminada el 6 de noviembre de 1707
1265

 pero sobre 

la que seguirán apareciendo pagos hasta mediados de 1708. José de Arteaga es un 

prestigioso maestro de órganos, que desde el 12 de febrero de 1693 recibe 40 ducados 

de salario por ser el maestro de órganos de la Catedral de Palencia
1266

, ciudad en la que 

residía desde 1687. A este maestro se le atribuyen, entre otros, encargos como la 

construcción del órgano de la Abadía de Santa María de Benevívere (Carrión de los 

Condes, Palencia) en 1688
1267

; José de Arteaga fallece en 1712 pudiendo considerarse 

que sus órganos de Lugo y la realización de las plantas de las cajas para ellos
1268

 son su 

trabajo más reconocido, siendo destacable dentro de su actividad lucense el órgano del 

convento de dominicas de Santa María A Nova, cuya escritura de la caja está fechada 

del 1 de enero de 1707
1269

, siendo pues coetánea al final de sus trabajos en la Basílica de 

Lugo. La caja es subcontratada por José de Arteaga a Bernardo Fernández de la Torre y 

Páramo, vecino de Lugo, por 2.600 reales de vellón detallando en la escritura
1270

 que 

esta caja debía ser similar a la del órgano nuevo que se acababa de hacer en la Catedral 

de Lugo, también bajo la mano del maestro palentino, debiendo estar rematada esta caja 

durante el mes de julio de ese 1707. 

 La construcción de los órganos trae consigo la contratación de un maestro para 

realizar las cajas de los mismos, para este efecto se contrató a Alonso González 

“maestro de arquitectura y vecino de Santa María de Hordenes Jurisdicción de sant 

antonio
1271

”; esta obra debía finalizar en diez meses desde la fecha del contrato, 

diecinueve de febrero de 1705, y se estipuló un pago de 16.000 reales
1272

 en el contrato, 

pero en los libros de Fábrica la suma ascendió a 16.500 reales
1273

. Las plantas de esas 

cajas, órgano mayor y mediano, fueron obra de José de Arteaga. Las actas capitulares 

del dieciocho de febrero de 1705
1274

 nos indican que Alonso González ganó la puja a 

varios postores, sin especificar el nombre de los mismos. En enero de 1707 el maestro 

                                                            
1262 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Agustín Antonio de las Riberas Santiso, 1705, Sign: 396, 

ff.  242 r.-243 r. 
1263 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, ff. 102 r.-103 

v. 
1264 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, ff. 186 r.-192 r. 
1265 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 157 r. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 387). 
1266 DE LA LAMA, J.A.: El órgano barroco español. Valladolid. Asociación “Manuel Marín” de Amigos del 

Órgano, 1982, p. 294. 
1267 SAURA BUIL, J.: Diccionario técnico-histórico del órgano en España. Barcelona. C.S.I.C., 2001, p. 446. 
1268 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1705, Sign: 260-03, ff.  22 r.-22 v. 
1269 GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

Protocolos Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº12 (2005), p. 11 
1270 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Freijoo Baamonde, 1707, Sign: 318-6, f. 2 r.-3 v. 
1271 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1705, Sign: 260-03, f.  22 r. 
1272 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1705, Sign: 260-03, f.  22 v. 
1273 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 175 r. 
1274 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 103 v. 
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de Santa María de Órdenes pide más dinero
1275

 diciendo que había tenido más gastos de 

los previstos y el Cabildo le da ciento ochenta y seis reales
1276

, incluyendo en la cuenta 

el trabajo con el órgano realejo. A este maestro se le asigna la autoría del retablo mayor 

de la capilla del Portal de Belvis en Santiago de Compostela en 1703
1277

 lo que supone 

el paso previo a su obra en la catedral lucense. Alonso González coincide en nombre y 

puesto “arquitecto y entallador” con el maestro mayor del monasterio de Santa María 

de Monfero, que Miguel Taín Guzmán cita en su libro de 1997
1278

. 

 El año de 1705 supone la llegada de otro de los grandes maestros de Santiago de 

Compostela, Fray Gabriel de Casas; el 12 de marzo de ese año Francisco Sáenz de 

Pedroso, chantre del Cabildo, escribe al Abad de San Martín Pinario solicitando que su 

maestro de obras venga a la Catedral de Lugo a reconocer el sitio de los órganos
1279

; de 

esa visita salieron varios importantes planos a los que se hace mención el 12 de abril de 

1705: 

 “en este cavildo el señor chantre traxo las plantas de la obra, que se puede hacer para 

poner los organos sobre la capilla del buen jesus; y ansi mesmo dos diseños de la fabrica 

del claustro, que todo lo hiço el Padre Fray Gabriel maestro de obras de San Martin, el 

qual se queria ir a Santiago1280”  

 Por esta revisión se le pagaron sesenta y seis reales
1281

; las obras en la zona del 

Buen Jesús y el diseño del claustro, el cual comenzó él
1282

, son los dos trabajos de este 

excepcional maestro en la Catedral de Lugo; su fallecimiento en octubre de 1709
1283

 

hizo que su aparejador, Fernando de Casas y Novoa, siguiese y modificase su diseño del 

claustro
1284

 pero en el que perduró el clasicismo de su antecesor. Fray Gabriel de Casas 

nació en 1654 en Villamañán de Campos (León) lugar donde fallece en 1709
1285

, se 

formó en San Martín Pinario desde 1674 donde tuvo como maestro a Fray Tomás 

Alonso
1286

. Sus primeros trabajos fueron en el convento de San Martín Pinario, 

continuando desde 1686 la obra del coro y la tribuna, en 1697 trazó la reedificación del 

monasterio, en 1700 la reconstrucción del convento de San Paio de Antealtares y 

también en ese año hace la traza para una custodia de plata de la Catedral de Santiago 

                                                            
1275 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 136 r. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 387). 
1276 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 176 r. 
1277 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 395. 
1278 TAÍN GUZMÁN, M.: Los arquitectos y la contratación de obra arquitectónica en la Galicia barroca (1650-

1700). Sada. Edicións do Castro, 1997, p. 53. 
1279 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 105 r. 
1280 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
1281 A.C.L., Estante 18, Libro de cuentas Fábrica - mayordomos 1695-1769, f. 64 v. 
1282 Las referencias de las actas capitulares indican que desde el 21 de febrero de 1708 hasta el 19 de octubre de 1709 

el maestro de la obra era Fray Gabriel de Casas. 
1283 “Haviendo fernando de Cassas aparejador de la obra del claustro presentado memorial en que noticiaba se avía 

muerto el Padre Fray Gabriel” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 191 r.) 
1284 Este diseño llegó a Lugo desde Santiago de Compostela en julio del año 1705. 
1285 FERNÁNDEZ GASALLA, L.: La arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Tesis Doctoral. Universidad 

de Santiago de Compostela, 2004,  p. 1150. 
1286 FERNÁNDEZ GASALLA, L.: La arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Tesis Doctoral. Universidad 

de Santiago de Compostela, 2004,  p. 1150. 
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de Compostela, así como la importante remodelación a comienzos del siglo XVIII del 

monasterio de Santa María de Belvís en Santiago de Compostela
1287

. 

 

Lám. 73. Plano de Fray Gabriel de Casas de Santa María de Belvís en Santiago de Compostela1288. 

 En julio de 1704 el obispo don Lucas Bustos de la Torre (1700-1710) va a 

proponer el pagar un frontal realizado en plata, a lo que el Cabildo va a responder 

ofreciendo el pagar un dosel del mismo material
1289

, esta obra no se cerró hasta abril de 

1707 donde conocemos la identidad del platero de esta importante obra: Pedro de 

Garrido
1290

; este maestro era de Valladolid y vincula la intervención de la catedral a 

otras que realizó en su tiempo, como el frontal de plata que contrata el 3 de septiembre 

de 1695 con el obispado de Astorga
1291

 o el rostro de plata  que hizo en 1704 en la 

capilla de los Remedios de Mondoñedo, así como una custodia y tabernáculo de plata 

para la catedral de esa ciudad
1292

, construido en fechas muy próximas al dosel lucense. 

Este platero, pese a su poca fortuna en investigaciones históricas, aparece referenciado 

en un gran número de localizaciones, como Palencia, Ourense o en Santa María de 

Arbas (León), donde realizó un cáliz
1293

. En Lugo, además de la obra ya citada, se le 

pueden asignar los trabajos de ejecución de unas lámparas y gradas, como nos indican 

los libros de cuentas del Cabildo: “al platero de Valladolid cien doblones para la paga 

                                                            
1287 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, pp. 90-91. 
1288 A.H.U.S., F.U. PLANOS Nº 59. 
1289 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 93 v. 
1290 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 146 v. 
1291 GARCÍA CHICO, E.: Documentos para el estudio del arte en Castilla: plateros. Valladolid. Universidad de 

Valladolid, 1964, p. 155. 
1292 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, pp. 156-157.  
1293 PÉREZ MARTÍN, S.: “Nuevas aportaciones al estudio de la platería vallisoletana y su difusión en Toro”. 

B.S.A.A., Nº 72-73 (2006-2007), pp. 123-147. 
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de la grada y dosel y les faltaron siete reales de plata que se suplieron el día veintiuno 

de septiembre
1294

”. 

 

Lám. 74. Cancel de la entrada norte de la Catedral de Lugo de principios del siglo XVIII. 

 El 9 de enero de 1707 se firma ante el escribano Andrés Dineros Pillado el 

contrato
1295

 por la importante obra de los canceles de la Catedral de Lugo; este contrato 

tuvo una gran novedad con respecto a todos los demás, ya que es el único que hemos 

podido documentar en el que aparecen mujeres; los canceles se contratan a Gregorio de 

Castro y Blas Pérez además de sus esposas, Dominga de Magoy y María Freire 

considerando a todos ellos y ellas “entalladores”. El encargo incluía la realización de:  

“la obra de los canceles de las dos puertas del buen jesus unidos; de la que caye al Palacio 

Episcopal de la que sale al claustro y la que esta frontera, a ella que corresponde para la 

casa de Don Manuel de Gayoso y Mendoza cuyos canceles án de hacer con las 

condiziones artes y calidades que estan firmadas de dicho Señor Chantre1296” 

 Para realizar esta labor les otorgaron todo el año y cobraron por el mismo 

quinientos ducados entregados en tres partes; la primera libranza fue realizada el propio 

día 9 de enero de 1707 recibiendo “nuebecientos y sesenta y nuebe reales y veinte y 

ocho maravedís
1297

”. El único dato que tenemos de ellos son sus relaciones 

                                                            
1294 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 248 v. 
1295 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, ff.  10 r.-11 r. 
1296 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, f.  10 r. 
1297 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 251 v. 
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matrimoniales y que ambas parejas eran vecinos de Lugo, pudiendo encontrar una 

referencia a los mismos únicamente en el libro de Pablo Pérez Constanti
1298

. 

 El año 1708 vio la Catedral de Lugo la llegada de uno de sus arquitectos más 

relevantes: Fernando de Casas y Novoa, su llegada fue de una manera humilde, como 

aparejador de la obra del claustro, que había sido proyectada por el que era el maestro 

de la obra: Fray Gabriel de Casas. La figura de Fernando de Casas Novoa está 

ampliamente estudiada, como consecuencia de la importancia de su obra en Galicia; 

entre esas investigaciones destacar la tesis doctoral de Alberto Fernández González
1299

 

del año 2006, así como a nivel de la Catedral de Lugo el trabajo de María Dolores Vila 

Jato, que con su libro “Lugo Barroco”
1300

 de 1989 marcó un hito en la Historia del Arte 

de este periodo en la ciudad siendo además la inspiración de numerosos trabajos, entre 

los que se encuentra esta nuestra investigación sobre los siglos XVII y XVIII. 

 La llegada del maestro compostelano está perfectamente documentada: el 21 de 

febrero de 1708 se indica en las actas capitulares: “Se acordo que mediante se alla en el 

lugar el aparejador de Santiago el Señor Quiroga y Señor Tesorero llamen hombres 

para que arranquen la cantería y el Señor Feijoo dice asistira a ver trabajar los 

oficiales
1301

”. Los inicios de la obra del claustro no van a ser tranquilos, como no lo era 

esa época en Galicia
1302

, en octubre de 1709 sale a la luz su nombre en las actas 

capitulares ya que presenta un memorial indicando el fallecimiento de Fray Gabriel de 

Casas y preguntando humildemente si preferían llamar a otro maestro o confiaban en él 

para rematar la obra:  

 “Haviendo Fernando de Casas aparejador de la obra del Claustro presentado memorial 

en que noticiaba se avía muerto el Padre Fray Gabriel maestro que corria con la dicha 

obra, y que así biese el cavildo si gustaba que dicho aparejador corriese de aquí adelante 

con amaestrar dicha obra o si quería traer maestro nuevo, se acordo que mediante el 

cavildo tiene bastante satisfaccion de la suficiencia de dicho Fernando, corra de aquí 

adelante con amaestrar dicha obra1303”  

 El Cabildo lucense apostó por Fernando de Casas y Novoa que desde el 

diecinueve de octubre de 1709 es oficialmente maestro de la obra, dándole cada año el 

Cabildo cien ducados más de lo que estaba cobrando hasta ese momento
1304

. Se sabe 

                                                            
1298 PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de Artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI a XVII. Ed. 

Facs. Santiago de Compostela. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de 

Publicacións, 1988, p. 98. 
1299 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Tesis doctoral, 

Universidad de Santiago de Compostela, 2006. 
1300 VILA JATO, M. D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo. 1989. 
1301 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 159 v. 
1302 Desde el 16 de mayo de 1703 Portugal se alía con el bando austracista en la “Guerra de la Sucesión” siendo este 

el bando contrario a Galicia y colocando esta guerra en sus fronteras terrestres. Esta guerra tocó a su fin con el 

Tratado de Utrecht en 1713 presentando conflictos menores hasta 1715 en lugares como Cataluña o en las Islas 

Baleares. 
1303 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 191 r. 
1304 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 191 r. 
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que el 19 de junio de 1711
1305

, cuando es nombrado maestro de obras de la Catedral de 

Santiago de Compostela, estaba trabajando en el claustro lucense. 

 La segunda etapa constructiva del claustro llega el 1 de abril de 1712
1306

 con el 

acuerdo para “hacer y fenecer
1307

” el dicho claustro, ya con Fernando de Casas 

Novoa
1308

 como único responsable; el contrato redactado ante el escribano lucense 

Francisco Díez de Sicilia
1309

 indicaba que el trabajo debía terminarse en “dos años y 

medio
1310

”, abonándosele por ello noventa mil reales de vellón. El contrato exponía toda 

una serie de intervenciones, como “hacer en medio de dicha arca sumidero  para las 

aguas y encañarlas
1311

” así como todo lo relativo a la decoración y remate de las 

bóvedas del claustro. La segunda parte de este relevante documento trataba sobre: “que 

ha de hacer los dos Pulpitos de dicha Santa Iglessia, como están dibujados en la 

plantta por el echa que assi mesmo se alla firmada de dichos otorgantes
1312

”. Por esta 

obra cobró doce mil reales de vellón, debiendo terminarla para el día de Navidad del 

dicho año de 1712. Los diseños de los púlpitos realizados por Fernando de Casas Novoa 

fueron llevados a la realidad por Miguel Jardines, como se puede comprobar en el 

contrato redactado ante el escribano de Santiago de Compostela Andrés de Moreda, el 

día diecinueve de mayo de 1712
1313

. La carta de pago de sus trabajos en estas obras de 

la Catedral lucense es otorgada el día 21 de septiembre de 1714 ante el escribano 

Francisco Díez de Sicilia
1314

, en ella el maestro vecino de Santiago de Compostela 

asegura haber recibido: “ciento y dos mil reales de vellón
1315

” fruto de la suma de las 

obras del claustro y los dos púlpitos. En las esquinas del lienzo sur del claustro lucense 

se pueden ver dos marcas epigráficas que hacen alusión al autor: “MAESTRO” y “FRD” 

así mismo, en el medio del dicho lienzo Sur, se encuentra la fecha de finalización 

“1714”. El aparejador de esta obra en su parte final fue Domingo Antonio López
1316

 

que aparece mencionado en las actas capitulares del 22 de julio de 1713; este aparejador 

puede coincidir con un “aparejador Antonio López
1317

” que en 1699 trabajó en Santiago 

                                                            
1305 “la falta que se deja sentir de maestro de obras para la Santa Iglesia, y que sin embargo de haber solicitado 

varios informes el que se dijera ser más a propósito era Fernando de Casas, que corre con la obra del claustro de la 

Santa Iglesia de Lugo” (COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago 

de Compostela. Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 234). 
1306 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Signatura: 359-03, ff. 78 

r.-79 v. 
1307 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Signatura: 359-03, f. 78 r. 
1308 Desde junio de 1711 era el maestro de obras de la Catedral de Santiago de Compostela (FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. Fundación 

Universitaria Española, 2006, p. 171). 
1309 Este escribano aparece como Francisco Díaz de Sicilia pero su verdadero apellido era “Díez”. 
1310 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Signatura: 359-03, f. 78 r. 
1311 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Signatura: 359-03, ff. 78 

r.-78 v. 
1312 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Signatura: 359-03, f. 78 v. 
1313 A.H.U.S.; protocolo notarial de Andrés de Moreda, 1712, Signatura: 2981, ff. 108 r.-108 v (FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. Fundación 

Universitaria Española, 2006, p. 174).  
1314 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Signatura: 359-04, ff. 

30 r.-30 v. 
1315 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Signatura: 359-04, f. 

30 r. 
1316 VÁZQUEZ SACO, F.: “Los maestros del claustro de la Catedral”. Boletín de la Comisión de Monumentos de 

Lugo, Tomo II, Nº 13, p. 34. 
1317 BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. C.S.I.C, 1984, p. 491. 
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de Compostela, en la obra del convento de San Paio de Antealtares, aunque el apellido 

“López” era muy común en esa época en Galicia, y sin tener más datos es una hipótesis 

poco fiable. 

 

Lám. 75. Plano y alzado del colegio de los Jesuitas de la ciudad de A Coruña realizado por Fernando de 

Casas y Novoa1318. 

 Tras el éxito de la obra del claustro, donde el maestro muestra una decoración 

barroca que destaca por su viveza, el Cabildo catedralicio de Lugo lo va a llamar para la 

gran obra de este periodo en la basílica lucense: la nueva capilla de Nuestra Señora de 

los Ojos Grandes. El 1 de octubre de 1725 comienzan las gestiones para la nueva 

capilla, pensando en utilizar la sacristía mayor para ese fin
1319

, modificando la capilla de 

San Eugenio anexa como localización de una nueva sacristía: 

 “se avia acordado que se llamase a fernando de Casas maestro de obras de la Santa 

Yglesia de Santiago, para que dispusiese la planta, y obra de una sacristía nueva que se 

determino hazer en el lugar y sitio que esta la capilla de San Eugenio, cogiendo la puerta 

de la Yglesia que esta junto a dicha capilla y el altar de la gloriosa Santa Lucía y para que 

en la sacristía que ahora ai se haga un camarín y lo demas necesario para colocar en ella 

como en capilla propia suia a Nuestra Señora de los Ojos Grandes, nuestra patrona1320” 

 Esta importante mención se va a quedar en nada ya que finalmente  el seis de 

abril de 1726
1321

 se acuerda hacer un cambio entre la capilla de la Virgen de los Ojos 

Grandes y la capilla absidal central dedicada a San Miguel, que en esos momentos ya 

                                                            
1318 A.G.S., M.P.D., 13, 124. 
1319 Esta solución ya fue utilizada previamente por él en la Catedral de Santiago de Compostela con la sacristía 

proyectada por Domingo de Andrade y reconvertida en capilla de Nuestra Señora del Pilar. 
1320 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 153 r. 
1321 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 168 r.-168 v. 
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era más grande que el resto y que tenía una sacristía
1322

; para ello debían formalizar un 

acuerdo con el propietario, Manuel Gayoso y Mendoza, que se oficializó el 31 de agosto 

de 1726 en acuerdo capitular
1323

, y el 2 de septiembre de 1726 ante el escribano lucense 

Francisco Díez de Sicilia
1324

; este contrato nos aporta un dato trascendental : “se han de 

medir las dos capillas en lo ancho y largo y cargo por Don Fernando de Casas maestro 

de obras  de esta Santa Iglesia y de la de Santiago
1325

”, esta “declaración” como 

maestro de obras de la Catedral de Lugo podría explicar que la obra de la capilla le fue 

otorgada a él directamente, sin hacer postura. El contrato para el trueque de las capillas 

nos revela un nuevo trabajo de Fernando de Casas y Novoa en la Catedral: la 

modificación de la antigua capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes para que 

cupiesen las sepulturas de la antigua capilla de San Miguel, que era más grande, dejando 

abierta la posibilidad de poner algunas sepulturas en la nueva capilla de Nuestra Señora 

de los Ojos Grandes si no cupiesen en la nueva de San Miguel. Fernando de Casas y 

Novoa va a realizar en la primera mitad del año 1726 otros trabajos, además del 

reconocimiento para el terreno de la capilla, en concreto son los trabajos relacionados 

con la limpieza de la “Mina Grande” y “hazer los pozos para su registro en la huerta 

del Cabildo”, cobrando por los 28 días que pasó en Lugo quinientos reales y teniendo 

como aparejador a Alonso de Casal
1326

, estas intervenciones hay que inscribirlas dentro 

de toda una serie de obras de canalización del agua que tuvieron lugar durante esa 

década y la siguiente, donde Fernando de Casas y Novoa tuvo un papel destacado. 

Además de las labores propias de su categoría de maestro de obras, la documentación 

muestra otros aspectos que denotan una gran implicación en el proyecto, como: “Mas se 

le abonan a la fabrica ciento y treinta y siete reales, que dio de limosna un devoto por 

mano de Don Fernando de Casas para dicha capilla
1327

”. 

 El maestro compostelano es el responsable de los diseños de la nueva capilla que 

se presentan el 29 de agosto de 1726, tasando la obra en 12.000 ducados
1328

, pero que 

son modificados en septiembre de 1727, tasándola de nuevo en 14.000 ducados
1329

 más 

el precio de los nuevos reparos: “a dicho maestro para que añada todo lo que tuviere 

por mejor y conveniente, que dichos reparos se satisfaran ademas de los dichos catorce 

                                                            
1322 “por la referida  del señor San Miguel a fin de poder en el sitio de ella,  y de la sacristía  que allí tiene  y que ha 

fabricado a sus espensas  el Señor Don Juan de Gayoso Dean que fue de la Santa Iglesia de Mondoñedo, y de que 

estava usando actualmente desde muchos años a esta parte dicha Santa Iglesia  poniendo en ella cera  y otras  cosas 

conduzentes al gasto de la fabrica” (A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 

1726-1730, Signatura: 359-07, f. 28 r). 
1323 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 185 v. 
1324 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Signatura: 359-07, ff. 

28 r.-29 v. 
1325 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Signatura: 359-07, f. 

28 v. 
1326 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 5 r. 
1327 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 9 v. 
1328 “despues de hecha la nueva planta para la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes por el maestro de 

obras de la Yglesia de Santiago….el qual maestro de obras aviendo entrado y desenrrollado la planta para que la 

viesen dijo y afirmo, que dicha obra costaría poco mas o menos doze mil ducados” (A.C.L., Estante 20, Actas 

Capitulares Nº14, ff. 183 r.-183 v). 
1329 “como el maestro Fernando de Casas le avía Significado en presencia de los señores Abeancos, Doctoral y 

Quiroga, como tiene por preciso añadir algunos perfectos, que no están en la planta de  la capilla que se está 

haciendo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 225 v.) 
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mil ducados
1330

”. Fernando de Casas y Novoa tuvo un sueldo de ciento cincuenta 

ducados al año por amaestrar  la obra
1331

, y desde 1726 hasta su remate en 1736 puso su 

celo en erigir esta obra, que es sin duda un referente dentro del Barroco en Galicia tanto 

por su estructura exterior como por su interior donde destaca, además de la propia 

planta, las pinturas con los atributos de la virgen
1332

 así como el tabernáculo que diseñó 

el propio Fernando de Casas Novoa
1333

, que fue realizado por Miguel de Romay, 

colaborador habitual del maestro compostelano
1334

. El coste de este tabernáculo fue 

tasado en treinta mil reales, incluyendo el dorado del mismo
1335

. 

 No existe ninguna referencia documental a ningún trabajo posterior de este 

maestro  tras la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, pero sus casi treinta años 

de colaboración con la Catedral de Lugo (1708-1736) hacen de él una referencia 

obligada en la investigación de la evolución del edificio durante el siglo XVIII; el 

elevado número de referencias documentales en los libros de Fábrica y las actas 

capitulares no se ve reflejado en documentos gráficos conservados o contratos de la 

obra pero sí se conserva el presupuesto para la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes fechado del nueve de febrero de 1727
1336

, que fue redactado por el escribano 

Francisco Díez de Sicilia; en ella el deán, Tomás de Anguiano y Morillo, y los 

licenciados de Sarria y Abeancos, Bartolomé Rajoy y Antonio Calvo, presupuestan las 

obras en catorce mil ducados para el trabajo de Fernando de Casas y Novoa esperando 

conseguir el dinero de las rentas de la Fábrica así como de las aportaciones de 

devotos
1337

, como así fue, destacando entre ellos el prelado don Manuel José Santa 

María Salazar (1717-1734). 

 Fernando de Casas y Novoa, además de sus trabajos en Lugo, es reconocido por 

la magnitud de sus obras
1338

; se sabe que sus padres eran humildes y se llamaban Juan 

de Casas y María de Novoa, sin saber con certeza su lugar de nacimiento sí podemos 

localizarlo como vecino de Santiago de Compostela durante la mayor parte de su vida. 

Se le considera discípulo de Fray Gabriel de Casas y muy influido por Domingo de 

Andrade, sucediendo a este último como el referente de la arquitectura en su tiempo y 

finalizando obras de ambos autores a su muerte en 1709, de Fray Gabriel de Casas, y 

1712, de Domingo de Andrade. 

                                                            
1330 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 225 v. 
1331 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 34 r. 
1332 El 29 de junio de 1734 aparece una reseña en los libros de cuentas de la Fábrica: “El dicho dia pague al Pintor 

dos mill doscientos y cinquenta reales por pintar, y dorar los atributos de Nuestra Señora” (A.C.L., Estante 16, Libro 

de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 41 r). 
1333 “según la expresión de dicho maestro se acordo hazer un tabernaculo en medio de dicha capilla” (A.C.L., 

Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 185 v). 
1334 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. 

Fundación Universitaria Española, 2006, p. 182. 
1335 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 184 v. 
1336 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Signatura: 359-07, ff. 

38 r.-38 v. 
1337 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Signatura: 359-07, f. 

38 v. 
1338 Es considerado por José Couselo Bouzas como: “sin disputa el arquitecto más grande que ha tenido Galicia en 

todo el siglo XVIII” (COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de 

Compostela. Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 233). 
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 Entre las numerosas aportaciones que se asignan al maestro compostelano está el 

convento de las Capuchinas de A Coruña el 13 de abril de 1715
1339

, la capilla de 

Nuestra Señora del Pilar en la catedral compostelana, donde reforma un proyecto de 

Domingo de Andrade, que entre 1717 y 1724 va a tener su principal momento 

constructivo, incluyendo un retablo de Miguel de Romay a partir de 1718
1340

. La obra 

de la capilla de Nuestra Señora del Pilar tiene muchas similitudes con la capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes, destacando que al igual que esta, en un principio, 

en 1725, la idea era convertir la sacristía mayor de Lugo en la capilla de la Virgen. Su 

puesto de maestro de obras de la Catedral de Santiago de Compostela le hacen presente 

en diversos trabajos, como la torre de las campanas o en las reformas del claustro siendo 

su obra más reconocida a nivel mundial la fachada principal de la Catedral; este trabajo, 

del que se conserva el diseño original, tuvo sus inicios en 1738 y que Fernando de Casas 

y Novoa no pudo ver terminada del todo ya que falleció el 24 de noviembre de 1749 

siendo enterrado en la capilla de Sancti Spiritus de la Catedral compostelana el día 25 

de dichos mes y año
1341

. Además de sus obras en la basílica compostelana es obligatorio 

recordar sus trabajos en el monasterio de San Martín Pinario
1342

, destacando a partir de 

1730 su retablo baldaquino, también ejecutado bajo la mano de Miguel de Romay
1343

, la 

traza de las cajas de los órganos o el remate de la fachada principal del monasterio
1344

. 

Fuera de Santiago de Compostela es necesario citar la obra de la iglesia del monasterio 

benedictino de San Salvador de Lorenzana donde periódicamente asistió a la revisión de 

las obras entre 1734 y 1738
1345

.  

 La capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes tiene actualmente dos enormes 

vidrieras; en el lado norte una representando a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la 

Virgen María, y en su lado sur otra con la iconografía de San José y la Virgen María 

con Jesús; ambas vidrieras son de la empresa Hijos de Eudaldo Ramón Amigó y se 

pueden fechar de la última década del siglo XIX dentro del mismo estilo que las 

vidrieras que esta misma casa de Barcelona hace en 1890 para la capilla mayor
1346

 o 

poco después en 1891 para las vidrieras del transepto que incluyen las iconografías de 

San Isidoro y San Gregorio Magno (lado Norte) con Santa Teresa de Jesús y Santa 

Clara de Asís (lado Sur). El autor de los diseños en el caso de la capilla mayor fue 

Ricardo Escribano
1347

, el mismo autor que realizó entre 1895 y 1896  los magníficos 

                                                            
1339 Se tasa la obra en 28.500 escudos (COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del 

XIX. Santiago de Compostela. Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 236). 
1340 GARCÍA IGLESIAS, J.M.: Fernando de Casas Novoa. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 1993, p. 157. 
1341 VÁZQUEZ VARELA, J.M.: Historia del arte gallego. Madrid. Editorial Alhambra, 1982, p. 349. 
1342 Fue el maestro de obras de este monasterio así como de la Catedral de Santiago y de la Catedral de Lugo 

(COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. Instituto 

de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 239). 
1343 En este trabajo también colaboraron maestros como Benito Silveira o Diego de Sande (SUREDA, J.: Los siglos 

del Barroco. Tres cantos. Ediciones Akal, 1997, p. 198). 
1344 VÁZQUEZ VARELA, J.M.: Historia del arte gallego. Madrid. Editorial Alhambra, 1982, p. 340. 
1345 GARCÍA IGLESIAS, J.M.: Fernando de Casas Novoa. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 1993, p. 147. 
1346 El 26 de abril de 1890 el obispo Gregorio María Aguirre García trata sobre la cuenta de las nuevas vidrieras que 

se han puesto en la capilla mayor y que incluyen las iconografía de Santo Tomás de Aquino, San Froilán, San Pedro, 

la Virgen María, Jesucristo, San José, Santiago Apóstol, San Capito y San Antonio de Padua (A.C.L., Estante 23, 

Actas Capitulares Nº40, ff. 59 r.-59 v). 
1347 Amador López Valcárcel aporta el dato de que los familiares de este artista tenían constancia de los diseños de 

estas vidrieras lucenses entre los documentos de Ricardo Escribano. La fama de cómo diseñador de vidrieras en 
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retratos de los obispos presentes en el palacio episcopal, siendo una hipótesis que él 

mismo realizase los diseños de las vidrieras de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes. Las marcas “Amigó Barna” y “Amigó Barcelona” presentes en las vidrieras 

norte y sur respectivamente de dicha capilla no dejan duda de la autoría siendo esta casa 

la  responsable  de las vidrieras del monasterio de Montserrat de Barcelona en 1893, la 

Basílica de Santa María del Mar de Barcelona en 1894 o la iglesia del monasterio de 

Santa María de Pedralbes en 1895
1348

, lo que junto con los numerosos encargos en otros 

lugares de culto, hacen de esta Fábrica una de las más destacadas dentro del panorama 

de las vidrieras de toda España en la segunda mitad del siglo XIX. 

 Miguel Ángel Jardines fue el broncista encargado de llevar a la práctica en  

1712 el diseño que Fernando de Casas Novoa hizo para los púlpitos de la Catedral de 

Lugo; el trabajo consistía en: “una balaustrada, con su pedestal y cornijamento, todo de 

bronce fino
1349

”. Este broncista, originario de Italia
1350

, vecino de Santiago de 

Compostela, firmó el contrato ante Andrés de Moreda en esa misma ciudad el día 

diecinueve de mayo de 1712
1351

 y debía tener el trabajo terminado en noviembre de ese 

mismo año, cobrando por esta tarea 7.000 reales de vellón entregados en dos plazos; el 

primero de 3.000 reales y el último, de 4.000, una vez fenecida la obra. Es destacable 

que su fiador fue Miguel de Romay
1352

, escultor que años más tarde realizó el 

tabernáculo de la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes. 

 Francisco Couselo, pintor de Santiago de Compostela, aparece trabajando en la 

Catedral de Lugo en enero de 1725, cuando se le pagan 1.200 reales por varios trabajos 

en la capilla mayor
1353

, incluyendo el estofar los seis ángeles que años antes había 

realizado José de Ovalle; el dos de septiembre de 1726 aparece en el contrato del 

trueque de las capillas de San Miguel y Nuestra Señora de los Ojos Grandes; como la 

capilla de San Miguel estaba enteramente pintada los responsables del Cabildo 

contratan al pintor compostelano para: 

“que en atenzión a estar pintada dicha capilla de San Miguel  enteramente y puestos en 

muchas partes de ella los blasones y armas de dicho Señor Don Manuel de Mendoza se 

han de hacer pintar en los dos lados de dicha capilla de Nuestra Señora que oy se le da en 

permuta dos escudos grandes,  y del mexor modo y más ermoso que sea pusible  por Don 

Francisco Couselo pintor1354” 

                                                                                                                                                                              
Sevilla de este maestro y su probada autoría de los cuadros del palacio episcopal hacen que esta hipótesis sea muy 

consistente (GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa 

Galicia, 1991, p. 591). 
1348 CAÑELLAS, S.; GIL, N.: “La Fábrica de las vidrieras de los Amigó”. Cuadernos del vidrio, Nº 3 (2014), pp. 54-

55. 
1349 A.H.U.S.; protocolo notarial de Andrés de Moreda, 1712, Signatura: 2981, f. 108 r. 
1350 ALCOLEA GIL, S.: Artes decorativas en la España Cristiana (siglos XI a XIX). Madrid. Editorial Plus-Ultra, 

1975,  p. 100. 
1351 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. 

Fundación Universitaria Española, 2006, p. 174. 
1352 A.H.U.S.; protocolo notarial de Andrés de Moreda, 1712, Signatura: 2981, f. 108 r. 
1353 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 128 r. 
1354 A.H.P.Lu.; protocolo notarial de Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Signatura: 359-07, f. 28 v. 
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 También se le atribuye, ya fuera de Lugo, la realización de un lienzo con la 

imagen de la Virgen del Socorro en 1737, presente en la sacristía de la capilla de 

Mondragón propiedad de los marqueses de Santa Cruz de Rivadulla
1355

. 

 Entre 1719 y 1740 se realizan en la Catedral de Lugo varias de las campanas; 

Dionisio Alonso de Viadero
1356

 realiza las campanas Mariana Mayor y Mariana Menor 

en 1719, como se puede comprobar por las marcas epigráficas
1357

 presentes aún a día de 

hoy en estas dos campanas situadas en la Torre de los Signos. A este maestro también se 

le adjudica la realización de la Campana de las Horas de la Catedral de Mondoñedo en 

1720, hecho visible de nuevo en la marca epigráfica
1358

 de esta campana, de mucho 

mayor tamaño que las de la Catedral de Lugo. En 1725 Francisco de Palacio
1359

 realiza 

la campana de los cuartos localizada en la linterna de la misma torre, de nuevo la marca 

epigráfica presente delata al autor y nos confirma la fecha: “ESTA CAMPANA SE HIZO EN EL 

ANO DEL SENOR DE 1725 POR EL MAESTRO FRANCISCO DE PALACIO1360”; este maestro también 

construyó en 1734 dos campanas para la Catedral de Santiago de Compostela que 

todavía se conservan, la campana María Bárbara y la campana María Salomé ambas de 

mayor tamaño  que la de Lugo y realizadas durante el obispado de don José del Yermo 

Santibáñez (1728-1737). El maestro Gregorio de Sobrado es el autor de la campana 

cimbálico
1361

 situada también en la Torre de los Signos, cuyas marcas epigráficas nos 

ayudan a encontrar el autor y fecha de la misma: “ANO DE 1740….GREGORIO DE SOBRADO ME 

HIZO”. 

 Miguel de Romay es uno de los principales exponentes de la escultura en 

Galicia en la primera mitad del siglo XVIII, en la Catedral de Lugo aparece en dos 

obras vinculadas a Fernando de Casas Novoa; en primer lugar como fiador de Miguel 

Ángel Jardines en 1712 en la obra de los púlpitos, posteriormente en la realización del 

tabernáculo financiado en septiembre de 1732 por el obispo don Manuel José Santa 

María Salazar
1362

 para la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes. La idea de la 

realización del retablo estuvo desde el inicio en el pensamiento de Fernando de Casas 

Novoa, su diseñador. El 29 de agosto de 1726 se habla ya de un tabernáculo que sirva 

de trono a la Virgen: “con todos los demas caudales que su devocion pudiere solicitar 

para el fin de dicha obra y del tabernaculo y mas aseo interior, que en ella se hiziere = 

y según la expresion de dicho maestro se acordo hazer un tabernaculo en medio de 

dicha capilla
1363

”. Los trabajos de Miguel de Romay se pueden datar entre finales de 

                                                            
1355 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 269. 
1356 CALVETE HERNÁNDEZ, P.; ÁLVARO MUÑOZ, M.C.; LLOP I BAYO, F.: Campaners.com (consultado 28 

de marzo de 2018). 
1357 “ANNO 1719….DIONISIO ALONSO MEFECIT”. 
1358 “ANO DE 1720 POR EL MRO DIONISIO ALONSO DE VIADERO”. 
1359 CALVETE HERNÁNDEZ, P.; ÁLVARO MUÑOZ, M.C.; LLOP I BAYO, F.: Campaners.com (consultado 28 

de marzo de 2018). 
1360 Marca epigráfica situada en la campana de los cuartos de la Catedral de Lugo. 
1361 CALVETE HERNÁNDEZ, P.; ÁLVARO MUÑOZ, M.C.; LLOP I BAYO, F.: Campaners.com (consultado 28 

de marzo de 2018). 
1362 En principio se habla de que el tabernáculo está financiado por un devoto anónimo pero finalmente se dice en las 

mismas actas capitulares que ese devoto es el prelado (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº14, f. 408 v.) 
1363 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 184 v. 
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1732, ya con la financiación del obispo, y principios de 1735
1364

, ya que poco después 

Miguel García de Bouzas viene a pintar esta obra en abril de ese mismo año. La 

vinculación de Miguel de Romay y Fernando de Casas Novoa hace que prácticamente 

todos los documentos de la misma recaigan sobre el segundo, no apareciendo el escultor 

citado más que en los libros de Fábrica del Cabildo, siendo clave, por la fecha, la 

referencia del 23 de marzo de 1735:  

“Mas se le abonan a la Fabrica quatro mill Reales de Vellón que en 23 de Marzo se me 

entregaron de orden del Cavildo de los 200 Reales de plata que dejo el Ilustrísimo Señor 

Santa Maria para continuar en pagar los jornales de los oficiales del tabernaculo, y para 

dar dos mill reales al Maestro Romay por la escultura que ha hecho para dicho 

tabernaculo1365”  

 Por el contrato del púlpito sabemos que era vecino de Santa Clara, extramuros 

de Santiago de Compostela
1366

, se le atribuyen importantes obras como las cajas de los 

órganos de la Catedral de Santiago de Compostela (1705-1709), el retablo de la Virgen 

del Pilar en la misma catedral  (1722) o su gran obra, el retablo mayor de San Martín 

Pinario (1730)
1367

, que es el trabajo de referencia para estudiar su intervención en Lugo. 

Miguel de Romay es considerado por algunos investigadores como “el escultor más 

grande de la primera mitad del siglo XVIII
1368

”. 

 Miguel Antonio García de Bouzas de Castro fue el pintor encargado de dorar 

desde abril de 1735
1369

 el tabernáculo diseñado por Fernando de Casas Novoa y 

realizado por Miguel de Romay. A este pintor se le asigna la autoría de las pinturas de 

iconografía mariana que se distribuyen por toda la capilla
1370

 y cuyos diseños están 

extraídos
1371

 del libro “Pancarpivm Marianvm” de Jan David (1618)
1372

. Los trabajos de 

Miguel García de Bouzas se extendieron durante los últimos años de construcción de la 

capilla dejando todo preparado para la inauguración en 1736 de esta importante reforma 

de la Catedral lucense. El pintor era hijo de otro reconocido maestro de la pintura: Juan 

Antonio García de Bouzas
1373

, y entre sus obras destacan todo su conjunto de pinturas 

en la Catedral de Lugo, que incluyen, además de la capilla ya mencionada, los retablos 

                                                            
1364 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. 

Fundación Universitaria Española, 2006, p. 182. 
1365 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 44 r. 
1366 A.H.U.S.; protocolo notarial de Andrés de Moreda, 1712, Signatura: 2981, f. 108 r. 
1367 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, pp. 591-598. 
1368 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 598. 
1369 A.H.P.Lu.; Protocolos notariales del distrito de Lugo, Domingo Vázquez García, 1735, Signatura: 418-04, ff. 184 

r.-186 v. ((GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

Protocolos Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº12 (2005), p. 69) 
1370 Este escenario pictórico está estudiado por Juan Manuel Monterroso Montero que también aSigna la autoría de la 

obra a Miguel Antonio García de Bouzas (MONTERROSO MONTERO, J.M.; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: A 

pintura mural nas catedrais galegas. Santiago de Compostela. Tórculo edicións, 2006, pp. 79-122). 
1371 LÓPEZ CALDERÓN, C.: “El Pancarpium Marianum de Jan David: grabados y conceptos para la Capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes (Lugo)”. Imago: revista de emblemática y cultura visual, Nº 4 (2012), pp. 41-54. 
1372 https://archive.org/stream/83780930.4946.emory.edu/83780930.4946#page/n339/mode/2up (consultado el 19 de 

marzo de 2018). 
1373 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 381. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

268 

de San Eugenio y Santiago
1374

, cuatro santos de la sacristía mayor
1375

 o la caja del 

órgano de Nuestra Señora de los Ojos Grandes; también realiza en el edificio 

catedralicio una importante intervención en 1743, consistente en “dorar y platear las 

rexas desta Santa Yglesia, i en pintar i jaspear los canzeles confesionarios y puertas de 

ella en conformidad del ajuste que tenía echo con el señor Deán
1376

” por la que recibió 

once mil reales de vellón. En Lugo se le asignan varios trabajos en el convento de las 

Agustinas Recoletas en 1741
1377

 y fuera de esta ciudad, de la que era vecino, se le 

asigna la pintura del retablo mayor de Santa María das Viñas (Betanzos, A Coruña) en 

1746. 

 Lucas Antonio Ferro Caaveyro es considerado por los investigadores como 

aparejador de Fernando de Casas Novoa en la obra de la capilla de Nuestra Señora de 

los Ojos Grandes, pero la documentación aportada con respecto a esto es escasa. 

Manuel Murguía en 1889
1378

 ya le adjudica ese papel, así como José Couselo Bouzas en 

su libro de 1932
1379

, también lo hace Francisco Vázquez Saco en 1953, añadiendo que 

“firma como aparejador desde 1732 a 1735
1380

” y más recientemente María Dolores 

Vila Jato en 1989 añade una referencia a un dato documental de agosto de 1727: “se 

paga a Lucas Ferro Caaveyro, aparejador, de orden del maestro 1.565 reales que con 

85 que ya tenía recivido hazen 150 ducados con que se le paga la asistencia de este año 

que cumple en el siguiente diziembre
1381

”, este dato, que no hemos podido confirmar en 

la revisión de la documentación dentro del archivo de la Catedral, coincide con el 

salario anual que tenía estipulado el propio maestro de la obra, Fernando de Casas 

Novoa, durante la realización de la capilla
1382

. En la revisión documental realizada en el 

Archivo Histórico Provincial de Lugo sí hemos podido localizar una referencia a Lucas 

Antonio Ferro Caaveyro trabajando en la Catedral de Lugo: el 21 de enero de 1730 José 

Pardo de San Cibrián Llamas y Valdés le encarga la realización de una casa, en el 

comienzo de ese documento, redactado ante el escribano Domingo Antonio da Vila, 

confirma que el maestro está trabajando como aparejador en la catedral
1383

, además de 

afirmar que es vecino de la ciudad de Lugo. Su trabajo en la capilla de Nuestra Señora 

de los Ojos Grandes supuso el inicio de su labor en esta ciudad, que incluyó, entre otras 

construcciones, la capilla de San Roque
1384

 firmando el contrato en 1731
1385

 y sobre 

                                                            
1374 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 44 r. 
1375 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 48 v. 
1376 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 438 v. 
1377 VÁZQUEZ SEIJAS, M.: “Contrato otorgado por Miguel García y Bouzas de Castro, maestro pintor, vecino de 

Lugo de varias obras en el convento de Agustinas Recoletas. Año 1741”. B.C.M.L., Tomo I (1941),  p. 253. 
1378 MURGUÍA, M.: Galicia. Barcelona. Editorial Daniel Cortezo y C ª. 1888, p. 139. 
1379 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, pp. 332-333. 
1380 VÁZQUEZ SACO, F.: La Catedral de Lugo. Santiago de Compostela. Bibliófilos Gallegos, 1953, p. 42. 
1381 VILA JATO, M.D.: Lugo barroco. Santiago de Compostela. Diputación de Lugo, 1989, p. 39. 
1382 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 34 r 
1383 “Lucas Antonio Ferro Caaveyro maestro de obras y aparejador de la que actualmente se esta haciendo en la 

Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad y vezino de ella” A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, 

Domingo Antonio da Vila, 1730, Sign: 429-6, ff.  3 r.-3 v. 
1384 VILA JATO, M.D.: Lugo barroco. Santiago de Compostela. Diputación de Lugo, 1989, p. 64. 
1385 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Antonio Álvarez de Cedrón y Neira, 1731, Sign: 423-03, ff.  

71 r.-73 r. 
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todo el proyecto para la casa consistorial, que se materializó a partir de 1736
1386

 tasando 

la obra en 40.000 reales de vellón
1387

. En esta labor entró en contacto con otros maestros 

de obras que posteriormente aparecieron trabajando en la catedral como Domingo 

Francisco Eytor, que tuvo un importante papel en la reforma de la capilla mayor en 

1765 y que trabajó con él en las casas consistoriales
1388

, hecho que queda probado por el 

documento redactado el 20 de mayo de 1738 ante el escribano Inocencio Varela, donde 

Lucas Antonio Ferro Caaveyro deja como encargado del remate de las obras de la Casa 

Consistorial a Domingo Francisco Eytor
1389

, ya que este debía partir hacia Santiago de 

Compostela, dejando tras de sí un importante legado artístico en la ciudad de las 

murallas que han puesto de manifiesto investigaciones como las de Ángel Sicart 

Giménez en 1984
1390

 o más recientemente Adolfo de Abel Vilela en 2017. Su llegada a 

la sede compostelana le llevó a concluir la fachada del Obradoiro tras la muerte de 

Fernando de Casas Novoa en 1749, a partir de ahí, sucesivas obras como la fachada de 

la Azabachería
1391

 o San Fructuoso
1392

 le convertirán en un referente para los 

investigadores de la arquitectura del siglo XVIII de Galicia. Lucas Antonio Ferro 

Caaveyro tuvo una vinculación a mayores con la catedral lucense y fue ser el padre de 

Miguel Ferro Caaveyro, también maestro de la Catedral de Santiago de Compostela, 

como él, gran “salvador” de la situación de la fachada del Buen Jesús en el último 

cuarto del siglo XVIII. 

 

Lám. 76. Lucas Antonio Ferro Caaveyro. Proyecto Sala y Antesala Capitular de la Catedral de Santiago de 

Compostela (1751)1393. 

                                                            
1386 “Consistorio del el martes veinte y siete de marzo año de mill setezientos treinta y seis…y no a havido persona 

alguna que hiciere postura sino tan solamente Lucas Antonio Ferro de Caaveyro, que puso la dicha obra en 

quarenta mil reales de vellon” (A.H.P.Lu., Actas Capitulares Concello de Lugo, 1736, Sign: 35-00, f. 45). 
1387 ABEL VILELA, A. DE: “A etapa lucense de Lucas Antonio Ferro Caaveyro”. Lvcensia, Nº 55 (2017), p. 120. 
1388 ABEL VILELA, A. DE: “A etapa lucense de Lucas Antonio Ferro Caaveyro”. Lvcensia, Nº 55 (2017), p. 121. 
1389 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1738, Sign: 434-01, f. 107 r. (SICART 

GIMÉNEZ, A.: “Aportaciones al estudio del Barroco en Lugo: ejemplos de arquitectura civil en el siglo XVIII”. 

Boletin de Museo Provincial de Lugo, Nº 2 (1984), p. 149) 
1390 SICART GIMÉNEZ, A.: “Aportaciones al estudio del Barroco en Lugo: ejemplos de arquitectura civil en el siglo 

XVIII”. Boletin de Museo Provincial de Lugo, Nº 2 (1984), pp. 147-156. 
1391 BEIRAS GARCÍA, E.: Lucas Ferro Caaveyro e a cidade de Santiago de Compostela. A Coruña. Fundación 

Caixa Galicia, 2008, p. 63-77. 
1392 YZQUIERDO PERRÍN, R.: Santiago de Compostela. León. Edilesa, 2000, p. 59. 
1393 Biblioteca Nacional de España, Signatura: Dib/16/34/11. 
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 Su estancia en la ciudad de Lugo
1394

 ha quedado salvaguardada hasta nuestros 

días por sus construcciones civiles, pudiendo destacar, entre otras, las casas realizadas 

para Juan Francisco Quiroga y Aguiar en la calle San Pedro
1395

 o para Francisco López 

Eusebio en la esquina de la calle Batitales con la Plaza de las Cortiñas
13961397

, actual 

Plaza Mayor de Lugo, ambas durante la década de los años treinta del siglo XVIII, antes 

de su partida definitiva a tierras compostelanas. 

  Diego Antonio de Casal, platero vecino de Lugo, es el último representante de 

autores que trabajan en la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, siendo el 

responsable de las cuatro lámparas de plata que adornaban la capilla a partir de 1736
1398

 

así como de “dos ziriales pequeños de plata; a dos platillos de vinageras; a las quatro 

lamparas de la capilla de Nuestra Señora; y a los ymperiales, que se pusieron a la 

corona de oro de Nuestra Señora, y a la de plata que tiene el niño
1399

”; este platero hizo 

una importante obra para la Catedral de Mondoñedo
1400

 antes de este trabajo, un frontal 

de plata para el altar mayor que fue terminado en 1733 con un coste total de casi 34.000 

reales
1401

. Diego de Casal es hijo del maestro de cantería Alonso de Casal
1402

, lo cual en 

buena medida facilitó el elevado número de trabajos que hizo para la Catedral, pudiendo 

ser considerado su platero y encontrando en los libros de Fábrica numerosas referencias, 

como siete candeleros para el altar mayor
1403

. En estas fechas también aparecen 

referencias a maestro de apellido Ybarra al que se le pagan treinta reales por “el diseño 

que hizo del dosel, candeleros, ramilleteros, frontal y gradas del Altar Mayor
1404

”. 

 Francisco da Pena, herrero, aparece en los años centrales del siglo XVIII 

realizando numerosos trabajos para la catedral; los libros de Fábrica hacen continuas 

menciones a su nombre con pequeños reparos cotidianos del templo lucense: “Mas  

entregue a Francisco da Pena herrero ciento y noventa reales, de toda la herraje que 

                                                            
1394 Durante su estancia en esta ciudad también realizó trabajos en otras localidades, hecho probado por el documento 

del 16 de marzo de 1737 donde entrega un poder al maestro de obras de la orden de San Benito Primitivo Rodríguez 

para que se encargue de sus asuntos en la ciudad de Ourense, confirmando que había trabajado para el Cabildo de la 

Catedral de esa ciudad : “sobre el estado material de dicha santa yglesia cathedral para su manutenzion y decencia, 

en que el otorgante a sido nombrado como tal maestro de obras por perito por parte del dicho Ilustrísimo Dean y 

cavildo de dicha santa yglesia para el reconocimiento de dicho estado material” (A.H.P.Lu., Protocolos notariales 

del distrito de Lugo, José Picado, 1737, Sign: 477-1, ff.  406 r.-406 v. 
1395 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Picado, 1733, Sign: 477-01, ff.  304 r.-304 v. 

(SICART GIMÉNEZ, A.: “Aportaciones al estudio del Barroco en Lugo: ejemplos de arquitectura civil en el siglo 

XVIII”. Boletin de Museo Provincial de Lugo, Nº 2 (1984), p. 151) 
1396 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Picado, 1736, Sign: 477-01, ff.  377 r.-378 r. (SICART 

GIMÉNEZ, A.: “Aportaciones al estudio del Barroco en Lugo: ejemplos de arquitectura civil en el siglo XVIII”. 

Boletin de Museo Provincial de Lugo, Nº 2 (1984), p. 151) 
1397 De esta casa entrega el 11 de agosto de 1737 carta de pago de los 1.500 ducados concertados en 1736 con 

Francisco López Eusevio (A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Picado, 1737, Sign: 477-01, ff.  

413 r.-413 v.) 
1398 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 30 v. 
1399 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 49 r. 
1400 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Benito Pardo de Luaces, 1731, Sign: 375-07, ff.  12 r.-13 r. 
1401 CAL PARDO, E.: Episcopologio Mindoniense. Santiago de Compostela. Instituto de Estudios Gallegos “Padre 

Sarmiento”, 2003, p. 690. 
1402 Para poder confirmar este dato he comparado las firma de Alonso de Casal de las obras en la Catedral con la del 

dato que aporta María García Campello conforme a este parentesco (GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su 

entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los Protocolos Notariales”. Boletín do Museo Provincial de 

Lugo, Nº 12 (2005), p. 74). 
1403 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 134 v. 
1404 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 43 v. 
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llebaron los fuelles de los Organos; de una lengua para el esquilon, de otra para la 

froilana; de ocho varillas para las vidrieras del buen Jesus...
1405

”. Los libros de Fábrica 

muestran numerosas alusiones al “herrero Pena
14061407

” desde 1731, siendo una 

hipótesis viable el que todos estos trabajos se refieran a un Francisco da Pena que siguió 

trabajando para la catedral en la década de los 60, como confirma el trabajo realizado en 

la etapa de Antonio Felipe Rodríguez como fabriquero:  

“Mas ziento, y quarenta reales de vellón a Francisco da Pena, por los yerros para las 

lamparas, llabes, y zerraduras para los cajones de las nabes, y del realejo, tres para la 

custodia de san froilan, componer la reja de la Custodia del santo, esquadras para la Peaña 

del sacramento, mudar las rejas para asentarlas en la sacristía, y varios reparos1408” 

 El elevado número de menciones registradas a este herrero y la magnitud de las 

mismas permiten avalar la hipótesis de que fuese el herrero de la catedral, antes de la 

llegada de Ramón da Baliña. 

 Agustín Baamonde, maestro escultor, es una de las principales figuras que va a 

tener la Catedral de Lugo durante la segunda mitad del siglo XVIII, pero lo situamos 

aquí ya que es en 1737 cuando aparece por primera vez mencionado en la actas 

capitulares, ya que solicita ser admitido como oficial de la iglesia para hacer reparos 

menores en julio de dicho año
1409

; fue este el inicio de una amplia relación que lo situó 

en obras tan relevantes como el traslado del retablo de Cornielles de Holanda a los 

frentes de los testeros en 1767, con la ayuda de Benito y Juan Riobóo
1410

; en este 

trabajo, por el que percibió cuatro mil doscientos reales de vellón, también es destacable 

la realización de los aderezos barrocos que se sitúan en la parte inferior de los testeros, 

que por su tamaño y decoración condicionan por completo la estética de la zona del 

crucero; poco antes de este trabajo Agustín Baamonde realiza el retablo de Santa 

Catalina a partir de agosto de 1764
1411

, por esa pieza, que se situaba en la capilla de San 

Froilán
1412

, cobró mil novecientos reales de vellón y debía realizar para él las imágenes 

de San Crispín y San Crispiniano
1413

. Agustín Baamonde  aparece realizando 

intervenciones en la catedral en 1784, lo que supone que estuvo más de cuarenta años en 

relación con ella destacando su papel en la decoración de la fachada de la Catedral tanto 

en su primera etapa (de 1769 a 1775) como en la última (de 1783 a 1784), en la que 

aparece en los libros de cuentas como escultor único
1414

 de la fachada
1415

, pudiendo 

hacerle responsable de las pequeñas figuras que hoy vemos diseminadas por la fachada, 

                                                            
1405 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 63 v. 
1406 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 62 v. 
1407 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 68 r. 
1408 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 145 v. 
1409 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº15, ff. 137 r.-137 v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de 

la Catedral de Lugo, s.a., p. 408) 
1410 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 535-01, f.  66 r. 
1411 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 533-02, ff.  268 

r.-269 r. 
1412 Actualmente esa es la capilla de la Virgen del Pilar próxima a la entrada norte de la Catedral. 
1413 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 533-02, f.  268 

v. 
1414 Posteriormente a partir de 1785 aparece Santiago Quatrigas Baamonde pero como responsable de las figuras de 

los cuatro Evangelistas, San Froilán y San Capito. 
1415 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Gastos Obra Fachada Catedral 1783-1787, f. 140 v. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

272 

y que surgieron de los diseños de Miguel Ferro Caaveyro. Su trabajo en la primera etapa 

de la fachada también está documentado, pudiendo además reseñar que en enero de 

1775
1416

 sufrió un accidente laboral, del que pudo recuperarse, y que nos indica la 

peligrosidad de este tipo de labores. Agustín Baamonde es mencionado en 

prácticamente todos los libros de la Catedral de Lugo por su relación con el traslado del 

retablo mayor; José Couselo Bouzas aporta que en septiembre de 1750, trece años 

después de su entrada en la Catedral de Lugo, hace el contrato para el retablo de San 

Antonio de Padua que se debía colocar en el lado del Evangelio de la iglesia del 

convento franciscano de Lugo
1417

, en este momento ya es presentado como vecino de 

Lugo y maestro de escultura y arquitectura, e hizo el “rretablo con su camarin en que 

colocar la ymagen de San Antonio de Padua y enzima de el una Nuestra Señora de la 

Conzepcion
1418

”, cobrando por este trabajo doscientos ducados de vellón
1419

. En la 

catedral se le otorga la autoría de unos cajones para la sacristía, junto a Benito Riobóo 

en 1759
1420

, de un San Froilán en 1760
1421

, pintado posteriormente por Nicolás 

Cardelle
1422

, un San Bartolomé en 1762, ocho ángeles para la capilla mayor en 1767
1423

 

y un San Pedro en 1768
1424

, siendo solo unas muestras de su constante vinculación con 

el edificio. 

 Sus cometidos en 1767 y 1768 le pusieron en contacto con José Terán, ya que 

con él hizo en 1769 el retablo para la Catedral de Mondoñedo
1425

, siendo esta una de las 

muchas obras de este maestro escultor de la Catedral de Lugo, entre las que podemos 

citar el retablo San Juan de Dios, en 1761
1426

; esta tarea, que tiene un contrato fechado 

del siete de febrero de 1761 estuvo tasada en mil reales y debía realizar : “a 

correspondencia de el en que se alla la ymagen de dicho San Juan de Dios, para 

colocar en el la de el Arcangel San Raphael
1427

”; la obra debía estar terminada a finales 

de mayo de ese mismo año y fue financiada por un “devoto secreto
1428

”, que dio el 

dinero a José Queixo, presbítero y médico de la ciudad de Lugo. Agustín Baamonde 

realizó también una intervención en la capilla de la Venerable Orden Tercera, en 

diciembre 1769
1429

, que consistió en “un pabellon en el Altar del Santo Ecceomo que se 

                                                            
1416 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº19, ff. 321 r.-321 v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de 

la Catedral de Lugo, s.a., p. 435) 
1417 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1750, Sign: 437-03, ff.  269 r.-270 r. 

(COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. Instituto 

de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 196). 
1418 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1750, Sign: 437-03, f.  269 r. 
1419 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1750, Sign: 437-03, f.  269 v. 
1420 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 155 v. 
1421 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial, 1989,  p. 108. 
1422 GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

Protocolos Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº 12 (2005), p. 70. 
1423 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial, 1989,  p. 77. 
1424 “y tambien Ciento, y nobenta reales al Escultor Vaamonde por la Efigie de San Pedro” (A.C.L., Estante 23, 

Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780). 
1425 MONTERROSO MONTERO, J.M.; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: A pintura mural nas catedrais galegas. 

Santiago de Compostela. Tórculo edicións, 2006, p. 38. 
1426 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1761, Sign: 532-05, f.  14 r.-

14 v. 
1427 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1761, Sign: 532-05, f.  14 r. 
1428 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1761, Sign: 532-05, f.  14 r. 
1429 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, ff.  309 

r.-309 v. 
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venera en dicha capilla, arreglada al papel de Plan, y Planta que firmada de los dichos 

Don Juan Baptista Franco, y Don Agustin Baamonde”; este trabajo lo realizó junto a 

Juan González Riobóo y Joaquín Losada, cobrando por él setecientos reales de vellón. 

En septiembre de 1761 hace con Benito Antonio González Riobóo y su padre Benito 

González Riobóo un retablo para la capilla mayor del convento de San Jacinto de 

Monforte 
1430

; Benito Antonio González Riobóo presentó dos plantas, eligiendo el 

prelado Francisco Izquierdo y Tavira la de mayor coste y tasada en veintidós mil reales, 

consistiendo la obra en “edificar el tabernaculo, o rretablo, para el Altar maior del 

rreferido conbento de San Jacinto de dicha Villa de Monforte de Lemos
1431

”; también 

realizó la obra del sepulcro del coronel Fernando Quiroga en la iglesia de Puebla de San 

Julián (Lugo) en el que la doctora Ana Eulalia Goy Diz ha podido encontrar la firma del 

autor
1432

. A toda esta intensa vida laboral se puede añadir el mapa de la zona del Campo 

Castillo realizado en 1757, donde se muestra la fortaleza episcopal de Fernando de 

Vellosillo Barrio (1567-1587) y la propuesta para la nueva fortaleza del prelado 

Francisco Izquierdo y Tavira (1748-1762): 

 

Lám. 77. Plano realizado por Agustín Baamonde  en 1757 de la zona del actual Campo Castillo1433. 

 Eugenio González
1434

, maestro de órganos, aparece el cinco de noviembre 1737 

con una mención a sus trabajos: “entregue a Eugenio Gonçalez Organero seiscientos y 

sesenta y dos reales a cuenta del Organo de Nuestra Señora
1435

”, siendo esta la única 

                                                            
1430 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1761, Sign: 441-01, ff.  169 r.-170 v. 

(GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los Protocolos 

Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº12 (2005), p. 45). 
1431 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1761, Sign: 441-01, f.  169 v. 
1432 GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

Protocolos Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº 12 (2005), p. 19. 
1433 Documento perteneciente al Pazo de Tor (Monforte, Lugo) regulado por la Diputación de Lugo. 
1434 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 395. 
1435 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 59 v. 
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referencia que hemos podido localizar de este maestro organero. Otro maestro organero 

del mismo apellido fue Melchor González Maldonado, mencionado el 23 de junio de 

1751 en la composición del órgano de Nuestra Señora
1436

, apareciendo de nuevo  en 

1777 trabajando en la misma zona: “Composicion del organo de Nuestra Señora y 

realexo. Sesenta y siete se pagaron a Don Melchor González Maldonado, organero, por 

la asistencia de cinco semanas que hizo en esta ciudad para apear el organo de Nuestra 

Señora, componer el realexo y hacer fuelles nuebos tanto a este como a aquel
1437

” 

siendo estas dos referencias las únicas localizadas con respecto a este maestro en la 

Catedral durante el siglo XVIII. 

 Fray Francisco Cousiño, maestro de obras dominico, fue el responsable de una 

importante reforma en 1739: “se hablo de que el portico de la puerta que ba azia 

Palacio esta a pique de arruynarse y principalmente con la obra que se desmonta del 

dicho Palacio; y se acordó que el señor maestreescuela llame al maestro Fray 

Francisco Cousiño
1438

”. Además de la obra lucense se le asigna la dirección de la obra 

de la biblioteca del Colegio de Fonseca en Santiago de Compostela en 1717
1439

. Existen 

pocas noticias de este fraile dominico más allá de que vino de Valladolid, y que su 

muerte se produce en 1769
1440

; por acuerdo del Cabildo lucense del 17 de febrero 1739 

“se acordó que el señor lectoral este con el maestro a fin de que se repare y se ponga 

con el seguro necesario
1441

”, con lo que se puede asignar una obra más a la 

historiografía de Francisco Cousiño. 

 Fray Pedro de San Nicolás
1442

, maestro de obras en Monforte de Lemos, es el 

responsable de la traza de la reforma que se realiza en 1742 en la zona este de la 

sacristía y la capilla de San Eugenio, como así aparece reflejado en el contrato de esa 

obra entre el Cabildo y José González Sierra y Benito González Riobóo: “ha de tener su 

entrada por la dicha Capilla de San Euxenio, en la conformidad que se alla deliniada 

la plantta que ha hecho el Padre Fray Pedro de San Nicolás de que se allan mui bien 

enterados los otorgantes
1443

”; no hemos podido localizar ninguna otra intervención de 

este maestro trinitario descalzo en el edificio catedralicio lucense. 

 Benito González Riobóo es un maestro carpintero que aparece en numerosas 

obras de la catedral; en 1743 participa en la modificación de la capilla de San Eugenio 

donde trabajó con José González Sierra: 

 “prosiguiose la pared de la capilla de San Eugenio asta la zepa posterior de la sacristia 

con iguales yladas de canteria cornija y remate….se formaron dos cuartos enzima de 

                                                            
1436 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 88 r. 
1437 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 240 r. 
1438 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 212 r. 
1439 BONET CORREA, A.: La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. C.S.I.C., 1984, p. 306. 
1440 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 269. 
1441 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 213 r. 
1442 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 510. 
1443 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-4, f. 149 r. 
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dicha capilla, con su escalera de canteria….y toda esta obra tubo de coste mill ciento y 

quarenta ducados: según se ajusto con Benito de Riobóo y José da Serra1444” 

 El apellido Riobóo está muy vinculado a las reformas de la Catedral del siglo 

XVIII pudiendo encontrar un Bernardo Riobóo realizando la tarima del altar de Santa 

Lucía en 1733
1445

 o un cajón de la sacristía
1446

 y a Juan Riobóo
1447

, hijo de Benito, que 

trabajó con este en la reforma más reconocida hasta este momento: el traslado de retablo 

de Cornielles de Holanda a los frentes de los testeros de la Catedral en febrero de 1767, 

tarea que realizaron con Agustín Baamonde; en ese contrato podemos confirmar la 

relación de parentesco de los Riobóo: “y de la otra Don Agustín Baamonde, Don Benito 

y Don Juan de Riobo, Padre e hijo
1448

”. Benito González Riobóo aparece también como 

fiador en la obra de la capilla de San Roque del maestro compostelano Lucas Antonio 

Ferro Caaveyro
1449

. Juan Riobóo, maestro carpintero, aparece en algunos documentos 

como una persona de confianza del Cabildo siendo en 1777
1450

 el responsable de todas 

las labores realizadas para subir la campana del Sacramento y la de San Froilán, estando 

a cargo de un grupo de oficiales entre los que se encontraban Froilán Baamonde, 

Manuel Riobóo o Juan de Castro
1451

. 

 Los libros de cuentas del Cabildo muestran numerosos pequeños trabajos de esta 

familia siendo varios de ellos difíciles de asignar ya que aparecen mencionados solo con 

el apellido “Riobóo” resultando además en este caso más complicado ya que Benito 

González Riobóo tenía un hijo, también maestro entallador, llamado Benito Antonio 

González Riobóo, pudiendo comprobarlo en el contrato que ambos realizan para el 

retablo de San Jacinto en Monforte en 1761
1452

 siendo en este caso el maestro principal 

Benito Antonio. En 1786 aparece en los libros de cuentas José Riobóo, que es el 

encargado de pintar la policromía de las estatuas de la fachada principal
1453

; 

desconocemos si tenía parentesco con los anteriores, pero es una hipótesis que así fuera. 

 

  2.4.3.2 Periodo de 1750 a 1800 

  

 La Catedral de Lugo ha visto pasar a lo largo de los siglos XVII y XVIII un 

importante número de plateros que con sus servicios han ayudado a embellecer el 

edificio y sobre todo la parte del altar mayor; el 31 de octubre de 1752 llega a Lugo 

Manuel García Crespo, importante platero de Salamanca, que trae consigo un encargo 

                                                            
1444 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 434 v. 
1445 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 37 r. 
1446 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1726-1809, f. 37 r. 
1447 Este maestro carpintero muere en 1783 (A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1783, Sign: 542-01, f.  326 r). 
1448 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 535-01, f.  66 r. 
1449 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Antonio Álvarez de Cedrón, 1731, Sign: 423-03, f. 71 r. 
1450 El documento final de esta obra se firma el cuatro de junio de 1777 recibiendo por la obra quinientos setenta y 

cuatro reales (A.C.L., Estante 28, Legajo 27, f. 25 r). 
1451 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, ff. 1 r.-25 v. 
1452 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1761, Sign: 441-01, ff.  169 r.-170 v.  
1453 Actualmente se conserva parte de esa policromía en las llamas de la estatua de San Capito. 
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para la Catedral hecho por varios devotos: “En este Cabildo dio cuenta el Señor 

Fabricario de hallarse Manuel Crespo Platero vezino de Salamanca en esta Ciudad 

con los quatro hacheros y dos pedestales para los candeleros de los ciriales, y todo ello 

para el servicio de la Capilla Maior
1454

”, el encargo pesaba casi 4.000 onzas y los 

hacheros fueron puestos ese mismo día en el altar mayor. Manuel García Crespo es un 

platero muy reconocido pero interesa aquí recalcar su obra en la Catedral de Santiago de 

Compostela en el año de 1751, en que se le encargan unas trazas para unas andas por las 

cuales le pagan 150 reales
1455

. Entre sus múltiples trabajos también aparecen obras en la 

Catedral de Salamanca o en la más próxima iglesia de Nuestra Señora de la Encina 

(Ponferrada) donde realiza un frontal de plata, regalo del obispo José Flores Osorio. 

 Pablo Casal y Gayoso
1456

 fue otro de los plateros que trabajan en la Catedral a 

comienzos de la segunda mitad del siglo XVIII; su principal aportación es una urna para 

el monumento del día de Jueves Santo para la Catedral  y cuyo contrato se redacta ante 

el escribano de Lugo Inocencio Varela, el día 12 de marzo de 1759
1457

, con el 

Arcediano de Neira, Antonio Cosentino de Tejada, como representante del Cabildo. La 

obra debía estar terminada para finales de ese año 1759 y se estipuló un precio de “diez 

reales ha onza con la obligazión de que en toda la rreferida obra ha de echar la platta 

segun ley y a prueva del contraste
1458

”. No podemos confirmar ningún otro trabajo de 

este platero en el edificio Catedralicio, pero no sería descartable ya que en los libros de 

Fábrica aparecen numerosas referencias al “platero casal
1459

”, sin especificar el nombre 

estando presente en las mismas fechas otro platero de apellido Casal; cuyo nombre es 

Diego. 

 Diego Antonio de Casal, platero, es hijo del aparejador de la Catedral de Lugo 

Alonso de Casal
1460

 y que heredó de su padre esa vinculación, pero en este caso 

centrada en la platería; en 1752 aparece en los libros de Fábrica una mención a su 

trabajo: “A Diego Casal ducientos reales de los dos años que cumplieron en fin de 

dicho mes de diciembre. Habiendome informado del Señor Riomol, que le daba cien 

reales en cada un año por el blanqueo, y compostura de alhajas menores de plata de la 

Yglesia
1461

”. Las apariciones con su nombre son constantes en los libros de Fábrica de 

los años centrales del siglo XVIII
1462146314641465

 siendo la hipótesis más probable que las 

continuas menciones al “platero Casal” fuesen refiriéndose a Diego Antonio y no a 

Pablo de Casal y Gayoso; su actividad en el templo lucense se puede confirmar, al 

                                                            
1454 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº16, f. 329 r. 
1455 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 383. 
1456 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 232. 
1457 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1759, Sign: 440-02, ff.  37 r.-38 r. 
1458 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1759, Sign: 440-02, f.  37 r. 
1459 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 73 r. 
1460 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Benito Pardo de Luaces, 1731, Sign: 375-7, ff.  12 r.-13 r. 
1461 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 91 v. 
1462 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 126 v. 
1463 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 128 r. 
1464 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 134 v. 
1465 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 172 r. 
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menos, desde 1731 hasta 1770, una trayectoria solo comparable en duración a su padre 

Alonso de Casal. 

 Tras la realización de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes se 

produce un nuevo parón de obras de gran calado en el edificio Catedralicio, excluyendo 

la reforma de la capilla de San Eugenio, pero un hecho va a desencadenar algo que ya se 

preveía por la descripción de los descalabros de la Catedral que el prelado Manuel Santa 

María Salazar hizo en 1726
1466

; el 1 de noviembre de 1755 se produjo el potente 

terremoto de Lisboa, haciéndose sentir en la Catedral, provocando que el Cabildo 

llamase a maestros e ingenieros para revisar las situación del templo Catedralicio:  

 “Haviendose tratado de algunos sentimientos que hicieron las paredes de la Yglesia 

mayormente en la fachada principal del Buen Jesus, ocasionados del terremoto que 

sobrevino, estandose cantando Tercia en el coro, el sabado proximo, día de todos Santos, 

y duró mas de cinco minutos, diose comisión al señor Fabricario para que haga los 

reconozcan algunos Arquitectos de su satisfaccion, a fin de buscar el remedio 

oportuno1467” 

 El Padre Enrique Flórez aparece en las noticias de la catedral a comienzos de 

1762, justo antes de las grandes reformas que comenzó Carlos Lemaur; aportamos su 

nombre ya que su obra “España Sagrada” es de una importancia extraordinaria y un 

elemento globalizador de las Catedrales españolas. Las actas capitulares de 1762
1468

 nos 

relatan los inicios de esta relación que como veremos posteriormente no fue del todo 

tranquila:  

“Leiose carta del Padre Maestro Fray Enrique Florez chronista de Su Majestad en la que 

pide que el Cabildo le suministre algunas noticias de las cosas mas memorables de esta 

Santa Yglesia1469” 

 Comienza aquí toda una serie de gestiones que se alargaron en el tiempo, 

teniendo que volver a solicitar el Padre Flórez de nuevo al Cabildo la información, más 

de un año después de la primera carta; estas correspondencias pueden consultarse en un 

documento único que incluye información muy valiosa de la historia de la Catedral de 

Lugo
1470

. El padre Flórez también es responsable indirecto de la elaboración de un mapa 

de la Diócesis de Lugo
1471

, elaborado por Tomás López de Vargas Machuca en 1768; 

actualmente podemos encontrar este importante documento en varias localizaciones, 

entre las que se encuentran el Archivo de la Catedral de Lugo o el Archivo Histórico 

Provincial de Lugo, como así mismo una versión online
1472

. Tomás López de Vargas 

                                                            
1466 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 192 r.-195 v. 
1467 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 33 r. 
1468 Según las cartas del padre Enrique Flórez la primera respuesta del Cabildo se produce el 30 de enero de 1762. 
1469 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 241 v. 
1470 Biblioteca Nacional de España, Sede Recoletos, Sala Cervantes, Sign: MSS/2907. 
1471 En junio de 1795 Manuel Risco, continuador de la España Sagrada, solicita el mapa del obispado realizado en 

1768 y sufragado por don Juan Sáenz de Buruaga. Casi un año después, el 21 de mayo de 1796, confirma que se va a 

publicar el nuevo tomo de la España Sagrada, y que sería bueno conseguir una copia del libro lucense del concilio. 

(LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecrón. Archivo de la Catedral de Lugo, documento sin publicar, p. 459) 
1472 http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1009346 (consultado 10 de abril de 

2018). 
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Machuca fue un importante geógrafo, que realizó alguno de los mapas geográficos más 

valorados del siglo XVIII en España, entre los que se encuentran el mapa geográfico del 

Reino de Galicia. El mapa de Lugo fue un regalo del arzobispo de Zaragoza, Juan Sáenz 

de Buruaga, que acababa de llegar de la diócesis lucense, y que también es el 

responsable de la preciosa custodia que a día de hoy luce en el altar mayor de la 

Catedral con el Santísimo Sacramento expuesto día y noche: “Yo secretario presenté al 

cavildo una lamina de cobre en que se halla el mapa de todo este obispado, con varios 

ympresos della, que remitió el Señor Arzobispo de Zaragoza (250 v.-251 r.) y se acordó 

recoger uno y otro en el archibo para distribuir dhos mapas entre los Señores 

Capitulares
1473

”. 

 

Lám. 78. Mapa de Tomás López de 1768 del obispado de Lugo encargado por el prelado Juan Sáenz de 

Buruaga1474. 

 Entre los maestros que llegan a revisar la situación está Jaime Melitón que el 1 

de diciembre
1475

 de 1761, tras reconocer los daños, decide postear la capilla mayor
1476

, 

por este trabajo cobró veinticinco doblones; el “caballero Melitón Yngeniero
1477

” 

resulta una incógnita en la investigación, por los pocos datos que existen de él, pero en 

los libros de cuentas encontramos su nombre y un nuevo pago en febrero de 1762 “y mil 

quinientos y quatro reales para Don Jayme Meliton Yngeniero estrangero
1478

”. Este 

                                                            
1473 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 250 v: 251 r. 
1474 Real Academia de Historia, Departamento de Cartografía y Artes Gráficas, Sign: C-009-099 (consulta online día 

10 de abril de 2018). 
1475 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, ff. 233 r.-234 r. 
1476 Este trabajo fue realizado por José González Sierra el 20 de diciembre de 1761 (A.C.L., Estante 16, Libro de 

cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 1 r). 
1477 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 233 v. 
1478 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 1 r. 
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maestro aparece en los libros de cuentas como “primer reconocimiento
1479

”, junto con el 

de Gaspar López, que fue ligeramente posterior. 

 Gaspar López fue el siguiente maestro que llegó para revisar la situación de la 

Catedral lucense, siendo llamado el quince de diciembre de 1761: 

 “Haviendo propuesto los Señores Neyra y Fabricario estan ynformados de que el 

Maestro de Obras de la Cathedral de Astorga es havil y a propósito para el 

reconocimiento de los escalabros de la Capilla Maior, y mas que padece esta Santa 

Yglesia, se acordó que dicho Señor Neyra escriva al Cavildo de la de Astorga de permiso 

al referido Maestro para que venga a dicho efecto1480” 

 La identidad de este maestro de Astorga queda reflejada en el libro de cuentas de 

esos años “por otra del referido señor Fabricario despachaba en 4 de Febrero de 62 se 

libraron tres mil setecientos sesenta y quatro reales y veinte y quatro maravedís para 

Don Gaspar Lopez Maestro de obras de la Cathedral de Astorga
1481

”. Gaspar López, 

que durante su estancia en Lugo vivió en la casa del Arcediano de Neira, Antonio 

Cosentino de Tejada, realizó varios mapas y diseños además del reconocimiento de los 

desperfectos, entre esos mapas estaban el de la fachada principal que fue rechazado 

junto con los de Carlos Lemaur y Pedro Ignacio de Lizardi
1482

. Por estos trabajos cobró 

cinco mil reales
1483

 en ese año de 1762, antes de su definitiva partida a Astorga, sin que 

se le conozcan más obras que las referidas. El hecho más relevante de este maestro con 

respecto a la Catedral es el elaborar el informe y presupuesto
1484

 de los desperfectos de 

la misma, junto con otros dos maestros: Domingo Francisco Eytor y José González 

Sierra
1485

, en esos momentos maestro de obras de la catedral lucense. 

 Gaspar  López, maestro de obras de la Catedral de Astorga hasta 1773, realizó a 

partir de 1755
1486

 la reforma del claustro de la Catedral de Astorga siendo obispo 

Francisco Javier Sánchez Cabezón siendo esta su obra más reconocida, aunque también 

se le asignan obras civiles como la reforma de la casa de Flórez Villamil en esta ciudad 

en 1759
1487

. El maestro de Astorga es una figura clave en la historia del arte de la 

Catedral de Lugo, ya que supone la llegada del estilo neoclásico y la ruptura del 

monopolio de Santiago de Compostela como influencia arquitectónica, ya que tras él 

llegaron otros como José de Elejalde o Pedro Ignacio de Lizardi que tampoco 

pertenecían a ese ámbito; es más que probable que José Terán, que también trabajó en la 

Catedral de Astorga, viniese de su mano para pintar, a partir de 1766, la bóveda de la 

capilla mayor. 

                                                            
1479 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 1 r. 
1480 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 242 r. 
1481 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 1 r. 
1482  “Ultimamente se trató de los mapas que se havian echo para la fachada de esta Santa Yglesia por el theniente 

coronel de yngenieros Don Carlos Lemaur, por el Maestro de Astorga, y por el Maestro Lizardi” (A.C.L., Estante 

20, Actas Capitulares Nº18, f. 192 v). 
1483 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 2 r. 
1484 Tasó la obra de la reforma en 163.125 reales de vellón más lo necesario para oficiales y maestros. 
1485 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, ff. 3 r.-12 r. 
1486 CASAS, N.: Historia y Arte en las Catedrales Españolas. Madrid. Bubok Publising, 2013, p. 213. 
1487 MORAIS VALLEJO, E.: La arquitectura del Barroco en la ciudad de Astorga. León. Universidad de León, 

2000, p. 22. 
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 Domingo Francisco Eytor fue un maestro de obras que trabajó en Lugo en las 

décadas centrales del siglo XVIII, como he citado anteriormente fue uno de los tres 

maestros que realizó el informe con la tasación de los daños del edificio y que poco 

después será reparado por Carlos Lemaur: “Por presente da y atento lo que se 

representa José González Sierra y Domingo Francisco Eytor maestros de obras en esta 

ciudad pasen a reconocer la Santa Yglesia Cathedral de ella, como se pide, y hecho 

concurran ante su merced a dar sus declaraciones por ante el presente escribano
1488

”. 

 Este maestro de obras va a aprovechar  la situación provocada por el despido de 

José González Sierra y fue el encargado de al menos dos obras durante la restauración 

de la capilla mayor: “un legajo de distintos archivos de las pagas que hizo el Doctoral 

Arcediano de Sarria Don Antonio Felipe Rodríguez con dos escripturas de asiento que 

hizo Domingo Francisco de Eitor, sobre el arranque, devaste y conducción de piedra 

para obra de la Capilla Mayor
1489

”. No fue este maestro demasiado valorado en el 

edificio Catedralicio ya que no realizó ninguna obra mayor salvo esa escritura de las 

piedras realizada el 18 de octubre de 1764
1490

; en Lugo su nombre está asociado, desde 

un papel secundario, a obras de gran calado, como la construcción de la casa 

consistorial de Lugo
1491

, el plano de la Plaza Mayor y el Campo Castillo
1492

 o la 

realización de una planta para un cuartel militar en esa misma ubicación en 1757
1493

; 

años más tarde, tras las obras en la Catedral, aparece en 1774 haciendo una postura para 

las obras de reparación de las calles de la ciudad compitiendo con maestros como 

Fulgencio Durán o Juan Andrés Palmer, que fue quien finalmente se llevó el 

contrato
1494

. 

 José González Sierra
1495

 es el responsable, junto a Benito González Riobóo de 

una gran cantidad de obras que el Cabildo les contrata el día 3 de noviembre de 1742, 

entre ellas se encuentran: 

 “picar los pedazos de las columnas cornixas y resaltos … conttinuar la cornixa que sirbe 

de solera al benttanale… escodar ttodo lo que fuere nezesario en las paredes, y bovedas 

de dicha Santa Yglesia...ttamvien han de quittar las gotteras de el torreon y descubrir los 

dos pedazos de las benttanas, vidrieras que corresponden al Arco Toral…. revajar el 

texado por la parte de dichas ventanas… tanvien han de ajusttar el cancel del claustro1496”  

 De todo este gran volumen de obras hay que destacar una por su importancia: 

“enzima de su dintel una tarxeta con sus molduras, y dentro de ellas la piedra y rottula 

que se alla en la rinconada de dicha Pared en que se muestra la Antigüedad de dicha 

                                                            
1488 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 3 v. 
1489 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 230 v. 
1490 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1764, Sign: 533-2, ff. 344 r.-

344 v. 
1491 ABEL VILELA, A. DE: “A etapa lucense de Lucas Antonio Ferro Caaveyro”. Lvcensia, Nº 55 (2017), p. 121. 
1492 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Caja 441, Legajo 5-1. 
1493 A.G.S., Sign: M.P.D, 61, 097. 
1494 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Sign: 469-01, Leg 33-1. 
1495 Recomendamos consultar para mayor información el reciente artículo: ABELVILELA, A.: “O mestre de 

arquitectura José González Sierra”. Lvcensia, Nº 56 (2018), pp. 99-128. 
1496 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-4, f. 148 v. 
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Santa Yglesia
1497

” esta descripción hace referencia al famoso acróstico de Odoario que 

se encuentra en el dintel de la entrada este de la Catedral, junto a la antigua capilla de 

San Eugenio, que fue uno de los focos de las reformas efectuadas en 1743 y por las que 

los maestros cobraron mil ciento cuarenta ducados. 

 José González Sierra era el maestro de obras de la Catedral de Lugo en el 

momento que comienzan las obras de la capilla mayor; es uno de los tres maestros 

encargados de hacer el informe de los daños y también el encargado de postear la 

capilla mayor y la fachada el 20 de diciembre
1498

 de 1761 tras la revisión de Jaime 

Melitón. José González Sierra fue rechazado de forma fulgurante por Carlos Lemaur 

como maestro de obra encargado durante sus ausencias recibiendo durísimas 

acusaciones:  

“de que haviendo procurado averiguar la conducta del maestro Sierra….la havia 

reconocido sospechosa de fraude, asi por haver dado siempre la preferencia a ciertos 

canteros de sus satisfacción apartando a los de maior capacidad, como por haver rezivido 

quexas de otros que no han sido pagados…por lo que devia ser separado de la obra1499” 

 Este maestro de obras una vez despedido se separó de la obra y dio las cuentas a 

Carlos Lemaur de lo que hasta ese momento estuvo a su cargo dando su aprobación este 

a las mismas; tras este episodio José González Sierra solicitó que se le devolviese su 

honor y su empleo: “al cavildo, a quien suplicaria rendidamente que en esta atencion y 

en la de que permaneziendo la determinación de este quedaba bulnerado su ónor, se 

sirviese mandar se le bolviese al exercicio del empleo
1500

”; el despido del maestro fue 

confirmado por el Cabildo terminando ahí su relación con la Catedral aunque aparece 

como fiador en la obra del retablo de Santa Catalina de Agustín Baamonde en 1764
1501

 

y como testigo en la escritura firmada por el Deán Tomás de Anguiano en julio de 

1766
1502

 para concertar las pinturas de la bóveda de la Capilla Mayor con José Terán así 

como testigo en la escritura de la cantería para la Capilla Mayor realizada en octubre de 

1764 con Domingo Francisco Eytor
1503

. No fue este el único problema de José González 

Sierra, en septiembre de 1750, ya como maestro de obras de la Catedral, fue metido en 

prisión por los representantes de la ciudad solicitando ayuda al Cabildo: “José 

Gonzalez, Maestro de Obras de la Yglesia referido en 18 de julio, exhibió una 

Provisión del Real Tribunal de este Reyno, librada a su pedimento contra el Alcalde 

más antiguo de esta Ciudad; por la que se le manda pagar al sobre dicho las costas, en 

la causa, por que le puso preso
1504

”. 

                                                            
1497 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-4, f. 149 v. 
1498 Esta obra tuvo un coste de 985 reales incluyendo los gastos del maestro y los oficiales (A.C.L., Estante 16, Libro 

de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 2 v). 
1499 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 218 v. 
1500 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 219 v. 
1501 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1764, Sign: 533-02, ff. 268 

r.-269 r. 
1502 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Javier Bernardo Cabado, 1766, Sign: 524-03, f. 

15 r.-15 v. 
1503 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1764, Sign: 533-2, ff. 344 r.-

344 v. 
1504 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº16, f. 247 v. 
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 A este maestro se le asignan diversas obras civiles, algunas realizadas a la 

sombra de Lucas Ferro Caaveyro como la realizada en la calle Conde Pallares u otras 

aportaciones encontradas a lo largo de esta investigación como la fabricación de un 

medianil a los vecinos de Lugo José de Vila y Antonio Piñeiro en 1757
1505

. Durante 

nuestra investigación también hemos podido localizar la escritura que este maestro de 

mampostería hizo con el Obispo don Juan Baptista Ferrer, el 24 de julio de 1746 para 

“la operación y fabrica de la mina que se ha de fabricar en el palacio del Ilustrísimo 

Señor Don Juan Baptista Ferrer obispo y señor desta ciudad de Lugo
1506

”, trabajo por 

el que le pagaron 5.000 reales de vellón y que tuvo como testigos a Marcos Picado y su 

mujer María Rodríguez. Las obras detallan toda una red  hidráulica que corría por el 

centro de la ciudad, incluida la Plaza del Campo y la actual calle Obispo Basulto. 

 El repaso de los libros de Fábrica de las fechas posteriores al despido de José 

González Sierra permiten confirmar que un maestro cantero denominado Garvio se 

encarga desde ese momento de la mayoría de los trabajos de cantería que surgen en la 

Catedral; el 21 de junio de 1765 podemos encontrar la primera referencia a este 

maestro: “entregue a Garvio por las piezas que echó en el pavimiento de la capilla de 

Nuestra Señora y betun, doce reales
1507

”; a partir de ahí se suceden decenas trabajos 

como el del 11 de octubre de 1765 donde coloca “los pies de piedra que puso al cajón 

del Buen Jesús
1508

” o el del 13 de abril de 1766 donde se le pagan 10 reales por 

“componer las piedras devajo de la tarima de San Antonio, otras inmediatas, y el floron 

devajo la pila de la agua bendita
1509

” hasta encontrar su última aparición el 30 de 

octubre de 1768
1510

 donde hace mención a seis días de trabajo junto con Farruco de el 

Puente, cantero que a partir de esta fecha colaboró en la catedral en trabajos como 

“ajustar las piedras de la Yglesia
1511

” en enero de 1769 o tres años después, en abril de 

1772 por “losa para los tejados de la cañeria de las capillas
1512

”. 

 El viaje de Antonio Cosentino de Tejada a Madrid en busca de ayuda para los 

reparos de la catedral lucense va a traer consigo, además de los donativos del rey y el 

arbitrio del vino durante nueve años, la llegada de un ingeniero muy prestigioso que se 

iba a encargar de la reparación de bóveda de la capilla mayor añadiendo a esta una 

profunda remodelación fomentada por el gusto artístico del prelado Juan Sáenz de 

Buruaga. Carlos Lemaur (1724-1785
1513

), nacido en Montmirel (Francia) fue traído a 

España por el Marqués de la Ensenada
1514

; realizó, para la obra de Lugo, cinco 

planos
1515

 y un detallado informe fechado en veinticuatro de marzo de 1764: 

                                                            
1505 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1757, Sign: 532-01, f. 7 r. 
1506 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1746, Sign: 436-03, ff. 99 r.-103 v. 
1507 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 119 r. 
1508 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 121 r. 
1509 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 126 r. 
1510 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 148 v. 
1511 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 161 v. 
1512 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 184 r. 
1513 SÁNCHEZ LÁZARO, T.: La obra de Carlos Lemaur en España: el canal de Guadarrama. Madrid. Universidad 

Complutense de Madrid, 1991. 
1514 VV.AA.: Ingenieros militares en España, siglo XVIII. Barcelona. Universidad de Barcelona, 1983, p. 261. 
1515 Los planos consistían en “cinco piezas, dos por lo correspondiente al perfil y plano de la capilla maior, otros dos 

al perfil y plano de la fachada principal con sus dos torres, y otro del tabernaculo para la dicha Capilla maior, y todos 



2. “Nombres” vinculados a las obras de la catedral durante los siglos XVII y XVIII 

283 

“Relaciones, y Cálculos que de orden de Su Majestad há formado el Yngeniero Don 

Carlos Lemaur, de las obras necesarias para el restablecimiento de la Capilla maior, y 

Fachada de esta Santa Yglesia, con la tasa de su coste
1516

”. Este minucioso informe 

tiene una importancia trascendental para comprender la obra proyectada pero no menos 

importante es el detalle de su tasación que provocará posteriormente la paralización de 

la obra de la fachada por ser otorgado el importe del arbitrio con respecto a ese 

presupuesto y considerando en 1779 el Cabildo que era errónea a la baja:  

“los comunes engaños…tambien  parece, que han tenido su poquito de lugar en 

esta occasion; pues el coronel de ynjenieros Don Carlos Lemaur no contó para la 

tasación con mas obra, que con la que constaba en sus Planos…pero en la práctica 

se ha visto….que el terreno era tan arenoso, y humedo, que fue necesario, 

profundizar hasta más de treinta pies
1517

” 

 El Cabildo también acusó al Procurador General de Lugo, que luchaba por no 

aumentar el arbitrio del vino, de estar influido por Carlos Lemaur por el despecho de no 

ser admitido su plano de la fachada: “El Procurador General de Lugo jamas podra 

rebatir el formado paralelo, sin faltar a la verdad, aunque reclame en sus escritos la 

proteccion, estrecha amistad, y alianza de yntereses del coronel de injenieros Don 

Carlos Lemaur, resentido de la posposición de su plano
1518

”. 

 

Lám. 79. Plano realizado por Carlos Lemaur de San Antón Real y Santa María en Pamplona (1774)1519. 

 La autoría de la obra de la capilla mayor es innegable y que sus planos de la 

fachada fueron rechazados también, pero a Carlos Lemaur también se le otorga la 

                                                                                                                                                                              
con su pitipie conduzente y firmados del expresado Caballero Yngeniero Don Carlos Lemaur” (A.C.L., Estante 20, 

Actas Capitulares Nº17, f. 374 v). 
1516 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 24 r. 
1517 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 187 r. 
1518 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 188 r. 
1519 A.G.S., M.P.D., 30, 038. 
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autoría del diseño del  tabernáculo de mármol de la capilla mayor
1520

 aunque otros 

muchos autores declaran a Pedro Ignacio de Lizardi como autor del diseño; el análisis 

de toda la documentación analizada no permite dar una respuesta segura hacia uno u 

otro bando pero nos inclinamos a otorgar este diseño a Carlos Lemaur, en primer lugar 

ya que sabemos seguro que diseñó uno para la capilla dentro del mismo proyecto: “3º. 

Plano y perfil del retablo, que se propone para la nueva Capilla Mayor de la Yglesia 

cathedral de lugo en lugar del actual, que al sacarle de su lugar se cae en polvo por 

corcomido
1521

”. Otro de los indicios es que el enfado de Carlos Lemaur se produce ya 

que descartan su proyecto de la fachada
1522

, eligiendo el de Julián Sánchez Bort en 

1769, no aludiendo a ningún otro diseño descartado y que supondría una remodelación 

del proyecto inicial; en la relación de gastos aportados por el Cabildo a Madrid con 

respecto a las obras de esas fechas no aparece en ningún caso Pedro Ignacio de Lizardi y 

sí Carlos Lemaur como realizador de los diseños. El contrato como fiador de Pedro 

Ignacio de Lizardi sobre José de Elejalde es quizás el documento más claro expresando: 

“la Fábrica de un tavernaculo de Piedra Jaspe para la Capilla mayor de dicha Santa 

Yglesia con el Bronceado dorado, y mas que contiene el modelo, y planta que se le ha 

manifestado
1523

”; este texto, incluido en el propio contrato de Lizardi no dice que el 

diseño sea suyo sino que el Cabildo lo ha aportado.  

 Carlos Lemaur en sus escasos pasos por Lugo dejó una importante impronta en 

el edificio catedralicio debiendo destacar otro relevante edificio de este ingeniero 

francés como es el Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela
1524

, construido justo 

después de la obra lucense. 

 La dudas en torno al diseño del tabernáculo no tienen cabida en cuanto a quién 

lo llevó a la práctica; José de Elejalde hace su entrada en la Catedral de Lugo 

realizando una obra que supuso su bautismo como maestro y que le ha hecho pasar a las 

páginas centrales de la Historia del Arte de este edificio lucense. José de Elejalde llegó 

desde El Ferrol y es presentado como “profesor de arquitectura y dibujante medidor en 

la reales obras de El Ferrol
1525

” el 25 de febrero de 1766 en el Cabildo de la Catedral 

que unánimemente lo acepta para que sea el maestro de obras del tabernáculo 

presentando, como ya va dicho, a Pedro Ignacio de Lizardi como su fiador y 

colaborador en la obra. El contrato es firmado ese mismo día ante el escribano José 

Antonio Mouriño Varela
1526

 y en él se pueden ver toda una serie de propuestas que, 

según las actas capitulares, fueron presentadas por el propio Elejalde. El tabernáculo 

debía llevar una amplia gama de mármoles, citando como referencia las canteras de 

Mañaria o Granada así como expresamente la obra del “Real Palacio de la Villa y Corte 

                                                            
1520 Incluyo entre esos autores a Manuel Murguía (1865), José Manuel García Iglesias (1998) o Narciso Peinado 

Gómez (1989). 
1521 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 25 r. 
1522 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº18, f. 192 v. 
1523 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, f. 6 r. 
1524 BONET CORREA, A.: Fiesta, poder y arquitectura. Torrejón de Ardoz. AKAL, 1990, p. 70. 
1525 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº18, f. 13 v. 
1526 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, ff. 39 r.-

40 v. 
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de Madrid
1527

”; por este trabajo se le estipuló un pago de doscientos  treinta y dos mil 

reales de vellón a pagar en cuatro plazos y debía estar terminado en trece mes que 

empezaban a contar pocos días después de firmado el contrato. La carta de pago de este 

trabajo la otorga el cuatro de enero de 1769 ante el mismo escribano
1528

 y en ella aporta 

un dato muy relevante: la autoría de varios añadidos al retablo que consistía en: 

“Primeramente seis pies de elevación más al referido tabernaculo; su coronacion distinta 

y de mucho mayor coste; dos gradas en el presviterio; otra más arriva de el altar para las 

luzes; tres repisas de jaspe, la una para la custodia, y las dos para los dos niños de piedra 

de Jenova; quatro figuras de madera; los pedestales de las rejas de el coro; tres mesas  

para la sachristía  maior; las dos crehencias, y algunas piezas de jaspe que le sobraron y 

pueden servir al Cabildo para aras de dicha Santa Iglesia1529” 

 Por este trabajo cobró diecinueve mil novecientos y un reales y de él se puede 

ver todavía la montea que realizó para el coronamiento del tabernáculo en el lienzo 

norte del claustro, muy próximo a la puerta de entrada a la sala capitular. 

 La buena relación con el Cabildo le llevó incluso a realizar algún regalo como 

unas piedras de Betanzos y posibilitó sin duda que se pensase en él para la realización 

de la mayor obra que va suceder en la catedral en estos dos siglos: la construcción desde 

cero de la fachada principal o del Buen Jesús. José de Elejalde fue elegido
1530

 para hacer 

este trabajo y llevar a la práctica los planos que el 14 de marzo de 1769
1531

 y fue 

contratado por salario y no por asiento para evitar “pleitos, y otras mil malas 

consequienzias que no podían ignorarse
1532

” al escriturar las grandes obras de esta 

última forma. El comienzo de la obra ya no fue tranquilo para José de Elejalde ya que el 

Cabildo le pidió una fianza y este se negó a darla al ser un contrato por salario; tras 

preguntar al prelado Francisco Armañá la respuesta fue clara:  

“havia respondido Su Ilustrisima que sin embargo se haver cuidado de varias obras 

grandes que se hizieron en su convento, siendo prelado, y visto y tenido notizia de otras 

muchas jamás havia savido, ni oydo que se tomasen fianzas a maestro alguno que 

asistiese en su direccion asalariado1533” 

 El contrato con Elejalde se realiza el 9 de junio de 1769
15341535

 y ahí se refieren a 

él como vecino del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) y por el cual va a cobrar 

                                                            
1527 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, f. 39 r. 
1528 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, ff. 7 r.-8 

v. 
1529 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 7 v. 
1530 El 8 de abril de 1769 Elejalde manda una carta al Cabildo ofreciéndose para llevar la obra de la fachada por lo el 

importe que tasase Ventura Rodríguez (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares, Nº18, f. 238 r). 
1531 A.C.L., Estante 60. 
1532 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, p. 210 v. 
1533 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, p. 210 v. 
1534 El 6 de mayo ya está decidido que él sea el maestro que lleve la obra: “Propuso el Señor Dean haver respondido 

Don José Elejalde al Señor Arcediano de Neira, en razon de su venida para correr con la obra de la fachada de esta 

Santa Yglesia, que estava pronto a ejecutarlo, dandole tres ducados diariamente por maestro, y otro ducado mas 

para un aparejador que buscaria en caso que el no pueda correr tamvien con este oficio” (A.C.L., Estante 20, Actas 

Capitulares Nº18, f. 243 r). 
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“treinta y dos reales diariamente….empezando a contar desde el día veinte y quatro del 

mes proximo pasado de maio
1536

” pudiendo ser despedido de su puesto cuando el 

cabildo quisiese “Que igualmente pueda ser despedido siempre que se tubiere por 

conveniente el que pare dicha obra, o por falta de dinero o por otra causa
1537

”. Esta 

última clausula, que se repite varias veces, deja entrever que el Cabildo no estaba muy 

convencido de que la obra se pudiese terminar y se habían metido en ella esperando que 

se arbitrio del vino concedido por un periodo de nueve años pudiese prorrogarse, cosa 

que no sucedió provocando que el 26 de septiembre de 1775 José de Elejalde fuese 

despedido
1538

 de su puesto dejando la obra a medio hacer en la fachada y las naves 

nuevas realizadas de la Catedral abiertas. El desastre fue aún mayor cuando se 

comprueba que José de Elejalde no siguió al 100 % los planos de Julián Sánchez Bort, 

el cual proponía varias opciones, una de ellas referente a hacer un pórtico
1539

, dejando la 

entrada a la Catedral en el mismo lugar que ya estaba; el maestro vasco lo que hizo fue  

aumentar el tamaño de la Catedral haciendo dos naves a mayores entre la fachada y el 

lugar de la antigua fachada siendo esta la disposición que podemos ver actualmente en 

el edificio. El despido de José de Elejalde
1540

, ya contemplado en el contrato, va a traer 

consecuencias ya que este solicita una gratificación que el Cabildo se niega a dar
1541

, 

pero que sí le concede a su aparejador Marcos Sieiro
1542

, provocando el enfado del 

maestro que más adelante, con la llegada de Miguel Ferro Caaveyro, se negó a colaborar 

para explicar el motivo de la mutación
1543

 que había realizado en los planos de Julián 

Sánchez Bort llegando incluso a tener una discusión con el maestro compostelano en  la 

ciudad de A Coruña: “y aunque se ha solicitado, que dicho Elejalde (que ha tenido con 

Caveyro sus reencuentros y disputas en las obras de A Coruña) diesse su informe
1544

”. 

                                                                                                                                                                              
1535 En el contrato de las piedras de cantería de la fachada del 13 de julio de 1769 aparece José de Elejalde como 

firmante del plan para la realización de las mismas (A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José 

Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 194 r). 
1536 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, p. 212 v. 
1537 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, p. 212 r. 
1538 “los salarios del maestro correspondientes a este mes, y los que deben abonársele para volberse á su casa…el 

que de luego a luego se suspenda en la referida obra….dejando puestos los balaustres en el remate de la fachada; 

cubiertas las pilastras que están echas para las bobedas…despejando la plazuela para el transito de carros, y 

cavallerias” (A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº20, f. 38 r). 
1539 “y haviendolos cotejado con la obra hecha, ha reconocido en ella algunas mutaciones sustanciales, por que el 

primer plano representa en la entrada de la yglesia un gran portico de orden Jonico….cuio portico no se halla en la 

obra hecha” (informe de Miguel Ferro Caaveyro del 21 de Marzo de 1777 localizado en: A.H.N., Consejos 810, Exp. 

2, f. 24 v). 
1540 José de Elejalde se va a  al Monasterio de Osera tras el cese de los trabajos de la Catedral de Lugo: “le intimó la 

cesacion de la obra, expuso el mismo suplicante tenía que partir al Monasterio de Osera, a donde es notorio partió” 

(A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº20, f. 45 r). 
1541 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, ff. 49  r.-49 v. 
1542 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 50 r. 
1543 El cuatro de noviembre de 1777 se acuerda en Cabildo que se le envíe una carta a José de Elejalde para que 

explique las modificaciones de la obra sobre el plano de Julián Sánchez Bort (A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares 

Nº20, f. 314 v) recibiendo la negativa a colaborar el 6 de diciembre de ese mismo año (A.C.L., Estante 22, Actas 

Capitulares Nº 20, f. 318 v). 
1544 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 225 r. 
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Lám. 80. Plano del primer piso de la aduana de A Coruña realizado por José de Elejalde1545. 

 A José de Elejalde se le puede asignar la realización de gran parte de la fachada 

que actualmente se puede ver excluyendo las modificaciones que realizó Miguel Ferro 

Caaveyro y que se pueden observar en sus diseños: el informe realizado por Ferro 

Caaveyro el 21 de Marzo de 1777 indica de la fachada: “El estado actual de la obra, y 

lo que en ella se halla travajado consiste en que la Fachada está ya hecha, y solo le 

falta la Valaustrada que deve Coronarla….Las Torres se hallan fabricadas hasta el 

tercio de un orden de Pilastras Corintias
1546

”. 

 Los más de diez años en los que Elejalde estuvo trabajando en la basílica lucense 

le sitúan en un buen número de obras además de las ya mencionadas: él es el 

responsable del pavimento de la capilla mayor realizando el contrato el 16 de marzo de 

1768 y cobrando por la obra catorce mil reales de vellón
1547

; en enero realiza unos 

dibujos de la fachada que había solicitado Ventura Rodríguez y propone ser él mismo el 

que se los explique
1548

; en julio de 1770 realiza el informe para derribar la Torre de San 

Quintín
1549

, situada en la zona del altar de Santa Lucía, y que producía goteras en la 

obra nueva de la capilla mayor. En mayo de 1774
1550

 se le encarga hacer los planos para 

una escalera y una nueva puerta para la bajada a la catedral desde el palacio 

                                                            
1545 A.G.S., M.P.D., 31, 045. 
1546 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 25 r. 
1547 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, ff. 7 r.-8 r. 
1548 Amador López Valcárcel plantea la hipótesis de que estos dibujos sean los recogidos en las memorias de Vicente 

Piñeiro en el Archivo de la Catedral de Lugo y que muestran la fachada antigua del edificio así como un plano del 

mismo (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecrón. Documento sin publicar, f. 428). 
1549 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº19, f. 25 v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 426). 
1550 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº19, f. 267 r. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 440). 
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episcopal
1551

 para evitar bajar desde la torre y hacerlo desde la entrada norte; la obra fue 

terminada en diciembre de 1775
1552

 siendo posible ver esa nueva entrada en 

fotografías
1553

 realizadas antes del derribo de la unión entre el palacio episcopal y la 

torre en 1917. Otra de los trabajos que realiza el maestro es la construcción y dirección 

de nueve casas en la plaza de Buen Jesús
1554

 y que no pudo terminar por su precipitada 

marcha en septiembre de 1775. Tras el despido de José González Sierra todo hace 

indicar que José de Elejalde tomó el puesto de maestro de obras en la catedral
1555

 siendo 

la persona de confianza del Cabildo y apareciendo mencionado en multitud de 

ocasiones. 

 El diecisiete de junio de 1772 debía tener clara su persistencia en la ciudad ya 

que compra a Bernardina Yparraguire “el sitio de dos guertas de las que van expresadas 

sitas tras de la muralla de esta referida ciudad según por el costado del levante, y 

medio día en guerta y cortiña nombrada de Mosqueira
1556

”. Esta ubicación de José de 

Elejalde no fue perpetua ya que pocos años después eligió A Coruña como lugar 

definitivo de residencia. 

 Uno de los documentos gráficos más conocidos de la catedral; la imagen de la 

fachada antigua así como un plano del edificio antes de la reforma de la nueva fachada 

también se le puede asignar a él. La comparación realizada entre estos documentos y 

otros de José de Elejalde, entre los que se encuentran los diseños de las casas realizadas 

en A Coruña en 1779, permiten encontrar muchas coincidencias tanto en el estilo de los 

planos como sobre todo en la letra utilizada, siendo estos mapas ejecutados por solicitud 

de Ventura Rodríguez y ofreciéndose Elejalde a llevarlos; la efigie de San Capito que se 

conserva entre las memorias de Vicente Piñeiro Cancio junto a los dichos planos es 

posible que también fuese obra del dicho maestro de obras ya que entre los documentos 

que entrega en agosto de 1776 el Arcediano de Neira, responsable de la obra de la 

fachada, están “los diseños de las figuras del remate de la fachada
1557

” lo que le 

otorgaría la autoría del diseño de la estatua de la Fe que corona la fachada y que fue la 

única que permaneció de la primera etapa de la construcción
1558

. 

 José de Elejalde, natural de Durango (Vizcaya) y residente en el Real Sitio de 

San Ildefonso (Segovia) y El Ferrol (A Coruña), fijó su residencia en Lugo; tras sus 

últimas obras en la catedral, las nueves casas y la fachada principal, se estableció en A 

                                                            
1551 Hasta 1917 el palacio episcopal en su lado oeste y la torre de las campanas estaban unidos por un corredor que 

tenía una entrada, hoy tapiada pero todavía visible, a la torre. 
1552 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº20, f. 62 r. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 440). 
1553 Puede consultarse un ejemplo en el artículo: SÁNCHEZ MILAO, C.; REBOREDO PAZOS, J.: “Espacios 

urbanos de Lugo: Plaza de Santa María”. CROA, Boletín de la Asociación de Amigos del Castro de Viladonga, Nº20 

(2010), pp. 86-115. 
1554 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº20, f. 47 r. 
1555 No existe ningún documento que acredite este nombramiento más que la selección continúa de este maestro para 

casi todas las reformas del edificio entre los años 1766 y 1775. 
1556 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1772, Sign: 537-01, ff. 140 

r.-141 r. 
1557 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 143 r. 
1558 El primer informe de Ferro Caaveyro indica que la estatua de la Fe está pero que debe ser retirada por su mala 

realización; no hay constancia de que se quitase ni que fuese realizada por Santiago Quatrigas Baamonde que sí hizo 

las de los cuatro Evangelistas y las de San Froilán y San Capito desde 1785. 
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Coruña donde realizó su propia casa y trabajó en numerosas construcciones, como la 

“casa de paredes”, un molino de viento en el monte Santa Margarita o diferentes 

trabajos urbanísticos, como empedrado de calles. En sus últimos años además de su 

faceta constructiva también fomentó la de los negocios del teatro siendo director desde 

1794 de la “Compañía Cómica Española”
1559

.   

 José Terán ha visto su figura artística magnificada desde la restauración de las 

pinturas de la bóveda de la capilla mayor de la Catedral de Lugo que salieron a la luz en 

2012 tras un profundo trabajo de limpieza y puesta en valor. El conjunto pictórico, 

estudiado por Enrique Fernández Castiñeira y José Manuel Monterroso Montero
1560

, es 

único dentro del panorama de las catedrales gallegas y por su tamaño y significado 

iconográfico una obra de una trascendencia absoluta. La primera aparición de José 

Terán en la catedral es el veinte de septiembre de 1766 cuando las actas capitulares 

manifiestan: “que había llegado el Pintor de Astorga que se estava esperando para 

pintar la Capilla maior en la conformidad que tenía escriturado  con dicho S
or

. 

Dean
1561

”; dos años después, el seis de septiembre de 1768, los trabajos estaban casi 

terminados y las dichas actas capitulares sacan a la luz la situación e intenciones del 

pintor de Astorga: “Don José Terán, Maestro. que ha corrido con la Pintura que se ve 

trazado en la Capillamaior, Arco total, y espera continuarla en las nabes, y al rededor 

de dicha capillamaior, representó por memorial que quasi lo tenía todo concluido, a 

excepción del último ajuste de dichas naves
1562

. Las propuestas de José Terán del día 

quince y diecinueve de junio de 1766
1563

 fueron aceptadas por el Cabildo lucense y se 

formalizó el contrato en la localidad de Astorga el día cuatro de agosto de 1766 ante el 

escribano Pedro Blanco de Quintanilla
1564

, estipulando el coste del trabajo en veintiséis 

mil reales de vellón que se habían de pagar en tres plazos siendo el último de ocho mil 

reales de vellón entregado al finalizar el trabajo. Por parte del Cabildo lucense fue 

comisionado el siete de julio José Alonso “Maragato” “vecino del lugar de Castrillo de 

Polvazares, familiar del santo oficio de la Inquisición
1565

” siendo otorgada la escritura 

con este ante el escribano lucense Francisco Javier Bernardo Cabado
1566

. 

 La documentación de esta obra está perfectamente conservada y se puede 

confirmar que sus orígenes se sitúan en el 15 de junio de 1766 cuando José Terán envía 

las primeras condiciones para la ejecución de la obra desde Astorga, entre estas se 

incluían el tapar los defectos de la piedra y la extensión de la pintura: “que todo lo que 

ba de color pagizo, en el diseño a de correr por toda la Capilla, así molduras, i filetes; 

                                                            
1559 SÁNCHEZ GARCÍA, J.A.: “Comerciantes y arquitectura en A Coruña dieciochesca: el proceso constructivo de 

las Casas de Paredes”. SEMATA, Nº 12 (2000), 177-239. 
1560 MONTERROSO MONTERO, J.M.; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: A pintura mural nas catedrais galegas. 

Santiago de Compostela. Tórculo edicións, 2006, pp. 21-35. 
1561 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 72 r. 
1562 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 195 r. 
1563 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Doc. 12, f. 3 r. 
1564 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Doc. 12, ff. 3 r.-4 v. 
1565 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Javier Bernardo Cabado, 1766, Sign: 524-03, f. 

15 r. 
1566 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Francisco Javier Bernardo Cabado, 1766, Sign: 524-03, f. 

15 r.-15 v. 
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como capiteles, i basas
1567

”. Entre estas condiciones iniciales aparece también la 

propuesta iconográfica del pintor:  

“que en la bobeda se ha de pintar las Yglesias; Triunfante y Militante, del arco que dibide 

a dentro, la una; y desde dho arco, asta el toral la otra; todo de colores finos con mucha 

alegría de colorido, y bizarría de figuras, de bariedad (1r-1v) de fisonomías, hermosas; 

con dibersas actitudes, todo hecho con buen dibujo, i Arte1568” 

 José Terán realizó numerosas intervenciones en la el templo que incluyen la 

decoración del exterior de la Capilla Mayor y de las rejas de la misma o la decoración 

de los ángeles que hizo Agustín Baamonde. Fuera de la catedral lucense, en enero de 

1769, se le contrata para la realización del retablo de la capilla mayor de la Catedral de 

Mondoñedo cuya traza, realizada por él, será llevada a la práctica, entre otros, por un 

conocido de la Catedral de Lugo: Agustín Baamonde
1569

. Entre 1771 y 1773 realiza 

también en el templo mindoniense la decoración del presbíterio y en la bóveda del 

crucero
1570

, incluyendo la pintura de las rejas de la capilla mayor, las águilas de los 

púlpitos y la pintura de la zona de entre coros
1571

. También se puede añadir que realizó 

trabajos civiles y urbanísticos, como se puede comprobar en la planta y alzado para la 

casa de Pedro Vivero y Alejo Arias realizado en 1771
1572

. 

 

Lám. 81. Planta y Alzado de las casas de Pedro Vibero y Alejos Arias y Somoza en Mondoñedo por parte 

de José Terán1573. 

                                                            
1567 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Doc. 12, f. 1 r. 
1568 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Doc. 12, ff. 1 r.-1 v. 
1569 MONTERROSO MONTERO, J.M.; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: A pintura mural nas catedrais galegas. 

Santiago de Compostela. Tórculo edicións, 2006, p. 38. 
1570 MONTERROSO MONTERO, J.M.; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: A pintura mural nas catedrais galegas. 

Santiago de Compostela. Tórculo edicións, 2006, p. 40. 
1571 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 629. 
1572 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Planos y dibujos, Desglosados, 683. 
1573 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Planos y dibujos, Desglosados, 683. 
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 José Terán es ampliamente reconocido por sus trabajos en la Catedral de Astorga 

donde se le asignan intervenciones como la sacristía (1773-1780) o el Monumento de la 

Semana Santa (1763-1765)
1574

. Este maestro multidisciplinar tiene como nexo de unión 

su trabajo en catedrales, este hecho queda remarcado ya que poco antes de llegar a Lugo 

trabajó en la de León así como en la de Oviedo
1575

. Su labor artística está estudiada por 

Miguel Ángel González García
1576

 donde destaca la variedad de facultades de este 

artista vecino de Astorga, maestro de obras de la catedral sucediendo a Gaspar López en 

1773, y entre los que se encuentran pinturas, retablos u obras arquitectónicas. 

 Pedro Ignacio de Lizardi aparece en Lugo en junio de 1765 y posteriormente 

como fiador de José de Elejalde en la realización del tabernáculo de mármol en febrero 

de 1766 al que se refieren como “arquitecto ydráulico de Su Majestad en el Real 

Arsenal de dicha villa del Ferrol
1577

”; también sabemos por la documentación 

conservada que realizó un diseño para la reforma de la fachada principal que va a ser 

rechazado al igual que el de Carlos Lemaur y el de Gaspar López
1578

. Es seguro también 

que se le contrataron a él los diseños para los capiteles y las basas del tabernáculo que, 

una vez realizados, subcontrató al platero de El Ferrol Juan de Gracia; en este caso la 

autoría no deja lugar a dudas: “consta contrato Gracia con Lizardi en 12 de Junio de 66 

que aquel le había de entregar…8 capiteles y 8 basas….todo arreglado a los modelos 

que para el fin estaban echos, y costeados por Lizardi
1579

”. Autores como Francisco 

Vázquez Saco o Adolfo de Abel Vilela otorgan el diseño total, excepto el 

coronamiento
1580

, del  tabernáculo de mármol de la capilla mayor a Pedro Ignacio de 

Lizardi sobre todo en base a varias menciones en las actas capitulares, en concreto los 

días 13 y 18 de junio de 1765 y una posterior del 18 de noviembre de 1766 donde se 

dice que se le pagan 30.000 reales por el diseño de tabernáculo. Lo que es seguro es que 

el Cabildo debió contratar al Lizardi para tomar las medidas y llevar a la práctica el 

diseño del tabernáculo y además que el Cabildo de la catedral contrató con Lizardi el 

diseño de las basas y los capiteles el 16 de junio de 1766. Sin poder categóricamente 

descartar ninguna de las dos opciones nos inclinamos por la hipótesis de que el diseño 

del tabernáculo original fue de Carlos Lemaur y que Pedro Ignacio de Lizardi diseñó los 

capiteles y las basas para el platero Juan de Gracia. Los documentos consultados indican 

sin lugar a dudas que ese diseño del tabernáculo al que se refieren el 18 noviembre 

1766, y por el que se cobraron 30.000 reales, es el de las ochos basas y ocho capiteles 

del tabernáculo por el que el Cabildo hizo un contrato con Lizardi:  

                                                            
1574 GONZÁLEZ GARCÍA, M.A.: “José Terán, polifacético arquitecto de la Catedral de Astorga en el siglo XVIII”. 

Astórica, Nº 30 (2011), pp. 95-132. 
1575 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: “El lenguaje pictórico mariano de la Capilla Mayor de la Catedral de 

Mondoñedo”. Adaxe, Nº7 (1991), p. 44. 
1576 GONZÁLEZ GARCÍA, M.A.: “José Terán, polifacético arquitecto de la Catedral de Astorga en el siglo XVIII”. 

Astórica, Nº30 (2011), pp. 95-132. 
1577 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, f. 34 r. 
1578 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 192 v. 
1579 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, f. 37r. 
1580 La parte superior del tabernáculo es diseñada por el propio José de Elejalde como queda señalado en la carta de 

pago que este otorga al Deán y Cabildo de la Catedral el 4 de enero de 1769 (A.H.P.Lu., Protocolos notariales del 

distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 7 r.-8 v). 
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 “Don José de Elejalde maestro de la obra del tabernaculo, haze presente a V.S.Y., que 

salieron de los caudales de esta obra la cantidad de treinta mil reales de vellón para hazer 

los capiteles, y basas de Bronze, en que se encargo Juan Gracia, Platero de Ferrol, por 

obligación, que hizo con mi fiador, y compañero Don Pedro Lizardi, de quien tengo el 

correspondiente instrumento por donde declara el aber recibido dicha cantidad, y aberla 

entregado al expresado Gracia1581” 

 

Lám. 82. Plano iglesia parroquial de El Ferrol realizado por Pedro Ignacio de Lizardi en 17641582. 

 La gran cuestión sobre la autoría viene ya que el 13 de junio de 1765 (fecha 

anterior a la firma del contrato con José de Elejalde por el tabernáculo) Pedro Ignacio de 

Lizardi viene a tomar medidas y disponer la obra: “el maestro, Don Pedro Ygnacio 

Ylisardi, para tomar (409r:409v) las medidas y disponer el tabernaculo, y su diseño, lo 

                                                            
1581 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, f. 10 r. 
1582 A.G.S., M.P.D., 05, 056. 
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havia ejecutado este, y empezado a trabajar en el planteado
1583

”; pocos días después, el 

18 de junio de ese mismo año las actas capitulares relatan la resolución de estos 

trabajos: “se havia resuelto se le entregasen al Maestro Ylisardi tres mil reales por 

razon de el viaje que hizo desde el Ferrol a esta, dias de detencion en ella para tomar 

las medidas, y disponer los mappas y planteado del tabernaculo que se ha de hacer en 

la Capilla Maior de esta Santa Yglesia
1584

”. Estas dos menciones en las actas darían en 

principio la autoría del diseño al maestro vasco pero los documentos posteriores parecen 

indicar que lo que realmente hizo Pedro Ignacio de Lizardi fue adaptar el diseño de 

Carlos Lemaur y hacer los necesarios ajustes de un mapa que estaba sobre papel ante la 

imposibilidad de que el autor viniese por Lugo. 

 El contrato del tabernáculo realizado con José de Elejalde el día 25 de febrero de 

1766 presenta a Pedro Ignacio de Lizardi como: 

“dará por su fiador en esta razon al motibado Don Pedro Ignacio de Lizardi  mediante 

este lo tiene ofrecido como consta a dicho cavildo por carta que le há escrito, y de dicha 

obligación y fianza remitirá copia autentica, dentro de quince dias siguientes1585”  

 Sin embargo el documento cuando habla del diseño de la obra no menciona que 

sea obra de él sino:“y a este efecto se halla echo un modelo o planta que subsiste en 

dicha Santa Iglesia, y con arreglo a el trataron y concertaron con dicho Don José de 

Elexalde, el hacer dicho tabernáculo
1586

”. Es una hipótesis factible que si José de 

Elejalde pudo hacer las condiciones del contrato desde El Ferrol, como así indica el 

contrato, fue en base a lo que Pedro Ignacio de Lizardi realizó y llevó esos días de junio 

de 1765 sin que haya constancia que esos planos que Lizardi iba a ultimar en El Ferrol 

hubiesen sido remitidos ni llegasen a Lugo, siendo el dato de “que subsiste en dicha 

Santa Yglesia
1587

” clave a la hora de entender el diseño original, a nuestro entender. 

 El documento como fiador de Lizardi con respecto a Elejalde es el que más 

claramente refleja que no puede ser él el autor del diseño original ya que en el contenido 

del contrato dice: “y más que contiene el modelo y planta que se le ha manifestado
1588

” 

sin mencionar que fue Lizardi el autor de esa planta en un documento donde el 

protagonista es él. 

 Nuestra hipótesis final es que el diseño original puede ser el de Carlos Lemaur y 

que Pedro Ignacio de Lizardi llegó a Lugo en junio de 1765 para adaptarlo a la capilla y 

hacer los mapas y cálculos necesarios para que José de Elejalde pueda desde El Ferrol 

hacer el pliego de condiciones que entrega al Cabildo el 25 de febrero de 1766; es 

seguro que el 16 de junio de dicho año el Cabildo contrata con él el hacer las basas y 

capiteles donde sí es el autor material de los diseños originales que fueron parcialmente 

llevados a la práctica por Juan de Gracia, platero de El Ferrol que por su mala praxis fue 

                                                            
1583 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, ff. 409 r.-409 v. 
1584 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 411 r. 
1585 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, f. 34 v. 
1586 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, f. 33 r. 
1587 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, f. 33 r. 
1588 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, f. 6 r. 
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denunciado por Lizardi y dando lugar a un juicio de larga duración. El amplio número 

de documentos que indican que Lizardi fue el autor del diseño del tabernáculo hacen 

que en ningún caso se pueda rechazar de forma categórica esta opción. 

 Pedro Ignacio de Lizardi es un maestro bien conocido siendo investigado, entre 

otros, por Alfredo Vigo Trasancos: su origen era vasco, habiendo nacido en 1709 en 

Asteasu
1589

 (Guipúzcoa) lo que nos permite saber que llega a Lugo con cincuenta y siete 

años. Los inicios de Pedro Ignacio de Lizardi lo sitúan en proyectos como la iglesia 

parroquial de Santa María de San Sebastián (1745) para la que hizo los planos
1590

, su 

traslado a El Ferrol en 1750 produjo que sus siguientes trabajos se sitúen ahí. 

 Juan de Gracia Durán Sanjurjo es el platero de El Ferrol al que el 12 de junio 

de 1766
1591

 Pedro Ignacio de Lizardi le contrata las ocho basas y ocho capiteles que él 

mismo había diseñado; este contrato dará lugar a un largo pleito
1592

 que aún siguió 

coleando diez años después; este es el único trabajo que hace este platero con la 

Catedral de Lugo, que tenía como platero de mano a Diego de Casal. 

 José Opitz, natural del reino de Bohemia y residente en A Coruña, hace contrato 

el día 14 de octubre de 1765 ante el escribano José Antonio Mouriño Varela para: “traer 

y conducir a esta ciudad para las rejas de dicha Santa Yglesia sietecientos Bidrios 

Christalinos de media bara de ancho y dos tercias de largo cada uno
1593

”; en el 

contrato se estipulaba como fecha tope “junio o julio del año siguiente de sesenta y 

seis
1594

”. José Opitz creó en A Coruña la vidriería Opitz
1595

 Gerner y Compañía
1596

 y se 

convirtieron en uno de los principales abastecedores de vidrios de la segunda mitad del 

siglo XVIII
1597

 en Galicia siendo la Catedral una prueba de ello. Opitz y Gerner 

aparecen también en las cuentas de la capilla de San Froilán en 1797: “Por veinte 

vidrios para las ventanas, cajas, ynternacion y guia mil dos cientos y diez y siete reales, 

según resulta de la quenta de los Señores Opitz, y Gerner que presento
1598

”. Su 

vinculación con la Catedral de Lugo durante estos más de veinte años fue notable, como 

así lo atestiguan los libros de Fábrica del Cabildo. 

 En 1766 aparecen dos maestros herreros realizando trabajos de importancia en la 

Catedral de Lugo: por un lado Francisco Lorenzo, vecino de Lugo,  realiza un contrato 

el día 17 de agosto de 1766 ante el escribano José Antonio Mouriño Varela, para las 

rejas de la capilla mayor: “con la nueva obra que se ha hecho en la Capilla Mayor de 

dicha Santa Yglesia se hace preciso cerrarla todo alrededor con rejas de hierro, así 

                                                            
1589 Dato aportado por María Isabel Astiazaraín Achabal (Astiazaraín Achabal, M.I.: Arquitectos Guipuzcoanos del 

siglo XVIII. San Sebastián. Diputación Foral de Guipúzcoa, 1991, p. 254). 
1590 BONET CORREA, A.: Fiesta, poder y arquitectura. Torrejón de Ardoz. AKAL, 1990, p. 76. 
1591 A.C.L., Estante 28, Legajo 27. f. 22 r. 
1592 Se puede consultar toda la documentación de este largo pleito en el Archivo de la Catedral de Lugo (A.C.L., 

Estante 28, Legajo 27. ff. 35 r.-55 r). 
1593 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1765, Sign: 534-01, f. 431 r. 
1594 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1765, Sign: 534-01, f. 431 r. 
1595 Pese a aparecer este apellido en el nombre de la empresa no cabe duda por la firma y el contrato que el apellido 

utilizado en Lugo es “Opiz”. 
1596 FILGUEIRA VALVERDE, J.: La artesanía en Galicia. Buenos Aires. Ediciones Galicia, 1953, p. 39. 
1597 MEIJIDE PARDO, A.: El puerto de A Coruña en el siglo XVIII. A Coruña. Biblioteca Gallega, 1984, p. 91. 
1598 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Cuenta de gastos Capilla de San Froilán 1797, f. 1 v. 
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para la seguridad de dicha Capilla como para la conservación de las vidrieras
1599

”. 

Por este trabajo se le pagaron tres reales por cada libra de hierro utilizada y le dieron un 

año de plazo para terminar el trabajo, que también incluía el asentarlas en la situación 

seleccionada. Este maestro también va a ser el responsable del mantenimiento del reloj 

de la Catedral según documento un contrato redactado por José Antonio Mouriño 

Varela en 1779
1600

; el maestro herrero va a sustituir a su propio sobrino, José de Otero, 

que vivía con él en una casa del barrio de San Pedro que, tras su fallecimiento, cedió su 

puesto a su tío, Francisco Lorenzo, cobrando por esta tarea cuatrocientos reales de 

vellón al año. En el contrato, firmado el día 21 de mayo de 1779 el Cabildo, en la 

persona del fabriquero Andrés de Prado, pregunta si algún familiar de José de Otero 

puede seguir con su trabajo y tras la propuesta de Francisco Lorenzo es seleccionado 

para el puesto: “haviendo considerado capaz para dicho ministerio al expresado 

Francisco Lorenzo le encargo el cuidado y regimen de dicho relox como lo ha hecho 

desde la muerte de dicho su sobrino hasta ahora
1601

”. El otro herrero que aparece citado 

es Ramón da Baliña, que en 1766 realizó importantes trabajos en la capilla mayor: “se 

entregaron al herrero Ramón da Baliña, en virtud de decreto del Señor Obispo y 

Cavildo, dos mil y un reales de vellón en que alcanzó en las quentas que se  tomaron de 

la obra que hizo para la reedificación de la capilla mayor
1602

”. El trabajo de este 

herrero debió ser muy relevante ya que aparece mencionado en el informe que el 

Cabildo manda a Madrid en la relación de gastos, para aumentar el arbitrio del vino
1603

. 

Ramón da Baliña era el herrero de la catedral lucense pero fue despedido del cargo en 

abril de 1769: “combenia tomar con el herrero de esta Santa Yglesia Ramon da Valiña, 

en atencion a su mala correspondencia en el cumplimiento de su oficio; y despues de 

conferenciado se acordó que se le despida, y no tenga por tal herrero de la yglesia
1604

”, 

uniéndose así al nutrido grupo de maestros que acabaron mal con el Cabildo, como José 

González Sierra, Alberto Ricoy o José de Elejalde. 

 Julián Sánchez Bort realizó únicamente una aportación a la Catedral de Lugo, 

pero su importancia hizo que salga necesariamente en todos los estudios históricos del 

edificio; sus tres diseños de la fachada principal, fechados del 14 de marzo de 1769, 

pueden ser considerados como los documentos más bellos conservados en el Archivo de 

la Catedral de Lugo
1605

. Julián Sánchez Bort, sobrino del también arquitecto Jaime Bort, 

nació en Cuenca en 1725 y estudió en la Universidad de Orihuela
1606

 en Murcia, dónde 

su tío ideó el imafronte de la catedral de esa ciudad a mediados del siglo XVIII, realizó 

parte de su formación antes de su llegada a El Ferrol, población donde ideó los citados 

planos de la basílica lucense. Su localización en esta ciudad coruñesa lo empareja a José 

                                                            
1599 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, f. 181 r. 
1600 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, Sign: 540-02, ff. 178 

r.-178 v. 
1601 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, Sign: 540-02, f. 178 r. 
1602 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 6 r. 
1603 A.H.N., CONSEJOS 810, Exp. 2, f. 198 r. 
1604 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº18, f. 232 v. 
1605 A.C.L., Estante 60. 
1606 VIGO TRASANCOS, A.: “El arquitecto-ingeniero Julián Sánchez Bort: perfil biográfico y obra en Galicia”. 

Cuadernos de estudios gallegos, Tomo 35, Nº100 (1984-1985),  p. 502. 
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de Elejalde, Pedro Ignacio de Lizardi o Juan de Gracia, como principal influencia 

artística en la década de los sesenta del siglo XVIII en la catedral. 

 

Lám. 83. Diseño de Julián Sánchez Bort para unas naves de El Ferrol realizados en 17761607. 

 Los tres diseños de Julián Sánchez Bort fueron aprobados en abril de 1769 por 

Ventura Rodríguez: “haviendo remitido a la Academia de Arquitectura de Madrid, el 

mapa para la fachada de esta Santa Yglesia se le avisaba hallarse bien dispuesto, y que 

seria obra de grande Lucimiento y seguridad
1608

”. Los diseños fueron del agrado del 

gran responsable de la construcción de la fachada, el arcediano de Neira Antonio 

Cosentino de Tejada que, tras el fiasco de los tres diseños anteriores, consiguió la 

aprobación de la Academia en Madrid
1609

. El diseño de Julián Sánchez Bort tenía un 

problema, su excesivo coste
1610

, asunto por el que fueron avisados y que posteriormente 

se convirtió en realidad, provocando en 1775 la paralización de las obras por falta de 

fondos. Julián Sánchez Bort no tuvo más aportaciones al templo lucense, pese a ser 

considerado por el Cabildo un “sugeto de grande arquitectura, y primor
1611

”. La etapa 

ferrolana duró hasta 1771, cuando realizó el proyecto para la Iglesia parroquial de San 

Julián o la reforma del Arsenal, así como diversas obras urbanísticas. Tras más de 

quince años en El Ferrol el ingeniero conquense comenzó una andadura profesional por 

                                                            
1607 A.G.S, M.P.D., 22, 053. 
1608 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 239 v. 
1609 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 240 r 
1610 “que hera obra de mucha magnificencia; pero que seria mui costosa” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares 

Nº18, f. 240). 
1611 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 239 v. 
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diversos lugares de la geografía española, como Navarra, Madrid o Cartagena hasta 

terminar su vida en la provincia de Cádiz donde falleció en 1785
1612

. 

 La construcción de la fachada principal implicaba la necesidad de piedras, estas 

fueron contratadas por Antonio Cosentino de Tejada el trece de julio de 1769
1613

 a siete 

maestros distintos, cuatro de ellos vecinos de Lugo: Domingo de Abuín, Juan Pereira 

de Castro, Gerónimo Viéitez y Domingo Fernández; Alonso Pereira de Castro, 

vecino del Puente, a las afueras de la ciudad, y por último dos vecinos de San Miguel do 

Campo: José Sieiro y Juan do Campo. El trabajo fue tasado en treinta y dos maravedís 

de vellón por cada pie cúbico y debían traer “cortadas y desbastadas, seyscientas y 

treinta piedras de canteria de la que llaman zapeaos o levoris
1614

”. 

 Marcos Sieiro aparece como aparejador de José de Elejalde
1615

 en la primera 

fase constructiva de la fachada en 1769, además de este papel su importancia cogió 

fuerza ya que fue el encargado de realizar una propuesta y dos planos para intentar 

conservar parte de la obra de las naves aumentadas, tras la negativa a colaborar del 

anterior maestro. El 31 de octubre de 1775 Marcos Sieiro
1616

 se despide de la catedral 

solicitando una gratificación por el gran trabajo realizado y lo poco que cobraba, esta 

solicitud fue aprobada por el Cabildo, al contrario de la solicitud de José de Elejalde. La 

llegada de Miguel Ferro Caaveyro en 1777 y la revisión del estado de la obra, que 

presentaba una mutación con respecto a los diseños de Sánchez Bort, desembocó en la 

decisión de reutilizar lo que había, o destruirlo y hacerlo de nuevo, opción esta del 

agrado de Ferro Caaveyro; el Cabildo era partidario de ahorrar costes y reutilizar lo que 

estaba realizado, para ello solicitó a Marcos Sieiro en agosto de 1779 una propuesta
1617

 

y la realización de dos diseños
1618

 de la parte posterior de la catedral. La opción final 

seleccionada fue el mantener la estructura que ya estaba hecha y olvidar para siempre el 

pórtico confeccionado por Julián Sánchez Bort, dando la razón a Marcos Sieiro en 

detrimento de Miguel Ferro Caaveyro, aunque sería este, mucho más prestigioso que el 

aparejador, el que realizó al final el trabajo, a partir de 1783. 

 Felipe de Castro, insigne escultor gallego nacido en Noya (A Coruña), fue 

escultor personal del rey Fernando VI y director de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, sus aportaciones a la Catedral de Lugo se deben inscribir en la etapa final 

de su vida, ya que fallece en 1775; su primera aportación está fuera de toda duda y es 

sin duda una de las mejores pruebas gráficas del templo lucense durante el siglo XVII, 

se trata de la copia de la traza original de Francisco de Moure del testero frontal del coro 

de madera de nogal, que se realizó a partir de 1621. La copia es de una calidad muy 

                                                            
1612 VIGO TRASANCOS, A.: “El arquitecto-ingeniero Julián Sánchez Bort: perfil biográfico y obra en Galicia”. 

Cuadernos de estudios gallegos, Tomo 35, Nº100 (1984-1985),  pp. 500-525. 
1613 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, ff. 194 

r.-195 r. 
1614 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 194 r. 
1615 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto Miguel Ferro Caaveyro (1740-1807). Tesis doctoral. Universidad de 

Santiago de Compostela, 2011, p. 550. 
1616 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 50 v. 
1617 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, ff. 222 r.-224 r. 
1618 A.C.L., Estante Mapas, Planos y Diseños, Cajón Nº1. 
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elevada y en ella aparecen las firmas del prelado Alonso López Gallo y del maestro 

vecino de Ourense. La inclusión de un texto escrito a los pies de la traza aporta también 

una excelente información:  

 

“y Don Phelipe de Castro natural de la Villa de Noya en Galicia y primer escultor del 

Rey; que es quien tiene el dibujo original de dicho Moure; dedica esta copia al Ilustrísimo 

Deán y Cabildo de la Santa Yglesia de la Ciudad de Lugo Año de MDCCLXXII1619” 

 

 Este documento está conservado actualmente en la Biblioteca Nacional de 

España y explica parcialmente el motivo de que existan tan pocos diseños y plantas de 

obras de estos siglos, en el archivo de la catedral lucense, ya que aquí vemos un caso 

donde con claridad el diseño fue dado a otra persona, en este caso Felipe de Castro. 

 Al escultor coruñés, se le asigna por parte del historiador Narciso Peinado 

Gómez, la ejecución de “dos ángeles orantes de mayor tamaño y esculpidos en mármol 

de Carrara por el escultor gallego, de Noya, Felipe de Castro (1771-1775)
1620

”, esta 

asignación es recogida por numerosos textos de otros historiadores sin aportar en 

ningún caso una fuente documental que la sostenga. La revisión de la documentación de 

la catedral no ha permitido encontrar ningún texto que afirme ni desmienta esta autoría, 

pero resulta al menos contradictorio un documento en el que José de Elejalde parte en 

febrero de 1768 a A Coruña por cinco estatuas de mármol: 

“Don José de Elejalde maestro del tabernaculo de esta Santa Yglesia; hace presente a 

V.S.Y. que se alla obligado a pasar a A Coruña a entregarse de cinco figuras de marmol 

de Genoba, que llegaron aquella ciudad para dicho tabernaculo1621” 

 En fechas próximas a la partida de José de Elejalde trabajó en la catedral un 

platero llamado Josef Casal, apellido sobradamente conocido a lo largo del siglo XVIII, 

sin que podamos confirmar que sea familiar de los anteriores maestros. A Josef Casal 

podemos atribuirle trabajos de blanquear y bruñir los 28 candeleros del Altar Mayor el 

30 de julio de 1775; también se reporta su intervención en dos “arañas” de la capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes o en la cruz del altar mayor
1622

 entre un enorme 

número de actuaciones de este platero que tuvo la misión de adecentar la parte de más 

representativa del templo justo después de su inauguración. Previamente, el 13 de 

noviembre de 1770 se señala también el trabajo de José Joaquín da Vila, vecino de 

Salamanca, que cobró 300 reales por seis lámparas para la capilla mayor. 

 Alberto Ricoy fue el maestro de obras contratado en 1776 por el tesorero Tomás 

Ramírez de Arellano para cerrar las naves de la catedral tras la paralización de la obra; 

su relación con la basílica lucense va a ser muy breve y tormentosa uniéndose al largo 

                                                            
1619 Biblioteca Nacional de España, Sign: Dib/15/85/40. 
1620 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación de Lugo, 1989, p. 76. 
1621 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, f. 9 r. 
1622 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 214 v. 
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número de maestros que tuvieron problemas con el Cabildo lucense en la segunda mitad 

del siglo XVIII. El contrato entre el tesorero y el maestro de obras vecino de San 

Miguel do Campo y residente en Santiago se escritura ante José Antonio Mouriño 

Varela el siete de mayo de 1776
1623

, por él se acuerda seguir con la obra, concluir las 

primeras bóvedas y ligarlas con el resto de la iglesia utilizando para ello todos los 

materiales que había quedado en el momento de paralización de la obra pocos meses 

antes; por este trabajo Tomás Ramírez de Arellano acordó pagar tres mil ducados de 

vellón y debía comenzar la obra el día veinte de mayo de ese mismo año. Su trabajo fue 

muy discutido hasta el punto de ser despedido de forma directa sin que pudiese terminar 

el encargo, a él se le dedican las palabras más agrias que se pueden localizar en las actas 

capitulares del Cabildo lucense: 

“pero no puedo menos de traer a la memoria los desfalcos, que con tal independencia 

padeció la fabrica en los enseres que enteramente dejaron a disposicion de dicho señor, y 

mejor diré del cantero, o peon de albañil Alberto Ricoy, moviendome a hablar así el dolor 

que me causa su impericia en la construccion, y fabrica de las decantadas seis ultimas 

bobedas1624” 

 Alberto Ricoy, que el siete de agosto de 1776 entró a vivir en una de las nuevas 

casas
1625

 que había construido Elejalde, sí realizó con más fortuna otros trabajos como 

el Seminario de Confesores en Santiago de Compostela siguiendo los planos de Carlos 

Lemaur o la Capilla de los Desamparados de Santa María de Abades
1626

 (Silleda, 

Pontevedra), ambos trabajos realizados antes del encargo lucense siendo considerado 

por José Couselo Bouzas como un “excelente maestro
1627

”, hecho que no confirmó en la 

Catedral de Lugo. En este trabajo lucense lo realizó junto a su hermano Melchor Ricoy, 

habitual colaborador suyo y que aparece mencionado en las actas capitulares del 17 de 

agosto como receptor de los materiales que habían quedado de la obra de la fachada: “El 

fabricario exivio un recibo que le dio Don Melchor Ricoy, de los enseres que le havia 

entregado el Señor Neira; como también una relación de las adicciones que dicho 

Ricoy puso a los mencionados enseres
1628

”; esta relación de materiales va a provocar el 

primer conflicto entre el Cabildo y los hermanos Ricoy, no coincidiendo la relación de 

materiales expuesta por Antonio Cosentino de Tejada con lo que Melchor de Ricoy 

recepciona: “en donde expressa quatro maromas nuevas, no son, sino dos, y las otras 

dos usadas…en la partida de las cinco maromas usadas espresó ser algunas en pedazos 

é inutiles.
1629

”. 

 La etapa de Alberto Ricoy coincidió con la del canónigo Pedro Baamonde y 

Quiroga como fabriquero, localizando entre sus relaciones de gastos el nombre del 

                                                            
1623 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1776, Sign: 539-01, ff. 140 

r.-140 v. 
1624 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 325 v. 
1625 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 53 v. 
1626 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, pp. 564-565. 
1627 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 563. 
1628 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 149 r. 
1629 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 149 v. 
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maestro de carpintería Domingo de Reboredo, el cual ejecuto un considerable número 

de pequeñas intervenciones a lo largo de este año 76 y 77: 

“Y también pagué en nueve de febrero a Domingo de Reboredo maestro de carpintería, 

ciento treinta y quatro reales, por lo que trabajo en la Yglesia, y piezas que se espresaran 

en esta partida, dos reales de algunos reparos en casa del el Señor Prior de la coba, tres de 

componer dos tarimas en la Sacristia maior, tres, de reparar los marcos de un frontal en 

Santa Lucia, y un ciento de chatuela para clavarlo; veinte de la fabrica y madera de un pie 

nuevo de faxistol, que se alla en el coro, y en que canta la Musica; ocho y medio en la de 

un atril en el Altar de Santa Cathalina, el Faxistol en el coro de Nuestra Señora, y una 

escala. Diez de hacer unos Marcos para una ventana de la casa del campanero, colocarlos 

en ella, en que ocupó dos dias..1630” 

 Domingo de Reboredo coincidió con otros maestros, como Jacinto Faxardo, 

platero que realizó pequeñas intervenciones en este año de 1777 como “una chapa 

nueva que hizo para componer con ella un cañón de los que se allan en el Altar Maior y 

en que se ponen las velas
1631

” o “un canotillo de la Cruz grande que sale a las 

procesiones
1632

”. 

 Miguel Ferro Caaveyro fue el último gran maestro que trabajó en la Catedral 

de Lugo en el siglo XVIII; es este un arquitecto de reconocido prestigio y con un buen 

número de investigaciones teniendo una tesis doctoral monográfica
1633

 realizada por 

Fernando Pérez Rodríguez, defendida en 2011 en la Universidad de Santiago de 

Compostela, siendo importante también señalar el trabajo de 1989
1634

 de Julia García-

Alcañiz Yuste que aporta la localización de los principales documentos en el Archivo 

Histórico Nacional, relacionados con este maestro en la Catedral de Lugo. El arquitecto 

compostelano, maestro de su catedral, llega en marzo de 1777, tras ser llamado en 

febrero
1635

 de ese mismo año para intentar reparar la dramática situación del templo 

lucense. Su primer informe está fechado del 21 de marzo de 1777 y elogia el trabajo en 

la capilla mayor, mostrándose perplejo por ver que la obra de la fachada no se 

corresponde con los planos de Julián Sánchez Bort. Miguel Ferro Caaveyro en un nuevo 

informe fechado el 31 de octubre de 1777 va a ser de la idea de “que se demuelan, a lo 

menos las quatro bobedas vajas inmediatas a la fachada, mudando las dos cepas 

contiguas a ella” pero el Cabildo
1636

, falto de fondos suficientes, no va a aceptar , 

                                                            
1630 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 229 v. 
1631 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 231 r. 
1632 A.C.L., Estante 23, Libro Fábrica-Fabriqueros 1737 – 1780, f. 230 r. 
1633 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: O arquitecto Miguel Ferro Caaveyro (1740-1807). Tesis Doctoral. Universidad de 

Santiago de Compostela, 2011. 
1634 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del Neoclásico en Galicia. A Coruña. Fundación Pedro Barrié de 

la Maza, 1989. 
1635 “En la ciudad de Lugo a doze días del mes de febrero de mil setezientos setenta y siete; yo escribano doy fee, 

como el Señor Don Manuel Josef Valcarce Subdelegado de Rentas en esta ciudad, escrivio carta de oficio al Maestro 

Don Miguel Caaveyro” (A.H.N., CONSEJOS 810, f. 22 v). 
1636 El propio prelado Francisco Armañá le aconsejó al maestro la no demolición ni variación de las bóvedas 

interiores. (A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 311 r.). 
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teniendo finalmente
1637

 que cerrar la iglesia siguiendo la mutación que José de Elejalde 

había producido entre 1769 y 1775.  

 La actuación del hijo de Lucas Antonio Ferro Caaveyro se va a extender en el 

tiempo por la falta de fondos del Cabildo; las extensas consultas con Madrid para 

alargar el arbitrio del vino hicieron que desde la llegada en marzo de 1777 de Ferro 

Caaveyro hasta el inicio de las obras en 1783 pasasen seis años en los que la catedral se 

hallaba en un estado muy preocupante que produjo, según palabras de Ventura 

Rodríguez en 1780: “ademas de que estos señores canónigos han resistido unos 

ynviernos terribles por lo (215 r.- 215v) desabrigado de la Yglesia, y podremos echarle 

la culpa a la muerte de más de media docena de ellos
1638

 que ha conducido al sepulcro, 

de quatro, o cinco años a esta parte
1639

”.  

 La documentación relativa a la obra del maestro compostelano es sin duda la 

más extensa y mejor conservada de todas las obras de la catedral. La importancia de esta 

obra, la situación que vivía la Catedral y los más de diez años que tardó en terminarse, 

hacen complejo resumir una historia que realmente se extendió un siglo, comenzando en 

1879 Nemesio Cobreros Cuevillas
1640

 a elevar finalmente las dos torres actuales que 

Miguel Ferro Caaveyro había dejado sin hacer, por falta de presupuesto. 

 Esta segunda etapa constructiva de la fachada principal estuvo revisada, al igual 

que la primera, desde Madrid por Ventura Rodríguez, que modifica las propuestas 

iniciales de Miguel Ferro Caaveyro; los diseños para la obra de este maestro se dividen 

en dos importantes grupos: uno inicial, localizado en el Archivo Histórico Nacional, que 

contiene cuatro planos, dos con “Ychographias
1641

” y dos con “Scnographias
1642

”, todas 

con anotaciones de Ventura Rodríguez; los mapas no están fechados pero el doctor 

Fernando Pérez Rodríguez los data de 1777
1643

, hipótesis que compartimos; así mismo 

en octubre de 1777 realizó un nuevo diseño de la planta de la obra nueva, y un corte 

vertical
1644

 en la que mostraba sus ideas y que pasaban por cambiar las cepas más 

cercanas a la fachada. 

                                                            
1637 En el informe del 30 de julio de 1782 Miguel Ferro Caaveyro indica: “La ymposibilidad que acaba de notarse, 

me ha hecho discurrir y buscar arbitrio para que las Cepas y Bovedas fabricadas no se derriben, solo si el de 

modificarlas poniendole nuevas columnas y Arcos particularmente por los frentes de la Nave maior, disponiendo uno 

y otro de modo que juegue su Arquitectura con la restante del Templo” (A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la 

Fábrica 1761-1782, f. 247 v). 
1638El repaso de los canónigos fallecidos entre 1775 y 1780 nos aporta nombres como el arcediano de Abeancos Juan 

Antonio Calvo, el arcediano de Dozón Martín Sáenz de Buruaga, el prior de Acoba José Agustín de Uriarte, el 

canónigo Agustín López Bravo, el tesorero Tomás Ramírez de Arellano o el arcediano de Sarria Antonio Felipe 

Rodríguez; a estos nombres se pueden sumar otros ilustres como Mauro Valladares, Prior de Acoba, fallecido en 

1782 que reflejan la dramática situación de la Catedral de Lugo en esos momentos. 
1639 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, ff. 215 r.-215 v. 
1640 Para mayor información de este trabajo recomendamos consultar su contrato transcrito en: CALLES LOMBAO, 

M.G.: “Nemesio Cobreros Cuevillas: proyecto para la terminación de las torres de la Santa Iglesia Catedral de Lugo 

(1878)”. CROA, Nº 29 (2019), pp. 144-159. 
1641 A.H.N., CONSEJOS, MPD 1467 r; 1469 r. 
1642 A.H.N., CONSEJOS, MPD 1468 r; 1470 r. 
1643 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: O arquitecto Miguel Ferro Caaveyro (1740-1807). Tesis Doctoral. Universidad de 

Santiago de Compostela, 2011, p. 546. 
1644 A.C.L., Estante Mapas, Planos y Diseños, Cajón Nº 1. 
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 El segundo grupo de diseños, el más importante tanto en número como en su 

materialización en la catedral, de datación posterior a los anteriores, incluye dos diseños 

de las puertas exteriores, un diseño del cancel interior y un diseño de la parte superior 

de la puerta de la fachada y una ventana; todos ellos llevados a la práctica y 

perfectamente visibles en la actualidad. También realizó el diseño de la nueva capilla de 

San Froilán y de la sala capitular, ambos proyectos presentes en el edificio, del mismo 

modo que el atrio principal que el maestro de San Miguel do Campo Alexos Frieiro 

realizó siguiendo el plano realizado por Miguel Ferro Caaveyro y que también pertenece 

a este segundo bloque
1645

. 

 La materialización de todos estos proyectos, en un edificio de la magnitud de la 

Catedral de Lugo, hacen del maestro compostelano una figura trascendental al estudiar 

el edificio y el urbanismo de la ciudad de Lugo; la estratégica zona de la actual plaza de 

Pío XII, donde se mezclan bienes patrimoniales como la Muralla Romana, el Camino de 

Santiago, el museo de la Domus do Mitreo o la fachada principal de la Catedral de 

Lugo, debe en parte su configuración al ilustre maestro compostelano. 

 Miguel Ferro Caaveyro, nacido en 1740, llega a Lugo con poco más de treinta y 

cinco años, siendo desde 1772 maestro de la Catedral de Santiago de Compostela
1646

. 

Desde 1774 era el director de las obras hidráulicas de A Coruña donde realiza el 

proyecto para la construcción de un dique; también se le asignan obras en Ourense 

como la cárcel de la capital
1647

 o las fuentes y la canalización de agua a partir de 1793 

de la población de Allariz
1648

. Entre sus numerosos proyectos están los del edificio de la 

universidad de Santiago de Compostela, del que actualmente se pueden consultar los 

planos en el Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela
1649

 o para la 

reparación del puente viejo de Lugo del que se guarda un espectacular diseño en el 

Archivo Histórico Provincial de Lugo. Para este último trabajo, que realiza en acuerdo 

con el prelado y la ciudad, hace un informe en noviembre de 1791 de como se 

encontraba el puente que, hasta hace poco, era una de las principales vías de 

comunicación de Lugo: 

“hallase el puente en la actualidad con varias ruinas que por menor hiran esplicadas, pero 

en general esta sumamente deteriorado y lleno de malezas como zarzas, yedras sausez, y 

otros arbustos que saliendo de las juntas y lechos de la silleria la atormentan y hacen 

desquicias de sus respectivos lugares como es natural y por lo mismo estar mucha parte 

del puente faltoso de piezas según se demuestran en el plano adjunto1650” 

                                                            
1645 Todos los diseños mencionados en este segundo bloque se localizan en el Archivo de la Catedral de Lugo en el 

estante dedicado a mapas, planos y diseños, en el primer cajón. 
1646 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 337. 
1647 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 340. 
1648 GARCÍA IGLESIAS, J.M.: Galicia hacia la modernidad. A Coruña. Fundación Caixa Galicia, 1998. 
1649 A.H.U.S., F.U. Planos, Nº 12: Nº 20. 
1650 A.H.N., CLERO-SECULAR_REGULAR,  Leg.6270, f. 477 v. 
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Lám. 84. Diseños de Miguel Ferro Caaveyro para la Universidad de Santiago de Compostela realizados en 

17871651. 

 Ventura Rodríguez es una de las principales figuras de la arquitectura 

neoclásica
1652

 en España, y su puesto como director de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando le va a enlazar con la Catedral de Lugo desde el comienzo de las 

reparaciones en la capilla mayor, hasta prácticamente el final de los trabajos 

proyectados por Miguel Ferro Caaveyro, su fallecimiento en 1785 le impidió comprobar 

el resultado final de esta obra que él supervisó desde el primer instante.  

 La investigación realizada ha permitido encontrar un documento, que considero 

relevante, con respecto a la abundante presencia y celo del maestro madrileño en la 

supervisión de las obras lucenses; en una carta conservada en el Archivo de la Catedral 

de Lugo aparece el nombre de Ventura Rodríguez y dice:  

 “Muy Señor mío de mi mayor estimación y aprecio: con el motivo de venir a tomar los 

aires de esta montaña y disfrutar por algún tiempo de la compañía de un tío que tengo 

aquí, prior de esta Santa Iglesia, quiso la fortuna de que bajase al Cabildo una carta del 

diputado que tiene en la corte, terminante a que respecto estaban en poder de vuestra 

merced los planos que hice de orden del intendente de este Reino para la conclusión de la 

obra de esta Santa Iglesia”. 

 La identidad del tío al que hace referencia Ventura Rodríguez es desconocida ya 

que no hay ningún otro documento que hable de esta relación; su referencia al puesto de 

“prior” podría relacionarlo con Mauro Valladares (Prior de Acoba), que además tuvo un 

                                                            
1651 A.H.U.S., F.U., PLANOS, Nº 19; Nº17. 
1652 También es considerado un artista de transición del estilo barroco al neoclasicismo (PRECKLER, A.M.: Historia 

del Arte universal de los siglos XIX y XX. Madrid. Editorial Complutense, 2003, p. 79). 
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papel fundamental como fabriquero. Otra opción podría ser Antonio Felipe Rodríguez, 

responsable de la obra de la capilla mayor, que fallece aproximadamente en las mismas 

fechas que Ventura Rodríguez viene a Lugo, en junio de 1780. 

 Desde el inicio de la obra de la capilla mayor se hacen menciones a la 

supervisión desde Madrid de los trabajos; la presencia de Ventura Rodríguez toma un 

cariz más relevante cuando se trata el tema de los diseños de la fachada principal: el tres 

de septiembre de 1768 se le envían a Madrid las tres propuestas para la fachada de los 

maestros Carlos Lemaur, Pedro Ignacio de Lizardi y Gaspar López, para poder 

dictaminar, el veinte de diciembre de ese mismo año, solicita: “Don Bentura Rodríguez 

pedia para resolber sobre los planes de la obra de la fachada que se le han remitido, se 

le imbiase un plan de la obra vieja a que ha de arrimar la nueba, y sus anchos, y altos, 

por necesitarlo para hacer concepto
1653

”. Estos planos fueron realizados por José de 

Elejalde
1654

, haciendo mención de ello el cuatro de enero de 1769: “para la obra que 

intenta de la fachada, la que tengo delineada de orden de V.S.I. con el plan de Yglesia, 

y sus medidas, según se pide de Madrid por el Señor Director Don Bentura 

Rodríguez
1655

”. Tras el rechazo de las propuestas de la fachada el Cabildo en un primero 

momento decide encangárselos a Ventura Rodríguez
1656

, pero la aprobación en abril de 

1769 de las propuestas de Julián Sánchez Bort, hizo que: “se podría avisar al 

mencionado Don Bentura que suspendiese la formacion del que le está encargado
1657

”. 

El diez de junio de ese mismo año, se le dan al maestro de Madrid veinte doblones por 

revisar los planos, siendo finalmente el proyecto del Sánchez Bort llevado parcialmente 

a la práctica por José de Elejalde. 

 Ventura Rodríguez tuvo un papel muy relevante en la segunda etapa de 

construcción de la fachada realizada por Miguel Ferro Caaveyro. La supervisión de las 

obras en los inicios fue constante, apareciendo menciones a él de manera muy frecuente: 

en los planos originales enviados por el maestro compostelano hay modificaciones en  

color rojo de Ventura Rodríguez e incluso anotaciones en todos ellos: 

“Lo delineado, de plumeadas de tinta roja indica la forma a que deben reducirse las torres 

en su elevacion, cuya planta está tambien así distinguida en la hoja anterior número 27 

como imformó al consejo oi. Madrid, y Septiembre de 1781. Ventura Rodriguez” 

 El año de 1781 es el que muestra más intervenciones de este maestro, 

incluyendo dos anotaciones en diseños de Miguel Ferro Caaveyro
1658

, uno de la planta 

de las naves y otro de un remate de la torre, que finalmente no fue utilizado. Las 

                                                            
1653 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 216  r. 
1654 Estos planos se encuentran conservados en el Archivo de la Catedral de Lugo en las Memorias de José Vicente 

Piñeiro Cancio (Tomo V). 
1655 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 217  v. 
1656 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 239  v. 
1657 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 240  r. 
1658 A.C.L., Estante Mapas, Planos y Diseños, Cajón Nº 1. 
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referencias a este maestro siguen apareciendo a finales de ese mismo año en los 

documento realizados por el Cabildo
1659

. 

 

Lám. 85. Plano Iglesia San Isidro (Madrid) de Ventura Rodríguez1660. 

 Aunque no se pueda otorgar ninguna obra concreta a este maestro, hay que 

otorgarle su papel fundamental a la hora de aprobar y ser responsable de autorizar los 

planos de Julián Sánchez Bort, así como el apoyo a las soluciones realizadas por Miguel 

Ferro Caaveyro con el que tenía muy buena relación. Entre los numerosos trabajos que 

se le pueden asignar está su papel en la construcción de la Capilla del Palacio Real de 

Madrid (1749), en la Basílica del Pilar de Zaragoza (1750) o el retablo mayor y de San 

Julián de la Catedral de Cuenca (1752)
1661

. Su declive con la Casa Real comienza en 

1760 con la llegada de Carlos III (1759-1788), pero en 1766 es nombrado por el consejo 

de Castilla como arquitecto supervisor de todos los edificios que necesitaban de esta 

revisión en España
1662

, lo que vinculó de manera directa a Ventura Rodríguez con las 

importantes reformas de la Catedral de Lugo. 

 En Galicia también va a tener un relevante papel, caso investigado por Alfredo 

Vigo Trasancos al por menor, y donde destacan ejemplos como el de la Fachada de 

Azabachería en Santiago de Compostela (1765), un proyecto para un teatro (1768), las 

                                                            
1659 “despacho librado a instancia del cavildo de Lugo para la execución a la obras en la Yglesia Cathedral, con las 

copias de los planos executados por Don Ventura Rodríguez. Madrid 24 de Diziembre de 1781” (A.H.N., 

CONSEJOS 810, f. 244). 
1660 A.G.S., M.P.D., 08, 015. 
1661VV.AA.: Del neoclasicismo al impresionismo. Tres Cantos. Ediciones Akal, 1999, p. 16. 
1662 BATLLORI I MUNÉ, M.: La época de la ilustración: el estado y la cultura (1759-1808). Madrid. Espasa Calpe, 

1988, p. 671. 
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casas consistoriales en la ciudad de A Coruña (1767) o el proyecto del retablo mayor en 

la iglesia de San Salvador de Lorenzana (1766)
1663

.           

 Alexos Frieiro, de nuevo vecino de San Miguel do Campo
1664

,  fue el aparejador 

de Miguel Ferro Caaveyro en la finalización de las obras de la fachada y de las naves 

que se aumentaron en la Catedral; además aparece como maestro de obras de la obra del 

atrio principal que realizó, al igual que las demás obras, siguiendo los planos del 

maestro de la Catedral de Santiago de Compostela. Tras la paralización de la obra de la 

fachada en 1775, se reanudaron los trabajos en 1783 siguiendo los planos que Miguel 

Ferro Caaveyro había realizado. La minuciosa cuenta de gastos diarios se encuentra en 

el Archivo de la Catedral de Lugo
1665

 y en ella, durante casi cuatro años, se puede ver el 

relevante papel de Alexos Frieiro junto con el sobrestante Vicente de Castro. La labor 

en la que aparece más claramente su papel de maestro de obras es el atrio principal, 

actualmente uno de los lugares más estratégicos, turísticamente hablando, de Lugo y en 

el que Alexos Frieiro llevó todo el peso de las operaciones:  

“nos presentó su plan el maestro Alexos Frieiro, que há dicho (haciendo de él expresion) 

que la extension del referido Atrio era en los mismos terminos, y tamaños que contenía 

dicho plán; y que por la porcion de Plazuela que se apropiava del comun, se le daría a este 

la satisfacción, allanándolo, y terreplenando el pedazo de murallón que está a la entrada 

de la Puerta del Pegigo1666” 

  El plan que expuso el maestro Frieiro no fue llevado a cabo en su totalidad, 

respetando la integridad de la muralla y consiguiendo el terreno necesario en la huerta 

de Pedro Pablo Montenegro. Durante los trabajos de la fachada y el atrio Alexos Frieiro 

fue el responsable de supervisar las grandes reformas, que sobre el diseño de Julián 

Sánchez Bort hizo Miguel Ferro Caaveyro, entre las que se encontraban las enormes 

figuras que en 1785 fueron contratadas de Santiago Quatrigas Baamonde. Alexos 

Frieiro fue uno de los responsables de la importante obra de la reconstrucción del 

acueducto y la realización de fuentes que en su día financió el obispo Francisco 

Izquierdo y Tavira (1748-1762), siendo este trabajo, junto con los de la catedral, sus 

principales aportaciones conocidas:  

“Y por falta de aguas; se ocasionaban, barios escandalos y ofensas a su divina Magestad. 

Y para remedio de estos ynconvenientes, conozidos por el Ilustrísimo Señor Obispo 

actual y señor de esta ziudad…….dispuso su gran piedad llamar maestros que lo han sido 

el Padre Fray Manuel de los Martires del orden de santo Domingo y Alexos Frieiro1667” 

 Santiago Quatrigas Baamonde, vecino de Santiago de Compostela pero 

residente en Lugo, es el escultor responsable de las estatuas que aparecen en la fachada 

principal, excepto la imagen central de la Fe. El nueve de noviembre de 1785 firma ante 

                                                            
1663 VIGO TRASANCOS, A.: “Galicia, la Academia, el Consejo de Castilla y el arquitecto Ventura Rodríguez  

(1764-1785)”, pp. 95-112 (dentro del libro: VV.AA.: Universitas. Homenaje a Antonio Eiras Roel. Santiago de 

Compostela. Universidad de Santiago de Compostela, 2002). 
1664 A.H.N., CLERO-SECULAR_REGULAR,  Leg.6270, f. 118 v.  
1665 A.C.L., Estante 28, Legajo 27. 
1666 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, f. 111 r. 
1667 A.H.N., CLERO-SECULAR_REGULAR,  Leg.6270, f. 120 r. 
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José Antonio Mouriño Varela la escritura
1668

 para realizar las estatuas de los cuatro 

Evangelistas, trabajo por el que cobró tres mil seiscientos reales de vellón. Las estatuas 

debían tener doce cuartas de alto y presentó por su fiador a Cayetano Felipe Gil y 

Ortega, regidor de la ciudad de Lugo y uno de los principales participantes en el pleito 

por el aumento del atrio principal. Las actas capitulares del 11 de agosto de 1787 nos 

hablan de la finalización de los trabajos del escultor:  

“Y un memorial de Don Santiago Cuatrigas, y Vaamonde, en que exponiendo tener 

concluida la construcción de los quatro Evangelistas, y las de San Capito, y San Froilán, 

colocadas en la fachada principal de esta Santa Yglesia, suplica al Cabildo se digne 

concederle la gratificación1669” 

 Pese a esta última cita, por los libros de gastos de la fachada, todavía podemos 

encontrar trabajando en la Catedral de Lugo al escultor compostelano el veintiocho de 

octubre de 1787, cuando cobraba seis reales por día como escultor
1670

. Los báculos de 

San Froilán y San Capito fueron realizados por el maestro Juan de Meilán pesando 

cada uno cincuenta y ocho libras y cobrando por el trabajo setenta y cinco reales
1671

. Las 

estatuas estaban originalmente pintadas, siendo Jose Riobóo el responsable de la 

pintura de “la Sala Capitular, su Archivo con sus Puertas, la de los cuatro Ebangelistas 

con la Fé y San Capito
1672

” así como de otras partes de la catedral, como la “pintura de 

la media naranja de la capilla de nuestra señora
1673

”, trabajo por el que cobró 

novecientos reales. Los informes realizados por Miguel Ferro Caaveyro hasta 1784
1674

 y 

los libros de Fábrica permiten confirmar que la imagen de la Fe que corona la fachada 

principal fue realizada en tiempos de José de Elejalde, que fue quién realizó el diseño, 

no siendo Santiago Quatrigas Baamonde el autor de la misma. 

 Gregorio de Rueda fue el maestro herrero que se ocupó de la mayor parte de las 

obras que tuvieron lugar en la década de los ochenta del siglo XVIII en la Catedral de 

Lugo, entre estas se encuentran “la obra del balaustrado de las nabes del buen Jesus, 

las rejas y arco de la escalera de la sala capitular, antepechos de las ventanas de 

esta
1675

” o “los nueve corredores, o balcones que se han colocado ultimamente en los 

Arcos de las Naves que dicen encima el coro, y las dos fronteras que miran al crucero y 

nave mayor
1676

”, entre los muchos trabajos que realizó. Gregorio Rueda fue un herrero 

muy activo en este último cuarto del siglo XVIII en Lugo realizando trabajos como los 

                                                            
1668 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, ff. 248 

r.-249 v. 
1669 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº22, f. 159 v. 
1670 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Gastos Obra Fachada Catedral 1783-1787. 
1671 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Gastos Obra Fachada Catedral 1783-1787. 
1672 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Gastos Obra Fachada Catedral 1783-1787. 
1673 A.C.L., Estante 23, Libro de Fábrica-Fabriqueros 1780-1822, f. 20 r. 
1674 Miguel Ferro Caaveyro pretendía quitar esta figura pero al igual que muchas de sus consideraciones iniciales no 

fue cambiada por falta de presupuesto: “delibere en cuanto a la estatua de la Fe que la remata. El supremo consejo 

manda se quite por su mala escultura, y yo soy del mismo dictamen, y en su lugar poner una cruz” (A.C.L., Estante 

28, Legajo 27, f. 1 v). 
1675 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Sinopsis gastos diversos obras 1787-1789, f. 4 r. 
1676 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Sinopsis gastos diversos obras 1787-1789, f. 6 v. 
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herrajes del cuartel de San Fernando a partir de julio de 1789
1677

; este importante trabajo 

fue otorgado a Francisco López de Neira que subcontrató a Gregorio Rueda así como a 

otros herreros para hacer ciento veinte bisagras para veintiocho puertas, cuatrocientas 

treinta y dos bisagras para setenta y dos ventanas o veintidós picaportes con pestillo 

entre otros encargos que se realizaron el día veintinueve de julio de 1787
1678

.  

 Vicente Picado fue el platero y vecino de la ciudad de Lugo responsable de la 

realización de “la hechura de los clabos de bronze que se necesitan para el adorno y 

clabazón de las tres puertas que se acaban de hazer en dicha Santa Yglesia
1679

”. El 

contrato se formalizó ante el escribano del Cabildo José Antonio Mouriño Varela el 15 

de abril de 1785
1680

, cobrando catorce reales por cada clavo. La fecha tope de entrega 

fue finales de mayo de ese mismo año y debía hacerlos siguiendo “el modelo que para 

ello se le ha correspondido
1681

”. El 11 de febrero de 1788 aparece una relación de obras 

de este maestro platero que incluyen mecheros, misales, la herraje de la puerta de la sala 

capitular, doce calabacillas de plomo o veinticuatro rondanillas
1682

, que demuestran la 

estrecha relación de Vicente Picado con la catedral lucense. 

 En el último cuarto del siglo XVIII se van a hacer modificaciones en las 

campanas, dentro de estas destacan Andrés Cagigal y Domingo Palacio, que se 

ofrecen para realizar la campana de San Froilán ya que esta se hallaba defectuosa
1683

. La 

marca epigráfica de la campana no deja lugar a dudas sobre la fecha “1792” que 

coincide con las actas capitulares, tampoco hay duda sobre los autores Andrés Cagigal y 

Domingo Palacio. Este último autor es también el responsable de la campana de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes realizada en 1796, cuyo contrato es firmado el 26 de agosto 

ante el escribano del Cabildo
1684

 cobrando por este trabajo tres reales de vellón por cada 

libra fundida y debiendo estar terminada la campana para el día de San Froilán de ese 

mismo año, poniendo como fiador a Joaquín Álvarez, vecino de Lugo
1685

. En fechas 

precedentes se hace la campana del Sacramento (o Prima) y en este caso el autor es 

Francisco de  Benero, vecino del Valle de Hoz (Cantabria) cobrando por este trabajo 

novecientos siete reales de vellón
1686

 siendo además participe de otras reparaciones de 

campanas por las que cobró dos mil cuatrocientos ocho reales en el año 1777
1687

. Las 

labores para la colocación de esta campana fueron dirigidas por Juan Riobóo. Un 

contrato del 27 de mayo de 1774 muestra el labor de Antonio y Domingo Palacios, 

                                                            
1677 GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

Protocolos Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº 12 (2005), p. 83. 
1678 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1787, Sign: 543-03, ff. 190 

r.-191 v. 
1679 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, f. 60 r. 
1680 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, f. 60 r.-

60 v. 
1681 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, f. 60 r. 
1682 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Sinopsis gastos diversos obras 1787-1789, f. 10 r./v. 
1683 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº23, ff. 156 r.-156 v. 
1684 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-03, ff. 38 r.-

38 v. 
1685 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-03, f. 38 v. 
1686 En un documento posterior asciende el importe de esta fundición a 8.953 reales de vellón (A.C.L., Estante 28, 

Legajo, 27, Fábrica 1777, f. 23 r). 
1687 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Fábrica 1777, ff. 2 r.-2 v. 
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vecinos del Valle de Hoz en Diócesis de Santander, que son requeridos por “aver tenido 

noticia de la quiebra de la campana llamada de San Froilan en dicha Santa Yglesia 

concurrieron los otorgantes como canpaneros cuia profesión exercieron para ajustarla 

y fabricarla
1688

”, encomendándoles que esta campana debía ser estrenada el día 5 de 

octubre, festividad del patrón de Lugo. 

 Josef Martí, maestro de órganos natural de Santa Fe en las Islas Occidentales 

pero residente en Lugo fue el responsable de la reparación del órgano menor ya que se 

encontraba totalmente deteriorado y no se podía utilizar; el contrato, realizado ante José 

Antonio Mouriño Varela el día dieciséis de marzo de 1790
1689

, acordando por este 

trabajo diez mil reales de vellón
1690

 siendo la cantidad final recibida por sus trabajos de 

más de 17.000 reales como aparece reflejado en las cuentas dadas por Joaquín Ucar
1691

; 

tras esta reparación se procedió a pintar dicho año el órgano, siendo el encargado el 

pintor lucense Juan Antonio García de Sotomayor cobrando por ello nueve mil 

trescientos noventa y siete reales
1692

 y entregando recibo de ello el 14 de febrero de 

1791 ante el canónigo Joaquín Ucar
1693

. El diecisiete de diciembre de 1790 aparece un 

recibo de 300 reales documentado a favor de Juan Benito Grâ. Raposo por los “planes 

del horgano
1694

”, sin que podamos aportar nada más a esta referencia o autor en la 

Catedral. 

 

Lám. 86. Diseño de la Universidad de Santiago de Compostela realizado en 1787 por José Pérez 

Machado1695. 

                                                            
1688 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Domingo López Taboada, 1774, Sign: 568-02, ff. 20 r.-20 

v. 
1689 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1790, Sign: 544-02, ff. 52 r.-

52 v. 
1690 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 1790-1791 obras, Nº 21. 
1691 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 1790-1791 obras, Nº 21. 
1692 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación de Lugo, 1989, p. 104. 
1693 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 1790-1791 obras, Nº 20. 
1694 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 1790-1791 obras, Nº 10. 
1695 A.H.U.S., F.U. PLANOS, Nº 23. (Consulta online 8 de octubre 2018). 
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 Manuel Antonio Méndez, natural de Conturiz (Lugo), aparece en varios 

documentos de 1784
1696

 haciendo una valoración de los desperfectos de los órganos de 

la catedral, reforma que sería realizada años más tarde por Josef Martí; en 1789 vuelve a 

presentar otro breve informe pero en este caso ya referente a los dos órganos 

principales
1697

. Se une este maestro a un considerable número organeros que pasan por 

Lugo para revisar estos instrumentos, entre los que se encuentran Francisco de Nager, 

Fray Felipe de la Peña
1698

, José González de Seixas o el maestro carpintero Joaquín 

Losada que en diciembre de 1789 revisó la caja del órgano grande
1699

. Las reformas de 

los órganos también supusieron la llegada el 27 de marzo de 1790 de José Pérez 

Machado
1700

, director de las obras del Camino General, que dictaminó toda una serie de 

reformas arquitectónicas en las naves del templo: “haciendose primero dos arcos a 

regla para sostener los empujes obliquos de los arcos, y bobedas laterales, con los que, 

y executandolos, vajo las reglas, y en los sitios que señale quedará la Yglesia con la 

misma seguridad que ha estado hasta aquí
1701

”. Este maestro natural de Salamanca y 

vecino de Santiago de Compostela, tiene como principal obra el edificio de la 

Universidad de Santiago de Compostela cuyos planos habían sido proyectados por 

Miguel Ferro Caaveyro y revisados por Ventura Rodríguez, siendo además acompañado 

en estas obras por Alberto Ricoy en 1782, seis años después del cuestionado trabajo de 

este en la reparación de las bóvedas financiadas por el Tesorero de la Catedral Tomás 

Ramírez de Arellano; en 1797 trabajó con su hermano, Melchor de Ricoy, el puente de 

Rons en la provincia de Pontevedra. 

 Benito García, maestro platero, aparece reflejado en las cuentas de 1791 por su 

“reparos de algunas alajas de la Santa Yglesia
1702

” siendo presentado este recibo de 

155 reales ante el canónigo Joaquín Ucar. 

 Melchor de Prado y Mariño, importante maestro de obras y que ocupó ese 

cargo en la Catedral de Santiago de Compostela, solicitó en  noviembre de 1797 el 

ocupar ese cargo en la Catedral de Lugo, sus principales trabajos en este templo se 

producen a comienzos del siglo XIX: en 1803 hace los diseños para una valla y rejas 

que se tenían que colocar en la zona delantera del coro; esta obra, fechada del 21 de 

marzo, fue realizada por Diego Álvarez e incluía también dos atriles y los pasamanos 

de los púlpitos, todo ello bajo los diseños de Melchor de Prado
1703

. La otra gran obra de 

este maestro compostelano es el diseño en 1812 del retablo de mármol blanco en el 

medio del tabernáculo de la capilla mayor, que rodea al Santísimo Sacramento; este 

                                                            
1696 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Reforma y colocación del órgano pequeño. 
1697 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Reforma y colocación del órgano pequeño. 
1698 La propuesta de este maestro de órganos del convento de San Francisco de Santiago de Compostela incorpora un 

documento de 1789 firmado por el maestro de la Catedral de Santiago de Compostela Francisco Sabatán que 

homologaba el trabajo del anterior. 
1699 Los expedientes de todas estas revisiones se encuentran en: A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Reforma y colocación 

del órgano pequeño. 
1700 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 520. 
1701 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Reforma y colocación del órgano pequeño. 
1702 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 1790-1791 obras, Nº 16. 
1703 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1803, Sign: 651-01, ff. 26 r.-

27 r. 
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trabajo, en el que podemos ver ángeles, serafines, nubes o rayos fue estrenado el día de 

Corpus de dicho año. El documento de solicitud de maestro de obras de Melchor de 

Prado y Mariño es un documento de un valor documental muy importante, aunque este 

finalmente no lo fuese tanto en las obras de la catedral durante el siglo XVIII: 

“Don Melchor de Prado y Mariño Arquitecto que dice ser y Academico de merito de la 

Real de San Fernando, natural y vecino de la Ciudad de Santiago, en que haciendo 

mencion de la Real orden de 28 de Febrero de 1787, y otras providencias por donde se 

prohive a los cavildos eclesiasticos nombrar Architecto o maestro de obras que primero 

no se haia sugetado al examen de dicha Academia o la de San Carlos de Valencia, 

propone al cavildo que respecto llegará el caso de que todos haian de tener Architecto, 

desde luego se compromete a servir en esta Santa Yglesia, y a las de Tui, Ourense, y 

Mondoñedo, con el salario de diez reales diarios por cada una, siendo los viajes que haiga 

de practicar, y en defecto abonadosele esos se contentará con siete reales y medio cada 

dia. Y se acordó constestarle y que lo tendrá presente1704” 

 Melchor de Prado es considerado discípulo de Miguel Ferro Caaveyro, 

destacando tanto en arquitectura como en dibujo siendo suyas obras como las torres y 

parte de la  fachada del convento de San Francisco en Santiago de Compostela o los 

planos de las iglesias de San Benito del Campo o San Miguel dos Agros en esa misma 

ciudad
1705

. 

 Manuel de Luaces es el maestro más importante por sus trabajos en la Catedral 

de Lugo desde finales del siglo XVIII a comienzos del XIX; a él se debe la elaboración 

del retablo de la capilla de San Froilán así como los retablos de San Antonio y San Juan 

Nepomuceno, estos últimos situados en el transepto y realizados a partir de 1802. 

Manuel de Luaces también es el autor del retablo de la capilla del Pilar, que fue 

encargado por Simón Bergés en 1815. Este escultor es natural de Lugo y su primera 

gran obra de la catedral es el retablo de la capilla de San Froilán, que se había elevado 

bajo los diseños de Miguel Ferro Caaveyro. En marzo 1797 indica al Cabildo que 

llevaba casi dos años trabajando en esta obra y pedía una gratificación, la cual le fue 

concedida en un importe de cuatrocientos reales. A este maestro escultor también se le 

puede asignar el trabajo del hueco para el Sepulcro de Santa Froila en la capilla de San 

Froilán: “A Manuel Luazes y Juan de Castro por el Retablo de piedra, Pilastra, Arco y 

Sitio para colocar el Nicho, a donde está el cuerpo de la Madre de San Froilán
1706

” así 

como rasgar las ventanas de la capilla, los medallones de los lados del retablo y de la 

parte superior así como también : “al maestro por hacer una Mitra nueva a la Ymagen 

de el Santo, hacer un Pectoral, componer la capa, y otros reparos sesenta reales
1707

”. 

En 1802 realiza un retablo dedicado a San Antonio
1708

 en el lado norte del transepto; así 

mismo en diciembre de ese mismo año se redacta el contrato ante el escribano Alejando 

                                                            
1704A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 24, f. 234 v. 
1705 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 34. 
1706 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Cuenta de gastos Capilla de San Froilán 1797, f. 1 r. 
1707 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Cuenta de gastos Capilla de San Froilán 1797, f. 1 v. 
1708 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p. 75. 
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Antonio de Castro
1709

 para la realización del retablo de San Juan Nepomuceno 

siguiendo el diseño del ingeniero Francisco Serrallach
1710

, estipulando el tiempo de 

realización de la obra en un año, cobrando por ello dos mil reales de vellón. En la 

segunda década del siglo XIX Manuel de Luaces realiza el retablo de la capilla de la 

virgen del Pilar
1711

, una de sus obras más reconocidas en la catedral y en la que copia la 

iconografía de Francisco de Moure en los medallones de los lados del retablo. A este 

escultor se le otorgan otras importantes intervenciones en la ciudad, como el retablo 

mayor de la iglesia de Santiago a Nova en 1803 o dos colaterales para la iglesia de los 

Padres Dominicos de A Coruña en 1808
1712

. 

 

Lám. 87. Mapa de la zona de Rebordondiego y A Broza en O Saviñao (Lugo) realizado por Manuel 

Rodríguez1713. 

 La obra de la capilla de San Froilán fue la última gran reforma del siglo XVIII, 

en ella encontramos trabajando, además del citado maestro Manuel de Luaces, a otros 

que se encargaron de diversas partes del trabajo: Juan de Castro tuvo un papel muy 

importante en esta obra firmando siempre junto a Manuel de Luaces, apareciendo como 

corresponsable de obras como el nicho para el sepulcro de Santa Froila; en noviembre 

1795 “recibí de mano de el Señor Don Antonio Ramon de Sobrado…setecientos 

quarenta reales en que ajusté con dicho Señor el cerrar el arco de la capilla de San 

Froilán que biene de la torre y hacer una puerta o gueco para ella
1714

”; además a 

                                                            
1709 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1802, Sign: 650-09, ff. 92 r.-

92 v. 
1710 Francisco Serrallach y Ribas fue teniente coronel del Real Cuerpo de Ingenieros y director del Colegio Militar de 

Santiago de Compostela; escribió un conocido tratado sobre fortificación impreso en 1814 (GARCÍA MELERO, J.E.: 

Literatura española sobre artes plásticas. Madrid. Ediciones Encuentro, 2002, p. 67). 
1711 VÁZQUEZ SACO, F.: La Catedral de Lugo. Santiago de Compostela. Bibliófilos Gallegos, 1953, p. 33.  
1712 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, pp. 75-76. 
1713 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, PLANOS Y DIBUJOS, DESGLOSADOS, 577. 
1714 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos en la nueva capilla de San Froilán 1795-1797, f. 1 r. 
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comienzos de 1796 hace junto a Tiburcio Álvarez o Antonio de Castro el pavimento de 

la capilla o el raspado de las ventanas
1715

. Manuel Rodríguez y Adrán, vecino de 

Lugo
1716

 pero procedente de la Archidiócesis de Santiago de Compostela
1717

, fue el 

pintor responsable de decorar la capilla de San Froilán, entre sus obras destacan el 

retablo de la capilla y de la sacristía, los cajones, las mesas o los bancos así como los 

marcos de las vidrieras. El principal contrato de este maestro se firma ante Alejandro 

Antonio de Castro el dieciocho de marzo de 1796 junto con Andrés Ferreiro y en él se 

detallan todas las condiciones de “pintar y dorar el retablo de piedra que acaba de 

fabricarse en la nueba Capilla del Glorioso San Froylan ynclusa en la Santa Yglesia 

Cathedral
1718

”. Por este trabajo en el retablo de la capilla de San Froilán cobró siete mil 

reales el 30 de noviembre de 1796
1719

, y por su labor en la sacristía mil cuatrocientos 

reales en enero de 1797
1720

; los marcos de las vidrieras tuvieron un coste de veinte 

reales en abril de 1797
1721

, fecha de su último trabajo en la catedral. Manuel Rodríguez 

y Adrán realiza otras intervenciones en importantes edificios de la ciudad de Lugo, 

como la pintura de los laterales del Convento de Santo Domingo junto a Cayetano 

Vidal, en agosto de 1771
1722

, o en el altar mayor de la Capilla de San Roque en 

1772
1723

, bajo la tutela de Antonio Cosentino de Tejada, donde tuvo un pleito con Juan 

Benito García por la pintura del Altar Mayor
1724

. Andrés Ferreiro, vecino del barrio 

de la Magdalena
1725

, aparece vinculado al citado pintor por el contrato redactado ante el 

notario Alejando Antonio de Castro en marzo de 1796: “Don Manuel Rodríguez y 

Adran, maestro pintor y dorador, y Andres Ferreiro ambos vecinos de esta ciudad, y 

juntos de mancomun a voz de uno, y cada uno de ellos de por si y por el todo
1726

”. 

Según las actas capitulares del 14 de enero de 1794
1727

 este maestro de cantería llevaba 

diez años trabajando para la Catedral, solicitando el puesto de oficial de la Catedral, 

siendo admitido por el Cabildo en febrero de 1794: “Andres Ferreiro maestro de 

canteria y mamposteria; y en vista de las razones que han espuesto, se acordó admitirle 

por tal oficial de esta Santa Yglesia
1728

”; por este trabajó cobró cuatro reales diarios y 

debía estar a disposición del Cabildo de forma diaria. En las obras de la capilla de San 

Froilán realiza trabajos como cerrar los tragaluces y otros trabajos en la sacristía que 

                                                            
1715 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos en la nueva capilla de San Froilán 1795-1797, f. 1 v. 
1716 José Couselo Bouzas aporta su contrato de 1796 pero pone su apellido como “Adán”; en los documentos de la 

Catedral y en su firma aparece sin lugar a dudas como “Adrán” (COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo 

XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, p 

584). 
1717 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Antonio Suárez y Barja, 1771, Sign: 515, ff. 435 r. 
1718 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-03, f. 10 r. 
1719 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos en la nueva capilla de San Froilán 1795-1797, f. 4 r. 
1720 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos en la nueva capilla de San Froilán 1795-1797, f. 5 r. 
1721 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos en la nueva capilla de San Froilán 1795-1797, f. 5 r. 
1722 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Antonio Suárez y Barja, 1771, Sign: 515, ff. 435 r.-436 v. 

(GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los Protocolos 

Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº 12 (2005), p. 72). 
1723 Por este trabajo cobró 14.700 reales de vellón (A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Tomás 

Carballo de la Fuente, 1772, Sign: 571-6, f. 117 r.-118 r.) 
1724 (GARCÍA CAMPELLO, Mª.T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

Protocolos Notariales”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº12 (2005), p. 73). 
1725 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Manuscrito, Tomo V, f. 1537. 
1726 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-03, f. 10 r. 
1727 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 23, f. 316 v. 
1728 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 23, f. 320 r. 
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aparecen en los documentos de cuentas de 1797
1729

. Andrés Ferreiro muere el 22 de 

marzo de 1816, siendo sustituido por Francisco Suárez
1730

. El principal contrato de este 

cantero lo localizamos el 23 de agosto de 1789, con la realización del “balosado de las 

naves de la misma Cathedral desde los organos hasta la Fachada
1731

”, trabajo realizado 

con Francisco Ruibal, también cantero, por el que cobraron seis reales por cada vara 

gallega en cuadro. 

 Matías Fernández de Lozoya, presbítero, realiza el reloj de la Torre de las 

Campanas a partir del veintisiete de mayo de 1798, por este trabajo se pacta un precio 

de diecisiete mil reales rebajando el costo “pues aunque no podia hacerlo menos de diez 

y nueve mil reales, rebaja dicho Don Mathias los dos mil por la falta de asistencia que 

devia tener al coro en el tiempo que ocupe en esta obra
1732

”. Es este el único contrato 

localizado que se le realiza a un miembro de la Catedral al que en el contrato se refieren 

como “Mathias Fernández de Lozoya individuo de dicha Santa Yglesia Cathedral
1733

” 

pero que no aparece entre los miembros del Cabildo catedralicio. El contrato detalla seis 

condiciones que incluyen desde el dicho precio de la obra a la valoración en mil reales 

de la maquinaria del antiguo reloj, además de dar un periodo de prueba de un año y 

poner como fiador al también presbítero Juan de Abuín. 

 El primer contrato realizado ante el escribano Alejandro Antonio de Castro tuvo 

continuidad en un segundo documento, realizado el seis de agosto de 1799
1734

, donde 

Matías Fernández de Lozoya solicita dinero, aunque no ha pasado aún el año de prueba 

que estaba estipulado para recibir los 13.000 reales restantes; el Cabildo acuerda darle 

10.000 reales
1735

 para pagar a los oficiales y para sufragar los materiales utilizados en la 

realización del nuevo reloj. En este nuevo documento podemos confirmar que “en el día 

se halla asentado y conveniente el referido relox”, con lo que esta obra siguió los plazos 

fijados en su contrato original. 

 José Estrada, Francisco López de Neira, Gregorio Currás o Francisco 

Martorell son los últimos nombres que aparecen en las obras de la Catedral de Lugo en 

los límites del siglo XVIII realizando todos ellos pequeños trabajos o, como el caso de 

José Estrada, siendo descartado para los mismos por el Cabildo de la catedral
1736

. Los 

comienzos del nuevo siglo vieron el surgimiento de los altares neoclásicos donde 

nombres como Manuel de Prado y Mariño, Luis Antonio Puente Rodríguez, 

Francisco Javier Meana
1737

, Joaquín Cortiñas
1738

 o Antonio Sanjurjo Gallego
1739

 se 

                                                            
1729 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Cuenta de gastos Capilla de San Froilán 1797, f. 1 v. 
1730 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. A.C.L, Tomo V, f. 1537. 
1731 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas gastos 1789 - 1790, ff. 1 r.-2 r. 
1732 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1798, Sign: 650-05, f. 42 r. 
1733 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1798, Sign: 650-05, f. 42 r. 
1734 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1799, Sign: 650-06, ff. 39 r.-

39 v. 
1735 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1799, Sign: 650-06, f. 39 r. 
1736 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 24, f. 91 r. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la 

Catedral de Lugo, s.a., p. 456) 
1737 A estos tres maestros se les adjudican las obras de los retablos del Buen Jesús, San José y Santa Lucía siendo 

Francisco Javier Meana el escultor de las figuras. (CHAMOSO LAMAS, M.: La Catedral de Lugo. León. Editorial 

Everest, 1983, pp. 52 - 61). 
1738 Autor del retablo de la capilla de San Miguel en la zona de la girola. 
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unieron a los ya conocidos Melchor de Prado y Mariño o Manuel de Luaces, para dar el 

broche final a la espectacular evolución del edificio catedralicio iniciada en los albores 

del siglo XVII. El siglo XIX fue testigo también de la actividad de pintores de renombre 

como Plácido Fernández, así como otros de actividad mucho menos reconocida, como 

Bernabé Prieto Solís, autor de la pintura de las rejas de las capillas de la girola durante 

la primera década del siglo XIX, así como aderezos del altar del Buen Jesús o la 

coronación del hierro de la Torre de las Campanas, decoración hoy desaparecida, 

trabajo por el que se le pagaron 140 reales
1740

. 

 

 

                                                                                                                                                                              
1739 Realiza en 1812 el retablo de mármol diseñado por Melchor de Prado y Mariño para el centro del tabernáculo de 

la capilla mayor. 
1740 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras fachada-capillas, Cuentas de Fábrica de la Santa Yglesia de Lugo del año de 

fin de Junio de 1805, sin foliación. 
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3. Obras y reformas en la Basílica de  

Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 El acometer el análisis de la evolución de un edificio de la magnitud de la 

Catedral de Lugo durante el periodo de dos siglos es una tarea que, de salida, implica un 

necesario trabajo de resumen y organización de los datos localizados; es por ello que 

vamos a afrontar este análisis en cinco secciones temporales que, si bien aparecen 

diferenciadas, están estrechamente asociadas por nexos como los maestros que trabajan 

en el templo o las influencias artísticas de cada época. Las cinco secciones comprenden 

un ámbito temporal no homogéneo en el número de años, en las que mostraremos las 

distintas obras y reformas que se han ido acometiendo en la catedral lucense, utilizando 

el desarrollo temporal y artístico como elemento unificador de estas cinco secciones. 

 Una visión general de este periodo temporal de dos siglos nos permite proponer 

una nueva construcción historiográfica en un edificio que ha tenido etapas constructivas 

más activas y otras donde, por unos u otros motivos, no se han producido grandes obras, 

coincidiendo los periodos de mayor estancamiento con las etapas centrales de los siglos: 

el primer ciclo de “estancamiento” en la evolución de la catedral lo podemos datar entre 

el final de la etapa como obispo de don Diego Vela en 1632 y el comienzo de los 

trabajos de la nueva sacristía por parte de Domingo de Andrade en 1678. El segundo 

periodo de “estancamiento” en el número de obras del templo lo podemos ubicar entre 

el final de la construcción por parte de Fernando de Casas Novoa de la capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes en 1736 y el inicio de la reparación de la capilla 

mayor por parte de Carlos Lemaur en 1764; en ambos casos estos largos periodos 

temporales no han supuesto un parón absoluto en los trabajos de mantenimiento, 

pudiendo localizar obras relevantes, como el retablo para la capilla de Nuestra Señora 

de los Ojos Grandes que a partir de comienzos de 1656 realizaba Francisco González o 

los trabajos en la zona de la capilla de San Eugenio, que José González Sierra realizó 

junto a Benito González Riobóo a partir de noviembre de 1742. 

 La revisión de varios documentos asociados a los prelados lucenses nos ha 

permitido confirmar una unión en la realización de las principales obras que se 

acometen en la catedral, ya enumeradas por Alonso López Gallo en su estatuto de 1619, 

donde destaca la precaria situación del coro, la sacristía, la sala capitular o el claustro; 

en 1695 el obispo don Fray Miguel de Fuentes incorpora la actuación sobre las bóvedas 

para que finalmente don Manuel José Santa María Salazar, gran impulsor y financiador 

de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, ponga el foco en noviembre de 

1726 sobre las dos grandes reformas de la segunda mitad del siglo XVIII: la capilla 

mayor y fachada del Buen Jesús, que tras la aceptación de los planos de Julián Sánchez 

Bort en 1769 fue acometida por José de Elejalde, en lo que supuso la reforma más 

complicada y conflictiva de estos dos siglos en la basílica lucense. 
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 El proceso constructivo del edificio viene también marcado necesariamente por 

su antigüedad, siendo esta datada de la primera mitad del siglo XII en sus inicios y con 

profundas modificaciones, como la edificación de la girola que rodea la capilla mayor, 

en el siglo XIV, la antigua capilla de San Froilán en el siglo XV o las principales obras 

del siglo XVI, con el nártex de la puerta norte o la construcción por parte del maestro 

trasmerano Gaspar de Arce “El Viejo” de la parte superior de la Torre de los Signos a 

partir de 1575. Esta antigüedad del edificio debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar 

conciencia de las necesidades del templo, siendo esto obvio y manifiesto en la 

construcción de la fachada del Buen Jesús, que tuvo como principal factor la precaria 

situación de la fachada medieval, encontrándose separada de las paredes de la nave de la 

iglesia, con más de 600 años en su haber. 

 El trascurso de los trabajos acometidos en la Catedral de Lugo durante estos dos 

siglos comprende un elevado número de obras que, por su magnitud e importancia, han 

pasado con mayor o menor fortuna a la historia del edificio. En la siguiente tabla, a 

modo de introducción, podemos ver algunas de las principales modificaciones, así como 

el maestro que las acometió y el año de su inicio, sirviéndonos esto como punto de 

partida para una correcta toma de conciencia para la evolución del templo. 

OBRA AÑO  MAESTRO PRINCIPAL SIGLO 

Capilla de San Eugenio 1612 Gaspar de Arce Solórzano XVII 

Retablo de San Froilán 1615 Juan Martínez Barahona XVII 

Coro 1621 Francisco de Moure XVII 

Trascoro 1623 Simón de Monasterio XVII 

Reparación Órganos 1623 Gaspar Alazar Cornejo XVII 

Retablo N. Sª. de los Ojos Grandes 1656 Francisco González XVII 

Sacristía Mayor 1678 Domingo de Andrade XVII 

Sala Capitular, Archivo y Cárcel Eclesiástica 1683 Domingo de Andrade XVII 

Reparación Bóvedas de las Naves 1695 Pedro de Arén XVII 

Órganos  1703 José de Arteaga XVIII 

Reforma Cantería Trascoro 1704 Alonso de Casal XVIII 

Claustro 1708 Fernando de Casas Novoa XVIII 

Capilla N. Sª. de los Ojos Grandes 1726 Fernando de Casas Novoa XVIII 

Tabernáculo N. Sª. de los Ojos Grandes 1732 Miguel de Romay XVIII 

Entrada Este de la Catedral 1742 José González Sierra XVIII 

Capilla Mayor 1764 Carlos Lemaur XVIII 

Tabernáculo Capilla Mayor 1766 José de Elejalde XVIII 

Pinturas Capilla Mayor 1766 José Terán XVIII 

Traslado Retablo Cornielles de Holanda 1767 Agustín Baamonde XVIII 

Fachada Principal (1ª etapa) 1769 José de Elejalde XVIII 

Fachada Principal (2ª etapa)  1783 Miguel Ferro Caaveyro XVIII 

Atrio 1785 Alexos Frieiro XVIII 

Nuevo Retablo de San Froilán 1795 Manuel de Luaces XVIII 

 
Tabla 5: Relación de alguna de las principales obras acometidas en la Catedral de Lugo durante los 

siglos XVII y XVIII. 
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3.2 PRIMER PERIODO CONSTRUCTIVO: OBRAS Y REFORMAS ENTRE 1600 Y 1632 

 

 La primera mitad del siglo XVII viene marcada por el estatuto del obispo Alonso 

López Gallo de 1619 y que fue el punto de partida para las grandes reformas que vio la 

catedral en estos dos siglos, comenzando por el coro que el propio prelado financió a  

partir de 1621 y que supuso una drástica mutación en la estructura central del templo, 

que sigue presente en nuestros días. El texto del estatuto de 1619 nos aporta además una 

visión global de la situación de la catedral, en la que se utilizan términos como “era 

necesario repararla” o “amenaçaba Ruyna”, y que nos ayudan a visualizar la situación 

del templo; esta descripción es el punto de partida de una evolución que finalizó con la 

construcción de la fachada del Buen Jesús a partir de 1769, pero que ya antes de ese año 

1619 había tenido su inicio con la presencia de maestros como Gaspar de Arce 

Solórzano en la capilla de San Eugenio (1612) o de Juan Martínez Barahona en el 

retablo de San Froilán (1615); el estatuto de Alonso López Gallo fue seguido 

posteriormente por otros prelados como Manuel José Santa María Salazar en 1726, 

muestra de su interés por la decencia de la basílica lucense, cuya situación fue 

mejorando notoriamente a lo largo de los años: 

“y por el conseguiente que el choro estaba tan viejo y las sillas del tan carcomidas por la 

antiguedad que tienen que ya no se puede estar ni sentar en ellas y qualquiera comunidad  

por pobre que fuesse las tendria mas autoriçadas y con mas comodidad, como era justo y 

necesario, y para poder cumplir con la continua residencia del choro = y el claustro por 

donde de ordinario se hacen las processiones estaba hundido grandemente del y lo demas 

amenaçaba Ruyna, y para reedificarlo y repararlo era necesario grande suma de dineros = 

y tambien q el suelo de las nabes desta Santa Yglesia y de su traschoro y del mismo 

claustro esta enlosado con piedras toscas desyguales en que demas de la indecencia abia 

ocassion de tropeçar quando se hacen las dichas processiones = y que no era menos digno 

de remedio asegurar el secreto del Cavildo para las juntas capitulares que por estar la 

sala donde se hace sobre la sacristia con suelo de tablas y ventanas a la calle (735 r.-735 

v) facilmente se oya y sabia todo lo que alli se trataba de que resultaban grandes 

inconvenientes
1741

” 

 El análisis de esta etapa lo vamos a dividir en dos secciones, que tienen el coro 

de madera de Francisco de Moure (1621) como punto de inflexión, de lo que fue la 

época constructiva más activa de la Catedral de Lugo en esta primera mitad del siglo 

XVII, que a partir de 1630 mostró un paulatino descenso que no volvió a revitalizarse 

hasta la llegada del maestro Domingo de Andrade, con las grandes reformas del lado 

Sur del templo lucense desde 1678. 

 

 

                                                            
1741 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 735 r./v. 
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 3.2.1 1600 a 1621: de Juan de las Tijeras a Juan Martínez Barahona 

 

 La descripción del estatuto del prelado Alonso López Gallo mostraba una 

situación muy preocupante y casi desoladora en la basílica lucense, de esto se pueden 

hacer responsables a varios factores, como la antigüedad del edificio o la cortedad de las 

rentas de la Fábrica, ambos datos ya aportados por el prelado; sin embargo este 

comienzo de siglo en la ciudad de Lugo, y en la diócesis, viene marcado por la 

construcción en la última década del siglo XVI del Seminario de San Lorenzo
1742

, que el 

prelado don Lorenzo Asensio Otaduy había fundado, y mandado construir, muy 

próximo a la Catedral de Lugo, como así estaba dispuesto en el Concilio de Trento, en 

las Cortiñas de San Román, a escasos 100 metros de la catedral. La fundación de un 

seminario siempre fue una prioridad para el Cabildo lucense, y tras el Concilio de 

Trento (1563) hicieron un primer intento con el obispo Fernando de Vellosillo Barrio 

(1567-1587), que fundó un seminario siguiendo los edictos de Trento el día 26 de julio 

de 1575
1743

; poco o nada se sabe de esta fundación más que las constituciones que 

hemos podido localizar a lo largo de nuestra investigación y las menciones a la “casa 

del seminario”, que durante los años 1578
1744

 y 1581
1745

 se vinculan a la herencia del 

canónigo Pedro de Santalla. En 1579 Fernando de Vellosillo funda el Colegio de San 

Jerónimo en la Universidad de Alcalá de Henares y conmuta así la fundación del 

Seminario de Ayllón, su localidad natal; cabe la hipótesis que esa conmutación también 

incluyese al Seminario de Lugo, diócesis para la que cede varias plazas de estudiante; 

aun así en 1587 el nuevo obispo don Juan Ruíz de Villarán trata con el Cabildo sobre 

los textos y horas de clases
1746

, sin que podamos confirmar que esto se refiera a una 

escuela o a ese primer seminario, que continua hoy en día envuelto aún entre muchas 

hipótesis y del que únicamente podemos confirmar el documento original de su 

fundación, como ya hemos expuesto anteriormente. 

 El prelado don Lorenzo Asensio Otaduy lleva a la práctica, con el beneplácito en 

febrero de 1594 del rey Felipe II
1747

, la fundación del Seminario de San Lorenzo el 11 

de diciembre de 1598
1748

, detallando en el inicio de la fundación la presencia de 

destacados miembros del Cabildo catedralicio, como el futuro obispo don Diego Vela, 

el arcediano de Abeancos Eugenio Molero o el chantre Gabriel de Paz: 

“En la ciudad de Lugo dentro de la catredal Yglesia della en el tesoro de arriva donde se 

suelen juntar y congregar el dean y cavildo de la dicha catredal yglesia a honce dias del 

mes de deciembre de mill y quinientos y noventa y ocho anos hestando el dicho cavildo 

su señoria don Lorenço asencio de otadui Obispo y señor de la dicha ciudad del consejo 

del rrei nuestro señor y ansi mismo hestando juntos y congregados en el dicho cavildo el 

                                                            
1742 Recomendamos consultar para profundizar en la evolución de este Seminario la investigación: FRAGA 

VÁZQUEZ, G.: El seminario diocesano de Lugo. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 1989. 
1743 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Pedro Díaz, 1573-1575, Sign: 0003, ff. 747 r.-749 r. 
1744 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1578, Sign: 11-03, ff. 286 r.-287 r. 
1745 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1581, Sign: 13-01, ff. 274 r.-275 r. 
1746 GARCÍA CONDE, A.; LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Episcopologio Lucense. Lugo. Fundación Caixa Galicia, 

1991, p. 368. 
1747 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1599, Sign: 22-01, f. 166 r./v. 
1748 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1599, Sign: 22-01, ff. 167 r-172 v. 
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dean y cavildo de la dicha catredal yglesia llamados por canpana tanida segun lo tienen de 

usso y costumbre conviene a saver el dotor don diego vela dean y don gabriel de paz 

chantre y el Licenciado don diego de quiroga arcediano de deça y el dotor baptista lopez 

arcediano de sarria y el dotor don andres de baamonde mahestro hescuela y pedro de 

Robles Juan Fernandez de bieyro el dotor tome lopez de lamas y alonso perez y el 

licenciado domingo galarça y el dotor Garibay de cuacola y Eugenio Molero y juan de 

haraoz y juan arias de aguiar dignidades y canonigos de la dicha santa yglesia por si y por 

los demas que hestan ausentes por quien se obligaron y prestaron cauçion de rracto 

oneabran por bueno lo ayuso contenido y estando ansi juntos su señoría el dicho señor 

obispo dixo que ya les avia propuesto otras vezes la neçesidad que avia en este obispado 

de hazer y fundar un seminario y la determinacion que tenia de cunplir cerca dello lo 

dispuesto en el santo concilio lo que de trento sesion vente y tres capitulo diez y ocho y lo 

que le a sido encargado por cedula del rrei don felipe el segundo de gloriossa memoria y 

para ponerlo en execucion se avian nonbrado diputados del cavildo y clero conforme al 

dicho decreto y con consejo de los dicho diputados avia elegido el dicho seminario devajo 

del nombre de San Lorenço1749” 

 El siglo XVII empieza con el maestro trasmerano Juan de las Tijeras como 

maestro de obras de la Catedral de Lugo, a él se le había encomendado realizar una 

lonja de cantería que debía estar situada en la fachada principal o de los Perdones. El 12 

de agosto del año 1600, con el deán Diego Vela como fabriquero, se hace oficial el 

nombramiento del maestro trasmerano:  

“En este cabildo los dichos señores nombraron por maestro de canteria desta santa yglesia 

a Juan de las Tixeras con condicion que no se le señala salario ni el cabildo le da ninguno 

por la dicha maestria sino tan solamente le mandara pagar las obras que se le mandaren 

hacer por orden del cabildo1750” 

 No es este el único caso de maestro de la merindad de Trasmiera que es maestro 

de obras en una catedral gallega, pudiendo aportar el nombre de Gaspar de Arce “El 

viejo”, que tras su trabajo en la Torre de los Signos fue a Santiago de Compostela para 

trabajar como maestro de obras de dicha catedral. 

 La obra de cantería de la lonja de la catedral se une pues a las numerosas 

actuaciones de los maestros trasmeranos en la ciudad de Lugo, citando como meros 

ejemplos el Seminario de San Lorenzo, la fuente de Porta Miñá, la Torre de los Signos o 

el Hospital de San Bartolomé, amaestrado este último por Simón de Monasterio. El 

canónigo Juan Pallares Gayoso realiza una breve descripción de esta obra en su libro 

Argos Divina, que nos permite conocer más profundamente esta intervención: “tiene 

esta Iglesia tres puertas, la del buen Iesus, que mira a la muralla, y es la principal, y à 

que antiguamente llamaron de los Perdones. Delante esta puerta ai una lonja espaciosa 

de canteria
1751

”.  

                                                            
1749 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1599, Sign: 22-01, f. 167 r. 
1750 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 590 v. 
1751 PALLARES GAYOSO, J. (1700). Argos Divina. Santiago de Compostela: Imprenta Benito Antonio Frayz, p. 

130. 
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 El 12 de agosto del año 1600 se le pagan 100 ducados por la lonja
1752

, 

apareciendo también en los libros de contabilidad de la Fábrica reflejados los pagos 

efectuados a Juan de las Tijeras: “a Tijeras cien ducados a quenta de la lonja que es por 

todo lo que a recibido quatro cientos ducados y el recibo dellos llebo el secretario del 

cabildo
1753

”, pudiendo confirmar, por el importe, que fue una obra de un montante 

importante. Este oficial trasmerano estuvo muy poco tiempo como maestro de obras de 

la catedral ya que fallece poco tiempo después, otorgando testamento en diciembre 

1602
1754

. 

 El 7 de diciembre las actas capitulares reflejan un nuevo dato sobre esta lonja, en 

este caso referente a las rejas que se hacen en ella: “decretaron que se hagan rexas de 

hierro para las tres portadas de la lonxa y portada principal desta iglesia
1755

”, en este 

caso esta obra va a tener un carácter funcional, siendo esta reja destinada a contener la 

entrada de animales como cerdos o caballos. 

 El 27 de junio del año 1600 se acuerda acondicionar de forma general la 

catedral, tanto en cuanto a la losa como a la teja, acordando para esto último llamar al 

maestro de obras del Seminario de San Lorenzo Juan Varela
1756

 y quedando pendiente 

la losa, todo con Diego Vela como encargado de la Fábrica. El 4 de agosto sigue la 

intensa actividad de la catedral, con los decretos del futuro obispo don Diego Vela: “En 

este Cabildo se voto y decreto que el señor Dean fabricario haga abrir una puerta de el 

quarto que se labra la cera al quarto viejo para que pueda servir con el quarto de la 

cárcel y ponga puerta y cerradura que se pagara en quanto lo que costare
1757

”, todo 

englobado en un mismo proceso de adecentamiento del templo. 

 Más allá de los trabajos en la lonja de la fachada del Buen Jesús no se registran 

grandes obras en los primeros años del siglo, aunque sí pequeños trabajos de 

acondicionamiento, como el efectuado el 3 de junio de 1602, cuando se acomete al deán 

que compre clavos y herrajes
1758

 para unos bancos que estaban hechos, describiendo que 

este metal debía de ser dorado y originario de Valladolid, siendo Castilla uno de los 

principales focos artísticos para la catedral lucense en esta primera mitad del siglo XVII.  

 En la primera mitad del año 1606 continúan los aderezos del coro, realizando un 

gasto en madera “mas treinta ducados que costo el tablado de tarimas que se ponen 

entre los dos choros por que los dichos treinta ducados que faltan a cumplimiento de 

sesenta que costaron los dio el señor obispo
1759

”. Este documento muestra la aportación 

del prelado don Juan García de Valdemora para el aderezo de la catedral, aunque esta 

zona, definida de dos coros, necesitó posteriormente una reforma integral. En estas 

                                                            
1752 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 590 v. 
1753 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1567-1609, f. 160 r. 
1754 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: “Algunos datos sobre el maestro de cantería Juan de las Tijeras: su testamento 

inventario”. Boletín do Museo Provincial de Lugo, Nº 8, Vol. 2, 1997-1998, pp. 195-200. 
1755 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 601 r. 
1756 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 582 v. 
1757 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 589 r. 
1758 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 2, f. 702 r. 
1759 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 182 r. 
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mismas fechas se aderezó el órgano grande
1760

 para las ceremonias del Corpus, 

ordenando también la limpieza del tejado del Buen Jesús. 

 Continuamos esta visión general de las escasas obras acometidas en la primera 

década del siglo con más aderezos para el coro, destacando en torno a 1608 que se 

acomete el aderezo del coro con la compra de 1.309 maravedís en tablas, así como para 

“tarimas, vinageras, lámparas
1761

”. También podemos confirmar durante 1609 la 

intervención del maestro Alonso Jobio en el claustro, reforma de pequeño calado por la 

que cobró 3.910 maravedís
1762

, añadiéndose a ese gasto 1.150 maravedís
1763

 en tablas 

para lastrar el dicho claustro. 

 A finales de 1609, el 22 de diciembre, se escritura
1764

 ante Juan Sanjurjo 

Aguiar
1765

 el contrato con Álvaro Dolfe Llanir para retejar y losar toda la catedral. El 

representante del Cabildo presente en la formalización fue Escobar de Lira, arcediano 

de Dozón, que en nombre del Cabildo concertó con el maestro un salario anual de 10 

ducados, siendo los materiales necesarios, como cal, teja, losa, arena o betún a cargo del 

Cabildo.  Comenzó a trabajar el 1 de enero de 1610, pagándole los cinco primeros 

ducados el día de San Juan y los cinco ducados restantes el día de Navidad, 25 de 

diciembre. Proponemos la hipótesis de que este contrato por años fuese un reflejo del 

deseo del Cabildo de mantener decente a lo largo del tiempo el templo, y no algo 

puntual, encargando a Álvaro Dolfe que estuviese la iglesia: 

 “muy bien cubierta de texa y losa toda la dicha santa yglesia ansi el cuerpo y naves della 

como las claustras y todo lo demas que fuere cubrir losar y enbitunar toda la dicha santa 

yglesia y torres dellas sin que en ella ni en parte alguna le llueva y acudir a rretexarla y 

cubrirla, losar y encalar todo lo que fuere necesario y tocante a queste muy bien cubierta 

y enxuta la dicha yglesia1766” 

 El fiador de esta obra fue el cantero local Juan Díaz, siendo los testigos los sobrinos 

del arcediano: Leonel de Acebedo y García de Acebedo, así como el criado del escribano, 

Juan López de Luaces. 

 En 1609 también se acometió la construcción  del pórtico de la puerta por donde 

se entraba a la catedral junto a la sacristía
1767

, en la zona Este, y se determinó hacer la 

cubierta de la pila bautismal, todo con el albañil que labró el dicho pórtico. Poco 

después, en diciembre, se dictamina que la imagen del Buen Jesús pase a la capilla de 

los Reyes, hoy de la Virgen del Pilar, acordando “que el señor fabricario haga hacer 

una vidriera en la capilla de los reyes y que se adorne la dicha capilla para pasar a 

                                                            
1760 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 182 v. 
1761 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 187 v. 
1762 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 191v. 
1763 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 192 r. 
1764 Recomendamos consultar el texto íntegro de esta escritura en el documento I del anexo transcripciones de esta 

investigación. 
1765 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1609, Sign: 27-01, ff. 356 r.-357 

r. 
1766 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1609, Sign: 27-01, f. 356 r. 
1767 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 196 v. 
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hella la ymagen del buen jesus y que se pase la madera que tiene en esta a la capilla de 

San Pedro y se aga limpiar
1768

”. 

 Muy notable fue la incidencia que tuvo una tormenta a finales del mes de mayo 

de 1610
1769

, produciéndose la caída de un rayo en la Torre de las Campanas sin que se 

produjese ningún fallecido, pese a estar en esa zona una gran cantidad de gente. Este 

hecho provocó que año tras año se realizase una misa por este hecho milagroso, pero 

para nuestra investigación cobra relevancia el que se produjo un deterioro de la zona 

Noroeste del templo. Para reparar los destrozos de este rayo se solicitó a Eugenio 

Molero que fuese a buscar a Monforte de Lemos al “Maestro de la obra del Collegio de 

la Compañía
1770

”, para que analizase el daño que había hecho en la Torre de las 

Campanas “y mas partes desta Sancta Yglesia y se repare lo que fuere necesario
1771

”. 

Se refieren en las actas capitulares explícitamente al cobro por parte del anónimo 

maestro para el reparo de una zona cabecera de la catedral, que por la descripción 

aportada debió quedar muy afectada: 

“se de librança para la paga del salario que se concertase con el dicho maestro para que el 

dicho maestro vea el daño que hiço el dicho rayo que cayo en mitad de la torre y revoco 

la puerta del segundo  troco de la escalera de la dicha torre con toda la esquina y 

escalones y salió por la puerta de encima la capilla de San Pedro y quebró las vidrieras de 

aquella parte y hiço gran sentimiento en el pilar del pulpito de Evangelio y agujero junto 

a la balla de la rexa del segundo pilar questa en frente de la puerta de la Torre fuera de lo 

que dexo hecho de daño en la cámara del relox y en la machina y instrumentos del
1772

” 

 Este anónimo maestro pudo ser hipotéticamente Simón de Monasterio, que 

posteriormente se convirtió el maestro de cantería de confianza del prelado Alonso 

López Gallo y del Cabildo catedralicio. Son escasas las referencias a esta reforma 

provocada por el rayo, pero que entendemos que es relevante por añadir penuria a un 

templo muy deteriorado, que posteriormente describió el prelado burgalés en su estatuto 

de 1619. 

 Poco después de este incidente del rayo aparecen reflejados los pagos de los 

destrozos que efectuó en partes como las vidrieras, reportando los libros de Fábrica 

“Vidrieras del Rayo – y también da que gastó en las vidrieras que rompió el Rayo y 

otras que se adereçaron ochocientos quarenta y seis reales
1773

”. 

 El siguiente año, a principios de noviembre de 1611, llega Gaspar de Arce 

Solórzano
1774

 a realizar una importante reforma en la zona norte del templo, la definitiva 

                                                            
1768 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 318 r. 
1769 “cayo un rrayo en la Torre de las Campanas desta Sancta Yglesia. Entre una y dos despues de medio día dende 

aquí adelante el dicho dia cada un año se haga una precession solemne y se diga una missa con toda solemnidad en 

acción de gracias suplicando a nuestra Señora Patrona desta Sancta Yglesia se sirva amparar y mirar por esta 

Sancta Yglesia defendiéndola”. (A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 345 r.) 
1770 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 345 r. 
1771 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 345 v. 
1772 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 345 v. 
1773 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 24 v. 
1774 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 100. 
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unión entre la capilla de los Reyes y la de San Froilán
1775

, debiendo derribar el muro de 

piedra que las dividía, para poder acondicionar una estancia mayor dedicada al culto del 

santo local San Froilán, que poco después tendría aquí su ansiada reliquia, consistente 

en un hueso de la pierna que vino del monasterio zamorano de Moreruela. Este maestro 

de cantería trasmerano era sobrino de Gaspar de Arce “el Viejo”, afamado maestro de 

obras de la Catedral de Santiago de Compostela, que a partir de 1575 realizó la parte 

final de la Torre de los Signos
1776

. El 4 de noviembre aparece en las actas capitulares 

reflejada una mención a esta importante mutación de las capillas antes citadas, que 

posibilitó el que San Froilán creciese en su culto:  

“Comission para que se haga el arco en la capilla de Señor San Froilán – 

Primeramente que los señores Dean Abeancos y secretario traten con el maestro 

Arce de hacer el arco para juntar las Capillas de los Reyes y señor San Froilan y 

se comete a los dichos señores el hacer el concierto con el dicho maestro según les 

pareciere
1777

”. 

 

Lám. 88. Arco de la antigua capilla de San Froilán (izquierda) y sepulcro de Santa Froila (derecha). 

(Fotografías del Autor) 

  Se le comisionó también para “encorar y asegurar los tejados
1778

”, siendo una 

obra que mejoraba la disponibilidad de un templo que comenzaba a buscar soluciones a 

sus limitadas dimensiones, primero acomodando lo que tenía y luego ya iniciando un 

proceso de aumentos que no terminó hasta finales del siglo XVIII. Fue esta la 

intervención previa de Gaspar de Arce Solórzano antes de acometer la construcción de 

la capilla de San Eugenio, aunque como hemos comprobado ya, el propio Eugenio 

Molero estaba en las gestiones para esta profunda mutación en la zona Noroeste del 

                                                            
1775 Recomendamos consultar sobre esta obra y lo referente al aumento del culto al San Froilán en el primer cuarto 

del siglo XVII: VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre el primitivo retablo de San Froilán de la Catedral de Lugo”. Boletín 

do Museo Provincial de Lugo, Nº 3 (1987), pp. 49-50. 
1776 Sobre esta obra recomendamos consultar: ABEL VILELA, A. DE: “La torre y los relojes de la catedral de Lugo”. 

Boletín do Museo Provincial de Lugo. Diputación Provincial de Lugo. Nº 2 (1984), pp. 135-146; GOY DIZ, A.E.: 

“Los trasmeranos en Galicia”. Juan de Herrera y su influencia. Universidad de Cantabria. 1993, pp. 147-164; 

CALLES LOMBAO, M. G.: “La Torre de los Signos de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo (1575-1583), 

nuevos documentos localizados en los archivos lucenses”. Abrente, Nº 49 (2017-2018), pp. 26-56. 
1777 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 392 r. 
1778 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 100. 
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templo. Son muy escasas las menciones a este trabajo
1779

 pero se resumen en la 

construcción de un gran arco que permitía unificar la capilla de los Reyes, primera 

entrando desde el brazo Norte del transepto, con la capilla de San Froilán, a la cual se 

accedía desde una puerta situada en el lado Sur de dicha capilla y que daba entrada a la 

nave de la Epístola de la catedral. Se pretendía con esto el acondicionar el espacio para 

el aumento del culto al santo local lucense, en previsión de la próxima llegada de la 

reliquia del santo desde Moreruela, tras varios años de gestiones. Es necesario 

contextualizar esta reforma dentro de las etapas finales de las gestiones del Cabildo para 

conseguir la reliquia, ordenando posteriormente el grupo de canónigos el que trasladen 

el sepulcro de la madre del santo, Santa Froila, a la nueva capilla acondicionada, 

detallando que ese sepulcro estaba junto a la pila de agua bendita hasta entonces
1780

. 

 La primera gran reforma que se acomete en el templo lucense en el siglo XVII es 

la capilla de San Eugenio, que se situó anexa a la actual sacristía mayor. El 25 de enero 

de 1612
1781

 el arcediano de Abeancos Eugenio Molero contrató
1782

 a Gaspar de Arce 

Solórzano, maestro de cantería residente en Lugo, para hacer la traza y amaestrar una 

sacristía nueva anexa a la que ya existía en el lado Sur del edificio. La obra debía 

comenzar el 1 de febrero y debía terminar a finales de mayo. Los materiales corrieron a 

cargo de Eugenio Molero
1783

, siendo estos principalmente piedra, pizarra, cal, madera o 

clavos; por otro lado los oficiales corrieron a cargo del maestro, algo que era habitual en 

estas contrataciones.  La escritura de este primer gran aumento del templo incluye una 

planta de la estancia y una descripción detallada: “quel çielo de la dicha sacristía a de 

ser de vobeda de ladrillo y el crucero mayor de cantería y otros quatro arcos 

argotantillos como los señala
1784

”. El grueso de las paredes variaba de los tres pies y 

medio a los cuatro pies, siendo los arcos seleccionados para la arquitectura de la 

sacristía el capialzado y el escarzano. La estancia debía estar completamente rodeada de 

asientos y debía tener un confesionario, colocando en esta sacristía menor el cajón de la 

plata que se localizaba en la sacristía mayor. Las paredes debían de quedar con color 

blanco y el techo debía estar cubierto de losa, como era habitual. 

 La escritura de esta capilla otorga un pago de “mill y cinquenta reales pagados 

por los tercios del dicho tiempo
1785

” por parte del arcediano de Abeancos, aportando 

como fiador Gaspar de Arce Solórzano al canónigo Juan López de Ventosinos.  

 Esta construcción es una de las pocas en las que un canónigo sale como pagador 

titular en la escritura, siendo lo más común el aparecer en nombre del Cabildo, aunque 

                                                            
1779 VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre el primitivo retablo de San Froilán de la catedral de Lugo”. Boletín do Museo 

Provincial de Lugo, Nº 3 (1987), pp. 49-52. 
1780 A.C.L. Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 420 r./v. 
1781 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1612, Sign: 29-01, ff. 18 r.-20 r. 
1782 Se puede consultar de forma íntegra este contrato en el documento número II del anexo transcripciones de esta 

investigación. 
1783 Para profundizar en el conocimiento de las implicaciones de Eugenio Molero en las obras de la catedral y la 

ciudad de Lugo recomendamos consultar: CALLES LOMBAO, M. G.: “Eugenio Molero, Arcediano de Abeancos, 

impulsor de las principales obras de la Catedral de Lugo en el primer tercio del siglo XVII”. Tiempos Modernos, Nº 

39 (2019), volumen 2, pp. 60-77. 
1784 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1612, Sign: 29-01, f. 18 r. 
1785 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1612, Sign: 29-01, f. 18 v. 
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no fue este un caso único. El libro Argos Divina del canónigo Juan Pallares Gayoso ya 

hace una mención a este aumento, describiéndola como capilla de bóveda: “Dentro de 

la sacrista ai una Capilla de boveda, dedicada al sancto Arçobispo de Toledo San 

Eugenio, y la fundó Don Eugenio Molero, Arcediano de Abeancos: sirve de sacristia 

menor
1786

”. 

 Eugenio Molero
1787

 fue una figura de una importancia trascendental dentro del 

primer tercio del siglo XVII en cuanto a las obras y reformas en el templo; su larga 

etapa como fabriquero, durante la primera década del siglo, tuvo continuidad con otras 

estancias más breves como responsable de ese oficio en la segunda década. Este 

canónigo natural de Cañaveras (Cuenca) aparece en las gestiones de los principales 

trabajos arquitectónicos de esa época en la ciudad de Lugo, entre los que destacamos el 

Seminario de San Lorenzo, el Hospital de San Bartolomé o el coro de Francisco de 

Moure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 89. Planta realizada por Gaspar de Arce Solórzano para la capilla de San Eugenio1788 y vista 

exterior de la capilla en la zona Este de la catedral. (Fotografía del autor) 

 Para esta sacristía también se construyó un retablo, del que no hemos podido 

localizar ninguna referencia directa pero sí debió se de buena factura ya que sentó un 

precedente que siguieron posteriores encargos: en 1627 el escultor Juan de la Flor fue 

contratado por el canónigo Fernando Ares Teixeiro y Saavedra para realizar un retablo 

para la iglesia de San Martiño de Oleiros
1789

, próxima a la villa de Sarria. De ese retablo 

                                                            
1786 PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina. Imprenta Benito Antonio Frayz, 1700, p. 130. 
1787 Para profundizar en las gestiones de Eugenio Molero dentro de las obras acometidas dentro del primer tercio del 

siglo XVII en la catedral, recomendamos consultar la investigación: CALLES LOMBAO, M. G.: “Eugenio Molero, 

Arcediano de Abeancos, impulsor de las principales obras de la Catedral de Lugo en el primer tercio del siglo XVII”. 

Tiempos Modernos, Nº 39 (2019), volumen 2, pp. 60-77. 
1788 Diseño ya publicado en: VIGO TRASANCOS, A.; SÁNCHEZ GARCÍA, J.A.; TAÍN GUZMÁN, M.: Planos y 

dibujos de arquitectura y urbanismo. Galicia en los siglos XVI y XVII. Santiago de Compostela. Consello Galego de 

Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, 2003. Localización de la planta: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales 

del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1612, Sign: 29-01, f. 20 r. 
1789 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1627, Sign: 103, ff. 353 r.-354 r. 
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se pone como condición que debe ser como el de la capilla de San Eugenio de la 

Catedral de Lugo, pero de mayor tamaño. Esta mención podría generar la hipótesis de 

que fuese el propio Juan de la Flor el autor del retablo de la capilla de San Eugenio, o su 

compañero en el trabajo, el también escultor Alonso de Canabal. 

 Tras el episodio del rayo y la construcción de la capilla de San Eugenio continua 

el templo con un periodo de escasas obras, aunque sí se pueden localizar en 1612 

reparos como el del órgano pequeño o realejo, uno de los tres que tenía la catedral, 

siendo esta reparación obra de Andrés de Ortega
1790

, importando el montante de su 

intervención 2.248 reales. En estos años iniciales de la segunda década del siglo 

también se reportan diversas intervenciones en los órganos, como los gastos reflejados 

de 12 ducados, en dos partes, siendo los últimos seis para una viga que se pusiese 

debajo del órgano grande
1791

. 

 También en estas fechas se aprovechó para aderezar la capilla de Nuestra Señora 

de los Ojos Grandes, sita en la entrada de la girola en el lado de la Epístola, 

aprovechando el Cabildo para mejorar la de San Pedro:  

“Y también se gasto treinta y seis mil doscientos y trece maravedís de gastos en adereçar 

la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y la de San Pedro en cal piedra arena 

clavos vidrieras, adereço de campanas y vestimentas y retejar y de lo que se gastó en el 

pórtico con el sumidero1792” 

 Esta mención anterior refleja una intensa puesta en valor de la cabecera del 

edificio, en fechas próximas a las intervenciones en la capilla de San Froilán y San 

Eugenio, primer gran aumento del templo en el siglo XVII.  

 El 17 de septiembre de 1614
1793

 se produce una reforma en una de las obras más 

relevantes del Renacimiento en la Catedral de Lugo, fue la restauración por parte de 

Lucas de Caamaño del retablo de la capilla mayor, trabajo de la primera mitad del siglo 

XVI realizado por Cornielles de Holanda. Es esta la segunda restauración conocida del 

retablo, tras la actuación de vallisoletano Marcos de Torres en agosto de 1570, fecha en 

la que actuó sobre el retablo ideado por Cornielles de Holanda, cobrando por ello 50 

ducados
1794

. Pocos años después Toribio Ibáñez, en la década de los treinta del XVII, va 

a actuar nuevamente en esta pieza, y ya en el siglo XVIII esta obra clave va a ser 

dividida por su estado de conservación, que se deshacía por el efecto de la carcoma, 

colocándolo en los frentes de los testeros, modificando de forma radical la apariencia de 

la zona del transepto, así como su significación, incluyendo el principal conjunto de 

iconografía mariana en la zona Sur, con escenas centrales de la fe cristiana, incluida la 

Última Cena y la Crucifixión en la zona Norte. 

                                                            
1790 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 24 v. 
1791 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 20 v. 
1792 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 20 v. 
1793 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1614, Sign: 42-02, ff. 339 r.-340 

r. 
1794 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1570, Sign: 09-01, ff. 125 r.-126 r.   
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 Lucas de Caamaño no ha tenido hasta la actualidad una gran trascendencia en 

cuanto a investigaciones precedentes, pero sí se le puede localizar trabajando en 

ciudades relevantes del antiguo Reino de Galicia como Mondoñedo o Santiago de 

Compostela, ciudad de la que era vecino, como confirma la escritura realizada ante el 

escribano Juan Fernández Sanjurjo. El trabajo reflejado en el contrato
1795

 consistía en 

limpiar todo el retablo así como:  

“lo que tuviese necesidad en el dicho rretablo de oro y qualquiera pintura según de antes 

hestava lo a de poner y hazer por su quenta y a su costa poniendo el las pinturas de la 

forma y calidad que hestan en el mesmo rretablo o si faltaren en el las figuras o en otra 

parte del dicho rretablo alguna (339 r.-339 v.) cossa o pieza la a de pintar en conformidad 

de lo que de antes hestaba dándole la tal pieza o figura hecha1796” 

 Para la ejecución de esta obra era necesaria una estructura de madera, a modo de 

estadas o andamios, que debía ser responsabilidad del Cabildo, estipulando que este 

trabajo debía estar terminado el último día del mes de noviembre de ese año 1614, 

siendo estimado el tiempo necesario en dos meses y medio. El precio concertado fue de 

800 reales, dividiendo la entrega en dos partidas de 400 reales, la primera entrega fue 

realizada al comenzar el trabajo, y los restantes cuando las tareas sobre el retablo 

estuviesen terminadas a satisfacción del Cabildo de la Catedral de Lugo. 

 El proceso del culto a San Froilán llega a su máximo apogeo durante este primer 

cuarto del siglo XVII con la llegada a mediados de abril de 1614 de la reliquia 

consistente en un hueso de la pierna, el día de San Hermenegildo, traída desde 

Moreruela (Zamora) por el chantre Gabriel de Paz. La reliquia se recibió en la capilla de 

San Roque por el obispo don Alonso López Gallo, que posteriormente junto con el 

Cabildo construyó un brazo relicario de plata para conservarla, pieza aún hoy venerada 

en la catedral y expuesta en el Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. El 12 de octubre 

se hace mención a la llegada del brazo relicario, siendo de nuevo Eugenio Molero el 

encargado de gestionar esta alhaja: 

“Primeramente propuso el Señor Arcediano de Abeancos que el braço para la reliquia del 

Señor San Froylan abia llegado y costaba en todo dos mil terscientos quarenta y nueve 

reales, contandosse el marco a raçon de once ducados y medio. Y que según parecía por 

las memorias que venían era de peso de diez y siete marcos y ochava y con la caja y 

portes y otros gastos montaba la suma sobre dicha de la qual se vajan seiscientos y 

quarenta reales que el Señor Obispo tiene cobrados y assi quedan mil seiscientos y nueve 

reales de los quales toca el pagar la mitad a la messa capitular que monta ochocientos 

cinquenta y quatro reales1797” 

 Ya con la reliquia y la alhaja para mostrarla preparadas, el siguiente paso era 

aderezar la nueva capilla reformada de San Froilán con un nuevo retablo. El 16 de enero 

de 1615 las actas capitulares aportan un dato sobre el nuevo retablo que se debía hacer 

                                                            
1795 Recomendamos consultar de forma íntegra esta escritura en el documento III del anexo transcripciones de esta 

investigación. 
1796 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1614, Sign: 42-02, ff. 339 r.-339 

v. 
1797 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 507 r. 
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para San Froilán: “Escritura sobre el Retablo del Señor San Froilán – En este Cavildo 

se otorgo escrituras para que Joan Martinez escultor hiciesse un Retablo para la 

Capilla del Señor San Froilán, passo ante Juan Fernández Sanjurjo
1798

”. Vila Jato en 

su investigación de 1987 propone que el autor de este retablo fuese Juan Martínez 

Barahona
1799

, hecho que hemos podido confirmar por la localización, entre los 

documentos del escribano Juan Fernández Sanjurjo, de la escritura original de dicho 

retablo, que nos trae luz a la composición del mismo, pudiendo también confirmar que 

el diseño del retablo también fue del propio Juan Martínez Barahona. 

 

Lám. 90. Firma de Juan Martínez Barahona en la escritura del retablo de San Froilán de 16151800. 

 El propio día 16 de enero de 1615 se formalizó la escritura
1801

 ante el escribano 

del Cabildo
1802

, estando presentes de una parte prácticamente todos los canónigos del 

Cabildo, hecho que no fue común en estas escrituras, destacando el deán Juan Pardo 

Rivadeneira, el chantre Gabriel de Paz (que fue el encargado de traer la reliquia) o 

Eugenio Molero, arcediano de Abeancos, que aparece en prácticamente la totalidad de 

los trabajos que se acometieron en la catedral en el primer tercio del siglo XVII. El 

contrato se formalizó en el propio lugar de reunión del Cabildo, siendo los responsables 

nombrados por el Cabildo el deán Juan Pardo Rivadeneira y Eugenio Molero. Del 

escultor se confirma “e la otra Juan Martinez Barahona escultor vecino de osera y al 

presente estando en esta dicha ciudad1803”. Al no estar conservado el retablo y no tener 

ninguna otra referencia al mismo, consideramos que es muy relevante aportar íntegramente 

el contenido del mismo en lo referente a la descripción: 

                                                            
1798 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 516 r. 
1799 VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre el primitivo retablo de San Froilán de la Catedral de Lugo”. Boletín do Museo 

Provincial de Lugo, Nº 3 (1987), p. 51. 
1800 Imagen de elaboración propia desde el documento localizado en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de 

Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, ff. 118 r.-119 v. 
1801 Recomendamos consultar el texto íntegro de esta escultura en el documento IV del anexo transcripciones de esta 

investigación. 
1802 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, ff. 118 r.-119 

v. 
1803 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, f. 118 r. 
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“quel dicho Juan Martinez escultor a de hacer un retablo en el altar y capilla del glorioso 

San Froylan ynclusa en esta Santa Iglesia Cathredal de la traza y modelo questa firmada 

de los dichos señores Dean y arcediano de abeancos y del dicho señor Licenciado don 

Juan de San Cebrian arcediano de Sarria y de mi scrivano y que el dicho Juan Martínez 

(118 r.-118 v) a de poner en las cajas de la dicha traza y retablo susodicho las ymagenes 

siguientes en la caxa primera y principal del medio a de poner la ymagen del Señor San 

Froylan bestida de Pontifical y a de ser la mesma ymagen tan grande como la dicha caja: 

y en las colaterales que son quatro a de poner dos grandes y dos pequenas que an de dar 

quatro milagros del dicho glorioso santo que le seran senalados por los dichos señores 

dean y arcediano de abeancos o por los dichos señores de cavildo y qualquiera de ellos y 

tambien que en la caja subperior del remate a de poner un Cristo con Nuestra Señora la 

Virgen María y San Juan1804” 

 Destacamos de esta descripción su similitud con los retablos que en esos 

momentos se realizaban por la zona sur de Galicia y en Castilla, indicando que la 

imagen central sería la de San Froilán, algo lógico por situarse este retablo en su capilla, 

debiendo estar vestida esta imagen de Pontifical y del tamaño de la dicha caja u 

hornacina. A los lados habría cuatro cajas donde se debían poner los cuatros principales 

milagros de la vida del santo, siendo dos representaciones grandes y dos pequeñas. Los 

milagros le serían reportados al escultor por los canónigos, pudiendo extraer la hipótesis 

de que no estaban presentes en la traza original. En la zona superior habría otra “caxa” 

donde se situaría una representación de Jesús, con San Juan y la Virgen María. 

 La obra debía estar terminada a finales del mes de septiembre de 1615, 

estableciendo como fecha límite el día 29 de ese mes, dedicado a San Miguel. La 

madera utilizada debía ser nogal, en su mayoría, con partes de castaño. La comisión se 

presupuestó en 4.000 reales de vellón pagados en tres partes: inicialmente 550 reales, 

1.100 reales el día de San Juan y lo restante, 2.350 reales, el día que diese terminada la 

obra. Los testigos en esta escritura no aportan ningún dato relevante a la investigación, 

siéndolo Pedro de López, el cirujano Jácome Vázquez y el acólito de la catedral 

Domingo López. De las esculturas e imágenes hay pocas menciones, pero Vila Jato
1805

 

propone que estas no fuesen obra de Juan Martínez Barahona sino de un maestro más 

perito en ese arte, como podría ser Alonso Martínez o posteriormente su discípulo 

Francisco de Moure. 

 El acondicionamiento de la nueva capilla de San Froilán, la reliquia conseguida 

depositada en el brazo relicario de plata, así como el nuevo retablo con las imágenes de 

los milagros de San Froilán, revitalizó el culto de este santo medieval que compartió 

lugar de honra con León, que vio como durante estos dos siglos la catedral se esforzó en 

aumentar su figura. 

 En el trascurso de la segunda década del siglo, a falta de grandes reformas, sí 

podemos localizar pequeñas intervenciones en partes como las vidrieras; así en 1617, el 

                                                            
1804 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, Sign: 43-01, ff. 118 r.-118 

v. 
1805 VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre el primitivo retablo de San Froilán de la Catedral de Lugo”. Boletín do Museo 

Provincial de Lugo, Nº 3 (1987), p. 51. 
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24 de mayo, se nos describen algunas de estas, comenzando por las dos del Buen Jesús 

que tenían juntas “ciento veinte y un palmos, antes más que menos, que son 40 y tantas  

ochavas
1806

”, se habla también de los cuatro espejos de la capilla mayor en redondo, con 

ocho palmos cada uno. Se hizo una cuenta unitaria entre el arcediano de Abeancos y el 

vidriero Amaro Paz de 141 palmos. También se le contrató una vidriera de ocho palmos 

cerca del Altar Mayor, que estaba a punto de caerse, cobrando por todo 178 reales. 

 En 1618 sigue destacando el trabajo de Amaro Paz, que realizó intervenciones 

en las zonas más importantes del edificio. Este maestro era el relojero
1807

 oficial del 

Cabildo y fabricó, por un importe de setenta reales, las cadenas y soluciones metálicas 

que separaban la capilla mayor del antiguo coro
1808

, así como los atriles del Altar Mayor 

por 388 reales
1809

, así como también unas rejas para la capilla de San Froilán. 

 En abril de 1619
1810

 se produjo el paso adelante del prelado don Alonso López 

Gallo de cara a mejorar la situación económica de la Fábrica, requiriendo el beneficio 

de segundas cuartas o que las entradas y salidas de obispos o dignidades reportasen 

unos ingresos que permitiesen adecentar el templo. El contenido
1811

 de ese estatuto del 

prelado castellano muestra bien a las claras la situación del templo y marcó, según 

nuestra visión, un nuevo camino en cuanto a la evolución de la catedral, comenzando 

por un nuevo coro, que analizaremos posteriormente. La importancia de esta catedral 

era defendida por el obispo por su fundación en tiempos del Apóstol Santiago, 

declarando que el enorme privilegio de tener presente al Santísimo Sacramento en el 

Altar Mayor se databa: 

 “en tiempos de Theodomyro Rey de los Suebos en que se abia extirpado la herejía contra 

los Priscilianistas que negaban la verdadera Real y permanente existencia de nuestro 

Señor Jesucristo devajo de las species consagradas fuera del usso dellas; y que era 

tradicion antiquísima degen memoria desta dicha extirpación quedo desde entonces 

descubierto en el Altar Mayor el Santísimo Sacramento de la Eucharistía, como (734 r.-

734 v) al presente lo esta1812”  

 Como hemos analizado al comienzo de esta sección el prelado va a describir las 

situación de zonas como el coro, claustro o el suelo de las naves, presentando un panorama 

desolador encaminado a conseguir el beneficio deseado por parte del Papa en Roma, 

siéndolo en ese momento Gregorio XV. Posteriormente se confirmó por parte de Roma ese 

                                                            
1806 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 200 r. 
1807 Se pueden localizar referencias a este su oficio como los 7.208 maravedís que cobró por el aderezo del reloj al 

comienzo de la segunda década del siglo. (A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1569-1609, f. 21 r.) 
1808 “y también se le vajan setenta rreales que costaron hacer las cadenas y hierros que hiço Amaro Paz para entre el 

coro y capilla mayor. Valen dos mil trescientos y ochenta maravedís” (A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 

f. 41 v.) 
1809 “y también se le vajan trescientos y ochenta y ocho reales que parece pagó los doscientos y doce a Amaro Paz 

por hazer los atriles para el altar mayor = y los ciento y setenta y seis reales a sevastian sanjurjo procurador vezino 

de Ourense por los aver echo platear valen treze mil cinto y noventa y dos maravedís”. (A.C.L., Estante 18,  Libro 

Fábrica 1609-1637, f. 58 r.) 
1810 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, ff. 734 r.-735 v. 
1811 Recomendamos consultar el contenido íntegro de este estatuto en el documento V del anexo transcripciones de 

esta investigación. 
1812 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 734 r.-734 v. 
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beneficio, y no solo puntualmente sino a lo largo de todo el siglo XVII, citándose Papas 

como Inocencio XII1813. 

 Dos años tardaron las gestiones con don Alonso López Gallo para iniciarse los 

trabajos del coro y comenzar así la primera gran reforma, tras las más modestas obras del 

retablo de San Froilán o la capilla de San Eugenio, pero configurando todo este entramado 

de obras y gestiones el origen de esa evolución de la catedral que, tanto a nivel 

arquitectónico como decorativo, comenzó a convertirse en un edificio que cuatro siglos 

después fue introducido dentro del Patrimonio Mundial por la UNESCO por su indudable 

historia y arquitectura, además de su vinculación al Camino de Santiago. 

 

                                                            
1813 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 745 v. 
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 3.2.2 1621 – 1632: los talleres de Francisco de Moure y Simón de 

Monasterio en la basílica lucense 

 

  3.2.2.1 1621 - el nuevo coro de la catedral 

 

 Dentro de la evolución artística de la Catedral de Lugo, durante los siglos XVII 

y XVIII, hay varias obras que sobresalen sobre todo ese conglomerado de actuaciones 

que mutaron para siempre el edificio medieval, en su camino hacia lo que actualmente 

podemos contemplar. Dentro de esas obras señeras proponemos resaltar la sacristía 

mayor, la fachada principal o las reformas de la capilla mayor, pero sin duda todas ellas 

están precedidas en magnitud por la gran reforma de la primera mitad del siglo XVII, 

acometida por Francisco de Moure, bajo la financiación del prelado don Alonso López 

Gallo, que fue el coro de madera de nogal situado en la nave central, frente al Santísimo 

Sacramento. 

 Antes de la construcción del nuevo coro ya se habían acometido reformas como 

la lonja de cantería del Buen Jesús, la capilla de San Eugenio, el retablo de San Froilán, 

pero ninguna ha tenido la repercusión histórica que alcanzó este coro que ha aparecido 

en todos los libros generalistas sobre la historia de la Catedral de Lugo
1814

, así como en 

investigaciones monográficas sobre esta pieza, entre las que destacamos las de autores 

como Portabales Nogueira
1815

, Guerra Mosquera
1816

, Vila Jato
1817

, García Iglesias
1818

, 

De Abel Vilela
1819

 o López Calderón
1820

. 

 La importancia de este coro en la catedral es trascendental, lo es por distintos 

motivos, entre los que se incluye su ya larga historia, que en 2021 alcanzará los 400 

años, su funcionalidad en el extenso ceremonial de la Catedral de Lugo o su innegable 

relevancia artística e iconográfica, pudiendo situarlo entre las piezas más destacadas de 

los coros catedralicios en madera del territorio español en el periodo postridentino, 

donde su recargado elenco de santos cobra una especial magnitud en esa lucha 

declarada contra el Protestantismo, inicialmente encabezado por Martín Lutero. 

 El afrontar el estudio de esta pieza hace que debamos partir de tres premisas, 

comenzando por la revisión de la extensa bibliografía de estudios que atesora, la 

búsqueda de documentación en los archivos lucenses y la observación directa de la 

pieza, aún accesible en la Catedral de Lugo, pero con el condicionante de que la zona 

superior tiene limitado el acceso por la situación de deterioro de todo el conjunto, que 

incita a la idea de una próxima restauración de la pieza. 

                                                            
1814 Recomendamos consultar estos libros en la sección Estado de la Cuestión de esta investigación. 
1815 PORTABALES NOGUEIRA, I.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1915. 
1816 GUERRA MOSQUERA, J.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2001. 
1817 VILA JATO, Mª. D.: “El coro de la Catedral de Lugo: un sermón penitencial”. Los coros de catedrales y 

monasterios. A Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, pp. 275:290. 
1818 GARCÍA IGLESIAS, J. M.: “El coro de la Catedral de Lugo”. Universtias, homenaje a Antonio Eiras Roel, 

Universidad de Santiago de Compostela, 2002. 
1819 ABEL VILELA, A. DE: El coro de la catedral. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2009. 
1820 LÓPEZ CALDERÓN, M.: “La plasmación emblemática del concepto de artista barroco: Francisco de Moure y los 

jeroglíficos del coro de la Catedral de Lugo”. Emblemática trascendente. Universidad de Navarra, 2011, pp. 207-244. 
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 Es necesario contextualizar esta obra antes de afrontar un estudio histórico de su 

construcción, empezando por lo más general y es el ser una obra surgida del más hondo 

espíritu de la contrarreforma, lo que explica la proliferación de imágenes de santos que 

aquí se pueden ver. El rey que reinó en España en el periodo de construcción del coro 

fue Felipe IV y fueron dos los Papas que contempló la Iglesia Católica durante este 

periodo, Gregorio XV y Urbano VIII, siendo curioso que tanto Felipe IV como 

Gregorio XV llegaron al poder en fechas similares a la firma de la escritura de asiento 

ante el escribano Gabriel de Neira. El coro es una obra vinculada totalmente al prelado 

don Alonso López Gallo, pero es seguro que en la fecha de su marcha el coro no estaba 

enteramente terminado, debiendo esperar a don Diego Vela Becerril para que esto 

suceda. El presidente del Cabildo sí se mantuvo estable en el cargo, siéndolo Juan Pardo 

Rivadeneira.  

 La construcción del coro marca un punto de inflexión en la catedral, pudiendo 

considerarlo como el cénit de las reformas del templo en esta primera mitad del siglo 

XVII, produciéndose tras terminarlo un paulatino descenso de la actividad que remató 

con la total ralentización de los trabajos en el templo, ya inmersa la diócesis en un 

constante ir y venir de prelados. 

 

ESTUDIO HISTÓRICO DEL NUEVO CORO DE LA CATEDRAL DE LUGO 

  

 El coro de Francisco de Moure realizado para la catedral de Lugo tiene como 

año clave 1621
1821

, cuando un acta capitular del 27 de febrero
1822

 confirma el acuerdo 

con el citado escultor, y con el maestro de cantería Simón de Monasterio, para acometer 

los trabajos necesarios para esta primera gran obra del templo durante los dos últimos 

siglos de la Edad Moderna. Son varios los documentos que consideramos claves para 

entender los orígenes de esta pieza, pero destacamos el estatuto del prelado don Alonso 

López Gallo de abril de 1619, donde marca un camino que siguieron posteriormente 

otros prelados como don Fray Miguel de Fuentes o don Manuel Santa María Salazar. En 

este estatuto, que estaba encaminado a conseguir caudales para la Fábrica, el prelado 

describe el anterior coro catedralicio como: 

 “y por el conseguiente que el choro estaba tan viejo y las sillas del tan carcomidas por la 

antiguedad que tienen que ya no se puede estar ni sentar en ellas y qualquiera comunidad 

por pobre que fuesse las tendria mas autoriçadas y con mas comodidad, como era justo y 

necesario, y para poder cumplir con la continua residencia del choro1823” 

                                                            
1821 García Iglesias propone sobre la localización de este coro que “es heredera en su localización de otra semejante 

anterior” (GARCÍA IGLESIAS, J. M.: “El coro de la Catedral de Lugo”. Universtias, homenaje a Antonio Eiras 

Roel, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, p. 31) 
1822 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº4, f. 50 r.-51 r. 
1823 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 735 r. 
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 Don Alonso López Gallo ya había hecho hincapié en la importancia del coro 

haciendo referencia a los continuos ceremoniales que allí se efectuaban
1824

, que 

convirtieron a esta pieza en el centro del ceremonial litúrgico de la iglesia, junto con la 

capilla mayor, sita justo enfrente. Son escasas las referencias que hemos podido 

localizar  del coro anterior, pero sí destaca una de febrero de 1625, cuando una 

modificación de la sillería del coro hace referencia a “Y que disponga se pongan en la 

sillería nueba del coro la efigie de San Capito martir primer obispo que fue de esta 

Santa Yglesia, como lo estaba en la sillería vieja de dicho coro, que se hizo el año de 

1320
1825

”. Por la disposición de la colocación en el coro podemos proponer la hipótesis 

de que era un coro que no estaba cerrado como el actual, en forma de medio rectángulo, 

sino que era un coro que se disponía de forma paralela, cerrado en la parte posterior por 

una reja, que en 1623 Simón de Monasterio convirtió en el germen del trascoro que hoy 

conocemos. 

 Situamos el inicio de las gestiones para el nuevo coro en el estatuto de don 

Alonso López Gallo, pero poco antes, el 15 de abril de 1619 el Cabildo reporta que “el 

choro desta Santa Yglesia esta viejo e yndecente y avia oficiales que le renovasen como 

el señor dean avia tratado con el señor obispo y que no avia ni tenia la fabrica ni de 

otra parte se podía sacar para renovarle que por parte deste lugar se suplicasse a su 

señoría tubiesse por bien se hiciese de la hacienda
1826

”. El Cabildo comienza aquí las 

gestiones con don Alonso López Gallo, marcando de forma explícita la imposibilidad de 

afrontar una obra que parece ya aceptada a unos oficiales que proponemos la hipótesis 

fuesen Francisco de Moure y Simón de Monasterio. Comienza aquí la vinculación del 

prelado con la financiación de la obra, que duró hasta el final, siendo el principal 

responsable en los pagos de la misma. Cinco días después aparece la respuesta del 

prelado, presente en el Cabildo del día 24 de abril, y añade que “Su señoría el señor 

obispo propuso el empeño grande en que estaba la fabrica desta sancta iglesia la 

necesidad de renovar el choro y adereçar el claustro. La falta de otras muchas cosas 

necesarias para el culto ordinario
1827

”, disponiendo toda una serie de tasas económicas 

que ayudasen a que la Fábrica pudiese tener más caudales, estando esto vinculado al ya 

citado estatuto del prelado, que posteriormente se fue renovando a lo largo de los siglos 

XVII y XVIII. El tema de la nueva financiación de la Fábrica y las distintas 

disposiciones del estatuto se siguió tratando a lo largo del año 1619, como podemos 

confirmar por las actas de mediados de septiembre abriendo el camino hacia el inicio de 

los trabajos en el coro, ya en febrero de 1621. 

                                                            
1824 “y que las mas precissas necesidades eran de que en el choro no abia capellanes de numero para acompañar y 

asistir a los hebdomadarios de las missas mayores, y ansi mismo a las horas diurnas y nocturnas que se cantan en el 

dicho choro, de que se seguia grande desautoridad” (A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 734 v.) 
1825 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 208 r. 
1826 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 709 r. 
1827 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 711 r. 
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Lám. 91. Vista frontal del coro de la Catedral de Lugo desde el Altar Mayor1828. 

 El 5 de febrero de 1621 comienzan las gestiones entre el Cabildo y el obispo 

López Gallo, reportando las actas capitulares: 

“Proyecto del nuevo coro 

Y habiendo referido lo que habían tratado con su señoría dixeron en como tenía yntención 

de ayudar para que se hiciesse un choro por estar algo indecente y que para ello pedia se 

le nombrasen commisarios para tratar del medio que se podía tomar para 

ejecutarlo..[…]..y en quanto a los commisarios que su señoría pedia para tratar de la 

echura del choro se nombraron a los señores Deza, Sarria, Doctor Pardo para que vayan a 

tratar de los medios que ofreciere para ello1829” 

 Esta mención de los orígenes de la obra nos presenta por primera vez a los 

protagonistas de la firma del contrato con Francisco de Moure, faltando únicamente el 

canónigo Juan Vázquez Vaamonde, que estuvo presente a lo largo de toda la 

financiación de este trabajo del escultor gallego. 

 El 27 de febrero de 1621
1830

 una mención en las actas capitulares número 4 

confirma el inicio de los trabajos, para la elaboración del nuevo coro de madera, citando 

expresamente en una nota a la izquierda a Francisco de Moure y Simón de Monasterio. 

                                                            
1828 Imagen de elaboración propia a partir del contenido de la web: 

https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vtour_lugo/index.html 

(consultada el 17 de mayo de 2020) 
1829 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, 44 v.- 45 r. 
1830 Esta referencia aparece en todos los libros sobre el coro previamente citado entra las investigaciones más 

destacadas: PORTABALES NOGUEIRA, I.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1915.; 

GARCÍA IGLESIAS, J. M.: “El coro de la Catedral de Lugo”. Universtias, homenaje a Antonio Eiras Roel, 

Universidad de Santiago de Compostela, 2002, pp. 31-44; ABEL VILELA, A. DE: El coro de la catedral. Santiago 

de Compostela. Xunta de Galicia, 2009. 

A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, ff. 50 r.-51 r. 
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El contrato de esta obra se escrituró ante Gabriel de Neira
1831

 pero actualmente está 

ilocalizable, convirtiendo a esta acta capitular del 27 de febrero
1832

 en la principal fuente 

escrita para conocer los orígenes de esta pieza. Por esta anotación en las actas se 

confirma que en la génesis de la obra estaban el escultor Francisco de Moure y el 

maestro de cantería Simón de Monasterio, detallando sobre Moure que “Su Señoría 

havia conçertado con el dicho Francisco de Moure que hiciesse el dicho (50 r.-50 v) 

choro conforme a la traça que havia dado en dos mill y sietecientos ducados”
1833

. Este 

dato, así como la firma del escultor gallego en la copia realizada por Felipe de Castro 

sobre la traza original
1834

 del coro, confirman lo que el propio Moure redactó sobre la 

pieza, y es su autoría. Investigaciones precedentes aportan la hipótesis de que fuese 

Simón de Monasterio el autor del diseño
1835

, pero los documentos citados, así como lo 

contenido
1836

 en la escritura del trascoro realizado por el propio Simón de Monasterio, 

que posteriormente trataremos, indican que se adaptó a las propuestas de Francisco de 

Moure. Por este documento también conocemos los representantes del Cabildo que 

estuvieron presentes en la firma de la escritura: el arcediano de Deza Benito Gallo, el 

arcediano de Sarria Fernando Ares Teijeiro Saavedra y los canónigos Juan Vázquez 

Vaamonde y el Doctor Pardo de Cela, todo ello bajo la vigilancia del prelado don 

Alonso López Gallo, que aportaba inicialmente 2.000, de los 2.700 ducados en que 

estaba presupuestada la obra, siendo la diferencia sufragada por el Cabildo de la catedral 

en un plazo de tres años. 

 A mediados del mes de marzo se reporta un movimiento para lograr la 

financiación necesaria para el coro, en él se alude al estatuto formalizado en 1619 por 

don Alonso López Gallo, que tras repasarlo se declara que el obispo dará 2.000 ducados 

entre 1621 y 1622, y el Cabildo 750 ducados durante los años 1621, 1622 y 1623
1837

, 

todo ello formalizado en una escritura en un plazo máximo de dos meses, teniendo 

como testigo de este acuerdo capitular al canónigo Juan López de Ventosinos. 

 La financiación de la obra fue tomando protagonismo a lo largo de los años, 

sobre todo en 1623, dos años después de comenzados los trabajos, ya con el dinero del 

obispo cobrado como estaba estipulado, así el 18 de marzo de 1623 se le entregan a 

Francisco de Moure 50 ducados “a quenta de lo que va haciendo en el choro
1838

”
 
y poco 

                                                            
1831 “y el dicho Francisco de Moure dixo que por quanto el tenia tomado la obra del choro desta dicha Santa Yglesia 

de Lugo en que al presente esta trabajando y avia hecho y otorgado escritura dello por ante Gabriel de Neyra 

escribano conforme a la traza y condiciones de la dicha escriptura que para la dicha obra se hizo en presencia de su 

Señoría el Señor Obispo Don Alonso Lopez Gallo”(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan 

Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 299 r.) 
1832 Recomendamos consultar el contenido íntegro de este acta capitular en el documento VI del anexo 

transcripciones de esta investigación. 
1833 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 50 r. 
1834 Biblioteca Nacional de España, Sede Recoletos/ sig: DIB/15/85/40. Documento consultable online en la web: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000018998&page=1  (consulta 17 de agosto de 2020) 
1835 ABEL VILELA, A. DE: El coro de la catedral. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2009. 
1836 “conformandose en todo y en el abrir las dichas puertas y hazer las escaleras como la traza que diere el dicho 

Francisco de Moure escultor que haze el dicho choro” (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan 

Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 r.) 
1837 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 53 v. 
1838 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 127 r. 
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tiempo después, el dos de mayo de ese mismo año, se reportan las gestiones de Juan 

Ortega del Castillo: 

“En este cavildo se otorgo scriptura de censo sobre la fabrica de quantia de treinta 

ducados de redditos en cada un ano por rrazon =  de seiscientos ducados a favor de Juan 

Hortega los quales se tomaron para la obra del choro y traschoro que se hace y se otorgo 

ante Juan Fernandez Sanjurjo y este dinero se ordeno se entregue a los señores Abeancos 

y Sarria1839 para continuar dichas obras1840” 

 Los gastos del coro que estamos reportando repercutieron en que se sobrepasase, 

y mucho, el presupuesto original. Las distintas cartas de pago de lo recibido por 

Francisco de Moure nos van a mostrar con claridad esta afirmación, pero ya en mayo de 

1623 este dato sale a la luz en el propio Cabildo: el 5 de mayo
1841

 de ese año las actas 

capitulares dan cuenta de una libranza a Moure de 300 reales por lo realizado en el coro, 

reportando que en adelante se mire lo que se le pague por “tener rresevido mas de lo 

que esta concertado por la scrytura
1842

”. 

 La escritura formalizada en 1621 tuvo una importante modificación el 14 de 

octubre de 1623
1843

, dos años y medio después de iniciados los trabajos, ya con  Simón 

de Monasterio activo en un trascoro de cantería escriturado en enero de ese mismo año. 

El nuevo contrato
1844

 se oficializó ante Juan Fernández Sanjurjo, y además de este 

escribano estuvo presente el propio Moure y como representante del Cabildo Eugenio 

Molero
1845

, arcediano de Abeancos, primera figura eclesiástica dentro del panorama de 

reformas ejecutadas en la ciudad de Lugo, así como en el templo, durante el primer 

tercio del siglo XVII. Este canónigo natural de Cañaveras (Cuenca) lo vamos a ver 

presente en la mayor parte de las gestiones de este coro, aunque no era él el canónigo 

fabriquero en esos años, y esto se vio reflejado en documentos como la carta de pago 

otorgada por Francisco de Moure el 14 de marzo de 1624. 

 La modificación proyectada en el coro queda reflejada en el texto de la nueva 

escritura, comenzando por reflejar una modificación previa sobre el primer proyecto 

“ansi mesmo despues avia hecho y otorgado segunda escriptura por ante dicho Gabriel 

de Neyra de añadir cierta obra al dicho choro de mas de lo concertado
1846

” y 

continuando por esta nueva modificación sobre la traza aportada: 

“ahora abia ansi mesmo reparado en la dicha traza y condiciones de la dicha primera 

escriptura en quanto a que por ella se señalaban dos hescaleras y puertas en medio del 

                                                            
1839 Se refiere a Eugenio Molero y Fernando Ares Teijeiro y Saavedra. 
1840 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 133 r. 
1841 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 134 r. 
1842 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 134 r. 
1843 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff.299 r.-300 

v. 
1844 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento VIII del anexo transcripciones 

de esta investigación. 
1845 Para profundizar en esta figura recomendamos consultar la aproximación a su biografía publicada en 2019: 

CALLES LOMBAO, M. G.: “Eugenio Molero, Arcediano de Abeancos, impulsor de las principales obras de la 

Catedral de Lugo en el primer tercio del siglo XVII”. Tiempos Modernos, nº 39 (2019), volumen 2, pp. 60-77. 
1846 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 299 r. 
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dicho choro y que se rematasse por un lado con un horgano o realejo y por el otro lado 

con un altar1847” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 92. Traza realizada por Francisco de Moure para el coro de la catedral según la copia realizada por 

Felipe de Castro en 17721848. 

 La descripción aportada no coincide con lo que podemos ver en la actualidad, 

por lo que las modificaciones se llevaron a cabo ya que el coro se veía “muy mal con las 

dichas puertas en medio ansi por los escalones que se abian de dar por la parte de 

fuera para subir a las dichas puertas
1849

”. Se organiza el coro en ese momento 

colocando las puertas en la zona delantera, donde actualmente están, estipulando que: 

“hes de parecer que las dichas puertas se passen a los lugares de los dichos remates 

donde se abya de poner el dicho horgano y altar en anbos lados y que por encima de 

las dichas puertas sse pongan dos figuras en conformidad de las otras figuras grandes 

                                                            
1847 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 299 r. 
1848 Biblioteca Nacional de España, Sede Recoletos/ sig: DIB/15/85/40. Documento consultable online en la web: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000018998&page=1  (consulta 17 de agosto de 2020) 
1849 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 299 v. 
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de sillas altas”. Francisco de Moure no va a añadir precio alguno a lo concertado en la 

escritura original, aunque la documentación conservada confirma que la obra subió al 

final de los 5.000 ducados. Los testigos de esta nueva escritura fueron el arcediano de 

Sarria Fernando de Ares Teijeiro Saavedra, así como Domingo de Fresnedo y Jácome 

López, ambos residentes en la ciudad, añadiendo únicamente que el primero era 

estudiante. 

 Ya el siguiente año, el 26 de enero de 1624, comprobamos que siguen los 

trabajos en el coro por una nueva mención en las actas capitulares
1850

, en este caso dos 

censos que sumaban 700 ducados, el más importante vinculado a la obra pía de 

Villabad, que sumó 400 ducados que debían utilizarse para “la dicha obra del choro 

traschoro y espexo de sobre la puerta del buen jesus
1851

”, quedando esto reflejado ante 

el escribano Juan Fernández Sanjurjo, oficial del Cabildo desde la marcha de Juan 

Sanjurjo Aguiar. Como se puede comprobar la actividad del coro sigue vigente y se 

mezcla con dos trabajos vinculados a Simón de Monasterio y Jácome Fatón, que 

posteriormente trataremos, como son el trascoro de cantería y el gran óculo que se 

situaba encima de la puerta del Buen Jesús, visible con claridad en el dibujo de la 

antigua fachada conservado entre las memorias de Vicente Piñeiro y Cancio en el 

Archivo de la Catedral de Lugo. Los dos trabajos de Simón de Monasterio habían sido 

escriturados ante el mismo escribano el 8 de enero de 1623
1852

 y tenían como plazo de 

realización ocho meses, con lo que esta suma de dinero podría estar vinculada al 

finiquito de la obra. 

 El siguiente documento que aporta nuestra investigación es la carta de pago 

otorgada el 14 de marzo de 1624
1853

, también oficializada ante Juan Fernández Sanjurjo, 

esta no es la carta de pago final, ya que esa se otorgó en octubre de 1630, pero sí nos 

permite vislumbrar como marchaban los trabajos. Este documento
1854

 se firmó en 

presencia de Eugenio Molero y Juan Vázquez Vaamonde, presente este último en la 

escritura original y que destacó dentro del Cabildo como maestro de ceremonias, puesto 

que ostentó durante 10 años. Se muestra de nuevo de forma clara que los representantes 

eclesiásticos lo hacían en nombre del prelado don Alonso López Gallo, así como del 

propio Cabildo, hecho el primero que no fue frecuente en los contratos de obras de la 

época. De Francisco de Moure se confirma que era vecino de la ciudad de Ourense, 

como así lo pone en el propio coro, añadiendo también que en la cuenta que se hacía se 

incluía lo entregado a las personas que le ayudaban, con las que había subcontratado 

partes de la sillería de madera. Dentro de la distribución de pagos se expone que por 

parte de Juan de Ortega, mayordomo del obispo, constan 33.918 reales. Por parte de 

Juan de Ceballos, mayordomo del Cabildo y fabriquero, constaban también 939 reales, 

                                                            
1850 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, 156 r. 
1851 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, 156 r. 
1852 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff.113 r.-115 

v. 
1853 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Sign: 45-02, ff. 91 r.-92 v. 
1854 Recomendamos consultar el contenido íntegro en el documento IX del anexo transcripciones de esta 

investigación. 
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siendo la suma 34.857 reales de vellón, precio que ya superaba lo estipulado en la 

escritura original de 2.700 ducados. 

 El 19 de abril de 1624 Francisco de Moure vuelve a solicitar dinero al Cabildo, 

en concreto 50 ducados, volviéndose a confirmar que se estaba excediendo en los 

gastos. Se da comisión a Fernando de Ares Teijeiro y Saavedra, Eugenio Molero, Juan 

Vázquez y a otro canónigo, denominado “García
1855

”, para que “vean las scripturas que 

se an hecho con dicho Moure en rraçon de la obra y tomen medio con el como se 

continua y la acave atento que se le tiene pago con mas los dichos cinco mil reales 

mas
1856

”. Son obvios ya los recelos del Cabildo hacia la financiación de la obra sin la 

ayuda del obispo don Alonso López Gallo, los gastos de esta colosal obra sobrepasaban 

con mucho lo dictaminado en la escritura original y el Cabildo buscaba ya expresamente 

verla terminada, aunque como comprobaremos posteriormente no fue así a corto plazo. 

El 24 de abril de 1624
1857

 se expone la respuesta del Cabildo a la solicitud de Francisco 

de Moure, hablando expresamente del tiempo que estimaba Moure en terminar el 

trabajo: “que el decía que dentro de dos meses acavaria la dicha obra
1858

”. El Cabildo 

decide también vigilar a los oficiales del coro para supervisar su trabajo, dictaminando 

en cuanto al dinero solicitado por Moure que “los señores commisarios que traten con 

el lo que era necesario darle y lo que se concertare con el se le de libranza
1859

”. Todo 

parece indicar que estamos pues ante el final de los trabajos en el coro, apareciendo 

indicado en el testero frontal de la propia sillería una marca que muestra este año: 

“Franciscus a Moure, gallecus, civitatis aurensis incola, sculptor et architectus, 

inveniebat et sculpebat hoc opus, cui ultima manus accessit anno Domini 1624
1860

”. 

 La comisión dada por el Cabildo tomó forma el 4 de mayo
1861

 cuando se 

comisiona a “Mariño” para que asista al taller para que los oficiales que trabajan en el 

coro no se ausentasen, sino en las horas ordinarias, y que si así lo hiciesen les apuntase 

esas faltas, dando la sensación de que Francisco de Moure no se encontraba en Lugo en 

esos momentos. Pese a las premuras para rematar la obra, la documentación conservada 

confirma que el 20 de septiembre
1862

 el coro estaba sin terminar y se seguía apremiando 

para verlo terminado. En ese Cabildo se tomaron las cuentas a Juan de Ceballos, 

mayordomo y fabriquero, del dinero aplicado en la fábrica del coro y que sumaba más 

de 200 ducados, pero en ese momento “no se alla para pagar a los oficiales
1863

”, 

conviniendo que se terminase la obra ya que llegaba el invierno y “se seguía gran 

discommodidad el estar fuera del choro
1864

”. Se toman en ese momento 900 ducados 

que tenían para el Convento de Santa María A Nova de Lugo, continuando así la larga 

                                                            
1855 Debido a lo escueto de la mención en el documento no podemos confirmar de quién se trata ya que había en esos 

momentos tres canónigos cuyo primer apellido era García. 
1856 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 165 r. 
1857 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 166 r. 
1858 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 166 r. 
1859 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 166 r. 
1860 PORTABALES NOGUEIRA, I.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1915, p. 92. 
1861 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 167 r. 
1862 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 190 r. 
1863 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 190 r. 
1864 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 190 r. 
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lista de aportaciones económicas para un coro que se extendía en el tiempo antes de 

verse finalizado. 

  La del 14 de marzo de 1624 no fue la única, ni la última, carta de pago 

conservada, pero previamente queremos remarcar una nueva modificación en el coro, 

esta vez ya sin don Alonso López Gallo en la Diócesis del Sacramento y en fechas 

previas a la llegada de don Diego Vela, que ya conocía perfectamente esta diócesis por 

haber sido deán del Cabildo en la primera década del siglo XVII. El 22 de febrero de 

1625 las actas capitulares nos reportan una importante modificación en las imágenes del 

coro: 

“Sillería Coro (nota a la izquierda).  

Y que disponga se pongan en la sillería nueba del coro la efigie de San Capito martir 

primer obispo que fue de esta Santa Yglesia, como lo estaba en la sillería vieja de dicho 

coro, que se hizo el año de 1320 y que enfrente de San Capito se ponga la efigie de San 

Froylan obispo de Leon que fue, e hijo de esta ciudad, despues que se hayan puesto 

primero las efigies de los doze Appostoles, y las de los quatro evangelistas y continuaran 

las de los demas santos, que se le tiene señalados al maestro Moure de orden del cabildo, 

y del Señor Obispo1865” 

 La escueta descripción localizada en las actas coincide completamente con lo 

que hoy podemos ver en el coro, con la efigie de San Capito en el lado del Evangelio 

frente a la de San Froilán que está en el de la Epístola, estos dos santos locales tienen 

entre ellos y la silla del obispo, en la zona central del coro, tanto a los apóstoles, 

añadiendo a San Pablo y San Bernabé, como a los Evangelistas restantes, San Marcos y 

San Lucas, todo unido en una perfecta simetría entre los dos lados del coro. En este 

entramado de la zona más importante de la pieza, reflejada en el acta capitular, hay que 

añadir la representación del Ángel Custodio y San Juan Bautista, situados ambos a la 

derecha e izquierda de la silla episcopal, que presenta la escena de la imposición por 

parte de la Virgen María de la casulla a San Ildefonso. 

 Deja muchas dudas el acta capitular antes citada con respecto a quién fue el 

responsable de la modificación de las imágenes, que actualmente vemos en el coro, que 

no coinciden con la traza original de Francisco de Moure representada por Felipe de 

Castro. La mención al obispo es la que genera más dudas ya que desde el 11 de enero de 

1625 había tomado posesión don Diego Vela
1866

 y su llegada a Lugo se produjo dos días 

después de esta anotación en las actas, el 24 de febrero de 1625
1867

. Nada en el coro 

actual refleja la intervención de don Diego Vela y sí de forma manifiesta al gran 

financiador y promotor de la misma, don Alonso López Gallo, con su escudo colocado 

en la zona principal del coro. Las hipótesis probables podrían ser varias, desde un 

cambio apresurado antes de la llegada del nuevo prelado a una disposición previa del 

anterior obispo, pero las fuentes actuales no nos permiten confirmar una u otra 

hipótesis. 

                                                            
1865 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 208 r. 
1866 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 200 v. 
1867 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 208 v. 
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 La documentación conservada no permite saber el momento exacto en el que el 

coro estuvo operativo, más allá de lo descrito por los tiempos de finalización que se 

fueron reportando a finales de 1624 y que indicaban que en 1625 ya podría usarse. Tras 

la mención del 22 de febrero con la disposición de la sillería se puede localizar en las 

actas una mención el 3 de marzo de ese mismo año que tiene una nota a la izquierda, 

que parece reciente, con el texto “compostura en el coro
1868

” incluyendo una mención 

explícita “y ansi mesmo se noto el silencio en el coro y que todos los señores que se 

hallaren en el estuvieren con toda decencia y atención ansi mesmo como les ordena el 

estatuto
1869

”; esta mención alude a que el coro ya se estaba utilizando, sin poder 

confirmarlo al 100% por lo escaso de la nota localizada. El 26 de julio de 1625 

localizamos una nueva anotación en las actas que hacen mención a la financiación del 

coro, esta vez con 250 ducados que se tomaron para la Fábrica de la catedral y en 

concreto para “la obra del choro y otras obras que se hacen
1870

”, otorgando escritura 

ante Juan Fernández Sanjurjo, escribano habitual del Cabildo. No queda duda por la 

nota que se estaba trabajando en esos momentos, ya que añade “los quales ducientos y 

cinquenta ducados se entregaron a Juan de Zeballos Mayordomo y Fabricario desta 

Santa Yglesia para pagar lo que se fuere gastando en las dichas obras
1871

”. Sin 

especificar las obras a las que alude, entendemos que entre ellas no estarían ya ni el 

trascoro ni el óculo de la fachada del Buen Jesús, ya que de estos trabajos había 

entregado carta de pago Jácome Fatón el 1 de febrero de 1624
1872

. 

 El 25 de agosto de 1625 localizamos entre los documentos del escribano Juan 

Fernández Sanjurjo
1873

 una nueva carta de pago
1874

, esta vez relacionada con el Cabildo 

y personalizada en su mayordomo Juan de Ceballos, todo ello con la presencia de los 

canónigos Juan Vázquez Vaamonde y Fernando Ares Teijeiro. La cantidad ascendió a 

14.537 reales entregados entre el 19 de marzo de 1624 y el 23 de agosto de 1625. A esta 

cantidad hay que añadir 50 ducados que había abonado el canónigo Juan Vázquez 

Vaamonde
1875

, dando escritura ante el escribano lucense Pedro Fole. Se vuelve a repetir 

en esta carta de pago la aportación de 33.918 reales de vellón del regidor Juan de 

Ortega, la mencionada en la carta de pago anterior, así como los 939 reales entregados 

por Juan de Ceballos, también mencionados en la carta de pago de 1624. El documento 

detalla el importe final de todo lo cobrado y que ascendía a: 

“de manera que todas las partidas confiesa tiene rescevidas como va referido para la obra 

del dicho choro ansi del dicho juan hortega del castillo como del dicho juan de zeballos y 

los dichos cinquenta ducados que rescevio por mano del dicho canonigo juan vazquez 

monta todo ello quarenta y nuebe mill nuebecientos y quarenta y quattro reales1876” 

                                                            
1868 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 211r. 
1869 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 211r. 
1870 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 227 v. 
1871 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 227 v. 
1872 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Sign: 46-04, f. 20 r. 
1873 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1625, Sign: 47-01, ff. 81 r.-82 r. 
1874 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta carta de pago en el documento X del anexo transcripciones 

de esta investigación. 
1875 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1625, Sign: 47-01, ff. 81 r.-81 v. 
1876 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1625, Sign: 47-01, f. 81 v. 
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 Los testigos presentes en esta carta de pago final siguen sin aportar ningún dato 

relevante más allá de Domingo de Fresnedo, que repetía con respecto al documento 

anterior, aún como estudiante, y de la presencia del alcalde ordinario de Lugo Pedro de 

Neyra y Balvoa. Los 49.944 reales de vellón suponían una nueva subida en el coste del 

nuevo coro, y no fue la última ya que la definitiva carta de pago se entregó en 1630 ante 

el escribano Pedro de Fole, sin poder localizar entre sus documentos conservados esta 

carta de pago reportada. 

 Varias son las menciones que aparecen en los libros de Fábrica de pagos a 

Francisco de Moure tras 1625: así en 1626 y 1627 encontramos un pago de “mas 

nobecientos reales que por librança del Señor Arcediano de Abeancos di a francisco de 

moure los quatrocientos que se debían de Julio pasado de 626 y los quinientos para 

março de 627
1877

”. En julio y octubre de 1627 aparecen también unos pagos de la mesa 

capitular vinculados a las sillas del coro “Sillas del Choro – se le cargan veinte y ocho 

mil cinquenta maravedís que se sacaron para las sillas del choro en los dos quartos de 

Julio y Otubre del ano de seisçientos y veinte y siete y de allí adelante no consta se aya 

sacado nada para dichas sillas de la mesa capitular
1878

”. El 21 de febrero de 1628 

aparece un nuevo pago a Francisco de Moure por las sillas del coro “mas quatrocientos 

Reales a dicho francisco de moure a quenta de lo que se le debe por quenta de las sillas 

librança del Señor Canonigo Vázquez digo del Señor Arcediano en 21 de febrero de 

1628
1879

”, en noviembre de ese mismo año aparece otra importante mención a Francisco 

de Moure “mas quatrocientos Reales a Francisco de Moure a quenta de lo que se le 

debe de la obra del choro librança del señor Arcediano de abeancos en 19 de 

nobiembre de 628
1880

”. En páginas posteriores próximas aparece una mención a un 

abono relativo al coro vinculado a Juan Ortega del Castillo, mayordomo del obispo 

López Gallo “el Licenciado Gondin los quales tomó a censso la Fábrica para redimir 

trescientos ducados que se estaba debiendo de otro censso a Juan Ortega del Castillo 

para las obras del choro
1881

”. En esta sección del libro de Fábrica aparece una mención 

a la financiación del coro por parte de familiares de canónigos, en concreto la madre de 

uno de los que más vinculado estuvo a esta obra, el canónigo Vázquez, entregando esta 

“treinta ducados que pago la madre del canonigo Vazquez a francisco de moure a 

quenta de las figuras del trascoro
1882

”, siendo estas figuras San Martín y San Miguel. 

Posteriormente aparece otra mención “Censo para la obra del choro y como lo tomo la 

fabrica sobre su hacienda y a que dotaciones se a de pagar – da por descargo de los 

censos que tomo la fabrica sobre si en Junio de seiscientos y veinte y seis para redimir 

ochocientos ducados que avia tomada de suerte principal a censo al monasterio de las 

monjas desta ciudad para la obra de la linterna y choro
1883

”, todo ello muestra la 

complejidad que supuso esta reforma de la catedral lucense. 

                                                            
1877 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 117 v. 
1878 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 107 r. 
1879 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 124 r. 
1880 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 123 v. 
1881 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 131 r. 
1882 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 128 v. 
1883 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 130 r. 
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 En noviembre de 1629 aparece una mención a un maestro muy vinculado a la 

catedral, Amaro Paz, relativo al aderezo del coro “a Amaro paz quarenta reales por 

limpiar y concertar el relox del choro en noviembre de veinte y nueve
1884

”, que se puede 

ubicar en los detalles posteriores a la finalización del coro, pero que son relevantes para 

ponerlo en valor, ya que esta zona pasó a ser la gran joya de la corona de esta catedral, 

como así lo manifestó Juan Pallares Gayoso, canónigo del siglo XVII, que en su libro 

Argos Divina nos indica:  

“El coro es mui bueno con dos puertas colaterales, y la principal de una hermosa reja de 

hierro, que le cierra. La imageneria de los Sanctos de sus sillas altas, y bajas, y perfeccion 

de su obra no tiene simil en toda España, en sentir comun de los peritos en el arte; y no se 

hará dura esta verdad a los mas noticiosos, y que aian conocido al famoso gallego Alonso 

de Moure, natural de el obispado de Ourense, maestro primero entre todos los del arte, en 

cuio taller parece dio vida al insensible nogal, de que las formó, y tan dissimiles los 

rostros (siendo tantos) que ninguno es semejante al otro1885” 

 El último pago reflejado de esta obra se efectuó en 1630 y tuvo un importe de 

300 reales
1886

, finalizando con ello lo que se le debía por el coro y más trabajos que 

había realizado para la catedral, otorgando carta de pago en octubre de ese año ante el 

escribano antes citado Pedro Fole, quedando buena cuenta de este último importe en los 

libros de fábrica de la catedral
1887

. En las actas capitulares del 30 de octubre queda 

reflejada la última solicitud de Francisco de Moure al Cabildo, pidiendo que se le 

acaben de pagar los 300 reales que se le debían de los 5.000 ducados en que se habían 

concertado “la obra del coro y los santos del trascoro y rexas de buen Jesús
1888

”. Se 

acaba pues a finales de octubre de 1630 la vinculación de Francisco de Moure con la 

catedral de Lugo tras más de 9 años, comenzando con una breve mención en las actas 

del 27 de febrero de 1621, aún con don Alonso López Gallo en la mitra lucense, 

terminando con una de las innumerables menciones a la financiación de la obra del 

coro, que según la nota original debía terminar de pagarse tres años después
1889

 de ese 

27 de febrero de 1621. 

 Es posible que la magnitud de las gestiones, que fueron necesarias para esta 

primera gran obra del templo en el siglo XVII, asustase a un Cabildo que fue muy 

estable en su composición, con lo que podemos confirmar que fueron muy conocedores, 

de cómo una reformas de este calibre podría complicarles la existencia, y sobre todo en 

una catedral con unas rentas tan bajas como la lucense. Pese a esto la catedral prosiguió 

su proceso evolutivo, acometiéndose poco a poco, de forma escalonada, las propuestas 

iniciales detectadas por don Alonso López Gallo. 

 

                                                            
1884 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 156 v. 
1885 PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina. Imprenta Benito Antonio Frayz, 1700, p. 131. 
1886 A.C.L, Estante 18, Libro de Fábrica 1609-1637, f. 152 v. 
1887 Las referencias a los trabajos de Moure se localizan en el libro de Fábrica de los años 1609 a 1637, el cual lleva la 

mano de diversos fabriqueros, entre los que se encuentran Eugenio Molero, Miguel García de Valdemora o Alonso 

López Pérez. 
1888 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 400 v. 
1889 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, ff. 50 r.-51 r. 
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EL PROYECTO DE FRANCISCO DE MOURE PARA EL NUEVO CORO 

 

 Además del desarrollo histórico de los orígenes del coro, antes presentado, 

consideramos que es muy relevante analizar otro documento actualmente conservado en 

la Biblioteca Nacional de España: la copia del artista de Noia Felipe de Castro de la 

traza original del coro, realizada por Francisco de Moure. Al tratarse de una copia lo 

primero que hemos abordado en la investigación era intentar fundamentar que se trataba 

de una copia fiel, que por tanto podía ser útil en su comparación con un coro actual, que 

sabemos que al menos presentó dos modificaciones por parte del propio Francisco de 

Moure durante los años de su elaboración. 

 La copia está fechada del año 1772 y a su pie presenta la siguiente inscripción: 

“Siendo Pontífice Urbano Octavo; Obispo de Lugo el Ilustrísimo Señor Don 

Alonso Lopez Gallo: Reyes de España Don Phelipe IV. Y Doña Ysabel de 

Bourbon; Francisco de Moure Gallego natural de la Ciudad de Ourense, Escultor 

y Arquitecto, inventaba, y esculpía esta obra año del Señor de 1624. Al que a lo 

ultimo se le Juntó Ygnacio. 

Dicho Señor Obispo fue natural de San Juan de Ortega, lugar que está en las 

Montañas de Burgos, entre la ciudad de Burgos, y Santo Domingo de la Calzada: 

Assí lo dejó escrito dicho escultor en la Sillería de la Cathedral de Lugo. Y Don 

Phelipe de Castro natural de la Villa de Noya en Galicia y Primer escultor del 

Rey; que es quien tiene el dibujo original de dicho Moure; Dedica esta copia al 

Ilustrísimo Dean y Cabildo de la Santa Yglesia de la Ciudad de Lugo Año de 

MDCCLXXII” 

 El texto anterior nos revela información muy detallada tanto del autor de la copia 

como de la fecha de la misma, así como quién tenía el diseño original, a día de hoy 

desaparecido. El inicio del texto contextualiza la fecha de la elaboración del coro con el 

Papa Urbano VIII (1623-1644), el obispo de Lugo don Alonso López Gallo (1612-

1624), el rey Felipe IV (1621-1665) y su primera esposa la reina Isabel de Borbón 

(1621-1644), situándose pues en los periodos iniciales de tres de las cuatro personas 

mencionadas, así como el la etapa final en Lugo del principal financiador de la obra, el 

prelado burgalés don Alonso López Gallo, antes de su partida a Valladolid. La sección 

del texto dedicada al escultor Francisco de Moure está extraída del propio coro, de su 

zona central, siendo una traducción libre no literal de lo allí localizado. 

 Por encima de este texto, el documento presenta un plano de la zona del testero, 

sección central para las principales figuras de la diócesis, con el obispo y el deán a la 

cabeza. El plano muestra tanto la escala, habitual en estos documentos, como la 

disposición de las distintas sillas, con dos opciones diferentes para elegir, presentando 

en la parte derecha dos firmas: la del obispo Alonso López Gallo y debajo de esta la de 

Francisco de Moure. En nuestra investigación hemos realizado la comparación entre las 

firmas presentes y otras de documentos originales de ambas personas. La firma del 
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escultor presenta siempre la misma disposición “Fran
co 

de Moure”, así mismo el obispo 

don Alonso López Gallo firmaba siempre como aparece en el documento, en alusión a 

la mitra lucense: “AObpodelugo”. Consideramos que lo meticuloso de la copia y estas 

firmas asientan la hipótesis de que Felipe de Castro hiciese una copia muy fiel, ya que, 

o vio en otro lugar las firmas antes mencionadas o las copió del original. 

 Como hemos expuesto antes, este diseño presenta dos partes diferenciadas, dos 

propuestas de Francisco de Moure para que don Alonso López Gallo pudiese elegir la 

que más le gustase. Este hecho queda reflejado, además de por las diferencias visibles 

en la traza entre la derecha y la izquierda, en un texto incluido en el diseño justo encima 

de la firma del prelado, en la parte derecha. El texto confirma la elección de don Alonso 

López Gallo y ella se corresponde con lo que actualmente podemos observar en el coro: 

“Conforme a este papel a la mitad deste lado se ha de executar la obra así lo firmaron 

su Ilustrísima y Francisco de Moure”. Este texto deja clara la selección del prelado pero 

quita luz al autor del diseño, ya que si bien sí nombra a Francisco de Moure, no 

confirma que fuese él el autor, permitiendo pues el presentar hipótesis de que otros 

maestros, como Simón de Monasterio, pudiesen estar detrás de la misma. El hecho de 

que aparezca la firma de Francisco de Moure no es definitivo para otorgar la autoría de 

la misma, ya que era frecuente que al concertar la obra con un maestro se le presentase 

el diseño de la misma y lo firmasen tanto el maestro como el promotor. 

 Todo el resto del documento, un 70% del mismo, presenta el dibujo de la zona 

central del coro, incluyendo cuatro santas en la parte baja: Santa Clara de Asís y Santa 

María Magdalena en la parte izquierda, y Santa María Egipciaca a la derecha, todas 

ellas presentes en el actual coro salvo la figura que acompaña a Santa María Egipciaca 

en la parte derecha, que por los atributos mostrados podría ser Santa Escolástica, 

hermana melliza de San Benito de Nursia, vinculada pues a la orden de los benedictinos, 

como también lo estaba Santa Clara de Asís, situada en el extremo opuesto, con la orden 

de los Franciscanos, ambas órdenes con mucho peso en la ciudad de Lugo en aquellas 

fechas. 

 La parte central del testero es la relativa a las sillas vinculadas a las 

personalidades más importantes del obispado, los seis santos representados se 

encuentran hoy en el coro, pero no en la disposición que los vemos, mostrando pues el 

documento una profunda modificación el la iconografía elegida. Se mantienen solo los 

situados en las zonas centrales de cada lado: en la derecha San Pablo y en la izquierda 

San Pedro, manteniéndose también la iconografía de la silla del obispo que presenta la 

imposición de la casulla a San Ildefonso por parte de la Virgen María.  En el extremo de 

la parte izquierda se localiza a San Juan Evangelista, una silla que hoy presenta al 

apóstol Santiago Mayor con una expresa mención: Santiago Patrón de España, cuyo 

cambio a un lugar tan destacado del coro como este pudiese ser debido a la 

problemática que en aquellos tiempos había con el patronato de Santa Teresa de Jesús, 
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nombrada patrona de España por Urbano VIII
1890

, hecho contra el que reaccionaron, 

entre otras diócesis, Santiago de Compostela y Lugo. San Juan Evangelista se sitúa hoy 

en día justo a la izquierda de la localización expresada en el diseño, siendo la primera 

figura del coro alto en el lado de la epístola comenzando por el testero. 

 La figura representada entre San Pedro y la silla episcopal es San Benito de 

Nursia, santo que hoy podemos localizar en el coro alto del lado del Evangelio, siendo 

la duodécima silla comenzando desde el testero central. El conjunto del coro muestra un 

gran sentido de la simetría, sobre todo vinculado a la disposición de los distintos santos, 

así podríamos vincular la disposición en el diseño original de San Benito de Nursia con 

la de Santo Domingo de Guzmán, situado a la derecha de la silla episcopal y vinculado 

estrechamente a la orden de los Predicadores. En la actualidad esa imagen no se sitúa en 

el testero central sino en el coro alto en el lado del Evangelio, siendo de nuevo la 

duodécima silla comenzando desde el testero central, situada pues en frente a San 

Benito de Nursia. 

 Más dudas genera la imagen situada en el extremo derecho, que podría ser el 

apóstol Santiago Mayor, en la actualidad en el extremo opuesto, pero que guarda 

muchas similitudes con el San Roque representado en el propio lado del Evangelio. La 

representación actual de Santiago difiere del modelo presentado en el documento, 

mostrando ahora una espada, símbolo de su martirio, elementos vinculados a la 

peregrinación a Compostela como la venera, así como otros símbolos como un libro 

abierto o un árbol. Destacamos que no presenta en la actualidad el sombrero que 

muestra el diseño, hecho que es explícito en la imagen de San Roque que también porta 

un bordón, que en el caso de Santiago tiene adosada la calabaza utilizada para portar 

agua o vino. Sin que se pueda descartar ninguna hipótesis, consideramos que en la traza 

original el que aparece representado es Santiago Mayor, muy modificado en la 

representación posterior, siendo destacable en ambos casos la vinculación a la 

peregrinación a Santiago de Compostela, que tiene en Lugo una localización clave. 

 La zona central del testero presenta en la silla la iconografía de San Ildefonso y 

encima una representación de Dios. En la actualidad se conserva la iconografía de San 

Ildefonso pero en la escena superior se ha colocado a la Virgen María siendo coronada 

por la Santísima Trinidad, Dios Padre a la derecha, Jesús con su cruz a la izquierda y el 

espíritu santo en forma de paloma en la parte central, sosteniendo entre los tres la 

corona. 

 En el coronamiento del coro destacamos lo reflejado en el documento, que 

dictaminaba que se debía ejecutar en base a lo que mostraba la parte derecha, con un 

pequeño frontón en el medio y dos cartelas en la parte superior. Así lo podemos ver en 

la actualidad, con las cartelas de las cinco llagas y la cruz en la parte derecha, y la 

                                                            
1890 El nombre de Urbano VIII también aparece en el coro inscrito en un lateral sobre una columna (GARCÍA 

IGLESIAS, J. M.: “El coro de la Catedral de Lugo”. Universtias, homenaje a Antonio Eiras Roel, Universidad de 

Santiago de Compostela, 2002, p. 34) 
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corona de espinas y las armas del martirio de Cristo a la izquierda, iconografía toda 

vinculada a la Pasión de Jesús. 

 El escudo del prelado don Alonso López Gallo aparece de manera similar tanto 

en el diseño original como en el actual coro, mostrando de forma manifiesta quién fue el 

principal financiador de esta perseguida obra. El coronamiento de la pieza muestra en el 

diseño original dos inscripciones: a la derecha “antepecho de cantería” y a la izquierda 

“de cantería”, así como una decoración a base de pequeñas esferas, que si bien hoy no 

las podemos ver, por la evolución del trascoro, sí las podemos localizar en el diseño 

original de Simón de Monasterio para dicha obra. 

 Como hemos podido comprobar, la copia realizada por Felipe de Castro es un 

documento clave para comprender la génesis de la obra, pudiendo confirmar que se ha 

seguido en numerosas ocasiones el original, pero modificando sustancialmente otras 

partes, como la iconografía o disposición de los santos
1891

. La constante evolución del 

edificio también nos prohíbe en la actualidad ver como fue concebida esta obra, hecho 

visible en el coronamiento, pero que con ayuda de los distintos diseños y contratos 

originales puede permitirnos el tomar conciencia de su concepción original. 

 

LA ESTRUCTURA DEL NUEVO CORO  

 

 La ubicación del nuevo coro supuso la mutación de la nave central de la catedral 

en su zona más próxima a la capilla mayor. El coro se diseñó en forma rectangular con 

el lado situado frente al Santísimo Sacramento abierto
1892

, produciendo el extremo 

opuesto el cierre de la nave principal, zona en la que poco después Simón de Monasterio 

realizó el trascoro. 

 Francisco de Moure ideó este coro con dos niveles en la sillería, zonas baja y 

alta, decorando la sillería baja con unos medallones con imágenes de santos y la zona 

alta nuevamente con toda una representación del santoral seleccionado
1893

, arquetípico 

de una obra postridentina
1894

, siendo en este caso las representaciones de los santos de 

cuerpo entero, siempre con sus principales distintivos como santos y santas bien 

representados. En la zona superior del coro, por encima de la sillería, se localizan toda 

                                                            
1891García Iglesias propone que el encargado de disponer las imágenes del los santos fuese el Maestro de Ceremonias 

en 1625, siendo pues el responsable de esta mutación. El Maestro de Ceremonias en 1625 fue el canónigo Juan 

Vázquez Vaamonde. (GARCÍA IGLESIAS, J. M.: “El coro de la Catedral de Lugo”. Universtias, homenaje a 

Antonio Eiras Roel, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, p. 34) 
1892 El anterior coro tenía dos niveles de sillas y su disposición era similar al coro del Maestro Mateo para la Catedral 

de Santiago de Compostela (GARCÍA IGLESIAS, J. M.: “El coro de la Catedral de Lugo”. Universtias, homenaje a 

Antonio Eiras Roel, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, p. 31) 
1893 Para el análisis pormenorizado del santoral de esta obra recomendamos consutlar: GUERRA MOSQUERA, J.: El 

coro de la catedral de Lugo. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2001. 
1894 Sobre el estilo de esta obra del coro recomendamos consultar la tesis doctoral de López Calderón sobre los 

artistas Moure y Gambino: LÓPEZ CALDERÓN, M.: Lenguaje, estilo y modo en la escultura de Francisco de 

Moure y José Gambino. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 2009, pp. 207-244. 
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una serie de cartelas con imágenes referentes a la Pasión de Cristo, así como los escudos 

del obispo don Alonso López Gallo, la catedral y el propio Cabildo, sito este encima de 

la puerta de acceso a la nave de la Epístola de la iglesia. 

 El coro tiene una longitud de 24,30 metros, con un ancho de 7 metros, 

presentando una altura de 2,80 metros
1895

, si medimos hasta la cornisa.  Distribuidas por 

esta superficie se sitúan 66 sillas,  39 en el coro alto y 27 en el coro bajo. El coro alto es 

el reservado para las personalidades eclesiásticas más relevantes, comenzando por el 

prelado, cuya imponente silla se sitúa en ese coro alto, en el mismo centro de la sillería 

central, justo frente a la exposición del Santísimo Sacramento. 

 Para la identificación del santoral representado a lo largo del coro vamos a 

seguir en ambos casos la misma dirección en la descripción, comenzando por el lado de 

la Epístola, siguiendo por la zona central, donde identificamos siete sillas, y 

finalizaremos por el lado del Evangelio. El coro bajo presenta 27 sillas situándose 12 en 

el lado de la epístola, tres en la zona central y otras 12 en el lado del Evangelio. Esas 12 

sillas de cada lado están a su vez subdivididas en grupos de cuatro, ubicándose entre 

cada grupo unas escaleras de subida al coro alto, hasta un total de seis escaleras 

distribuidas por todo el interior del coro, dos en cada lado y otras dos en el frontal, todo 

ello guardando una simetría que es una de las grandes características de esta pieza del 

siglo XVII. 

 Iniciamos el recorrido por el coro bajo con el grupo de cuatro sillas localizado 

más próximo a la entrada en el lado de la Epístola, iniciándose con la medalla de Santa 

María Egipciaca
1896

 y situando al lado a los padres de la Virgen María, San Joaquín y 

Santa Ana con la imagen de la propia María. Las dos siguientes sillas que completan 

este primer grupo de cuatro son Santa Teresa de Jesús
1897

 y Santa Clara de Asís
1898

, sita 

esta anexa a la primera escalera de subida al coro alto en el interior. El segundo grupo 

de cuatro sillas del lado de la Epístola se inicia en su recorrido hacia la zona central con 

Santa Marina y Santa Basilisa, continuando con Santa Catalina de Alejandría
1899

 y San 

Juan de Ortega
1900

, sita esta última silla anexa a una nueva escalera de subida al coro 

alto. El último grupo de cuatro se inicia con el dominico San Vicente Ferrer
1901

, 

prosiguiendo con San Antonio Abad
1902

, Santo Toribio de Liébana y finalmente un 

                                                            
1895 PORTABALES NOGUEIRA, I.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1915, p. 61. 
1896 Esta imagen aparecía en la zona central en el diseño original del coro copiado por Felipe de Castro. 
1897 Esta santa del siglo XVI va a ser centro de polémica en la Diócesis de Lugo por ser nombrada copatrona de 

España por Urbano VIII, desatando un reacción contraria a esto en las diócesis que tenían en el Apóstol Santiago un 

especial interés, como Lugo o Santiago de Compostela. 
1898 En fechas próximas se funda el convento de Santa Clara de Monforte de Lemos, ciudad muy vinculada a 

Francisco de Moure y los integrantes de su taller. 
1899 Esta santa tuvo una capilla dedicada a ella en la girola de la catedral, siendo la situada entre la de San Miguel y la 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 
1900 Sin poder confirmar el motivo de la selección de los santos dispuestos en el coro sí hay algunos que parecen 

vincularse al prelado financiador de la obra: Alonso López Gallo nació en la población de Burgos de San Juan de 

Ortega, aunque este pueblo también podría estar en el coro por su vinculación al Camino de Santiago, algo mostrado 

expresamente en figuras como la de San Roque. 
1901 Es este santo el representado en la fuente localizada en la Plaza del Campo, próxima a la catedral y realizada en 

tiempos de Don Fray Francisco Izquierdo y Tavira. 
1902 Este santo está representado también en una imagen situada en la capilla de San Juan Bautista de la girola. 
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grupo de figuras que representan a un grupo de mártires escultores, como reza la cartela 

adjunta, que autores como Portabales Nogueira
1903

 identifican como San Claudio, San 

Nicóstrato, San Sinforiano, San Castorio y San Simplicio, proponiendo otros autores 

como Abel Vilela el que acompañan a San Claudio San Victorio y San Lupercio. 

Nuestra hipótesis sobre la lectura de esta última cartela coincide con la hipótesis de 

Portabales Nogueira, considerando que esos mártires escultores, representados en un 

número de cinco, serían los cinco mártires escultores de Panonia
1904

, cuatro cristianos y 

uno que no lo era, Simplicio, el cual al no conseguir que sus esculturas fuesen tan bellas 

como las de sus compañeros, les preguntó cual era el motivo, respondiendo San 

Sinforiano que era por ser cristianos y encomendar sus obras a Dios, convirtiéndose 

Simplicio al cristianismo y logrando después que sus obras fuesen perfectas. 

 En la zona frontal del coro bajo hallamos tres sillas, comenzando por la más 

próxima al lado de la Epístola y que presenta a los santos mártires San Facundo y San 

Primitivo
1905

, con la silla central de Santa María Magdalena a su lado y San Pelayo, 

presidiendo este último la última silla de esa zona central, siguiendo el itinerario hacia 

las 12 sillas del lado del Evangelio, también subdivididas en grupos de cuatro. 

 Iniciando el itinerario del coro bajo desde la zona frontal localizamos en el 

primer conjunto de cuatro a San Isidoro de Sevilla, con el fundador de los Cartujos San 

Bruno de Colonia a su lado y el franciscano San Antonio de Padua
1906

 y San Isidro 

cerrando este conjunto. El segundo grupo de cuatro sillas comienza por el santo 

franciscano español San Diego de Alcalá, seguido de Santa Lucía, Santa Eufemia y 

Santa Leocadia de Toledo, sita esta última silla antes de las escaleras de subida al coro 

alto. El último grupo, el más cercano a la salida y alejado de la zona principal del coro, 

se inicia con Santa Cecilia, prosiguiendo por Santa Catalina de Siena y terminando con 

la representación de la familia de San Juan Bautista, con su padre San Zacarías y Santa 

Isabel, rematando el conjunto con la silla más próxima a la salida y que representa a 

Santa Mónica, madre de San Agustín de Hipona. 

 Esquemáticamente, para tomar conciencia de esta distribución los santos y 

santas representados, siguen este orden: lado Epístola comenzando desde la entrada 

de la zona sur: Santa María Egipciaca
1907

, la familia de la Virgen María, Santa Teresa 

de Jesús, Santa Clara de Asís, Santa Marina, Santa Basilisa, Santa Catalina de 

Alejandría, San Juan de Ortega, San Vicente Ferrer, San Antonio Abad, Santo Toribio 

de Liébana y los santos mártires escultores. Frontal comenzando desde el lado de la 

epístola: San Facundo con San Primitivo, Santa María Magdalena y San Pelayo. Lado 

                                                            
1903 PORTABALES NOGUEIRA, I.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1915, p. 191 
1904 Zona de Europa central que se corresponde actualmente con parte de los territorios de Hungría, Croacia, Serbia o 

Austria, entre otros países. 
1905 Estos santos fueron martirizados con aceite y una maza con pinchos, y así son presentados en la cartela 

(GUERRA MOSQUERA, J.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2001, p. 135) 
1906 Este santo tiene una honda tradición en la ciudad de Lugo y en la catedral, presentando en tiempos anteriores una 

capilla, hoy convertido en un retablo sito en el brazo norte del transepto. En las vidrieras de la capilla mayor también 

podemos ver una representación de este santo franciscano, que además tiene una parroquia con su advocación, 

situada esta en la zona norte de la ciudad. 
1907 Representada como una pecadora arrepentida de una forma muy expresiva. (GUERRA MOSQUERA, J.: El coro 

de la catedral de Lugo. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2001) 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

353 

del Evangelio comenzando desde la zona frontal: San Isidoro de Sevilla, San Bruno, 

San Antonio de Padua, San Isidro, San Diego de Alcalá, Santa Lucía, Santa Eufemia, 

Santa Leocadia, Santa Cecilia, Santa Catalina de Siena, la familia de San Juan Bautista 

y Santa Mónica. 

 El coro alto presenta un mayor número de sillas que el bajo, hasta un total de 39, 

con 16 sillas a cada lado y 7 en el frontal. Comenzamos nuestro itinerario al igual que 

hemos hecho con el coro bajo respetando la metodología del coro inferior, empezando 

por el lado de la Epístola en su recorrido hacia la zona frontal: en el coro alto no se 

dividen las representaciones en grupos sino que cada silla está anexa a la siguiente, 

salvo la última localizada junto al testero, que tiene una gran columna separándola de la 

silla anterior. La primera silla que localizamos junto a la entrada en ese lado de la 

Epístola es la efigie del Rey David, con San José y el niño Jesús a su lado, prosiguiendo 

este itinerario por los franciscanos San Buenaventura de Fidanza y San Francisco de 

Asís
1908

. Continuamos este itinerario con Santo Domingo de Guzmán, San Agustín de 

Hipona, San Gregorio Magno y el santo mártir San Lorenzo, el cual tiene a su lado a 

San Esteban, mártir también de los orígenes del Cristianismo. San Froilán
1909

 se sitúa al 

lado de San Esteban y en la zona central de ese lado de la Epístola, mismo lugar que 

tenía en el coro anterior, según un acta capitular de febrero de 1625. Tras el santo 

lucense localizamos al Evangelista San Marcos
1910

, predecesor del grupo de apóstoles 

que se sitúan próximos a la zona más relevante del coro, con San Simón, San Mateo, 

San Judas Tadeo y Santiago Menor. La última silla del lado de la Epístola se encuentra 

situada entre una gran columna y la esquina que da inicio a la zona frontal, de escasa 

funcionalidad, que presenta a una de las figuras centrales del cristianismo, San Juan 

Evangelista “el discípulo amado”. 

 El coro alto en su zona frontal presenta las sillas destinadas a las principales 

personalidades, comenzando por la trascendental figura del Apóstol Santiago Mayor
1911

, 

al cual identifican con claridad colocando el emblema “Santiago Patrón de España”, en 

una época en la que se vivía una verdadera lucha por este patronato entre Santiago 

Mayor y Santa Teresa de Jesús. Prosigue el itinerario con San Pedro y el ángel custodio, 

con la representación de la imposición de la casulla a San Ildefonso por parte de la 

Virgen María en la silla central del coro, la ocupada por el obispo. Las tres últimas sillas 

muestran a San Juan Bautista
1912

, San Pablo y San Andrés, todos ellos figuras centrales 

del Cristianismo. 

                                                            
1908 Es muy destacable en este coro, y en general en la catedral de Lugo, las representaciones vinculadas a la orden 

franciscana, hecho visible incluso en la selección de imágenes para capillas como la del Ecce Homo. 
1909 Consideramos que las referencias explicitas a la colocación de este santo indican su importancia, encuadrando 

esta representación del coro en todo el proceso de aumento de su culto en el centro, partiendo del retablo de Juan 

Martínez Barahona de 1614, la consecución de su reliquia, la imagen realizada por Agustín Baamonde a mediados del 

XVIII o la construcción de una nueva capilla, la más grande del templo, con un nuevo e imponente retablo, ya en el 

último cuarto del siglo XVIII. 
1910 Este Evangelista, junto con sus compañeros, se localiza también en la fachada del Buen Jesús, tras el trabajo 

realizado en 1785 por Agustín Quatrigas Baamonde. 
1911 La importancia de este Apóstol es total para la catedral, apareciendo representado en numerosas localizaciones, 

bien sea solo o con sus compañeros apóstoles, destacando el tener una capilla dedicada a él en la girola. 
1912 Este santo presenta una capilla propia en la catedral, sita en la girola en el lado del Evangelio. 
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 El lado del Evangelio de este coro alto presenta en su iconografía una 

distribución simétrica al del lado de la Epístola, situando a los Apóstoles enfrente de los 

Apóstoles (Apóstol Tomás – Apóstol Juan; Apóstol Felipe – Apóstol Santiago Menor, 

etc..) , a los Evangelistas enfrente de los Evangelistas (San Lucas – San Marcos) o a los 

santos locales enfrente de los mismos (San Capito – San Froilán). Comenzando por la 

zona más próxima al testero localizamos a los Apóstoles Tomás, Felipe, Bartolomé y 

Matías
1913

, así como a San Bernabé, que también es considerado apóstol aunque no 

fuese parte de los 12 originales. Tras San Bernabé localizamos al Evangelista San Lucas 

y junto a él al santo local San Capito, primer obispo de Lugo y discípulo de Santiago 

Mayor. El itinerario por este lado del Evangelio en el coro alto hacia la salida presenta 

al mártir San Hermenegildo, a San Sebastián, San Ambrosio, San Jerónimo y San 

Benito, reservando para las cuatro últimas sillas al fundador de los jesuitas San Ignacio 

de Loyola, al doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino
1914

, al franciscano San 

Roque
1915

 y por último, y en simetría con el lado de la Epístola, a la figura bíblica del 

Antiguo Testamento Moisés. 

 De forma esquemática para tomar conciencia de esta distribución de los santos y 

santas representados se sigue este orden: lado Epístola comenzando desde la entrada 

de la zona sur: el Rey David, San José con el niño Jesús, San Buenaventura, San 

Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Agustín de Hipona, San Gregorio 

Magno, San Lorenzo, San Esteban protomártir, San Froilán
1916

, San Marcos, San 

Simón, San Mateo, San Judas Tadeo, Santiago Menor y San Juan Evangelista. Frontal 

comenzando desde el lado de la epístola: Santiago Mayor, San Pedro, Ángel Custodio, 

la imposición de la casulla a San Ildefonso con la Virgen María y San Bernardo, San 

Juan Bautista, San Pablo y San Andrés. Lado del Evangelio comenzando desde la 

zona frontal: los apóstoles Tomás, Felipe, Bartolomé y Matías, seguido de San 

Bernabé, San Lucas, San Capito
1917

 y los mártires San Hermenegildo y San Sebastián. 

Prosiguen las representaciones de las efigies en las sillas del coro alto en el lado del 

Evangelio con los padres de la Iglesia San Ambrosio y San Jerónimo, siguiendo por San 

Benito, San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, San Roque y Moisés, última 

silla de ese lado y la más próxima a la salida. 

 Además de las representaciones de santos y santas antes citados, el coro presenta 

otras grandes escenas distribuidas en zonas de máxima importancia: en las entradas se 

colocaron cuatro escenas, dos en cada lado: en la entrada del lado de la Epístola se 

                                                            
1913 Matías fue el Apóstol que sustiTuio a Judas Iscariote tras su traición y posterior muerte. Es una hipótesis que su 

colocación en el final de esta lista sea por ser el último en englobar esa lista. 
1914 Este santo aparece representado también en la vidriera de la parte superior de la capilla mayor, la primera en el 

lado del Evangelio. 
1915 Es muy relevante la vinculación del Cabildo con este santo, siendo su capilla donde iban a recibir a los obispos 

durante la Edad Moderna y efectuando un voto a este santo franciscano que mantiene su existencia con la ceremonia 

que año tras años se realiza en esta capilla lucense. 
1916 Esta efigie lleva, además de su atributos habituales (Lobo, vestimenta de Obispo, etc..), dos anillos: uno de obispo 

y otro de abad. (GUERRA MOSQUERA, J.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 

2001, p. 45) 
1917 Guerra Mosquera considera que la exposición del Santísimo Sacramento presentado en un santo del primer siglo 

de nuestra era es un “anacronismo inadmisible”. (GUERRA MOSQUERA, J.: El coro de la catedral de Lugo. Lugo. 

Diputación Provincial de Lugo, 2001, p. 85) 
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representó en la puerta la escena del sacrificio de Isaac y encima de él la escena de la 

Anunciación, con la Virgen María y el arcángel Gabriel. En la entrada del lado del 

Evangelio se dispusieron la escena de la expulsión del paraíso de Adán y Eva en la 

puerta y sobre ella la escena bíblica del Paraíso Terrenal, con la tentación a Eva por 

parte de la serpiente en la parte posterior, y en primer plano a los protagonistas 

comiendo la manzana prohibida. Destaca sobremanera en la zona central superior del 

frontal la coronación de la Virgen María por parte de la Santísima Trinidad, ubicada 

esta entre la silla del obispo y el propio escudo del prelado, que se sitúa en la zona más 

elevada del coro, sobresaliendo tanto por su ubicación como por su tamaño. 

 A lo largo de todo el coronamiento del coro, por encima de las sillas del coro 

alto, se localiza toda una serie de iconografías relacionadas con la Pasión de Cristo 

además de tres escudos, con el del Cabildo en la entrada del lado de la Epístola y el de 

la Catedral en el lado del Evangelio, así como el ya citado del prelado don Alonso 

López Gallo en la zona central del testero frontal. Dentro de la iconografía de la Pasión 

de Cristo dominante en el coronamiento, sobresalen en la zona central de cada lado las 

iconografías de las tres cruces de Cristo y los ladrones Gestas y Dimas en el Monte del 

Calvario (Gólgota) en el lado de la Epístola y justo en frente, siguiendo la simetría 

característica de esta obra, la representación del Ecce Homo con el gobernador romano 

Poncio Pilato pronunciando las palabras que han llevado a la clasificación de este tipo 

de representaciones de la Pasión de Cristo. De inferior tamaño a las anteriores son las 20 

pequeñas cartelas que se distribuyen a razón de ocho por cada lado del coro y cuatro en 

el frontal, presentando con claridad elementos como la corona de espinas, las cinco 

llagas, los tres clavos de la Crucifixión, el beso de Judas, la espada que cortó la oreja de 

Malco, el Descendimiento de la Cruz, la bolsa de dinero con las 30 monedas de Judas 

Iscariote o el gallo vinculado a las negaciones del Apóstol San Pedro, suponiendo en 

todo su conjunto un magnífico ejemplo de iconografía del episodio de la Pasión en el 

periodo artístico postridentino, diseñado apenas 60 años después de la última etapa del 

Concilio de Trento. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Lám. 93. Frente del coro de madera de la Catedral de Lugo1918. 

 

 

Lám. 94. Perspectiva de Santísimo Sacramento desde el coro de la Catedral de Lugo1919. 

                                                            
1918 Imagen de elaboración propia a partir del contenido de la web: 

https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vtour_lugo/index.html 

(consultada el 17 de mayo de 2020) 
1919 Imagen de elaboración propia a partir del contenido de la web: 

https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vtour_lugo/index.html 

(consultada el 17 de mayo de 2020) 
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Lám. 95. Imagen del Evangelista San Marcos tallada en el coro de la Catedral de Lugo1920. 

 

 

 

                                                            
1920 Fotografía Cesar Manuel Carnero Rodríguez. 
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Lám. 96. Imágenes de San Froilán y San Esteban en el coro de la Catedral de Lugo1921. 

 

Lám. 97. Escudo de don Alonso López Gallo en el testero frontal del coro de la catedral de Lugo1922. 

                                                            
1921 Fotografía Cesar Manuel Carnero Rodríguez. 
1922 Imagen de elaboración propia a partir del contenido de la web: 

https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vtour_lugo/index.html 

(consultada el 17 de mayo de 2020) 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

359 

 

Lám. 98. Cartela de la sillería baja con la imagen de San Pelayo1923. 

                                                            
1923 Fotografía del autor. 
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  3.2.2.2 El trascoro de cantería de Simón de Monasterio y Jácome Fatón 

 

 

 La reforma del coro que financió el obispo don Alonso López Gallo trajo 

consigo un relevante cambio en la estructura del propio templo en su nave central, la 

más amplia de las tres, en la zona más próxima a la capilla mayor. En los mismos 

orígenes del coro, en febrero de 1621, se citaba al maestro de cantería Simón de 

Monasterio
1924

 para las necesarias reformas en piedra que este nuevo coro iba a precisar. 

Poco o nada se vuelve a saber de este maestro con respecto a este trabajo, hasta que el 8 

de enero de 1623
1925

, casi dos años después de su mención anterior, cuando se le 

contratan toda una serie de reformas ante el escribano Juan Fernández Sanjurjo, 

incluyendo “dar hecha la obra del hespaldar del choro desta dicha Santa Yglesia de 

pilar a pilar
1926

”.  

 La intervención de Simón de Monasterio en la zona del trascoro se encuentra 

actualmente en la conocida como capilla del Ecce Homo Oscuro, pero mutada por los 

trabajos allí realizados durante el siglo XVIII, cerrando entonces el trascoro Alonso del 

Casal para recolocar en la parte superior los órganos, obra inicial de José Arteaga de 

1703. 

 La escritura original
1927

 de Simón de Monasterio contó con la presencia de hasta 

20 canónigos, hecho inusual en este tipo de contratos donde solían ir a lo sumo dos 

canónigos en representación de todo el Cabildo, lo que refleja que era una obra de 

especial relevancia, que estuvo supervisada por las principales dignidades, con el deán 

Juan Pardo Rivadeneira o el arcediano de Abeancos Eugenio Molero al frente. De 

Simón de Monasterio se confirma que era maestro de cantería y arquitectura, residente 

en Monforte de Lemos, lo que le empareja con otros maestros vinculados en los 

principios del siglo XVII a la catedral, como Juan de las Tijeras o Francisco de Moure, 

que tuvo una importante vinculación con esa ciudad situada en el sur de la provincia 

lucense. 

 La primera encomienda que se le hacía a Simón de Monasterio era realizar el 

trascoro en cantería, de pilar a pilar y “de alto que yguale el losado con lo alto de la 

cornija de las sillas del choro que al presente haze Francisco de Moure hescultor la 

qual obra a de ser guardando la orden y traza
1928

”. La traza se conserva actualmente y 

se confirma como un documento de primer nivel para comprender esta obra, en parte 

                                                            
1924 Esta obra está pormenorizadamente analizada por Abel Vilela en su investigación: ABEL VILELA, A. DE: “O 

trascoro da Catedral de Lugo. Obra de Simón de Monasterio”. El Museo de Pontevedra, Nº 45 (1991), pp. 137-147. 
1925 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 113 r.-115 

v. (contrato ya localizado en: ABEL VILELA, A. DE: “O trascoro da Catedral de Lugo. Obra de Simón de 

Monasterio”. El Museo de Pontevedra, Nº 45 (1991), pp. 137-147). 
1926 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 113 v. 
1927 Se puede consulta la transcripción íntegra de esta escritura en el documento Nº 12 del anexo transcripciones de 

esta investigación. 
1928 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 113 v. 
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aún visible hoy en día. El diseño de Simón de Monasterio denota un aire clasicista que 

se inspira con claridad en los tratadistas italianos clásicos, pero que en lo conservado 

hoy en día demuestra que en el transcurso de los trabajos se produjeron mutaciones. 

 La descripción de la escritura nos confirma que Simón de Monasterio debía 

realizar en el trascoro una pequeña capilla en la que colocar la imagen del Buen Jesús, 

que anteriormente estaba en la zona de la puerta homónima, hoy plaza de Pío XII. La 

capilla debía tener diez pies de ancho y siete pies de longitud, disponiendo que debiera 

ser con el techo artesonado, como a día de hoy lo está, y con el suelo de losa. Esta 

pequeña capilla ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, destacando poco 

después el permiso dado por el obispo don Fray Juan de la Serena en 1645 para que se 

pudiesen enterrar ahí Pedro de Lage y Catalina da Pena, situando su tumba con una 

inscripción en el lado izquierdo de la capilla. 

 La capilla del trascoro debía disponer de dos alacenas, de un tamaño de dos pies 

y medio de ancho y dos de largo, para poder colocar ahí objetos litúrgicos, como las 

vinajeras o los libros, el alto se estipuló en una vara, colocando un anaquel o estante por 

el medio para dividir con un tablón en dos toda la obra. 

 Simón de Monasterio también debía realizar una “hescalera por dentro el 

paredon para subir a los horganos derecha sin revuelta la qual se ara en la nave que el 

dicho cavildo senalare
1929

”. Estas escaleras están visibles aún a día de hoy en la nave de 

la Epístola, pero se encuentran cegadas, ya que la nueva disposición de las escaleras del 

siglo XVIII las situó dentro de la propia capilla del Ecce Homo Oscuro, próximas a la 

entrada anexa a la nave del lado del Evangelio. Los órganos a los que se refiere son los 

que se escrituraron poco después, el 18 de noviembre de 1623, con el maestro 

salmantino Gaspar de Alazar Cornejo. 

 La tercera solicitud que se requería a Monasterio incidía directamente en el coro, 

solicitando que se abriesen dos puertas en medio de él, incluyendo las escaleras de las 

mismas para subir al piso superior, disponiendo también la decoración necesaria que 

tenía “su faxa para que hagan gracia y los esconzes por dentro seran de piedra 

labrada
1930

”. Consideramos muy importante presentar, en este punto, que se establece 

que para esto último debía seguir la traza “que diere el dicho Francisco de Moure 

escultor que haze el dicho choro
1931

”. Pese a la relevancia que en ese momento tenía 

Simón de Monasterio, todo parece indicar que en esta obra del coro y posterior trascoro 

se tuvo que adaptar al gusto artístico del escultor vecino de Ourense, aunque el trascoro 

propiamente sí muestre el trabajo de Simón de Monasterio, dentro del clasicismo que le 

es propio y que difiere, a nuestro parecer, de un gusto que se aproximaba más a lo 

Barroco, en el caso de Francisco de Moure. 

                                                            
1929 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 r. 
1930 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 r. 
1931 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 r. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

362 

 Otra de las obras encomendadas a Simón de Monasterio ponía foco en el 

“hespexo grande que cahe a la puerta del Buen Jesús
1932

”, debiendo deshacerlo y 

dejarlo preparado para colocar en él una nueva vidriera que sería responsabilidad del 

Cabildo. Proponemos que esta vidriera sea la que aparece en la vista de la catedral antes 

de su derribo en 1769, dentro de los documentos del canónigo Vicente Piñeiro y Cancio, 

siendo un trabajo de no poca entidad y que determina el ímpetu por renovar el templo 

por parte del Cabildo. Dentro de esta intervención también se nos describe que debía 

deshacer la pared que se situaba en la parte interior de la catedral, delante de la vidriera, 

hasta “las roscas de los arcos que sera media vara poco mas o menos y deshecho a de 

hechar una cornixa para que el dicho paredon quede con gracia
1933

”. Lo antes descrito 

nos permite confirmar que Simón de Monasterio intervino en gran parte de la zona 

Oeste de la catedral, tanto con la elaboración de la pequeña capilla para la imagen del 

Buen Jesús, como el propio trascoro, que incluía dos hornacinas para las imágenes que 

Francisco de Moure realizó de San Martín y San Miguel, así como la pared que se 

situaba entre la fachada del Buen Jesús y la nueva zona antes citada. 

 Se estableció una fecha de fin de obra de nueve meses, debiendo estar rematada 

a finales de septiembre de ese mismo año, confirmando que el presupuesto de la obra 

ascendía a 800 ducados “de a honze rreales cada uno y de a treynta y quatro 

maravedís
1934

” pagados de la siguiente manera: 300 ducados al iniciarse los trabajos, 

estipulando la fecha del 1 de febrero como obligatoria de esos comienzos, 200 ducados 

más pasados tres meses, en mayo de 1623, 200 ducados más tres meses después ya en 

agosto de ese año, entregando los 100 ducados restantes al terminar los trabajos 

acometidos. El último dato que nos reporta la escritura fueron los testigos presentes en 

ella, sin que sus nombres aporten nada relevante a la investigación, siendo dos de ellos 

clérigos, Pedro de Villar y Pedro González, además del acólito Francisco Díaz, los dos 

últimos asentados en la Catedral de Lugo. 

 El 1 de febrero de 1624 se otorga una carta de pago entre el maestro Jácome 

Fatón, vinculado en la obra a Simón de Monasterio, y el arcediano de Abeancos 

Eugenio Molero, con respecto a la obra del Trascoro: “Quenta y carta de pago entre el 

señor arcediano de Abeancos por el Cabildo y fabrica de Lugo y Jacome Faton por si y 

Simón de Monesterio maestros de arquitectura
1935

”. La aparición en este documento de 

Jácome Fatón, expresamente citado como maestro de arquitectura como Simón de 

Monasterio, aporta un nuevo nombre a esta obra, exponiendo el documento que ese 1 de 

febrero Jácome Fatón era también “maestro de architetura vezino de la villa de 

Monforte de Lemos” y que Simón de Monasterio estaba a cargo de la obra de 

arquitectura y cantería por escritura, sita esta detrás del coro, añadiendo también el 

encargo del hueco para la vidriera. Jácome de Fatón confirma haber recibido hasta esta 

fecha 8.800 reales
1936

 (800 ducados), reportados en un memorial firmado por el 

                                                            
1932 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 r. 
1933 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 v. 
1934 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 v. 
1935 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Sign: 45-02, ff. 20 r.-21 r. 
1936 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Sign: 45-02, f. 20 v. 
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arcediano de Sarria Fernando Ares y el canónigo Juan Vázquez Vaamonde. También se 

alude a un documento aprobado y firmado por el arcediano de Abeancos Eugenio 

Molero, aclarando que los maestros vecinos de Monforte de Lemos habían recibido el 

dinero por parte del Cabildo. 

 Quedaron pendientes en esta fecha 620 reales que Jácome Fatón debía cobrar el 

día de Pascua de ese año 1624
1937

, pero más allá de esto sí podemos proponer la 

hipótesis que la obra siguió los plazos marcados, sin poder precisar el momento exacto 

de su finalización, o si esta se ajustó a ese mes de septiembre que estipulaba la escritura. 

Sí nos parece interesante reflejar los testigos de este documento, esta vez sí maestros de 

diversas artes, entre los que destaca sobremanera el cantero Pedro Gómez, generalmente 

vinculado a Alonso López de Barrio y con el que tuvo una intervención en la 

construcción del Hospital de San Bartolomé, diseño también de Simón de Monasterio. 

Los dos testigos restantes fueron Andrés de Soto y el carpintero Alonso de Queizán
1938

, 

que entre otros trabajos realizó los tejados de la antigua sacristía mayor de la basílica 

lucense, junto con Pedro Dase en 1631
1939

. 

 El repaso de estos dos documentos centrales de la obra del trascoro nos permite 

acometer el estudio de la traza, y lo que se conserva del trabajo diseñado por Simón de 

Monasterio en la capilla del Ecce Homo Oscuro. Lo que se conserva en la actualidad es 

la capilla que se había realizado para la imagen del Buen Jesús, así como el artesonado 

del techo. En la parte exterior se localizan únicamente las dos pilastras anexas a la 

capilla a cada lado, las más próximas a la capilla, sin decoración en su fuste salvo un 

acanalamiento vertical coronado por tres círculos en los extremos. Difiere con la traza lo 

conservado en que esa solución decorativa de tinte clásico de dos acanalamientos 

verticales son tres en la obra presente. 

 En el año 2018 se localizaron unas pinturas en la parte posterior de esta capilla, 

anteriormente tapadas por una solución de madera con imágenes de la Pasión de Cristo. 

Las cuatro imágenes se distribuían dos a cada lado de la imagen del Buen Jesús y 

estaban coronadas por dos elementos decorativos vegetales dorados. En la actualidad 

esas pinturas, que sin tener una datación oficial sí proponemos que sean del siglo XX, se 

sitúan en el lienzo Norte de la capilla, dejando a la vista las pinturas restauradas que 

consisten en un pabellón sostenido por ángeles, muy en la línea tanto iconográfica como 

estética del siglo XVIII. 

                                                            
1937 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Sign: 45-02, f. 21 r. 
1938 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1624, Sign: 45-02, f. 21 r. 
1939 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1631, Sign: 105-01, ff. 96 r.-97 r. 
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Lám. 99. Traza de Simón de Monasterio para el trascoro de la Catedral de Lugo1940 

 La solución del artesonado del techo es algo característico de otros trabajos de 

Simón de Monasterio y no aparece en la traza original, también podemos ver este 

recurso artístico en la capilla que diseñó para la Catedral de Ourense y que no pudo 

terminar en vida. El techo está dividido en 20 cuadrados con dos diseños distintos 

distribuidos por cuatro filas, siendo simétricas la primera y la última, e igualmente 

simétricas entre sí la segunda y la tercera, produciéndose un juego de alternancia 

decorativa que da viveza a esta maciza y pequeña capilla. También se conservan en el 

frontón dos cuadrados idénticos a los de los techos, pero de mayor tamaño, presentando 

anexos a cada lado un rectángulo que a día de hoy se muestra seccionado por las 

modificaciones que se ejecutaron durante el siglo XVIII. 

 La figura del Ecce Homo corresponde a la iconografía más característica de la 

Pasión, en el momento de la flagelación por parte de los soldados romanos y es la 

misma que aparece en la traza original de Simón de Monasterio, no por ser el autor, sino 

                                                            
1940A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 114 r. 

(Sección Planos y Dibujos 158). 
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por que esta capilla tenía el cometido de custodiar la estatua que estaba en la capilla del 

Buen Jesús, sita junto a la fachada principal. 

 La obra del trascoro de cantería de Simón de Monasterio y Jácome Fatón 

suponía la segunda fase de importantes reformas en la nave central de la catedral, 

comenzando por el coro de madera antes analizado, prosiguiendo con el trascoro y la 

vidriera de la fachada, rematando con los órganos que se situarían encima del trascoro, 

trabajo del salmantino Gaspar de Alazar Cornejo. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO TRASCORO DE 1623 DE LA CATEDRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 100. Parte superior y vista exterior de la capilla del Ecce Homo Oscuro (trascoro) de la Catedral de 

Lugo. (Fotografías del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 101. Decoración exterior del la capilla del Ecce Homo Oscuro. (Fotografías del autor) 
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Lám. 102. Imagen del Ecce Homo y puerta Sur de la capilla del Ecce Homo Oscuro. (Fotografías del 

autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 103. Escaleras cegadas anexas a capilla del Ecce Homo en la nave de la Epístola. (Fotografía del 

autor) 
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 3.2.2.3 La intervención de Gaspar de Alazar Cornejo en los órganos de la 

catedral 

 

 Tras la finalización de los trabajos del trascoro de cantería, el siguiente paso 

programado era la ubicación en la zona superior de los órganos. La escritura para estos 

instrumentos musicales, trascendentales para la liturgia de la catedral, se escrituraron 

ante Juan Fernández Sanjurjo el 18 de noviembre de 1623
1941

, contando con la presencia 

del encargado de formalizar este contrato con el maestro salmantino Gaspar de Alazar 

Cornejo, Juan Pardo Rivadeneira, deán de la Catedral de Lugo en ese momento, así 

como los principales representantes del Cabildo
1942

. De Gaspar de Alazar Cornejo se 

confirma que es “vecino de la ciudad de Salamanca maestro de hacer horganos y 

afinarlos
1943

” y que se comprometía a aderezar y afinar los tres órganos que había en 

esa catedral: 

 El primer órgano u órgano grande se situaba encima de la puerta de la actual 

sacristía y además de limpiarlo y afinar los fuelles se comprometía a: 

 “ponerle de nuebo unas dulçaynas atrompetadas que hes una diferencia entera 

poniendo sin cano por dentro que son quarenta y cinco caños que se an de asentar 

sobre el juego del horgano haciendo secreto para ellas de nuevo los quales caños 

an de ser de metal como se ussa y las canalejas de laton y los botones de plomo y 

los pabellones de estaño
1944

” 

 En cuanto al órgano mediano debía asentarse a las espaldas del coro, en la zona 

previamente trabajada por Monasterio y Fatón, requiriéndole a Alazar Cornejo que le 

“bajase medio punto”, debiendo para ello realizar un caño mayor que el que tenía. Se 

añadían también toda una serie de modificaciones que incluían “mudar las dulçaynas 

que ay de palo y hazerlas del mesmo metal que haze las del dicho horgano grande
1945

”. 

También se le acometió a que con respecto a los tres órganos debía procurar que se 

tañesen en un mismo tono y signo. 

 El último órgano a reparar era el pequeño o realejo, del que únicamente se le 

acomete a que limpie los caños y cambie los “dos o tres” que faltaban. El presupuesto 

final de la intervención de Gaspar de Alazar Cornejo se tasó en 1.450 reales, abonados 

en tres partes, siendo la primera entregada el 1 de marzo de 1624, fecha en la que se 
                                                            
1941 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, ff. 296 r.-298 

v. 
1942 En el final de la escritura se detalla que estaban presentes, además del citado deán Juan Pardo Rivadeneira “Don 

Gonzalo de Canba Amoeyro Chantre Don Euxenio Molero Arzediano de Abeancos Licenciado Don Fernando Ares 

Teyxeiro y Saavedra Arzediano de Sarria Don Juan de Azevedo Arzediano de Dozon Don Juan Garcia de Valdemora 

Maestreescuela Doctor Don Miguel Garcia de Valdemora Tesorero Doctor Lopez de Lamas Juan Lopez de 

Ventosinos Gonçalo Velon Bezera Doctor Pardo de Cela Pedro Fernández de Bieyro Juan Vázquez de Vaamonde 

Licenciado Phelipe García de Valdemora Licenciado Alonso lopez Pallin bachiller, Don Jeronimo de Saavedra y 

Vaamonde, Alonso Lopez de Abeleyra”(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 297 v.) 
1943 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 296 r. 
1944 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 296 r. 
1945 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 296 r. 
1945 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, Sign: 46-03, f. 296 v. 
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debían iniciar los trabajos. Las dos siguientes tercias partes se debían entregar al estar 

mediada la obra y al finalizarla, protocolo habitual en el Cabildo para la financiación de 

las obras en el periodo en que está centrada nuestra investigación. 

 El fiador de Gaspar de Alazar Cornejo fue Alonso de Caso Martínez, organista 

de la Catedral de Lugo en aquel momento, siendo los testigos presentes Francisco Díaz 

y Domingo Mourenza, así como el clérigo sacristán de la catedral Pedro de Villar, todos 

ellos residentes en la ciudad de Lugo. 

 Gaspar de Alazar siguió trabajando en la catedral de Lugo años más adelante, así 

en 1629 encontramos una referencia en la que se confirma que “cien reales a Gaspar de 

Alazar a buena quenta de lo que hubo de haber por venir a afinar los órganos en 

septiembre de beynte y nueve
1946

”, es destacable de esta mención que poco después se 

confirma que fue un peón a buscar al maestro a Santiago de Compostela, lo que añadiría 

un item más a este grupo de maestros vinculados a esta ciudad. Gaspar de Alazar debió 

ser un maestro codiciado por el Cabildo, ya que además de mandar a un peón para 

buscarlo, también se acomete a Domingo da Fouce para que sirva a este maestro durante 

su estancia en Lugo, cobrando por ello 18 reales
1947

. 

 

  3.2.2.4 La reparación del tejado de la sala capitular en 1631 

 

 Una de las últimas grandes reformas que hemos localizado en este periodo fue la 

reparación por parte de los maestros locales Pedro Dase y Alonso de Queizán del tejado 

de la antigua sala capitular. La formalización de esta escritura se hizo ante el escribano 

de Lugo Juan Rodríguez de Val el 6 de abril de 1631
1948

 y en ella, además de las 

personas antes citadas, se encontraba el canónigo y arcediano de Sarria Fernando Ares 

Teyxeiro, que ocupaba en ese momento el oficio de fabriquero junto con Marcos de la 

Rigueira.  

 Esta reforma de la sala capitular tuvo un escueto presupuesto de tan solo 32 

ducados y se dictaminó que debía pagarse en tres plazos, periodo habitual en las 

escrituras durante la Edad Moderna en la catedral lucense. Se estableció que debía estar 

rematada la obra a finales del mes de mayo, aproximadamente dos meses después de 

esta escritura. Los testigos fueron los criados del arcediano de Sarria Francisco de 

Meilán y Bernardo de Neira, además de Martín Sanz, vecino también de la ciudad de 

Lugo. Pedro Dase no sabía firmar, haciéndolo en su nombre Bernardo de Neira. Sí 

aparece en esta escritura la firma de Alonso de Queizán
1949

, carpintero vinculado al 

Cabildo de Lugo durante la etapa final de este primer tercio del siglo XVII. 

                                                            
1946 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 r. 
1947 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 r. 
1948 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1631, Sign: 105-01, ff. 96 r.-97 r. 
1949 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1631, Sign: 105-01, f. 97 r. 
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 La sacristía mayor fue centro de reformas durante la década de los treinta, 

destacando otras intervenciones en la misma como “entablar la sacristía y adereçar los 

cajones della mil y trescientos reales y de quatro carros de carbón para el suelo quatro 

ducados
1950

”, reformando también la sacristía menor o capilla de San Eugenio, 

interviniendo en esas mismas fechas en su suelo. Los libros de Fábrica presentan 

totalmente desglosadas las aportaciones para los preparativos de la obra, incluyendo 

vigas y tablas de madera, clavos, losas, cal, arena o pintura
1951

. La intervención de los 

animales en el deterioro del edificio siempre fue motivo de preocupación, en la 

actualidad lo es con las palomas y siempre con los ratones, aportando el libro de Fábrica 

otro animal a esta lista: las golondrinas, que por sus nidos producían grandes 

desperfectos, dictaminando “Polvora para matar las golondrinas – y también nueve 

reales de polvora y munición de matar las golondrinas en julio y agosto de treinta
1952

”. 

 Sin ser esta una reforma importante sí consideramos que nos indica el camino de 

austeridad que había tomado el Cabildo, y que se vio de manera más pronunciada 

durante toda la etapa central del siglo XVII. 

 

  3.2.2.5  Obras y reformas finales del periodo 1600-1632 

 

 Con los trabajos en el tejado de la sacristía mayor nos acercamos, poco a poco, 

al año que hemos considerado como fin del primer periodo de obras, dentro de esta 

construcción historiográfica que hemos propuesto, con respecto a las obras y reformas 

en el edificio durante los siglos XVII y XVIII, siendo el año 1632 el seleccionado por 

abandonar don Diego Vela la diócesis rumbo a la vecina Tui. Este prelado había sido en 

los inicios del siglo XVII deán de la catedral y su partida en 1632 será el inicio de un 

periodo muy inestable en el cargo de obispo, contabilizando 11 prelados antes de la 

designación de don Juan Aparicio Navarro para esta sede en 1670, obispo que impulsó 

la reforma arquitectónica de la sacristía y la llegada del nuevo gusto artístico del 

Barroco Compostelano. 

 Antes de terminar este periodo debemos destacar las intervenciones del maestro 

de arquitectura Miguel Arias a comienzos de 1631, estando su intervención original 

localizada en el pórtico
1953

 que treinta años antes había realizado el maestro vecino de 

Monforte de Lemos Juan de las Tijeras. Son numerosas las intervenciones de este 

maestro durante este periodo, proponiendo como ejemplo el acondicionar los caños de 

la iglesia o sus intervenciones en el claustro en el año 1630, destacando “los dos 

Angulos del claustro que se adereço
1954

”. En abril de este año también realizó el poner 

                                                            
1950 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 151 v. 
1951 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 154 r. 
1952 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 155 r. 
1953 “tres ducados a Miguel Arias por poner la piedra de guarnicion que cayo del portico en febrero de treinta y 

uno”. (A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 154 r.) 
1954 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 151 r. 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

371 

betún a los conductos de la catedral que iban a la sacristía
1955

. Esta zona fue centro de 

atención por parte del Cabildo, siendo frecuentes las menciones a mejorar los herrajes 

de las barandillas
1956

 o “de reparar la esquina del claustro junto a la escalera
1957

”. 

También el “meadero” del claustro fue reparado junto con la pared anexa al mismo, 

durante el año 1630. En 1631 se limpió este claustro cuando se acabó de losar
1958

, nueva 

intervención en esta obra que se convirtió en una obsesión para el Cabildo durante las 

décadas finales de este siglo, hasta que se logró reparar. 

 Otras zonas, como el cementerio anexo, también fueron foco de mejoras en estos 

primeros años de la década de los treinta, acometiendo un oficial llamado Baptista el 

“hacer la puerta de verjas del cementerio
1959

”. En este cementerio se hicieron distintas 

disposiciones en esta década de los treinta, entre las que destacamos el plantar olivos 

procedentes de Atán, jazmines o rosales, todas estas plantas ornamentales dispuestas 

bajo la mano de Domingo da Fouce
1960

.  

 También se acometió en esos momentos el allanar las naves de la iglesia
1961

, 

algo reclamado por don Alonso López Gallo en 1619, que ya advertía de la peligrosidad 

que esto tenía, recordando que en esos siglos la catedral era lugar de enterramiento. 

 Es necesario recordar que la última mención a Francisco de Moure se localiza en 

el año 1630, cuando se le abonan 300 reales para acabar de pagar lo que se le debía de la 

obra del coro y todo lo demás que había realizado, dando la carta de pago ante el 

escribano Pedro de Fole en octubre de ese año 1630
1962

. En estas fechas Alonso de 

Canabal cobró diez ducados por acabar los santos del trascoro, siendo abonada esta 

cantidad durante el mes de noviembre
1963

. Los santos fueron pintados por Toribio 

Ibáñez por 16 ducados, siendo estos San Miguel y San Martín
1964

, cobrando este mismo 

pintor siete ducados por limpiar el retablo de la capilla mayor también en 1630. Este 

pintor también actuó sobre los cuadros del trascoro de la capilla mayor, refiriéndose esta 

mención a los cinco cuadros relativos a la vida del Patriarca José, realizados en 1571 

por el vallisoletano Marcos de Torres. 

 Poco antes de esto, en diciembre de 1629
1965

 se acometió la reforma de la capilla 

de San Pedro, reparando todo el tejado y salvaguardándola con pontones para 

asegurarla, prosiguiendo por otros altares como el de Nuestra Señora la Preñada, así 

como su cajonería y peana, en noviembre de 1630
1966

. En estas fechas se forraron de 

tablas las capillas de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y Santa Lucía, ambas en el 

                                                            
1955 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 156 r. 
1956 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 150 v. 
1957 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 151 r. 
1958 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 153 v. 
1959 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 151 r. 
1960 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 155 v. 
1961 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 155 v 
1962 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 v. 
1963 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 v. 
1964 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 v. 
1965 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 152 v. 
1966 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 153 v. 
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lado de la Epístola de la girola, Buen Jesús y San Antonio, así como la capilla de San 

Froilán
1967

, hoy del Pilar. 

 En 1631 se continúan reportando intervenciones en la capilla mayor, en este caso 

cerrar los agujeros y enladrillar las esquinas, proponiendo el Cabildo que los 

responsables fueran los ratones
1968

. 

 Todo este recorrido final por la actividad de la catedral sirve de antesala al 

primer periodo intermedio de obras que hemos propuesto, que en nada nos va a recordar 

a la actividad vivida durante las primeras décadas del siglo XVII, como más 

detalladamente expondremos a continuación. 

                                                            
1967 A.C.L., Estante 18,  Libro Fábrica 1609-1637 (fabriqueros), f. 153 v. 
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3.3 PRIMER PERIODO INTERMEDIO (1633-1677) 

 

 3.3.1 Introducción 

 

 Tras la intensa actividad constructiva que vivió la Catedral de Lugo durante el 

primer tercio del siglo XVII llegó un extenso periodo, superior a los cuarenta años, en el 

que por diversos motivos se produjo una ralentización en los trabajos de mejora del 

templo.  

 Durante el primer tercio del siglo destacó sobre manera la mutación producida en 

la nave central de la iglesia, primero con la construcción de un nuevo coro y después con 

el cierre del mismo en su parte posterior, con una solución de cantería de estilo clasicista, 

ideada por el maestro Simón de Monasterio. Este coro fue sufragado en gran medida por 

el prelado burgalés don Alonso López Gallo (1612-1624), que ya en su estatuto de abril 

de 1619 ponía sobre la mesa la necesidad de intervenir otras zonas de la catedral, como 

por ejemplo el claustro. Prelados posteriores siguieron expresamente la iniciativa de don 

Alonso López Gallo pero la etapa posterior a su sucesor, don Diego Vela Becerril, va a 

ser muy inestable en cuanto al puesto de obispo, pudiendo contabilizar un total de 11 

prelados pasando por la diócesis lucense en un espacio de 45 años, etapa donde destacan 

los traslados de esos obispos a diócesis cercanas como León, Astorga o Ávila. 

 Sin una figura de obispo estable impulsando las obras en el templo, la 

responsabilidad recaía directamente en el Cabildo, mucho más estable y donde los 

Pardo Rivadeneira se establecieron en el puesto de deán durante todo este periodo, hasta 

el fallecimiento de Juan Pardo Rivadeneira en 1678, en fechas similares a la escritura de 

la sacristía mayor con Domingo de Andrade, obra que hemos seleccionado como inicio 

de la segunda gran etapa de actividad constructiva en la catedral durante los siglos XVII 

y XVIII. El estatuto aprobado por don Alonso López Gallo incluía también la entrada de 

fondos económicos para la Fábrica catedralicia por diversas vías, pero las escasas rentas 

a las que tenía acceso el Cabildo impidieron que el templo pudiese seguir el proceso 

evolutivo que se había iniciado en el primer tercio del siglo, que sí pudo ser continuado 

a partir del último cuarto del XVII, ya con don Juan Aparicio Navarro como obispo y 

con el deán Juan González González como presidente de un Cabildo, que vio la llegada 

de una de las sagas más relevantes a nivel de financiación de obras del templo, como 

fueron los Ramírez de Arellano.  

 Muy escasas fueron las obras o reformas relevantes en la catedral durante ese 

periodo, comprendido entre el del obispado de don Diego Vela Becerril a finales de 

1632 y la llegada definitiva del maestro de obras Domingo de Andrade en 1678, 

destacando la construcción por parte de Francisco González en 1656 del nuevo retablo 

para la imagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, hito clave para entender la 

evolución del aumento del culto en la catedral a la Patrona, que en esos momentos tenía 

su capilla en la actual capilla de San Miguel, no en la capilla central de la girola como lo 

está en la actualidad. 
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 Este periodo de penurias económicas para la Catedral de Lugo propició un hecho 

histórico vinculado al privilegio secular que tenía este templo cristiano de tener 

expuesto día y noche desde tiempo inmemorial el Santísimo Sacramento en su Altar 

Mayor. La necesidad de aumentar la decencia de este culto animó al Cabildo a solicitar 

ayuda a las Juntas del Reino de Galicia, consiguiendo el 1 de marzo de 1669 un 

donativo de 30.000 ducados, que se debían utilizar en cera para velas que mejorasen la 

iluminación del Santísimo en esta catedral. Hemos realizado un extenso estudio de este 

hecho, ya que consideramos que parte de esos 30.000 ducados que llegaron a manos del 

Cabildo lucense pudieron ayudar a acometer reformas, no de manera inmediata pero sí 

pocos años después, con la llegada de Domingo de Andrade, comprobándose que los 

1.500 ducados de réditos que debían producir la cantidad donada, y ser “ofrecidos” en la 

ceremonia del Ofrenda del Reino de Galicia el domingo infraoctava del Corpus, fueron 

descendiendo en cuantía hasta desaparecer, o ser algo testimonial, ya durante el siglo 

XVIII. 

 

 3.3.2 Ralentización de los trabajos en la catedral entre 1633 y 1655 

 

 Tras la marcha del prelado don Diego Vela Becerril a la vecina Diócesis de Tui, 

oficializada el 29 de noviembre de 1632, se produce una progresiva ralentización de las 

obras en un edificio que ya había iniciado ese proceso durante todo el obispado de don 

Diego Vela Becerril, sucesor de don Alonso López Gallo. Hemos establecido esta 

primera sección acometiendo el fin con la escritura el 30 de diciembre de 1655 de 

Francisco González con el Cabildo, para la elaboración del nuevo retablo para Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes, aunque todo este primer periodo intermedio comparte la 

característica general de no presentar ninguna obra mayor. 

 El repaso de la documentación conservada en el Archivo de la Catedral de Lugo, 

así como en otros como el Archivo Histórico Provincial de Lugo, nos ha permitido 

localizar a través de documentos como las actas capitulares del Cabildo, o los libros de 

Fábrica conservados, toda una serie de menciones a pequeñas reformas que nos 

permiten tomar conciencia de la realidad que se vivía en ese momento en la Catedral. 

LA NUEVA FORMA DE EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: 1636, LA CUSTODIA 

DE DON DIEGO CASTEJÓN 

 Aunque la escasa permanencia en Lugo del prelado don Diego Castejón Fonseca 

impidió que se desarrollase una mayor actividad constructiva, sí consideramos 

fundamental mencionar que fue él el responsable de aumentar el culto al Santísimo 

Sacramento ideando para ello el extraerlo del pequeño expositor donde estaba colocado 

en el antiguo retablo de la capilla mayor, hoy ubicado encima de la puerta de la 

sacristía, y mostrar la Sagrada Hostia de forma más clara, como hoy lo está, en una 

custodia. Don Diego Castejón Fonseca, natural de Madrid, estuvo personalmente en 

Lugo muy poco tiempo, ya que fue reclamado por el rey para ser gobernador del 
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Arzobispado de Toledo, aún así fue capaz de tomar conciencia de las necesidades de la 

catedral y propuso esta modificación y exaltación del culto al Santísimo Sacramento, 

paso previo a lo que se conseguiría con don Matías Moratinos Santos en 1669 con la 

Ofrenda del Reino de Galicia.  

 La nueva custodia obsequio de don Diego Castejón Fonseca se encuentra hoy 

conservada en el Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, y fue utilizada entre 1636 y 

1772, fecha en la que el nuevo gusto artístico que destilaban las reformas de la capilla 

mayor reclamaban una custodia expositor distinta, siendo esta sufragada y enviada por 

don Juan Sáenz de Buruaga desde Zaragoza. La custodia de don Diego Castejón 

Fonseca llegó el 26 de julio de 1636 desde Madrid y en ella se colocó inmediatamente 

el Santísimo Sacramento. Risco, dentro del tomo que él escribió de la España 

Sagrada
1969

, nos confirma que según don Diego Castejón Fonseca la custodia era obra 

del insigne Juan de Arfe Villafañe, aunque añadiendo que la de Lugo no se encontraba 

entre las catalogadas de este maestro, poniéndose en duda hoy en día esta autoría. El 

Cabildo de la Catedral de Lugo reaccionó instaurando una misa en honor del prelado 

madrileño el día 24 de julio. La nueva forma de mostrar la tradición secular de presentar 

el Santísimo Sacramento en la Catedral de Lugo tuvo el éxito buscado, exponiendo 

Risco en el tomo XLI de la España Sagrada lo siguiente: 

“Porque después de haberse colocado el Sacramento en la rica Custodia que ofreció este 

Prelado, se esmeraron los Sumos Pontífices, los Reyes, todo el Reyno de Galicia, y 

algunas personas particulares en promover la devoción al Sacramento expuesto en esta 

Iglesia1970” 

 La custodia era en su concepción completamente distinta a la que hoy muestra al 

Santísimo Sacramento, consistente la actual en un pie con la representación de la fe 

pisando las herejías y mostrando la Sagrada Hostia dentro de un disco a modo de sol. La 

seleccionada por don Diego Castejón es una custodia de asiento
1971

, 

arquitectónicamente posee  un estilo clasicista, recordando en su forma un tabernáculo, 

situando en su parte inferior el asiento con la exposición de la Sagrada Hostia al que se 

accede por cuatro escaleras con seis peldaños cada una. En la parte superior se localiza 

un expositor de reducidas dimensiones con un cordero, de clara alusión eucarística en 

referencia al Evangelio de San Juan, situando en la coronación de esta alhaja el escudo 

del prelado en cada uno de los lados de la base de la linterna, con una cruz radiante en lo 

más alto de la pieza. Esta obra es totalmente dorada, excepto el cordero que se muestra 

en el segundo cuerpo, presentando una alternancia en los órdenes clásicos mostrados, 

situando en la parte inferior el orden dórico y en el segundo piso las columnas de orden 

jónico.  

 El investigador Xavier Louzao descarta la autoría de Juan de Arfe con respecto a 

esta custodia, proponiendo el nombre del orfebre Juan de San Martín
1972

. Este mismo 

                                                            
1969 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Oficina de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, pp. 204-205. 
1970 RISCO, M.: España Sagrada. Madrid. Oficina de la viuda e hijo de Marín, 1798, tomo XLI, p. 208. 
1971 LOUZAO, X.: Las custodias del Corpus lucense. Lugo. Ayuntamiento de Lugo, 2006, p. 12 
1972 LOUZAO, X.: Las custodias del Corpus lucense. Lugo. Ayuntamiento de Lugo, 2006, p. 14. 
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autor también confirma que la pieza ha evolucionado a lo largo del tiempo, faltando en 

la actualidad elementos decorativos como cuatro pequeñas campanas o la imagen de 

Cristo junto a la cruz de la coronación. 

 La nueva custodia de la catedral
1973

 se ubica en el inicio de un largo periodo de 

estancamiento, que no vio visos de recuperación hasta la década de los 50, con las 

reformas del claustro y el aumento del culto a la Patrona Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes, con la construcción de su retablo en 1656. Las escasas obras o reformas que se 

acometieron ven dificultada su investigación por la ausencia del libro de actas 

capitulares número 6, que incluye las fechas comprendidas entre el 3 julio de 1645 y el 

8 de noviembre de 1649, siendo este documento clave para localizar las distintas 

disposiciones del Cabildo con respecto a las obras en el templo. Tampoco existe un 

libro de Fábrica de este periodo conservado en el archivo catedralicio, terminando el 

más próximo en fechas en 1637. Añadimos a esta problemática que el escribano 

seleccionado por el Cabildo en 1645 fue Juan Lorenzo, estando en el cargo hasta marzo 

de 1650 y sin que en la actualidad se conserven tampoco sus protocolos, ni en el 

Archivo de la Catedral de Lugo ni en el Archivo Histórico Provincial de Lugo. 

 La casuística antes reportada de la ausencia de documentos condiciona 

completamente el poder hacer un recorrido por las obras que se acometieron, pero 

podemos proponer la hipótesis de que no debieron ser muchas, ni de entidad, las 

reformas acometidas, siendo este periodo coincidente con obispos de muy escasa 

relevancia para la Diócesis de Lugo, como lo fueron Fray Juan de la Serena y Fray Juan 

del Pozo Horta. 

 

MEDIADOS DEL XVII: LAS REFORMAS DEL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL 

 

 El claustro de la catedral había sido foco de interés por parte de Alonso López 

Gallo en su estatuto de 1619 exponiendo de él que “el claustro por donde de ordinario 

se hacen las processiones estaba hundido grandemente del y lo demas amenaçaba 

Ruyna, y para reedificarlo y repararlo era necesario grande suma de dineros
1974

”.  Este 

claustro ya había sido restaurado en parte por el canónigo Pedro de Santalla en el último 

cuarto del siglo XVI, dejando clara muestra de ello en su testamento
1975

, donde solicita 

ser enterrado allí, lugar también de último descanso de pobres y peregrinos.  

                                                            
1973 El 22 de marzo de 1642 se recibe “una carta del Señor Presidente de Castilla y con ella la peana que ynvio para 

la custodia del Sanctisimo” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 5, f. 227 v.) 
1974 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 735 r. 
1975 “mando que mi cuerpo sea sepultado en la claustra de la dicha yglesia mayor a donde suelen sepultar a  los 

pobres [y] peregrinos y sea cerca y junto al crucero de la dicha claustra” (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales de 

Lugo, Juan Sanjurjo de Aguiar, 1578, Sign: 11-03, f. 266 r.) 
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 Durante la década de los cuarenta ya tenemos las primeras noticias sobre el 

claustro y las pequeñas reformas que se iban acometiendo, así en octubre de 1642
1976

 se 

describe que la situación del tejado de esta dependencia estaba mal acondicionado, con 

hierbas, aconsejando el cambiar la teja que tenía por losas, proponiendo el cabildo que 

se dispongan cédulas para que los oficiales interesados hagan sus posturas. 

 El 25 de junio de 1650 se hace mención a una reforma del antiguo claustro, sin 

que las actas capitulares den demasiados datos de la misma “la obra del claustro desta 

santa yglesia la cometieron dichos señores para que vean lo que se aya de hacer a los 

señores canónigos Lopez y mexia y lleven los oficiales para que la vean y den cuenta al 

cavildo para el remate
1977

”. El 28 de junio
1978

 se hace mención a la visita de los 

canónigos a la reforma que se estaba acometiendo en el claustro, llevando consigo al 

maestro Alonso de Queizán y “al hijo de ybañez” para ver la obra. Los maestros de 

carpintería antes citados propusieron un presupuesto de 600 reales, estipulando que “la 

pared que se aya de hacer al precio ordinario por braças y el encalado y blanquear la 

pared en cien reales
1979

”. Se ordenó ese día que se pusiesen cédulas en la ciudad, para 

que los maestros interesados acudiesen dentro de ocho días al remate de una obra cuyos 

materiales corrían de cuenta del Cabildo. 

 El 17 junio de 1651 se añade otra noticia sobre esta localización aportando que 

“la obra del claustro se haga y se comete al Señor Mayordomo la haga hacer como 

mejor viere por menos gasto para la fabrica
1980

”. La atención en el claustro siguió 

creciendo durante el siglo XVII, dando cuenta las actas capitulares del 13 de noviembre 

de 1666 de que algunos Cristos de los altares del claustro estaban indecentes y había 

que repararlos. El 29 de julio de 1668 localizamos una escritura realizada por Pedro 

Díaz y Bartolomé Madarro, vecinos de San Fiz de Muja, y Domingo de Astariz, vecino 

de Sanxillao, por el que se concertaban en llevar a la catedral toda la losa necesaria para 

el claustro, que como ya comprobamos anteriormente, deseaba el Cabildo poner en vez 

de las tejas. En este contrato se vuelve a plantear el problema de la vegetación que nace 

en esta dependencia: “y demas dello la losa que fuere menester para devaxo dellas que 

sirve para barrotes para que no nazca yerva por las xuntas de las tales losas
1981

”, 

estipulando un precio de 7 reales por cada braza de losa, debiendo tener el trabajo 

terminado para finales de octubre de ese mismo año, trayendo la losa de forma 

organizada para que los oficiales que estaban trabajando no se quedasen parados. 

                                                            
1976 El acuerdo capitular del 21 de octubre de 1642 trata sobre la reparación del claustro exponiendo “que se pongan 

cedulas para los oficiales que quisieren lossar la cima del claustro – En este cavildo se ordeno que por quanto en 

medio del claustro se crian muchas forcas y otras malas yerbas y esta muy indecente que convenia para quitar no 

criasen dichas malas yerbas se lose de lossas y para ello se pongan cedulas para los oficiales que quisieren lossarlo 

parescan ante los señores arcediano de Sarria y señor canónigo Vieyro para hacer sus posturas dichos señores no 

pueden rrematar dicha obra sin dar quenta en este Cavildo” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 5, f. 253 v.) 
1977 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 41 r./v. 
1978 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 42 v. 
1979 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 42 v. 
1980 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 7, f. 105 r. 
1981 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1668, Sign: 124-02, f. 70 r. 
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 El 2 de julio de 1650
1982

 reportamos una noticia vinculada a Pedro da Laxe y 

Catalina da Pena, patronos de la Capilla del Ecce Homo Oscuro, presentando 

actualmente dicha capilla una lápida en su lado derecho con referencia a estas personas. 

En esta fecha el vecino de Lugo Simón Fernández Varela presentó un título de 

fundación por parte de Pedro da Laxe, que ya estaba difunto y enterrado en la que se 

denominaba “Capilla del Buen Jesús”, solicitando en nombre de Catalina da Pena la 

posesión de la capilla. El Cabildo aceptó la propuesta, exigiendo las fianzas necesarias, 

y cumpliéndose las condiciones que se exponían en el título. Consideramos necesario 

resaltar que esta es la primera modificación sobre la obra de Simón de Monasterio del 

año 1623, mutando la colocación de la tumba y la lápida, la idea original del maestro 

trasmerano, que no contempló en los orígenes de la obra este hecho. 

 El 26 de noviembre de 1650
1983

 se confirma que se han de adecentar las ante 

puertas del órgano grande, se refieren al órgano que un cuarto de siglo antes había 

restaurado Gaspar de Alazar Cornejo y que convenía reparar para que no se estropease. 

Se dio comisión al mayordomo del Cabildo, que ostentaba también el oficio de 

fabriquero, dejando de su mano toda la responsabilidad de esta comisión. También en 

fechas próximas se informa de que el 18 de abril de 1651
1984

 se debe componer el 

guardapolvo del Altar Mayor, dando comisión de nuevo al mayordomo, dejando sus 

manos el acometer estar pequeña reforma que debía adecentar uno de los lugares más 

importantes del culto en la catedral. 

 El 14 de noviembre de 1654 se cita una pequeña reforma vinculada a un pozo, 

determinando que se “desencaje el brocal y se llamen oficiales
1985

”, buscando que esta 

obra quedase segura y para siempre bien, designando que se contratará a los que la 

hagan por menor precio. 

 El 17 de abril de 1655
1986

 el canónigo secretario del Cabildo Pedro Pallares 

Gayoso llamó al maestro platero Dorado para que hiciese algunas vinajeras “con el 

platero estrangero”, preguntando el presupuesto de la plata que se necesitaba, 

volviendo a recordar que este encargo se haría “no siendo muy caro”. 

 Consideramos determinante el acuerdo del Cabildo del día 13 de noviembre de 

1655, que sin ser relativo a una obra sí creemos clave para entender la futura reforma de 

Francisco González, pocos meses después, y posteriormente de Fernando de Casas 

Novoa, con la completa elevación de la nueva capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes, ya durante el siglo XVIII. Como hemos venido exponiendo consideramos que 

el aumento de los principales cultos de la catedral: San Froilán, Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes y la exposición continua del Santísimo Sacramento, fueron un acicate 

para las reformas en el templo. El 13 de noviembre de 1655 se acuerda en Cabildo el 

que no se pueda enajenar dicha capilla, juramento que a lo largo de los siglos se 

                                                            
1982 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 44 r./v. 
1983 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 76 r. 
1984 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 96 v. 
1985 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 393 r. 
1986 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 411 r. 
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convirtió en costumbre al entrar los nuevos canónigos a formar parte del Cabildo. Se 

confirma en este acuerdo que el canónigo Francisco de Ron y Quirós había escrito a don 

Juan de Valcarce y Prado, canónigo cardenal de la Catedral de Santiago, con respecto a 

la venta de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, sin que este respondiese, 

este hecho enojó al Cabildo, que revisó la documentación conservada y recordando el 

estatuto del obispo don Alonso López Gallo de abril de 1619, cuando se recordaba que 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes era la Patrona, dictaminó: 

 “Y prohibieron por mayor parte que en ningún tiempo, ni por ninguna causa pensada o 

no pensada, se pueda vender, ceder, donar, trabajar o enajenar en otra cualquiera manera, 

lo material o uso de dicha capilla, patronato, ni cosa alguna perteneciente a ella y a su 

Altar, y Ymagen, por confessar, y reconocer, como lo confiessan, y reconocen como 

dicho es ser la Ymagen de la Virgen de los Ojos Grandes, desde la Primitiva, por ser de 

tiempo de los Apostoles = y que si en algún tiempo se intentare vender, donar, ceder, 

traspasar o enagenar en cualquiera manera, en parte o en todo, sea todo ello, y parte dello 

de ningún valor1987” 

 El Cabildo establece también en este acuerdo las premisas necesarias para 

mantener con decencia el culto, así como la imagen o la capilla, dictaminando que se 

pueda recabar dinero de distintas maneras sin necesidad de enajenar la capilla. El auto 

capitular incluye el juramento antes citado, puesto en boca del deán Juan Pardo 

Rivadeneira, y que confirmaba todo lo antes dicho, vigente desde ese año 1655 hasta la 

actualidad. 

 En cuanto a su importancia con respecto a las obras que se iban a acometer en 

esta capilla, y otras de especial culto en el templo, destacamos en la parte final del 

acuerdo capitular la solicitud al Papa Alejandro VII para que:  

“Su Sanctidad conceda especial Bula a favor de esta Sancta Yglesia, para que por toda 

España se pueda pedir limosna para el culto, y veneración de la Capilla mayor donde está 

patente el Sanctisimo Sacramento continuamente = y otra Bula en la misma conformidad 

para pedir para la Ymagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, ajustando para todo 

ello los motivos que juzgasen necesarios para mover la piedad y clemencia de su 

Beatitud, como con menores causas lo an echo otros muchos sanctuarios: y que para ello 

el Señor Thesorero aga hacer en Roma con toda instancia y solicitud las diligencias 

necesarias y que fueren posibles asta que estas gracias se consigan1988” 

 Estos trámites se podrían demorar en el tiempo, por ello se estipuló que los 

canónigos designados discurriesen los medios para que se fuese haciendo acopio de 

dinero para el adorno de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y su imagen, 

confirmando que muchos capitulares habían ofrecido dinero para su financiación, y que 

consideraban que imitándolo lo harían otros devotos. Se menciona explícitamente que la 

                                                            
1987 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 452 r. 
1988 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 453 r. 
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decencia de la capilla no era la necesaria y que “en pocos años el culto, aliño, y 

veneración que se debe a tan antigua y milagrosa ymagen, y especial Patrona
1989

”. 

 

 3.3.3 Intervenciones entre el 30 de diciembre de 1655 a 1668: el nuevo 

retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

 

 La Virgen de los Ojos Grandes, patrona de la ciudad de Lugo, es una de las 

principales imágenes de devoción del templo lucense y su culto fue en aumento durante 

la Edad Moderna, llegando a su punto máximo en la primera mitad del siglo XVIII con 

la construcción de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes por parte de 

Fernando de Casas Novoa, con Lucas Ferro Caaveyro como aparejador, a partir de 

1726. En el siglo XVI la imagen medieval de la Virgen estaba situada en el lado del 

Evangelio del Altar de la capilla mayor, como nos lo confirma un documento redactado 

por el prelado don Juan Suárez de Carvajal; desde ahí pasó a tener su propia capilla, la 

actual de San Miguel, ya en el lado de la Epístola, siendo la primera de la girola en ese 

lado, situada junto al altar de Santa Lucía.  

 Ya hemos podido constatar, las reformas realizadas en los comienzos del siglo 

XVII, en 1601
1990

, en esa capilla por parte del canónigo Francisco Vázquez Baamonde, 

que incluían el poner una piedra labrada con su escudo en la capilla así como otros 

adornos, todo dentro de las disposiciones para su entierro. 

 Como hemos confirmado previamente, los primeros movimientos relevantes 

para el aumento del culto en la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

comienzan en agosto de 1655, cuando se elabora un estatuto sobre la dicha capilla, 

incluyendo aquí el no poder enajenarla, siendo aquí Juan Pallares Gayoso, canónigo 

lectoral de la Catedral de Lugo, uno de los grandes protagonistas, poniendo en valor su 

defensa y veneración hacia esta devoción lucense. En noviembre de ese mismo año el 

Cabildo envía al rey Felipe IV un memorial en el que solicitan ayuda para el aumento 

del culto al Santísimo Sacramento, siempre expuesto en esta catedral por privilegio 

inmemorial, y a Nuestra Señora de los Ojos Grandes, siendo, en su opinión, una de las 

principales imágenes de la Virgen María del Reino junto con la Virgen del Pilar de 

Zaragoza. El retablo que tenía en ese momento la capilla era de escaso valor, y 

ornamentación, estando además en mal estado, proponiendo el realizar un nuevo retablo 

para el aumento del culto de este emblema devocional de la Catedral de Lugo. Se 

acomete al canónigo, dignidad de juez de fuero, Francisco de Ron y Quirós, el escribir 

una carta a un oficial que había en Villafranca del Bierzo para acometer el realizar este 

retablo, que iba a ser costeado por la Fábrica catedralicia. 

                                                            
1989 A.C.L., Estante 20,  Actas Capitulares  Nº 7, f. 453 v. 
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Lám. 104. Imagen del retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes del año 17001991. 

 Las gestiones con el maestro de Villafranca del Bierzo, Francisco González, 

fueron muy rápidas ya que en las actas capitulares del miércoles 29 de diciembre se 

informa de que se haga escritura con él para hacer el nuevo retablo del altar de la capilla 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, por el cual pide 4.050 reales, y confirman que 

se le han de dar 1.000 reales al comienzo de la obra, nombrando como comisionados 

para esta escritura a Antonio de Neira y Montenegro (arcediano de Abeancos), a Pedro 

Pallares Gayoso (maestrescuela y secretario del Cabildo), Francisco de Ron y Quirós 

(juez de fuero) y el canónigo lectoral Juan Pallares Gayoso, siendo el responsable de la 

redacción del contrato el escribano lucense Diego Ares de Rois. 

 El jueves 30 de diciembre se formaliza la escritura
1992

 con Francisco 

González
1993

, estipulando un precio final de 3.300 reales (300 ducados), suponiendo 

                                                            
1991 PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina. Imprenta Benito Antonio Frayz, 1700. 
1992 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento XIII del anexo transcripciones 

de esta investigación. 
1993 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, sign: 121-2, ff.  57 r.-58 v. 
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esto una rebaja de 750 reales con respecto a la pretensión inicial del maestro 

ensamblador villafranquino. El análisis de la escritura nos aporta detalles muy 

relevantes; el primero de ellos es que la traza para este retablo no fue obra de Francisco 

González, ya que esta estaba en manos del Cabildo:  

 

“segun la traça que para ello se le dio que es una traça que se hiço para la Ymagen 

de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, y segun que dicha traça va firmada de los 

dichos señores Arcediano de Abeancos y mas personas referidas para que segun ella,  y 

añadiendo lo más que aquí ira declarado haga dicha obra excepto que donde en dicha 

traça está  la Ymagen de Nuestra Señora del Sagrario se aya de colocar y poner la de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes1994” 

 

 No hemos podido localizar ninguna referencia en los archivos con respecto a 

esta traza, pero el investigador Adolfo de Abel Vilela defiende la hipótesis de que el 

autor fuese Pedro de la Torre
1995

, aportando la argumentación de ser él el responsable de 

la traza que se hizo, en esos mismos años, para el trono de la Virgen del Sagrario de 

Toledo, y que el rechazo en un primer momento de la misma
1996

, además de la 

localización y trabajos del propio Pedro de la Torre en Santiago de Compostela, 

hicieron que la traza pudiese llegar a manos del Cabildo lucense. 

 La traza original, destinada a Toledo, fue modificada de forma expresa por el 

Cabildo de la Catedral de Lugo, en pos de adaptarla a esta catedral; es por ello que la 

figura de medio relieve que incluía la traza original con el rey Felipe IV, que en ese 

momento reinaba, fue sustituida por otro rey descrito como:  

“Excepto que en la parte y sitio que en dicha traça esta puesto de medio reliebe (57 r.- 57 

v) la figura y retrato del Señor Rey Nuestro Señor Don Felipe quarto que Dios guarde, se 

aya de poner  en su lugar la figura y retrato del Señor Rey Don Alfonso el [espacio en 

blanco] segun el traje y vestido que se usava en aquel tiempo por haber sido ofrecido a 

dicha Imagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en su altar por la Reina Doña 

Urraca su madre, por su especial deboción a dicha ymagen de nuestra señora1997” 

 Esta sección de la escritura se refiere a un rey de nombre Alfonso y cuya madre 

era Urraca, al estar en blanco la referencia en la escritura proponemos la hipótesis de 

que se refiera a Alfonso VII, conocido como “el emperador”, nacido en Caldas de Reis 

(Pontevedra) en el año 1105, que fue rey de León entre 1126 y 1157, fecha de su 

muerte; su madre era Urraca I de León y tradicionalmente se considera que esta lo había 

ofrecido en Lugo a la imagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. El documento 

gráfico que ha llegado a nuestros días del retablo de la Patrona de Lugo, fabricado a 

mediados del siglo XVII presenta a un rey Alfonso, pero no Alfonso VII sino Alfonso II 

“el casto”, rey de Asturias entre los siglos VIII y IX, y con mucha tradición en la 

historia de la Catedral de Lugo. Es una hipótesis que, al haber dejado en blanco el 

                                                            
1994 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, sign: 121-2, f.  57 r. 
1995 ABEL VILELA, A. DE: “Pedro de la Torre y los retablos baldaquino de la Virgen del Sagrario de Toledo y de 

los Ojos Grandes de Lugo”. Espacio, Tiempo y Forma, Tomo 8 (1995), pp.145-165. 
1996 ABEL VILELA, A. DE: “Pedro de la Torre y los retablos baldaquino de la Virgen del Sagrario de Toledo y de 

los Ojos Grandes de Lugo”. Espacio, Tiempo y Forma, Tomo 8 (1995), p. 153. 
1997 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, sign: 121-2, f.  57 r./v. 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

383 

nombre del rey Alfonso, se hubiesen confundido, o cambiado de idea en el último 

momento, sin que la mención en algún documento posterior nos pueda ayudar en la 

cimentación de ninguna de las dos hipótesis. 

 El retablo debía ser de madera noble, en concreto nogal, como el coro realizado 

por el escultor Francisco de Moure, y el respaldar de madera de castaño, determinando 

como fecha de finalización del mismo el día 25 de julio de 1656, “dia de Nuestro Señor 

Santiago Apostol y Patron de España veinte y cinco del mes de Julio del año que entra 

de seiscientos y cinquenta y seis
1998

”, siendo este dato clave para entender la especial 

vinculación de esta catedral con Santiago Apóstol, por considerarla de fundación 

apostólica, hecho remarcado constantemente en las actas capitulares, y en los 

principales hechos históricos vinculados a la construcción del templo lucense.  

 La adaptación de la traza del retablo a las necesidades de la Catedral de Lugo 

provocó necesarias modificaciones en la misma, estando esto claramente reflejado en la 

escritura original: 

“y que ansi mesmo se a de añadir a la dicha traça pilastras a las columnas, y jambas y 

archete a forma de caja, y un esplandor de serafines que tape el claro del respaldar y que 

aya de ser toda la dicha obra de Nogal, que sea bueno sano y de buen color, y dicho 

respaldar a de ser de buen castaño de la misma calidad, y ajustado todo ello segun el 

primor del arte y segun la forma dicha traça de manera que en todo se corresponda  segun 

ella1999” 

 Debido al peso de la imagen de la Virgen de los Ojos Grandes fue necesario 

también el acometer la realización de un pilar de cantería para sostenerla, siendo este 

aportado por el Cabildo, siguiendo la traza que diese el propio Francisco González. La 

obra tuvo como fiador a Francisco de Ron y Quirós, el mismo que había propuesto al 

maestro escultor de Villafranca del Bierzo para el trabajo, siendo testigos presentes 

Domingo Vázquez, vecino de Lugo, Juan García, vecino de Villafranca del Bierzo, y 

Juan de Parga, criado del escribano Diego Ares de Rois. 

 La escritura estipulaba que el retablo anterior de la Capilla de Nuestra Señora de 

los Ojos Grandes debía quedar a disposición del Cabildo, no pudiendo Francisco 

González disponer de él; a principios de julio de 1656 hay una mención en las actas 

capitulares en la que se informa que el retablo está casi terminado, que los trabajos van 

a “toda prissa” y que necesitan juntar dinero para que no se pare, pretendiendo por ello 

vender el viejo, y las imágenes que poseía, por un montante de 400 reales
2000

. El 10 de  

octubre de ese año 1656 el retablo sigue en poder del Cabildo y manteniendo el importe 

inicial, estando a cargo del canónigo lectoral Juan Pallares Gayoso el venderlo y poner 

cédulas para ello
2001

. El retablo fue vendido a mediados de enero de 1657, incluyendo 

en los 400 reales solicitados las imágenes que estaban en el antiguo retablo, y que eran 

                                                            
1998 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, sign: 121-2, f.  57 v. 
1999 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1655, sign: 121-2, f.  57 v. 
2000 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 25 r./v. 
2001 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 49 r. 
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Santa Ana, madre de la Virgen María, y San Juan
2002

, así como dos láminas que tenía el 

retablo. 

 

Lám. 105. Imagen del retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes del año 17282003. 

 La pintura del retablo también fue un tema de máximo interés, y se admitieron 

propuestas de diversos pintores: el primero de ellos fue Manuel Correa de Meneses, 

vecino también de Villafranca del Bierzo, que a finales de 1656 tasó la pintura en un 

precio excesivo para el Cabildo lucense: 

“Manuel Correa de Meneses Pintor y vecino de la Villa de Villafranca del Vierço, 

presentó una petición y juntamente una memoria como se aya de dorar y pintar el retablo 

de nuestra señora de los ojos grandes en que la pone con todo gasto esceto las estadas en 

cinco mill y quinientos  reales: ordenose se guarde la peticion y memoria y que se le able 

vaje lo que pide2004” 

 En enero de 1657 el tema de la pintura del retablo aún estaba pendiente, 

habiendo recibido propuestas del villafranquino Damián Gómez de Luaces y del 

                                                            
2002 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 73 r. 
2003 Imagen extraída del libro realizado por el canónigo Carlos Riomol y Quiroga sobre el pleito con el canónigo de la 

colegiata de Logroño Juan Sáenz de Munilla. Consulta online: 

http://biblioteca.galiciana.gal/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1135817 (24/05/2020) 
2004 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 67 r. 
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orensano Martín López. Las actas capitulares del 8 de enero de 1657 indican como fue 

el proceso de la pintura del retablo: 

“Retablo de Nuestra Señora 

Leyose una peticion y planta que hiço Martin Lopez pintor vecino de la ciudad de 

Ourense para pintar el Altar de nuestra señora de los Ojos Grandes, y se ordeno que los 

Señores Abeancos, Sarria, Pintelos, y Pallares la junten con la que hiço Damian Gomez 

pintor vecino de Villafranca del Vierço, y de entranbas ajusten la que mejor les pareciere 

y traten de concertarse con el por ser conocido y haber confiança de que cumplira con las 

condiciones que se le pusiesen, que de todo den quenta al Cabildo2005” 

 La confianza que el Cabildo tenía en el pintor Martín López hizo que le diesen a 

él el contrato, tasando la pintura en 3.000 reales el día 9 de enero de ese año 1657: 

 “Concierto con el pintor 

 Los señores Arcediano de Abeancos, Sarria, Pintelos y Pallares, hicieron relacion como 

sus mercedes se habían visto con Martin López, pintor, y ajustaran la traça como se 

hiciesse y sacase la pintura del Altar de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, y 

juntamente el Precio que para esto no bajaria de tres mill reales que el Cavildo viese si se 

le dan por ser Persona que entiende lo que hace2006” 

 El Cabildo tomó la decisión de hacer escritura con Martín López ese mismo día 

9 de enero, siendo este el comienzo de varios encargos que el pintor orensano tuvo que 

realizar en la Catedral de Lugo, prueba de la confianza que tenían en él como maestro 

pintor. Los trabajos estaban en curso en el verano de ese año 1657, ya que el 19 de 

junio
2007

 se dispone a pintar la imagen medieval de la Virgen de los Ojos Grandes, 

necesitando realizarse un andamio para subir la imagen “quatro dedos
2008

”. En julio se 

detectan fallos en la encarnación de la imagen, y se procede a repararla, prosiguiendo 

los trabajos en el retablo en agosto, cuando Martín López propone colocar unos rayos a 

modo de decoración en la tarjeta con la imagen de Dios, que se situaba en la parte 

superior, localización muy similar a la que podemos ver actualmente en el coro de 

madera de nogal, ubicándose encima de la silla del obispo, que posee la imagen de la 

Virgen María y una imagen de Dios con su hijo Jesús. El 25 de agosto el trabajo estaba 

rematado, solicitando Martín López una bonificación por no haberle alcanzado el 

presupuesto para lo escriturado, solicitando dinero para volver a su casa. Esta petición 

fue aceptada por el Cabildo dándole 150 reales, incluyendo ahí el precio de los rayos y 

las tarjetas añadidas al final
2009

, recordándose que también se le habían encargado los 

cinco dibujos de los mascarones de las tarjetas de la reja que se estaban realizando en 

esos momentos. El último encargo realizado se refería a las letras del retablo, siéndole 

solicitado: “que el señor lectoral le entregue los listones, y colonias para las medidas 

                                                            
2005 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 70 r. 
2006 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 70 v. 
2007 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 107 r. 
2008 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 107 r. 
2009 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 124 r. 
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de Nuestra Señora de los Ojos Grandes para que en Ourense ponga las letras y las 

remita
2010

”.  

 El martes 28 de agosto también fue la fecha en la que el pintor Martín López, ya 

de camino a Ourense, preguntaba si alguien quería revisar si la obra estaba rematada 

según la escritura firmada el nueve de enero de 1657, haciendo mención al pago en 

Ourense de 65 ducados para el pintor por la pintura del trono de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes
2011

. 

 La otra gran reforma que se lleva a cabo en esta época central del siglo XVII es 

la reja de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (hoy San Miguel); en 

septiembre de 1656 se habla en el Cabildo de hacer esa reja, siendo contratada a 

Francisco da Balsa, redactando la escritura ante Diego Ares de Rois en el año 1657, sin 

que en la actualidad pueda ser localizado este contrato entre sus documentos
2012

, ya que 

los folios 3 y 4 de ese protocolo están extraídos del mismo, quizás por haber sido 

necesitados para el conflicto que posteriormente se generó entre el Cabildo y Francisco 

da Balsa, con respecto a la ejecución de esta reja. Este maestro era vecino de Meira, y se 

concertó el trabajo en poco más de mil ducados a mediados del mes de enero de 1657; 

los conflictos con el maestro rejero de Meira aparecen ya reflejados a mediados de 

noviembre de ese mismo año, cuando el Cabildo le acusa de no cumplir con lo 

escriturado, y dice que está trabajando en el Monasterio de Oseira (Ourense). La 

ejecución de estos trabajos se demoró en el tiempo, apareciendo una mención en 

septiembre de 1659 refiriéndose a esta reja; así mismo en mayo de 1660 Francisco da 

Balsa solicita 100 ducados para pagar gastos generados por la fabricación de la reja de 

la capilla, haciendo nuevas solicitudes de dinero, aunque de mucha menor cuantía, a 

finales de septiembre y mediados de octubre de ese mismo año. 

 El problema de la reja no se solucionó en ese año de 1660 ya que en mayo de 

1662 el platero lucense Gregorio García se ofrecía para rematar esta reja, más de cinco 

años después de su escritura. El 10 de julio de 1663 aún sigue el conflicto con respecto 

a la reja; al no cumplir Francisco da Balsa, se actúa contra sus fiadores, dando poderes a 

Pedro de Lago y Lanzós, y Pedro de Sox
2013

 para acudir a la Real Audiencia del Reino 

para actuar contra los fiadores del maestro rejero. Los fiadores de Francisco da Balsa 

tuvieron que solucionar el problema de la reja, solicitando el 17 de mayo de 1664 las 

condiciones y manera en que se debía terminar la obra de la reja de la capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos grandes. El remate final llegó a partir de agosto de ese año de 1664 

con el trabajo de Rodrigo Bello, vecino de Mondoñedo, terminando esta pieza el 7 de 

octubre de ese mismo año, solicitando el maestro rejero mindoniense que se le abonase 

lo realizado. 

                                                            
2010 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 124 v. 
2011 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº8, f. 124 v. 
2012 En el índice de protocolo de Diego Ares de Rois de ese año 1657 indica literalmente: “obligación que hiço franco 

de Balsa Berbiyn al cavildo de la santa yglesia de azer la rexa a nuestra señora de los ojos grandes....003”, faltando 

en el cuerpo del protocolo los folios relativos a esta mención (A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, 

Diego Ares de Rois, 1650-1659, Sign: 121-01, f. 3 r). 
2013 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 244 v. 
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 No son extraños los episodios en los que obispos o dignidades del Cabildo ceden 

un cuadro para la Catedral de Lugo, reflejamos en este periodo el donado por el obispo 

de Lugo Juan Bravo (1652-1660) que el 14 de septiembre de 1660 notifica a través de 

José Resmo que quiere donar un cuadro de Santa Teresa de Jesús: 

 “El señor Don Joseph Resmo de parte del Señor Obispo de León Don Juan Bravo tenia 

intención dar un quadro de Santa Theressa y lo mas necesario para el adorno de la cortina 

y frontal para el altar para que se pusiesse en el del Cavildo y se trayga luego para se 

disponga y juntamente tenia intención fundar el dia de la gloriossa sancta un 

ynterpresente2014” 

 Ya antes había sido Eugenio Molero el que tras su muerte en 1630 había donado 

un cuadro del niño Jesús para poner en la capilla de San Eugenio
2015

 y cincuenta años 

después el obispo Lucas Bustos de la Torre donará un cuadro de la Virgen para la 

Catedral, obra del insigne Juan Carreño de Miranda. 

 Tampoco debemos olvidar en este repaso de los años centrales del siglo XVII 

otras zonas menos conocidas, pero que por su utilidad fueron muy necesarias para el 

Cabildo, por ejemplo el campanario que se localizaba en la Torre de los Signos que 

había construido Gaspar de Arce en el último cuarto del siglo XVI. El 10 de junio de 

1662 el maestro campanero Domingo de Rebollar expone en Cabildo que: 

 “Dara fianzas de todo lo que el Cavildo gustare para hacer el esquilon que se ronpio y 

que no quiere se le entregue ningún dinero asta estar puesta en la torre, y ansimesmo de 

hacerla a satisfacion del Cavildo quede asegurada por dos años de que si se ronpiere sea 

por su quenta y de los fiadores2016”.  

 Varios miembros del Cabildo apostaron por otros maestros foráneos, sin que 

podamos confirmar la procedencia de Domingo de Rebollar, pero que por el apellido 

podría ser trasmerano, siguiendo la estela de otros maestros de este arte que trabajaron 

en Lugo en el siglo XVII, como Pedro de Rebollar o Julián de Rebollar, que en 1637 

realizaron las campanas del convento de Santo Domingo
2017

. Se pidió un informe al 

fabriquero para ver cual era la mejor opción, y siendo la de Domingo de Rebollar se le 

contratase para la obra. El 11 de julio
2018

 se confirma la escritura para el trabajo con 

Domingo de Rebollar para hacer la campana del esquilón, confirmando que le pagarían: 

“con calidad de pagarle de echura respeto de lo que pesarse, conforme lo que llevo 

a los conventos de Santo Domingo y San Francisco por las dos grandes que hiço 

dellos y lo mismo la merma y precio del metal que se a de añadir, y como se pesso 

el metal de la campana del esquilon y pessaba ducientas y noventa y ocho libras y 

para poner las letras y armas en ella que se le señalasen” 

                                                            
2014 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 8, f. 435 v. (documento también citado en: LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: 

Catecrón. Archivo de la Catedral de Lugo. Documento sin publicar, p. 327.) 
2015 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Rodríguez de Val, 1630, Sign: 104-1, f. 271r. 
2016 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 116 r. 
2017 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Fole, 1637, Sign: 74, ff. 80 r.-81 r. 
2018 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 130 v. 
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 El monopolio de los campaneros trasmeranos reflejado en este acta capitular no 

era nuevo, pudiendo confirmar que la campana que está en lo alto de la torre de los 

signos, realizada en 1577, fue obra del también trasmerano Juan Calderón. 

 La Torre de los Signos siempre ha sido un lugar de la catedral donde las 

reparaciones han sido constantes, lo fue inicialmente con la caída del rayo en 1610, pero 

en esta segunda mitad del siglo XVII también aparecen constantes referencias a esta 

emblemática torre. Con respecto al campanario, el 18 de agosto de 1665 se refleja su 

mal estado, síntoma de una catedral que empezaba a hacer aguas por varias 

localizaciones: “asi mesmo refirió aver subido a la torre y que en el corredor y galería 

de su coronación estaban los balaustres sin presillas de hierro por donde amenazaba 

caerse
2019

”, ordenando el Cabildo que debía repararse cuanto antes para evitar males 

mayores. 

 

 3.3.4 1669: la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento 

 

 La ceremonia de la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento es 

actualmente una de las ceremonias más longevas entre las conservadas en Galicia, en 

ella se conjuran los poderes políticos y eclesiásticos, convirtiendo a la Catedral lucense 

en centro de atención de esta comunidad el domingo posterior a la celebración del 

Corpus Christi. 

 Esta ceremonia surge con la formalización de un contrato el 1 de marzo de 1669 

en la ciudad de A Coruña entre los representantes de las ciudades capitales de Galicia y 

el canónigo lucense Juan Velo, seleccionado por el Cabildo lucense el 9 de febrero de 

1669, pero que llevaba ya desde al menos 1666 al frente de estas diligencias. Los 

30.000 ducados del donativo fueron una ayuda económica vital para una catedral que 

durante todo ese siglo había sufrido penurias económicas, consecuencia de la poca 

duración de los obispados y de lo reducido de sus rentas. El año de la instauración de la 

Ofrenda, 1669, fue también el de la partida de don Matías de Moratinos y Santos, el 

obispo que con su celo hacia el culto al Santísimo la promovió, siendo un nuevo obispo 

en toda esa sucesión de prelados que contempló la diócesis lucense durante ese siglo 

XVII, alcanzando con don Fray Miguel de Fuentes el número de 18. 

 La revisión para el estado de la cuestión de esta investigación nos ha reportado 

un considerable número de trabajos que se han centrado en esta ceremonia, así como en 

sus propios orígenes. Dentro de estas investigaciones queremos destacar dos que están 

sin publicar y salvaguardadas en el Archivo de la Catedral de Lugo: la de Inocencio 

Portabales Nogueira
2020

, arcipreste y vicario general fallecido en 1923, que hace un 

primer acercamiento a los principales documentos del donativo origen de la ceremonia 

                                                            
2019 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 9, f. 422 r. 
2020 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo. 

Documento sin publicar, tomo III, ff. 1086-1093. 
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de la Ofrenda, y la de Amador López Valcárcel, canónigo lucense fallecido en 2009, 

que bajo el nombre de Catecrón
2021

 incluye toda una serie de referencias a lo recogido 

en las actas capitulares. Entre las obras publicadas destacamos a Pérez Costanti
2022

, 

Abel Vilela
2023

, Molejón Rañón
2024

, Cabana Outeiro y Portela Silva
2025

, Cabana 

Yanes
2026

, Fernández Suárez
2027

, Ramos Fernández
2028

 o la obra de Eiras Roel donde se 

incluye la transcripción de Portela Silva
2029

 de las actas de las fechas de la institución 

 Los 30.000 ducados del Reino de Galicia donados a la basílica de Lugo, que  

transformaron a la catedral en foco de interés de Galicia durante el siglo XVII, hacen 

que tengamos que tomar conciencia de este donativo para comprender la evolución del 

edificio en fechas posteriores a la recepción del dinero, celebrándose la primera 

ceremonia con la entrega de los 1.500 ducados de renta el 19 de junio de 1672. 

 El inicio del proceso para lograr el donativo viene de la escasez de fondos que en 

esa época tenía la catedral, siendo en los primeros días de octubre de 1666, cuando el 

magistral Juan Velo confirmaba que los representantes del Reino de Galicia podrían 

donar una cantidad de dinero, si así se lo pedían para el aumento del culto al Santísimo 

Sacramento; quizás la persona que informó a Juan Velo fuese Juan Pardo Monzón, 

figura clave dentro del proceso de consecución del donativo, como así queda de 

manifiesto en el acta de las Juntas del 15 de febrero de 1669, dos semanas antes de que 

se firmase la escritura ante el escribano Pedro Pérez de Cajide
2030

. 

 Juan Pardo Monzón estuvo presente en la primera Ofrenda, con el prelado 

lucense don Fray Juan Asensio presidiéndola, fechada del 19 de junio del año 1672. 

Destacamos también el protagonismo del canónigo Juan Pallares Gayoso, autor del 

memorial que se solicitó a principios de  octubre de 1666; el 12 de octubre de dicho año 

el memorial estaba escrito y fue impreso en los primeros días de noviembre. El 30 de 

                                                            
2021 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecrón. Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo. Documento sin publicar, p. 341. 
2022 PÉREZ COSTANTI, P.: “La ofrenda del Reino de Galicia a la Catedral de Lugo”. Notas viejas galicianas, Nº30 

(1993), pp. 29-33. 
2023 ABEL VILELA, A. DE: La ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Lugo. Concello de Lugo, 

1985. 
2024 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: La ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento: Santa Iglesia 

Catedral B. de Lugo: invocaciones y respuestas. Lugo. Concello de Lugo, 2002 – Historia de la Ofrenda del Reino de 

Galicia al Santísimo Sacramento. Lugo. Diócesis de Lugo, 1995.  
2025 CABANA OUTERIO, A; PORTELA SILVA, Mª J.: Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. 

Lugo. Concello de Lugo, 2007. 
2026 CABANA YANES, D.X.: Las ofrendas de los ayuntamientos democráticos de las siete capitales del Antiguo 

Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, 1979-2004. Lugo. Concello de Lugo, 2005. 
2027 FERNÁNDEZ SUÁREZ, G.F.: “A Ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo na Idade Moderna”. Lvcensia, 

Nº58 (2019), pp. 9-14. 
2028 RAMOS FERNÁNDEZ, F.: “La ofrenda el antiguo Reino de Galicia”. Revista Internacional de Protocolo: 

Ceremonial, Etiqueta, Heráldica, Nobiliaria y Vexilología. Oviedo. Instituto de Estudios de Protocolo, Nº25 (2002), 

pp. 52-55 - “La ofrenda el antiguo Reino de Galicia pierde el caché como indumentaria de los delegados regios”. 

Revista Internacional de Protocolo: Ceremonial, Etiqueta, Heráldica, Nobiliaria y Vexilología. Oviedo. Instituto de 

Estudios de Protocolo, Nº44 (2007), pp. 40-44. – “Protocolo y tradición, la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia”. 

Curso superior de comunicación y protocolo. Vigo, 2003, pp. 227-229. 
2029 PORTELA SILVA, Mª J.: La ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Lugo. Concello de Lugo, 

2006. 
2030 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1666-1697, Sign: 136-00, f. 31 r. 
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diciembre de 1668 el Cabildo de la catedral envía una solicitud a las ciudades de Lugo, 

A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Tui, Betanzos y Mondoñedo para un 

donativo destinado a mejorar la iluminación del Santísimo Sacramento, escalón anterior 

a todo el proceso de acontecimientos que tomaron cuerpo el 1 de marzo de 1669 con la 

escritura del donativo de los 30.000 ducados que el Reino de Galicia oficializó. 

 El 14 de enero de 1669 el Cabildo de la Catedral de Lugo elabora un escrito 

confirmando que, por mano del canónigo Juan Velo, incluye el memorial de Juan 

Pallares otorgando argumentos a las ciudades del Reino de Galicia para dar una 

cantidad de dinero que mejorase la situación del culto en la catedral
2031

. 

 El memorial anteriormente citado es uno de los documentos históricos más 

relevantes de la Diócesis del Sacramento durante la Edad Moderna, comenzando el 

autor con una referencia al privilegio de la exposición en el Altar Mayor de la 

Catedral
2032

; siguiendo con una defensa a ultranza que allí se atesoraba sobre la certeza 

de la Real y Verdadera presencia de Cristo en la Sagrada Hostia, recordando que los 

concilios allí celebrados tenían mucha relevancia. También localizamos una referencia a 

la antigua bandera de Galicia y como se originó la que actualmente tenemos, con 

explícita referencia a que antes presentaba “el dragón berde, y leon roxo (Armas de los 

Reys Suevos
2033

”. La bandera de Galicia, que actualmente presenta en su escudo un 

Santísimo Sacramento, fue uno de los argumentos utilizados por la Catedral de Lugo 

para solicitar el donativo que daría lugar a la instauración de la ceremonia de la Ofrenda 

que ha llegado hasta nuestros días. 

 Juan Pallares Gayoso redacta el memorial en torno a estas dos argumentaciones 

anteriores, pidiendo a los representantes de las ciudades antes citadas la ayuda 

económica necesaria para aumentar el culto, concretándose en la adquisición de cera 

para aumentar el número de velas que iluminasen el Altar Mayor del templo.  

 Para que este donativo se confirmase era necesaria la aprobación real, que desde 

la muerte de Felipe IV, en septiembre de 1665, estaba en manos de Mariana de Austria, 

madre de un Carlos II que en esos momentos contaba con siete años de edad,  

recordándose una donación previa de Felipe IV para el Santísimo Sacramento siempre 

expuesto en la Catedral de Lugo
2034

. 

 Las Juntas acometieron la lectura del memorial el día 15 de febrero de 1669, 

primero de los cuatro días de Juntas previas a la concesión del donativo; el canónigo 

Juan Velo había recibido ante el escribano lucense Diego Ares de Rois el poder del 

Cabildo para representarlo para esta comisión el día 9 de febrero, otorgándosele plenos 

                                                            
2031 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1666-1697, Sign: 136-00, f. 31 v. 
2032 “ay mas de Mill y nobenta Años (en el sentir mas avaro) que en el Altar de ssu Capilla mayor, goza este 

Nobilissímo Reyno, la Verdadera y Real presençia de nuestro Redemptor Sacramentado, continuamente, día, y noche 

Patente”. A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1666-1697, Sign: 136-00, f. 32 r. 
2033 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1666-1697, Sign: 136-00, f. 33 r. 
2034 “cargô una penssion perpetua, sobre las Rentas del Arzobispado de la Yglessia de nuestro Unico y singular 

Patron, el señor Santiago, que por ultima merçed se publicô despues de su muerte”. A.H.P.Lu., Concello de Lugo, 

Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1666-1697, Sign: 136-00, f. 36 r. 
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poderes para escriturar con las siete ciudades del Reino de Galicia cualquier donativo 

que se diese para la catedral o Fábrica
2035

. 

 Consideramos los inicios del donativo por parte del Reino de Galicia en ese 

viernes 15 de febrero, dando por sentado que el donativo para la mejora en la 

iluminación del Santísimo Sacramento se iba autorizar y considerando aceptarlo en un 

espacio temporal breve, como así ocurrió. El martes 19 de febrero aceptan y confirman 

los representantes de las siete ciudades del Reino de Galicia el donativo anual de mil 

quinientos ducados. Existieron discrepancias con el importe, con ciudades como 

Betanzos reduciendo su propuesta a ochocientos ducados, esgrimiendo el dato del 

donativo Real previo de doscientos ducados, considerando que con un millar de ducados 

el culto al Santísimo Sacramento estaría decente en Lugo. Tui también se decantó por 

un 33% menos y consideró adecuados los mil ducados, pero descargando la iniciativa 

final en el Regidor Diego de Somoza, el cual se decantaba por los mil quinientos 

ducados de renta; Antonio Ponce de León, representante de la ciudad de Tui, insistió en 

su propuesta de mil ducados, quedando su queja formalizada en las actas de las Juntas 

del 26 de febrero, día previo a la escritura final del 1 de marzo de 1669 ante Pedro Pérez 

de Cajide.  

 La tercera sesión respectiva a la concesión del donativo fue el viernes 22, fecha 

en la que se eligieron tras votación a Diego de Somoza y Prado, y Francisco Rubiños 

Baamonde, representantes de A Coruña y Mondoñedo respectivamente, para acudir a la 

escritura del donativo en nombre del resto de las ciudades. Las 12 condiciones 

definitivas de este donativo se estipulan el 26 de febrero, Junta en la que se confirman 

nuevamente los representantes que acudirían a la firma, siendo además de los antes 

citados Diego de Somoza y Francisco Rubiños, Juan Velo, canónigo magistral de la 

Catedral de Lugo y Pedro Pérez de Cajide, escribano responsable de formalizar las 

reuniones de las Juntas del Reino. 

 El entramado de gestiones previas antes citado se formalizó el primer día de 

marzo de 1669 en A Coruña. La instauración del donativo de 30.000 ducados se 

oficializó ante los dos representantes de las Juntas, Diego de Somoza y Francisco 

Rubiños, así como el comisionado por la catedral de Lugo Juan Velo, todo ello 

confirmado y rubricado por el escribano Pedro Pérez de Cajide. 

 La escritura original, conservada actualmente en las Actas de las Juntas del 

Reino de Galicia del 1 de marzo de 1669, presentaba una docena de condiciones, entre 

las que destacamos la inicial que reflejaba el montante total del donativo de 30.000 

ducados, presentando unos réditos anuales de mil quinientos ducados, que eran los que 

se entregarían al representante que fuese a realizar la Ofrenda.  Para oficializar esta 

donación se necesitaba la aprobación de la reina Mariana de Austria, hija del emperador  

Fernando III y esposa de Felipe IV, que tras su muerte en septiembre de 1665 había 

dejado como regente a Mariana de Austria por la minoría de edad de su hijo Carlos II. 

Mariana de Austria dio el consentimiento requerido, con lo que el donativo pudo seguir 
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adelante. El uso del dinero quedaba de manifiesto en la cuarta condición, siendo este 

únicamente para cera blanca, destinada a aumentar la iluminación del Santísimo 

Sacramento con cuatro velas más, sin que se pudiese descender en ese número. 

 La séptima condición impuesta se refería a la instauración de la ceremonia de la 

Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo, condición que ha tenido una transcendencia 

histórica total ya que este evento está vigente hoy en día, confirmando sobre ella: 

“para que se perpetué más, y fervorice la devoción, y se reconozca ser hecha dicha 

dotación por el Reyno, es condición que todos los años se ofrezcan los dichos mil y 

quinientos ducados en nombre del Reyno” 

  Este acto se fijó en el domingo posterior al jueves de Corpus Christi, 

personalizando el ofertorio el regidor lucense más antiguo o alguno de los regidores de 

las seis ciudades restantes presentes en las Juntas del Reino, entregando el importe del 

donativo en metales como oro o plata al prelado, como Ofrenda al Santísimo 

Sacramento, al igual que se ofrecían al Patrón de España Santiago Apóstol los 500 

escudos por parte de los representantes de España. Ya podemos ver en esta condición el 

eje central del actual ceremonial de la Ofrenda, con las solemnes vísperas del sábado ya 

incluidas.  

 Destacamos del resto de premisas del contrato el establecer 12 días de plazo para 

confirmar lo acordado, así como también el dedicar la misa del domingo infraoctava del 

Corpus Christi al Reyno de Galicia y conservar en los archivos de las ciudades 

participantes del Reino una rubrica del contrato firmado, llegando la de la Catedral de 

Lugo en ese mismo año 1669, como así lo confirman en los autos capitulares del 30 de 

abril
2036

, confirmando que fue traída por el canónigo Juan Velo. 

 El 19 de junio de 1672 se celebró la primera ofrenda, tres años después de 

confirmado el donativo de 30.000 ducados, retraso motivado por todo el proceso de 

gestiones que eran necesarias para que se formalizasen. Quince días después de la firma 

del contrato, dos representantes del Cabildo lucense, Fernando Villamarín y Pedro 

Rubiños acuden a las Juntas para expresar el agradecimiento por lo tratado, un paso más 

en el proceso de oficialización de esta secular ceremonia. 

 El 18 de octubre de ese año se firma la licencia Real para que este donativo 

pueda realizarse, siendo Mariana de Austria la responsable por ser su hijo muy joven, el 

futuro rey Carlos II, último representante de los Austrias. El Consejo de la reina regente 

incluía nombres como el obispo de Plasencia o Benito Trelles. El dinero de los 30.000 

ducados se dividió en tercias partes, no siendo la misma cantidad de dinero para todas 

las ciudades: Santiago de Compostela fue la que más dinero aportó con 10.000 ducados, 

Ourense y Lugo compartieron un gasto de 5.000 ducados y Tui, Betanzos, A Coruña y 

Mondoñedo aportaron 2.500 cada una para el total de los 30.000 ducados del donativo. 

Esta distribución nos reporta que Santiago de Compostela aportó el 33% del total, 

Ourense y Lugo un 17%, y el resto de las ciudades poco más de un 8%. 
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 El primer acto oficial de la Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo 

Sacramento se hace real el citado domingo 19 de junio de 1672
2037

, con Juan Pardo 

Monzón, regidor de Mondoñedo, como primer oferente; ese domingo ya se colocaron 

las cuatro velas estipuladas en el contrato, siendo Miguel de Ulloa, regidor, el sucesor 

de la Ofrenda dos años después. Esta ceremonia ha ido evolucionando a lo largo de los 

tiempos hasta llegar a nosotros en la actualidad, con destacadas modificaciones como 

las efectuadas en tiempos de Fray Plácido Rey Lemos en 1925, año en que se estipuló 

un ciclo de ciudades, iniciándose el proceso en Lugo, prosiguiendo por A Coruña, 

Santiago de Compostela, Ourense, Mondoñedo, Betanzos y Tui. 

 

Gráfica 3. Distribución del importe del donativo para el alumbrado del Santísimo Sacramento 

acordado el 1 de marzo de 1669. 

 Destacamos para nuestra investigación que la carta de pago original, conservada 

en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, refleja que se entregan los 1.500 ducados 

para la cera necesaria para que aumentase la iluminación del Santísimo Sacramento. 

Esta cantidad va a descender significativamente en 1688 a “doscientos y setenta y 

cinco doblones de oro en doblones de a ocho de a cuatro y sencillos
2038

”, con la 

consiguiente protesta del regidor de Lugo Juan Sanjurjo Rubinos, que requería los 1.500 

ducados acostumbrados. Finalmente el regidor lucense aceptó las nuevas condiciones y 

se dispuso el dinero en un bufetillo en la zona delantera del coro, para que fuese 

ofertado el dinero al Santísimo Sacramento. Proponemos la hipótesis de que los 

cuantiosos gastos acometidos por el Cabildo para el templo, con las reformas de la 

sacristía mayor y la sala capitular, pudieron afectar a este descenso en el montante 

económico disponible cada año para la Ofrenda, siendo finalmente algo con un mayor 

valor testimonial, que no económico, donde el dinero pasó a un segundo plano, en 

ocasiones inexistente. 
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 La ceremonia situó a la Catedral de Lugo como el epicentro del culto 

eucarístico, y tras sus inicios en el último tercio del siglo XVII siguió existiendo a lo 

largo del siglo XVIII y siguientes, asentándose el ceremonial de la Ofrenda, que 

inicialmente estuvo vinculado al ofertorio que realizaban los Reinos de España al 

Apóstol Santiago, algo expresamente citado en el contrato original del 1 de marzo de 

1669 y en fechas previas a la primera ceremonia de 1672, en las actas capitulares del 

Cabildo de la Catedral de Lugo. 

 

 3.3.5 1669 – 1677, los prolegómenos a Domingo de Andrade: la llegada del 

prelado don Juan Aparicio Navarro 

 

 El vacío de grandes reformas en el templo lucense, que se llevaba sufriendo 

desde la década de los 30, continuó en la etapa que incluyen las fechas posteriores a la 

escritura del donativo por parte del Reino de Galicia, 1 de marzo de 1669, hasta la 

escritura de la sacristía mayor, el 5 de enero de 1678. Durante este periodo sí se pueden 

registrar reformas de pequeño tamaño, que aunque condicionadas por la falta de 

recursos económicos, sí sirven de antesala para el gran impacto que supuso la llegada 

del maestro de Santiago de Compostela Domingo Antonio de Andrade. 

 En septiembre de 1672 se pone el punto de mira en uno de los santos más 

significativos para la Catedral de Lugo en el siglo XVII, San Froilán, se encarga al 

escultor de Santiago de Compostela, Mateo de Prado, una estatua con la imagen del 

santo fallecido en León, además de unas andas, siendo en ambos casos para las 

procesiones en que se necesitaba a este santo, que en muchos casos estaba vinculado a 

ayudar con la meteorología: 

“Encargose al Señor Maestrescuela una imagen de nuestro Patron en sus andas. 

Encargose ansimesmo al Señor Pedro Pallares Maestreescuela, para que sepa si en la 

Ciudad de Santiago se encargo a Matheo de Prado, estatuario y escultor, las andas y 

imagen de nuestro Patron San Froylan, y estando, aga las diligencias, para que se agan y 

traigan quanto antes y no estando encargado su merced torne a su cuidado encomendarlo, 

a la persona que mas bien le pareciere, y que se aga con toda brebedad2039” 

 El asunto de la imagen y andas de San Froilán no se resolvió con la prontitud 

que el Cabildo necesitaba, ya que a finales de julio de 1673 se acuerda el solicitar al 

regidor Juan López de Baamonde, el mismo que estaba recaudando el dinero del 

donativo de 10.000 ducados para las velas del Santísimo Sacramento, el que ajuste: 

“con el escultor la echura del Patron San ..[…].. andas, y que le puede pagar por dicha 

echura asta ciendo reales = y  ansimesmo haga el que todo se pinte, que de todo se le 

dara satisfaçion
2040

”. La documentación localizada no permite confirmar si este escultor 

era de nuevo Mateo de Prado, ni si este requerimiento, que ya se alargaba durante casi 
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un año, llegó a su fin; sí es relevante observar la continua referencia a Santiago de 

Compostela como foco artístico, que lo es aquí con Mateo de Prado, y lo será después, 

entre 1678 y 1736, con todo ese grupo de maestros de obras que tienen su origen, y foco 

artístico, en esa ciudad. 

 Otras de las reformas acometidas en este periodo tuvo su foco de atención en los 

órganos, elemento de máxima importancia para el ceremonial del edificio, que ya a 

finales de noviembre de 1650 había tenido una intervención con la composición de las 

antepuertas del órgano grande: “estando desocupado de dichos oficios diose orden al 

señor mayordomo como fabricario para que conponga las ante puertas del organo 

grande como a su merced le pareciere, que para todo se le da comission
2041

”. En junio 

de 1674 el racionero Cabredo, responsable del órgano, argumenta que este instrumento 

necesita reparos; por ello se llama a un organista, así como a un afinador, para evitar 

que los órganos se sigan deteriorando: “ordenosse se llame al organista y se informe del 

de los materiales que son menester; y en vista se llame asimesmo al afinador y se agan 

los reparos que sean necessarios
2042

”. El martes 3 de julio de 1674
2043

 se leyó en el 

Cabildo un memorial del racionero Cabredo, donde reflejaba los reparos que 

necesitaban los órganos, requiriendo la necesidad de que viniese el afinador para 

componerlos, para evitar así mayores descalabros; la solicitud fue escuchada por el 

Cabildo, dando consentimiento para el trabajo del afinador, excepto “el aser fuelles 

nuebos
2044

”, tarea que quedó a cargo del racionero Cabredo. 

 El martes 10 de julio de 1674 se escritura ante el escribano Diego Ares de 

Rois
2045

 el contrato con Nicolás Díaz Noguerol, maestro de órganos, para que 

compusiese los tres órganos de la Catedral de Lugo:  

“poniendo todo lo necesario por su quenta, asçiendo toda la canuteria de nuebo sin 

soldadura ni añedidura; y los fuelles nuebos del organos grande, y a de dexar los fuelles 

del organo que esta sobre el choro, para la ygleçia por aber de aprobeçharçe de los del 

maior para este y toda la obra que yçiere segun las condiçiones de dicha escritura a de 

quedar a satisfaçion del organista y por toda esta obra se le an de dar quatroçientos 

ducados; los cientos de ellos luego de contado y los treçientos para el fin de la obra 

eçepto si pidiere algun dinero por discurso del tiempo2046” 

 El repaso de los protocolos notariales de Diego Ares de Rois de ese año 1674 no 

nos ha permitido localizar la escritura original de este reparo de los órganos, aún así, las 

actas capitulares muestran un resumen de las condiciones de esa escritura, destacando 

esos 400 ducados en que se tasó la obra, así como la necesidad de abordar el reparo de 

los tres órganos, lo cual indica que no se trató de una reparación de pequeño calibre. El 

14 de julio
2047

 de ese mismo año Nicolás Díaz Noguerol, afinador y maestro de órganos, 

                                                            
2041 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 76 r. 
2042 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 100 v. 
2043 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 10 1v. 
2044 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 101 v. 
2045 En las actas capitulares utilizan “Arias de Rois”, pudiendo ver ambas versiones de su apellido en numerosos 

documentos, incluso del propio escribano. 
2046 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 102 v. 
2047 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 104 v. 
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presentó petición para que le entregasen los cien ducados acordados para comprar lo 

necesario para comenzar la obra, conforme a lo escriturado días atrás; el Cabildo dio la 

orden para la entrega de ese dinero, solicitando carta de pago de esa cantidad. El 24 de 

noviembre de 1674
2048

 Nicolás Díaz Noguerol sigue trabajando en la catedral y solicita 

de manera urgente 100 ducados, para comprar más material necesario para terminar la 

obra de los órganos, apresurando al Cabildo con que “si no se le dieren no podra 

tenerlos conpuestos para las pascuas
2049

”; en esa misma fecha se le entregaron los cien 

ducados a cuenta del presupuesto de la Fábrica catedralicia. 

 La actividad de Nicolás Díaz Noguerol continúa en 1675 ya que el 23 de febrero 

de ese año las actas capitulares nos aportan lo siguiente: 

“Librança al maestro de organos 

Presento petiçion Nicolas Días Noguerol Maestro de Organos; con çertificasion del 

organista en que pide se le acabe de pagar la hechura del Realejo y fuelles nuebos que 

hiço al organo grande y el adereso de el que esta sobre el choro; ordenoçe que los señores 

fabricarios bean la escritura para que aviendo cumplido con ella se le pague lo que se le 

estare deviendo2050” 

 Esta referencia nos indica que el trabajo, por esas fechas, ya estaba terminado, 

pero no así el concierto con Nicolás Díaz Noguerol, que siguió realizando solicitudes de 

dinero, como la realizada el 12 de octubre de 1675, solicitando 16 ducados por cada año 

por su trabajo de afinador. La última mención a este maestro de órganos la localizamos 

el 13 de octubre de 1676 cuando, en referencia a este tema, se nos aporta: 

“Nicolas Diaz Noguerol rifinador de organos presento peticion en que pide el salario 

deste presente año que feneçio en 7 del corriente y asimismo diçe que en cada un año le 

tenia el cavildo senalado diez y seis duçados de salario por cada año segun escriptura que 

avia pasado ante Diego Ares de Rois y que no la avia entendido y que por el año pasado 

no le avian dado mas de doçe ducados y que se le devian los quatro por que suplicava al 

cavildo se sirva de mandarle pagarlos y los deste presente año2051” 

 El Cabildo acordó se le paguen los doce ducados del año 1676, sin que se 

mencione el pago de los cuatro que también solicitaba Nicolás Díaz Noguerol del año 

anterior. 

 Otra de las reformas que se va a acometer durante este periodo, anterior a la 

llegada del pleno barroco compostelano, fue la realización de un tabernáculo, en 

tiempos del obispo don Juan Aparicio Navarro (1674-1680); el cuatro de julio de 1676 

las actas capitulares nos indican que el obispo estaba en contacto con José Verdugo, 

canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela, para el asesoramiento de las plantas 

y diseños de este tabernáculo: 

                                                            
2048 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 138 r. 
2049 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 138 r. 
2050 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 152 r. 
2051 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 236 r. 
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“Reciviosse carta del Señor Obispo del lugar de losada su data de 28 de junio y 

con ella otra de Don Joseph Verdugo Canonigo de Santiago conforme su 

ilustrísima a consultado las plantas que izo el platero Evia para la fabrica del 

tavernaculo; y responde las advertençias que contiene su carta y anadidura en una 

dellas que aviendosse visto se ordeno se enseñe dicha carta y advertencias al 

platero
2052

”  

 Las escasas referencias a esta noticia no nos permiten confirmar al 100% que 

este canónigo José Verdugo sea el canónigo José de Vega y Verdugo, uno de los 

responsables de la consideración del estilo Barroco en la arquitectura compostelana, la 

cual llegará poco después, en 1678, a la catedral lucense, en su máxima expresión; José 

de Vega y Verdugo fue canónigo fabriquero de la Catedral de Santiago de Compostela 

entre 1658 y 1672
2053

, estando la fecha de esta referencia de las actas capitulares 

lucenses fuera de ese rango temporal; López Valcárcel ya aporta la hipótesis de que 

pudiese ser José de Vega y Verdugo
2054

, sin que en la actualidad podamos ahondar en 

esta hipótesis por falta de otros documentos que puedan aportar luz. La especial 

importancia de este canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela, y la evolución 

de la Fábrica catedralicia que se produjo poco tiempo después, hacen que esta referencia 

cobre mayor relevancia, de ser cierta la hipótesis, ya que pondría en contacto al obispo 

de Lugo don Juan Aparicio Navarro con un canónigo con el que ya compartió Cabildo 

en Santiago de Compostela, desde su llegada en 1657 a esa ciudad, siendo este el asesor 

en temas artísticos, y como se puede comprobar, siendo respetada su opinión, 

estaríamos pues ante el eslabón que traería, en enero de 1678, a Domingo Antonio de 

Andrade, máxima figura del estilo Barroco compostelano en la arquitectura y que luego 

tuvo continuidad con Fray Gabriel de Casas, Alonso de Casal o Fernando de Casas 

Novoa, ya en el primer tercio del siglo XVIII. 

 La obra del tabernáculo debe inscribirse en el proceso de aumento del culto y 

exhibición del Santísimo Sacramento, expuesto día y noche en la Catedral de Lugo; este 

privilegio secular había comenzado su proceso de mayor exaltación con el prelado don 

Diego Castejón y Fonseca, que el 24 de julio de 1636 regaló una custodia, atribuida por 

él al orfebre Juan de Arfe, con el fin de aumentar la devoción a este privilegio, icono de 

la Catedral de Lugo. La exposición del Santísimo se localizaba hasta ese año 1636 en un 

pequeño orificio situado en el Retablo de Cornielles de Holanda, hoy ubicado en el 

testero Sur del transepto de la catedral, justo debajo de la escena de la Natividad y 

encima del escudo del Cabildo localizado encima de la puerta de la sacristía mayor. En 

1772 la catedral de Lugo recibe el regalo de la custodia que el arzobispo de Zaragoza, 

don Juan Sáenz de Buruaga, envía como muestra de devoción tras los años que pasó en 

la Diócesis de Lugo (1762-1768). 

                                                            
2052 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 217 r. 
2053 Para una información más detallada de este canónigo recomendamos consultar: VICENTE LÓPEZ, S.: Vega y 

Verdugo, Peña de Toro y la introducción del barroco en Compostela. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de 

Compostela, 2012. 
2054 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecrón. Archivo de la Catedral de Lugo. Documento sin publicar, p. 365. 
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 A mediados de julio de ese año 1676
2055

 las actas capitulares recogen una 

relevante información sobre el tabernáculo, el platero Benito Hevia estaba realizando 

otros trabajos para la catedral, que consistían en candeleros, ampollas y un copón; 

además de estos trabajos preguntó al Cabildo si “gustava que el içiesse la obra del 

tabernaculo para que tambien a sido llamado”. El Cabildo estuvo de acuerdo con este 

nuevo encargo, dándole respuesta sobre la plata que le sobró, y admitiendo que venga 

para la ciudad de Lugo, ya que él era vecino de Monforte de Lemos, con su mujer y su 

familia. El 18 de julio Benito de Hevia solicita 200 reales que se le debían del trabajo 

anterior “atento necesita del para mudarsse a esta ciudad
2056

”, siendo esta solicitud 

aceptada por el Cabildo. El 12 de septiembre de 1676 el tema del traslado desde 

Monforte de Lemos a Lugo sigue vigente, y Benito Hevia solicita una considerable 

cantidad de dinero para el traslado y compra de materiales para las obras encomendadas, 

que consistían en una peana y un tabernáculo: 

“3000 reales al platero evia 

Benito de Evia platero presento peticion pediendo 400 ducados para aiuda de mudar su 

casa desde la villa de Monforte y para comprar algunas cosas precisas para el gasto de su 

familia y para algunos materiales para la fabrica de la peana en attençion de que aora 

valian mas varatos los mantenimientos que a lo adelante = decretosse que se le diessen 

tres mil reales por aora de los cinco mil y tantos que a de entregar Francisco de Castro = y 

que antes que se le entregaren entregue la fianza como le esta mandado2057” 

 La relación con Benito Hevia se extendió en el tiempo, pudiendo localizar 

referencias a su trabajo incluso a mediados de junio de 1678, pero antes, el martes 19 de 

enero de 1677 se le entregaron tres mil reales en cuenta del trabajo de la peana y el 

tabernáculo: “En este cavildo se mando entregar al platero Benito de evia tres mil 

reales para en quenta de la echura de la piana y tabernaculo atento esta obligado a 

acer la obra dando recivo en toda forma
2058

”. El sábado 23 de abril de 1678 Benito de 

Hevia solicita 500 reales “a quenta de lo que deve devengar de su trabajo en la obra de 

la peana que esta fabricando para el altar mayor
2059

”, el Cabildo solo le concedió 300 

reales, los cuales fueron extraídos del arca de tres llaves e insertados en la memoria que 

de todos los gastos del platero se estaba realizando. El sábado 18 de junio de 1678
2060

 se 

tiene constancia del fallecimiento de la mujer de Benito de Hevia, dándole 400 reales 

por su trabajo y decretando que la sepultura de su esposa no tuviese coste alguno para el 

platero. 

 Toda esta sucesión de fechas muestra el trabajo de Benito de Hevia y Guitián en 

el aderezo de una de las zonas más relevantes de la Catedral de Lugo, el Altar Mayor; el 

primer trabajo localizado de este platero consiste en unos candeleros para la catedral, 

                                                            
2055 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 219 v. 
2056 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, ff. 220 r.-220 v. 
2057 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 229 v  
2058 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 246 v. 
2059 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 320 r. 
2060 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 331 v. 
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cuyo contrato está datado del 20 de septiembre de 1674
2061

, en este trabajo tuvo la ayuda 

de su hermano, José de Hevia
2062

, pero su principal aportación fue la peana y el 

tabernáculo cuya escritura se realizó ante Francisco Posse de Riobo en 1676, siendo el 

fiador del platero natural de Monforte de Lemos, Agustín de Roa. La fianza fue 

redactada ante el escribano Andrés Dineros Pillado el 10 de enero 1677
2063

, siendo este 

el escribano del Cabildo que estuvo presente en escrituras tan importantes como las de 

la sala capitular de Domingo de Andrade, ya en 1683. El documento redactado por 

Andrés Dineros Pillado también incluye una carta de pago de 3.000 reales, es la que 

corresponde a la referencia antes citada de enero de 1677, cuando en las actas 

capitulares se concierta el entregar esa cantidad por la hechura de la peana y 

tabernáculo: 

“parecio presente Benito devia platero vecino de la ciudad de Monforte y residente en 

dicha ciudad e dijo que se dava y dio por bien pagado contento y satisecho a toda su 

boluntad del dean y Cavildo de la dicha santa yglesia es a saver de tres mill reales de 

vellon que recive de presente de la arca de tres llaves del deposito de dicha santa yglesia 

por manos del licenciado Don Pedro de losada Sarmiento Arcediano de triacastela y de 

los doctores Don Pedro millara Montenegro arcediano de sarria y Don Pedro Pallares 

gayoso maestreescuela dignidades y canonigos de dicha santa yglesia en moneda de la 

fabrica de molinos de cuya paga entrega  recivo y numeracion doi fe se hiço en mi 

presencia y de los testigos abajo escriptos y los recevio a quenta de lo que deve aber de lo 

que fabrico para dicha santa yglesia como de lo que a de açer obrar y fabricar2064” 

 La aportación de Benito de Hevia y Guitián, aparte de mostrar un nuevo artista 

vinculado a la zona Sur de Galicia, viene determinada por ese aumento de la decencia 

del lugar de mayor culto de la Catedral de Lugo; la Ofrenda del Reino de Galicia al 

Santísimo Sacramento convertía a la catedral en el centro eucarístico de la comunidad 

durante el domingo infraoctava del Corpus, ese privilegio llevaba consigo también una 

responsabilidad, que era la mejora de las condiciones con las que se realizaba la 

adoración al Santísimo. En 1667 la catedral de Lugo, muy pobre en sus rentas, había 

llevado un duro correctivo al llegar un informe negativo desde Roma con respecto a la 

decencia con la que estaba expuesto el Santísimo, provocando esto una reacción de los 

dirigentes de la ciudad de Lugo, del clero y del propio obispo, que en ese momento lo 

era don Matías de Moratinos y Santos (1665-1669): 

“Leiosse el cavildo pasado y en este leio carta el Señor Don Joseph de Soto y dijo 

era de su corresponsal de Roma en que le avisa como en la congregacion de rezos 

se avia propuesto el rezo de Santísimo para todos los juebes no enpididos y que no 

se avia despachado por averlo contradicho el secretario de la dicha congregacion 

por deçir avia estado en esta Santa Yglesia y que el Santísimo no estava con la 

decençia devida
2065

” 

                                                            
2061 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1674, Sign: 125-2, ff.  85 r.-86 v. 
2062 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Diego Ares de Rois, 1674, Sign: 125-2, ff.  85 r.-86 v. 
2063 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-2, ff.  15 r.-18 v. 
2064 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-2, ff.  19 r.-19 v. 
2065 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 10, f. 49 r. 
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  Consideramos que esta etapa posterior a la instauración de la Ofrenda del 

Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, anterior a la definitiva llegada en 1678 

de Domingo de Andrade, es la antesala que muestra el interés del Cabildo por 

aumentar la decencia de un edificio que, pese a sus tenues rentas, sí tenía 

privilegios que les situaban como foco de atención. 

  Don Juan Aparicio Navarro era un buen conocedor del ambiente artístico 

compostelano y es probable que con él llegase el empujón definitivo para que toda 

la influencia castellana y del Sur de Galicia, que se había impuesto durante el 

siglo XVII en la catedral, con artistas como Francisco González, Martín López, 

Francisco de Moure, Simón de Monasterio o Benito Hevia, pasase a un segundo 

plano por la llegada, no solo de los grandes arquitectos Domingo de Andrade y 

Fernando de Casas, sino de sus talleres y colaboradores, con ejemplos destacados 

como Alonso de Casal, Miguel de Romay o Lucas Ferro Caaveyro. 

  El extenso periodo al que precede estos años posteriores a la instauración 

de la Ofrenda fue el precedente perfecto para contemplar como los gustos 

clasicistas de maestros como Pedro Martínez Cuéllar quedaban eclipsados por el 

brillo del gusto barroco, que durante casi 60 años va vestir la catedral lucense con 

sus mejores galas, pasando a convertirse en uno de los principales ejemplos 

arquitectónicos de este estilo en la Comunidad de Galicia. 
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3.4  SEGUNDO PERIODO DE ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA (1678-1736) 

 

 3.4.1 Introducción y contexto histórico 

  

 El análisis de las obras y reformas acometidas en la Catedral de Lugo durante los 

dos últimos siglos de la Edad Moderna nos ha permitido localizar distintos periodos 

temporales, en los que la actividad constructiva y artística en el templo fue más 

significativa u otros en los que por diversos aspectos se produjo una ralentización, 

siempre contextualizado en una catedral de escasas rentas y recursos, como era la de 

Lugo. En este recorrido temporal hemos analizado hasta este momento dos periodos: el 

primero, muy activo, entre 1600 y 1632, con obras como el retablo de San Froilán o el 

coro de Francisco de Moure, y un segundo periodo temporal datado entre 1633 y 1677, 

año previo al comienzo de los trabajos de Domingo de Andrade en Lugo, con una 

actividad baja o incluso nula en algunos momentos. 

 El tercer periodo temporal de obras y reformas lo hemos datado entre 1678 y 

1736, fecha de la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 

Durante estos casi 60 años la catedral va a sufrir una profunda mutación, tanto en su 

tamaño como a nivel artístico, con el asentamiento del Barroco Compostelano, llegado 

de la mano de Domingo de Andrade y que mostró su máximo esplendor con Fernando 

de Casas Novoa o Miguel de Romay. La zona del templo que sufrió una mayor 

mutación fue la Sur, viendo completamente transformados espacios como la sacristía 

mayor o el claustro, añadiéndose nuevas estancias, como todo el conglomerado de 

oficinas vinculadas a la nueva sala capitular que Domingo de Andrade construyó a 

partir de 1688 o la nueva capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, que necesitó 

de terreno anexo para adaptarse al diseño del maestro compostelano Fernando de Casas 

Novoa en 1726. 

 El amplio periodo temporal que abarca esta distribución hace necesario que la 

subdividamos en dos secciones: la primera entre 1678 y el final del siglo, cuando 

Domingo de Andrade monopoliza las principales obras, pero donde se localizan en la 

catedral otros maestros como Pedro de Arén o Alonso del Casal, siendo este último 

maestro el nexo de unión con el comienzo del siglo XVIII, que tuvo en Fernando de 

Casas Novoa el gran protagonista desde su llegada como aparejador en 1708. La 

segunda sección en que hemos subdividido este tercer periodo constructivo abarca 

desde el inicio del siglo XVIII hasta 1736, ya con la nueva capilla de la Virgen 

terminada, siendo este periodo testigo del paso de un vasto número de maestros de todas 

las artes, como los pintores Francisco Couselo o Miguel García Bouzas, los escultores 

Miguel de Romay o Miguel Jardines o maestros de obras como Fray Gabriel de Casas o 

Alonso del Casal, así como maestros de órganos como José de Arteaga. 

 La actividad constructiva en la catedral de Lugo durante este tercer periodo solo 

fue superada por la que se vio desde 1764 hasta finales del siglo XVIII, obligándonos 

necesariamente a hacer una selección de obras que hemos considerado que son las más 
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relevantes, tanto por su arquitectura como por el proceso histórico de su génesis. Este 

acercamiento a las obras de este periodo presenta un amplio margen de profundización, 

que no tiene cabida en esta investigación basada en un marco temporal más amplio, 

pero aportando la localización de documentos, como legajos o libros de Fábrica, que 

pueden ayudar a próximas investigaciones sobre estos años en la basílica lucense. 

 Tres van a ser las obras que más centran nuestra atención en el periodo de 

influencia de Domingo de Andrade: la sacristía mayor, las oficinas vinculadas a la 

nueva sala capitular y la reparación de las naves del edificio, todas ellas suponiendo una 

profunda mutación del templo. Una vez iniciado el siglo XVIII las obras van a proliferar 

por diversas zonas, como la nave central, con la colocación de los nuevos órganos, la 

capilla mayor con el reparo de la cornisa por José de Ovalle, el claustro, los púlpitos o la 

definitiva elevación de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, obra cumbre 

del estilo Barroco en la Catedral de Lugo. 

 Antes de acometer el estudio de estos trabajos, creemos necesario acercarnos a la 

situación histórica que rodeaba este periodo: comenzando por Roma, donde en 1678 

dirigía la Iglesia Inocencio XI, siendo sucedido por Alejandro VIII, Inocencio XII, 

Clemente XI, Inocencio XIII, Benedicto XIII y finalmente Clemente XII, siete Papas en 

un periodo de casi 60 años que muestran una cierta inestabilidad, aunque desigual con 

respecto a cada Papa, registrando una enorme diferencia entre los escasos años como 

Papa de Alejandro VIII y los más de 20 años como Papa de Clemente XI. 

 Muy relevante históricamente para España fue este periodo, ya que se produjo el 

fin de la dinastía de los Austrias y la llegada de los Borbones, tras la Guerra de la 

Sucesión (1701-1714), en la que Galicia se postuló del lado de Felipe de Anjou, 

posteriormente Felipe V, primer Borbón gobernante de España. Pocos fueron los reyes 

que gobernaron España en este periodo entre 1678 y 1736, comenzando por el último de 

los Austrias Menores, Carlos II, que tras su muerte sin hijos provocó la Guerra de la 

Sucesión entre los seguidores de Felipe de Anjou y los del Archiduque Carlos Francisco 

Habsburgo, futuro Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe V fue el rey 

de España hasta 1746, exceptuando el breve episodio en la corona de su hijo Luis I, 

fallecido a causa de viruela y sustituido de nuevo por su padre, tras su muerte en agosto 

de 1724. 

 Tras la inestabilidad que mostró el colegio de obispos en el segundo periodo de 

obras del templo, datado entre 1633 y 1677, con un interminable ir y venir de prelados 

desde la partida de don Diego Vela hasta la llegada de don Juan Aparicio Navarro, fue 

este tercer periodo mucho más estable, sobre todo según se llegó al final del siglo XVII 

y durante el primer tercio del siglo XVIII: tres fueron los obispos lucenses entre 1678 y 

1700, con don Juan Aparicio Navarro, don Juan Medina Cachón y don Fray Miguel de 

Fuentes, este último entre 1685 y el final del siglo. Durante el siglo XVIII destacaron 

don Lucas Bustos de la Torre y don Manuel José Santa María Salazar, ambos muy 

vinculados a obras como el claustro o la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, 

siendo el prelado Santa María Salazar un gran financiador de esta última obra y de su 
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tabernáculo, que presenta su escudo de armas. A esos dos prelados debemos añadir a 

don Andrés Caperó (1714-1717) y ya en última instancia a don Cayetano Gil Taboada, 

designado para esta diócesis durante el año 1736. 

 El Cabildo continuó siendo muy estable, característica común a toda esta 

investigación y no únicamente a este periodo temporal, siendo 1678 el año final de la 

saga de los Pardo Rivadeneira como deanes, dando la bienvenida a otros presidentes del 

Cabildo como Juan González, Gregorio Ojea o Andrés Marchán, antes de la llegada de 

uno de los canónigos más relevantes como promotor de obras de la Catedral de Lugo, 

como fue Tomás de Anguiano, deán durante casi cincuenta años. Elevado fue él número 

de canónigos que destacaron en este periodo, pero debemos poner foco en sagas como 

los Ramírez de Arellano, que con Martín Ramírez de Arellano como tesorero tuvo un 

papel crucial en la financiación de trabajos como el claustro o la capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes. 

 La actividad artística en Santiago de Compostela estaba siendo muy importante, 

destacando para nuestra investigación José Vega y Verdugo, canónigo fabriquero de la 

catedral compostelana y compañero en el Cabildo de don Juan Aparicio Navarro, 

posteriormente obispo de Lugo. También destacamos a los maestros Domingo de 

Andrade y Fernando de Casas Novoa, claves para entender el panorama de la 

arquitectura barroca, no solo en Galicia sino en España, que llegaron a Lugo para 

plasmar sus ideas, primero Domingo de Andrade (1678) ya como un maestro 

contrastado y luego Fernando de Casas Novoa (1708), como un aparejador que por la 

muerte de Fray Gabriel de Casas se convirtió primero en maestro de obras del claustro, 

posteriormente de la Catedral de Santiago de Compostela, uno de los artistas más 

aclamados del arte en Galicia durante toda su historia.  
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 3.4.2  Principales obras y reformas entre 1678 – 1700: la influencia de 

Domingo de Andrade 

 

 La primera de las dos secciones en que hemos dividido este tercer periodo de 

obras y reformas, durante los siglos XVII y XVIII, viene marcado por la figura de 

Domingo de Andrade, maestro clave para entender el estilo arquitectónico del Barroco 

Compostelano en la segunda mitad del siglo XVII, que dejó una honda presencia en la 

Fábrica lucense. Este periodo de más de veinte años fue testigo de una intensa actividad 

artística en la basílica, considerando que para la evolución del edificio deben sobresalir, 

dentro del análisis, las principales obras vinculadas a Domingo de Andrade pero que 

presentan conexiones con otros maestros que convirtieron a la Catedral de Lugo en un 

importante foco artístico en ese último cuarto del siglo XVII. 

 Comenzaremos nuestro itinerario con una sacristía que se escrituró a principios 

del año 1678 pero que anteriormente ya había empezado a gestionarse, involucrando a 

maestros de menor entidad vinculados a Lugo, como Pedro Martínez Cuéllar, que pese a 

sus constantes intentos de llevarse algún contrato de obra del templo, nunca lo 

consiguió, ni siquiera su intento de ser aparejador de las obras en esta iglesia lucense. 

 

  3.4.2.1 La sacristía mayor de Domingo Antonio de Andrade 

 

 La catedral de Lugo va a experimentar, a partir de principios de año de 1678, 

una revolución arquitectónica focalizada en su mayor parte en la zona Sur del templo; 

desde el 5 de enero de 1678, cuando Domingo de Andrade firma ante Pedro Álvarez de 

Neira “el mozo” la escritura para la construcción de esta dependencia, se inicia un 

trayecto que tuvo un denominador común, Alonso del Casal, y una clara referencia: la 

Catedral de Santiago de Compostela y el estilo que José Vega y Verdugo o Peña de 

Toro habían instaurado allí en fechas anteriores. 

 Las necesidades de la basílica lucense ya habían sido retratadas por el prelado 

Alonso López Gallo en 1619, ahí, además de describir las ruinas del coro o el claustro, 

relata la situación de la sacristía y sala capitular: 

“y que en la sacristia faltaban los ornamentos necesarios para celebrar los officios divinos 

que no los abia de todos los colores que dispone el ceremonial Romano y los que abia 

estaban muy viejos e indecentes; y ansi mesmo que la dicha sacristia no tenia la plata ni 

las demas cossas que qualquiera yglesia Cathedral debe tener ...[...]... y que no era menos 

digno de remedio asegurar el secreto del Cavildo para las juntas capitulares que por estar 

la sala donde se hace sobre la sacristia con suelo de tablas y ventanas a la calle2066” 

                                                            
2066 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, ff. 734 r.-735 v. 
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 Tras toda la serie de obras que se acometieron desde el principio del siglo XVII 

hasta la marcha de Diego Vela en 1632, se inició un largo periodo, cercano a los 

cincuenta años, en el que por falta de fondos la Fábrica de la catedral no pudo acometer 

casi ninguna obra de gran calado. Fue en 1677, durante el obispado de don Juan 

Aparicio Navarro (1674-1680), cuando comenzaron los movimientos para esta 

importante reforma, que suponía la reconstrucción completa de la nueva sacristía. Esta 

obra de la sacristía mayor tiene tras de sí una importante investigación histórica, la cual 

ha sido la base de este presente trabajo; entre las investigaciones anteriores destacamos 

a Vila Jato, con su Lugo Barroco
2067

, Taín Guzmán con su tesis doctoral sobre el 

maestro Domingo de Andrade
2068

 o la investigación de Fernández Gasalla sobre la 

época de este mismo maestro de obras de la Catedral de Santiago de Compostela, 

mostrada en su tesis doctoral
2069

; además de estos, y debido a la magnitud de la sacristía 

mayor, esta aparece en todos los trabajos monográficos sobre el edificio, destacando 

entre ellos los libros de Vázquez Saco
2070

 o Peinado Gómez
2071

. 

 

LA ESCRITURA DE LA SACRISTÍA MAYOR DE PEDRO MARTÍNEZ CUÉLLAR DEL 8 DE MAYO 

DE 1677 

 

 Antes de comenzar con este periodo es importante citar que hubo un maestro 

vinculado a la sacristía antes de la llegada de Domingo de Andrade. Pedro Martínez 

Cuéllar presenta intervenciones en la ciudad de Lugo de mayor o menor magnitud, 

asignándosele trabajos en el convento de Santo Domingo o en la iglesia de San Lázaro, 

pero su relación con la catedral no le reportó excesiva fortuna. Los orígenes de la 

sacristía mayor tienen en este maestro como responsable de una escritura que se 

vinculaba a la construcción de una nueva sacristía, que finalmente no tuvo en este 

maestro a su director. 

 El 8 de mayo de 1677
2072

 se firmaba ante el escribano Andrés Dineros 

Pillado
2073

, responsable de prácticamente todas las escrituras relacionadas con la 

sacristía, el contrato con Pedro Martínez Cuéllar para la reforma de esta estancia situada 

en la zona Sur de la catedral. Por parte del Cabildo asistieron tres dignidades: Pedro 

                                                            
2067 VILA JATO, M. D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo. 1989 
2068 TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 1997. 
2069 FERNÁNDEZ GASALLA, L.: La arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Arquitectura y sociedad en 

Galicia 1660-1712. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2004. 
2070 VÁZQUEZ SACO, F: La catedral de Lugo. Santiago de Compostela. Bibliófilos Gallegos, 1953. 
2071 PEINADO GÓMEZ, N.: La basílica lucense. Lugo. Gráficas Gerardo Castro, 1989. 
2072 Este contrato así como los principales vinculados a esta obra de la sacristía mayor aparecen ya reportados en la 

tesis doctoral defendida por Taín Guzmán en 1997, pretendiendo en este trabajo englobarlos en una visión más 

general dentro de un panorama de dos siglos, teniendo como objetivo el homogeneizar la investigación y dar un 

nuevo enfoque a lo ya localizado anteriormente, consultándolos de nuevo. (TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de 

Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago (1639-1712). Sada. Edicións do Castro, 1998, pp. 176-188) 
2073 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-02, ff. 123 r.-124 

v. 
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Pallares Gayoso, maestrescuela, Pedro Losada Sarmiento, arcediano de Triacastela, y 

Pedro de Míllara Montenegro, arcediano de Sarria, siendo acompañados por el canónigo 

magistral de púlpito Juan Velo, el mismo que estuvo presente el 1 de marzo de 1669 en 

la escritura del donativo del Reino de Galicia de 30.000 ducados; la presencia de Pedro 

Pallares Gayoso y Pedro Losada Sarmiento se repetirá al año siguiente, en la primera 

carta de pago, mostrando por tanto, un especial interés por esta reforma de la catedral, 

siendo esta una constante en Pedro Pallares Gayoso, miembro de una saga de canónigos 

que incluían a su hermano, el célebre Juan Pallares Gayoso, y a su tío, también dignidad 

de maestrescuela, Andrés Pallares Baamonde, fallecido en el primer cuarto del siglo 

XVII. 

 Esta escritura aporta el dato de que los canónigos tenían un poder del Cabildo 

fechado del día 7 de abril, un mes antes, para poder otorgar este contrato de asiento, 

redactado ese poder ante el mismo escribano. Pedro Martínez Cuéllar es descrito aquí 

como vecino de Lugo, y es contratado para “esta pactado y tratado el que dicho Pedro 

Martinez Coellar ha de acer la sachristia de dicha Santa Yglesia
2074

”. Este contrato de 

la sacristía, que finalmente fue realizada por Domingo de Andrade, deja muchas dudas, 

la primera el no estipular un presupuesto inicial, como sí se hizo con Domingo de 

Andrade, otorgando un montante económico de 11.200 ducados. A Pedro Martínez 

Cuéllar se le entregan 600
2075

 ducados al momento de la escritura y posteriormente 

concertaron pagarle de la siguiente manera: 

“despues de echa y fenecida se le a de dar y pagar lo que se conçertare con el siendo 

conformes en dicho concierto y no lo siendo lo que thassaren dos maestros nombrados el 

uno por dicho Cavildo y sus fabricarios y el otro por dicho Pedro Martinez y de lo que 

ajustasen: o se thasare: a de rrebajar dicho maestro todo lo que se thassare baler la 

canteria piedra piçarra madera clavos y mas materiales que tiene al presente  la dicha 

sachristia2076” 

 Pese a no estipular un presupuesto inicial sí se le requiere una fianza y fiadores, 

siendo estos Antonio Vázquez Vaamonde y el escribano lucense Francisco Pardo y 

Luaces
2077

. La descripción de los trabajos no deja demasiado claro el cometido que 

tenía: 

“le fuere pedido començandola y despues de començada travajando en ella quitando 

deshaziendo y fabricando lo que fuere conveniente para su buena fabrica y perfeçion de la 

obra conforme a la mesma en si como en ella se fuere travaxando lo pediere y lo fuere 

discurriendo para que con toda perfecion y seguro se aga y fabrique2078” 

                                                            
2074 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-02, f. 123 r. 
2075 De esta misma cantidad se le pide un fianza (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 259 r.). 
2076 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-02, f. 123 r. 
2077 Existe un escribano con este nomble en el A.H.P.Lu. cuyos documentos conservados van desde 1655 y 1699, 

pudiendo localizar posteriormente otros nombres con los mismos apellidos, como Manuel Pardo y Luaces o Lorenzo 

Pardo y Luaces, que argumentan la hipótesis de una posible saga familiar, algo muy común en esa profesión durante 

los siglos XVII y XVIII. 
2078 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-02, f. 123 r. 
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 Pedro Martínez Cuéllar fue un maestro de obras que tuvo una amplia actividad 

en la ciudad de Lugo, pero debía tener sus limitaciones a la hora de ser tracista, ya que 

no sabía firmar, como así lo confirma esta escritura, de la que fueron testigos Bernardo 

de Armesto, Alonso Rodríguez, pincerna de la Catedral de Lugo, y Andrés Salgueiro, 

todos ellos vecinos de Lugo
2079

. 

 Esta propuesta coincide en algunos aspectos con la que finalmente se llevó a 

cabo en enero de 1678, se estipula un tiempo de dos años para realizar la obra y, al final 

del documento, confirman que la sacristía anterior debía ser demolida, en este caso por 

cuenta del Cabildo, aspecto no coincidente con Domingo de Andrade, que en la 

condición número nueve designaba esta tarea al maestro de Santiago de Compostela. 

 Pedro Martínez Cuéllar fue un caso significativo, y único, en la historia de la 

Catedral de Lugo de los siglos XVII y XVIII, apareciendo en esta escritura, así como en 

las posturas de la sala capitular, por la que percibió 100 reales
2080

, o la reparación de las 

naves en 1695, que él puso en 15.000 ducados
2081

, siendo rechazado en todos los casos 

aunque sus posturas eran las más bajas. Pese a que contaban con él para todos los 

trabajos, desde su primera aparición en 1672 para revisar el arco de la capilla de San 

Froilán, al final nunca le concedían una obra, pese a que presentase mejores condiciones 

que los otros postores, siendo en muchas ocasiones maestros de mayor prestigio, como 

Domingo de Andrade o Pedro de Monteagudo. El caso de la sacristía es todavía más 

significativo, ya que en un principio, en la fecha de la firma del contrato de Domingo de 

Andrade, en las actas capitulares, se confirma que Pedro Martínez Cuéllar tiene puesta 

la obra en 11.000 ducados, pero tras hablar con Domingo de Andrade deciden 

otorgársela a él pese a subir 300 ducados a la postura de Pedro Martínez Cuéllar: “y 

aunque la thenia puesta Pedro Martinez en onçe mil ducados que el cavildo se la daría 

a el a que le respondiera avia echo su quenta pero que menos de los onçe mil y 

trecientos en que la pusiera era perder de su cassa que su merced reparando en la 

traza que avia remitido a monforte…[…]…no parecía caro
2082

”. Esta primera escritura 

de la sacristía genera muchas hipótesis, pero las certezas indican una postura posterior 

del propio maestro Pedro Martínez Cuéllar en 11.000 ducados, que fue rechazada a 

favor de Domingo de Andrade, dando entrada así al estilo arquitectónico del Barroco 

compostelano en su máxima expresión, que estuvo vigente en esta catedral a lo largo de 

la primera mitad del siglo XVIII, con Fernando de Casas Novoa como primera figura. 

                                                            
2079 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1677, Sign: 249-02, f. 123 r. 
2080 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f.  290 v. 
2081 Pedro de Arén había puesto la obra en 20.000 ducados, siendo él el que finalmente se llevó el contrato, sin poder 

confirmar el importe definitivo (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 v.). 
2082 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 11, f. 299 v. 
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Lám. 106. Localización de la sacristía mayor de Domingo de Andrade en la Catedral de Lugo2083. 

 

LA ESCRITURA DE LA SACRISTÍA MAYOR CON DOMINGO DE ANDRADE DEL 5 ENERO DE 

1678 

 

 Desconocemos el motivo del cambio de opinión del Cabildo lucense, pero a 

buen seguro el prelado que estaba en la diócesis pudo haber influido en que Domingo de 

Andrade tomase la obra y le diese ese gusto artístico que estaba presente en Santiago. 

Don Juan Aparicio Navarro estuvo en el Cabildo de la catedral compostelana y convivió 

con José Vega y Verdugo, con el que incluso intercambiaba correspondencia sobre 

gustos artísticos en su etapa lucense.  

 El 5 de enero de 1678 se escrituraba en la ciudad de Lugo el contrato que 

vinculaba a Domingo de Andrade con la construcción de la sacristía mayor; en esta 

escritura estuvieron presentes dignidades del Cabildo, como Juan de Acevedo, 

arcediano de Deza, Pedro de Acevedo, arcediano de Dozón, Pedro Losada, arcediano de 

Triacastela y fabriquero en ese momento del edificio; de la otra parte Domingo de 

Andrade, denominado como vecino de Santiago de Compostela y maestro de 

arquitectura de la catedral de esa ciudad. La escritura
2084

 contenía diecisiete condiciones 

                                                            
2083 Fotografía de elaboración propia a partir de una imagen extraída de Google Maps (18 de agosto de 2020) 
2084 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento número XVII del anexo 

transcripciones. Recomendamos consultar la tesis doctoral defendida por Taín Guzmán en 1997 donde también 

presenta estas transcripciones, aunque en nuestra investigación han sido revisadas de nuevo, permitiendo ser 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

409 

a lo largo de siete folios, que comenzaban con una primera condición que se refería a 

los cimientos de la nueva sacristía, que debían ser más anchos de lo que mostraba la 

planta señalada, asegurando la obra por diez años. La segunda condición se refiere a la 

cantería que se debía utilizar y la forma de ella, anticipando una tercera condición que 

se refiere a la zona del claustro; siendo la pared Este del mismo colindante con la Oeste 

de la sacristía mayor. En la zona del claustro debían realizarse unas repisas o formaletes 

para recibir la bóveda que se debía hacer, siendo toda esa obra de buena cantería. La 

quinta condición también se centraba en esa pared Este del claustro, estableciendo que 

la pared se debía construir hasta recibir las maderas del tejado; en esta condición ya se 

nos habla también de la utilización de la piedra pizarra, típica en las construcciones 

rurales gallegas: “las bóvedas del claustro arriba ha de ser del mismo grueso que está 

señalado en dicha planta, de piedra pizarra asentada con buena cal
2085

”. 

 La cantería es sin duda, como se puede observar en la actualidad, el material 

seleccionado en su mayoría para esta obra de Domingo de Andrade, la cuarta condición 

así lo indica cuando se refiere a las bóvedas de la estancia, siendo estas descritas del 

siguiente modo: 

“que las bovedas que lleva dicha sacristia han de ser de canteria con lunetas y en las 

lunetas y dichas bovedas sus faxas con sus rrevajos de moldura y un floron en medio de 

cada voveda y sus arcos ansimesmo con sus rrevajos como lo demuestra dicha planta y 

alçado 2086” 

 Otro de los materiales utilizados está presente en la descripción de la cubrición 

de la obra, utilizándose para esta madera buena y fuerte, estableciendo la distancia 

máxima entre tijera y tijera “diez palmos y los tercios de dos a dos varas y los cangos 

de media a media vara y toda dicha maderaxe de cangos tixeras y rripia muy buena y 

de buena vitola de suerte que se pueda asentar la texa com varro encima della
2087

”. La 

obra del tejado fue subcontratada posteriormente por Domingo de Andrade a Juan 

Fernández Ulloa y Santiago Álvarez, carpinteros vecinos de Lugo, el once de 

septiembre de 1680
2088

. 

 La séptima condición nos aporta un dato muy relevante, este es que comienza 

revelando que “la dicha sachristia se alarga mas de lo que oy esta
2089

”, este dato nos 

habla de un aumento del edificio catedralicio, no pudiendo confirmar hasta esta 

escritura si la anterior capilla de San Bartolomé, donde se situó la sacristía mayor, era 

del mismo tamaño o no. Esta séptima condición aborda también el problema del agua, 

una constante en el templo lucense, que se encuentra en desnivel con respecto a la parte 

superior de la ciudad (actual plaza Mayor o calle de la Reina); años después Fernando 

                                                                                                                                                                              
mostradas de forma homogéneas con el resto de transcripciones aportadas. (TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de 

Andrade. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 1997). 
2085 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 41 r. 
2086 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 41 r. 
2087 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 41 r. 
2088 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, ff. 44 r.-45 

v. 
2089 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 41 r. 
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de Casas Novoa tuvo que afrontar estos mismos inconvenientes en las obras del claustro 

y la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes. El problema del agua es presentado en la 

escritura del siguiente modo: “la agua que viene y desguassa por xunto â ella se ha de 

encañar por que lo uno no ympide el paço lo ôtro por que yendo enzima de la calle con 

la venida âra valssa y porque no la aga se encaño para que salga avajo con la 

corriente necesaria y dicho caño y conduto aya de tener tres palmos de ancho y una 

vara de alto
2090

”. 

 La octava condición es la referente al material, en este caso el Cabildo deja en 

manos de Domingo de Andrade todo el material necesario para la obra de la sacristía, 

incluyendo entre este los andamios necesarios para una obra que alcanzaba una altura 

considerable, como se puede comprobar en la actualidad. La novena condición se refiere 

a la demolición de la antigua sacristía, dejando de nuevo en manos del maestro de la 

Catedral de Santiago de Compostela esta tarea. Los despojos de esa demolición 

quedaban a disposición de Domingo de Andrade, como así lo estipula la décima 

condición, a excepción de algunas alhajas o adornos que se encontrasen entre los restos 

de la antigua sacristía, que estos serían para los señores del Cabildo. 

 La undécima condición se refiere al pavimento, que también corre a cargo de 

Domingo de Andrade, siendo este de “lossa de piedra de grano bien ajustadas y 

enlazadas
2091

”. En la duodécima condición se estipula que al finalizar la obra esta ha de 

quedar limpia, así la entrada como toda la estancia, sin dejar despojos que pudiesen 

causar molestias. 

 Una de las constantes en este tipo de contratos por asiento son las fianzas, que en 

este caso debían ser dadas en el plazo de un mes, como así fue en la ciudad de Santiago 

de Compostela, estas se dieron ante el escribano Domingo Bugallo Salmonte el día 30 

de enero de 1678, cumpliéndose así el plazo señalado, siendo todo esto redactado en la 

condición decimotercera. Los fiadores, en esta ocasión Jacobo López, Benito de Castro 

y Antonio Montáñez, todos ellos mercaderes vecinos de Santiago de Compostela, 

debían entrar con Domingo de Andrade de mancomún, obligándose con él a cumplir 

con todo lo pactado, incluyendo esa garantía de diez años en la perfección de la obra, 

como va estipulado en la condición decimocuarta. 

 Las tres últimas condiciones comienzan con la prohibición de alterar la traza, 

obligándose a consultar con el Cabildo la posibilidad de modificarla si se considerase 

que era para mejora de la obra, aspecto que aconteció, como hemos visto en 1623, con 

la modificación de la obra del coro por parte de Francisco de Moure, que construyendo 

la misma comprobó que el colocar las escaleras en el centro era un inconveniente, 

siendo posteriormente situadas en la zona delantera del coro, donde actualmente están. 

La decimoquinta condición también aporta el dato que las puertas, ventanas o vidrieras 

que se hubieran de hacer quedaban a cargo del Cabildo, no de Domingo de Andrade, 

aunque posteriormente parte de ese mobiliario fue encargado al mismo maestro. 

                                                            
2090 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 41 r. 
2091 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 41 v. 
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 La decimosexta condición, y penúltima, designa el tamaño de la sacristía:  

“dicha sacristia ha de tener veinte y una varas de largo que se quentan desde la parede de 

la yglesia exclusive y puerta de la entrada que oy tiene dicha sacristia asta adelante frente 

de la cassa de don Bernardo de armesto ynclusive la parede de la testera donde fenece con 

que su gueco della hes de nueve varas de ancho y veinte varas menos un pie de largo y el 

ancho y gruesso de las paredes de la calidad que consta de dicha planta2092”  

 La descripción del contrato es muy completa y coincide con lo que podemos ver 

en la actualidad, situándose esta estancia en una orientación Norte-Sur, con una longitud 

de aproximadamente 20 metros, y una anchura de 12 metros, con una superficie cercana 

a los 250 metros cuadrados. 

 La última condición designaba un tiempo de ejecución de la obra de dos años, 

que comenzaban a contar desde el 1 de abril de 1678, poniendo la clausula habitual de 

la época de que en caso de que no se diese concluido dicha obra en ese tiempo, el 

Cabildo podría contratar otro maestro de obras, siendo este costeado por Domingo de 

Andrade. Toda esta serie de condiciones no incluían el precio estipulado para la obra: 

11.200 ducados de vellón, estipulando que después irían entregando el dinero del 

siguiente modo: 

 “y despues de levantada la obra por una y otra parte tres varas ariva de los cimientos se le 

ha de dar mill ochocientos y sesenta y seis ducados siete rreales y doze maravedis = y 

despues que aya acavado y fenecido los nichos se le ha de dar y entregar a dicho maestro 

Domingo de andrade otra tanta cantidad de mill ochocientos y sesenta y seis ducados 

siete rreales y honce maravedis = Y al tiempo y quando hestubieren hechas y fenecidas 

las bovedas se le an de dar y entregar a dicho maestro Domingo de andrade ôtra tanta 

cantidad de mill ôchocientos y sesenta y seis ducados siette reales y doze maravedis = y 

acavados y fenecidos los texados tambien se le an de dar y entregar por dicho Señores al 

dicho Domingo de andrade nuevecientos y treinta y tres ducados tres rreales y veinte y 

tres maravedis = y los nuevecientos y treinta y tres ducados tres rreales y veinte dos 

maravedis que restan para cumplimiento de los dichos honce mill y ducientos ducados 

tambien se le an de pagar despues2093” 

 Los testigos de esta escritura fueron Pedro de Campo, capellán de la Catedral de 

Lugo, y los vecinos de esa ciudad, Domingo Pájaro y Juan López Ventosinos, siendo el 

escribano Pedro Álvarez de Neira “el mozo”, sin que en la actualidad podamos localizar 

dicha escritura entre los documentos conservados de este escribano en el Archivo 

Histórico Provincial de Lugo. 

 

 

 

                                                            
2092 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 42 r. 
2093 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, Legajo 2036, f. 42 v. 
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LA CAJONERÍA DE LA SACRISTÍA MAYOR: 23 DE DICIEMBRE DE 1678 

 

 

 El 23 de diciembre de 1678
2094

, tres días después de que Domingo de Andrade 

hubiese entregado la primera carta de pago, se le hace una nueva escritura que no estaba 

contemplada en el contrato original: la cajonería que debía colocarse en los huecos que 

presenta esta estancia en los lados Este y Oeste. El contrato es redactado por Juan 

Cavana Pillado y Dineros, escribano lucense, y en él aparecen los dos miembros del 

Cabildo que llevaron el peso de las operaciones: Pedro Losada Sarmiento, arcediano de 

Triacastela, y Pedro Pallares Gayoso, dignidad de maestrescuela. La obra fue tasada en 

1.500 reales y debía estar terminada al tiempo de rematar la obra de la sacristía mayor, 

que dirigía el mismo maestro. Entre las condiciones impuestas destacan el que debían 

ser de madera noble, nogal y castaño, como así lo habían anteriormente solicitado para 

el coro y el retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes; la segunda condición 

estipulaba que estos cajones debían llenar los nichos de cantería, siendo los muebles del 

“mismo alto que los que oy ay biejos en la capilla de san froilan
2095

”, disponiendo seis 

cajones en cada mueble, con dos de ancho y tres de largo, siguiendo la traza que para 

ello tenían aprobado. La decoración de esta cajonería también está estipulada, 

describiendo que encima de los cajones debía situarse un respaldo: 

“que encima de dichos cajones a de aver un respaldo con sus marcos de molduras y en el 

del medio talla y entre dichos marcos unos cartones con fruteros y encima su cornija con 

frontehespicios y remates como lo demuestra la dicha traça = que en los nichos que an de 

serbir para los frontales a de aver la misma obra asi de rrespaldos y frentte de cajones 

heçeto que no a de aver navetas como en los demas porque quepan dichos frontales2096” 

 La descripción de la sacristía que se aporta en este contrato de 1678 coincide con 

la situación actual, aclarando que Domingo de Andrade debía tener en cuenta que en la 

zona más cercana a la Iglesia, zona Norte, debía acomodar los cajones a la entrada a la 

Capilla de San Eugenio, situada en la zona Este, y el aguamanil con forma de mujer, de 

origen medieval, que está situada en la entrada, en el lienzo Oeste de la sacristía. El 

encargo también incluía una tarima de tres palmos de ancho y medio pie de alto, situada 

alrededor de la estancia acordando pagársele por todo lo acordado en cuatro plazos, 

aunque se especifiquen tres, siendo el primero de 4.000 reales al comenzar la obra, otros 

4.000 reales cuando hubiesen transcurrido tres meses y lo que faltaba, 7.000 reales, así 

como fuese evolucionando el trabajo y al terminar el mismo.  

                                                            
2094 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento XVIII del anexo transcripciones. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, ff. 279 

r.-280 v.) 
2095 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 279 

r. 
2096 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 279 

v. 
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 La escritura, firmada por el maestro de Santiago de Compostela y las dos 

dignidades del Cabildo antes citadas, tuvo como testigos al licenciado Diego Freire y 

Aguiar, a José Felipe Fernández Buján y a Benito Pardo y Luaces
2097

, suponiendo un 

encargo muy relevante para Domingo de Andrade, que continuó así una relación con la 

catedral que no abandonaría hasta 1695, cuando tras realizar las trazas de las reformas 

de las naves, no quiere optar a amaestrarlas, siendo la maroma
2098

 para dicha obra, 

solicitada el 12 de noviembre de 1695, el último encargo documentado de este maestro 

en la Ciudad del Sacramento. 

 

EL CONTRATO PARA ARMAR EL TEJADO DE LA SACRISTÍA MAYOR: 11 DE SEPTIEMBRE 

DE 1680 

 

 En 11 de septiembre de 1680, ante el escribano lucense Alonso Núñez 

Baamonde, se redacta el contrato
2099

 entre Domingo de Andrade, maestro de obras de la 

sacristía mayor, y los carpinteros vecinos de Lugo Juan Fernández Ulloa y Santiago 

Álvarez; esta escritura nos muestra en que momento se hallaban los trabajos en la 

estancia catedralicia en esos instantes, ya con el cielo abierto y la solución que se 

estableció para cubrirla, solicitando de estos maestros carpinteros: “armar el tejado de 

dicha secristia de madera, subir bigas y ponerlas en la dicha obra y labrarlas de lo 

necesario para ello otros aderentes de madera gruesa y menuda
2100

”. En el contrato 

original, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, ya se expone que 

Domingo de Andrade los solicita por estar enterado de que son personas de contrastada 

valía por sus trabajos anteriores, cobrando por este trabajo 550 reales de vellón (50 

ducados), siendo la madera por cuenta del maestro de Santiago de Compostela y 

constando como testigos de la escritura Antonio López Arias, Bartolomé Valín y 

Vitorio de Neira, siendo solo el primero vecino de la ciudad de Lugo, y además firmante 

en la escritura por ruego de Santiago Álvarez, que no sabía firmar, como sí lo hizo Juan 

Fernández Ulloa. 

 En el documento podemos localizar hasta siete condiciones, constatando además 

entre ellas que el aparejador de la obra era Juan Martínez, como así lo expresa el 

documento; las condiciones que debían cumplir los maestros carpinteros son las 

siguientes: 

“y con condicion que los sobredichos a su costa an de labrar dicha madera, y la 

que fuere necesaria para dicha obra de calidad que este bien y (44 r-44 v) como se deve 

para tejados de açuela y acha = y con condicion que los atras dichos an de subir a su 

costa encima de dicha secrestia dichas bigas tijeras y las demas maderas necesarias para 

                                                            
2097 Existe un escribano con este mismo nombre del cual se conservan escrituras en el A.H.P.Lu. entre 1694 y 1732. 
2098 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 
2099 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento XIX del anexo transcripciones. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, ff. 44 r.-45 v.) 
2100 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, ff. 44 r.-45 

v. 
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su tejado y poner dichas bigas y asentarlas en las partes que le señalare el otorgante o 

Juan Martinez su aparejador y poner las tijeras encima dellas del alto que les fuere 

señalando y pegandolas orientandolas en dichas vigas y puniendo hen todas dichas tijeras 

sus nudillos fardados = y con condiçion que an de armar dicho tejado de rueda hen una 

testera, que es la que mira a la casa de Don Fernando de armesto vecino desta 

ciudad y en la que arima â la yglesia se a de armar de pinchon y dicha rueda la an de 

armar con sus tiradores en las esquinas y en el medio sobre sus cruçetas y tijeras 

pequeñas encima de dichas cruzetas para que recivan dichos tiradores y la tijera que 

recive dichos tiradores y lumbre a de tener dos nudillos para que desde el mas alto se eche 

una contrapunta a dichos tiradores y desde ellos unos nudillos a dicha tijera aspados = y 

con condicion que an de poner  los tercios en la parte, a donde se le señalaren, y poner los 

angos y ripia y clavar todas dichas maderas gruesas y menudas y poner las larçias o 

clavaduras encima de las paredes añadiendo y fardando unas hencima de otras = y con 

condicion que an de poner las texas asentadas (44 v.-45 r) asentadas en cal o poner las 

losas y dar todo dicho tejado echo y armado y seguro …[…]… y dandoles dichos 

materiales para ello hes visto que no se ayan de henbaraçar en tomar ni trabajar en 

otra obra ninguna sino en dicho tejado de dicha secrestia y en ella an de asistir a travajar 

asta que la fenezcan y acaven del todo2101” 

 Las condiciones precedentes, además de confirmar que la madera, clavos o todo 

lo necesario para la misma debía ser por parte de Domingo de Andrade y dejarlo todo 

colocado en el lugar de la obra, indica el tipo de trabajo encomendado, denominándolo 

como “tejados de açuela y acha
2102

”; estando entre sus acometidos el subir la madera a 

la parte superior de la sacristía, colocando las vigas donde le fuese mandado por Juan 

Martínez, aparejador en esos momentos de los trabajos. Destaca la condición que 

describe que el lado Sur del tejado debía ser “de rueda
2103

”, pudiendo confirmar que en 

el lado Norte, el que hacía frente con el brazo Sur de la catedral, estipulaba que se debía 

armar “de pinchon
2104

”. Las últimas condiciones aclaran que estos maestros carpinteros 

eran los encargados de retejar la nueva estancia y asimismo se comprometían a estar en 

exclusiva en esta obra, sin comprometerse a otro trabajo que pudiese ralentizar el 

progreso de esta, estipulando Domingo de Andrade que debían estar en la obra hasta 

que se terminase, y que si no lo hiciesen serían ellos los responsables de los gastos 

ocasionados, anteponiendo esta obra a cualquiera otra. 

 El análisis de esta escritura nos permite valorar, además del estado de la obra 

tras más de dos años y medio de trabajos, el tipo de tejado seleccionado y que Domingo 

de Andrade comenzaba a confiar en maestros de la zona, que se añadían a los suyos de 

su taller, como Domingo Fernández. 

 

 

                                                            
2101 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, ff. 44 r.-45 

r. 
2102 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, f. 44 v. 
2103 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, f. 44 v. 
2104 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez Baamonde, 1680, Sign: 316-07, f. 44 v. 
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LAS CARTAS DE PAGO DE DOMINGO DE ANDRADE AL CABILDO: 1678 A 1683 

 

 La obra de la sacristía que Domingo de Andrade acometió en 1683 ha generado 

un volumen de documentación muy elevado, parte de esa documentación son las 

diferentes cartas de pago que el maestro de la Catedral de Santiago de Compostela fue 

otorgando a favor del Cabildo desde el mismo año en que comenzaron sus trabajos. La 

primera carta de pago está fechada del 20 de diciembre de 1678
2105

, siendo otorgada 

ante el escribano Juan Cavana Pillado y dineros, en ella nos aporta el dato de concretar 

quién fue el escribano ante el que se formalizó la escritura original “pedro Alvarez de 

Neira El Mozo
2106

”, también nos indica que la obra se había tasado en 11.200 ducados, 

siendo entregados la tercera parte al comenzar la obra, fueron 3.733 ducados, que 

convertidos en reales darían una cantidad de 41.062; en el documento Domingo de 

Andrade indica que “en ella ay clausula de que por dicha obra se ha de dar onze mill y 

ducientos ducados y en el primer terzio y plazo la tercia parte que ymporta quarenta y 

un mill y seiscientos y seis reales y veinte y dos maravedís
2107

”; el maestro confirma 

haber recibido hasta ese momento, por mano del canónigo fabriquero y arcediano de 

Triacastela Pedro Losada Sarmiento
2108

, la cantidad de “treinta y dos mil quinientos y 

sesenta y seis reales y veinte y dos maravedís
2109

”, y por mano del maestrescuela Pedro 

Pallares Gayoso (†1698) “ocho mill y quinientos reales
2110

”, sumando el importe total 

de ambas la cantidad estipulada en la escritura. En la escritura de esta carta de pago 

estuvieron presentes los dos canónigos que estaban al cargo de los pagos, los 

anteriormente mencionados Pedro Losada y Sarmiento y Pedro Pallares Gayoso, que 

aceptaron la carta de pago, estando como testigos Domingo Gayoso y Bernabé Dacal, 

así como Domingo de Seaone
2111

, oficial que trabajaba con Domingo de Andrade en la 

obra de la Sacristía, y que era también vecino de Santiago de Compostela, siendo este 

dato relevante por mostrar que, como era lógico, Domingo de Andrade trajo a Lugo su 

propio taller o al menos parte de él. 

 La segunda carta de pago es otorgada de nuevo por Domingo de Andrade un año 

después de la primera, en concreto el día 16 de diciembre de 1679
2112

, en plenos 

trabajos de la sacristía; en ella se refiere a la anterior carta de pago otorgada ante Juan 

Cavana Pillado y Dineros, otorgando otra nueva por la cantidad de “quarenta y seis mill 

                                                            
2105 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento XX del anexo transcripciones. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, ff. 271 

r.-271 v.) 
2106 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 271 

r. 
2107 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 271 

r. 
2108 Cesó de este cargo el 18 de agosto de 1685, marchándose a la Diócesis de Cartagena. 
2109 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 271 

r. 
2110 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 271 

r. 
2111 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana Pillado y Dineros, 1678, Sign: 282-02, f. 271 

v. 
2112 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento XXI del anexo transcripciones. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1679, Sign: 250-02, ff. 372 r.-372 v.) 
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quinientos y ochenta y un reales mas que recebio de dicho Cavildo en beynte  libranças 

y recibos que a su favor abia dado
2113

”, estos más de 4.000 ducados elevan el total 

recibido a 88.203 reales (8.018 ducados), aportando el dato de que, como ya pudimos 

comprobar en el trascurso histórico de la obra, se le fueron dando estas cantidades en 

pequeñas aportaciones de una manera constante, método utilizado también en los 

trabajos que a partir de 1683 acometió en la reformas de la zona Oeste del edificio, y 

que incluían dos salas capitulares, una cárcel o un archivo. Esta carta de pago otorgada a 

finales de 1679 ya aporta el dato de que está trabajando en los cajones para esa estancia, 

algo no recogido en la escritura original. En este documento, redactado ante el escribano 

del Cabildo Andrés Dineros Pillado, no aparece presente ningún representante del 

Cabildo de la Catedral de Lugo, estando como testigos: “lorenço de Sanfiz y antonio de 

cobreiro y Domingo Bernabé gayoso vecinos de dicha ciudad
2114

”. El importe suponía 

que ya estaban entregadas las 2/3 partes del montante total del presupuesto inicial, 

situándose la fecha cerca de la mitad de lo estipulado en la duodécima condición, que 

daba un plazo de dos años, a contar desde el 1 de abril de 1678. 

 La tercera carta de pago está fechada del 18 de septiembre de 1680
2115

, nueve 

meses después de la anterior, siendo redactada por el mismo escribano; la carta de pago 

es muy escueta y se refiere únicamente a la cantidad de “veynte y nuebe mil ducientos y 

quarenta y tres reales de bellon que confiesa antes de aora aber recevido de dicho 

Cavildo a quenta de lo que se le deve de la fabrica de la sachristia
2116

”, aumentando la 

cantidad recibida por el maestro hasta más de 117.440 reales en menos de dos años. En 

este documento, de nuevo, no estuvo presente ningún representante del Cabildo, 

apareciendo únicamente la firma de Domingo de Andrade y del escribano Andrés 

Dineros Pillado. 

 La cuarta, y penúltima carta de pago, es otorgada por Domingo de Andrade el 

día 9 de junio de 1682
2117

, de nuevo ante el escribano Andrés Dineros Pillado, y con la 

presencia, esta vez sí, de dos representantes del Cabildo: Juan Mejía (†1684)  y Pedro 

Rubinos Cedrón (†1694). En este documento Domingo de Andrade da por terminada la 

obra de la sacristía y los cajones de ella “dicho Domingo de Andrade tener fenecido y 

acavado la obra de la sachrestia y caxones de dicha santa yglesia cathedral que se 

obligo a acer por escriptura ante pedro alvarez de neira y de juan de cabana 

pillado
2118

”, quedando libres así tanto él como sus fiadores de lo estipulado en el 

contrato, salvo la garantía de diez años, que expresamente estaba puesta en el mismo, 

comenzando a contar esos años desde el día de esta carta de pago, de 9 de junio de 

1682. El importe de esta última carta de pago fue de “diez y ocho mill seiscientos y 

ochenta y quatro reales de bellon
2119

”, no entrando en esta cantidad, por la que otorgaba 

                                                            
2113 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1679, Sign: 250-02, f. 372 r. 
2114 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1679, Sign: 250-02, f. 372 v. 
2115 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento XXII del anexo transcripciones. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1680, Sign: 251-01, ff. 275 r.-275 v.) 
2116 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1680, Sign: 251-01, f. 275 r. 
2117 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento XXIII del anexo transcripciones. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1682, Sign: 252-01, ff. 164 r.-165 r.) 
2118 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1682, Sign: 252-01, f. 164 r. 
2119 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1682, Sign: 252-01, f. 164 v. 
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carta de pago de lo recibido hasta ese momento, los 600 reales que le entregó el 

canónigo Domingo Sanjurjo ese mismo día.  

 Resulta significativo el conjunto de firmas y testigos de esta carta de pago, que 

en teoría debería ser la final, por el contenido de la misma, pero que no lo fue. Por parte 

del Cabildo solo firmó Pedro Rubinos Cedrón, no haciéndolo Juan Mejía, ya en los 

últimos años de su vida, por estar “algo baldado de la mano derecha
2120

”, haciéndolo a 

su ruego Agustín de Lugilde; entre los testigos cabe destacar a Pedro Martínez Cuéllar, 

maestro de obras que aparecía como protagonista de ese primer contrato de una sacristía 

que finalmente construyó Domingo de Andrade. Pedro Martínez Cuéllar aparece en las 

principales obras de la Catedral de Lugo durante el último cuarto del siglo XVII, 

haciendo propuestas para las mismas, incluso ofreciéndose como aparejador, sin que 

pudiésemos localizar en esta investigación ningún trabajo que finalmente realizase para 

el templo, más allá de sus constantes propuestas, todas ellas abonadas con dinero por 

parte del Cabildo. 

 La última carta de pago otorgada por Domingo de Andrade fue redactada en la 

sala capitular de la Catedral de Lugo el 20 de marzo de 1683
2121

, cinco años después del 

comienzo de las obras de la sacristía, en este nuevo documento afirmaba haber cobrado 

“siete mill y treinta y dos reales que antes de aora, confiesa, averle entregado en 

moneda de bellon que era lo que faltava, de satisacerle, para acabar de pagar la obra 

de la sachristia caxones puerta y todas las demas obras que iço
2122

”, esta referencia, 

junto con otras, demuestra que Domingo de Andrade fue sumando encargos a la 

solicitud original, donde expresamente ponía que las puertas debían ser realizadas por 

cuenta del Cabildo. En esta última carta de pago no aparece mencionado ningún 

miembro del Cabildo, pero sí hubo representantes de la Catedral de Lugo, estando como 

testigos el Pincerna Esteban Rodríguez y el clérigo Domingo López Torrón, además de 

nuevamente Agustín de Lugilde
2123

, que ya en la carta de pago de 1682 había asistido 

como tal, firmando a ruego de Juan Mejía, por estar impedido para ello. 

 El repaso general de estas cinco cartas de pago otorgadas por Domingo de 

Andrade con respecto a las obras efectuadas en la Sacristía Mayor, y su mobiliario, nos 

reporta un importe total de más de 143.700 reales, algo más de 13.000 ducados que 

sobrepasarían en más de 1.800 ducados, el importe inicial de la obra, pero en el que se 

añadieron diversos encargos con respecto a la cajonería o la puerta de entrada. 

 

 

 

                                                            
2120 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1682, Sign.: 252-01, f. 165 r. 
2121 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento XXIV del anexo transcripciones. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, ff. 92 r.-92 v.) 
2122 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign.: 252-02, f. 92 r. 
2123 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign.: 252-02, f. 92 v. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SACRISTÍA MAYOR DE LA CATEDRAL 

 

 La obra diseñada por Domingo de Andrade tuvo un trascendental papel 

funcional para el Cabildo pero además mutó la apariencia del lado Sur  de la iglesia, 

impregnándolo de un estilo que con el paso de los años se fue asentando en el templo, 

sobre todo en esa zona Sur de la catedral. La vista exterior de la sacristía es sumamente 

austera, destacando más por sus volúmenes y sus materiales de cantería que por 

presentar alguna decoración. La actual presencia de ventanas en su extremo Sur debe 

matizarse por haber sido añadida una, la más baja, bajo la dirección del maestro José 

González Sierra a mediados del siglo XVIII. Esta marcada diferencia entre la escasa 

decoración exterior y la interior es una constante en la Catedral de Lugo desde mediados 

del siglo XVI, siendo el hecho más reseñable lo que podemos ver con el claustro, 

exuberancia decorativa en el interior y nula en el exterior, mostrando un aspecto 

decrépito en la actualidad. 

 Ya en el interior de la catedral, en el brazo Sur del transepto, sobresale la 

decoración de la entrada de la sacristía, con una imponente puerta de madera que 

presenta los escudos del Cabildo y de la catedral, así como una escena bíblica que Taín 

Guzmán propone sea el episodio de Moisés y Coré
2124

. Encima de la puerta se encuentra 

un impactante escudo pétreo del Cabildo, una de las principales manifestaciones de su 

poder, siendo Domingo de Andrade el maestro que, en nuestra opinión, mejor plasmó la 

idea del Cabildo, y todo lo que él solicitaba por tener la Catedral el privilegio de la 

exposición del Santísimo Sacramento. La puerta presenta a cada lado una sarta de 

frutas, icono típico de Domingo de Andrade, y se sitúa bajo una de las secciones del 

retablo de Cornielles de Holanda que fue extraído de la capilla mayor en la década de 

los 60 del siglo XVIII, dominando pues esta nueva ubicación la idea primigenia de 

Domingo de Andrade. El conjunto de la portada formado por el escudo, la puerta y las 

sartas de frutas aporta una solemnidad a la sacristía que huía de las penurias de un 

pasado no tan remoto. 

 Al interior de la sacristía se entra a través de un cancel, también obra de 

Andrade, donde destaca la decoración geométrica. El espacio interior de la estancia 

destaca por sus volúmenes, desmesurados por lo alto de la estancia, nada funcional este 

aspecto por las condiciones climáticas de Lugo en invierno y su incidencia en esta zona. 

Se distribuyen tres amplios “nichos” a cada lado montados sobre un amplio arco de 

medio punto, con un florón en la clave y sartas de frutas en la parte superior de las 

pilastras que los enmarcan. El espacio interior destaca por lo diáfano del mismo y se 

encuentra presidido por un escudo del Cabildo en la parte superior de la pared Sur. 

 Sobresalen, además de su distribución y volúmenes, algunos rasgos decorativos 

como las sartas de frutas de enorme tamaño que están presentes, pudiendo comprobar 

                                                            
2124 TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago (1639-1712). Sada. 

Edicións do Castro, 1998, Tomo I, p. 180. 
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como este elemento decorativo fue estilizándose con el paso de los años, según este 

estilo Barroco se asentó en el templo lucense. Taín Guzmán sitúa el origen de este tipo 

de sacristía en el Renacimiento, incluyendo dentro de su investigación la referencia a las 

bóvedas y hornacinas utilizadas, siendo estos huecos realizados hasta un número de 6 en 

los muros Este y Oeste, destinados a los muebles que el mismo Domingo de Andrade 

proyectó. 

 La actual vista de la sacristía ha evolucionado a lo largo de los años y es muy 

distinta a lo que se vio en sus orígenes, empezando por el diferente color de sus paredes, 

hoy luciendo la piedra de su estructura, pero blancas en sus orígenes. Destacamos aquí 

también la reutilización de una fuente con una forma femenina inclusa en una hornacina 

en el lado Este, con una concha de vieira localizada en el cielo de la misma. 

 Los juegos de líneas rectas y curvas, zonas decoradas y otras sin decorar, así 

como la luz que entraba por las tres ventanas del fondo, nos habla de elementos típicos 

de la polarización del Barroco. Es destacable dentro que en la parte superior se localizan 

unas ventanas tapiadas, pudiendo ser una referencia a la antigua estancia capitular que 

ahí se localizaba en la primera mitad del siglo XVII, que hablaba de la incomodidad que 

sufrían en Cabildo por escucharse sus conferencias en la calle. La altura de la sacristía 

podría albergar la idea de situar encima una oficina que pudiese utilizar esas ventanas 

tapiadas, sin que podamos localizar ninguna referencia documental a esto referida. 

 Consideramos, que tanto por su historia, vinculación al arte compostelano y 

estructura actual, a la sacristía como una obra cumbre del Barroco en Galicia en general 

y en Lugo en concreto, siendo la primera gran obra de aumento de la catedral y el inicio 

de un camino que vio evolucionar al templo de forma radical durante el siglo siguiente.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA SACRISTÍA MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 107. Vista exterior y escudo del Cabildo en la portada de la sacristía mayor. (Fotografías del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 108. Cancel de la sacristía y simbología eucarística localizada en la puerta de entrada. (Fotografías 

del autor) 
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Lám. 109. Estructura y decoración interior de la sacristía mayor. (Fotografías del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lám. 110. Portada de la sacristía mayor en el transepto de la Catedral de Lugo2125. 

 

 

                                                            
2125 Imagen extraída de la web: www.turismo.gal (consultada 20 de junio del 2020) 
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 3.4.2.2 Las reformas en la zona Oeste (1683 – 1688): salas capitulares, 

archivo, cárcel y otras dependencias 

 

 Tras la última carta de pago entregada por Domingo de Andrade, el 20 de marzo 

de 1683, el Cabildo de la Catedral de Lugo acometió una segunda gran obra, está vez 

localizada en la zona Oeste del edificio, situada en ese mismo lienzo del claustro. La 

falta de dependencias y espacio en el templo lucense siempre había sido un problema 

para el Cabildo; tras comprobar la magnificencia del nuevo gusto artístico compostelano 

en la sacristía mayor, se determinó el acometer esta gran reforma, que incluía dos salas 

capitulares, una cárcel y un archivo, entre otras dependencias. 

 El 15 de junio de 1683, tres meses después del último recibo de Domingo de 

Andrade, el chantre de la catedral, Antonio Francisco de Ulloa y Cedrón (†1689), dice 

haber solicitado una planta de la obra de la sala capitular, pero que no la había 

conseguido, es por ello que “se ordeno se pongan cedulas y remitan a las ciudades 

deste reyno para que vengan los maestros que quisieren poner dicha obra, el día quinçe 

del mes de Jullio que viene
2126

”. El día 31 de julio
2127

 continúan las gestiones para la 

realización de la sala capitular, ese día se mandó subir al lugar de reunión del Cabildo a 

los maestros de obras que fueron a poner la obra que pensaban realizar en la zona Oeste 

del edificio, el maestro Domingo de Andrade enseñó una planta que había realizado 

para ella, y Pedro Martínez Cuéllar
2128

, pese al fiasco de la obra de la sacristía mayor, 

volvió a probar fortuna enseñando otra; se registraron las dos y finalmente se eligió la 

de Domingo de Andrade, por la que se le pagaron 600 reales
2129

; emplazando el Cabildo 

a los maestros al martes 3 de agosto por la mañana para hacer las posturas, leyéndosele 

previamente las condiciones con que se había de rematar el trabajo
2130

. 

 El miércoles 25 de agosto, en Cabildo extraordinario, se determinó quien debía 

realizar el trabajo, ese día, con la presencia de importantes dignidades como el chantre 

Antonio Francisco de Ulloa, el arcediano de Sarria José Antonio Bermúdez, el 

arcediano de Dozón Pedro de Acevedo o el arcediano de Triacastela Pedro de Losada 

Sarmiento, se comenzó leyendo una cédula que había subido el pincerna sobre el tema 

de las nuevas obras, provocando reacciones diversas entre los miembros del Cabildo: 

“si se avia de rematar la obra de Sala Capitular cárceles y otras ofiçinas conforme a la 

planta que tenia por el cavildo aprobada, eçha por el Maestro Andrade, y después de 

aversse mirado y ponderado algunos incovenientes que avia en rematar dicha obra en el 

menor postor que fue el maestro maseda, atendiendo al crédito, satisfaçion, y experiencia 

que el cavildo tiene del maestro Andrade se resolvió por la mayor parte de dichos señores 

se remate dicha obra en dicho maestro en precio y quantia de diez mil ducados de vellón 

                                                            
2126 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 151 r. 
2127 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 160 r. 
2128 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 160 r. 
2129 En la escritura original pone esta cantidad expresada en ducados, pero proponemos la hipótesis de que es un error, 

y se refiera a reales de vellón (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, 

Sign: 252-02, f. 290 v). 
2130 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 160 r. 
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y por estar estar dicho Andrade en la ciudad de Santiago se ordeno al Señor Triacastela se 

haga notiçisso de dicho acuerdo para que venga a otorgar su escriptura, a cuya resolución 

han eçho contradiçion los señores Rubiños, y Herasso y protestaron la nulidad de dicho 

remate por ser en perjuicio y considerable daño de la fabrica y contrario al remate que 

(163 v.-164 r.) el cavildo tenía echo en el maestro Monteagudo en precio de nueve mil y 

quinientos ducados, y pidieron se esperasse la resolución de dicho maestro2131” 

 Este párrafo, extraído de las actas capitulares del Cabildo, deja bien a las claras 

la situación que se vivía en ese momento, el maestro Domingo de Andrade gozaba del 

beneplácito de la mayor parte del Cabildo, llevándose la obra pese a no ser el que la 

ponía en el precio más bajo, pasando por delante de Pedro Martínez Cuéllar en la 

sacristía mayor, y de Pedro Rodríguez Maseda y Pedro de Monteagudo, en la sala 

capitular. Esta situación provocó la protesta de dos capitulares, Pedro Rubinos Andrade 

(†1694) y Marcos González Eraso (†1685), aunque esta no surtió efecto ya que a finales 

de septiembre de ese mismo año de 1683 el maestro de Santiago de Compostela se llevó 

la obra por el importe asignado un mes antes, por esos 10.000 ducados
2132

. 

 La escritura de las obras de la zona Oeste del edificio se va llevar a la práctica el 

día 28 de septiembre de 1683
2133

, ante el escribano del Cabildo, Andrés Dineros 

Pillado
2134

, este documento, que posteriormente analizaremos pormenorizadamente, 

detalla de forma minuciosa a lo largo de siete folios la manera en que debía realizarse 

“la obra de las dos salas capitulares alta y vaxa carcel archibo para los papeles 

secretas y otros quartos y se demuestran en la planta que se yço por dicho 

maestro
2135

”; las 15 condiciones detallan esta complicada construcción que debía estar 

terminada en cuatro años, con una garantía de diez años a partir de terminada la obra, 

para que presentando algún desperfecto este fuese solucionado por el maestro 

compostelano. 

 El comienzo del documento indica los salarios que se llevaron los maestros que 

presentaron sus posturas, siendo Pedro Martínez Cuéllar el peor parado, con únicamente 

cien reales
2136

, repartiéndose Antonio Rodríguez Maseda, Pedro de Arén
2137

, Pedro de 

Monteagudo y Domingo de Andrade doscientos reales cada uno. 

                                                            
2131 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 163 v.-164 r. 
2132 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f. 290 v. 
2133 Se puede consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento Nº XXVII del anexo transcripciones. 

También transcrita por Taín Guzmán en su tesis doctoral sobre este maestro: TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de 

Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago (1639-1712). Sada. Edicións do Castro, 1998, tomo II, p. 517-

521. 
2134 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, ff. 290 r.-296 

v. Previamente citada la ubicación de este contrato en: TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras 

de la catedral de Santiago (1639-1712). Sada. Edicións do Castro, 1998, Tomo I, p. 198. 
2135 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f. 290 r. 
2136 Taín Guzmán aporta la hipótesis de que este menor salario sea causado por que Pedro Martínez Cuéllar era 

vecino de la ciudad de Lugo (TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la catedral de 

Santiago (1639-1712). Sada. Edicións do Castro, 1998, Tomo I, p. 189.) 
2137 En la escritura original, y en otros documentos del Archivo de la Catedral de Lugo, este maestro es nombrado con 

el apellido “arenas”, proponiendo la hipótesis, ya aportada por Taín Guzmán y Fernández Gasalla en sus tesis 

doctorales, de que se trata de Pedro de Arén, que posteriormente, a partir de 1695, realizó la reparación de las naves 

de la catedral. 
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 En la firma de esta escritura estuvieron presentes por parte del Cabildo: el 

arcediano de Sarria José Antonio Bermúdez, el arcediano de Triacastela Pedro Losada 

Sarmiento, el maestrescuela Pedro Pallares Gayoso y Miguel Pardo Ulloa, canónigo 

lectoral; destacar la presencia de Pedro Losada Sarmiento y Pedro Pallares Gayoso, 

ambos ya presentes en gran parte de las gestiones de la obra de la sacristía mayor, que 

aquí vuelven a la primera línea de gestiones relacionadas con obras mayores de la 

Catedral de Lugo, siendo designados Juan Mejía y Pedro Losada Sarmiento para la 

entrega de los salarios, como ya lo habían hecho en las obras de la sacristía mayor. Los 

testigos presentes en este relevante documento fueron Sebastián López, Andrés García, 

clérigo, y Andrés de Cavana Pillado, todos vecinos de Lugo. 

 Tras la firma de la escritura, a finales de septiembre de 1683, y hasta la entrega 

de la última carta de pago, en agosto de 1688, pasan casi cinco años en los que debemos 

ubicar, con distintos niveles de actividad, los trabajos para la realización de todo este 

complejo de dependencias catedralicias. El 30 de octubre de 1683
2138

 el maestro 

Domingo de Andrade entrega recibo de pago de 3.800 reales; posteriormente, ya en el 

año 1684, el 25 de enero las actas capitulares nos reportan lo siguiente: 

 “Libranza de 4000 reales a favor de Andrade sobre el Señor Pallares 

 El señor Arcediano Triacastela dixo que el maestro Domingo de Andrade pidio quatro 

mil reales para cuenta de la obra de la Sala Capitular y el Señor Pallares se ofreció a 

dárselos con que el Cabildo se los tornasse en cuenta de lo que debía = hordenosse se le 

librassen sobre dicho Señor Pallares, y  que se tomarian en quenta a dicho Señor o 

dellos se le daría satisfacion2139” 

 En la carta de pago del 20 de junio de 1688
2140

 aparece esta cantidad 

correctamente registrada, pero con fecha 21 de enero, posteriormente el día 23, dos días 

después, se le entregaron otros 1.992 reales, que junto con 7.400 reales que conforman 

dos libranzas de febrero de 1684 suman 13.392 reales (1.217 ducados) en esos inicios 

de la obra, durante los dos primeros meses de ese año 1684. El 18 de marzo de ese 

mismo año las actas capitulares reportan un dato muy relevante: el lugar donde se 

celebraban los cabildos; hasta la construcción de la nueva sacristía, al menos en época 

del prelado Alonso López Gallo (1612-1624), la sala capitular estaba encima de la 

sacristía, en la zona Sureste del edificio, como así lo describe en su estatuto de 1619: “y 

que no era menos digno de remedio asegurar el secreto del Cavildo para las juntas 

capitulares que por estar la sala donde se hace sobre la sacristia con suelo de tablas y 

ventanas a la calle
2141

”; el sábado 18 de marzo de 1684 el Cabildo decide que se tiene 

                                                            
2138 Este dato así como los más relevantes del proceso histórico vinculado a esta obra están reportados en la 

investigación de Taín Guzmán sobre este maestro. TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, 1997. 
2139 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 185 v. 
2140 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta carta de pago en el documento Nº XXVIII del anexo 

transcripciones de esta investigación. A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 

1688, Sign: 254-02, ff. 106 r.-107 v. 
2141 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 735 r. 
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que mudar de localización, aludiendo que la nueva construcción que estaba realizando 

Andrade debía afectar al lugar de realización de los cabildos: 

“Leyose el Cabildo pasado y en este se ordeno se diere cedula ante diem para determinar 

en que lugar se avian de tener los cabildos, en el interin que se hacia la Sala Capitular, por 

ser preciso para dicha obra deshacer un pedaço de esta sala, y juntamente determinar si 

los papeles an de quedar en esta sala, o se an de mudar también a otra parte2142” 

  Esta breve anotación aporta luz a la localización durante esos momentos del 

lugar de reunión, ya que la nueva sacristía mayor no tenía piso superior, era un único 

volumen en planta, reportando también que en ese lugar de reunión tenían también los 

papeles del archivo. La localización de la nueva sala capitular, entre la pared Oeste del 

claustro y la plaza del Buen Jesús, así como el tener a su derecha la lonja de la entrada 

principal, permite generar hipótesis sobre la ubicación de esa sala capitular temporal 

desde 1678, fecha de inicio de la construcción de la sacristía mayor, y 1684, fecha a la 

que se refiere este acta capitular. El martes 21 de marzo de ese mismo año el Cabildo 

acuerda posponer la mudanza hasta que llegase el maestro Domingo de Andrade para 

indicarles donde sería la mejor ubicación para ello: 

“Leyose el Cabildo pasado, y aviendose dado çedula para lo que se avia determinado en 

el Cabildo pasado, se conferecio la materia; y después de aver cada Señor hablado en su 

lugar, se determino, que por quanto avia noticia, que presto avia de venir el maestro 

Andrade, se suspendiese esta materia asta que venga, para que traçe a donde mexor 

podemos tener los papeles y hacer Cabildo2143” 

 El 19 de agosto, en pleno verano, las obras estaban ya en su máximo desarrollo, 

pudiendo localizar en las actas capitulares una descripción de las mismas: 

“El Señor Anguiano presento un recibo de tres mil reales del maestro Andrade, y se dio 

orden al Señor Sanxurxo los entregue al aparejador de la obra2144 del dinero que ha de 

cobrar de Inocençio Antonio Lopez, y le advierta desembaraze el ámbito de la iglesia de 

la tierra que se saco de los cimientos, y passe la mas que se sacare fuera de los muros, y 

aparte que no estorbe2145” 

 Los cimientos fueron uno de los quebraderos de cabeza de Domingo de Andrade 

en esta obra; la breve descripción aportada anteriormente ya indica que se tuvo que 

profundizar bastante, pasando esto mismo con la construcción, a partir de 1769, de la 

fachada del Buen Jesús, por parte de José de Elejalde. Este trabajo sobre los cimientos 

fue una de las causas de la demora en la ejecución de las obras aducida por Domingo de 

Andrade. El recibo de los 3.000 reales a los que hace mención este acta capitular puede 

                                                            
2142 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 193 v. 
2143 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 194 r. 
2144 Alonso de Casal, que ya aparece mencionado en la obra de la sacristía mayor, era el aparejador de este trabajo, 

dato aportado por Taín Guzmán (TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la catedral de 

Santiago (1639-1712). Sada. Edicións do Castro, 1998, p. 189). Alonso de Casal tuvo una larguísima trayectoria en la 

Catedral de Lugo, proponiendo la hipótesis, ya barajada por Vila Jato, de que fuese el maestro de obras de la 

Catedral, sin que aparezca mencionado explícitamente como tal en ningún documento. 
2145 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 225 v. 
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coincidir, por fechas e importe, con el que Domingo de Andrade fecha del 10 de agosto 

de 1684, en su relación de pagos realizada en el final de la obra. 

 El 23 de junio de 1685 el maestro Domingo de Andrade hace una petición al 

Cabildo relativa a los pagos que le estaban asignados a los canónigos Pedro Losada 

Sarmiento y Juan Mejía, más allá del descontento del maestro con respecto a la manera 

en que se le estaban haciendo las cuentas, cabe destacar de esta referencia el que tenía:  

“muchos materiales comprados, y necesita comprar muchos mas, y principalmente 

maderas para ponerlas secas en la obra y que cada dia alla los cimientos mas ondos, y con 

agua, y los primeros los alla de 28 palmos y agora de treinta y dos, y si no los llena a 

teimpo se le sigue notable agrabio para lo qual necesita se le nonbren dos señores le 

asistan con el dinero para dicha obra y dar satisfacion del y de los talegos, y se le de para 

pagar los materiales que debe y las personas que le prestaron y para pagar a los oficiales, 

nonbraronse a los señores Sanjurjo y a mi Secretario para que yo despache a Pontebedra 

por lo que alla se debe luego que llegue el Plaço a cumplirse: y el señor Canonigo 

Sanjurjo, lo que libro el Señor Penitenciario de Santiago, Señor Juan Velo2146” 

 La referencia muestra la complicada situación de los cimientos en la zona Oeste 

de la catedral, zona en desnivel con respecto a la actual plaza Mayor y en bajada hacia 

el río Miño; en esta obra de los cimientos proponemos la hipótesis que hubiese tenido 

mucha responsabilidad Alonso de Casal, aparejador de la obra, ya que más adelante, en 

mayo de 1702, fue contratado para un trabajo en el convento de Santa María A Nova de 

la orden de Santo Domingo de Lugo, donde se hace referencia a los cimientos de la 

catedral: “que dicho maestro busque los cemientos hasta lo solido y maçisos que en esta 

tierra llaman sabredo y  si no los allare solidus y firmes los aga, con maderas que se 

conserben devajo de la tierra como se an echo en la cathedral de dicha ciudad
2147

”. 

Pese a las dificultades que se fueron encontrando, la obra no tuvo un excesivo retraso 

con respecto al plan original que establecía un plazo de cuatro años. 

 El 21 de enero de 1687 vuelven a aparecer juntos dos de los protagonistas de la 

referencia anterior, Juan Velo, que seguía como canónigo en Santiago de Compostela 

tras su etapa en la Catedral de Lugo, y Domingo de Andrade al que se le abona un 

dinero a cuenta de la obra que se hacía en la catedral, citando expresamente que se 

acordaba con él que hiciese “el çielo de la Sala Capitular (362 v.-363 r.) rasso y de 

bobeda que se le dara satisfacion
2148

”. La descripción, pese a lo breve de la misma, 

permite conocer el estilo que debía tener esta dependencia, que posteriormente tuvo una 

profunda modificación en el último cuarto del siglo XVIII, durante el trascurso de los 

trabajos para la edificación de la fachada del Buen Jesús, siendo diseñada esta 

remodelación por Miguel Ferro Caaveyro. 

 

                                                            
2146 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 281v. 
2147 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1702, Sign: 259-03, f.  44 v. 
2148 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 362 v.-363 r. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE DOMINGO DE ANDRADE PARA LAS SALAS 

CAPITULARES, ARCHIVO Y CÁRCEL ECLESIÁSTICA 

  

 La reforma llevada a cabo por Miguel Ferro Caaveyro en el último cuarto del 

siglo XVIII ha ocasionado que la percepción de la actual sala capitular haya llegado a 

nosotros distorsionada, aún así hay varios elementos que nos permiten extraer 

conclusiones para acercarnos a lo que en su día construyó Domingo de Andrade en esa 

zona Oeste de la catedral. Entre los documentos que debemos utilizar sobresalen tres: el 

mapa de 1769 realizado por deseo de Ventura Rodríguez, cuando se iba a comenzar la 

construcción de la fachada principal, los diseños de Miguel Ferro Caaveyro para la 

reforma de la Sala Capitular, y la escritura original de esa misma sala, localizada en los 

protocolos del escribano Andrés Dineros Pillado, en el Archivo Histórico Provincial de 

Lugo; además de estas fuentes documentales, actualmente hay restos conservados, 

siendo especialmente relevante, y artísticamente muy destacable, el lienzo Oeste del 

claustro, obra íntegra de Domingo de Andrade, aunque con alguna modificación 

posterior, como la entrada realizada por Miguel Ferro Caaveyro en la esquina Noroeste, 

que antes pertenecía a un altar, situándose anteriormente la entrada justo a la izquierda 

de ella, estando hoy tapiada, pero visible en numerosos planos de la segunda mitad del 

siglo XVIII de la catedral. 

 

Lám. 111. Sala capitular (número 12) extraída del plano de 1769 de José de Elejalde. Memorias de José 

Vicente Piñeiro. Archivo de la Catedral de Lugo. 

 La sala capitular tenía una longitud cercana a los 30 metros de largo por casi 10 

de ancho, lo que nos da una superficie en planta que excedería los 300 m
2
, la estancia 

diseñada por el maestro de Santiago de Compostela estaba dividida en su planta baja en 

tres espacios, localizándose dos entradas desde la pared Oeste del claustro, una para 
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cada uno de los espacios localizados en los extremos, siendo el más grande el situado en 

la parte central. Por la parte Oeste, la que daba a la plaza del Buen Jesús, la construcción 

de Andrade tenía siete ventanas, como muestra el plano de José de Elejalde, buscando 

una luz escasa en esa zona, por la orientación Este-Oeste del edificio, que durante buena 

parte del día tiene la luz obstaculizada. 

 La pared Este de la sala capitular es la que da al claustro, aunque este es obra de 

Fernando de Casas Novoa, siguiendo unas trazas de Fray Gabriel de Casas en sus 

orígenes, esa pared Oeste del claustro (Este de la sala capitular) sigue conservando los 

diseños de Domingo de Andrade, destacando esas dos entradas, con sus molduras, en 

los extremos de la estancia, situando en los extremos del total del lienzo, sendos altares 

de piedra. La zona Norte de ese lienzo de la sala capitular ha sido modificada, tapiando 

la entrada que daba acceso a la estancia más pequeña, posiblemente el archivo, y 

situándola donde antes había un altar, que hoy se localiza casi enfrente de una de las 

entradas principales de la zona del Buen Jesús, la localizada bajo la Torre de San Capito 

o Torre Sur, siendo esta modificación obra confirmada de Miguel Ferro Caaveyro, como 

así lo atestiguan los diseños para la nueva sala capitular del último cuarto del siglo 

XVIII. 

 En la escritura de la obra se describen tres lienzos exteriores de la sala capitular, 

por donde circulaba una cornisa; la pared Este, que daba al claustro, la pared Oeste que 

daba al Buen Jesús, y otra, que hipotéticamente sería la orientada al Sur, que daba a una 

huerta, hoy calle Clérigos. El lado Norte de la sala capitular estaría justo pegada a la 

puerta principal, aunque en ese momento por delante de ella, sin tener una entrada 

directa a la misma, y estando esa pared, de 32 pies de longitud, situada donde Juan de 

las Tijeras había realizado una lonja de cantería a comienzos del siglo XVII. Por la parte 

exterior también se describe en la escritura original que la sala capitular debía tener 

balcones en el lienzo que daba a la plaza del Buen Jesús, así como a la parte Sur, la cual 

tenía una puerta, que no aparece representada en el mapa de 1769. La fachada Oeste, 

además de estar embellecida por los balcones, estaba decorada con molduras en sus 

ventanas así como por un escudo, pudiendo tomar los dos que localizamos en la pared 

del claustro como posible modelo, sin que podamos confirmar si se guardaron las 

mismas proporciones para esta localización; sí podemos confirmar que ambos lienzos 

debían compartir analogías estilísticas ya que los “frontespicios” de los nichos de la 

pared que da al claustro no debían repetirse en la puerta que salía a la plaza del Buen 

Jesús, por culpa del balcón que se situaba encima de esta. 

 En la parte superior se situaba un “fayado” o buhardilla, justo debajo del tejado, 

siendo este de madera, lo mismo que la armazón del tejado, siendo descrita en la 

escritura la calidad y disposición de las maderas en ambas estancias
2149

. 

 La decoración pictórica descrita en el contrato se ciñe a blanquear las zonas que 

eran de pizarra, tanto las de la parte alta como baja, y dejar libre a la vista todo lo que 

                                                            
2149 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f. 293 r. 
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era de cantería, algo habitual; por la parte de afuera se estipula que se debía “calear” 

pero sin blanquear, designando que en ese caso los tabiques fuesen de ladrillo. 

 Al igual que en la sacristía mayor, Domingo de Andrade era el responsable de 

realizar la cajonería, designando que los del archivo tuviesen la forma típica utilizada 

para esos usos, además con sus molduras y adornos, los cuales no podemos conocer por 

falta de una descripción más detallada, salvo que en ciertas partes debían ser como los 

realizados años antes para la propia sacristía mayor. También se incluían dentro del 

mobiliario los asientos, tanto de la parte alta como baja, aportando el dato de que debían 

ser como los que había en la sala capitular de la Catedral de Santiago de Compostela, 

muestra clara de la influencia que esta catedral tenía sobre el templo lucense en esos 

momentos. 

Como resumen general cabe concluir que todo este complejo de estancias supuso 

una obra de mayor complejidad que la sacristía mayor, realizando dos plantas, más el 

desván, dividiendo, al menos la parte inferior, en tres estancias, adecuando a cada una 

de ellas el mobiliario que también diseñó el propio Domingo de Andrade. La fachada 

principal de esta construcción daba a la plaza del Buen Jesús, actual de Pío XII, y entre 

su decoración destacaban los balcones y un escudo, además de la puerta principal que 

daba a esta misma localización. La parte superior, además del tejado, estaría coronada 

por al menos dos chimeneas. 

 

LA ESCRITURA ORIGINAL DE LAS OBRAS DE LAS  SALAS CAPITULARES, ARCHIVO Y 

CÁRCEL 

 

 El 28 de septiembre de 1683, ya con los trabajos de la sacristía mayor 

terminados, se formalizaba la escritura para todo un complejo de obras que incluía dos 

salas capitulares, un archivo o una cárcel; la escritura fue formalizada ante Andrés 

Dineros Pillado, y en ella, a través de siete folios especifica cómo deben ser las 

condiciones de la obra, la cual debía ser acometida conforme a la traza seleccionada por 

el Cabildo de la Catedral de Lugo, que había sido realizada por el propio Domingo de 

Andrade. En la escritura estaban presentes importantes dignidades como los arcedianos 

José Bermúdez o Pedro Losada, así como Pedro Pallares Gayoso, canónigo presente en 

numerosas reformas durante su larga etapa en el Cabildo Lucense. Nos situamos 

cronológicamente en la etapa central del obispo de Lugo don Antonio Medina, que lo 

fue hasta mediados de 1685, precediendo la llegada de don Fray Miguel de Fuentes 

(1685-1699), cuyo largo obispado será el preludio de una mayor estabilidad durante el 

próximo siglo XVIII. 

 En el contrato Domingo de Andrade vuelve a ser considerado como vecino de 

Santiago de Compostela, pese a que con el tiempo su vinculación a Lugo fue creciendo, 

visible esto en aspectos como el que su hija Josefa Ignacia entrase como monja en el 
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convento de las Agustinas Recoletas, sito en las proximidades del edificio catedralicio, 

en el año 1688. El comienzo del documento nos explica la localización de la nueva serie 

de edificaciones:  

“se a de acer desde la pared donde esta la cadena y pared de la casa en que vevio el 

Canonigo Don Marcos de eraso que esta  en la plaçuela del Buen Jesus asta vaxar al fin 

de la carniçeria y esquina della que va dar a un calexon por donde se va a la Puerta del 

Pejigo dentro de cuyo anchor y ambito se ha de açer dicha sala capitular alta y vaxa 

quartos de carcel, archivo oficinas y lo demas (290 r.-290 v) expresado en la dicha 

planta2150” 

 El presupuesto de la obra ascendió a 10.000 ducados de vellón, de a once reales 

cada uno y cada real a 34 maravedís, medidas estandarizadas en esa época y 

comúnmente utilizadas por el Cabildo. Para la realización del trabajo Domingo de 

Andrade debía cumplir 15 condiciones, siendo muy explícitas en cuanto a la 

distribución y calidades de la obra. La primera condición fue un quebradero de cabeza 

para Alonso del Casal, aparejador de la obra, y Domingo de Andrade, debiendo 

profundizar los cimientos hasta localizar lo sólido, siendo esto mucho más profundo de 

lo inicialmente calculado. La segunda condición se refiere a los materiales, utilizando la 

piedra pizarra y la cantería, esta última utilizada para las partes con mayor exposición, 

como la fachada que daba al Buen Jesús, puertas, ventanas, balaustres o el lienzo que 

daba al claustro, cuya pared contraria, la Este, había sido construida por el mismo 

maestro para la sacristía mayor. La necesaria escalera que conectase toda esa gama de 

estancias que estaba realizando Domingo de Andrade está bien explicada en la tercera 

condición, siendo diferente la realizada para la cárcel o archivo, a la de la sala capitular 

alta, la cual en vez de pasamanos debía tener una barandilla con “molduras y balaustres 

y devaxo un arco
2151

”, en la descripción de la escalera es relevante añadir que también 

se hace referencia a un cuarto para derretir la cera, algo muy necesario en los grandes 

templos cristianos de la época, y más en Lugo, donde apenas catorce años antes se había 

recibido un donativo del Reino de Galicia para aumentar en cuatro velas más el número 

de luces que daban decencia al Santísimo Sacramento, siempre expuesto en el Altar 

Mayor de esta catedral. 

 La cuarta condición es referente a un conducto o cañería, que debía ser de 

pizarra, el cual no tenía agua de manantial continuo sino el propio de la lluvia, 

incluyendo esta condición el hacer una “ynclusa de cantería”; el problema del agua en 

la catedral, situada esta en desnivel, es bien conocido y no solo Domingo de Andrade lo 

acometió sino también Fernando de Casas Novoa, donde en su contrato de 1712 para el 

claustro va a proponer diversas obras hidráulicas que no lograron solventar del todo el 

problema del agua en la catedral, problema especialmente visible hoy en día en la 

capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. El diseño acometido en esta cuarta 

condición explica como esa inclusa debía llenarse de agua y cuando esta se abriese 

podría limpiar los conductos, especificando que método sería mejor para soltar el agua 

                                                            
2150 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f. 290 r. 
2151 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f. 291 v. 
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de la inclusa
2152

.  La quinta condición se refiere el tipo de bóveda utilizado en el 

archivo, siendo esta de “esquilfe” entendiendo que se refiere a esquife, o forma de 

barca, con las esquinas redondeadas, comparándola con la de arista, estableciendo 

también que esta fuere de punto bajo, hablando de “nichos” para los cajones de los 

papeles, sin establecer el número de los mismos. 

 La obra debía ser coronada por una cornisa de cantería, estipulada en la 

condición número seis, refiriéndose a de “tres vueltas”, una que daba a la zona del 

claustro, otra a la fachada del Buen Jesús, y la última a una huerta, destacando de nuevo 

el problema del agua y describiendo que debía llevar un escudo como ornamento, como 

lo mostraba el diseño. 

 El contenido de esta escritura es una fuente de obligada consulta para 

comprender la magnitud de una serie de estancias que no tuvieron parangón por su 

complejidad en la Edad Moderna en la Catedral de Lugo. La propia evolución del 

templo no nos permite tomar una certera conciencia de cómo fue esta obra, en nuestra 

opinión un verdadero prototipo de edificación que englobase en su conjunto las 

estancias necesarias para el día a día del Cabildo y la propia catedral. 

 

LA CARTA DE PAGO FINAL DE LA SALA CAPITULAR: 18 DE MAYO DE 1688 

 

 Tras casi cinco años de trabajos, y más de diez desde su contrato inicial en la 

sacristía mayor, Domingo de Andrade entregó la carta de pago al Cabildo de la Catedral 

de Lugo donde recogía todos los pagos recibidos, con sus importes y fechas 

correspondientes, desde el 31 de octubre de 1683 hasta el último, registrado diez días 

antes de la fecha de esta carta de pago, el 8 de mayo de 1688, por un importe de 2.000 

reales. El importe total de todos los pagos registrados por Domingo de Andrade 

asciende a “nobenta y dos mill ducientos y setenta y nuebe reales de vellon que tiene 

recevido a quenta de la scriptura principal de la obra de la sala Capitular archibos y 

mas obrado y que tiene por obrar de los quales confiesan aberlos recevido
2153

”. El 

importe total del presupuesto ascendía a 10.000 ducados, suponiendo esto 110.000 

reales de vellón
2154

, aunque a esto habría que añadir que la referencia citada dice 

expresamente que le quedaban trabajos por hacer, por consiguiente cantidades por 

percibir, que a buen seguro sumándolas al montante total de esta carta de pago 

alcanzarían e incluso superarían el presupuesto inicial, algo bastante común, y más en el 

caso de Domingo de Andrade en la Catedral de Lugo, al que se le tenía gran estima, 

solicitándole siempre su opinión, como quedó de manifiesto en el caso de la mudanza 

del Cabildo y los papeles del archivo. 

                                                            
2152 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1683, Sign: 252-02, f. 292 r. 
2153 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1688, Sign: 254-02, f. 107 r. 
2154 A esta cantidad  habría que descontar los 1.500 reales iníciales, como así lo estipulaba la escritura redactada ante 

Andrés Dineros Pillado. 
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 La carta de pago nos permite hacer una investigación de la financiación de este 

segundo gran bloque de trabajos de Domingo de Andrade en el templo catedralicio 

lucense; los 29 recibos reflejados en el documento, distribuidos a lo largo de seis años, 

conforma toda una serie de pequeños pagos, con los que el Cabildo iba acometiendo a 

lo que se había comprometido en la escritura del 28 de septiembre de 1683. Estos pagos 

fluctúan entre los 349 reales de vellón entregados el día 3 de mayo de 1686, como pago 

más reducido, hasta los 5.328 reflejados el 26 de mayo de 1687; siendo el año con 

menos gasto el primero, con un solo recibo de 3.800 reales de vellón, y el año con 

mayor gasto, con diferencia, el de 1684, con siete recibos que importan un total de 

30.366 reales de vellón; aparte de estas dos grandes diferencias hay que subrayar que 

durante los años 1685 y 1686 el gasto es muy homogéneo, con una media un poco 

superior a los 17.000 reales, comenzando en 1687 un declive (13.596 reales de vellón) 

que tuvo su fin en 1688 con un importe hasta ese 20 de junio de 8.332 reales de vellón, 

dividido en cuatro pagas de importes muy homogéneos, que rondaban los 2.000 reales, 

siendo esta cifra la moda dentro de esta tabla de frecuencias, repitiéndose hasta en 

nueve ocasiones, más de un 30% de los recibos entregados. La siguiente tabla nos 

permite visualizar el montante de los pagos realizados por año, así como la distribución 

de la financiación acometida por el Cabildo de Lugo. 

 

Tabla 6. Distribución de los pagos realizados por el Cabildo de Lugo para la obra de la sala capitular, archivo 

y cárcel. 

 La revisión del análisis mostrado anteriormente permite concluir el modo que 

tenía de acometer estas grandes obras el Cabildo, en muchos casos apoyados por 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

433 

miembros del Cabildo, como hemos comprobado en este caso con Pedro Pallares 

Gayoso, y que será visible más adelante con Martín Ramírez de Arellano y su sobrino, 

Tomás Ramírez de Arellano, en las obras de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes y el tabernáculo de mármol de la capilla mayor respectivamente. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Lám. 112. Vista de pared Este de la sala capitular en el claustro de la Catedral de Lugo. (Fotografía del 

autor) 

 

 

Lám. 113. Escudo y sartas de frutas del altar Norte de la pared Este de la sala capitular. (Fotografía del 

autor) 
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Lám. 114. Altar y entrada a la sala capitular en la zona Sur de la pared Este de la sala capitular. 

(Fotografía del autor) 

 

 

Lám. 115. Vista de la galería Norte del claustro con un antiguo altar de la sala capitular al fondo. 

(Fotografía del autor) 
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 3.4.2.3 La reforma de las naves en tiempos del prelado don Fray Miguel 

de Fuentes 

 

 Tras su primer trabajo en enero de 1678 Domingo de Andrade acometió su 

última gran aportación al templo lucense en el año 1695, más de diecisiete años 

después, siendo responsable de dos de las mayores reformas de la catedral durante la 

Edad Moderna, e introduciendo por todo lo alto el estilo Barroco que imperaba en 

Santiago de Compostela, sirviendo de antesala a la llegada del gran maestro, Fernando 

de Casas Novoa, que al igual que él, siendo maestro de obras de la Catedral de Santiago 

de Compostela, estuvo vinculado al templo lucense por un largo espacio temporal, 

cercano en este caso a los treinta años (1708-1736).  

 La reparación de las naves tuvo como protagonista al prelado don Fray Miguel 

de Fuentes, en un estatuto fechado del 10 de noviembre de 1696, en las actas 

capitulares, donde realiza una revisión del estado de la catedral, aludiendo a lo realizado 

por el obispo don Alonso López Gallo casi 80 años antes : “el Obispo propuso que en el 

año passado de mill seiscientos y diez y nuebe el Señor Don Alonso Lopez Gallo su 

predecesor avia echo diferentes conferencias con el Cabildo sobre ocurrir a el remedio 

de las muchas necesidades que entonces padecia esta iglesia y su fabrica como eran 

carecer de coro
2155

”. El ejemplo de don Alonso López Gallo cuajó a lo largo de toda la 

Edad Moderna en algunos obispos lucenses, hecho visible con don Fray Miguel de 

Fuentes, posteriormente con don Manuel Santa María Salazar; el primero acometió el 

arreglar el coro, don Fray Miguel de Fuentes, pese a la escasez de las rentas, acometió el 

arreglar las naves, que en algunos puntos amenazaban ruina, pudiendo destrozar el 

propio coro o caer sobre el Santísimo Sacramento, que desde 1636 estaba expuesto en 

una rica custodia regalada por el prelado don Diego Castejón y Fonseca. El estatuto 

solicitado por don Alonso López Gallo aportaba dinero para la Fábrica desde distintas 

ubicaciones, este estatuto fue aprobado por el Papa Gregorio XV durante 50 años, 

sumando otros 5 años de aplicación el Papa Clemente IX, y otros tres Inocencio XII, lo 

cual nos situaría aproximadamente en torno a 1680, describiendo don Fray Miguel de 

Fuentes que durante ese periodo se habían podido acometer diversas mejoras del 

edificio: “con cuyo producto se ha echo el coro y una linterna sobre la bobeda mayor 

que sobre el cae para darle luz, assi mesmo se fabrico la sacristia, sala capitular, 

archivo para los papeles desta santa iglesia y otras oficinas necesarias  y se compraron 

algunos ornatos y alajas de plata para el servicio y ornato de dicha Santa Yglesia
2156

”. 

Este nuevo documento del prelado lucense nos está hablando de un proceso de 

reformas, que estamos analizando en esta investigación, y que se sitúa en este año 1696 

en su etapa central; don Fray Miguel de Fuentes fue continuador de este proceso, 

describiendo las nuevas necesidades que tenía la catedral para llegar a ser el templo que 

se venía anhelando desde los tiempos de don Alonso López Gallo: el foco se ponía 

ahora en el claustro, por “averse arruynado totalmente el antiguo y ser necesario 

                                                            
2155 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 744 v. 
2156 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 746 r. 
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hacerle para las procesiones y servicio de la Sala Capitular y mas oficinas
2157

”, así 

mismo la capilla mayor o el pórtico, pero la zona que padecía mayor urgencia eran las 

bóvedas de las naves, que eran descritas de una forma casi catastrófica por el prelado: 

“que sus bobedas estan con aberturas  e indican ruina y para reconocer estos escalabros y 

tratar de su remedio se fixaron cedulas para que los maestros de arquitectura de este 

Reyno concurriesen a mirarlos y reconocerlos, y aviendo concurrido con efecto quatro los 

mas peritos fueron todos unanimes de sentir que la media iglessia desde el cruzero abajo 

amenazaba proxima ruina y que era temeridad cantar las horas en el choro y tener en el 

assistencia alguna por cuya causa (747 r.-747 v.) se habia resuelto trasladar a su Divina 

Magestad sacramentado a la Sacristia y alli cantar las horas y oficiar los mas oficios 

divinos donde se cantan y ofician no con toda aquella decencia que era necesaria y con 

grande descomodidad asi de los prebendados como de el Pueblo que concurre a reçar, oir 

misa y adorar a su Divina Magestad y declarando los maestros de que necesitaba dicha 

iglesia para su reparo dixeron que era necesario fortificar con estrivos muy fuertes las 

paredes de afuera y las de adentro deshacerlas con las bobedas y volverlas a hacer de 

nuebo por lo menos en el trecho que cogen quinze bobedas y que con esto podría ser se 

asigurasen las demas azimbriandolas con fuertes maderas al tiempo de deshacer y hacer 

las dichas quince bobedas y que si se aguardaba mucho tiempo era contingente se 

dexasen caer algunas y con el temblor se arruinase toda la iglesia2158” 

 Los maestros consultados por el prelado lucense le van a dar un presupuesto para 

el reparo de las naves de 50.000 ducados, a todas luces exagerado, como se pudo 

comprobar posteriormente, y que si lo comparamos con los 11.200 ducados de las 

sacristía o los 10.000 ducados del complejo de estancias relacionadas con la sala 

capitular, nos permite hacernos una idea del volumen de dinero que estipulaba el obispo 

de Lugo para el arreglo de las naves. Para ayuda de estos descalabros el propio obispo 

ofreció 4.000 ducados, apenas un 8% del presupuesto dado; el Cabildo ofreció 20.000 

reales, poco más de 1.800 ducados, otro 3,6 % del presupuesto, añadiendo a todo esto 

las disposiciones habituales sobre las entradas y salidas de los puestos de dignidades del 

Cabildo, que ya desde tiempos de don Alonso López Gallo estaban destinadas a la 

Fábrica.  

 El tema de la financiación de esa exagerada cantidad de dinero va a ser 

acometida con la ayuda del Reino de Galicia que va a prometer 20.000 ducados
2159

, la 

cual va a ser requerida de nuevo en abril de 1699, cuando ante las reticencias de la 

ciudad de Lugo para aportar el dinero es solicitado a don Fray Miguel de Fuentes, 

obispo y señor de la ciudad, el que tome partido sobre las solicitudes del Cabildo de la 

Catedral para la reparación de la misma. En las actas del Consistorio del 3 de abril de 

1699 se da cuenta de esta solicitud, comenzando por relatar que el 12 de marzo de 1697 

dos canónigos habían ido a pedir a los responsables de la ciudad de Lugo dinero para 

reparar “la ruina desta Santa Yglesia Cathedral que no solo amenaçaba en las dos 

                                                            
2157 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 746 r. 
2158 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 747 r.-747 v. 
2159 FERNÁNDEZ GASALLA, L. “La reforma de la catedral de Lugo (1605-1739): promoción, patrimonio y 

financiación”. El comportamiento de las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos. Murcia. Universidad 

de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, 2003, pp.461-472. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

438 

naves del coro y en las demas consecutibas asta el Buen Jesus sino tambien el cruzero y 

Capilla Mayor por cuia causa  avia sido necesario colocar a su Divina Magestad a la 

sacristía
2160

”; el importe de estos reparos fue tasado en 50.000 ducados, como hemos 

reportado anteriormente, pero los representantes de la ciudad dudaban de él y 

preguntaban si con las nuevas obras que se estaban realizando, de mucha menor entidad, 

serían necesarios los 20.000 ducados. La respuesta de don Fray Miguel de Fuentes fue 

rotunda, todo un alegato en defensa de la Catedral de Lugo y su Cabildo, insistiendo en 

que:  

“con toda seguridad de conçiença perseverar y executar la concesion que ha echo con las 

demas ciudades del Reyno de los veinte mill ducados ofrecidos para la obra de esta Santa 

Yglesia tan urgente y precisa si su Magestad (que Dios guarde) concediese tambien su 

facultad para ello pues aunque el año de 1697 quando se hiço la dicha conçesion por las 

dichas ciudades fuese suponiendo (como se dicia) que serian necesarios mas de cinquenta 

mill ducados para la dicha obra por juzgar por entonces que estaban amenaçando ruina no 

solo las naves y bobedas del choro y las demas consecutibas asta el Buen Jesus sino 

tambien todo el cruzero y Capilla Mayor y aora parece lo contrario y que vastaba el 

reparo de las naves y vobedas que estan ya derrivadas2161” 

 Esta importante referencia de don Fray Miguel de Fuentes nos indica que por 

esas fechas las bóvedas estaban ya demolidas y que el plan inicial, mucho más 

ambicioso, había quedado reducido, no siendo necesarios los 50.000 ducados 

presupuestados; aún así el dinero de los 20.000 ducados concedidos por el Reino de 

Galicia
2162

 era necesario, no estando asegurada la firmeza de las bóvedas que no se 

tocaron, como así lo había afirmado el maestro Pedro de Monteagudo. Don Fray Miguel 

de Fuentes, aún confirmando que no se iban a reconstruir más bóvedas o naves, en ese 

momento, y que los 50.000 ducados ya no eran necesarios, va a poner el foco en otra 

necesidad de la catedral, esa que seguía el proceso evolutivo iniciado con don Alonso 

López Gallo, que ya en 1619 era mencionado: el claustro; en esa acta capitular de la 

ciudad de Lugo del 3 de abril de 1699
2163

, año de la muerte del prelado, este menciona 

que:  

“que es el ser tan interesada a la redificaçion del claustro en que se suelen enterrar los 

pobres por estar dotadas las sepulturas de dentro de la Yglesia para la fabrica suia y por 

esso se haçian en el dicho claustro las procesiones de lunes y domingos con los sufragios 

acostumbrados por los difuntos alli enterrados2164”  

 En esos momentos los enterramientos se realizaban dentro de las iglesias y 

monasterios, siendo en Lugo un lugar destacado la propia catedral, que como va citado, 

tenía como lugar destinado para los pobres, un alto porcentaje de población de la 

ciudad, el claustro, como así ya lo había confirmado más de un siglo antes, en 1578, 

                                                            
2160 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Sign: 17-00, f. 26 r. 
2161 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Sign: 17-00, f. 27 r. 
2162 TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago (1639-1712). Sada. 

Edicións do Castro, 1998, p. 196. 
2163 Recomendamos consultar la transcripción íntegra de este acta capitular en el documento Nº XXXVII del anexo 

transcripciones de esta investigación. 
2164 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Sign: 17-00, ff. 25 v.-30 r. 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

439 

Pedro de Santalla en su testamento
2165

, responsable este canónigo de la reforma 

realizada en la segunda mitad del siglo XVI en esta parte del templo. 

 

1695: DOMINGO DE ANDRADE, PEDRO DE ARÉN Y EL PROTAGONISMO DE ALONSO DEL 

CASAL 

 

 El inicio de esta importante reforma de la Catedral de Lugo
2166

 se sitúa a finales 

del año 1695, aún bajo la supervisión del maestro Domingo de Andrade
2167

, máximo 

responsable de las reformas de la sacristía mayor y la sala capitular. Desde el día 3 de 

noviembre de ese año de 1695
2168

 se encontraba el maestro de la Catedral de Santiago 

de Compostela, y Pedro de Arén, para analizar los problemas que tenía el edificio en sus 

naves y bóvedas, y que ellos consideraban que debían ser reparados lo antes posible, 

como así se lo confirman al Cabildo el día 9 de ese mismo mes y año. En ese mismo día 

que acomete al chantre, Francisco Sáenz de Pedroso, para que le comunique a Pedro de 

Monteagudo que venga a hacer su postura, indicando además que Domingo de Andrade, 

que ha realizado el proyecto para la reparación, no quería entrar en una puja que, muy 

probablemente se hubiese llevado, en vista del aprecio que tenía el Cabildo lucense por 

su trabajo. El Cabildo determina que debe hacerse una reforma sobre la traza presentada 

por Domingo de Andrade:  

“y el Maestro Domingo de Andrade determinare partirsse mañana mediante no quiere 

hazer postura a la obra, se acordo que el Señor Magistral le diga las condiciones con que 

se ha de rematar su traza añadiendo a elo una linterna en una de las vovedas mayores y 

disposicion para poner los organos en las paredes del coro y los corredores para andarsse 

por encima del2169” 

 El jueves 10 de noviembre se le pagaron a Domingo de Andrade 6 doblones
2170

 

por el trabajo de sus diseños para la obra, ofreciéndose este al Cabildo para ir revisando 

la obra de la Catedral de Lugo según se fuese realizando; los maestros que aparecen 

mencionados en esta postura del 10 de noviembre son Pedro Martínez Cuéllar y Pedro 

de Arén, situando este último la oferta para la obra en 20.000 ducados
2171

. La ausencia 

del codiciado Pedro de Monteagudo supuso un aplazamiento de la decisión final por 

                                                            
2165 “mando q mi cuerpo sea sepultado en la claustra de la dicha yglesia mayor a donde suelen sepultar a  los pobres 

peregrinos y sea cerca y junto al crucero de la dicha claustra q yo hize allí de nuebo “(A.H.P.Lu., Protocolos 

Notariales del distrito de Lugo, Escribano Juan Sanjurjo Aguiar, 1578, Sign: 11-03, ff. 266 r.-274 v). 
2166 Recomendamos consultar la investigación de Taín Guzmán para profundizar en esta última obra de Domingo de 

Andrade en la catedral: TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago 

(1639-1712). Sada. Edicións do Castro, 1998, Tomo I. 
2167 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 r. 
2168 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 r. 
2169 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 r. 
2170 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 v. 
2171 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 v. 
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parte del Cabildo; entregando Francisco Sáenz de Pedroso
2172

 las condiciones a los 

maestros presentes, y emplazándolos al día siguiente para su final postura. 

 

Lám. 116. Referencia a Pedro de Arén y Alonso de Casal en la reparación de las naves de la Catedral de 

Lugo en 16952173. 

 El viernes 11 de noviembre
2174

, tras la reunión de los canónigos Francisco Sáenz 

de Pedroso y Juan López Mejía con el prelado don Fray Miguel de Fuentes, el cual se 

ofreció a aportar una cantidad de dinero para las naves
2175

, se mandó entrar a los 

maestros de obra al Cabildo, para presentar sus propuestas: estando presentes Pedro 

Martínez Cuéllar, Pedro de Monteagudo y Pedro de Arén; la más baja, 15.000 ducados, 

fue la realizada nuevamente por Pedro Martínez Cuéllar,
2176

 determinando el Cabildo 

que se les pague a los otros dos maestros cuatrocientos cincuenta reales, trescientos 

treinta para Pedro de Arén, y ciento veinte para Pedro de Monteagudo
2177

, sin que en 

esta referencia documental se hable de ningún pago a Pedro Martínez Cuéllar. 

Proponemos la hipótesis de que estas cantidades tengan que ver con los gastos 

ocasionados con la estancia en la ciudad de los maestros que no eran vecinos de Lugo, 

estando más días residiendo Pedro de Arén que Pedro de Monteagudo y siendo Pedro 

Martínez Cuéllar vecino de la ciudad. Tras este Cabildo se determina que se le 

comunique lo acontecido a don Fray Miguel de Fuentes,  recordándole que la Fábrica de 

la Catedral solo tenía disponibles 30.000 reales
2178

 (2.727 ducados), cantidad que 

representa un 13% del montante total del presupuesto inicial. 

                                                            
2172 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 v. 
2173 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1695-1775, f. 23 r. 
2174 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 
2175 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 
2176 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 
2177 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 
2178 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 
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 El sábado 12 de noviembre de 1695, en acuerdo capitular, se pacta otorgar la 

obra a Pedro de Arén, pese a que esta, de 20.000 ducados
2179

, suponía un 25% más que 

lo ofrecido por Pedro Martínez Cuéllar, volvía a repetirse lo sucedido en posturas 

pasadas, en las que este maestro era rechazado pese a lo beneficioso, al menos en lo 

económico, de sus proyectos. Juan López Mejía, canónigo secretario, y Francisco de 

Neira, canónigo magistral, otorgaron escritura ante el escribano local Gaspar de 

Quiroga
2180

 de las condiciones para la reparación de las naves y bóvedas de la catedral 

con Pedro de Arén; la revisión de la documentación conservada de este escribano
2181

 no 

nos ha permitido localizar este relevante contrato, teniendo que remitirnos a lo expuesto 

en las actas capitulares del Cabildo de la Catedral de Lugo y los libros de Fábrica, 

dónde también aparecen las firmas de los dos principales protagonistas de esta reforma: 

el maestro Pedro de Arén y el aparejador Alonso del Casal, continuando este una 

vinculación al edificio que había comenzado con la sacristía mayor
2182

. La explicación 

del contrato con Pedro de Arén aportaba los siguientes datos: 

“Certifico yo el infrascripto secretario como en dicho dia, juntamente con el señor Don 

Francisco de Neyra magistral en virtud de la comission que el cavildo nos dio otorgamos 

por ante Gaspar de Quiroga scriptura de asiento con el maestro Pedro de Aren por la qual 

se obligo a amaestrar la obra de la Yglesia segun se demuestra en la planta dandole cada 

año por raçon de salario ciento y sesenta ducados cada un año, y que ha de asistir 

personalmente a la direcion y gobierno della tres meses, mas, o menos segun fuere 

necesario, y por cada dia y los de ida y buelta se le ha de pagar nuebe reales2183” 

 El extracto del auto capitular de ese 12 de noviembre indicaba el que se le debía 

pagar 160 ducados cada año, reportando que no debía vivir en la ciudad, estipulando 

nueve reales por cada viaje de ida y vuelta a la misma. Este día 12 de noviembre 

también refleja uno de los últimos encargos a Domingo de Andrade, siendo responsable 

de realizar una “maroma” de cuarenta varas de largo
2184

, informándose al prelado don 

Fray Miguel de Fuentes de todas estas disposiciones, logrando su aprobación, y 

afirmándose en que ayudaría en todo lo que pudiese, siendo esto efectivo en los 2.000 

ducados que había ofrecido ese mismo día, estando lo sobredicho expuesto en el 

acuerdo capitular: 

“El señor chantre e yo secretario dimos quenta de averla dado â su Ylustrísima de las 

posturas de la obra de los pocos medios que la fabrica tiene para ello, y la resolucion que 

el Cavildo queria tomar = y que su Ylustrísima era de sentir que de ninguna manera se 

dejasse de açer o rematandola, ô amaestrandola que para ello ofrecia dos mill ducados por 

                                                            
2179 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 
2180 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 
2181 Este escribano tiene documentación conservada en el  Archivo Histórico Provincial de Lugo entre 1675 y 1703, 

pertenecientes al rango de Signs comprendido entre 296-02 y 297-07. 
2182 TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago (1639-1712). Sada. 

Edicións do Castro, 1998, p. 178. 
2183 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 
2184 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 
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ahora, los mill pronptos, y los dichos luego que tenga mayordomo y cobre y que si 

andando la obra se allare con medios, dara mas2185” 

 La implicación del obispo fue, en esta obra, de una importancia crucial, tanto por 

el interés mostrado en continuar con el legado iniciado por el también obispo don 

Alonso López Gallo, como por la financiación de la misma. En 1699, como hemos 

podido confirmar anteriormente, don Fray Miguel de Fuentes hizo un alegato a favor de 

la Catedral de Lugo, y de su Cabildo, falleciendo poco después, en mayo de ese mismo 

año de 1699, siendo enterrado con todos los honores en la capilla mayor de la catedral 

lucense
2186

. 

 El comienzo de los trabajos para el reparo de la catedral debieron de empezar de 

inmediato, dando buena cuenta de ello la sucesión de fechas que hemos visto en los 

prolegómenos de la escritura, reportando el acuerdo capitular de este 12 de noviembre 

que los dos canónigos responsables de esta obra, Francisco de Neira y Juan López 

Mejía: “para que en lo menos que se pueda la amaestremos con Pedro de Aren, y le 

digamos deje dispuesto los materiales  de piedra y mas nezesario que se ha de 

comprar
2187

”. El miércoles 16 de noviembre de 1695 se reciben 1.000 ducados para la 

obra pertenecientes a la mesa capitular
2188

, por vía de limosna, además el canónigo 

tesorero, Nicolás Cordero, ofreció 50 ducados más, marcando un camino que 

posteriormente siguieron los tesoreros pertenecientes a la saga de los Ramírez de 

Arellano en 1732, con Martín, y en 1772, con Tomás Ramírez de Arellano. En este 

Cabildo también se determinó la necesidad de contratar un aparejador, siendo por 

cuenta del Cabildo el seleccionarlo
2189

, y no del maestro Pedro de Arén, dato este muy 

relevante. Se ordena también el conseguir los materiales, entre los que destacaba la 

piedra, la madera o la cal, siendo los responsables de esta tarea los canónigos Francisco 

de Neira y Domingo Deyxas, su coadjutor, sin que les fuese otorgado ningún salario por 

esto. El tema económico fue llevado por la dignidad de arcediano de Deza Diego de 

Acebedo, y por Juan López Mejía
2190

, encargándose de llevar un libro de cuentas de una 

obra que se antojaba de gran magnitud. 

 El puesto de aparejador tuvo un pretendiente en el maestro de obras Pedro 

Martínez Cuéllar, el cual el sábado 19 de noviembre aparece mencionado en las actas 

capitulares:  

“Aparejador. (Nota a la izquierda) 

 Leidos los cavildos antecedentes, y un memorial de Pedro Martinez en que pide le 

elixan por aparexador con las condiciones que especifica = Se acordo que los señores 

Chantre, y Thessorero esten con Alonso de Casal, y vean si quiere ser aparexador sin 

dependencia de otra obra y de no faltar a la del Cavildo; y en defecto hablen con dicho 

                                                            
2185 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 v. 
2186 “que se le de mañana sepultura en una de las señaladas a los señores Obispos junto a la Rexa y puerta de la 

Capilla Mayor” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 871 r). 
2187 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 v. 
2188 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 704 r. 
2189 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 704 r. 
2190 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 704 v. 
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martinez y den quenta al cavildo de lo que cada uno dixere  para resolver lo que fuere 

mas combeniente2191” 

 Alonso del Casal aceptó
2192

 el puesto que le ofreció el Cabildo
2193

, suponiendo 

esto el último intento que hemos podido documentar de Pedro Martínez Cuéllar por 

trabajar en la catedral, en la cual había sido rechazado constantemente desde 1678, 

fecha en la que su propuesta de la sacristía mayor fue anulada por la irrupción de 

Domingo de Andrade, de un gusto artístico más próximo al prelado don Juan Aparicio 

Navarro, alejado del clasicismo que aún poseía Pedro Martínez Cuéllar. 

 Ese mismo día 19 de noviembre se presentan las ofertas de las principales 

dignidades y canónigos con respecto a los reparos: desde los 800 reales del deán Juan 

González, hasta los 400 reales del chantre Francisco Sáenz de Pedroso o los 300 reales 

del arcediano de Abeancos Juan de Mourillón; el Cabildo fue realizando las 

aportaciones económicas que consideraron oportunas, incluyendo entre estas los 240 

reales del canónigo doctoral Francisco de Castro, los 800 reales del arcediano de Deza 

Diego de Acevedo, los 1.837 reales del maestrescuela Pedro Pallares Gayoso o los cien 

ducados, 1.100 reales, del arcediano de Dozón, Manuel de Cuenca y Fuentes
2194

. 

 Los avatares de esta obra corrieron desde 1696 hasta 1700, suponiendo el 

empujón definitivo para un Alonso del Casal que en el primer cuarto del siglo XVIII 

será el principal protagonista de las reformas del templo junto con Fernando de Casas 

Novoa.  

 El martes 1 de septiembre de 1696, durante ese primer año de la obra, se ordena 

a los canónigos Juan López Mejía y Francisco de Neira, responsables desde los inicios 

de la misma, a que deshagan el coro y lo trasladen de esa zona de la catedral para 

salvaguardarlo de los trabajos que se iban a acometer encima, incluyendo entre ellos el 

realizar una linterna; en ese mismo día también se acomete el finalizar el lienzo del 

claustro, situándose este en la zona Sur del templo: 

“Obra de la Yglesia 

Dixo el señor mejia que el maestro de obras asienta ser necesario para mayor seguro de la 

obra que esta haciendo en la iglesia se acabe el lienzo que da con la Yglesia con sus 

bobedas para que alle mas resistencia el renpujo de dicha obra acordose se execute como 

lo dize dicho maestro2195” 

Los trabajos que se debían realizar en las bóvedas y naves, no solo obligaron a 

trasladar el coro, sino también el Santísimo Sacramento, siendo este llevado a la 

                                                            
2191 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 704 v. 
2192 “Aparejador Casal con 4 reales cada dia. Eligiose a Alonsso de casal por aparexador de la obra con salario de 

quatro reales todos los dias. y con condición de que no ha de salir de dicha obra sin licencia del señor que allí 

asistiere” A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 705 v. 
2193 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 704 v. 
2194 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 705 v. 
2195 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 739 r. 
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sacristía mayor
2196

, hecho que se repitió en otras ocasiones a lo largo de la Edad 

Moderna, como en el año 1761, con la capilla mayor en peligro de derrumbe, años antes 

de su definitiva reparación por parte del ingeniero Carlos Lemaur. 

El martes 28 de enero de 1698
2197

, comenzando el tercer año de las obras, el 

canónigo Juan Lóriga Bustamante confirma que las bóvedas ya están apuntaladas y 

señala que el aparejador, Alonso del Casal solicitaba que viniese a Lugo el maestro 

Pedro de Arén para que dispusiese como se debían de deshacer; por el mismo auto 

capitular conocemos que en esas fechas Pedro de Arén debía estar trabajando en 

Santiago de Compostela, instando al también canónigo Antonio Montenegro y Ulloa a 

escribirle, o en su defecto mandar un peón de la obra a buscarlo. Es muy relevante el 

acometido que designan al aparejador mientras no llega a Lugo el maestro Arén: 

“Puerta del Claustro, como se a de açer 

Y que en el interin se labren algunas piedras para la puerta del claustro que sale de 

la Yglesia de la mesma echura que esta el nicho para que salga en correspondencia2198” 

 Esta referencia al nicho es correspondiente a lo diseñado por Domingo de 

Andrade para las obras de la sacristía mayor y sala capitular, siendo este maestro, como 

ya hemos analizado, responsable de la traza de la obra que se estaba realizando en esos 

años; no podemos confirmar que estas piedras labradas utilizadas para la decoración 

arquitectónica de esta puerta sean un diseño propiamente de Domingo de Andrade, por 

que no lo dice textualmente, pero sí parece una hipótesis firme que su influencia sea 

clara, tanto por la localización de la misma dentro de un marco arquitectónico 

propiamente suyo, como por poder considerar a Alonso del Casal, su discípulo. 

El sábado 1 de marzo de 1698 el Cabildo, con la presencia del chantre Francisco 

Sáenz de Pedroso, el arcediano de Sarria Francisco de Castro, el arcediano de Deza 

Miguel Fernández Valladares, el arcediano de Dozón Manuel de Cuenca o el de 

Triacastela Antonio Álvarez del Valle, hacen una nueva mención al maestro Pedro de 

Arén, poco más de dos años después de la firma de su contrato para esta obra; en esta 

ocasión se le preguntan los materiales necesarios para continuar los trabajos, y se pone 

una queja al trabajo de Alonso de Casal, al cual se le acomete a que tiene que asistir 

todos los días a la obra, haciendo trabajar a los oficiales, achacándosele:  

“por quanto se conoce la floxedad dellos, y otras cosas que estan a su cargo; 

como tomar las medidas echar el compas concertar maderas, prevenir canteras, y 

carretaos, y todos los mas materiales que se necesitare para ella hordenandosele este 

siempre a lo que dijere el maestro, y aciendolo executar assi2199” 

                                                            
2196 “Acordose que los señores chantre y mejía asistan a deshacer el coro y más disposiciones en orden a la 

colocación del Señor (739 r-739 v) a la sachristia y se les de quento en todo” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares 

Nº 12, ff. 739 r.-739 v). 
2197 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 802 r. 
2198 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 802 r. 
2199 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 809 r. 
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 Para evitar el mal funcionamiento de la obra se nombra como responsable de la 

obra al canónigo magistral, Francisco de Neira
2200

, siendo desde ese momento la 

persona con la que tanto Pedro de Arén como Alonso de Casal, como los oficiales de las 

reformas, debían utilizar para enfocar sus quejas; las dudas al trabajo del aparejador 

debieron solucionarse ya que posteriormente acometió un elevado número de trabajos 

en el templo lucense, no así Pedro de Arén, que poco más de un año después es 

suspendido de sueldo, aludiendo problemas económicos, sin que hayamos podido 

documentar ninguna otra intervención en esta catedral posteriormente.  

El lunes 16 de marzo de 1699
2201

 el cabildo expresa lo que ya era una obviedad 

en el inicio de la obra, la diferencia entre ese presupuesto inicial de 20.000 ducados 

aceptado a Pedro de Arén, y los fondos económicos de los que disponía el Cabildo, y el 

propio prelado don Fray Miguel de Fuentes, suponiendo esto la imposibilidad de 

proseguir con los trabajos, suspendiendo el salario del maestro Pedro de Arén
2202

 por 

este motivo, hasta el momento en que consiguiesen fondos; esta disposición va a tener 

su contradicción al encomendar a Alonso de Casal el proseguir con las bóvedas bajas 

utilizando para ello los 10.000 reales que había ofrecido el prelado
2203

. 

Las necesidades económicas mostradas en ese Cabildo del 16 de marzo tuvieron 

su representación en la solicitud de ayuda al Reino de Galicia, concediendo este 20.000 

ducados; la ciudad de Lugo mostró su reticencia a entregar este dinero poniendo como 

intermediario entre ellos y el Cabildo al prelado don Fray Miguel de Fuentes. El 

Cabildo había enviado un capitular a Madrid para solicitar al rey Carlos II el aprobar el 

donativo que iba a dar el Reino de Galicia, pero los representantes de Lugo tenían varias 

dudas en cuanto a si era o no la cantidad adecuada, a sabiendas de que en 1669 se les 

habían donado 30.000 ducados para que generasen una renta anual de 1.500 ducados 

para cera, pero que desde 1688 esa cantidad se había visto reducida a 275 doblones
2204

, 

incumpliendo lo escriturado el 1 de marzo de 1669 en A Coruña ante Pedro Pérez de 

Cajide. 

La ciudad esgrimía que el 12 de mayo de 1697 habían ido dos representantes del 

Cabildo a pedir ayuda para el reparo de la catedral con respecto a la obra de las naves y 

bóvedas, detallando que esta ruina se localizaba “no solo amenaçaba en las dos naves 

del coro y en las demas consecutibas asta el Buen Jesus sino tambien el cruzero y 

Capilla Mayor por cuia causa  avia sido necesario colocar a su Divina Magestad a la 

sacristía
2205

”, calculando el gasto en 50.000 ducados para poder finalizar la obra, fue 

por esto que la ciudad de Lugo concedió e influyó en que se le concediesen esos 20.000 

ducados en 1697 por parte del Reino; sin embargo el documento expresa que la obra 

actual no podía ser tasada en 50.000 ducados, ni siquiera en 20.000 “y que asta aora el 

                                                            
2200 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 809 r. 
2201 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 886 r. 
2202 “se determino que se escribiese al maestro aren se le suspendia su salario por la causa referida” (A.C.L., Estante 

20 A.C.L., Actas Capitulares Nº 12, f. 886 r). 
2203 “el señor Doctoral y el señor Mejia estén con su Ylustrísima y le pidan libranzas sobre el mayordomo a lo que 

tiene ofrecido de los diez mil reales de Yndias” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 886 r). 
2204 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Sign: 446-1, ff. 1 r.-2 r. 
2205 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Sign: 17-00, f. 26 r. 
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clero no se save aya dado cantidad alguna para este efecto deviendo contribuir antes 

que los seculares
2206

”, siendo este último punto incierto, como hemos podido analizar 

en los orígenes de esta obra en noviembre de 1695. 

El prelado se va a colocar del lado del Cabildo, confirmando que no eran 

necesarios 50.000 ducados para el reparo de la catedral ya que “aora parece lo 

contrario y que vastaba el reparo de las naves y vobedas que estan ya derrivadas y que 

para esto no se necesita sino quando mucho de veinte mil ducados que se pueden sacar 

de la fabrica de dicha Yglesia y las demas contribuciones que hemos hecho mi 

venerable cavildo y sus prebendados y yo
2207

”; esta breve cita indicaba que las bóvedas 

ya estaban derribadas y que además el clero sí había contribuido, y de manera notoria, 

en el reparo de la catedral. El prelado se reafirma en la necesidad del dinero aludiendo 

que seguía habiendo dudas de la estabilidad de varias partes de la basílica, como así lo 

había determinado en ese año 1699 Pedro de Monteagudo, habiendo tenido experiencias 

parecidas en el Monasterio de Sobrado dos Monxes. Fray Miguel de Fuentes también va 

a esgrimir que ya se había advertido que quizás no se modificasen todas las naves, 

pudiendo quedarse la catedral con el dinero sobrante del donativo para las otras 

necesidades 

El 6 de marzo del año 1700 el Cabildo llamó a Domingo de Andrade
2208

, todavía 

maestro de obras de la Catedral de Santiago, para que venga a reconocer la obra hecha, 

siendo él la persona idónea para ello por ser suyos los diseños de la misma. 

 En verano de 1701, el 20 de julio, se acuerda en Cabildo lo que debe realizarse 

para terminar definitivamente con esta obra comenzada en 1695; el miércoles se lee una 

cédula que incluye cinco disposiciones, añadiendo que “se están feneciendo las 

bobedas
2209

”: la primera de las disposiciones era que debía lastrarse toda la catedral, 

además de concluir la puerta que une el claustro y la iglesia; la segunda disposición era 

relativa a los órganos, que poco después ejecutaría José de Arteaga, dando comisión a 

Antonio de Montenegro y Ulloa, canónigo, para que hable con el maestro de órganos 

Galindo
2210

, y le diga que el presupuesto dado era muy elevado
2211

. La tercera 

disposición era para solicitar al arzobispo de Santiago, Antonio de Monroy (1685-1715) 

la pensión que debía
2212

. La cuarta y la quinta disposición hacían, de nuevo, referencia a 

aspectos económicos, siendo estos de crucial importancia para un Cabildo que debía 

buscar financiación en cualquier lugar, debido a la cortedad de las rentas que tenía. 

                                                            
2206 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Sign: 17-00, f. 26 v. 
2207 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Sign: 17-00, f. 26 v. 
2208 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 897 v. 
2209 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 27 r. 
2210 Proponemos la hipótesis de que se trate de Juan Galindo, que aparece citado por Couselo Bouzas en fechas 

próximas: “En 1700 andaba por Tui un tal Juan Galindo, que no le creemos gallego, el cual hacía en dicho año el 

realejo del órgano del convento de Santo Domingo”. (COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y 

primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. C.S.I.C., 2004, p. 68) 
2211 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 27 r. 
2212 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 27 r. 
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 3.4.2.4 La actividad de la Fábrica catedralicia durante el último cuarto del 

siglo XVII 

 

 Además de las importantes reformas que se acometieron en tiempos de Domingo 

de Andrade, se confirma que en la Catedral de Lugo durante el último cuarto del siglo 

se van a producir otras muchas labores de mantenimiento que han quedado minimizadas 

por el impacto y magnitud de los trabajos hasta ahora analizados. 

 Son frecuentes las alusiones a zonas del templo que necesitaban repararse, como 

el arco de cantería de la zona del trascoro, que amenazaba ruina en agosto de 1681 y que 

Domingo de Andrade pregunta al Cabildo si es su intención repararlo, acordando ese 

mismo día el que el propio maestro actuase sobre el suelo de la capilla de San Eugenio, 

obra del primer cuarto del siglo XVII, haciéndose en esta capilla una mejora casi 

integral, incluyendo las ventanas. El día 6 de junio de 1682 se hace referencia a esos 

trabajos del “maestro Andrade” confirmando que este había subido al Cabildo 

mostrando un memorial:  

“de los reparos que izo en la Capilla de San Eugenio ventanas lacena materiales apuntalar 

la casa donde vivio el Señor Penitenciario los pillares en el trascoro poniendo los palos y 

otras cosas contenidas en dicho memorial que uno y otro importava dos mil quinientos y 

seis reales que el Cavildo se sirviese mandarle dar satisfacción y finiquito de tener 

cumplido con las obras de la sacristía y cajones para satisfacer los fiadores2213” 

 Como se puede comprobar por esta mención habría que considerar a Domingo 

de Andrade como maestro de obras de la Catedral de Lugo, aunque sin sueldo, como 

después sucedió con Fernando de Casas Novoa, al que solicitaban expresamente que se 

encargase de las principales reparaciones del templo, no solo las grandes obras. 

 El donativo que el obispo don Matías Moratinos Santos envió, traía también la 

idea impresa de que ese dinero de la Fábrica se pudiese utilizar en mejorar el culto a San 

Froilán, proponiendo ensanchar la puerta de entrada, siendo hoy la de la Capilla del 

Pilar, y constando ser actualmente muy estrechas, con lo que esta solicitud no se llevó a 

cabo. A principios del año 1679 se notifica que la capilla del Buen Jesús está en mal 

estado, paso previo para las reformas que acometió Alonso del Casal ya en el siglo 

XVIII. Esta zona era muy necesaria para celebrar misa, ya que la catedral  estaba escasa 

de espacio y el coro había reducido mucho las posibilidades de la nave central. Las 

reformas de la capilla de San Froilán volverán a salir a la luz en septiembre 1693
2214

, 

cuando se solicita que se ensanchen las ventanas, procediéndose a cambiar las vidrieras 

a principios de diciembre de ese mismo año. También en esas fechas se habla de una 

donación del Arzobispo de Santiago de Compostela Francisco Seijas Losada
2215

, que 

tenía una imagen de la Virgen de la Concepción y deseaba que la pusieran junto a la 

                                                            
2213  A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 94 v. 
2214 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 613 r./v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecrón. Archivo de la 

Catedral de Lugo. Documento sin publicar, p. 379.) 
2215 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 620 r./v. (LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecrón. Archivo de la 

Catedral de Lugo. Documento sin publicar, p. 380.) 
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puerta que une la nave de la Epístola y la capilla, solicitando que se hiciera un pequeño 

retablo para dicho efecto. 

 Las capillas fueron un constante foco de reformas y un quebradero de cabeza 

para el Cabildo, que tenía que lidiar con sus patronos para que las tuviesen decentes, 

hecho que se muestra de forma manifiesta tras la visita en 1764 del prelado don Juan 

Sáenz de Buruaga y que pone sobre aviso al Cabildo para que las capillas de la girola 

mejoren su apariencia. Una de esas capillas fue la de Santiago Apóstol, indicando esa 

referencia de 1764 que casi un siglo antes, en 1677, se había avisado al Conde de 

Maceda para que compusiese su capilla por estar indecente. Varios años después, y 

todavía en el periodo que analizamos, el 14 de noviembre de 1695
2216

 el chantre 

Francisco Sáenz de Pedroso sacó las imágenes que estaban en la capilla del Buen Jesús, 

en el exterior de la catedral en la zona Oeste, colocando allí las que estaban en la capilla 

de Santiago de la basílica lucense, desconociendo el motivo de ello o si se cambió el 

patronato, siendo esta capilla en algún tiempo la de Santa Teresa. 

 Es necesario también recordar que aunque el claustro no se reedificó hasta el 

siglo XVIII, sí fue foco de continuas intervenciones, reportando una en los tiempos de 

Pedro de Arén y Alonso de Casal, puesta de manifiesto a comienzos de septiembre de 

1696, cuando se dictamina  “que el maestro de obras asienta ser necesario para mayor 

seguro de la obra que esta haciendo en la Yglesia se acabe el lienço del claustro que da 

con la yglesia con sus bobedas para que alle más resistencia  el renpujo de dicha 

obra
2217

”. Más allá de la relevancia de todas estas menciones sí consideramos que fue 

todo el conjunto de la catedral la que fue intervenida y puesta en valor, reflejando esto 

las intervenciones reportadas: capilla de San Froilán al Norte, capilla de Santiago al 

Este, capilla de San Eugenio al Sur y la capilla del Buen Jesús en el Oeste, aunque no 

incluida en la catedral. 

 En 1697 siguen las intervenciones a lo largo del edificio catedralicio, en 

concreto el 10 de septiembre se refleja que Alonso del Casal debía analizar si “en 

aquella puerta a donde estava el altar de nuestra señora de la oscuridad puede quedar 

para salir al claustro sin que peligre alguna bóveda de las que se fabrican llenando lo 

mas de aquellos vacios para que quede ygual la pared
2218

”. El claustro siempre fue un 

lugar de procesiones y con altares distribuidos por su interior, existiendo también estos 

en la nave de la Epístola, no pudiendo confirmar la localización exacta de esta 

propuesta, que quizás se situaría próxima al crucero. La búsqueda de la funcionalidad de 

las obras siempre fue una constante dentro del Cabildo, no mostrando demasiado énfasis 

por la decoración hasta llegar al siglo XVIII, cuando algunas obras se pueden considerar 

un festín para los sentidos, lejos de obras de este periodo como la sacristía, que si bien sí 

tiene una decoración impactante, sobre todo por su tamaño, destaca más por su 

funcionalidad y sus volúmenes. La propuesta para que se hiciese el lienzo del claustro 

                                                            
2216 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 v. 
2217 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 739 v. 
2218 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 738 v. 
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no fue del agrado del prelado don Fray Miguel de Fuentes, amenazando al Cabildo con 

retirar su ayuda económica: 

 “El Señor Juez propuso como avia oydo decir al Señor Arcidiano de Dozon que el 

Señor Obispo no gustaba de que se hiciese el lienço del claustro primero, que se 

compusiesen las bobedas de la iglesia, y se trasladase a su Divina Magestad 

Sacramentado a su altar, y que si el Cavildo proseguía con dicho lienço de claustro, antes 

de redificar la yglesia que no ayudaría con cossa alguna para dicha obra2219” 

 El Cabildo acordó ir a hablar con el prelado para explicarle las razones de esta 

obra, de cara a asentar mejor las naves, pero que si don Fray Miguel de Fuentes no 

quería no se haría. 

 Lo detallado en los libros de Fábrica de esta época, sobre todo en el final del 

siglo, indica que la reparación de las naves casi monopolizó la actividad de la catedral 

hasta la llegada de José Ovalle para su intervención en la cornisa de la capilla mayor. 

Son constantes las referencias a que Pedro de Arén estaba en Santiago de Compostela: 

“en 24 de mayo de 96 se pagaron diez y seis reales a un propio que fue a buscar a 

Santiago un maestro..[…]..en 23 de agosto de 96 se pagaron 16 reales a un propio que 

fue a Santiago a buscar al maestro
2220

” o a las minuciosas cuantías que se pagaron a 

oficiales hasta ahora desconocidos como Esteban García, Gregorio de Castro, Domingo 

de Congos, Esteban García o Gonzalo Escudero que con su labor en estos últimos años 

del siglo XVII consiguieron asentar una catedral que se encaminaba a uno de los 

periodos artísticos más prolíficos de este templo, el que capitaneó Fernando de Casas 

Novoa durante buena parte de las cuatro décadas iniciales del siglo XVIII. 

                                                            
2219 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 788 v. 
2220 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1695-1775, f. 43 r. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

450 

 3.4.3 Principales obras y reformas entre 1700 y 1736: la influencia de 

Fernando de Casas Novoa en la basílica 

 

 El proceso de reformas iniciado en la Catedral de Lugo a partir de 1678, con la 

llegada de Domingo de Andrade, va a tener su continuación a lo largo del primer tercio 

del siglo XVIII, cambiando los protagonistas, pero manteniéndose esa fuerte influencia 

compostelana, que tuvo en Fernando de Casas Novoa a su principal estandarte. 

 La actividad constructiva durante este periodo no va a ser uniforme, pudiéndose 

constatar una ralentización en las obras a partir de la finalización de la Capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes, en 1736, considerando durante esta investigación 

esa fecha como el fin de la segunda gran etapa constructiva, que durante casi 60 años 

fue testigo de la irrupción del Barroco Compostelano en su máxima expresión. Este 

primer tercio del siglo XVIII tuvo como punto de partida las intervenciones de José 

Ovalle Bernardo de Quirós en la capilla mayor, siendo seguido poco después por la 

realización de los órganos catedralicios por parte de José de Arteaga, cuyas cajas fueron 

construidas por Alonso González, a partir de febrero de 1705. 

 Pero si alguien va a destacar durante este periodo constructivo de la Catedral de 

Lugo, y de toda la evolución del edificio en general, es el anteriormente citado Fernando 

de Casas Novoa, que en 1708 llega como aparejador de las obras del claustro, a las 

órdenes de Fray Gabriel de Casas, que un año después fue nombrado maestro de la obra, 

por defunción del anterior. Fernando de Casas Novoa es considerado en la actualidad 

uno de los maestros de arquitectura más aclamados de la historia de Galicia, dejando en 

la Catedral de Lugo dos muestras de su genio: el remate del claustro de la catedral 

(1708-1714) y la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (1726-1736), 

advocación de la catedral y actual Patrona de la propia ciudad. 

 El año 1736 marcó el fin de esta etapa dorada del Barroco Compostelano en esta 

iglesia, dejando tras de sí una enorme evolución del edificio en el lado Este y Sur, con la 

construcción de amplias estancias para el Cabildo, como la sacristía mayor, la sala 

capitular o el claustro; la etapa central del siglo XVIII estuvo marcada por una profunda 

ralentización de las obras en el templo lucense, que sin que se paralizasen del todo sí 

que no tuvieron comparación con lo visto en las décadas precedentes. En 1755, el 1 

noviembre, el potente terremoto de Lisboa despertó del letargo a una catedral que 

contaba ya con más de 600 años de historia, y que afrontó la mayor evolución 

constructiva de su historia, con la reparación de la capilla mayor o la elevación de la 

nueva fachada, a partir de 1769, que además supuso un alargamiento del propio edificio 

que contando la extensión del atrio principal supuso un 30% más en el eje longitudinal 

de la propia Catedral de Lugo. 
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 3.4.3.1 La reforma de la cornisa de la capilla mayor por José Ovalle 

Bernardo de Quirós 

 

 Tras el remate de los trabajos para reparar las bóvedas de la catedral por parte de 

Pedro de Arén fue su aparejador, Alonso de Casal, el que se estableció en Lugo, y se 

convirtió en el maestro de referencia para todo el conglomerado de obras y reformas, 

que van a tener lugar en la catedral durante los primeros años del siglo XVIII; la 

primera reforma destacable de este siglo se localiza en la capilla mayor, donde José de 

Ovalle y Bernardo de Quirós realizó la intervención sobre la cornisa que se distribuye 

por toda la extensión de la capilla, así como varios ángeles, cobrando por ello 11.380 

reales
2221

, más de mil ducados, que este maestro de Villafranca del Bierzo terminó en 

abril de 1704
2222

. José de Ovalle y Bernardo de Quirós llega a Lugo, como hemos 

podido comprobar anteriormente, tras numerosos trabajos en la zona del Bierzo, como 

el retablo mayor de la Iglesia del Convento de San José, en 1690
2223

 o el retablo de la 

Iglesia de San Andrés de la propia capital del Bierzo, Ponferrada, en 1694
2224

.  

 El trabajo del maestro villafranquino estuvo dividido en dos encargos, por un 

lado la cornisa, por la que se le pagaron 8.000 reales de vellón, y por otro lado la 

elaboración de seis ángeles, clara referencia a su consideración como maestro escultor y 

ensamblador, trabajo por el que se le pagaron 3.000 reales de vellón. Los abonos 

realizados a José Ovalle
2225

 están minuciosamente reflejados en los libros de Fábrica
2226

, 

así el 5 de febrero de 1702 se le entregaron 1.400 reales, siguiendo un pago de 1.700, y 

otros dos, entregados al canónigo doctoral del Cabildo, Cristóbal José Valcárcel, de 850 

y 500 reales, en fecha de 25 de abril de 1703.  El cuatro de mayo de 1703 se le entregan 

otros 1.500 reales, añadiendo poco después otros 1.000 reales, donación del chantre, 

Francisco Sáenz de Pedroso, y del canónigo lectoral Miguel Pardo Santiso. El 13 de 

octubre de ese año 1703 se efectúa el pago de 2.000 reales más por parte del Cabildo, 

conformando un total de más de 8.000 reales de vellón durante ese año 1703
2227

. 

 En 1704 las referencias a José de Ovalle se centran en la realización de los 

ángeles comisionados por el Cabildo; así el 2 de marzo se le entregan 200 reales y se 

comunica la recepción de “las alas y brazos de los angeles
2228

”. El 4 de abril de 1704 

vino José de Ovalle a colocar los ángeles y se le entregaron, por mano del canónigo 

tesorero Martín Ramírez de Arellano, 2.000 reales de vellón; la financiación de esta 

obra llegaría a su fin con otros 1.000 reales donados por el chantre, y el canónigo 

                                                            
2221 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1695-1775, f. 152 v. 
2222 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1695-1775, f. 152 v. 
2223 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: El retablo barroco en la provincia de León. León. Universidad de León, 

1991,  p. 236. 
2224 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F.: El retablo barroco en la provincia de León. León. Universidad de León, 

1991,  p. 240. 
2225 En los libros de Fábrica también se refieren a él como “Joseph de Valle” (A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 

1695-1775, f. 152 r.). La firma localizada en los libros de fábrica muestra como nombre “Joseph de Ovalle y 

Bernando de Quiros”. 
2226 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1695-1775. 
2227 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la fábrica 1695-1775, f. 152 r. 
2228 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la fábrica 1695-1775, f. 152 v. 
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Miguel Pardo Santiso, conformando un total de 11.380 reales de vellón, de los cuales 

José de Ovalle y Bernardo de Quirós firma su recepción en los propios libros de Fábrica 

del Cabildo: 

“CORNISA Y ANGELES 

Confieso aber reçibido de los Señores dean y cabildo honze mil treçientos y ochenta 

reales de bellon que ynporto la hechura de la cornija y angeles: los ocho mil por la cornija 

y los tres mil por los angeles con que soi alcanzado en treçientos y ochenta reales de 

vellón acabándome de entregar el Senor Doctoral duçientos y veinte reales que me faltan 

según la quenta de mi libro y seisçientos que los señores de cabildo me bajaron del 

contrato de los angeles por suponer no tener de alto dos baras, Lugo abril a seis de 

seteçinetos y quatro año2229” 

 Por esta última referencia podemos confirmar que la obra del maestro 

villafranquino se remata en ese mes de abril de 1704, con esa pequeña quita del 

presupuesto original, por ser los ángeles realizados de menor tamaño que los 

concertados inicialmente por el Cabildo. 

 La obra realizada por José de Ovalle necesitaba la intervención de un maestro 

pintor para aderezar, tanto la cornisa, como los ángeles; el 11 de octubre de 1703 se 

escritura
2230

 ante Andrés Dineros Pillado
2231

 el contrato para dorar la cornisa, siendo 

Rosendo Álvarez Canedo, vecino también de Villafranca del Bierzo, y Antonio de 

Lanzós Montenegro, vecino de San Martín de la Rivera, los que se llevaron el encargo 

por un importe total de 9.000 reales de vellón, estipulando como condiciones: 

“Que an de dorar dicha cornija  de dicha Capilla del Altar Mayor firme y duradera a 

satisfaçion de maestros y que la an de començar a principio de noviembre primero 

benidero deste año sin lebantar la mano asta fenezerse sino hes que sea con expreso 

consentimiento de dicho Cavildo = 

 Y con condición que han de recivir por quenta del remate el oro que el cavildo les diere 

al precio que dicho cavildo lo compro = 

 Y con condicion que an de dar fianças antes de entrar en la obra de dos mill ducados 

para la seguridad della y de la cornija en caso que los maestros declaren no estar dorada 

conforme al arte y que dichas fianças las an de dar dende oi dia a veinte y quatro del 

presente mes y en defecto que se pondrá en quiebra y la que tubiere a de ser por quenta de 

los dichos Rosendo Albarez Canedo y Antonio de Lanços2232” 

  Los trabajos debían comenzar en noviembre de 1703, lo que nos indica que esta 

parte de la obra ya debía estar finalizada por José de Ovalle en ese momento. La 

escritura, presidida por importantes miembros del Cabildo, como el chantre Francisco 

Sáenz de Pedroso, el arcediano de Sarria Cristóbal José Valcárcel o el arcediano de 

                                                            
2229 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la fábrica 1695-1775, f. 152 v. 
2230 Recomendamos consultar el contenido íntegro de este contrato en el documento Nº XXXVIII del anexo 

transcripciones de esta tesis doctoral. 
2231 A.H.P.Lu., P.N.D.L., Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, ff. 175 r.-175 v. 
2232 A.H.P.Lu., P.N.D.L., Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, f. 175 v. 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

453 

Dozón Manuel de Cuenca y Fuentes, marcaba que la fianza debía ser depositada antes 

de dos semanas, estipulando el día 24 de noviembre como fecha tope
2233

.  

 El 6 de abril de 1704
2234

 se firma la carta de pago
2235

 de este contrato, estando 

presente Antonio Lanzós Montenegro “vecino de San Martin de la rrivera jurisdicción 

de cervantes”, en su nombre, y en el de Rosendo Álvarez Canedo y Tirso Álvarez 

Canedo, ambos pintores vecinos de la leonesa Villafranca del Bierzo. Los 

representantes del Cabildo responsables de esta gestión fueron Antonio Saavedra 

Cisneros, canónigo penitenciario, y Antonio Calvo Mejorada, a partir de 1713 arcediano 

de Abeancos, estando este último presente en numerosos asuntos relativos a las 

construcciones de la Catedral de Lugo durante esta primera mitad del siglo XVIII. 

 El documento de la carta de pago confirma el abono de los 9.000 reales de 

vellón estipulados en la escritura antes citada, refiriéndose a lo largo de la misma 

únicamente a la cornisa y su dorado; el pago tuvo tres vertientes que quedan explicadas 

en este documento del 6 de abril de 1704: 

“que dicho cavildo se avia obligado a pagar por dicha doradura y confiesan que dellos se 

le dio satisfazion en tres mill ochocientos y veinte y dos reales em panales de oro y lo 

rrestante en dinero con mas da carta de pago de ducientos y treinta y tres reales y medio 

que confiesa averseles pagado por rrazon de alguna perdida de dicho oro y dichas 

cantidades2236” 

 Esta intervención es la única que hemos podido localizar de estos tres pintores 

en la Catedral de Lugo, siendo una característica frecuente el que las intervenciones de 

los pintores sean puntuales, y no se alarguen en el tiempo, como en el caso de Lucas de 

Camaño, en el primer cuarto del siglo XVII. 

 

  3.4.3.2 Los nuevos órganos de la catedral: José de Arteaga y Alonso 

González 

 

 La primera mitad del siglo XVIII va a destacar por dos grandes reformas en la 

catedral: por un lado el claustro, realizado entre 1708 y 1714, y por otro la nueva capilla 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, levantada entre 1726 y 1736, ambas con 

Fernando de Casas Novoa como principal protagonista. Los inicios de la obra del 

claustro se sitúan en 1705, con la solicitud de dos plantas para el mismo al maestro de 

San Martín Pinario (Santiago de Compostela), Fray Gabriel de Casas; este maestro fue, 

junto con Alonso del Casal, responsable de las obras en el templo lucense, 

                                                            
2233 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, f. 175 v. 
2234 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1704, Sign: 260-02, ff. 93 r.-93 v. 
2235 Recomendamos consultar la transcripción íntegra de esta carta de pago localizada en el documento Nº XXXIX 

del anexo transcripciones. 
2236 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo Andrés Dineros Pillado, 1704, Sign: 260-02, f. 93 r. 
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solicitándosele diseñar la reforma arquitectónica de la zona del trascoro, conocida como 

Buen Jesús, siendo esta solución la confeccionada para colocar los nuevos órganos. 

 Las condiciones para la ejecución de los nuevos órganos están fechadas del 25 

de junio de 1703
2237

, escriturándose ante Andrés Dineros Pillado, estando presentes el 

chantre Francisco Sáenz de Pedroso y José López Mejía, canónigo, refiriéndose estas 

condiciones a la construcción de tres órganos. 

 El maestro responsable de la construcción de los nuevos órganos fue el palentino 

José de Arteaga, que formalizó la planta y las condiciones
2238

 de los nuevos 

instrumentos a finales del mes de junio ante el escribano del Cabildo. Se confirma que 

tres iban a ser los órganos que se iban a realizar, describiendo las características de cada 

uno de forma minuciosa, comenzando por el órgano grande, que “se ha de asentar 

haçia el coro del señor Dean
2239

” y describiendo posteriormente todos los nuevos 

registros que se debían colocar, incluyendo: “Un rexistro de flautado de veinte y seis 

palmos repartido la fachada en siete castillos. y los primeros caños que son an de ser 

de madera bolteados en redondo que parezcan de metal
2240

”. El compendio de registros 

incluía en este órgano grande también el de octava, docena, quincena, diez y novena, 

címbala con cuatro caños por punta, retentin de címbala con el mismo número de caños 

o flautado tapado. Además de toda esta disposición de registros, que alcanzaba en este 

órgano la cantidad de más de 25 diferentes, hay que sumar todo lo descrito sobre 

fuelles, secretos, tableros o teclados, que fue añadido en un diseño hoy desaparecido. La 

descripción aportada en la escritura original incluía: 

“Mas para dicho horgano se an de açer quatro fuelles de vara y quarta de ancho y dos y 

media de largo dobles con la misma labor por adentro que por fuera y las bentillas no an 

de yr echas en los tableros sino en marcos agregados a la tabla y encajonados y con todos 

los monumentos de yerro y todos los rexistros y secretos necesarios y tablones de madera 

de nogal segun por menor está expresado en otro papel firmado mio que queda en poder 

del (102 v.-103 r) Cavildo donde se expecifica la calidad del teclado y lo mas necesario 

para dicho horgano2241” 

 El órgano mediano se situó justo frente al otro en el lado de la Epístola, también 

encima del trascoro, detallando José de Arteaga todos los registros que llevaría, como 

los de octava, docena o quincena, especificando sobre su gusto musical que este llevaría 

“por mi devozion ha de poner en dicho horgano media mano de clarines encastillados 

como el horgano grande mas tengo de poner un juego de dulçainas
2242

”. También se 

disponen aquí los distintos fuelles y aspectos necesarios, que iban detallados en la 

memoria que realizó el maestro palentino pero que no hemos podido localizar. 

                                                            
2237 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado,1703,Sign: 260-01,ff.102 r.-103 v. 
2238 Puede consultarse el contenido íntegro de esta escritura en el documento XLI del anexo transcripciones de esta 

investigación. 
2239 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, ff. 102 r. 
2240 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, ff. 102 r. 
2241 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, ff. 102 v.-

103 r. 
2242 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, f. 103 r. 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

455 

 Del tercer órgano, o realejo, que dispuso que fuese lo más pequeño posible y de 

menor peso, incluyendo también una completa descripción de los registros: 

“Un flautado tapado de entonacion natural en termino de capilla con su rexistro para 

rexistrarle ---  

Otro rexistro de quinçena ---  

Otro rexistro mano alta tres caños por punto ---  

Otro de diez y novena ---  

Otro de lleno tres caños por punto ---  

Un juego de dulçainas de ambas manos --- 2243” 

 

 En esta escritura estaban presentes el chantre Francisco Sáenz de Pedroso y José 

López Mejía, ambos canónigos de la Catedral y muy activos en cuanto a las gestiones 

de las obras en este momento, muy vivo en trabajos en la Fábrica del templo. Francisco 

Sáenz de Pedroso y José López Mejía fueron ambos fabriqueros de la catedral durante 

varios años, aunque en alguno en concreto, como en 1704, el acompañante de Francisco 

Sáenz de Pedroso fuese el canónigo Andrés Rubinos Cedrón y no el canónigo López 

Mejía. 

 La realización de los nuevos órganos trajo consigo el que se contratasen también 

las nuevas cajas de madera de Cancelada (Lugo)
2244

 de los instrumentos, una obra que 

por su magnitud condicionó totalmente el espacio interior de la catedral. El 18 de 

febrero de 1705 el Cabildo acordó, tras ver las distintas posturas, el otorgar la obra a 

Alonso González: 

“En este cavildo aviendose echo posturas por diferentes maestros a la fabrica de las dos 

caxas para los órganos según la traza y condiciones que dio el maestro de ellos [José de 

Arteaga]: se remató en Alonso González vecino de Mellid en diez y seis mil reales y 

quinientos más de ayuda de costas: y se encargo al Señor Calvo y mi secretario [José 

López Mejía] otorgásemos la escritura con dicho maestro: y a los otros dos se les libraron 

ochenta reales contra el maiordomo2245” 

 Las cajas fueron escrituradas el 19 de febrero de 1705
2246

 ante el mismo 

escribano y con los canónigos Antonio Calvo Mejorada y José López Mejía
2247

, uno de 

los principales gestores de la obra de los órganos. El responsable de este trabajo fue 

Alonso González, maestro vecino de Santa María de Órdenes (A Coruña), al cual se le 

contrataron las dos cajas de los órganos de mayor tamaño, especificando que los estaba 

fabricando en ese momento José de Arteaga. Se le otorgó un plazo de diez meses, 

debiendo terminarlo antes de fin del año, siendo responsabilidad del maestro todos los 

materiales y especificando que la planta o diseño fue obra del maestro palentino José de 

Arteaga. 

                                                            
2243 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1703, Sign: 260-01, f. 103 r. 
2244 “El día 16 entregamos al señor Deyras trescientos reales para ir a conducir la madera que viene de Canzelada” 

(A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 248 v.) 
2245 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, 103 v. 
2246 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1705, Sign: 260-03, ff. 22 r.-23 r. 
2247 Se puede consultar de forma íntegra esta escritura en el documento XL del anexo transcripciones de esta 

investigación. 
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 La obra se presupuestó en 16.000 reales de vellón en la escritura
2248

, 

entregándosele el dinero a plazos y debiendo presentar fianzas de la obra en un periodo 

de un mes, siendo testigos de estas disposiciones el pincerna Francisco Noguerol, José 

Francisco Osorio y Manuel José de Cordido, todos vecinos de la ciudad de Lugo. Lo 

escueto de la escritura no nos permite conocer más datos que los aportados, sin poder 

confirmar si lo que actualmente vemos de las cajas de los órganos, sobre todo el del 

lado del Evangelio, pertenecen a este maestro de arquitectura. Pese a no aparecer en el 

contrato este maestro del ámbito compostelano, ciudad donde se le entrega el primer 

pago, este intervino también el órgano realejo, cobrando por ello y el exceso de trabajo 

en las otras cajas de los órganos  186 reales y 26 maravedís. 

 Pese a que la cantidad presupuestada parecía saldada, los libros de cuentas 

muestran toda una serie de pagos de menor cuantía desde marzo a diciembre, donde 

trabajaron varios oficiales que llegaron a contabilizarse en un número de cuatro. 

Finalmente el 25 de diciembre se pagan 59 reales y medio a dos oficiales y 360 

reales
2249

 al maestro de Ourense Francisco de Castro por la tasación que hizo de las 

cajas. Pese a esta última mención, el 18 de enero de 1707 Alonso González va a pedir 

más cantidad de dinero que el estipulado en la escritura, pero no fue aceptado por el 

Cabildo:  

“Leiose un memorial de Alonso González maestro de las cajas de los órganos en que 

pedia le diesen alguna cosa mas mediante los gastos que avia tenido y mucho trabajo 

dijeron los Señores no avia lugar por aver sido tasada dicha obra a pedimento de Alonso 

González  por el maestro Castro de Ourense y aver percivido mas de lo tasado por dicho 

maestro2250” 

 Estos órganos debían ser acondicionados  en la zona del trascoro
2251

, siendo los 

trabajos previos obra de Alonso de Casal, es por esto que poco después de la escritura 

de las cajas se pidió al Padre Abab de San Martín Pinario (Santiago de Compostela) el 

12 de marzo
2252

 para que mande a su maestro de obras, Fray Gabriel de Casas, para 

reconocer el lugar donde se debían ubicar los órganos y todo lo que fuese necesario en 

una zona que estaba sufriendo una profunda mutación, pudiendo citar en esas fechas 

también una modificación en la zona del crucero, confirmando el Cabildo que “se 

                                                            
2248 En los libros de Fábrica indica que la cantidad  presupuestada fue 16500 reales y que el primer pago fue en la 

ciudad de Santiago de Compostela de manos del tesorero Martín Ramírez de Arellano por un donativo, 

hipotéticamente de este mismo. El 21 de abril se le entregan 500 reales, el 7 de mayo otros 500 reales, el 28 de mayo 

1.000 reales, el 19 de junio 500 reales. También se le entregaron 1.058 reales en madera tasada por Alonso de Casal, 

durante el mes de julio 1.500 reales en tres plazos distribuidos por los días  2, 9 y 20 de ese mes. El 1 de agosto 500 

reales más y el 12 de agosto la misma cantidad. (A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 175 

r.). Esto pagos siguieron distribuyéndose durante todo el año 1705, registrando en diciembre cuatro libranzas, tres por 

importe habitual de 500 reales y una de 1.500 reales extraordinaria entregada por Andrés Mosquera. Durante los 

meses de enero y febrero de 1706 se efectuaron diversos pagos en la misa línea del año precedente. (A.C.L., Estante 

16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, ff. 175 v.-176 r.). 
2249 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 176 v. 
2250 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, 136 r. 
2251 Durante el año 1705 son constantes en los libros de Fábrica las referencias al aparejador Alonso del Casal por su 

trabajo para hacer los arcos para asentar los órganos, poniendo como ejemplo las cantidades entregadas a este 

maestro los días 10 de agosto, 5 de septiembre, 14 de septiembre, 4 y 19 de octubre, así como los días 9, 19 y 23 de 

noviembre, declarando que se le pagan 83 reales como finiquito “con que se le acabó de pagar dicha obra” (A.C.L., 

Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 156 r.) 
2252 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, 105 r. 
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manda que en frente el alcalde se abra una puerta de cinco palmos de ancho la qual se 

abra quando la ciudad hubiere de pasar a dicha capilla mayor, y se cierre asi que 

llegaban a sus asientos
2253

”. El 21 de abril
2254

 Francisco Sáenz de Pedroso trajo los 

diseños de la obra que se podría hacer para poner los órganos sobre la capilla del Buen 

Jesús, confirmando que eran obra del Padre Fray Gabriel de Casas, maestro de obras del 

convento de San Martín Pinario. 

 

Lám. 118. Finiquito de Alonso González por la obra de las cajas de los órganos fechada del 21 de febrero 

de 17062255. 

 El día 21 de febrero de 1706 se ajustan las cuentas con Alonso González de 

todos los importes que había recibido durante el año 1705 y principios del 1706, 

confirmando: 

 “el día veinte y uno del mes de febrero ajustamos quentas con Alonso Gonzalez maestro 

de las caxas de los órganos y aviendo recibido según consta de las partidas de arriba diez 

y seis mil quinientos reales en que se ajustaron las dos cajas de los órganos confeso ser 

assi y quedar satisfecho de la cantidad de dicho ajuste y por verdad lo firmo dicho dia y 

mes del año de mil setecientos y seis2256” 

 Más allá de las discrepancias con el dinero del fin de los trabajos, sí se puede 

confirmar que estos estaban ya rematados, aunque la fecha estipulada en la escritura era 

un año anterior, y en esas fechas se otorgó la carta de pago final, el 21 de febrero de 

1706. 1707 también es el año del definitivo despido de José de Arteaga, que en mayo de 

ese año estaba trabajando en los órganos del convento de Santa María A Nova
2257

 y que 

                                                            
2253 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, 105 r. 
2254 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, 107 v. 
2255 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 176 r. 
2256 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1695-1775, f. 176 r. 
2257 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, 148 r. 
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a principios de noviembre, el día 6
2258

, establece el Cabildo que se habían finalizado los 

trabajos de los órganos y que se le debía pagar por el trabajo que había realizado a 

mayores.  

 En mayo de 1708
2259

 se reporta un conflicto con el estado del órgano, 

describiendo el Cabildo que el órgano mayor estaba descompuesto y que el organista 

decía que no se podía tañer, designando al doctoral para que iniciara las diligencias 

necesarias con José de Arteaga, con el que tuvieron un pleito que terminó dejando el 

órgano utilizable. Hay que destacar que estos órganos fueron un quebradero de cabeza 

para el Cabildo, que a finales de año ya los tuvo que reparar de nuevo, matizando las 

personas que los revisaron que al haber sido realizados estos por personas que no 

estaban acostumbradas al clima de Galicia, habían realizado la obra como si fuese para 

Castilla, siendo esto la base de los problemas. 

 El desarrollo de la construcción de estos órganos se data, como hemos analizado, 

entre 1703 y 1707, siendo las principales fuentes para documentar esta obra los 

protocolos notariales, las actas capitulares y también el libro de Fábrica de esos años, 

que se salvaguardan actualmente con los folios no organizados por orden cronológico en 

los primeros años del siglo XVIII, hipotéticamente por una encuadernación posterior. 

La meticulosidad de los pagos registrados de la fabricación de estos instrumentos 

permite que se pueda ahondar en este trabajo, que por su importancia para el ceremonial 

y por la magnitud de su tamaño, son una obra clave para entender la evolución de la 

Catedral de Lugo en este periodo. 

 

  3.4.3.3 Los nuevos canceles: enero de 1707 

 

 Tras todo el conglomerado de reformas de la capilla mayor, y la zona del 

trascoro, a comienzos del año 1707, se acometió la reforma de los canceles de las 

distintas entradas de la Catedral de Lugo. La catedral tenía a comienzos del siglo XVIII 

tres entradas principales, manteniéndose en la actualidad solo la entrada norte en las 

mismas condiciones que estaba en aquellos momentos, ya que tanto la entrada Este, 

como la principal u Oeste, mutaron con importantes reformas, acometidas en el primer 

caso en 1742, y en el segundo caso a partir de la total demolición de la fachada del Buen 

Jesús en 1769, para acometer una obra que no se dará por concluida hasta el 15 de enero 

de 1883, con la elevación de las torres por Nemesio Cobreros Cuevillas. 

 La detallada descripción que Juan Pallares Gayoso hace en su libro Argos 

Divina, nos permite visualizar la situación de las entradas que se usaban en el edificio 

en la segunda mitad del siglo XVII: 

                                                            
2258 “en este Cavildo se acordó que mediante el maestro de Órganos Arteaga pide se entregue al Cavildo de los 

órganos que se le ajuste su cuenta mas pide que le paguen mas algunos registros que ajusto que no eran de su 

obligación”. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, 157 r.) 
2259 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, 163 r. 
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“Tiene esta Iglesia tres puertas, la del buen Iesus, que mira a la muralla, y es la principal, 

y a que antiguamente llamaron la de los Perdones […]. La segunda puerta con su pórtico, 

que mira al palacio Episcopal. La tercera va a la plaza maior, y rua de los Clerigos2260” 

 El 9 de enero de 1707 se redacta, ante el escribano Andrés Dineros Pillado, el 

contrato entre el Cabildo catedralicio y los entalladores Gregorio de Castro, Dominga de 

Magoy, Blas Pérez y María Freire, siendo en ambos casos matrimonios, definiendo a los 

cuatro como entalladores. El fiador de esta obra fue el presbítero Diego de Neira, siendo 

tanto él como los contratados, vecinos de la ciudad de Lugo. El encargo realizado a 

estos entalladores incluía cuatro canceles, tres de las entradas exteriores, y uno más para 

la puerta que daba al claustro
2261

, situada enfrente de la entrada Este del edificio, junto a 

la sacristía mayor: 

“haran la obra de los canceles de las dos puertas del buen jesus unidos, de la que caye al 

Palacio episcopal de la que sale al claustro y la que esta frontera a ella que corresponde 

para la casa de Don Manuel de Gayoso y Mendoza2262” 

 La escritura
2263

 tuvo como representantes del Cabildo a Francisco Sáenz de 

Pedroso, chantre, y el canónigo José López Mejía, ambos habituales en implicarse en 

construcciones relacionadas con la catedral; entre las condiciones que fijaron a los 

entalladores estaba la de rematar el trabajo “en todo el mes de diciembre que Biene de 

este presente año
2264

”, siendo de cuenta de los entalladores todos los materiales 

necesarios, incluyendo las maderas, los herrajes o las llaves, que debían entregar en 

mano a los miembros delegados del Cabildo. El anuncio de la obra siguió los cauces 

normales de principios del siglo XVIII, anunciándola con cédulas en las puertas de la 

catedral o de las plazas de la ciudad, siendo otorgado el contrato a los mejores postores, 

que pusieron los cuatro canceles en 500 ducados de vellón, pagados estos por tercias 

partes, como era de uso y costumbre en este Cabildo: la primera paga en el momento de 

la escritura, de contado, para la ayuda de la compra de materiales, la segunda mediada la 

obra, y la tercera una vez finalizada y realizada esta a satisfacción del Cabildo
2265

. 

 Este contrato, del que fueron testigos el pincerna Antonio Fernández y los 

vecinos de Lugo Sánchez Santiso y Manuel José de Cordido, presenta la característica 

singular de ser el único localizado donde aparecen mujeres haciendo una obra para la 

catedral; más allá de este dato singular es destacable como esta característica se refleja 

en el contrato, con varias alusiones únicas entre el conglomerado de escrituras que 

hemos reportado en esta investigación: 

                                                            
2260 PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina. Imprenta Benito Antonio Frayz, 1700., p. 130. 
2261 La situación de este cancel se va a modificar en 1742 dentro del conjunto de reformas que hacen José González 

Sierra y Benito Gonzalez Rioboo: “tanvien han de ajusttar el cancel del claustro en el grueso de la pared, y mudar la 

puerta seis quartas mas adentro de dicho grueso para que se pueda abrir, sin ynpedir los oficios divinos ynterin se 

celebran”. (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-04, f. 

149 r.) 
2262 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, f. 10 r. 
2263 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento Nº XLII del anexo 

transcripciones de esta investigación. 
2264 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, f. 10 v. 
2265 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, f. 10 v. 
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“las dichas Dominga de magoy y Maria freire las de los emperadores (10 v-11 r) senattus 

consultto Veliano Justiniano leies de Toro y partida y mas de su favor del remedio de las 

quales primero que las renunciasen fueron abisadas por mi escrivano que si las 

renunciavan dellas ni su remedio no se podian aprovechar y sin embargo las renunziaron 

de que doi feé y a mayor abundamiento, juraron a Dios y a una Cruz en forma de derecho 

de que doi fee de que no yran ni bendran contra esta scriptura, en tiempo alguno por 

quanto confiesan hazerla de su libre y expontanea voluntad sin fuerza themor ni biolenzia 

de dichos sus maridos ni otra persona alguna2266” 

 La obra de los canceles se hizo en el tiempo previsto, pudiendo localizar en las 

actas capitulares del 3 de diciembre de 1707 una mención al nombramiento del deán, 

Gregorio Ojea y Ulloa
2267

, y el tesorero Martín Ramírez de Arellano, para comprobar si 

los maestros entalladores habían cumplido con todas las condiciones impuestas en la 

escritura formalizada en enero de ese mismo año. La primera inspección realizada sobre 

los canceles no fue satisfactoria, formulándose el 28 de enero de 1708 una protesta por 

parte del Cabildo: “En este Cavildo se acordó se tome una protesta a los oficiales de los 

canceles y a su fiador para que cumplan con las condiciones del remate
2268

”. El 11 de 

febrero de ese mismo año continúan los pagos finales de la obra de los canceles, 

mencionando explícitamente a Gregorio de Castro y Blas Pérez, en este caso reportando 

que no han cumplido con todo lo pactado en el contrato, y por ello solo se les pagó 

1.000 reales, no abonando lo restante hasta que cumplieran las obligaciones 

estipuladas
2269

. 

 La obra de los cuatro canceles de la Catedral de Lugo supuso un ítem más en 

todo el conglomerado de obras y reformas que tuvieron lugar en el primer cuarto del 

siglo XVIII; con los órganos o el claustro como máximos exponentes, pero que como 

hemos podido reseñar, se extendió por todo el edificio catedralicio. La descripción 

aportada en la escritura original, realizada por Andrés Dineros Pillado, añade más 

detalles
2270

 sobre la antigua fachada románica, demolida en el último tercio del siglo 

XVIII, bajo las órdenes de José de Elejalde. 

 En la actualidad proponemos la hipótesis de que se conserven dos de estos 

cuatro canceles realizados en 1707; estos serían los que están en el interior de la puerta 

Norte, y en la entrada al claustro desde el crucero Sur, frente a la entrada Este de la 

catedral. El cancel de la puerta Norte presenta una decoración muy austera, sin ninguna 

mención a las sartas de frutas utilizadas por los maestros compostelanos que llevaban 

desde 1678 trabajando en el edificio; en este caso la decoración es de estilo geométrico, 

algo presente ya en las propuestas de Andrade para la sacristía, con una marcada 

diferencia entre los bordes, muy estrechos, donde alternan figuras rectangulares con 

elipses, excepto la base, que incluye una pequeña flecha, estando en la actualidad todas 

estas figuras del borde, 42 en total, pintadas de color verde oscuro. La zona central del 

                                                            
2266 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, f. 10 v. 
2267 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 157 r. 
2268 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 158 r. 
2269 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 159 v. 
2270 “haran la obra de los canceles de las dos puertas del buen jesus unidos” (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del 

Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, f. 10 r) 
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cancel incluye, de nuevo, figuras geométricas, en este caso cuadrados, distribuidos en 

once filas y seis columnas, para un total de 66 cuadrados, todos ellos con su interior 

pintado de rojo. 

 El cancel de la puerta Este del claustro presenta leves diferencias con respecto al 

de la puerta Norte, la primera y más evidente, es que la decoración con figuras 

geométricas incluye también la parte superior del cancel,  con nueve figuras, además de 

las dos pertenecientes a los bordes de los extremos del cancel; proponemos la hipótesis 

de que esta fuese la distribución original, y que la ausencia de estas figuras en el cancel 

Norte fuese por la reforma efectuada por Agustín Baamonde en 1767, cuando se 

trasladó a los extremos de los testeros el retablo de la capilla mayor. El cancel del 

claustro tiene un menor tamaño que el de la puerta Norte, es por ello que el número de 

elementos decorativos geométricos incluidos es también menor, alcanzando los 54 

cuadrados en la zona central, distribuidos en nueve filas y seis columnas. La ausencia de 

una descripción estilística de la obra de los canceles, en su etapa original de 1707, hace 

que no podamos confirmar al 100% que estos sean los originales, como tampoco lo ha 

hecho ningún autor de los consultados para esta investigación.  

 

 3.4.3.4 La reforma del claustro (1708-1714): la llegada de Fernando de 

Casas Novoa como aparejador 

 

 Una de las reformas más significativas acometidas en la Catedral de Lugo 

durante la primera mitad del siglo XVIII fue la reforma integral del claustro, acontecida 

entre 1708 y 1714, fecha que confirman tanto las actas capitulares como la carta de 

pago, así como una fuente epigráfica localizada en el centro del lado Sur del claustro. 

Dos fueron los principales maestros implicados en esta obra; Fray Gabriel de Casas, 

maestro de obras original de esta reforma, que en 1705 recibe de manos del tesorero 

Martín Ramírez de Arellano ocho doblones por las plantas realizadas para este 

efecto
2271

, y Fernando de Casas Novoa, que llega a Lugo en 1708 como aparejador del 

maestro de San Martín Pinario, pero que tras la muerte de este en 1709 fue designado 

para amaestrar la obra, siendo esta pues, el origen como maestro de obras de esta figura 

insigne del panorama artístico gallego, responsable, entre otras muchas construcciones, 

de la Fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela. 

 Dentro de la investigación desarrollada de esta reforma hemos dividido la 

explicación en dos vertientes; una inicial con un vaciado documental de las referencias 

localizadas en los archivos lucenses, y una segunda, con un análisis formal de la propia 

obra, la cual se encuentra enclavada dentro de las paredes Este y Oeste, pertenecientes a 

la sacristía y la sala capitular de Domingo de Andrade, esta última rematada en 1688. 

                                                            
2271 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
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 La reforma del claustro de la Catedral de Lugo cuenta con importantes 

investigaciones previas, apareciendo también en todos los trabajos monográficos sobre 

la catedral, como los realizados por Villa-Amil y Castro
2272

, Portabales Nogueira
2273

, 

Vega Blanco
2274

, Vázquez Saco
2275

 o Chamoso Lamas
2276

, así como estudios más 

concretos sobre esta obra como los acometidos por Vila Jato
2277

, Vázquez Saco
2278

, 

Fernández González
2279

 o Fraga Vázquez
2280

, mostrando el análisis de este conjunto de 

investigaciones una profunda visión de esta magnífica obra de estilo Barroco de la 

Catedral de Lugo. 

 Antes de comenzar con el análisis de los datos localizados entre 1708 y 1714 

hay que ubicar esta reforma como un ítem clave dentro del desarrollo del edificio, que 

había comenzado con el prelado don Alonso López Gallo, y su construcción del coro 

catedralicio; antes de esa construcción, iniciada en 1621, el obispo había conseguido el 

beneficio de segundas cuartas, argumentando para ello que la situación de la catedral 

era, en algunas partes, ruinosa. Entre la descripción del templo aportada por el prelado 

localizamos una mención al claustro, el cual describe como: 

“y el claustro por donde de ordinario se hacen las processiones estaba hundido 

grandemente del y lo demas amenaçaba Ruyna, y para reedificarlo y repararlo era 

necesario grande suma de dineros = y tambien q el suelo de las nabes desta Santa Yglesia 

y de su traschoro y del mismo claustro esta enlosado con piedras toscas desyguales en que 

demas de la indecencia abia ocassion de tropeçar quando se hacen las dichas 

processiones2281” 

 Como podemos comprobar en el texto anterior, el claustro era una de las 

reformas clave para esa evolución de la catedral que va acontecer durante el siglo XVII 

y XVIII, fecha en la que las ampliaciones de la zona Oeste del edificio marcan el fin del 

aumento de la catedral, hasta nuestros días. 

 Las reformas acometidas desde 1678 en el lado Sur del edificio, con la sacristía 

y la sala capitular, entre 1678 y 1688, puso el foco en la zona intermedia entre estas dos 

estancias, el claustro, que por tanto tenía sus lienzos Este (sacristía) y Oeste (sala 

capitular) completamente nuevos. Tras acometer las necesarias obras de las naves, en la 

última etapa del obispado de don Fray Miguel de Fuentes (1699), este prelado va a dar 

                                                            
2272 VILLA-AMIL Y CASTRO, J.: “La Catedral de Lugo”. Revista del Museo Español de Antigüedades, Tomo XI 

(1880), p. 34. 
2273 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo, Tomo III, 

ff.  991-994. 
2274 VEGA BLANCO, J.: La Catedral de Lugo. A Coruña. Imprenta Roel, 1919, p. 10. 
2275 VÁZQUEZ SACO, F.: La catedral de Lugo. Santiago de Compostela. Bibliófilos Gallegos, 1953, pp. 56-58. 
2276 CHAMOSO LAMAS, M.: La catedral de Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983, pp. 74–81. 
2277 VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989. 
2278 VÁZQUEZ SACO, F.: “Los maestros del claustro de la catedral”. Boletín  Provincial de Monumentos Históricos 

de Lugo, Nº 13 (1946), Tomo II. 
2279 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. 

Fundación Universitaria Española, 2006, p. 170-173.  
2280 FRAGA VÁZQUEZ, G.: “Tercer centenario del claustro de la Catedral de Lugo”. Lvcensia, Nº 49 (2014), pp. 

351-357. 
2281 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 735 r. 
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un último impulso a una reforma que tomará definitivamente cuerpo con el siguiente 

obispo, don Lucas Bustos de la Torre (1700-1710), siendo ahí cuando se inicia la nueva 

construcción, finalizada en 1714, entregándose tanto la carta de pago final, como el 

finiquito de la obra en septiembre de ese mismo año, poco tiempo después de la llegada 

de don Andrés Caperó (1714-1717). 

 Volviendo a los orígenes de la obra es necesario recordar las palabras del 

prelado don Fray Miguel de Fuentes, tanto en su estatuto de noviembre de 1696, como 

en 1699, en respuesta a los responsables de la ciudad de Lugo, cuando estos dudaban de 

abonar los 20.000 ducados
2282

 ofrecidos para las necesidades de la catedral. Las actas 

capitulares del 10 de noviembre de 1696 muestran un estatuto, antes citado, en el que 

don Fray Miguel de Fuentes nos describe el estado en el que se encontraba el claustro: 

“de claustro por ser el que avia de madera y hallarse cassi desmoronado y que ademas 

destas necesidades padeçia la falta de luces para la assistencia de su Divina Magestad 

Sacramentado que esta dia y noche patente en el altar mayor desta santa iglessia desde 

que en ella se zelebro en tiempo del Rey Theodomiro el concilio en que se condeno la 

Heregia de los Priscilianistas que negaban la Real y verdadera assistencia de nuestro 

Señor Jesucristo (744 v.-745 r) debaxo de las especies consagradas fuera de su uso2283” 

 En 1699, en respuesta a la ciudad de Lugo respecto a las dudas que tenían para 

dar el donativo de los 20.000 ducados ofrecidos con anterioridad, don Fray Miguel de 

Fuentes va a exponer que la siguiente obra que se tenía que acometer en la catedral era 

el claustro; lugar de enterramiento de personas sin recursos de la ciudad, por tanto de 

máximo interés no solo para el Cabildo, sino para toda la población: 

“esta ciudad por su parte lo que le podia tocar del donatibo de los veinte mill ducados 

pues aunque no fuesen menester precisamente para la obra de la Yglesia que instaba y se 

avia de començar luego, se podia quedar lo que sobrase en las demas necesidades  de la 

Yglesia toda asi en la fabrica y reedificacion de el Claustro2284” 

 Este lugar de enterramiento suponía para el Cabildo no solo el necesario espacio 

físico, sino también una parte ceremonial, realizando procesiones en esa zona de la 

catedral todos los lunes y los domingos, por el eterno descanso de los difuntos 

depositados allí: 

“que es el ser tan interesada a la redificaçion del claustro en que se suelen enterrar los 

pobres por estar dotadas las sepulturas de dentro de la Yglesia para la fabrica suia y por 

esso se haçian en el dicho claustro las procesiones de lunes y domingos con los sufragios 

acostumbrados por los difuntos alli enterrados2285” 

 El dinero ofrecido por el Reino de Galicia supuso un impulso para el Cabildo 

para acometer la ansiada obra del claustro, así, aprovechando la llegada de Fray Gabriel 

                                                            
2282 Vila Jato confirma que este importe fue utilizado posteriormente en la primera década del siglo XVIII para la 

reforma del claustro. (VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 31) 
2283 A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, f. 735 r. 
2284 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Sign: 17-00, f. 27 v. 
2285 A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, Sign: 17-00, f. 28. 
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de Casas para las obras del trascoro, se le van a encargar los planos del claustro.  El 21 

de abril de 1705
2286

 las actas capitulares reflejan que Fray Gabriel de Casas había 

realizado las plantas de la obra para poner los órganos sobre la capilla del Buen Jesús, 

hoy conocida como Ecce Homo Oscuro; así mismo también exponen las actas el que 

Fray Gabriel de Casas había realizado dos diseños para la fábrica del claustro, 

añadiendo que este se quería ir a Santiago de Compostela, donde “dibuxaria la planta 

del claustro, que el cavildo elixiesse
2287

”. Estas plantas fueron sufragadas por Martín 

Ramírez de Arellano, canónigo tesorero del Cabildo, estimando un pago de ocho 

doblones, condicionando la elección de estas a ser enseñadas al obispo don Lucas 

Bustos de la Torre
2288

, para que eligiese él la que quería que fuese utilizada para la obra 

del claustro; este prelado, con un refinado gusto artístico, como lo muestra el inventario 

de obras de arte que hemos podido localizar en su testamento
2289

, debe ser recordado 

pues como el responsable final del diseño utilizado para el claustro, aunque la reforma 

definitiva de esta obra, escriturada en 1712, ya no contó con su supervisión, tras su 

fallecimiento en julio de 1710
2290

, siendo enterrado en la capilla mayor de la Catedral de 

Lugo
2291

. 

 El 18 de julio de 1705 llega a manos del Cabildo la planta final realizada en 

Santiago de Compostela por Fray Gabriel de Casas, las actas capitulares de ese sábado 

nos indican que fue Alonso del Casal el encargado de tasar el trabajo realizado por el 

maestro de San Martín Pinario: “Paguese la planta al maestro Fray Gabriel. Mandose 

se pague la Planta del Claustro al Padre Fray Gabriel de Casas maestro de obras de 

San Martin de Santiago por lo que dijere Alonso
2292

”. 

 Es seguro, por las menciones en las actas capitulares, que Fray Gabriel de Casas 

era el responsable de la obra desde sus orígenes en 1708
2293

, hasta su fallecimiento en 

1709; su diseño para el claustro fue el utilizado en primera instancia, tras la selección 

por parte del prelado; pero si un artista va a sobresalir dentro de la documentación 

conservada entre los archivos lucenses con respecto a esta reforma, ese es, sin duda, 

Fernando de Casas Novoa, el gran maestro responsable de ese icono de la arquitectura 

gallega que es la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela, tuvo 

sus orígenes como maestro en Lugo, a donde llega como aparejador el 21 de febrero de 

1708: 

                                                            
2286 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
2287 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
2288 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 
2289 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1710-1711, Sign.: 261-04, ff. 105 

r.-110 r. 
2290 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 206 v. 
2291 A.C:L., Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 206 v. 
2292 A.C:L., Estante 20, Actas Capitulares Nº13, f. 112 v. 
2293 Autores como Vila Jato o Fernández González, así como Portabales Nogueira realizan un exhaustivo vaciado 

temporal de los hechos relativos a los orígenes de esta obra: PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la 

Catedral de Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo. Documento sin publicar, Tomo III, ff. 880-882; 991-994; VILA 

JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 31-36; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. 

Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Madrid. Fundación Universitaria Española, 2006, 

170-173. 
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“Oficiales del Claustro (nota a la izquierda). 

 Se acordo que mediante se alla en el lugar el aparejador de Santiago el Señor 

Quiroga2294 y el Señor Thesorero2295 llamen hombres para que arranquen la canteria y el 

Señor Feijoo dice asistira a ber trabajar los oficiales
2296

” 

 El claustro era una reforma que llevaba tiempo siendo ansiada, y más desde las 

construcciones de Domingo de Andrade de los lienzos Este y Oeste; el papel del 

maestro compostelano Fernando de Casas Novoa va a cambiar con la muerte, en 1709, 

de Fray Gabriel de Casas. El 19 de octubre de 1709, año y medio después del comienzo 

de los trabajos, Fernando de Casas Novoa anuncia al Cabildo la muerte del maestro de 

la obra: 

“Maestro del claustro 

 Y aviendo Fernando de Cassas, aparejador de la obra del claustro, presentado memorial 

en que noticiaba se avía muerto el Padre Fray Gabriel maestro que corria con dicha obra, 

y que así dijo al cavildo si gustaba que dicho aparejador corriese de aqui adelante con 

amaestrar dicha obra o si queria traer maestro nuebo, se acordo que mediante el cabildo 

tiene bastante satisfaccion de la suficiencia de dicho Fernando, corra de aqui adelante con 

amaestrar dicha obra, y por raçon desto sobre el salario que antes se le daba se le 

consignan cien ducados mas en cada año  por el tiempo que durare dicha obra del claustro 

con condicion que aía de asistir y amaestrar dicha qualquiera obra mayor o menor que se 

iciere en esta Yglesia sin que por ello se le aia de dar otra cosa = con que se fenecio el 

cavildo de que ago fee2297” 

 La referencia antes citada, extraída de las actas capitulares, ha tenido con el paso 

del tiempo una extraordinaria relevancia; por un lado muestra el salto cualitativo de 

Fernando de Casas Novoa, de aparejador a maestro de obras, situando a este en la 

primera mitad del año 1709, sin abandonar este rol hasta la fecha de su fallecimiento en 

noviembre de 1750, suponiendo esto una actividad constructiva de más de cuarenta años 

que lo han convertido en un referente nacional de la arquitectura de la estética barroca 

en España.  

 No hay que pasar por alto la parte final de la cita antes extraída de las actas 

capitulares, donde destaca que el sueldo del maestro asciende a 100 ducados
2298

, pero 

con una condición: “que aía de asistir y amaestrar dicha qualquiera obra mayor o 

menor que se iciere en esta Yglesia
2299

”; esta extensión de los cometidos de Fernando 

de Casas Novoa hay que unirla a un dato que aparece varios años después, en los inicios 

de la obra de la nueva capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, donde se le define 

como: “Don Fernando de Casas maestro de obras  de esta Santa Yglesia y de la de 

Santiago y regularse por el sobredicho las sepulturas que caben y pueden acomodarse 

                                                            
2294 Se refiere a José Quiroga y Somoza. 
2295 Se refiere a Martín Ramírez de Arellano. 
2296 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 159 v. 
2297 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 191 r. 
2298 Su sueldo ascendió a 150 ducados en la obra de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 
2299 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 191 r. 
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en dicha Capilla del Señor San Miguel
2300

”. No cabe duda que la ausencia de un 

maestro de obras numerario en la catedral posibilitó que fuese Fernando de Casas 

Novoa la persona de confianza para estos cometidos; Alonso del Casal había sido, sin 

que aparezca citado expresamente como tal, esa persona durante años, como así lo 

demuestran los numerosos cometidos que se le hicieron, pero desde 1709 fue Fernando 

de Casas Novoa el director de las principales obras, sobresaliendo el claustro y la capilla 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, aunque no ciñéndose sus intervenciones a estas 

dos localizaciones
2301

. 

 Los trabajos en el claustro siguieron tras la muerte de Fray Gabriel de Casas, ya 

con un nuevo maestro a su cargo; así el 23 de marzo de 1710, pocos meses antes de la 

muerte del prelado don Lucas Bustos de la Torre, se encarga la losa y las maderas para 

esta obra, citando expresamente el inicio de unos trabajos que tomarán cuerpo en 1712, 

donde el maestro compostelano modificó por completo la idea inicial de Fray Gabriel de 

Casas: 

“Losa y madera 

Acordose en este Cavildo, que los señores Don Martín y Santalla corran con buscar la 

losa que se necesita para cubir el claustro dejando a su arbitrio el comienzo del arranco, y 

carretos; y juntamente busquen la madera para andamios, y bobedas2302” 

 El 31 de marzo de 1712, cuatro años después de la llegada de Fernando de Casas 

Novoa, se da el primer paso hacia el remate del claustro, así en las actas capitulares de 

ese día se muestra como “En este cavildo se acordó que el Señor Doctoral e yo 

secretario
2303

 otorguemos la escritura con Fernando de Casas para fenecer el claustro 

con las condiciones que se juzgaren convenientes
2304

”; a esta iniciativa se añadieron dos 

pagos: por una parte de 6.000 reales de vellón, y por otra 3.200 reales de vellón 

pertenecientes al Juro de Salinas
2305

.  

 El papel de Fernando de Casas Novoa con respecto al claustro y los púlpitos de 

la catedral de Lugo, va a tomar forma a nivel documental con el contrato
2306

 redactado 

el 1 de abril de 1712 ante el escribano titular del Cabildo, Francisco Díez de Sicilia
2307

; 

esa escritura contó con la presencia del arcediano de Sarria José Somoza y Taino, así 

como del canónigo penitenciario Antonio Saavedra, ambos en representación del 

Cabildo, como era costumbre en las escrituras de la época. El contenido del documento 

                                                            
2300 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign: 359-07, ff. 28 

r.-29 v. 
2301 Podemos añadir, entre otros, su intervención en los dos púlpitos de la zona delantera del coro, o sus trabajos en la 

actual capilla de San Miguel, para adaptarla a las necesidades de acomodar los restos óseos de la familia de la familia 

propietaria de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 
2302 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 195 v. 
2303 Se refiere a José Somoza, arcediano de Sarria y doctoral, por un lado, y a Antonio de Saavedra, canónigo 

Penitenciario, y secretario del Cabildo en ese momento. 
2304 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 233 r. 
2305 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 233 v. 
2306 Recomendamos consultar el contenido íntegro de este contrato en el documento Nº XLVII del anexo 

transcripciones de esta investigación. 
2307 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Sign: 359-03, ff. 78 r.- 79 

v. 
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explica, con respecto al claustro, que Fernando de Casas Novoa había estado al cargo de 

los trabajos del mismo hasta ese momento, pareciendo al Cabildo que estos mostraban 

la obra “porque en el con su cuidado y disposicion esperimento dichos señores Dean y 

Cabildo la perfecion que lleva la obra de dicho Claustro y theniendo satisfaçion del 

sobredicho
2308

”. Fernando de Casas Novoa, pese a su cometido como maestro de obras 

de la Catedral de Santiago de Compostela, va a solicitar terminar la reforma del 

claustro, siendo esto aceptado por el Cabildo, que van a estipular un tiempo máximo de 

30 meses (dos años y medio), a contar desde ese 1 de abril de 1712
2309

. El contrato 

incluye una detallada descripción de los cometidos del maestro, que comienza con las 

bóvedas de cantería que circundan todo el perímetro del claustro, terminando con la 

decoración del mismo, incluyendo las agujas de la coronación, así como los florones de 

las puertas: 

 “fenecer en dicho claustro hes a saver, las bovedas de canteria y arista con su floron en 

medio de piedra dorado, como estan dibujadas en la planta que ha hecho dicho maestro 

segun se alla firmada de dichos otorgantes, lastrarlo todo a regla assi los transitos como la 

arca, acabar los remates y agujas de la coronacion, hacer en medio (78 r-78 v) de dicha 

arca sumidero  para las aguas y encañarlas a las necesarias o mina, y assi mesmo han de 

ser los florones de las puertas2310” 

 El precio estipulado por este remate del claustro fue de 90.000 reales de vellón, 

más de 8.000 ducados, a lo que hay que añadir otro encargo realizado en la escritura: los 

dos púlpitos para el coro, para los cuales el maestro compostelano entregó un diseño
2311

 

a los señores del Cabildo, tasando el trabajo para los mismos en 12.000 reales de vellón, 

más de mil ducados, que en conjunto con el claustro muestran un encargo de un 

relevante importe económico. 

 Los pagos a Fernando de Casas Novoa por el trabajo del claustro siguieron los 

plazos marcados en la escritura, y que incluía el ser pago de forma progresiva, así como 

fuese corriendo la obra: el 15 de noviembre de 1712 se abonaron 6.000 reales de vellón 

a Fernando de Casas Novoa
2312

, el 12 de enero de 1713 aparece un pago de 500 reales al 

“aparejador de la obra
2313

” que alude a otros 1.000 entregados anteriormente
2314

,  el 28 

de enero de 1713 las actas capitulares reflejan un pago al maestro del claustro de 8.000 

reales: “Libranza al maestro de la obra. Se acordó lo primero en este Cabildo se mande 

                                                            
2308 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Sign: 359-03, f. 78 r. 
2309 Esta fecha de remate de los trabajos sí se va a cumplir, ya que la carta de pago final se otorga, ante el mismo 

escribano, el 21 de septiembre de 1714, año que también aparece en el lienzo sur del propio claustro. 
2310 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Sign: 359-03, ff. 78 r.-78 

v. 
2311 Este diseño fue llevado a la práctica por Miguel Jardines, tras un contrato realizado con el propio Fernando de 

Casas Novoa (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. 

Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2006). 
2312 La referencia citada en este caso alude al nombre de “Fernando”, estipulando el pago por meses, siendo una 

hipótesis que se refiera a Fernando de Casas Novoa: “6 mil reales. Se dio librança a Fernando de 6 mil reales de 

vellón de los meses de Noviembre y Diciembre” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 246 v). 
2313 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 252 v. 
2314 El aparejador de la obra del claustro fue identificado por Vázquez Saco como Domingo Antonio López 

(VÁZQUEZ SACO, F.:“Los maestros del claustro de la catedral”. Boletín  Provincial de Monumentos Históricos de 

Lugo, Nº13 (1946), Tomo II, p. 34) 
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dar y se de libranza a Fernando de Casas maestro de obras de ocho mil reales en el 

maiordomo
2315

”. El sábado 29 de abril se acomete, de nuevo, un pago a Fernando de 

Casas por valor de 10.000 reales: “Libranza a fernando. Mas se dio libranza al maestro 

de la obra en manos del maiordomo de diez mil reales
2316

” 

 Así el 26 de agosto de 1713 encontramos un abono de 8.000 reales: 

“Libranza a Fernando de 8000 reales  

 En este mismo cavildo pidio Fernando de Casas ocho mil reales por quenta de la obra 

del claustro, como maestro que corre con ella, al qual se le libraron en esta forma, en el 

mayordomo cinco mil ciento y sesenta reales = y dos mil ochociento y quarenta , en el 

Señor Vieyro, que ha cobrado de las deudas del Señor Fuentes, las quales dichas partidas 

importan los dichos ocho mil reales, con que se feneció el cavildo, de que ago fee2317” 

 Los libros de Fábrica conservados en la catedral también aportan un buen 

número de referencias que nos ayudan a visualizar la financiación de esta trascendental 

obra para la Catedral de Lugo: el 5 de septiembre de 1708 “se le abonan dos mil 

nuevecientos y quarenta reales que en cinco partidas entregó al Señor Don Antonio 

Calvo para la obra de el claustro según constan de papel que entrego de dicho 

Señor
2318

”; esta referencia vuelve a ser citada en el folio siguiente, dentro de los pagos 

para el claustro, entregando 1.000 reales de vellón a Antonio Calvo Mejorada
2319

. Poco 

después de estas referencias aparece un pago de gran cantidad, 32.045 reales, que en 

varias partidas se entregaron para la obra del claustro, el desglose de esta cantidad de 

dinero permite visualizar los montantes vinculados a los distintos miembros del 

Cabildo, como el deán Gregorio Ojea Ulloa, el arcediano de Dozón Manuel de Cuenca, 

el canónigo Tomás Vieiro o el arcediano de Deza Miguel Fernández Valladares
2320

. 

 Tras la escritura final del claustro, realizada en 1712, los recibos reflejados en el 

libro de Fábrica muestran importantes cantidades de dinero: entre enero de 1713 y junio 

de ese mismo año se le entregan al maestro compostelano, o a su aparejador, 25.500 

reales en siete partidas distintas
2321

, siendo la primera del 14 de enero y la última del 21 

de junio, siendo estos pagos también destinados al concierto de los púlpitos, que en la 

misma fecha del claustro se le contrataron a Fernando de Casas. 

 En septiembre de 1714 aparecen, tanto en las actas capitulares, como en los 

libros de Fábrica, los pagos realizados a Fernando de Casas Novoa; primeramente 

15.360 reales
2322

, sin especificar la fecha exacta, luego 8.590 reales que se le “devian de 

                                                            
2315 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 253 r. 
2316 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 259 v. 
2317 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 269 r. 
2318 A.C.L., Estante, Libro de Fábrica 1695-1769, f. 69 v. 
2319 A.C.L., Estante, Libro de Fábrica 1695-1769, f. 70 r. 
2320 “y también se le abonan treinta y dos mil quarenta y cinco reales, y seis maravedís que por si, y otras personas 

entregó para la obra de el claustro desde la partida que antezede, y le va echo buena de mil reales en los diez y ocho 

de septiembre de 1708 asta el mes de Abril que se le abonaron quinientos setenta y quatro reales” (A.C.L., Estante, 

Libro de Fábrica 1695-1769, f. 70 v). 
2321 A.C.L., Estante, Libro de Fábrica 1695-1769, f. 109 r. 
2322 A.C.L., Estante, Libro de Fábrica 1695-1769, f. 121 v. 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

469 

ultima y final cuenta de la fabrica de las bobedas y púlpitos
2323

”, según una cuenta 

ajustada con ese canónigo tesorero, Martín Ramírez de Arellano, gran responsable 

administrativo de esta obra del claustro. 

 El claustro es rematado en 1714, entregándose la carta de pago
2324

 final el 21 de 

septiembre de ese año ante Francisco Díez de Sicilia
2325

; anteriormente, el 18 de 

septiembre, Fernando de Casas Novoa solicitó: “contenta de sus obras y satisfacion de 

lo que se le esta deviendo
2326

”, encomendando al tesorero Martín Ramírez de Arellano 

que ajustase las cuentas con el maestro
2327

. En la carta de pago final, que también 

incluye el encargo de los púlpitos, Fernando de Casas Novoa alude a los 102.000 reales 

de vellón
2328

 que se le habían escriturado en 1712, por los cuales se da por satisfecho de 

su cobro, efectuado, como hemos podido comprobar, en diferentes pagos a lo largo de 

esos más de dos años de trabajos. El documento final de la obra del claustro, 

encabezado por un breve texto: “Carta de pago otorgada por Fernando de Casas, 

maestro de obras, de ciento y dos mil reales de vellón en que había ajustado las 

bóvedas y púlpitos, a favor de los señores Deán y Cabildo
2329

”, sirve de epitafio de una 

obra perseguida desde los mismos orígenes de las grandes reformas de la Catedral de 

Lugo de comienzos del siglo XVII, personalizadas en primer orden por el prelado don 

Alonso López Gallo. La datación de la obra, entre 1708 y 1714, sirve de puente, en la 

evolución del edificio, hacia las grandes reformas que se acometieron en la capilla 

mayor y la fachada de la catedral, entre 1764 y parte final del siglo XVIII, con la última 

intervención en la capilla de San Froilán. 

 El remate original del claustro en 1714 no impidió, ni mucho menos, que esta 

zona fuese foco de reformas a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, así el 9 de 

febrero de 1740 el maestro encargado de retejar la catedral, Tomás Morete, tuvo que 

intervenir en dos vigas de madera que se encontraban en la zona superior del claustro: 

“y que también estaban podridas otras dos encima del Claustro, y para este se 

mandaron cortar dos vigas
2330

”. En 1749 se detectan problemas en la evacuación del 

agua en diversas zonas del claustro; el 17 de junio de ese año el canónigo lectoral 

reporta un importante problema que afecta a las bóvedas construidas por Fernando de 

Casas: 

“Bobedas del Claustro. 

                                                            
2323 A.C.L., Estante, Libro de Fábrica 1695-1769, f. 121 v. 
2324 Recomendamos consultar esta carta de pago en el documento Nº L del anexo transcripciones de esta 

investigación. 
2325 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Sign: 359-04, ff. 30 

r.- 30 v. 
2326 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 299 r. 
2327 “Determinose que el Señor Don Martin ajuste las quentas y lo que se le deviese y lo pague el mayordomo para 

que se de libranza  y no tiniendolo se saque del dinero de las fundaciones prestado. y juntamente le de la contenta a 

satisfación de dicho maestro” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 299 r). 
2328 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Sign: 359-04, f. 30 

r. 
2329 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Sign: 359-04, f. 30 

r. 
2330 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 256 r. 
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Dio quenta el Señor Lectoral2331, que con la ocasión de la broza, que amontona en los 

canales, y gárgaras del techo de las bobedas del claustro, el agua llobediza, que cae del de 

la Yglesia se le suspende la corriente, y se transpira por dichas bobedas, ocasionándoles 

daño, y poco lucimiento con la humedad: lo que visto por dichos señores, cometieron a 

dicho Señor Lectoral, haga que el Aparejador de la Yglesia remedie dicho daño, en la 

forma, que le parezca necesaria a precaverlo2332” 

 El maestro que en ese momento acometía las obras de la catedral era José 

González Sierra, que ocupó ese puesto hasta ser despedido, con graves acusaciones, por 

consejo de Carlos Lemaur. En 1750 el problema del agua seguía vigente, participando el 

deán Tomás de Anguiano que era necesario encañar el agua que iba por la calle en la 

pieza común del claustro, ya que la que producía esta zona no era suficiente para limpiar 

el conducto; esta noticia también habla de varias relevantes zonas de la catedral, 

incluyendo el cementerio o la capilla de San Froilán, la cual fue propuesta como posible 

localización en la zona Sur del templo: 

“Y que para el pedazo de pared, que se caió de la guerta de esta casa capitular, se havia 

aprovechado, para levantarla, de las ruinas de la del cementerio contiguo, y que la 

cantería, que estaba en la puerta de el, la destinaba, para la capilla, que se espera hazer a 

nuestro Patron San Froylan2333” 

 

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL CLAUSTRO 

 

 El claustro de la Catedral de Lugo
2334

 está considerado como una de las muestras 

de arquitectura eclesiástica más relevantes de la primera mitad del siglo XVIII en 

Galicia. La unión del trabajo de dos arquitectos como Fray Gabriel de Casas (1654-

1709) y Fernando de Casas Novoa (1670-1750) hace que podamos ver en un solo 

trabajo el talento de dos de los principales artistas de ese periodo. 

 Enmarcado cronológicamente en las fechas de la Guerra de Sucesión (1701-

1714), que trajo el conflicto a la frontera de Galicia (Portugal entró en la alianza con la 

causa austracista, contraria al bando de Galicia), hay que buscar los orígenes de este 

edificio en el Cabildo de Santiago de Compostela, que en su búsqueda por revitalizar el 

culto a Santiago comenzó una política de “embellecimiento” de sus principales edificios 

y que se ve culminado con la Fachada del Obradoiro (1750) realizada por el mismo 

arquitecto que terminó esta estructura en la Catedral de Lugo. 

 Esta construcción muestra similitudes con otras realizadas en Galicia como la  

del Monasterio de San Salvador de Celanova; pero los orígenes nos llevan a la Catedral 

                                                            
2331 Se refiere a Carlos Antonio Riomol Quiroga. 
2332 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 16, f. 203 r. 
2333 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 16, f. 232 r. 
2334 Para un profundo análisis formal de esta obra recomendamos consultar: CHAMOSO LAMAS, M.: La catedral de 

Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983, pp. 74-81; VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de 

Lugo, 1989, pp. 31-36) 
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de Santiago de Compostela y su claustro, que, aunque de una fecha anterior al de la 

Catedral de Lugo, muestra numerosos parecidos, como su planta cuadrada, sus cinco 

arcos de medio punto en cada lado o por poseer un solo piso.  Las funciones de esta 

obra siguen los cánones de las construcciones anteriores de este tipo, conectando este 

con la sala capitular (realizada por  Domingo Antonio de Andrade en 1683) y teniendo 

entrada a la propia catedral por su testero Sur (como en San Salvador de Celanova); en 

Lugo sirve y sirvió también de cementerio; aspecto unitario en todos los claustros, que 

siempre tuvieron una doble función: procesional y cementerial, recibiendo sepultura los 

canónigos de la catedral en tiempos modernos, en este caso en el lado Sur. 

 La relación maestro-discípulo marca por completo el conjunto, que presenta 

claras influencias de Fray Gabriel de Casas, y por supuesto de Fernando de Casas 

Novoa; este último se otorgó así mismo la realización, al dejar una muestra epigráfica 

en dos óvalos con su firma: “MAESTRO FRD.” 

 Las señas de identidad de Fray Gabriel de Casas se ven en el plano de la 

estructura, o en las sartas de frutos que cubren la parte superior del neto de las pilastras, 

pero es la mano del maestro Fernando la que muestra un mayor número de 

manifestaciones, como el uso de la doble pilastra o el tratamiento del entablamento que 

empleó en trabajos como la Capilla de la Virgen del Socorro (1739), en San Martín 

Pinario o la iglesia de Villanueva de Lorenzana (1735); pero es en el modelo de los 

pináculos donde Fernando de Casas y Novoa
2335

 creó un prototipo que utilizó en la 

Capilla de la Virgen del Pilar (1719) en la Catedral de Santiago de Compostela o en la 

propia Fachada del Obradoiro (1750) de ese  mismo edificio. 

 La  exuberante  decoración vegetal que recubre este conjunto es una de las 

características principales de Fernando de Casas Novoa (su antecesor utiliza menos 

ornamentación); según el catedrático Alfredo Vigo Trasancos en su libro de 2012 

“Barroco, la arquitectura sagrada en el Antiguo Reino de Galicia (1658-1763)
2336

”, la 

utilización de este recurso es una metáfora: “Galicia paraíso terrenal”, una exaltación 

nacionalista de una de las principales características del Reino: su exuberante verdor. 

 Los corredores del espacio claustral se cubren con unas “bóvedas de arista
2337

” 

cuyos nervios están muy resaltados, y con plementos cajeados que terminan en 

ménsulas decoradas con forma de hojas de acanto; el conjunto de estas bóvedas se 

parece al de los tramos centrales del Monasterio de Poio (Pontevedra). 

 El edificio permite además ver el trabajo de otra figura destacada de la 

arquitectura gallega del siglo XVII, como es Domingo Antonio de Andrade, pudiendo 

contrastar su sello en la puerta Oeste, que da entrada a la sala capitular, con el de 

Fernando de Casas Novoa; con un estilo menos robusto que el del autor de la sacristía 

de la Catedral de Lugo o la Torre de la Berenguela (1680) en la Catedral de Santiago de 

Compostela. 

 Desde 2015 el claustro es, junto con el conjunto de la Catedral de Lugo, parte 

del Patrimonio Mundial elegido por la UNESCO, lo que nos muestra la importancia de 

                                                            
2335 VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 36. 
2336 VIGO TRASANCOS, A.: Barroco, la arquitectura sagrada en el Antiguo Reino de Galicia (1658-1763). 

Santiago de Compostela. Teófilo edicións, 2012. 
2337 VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 36. 
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esta obra, siendo además esto reforzado por encontrarse en un punto crucial del discurso 

artístico de la arquitectura del siglo XVIII en Galicia, sirviendo de puente entre figuras 

como Fray Gabriel de Casas o Domingo Antonio de Andrade, y la “explosión” final que 

se vio en ciudades como Santiago de Compostela. 

 

 3.4.3.5 Los púlpitos de la zona delantera del coro: Fernando de Casas 

Novoa y Miguel Jardines 

 

 El contrato firmado con Fernando de Casas en 1712 para la finalización del 

claustro incluía también el encargo de hacer los dos púlpitos que se querían colocar en 

la zona delantera del coro, en el extremo Oeste del crucero, en los lados del Evangelio y 

de la Epístola. Esta obra, consistente en dos púlpitos de gran tamaño, se añade a toda 

esa serie de reformas de la zona del crucero y la capilla mayor, que incluían los trabajos 

de José Ovalle o del platero vallisoletano Pedro de Garrido, que a mediados del siglo 

XVIII continuaron con las intervenciones de Juan González Sierra y los Rioboo. 

 El 1 de abril de 1712, ya sin el obispo don Lucas Bustos de la Torre, se contrata 

a Fernando de Casas para:  

“Y asi mesmo dichos otorgantes en virtud de dicha orden y auto capitular se conbinieron 

y ajustaron con dicho Fernando de Casas que ha de hacer los dos Púlpitos de dicha santta 

Santa Yglessia como estan dibujados en la plantta por el echa que assi mesmo se alla 

firmada de dichos otorgantes y dorar sombreros y los balaustres dellos han de ser de yerro 

labrados y dorados a fuego y en el pedestal de los balaustres han de tener sus laminas de 

bronce dorado; y assi mesmo ha de asentar y lebantar y sacar tambien afuera hacia a la 

coluna dichos Púlpitos todo lo que pareciere conbeniente y en el remate de dichos 

sombreros han de llevar una imagen de la fee; y otra correspondiente, y para la fabrica de 

dichos púlpitos se le deja las piedras del Yncio que ay: y tienen dichos señores Dean y 

Cavildo y las ha de labrar a pulimento; y por raçon de la fabrica de dichos Pulpittos se le 

han de dar doce mill reales de vellon2338” 

 La escritura estipulaba que los púlpitos, diseño del maestro compostelano, 

debían estar terminados en la Navidad de ese mismo año, otorgando un presupuesto de 

12.000 reales de vellón, que se unían a los 90.000 reales que se estipularon para el 

remate del claustro. El trabajo de los púlpitos del crucero requería la intervención de un 

maestro platero, ya que eran varias las partes de metal que contenía el diseño, como los 

balaustres; el maestro seleccionado era también vecino de Santiago de Compostela, otra 

muestra más de la potente influencia compostelana de este segundo grupo de obras que 

había comenzado en 1678 con la sacristía de Domingo de Andrade. Miguel Jardines 

                                                            
2338 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1712, Sign: 359-03, f. 78 v. 
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escrituró
2339

 el 9 de mayo de 1712
2340

 el trabajo del metal de estos púlpitos, en la ciudad 

de Santiago de Compostela, ante el escribano Andrés de Moreda, incluyendo: 

“Por el qual dicho Miguel Jardines se obliga y toma a su cargo hacer una balaustrada, con 

su pedestal y cornijamento, todo de Bronce fin sin mescla de otro metal alguno para dos 

púlpitos de la Santa Yglesia de Lugo, cuia Balaustrada ha de tener sesenta balaustres, 

ynclusos los pilastres y uno y otro echo conforme al modelo que les entregará dicho 

Fernando de Casas = Y en el pedestal ha de echar entre paños con florones segun dicho 

modelo, y todo bien labrado y zerradas las piezas de manera que no muestre madera ni 

gueco alguno ni menos se conosca soldadura a vista y satisfación quanto a lo obrado del 

dicho Fernando de Casas2341” 

 La escritura tuvo como fiador a Miguel de Romay, importante escultor de esta 

primera mitad del siglo XVIII, que posteriormente ejecutó el trabajo del retablo de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes, también siguiendo el diseño de Fernando de Casas 

Novoa. La obra de los púlpitos, en la que Miguel Jardines debía trabajar tanto en los 

pedestales, como las balaustradas como en el “cornijamento” debía estar terminada en 

el mes de noviembre de ese mismo año, adaptándose así al plazo otorgado a Fernando 

de Casas en 1712 por parte del Cabildo de la Catedral de Lugo. El impacto visual de los 

nuevos púlpitos, y lo extraordinario de su estética, justifican la inclusión de los mismos 

dentro de las principales modificaciones de la catedral dentro de este periodo, pero es 

necesario subrayar esa presencia de Miguel de Romay, siendo este trabajo el puente de 

entrada a su trascendental trabajo en la Catedral de Lugo, pudiendo validar la hipótesis, 

comúnmente aceptada entre los historiadores, que fue su relación con Fernando de 

Casas la principal causa de su intervención en la catedral. 

 Los púlpitos estaban terminados en 1714, como refleja la carta de pago 

redactada el 21 de septiembre de ese mismo año; en ese documento, que también 

incluye el pago final del claustro, se reporta que:  

“la echura y fabrica de las bovedas del claustro de dicha Santa Yglesia con sus florones 

sobredorados segun y de la manera que hoy se allan como tambien la echura de los dos 

púlpitos de dicha Santa Yglesia y que por razon de todo ello le avian de dar y pagar 

dichos señores Dean y Cavildo ciento y dos mill reales de vellón2342” 

 Fernando de Casas se da por contento de los pagos que fue recibiendo a lo largo 

de esos más de dos años, sumando la cantidad final 102.000 reales de vellón, los cuales 

confirmó ante el escribano del Cabildo en ese momento, Francisco Díez de Sicilia. Las 

cuentas, al igual que con el claustro, habían sido ajustadas por el tesorero Martín 

Ramírez de Arellano
2343

, eslabón clave dentro del Cabildo catedralicio para la gestión 

                                                            
2339 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento Nº XLIII del anexo 

transcripciones. 
2340 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Andrés de Moreda, 1712, Sign: 2981, ff. 108 r.-108 v. 
2341 A.H.U.S., Protocolos Notariales, Andrés de Moreda, 1712, Sign: 2981, f. 108 r. 
2342 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1714-1719, Sign: 359-04, f. 30 

r. 
2343 “Finiquito de la obra del Claustro y Púlpitos”. A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 299 r. 
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de las reformas que se llevaron a cabo dentro del templo desde principios del siglo 

XVIII, hasta 1732, año de su muerte. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 119. Vista completa y decoración de las pilastras y entablamento del claustro. (Fotografías del 

autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 120. Fuente epigráfica “MAESTRO FERNANDO” en cartelas del claustro. (Fotografías del autor) 
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Lám. 121. Fuente epigráfica AÑO 1714 y detalle de decoración del claustro. (Fotografías del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 122. Púlpitos del coro de Fernando de Casas y Miguel Járdines. (Fotografías del autor) 
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  3.4.3.6 El frontal y dosel del platero Pedro de Garrido seleccionados por 

don Lucas Bustos de la Torre 

 

 Lucas Bustos de la Torre, obispo de Lugo entre 1700 y 1710, fue un gran amante 

del arte, como lo demuestra toda la serie de cuadros que él tenía en el palacio episcopal 

y que aparecen reflejados en su testamento final, incluyendo entre ellos dos de Juan 

Carreño de Miranda. El especial gusto artístico de este prelado se vio reflejado en la 

evolución arquitectónica del edificio, manifestado en las reformas del trascoro, capilla 

mayor o la fase inicial del claustro. El obispo madrileño va a tener una intervención 

directa en la financiación de un frontal que el mismo debió abonar por la falta de medios 

de la Fábrica
2344

, que nos adentra en la idea de su gusto por la mejora de la apariencia de 

la catedral. El 19 de julio de 1704 se confirma que don Lucas Bustos de la Torre va a 

abonar todo el coste del frontal de plata, poniendo como condición que el Cabildo debía 

contratar la realización de un dosel, también de plata, encomendando a Francisco Sáenz 

de Pedroso, chantre, y al canónigo lectoral Miguel Pardo Santiso: “ajustasen la quenta 

con el platero del coste y echuras de la grada y lámparas que hiço y ansi mesmo el 

coste del dosel
2345

”. El nombre del platero autor de este trabajo va a salir a la luz poco 

después, siendo este Pedro de Garrido, natural de Valladolid, y autor de trabajos en la 

Diócesis de Mondoñedo, como el rostro de plata para la Capilla de los Remedios
2346

, 

también en 1704, así como una custodia y tabernáculo de plata para la catedral de esa 

ciudad
2347

 construido en fechas muy próximas al dosel lucense. 

 El 17 de enero de 1705
2348

 llegan los diseños del frontal de plata para el Altar 

Mayor, siendo estos enseñados por Francisco Sáenz de Pedroso al prelado Bustos de la 

Torre; entre estos estaban también los del dosel. Los diseños fueron del gusto del 

obispo, ordenándose ese mismo día que se ejecutasen. 

 El 23 de abril de 1707, casi tres años después de los inicios de la obra, surgen 

algunos problemas con el trabajo ejecutado por el platero vallisoletano; obligando las 

discrepancias a actuar al obispo, que tuvo que utilizar un pectoral suyo para sufragar 

parte de los encargos realizados a Pedro de Garrido: 

“Cavildo con cedula del sábado 23 de Abril del año 1707 contenia la cedula el que 

mediante el Platero de Valladolid avia traido el Dosel y Florones, y se allaba pesaban  

[…] mas de lo que se avia encargado y en quanto al Dosel pactado viese el Cavildo lo que 

se avia de executar. [..]. En este Cavildo se acordo que se le tome la obra y se le paguen 

                                                            
2344 “un frontal de plata para el altar mayor. Se acordó que los señores chantre y Santisso fuesen a participárselo al 

señor obispo para que entre sus Ylustrisima y los individuos de la Yglesia se concurra a dicha obra por no tener 

medios algunos la fabrica= y habiendo ido dixeron que su Ylustrisima respondia que de su parte aiudaria con todo 

lo posible para dicho frontal” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 92 v). 
2345 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 93 v. 
2346 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, pp. 156-157. 
2347 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2004, pp. 156-157.  
2348 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 102 r. 
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asta cien marcos de Plata de los del Dosel y de los ramilleteros se tomen si baja la mitad 

de la hechura y sino que se los lleve2349” 

 En este mismo día el obispo va a ofrecer varias alhajas suyas, incluido el 

pectoral antes citado, para la ayuda de esta obra, reportando además que consideraba 

que la obra “no era conveniente
2350

”, aconsejando que se devolviese, sin especificar si 

se refería al dosel o los ramilleteros de plata, previamente mencionados. 

 Los trabajos de orfebrería reportados anteriormente deben incluirse en toda esa 

evolución en la decencia del edificio y del culto, en este caso inserta en la zona de 

máxima importancia de este templo: el lugar de la exposición continua del Santísimo 

Sacramento. Es destacable también, que tanto con estos diseños del frontal y el dosel, 

como con los del claustro, el prelado don Lucas Bustos de la Torre era la persona que 

determinaba la selección final, siendo por tanto muy relevante el gusto artístico del 

prelado para la evolución del edificio, en este periodo bisagra entre los siglos XVII y 

XVIII, periodo de máximo impacto del estilo Barroco Compostelano en la catedral 

lucense. 

                                                            
2349 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 146 v. 
2350 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 146 v. 
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 3.4.3.7 La nueva capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (1726-

1736) 

 

 El proceso evolutivo de la Catedral de Lugo llega a uno de sus puntos álgidos a 

nivel artístico con la última obra diseñada por Fernando de Casas Novoa en este templo, 

la nueva capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, situada en esta ocasión en la 

capilla central de la girola, que antes estaba dedicada a San Miguel. 

 Consideramos este el fin y cenit de los grandes maestros del Barroco 

Compostelano, obra de un impactante diseño artístico y que además provocó una 

alargamiento de la basílica hacia el Oeste, demoliéndose la antigua capilla medieval de 

San Miguel para elevar una nueva capilla absidal, de muchas mayores dimensiones, que 

provocó la mutación de la planta del edificio. Para el interior de esta nueva capilla se 

diseñó un tabernáculo que sirviese de trono a la imagen de la Patrona, Nuestra Señora 

de los Ojos Grandes. Este tabernáculo fue diseñado por el propio Fernando de Casas 

Novoa y ejecutado por el escultor Miguel de Romay, ambos autores del impactante 

tabernáculo del monasterio de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. 

 Esta obra trajo consigo al aparejador Lucas Ferro Caaveyro, maestro que se 

estableció en Lugo y trasladó el nuevo gusto compostelano a toda una ciudad de Lugo 

que se encontraba en plena evolución y que vio su mano en obras como la nueva casa 

consistorial o la nueva capilla de San Roque. 

 La datación de la construcción de la nueva obra de Fernando de Casas Novoa se 

sitúa entre 1726 y 1736, año en la que se inaugura, sin que sus dos grandes 

financiadores, el prelado don Manuel Santa María Salazar y el canónigo tesorero Martín 

Ramírez de Arellano estuviesen ya con vida. El fin de la elevación de esta capilla, sin 

parangón entre el catálogo de obras barrocas dentro del catálogo de la catedral lucense, 

supuso el inicio de un letargo en las obras y reformas en este edificio que se extendió 

hasta el año 1764, ya con el prelado don Juan Sáenz de Buruaga al frente, con todo un 

montante de dinero en las arcas del Cabildo que favoreció la profusión de obras que se 

acometieron desde ese año hasta el final del siglo XVIII. 

 La construcción de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

consideramos que debe ser situada dentro de la constante evolución que en esta catedral 

tuvieron sus tres principales cultos: la exposición del Santísimo Sacramento, la Patrona 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes y el Patrón San Froilán. Estos tres cultos 

principales han sido foco de reformas para el aumento de su devoción durante los siglos 

XVII y XVIII, pudiendo citar como meros ejemplos la construcción del retablo de San 

Froilán en 1615 por Juan Martínez Barahona, la edificación de la nueva capilla del santo 

lucense durante la última década del XVIII, las nuevas custodias de exposición del 

Santísimo Sacramento, regalo de los prelados don Diego Castejón Fonseca y don Juan 

Sáenz de Buruaga, así como la total reforma de la capilla mayor en la década de los 

sesenta de dicho siglo. En el caso de Nuestra Señora de los Ojos grandes es necesario 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

480 

recordar que durante el siglo XVI no tenía capilla propia, otorgándole un lugar en una 

de las capillas de la girola, dedicada hasta entonces a San Juan Evangelista y Santa Ana, 

siendo esta la primera capilla entrando por el lado de la Epístola, hoy dedicada al 

arcángel San Miguel, tras el trueque realizado con Manuel de Gayoso y Mendoza, Señor 

de Guntín, durante el año 1726, formalizada el día dos de septiembre de dicho año. El 

30 de diciembre de 1655 se escrituró la construcción de un retablo nuevo con Francisco 

González para aumentar el culto a la imagen medieval de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes, paso previo a la capilla diseñada por Fernando de Casas Novoa con su 

tabernáculo incluido y que elevaría el culto a la Patrona al modo en el que lo está en 

nuestros días. 

 La magnitud de la obra acometida por Fernando de Casas Novoa ha provocado 

que esta capilla aparezca de forma destacada en todos los libros monográficos sobre la 

Catedral de Lugo, además de en otras investigaciones que se han centrado en exclusiva 

en ella o en su advocación, así como en la impronta del estilo Barroco en la Catedral de 

Lugo. Entre estas investigaciones debemos destacar las aportaciones de Vázquez 

Saco
2351

, Vila Jato
2352

, Fernández González
2353

 o más recientemente López Calderón
2354

, 

todos ellos dentro de un conjunto de trabajos que se pueden consultar de manera más 

pormenorizada en la sección Estado de la Cuestión de esta investigación. 

 Contextualizamos la construcción de esta capilla como la parte final de todo ese 

entramado de reformas que se iniciaron en 1678, con Domingo de Andrade diseñando la 

nueva sacristía mayor y que finalizó más de cincuenta años después con el último 

trabajo del mayor exponente del estilo Barroco en la arquitectura de Galicia, como fue 

Fernando de Casas Novoa, arquitecto que estuvo vinculado a la catedral durante casi 

treinta años de su vida, tras su llegada en 1708 como aparejador para la obra del 

claustro. La capilla y su tabernáculo se elevaron entre 1726 y 1736, en ese periodo 

pasaron por la Diócesis de Lugo dos prelados, destacando sobremanera don Manuel 

Santa María Salazar (1720-1734), uno de los grandes promotores de esta capilla, cuyo 

fallecimiento el 30 de septiembre de 1734 impidió ver finalizada la capilla para la que 

había puesto la primera piedra el 7 de diciembre de 1726, víspera de la festividad de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen María. El puesto de presidente del Cabildo 

también fue muy estable, ocupando todos los años antes referidos Tomás de Anguiano y 

Morillo, aportando estabilidad a este grupo, siendo además una figura muy destacada en 

                                                            
2351 VÁZQUEZ SACO, F.: Nuestra Señora de los Ojos Grandes, patrona de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1973. 
2352 VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989. 
2353 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Tesis 

doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2006.; Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco 

dieciochesco. Madrid. Fundación Universitaria Española, 2006. 
2354 LÓPEZ CALDERÓN, C.: La impronta de la literatura emblemática y la estampa europea en los programas 

devocionales dedicados a María durante el siglo XVIII en la Península Ibérica. Tesis doctoral. Universidade de 

Santiago de Compostela, 2014.; “La exaltación de la Deipara Virgo a través de la emblemática: La Capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes de la Catedral de Lugo”. Emblemática trascendente: hermenéutica de la imagen, 

iconología del texto, 2011, pp. 407:416.; “El Pancarpium Marianum de Jan David: grabados y conceptos para la 

Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (Lugo)”. Imago: revista de emblemática y cultura visual, Nº4 (2012), 

pp. 41-54. 
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las gestiones para esta obra, hecho patente el de la estabilidad en otras dignidades, como 

la de chantre (Francisco Sáenz de Pedroso), maestrescuela (Francisco Antonio Somoza 

Losada), tesorero (saga de los Ramírez de Arellano) o en arcedianos como el de Neira 

(Juan Ramírez de Arellano), Abeancos (Antonio Calvo Mejorada) o Sarria, donde 

destaca el nombre de Bartolomé Rajoy y Losada, posteriormente nombrado arzobispo 

de Santiago de Compostela. 

 En España se asentaron en el trono los Borbones tras la Guerra de la Sucesión, 

con un Felipe V que extendió su reinado desde principios de siglo hasta el verano de 

1746, año de su muerte y sucesión por parte de Fernando VI. En Roma estuvieron como 

Papas durante este periodo dos personalidades, primero Benedicto XIII (1724-1730) y 

posteriormente Clemente XII (1730-1740), cimentando la idea de estabilidad que se 

vivió dentro de los altos dirigentes que proliferaron durante esos años 1726 a 1736. 

 

 3.4.3.7.1 Desarrollo temporal de la construcción de la capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

 

 La construcción de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes engloba un 

periodo temporal que en su conjunto supera los diez años, pero que focaliza el tiempo 

de mayor actividad en torno a finales del año 1726 y los años siguientes, siendo 

inaugurada oficialmente durante las fiestas de la Asunción de la Virgen María, el 15 de 

agosto del año antes citado. 

 Iniciamos nuestro recorrido histórico
2355

 por esta construcción insigne del más 

puro estilo Barroco Compostelano con lo reflejado por las actas capitulares de los 

primeros días de octubre del año 1725
2356

, cuando se recuerda que en Cabildo del 1 de 

octubre se había acordado llamar al maestro de la Catedral de Santiago de Compostela, 

Fernando de Casas Novoa, para que dispusiese una sacristía nueva que se debía poner 

“en el lugar y sitio que esta la capilla de San Eugenio cogiendo la puerta de la Yglesia 

que esta junto a dicha Capilla y el altar de la gloriosa Santa Lucía
2357

”, determinando 

que en el lugar de la sacristía se colocase un camarín y todo lo necesario para que fuese 

la capilla propia de la Patrona Nuestra Señora de los Ojos Grandes, determinando que 

en los nichos que se distribuyen por los laterales de la sacristía se pusiesen altares para 

cumplir con las “numerosas fundaciones que estan dotadas en el altar de Nuestra 

                                                            
2355 Vila Jato (1989) y Fernández González (2006) hacen también un detallado recorrido histórico, reportando ya, 

como había realizado previamente Portabales Nogueira, varios de los datos que en incluido en nuestra investigación. 

Partiendo de estas tres investigaciones previas hemos realizado un vaciado documental en ocasiones coincidente con 

lo aportado por estos autores, aportando en nuestro caso una nueva metodología y un nuevo enfoque. 

(PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Tomos I-VIII. Archivo de la Catedral de 

Lugo. Documento sin publicar; VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989; 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, 2006). 
2356 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 153 r./v. 
2357 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 153 r. 
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Señora
2358

”. Se confirma lo estipulado el primer día de octubre y se acuerda solicitar a 

don Manuel Santa María Salazar un donativo, el cual respondió afirmativamente a la 

solicitud aportando “lo que le permitiesen sus empeños para hazer dicha obra
2359

”. 

 Es muy importante reflejar que si este proyecto original para la nueva capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes se hubiese llevado a cabo, la mutación de la zona 

Suroeste del templo sería radical, afectando a la capilla de San Eugenio, que había 

financiado Eugenio Molero en 1612, o la actual zona de la entrada Este y del altar de 

Santa Lucía, incluyendo la base de la torre de San Quintín, demolida por José de 

Elejalde durante la segunda mitad de ese mismo siglo. La transformación de la capilla 

de San Eugenio y la puerta Este no se acometió en esta década de los veinte sino en la 

de los cuarenta, apenas seis años después de terminadas todas las obras vinculadas a la 

nueva capilla de la Patrona, siendo dirigidos esos trabajos durante 1742 y 1743 por el 

maestro de obras de la Catedral de Lugo José González Sierra. 

 En Cabildo del martes 20 de noviembre de 1725
2360

, mes y medio después de la 

propuesta del Cabildo lucense, Fernando de Casas Novoa se encontraba en Lugo y ya 

tenía el diseño hecho, presentándolo en dicho Cabildo, aceptándolo este y determinando 

formas para poder financiar la nueva capilla. Expresamente se dice que “tan piadosa 

obra la ajuste y mande hazer en la conformidad que la tiene delineada dicho Fernando 

de Casas
2361

”, presupuestándola con él y abonándole el trabajo que le requirió realizar la 

planta o diseño citados. Se produce aquí un relevante cambio frente a la propuesta de 

principios de octubre, es el que determina que la nueva capilla se ha de realizar en la 

capilla central de la girola, que en aquel momento era la de San Miguel, siendo el dueño 

el Señor de Guntín, Manuel de Mendoza, dándose comisión a Bartolomé Rajoy y 

Losada, junto con el canónigo magistral Manuel Quintana Bonifaz, para que tratasen 

este trueque con Manuel de Mendoza, añadiendo además la comisión a Bartolomé 

Rajoy y Losada de escribir a Álvaro Quiroga, dueño de la casa inmediata a la catedral 

en la zona Este del edificio, para participarle que necesitaban dicho terreno para la 

nueva construcción, añadiendo que el Cabildo tenía derecho a pedir dicho terreno “por 

ser suio el directo dominio de ella
2362

”. 

 Ya a principios del año 1726, el martes 15 de enero
2363

, el deán Tomás de 

Anguiano y Morillo dio cuenta de que el mejor lugar para que el maestro de obras 

Fernando de Casas hiciese la nueva capilla correspondía “desde la Capilla de San 

Miguel asta la casa en que vive el Señor Doctoral, que es de Don Alvaro de Quiroga, 

en que ocuparía el guerto y acaso alguna porción de dicha casa
2364

”, siendo preciso 

que la comprase el Cabildo, como ya se había comentado en el Cabildo de noviembre 

del año anterior. El dueño de la casa acepta el vender lo que necesitaba el Cabildo, 

                                                            
2358 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 153 r. 
2359 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 153 v. 
2360 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 157 r./v. 
2361 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 157 r. 
2362 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 157 v. 
2363 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 159 v. 
2364 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 159 v. 
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aunque mejorando las condiciones inicialmente propuestas, algo aceptado por el 

Cabildo que acometió al deán Tomás de Anguiano y Morillo
2365

 para que se firmasen 

las escrituras necesarias para la compra. 

 Apenas un mes después, el martes 12 de febrero
2366

, se acomete el tema de la 

financiación de esta obra, comenzando por la confección de dos libros de cuentas, 

asentando en uno el deán los caudales que tuviese la Fábrica y lo que después 

percibiese, gastando de ahí lo que fuese necesario para la nueva capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes. Aparece aquí expresamente un segundo gran financiador 

de esta obra, tras el inicial del prelado don Manuel Santa María Salazar, este fue el deán 

Tomás de Anguiano y Morillo, expresando el acuerdo capitular “se le han de ir 

entregando a dicho Señor Dean las porciones que se debieren a dicha fabrica y los que 

faltaren para acabar de hazer dicha capilla ofreció dicho Señor Deán prestarlos sin 

interés alguno a la fabrica
2367

”, aceptando esto el Cabildo y expresando su 

agradecimiento y su reconocimiento con que el deán se aplicaba “al maior culto de 

Nuestra Señora y demás cosas de la Yglesia
2368

”. Aparece en esta fecha citada la 

dignidad de tesorero Martín Ramírez de Arellano, que en ese momento entregó el dinero 

de las dotaciones y deudas pendientes, y que posteriormente se convirtió en uno de los 

principales financiadores de la construcción de esta capilla. 

 El jueves 21 de marzo de 1726
2369

 se formaliza la compra definitiva de la casa de 

Álvaro Quiroga acometiendo a Tomás de Anguiano, Francisco Sáenz de Pedroso, 

Bartolomé de Rajoy y a Francisco Somoza Losada para que paguen hasta “treinta 

fanegas de pan de renta por dicha casa
2370

”, quedando pendiente que el dueño estuviese 

de acuerdo, y si no lo estuviese se aceptaría un nuevo precio, mostrando cierta ansiedad 

por parte del Cabildo para cerrar esta transacción. Dos semanas después, el sábado 6 de 

abril
2371

, se acomete la otra operación necesaria para la nueva edificación y que 

consistía en conseguir el terreno de la capilla de San Miguel, estableciendo aquí un 

trueque con la que hasta ese momento era la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes. Ese día 6 de abril se acuerda que los canónigos Bartolomé de Rajoy y Manuel 

Quintana Bonifaz den como última proposición al dueño de la capilla de San Miguel, 

Manuel de Mendoza, la permuta con la otra capilla, tres sepulturas o “las que 

comodamente se puedan hazer en la capilla de nuestra señora y que se le hara un nicho 

en dicha capilla
2372

”. El tema de las sepulturas fue muy relevante por ser donde estaban 

enterrados los miembros de esta familia, acordando que si no se convenía en esto se le 

otorgarían sepulturas en otra parte decente de la catedral. 

 Se establece en estos primeros días de abril que se le pintarían las armas a ambos 

lados de la antigua capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, siendo este trabajo 

                                                            
2365 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 160 r. 
2366 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 162 r. 
2367 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 162 r. 
2368 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 162 r. 
2369 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 166 v. 
2370 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 166 v. 
2371 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 168 r.-169 r. 
2372 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 168 v. 
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del pintor Francisco Couselo
2373

. Antes de acometer el abrir los cimientos, se sacó el 

retablo de San Miguel, obra anterior rematada por el maestro Bernardino de Jorapán 

1571
2374

. En orden a las sepulturas antes citadas también se acometió el traslado de los 

restos mortales de los miembros de la familia de Manuel de Mendoza, siendo ya 

Fernando de Casas Novoa el director de todos estos trabajos
2375

 de acomodo del 

trueque, previos a comenzar la nueva capilla. Se acuerda que las rejas de las capillas no 

se cambien, sí los blasones de ellas, pactando que los canónigos antes citados otorguen 

escritura de trueque con Manuel de Mendoza, como así se hizo ante el escribano 

Francisco Díez de Sicilia el 2 de septiembre, acordando asegurar que no se vería 

afectada la casa donde vivía este con el espolón que se debía fabricar. El sábado 

siguiente, 13 de abril
2376

, el canónigo Manuel Quintana Bonifaz confirma haber 

convencido a Manuel de Mendoza con las condiciones citadas, salvo lo concerniente a 

la reja, que quedó pendiente de la decisión del citado Señor del Coto de Guntín, 

volviendo a solicitar el Cabildo que se le pida que dejen las rejas como están para evitar 

gastos, encomendando a que firmen la ansiada escritura de trueque. 

 El Cabildo del 9 de mayo de 1726
2377

 muestra las dudas que existían sobre la 

construcción de la nueva capilla, expresando “para conferir sobre la obra de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes sobre si se ha de proseguir o si se ha de dexar
2378

”. Era 

esta una obra de gran entidad y cuyas gestiones previas, con las permutas de los terrenos 

y elevados gastos, estaban levantando los recelos y temores del Cabildo. Tras debatirlo 

largamente se resolvió “de placet se prosiga el espolón empezado, y fenecido se 

continue en la favrica de la capilla
2379

”. Los problemas económicos del Cabildo 

también provocaron que se nombrase a Fernando de Casas Novoa, estipulando que una 

vez terminada la obra del espolón se le llamase para hablar de la capacidad y coste de la 

nueva capilla. Hay que confirmar en este punto una intervención sobre la estructura de 

la catedral en ese momento, en concreto el derribo de “el recodo de pared de la capilla 

de San Eugenio
2380

”, estipulando que se prosiguiese la obra de la puerta pequeña, sita en 

la zona Este. 

 Ya en pleno verano de 1726, el 17 del mes de agosto
2381

, el deán Tomás de 

Anguiano y Morillo confirmó que Fernando de Casas Novoa estaba en Lugo para 

comenzar la obra de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Se vuelve a 

presentar la cortedad del presupuesto del Cabildo, acometiendo al maestro de la 

Catedral de Santiago de Compostela a que “minorando el maestro la planta que tiene 

hecha y arreglándose al caudal con que se alla en dinero..[…]..se podrá hazer la 

                                                            
2373 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign:359-07, f. 28 

v. 
2374 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1571, Sign: 09-01, ff. 334 r.-335 r.   
2375 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign:359-07, f. 28 

v. 
2376 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 169 v.-170 r. 
2377 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 170 v.- 171 v. 
2378 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 171 r. 
2379 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 171 r. 
2380 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 171 r. 
2381 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 182 r./v. 



3. Obras y reformas en la Basílica de Lugo durante los siglos XVII y XVIII 

485 

capilla
2382

”. Fue de nuevo el deán Tomás de Anguiano el responsable de estar con 

Fernando de Casas Novoa para arreglar la planta conforme a las nuevas premisas 

económicas y presentarla una vez terminada al Cabildo, para dar un último dictamen. 

 Las fechas comprendidas entre finales de agosto y principios de septiembre de 

1726 son claves para entender los orígenes de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes, comenzando por el jueves 29 de agosto
2383

, fecha en la que en el Cabildo de la 

Catedral de Lugo se habla de la nueva planta realizada para la capilla de la Patrona por 

el maestro de la Catedral de Santiago de Compostela para dictaminar de forma 

definitiva si se hacía o no dicha capilla. En este importante Cabildo estaban presentes 

las principales dignidades, incluidos el deán Tomás de Anguiano, el arcediano de 

Abeancos Antonio Calvo Mejorada, el arcediano de Sarria Bartolomé Rajoy y Losada o 

el maestrescuela Francisco Somoza Losada, además del coadjutor del tesorero, un 

Tomás Ramírez de Arellano que marcó un hito en cuanto a promotor de obras en el 

templo lucense. Entró en la sala capitular Fernando de Casas Novoa y tras explicar la 

nueva propuesta estipuló el presupuesto en 12.000 ducados, respondiendo 

afirmativamente el Cabildo y directamente dándole la posibilidad de ser el quien 

dirigiese la obra, acordando de que si el presupuesto se quedase corto podría subir el 

costo hasta 14.000 ducados
2384

, solicitando que si por el contrario el presupuesto 

reportaba demasiada ganancia al maestro restablecería ese exceso en otra obra en la 

catedral. Se estableció un pago por mesadas, quedando de mano del Cabildo el solicitar 

el permiso necesario a la Catedral de Santiago para que pudiese correr con dicha obra. 

 También se confirmó que, fuese o no Fernando de Casas Novoa el director de la 

obra, esta debía ser siguiendo la planta presentada por este y hasta un máximo de esos 

14.000 ducados, encomendando a Tomás de Anguiano a que siguiese recogiendo los 

caudales de la Fábrica para pagar las obras, afirmando de nuevo que él estaba poniendo 

de su bolsillo alguno de ellos. Se establece que la obra duraría unos cuatro años
2385

, 

según declaración del propio Casas Novoa, reportando el final del acuerdo capitular la 

mención a que, según el maestro, era conveniente hacer un tabernáculo en medio de la 

capilla, el cual debía servir “de trono a Nuestra Señora
2386

”, debiendo hacer dos altares 

en que pudiera celebrarse de forma simultánea, presupuestando este tabernáculo en 

30.000 reales (2.727 ducados).  

 Fernando de Casas Novoa aparece en este acuerdo capitular del 29 de agosto 

como una persona en la que el Cabildo tenía una confianza total, dejando la vía abierta a 

que pudiese no correr con la obra, pero siempre estipulando que él debía llevar “la 

dirección  y disposición de ella, asta executarse enteramente dicha planta
2387

”. Para 

este fin debía venir a la ciudad de Lugo las veces y el tiempo necesario, pagando el 

Cabildo 10 reales por cada viaje a esta ciudad, otros 10 reales para la persona que lo 

                                                            
2382 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 182 r. 
2383 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 183 r.-185 r. 
2384 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 183 v. 
2385 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 184 v. 
2386 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 184 v. 
2387 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 185 r. 
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acompañase y 150 ducados al año como salario
2388

. Este último dato cimentaría la 

opción de que no exista un contrato por asiento de esta obra, ya que fue contratada 

asalariada, como en el caso de la fachada del Buen Jesús con José de Elejalde cuarenta 

años después, aunque entre los documentos del escribano Francisco Díez de Sicilia
2389

 

de febrero de 1727, sí localizamos una escueta escritura de presupuesto de la obra, 

donde se reafirman los acuerdos tratados en el Cabildo del 29 de agosto del año anterior. 

 El sábado 31 de agosto
2390

 se acomete la obra de abrir una puerta en la huerta del 

Cabildo hacia la zona del Buen Jesús, acordando también que se realice la escritura de 

trueque de las capillas con Manuel de Mendoza, siguiendo las condiciones expresadas 

en Cabildo del 6 de abril. Se acomete también el tema de las sepulturas, que estaba 

pendiente, estipulando “que se le han de dar fuera de dicha capilla, por la maior 

capacidad, que tiene la de San Miguel, se le señalen delante de la capilla que ahora es 

de Nuestra Señora en la parte que estuviere desocupada”. También estaba pendiente el 

tema de las rejas de las capillas, que siguió pendiente hasta la fecha de la escritura, el 2 

de septiembre, volviendo a confirmar el Cabildo su deseo que estas rejas no se muden y 

Manuel de Mendoza las deje como estaban. Los escudos, blasones y traslado de los 

restos de los familiares correrían a cargo del Cabildo, como ya estaba estipulado, con 

Fernando de Casas Novoa al frente de las operaciones.  

 Tanto el acuerdo capitular del último día de agosto, como el documento de la 

permuta formalizado el día 2 de septiembre con Manuel de Gayoso y Mendoza, Señor 

de Guntín, se encuentran entre los documentos del escribano Francisco Díez de Sicilia, 

confirmando lo ya acordado en los Cabildos acometidos a lo largo del año 1726, antes 

citados. De la capilla de San Miguel se confirma que “ha fabricado a sus espensas el 

Señor Don Juan de Gayoso Dean que fue de la Santa Yglesia de Mondoñedo, y de que 

estava usando actualmente desde muchos años a esta parte dicha Santa Yglesia 

poniendo en ella cera y otras cosas conduzentes al gasto de la fabrica
2391

”. La 

búsqueda de la información en los archivos lucenses nos ha permitido localizar la 

escritura de esa sacristía
2392

, construida en la capilla de San Miguel, a expensas del deán 

                                                            
2388 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 185 r. 
2389 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign: 359-07, ff. 38 

r.-38 v. 
2390 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 185 v.–186 r. 
2391 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign: 359-07, ff. 28 

r. 
2392 “señor don juan de Gayoso dean de mondonedo una licencia de consentimiento de los señores dean e cabildo 

desta santa iglesia de Lugo al dicho señor dean otorgada por los dichos dean e cabildo de la dicha iglesia que paso 

por delante mi el escribano por la qual en efecto le dieron licencia e consentimiento al dicho dean para que podiese 

hazer una sacrestia a las espaldas de la su capilla de sam miguel que tiene en la catredal yglesia desta ciudad de la 

parte de fuera hacia las casas en que mora Albaro Diaz de Cedron y que aya en ella doze pies en hueco de largo y el 

ancho de la dicha sacristia de estribo a estribo y la pared de la dicha sacrestia que tenga quatro pies e que suba la 

dicha sacrestia en alto tanto quanto quisiere con que aya claridad en las capillas que estan dentro de la dicha iglesia 

y que los estribos de la dicha sacrestia salgan para fuera lo que fuere necesario y con que el agua de la dicha 

sacrestia se heche de manera que no repegue ni repare según mas largo en la escritura que cerca de ello paso se 

contiene y le fue pedido la confirmase” (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Lemos, 

1555, Sign: 00003, f. 56 r./v.) 
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de la Catedral de Mondoñedo Juan de Gayoso y formalizada ante Pedro de Lemos en 

1555
2393

. 

  Se confirma en esta escritura de trueque que la capilla de San Miguel era de 

mayores dimensiones que la de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, encomendando a 

Fernando de Casas Novoa a que mida las dos capillas, aportando el relevante dato este 

texto sobre este maestro de considerarlo “Don Fernando de Casas maestro de obras de 

esta Santa Yglesia y de la de Santiago
2394

”. El trabajo propuesto a Casas Novoa debía 

recolocar las sepulturas que cupiesen en la antigua capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes y las que no delante de esa misma capilla, en el deambulatorio de la girola, 

lugar de acostumbrado enterramiento durante toda la Edad Moderna, hasta la 

prohibición estipulada por Carlos III a finales del siglo XVIII. 

 Sobre la decoración de la antigua capilla de San Miguel, totalmente demolida 

para construir la nueva de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, destacamos además de 

la referencia, antes citada, de tener una sacristía hecha en 1555 y ser la de mayores 

dimensiones de toda la girola, el “estar pintada dicha capilla de San Miguel 

enteramente y puestos en muchas partes de ellas los blasones y armas de dicho Señor 

Don Manuel de Mendoza
2395

” y poseer un retablo, rematado en 1571 por Bernardino de 

Jorapán y posiblemente pintado por su fiador en esta obra, el maestro pintor manierista 

de Valladolid Marcos de Torres. Quedaba pendiente el tema de la reja que tenía la 

antigua capilla de San Miguel, que la escritura confirma que había puesto a su costa 

Manuel de Mendoza, siendo pues una reja de estilo Barroco, que se alejaba de las 

realizadas más de un siglo antes por los maestros Baltasar Rous y Pedro de Sobrado, 

durante la década de los 70 del siglo XVI. Manuel de Gayoso y Mendoza dejó que la 

reja se conservase en la capilla como quería el Cabildo, haciendo una última petición 

vinculada a las obras del espolón, que se estaba haciendo en el exterior y que solicitaba 

que no afectasen a su propia vivienda, quedando todo ello reflejado en la escritura final 

formalizada ante el escribano Francisco Díez de Sicilia. 

 A finales del mes de septiembre
2396

, ya con todo dispuesto por las escrituras y 

presupuestos acordados, se aprueba el enviar la definitiva carta al Cabildo de la Catedral 

de Santiago de Compostela para que les dejasen a su maestro de obras, para que 

dirigiese la construcción de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, último 

requisito necesario para que quedase todo dispuesto para que la elevación de la nueva 

capilla no sufriese ninguna demora. 

  Antes de acometer el inicio oficial de las obras, a comienzos del mes de 

diciembre, con la colocación de la primera piedra, con el simbolismo que ello conlleva 

por parte del prelado don Manuel Santa María Salazar, queremos destacar el estatuto 

                                                            
2393 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de Lemos, 1555, Sign: 00003, f. 56 r./v.  
2394 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign: 359-07, f. 28 

v. 
2395 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de Sicilia, 1726-1730, Sign: 359-07, f. 28 

v. 
2396 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 188 r. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

488 

que este propio obispo dispuso y que hemos analizado en la sección de los obispos. En 

este estatuto redactado el 16 de noviembre de 1726
2397

 se evoca a la evolución de la 

catedral y la necesidad de que el beneficio de segundas cuartas siguiese vigente para la 

Fábrica, se recuerda la secular tradición de la fundación de esta catedral por Santiago 

Apóstol y su primer discípulo aquí dejado, San Capito, así como la tradición secular de 

tener expuesto día y noche el Santísimo Sacramento, desde los tiempos del rey suevo 

Teodomiro (siglo VI). Se describe la catedral en los mismos términos que lo había 

realizado el prelado don Alonso López Gallo, financiador del coro, que puso su foco en 

zonas como el claustro o el coro. Ahora era don Manuel Santa María Salazar el que iba 

a financiar la capilla para la Patrona y dejaba la puerta abierta a dos definitivas reformas 

que se iban a acometer ya en la segunda mitad del siglo XVIII, primero la capilla mayor 

y después la fachada principal, que ya era descrita como “desplomada y apartada mas 

de una quarta de las paredes maestras
2398

”. Su predisposición a contribuir en la 

construcción de la capilla en los inicios de la misma en 1725 se vio reforzada por una 

“anónima” donación para el tabernáculo ya durante en septiembre del año 1732, 

localización donde podemos ver su escudo en la zona superior. El fallecimiento en la 

ciudad de Lugo de este obispo impidió que pudiese proseguir su espíritu de embellecer 

el templo lucense, pero dejando sus postreras disposiciones en 1734 ante el escribano 

Manuel García de Andrade, dando buena cuenta de sus piadosas intenciones en cuanto a 

la financiación de las obras.  

 El seis de diciembre de 1726
2399

 se vuelve a confirmar en Cabildo a Fernando de 

Casas Novoa como maestro de la capilla, estipulando un presupuesto nunca superior a 

los 14.000 ducados.  Se añade el dato de que la piedra utilizada hasta ese momento era 

de las canteras de “Monterrei” y que ya estaban los oficiales trabajando en dicha obra. 

La planta de la capilla, como ya se ha citado anteriormente, fue del maestro de la 

Catedral de Santiago de Compostela. Se confirma en esta fecha que se oficialice por 

parte del arcediano de Abeancos, Antonio Calvo Mejorada y el arcediano de Sarria, 

Bartolomé de Rajoy, para entregar los 14.000 ducados al deán Tomás de Anguiano, para 

lo que se aprueba el otorgar escritura. No menos importante en estas fechas es la 

confirmación del deseo del prelado don Manuel Santa María Salazar de colocar la 

primera piedra, hecho que tuvo lugar el sábado 7 de diciembre de 1726 tras la misa 

dedicada a Nuestra Señora de los Ojos Grandes, que tuvo lugar en la sacristía mayor
2400

, 

lugar donde estaba situada la imagen, siendo acompañado el prelado en esa ceremonia 

por el Cabildo. 

 Ya con la construcción a pleno funcionamiento, el maestro Fernando de Casas 

Novoa va comenzar a pensar en el tabernáculo de madera que se iba a situar en dicha 

capilla, así el 18 de febrero se reporta en Cabildo que este maestro había solicitado “se 

cortase la madera necesaria para el tabernáculo de nuestra señora para que estuviere 

                                                            
2397 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 192 r.-195 v. 
2398 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 193 v. 
2399 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 198 v.-199 r. 
2400 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 199 r. 
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seca quando se huviere de hazez
2401

”, acordando el Cabildo que se ejecutase dicha 

solicitud, siendo Tomás de Anguiano de nuevo el responsable de ello y reportando 

sobre el costo que “el señor dean corra con esta dependencia pagando su coste del 

caudal de la favrica; que se abonara en las cuentas de dicha favrica
2402

”. 

 A principios del otoño de 1727, el 27 de septiembre
2403

, prosiguen los trabajos y 

Fernando de Casas Novoa le comunica al deán Tomás de Anguiano, en presencia de los 

canónigos Antonio Calvo Mejorada, Bartolomé de Rajoy y de Pedro José Quiroga, 

dignidad de Juez de Fuero, que eran necesarias algunas reformas que no estaban en la 

planta de la capilla original, recordando que la tasación máxima de la obra eran 14.000 

ducados, sin rejas ni tabernáculo ni más adornos posteriores, como la pintura. Fernando 

de Casas buscaba como objetivo el hacer estos cambios ya que con esto la capilla 

“conducía a su maior hermosura y perfeccion
2404

”. Tomás de Anguiano aceptó la 

propuesta del maestro compostelano acordando que estos nuevos arreglos se le pagarían 

a mayores del presupuesto original de los 14.000 ducados. 

 El 12 de enero de 1732
2405

 Tomás de Anguiano confirma que se llevan gastados 

190.000 reales (17.273 ducados) en la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, 

3.273 más del presupuesto original, representando al deán como uno de los principales 

financiadores, el cual viendo las necesidades de la Fábrica acordó ofrecer “de la 

cantidad que le debe la fabrica treinta mil reales de Vellón”, dinero necesario para 

terminar la capilla. El Cabildo deja reflejado algo que fue una constante durante toda la 

construcción de la nueva morada de la imagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, 

que fue el impulso e implicación del deán Tomás de Anguiano y Morillo en la 

construcción de la misma, acordando también en este momento “continuar la capilla de 

Nuestra Señora asta finalizarla
2406

”. 

 El 23 de septiembre de 1732 el deán Tomás de Anguiano participa al Cabildo 

que un devoto anónimo había puesto a su cuidado “el trono retablo y Altar que ha de 

hacerse para la nueva Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, y que se haga y 

dore con el mayor primor, y magnificencia correspondiente a dicha Capilla
2407

”. En 

este caso deja claro que “todo lo costeara dicho devoto
2408

” estipulando que debían ya a 

empezar la construcción, entregando para este fin 12.000 reales de vellón. El deán 

confirmó que el devoto quería conservar el anonimato, pero la insistencia del Cabildo en 

saber quién era puso de manifiesto este principal financiador de la pieza “y habiendose 

instado al Señor Dean dixese quien era el devoto, respondió que era su Yllustrísima el 

Señor Obispo
2409

”. La participación de don Manuel Santa María Salazar queda de 

manifiesto en el tabernáculo, en la actualidad, por la presencia, antes citada, de su 

                                                            
2401 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 204 r. 
2402 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 204 r. 
2403 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 225 v. 
2404 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 225 v. 
2405 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 384 r. 
2406 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 384 r. 
2407 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 408 v. 
2408 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 408 v. 
2409 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 408 v. 
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escudo en los lados en la parte superior. El 27 de septiembre
2410

 el deán vuelve a 

manifestar en Cabildo una nueva donación, otra vez de 12.000 reales que se añadían a lo 

antes entregado para la financiación de la pieza que iba a llevar la mano del escultor 

Miguel de Romay. 

 El 22 de enero de 1735 se añade una importante referencia sobre la financiación 

del tabernáculo por parte del prelado, ya difunto, don Manuel Santa María Salazar. El 

deán confirmó que este prelado había dispuesto ante el escribano Manuel García de 

Andrade
2411

 el terminar a su costa todo lo referente al tabernáculo, disponiendo para ello 

la entrega de 20.000 reales de vellón a mayores (el total de donativos ascendió a 44.000 

reales de vellón). Este dinero había sido entregado al arcediano de Deza, Juan Gil Arias, 

antes del fallecimiento del obispo. El deán confirma que en ese momento se estaba 

terminando la escultura y talla del tabernáculo y se precisaban 5.000 reales de vellón 

para ello, acordando el Cabildo que se fuesen sacando del Tesoro capitular los importes 

necesarios para ese efecto, así como el dorado y pintura posterior, ya bajo la mano de 

Miguel García Bouzas. El documento antes referido había sido confirmado por el 

obispo el 28 de septiembre de 1734
2412

, dos días antes de su muerte, confirmando con 

respecto al tabernáculo: 

“tamvien dice y declara su Ilustrísima haver dado horden de que a su cuenta se empezase 

y fabricase enteramente el retablo nuebo en que se ha de colocar la Ymagen de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes y en esta conformidad y supuesto se empezó esta obra, y si su 

Ilustrísima faltase sin el gusto de verle fenezido y dorado, quiere que de sus vienes se 

concluia y perfeccione, pues asi lo tiene ofrezido desea y quiere2413” 

 El documento aquí mencionado son las últimas disposiciones económicas en 

vida de este obispo, sin que la referencia exacta a esos 20.000 reales de vellón salga de 

forma expresa, aunque sí su deseo de ayudar en el remate del trono de la Virgen María. 

 Una semana después
2414

 el arcediano de Deza, Juan Gil Arias, entregó los 20.000 

reales antes referidos para finalizar la construcción del tabernáculo, volviendo a 

confirmarse la completa financiación del mismo por parte del obispo difunto “el 

Cavildo continuase en la fabrica del tabernáculo que de orden por quenta de su 

Yllustrísima se esta haciendo, y para dorar dicho tabernáculo
2415

”. 

 Durante el resto de la primera mitad del año 1735 se sigue haciendo referencia 

en el Cabildo a los trabajos en la nueva capilla, reportando el 29 de marzo
2416

 de ese año 

que el fabriquero y arcediano de Deza Juan Roque Gil Arias asistiera en la sala capitular 

de la planta baja con los oficiales que estaban componiendo la vestimenta de la imagen 

                                                            
2410 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 409 r. 
2411 Se puede consultar la transcripción completa de este documento en el documento LXII del anexo de 

transcripciones. (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1734, Sign: 452-

05, ff. 98 r.-98 v.) 
2412 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1734, Sign: 452-05, ff. 98 r.-

98 v. 
2413 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1734, Sign: 452-05, f. 98 r. 
2414 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 471 r. 
2415 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 471 r. 
2416 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 475 r. 
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de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, para que este les oriente en la forma que la 

debían dejar, prohibiendo expresamente que no tocasen el rostro, si no era para darle 

mayor encarnación, permitiendo que cualquier canónigo que quisiese asistir a dicha 

pintura pudiese hacerlo. 

 Es esta fecha una de las últimas en las que sale Fernando de Casas Novoa citado, 

declarando el Cabildo que:  

“El Señor Dean dio quenta como el Maestro Don Fernando de Casas escribía diciendo 

que no podía venir con los pintores a empezar a dorar el retablo asta pasado Pasqua, y se 

acordó que el Señor Deán escriva que vengan con la mayor brevedad por ser el tiempo 

mas propio para empezar a dorar dicho tabernáculo2417” 

 El análisis de esta breve mención capitular podría indicar que el Cabildo ya no 

confiaba tanto en Fernando de Casas Novoa, de hecho en los orígenes de la obra se 

había estipulado una finalización en cuatro años y en ese momento se aproximaba a los 

nueve. La respuesta del deán, instando a que los pintores vengan lo antes posible, 

denotan cierta urgencia por terminar los trabajos y también cierta disparidad con lo 

propuesto por Fernando de Casas Novoa con su llegada después de las fiestas de 

Pascua. El 22 de abril
2418

, tres semanas después del episodio de la llegada de los 

pintores desde Santiago de Compostela, se vuelve a acometer este tema en Cabildo, 

estipulando que cuatro canónigos firmen escritura con “Miguel Antonio de Bouzas
2419

” 

con respecto a varios trabajos en la capilla que incluían “dorado del tabernáculo de 

Nuestra Señora, caxa del órgano de la Capilla, rexa y demás conducente a ella en 

conformidad del ajuste que dichos señores tienen echo con dicho Don Miguel
2420

”. Los 

materiales corrían de cuenta del Cabildo y venían de la portuguesa ciudad de Oporto. Se 

vuelve a confirmar en este punto la donación del obispo Santa María Salazar, aportando 

el dato de que el Cabildo había recibido 37.000 reales de dicho obispo, entregando a 

Miguel García Bouzas 32.000 reales por mesadas
2421

, al igual que se había hecho con el 

principal importe referente a la capilla. Se acuerda también que dicho pintor vaya a 

Oporto a por los materiales, junto con el paje del deán Tomás de Anguiano, se les 

adjunto una certificación para la aduana con respecto a que dichos géneros eran para 

dorar el tabernáculo de la capilla de Nuestra Señora inclusa en la catedral, algo 

necesario para no tener problemas en la aduana.  

                                                            
2417 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 475 r. 
2418 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 477 r 
2419 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 477 r 
2420 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 477 r 
2421 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 477 r 
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   3.4.3.7.2 Análisis de los libros de Fábrica sobre la capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

 

 Por la complejidad de la financiación de la construcción de la capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes, proponemos incluir un análisis por separado del libro de 

Fábrica que contiene estos gastos. La magnitud de la obra ha provocado que la cantidad 

de menciones a esta financiación desde 1726 a 1736 sea análoga en dimensiones, 

distribuyendo el dinero de los pagos por semanas, aunque en muchas ocasiones se 

reportaban estos pagos de la Fábrica por periodos mucho mayores. 

 La figura del canónigo fabriquero va a tomar en estas disposiciones una gran 

importancia, siendo Antonio Calvo Mejorada la persona a la que se le entregaba el 

dinero para los distintos maestros y oficiales durante los primeros años de la 

construcción de la capilla, entre 1726 y 1730. En verano de 1730 llega al cargo el 

canónigo Juan Gil Arias acompañado del arcediano de Triacastela Juan Antonio Díaz 

Mariño, que estuvieron en el oficio hasta la llegada en 1737 del gran fabriquero Carlos 

Antonio Riomol y Quiroga, ya con la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

inaugurada. 

 La revisión del libro de los fabriqueros antes citado nos va a permitir tomar 

conciencia de la evolución de los trabajos para la elevación de esta capilla, sacando a la 

luz a los principales maestros que tomaron parte en dicha construcción: Fernando de 

Casas Novoa, que cobraba 150 ducados por año, el escultor del tabernáculo Miguel de 

Romay, el pintor del tabernáculo Miguel García Bouzas o el sobrestante “Señor Arias”. 

Destacamos que la revisión de este libro sí presenta varias menciones a un anónimo 

“aparejador”, pero no hemos podido localizar el nombre de Lucas Ferro Caaveyro en 

ninguna ocasión y en ningún documento que esté conservado en la actualidad, o al  

menos que hayamos localizado. La revisión de otros documentos de esa época dentro de 

los protocolos notariales consultados, sí presenta la mención sobre este maestro 

compostelano y su vinculación a la Catedral de Lugo: el 21 de enero de 1730 José Pardo 

contrata con él una casa y ahí sí se confirma que “Lucas Antonio Ferro Caaveyro 

maestro de obras y aparejador de la que actualmente se esta haciendo en la Santa 

Yglesia Cathedral de esta ciudad y vezino de ella
2422

”, siendo la obra que se hacía en 

ese momento en la catedral la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 

 Las primeras gestiones para la construcción de la capilla se realizaron en 1725, 

pero no fue hasta 1726 cuando se comienzan a ejecutar los pagos más relevantes, 

comenzando por los 1.500 reales que se le entregaron a Fernando de Casas Novoa por 

los 28 días que estuvo en Lugo reconociendo el sitio para la nueva obra, así como otros 

trabajos de carácter hidráulico, como realizar un pozo en la huerta del Cabildo o limpiar 

                                                            
2422 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Domingo Antonio da Vila, 1730, sign: 429-6, ff.  3 r.-3 v. 
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la Mina Grande
2423

, trabajo este último realizado por Alonso del Casal, cobrando por 

ello 2.713 reales
2424

. 

 El 15 de julio de 1726 se ajustó la cuenta por toda la tierra que se había tenido 

que sacar de la parte trasera de las capillas, importando el montante algo más de 6.787 

reales
2425

. En ese mismo día también se abonaron 40 ducados
2426

 por dos carros para 

llevar los materiales para la nueva capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, lo que 

nos sitúa en los orígenes de la construcción. El 31 de agosto se reporta el pago de 6.794 

reales por “la quenta del coste que han tenido los mil ochozientos y treinta carretos de 

Piedra Canteria que se han traído de la viña del Chantre para la Fabrica de la Capilla 

de Nuestra Señora
2427

”. 

 Ya a finales del año 1726 se añaden nuevos pagos, incluidos 7.000 reales 

abonados el 23 de noviembre
2428

 para la reedificación de la casa de la Fábrica, así como 

los monteros que extraían la piedra de Monte de Rey para la nueva capilla y los oficiales 

que labraban dicha piedra de cantería. El 8 de diciembre se hace un reporte de lo que se 

lleva gastado hasta el momento, que consideramos relevante para conocer estos 

orígenes: 

“En 8 de Diziembre de dicho año se ajustó la quenta de lo que el Señor Calvo avia 

gastado de los 17.000 reales que tengo entregados, para liquidar lo que importaba el gasto 

de la casa de la Fabrica, y el de los materiales que tenia prevenidos para la Capilla que se 

ha de hazer a Nuestra Señora, y se reconoció que en los materiales que tenia para la dicha 

Capilla avia gastado 3.791 reales, y 4 maravedís; en mudar a Nuestra Señora a la Sacristía 

con su retablo, y en mudar el de San Miguel a la Capilla que hera de Nuestra Señora, y en 

lastrar dicha Capilla de Cantería, y en hazer la Pared detrás de la reja de San Miguel 

1.227 reales de vellón; en deshacer la Capilla de San Miguel, y en quitar la tierra del 

ámbito de la Capilla que a de ser de Nuestra Señora de los Ojos Grandes 1.061 reales de 

Vellón; en lo que se dio a Fernando de Casas por el segundo viaje que hizo, por abrir los 

cimientos de la Capilla nueba 500 reales de vellón2429” 

 El 20 de diciembre
2430

 se le entregan al fabriquero Antonio Calvo 3.379 reales 

para seguir construyendo la capilla, siendo esta la última referencia reflejada del año 

1726. 

 1727 fue un año muy intenso en cuanto a la financiación de la obra, comenzando 

por los 6.000 reales que se le entregaron al fabriquero para los gastos de la capilla el 8 

de febrero
2431

 y continuando el 9 de abril
2432

, con 209 reales más. El 19 de abril
2433

 se 

                                                            
2423 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 5 r. 
2424 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 5 r. 
2425 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 6 v. 
2426 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 6 v. 
2427 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 7 r. 
2428 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 7 v. 
2429 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 7 v. 
2430 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 8 r. 
2431 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 9 r. 
2432 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 9 r. 
2433 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 9 v. 
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abonan 934 reales para la madera necesaria para realizar el tabernáculo, primera 

mención que vemos sobre esta obra en los libros de Fábrica. En esa misma fecha se 

localiza una donación de 137 reales
2434

 que llega al Cabildo de mano de Fernando de 

Casas para la nueva capilla, siendo una de las múltiples donaciones anónimas que 

hemos podido localizar, que trataremos después pormenorizadamente. 

 Destacan los 15.000 reales entregados al fabriquero para continuar con la 

construcción el 3 de mayo de 1727
2435

, así como otros 227 reales
2436

 para la 

composición de la antigua capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y las 

sepulturas que se debían realizar por el trueque con la capilla de San Miguel, todo 

dentro del proceso del origen de esta capilla. También se refleja en esta misma fecha la 

composición del antiguo tesoro para que sirviese de cuarto de Fábrica, por haberse 

demolido el que estaba en la capilla de San Miguel, costó esto 187 reales
2437

. 

 Continúan los pagos el 11 de septiembre de ese año, con 7.000 reales
2438

, 

entregados a Antonio Calvo para los gastos de la construcción. El 27 de septiembre
2439

 

sale a la luz lo ya reflejado en las actas capitulares, acordando que Fernando de Casas 

Novoa añada al diseño de la capilla nueva todo lo necesario para su mayor hermosura. 

El 13 de noviembre se abonan otros 6.000 reales
2440

, último pago que reflejan los libros 

de Fábrica de este año 1727. 

 El año 1728 presenta un total de siete pagos a Antonio Calvo para la 

financiación de la capilla, comenzando por el 12 de febrero y la segunda cantidad 

económica más elevada de este año, 10.000 reales de vellón
2441

. Un mes después, el 17 

de marzo
2442

, se entregan otros 4.000 reales, y 1.500 reales más el 22 de mayo
2443

. En 

verano se entregan 10.000 reales para proseguir los trabajos, entregando esta cantidad el 

13 de junio
2444

. 

 La segunda mitad del año 1728 muestra tres pagos, siendo uno de escasa cuantía, 

lo que nos permite pensar en que la financiación se realizó en dos fases, la primera el 13 

de octubre
2445

 con un abono de 6.000 reales, con un pago adicional de 71 reales el 18 de 

octubre
2446

, y 15.000 reales de vellón a finales de año, el 29 de diciembre
2447

. 

 1729 presenta tres grandes pagos para la construcción de la capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes: el primero el 11 de junio, fecha similar al año anterior, de 

                                                            
2434 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 9 v. 
2435 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 9 v. 
2436 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 10 r. 
2437 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 10 r. 
2438 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 10 v. 
2439 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 11 r. 
2440 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 11 v. 
2441 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 13 v. 
2442 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 13 v. 
2443 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 14 v. 
2444 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 15 r. 
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2446 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 16 r. 
2447 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 16 r. 
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10.000 reales
2448

, con un pago adicional el 9 de septiembre de otros 7.000 reales
2449

. De 

nuevo a finales de año se produce un abono de 6.000 reales
2450

 para la prosecución de la 

obra, en fechas similares a lo reflejado el año anterior. 

 1730 es un año cuando la financiación de la obra fue mucho más compleja, 

siendo necesario resaltar que fue el año en que dejó de ser fabriquero Antonio Calvo, lo 

que a buen seguro, a partir de julio de ese año, aportó un cambio a la gestión económica 

de las obras. En invierno se reflejan dos grandes abonos para la capilla: 11.000 reales el 

11 de enero
2451

 y 7.000 reales más el 2 de marzo
2452

. En primavera se reflejan dos 

importes pero de mucha menor cuantía, 1.000 reales el 1 de mayo
2453

 y 3.000 más el día 

veinte de ese mismo mes
2454

. En la segunda mitad del año se contemplan 5 abonos 

siendo los 10.000 reales del 15 de julio
2455

 los de mayor cuantía. El 14 de octubre
2456

 

fueron 4.000 los reales aportados, seguidos de 1.000 más el 4 de noviembre
2457

 y 3.000 

el 2 de diciembre
2458

, presentándose un abono el 23 de diciembre de 3.000 reales
2459

, 

fecha similar de este tipo de aportaciones económicas en años anteriores. Es necesario 

confirmar que, aunque en 1730 fue elegido Juan Gil como fabriquero, aún sigue 

apareciendo en fechas como el 14 de octubre o el 4 de noviembre el nombre de Antonio 

Calvo como la persona que manejaba estos importes para la financiación de la capilla. 

 En 1731 se distribuyen los pagos en 6 abonos, dos en invierno, dos en verano y 

dos en otoño: el día 22 de enero
2460

 se le dan a Antonio Calvo 3.000 reales, recibiendo 

también el mismo canónigo 10.000 reales el día 22 de febrero
2461

. En verano se abonan 

14.000 reales en dos plazos, uno inicial de 10.000 reales el 11 de junio
2462

, día de 

elección de los oficios, otro el 15 de septiembre
2463

 de 4.000 reales de vellón. Ya en 

otoño se refleja un pago el 10 de octubre
2464

 de 3.000 reales más para la prosecución de 

los trabajos y de 1.000 reales el 17 de noviembre
2465

, no presentando ninguno más la 

parte final del año 1731. 

 Antonio Calvo sigue apareciendo en los pagos el día 4 de enero
2466

 de 1732, 

fecha en la que se le dan 2.000 reales para la capilla. En este año los pagos ya aparecen 

por semanas que mostraban abonos diferentes: 567 reales en la semana facturada el 17 

                                                            
2448 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 18 v. 
2449 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 18 v. 
2450 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 19 r. 
2451 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 20 r. 
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2456 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 21 v. 
2457 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 21 v. 
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2462 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 24 r. 
2463 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 24 v. 
2464 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 24 v. 
2465 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 24 v. 
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de febrero
2467

, 682 el 21 de febrero
2468

, 569 reales el dos de marzo
2469

 u 811 el 16 de 

marzo
2470

, todo ello entregado al aparejador y firmado por el doctoral, sin que hallamos 

podido localizar ninguna mención explícita al nombre del aparejador, hipotéticamente 

Lucas Ferro Caaveyro. Los pagos que se reflejan durante todo este año 1732 no 

coinciden en la cuantía, destacando los de semanas como la abonada el 6 de abril
2471

, 

con un importe de más de mil reales. Las cifras varían durante esta primera mitad del 

año entre los poco más de 300 reales hasta los 1.000, siendo lo más habitual que ronde 

los 700 reales de gastos semanales. 

 Destacamos la aportación que aparece reflejada el 18 de septiembre de este año 

1732 y que alude a Fernando de Casas Novoa: “en 18 de dicho mes de Septiembre 

pague ochenta y ocho reales al Maestro de la Capilla por los dias que se ocupó en 

venir a trazar, y montear el Anillo de la Media Naranja, y la ultima cornija de la parte 

de afuera de dicha capilla
2472

”. Estaba la capilla en un momento constructivo clave, 

previo a los definitivos trabajos de Miguel de Romay y Miguel García Bouzas. 

 Este año acaba con el aporte el día de Navidad de 9.156 reales
2473

 por todas las 

cuentas semanarias reflejadas, mostrando el pago del salario de Fernando de Casas 

Novoa, estipulado en 150 ducados al año
2474

 (1.650 reales de vellón). 

 1733 fue un año donde se reflejan otras actividades constructivas como la 

armazón de los tejados de las capillas
2475

 o el trabajo de Bernardo Rioboo componiendo 

los cajones de la sacristía o la tarima de Santa Lucía
2476

. Durante este año se reflejan un 

enorme gasto de 34.381 reales “que se han gastado todo este año en la Fábrica de la 

Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes
2477

”. A finales de ese mismo año, el 27 

de diciembre, comienzan las referencias constantes a la Fábrica del tabernáculo y a la 

cuantiosa aportación del prelado don Manuel Santa María Salazar “En 27 de diciembre 

de este presente año de 1733 ajuste la quenta de lo que se hallaba gastado en la 

Fabrica del tabernáculo que se esta haciendo de orden de su Ilustrísima a Nuestra 

Señora; y se ha reconozido de la quenta semanaria que de los quarenta y cinco mil 

reales de vellón que su Illustrisima me tiene entregados para dicho efecto, se hallan 

gastados asta dicho dia treinta y dos mil novecientos  y setenta y dos reales de 

vellón
2478

”. La enorme importancia del prelado va a continuar durante los últimos meses 

de su vida, e incluso después con sus disposiciones post mortem. 

 1734 fue un año de una intensa actividad económica con respecto a la nueva 

capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, comenzando con una nueva donación 

                                                            
2467 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 31 r. 
2468 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 31 v. 
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del prelado don Manuel Santa María Salazar de 6.000 reales para el tabernáculo el día 

25 de marzo
2479

. El 17 de mayo se le pagan a Sebastián Varela y Francisco Cumbraos 

1.008 reales
2480

 por las rejas que hicieron para las vidrieras de la nueva capilla. El 

obispo vuelve a donar 100 doblones el día 17 de junio de 1734
2481

, uniéndose esto a la 

extensa lista de donaciones que llevaba realizadas. 

 Las gestiones para la pintura del tabernáculo, obra contratada a Miguel García 

Bouzas el 23 de abril de 1735, comienzan ya durante el año precedente, localizando una 

referencia del 27 de junio de 1734 donde se entregan 33.000 reales de vellón
2482

 para la 

compra de materiales en Portugal, incluyendo oro o plata. Dos días después se le pagan 

6.390 reales al vidriero de Santiago de Compostela
2483

 por las vidrieras de la capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes, añadiéndose esta a las realizadas para el resto de la 

catedral. En esa fecha también se le pagan “al pintor dos mil doscientos y cinquenta 

reales por pintar, y dorar los atributos de Nuestra Señora
2484

”, sin poder confirmar 

quien fue ese pintor o si estos atributos de la Virgen se refieren a los óvalos, figuras que 

rodean todo el interior de la nueva capilla. 

 El 3 de octubre, pocos días después del fallecimiento de don Manuel Santa 

María Salazar, entran en el tesoro de la catedral 20.000 reales de plata del testamento 

del prelado, cuya intención era “acabar y perfeccionar el tabernáculo que de orden de 

su Illustrísima se esta haciendo a Nuestra Señora de los Ojos Grandes Nuestra 

Patrona
2485

”. Ya durante el final del año y principio del siguiente se refleja que se 

estaba trabajando en la balaustrada de la capilla, abonando desde el 26 de diciembre 

hasta el 10 de enero de 1735 un total de 29.958 reales
2486

 y 11 maravedís por los 

trabajos de los oficiales. Ese 26 de enero vuelve a aparecer el pago a Fernando de Casas 

Novoa de 150 ducados
2487

, así mismo un resumen de gastos del tabernáculo que 

alcanzaba por todo el dicho año 23.025 reales de vellón
2488

. 

 Vuelven a salir a escena los materiales para la pintura del tabernáculo con un 

pago de 30795 reales “mas he pagado por los 150 millares de panales de oro, y por los 

veinte millares de panales de Plata, y por todos los colores que compré en Portugal 

para dorar el tabernáculo treinta mil setecientos, y noventa y cinco reales de 

vellón
2489

”, siendo el total de esta obra una de las que alcanzó mayores gastos. 

 1735 tiene su primer abono el 23 de marzo con 4.000 reales
2490

 extraídos de los 

20.000 reales de plata dejados por el prelado recién fallecido, utilizado ese dinero para 

continuar con el tabernáculo, siendo la mitad para Miguel de Romay “por la escultura 
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que ha hecho para dicho tabernáculo
2491

”. El 23 de abril se sigue sacando dinero de la 

testamentaria del obispo, con 3.500 reales más para dorar el tabernáculo, siendo 1.500 

para enviar a Portugal por el oro, plata y demás materiales que se habían dejado 

comprados y pagados en la ciudad de Oporto y 2.000 reales para “entregárselos al 

dorador Don Miguel de Bouzas para en quenta de los 32.000 reales que se le han de 

dar por dorar dicho tabernáculo y todo lo corrspondiente a la capilla, retablo de 

Santiago, y de San Eugenio, y demás ajustado
2492

”, recordemos que este 23 de abril es 

la fecha en la que se firma el contrato con Miguel García Bouzas para la decoración 

pictórica del tabernáculo, incluyendo en esta mención otros trabajos. Poco después 

aparece un nuevo abono de 13.018 reales
2493

 por acabar el tabernáculo de Nuestra 

Señora, incluyendo el hacer la caja del órgano, las puertas y el cajón del secreto, 

incluyendo en este abono los 1.500 reales referidos de traer los materiales de Portugal, 

así como los 2.000 reales que se le dieron a Miguel García Bouzas y otros 2.000 reales a 

Miguel de Romay. 

 También en 1735, sin que se exponga la fecha, se termina el pavimento de la 

capilla, pagándose algo más de 13.993 reales
2494

 por esto, incluyendo aquí el componer 

la reja principal y el último salario que se le dio a Fernando de Casas Novoa, siendo 

pues este dato crucial por terminar aquí la vinculación conocida de este maestro que 

había llegado en 1708 como aparejador, que terminó convirtiéndose en el principal 

arquitecto barroco del siglo XVIII en Galicia. 

 El año de 1736 es el de la definitiva inauguración de la capilla de Nuestra Señora 

de los Ojos Grandes desde sus inicios en 1726. La primera referencia que localizamos 

en este año son los 770 reales que se le dan al maestro Cumbraos
2495

 por la reja de la 

parte de atrás de la tribuna de la capilla. Muy interesante es la referencia se hace al 

sobrestante “Señor Arias
2496

”, del que se dice que lo fue de la obra de la capilla, y al que 

se vinculan los pagos pendientes de 1.200 reales que costaron las puertas de caracol o la 

sacristía de la capilla. No hemos podido localizar más referencias a este sobrestante 

Arias, pero sí que debe ser considerado como un personaje relevante en la construcción 

de la nueva capilla. 

 La larga lista de maestros de diversas artes vinculados a esta construcción, 

provenientes de Santiago de Compostela aumenta con la referencia de los 100 

ducados
2497

 que se entregan al maestro de órganos de esta ciudad que hizo el de la 

capilla recién finalizada. También en este año se le abonan los 30.000 reales
2498

 

restantes a Miguel García Bouzas, sin poder confirmar el día exacto, y así mismo 

también aparecen reflejados 255 reales al platero Diego de Casal
2499

, por cuatro 
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lámparas nuevas para la capilla y por poner los imperiales a la corona de oro de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes y a la de plata que tiene el niño Jesús. 

 En 1736 se inaugura la nueva capilla de la Patrona y se celebra con 15 días de 

fiestas, donde se utilizaron fuegos de Santiago de Compostela. Es muy destacable la 

descripción que se hace de algunos actos de estas fiestas: 

“Mas me hago cargo de tres mil reales que  me entregó un diputado de la ciudad, 

los que abono a la Fabrica en esta Partida; y en esta misma los doy en Data, por 

haverlos gastado en las seis comedias, en sus vastidores, tramoyas, y Pinturas; y 

en hazer el carro triunfal para la mascara seria; y en dos funciones de Alcanzias, y 

sortija burlesca
2500

” 

 Estas sonadas fiestas incluían también danzas valencianas o corridas de toros de 

Castilla, con sus toreros y vaqueros, todo dentro de un espectáculo que no tiene 

parangón dentro de las descripciones localizadas en los documentos del Cabildo de los 

siglos XVII y XVIII. 

 Ya en las últimas descripciones sobre los gastos ocasionados por la construcción 

de la capilla se nos reporta que “en hazer la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes con su tabernáculo se han gastado quarenta mil ducados, como consta de las 

quentas semanarias, y la mitad de dicha cantidad, que son veinte mil ducados, se ha 

dado de limosna
2501

”. Dos son los datos que consideramos destacables en este reporte: 

por un lado el enorme exceso desde el presupuesto inicial de 14.000 ducados más los 

2.727 del tabernáculo, un total de 16.727 ducados que representan poco más de un 40% 

del total gastado. El otro dato relevante es la referencia a las donaciones, queriendo 

confirmar además de la de las constantes y elevadas del prelado don Manuel Santa 

María Salazar, otras reflejadas en los libros de Fábrica, proponiendo como ejemplo el 

año 1727 donde se pueden localizar, entre otras, las siguientes donaciones: 

 “Mas se le abonan quatro pesos que dio un devoto de Nuestra Señora para su 

Capilla
2502

” 

  “Mas se le abonan a la Fábrica ciento y treinta y siete reales, que dio de 

limosna un devoto por mano de Don Fernando de Casas para la dicha 

Capilla
2503

” 

  “Mas se le abonan Quatro doblones de a 60 reales que dio un devoto para 

dicha Capilla
2504

” 

  “Mas se le abonan cien reales que dio un devoto para la dicha Capilla de 

Nuestra Señora
2505

” 
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  “Mas se le abonan doscientos reales que dio otro devoto de Nuestra señora 

para dicha Capilla
2506

” 

  “Mas se le abonan a dicha Fabrica Quatro Pesos que dio Don Jinés de 

Palacios para la Capilla de Nuestra Señora
2507

” 

  “Mas se le abonan dos pesos que dio un Devoto
2508

” 

  “Mas ocho pesos que dio un Devoto de Nuestra Señora
2509

” 

  “Mas quatro Pesos que dio otro Devoto de Nuestra Señora
2510

” 

 La complejidad de la construcción de la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes se muestra reflejada en la propia financiación de la obra, cuyos gastos 

monopolizan prácticamente la primera mitad del libro de Fábrica, que refleja los gastos 

desde 1726 a 1736. El análisis de los datos ahí presentados nos ha permitido tomar 

conciencia de la propia evolución de la obra, así como de las personas vinculadas a su 

gestión y financiación, pudiendo confirmar que esta capilla, como prácticamente la 

totalidad de las obras del templo durante los siglos XVII y XVIII, fueron posibles por la 

colaboración de un gran número de personas, más allá de personajes conocidos como 

Fernando de Casas Novoa o el obispo don Manuel Santa María Salazar. 

 

 3.4.3.7.3 Estructura de la nueva capilla de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes 

 

INTRODUCCIÓN 

 El afrontar un estudio formal de la nueva capilla ideada por Fernando de Casas 

Novoa para la Catedral de Lugo es una tarea que podría ser centro de una única 

investigación para una tesis doctoral, por la magnitud y complejidad de la misma, no 

siendo este el fin de nuestra investigación, sino el enmarcar esta importantísima obra 

cumbre del barroco gallego en la propia evolución del templo lucense, siendo además en 

este caso especialmente destacado por vincularse al aumento de un culto, el de la 

Patrona Nuestra Señora de los Ojos Grandes, advocación de esta Santa Iglesia Catedral 

Basílica de Lugo. 

 Como hemos analizado anteriormente, esta capilla se inicia en 1726 y se 

inaugura en 1736, ya sin dos de sus principales financiadores vivos, como fueron el 

prelado don Manuel José Santa María Salazar (†1734) y Martín Ramírez de Arellano 

                                                                                                                                                                              
2505 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 10 r. 
2506 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 10 v. 
2507 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 12 r. 
2508 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 12 r. 
2509 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 12 r. 
2510 A.C.L., Estante 16, Libro Fábrica 1726-1809, f. 12 r. 
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(†1732), pero con un Tomás de Anguiano, deán, que vio culminados todos sus 

esfuerzos en que la Virgen tuviese una nueva y más decente capilla, acorde al privilegio 

que era tener esta advocación en la catedral. La nueva construcción se situó en la capilla 

central de la girola, en ese momento de San Miguel, desechando la idea de utilizar la 

sacristía mayor para este fin. La capilla de San Miguel era de mayor tamaño que el 

resto, algo confirmado por tener una pequeña sacristía construida a mediados del XVI, 

pero aún así se necesitó el terreno adyacente en el exterior, ya que las dimensiones del 

proyecto de Fernando de Casas Novoa era muy superiores a lo presente en la girola. 

 El primer dato que consideramos clave es entender que la nueva capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes supuso el principal aumento longitudinal del 

edificio en la zona Este, durante los dos siglos centro de nuestra investigación, lo que 

unido al nuevo atrio que se construyó en la zona opuesta, en la década de los 80, 

permitió a la catedral alcanzar los más de 110 metros de longitud que atesora en la 

actualidad. Además consideramos crucial entender, que esta capilla va a suponer el 

culmen del estilo Barroco en la catedral, un estilo que se venía fraguando desde 

Domingo de Andrade, pero que llegó a su punto álgido con esta capilla que destaca en 

todas las artes: arquitectura, pintura o escultura,  presidida por el impresionante camarín 

o tabernáculo que Miguel de Romay ejecutó ya durante la década de los 30. 

 La importancia de esta obra ha llevado a que sea centro de numerosas 

investigaciones, o que aparezca en prácticamente todos los trabajos sobre la arquitectura 

de la Catedral de Lugo o el Barroco en Galicia en general. Destacamos las 

investigaciones sobre esta construcción mariana de autores como Portabales 

Nogueira
2511

, Vázquez Saco
2512

, Vila Jato
2513

, Fernández González
2514

, Hermida 

González
2515

 o López Calderón
2516

, sin querer olvidar la vasta bibliografía relacionada 

con esta capilla y que va incluida en esta presente investigación, donde sobresalen 

artículos recientes de alguno de los investigadores antes citados, como el caso de López 

Calderón
2517

 o Fernández González
2518

. 

 Si bien esta capilla es considerada como una de las obras maestras del Barroco 

gallego en la actualidad, es notable la tibia aceptación que tuvo en otras épocas por parte 

de los investigadores, proponiendo ejemplos como los de Vega Blanco durante la 

primera mitad del siglo XX, que afirmaba en su trabajo La Catedral de Lugo que “los 

                                                            
2511- PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo, Tomo III, 

f. 803-809. 
2512 VÁZQUEZ SACO, F.: Nuestra Señora de los Ojos Grandes, patrona de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1973. 
2513 VILA JATO, M. D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989. 
2514 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: Fernando de Casas y Novoa, arquitecto del barroco dieciochesco. Tesis 

doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 2006. 
2515 HERMIDA GONZÁLEZ, L.: Una aproximación a la obra de Fernando de Casas y Novoa. Tesis Doctoral. 

Universidade da Coruña, 2005. 
2516 LÓPEZ CALDERÓN, C.: La impronta de la literatura emblemática y la estampa europea en los programas 

devocionales dedicados a María durante el siglo XVIII en la Península Ibérica. Tesis doctoral. Universidade de 

Santiago de Compostela, 2014. 
2517 LÓPEZ CALDERÓN, C.: “El Pancarpium Marianum de Jan David: grabados y conceptos para la Capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes (Lugo)”. Imago: revista de emblemática y cultura visual, Nº4 (2012), pp. 41-54. 
2518 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.: “La Capilla de la Virgen de los Ojos Grandes de la Catedral de Lugo”. Regina 

Mater Misericordiae: estudios históricos, artísticos y antropológicos de advocaciones marianas, 2016, pp. 213-228. 
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arqueólogos concédenle escaso mérito artístico, achacándole el defecto de que su mole 

afea la vista exteriormente del ábside
2519

”. El estilo Barroco de los siglos XVII y XVIII 

no fue valorado de forma análoga durante todas las épocas, siendo su riqueza decorativa 

perdiendo seguidores con el paso de los años, llegando a tener incluso un sentido 

peyorativo el término Barroco. 

 Más allá de las distintas valoraciones sobre el gusto de la nueva capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes, es muy relevante su papel en la evolución en la 

estructura de la catedral. Esta capilla supone, en nuestra percepción, la propia 

coronación de la Catedral, tanto por situarse en la propia cabecera del templo como por 

lo que albergaba en su interior. La disposición de balaustradas en la parte superior de la 

capilla, diseñadas por el propio Fernando de Casas Novoa, recuerdan en su vista cenital 

una doble corona sobre el cuerpo de todo el templo, algo que si bien no aparece de 

manifiesto en ningún documento localizado durante esta investigación, sí consideramos 

que puede ser una hipótesis válida para valorarse. 

SECCIÓN EXTERIOR DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS OJOS GRANDES 

 

 La parte exterior e interior  son profundamente diferentes, poseyendo una 

riqueza decorativa extraordinariamente superior el interior con respecto a un exterior 

que, sobre todo en la sección inferior, es mucho más austera, rasgo compartido con la 

obra del claustro, cuyo deslumbrante interior choca con un exterior de aspecto austero y 

casi impropio de un templo de la magnitud del lucense. La nueva capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos grandes marca el límite Este de la catedral, situándose justo frente la 

piscina-baptisterio romano que actualmente se muestra musealizada en la Plaza de Santa 

María. 

 Las proporciones que presenta en el exterior esta nueva capilla están 

sobredimensionadas con respecto a las restantes capillas absidales edificadas en la 

segunda mitad del siglo XIV, en tiempos del prelado don Pedro López de Aguiar. 

Coincidimos con Vázquez Saco y su consideración de que “No es tan feliz el exterior de 

la fábrica, que se desarrollo en tres cilindros concéntricos y sobrepuestos en 

disminución
2520

”, siendo el primero de estos cilindros, a los que alude Vázquez Saco, de 

unas notables mayores dimensiones a los otros dos, siendo el más elevado el 

perteneciente a la linterna que ilumina el interior de la capilla, que presenta un diámetro 

muy inferior. 

 El cilindro situado en la parte inferior está muy escasamente decorado, 

destacando las dobles pilastras de estilo toscano que rematan en pináculos y arrancan de 

un basamento corrido, donde sobresalen las basas de las pilastras, sin mostrar ninguna 

otra decoración adicional. Destacan en este cilindro inferior dos grandes ventanales con 

unas vidrieras que fueron realizadas por los talleres barceloneses de finales del XIX 

                                                            
2519 VEGA BLANCO, J.: La Catedral de Lugo. A Coruña. Imprenta Roel, 1919, p. 7. 
2520 VÁZQUEZ SACO, F.: Nuestra Señora de los Ojos Grandes, patrona de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1973. 
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Hijos de Eudaldo Ramón Amigó, sin que podamos confirmar la fecha exacta de las 

mismas, pero sí su autoría, por estar firmadas las piezas por los mismos autores de las 

nueve vidrieras presentes en la capilla mayor, con la representación de santos como San 

Antonio de Padua, Santo Tomás de Aquino, San Capito o San Froilán. En el lado norte 

la vidriera muestra una imagen de los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa 

Ana, presentando el lado Sur a la Sagrada Familia, con la Virgen María, San José y el 

niño Jesús. 

 El tambor de grandes dimensiones que se presenta en la actual plaza de Santa 

María se une en sus extremos externos con las capillas de la Virgen de la O en el lado 

Sur y la de Santiago Apóstol en el lado Norte, mostrando una escasa pericia por parte de 

los responsables en las uniones de la Fábrica moderna con la medieval, especialmente 

en su lado Norte, donde estas uniones son especialmente dispares. El cilindro exterior se 

remata con una balaustrada de cantería que va a presentar una unidad estilística con la 

presente en el claustro y posteriormente con las de la zona superior del transepto y 

capilla mayor, fachada del Buen Jesús y zona superior de la capilla de San Froilán. Esta 

balaustrada no es corrida, ya que se interrumpe con el juego de dobles pináculos que 

rematan las pilastras presentes en el exterior del cilindro inferior. 

 El segundo cilindro o sección que se muestra al exterior es de unas dimensiones 

muy inferiores y pertenece al cierre de la imponente cúpula interior. Siguen presentes en 

este segundo piso los juegos de pilastras geminadas rematadas en pináculos, con la 

misma disposición de las balaustradas. Presenta esta sección cuatro ventanas, una al 

Sur, otra al Norte y dos más en sus lados Oeste y Este, sin que estas presenten 

figuración alguna. Este segundo cilindro carece de decoración más que el propio 

volumen de la arquitectura mostrada y su combinación con las pilastras, balaustradas o 

pináculos, mostrando una coherencia con lo presente en el piso inferior, pero 

transfiriendo a la obra un cierto grado de “desnudez” que proponemos pueda ser debido 

a la propia arquitectura previa presente en el exterior de esta parte de la catedral. 

 La tercera sección o cilindro exterior pertenece a la linterna y está coronada por 

una cruz, al igual que la anexa Torre de los Signos. La linterna esta profusamente 

decorada con los motivos vegetales típicos de la obra de Fernando de Casas Novoa en 

Lugo y del Barroco Compostelano en general, sobre todo de Domingo de Andrade, 

aunque de distintas proporciones. Podemos dividir esta tercera sección en tres partes, 

una inferior a modo de enormes ventanales que iluminan el suntuoso interior de la 

capilla, separadas por sartas de frutas; una segunda sección a modo de pequeña cúpula, 

dividida por marcados nervios que nacen de ménsulas, con una sección final que remata 

en una cruz de hierro montada sobre una base de cantería, que aporta verticalidad a una 

capilla que por la distribución de sus cilindros descendiendo en altura adolece de ello. 
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SECCIÓN INTERIOR DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS OJOS GRANDES 

 

 La sección interior de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes presenta 

una carga decorativa mucho mayor que la sección exterior, resaltando sobre toda esta 

capilla la imagen de la Patrona de Lugo, Nuestra Señora de los Ojos Grandes, la cual 

tiene una importancia trascendental para la ciudad de Lugo en general y la Catedral de 

Lugo en particular. 

 Si en cuanto a decoración se perciben desigualdades entre la parte exterior y la 

interior, consideramos que en la distribución también se hacen patentes las 

desigualdades. La sección interior se enmarca en los tres cilindros que se muestran al 

exterior, pero su estructura es más compleja: la parte inferior se distribuye desde una 

planta de cruz griega rematando cada brazo de esta cruz en una bóveda gallonada, 

presentando en los ángulos de la cruz pilastras decoradas con motivos vegetales propios 

del maestro Fernando de Casas Novoa, destacando lo esbelto de los mismos, rematadas 

dichas pilastras en capiteles de orden corintio. La parte inferior de la capilla presenta 

una orientación Este-Oeste en su altar, localizando al Norte la vidriera con la imagen de 

San Joaquín y Santa Ana, con la Sagrada Familia en el lado Sur. La entrada a la capilla 

se ubica en el lado Oeste, comunicada con el deambulatorio de la catedral, disponiendo 

el maestro compostelano el que se pusiese un pequeño órgano en el lado Este, al cual se 

accede por unas escaleras ubicadas en los extremos Norte y Sur del citado brazo de la 

cruz griega. A los pies del órgano, en la parte exterior, puede leerse una marca 

epigráfica, hoy muy deteriorada, que confirma la autoría del maestro Fernando de Casas 

Novoa, así como la fecha de finalización: 

“ESTA CAPILLA ES INAGENABLE. HIZOSE EN EL AÑO 1734 SIENDO MAESTRO DE ELLA 

D. FERNANDO DE CASAS2521” 

 En la actualidad no es visible el año que Vázquez Saco refleja en su 

investigación, pero sí podemos confirmar que en 1735 Fernando de Casas Novoa aún 

recibió su último salario anual de 150 ducados, siendo la inauguración oficial en 1736, 

mostrando por tanto una disparidad con otras fechas que hemos podido confirmar 

documentalmente.  

 En la parte superior de los brazos de la cruz griega se localizan cuatro bóvedas 

de media naranja gallonadas, con lazos y elementos decorativos vegetales en su zona 

central, añadiendo una sensación de unidad decorativa al conjunto. 

 El segundo cilindro del exterior se corresponde con la impresionante cúpula de 

media naranja, con decoración de casetones que cubre la parte central de la capilla. La 

actual coloración blanca se resalta con la luz que entra por los cuatro ventanales de 

                                                            
2521 En la actualidad algunas palabras de este texto no son visibles, en concreto el año, recogiendo aquí la 

transcripción reflejada por Vázquez Saco en su investigación sobre Nuestra Señora de los Ojos Grandes. (VÁZQUEZ 

SACO, F.: Nuestra Señora de los Ojos Grandes, patrona de Lugo. Lugo. La Voz de la Verdad, 1973, p. 65) 
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rejilla, situados uno a cada lado, y la linterna cenital que destaca la profusa decoración 

de esta cúpula que incluye los citados casetones con una pintura alusiva a un atributo de 

la Virgen María en su interior, sartas de frutas, vegetales y otros elementos a modo de 

nervios de la bóveda, rematados estos en unos originales añadidos de morfología 

vegetal, que resaltan la  decoración del centro de la capilla. Esta cúpula presenta unas 

recargadas ménsulas sobre un tambor o aro que muestra la siguiente antífona mariana: 

“BEATA ES VIRGO MARIA DEI GENETRIX, QUE CREDIDISTI DOMINO, 

PERFECTA SUNT IN TE QUAE DICTA SUNT TIBI: ECCE EXALTATA ES SUPER 

CHOROS ANGELORUM. INTERCEDE PRO NOBIS AD DOMINUM DEUM 

NOSTRUM AMEN
2522

” 

 También se puede localizar en el interior de esta capilla otra antífona ubicada en 

la bóveda de cascarón a lo largo de sus cuatro lados:  

“AVE, REGINA CAELORUM, AVE, DOMINA ANGELORUM, SALVE RADIX, 

SALVE PORTA, EX QUA MUNDO LUX EST ORTA. GAUDE, VIRGO GLORIOSA. 

SUPER OMNES SPECIOSA. VALE, [O VALDE] DECORA. ET PRO NOBIS 

CHRISTUM EXORA2523” 

 El interior de la capilla termina en su parte más elevada con una linterna que 

ilumina todo el recinto y le añade una especial simbología, que se vincula con el 

ascenso de la Virgen y su triunfo, dentro de un espacio que es en sí mismo un claro 

ejemplo de exaltación mariana. La linterna presenta dos partes diferenciadas, la baja con 

toda la disposición de grandes ventanales separados por unas esbeltas sartas con 

decoración vegetal, y la pequeña bóveda que remata este cilindro, carente de una 

decoración destacable más allá de sus resaltados nervios. 

 En la superficie de la capilla podemos localizar decenas de pequeñas pinturas 

sobre virtudes o atributos de la Virgen María, localizados en zonas como el interior de 

los casetones de la media naranja, las bases de los capiteles de las pilastras de la zona 

inferior o las claves de los arcos que se abren al tabernáculo central desde cada uno de 

los cuatro lados de la capilla. Estas pinturas fueron estudiadas por Vila Jato
2524

 y más 

recientemente por López Calderón
2525

, que aportó la definitiva localización de los 

dibujos representados en los grabados del artista Jan David en su obra del siglo XVII 

Pancarpium Marianum
2526

. La combinación que se produce en el interior de esta capilla 

                                                            
2522 VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 53 
2523 Transcripción aportada por Vila Jato, modificamos con respecto a esta la palabra VADIX por RADIX, localizada 

en el lado sur. (VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 53) 
2524 VILA JATO, Mª D.: Lugo barroco. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, pp. 54-60 
2525 Recomendamos consultar la investigación sobre estas pinturas presentada por Carme López Calderón tanto en su 

tesis doctoral presentada en la U.S.C. como en su artículo de 2012 para la revista Imago: LÓPEZ CALDERÓN, C.: 

“El Pancarpium Marianum de Jan David: grabados y conceptos para la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes (Lugo)”. Imago: revista de emblemática y cultura visual, Nº4 (2012), pp. 41-54; LÓPEZ CALDERÓN, C.: 

La impronta de la literatura emblemática y la estampa europea en los programas devocionales dedicados a María 

durante el siglo XVIII en la Península Ibérica. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2014. 
2526 DAVID, J.: Pancarpium Marianum. Amberes. Oficina Plantiniana, 1607. Consulta online: 

http://books.google.es/books?id=dA1cAAAAQAAJ&printsec=frontcover 
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lleva al máximo exponente el culto mariano que le es propio a esta catedral. La 

imponente arquitectura diseñada por Fernando de Casas Novoa, tomando como partida 

a tratadistas clásicos como Sebastiano Serlio, entran en simbiosis aquí con la máxima 

expresión de la decoración del Barroco Compostelano, manifestada en el tabernáculo 

que salvaguarda la imagen medieval de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. El 

programa iconográfico incluido data de principios del XVII, en pleno auge de la 

Contrarreforma, poco más de 30 años después de finalizado el Concilio de Trento y se 

enlaza con textos marianos, como el Ave Regina Caelorum. 

 La complejidad de esta construcción no tiene parangón en la Catedral de Lugo, 

solo comparable a nivel iconográfico durante la Edad Moderna con la reforma del coro 

de Francisco de Moure y el trascoro de Simón de Monasterio en la década de los 20 del 

siglo XVII. Los 40.000 ducados a los que ascendió el importe final de esta obra parecen 

un precio justo para la magnitud de la misma, solo siendo posible semejante 

presupuesto por la colaboración de los fieles y devotos, que tenían en esta imagen su 

principal foco de devoción cristiana. 

 Es esta sin duda la obra clave para entender la definitiva influencia de Santiago 

de Compostela en la Catedral de Lugo: lo es por su maestro principal Fernando de 

Casas Novoa, así como su aparejador, Lucas Ferro Caaveyro. También por el escultor 

del tabernáculo Miguel de Romay y por el pintor del mismo Miguel García Bouzas. 

También se cita en la documentación que el vidriero era de Santiago de Compostela así 

como el maestro que realizó el órgano para la capilla. 

 Dejamos para el final, como así ocurrió en la construcción de la obra, el 

impresionante tabernáculo que Fernando de Casas Novoa diseñó y que fue ejecutado 

por Miguel de Romay. Este tabernáculo ya aparece en los mismos orígenes de la capilla, 

cuando en agosto de 1726 ya se confirma que se debía realizar uno para colocarlo en la 

zona central. El obispo don Manuel Santa María Salazar fue el gran financiador de este 

tabernáculo, el cual sigue actualmente impresionando por sus dimensiones y su 

decoración. 

 El tabernáculo se abre a los cuatro lados mostrando la imagen de forma completa 

con amplios arcos de medio punto, que se encuadran en pilastras que rematan en un 

capitel de orden corintio, en el basamento se localiza en la zona delantera el sagrario 

con una representación de la Última Cena, con un pelícano eucarístico en la parte 

superior. En la parte trasera localizamos una escena de Jesús con Dios en la parte 

superior, rodeado este último de ángeles y nubes, enmarcado en un pedestal que 

presenta decoración a base de festones y diferentes tipos de hojas y flores sobredoradas, 

destacando que la imagen de Jesús, y los que le rodean, están pintados de diferentes 

colores. 

 El tabernáculo afianza su ostentoso cuerpo con varios brazos o volutas 

profusamente ornamentadas, que presentan unos ángeles de cuerpo entero en su zona 

central. Encima de las claves de los arcos que describen la apertura del tabernáculo para 

mostrar la imagen de la Virgen, se ubican los escudos del prelado don Manuel Santa 
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María Salazar, siendo la parte superior del retablo rematada con una cúpula 

profusamente decorada con motivos vegetales, figuras humanas, volutas o cartelas, que 

en este último caso no se puede percibir figuración alguna en la actualidad. Los juegos 

de molduras interactúan a lo largo de esta complejísima obra con hojas, flores o sartas 

que realzan el impresionante juego de luces y sombras que ornamenta la pieza.  

   La densidad del trabajo proyectado por Fernando de Casas Novoa hace que sea 

abrumador para los sentidos del espectador, el cometer el análisis de lo que está viendo, 

proponiendo que no era ese su fin sino el conseguir un sentimiento que tradujese la 

profunda devoción que se tenía a esta imagen en Lugo. La complejidad de esta obra ha 

hecho que hayan sido necesarias constantes restauraciones, destacando poco después de 

terminado el trabajo la intervención de Agustín Baamonde, escultor de mano del 

Cabildo y que reparó varios de los ángeles que se distribuyen por todo el nuevo retablo. 

 La pintura del tabernáculo corrió a cargo de Miguel García Bouzas, y los 

materiales para esta comisión fueron traídos de la ciudad portuguesa de Oporto. La 

escritura
2527

 se formaliza el 23 de abril de 1735 ante el escribano Domingo Vázquez 

García
2528

, con la presencia de los canónigos Tomás de Anguiano, deán y principal 

gestor de los trabajos de esta capilla, Francisco Antonio Somoza y Gregorio Antonio 

Arias. La comisión a Miguel Antonio García Bouzas incluía: 

“el que ha de dorar y pintar el sobredicho el tavernaculo de la Ymagen de Nuesttra 

Señora de los Oxos Grandes Patrona de dicha Santta Yglesia = Como ttambien la Caxa 

del horgano que ai en su Capilla; las dos puertas de Sachristía y Caracol = el caxon que se 

ha de poner en dicha sachristtia con su frontis y la efigie de un Santtissimo Christto = La 

que tanbien se ha de poner en la tribuna, y las dos que estan en las bidrieras de las 

ventanas del primer Cuerpo de dicha Capilla2529” 

 El pintor debía dorar y pintar toda la superficie del retablo, dando encarnación a 

las distintas figuras, así como platear el trono y “barniçarle como los que vienen de 

Napoles fingiendo sus nubes con la maior perfeccion”. Esta mención específica a Italia 

queda patente poco después cuando se añade sobre los bruñidos, que estos deben ser 

iguales a los que se hacen de forma moderna en Madrid e Italia. 

 El uso del estípite en el tabernáculo queda de manifiesto en su propia decoración 

disponiéndose que: “los entre paños de los estipittes han de ir trasfloreados de esmeralda 

sobre oro”. Se dispuso también el pintar un ángel con un instrumento musical y también “en los 

doze obalos que esttan en la Calavaza, ô segundo cuerpo de dicho ttabernaculo se han de 

pintar en cada uno su atributto de Nuestra Señora2530”. 

 Esta decoración a base de óvalos figurados es la misma que se presenta a lo 

largo de toda la capilla, confiriendo homogeneidad al conjunto. 

                                                            
2527 Puede consultarse el contenido íntegro de esta escritura en el documento número LXIII del anexo transcripciones. 
2528 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Domingo Vázquez García, 1735, Sign: 418-04, ff. 184 r.-

186 v. 
2529 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Domingo Vázquez García, 1735, Sign: 418-04, f. 184 r. 
2530 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Domingo Vázquez García, 1735, Sign: 418-04, ff. 184 r.-

186 v. 
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 De la imagen de la Virgen se dispuso “se ha de esttofar a oleo con su puntta 

dorada; y la ttunica ha de ir Carmissí, y encima bordada de oro, y algunos colores 

finos y el Mantto de Azul fino ultramar esttofado, y floreado de oro con sus Galones 

fingidos y el Niño de lo mismo”. La enorme complejidad y relación de obras que se 

acometen en esta pintura solo es comparable a la análoga complejidad de la capilla, 

donde también se decoran las puertas doradas, los fondos fingidos de “piedra lazuli”, un 

Santísimo Cristo encarnado, una cruz, la coronación el propio órgano, también en 

dorado. 

 Las rejas o las ventanas también estaban dentro del cometido, debiendo pintar en 

una de ella tres atributos de la Virgen en tres tarjetas allí presentes. Todo el trabajo de 

hierro también estaba incluído en la decoración, como las lámparas, arañas o cadenas. 

 Para este trábajo se le dieron: 
 

 “Primeramente çiento y cinquentta millares de panes de oro; de Porttugal y veinte mill 

millares de plata, para cuio efecto ya esttan conprados y pagados en la Ciudad de Oporto, 

y parttepersona de horden de dicho venerable Cavildo a conduzirlos a estta Ciudad = 

Sesenta y quatro libras de Albayal de fino = Diez y seis onzas de Carmin fino = Diez y 

seis onzas de Azul zeniza = Diez y seis onzas dittar en piedra = Diez y seis onzas de 

bermellon en piedra = Sesentta y quatro adarmes de ultramar = Deiz y seis onzas de 

Ancorza en piedra = Diez y seis onças de berdette esttilado = ôcho onzas de Añil de 

bonillo = ocho onzas de Carmin ordinario = ocho onzas de Genuli = Medio quartillo de 

espirittu de espliego = Diez ârrobas de rettazo de Baldeses = Seis arrobas de Azeite de 

Linaza = Veintte y quatro lajas finas = Diez arrobas de hiesso cernido = Veintte y çinco 

libras de Albayalde hordinario = veintte y cinco libras de Bol = Diez quartillos de Azeitte 

de Nuezes = Dos Libras de ttierra roja = Una libra de sombra de Veneçia = Seis quartillos 

de Aguaras = Doze onzas de Porpurina = Quatro onzas de Bittriuno = ocho libras de ôcre 

en polbo = ocho onzas de gutibamba = Doze pinzeles Grandes de Ardilla para dorar = y 

ottros doze medianos tanbien de Ardilla para lo mesmo2531” 

 

 El trabajo final se tasó en 32.000 reales de vellón, entregándosele por meses, 

debiendo estar terminada la obra a finales de junio de 1736, lista para las fiestas de la 

Patrona del 15 de agosto. Cada mes se estipuló un importe de 2.000 reales de vellón 

entregándosele lo que restase para el total de 32.000 reales al finalizar el cometido. 

 No se presenta fiador en esta escritura en que estuvieron presentes como testigos 

Julián de Remisil y Andrés Fernández, vecinos de Lugo, así como Salvador Rodríguez, 

escultor de Santiago de Compostela, que proponemos la hipótesis de que pudiese 

colaborar en la obra del tabernáculo. 

                                                            
2531 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Domingo Vázquez García, 1735, Sign: 418-04, f. 185 v. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS OJOS GRANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 123. Exterior de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. (Fotografías del autor) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lám. 124. Inscripción con el nombre de Fernando de Casas Novoa en la interior de la capilla e imagen de 

la Patrona de Lugo. (Fotografías del autor) 
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Lám. 125. Cartela con un atributo de la Virgen “Turris Davídica” y vista interior de la capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes. (Fotografías del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 126. Detalle de órgano de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. (Fotografías del autor) 
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Lám. 127. Base del tabernáculo y sagrario de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 

(Fotografías del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 128. Tabernáculo y escudo del prelado don Manuel Santa María Salazar. (Fotografías del autor) 
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3.5 SEGUNDO PERIODO INTERMEDIO (1736-1760) 

 

 3.5.1 Introducción 

 

 Tras la intensa actividad constructiva que vivió la Catedral de Lugo durante el 

último cuarto del siglo XVII y primera mitad del XVIII, hasta 1736, se va a producir 

una marcada ralentización de las obras desde ese año hasta la década de los sesenta, 

fecha en que comenzaron las gestiones para ese enorme entramado de trabajos que se 

localizaron principalmente en las zonas de la capilla mayor y la fachada del Buen Jesús, 

pero que abarcaron a prácticamente el conjunto del templo. 

 Durante este periodo de más de veinticinco años no se acometió en la catedral 

ninguna obra mayor, y los nombres de los grandes maestros de arquitectura, como 

Domingo de Andrade, Fernando de Casas Novoa o Fray Gabriel de Casas fueron 

sustituidos por otros de menor calado y que han tenido escasa repercusión histórica, con 

un José González Sierra
2532

 que llegó a ostentar el título de maestro de obras de la 

basílica y que en la década de los 40 acometió los principales trabajos que se reportan 

en toda esta serie de años centrales del siglo XVIII. 

 Históricamente este periodo en la diócesis va a ser relativamente estable en el 

puesto de prelado, con don Cayetano Gil Taboada entre 1736 y 1745, don Juan Bautista 

Ferrer entre 1746 y 1748, finalizando con don Fray Francisco Izquierdo y Tavira que 

con su fallecimiento en 1762 marcó una de las fechas responsables de la reactivación de 

las obras, por la consecuente llegada de un nuevo prelado, don Juan Sáenz de Buruaga, 

que tuvo un mayor interés en el embellecimiento y mejora del edificio catedralicio. Si 

estable fue el cargo de prelado, no menos lo fue el del presidente del Cabildo, el deán, 

que tuvo en la figura de Tomás de Anguiano y Morillo a su único representante durante 

todos estos años, hecho visible también en otras dignidades, como la de chantre, donde 

los Sáenz de Pedroso, Francisco y José, se asentaron desde 1695 hasta 1772. Mención 

aparte merece la gran saga de los Ramírez de Arellano
2533

, asentados en la dignidad de 

tesorero entre 1699 y 1779, con Martín y Tomás como principales financiadores de las 

obras acometidas en la catedral. Es también especialmente relevante la estabilidad en el 

puesto de fabriquero, oficio que se elegía por un año cada día de San Bernabé, 11 de 

junio, y que aún no siendo extraño que algún canónigo repitiese en el cargo, sí lo fue la 

longevidad de Carlos Antonio Riomol y Quiroga durante la década de los cuarenta o 

Antonio Montenegro Páramo durante la de los cincuenta. 

 Esta aparente estabilidad en las principales figuras administrativas vinculadas al 

templo podría hacer esperar una mayor actividad constructiva, pero las escasas rentas de 

                                                            
2532 Sobre este maestro recomendamos consultar: ABEL VILELA, A. DE: “O mestre de arquitectura José González 

Sierra”. Lvcensia, Nº 56 (2018), pp. 99-128. 
2533 Sobre esta saga recomendamos consultar: CALLES LOMBAO, M.G.: “Los Ramírez de Arellano en el Cabildo 

de la Catedral de Lugo durante los siglos XVII y XVIII: participación en las obras del templo entre 1655 y 1779”. La 

transmisión del legado hispánico: entre el arte y el documento. León. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

León, 2020, pp. 163-175. 
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la Fábrica y el interés de los prelados por otras obras, como las vinculadas a la ciudad de 

don Fray Francisco Izquierdo y Tavira o al Palacio Episcopal de los otros dos prelados, 

implicaron que la Catedral de Lugo entrase en un letargo cercano al cuarto de siglo y 

que remató con la explosión de reformas acometidas a mediados de la década de los 

sesenta de ese siglo XVIII. 

 

 3.5.2 1736 – 1750: estancamiento de los trabajos en la catedral tras 

Fernando de Casas Novoa 

 

 Partimos temporalmente en este estancamiento de los trabajos desde el año 

1736, fecha en la que se inauguró oficialmente la nueva capilla de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes, tras los últimos trabajos del maestro Miguel de Romay en el tabernáculo 

y de la pintura de Miguel Antonio García Bouzas, tras una escritura firmada el 23 de 

abril de 1735
2534

. Ya no se volvió a tener constancia de vinculación alguna con 

Fernando de Casas Novoa, maestro de referencia del templo desde su llegada en 1708, 

que en esta primera mitad del siglo XVIII acometió su principal obra en Santiago de 

Compostela, la Fachada del Obradoiro de la catedral compostelana. 

 El Cabildo de Lugo veía como había conseguido en ese momento parte de las 

propuestas que los prelados habían reportado desde comienzos del siglo XVII, iniciando 

el proceso don Alonso López Gallo por el coro de madera y pasando por la nueva 

sacristía mayor, en tiempos de don Juan Aparicio Navarro, o las dependencias de la sala 

capitular, la reforma de las naves, el ansiado nuevo claustro y la impresionante nueva 

capilla en honor de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. No perdían de vista sin 

embargo lo expuesto en 1726
2535

 por don Manuel Santa María Salazar, que fijaba en la 

capilla mayor y la fachada del Buen Jesús la meta para una total revalorización de la 

basílica lucense. 

 La reforma más relevante durante este periodo fue la acometida por José 

González Sierra y el maestro de carpintería Benito González Rioboo entre 1742 y 

1743
2536

, que trataremos más adelante, pero pudiendo localizar otras intervenciones de 

menor calado que fueron propuestas por maestros como el dominico Fray Francisco 

Cousiño y Paz
2537

. 

                                                            
2534 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Domingo Vázquez García, 1735, Sign: 418-04, ff. 184 r.-

186 v. 
2535 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 192 r.-195 v. 
2536 GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p. 44. 
2537 Sobre este maestro se localiza un documento en el A.H.P.Lu. que indica que en septiembre de 1706 el Juez de 

Fuero Felipe Diego Santa María Salazar, como vicario general de la diócesis, dio licencia a Fray Francisco Cousiño y 

Paz, que estaba de novicio en el convento de Santo Domingo, y era hijo de Francisco Cousiño y Ana Paz, natural de 

la Diócesis de Tui, para poder disponer de sus herencias antes de adquirir el voto en el convento. (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan López de Ventosinos, 1706, Sign: 336-05, f. 39 r.) 
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 Recomendamos la consulta del libro de Fábrica
2538

 de este periodo, comenzando 

por lo designado por Carlos Antonio Riomol y Quiroga
2539

,  para acometer un correcto 

enfoque de los trabajos en esta época, así como de los libros de actas capitulares, 

pudiendo localizar referencias como la del 9 de junio de 1737
2540

, donde se pueden 

comprobar varios movimientos sobre iconografías de santos, por un lado en la zona del 

Buen Jesús con dos santos de la orden de los jesuitas, proponiendo el maestrescuela 

Francisco Somoza Losada, a petición del “Señor Santín”, colocar a San Ignacio de 

Loyola y San Francisco Javier, ambas figuras encargadas expresamente a Santiago de 

Compostela, en los nichos de los lados del Buen Jesús, solicitud rechazada por el 

Cabildo, proponiendo colocar dichas imágenes “en el altar que esta en San Froilán
2541

”. 

Se detalla en este momento que el retablo de San Froilán “esta todo podrido” instando a 

que se hiciese un retablo nuevo, ofreciendo el maestrescuela Francisco Somoza Losada 

la cantidad de 100 doblones y el arcediano de Abeancos Julián Calvo
2542

 25 

doblones
2543

, considerando de este último que consiguió esa dignidad en mayo de ese 

año 1737,  poco antes de la fecha de esta donación. El 16 de julio sacamos a la luz una 

noticia importante, ya que un desconocido escultor, de nombre Agustín Baamonde
2544

, 

solicita humildemente al Cabildo “para que le admitan por escultor y criado del 

Cavildo
2545

”, sin que se reporte en ese Cabildo la respuesta sobre esta solicitud. Este 

Agustín Baamonde proponemos la hipótesis de ser el mismo que realizó el retablo de 

Santa Catalina, los ángeles de la capilla mayor o el traslado del retablo mayor a los 

frentes de los testeros, apareciendo en los documentos tanto de la primera fase de la 

fachada con José de Elejalde, como de la segunda, ya en la década de los 80 bajo la 

dirección de Miguel Ferro Caaveyro, lo que mostraría una vinculación al edificio de 

cuarenta años. La respuesta a la solicitud de Agustín Baamonde vino el 23 de julio de 

ese año, en la que es admitido por “uno de los criados desta Santa Yglesia ofreziendose 

a servir en ella y hazer los reparos menores que se ofreciesen en ella
2546

”. 

 A finales de septiembre
2547

 también tenemos referencia de una intervención en el 

órgano, en concreto la composición de los fuelles del órgano grande de José Arteaga, 

utilizando 6.000 reales de vellón prestados para esta reparación. Ya en octubre
2548

 el 

foco se pone en el órgano de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, 

                                                            
2538 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780. 
2539 “Libro de la Fabrica de la Santa Yglesia Cathedral de la Ciudad de Lugo, que mandó hazer el Señor Don Carlos 

Antonio Riomol y Quiroga Canonigo Lectoral de dicha santa Yglesia, por el mes de Jullio del año de 1737 e que 

entró da ser Fabricario” 
2540 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 135 r. 
2541 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 135 r. 
2542 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 135 r. 
2543 A mediados de agosto de 1738 sale a la luz una oferta que tenía hecha el arcediano de Abeancos Julián Calvo de 

25 doblones para el retablo de San Froilán, confirmando en esta fecha que su interés es que el dinero vaya para este 

cometido y no para otros menesteres, con lo que se confirman que siguen las gestiones para este nuevo retablo. 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 189 v.) 
2544 Couselo Bouzas dice de este escultor: “Basta lo dicho para acreditarle como el mejor escultor tal vez de la 

Diócesis del Sacramento en la segunda mitad del XVIII” (COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y 

primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. C.S.I.C., 2004, p. 197) 
2545 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 137 r. 
2546 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 139 r. 
2547 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 151 v. 
2548 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 153 v. 
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proponiendo Carlos Riomol y Quiroga que a la caja de dicho órgano le faltaban algunas 

cosas muy necesarias de madera para cubrirlo, además de unas celosías, ordenándose 

repararlo, sin citar el nombre del maestro
2549

. A finales de noviembre se reporta la 

necesidad de un último pago del fabriquero Carlos Riomol y Quiroga al maestro 

Eugenio González
2550

, en base a lo que se le debía por el órgano de Nuestra Señora y del 

realejo
2551

, acordándose que se liquide la deuda, por lo que proponemos que fuese ese 

anónimo maestro anterior. Esta reparación del órgano también requirió la mano del 

pintor Miguel Antonio García Bouzas
2552

, que cobró 222 reales
2553

 por su trabajo, así 

como las cerraduras del mismo que importaron 120 reales, realizadas por el herrero del 

Cabildo, Francisco da Pena
2554

. 

 En 1739 es necesario detallar una de las piezas más visibles en la actualidad de 

esta época, en concreto las dos pilas de agua bendita localizadas en el lado Oeste de los 

dos brazos del transepto
2555

. Estas dos pilas de agua bendita son gemelas en su 

morfología, incluyendo una representación del Santísimo Sacramento en  una custodia 

sobre una decoración de nubes, así como un texto que nos aporta información relevante 

sobre la fecha y financiador de las mismas, sin que podamos concretar el autor de las 

piezas: 

 

Texto de la Pila bautismal del brazo Sur del transepto: A HONRA Y GLORIA DE DIOS 

YZO LA FUNDACION DE LOS XII SACERDOTES QUE VELAN DE DIA Y NOCHE A 

SU MAGESTAD SACRAMENTADO DON ANTONIO MONTENEGRO FREYRE Y 

ANDRADE EL DUEÑO DE LA CASA Y JURISDICCION DE FONTELA EN ESTE 

REYNO DE GALICIA. AÑO DE MDCCXXXVIIII 

Texto de la Pila bautismal del brazo Norte del transepto: ALABADO REVERENCIADO 

Y ENSALZADO SEA EL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR Y LA PURISSIMA 

CONCEPCION DE MARÍA SANTISSIMA CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL EN 

EL PRIMER INSTANTE DE SU SER MATVR ALAVEN 

 

                                                            
2549 En los libros de Fábrica sí aparece un pago de 662 reales el 5 de noviembre a Eugenio González por su reparación 

del órgano de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. (A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 

60.) 
2550 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 160 v. 
2551 Este órgano realejo se localizaba en la sacristía mayor y la caja fue realizada por Benito González Rioboo 

cobrando 100 reales por ello. (A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 60.) 
2552 También proponemos que sea este pintor el responsable de unos trabajos expuestos en los libros de Fábrica: “y al 

pintor duzientos y veinte y tres reales para pintar el Santísimo Christo de la Sacristía, platear las llaves de San 

Pedro, dar de verde a la puerta que sale a la casa de Guntín, a las dos rejas de la sacristía y obra nueva y dos 

ventanas”. (A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 69.) 
2553 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 60. 
2554 Se reportan un elevado número de trabajos de este herrero, proponiendo como un mero ejemplo: “Mas entregué a 

Francisco da Pena herrero doscientos y noventa reales, de toda la herraje que llevaron los fuelles de los Organos; 

de una lengua para el esquilón, de otra para la froilana; de ocho varillas para las vidrieras del buen jesús de quattro 

marcos para las redes de San Miguel y San Juan: con otras menudencias; con mas veinte reales de una llave para la 

puerta principal de la Yglesia, de un pasador; y componer la cerradura hacen quattrocientos y diez reales”. (A.C.L., 

Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 63) 
2555 ABEL VILELA, A. DE: Catedral. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2009, pp. 120-121. 
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Lám. 129. Pila de agua bendita de la Catedral de Lugo en el lado Sur del transepto (imagen de la 

izquierda) y lado Norte (imagen de la derecha). (Fotografías del autor) 

  Tanto la iconografía como el texto se centran en una de las principales 

características de este templo, la exposición y devoción hacia el Santísimo Sacramento, 

incluyendo a estas dos pilas de agua bendita dentro del recorrido de representaciones 

eucarísticas dentro de la Edad Moderna, que están presentes en las principales reformas, 

como el coro, la puerta de la sacristía mayor o el propio claustro, con los escudos del 

Cabildo. La escasa decoración de las piezas centra la atención tanto en su utilidad como 

en el texto inserto y las custodias radiantes incluidas. 

 También en 1739, el 12 de febrero, se detalla que “el pórtico de la Puerta que ba 

azia Palacio esta a pique de arruinarse y principalmente con la obra que se desmonta 

del dicho Palacio; y se acordó que el Señor Maestreescuela llame al maestro Fray 

Francisco Cousiño para que lo vea y registre, y trayga la razón (212 r.-212 v.) al 

primer Cavildo para ponerse en ejecución lo que fuere mas conveniente
2556

”. Nos 

situamos en un momento de obras en el palacio episcopal del que queda recuerdo en la 

fecha de 1743 colocada con el escudo del prelado don Cayetano Gil Taboada en la 

propia entrada del mismo. Fray Francisco Cousiño realizó el trabajo con la presteza que 

se le encomendó, por ser este pórtico de la entrada Norte de la catedral de especial 

importancia, presentándose ese informe el 17 de febrero
2557

, enfatizando en que este 

pórtico amenazaba ruina, acordando que el canónigo lectoral y fabriquero Carlos 

Antonio Riomol y Quiroga
2558

, de un conocido gusto artístico, acompañase al maestro 

                                                            
2556 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, ff. 212 r.-212 v. 
2557 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, ff. 212 v.-213 r. 
2558 De este canónigo, destacado fabriquero, también se reportan otras gestiones en cuanto a reformas en la catedral, 

como la conveniencia de asalariar al retejador debido a sus numerosos gastos. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares 

Nº 15, f. 227 r.). El retejador fue Tomás Morete y se le estipuló un salario de 120 reales por año, incluyendo 
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para que lo reparase y lo pusiese con el seguro necesario, dando al canónigo la potestad 

de que gastase lo preciso. El 11 de marzo de 1740 se lee en Cabildo un acuerdo que 

lleva como título “Parezer del maestro Cousiño
2559

”, se exponen las diferencias con la 

obra nueva entre Tomás Ramírez de Arellano y el canónigo Juan Manuel Montenegro 

de Seijas, leyéndose un informe de Fray Francisco Cousiño con el estado de dicha obra, 

decretando que el canónigo doctoral “ajuste dichos señores según, y como viere e de 

justicia
2560

”, sin que la escasez de información del acuerdo permita extraer conclusiones 

claras más allá de los implicados. 

 

Lám. 130. Campana Cimbalico realizada en 1740 por Gregorio de Sobrado. (Fotos de Campaners.com2561) 

 A finales de agosto
2562

 de 1739 se acometen pequeñas reformas en el templo, 

incluyendo los cajones que se necesitaban para el archivo, ajustando el canónigo 

doctoral un precio de 15 reales por pieza, siendo necesarios 200 reales para el anónimo 

carpintero. En esa misma fecha se acomete la idea de realizar una puerta principal, 

declarando que estaba la actual “maltratada
2563

”, acordándose que examinen las cuentas 

de la Fábrica para ver si había fondos para hacer dicha puerta, lo que nos aporta luz 

sobre una situación económica que no podía afrontar con seguridad obras de tan 

pequeño calado.  

                                                                                                                                                                              
“enteramente toda la Yglessia casa capitular cárcel, y capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, y mas 

Capillas” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 227 v.) 
2559 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 261 v. 
2560 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 261 v. 
2561 Fotos extraídas de la web campaners.com el día 10 de junio de 2020: 

http://campaners.com/php/cat_campana1.php?numer=4940 
2562 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 237 r. 
2563 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 237 r. 
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 En 1740 continua la escasez de obras, pero sí se reportan en febrero
2564

 pequeñas 

intervenciones en zonas como las vigas del nuevo claustro o trabajos de retejar los 

tejados de la catedral. También en 1740 se hizo la campana cimbalico por parte de 

Gregorio de Sobrado, como lo confirma la marca presente en la propia pieza 

“GREGORIO DE SOBRADO ME HIZO” así como la propia fecha “IHS # MARIA # I 

JOSEPH # A N O D E 1 7 4 0”. 

 Ya en 1742, el 20 de octubre, se reporta un regalo del obispo don Cayetano Gil 

Taboada que consistía en “una colgadura de terciopelo carmesí con sus galones de 

oro
2565

”, sobre este mismo tema sale a relucir una referencia a mediados de junio de 

1743, en la que se confirmaba la entrega de “la colgadura de terciopelo carmesí con su 

flueco de oro y galon a trechos de todos los paños forrada e shitan dorado toda 

completa
2566

”, lo que nos permite tomar conciencia de los cambios estéticos del templo, 

más allá de las intervenciones sobre piedra o madera. Anteriormente, el 12 de febrero de 

1743
2567

 entra en la Fábrica una relevante cantidad de dinero “veinte y dos mil 

nuebecienttos y seis reales y veinte y seis maravedís
2568

” que llegaban de mano del 

mayordomo Juan Francisco de Quiroga. El 12 de marzo de 1743 un devoto había 

ofrecido 100 doblones para la ayuda de dorar las rejas, trabajo que realizó Miguel 

Antonio García Bouzas, siendo este dinero añadido al del maestrescuela, que también 

había ofrecido 100 doblones para la misma causa y para realizar el nuevo retablo del 

patrón San Froilán, reflejando que el mismo caudal del santo esta mezclado con el de la 

Fábrica. Se especifica en este acuerdo capitular que “es de parezer que todo el follaxe o 

coronación de dichas rexas sea dorado y permanente; y se decreto en su vista el que se 

entreguen dichos cien doblones a dicho Dean
2569

”. 

 Más allá de la restauración realizada por Benito González Rioboo y José 

González Sierra, son muy escasas las menciones a obras o reformas hasta 1750, e 

incluso después, aún así se pueden localizar referencias como la del 21 de octubre de 

1748, cuando se tiene constancia de estar pensando en cambiar la imagen de San 

Froilán, ofreciendo un devoto “una capa pluvial de medio tesú con galones de oro fino, 

y un gremial del mismo para la imagen de San Froylan, si el Cavildo la manda hazer 

Ymagen de vestir
2570

”, acordando el Cabildo que Carlos Riomol y Quiroga ordenase 

realizar dicha imagen, como así se hizo bajo la mano de Agustín Baamonde. 

Recordemos que el 7 de noviembre se hace oficial la toma de posesión de don Fray 

Francisco Izquierdo en la persona de Ángel Gómez
2571

, produciéndose la entrada 

pública en la ciudad de Lugo el 28 de marzo de 1749
2572

. 

  

                                                            
2564 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 256 r. 
2565 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 391 v. 
2566 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 422 v 
2567 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 406 v. 
2568 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 406 v. 
2569 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 414 r. 
2570 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº16, f. 184 r. 
2571 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº16, f. 186 r. 
2572 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº16, f. 208 r. 
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 3.5.2.1 Las reformas de José González Sierra y Benito González Rioboo 

entre 1742 y 1743 

 

 La reforma más importante llevada a cabo en el periodo temporal incluido entre 

el fin de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y la década de los sesenta, 

fueron toda una serie de intervenciones realizadas por José González Sierra, maestro de 

mampostería, y Benito González Rioboo, maestro de carpintería, fijando el inicio de 

estos trabajos en una escritura formalizada ante el escribano Manuel García de Andrade 

el 3 de noviembre de 1742
2573

. El representante del Cabildo fue el lectoral y fabriquero 

Carlos Riomol y Quiroga, personaje de primer nivel en las obras acometidas en este 

periodo. Se especifica en el contrato que la obra requerida tenía un presupuesto de 1.140 

ducados de vellón, incluyendo dentro del listado de restauraciones
2574

: 

 Picar los pedazos de las columnas, cornijas y resaltos. 

 Igualar las ventanas que se hallaban jaspeadas en todas sus paredes. 

 Continuar la cornija que servía de solera al ventanal de las dos columnas de los 

púlpitos y también en las dos paredes de la puerta que da al Palacio episcopal, y 

a la sacristía. 

 Debajo de la anterior cornija debían poner otra más pequeña de madra con su 

“filette, bozel y media caña”. 

 Escodar todo lo que fuere necesario en las paredes y bóvedas de la catedral. 

 Blanquear toda la catedral, así como las capillas y la sacristía por dentro, como 

se hallaba blanqueada la de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 

 Quitar las goteras del torreón y descubrir los dos pedazos de las ventanas, 

vidrieras que corresponden al arco toral de la nave del lado del Evangelio. 

 Ajustar el cancel del claustro y mudar la puerta seis cuartas más hacia dentro. 

 Proseguir la pared de cantería que estaba empezada en la “puerta pequeña 

traviesa” continuándola hasta la esquina de la Capilla de San Eugenio, 

juntándola con la cepa exterior de la sacristía. 

 La extensa lista de encargos que muestra esta escritura hacía especial hincapié 

en la zona de la capilla de San Eugenio, o sacristía menor, en la que se aludía a un 

planteamiento del monje Fray Pedro de San Nicolás, del cual estaban enterados los dos 

maestros firmantes. Dentro de todo este conglomerado de trabajos destacamos la 

referencia a “poniendo enzima de su dintel una tarxeta con sus molduras, y dentro de 

ellas la piedra y rottula que se alla en la rinconada de dicha Pared en que se muestra 

la Antigüedad de dicha Santa Yglesia” de lo que proponemos la hipótesis que se esté 

refiriendo al conocido acróstico de Odoario, que hoy se sitúa en el dintel de la entrada 

Este del templo. Lo detallado de la descripción de estos trabajos muestra una profunda 

                                                            
2573 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Signatura: 453-04, ff. 

148 r.-150 v. (GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de 

los protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p. 44) 
2574 Recomendamos consultar la transcripción íntegra de esta escritura localizada en el Anexo Transcripciones Nº 

LXIV de esta investigación. 
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remodelación de la zona Sureste del templo, citando de paso las casas de vecinos como 

el arcediano de Deza, el Señor de Guntín o el Marqués de Vianze, patrono de una de las 

capillas de la catedral: 

“han de acer en dicha pared de canteria una ventana de cinco quartas de ancho y seis y 

media de altto, con seis balaustres de yerro labrados como los de la sachristtia, en la parte 

correspondiente al arco en que se alla el Altar de San (149 r.-149 v.) Euxenio poniendo 

enzima de su dintel una tarxeta con sus molduras, y dentro de ellas la piedra y rottula que 

se alla en la rinconada de dicha Pared en que se muestra la Antigüedad de dicha Santa 

Yglesia, y encima de dicha Benttana han de hacer otra de el mismo xenero para que sirba 

a dicho quarto que han de acer encima de dicha capilla; y por la parte de dicha pared que 

mira a la casa del marques de vianze, eso mesmo han de hacer, dos ventanas pequeñas 

para dar luz a la escalera de dicha quarto, y han de mudar la Gargara que está en la 

rinconada de dicha pared a la partte mas conbeniente de ella para que caigan las aguas de 

toda la dicha obra en el desaguadero que sale enfrente de la casa de dicho Marqués de 

Vianze = Y tamvien han de acer un arco en el lado yzquierdo de dicha capilla de San 

Euxenio en el que se ha de poner su Alttar con su tarima y grava de canteria y mudar la 

puerta al lado derecho de dicha capilla, y aceren en el lado en que ha de ponerse la puerta 

de la escalera de dicho quarto un lavatorio con su conducto, que salga al canal que esta en 

la calle = y asi mesmo han de acer de nuevo la escalera de la dicha puerta pequeña 

traviesa, de pasos espaciosos de canteria con su filette, bocel, dexando el plan entre la 

puerta y cancel mas espacioso de lo que se alla, finalizarndo la ulttima escalera en el arco 

de la puertta ynferior picando, y escodando dicho arco y macizando, los (149 v. 150 r.) 

huecos de los rincones, que ay entre los estribos de dicha escalera para que de esta forma 

quede con mas claridad, y perfeccion de la que tiene2575” 

 Los materiales de la obra corrían a cargo de los maestros firmantes y también los 

salarios de los oficiales, estipulando como fecha de finalización el mes de mayo de 

1743, salvo algunos trabajos para los que ofrecían un plazo que abarcaba todo ese año 

de 1743. El canónigo Carlos Riomol y Quiroga les entregó de contado 100 ducados 

(1.100 reales
2576

), estableciendo el pago restante en varios plazos: “los setecienttos de 

ellos mensualmente a proporcion de lo que bayan trabajando asta finalizar por entero 

dicha obra; y los trescientos y quarenta ducados restantes se les han de entregar y 

satisfacer despues de fenecida y acavada dicha obra
2577

”. Los testigos de esta escritura 

fueron el sacerdote Juan González y los vecinos de Lugo Antonio González y Domingo 

Antonio de Castro, sin que sus nombres nos reporten nada a mayores sobre esta 

intervención. 

                                                            
2575 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-04, ff. 149 r.-

150 r. 
2576 Aparece reflejada esta cantidad en el libro de Fábrica de esta fecha redactado por Carlos Antonio Riomol y 

Quiroga (A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 67.) 
2577 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de Andrade, 1742, Sign: 453-04, f. 150 v. 
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Lám. 131. Exterior de la capilla de San Eugenio y entrada Este de la Catedral, localización de las obras 

de José González Sierra y Benito González Rioboo. (Fotografía del autor) 

 El 17 de agosto de 1743
2578

 Benito González Rioboo y José González Sierra, que 

habían corrido con la obra de la capilla de San Eugenio y el blanqueo de la catedral, 

solicitaban que por la nueva obra ajustada se les diese “alguna cosa”, remitiendo el caso 

al deán Tomás de Anguiano y al lectoral Carlos Riomol y Quiroga, que no se 

encontraba en Lugo, por lo que había que esperar a su llegada. El 13 de septiembre de 

1743
2579

 Carlos Riomol y Quiroga reporta en Cabildo que las obras ya están finalizadas, 

recordando todo el historial de trabajos afrontado
2580

, que iban desde la cornija al 

blanqueamiento de la catedral pasando por las goteras de la Torre de San Quintín o las 

dos ventanas que se abrieron en la Torre de los Signos. Se relata también los “dos 

cuartos enzima de dicha capilla
2581

” refiriéndose a la de San Eugenio o el hacer de 

nuevo la escalera de la puerta pequeña con pasos de cantería, todo ello por los 1.140 

ducados estipulados con los maestros Benito González y José González Sierra. El 

maestro carpintero Benito González fue el responsable de hacer “de nuevo y de tablas 

de castaño las tarimas de entre coros: y las viejas se ajustaron con alguna madera 

nueva en la Sacristía Mayor = Hizieronse los pisos faiados y puertas ventanas, escalera 

                                                            
2578 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 430 v. 
2579 Previamente a mediados de agosto había reportado problemas económicos, preguntando al Cabildo que hacían 

con el pintor, en referencia a Miguel Antonio García Bouzas, por estarse acabando el dinero. (A.C.L., Estante 20, 

Actas Capitulares Nº 15, f. 430 r.) 
2580 Recomendamos consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular  localizado en el Anexo 

Transcripciones Nº LXV de esta investigación. 
2581 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 434 v. 
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con su varandilla de los quartos de enzima de la Capilla de San Eugenio
2582

”, 

recibiendo un pago de 550 reales por ello. 

 Muy interesante en esta relación de obras de septiembre de 1743 es la referencia 

a la sacristía mayor, en la que se modifica la obra de Domingo de Andrade, ya que “se 

abrió en la Sacristía Mayor una ventana grande i en ella se puso una reja de hierro con 

su rejilla de arramio y vidriera: i pesa todo el hierro trescientas i veinte libras: 

rematose la obra de manos i cantería con el revoque de la Capilla de San Froilan en 

dicho Serra en treszientos reales siendo de cuenta de la fabrica el hierro
2583

”, como es 

visible hoy en día, aportando este un nuevo ítem en el transcurso histórico de esta 

estancia catedralicia. 

 

Lám. 132. Exterior de la sacristía mayor, con sus cuatro ventanas, y capilla de San Eugenio. (Fotografía 

del autor) 

 Otro de los puntos intervenidos fueron las vidrieras, detallando las de la capilla 

de San Froilán, tres en la escalera que subía a los cuartos de encima de dicha capilla, 

seis vidrieras en la capilla mayor, “nave que dice a palazio” y dos en la “nave que dice 

a la Sacristía”, remontando todas las demás vidrieras, dentro de una amplia labor de 

restauración del edificio. 

 En el extenso repertorio de reformas mostrado se expone una puesta a punto 

general del templo, que más allá de las obras de mayor calado, comprobó la mejora de 
                                                            
2582 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 434 v. 
2583 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 435 r. 
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elementos como las vidrieras o las tarimas que se colocaron en la capilla de San 

Antonio y la de San Eugenio, centro de las intervenciones de esta época. También el 

platero “Casal” tuvo su trabajo con la limpieza de toda la plata de la catedral, recibiendo 

900 reales por ello, pese a que este platero había solicitado 1.500 reales por su faena
2584

. 

A principios del mes de octubre de 1743 Carlos Riomol y Quiroga expone algunos 

cambios artísticos en la catedral, confirmando que se han pintado de verde las puertas 

“que salen a la casa de Guntín
2585

”, las dos rejas nuevas de la capilla de San Eugenio, 

así como la ventana de un cuarto y la reja de la sacristía y el “ss
mo

 abierto que se puso 

en la testera de dicha sacristía
2586

”, ascendiendo el coste a 213 reales de vellón. 

 

Lám. 133. Acróstico de Odoario localizado en la entrada Este de la Catedral de Lugo. (Fotografía del 

autor) 

 José González Sierra establece aquí claramente una vinculación con la basílica 

que siguió vigente hasta 1764, fecha en la que es despedido por el Cabildo tras el 

consejo de Carlos Lemaur. La escasez de las obras afrontadas en este largo periodo de 

más de 20 años consideramos que han sido el condicionante de esta larga relación, ya 

que en la fecha de pensar en las reformas de la capilla mayor, ya a comienzos de la 

década de los 60, en ningún momento parece que el maestro de obras de la catedral, 

José González Sierra, fuera una persona que tuviese la confianza del Cabildo para obras 

de ese calibre. También en los años centrales del XVIII el confiar en los planteamientos 

de maestros ajenos, como Fray Francisco Cousiño o Fray Pedro de San Nicolás, trasluce 

la falta de confianza del Cabildo en él para obras mayores. 

 

                                                            
2584 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 435 v. 
2585 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 437 r. 
2586 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, f. 437 r. 
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  3.5.2.2. La imagen de San Froilán del escultor Agustín Baamonde 

 

 Hemos podido comprobar que durante estos años centrales del siglo XVIII, pese 

a la escasez de grandes obras en el templo, sí se constata un interés por revalorizar al 

santo patrón de Lugo San Froilán. Son constantes las referencias a su capilla y a las 

pequeñas intervenciones o propuestas sobre la misma, pero destacamos aquí el trabajo 

de Agustín Baamonde, maestro que ya en 1737 había sido admitido para trabajar como 

escultor de la iglesia. De esta intervención de Agustín Baamonde hay escasas 

referencias, pero sí aparece reflejada en el libro de Fábrica de Carlos Antonio Riomol y 

Quiroga, detallando cada uno de los aspectos de esta escultura de mediados del XVIII. 

 El documento pone de manifiesto la autoría de la pieza “mas entregue a 

Vaamonde seiscientos reales, con aprobación del Señor Dean, para hacer la 

ymagen
2587

”, no siendo esta la única intervención de Agustín Baamonde en esta figura, 

ya que poco después se añade “veinte y cinco reales a Vamonde para hazer los remates 

para las varas del Palio, labrarlas; y hazer una caja para la cabeza del San 

Froilán
2588

”. Se desprende de la descripción la escasez de fondos de la Fábrica, 

destacando la referencia a la pintura de la pieza, donde se especifica que el encargado 

fue el boticario y su criado
2589

, trasluciendo que, o la tarea no era muy complicada, o 

que sus recursos para contratar un maestro de renombre eran escasos; esta decisión 

inicial resultó, como era previsible, errónea y poco después se tuvo que recurrir a un 

maestro de Santiago de Compostela para “volver a pintar la cabeza de San Froilán, que 

avia avierto
2590

”, sin que se especifique el autor de esta intervención. También podemos 

confirmar que la obra era de madera, salvo los ojos, que eran de cristal. Era una imagen 

de vestir, donde algunas personas hicieron donativos, como la capa pluvial que se debió 

a la generosidad de los Señores de Saavedra. 

 Las telas y materiales utilizados para la ropa fueron más costosos que la propia 

intervención de Agustín Baamonde, abonando más de 768 reales por el hilo de oro o 

367 reales para el terciopelo de color carmesí con el que se recubrieron las andas. En 

esta obra tan coral también intervino el platero Casal, responsable de 16 cartelas de 

plata para las andas, importando este trabajo 260 reales de vellón. 

 Sin tener la fecha exacta de la elaboración de esta pieza sí podemos confirmar, 

en base a la documentación conservada, que se sitúa en los años centrales del siglo 

XVIII, localizando algunas menciones en los libros de Fábrica muy próximas a 

referencias del año 1750. 

 

                                                            
2587 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 80 r. 
2588 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 81 r. 
2589 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 80 r. 
2590 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 80 v. 
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 3.5.3. La ralentización de las intervenciones en la catedral durante la 

década de los cincuenta del siglo XVIII 

 

 La década de los cincuenta en el siglo XVIII fue un periodo de escasas obras en 

la basílica lucense, ya con el prelado don Fray Francisco Izquierdo asentado en la 

ciudad y con la estabilidad antes confirmada en el Cabildo de la catedral, con el deán 

Tomás de Anguiano presidiendo dicho grupo. Un hecho va a pasar a la historia de esta 

iglesia en esta década, fue el conocido como terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 

1755
2591

, que más allá de los efectos que tuviese en el ya deteriorado edificio 

catedralicio, sí sirvió de acicate para acometer la final evolución de un templo que había 

visto comenzar este proceso en los tiempos de don Alonso López Gallo, durante el 

primer cuarto del siglo XVII. 

 Los maestros que trabajaron en esta década son de escasa relevancia y viejos 

conocidos del edificio, con un González Sierra que fue el maestro de mano del Cabildo, 

u otros como el platero Casal, el herrero Pena o el escultor Baamonde que ya habían 

colaborado estrechamente con el edificio en la década anterior. 

 

  3.5.3.1 Periodo entre 1750 y 1755 

 

 Como ya queda dicho, escasas y de poca relevancia fueron las obras y reformas 

en la década de los cincuenta, inserta esta en este periodo de ralentización que se 

extendió por los años centrales del siglo XVIII. Pese a esta consideración inicial sí 

podemos localizar algunas obras que merece la pena reflejar para tomar conciencia de la 

actividad del templo, como la adquisición de cuatro hacheros de plata y dos pedestales 

para los candeleros de los ciriales de la capilla mayor, realizados por el platero de 

Salamanca Manuel Crespo, pesando los mismos 3.977 onzas
2592

, producto de la 

donación de los devotos de la diócesis. Este trabajo se une a otros del platero Casal, 

como un incensario pagado el 12 de julio de 1750
2593

. Los trabajos de este platero 

siguen en verano, reportándose un trabajo suyo sobre dos incensarios de plata y por 

componer una cruz
2594

, demostrando ser el platero oficial del Cabildo. 

 En estas fechas Agustín Baamonde siguió colaborando con el templo, realizando 

un brazo del Santo Cristo del altar de San Juan, obra de pequeño calado por la que cobró 

10 reales
2595

. Posteriormente siguieron sus intervenciones en este año reportando “la 

compostura y hazer las manos nuevas de Nuestra Señora del Patrozinio y componer 

                                                            
2591 Para más información sobre este terremoto y sus efectos en los principales patrimonios artísticos de Galicia 

recomendamos consultar: CES FERNÁNDEZ, B.: Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio 

monumental en Galicia. Tesis doctoral. Universidade da Coruña, 2015. 
2592 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 16, f. 329 r. 
2593 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 85 r. 
2594 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 85 v. 
2595 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 85 v. 
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otra mano al niño, que se halla en el Altar de San Froylan: más cinco reales por un pie, 

que se echó a un banco de los de terciopelo
2596

” 

 A principios de esta década se le entregan a José González Sierra 280 reales que 

restaban del pago de las 208 piedras que había traído para las aras, así como embetunar 

las reliquias y pulirlas, trabajo por el que cobró 40 reales
2597

. En octubre de 1750 se 

reportan las primeras actividades de Antonio Montenegro y Páramo como fabriquero en 

sustitución de Carlos Riomol y Quiroga, mostrando una forma de llevar la contabilidad 

distinta en los libros de Fábrica conservados
2598

. 

 A principios de 1751 podemos confirmar el trabajo de José González Sierra en el 

atrio del Buen Jesús, trabajo por el que se le pagaron poco más de cuarenta reales y 

utilizó materiales como cal, hierro o plomo
2599

. También José González Sierra continúa 

con sus intervenciones, en este caso intentando evitar la entrada de agua en la capilla de 

San Eugenio, trabajo por el que cobró 82 reales
2600

, ocupándose más adelante de los 

trabajos relativos a retejar la iglesia, por lo que se le fueron entregando diversas 

cantidades
2601

. El 23 de junio de 1751 se entregan 300 reales a Melchor González por la 

composición del órgano de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, trabajo que le ocupó 

durante 15 días
2602

. Es curioso en este momento los 230 reales gastados el 27 de junio 

de 1751 en cohetes por “seis dozenas de fuegos, que se gastaron con la primer noticia 

que participó el Ilustrísimo Señor Rajoy al Cavildo de averle Su Majestad conferido el 

Arzobispado de Santiago
2603

”. 

 En enero de 1752
2604

 José González Sierra trabajó en las sepulturas que estaban 

delante de la capilla de San Miguel, lugar muy frecuente de entierros de canónigos 

durante la Edad Moderna. Agustín Baamonde siguió durante principios de este año 

trabajando en zonas claves como el altar de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y el 

retablo de la capilla de San Eugenio
2605

, mostrando que era el escultor de mano del 

Cabildo lucense. 

 Destacamos en estas fechas el trabajo de pintura de la imagen de Nuestra Señora 

del Patrocinio, una escultura del niño Jesús de la capilla de San Froilán, el Santo Cristo 

de la capilla de San Juan o dos niños de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes, entregando por la pintura 250 reales a Juan Francisco González
2606

. A finales 

de 1752 se nos reporta el importe que se le pagaba al platero Diego de Casal por su 

trabajo en la catedral “cien reales en cada un año por el blanqueo y compostura de 

                                                            
2596 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 87 r. 
2597 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 85 r. 
2598 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 87 r. 
2599 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 87 v. 
2600 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 87 v. 
2601 En diciembre también se reporta que fue el responsable de hacer una estada para componer un farol de la capilla 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, así como otra para subir encima del claustro. (A.C.L., Estante  23, Libro de 

Fábrica 1737-1780, f. 89 r.) 
2602 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 88 r. 
2603 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 88 r. 
2604 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 89 r. 
2605 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 90 r. 
2606 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 90 v. 
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alhajas menores de plata de la Yglesia
2607

”, siendo muy frecuentes las menciones a este 

platero en los libros de Fábrica de estas fechas. 

 

Lám. 134. Capilla de San Miguel en la girola de la Catedral de Lugo. (Fotografía del autor) 

 1753 destacó más por los gastos de la Fábrica en telas y adornos que en obras 

propiamente dichas, sobresale la reforma del matadero, en la que se gastaron 382 reales 

entregados por Tomás Ramírez de Arellano, donde trabajaron maestros habituales como 

el herrero Francisco da Pena o Benito González Rioboo, que además cobró 20 reales por 

componer la puerta del Buen Jesús
2608

. Agustín Baamonde siguió realizando pequeñas 

reformas en los distintos elementos decorativos del templo, pagándosele en este caso 

ocho reales por hacer dos alas y un brazo a los ángeles de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes, ya durante el año 1754. 

 El año de 1755 sí tuvo una intervención de relativa relevancia en las 

denominadas “oficinas de la Yglesia”, presupuestando estos trabajos en 1.347 reales. 

También se reporta el trabajo de González Sierra para el canal del claustro por 102 

reales, así como otros 12 a Fray Francisco Cousiño Paz por reconocer “el penal de la 

casa en que vive el Señor Sargento Mayor
2609

”, importando dicha obra posterior 692 

reales
2610

. Posteriormente en ese año se reporta un gasto de 3.950 reales por el canal que 

llevaba el agua a las oficinas, por cubrir la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes y por la actuación en el farol
2611

 de dicha capilla, que sin especificar el maestro 

                                                            
2607 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 91 v. 
2608 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 93 v. 
2609 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 94 v. 
2610 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 95 r. 
2611 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 95 v. 
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proponemos que fuese José González Sierra el encargado de dirigir estas tareas, 

reportándose en esas fechas su trabajo en la capilla de San Miguel, cobrando 90 

reales
2612

 por ello. 

 

  3.5.3.2 El terremoto del 1 de noviembre de 1755 

 

 El hecho histórico que ha conseguido traspasar la historia de este edificio ha sido 

el efecto del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, temblor de efectos 

devastadores en Portugal y cuyos destrozos han sido reportados en los principales 

edificios religiosos del Oeste peninsular. Prácticamente la totalidad de investigaciones 

previamente citadas que se centran en este periodo, o en la fachada del Buen Jesús, 

hacen referencia a este terremoto
2613

, así como la tesis doctoral monográfica sobre el 

mismo y su repercusión en Galicia, que también tiene un espacio reservado para la 

Catedral de Lugo
2614

. La revisión documental de los principales archivos lucenses, y en 

concreto del catedralicio, si bien sí hacen mención al terremoto, no muestran que sus 

efectos fuesen muy relevantes, sin grandes referencias a obras tras los primeros días de 

noviembre, ni menciones en los libros de Fábrica a un aumento notorio en la actividad 

del edificio. Sí aparecen en la década de los 60, y más adelante, menciones a los efectos 

del terremoto, responsabilizándolo de las grietas de la capilla mayor o desperfectos de 

una fachada que desde hacía ya años se reportaba que estaba separada dos cuartas de las 

paredes maestras del templo. 

 Al hacer referencia a este movimiento sísmico es necesario mencionar el acta 

capitular del martes 4 de noviembre de 1755, donde el canónigo Díaz Mariño, como 

secretario, expone: 

“Haviendose tratado de algunos sentimientos, que hicieron las paredes de la Yglesia 

mayormente en la fachada principal del Buen Jesus, ocasionados del terremoto que 

sobrevino, estándose cantando Tercia en el Coro, el sábado próximo, día de todos Santos, 

y duró mas de cinco minutos, diose comisión al Señor Fabricario para que haga los 

reconozcan algunos Arquitectos de su satisfacción, a fin de buscar el remedio 

oportuno2615” 

 El canónigo responsable del puesto de fabriquero era Antonio Crisóstomo 

Montenegro y Páramo, estante en este cargo durante la década de los cincuenta, la 

                                                            
2612 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 95 v. 
2613 Proponemos como meros ejemplos de esto: YZQUIERDO PERRÍN, R.: Las catedrales de Galicia. León. 

Edilesa, 2005, p. 128; GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial 

Conde de Fenosa, fundación Pedro Barrié de la Maza, 198, p. 138; PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. 

Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2011, p. 534; CHAMOSO 

LAMAS, M.: La catedral de Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983, p. 8. 
2614 CES FERNÁNDEZ, B.: Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia. 

Tesis doctoral. Universidade da Coruña, 2015, vol. 2, pp. 29-66. 
2615 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 33 r. 
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revisión de su libro de Fábrica referente a los años 1755 y 1756
2616

 no reporta ninguna 

mención al terremoto, como tampoco el de 1757, ni las actas capitulares, debiendo 

esperar varios años para encontrarla, ya con la llegada del ingeniero Jaime Melitón o el 

maestro de obras Gaspar López. 

 Si bien es cierto que la Fábrica catedralicia estaba escasa de fondos, sí 

consideramos que si el efecto del terremoto fuese devastador en la Catedral de Lugo 

debía verse reflejado en los documentos consultados. Consideramos que la antigüedad 

del edificio, ya superior a 600 años, lo deteriorado del mismo en base a lo expuesto por 

el prelado don Manuel Santa María Salazar en 1726
2617

, y que lo visto posteriormente 

en la década de los sesenta presenta un nuevo gusto artístico y revaloración del templo y 

no solo reparar desperfectos, hacen que consideremos que más allá de los certeros daños 

producidos por el seísmo, estemos ante la gran “excusa” o “pretexto” para poder 

solicitar fondos para acometer la renovación del templo lucense. Es necesario confirmar 

que en 1769 la fachada del Buen Jesús seguía en pie, catorce años después del 

terremoto, y que el 23 de agosto de 1763, tras caer “diez carros de piedra y cal
2618

”, aún 

se pensó en su reparación
2619

, debiendo limitar los efectos del temblor a las 

circunstancias de un edificio que, por su antigüedad, ya estaba en malas condiciones en 

algunas secciones no restauradas durante los siglos precedentes. 

 Las menciones en la década de los sesenta a los efectos del terremoto se 

multiplican, responsabilizándolo de los urgentes daños que tiene el edificio y que se 

detallan en el informe de los maestros José González Sierra, Domingo Francisco Eytor 

y Gaspar López
2620

. 

 

  3.5.3.3 Periodo entre 1756 - 1760 

 

 Tras el terremoto del 1 de noviembre de 1755, las obras en la catedral no fueron 

en aumento, al menos de forma inmediata, debiendo esperar casi una década para ver las 

primeras grandes intervenciones en la capilla mayor o el apuntamiento de la misma 

zona bajo el consejo de Jaime Melitón.  

 En 1756 se sigue reportando la actuación de José González Sierra, siempre de 

escasa relevancia, como la acometida a principios de ese año para la fábrica de la 

calzada junto a la capilla de San Froilán, trabajo por el que cobró 98 reales
2621

. Sí parece 

que el terremoto pudo hacer mella en los cristales de la iglesia en vista de las seis 

docenas de vidrios que se pagaron en 1756, abonando una de las cantidades más 

                                                            
2616 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, ff. 94 v.: 96 v. 
2617 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 192 r.-195 v. 
2618 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 326 r. 
2619“se mandó llamar al maestro de obras para que manifestase lo que se debía hacer para evitar su total ruina y los 

graves perjuicios que se ocasionarían de no ocurrir promptamente a su reparo”(A.C.L., Estante 20, Actas 

Capitulares Nº17, f. 326 r.) 
2620 A.C.L., Estante   , Libro de las Obras de la Capilla Mayor u Fachada 1761-1782, ff. 3 r.: 12 r. 
2621 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 95 v. 
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elevadas de los últimos años, con 1.150 reales para un desconocido maestro del vidrio. 

El platero Casal siguió su incesante labor con respecto a la platería del templo, 

reportándose diversas intervenciones, como dorar cuatro copas con sus patenas de los 

cálices de la capilla de San Froilán
2622

. Más costosa fue la obra de los dos atriles de 

bronce de los púlpitos de la catedral, elevando su coste a 2.300 reales, sin que se 

mencione el maestro responsable de la obra, destacando sobremanera entre los importes 

de esa época. 

 En 1757 se siguen centrando las intervenciones en la iglesia en pequeños 

trabajos de conocidos maestros como el platero Casal, el herrero Pena o el carpintero 

Rioboo, además de las continuas menciones en los libros de Fábrica a las piezas de tela 

de distintos materiales, elementos destacados durante las dos décadas centrales del siglo 

XVIII. Se reportan trabajos en las escaleras de la entrada norte y en las de la capilla de 

San Froilán, donde Juan González vuelve a ser el responsable de los materiales para 

“pintar el marco del Frontal de San Froilán
2623

” por lo que cobró 220 reales. Continúan 

con las labores de mantenimiento con el retejado de parte de la catedral y la 

composición de la chimenea de la casa del Cabildo, así como la composición de dos 

bancos para la sacristía. El platero Casal sigue con sus intervenciones cobrando 480 

reales ese año por un cetro de pincerna, lo que se añade al incesante trabajo de este 

maestro en el templo. 

 En 1758 se comienza reportando 192 reales de gasto para arreglar la capilla de 

San Marcos, sin que se diga el autor de las mismas, aunque podríamos proponer la 

hipótesis de que fuese José González Sierra, ya que aparece poco después como el 

responsable de retejar la casa del Cabildo, asistido con probabilidad por un Rioboo que 

en esas fechas realizó dos puertas para el claustro y una para un mueble de la sacristía, 

así como dos ventanas para la casa del Cabildo, foco de intervenciones durante ese año 

de 1758
2624

. 

 Son constantes las menciones a actuaciones de maestros como Agustín 

Baamonde, como la elaboración de una cartela para un ángel, González Sierra para una 

estada destinada pintar una zona de la catedral o Casal por unos broches dorados  para 

una capa de terciopelo
2625

. Es curiosa la mención a la compra de unas piedras aras de O 

Incio para los relojes de sol, que no debieron salir bien, ya que se reporta un problema 

con el herraje de los mismos, realizado esto por el herrero Francisco da Pena, 

declarando el arcediano de Triacastela no ser los que él había pedido. 

 Juan González era el habitual pintor del Cabildo y vuelve a salir a la luz su 

trabajo al pintar en ese año 1758 las tablas del cuento, varias piezas de seda, la puerta de 

la sacristía o las tablillas de los Evangelios. 

                                                            
2622 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 96 r. 
2623 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 98 r. 
2624 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 98 v. 
2625 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 99 r. 
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 El año de 1759 no va a ser muy distinto de los anteriores, reportándose de nuevo 

intervenciones de maestros como Agustín Baamonde en los niños del retablo de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes u otros pequeños trabajos del platero Casal
2626

, entre los 

que se encuentran la elaboración de un candelabro de plata para el altar mayor de 48 

onzas de peso y que tuvo un coste de 404 reales. Comienza en este año la mención a un 

maestro apellidado Garvio, y que fue el encargado de retejar la capilla de San Froilán 

ese año, así como el archivo catedralicio
2627

. El maestro carpintero Rioboo fue el 

encargado de realizar dos confesionarios de madera para la catedral, sumando un precio 

de 401 reales. Reportamos en este momento el presupuesto de una de las tareas más 

comunes en la iglesia, el retejarla, confirmando que en ese año se le pagaron 477 reales 

al tejero Silvestre Colmeiro por 6.900 tejas, por un precio de 63 reales el millar, siendo 

el encargado de ponerla nuevamente José González Sierra, que cobró 168 reales
2628

 por 

este trabajo. 

 

Lám. 135. Cubiertas de la Catedral de Lugo, zona del crucero, capilla mayor y brazo sur del transepto. 

(Fotografía del autor) 

 El trabajo de mayor calado que hemos localizado en esta década, además de las 

labores de retejado, es el acometido por el platero Pablo de Casal, el cual escrituró esta 

encomienda el 12 de marzo de 1759
2629

 con Antonio Cosentino de Tejada como 

representante del Cabildo y del prelado don Fray Francisco Izquierdo y Tavira. Pablo 
                                                            
2626 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 100 r. 
2627 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 101 r. 
2628 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 102 r. 
2629 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 1759, Sign: 440-02, ff. 37 r.-38 r. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

532 

Casal debía realizar una urna para el Monumento de la catedral, siguiendo un diseño 

firmado por los dos protagonistas antes citados, pagándole 10 reales por cada onza de 

plata. Las doce condiciones impuestas
2630

 a Pablo de Casal denotan un profundo 

conocimiento de la materia por parte de Antonio Cosentino de Tejada, detallando los 

distintos trabajos en materiales como oro o madera, necesarios para un trabajo que debía 

ser de un elevada belleza. Los testigos de esta escritura realizada por Inocencio Varela 

fueron el deán Tomás de Anguiano y dos vecinos de Lugo, Rafael Pérez e Isidoro 

García, que no indican nada nuevo a las investigaciones sobre este periodo en la 

catedral. Esta obra pone en relación al obispo don Fray Francisco Izquierdo y Tavira 

con el embellecimiento de la catedral, sin que este fuese uno de sus principales puntos 

de interés durante su estancia como obispo de Lugo. 

 El tabernáculo había sido ganado en la puja en junio de 1758 por el lucense 

Pablo Casal, el cual debía seguir un diseño que provenía de la castellana ciudad de 

Salamanca
2631

, pudiendo añadir que José González Sierra también elaboró una planta 

para el mismo, trabajo por el que cobró 60 reales
2632

. Pocos días antes de la fecha de la 

escritura, el 3 de marzo de 1759
2633

, se confirma que el prelado don Fray Francisco 

Izquierdo y Tavira quiere sufragar los gastos de la pieza de orfebrería, llegando dicha 

urna un año después de la escritura, en marzo de 1760
2634

, confirmando la donación del 

prelado. 

 La década de los sesenta termina con la renuncia al cargo de Antonio 

Montenegro Páramo, que fue nombrado “Prior y Dignidad de la Ynsigne Colegiata de 

la Ciudad de la Coruña
2635

” y llegando al cargo por tiempo muy limitado Tomás 

Ramírez de Arellano, uno de los grandes canónigos constructores del templo en la Edad 

Moderna. Los reportes dados en el libro de Fábrica de ese año 1760 son muy escasos y 

alejados de la pulcritud en las cuentas de sus antecesores, sin poder localizar en los dos 

folios
2636

 de ese año ninguna referencia a obras ni de gran ni de medio porte. 

 

 3.5.4 Conclusión 

 

 La profunda revisión de los documentos vinculados a las obras acometidas 

durante el periodo, que va desde la finalización de la capilla de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes hasta el inicio de las gestiones para el reparo de la capilla mayor, nos ha 

permitido confirmar que fue un periodo de ralentización en la evolución de la catedral, 

sin ninguna obra de gran relevancia histórica y donde destacó la estabilidad en la 

mayoría de los sectores que influyen en el templo: desde el cargo de prelado al de deán, 

                                                            
2630 Recomendamos consultar estas doce condiciones en el contenido íntegro de este contrato que se puede localizar 

en la transcripción número LXVI del anexo correspondiente. 
2631 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 99 r./v. 
2632 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 101 v. 
2633 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 125 r./v. 
2634 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 166 r./v. 
2635 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 101 v. 
2636 A.C.L., Estante  23, Libro de Fábrica 1737-1780, f. 101 v. 
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confirmando así como las principales dignidades del Cabildo se mantuvieron en el 

cargo, visible esto de forma manifiesta incluso en el oficio de fabriquero, que Carlos 

Riomol y Quiroga durante la década de los cuarenta y Antonio Montenegro Páramo 

durante los cincuenta, mantuvieron de forma constante, siendo dos de los canónigos 

más longevos en este puesto a lo largo de la Edad Moderna. También lo fue en cuanto a 

los maestros, donde se repitieron constantemente los apellidos de González Sierra, 

Casal, Baamonde o Pena, sin que la ausencia de reformas haya posibilitado el que se 

localizasen los grandes nombres de antaño, pudiendo destacar los de Fray Francisco 

Cousiño o Fray Pedro de San Nicolás, siendo el primero un maestro de mano del 

Cabildo en varias ocasiones. 

 Uno de los puntos de interés en este periodo fue el terremoto de Lisboa de 1755, 

hecho presente en la mayoría de las investigaciones precedentes sobre el templo y sobre 

el que faltaba una revisión detallada de sus repercusiones en las fechas posteriores a sus 

efectos. La revisión minuciosa de toda la documentación no trasluce que los daños de 

este seísmo reflejasen un aumento de obras inmediato en el templo; sus efectos se 

reducen a una mención el día 4 de noviembre, que alude a que afectó a una ya muy 

deteriorada fachada del Buen Jesús, debiendo esperar a la década de los sesenta para 

localizar alguna revisión destacada de esta zona. Los libros de Fábrica, o las actas 

capitulares, no muestran ningún efecto del temblor entre los años 1756 y 1760, más allá 

de una cuantiosa cantidad de cristales para la iglesia, que hipotéticamente pudiesen ser 

por la rotura de los anteriores. Si bien es cierto que este terremoto afectó al edificio, 

aunque no sabemos en que medida, sí es necesario confirmar que en ningún caso lo hizo 

de forma devastadora ni dejó el edificio en ruinas, nada de lo revisado nos permite 

fundamentar esa hipótesis. Consideramos que se deben pues matizar los efectos reales 

del seísmo en el templo y sí considerar la idea de que la fama del terremoto de Lisboa 

fuese la “excusa” perfecta para acometer unas reformas que ya llevaban años pensadas, 

que se centraban en la capilla mayor y fachada principal, ambos lugares donde se 

modificó también la estética de la iglesia, dando lustre a una envejecida catedral. 

 Tras la incesante actividad constructiva de la etapa datada entre 1678 y 1736 

llegó esta etapa de transición, en la que la confluencia de varios factores fueron los 

responsables de este estancamiento. No fue este el primer periodo de transición en la 

evolución del templo durante la Edad Moderna, tampoco fue el más extenso y sí 

consideramos que se fue fraguando todo un conglomerado de aspectos que repercutirán 

en que en 1764 pueda acometerse la mayor etapa constructiva, con una profunda 

renovación estilística que duró hasta principios del XIX, con los altares neoclásicos de 

artistas como Manuel de Luaces o Manuel de Prado y Mariño. 

 Establecemos el fin de esta etapa con las menciones de finales de 1761 de la 

revisión de Jaime Melitón y posteriormente de Gaspar López, germen de la nueva etapa 

constructiva, que esta vez sí vio llegar a maestros de gran calado como Carlos Lemaur o 

Miguel Ferro Caaveyro. 
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Lám. 136. Tejados de la Catedral de Lugo, zona Oeste del templo, con la linterna del coro y las 

cubiertas del transepto al fondo. (Fotografía César Manuel Carnero Rodríguez) 
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3.6. TERCER PERIODO DE ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA (1764-1800) 

 

 3.6.1 Introducción 

 

 Continuando con la metodología utilizada hasta este momento, exponemos que 

la Catedral de Lugo fue evolucionando a lo largo de los siglos XVII y XVIII, hasta 

llegar a este tercer gran periodo constructivo, que podemos acotar entre 1764, con la 

intervención de Carlos Lemaur en la capilla mayor, y 1800, fecha límite de esta 

investigación y que marcó el fin de las grandes intervenciones acometidas en el lado 

Oeste del templo, con la nueva fachada principal, el atrio o la nueva capilla de San 

Froilán, como ítems más destacados. 

 Nuestro objetivo en esta investigación histórica era visualizar la evolución 

general de esta iglesia lucense, tomando un enfoque más global, no tanto centrándonos 

en cada obra en particular, dado que varias de ellas darían por sí mismas para una 

investigación vasta, y difícilmente abarcable, para ser acometidas en profundidad en un 

solo trabajo, como puede ser el caso de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes, emblema Barroco de este edificio. Es por ello que recomendamos consultar las 

completas investigaciones que se han realizado sobre este periodo, citadas en el estado 

de la cuestión de esta investigación,  pretendiendo en nuestro caso aportar un nuevo 

enfoque y poner en valor las mismas, dado que la pulcritud de los trabajos publicados 

permite ya perfectamente realizar un primer recorrido histórico completo de esta 

trascendental etapa. 

 Entre las investigaciones que hemos utilizado, y que recomendamos para su 

consulta, están los trabajos de Villa-Amil
2637

 y Castro, Vázquez Saco
2638

, Chamoso 

Lamas
2639

, García-Alcañiz Yuste
2640

, Vila Jato
2641

, Peinado Gómez
2642

, De Abel 

Vilela
2643

, Yzquierdo Perrín
2644

 o Pérez Rodríguez
2645

, unidos estos a los trabajos sin 

                                                            
2637 VILLA-AMIL Y CASTRO, J.: “La Catedral de Lugo”. Revista del Museo Español de Antigüedades, Tomo XI 

(1880), pp. 119-148. 
2638 VÁZQUEZ SACO, F: La catedral de Lugo. Santiago de Compostela. Bibliófilos Gallegos, 1953. 
2639 CHAMOSO LAMAS, M.: La catedral de Lugo. Madrid. Editorial Everest, 1983. 
2640 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, pp. 134-161. 
2641 VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre la construcción de la fachada principal de la catedral de Lugo”. Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 54 (1988), pp. 454-465. 
2642 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989 – La basílica 

lucense. Lugo. Gráficas Gerardo Castro, 1989. 
2643 ABEL VILELA, A. DE: “El tabernáculo de la catedral de Lugo, un ejemplo de neobarroco romano”. Espacio, 

Tiempo y Forma, Nº5 (1992), pp. 315-338. 
2644 YZQUIERDO PERRÍN, R.: “La arquitectura neoclásica en la catedral de Lugo”. Experiencia y presencias 

neoclásicas. I congreso nacional de la historia de la arquitectura y del arte. La Coruña, 1994, pp. 109-125.; Las 

catedrales de Galicia. León. Edilesa, 2005, pp. 128-136. 
2645 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de 

Compostela, 2011. 
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publicar de Portabales Nogueira
2646

 o López Valcárcel
2647

, que nos han permitido 

adentrarnos con seguridad en un conglomerado de obras que, en todos los casos, hemos 

intentado analizar in situ, al igual que la documentación vinculada a ellas, y almacenada 

en los archivos catedralicios o en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, siendo 

nuestro objetivo con esta metodología el aportar un nuevo enfoque a algunos 

documentos, que en algunos casos ya habían sido consultados, y reportados en 

investigaciones precedentes. 

 A través de una visión general podemos dividir el enorme conjunto de obras y 

reformas de este periodo en dos grupos, uno primero que incluye la actividad en la zona 

de la capilla mayor, inicial en este proceso, y un segundo grupo localizado en la zona 

Oeste, donde destaca la construcción de la nueva fachada principal, siguiendo un 

proyecto de Julián Sánchez Bort de marzo de 1769, que incluyendo el atrio principal 

realizado en la década de los 80, va a aumentar longitudinalmente el edificio 

catedralicio desde los aproximadamente 85 metros iniciales, a más de 115, contando 

desde el extremo Este de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes hasta la 

entrada central del nuevo atrio, diseño de Miguel Ferro Caaveyro. Nunca más el edificio 

va a crecer ni a lo largo ni a lo ancho, siendo la capilla del patrón de Lugo, San Froilán, 

el último gran ensanche del templo. Sí lo hizo a lo alto, ya que la falta de fondos 

impidió completar el proyecto de Sánchez Bort, quedando inconcluso y siendo 

finalizado a partir de 1879, bajo la dirección de Nemesio Cobreros Cuevillas, poniendo 

fin a las grandes obras de la basílica lucense. 

 Es necesario recordar, para un correcto acercamiento a esta etapa, los principales 

“actores” dentro de la comisión, financiación y ejecución de las obras: prelados como 

don Juan Sáenz de Buruaga o don Fray Francisco Armañá, miembros del Cabildo como 

Tomás de Anguiano, Tomás Ramírez de Arellano, Antonio Cosentino de Tejada y 

Antonio Felipe Rodríguez, así como toda esa serie de maestros que van desde los 

trabajos de diagnóstico iniciales de Gabriel López, hasta las últimas reformas de Manuel 

de Luaces en la capilla de San Froilán. Es por ello que un número elevado de la 

información recogida en las secciones de esta investigación precedentes, como obispos, 

Cabildo, maestros o escribanos, no va a ser repetida en esta sección, pudiendo 

consultarla de manera más profunda en las secciones de esta investigación antes citadas. 

 El vasto número de intervenciones realizadas en el templo nos ha inclinado a 

dividir esta etapa en cinco secciones, permitiéndonos así el visualizar el proceso interno 

de esta tercera etapa constructiva del templo, incluyendo los segmentos propuestos los 

siguientes periodos temporales: 

Sección 1 – 1760 – 1768: incluye los trabajos iniciales de Gabriel López, la actividad de 

Carlos Lemaur, las pinturas de José Terán, las aportaciones de Agustín Baamonde así 

como el principal maestro en cuanto a actividad de este periodo, José de Elejalde, que 

                                                            
2646 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo. 

Documento sin publicar. 
2647 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecrón. Archivo de la Catedral de Lugo. Documento sin publicar. 
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en enero de 1769 entrega la carta de pago final del tabernáculo de mármol de la capilla 

mayor. 

Sección 2 – 1769 - 1775: recoge la fase inicial de la fachada, con los diseños de Julián 

Sánchez Bort, el contrato de la obra de dicha fachada de José Elejalde y la paralización 

de los trabajos en septiembre de 1775 por falta de fondos. 

Sección 3 – 1775-1783: trata todo el conglomerado de propuestas realizadas por Miguel 

Ferro Caaveyro para terminar la fachada principal, así como las aportaciones de otros 

arquitectos o maestros como Ventura Rodríguez, Alberto Ricoy o el aparejador Marcos 

Sieiro. 

Sección 4 - 1783-1789: analiza el definitivo cierre de la fachada principal con la 

intervención de Miguel Ferro Caaveyro, así como las reformas de otras partes del 

edificio como la sala capitular o la nueva capilla de San Froilán. Es una etapa de intensa 

actividad que también afectó a la construcción del nuevo atrio o la reparación de los 

órganos. 

Sección 5 - 1790-1800: La actividad constructiva en la catedral siguió siendo 

importante, destacando artistas como Manuel de Luaces, que inicia aquí su carrera 

artística en el templo. Ya sin grandes obras en la catedral, se puede contemplar como el 

embellecimiento de la iglesia, con reformas de menor tamaño, fue la norma general. 

 En el desarrollo de esta investigación hemos dado especial importancia a la 

transcripción literal de las fuentes, y la digitalización con máxima calidad de los 

distintos planos. Durante esta sección adjuntaremos un enlace tanto a la transcripción 

completa de cada documento que hemos considerado relevante, como la concesión del 

arbitrio del vino o el contrato del tabernáculo de 1766, como a los distintos planos 

localizados a mayor tamaño en el anexo correspondiente. 

 Más allá del innegable impacto artístico que tuvo la llegada del nuevo estilo 

imperante en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que aquí se 

mezcló con el Barroco dominante, el aspecto más relevante a nuestro parecer fue la 

definitiva evolución del edificio, el crecer esos aproximadamente 30 metros y acometer 

los aumentos de la capilla de San Froilán, con su sacristía anexa, o la nueva sala 

capitular y archivo catedralicio, destacando también el espacio que actualmente se sitúa 

en la parte baja de las torres, el cual en su parte Sur enlaza ahora con el claustro por una 

entrada realizada también en este periodo. 

 Es conveniente antes de comenzar con el análisis de la propia actividad de la 

etapa tratada recordar un estatuto, el de don Manuel Santa María Salazar del 16 de 

noviembre de 1726
2648

, en el que más de 30 años antes hacía, en nuestra opinión, toda 

una declaración de intenciones sobre el futuro del templo: 

                                                            
2648 Se puede consultar la transcripción completa de este documento en el anexo transcripciones Nº LIII de esta 

investigación. 
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“añadiendose a lo referido otra urgentissima necesidad, que es la de estar amenazando 

ruina toda la fachada principal de dicha Santa Yglesia por estar desplomada y apartada 

mas de una quarta de las paredes maestras, como tambien averse (193 v.-194 r) hecho en 

la Capilla Maior, y en el Porticu algunas aberturas, de que asimismo se teme ruina, 

como no se acuda al reparo della, sin tener medios para ocurrir a tan precisas 

necesidades2649” 

 A esta situación antes citada, donde se hablaba de una antigüedad del edificio 

que ya se aproximaba a los seis siglos, hay que añadir los efectos del terremoto de 

Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que sin computar la medida del impacto del mismo, 

sí podemos confirmar que, al menos bajo la firma del deán Tomás de Anguiano y del 

arcediano de Triacastela Juan José Díaz Mariño
2650

, sí se vio afectado: 

“Terremoto.  

Haviendose tratado de algunos sentimientos, que hicieron las paredes de la Yglesia, 

mayormente en la fachada principal del Buen Jesus, ocasionados del terremoto que 

sobrevino, estandose cantando Tercia en el coro, el sabado proximo, dia de todos 

Santos, y duró mas de cinco minutos, diose comision al señor fabricario para que haga 

los reconozcan algunos Arquitectos de su satisfaccion, a fin de buscar el remedio 

oportuno; con que se fenecio este Cabildo, de que hago fee2651” 

 A todo este escenario antes citado de ruinas en la catedral hay que añadir un 

factor que consideramos trascendental, el de la economía, que antes de la concesión del 

arbitrio del vino, en la década de los 60, ya venía viéndose mejorada por la llegada de 

las herencias de prelados como don Cayetano Gil Taboada (1735-1745) o don Fray 

Francisco Izquierdo (1748-1762). La nueva predisposición a ayudar económicamente de 

obispos como don Juan Sáenz de Buruaga (1762-1768) o don Fray Francisco Armañá 

(1768-1785), así como un Cabildo mucho más poderoso, que también realizó 

aportaciones, proponiendo como mero ejemplo los 3.000 ducados que el tesorero Tomás 

Ramírez de Arellano aportó en el contrato con Alberto Ricoy para la reparación de las 

naves en mayo de  1776
2652

. Fueron numerosos los factores que influyeron en esta etapa 

constructiva, más allá del histórico impuesto de “dos maravedis en quartillo de 

vino
2653

”, pero se podrían reducir a que durante la década de los 60 de ese siglo XVIII 

se juntaron toda una serie de condiciones que sirvieron de mecha para que el “fuego” de 

la renovación de la Fábrica catedralicia tomase un impulso nunca visto durante la Edad 

Moderna: 

 Estado ruinoso y peligroso de algunas zonas del templo. (Fachada y capilla 

mayor) 

                                                            
2649 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 193 v.-194 r. (GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del 

neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 134). 
2650 Se puede consultar la transcripción completa en el anexo transcripciones Nº LXVII de esta investigación. 
2651 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 33 r. (GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del 

neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 134) 
2652 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1776, Sign: 539-01, ff. 140 

r.-140 v. (COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

C.S.I.C., 2004, p. 567) 
2653 A.H.N., Consejos, Legajo 810/2, f. 173 v. 
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 Obispo con interés por la decencia de la catedral (Don Juan Sáenz de 

Buruaga) 

 Cabildo estable y con interés por la mejora del edificio (Antonio Cosentino 

de Tejada, Tomás de Anguiano, Tomás Ramírez de Arellano o Antonio Felipe 

Rodríguez) 

 Entrada de dinero en las arcas de la Fábrica (herencias de don Fray Francisco 

Izquierdo o don Cayetano Gil, donaciones del arzobispo de Santiago de 

Compostela don Bartolomé de Rajoy y Losada, importantes donaciones de 

canónigos, como Tomás Ramírez de Arellano o el arcediano de Abeancos Julián 

Calvo, impuesto sobre el vino durante 9 años, etc…) 

 

 3.6.2 1ª Sección temporal: 1764-1768 (Capilla Mayor) 

 

 El primero de los cinco periodos temporales en los que hemos dividido esta 

etapa va a tener una importancia trascendental, sobre todo en la zona de la capilla 

mayor, viendo pasar ingenieros de primer nivel, como Carlos Lemaur, y modificando 

para siempre la zona de culto más relevante del templo, la capilla mayor, donde estaba 

siempre expuesto el Santísimo Sacramento, seña de identidad cristiana de esta diócesis 

en general, y esta catedral en concreto. 

 Las alteraciones más relevantes que se van a ejecutar en este periodo son la 

remodelación de una capilla mayor, que amenazaba ruina en su bóveda, el traslado del 

antiguo retablo a los frentes de los testeros y la elaboración de un tabernáculo con los 

mármoles más cotizados de España. La restauración de las pinturas de la bóveda de 

dicha capilla en 2011 revalorizó el trabajo de José Terán, pintor encargado de la 

decoración pictórica del techo y paredes de la capilla, labor realizada entre 1766 y 1768. 

Este periodo también supuso la llegada de las primeras menciones a Ventura Rodríguez, 

figura clave del Neoclasicismo en España, que participó activamente en esta tercera 

etapa constructiva del templo desde su puesto de director de arquitectura de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1766. 

 El elenco de grandes nombres antes citado no deben ocultar otras aportaciones 

de maestros menos conocidos hasta el momento, como el herrero Francisco Lorenzo, 

responsable de las rejas de la capilla mayor, Agustín Baamonde, escultor responsable 

del traslado del retablo de Cornielles de Holanda en 1767 o Domingo Francisco Eytor, 

maestro de arquitectura local que podemos localizar en los trabajos iniciales de 

reparación de la bóveda de la capilla mayor.  

 El momento de mayor actividad de esta década lo podemos datar entre 1764, con 

Carlos Lemaur al frente, y finales de 1768, cuando se estaba rematando el tabernáculo 

por el que se otorgó carta de pago final el día 4 de enero de 1769
2654

. También podemos 

                                                            
2654 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, ff. 7 r.-

8 v. 
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datar a finales de 1768, en noviembre, los últimos trabajos del pintor José Terán en “la 

pintura de la Buelta de la Capilla Mayor
2655

”. 

 Hay que situar el inicio del proceso de las obras a finales de 1761, siendo el 

primer maestro que llegó a realizar reconocimientos Jaime Melitón, el 1 de 

diciembre
2656

 de ese año, ya que en los libros de cuentas se le reconoce como “primer 

reconocimiento
2657

”. El primer día de diciembre el arcediano de Neira, Antonio 

Cosentino de Tejada, y Jaime Melitón, reconocieron “la fachada del Buen Jesús, y el 

edificio de la capilla maior de esta Santa Yglesia, que parece amenaza ruina
2658

”. El 

Cabildo comisionó a varios miembros para informarse del dictamen de Jaime Melitón, 

acordándose en Cabildo del 5 de diciembre que “en vista de su dictamen, se acordó 

(233 v.-234 r.) por el Cavildo, postear la Capilla maior, de esta Santa Yglesia
2659

”. Por 

este trabajo se le abonaron 25 doblones, acordados ese mismo 5 de diciembre, pero más 

adelante, en febrero de 1762 aparece un pago de “mil quinientos y quatro reales para 

Don Jayme Meliton Yngeniero estrangero
2660

”. 

 Más allá de este dictamen de Jaime Melitón, y su decisión de postear la capilla 

mayor, es necesario continuar el hilo que indica en esas mismas fechas “y que dicho 

señor Neira escriva a maestros inteligentes para que concurran, y reconozcan la 

referida Capilla
2661

”. Esta comisión va a poner a Antonio Cosentino de Tejada en el 

centro de atención de la reparación del edificio, aunque fue posteriormente Antonio 

Felipe Rodríguez el encargado de las labores de la capilla mayor, seleccionando en 

primera instancia al maestro de obras de la Catedral de Astorga, Gabriel López, que 

pertenecía a un gusto artístico diferente al reinante en Santiago de Compostela, 

pudiendo englobarlo dentro del Neoclasicismo. Pocos días después del dictamen de 

Jaime Melitón, el martes 15 de diciembre, el fabriquero Luis de Angostina y el 

arcediano de Neira, proponen llamar al maestro de la Catedral de Astorga, que en ese 

momento lo era Gaspar López, para solucionar los diversos problemas que tenía la 

Fábrica catedralicia: 

“Que se llame al Maestro de Obras de Astorga. 

Haviendo propuesto los Señores Neyra, y Fabricario estan ynformados de que el Maestro 

de Obras de la Cathedral de Astorga es havil y aproposito para el reconocimiento de los 

escalabros de la Capilla Maior, y mas que padece esta Santa Yglesia; se acordó que dicho 

Señor Neyra escriva al Cabildo de la de Astorga de permiso al referido Maestro para que 

venga a dicho efecto2662” 

                                                            
2655 A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica Mayordomo 1695-1769, f. 347 v. 
2656 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, ff. 233 r.-233 v. 
2657 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 1 r. 
2658 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 233 r. 
2659 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, ff. 233 v.-234 r. 
2660 A.C.L., Estante 16, Libro de cuentas de la Fábrica 1761-1782, f. 1 r. 
2661 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, ff. 234 r. 
2662 Archivo de la Catedral de Lugo (A.C.L.), Estante 20, Actas capitulares (Actas Capitulares), Nº 17, f. 242 r. 

(GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 135.) 
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 La respuesta de Gaspar López fue inmediata ya que tenemos constancia por las 

actas capitulares del viernes 5 de febrero de que ya había realizado tanto el 

reconocimiento, como los mapas necesarios para el reparo de la capilla mayor y fachada 

del Buen Jesús: 

“Libranza de 50 Doblones en oro al Maestro de obras de Astorga: 

Asistieron los señores que lo hizieron en el Coro, y haviendose propuesto por el Señor 

Neyra que el Maestro de Obras de Astorga tenia fenecido el reconocimiento y mapas de 

la obra que se necesita en la Capilla Maior y Fachada del Buen Jesús, se acordó se le 

libren a dicho Maestro y contra el Maiordomo de los Caudales de la Fabrica Cinquenta 

Doblones de a sesenta y cinco Reales2663” 

 Los documentos que hemos podido revisar muestran con claridad la importancia 

de Antonio Cosentino de Tejada, canónigo que posteriormente fue el encargado de la 

construcción de la fachada del Buen Jesús, pero que estuvo presente en los principales 

trabajos relativos a las obras en la catedral durante esta tercera etapa constructiva hasta 

su fallecimiento en 1793. La identidad del maestro de Astorga ha sido una incógnita 

para los investigadores hasta la defensa de la tesis doctoral de Pérez Rodríguez
2664

, que 

se decantó definitivamente por Gaspar López y no por José Terán, como habían 

propuesto investigaciones precedentes. La revisión de la documentación consultada 

confirma la hipótesis de Pérez Rodríguez, ya que en los libros de Fábrica hay una 

mención explícita a su nombre:  

“Por otra del referido Señor Fabricario despachada en 4 de Febrero de 62, se libraron tres 

mil setecientos sesenta y quatro reales y veinte y quatro maravedís para Don Gaspar 

Lopez Maestro de obras de la Cathedral de Astorga2665” 

 Gaspar López
2666

 cobró 5.000 reales por su reconocimiento de ruinas y mapas 

realizados, incluyendo ahí su mantenimiento diario
2667

, esto va a situar al maestro de la 

Catedral de Astorga en las dos principales reformas de esta época, por un lado en la 

fachada principal, de la que podemos confirmar que realizó una propuesta que años 

después fue rechazada
2668

, y por otro lado en la capilla mayor, donde junto a otros dos 

maestros, Domingo Francisco Eytor y José González Sierra, van a aparecer en una 

declaración describiendo el ruinoso estado del templo.  

                                                            
2663 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares, Nº 17, f. 248 v.; ya citado en: GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: 

Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 

1988, p. 135. 
2664 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de 

Compostela, 2011, p. 535. 
2665 A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  f. 1 r. 
2666 En base a los libros de Fabrica Gaspar López estuvo casi dos meses en Lugo viviendo en la casa de Antonio 

Cosentino de Tejada, el cual también se encargó de su manutención. (A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-

1809, f. 69 v.) 
2667 “Cinco mil reales que se gastaron con el maestro de Astorga, que vino al reconocimiento de las quiebras de la 

Yglesia, en su manutención en esta, su conduzion y salario y mapas que también ejecutó”. (A.C.L., Estante 16, Libro 

de las Obras de la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  f. 2 r.) 
2668 El 3 de septiembre de 1768 Antonio Cosentino de Tejada viaja a Madrid con las propuestas para la fachada de 

Gaspar López, Pedro Ignacio de Lizardi y Carlos Lemaur para enseñarlas a los responsables de la Academia, con 

Ventura Rodríguez al frente. Las tres propuestas fueron rechazadas, seleccionando posteriormente la opción de marzo 

de 1769 de Julián Sánchez Bort. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 192 v.) 
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 En estas fechas ya podemos confirmar que la bóveda de la capilla mayor y la 

fachada principal se encontraban “pontonadas”, como así lo verifican los libros de 

Fábrica, reportando gastos de 985 reales para el maestro y oficiales que protegieron 

dichas partes de la iglesia, y 1.673 reales para la madera
2669

 que se utilizó para dicho 

cometido. 

 A comienzos de 1763 el Cabildo llama a varios testigos, entre los que se 

encuentran Felipe Diego Saavedra o Fernando Pardo de Sobrado, para que describan la 

dramática situación de la catedral, haciendo explícita referencia todos a los trabajos de 

diagnóstico previo de Domingo Francisco Eytor y José González Sierra
2670

, que son 

llamados por el regidor José Baamonde Quiroga, y Gaspar López
2671

, aquí citado con su 

nombre literal. 

 La situación de la catedral en enero de 1763 era descrita con rotundidad, y no 

albergaba dudas de que las intervenciones, para las que el Cabildo solicitaba ayudas 

económicas, eran inminentes: 

 

“Que por hallarse dicha Santa Yglesia  Cathedral tan deteriorada, que cada día se 

aumentan los recelos de su ruina, y no poderse asegurar sin el execido coste de reedificar 

la maior parte de ella, conviene al derecho del expresado Cavildo mi parte acreditar las 

notorias quiebras que tienen diferentes piezas de su edificio, en especial la Capilla Maior 

que se ha apuntalado para evitar el peligro que amenazava, y la fachada principal de dice 

al atrio del buen Jesús que se halla desplomada y separada de la Boveda maior por la 

parte superior de su espejo con la rotura de mas de una quarta en toda su circunferencia 

que amenazava su evidente y próxima ruina2672” 

 

 El expediente completo redactado para detallar la situación de la catedral, 

aludiendo a maestros y testigos, que se expone durante diez folios
2673

, tuvo como 

escribano a José Antonio Mouriño Varela, protagonista destacado de los principales 

contratos que se efectuaron a posteriori en las reformas de la capilla mayor y fachada 

principal, sobresaliendo la escritura del tabernáculo con José de Elejalde el 25 de 

febrero de 1766
2674

. 

 El fugaz paso de dos meses de Gaspar López por Lugo marca, junto con 

ingenieros como Jaime Melitón, Domingo Francisco Eytor o José González Sierra, 

maestro de obras este último de la Catedral de Lugo, un inicio de trabajos que poco 

después va a ver llegar a los grandes protagonistas de estas reformas: Carlos Lemaur 

                                                            
2669 A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  f. 2 r. 
2670 “En la ciudad de Lugo a veinte y nueve dias del mes de henero año de mil setecientos sesenta y tres, el señor Don 

Joseph Baamonde y Quiroga rexidor y Alcalde maior más antiguo en esta ciudad a efecto de dar cumplimiento al 

auto de arriba hizo comparecer ante si y de mi escribano a Joseph Gonzalez Sierra y Domingo Francisco Eytor 

maestros de obras en esta expresada ciudad y vecinos de ella..[...]..concurran a dar sus declaraciones del estado en 

que se alla y lo que podrá tener de coste su reparo y fabrica”. (A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla 

Mayor y Fachada 1761-1782,  f. 3 v.) 
2671 “se alla posteada y apuntalada por haver declarado los tres maestros de obras Joseph Gonzalez Sierra, Domingo 

Francisco Eytor que lo son en esta referidad ciudad, y Don Gaspar López que lo es de la Santa Yglesia de la de 

Astorga que amenazava próxima ruina la bóveda de dicha Capilla maior”. (A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de 

la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  f. 5 v.) 
2672 A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  f. 3 r. 
2673 A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  ff. 3 r.-2 r. 
2674 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign. 534-2, ff. 33 r.-

34 v. 
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(1764), José de Elejalde (1766) o José Terán (1766). De Gaspar López también 

destacamos el haber sido seleccionado un maestro ajeno a Santiago de Compostela, 

alejándose así expresamente del gusto artístico de esa ciudad, y siguiendo ese camino 

los citados José de Elejalde o José Terán, que indican, según nuestra hipótesis, la 

búsqueda de un nuevo gusto artístico, explícitamente reflejado en los diseños de la 

nueva fachada principal del conquense Julián Sánchez Bort, distante de lo visible en la 

fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, finalizada apenas dos décadas antes. 

 Con todos los preparativos para conseguir fondos económicos desde la Corte en 

Madrid en marcha, y moviéndose para conseguir un impuesto sobre el vino en la ciudad 

de Lugo e informes tanto del obispo Juan Sáenz de Buruaga
2675

 como el representante 

en el Reino de Galicia, la agónica situación de la Catedral de Lugo, que seguía 

apuntalada en varias partes
2676

, se va a ver profundizada por un derrumbe en la zona de 

la fachada del Buen Jesús el 23 de agosto de 1763: 

 

 “En este Cabildo y en vista de la crecida quiebra y desgajo de la mucha pizarra y cal que 

ayer tarde después de Maytines cayó de las rendijas de la fachada y bóveda, y de 

haberse aumentado demasiada mente la dicha rendija, y abriéndose los dos arcos 

colaterales del corredor, cayendo sobre él y el cancel más de diez carros de piedra y 

cal se mandó llamar al maestro de obras para que manifestase lo que se debía hacer para 

evitar su total ruína y los graves perjuicios que se ocasionarían de no ocurrir 

promptamente a su reparo y al de la Capilla mayoren que asi mismo se avian 

engrandecido las rendixas de ellas2677” 

 

 En esas fechas se reporta el reconocimiento de la situación del edificio por parte 

de otro “maestro de la Santiago de orden del Real Tribunal a la vista ocular pedida 

para el Combento de la Nova
2678

”, sin que esta descripción permita confirmar al 100% 

la identidad del mismo, pero que autores como García-Alcañiz Yuste proponen que 

fuese Lucas Ferro Caaveyro
2679

, aunque su gusto artístico, al igual que con la propuesta 

para la Casa del Concello de Santiago de Compostela, no fue para adelante, ya que el 

estilo que se buscaba era más acorde al gusto de los Borbones que reinaban en Madrid, 

un arte que se alejaba del gusto Barroco de Lucas Ferro Caaveyro. 

 El año de 1764 va a ser el del definitivo despegue de los trabajos en la catedral, 

después de que las gestiones de Antonio Cosentino de Tejada en Madrid diesen su fruto, 

y consiguiese que un ingeniero de prestigio, Carlos Lemaur, reconociese las obras 

necesarias en el templo e hiciese presupuesto para todo ese volumen de trabajos 

necesarios para asegurar la iglesia, y también renovarla al nuevo gusto de don Juan 

Sáenz de Buruaga y los miembros del Cabildo. Es importante resaltar, según nuestra 

                                                            
2675 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 326 r. 
2676 “respecto a ver reconocido dicho señor Yntendente quando paso por esta ciudad las notorias y crecidas quiebras 

y rendixas de la Capilla mayor y que se allaba posteada, como las de la fachada principal de la iglesia” (Acuerdos 

Capitulares del 23 de agosto de 1763: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 326 r.) 
2677 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 326 r. (GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del 

neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 135.) 
2678 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 326 r. 
2679 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 135. 
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hipótesis, que toda esta situación de “penurias” en la catedral permitió que el edificio 

creciese de forma exagerada, tanto a lo largo como a lo ancho, en la zona de la nueva 

capilla de San Froilán. No sería la primera vez que el Cabildo “exageraba” en las 

necesidades del templo para aumentarlo, como fue el caso de la última década del siglo 

XVII, con la reparación de las naves, cifrando lo necesario inicialmente en 50.000 

ducados y reclamando la ciudad que el dinero pedido no se adaptaba a lo necesario, 

mostrando el Cabildo posteriormente el interés por acometer la reforma del claustro. 

 

 
 

Lám. 137. Exterior de la capilla mayor modificada por Carlos Lemaur a partir de 1764. (Fotografía del 

autor) 

 

 La primera fecha clave en 1764 es el detallado informe de Carlos Lemaur
2680

, el 

cual está datado del 21 de marzo de ese año. Ese informe llevaba por título: 

“Relaciones, Calculos que de orden de S. M. ha formado el Yngeniero Don Carlos 

Lemaur, de las obras necesarias para el restablecimiento de la Capilla maior, y 

Fachada de esta Santa Yglesia, con la tasa de su coste”, comenzando con la descripción 

de cinco planos o diseños que en la actualidad no están conservados junto con el 

expediente citado. Consideramos relevante aportar la descripción de estos cinco planos 

y que afectan a la capilla mayor, fachada y el retablo mayor, que fue extraído y 

colocado posteriormente en 1767 en los dos frentes de los testeros. La descripción de 

los planos fue la siguiente: 

 

“Nº1º. Plano de la Capilla maior de la Yglesia Cathedral de la Ciudad de Lugo a la altura 

de sus Bobedas laterales conforme se propone restablecer. 

Nº2º. Perfil Cortado longitudinalmente por medio de la Capilla maior de la Yglesia 

Cathedral de Lugo que representa el modo, como quedará después de restablecida. 

                                                            
2680 A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  ff. 24 r.-32r. 
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Nº3º. Plano y Perfil del Retablo que se propone para la nueva Capilla maior de la Yglesia 

Catedral de Lugo en lugar del actual, que al sacarle de su lugar se a de caer en polvo de 

corcomido…. 

Nº4º. Plano de parte de la Yglesia Cathedral de Lugo con el de la Portada que se propone 

en lugar de la actual, que se está caiendo… 

Nº5º. Elevación de la Fachada que se propone para la Yglesia Cathedral de Lugo en lugar 

de la actual, que se está caiendo…2681” 

 

 Es posterior a este documento la trascendental visita del obispo de Lugo para 

revisar las necesidades del templo, mostrada en acuerdo capitular del 16 de mayo de 

1764
2682

, y donde mostraba su preocupación por la capilla mayor y la fachada, haciendo 

explícita referencia a la falta de dinero de la Fábrica
2683

. Esta visita también trajo 

consigo la necesidad de aderezar las capillas de la girola, siendo avisados los patronos y 

actuando conforme a lo requerido. 

 Antes de empezar de forma total los trabajos en la capilla mayor debían asegurar 

los fondos económicos para afrontar unos gastos que Carlos Lemaur cifró en 840.567 

reales con veintiún maravedís
2684

 para el caso de la capilla mayor, y 604.918 reales
2685

 

para la zona de la fachada principal. El 12 de mayo se anuncia que el rey Carlos III 

había ofrecido 2.000 doblones
2686

, y a finales de agosto se conoce la aprobación de 

Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache, de un aporte de 60.000 reales
2687

. El 20 

de agosto de 1764 Antonio Cosentino de Tejada confirma que el rey ha aceptado el 

arbitrio o impuesto sobre el vino
2688

. En 6 de septiembre de 1764
2689

 llega la carta del 

                                                            
2681 A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  f. 25 r. 
2682 Se puede consultar la transcripción íntegra de esta carta con la concesión del arbitrio en el anexo transcripciones  

Nº LXXV de esta investigación. 
2683 “por ser inevitable atender sin la menor tardanza, y ante todas cosas al reparo de la inminente, y proxima ruina 

que amenazan la Capilla mayor, y la Fachada de nuestra Santa Yglesia, que reconocidas personalmente en nuestra 

santa visita con toda atencion, y cuidado, nos ha causado la mayor compasion; y para evitar las funestas 

consequencias, que puedan resultar de quedar profanado entre las ruinas el Santísimo (64 r.-64 v) Sacramento, que 

se venera patente noche, y día en el Altar mayor”. (A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, ff. 63 v.-64 v.) 
2684 “Relación, y Calculo del importe de las varias obras necesarias para el restablecimiento de la Capilla maior de 

la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad de Lugo”. (A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y 

Fachada 1761-1782,  ff. 26 r.-27 v.) 
2685 “Relación, y Calculo del Ymporte de las varias obras necesarias para el restablecimiento de la Fachada de la 

Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad de Lugo”. (A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y 

Fachada 1761-1782,  ff. 28 r.-32 r.) 
2686 Tras consultarlo con el obispo se determina el 27 de agosto de 1764 en correspondencia a esto “el de que se 

cantase un missa solemne con procesion y te deum laudamus el dia siguiente en hacimiento de gracias aplicada por 

la intención de su Magestad y conservación de s importante y preciosa vida” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares 

Nº17, f. 354 r.) 
2687 “Cavildo Ordinario del Sabado 12 de mayo de 1764..[..]..Haviendose revivido carta del señor Arcedino de Neyra 

en que manifiesta y remite copia de lo sustancial en que consiste la Real determinación con que la piedad de Nuestro 

Catholica Monarcha se ha dignado atender a las reverentes suplicas que el Cavildo tenia representadas a su 

Magestad..[..]..concediendo para su remedio dos mil doblones de su Real herario, los mil de ellos de prompto, y los 

mil restantes en los dos años siguientes, a quinientos en cada uno” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 

342 r-342 v.) 
2688 “Reciviose carta del Señor Arcediano de Neyra en que participa la gustosa noticia de aver condescendido su 

Magestad en que se imponga en el arbitrio de un ochabo en quartillo de vino de lo que se vendiere atabernado 

dentro de la ciudad y sus arrabales por el termino de nueve años” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 353 

r.) 
2689 La solicitud de un arbitrio venía siendo solicitada desde hacía más de un año, pudiendo localizar en verano de 

1763 un memorial enviado a la Corte con la propuesta de que ese arbitrio podría realizarse de la siguiente manera: 

“Suplican a Vuestra Majestad rendidamente se digne concederles algún socorro, permitiendo algún arbitrio 

proporcionado para la exacción de la expresada cantidad, bien sea sobre la sal, o tabaco, que se consume en aquella 

provincia, o si fuere mas de su Real agrado, mandar se imponga un maravedí en cada quartillo de vino del que se 
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rey Carlos III
2690

 estipulando el ansiado arbitrio sobre el vino
2691

 en la ciudad durante 

nueve años. En esta carta inicial son reseñables varios aspectos: 

 Se circunscribe a las dos parroquias de la Catedral por tiempo de nueve años. 

 Permite al Cabildo exigir dos maravedís por cada cuartillo de vino que se venda 

atabernado o al por menor. 

 Confirma el donativo de 2.000 doblones. 

 Confirma que el obispo daba 1.000 doblones y estaba en contacto con el rey. 

 El Cabildo daría otros 1.000 doblones. 

 El arbitrio sobre el vino produciría 50.000 reales al año, 450.000 en los nueve 

años. 

 Además de centrarnos en las obras de la capilla mayor, se pudo comprobar la 

mejora del templo en otras localizaciones, en concreto en la antigua capilla de San 

Froilán, hoy del Pilar, en la que el obispo don Juan Sáenz de Buruaga comisionó el 

realizar un nuevo retablo para el altar de Santa Catalina, escriturado el día 7 de agosto 

de 1764
2692

, pero ya confirmado por el Cabildo el 8 de julio, sacándose a postura 

pública, encargando el proceso a Antonio Felipe Rodríguez. El día 15 de julio 

concurrieron varios maestros a la postura y la más baja se cifró en 1.900 reales, cifra no 

del agrado del arcediano de Sarria, que pospuso la puja hasta el domingo 22 de julio, en 

que Agustín Baamonde se llevó la obra por 1.240 reales de vellón, pagos en tres plazos, 

debiendo adaptarse a un diseño que ya tenía el Cabildo, sin especificar el autor, pero 

que también estaba firmada del otorgante. El retablo tenía dos nichos a los lados con las 

imágenes de San Crispín y San Crispiniano
2693

, y debía estar terminado el día 22 de 

octubre de ese mismo año. El fiador de esta obra era José González Sierra, que por esos 

momentos, antes del despido fulminante por parte de Carlos Lemaur, estaba vinculado a 

todos los trabajos que se acometían en el templo, como se vio con el encargo de 

Domingo Francisco Eytor para las piedras de la capilla mayor. Este retablo fue pintado 

por Juan Benito García, otorgando escritura el 29 de enero de 1767
2694

 ante Antonio 

Suárez y Barja, aportando que este retablo también tenía una imagen de Nuestra Señora 

del Carmen, estipulándose un pago de 1.800 reales en la puja realizada, debiendo 

terminar este trabajo en todo el mes de mayo de ese año 1767, dato interesante por 

                                                                                                                                                                              
vendiese atabernado en la expresada Provincia” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 322 r.). El 13 de 

agosto de ese mismo año vuelven a reflejar las actas capitulares la solicitud al rey Carlos III por mano del Marqués de 

Esquilache de  un arbitrio para reparar las ruinas del templo, en este caso proponen “un quartillo en cada libra de 

tabaco de los que se consumieran en los diez años siguientes en este Reyno de Galicia” (A.C.L., Estante 20, Actas 

Capitulares Nº17, f. 325 r.). 
2690 Se puede consultar la transcripción íntegra de esta carta con la concesión del arbitrio en el anexo transcripciones 

Nº LXXVI de esta investigación. 
2691 A.H.N., Consejos, Legajo 810/2, ff. 172 r.-175 r. 
2692 La transcripción completa de este contrato se puede consultar en el anexo transcripciones Nº LXXVIII. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1764, Sign: 533-02, ff. 268 r.-

269 r. – ya localizado en GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a 

través de los protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p. 12). 
2693 Estos dos mártires cristianos del siglo III se suelen vincular al gremio del calzado y santos patronos de los 

zapateros. 
2694 La transcripción completa de este acuerdo capitular se puede consultar en el anexo transcripciones Nº CII 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Antonio Suárez y Barja, 1767, Sign: 515, ff. 250 r.-251 r. – 

ya citado en: GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p. 70) 
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comprobar la coincidencia de maestros como José Terán, Agustín Baamonde, José de 

Elejalde o Francisco Lorenzo, entre otros. Es de destacar que en esta escritura no 

aparece ningún miembro del Cabildo, sino miembros de la Cofradía de Santa Catalina, 

con Lucas Rodríguez y Fernando das Latas a la cabeza. 

 El 23 de octubre de 1764, ya con la piedra para la obra solicitada a Domingo 

Francisco Eytor
2695

, el Cabildo en acuerdo capitular expone que se deben mandar dos 

representaciones a Madrid, una al Marqués de Esquilache, para que pidiese al rey que 

dejase venir a Carlos Lemaur para reconocer el avance de la obra y dar directrices a los 

maestros que estuviesen a su cargo, y la otra dirigida a la Real Cámara para que 

devuelvan los mapas que Carlos Lemaur formó, ya que el Cabildo deseaba arreglarse a 

ellos. De este documento queremos resaltar la última parte “manden se entreguen los 

planes o mapas que formó ..[..].., por desear el Cabildo se arregle a ellos
2696

” ya que 

nos pondría en la senda de confirmar quién fue el autor del diseño del tabernáculo 

original, aunque este después tuviese mutaciones confirmadas tanto de José de Elejalde 

como de Pedro Ignacio de Lizardi, al menos este último confirmado en los capiteles 

utilizados. Los acuerdos capitulares del 9 de noviembre
2697

 confirman haber recibido 

una carta fechada del 1 de noviembre para que Carlos Lemaur “pueda pasar de quando 

en quando (permitiendoselo los asuntos del servicio que están a su cargo) a reconocer 

la obra que se hace en la fabrica de esta Santa Yglesia a fin de que se ejecute con la 

economía brebedad y solidez que conviene
2698

”.  

 La carta en la que se solicitaban los planos a la Real Cámara tuvo el efecto 

previsto ya que el 15 de enero de 1765
2699

 Antonio Cosentino de Tejada expone el tener 

los planos en su poder describiéndolos como: 

“consistian en cinco piezas, dos por lo correspondiente al perfil y plano de la Capilla 

maior; otros dos al perfil y plano de la fachada principal con sus dos torres, y otro del 

                                                            
2695 Con fecha 18 de octubre de 1764 se le contrata la piedra para la obra de la capilla mayor a Domingo Francisco 

Eytor, poniendo como condición este el que le soliciten también la piedra para una casa que pretendía hacer el 

Cabildo. La piedra debía venir del “Monte de Andrade”, la misma utilizada para la bóveda de la iglesia de Santa 

María a Nova, pagándosele un real por cada pie cúbico de cantería que se utilizase. Entre los testigos de la escritura 

se encontraba José González Sierra, que antes de ser despedido por el Cabildo fue el encargado de recibir estas 

piedras. Carlos Lemaur había acusado a José González Sierra de mala praxis en la contratación de canteros y 

oficiales, por lo que proponemos que Domingo Francisco Eytor se pudiese encontrar dentro de ese grupo de maestros 

beneficiados por José González Sierra. (Se puede consultar la transcripción íntegra de este contrato entre el Cabildo y 

Domingo Francisco Eytor en el anexo transcripciones  Nº LXXVII, localizando el original en: A.H.P.Lu., Protocolos 

Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1764, Sign: 533-02, ff. 344 r.-344 v. – ya localizado 

en: GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a través de los 

protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p. 39) 
2696 La transcripción completa de este acuerdo capitular se puede consultar en el anexo transcripciones,  Nº LXXI. 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 364 r.) 
2697 La transcripción completa de este acuerdo capitular se puede consultar en el anexo transcripciones,  Nº LXXII. 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 366 r.) 
2698 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 366 r. 
2699 La transcripción completa de este acuerdo capitular se puede consultar en el anexo transcripciones,  Nº LXXIII. 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 374 r.) 
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tabernaculo para la dicha capilla maior, y todos con su pitipie conduzente y firmados del 

expresado caballero Yngeniero Don Carlos Lemaur2700” 

 Volvemos a destacar en este punto el hecho de que se refiere explícitamente este 

15 de enero a un “tabernáculo para la dicha capilla maior”, hecho que cobra especial 

relevancia si se compara con el contrato de Pedro Ignacio de Lizardi como fiador de 

José de Elejalde para la ejecución del citado tabernáculo, donde expresa el 1 de marzo 

de 1766 que “la fabrica de un tavernaculo de piedra Jaspe para la Capilla Mayor de 

dicha Santa Yglesia con el bronceado dorado, y mas que contiene el modelo, y planta 

que se le ha manifestado
2701

”, sin que en ningún momento haga alusión a ser él el autor 

material de dicho diseño. Otro aspecto destacable del acuerdo capitular del 15 de enero 

es que ya aparece con claridad como responsable de la obra el arcediano de Sarria 

Antonio Felipe Rodríguez, que a lo largo de los escasos cuatro años de las obras intentó 

hacer dejación de esta encomienda del Cabildo. 

 El 1 de marzo de 1765
2702

 se acuerda el buscar un maestro responsable de las 

obras de reforma de la capilla mayor, descartando Carlos Lemaur al maestro de obras de 

la Catedral de Lugo José González Sierra
2703

, al que acusó de mala praxis en su trabajo, 

y que fue despedido inmediatamente por el Cabildo
2704

. En el documento del 1 de marzo 

se dice expresamente que, con respecto a los maestros de obras y las continuadas 

ausencias de Carlos Lemaur: “ni tener este satisfaczion de que pueda suplir las 

ausencias que hiciere dicho Cavallero Yngeniero, ninguno de los maestros que ai en 

esta ciudad, por su poca experiencia en obras de clase maior como es esta
2705

”. La 

selección de este maestro debía contar con la aprobación de don Juan Sáenz de Buruaga, 

Carlos Lemaur y el comisionado de la obra Antonio Felipe Rodríguez. El 19 de marzo 

de 1765 responde Carlos Lemaur por carta a la comisión para buscar un maestro que le 

supla, confirmando su negativa a que González Sierra sea la persona adecuada, y 

aportando el que “havia echo llamar uno (218 r.-218 v.) de que le dieron noticia, al 

qual havia examinado, y que le parezia un aparexador capaz de executar la obra con 

toda perfeccion y economía
2706

”, aún así en ese momento tenemos confirmación que 

                                                            
2700 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 374 r. 
2701 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 6 r. 
2702 En otro documento fechado del 5 de marzo de 1765 se sigue en esta línea de buscar un maestro que pueda llevar 

la obra, dejando de forma explícita detallado que Carlos Lemaur era quién la dirigía. En este documento me incluye 

entre las personas que debían buscar al maestro, además del obispo, el arcediano de Sarria o el propio Carlos Lemaur, 

a Antonio Cosentino de Tejada, a Tomás Ramírez de Arellano y al canónigo Magistral Antonio Santomé Aguiar. La 

transcripción completa de este acuerdo capitular se puede consultar en el anexo transcripciones,  Nº LXXIV. (A.C.L., 

Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 391 r.) 
2703 “de que haviendo procurado averiguar la conducta del maestro Sierra….la havia reconocido sospechosa de 

fraude, asi por haver dado siempre la preferencia a ciertos canteros de sus satisfacción apartando a los de maior 

capacidad, como por haver rezivido quexas de otros que no han sido pagados…por lo que devia ser separado de la 

obra”. (A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 218 v.) 
2704 “y a lo que expone sobre el proceder de maestro sierra quede este en la hora despedido enteramente de ella” 

(A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 219 r.) 
2705 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 391 r. 
2706 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, ff. 218 r.-218 v. 
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José González Sierra estaba trabajando en la obra
2707

, ya que fue el encargado de  recibir 

la piedra necesaria, tarea que debía comunicar a su detractor Carlos Lemaur. 

 Las dificultades de dirigir una obra de este calibre, y sin Carlos Lemaur a diario 

en la catedral, hicieron que el 22 de junio de 1765 Antonio Felipe Rodríguez, arcediano 

de Sarria, que también era fabriquero en ese momento, intentase renunciar al cuidado de 

la obra de la capilla mayor, hecho este no aceptado por el Cabildo aduciendo “estar 

para concluirse la de la Capilla maior, y lo dificultoso que le podrá ser a qualesquiera 

señor que se nombrare el imponerse en las quentas en el estado en que se hallan 

pendientes
2708

”. Aunque el Cabildo no accedió a este punto sí deja la puerta abierta a 

ayudarle en lo que pueda y que en la siguiente fase de obras, localizadas en la fachada, 

“procuraría poner los ojos en otro suxeto con acuerdo de el Señor Obispo
2709

”, 

pudiendo avanzar que fue Antonio Cosentino de Tejada ese canónigo responsable, que 

tanto ansiaba el Cabildo lucense. 

 Los trabajos en la capilla mayor fueron ejecutados a gran velocidad ya que, 

aparte de que se estaba pensando ya en la ejecución del tabernáculo incluido en el 

proyecto de Lemaur desde enero de 1765, y que en junio ya vino Pedro Ignacio de 

Lizardi a tomar medidas para este
2710

, en ese mismo año, el día 14 de octubre se 

escrituran
2711

 con Joseph Opiz
2712

 los vidrios que se necesitan para la capilla mayor, 

material de máxima fragilidad incompatible con obras de cantería en la zona, aunque 

estos cristales tenían como fecha de recepción “Junio o Julio del año siguiente de 

sesenta y seis”. Joseph Opiz era natural del “Reino de Boemia” pero residente en A 

Coruña, se le comisionó el traer “sietecientos bidrios christalinos de media bara de 

ancho y dos tercias de largo cada uno, y el grueso la metad mas de la que tienen otras 

que paran en poder de dicho Señor Dean
2713

”, pagándole por cada uno de los citados 

cristales catorce reales de vellón. Los cristales debían tener una procedencia exterior a 

España, ya que entre las condiciones de la escritura se aporta que solo se contemplaba la 

demora en la entrega “menos que suceda alguna borrasca u otra contingencia en la 

navegación”. 

 

 

                                                            
2707 “a quien sin embargo de esta disposición le habían querido dexar ocupado en la obra para rezivir la piedra” 

(A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 218 v.) 
2708 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 220 r. 
2709 A.H.N., Consejos 810, Exp. 2, f. 220 r. 
2710 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 411 r. 
2711 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1765, Sign: 534-01, ff. 431 

r-431 v. (ya localizado en GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a 

través de los protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p. 13) 
2712 . Se puede consultar la transcripción íntegra de este contrato entre el Cabildo y Joseph  Opiz en el anexo 

transcripciones, Nº LXXIX de esta investigación. 
2713 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1765, Sign: 534-01, f. 431 

r. 
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 3.6.2.1 La construcción del tabernáculo de mármol de la capilla mayor 

(1766-1768)  

 

 La reforma planteada para la capilla mayor por Carlos Lemaur, acorde al gusto 

del obispo don Juan Sáenz de Buruaga y el Cabildo, incluía además de la propia 

modificación de la estructura, también una completa modificación del gusto artístico de 

la misma, comenzando por extraer el retablo de la capilla mayor realizado por 

Cornielles de Holanda durante la primera mitad del siglo XVI, continuando por 

introducir un tabernáculo de mármol que sostuviese el Santísimo Sacramento, siempre 

expuesto en esta catedral, e incluyendo toda una decoración pictórica, tanto por el 

interior como por el exterior, y que alcanzase su máxima expresión en la recién 

estrenada bóveda, que durante 1766 y 1768 pintó José Terán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 138. Tabernáculo realizado por José de Elejalde entre 1766 y 17682714. 

 Tras los trabajos dirigidos por Carlos Lemaur, y que incluyeron la extracción del 

retablo mayor, el siguiente punto de interés por parte del Cabildo se situó en la 

ejecución del tabernáculo. Las diversas investigaciones sobre esta pieza han dividido a 

los autores sobre si la autoría del diseño fue de Carlos Lemaur o de Pedro Ignacio de 

Lizardi. La completa revisión de la abundantísima documentación referida a la 

construcción del tabernáculo de mármol no nos permite decantarnos hacia uno u otro 

lado, ya que hay documentos que avalan cualquiera de las dos hipótesis, y a falta del 

                                                            
2714 Imagen de elaboración propia a partir de una fotografía extraída de: https://www.turismo.gal (consultado el 17 de 

agosto de 2020) 
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diseño original, que podría discernir dudas, no es posible afirmar categóricamente cual 

es la opción correcta. Nuestra hipótesis es que, en vista de la documentación 

conservada, la autoría del diseño no se corresponde a un solo autor, sino a tres, uno 

inicial de Carlos Lemaur presente en sus propuestas del 21 de marzo de 1764, 

incluyendo modificaciones por parte de Pedro Ignacio de Lizardi, confirmable entre 

otros aspectos al menos en las basas y capiteles, y finalmente las alteraciones del 

proyecto por parte de José de Elejalde, maestro de esta obra, que en la carta de pago 

final redactada el 4 de enero de 1769 confirma expresamente que “aumentó a la 

expresada fabrica y planta que se hallava echa lo que sigue
2715

”, aludiendo entre otras 

propuestas a una mayor elevación, y una distinta coronación. 

 Para comenzar con la historia de la construcción de esta impresionante pieza de 

mármol hemos revisado el proyecto de Carlos Lemaur del 21 de marzo de 1764, que 

incluía en el plano número 3 el título: “Plano y Perfil del Retablo que se propone para 

la nueva Capilla maior de la Yglesia Catedral de Lugo en lugar del actual, que al 

sacarle de su lugar se a de caer en polvo de corcomido….”. Estos planos se enviaron a 

la Real Cámara y el Cabildo solicitó el 23 de octubre
2716

 de ese mismo año el que 

Antonio Cosentino de Tejada realice unas gestiones para que les devuelvan los cinco 

planos, ya que querían utilizarlos en la obra. El 15 de enero de 1765, en los acuerdos 

capitulares, el arcediano de Neira expone tener en su poder los cinco planos realizados 

por Carlos Lemaur y que estaban en Madrid, aludiendo a que uno era “del tabernaculo 

para la dicha capilla maior, y todos con su pitipie conduzente y firmados del expresado 

caballero Yngeniero Don Carlos Lemaur
2717

”. Los planos fueron entregados a Antonio 

Felipe Rodríguez, comisionado de la obra, ese mismo día para que los utilizase en lo 

que viese conveniente, sin aportar más datos. El 19 de enero
2718

 propone el Cabildo que 

debían comenzar las gestiones para la elaboración del tabernáculo, aclarando que una 

vez se terminase la bóveda de la capilla mayor se pudiese fabricar cuanto antes el nuevo 

lugar de colocación del Santísimo Sacramento, por la incomodidad que suponía tenerlo 

en la sacristía mayor, acordando que la comisión para las gestiones del tabernáculo 

incluía al deán Tomás de Anguiano, al tesorero Tomás Ramírez de Arellano, al 

arcediano de Neira Antonio Cosentino de Tejada y el canónigo magistral Antonio 

Santomé Aguiar. 

 El salto cualitativo con respecto al inicio de la actividad constructiva del 

tabernáculo sale a la luz a mediados de junio de 1765, cuando el 13 de dicho mes los 

acuerdos capitulares muestran una referencia a que había sido convocado por el deán 

Tomás de Anguiano y el obispo don Juan Sáenz de Buruaga el maestro Pedro Ignacio 

de Lizardi: 

“para tomar las medidas, y disponer el tabernáculo, y su diseño, lo havia ejecutado este, y 

empezado á trabajar en el planteado, el que deseaba perfeccionar luego que se retirase al 

                                                            
2715 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 7 v. 
2716 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 364 r. 
2717 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 374 v. 
2718 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº XCII. 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 377 v.) 
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Puerto del Ferrol a donde estava destinado por su Majestad, y tenia previsión de pasar 

inmediatamente, y que en esta atención se hacia necesario que el Cavildo dispusiese 

gratificarle, á correspondencia de los días que havia ocupado en tomar las medidas, y 

trabajo que havia de tener en hacer, e yluminar los diseño. Diose comisión al Señor 

Thesorero2719”  

 El 18 de junio de 1765 el tesorero Tomás Ramírez de Arellano, siguiendo lo 

cometido anteriormente, acuerda pagar a Pedro Ignacio de Lizardi 3.000 reales de su 

bolsillo, de los 30.000 reales que tenía ofrecido a la Fábrica, estipulando que este dinero 

se le pagaba por el siguiente cometido: 

 “por razón de el viaje que hizo desde el Ferrol a esta, dias de detención en ella para 

tomar las medidas, y disponer los mapas y planteado del tabernáculo que se ha de hacer 

en la Capilla maior de esta Santa Yglesia: cuia cantidad le havia entregado dicho señor de 

su bolsillo, y dava su propia voluntad a quenta de treinta mil reales que ofrece con la 

misma para aiuda de dicho tabernáculo2720” 

 Nos situamos pues en verano de 1765, con las obras de la capilla mayor en 

camino de terminarse y con una referencia explícita que eliminaría las dudas sobre la 

autoría del diseño del tabernáculo, siendo según estos documentos Pedro Ignacio de 

Lizardi el autor del mismo, sin embargo, los posteriores documentos del contrato de la 

obra y la fianza entre José de Elejalde y Pedro Ignacio de Lizardi sí despiertan las dudas 

de que el diseño original, aunque modificado, pertenezca a alguien ajeno a ellos. 

 La fecha clave para el inicio de los trabajos es el 25 de febrero de 1766, primero 

por los acuerdos capitulares de esa fecha
2721

, comenzando por permitir que Tomás 

Ramírez de Arellano tomase escritura para esta obra con José de Elejalde, remitiendo a 

los acuerdos del 19 de enero y 9 de febrero del año 1765. Se señala que la escritura se 

hace con “Don Joseph Elixialde Profesor de Arquitectura, y dibujante medidor en las 

Reales Obras del Ferrol”. La obra debía estar terminada en 13 meses, que empezaban a 

contar en marzo y debían terminar a finales de marzo de 1767, cifrando el coste total del 

trabajo en 232.000 reales de vellón. La cantidad inicial aportada fue de 65.000 reales, 

que fueron donados por “el Ilustrísimo Señor Arzobispo de Santiago”. Consideramos en 

este punto el mostrar que esta obra se aleja de las menciones a ruinas y quiebras en la 

catedral, mostrando el interés claro por embellecer un templo con solera y antigüedad, 

con el que el Cabildo quería alejarse de las miserias pasadas. Se estipulan en este 

acuerdo varias donaciones para este trabajo que iba a comenzar: 

*  20.000 reales de vellón del obispo don Juan Sáenz de Buruaga. 

                                                            
2719 A.C.L, Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 409 r. (documento ya localizado en: ABEL VILELA, A. DE: “El 

tabernáculo de la Catedral de Lugo, un ejemplo de neobarroco romano”. Espacio, Tiempo y Forma, Nº5 (1992), p. 

321) 
2720 A.C.L, Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 411 r. (ABEL VILELA, A. DE: “El tabernáculo de la Catedral de 

Lugo, un ejemplo de neobarroco romano”. Espacio, Tiempo y Forma, Nº5 (1992), p. 321) 
2721 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº XCIII. 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 13 r.-14 r.) 
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* 20.000 reales de vellón del deán Tomás de Anguiano para las obras de la capilla 

mayor. 

* 3.000 reales de vellón del chantre José Sáenz de Pedroso
2722

. 

 Ese mismo día se firma ante el escribano del Cabildo, José Antonio Mouriño 

Varela, la escritura del tabernáculo, la cual actualmente se puede consultar en dos 

localizaciones, el Archivo de la Catedral de Lugo
2723

 y el Archivo Histórico Provincial 

de Lugo
2724

. Los principales datos que podemos extraer de esta escritura son los 

siguientes: 

 El maestro de la obra fue José de Elejalde. 

 El representante del Cabildo fue Tomás Ramírez de Arellano. 

 El fiador de José de Elejalde fue Pedro Ignacio de Lizardi. 

 El presupuesto total de la obra asciende a 232.000 reales de vellón. 

 Se confirma que debía terminarse en 13 meses. 

 El tabernáculo debe hacerse basándose en “un modelo ô planta que subsiste en 

dicha Santa Yglesia, y con arreglo a el” 

 Los mármoles debían venir de las canteras de Mañaria (negro), canteras de 

Loyola (encarnados, entre otros) y canteras de Granada (verdes). 

 Se debían realizar cuatro esculturas y dos jarrones realizados en piedra blanca de 

Salvatierra de Álava. 

 Se debían realizar 8 capiteles y basas de bronce con dos capas de bronce, esta 

sección, valorada en 68.000 reales, la diseñó Pedro Ignacio de Lizardi y se la 

encargó al platero de El Ferrol Manuel de Gracia Durán. 

 Los adornos del tabernáculo incluían un sol con cinco serafines, un “Geobade”, 

cuatro palmas con colgantes de rosas y una efigie de Nuestra Señora de la 

Asunción.  

 Se entregaron en primera instancia los 65.000 reales de vellón antes citados, a 

los siete meses se darían otros 65.000 reales de vellón, 40.000 más tres meses 

después y los últimos 42.000 reales una vez terminado el tabernáculo. 

 Pedro Ignacio de Lizardi debe remitir una copia de la escritura de la fianza en un 

plazo de 15 días. 

 Como testigos firmaron Antonio Grande Gegunde, Andrés Calvelo y Andrés 

Sobrino Taboada, este último secretario del obispo don Juan Sáenz de Buruaga. 

 El presupuesto aquí citado quedó reflejado por escrito en otro documento
2725

 que 

se salvaguardó en todo un legajo de escrituras que incluye, entre otras, la fianza de 

Pedro Ignacio de Lizardi o el contrato de los capiteles con el platero de El Ferrol Juan 

                                                            
2722 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 13 r.-14 r. 
2723 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº XCIV. 

(A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 3 r.-4 v.) 
2724 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº XCVIII. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, ff. 39 r.-

40 v.) 
2725 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, (Nº XCV. 

A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 16 r.) 
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de Gracia Durán. El presupuesto del tabernáculo salvaguardado coincide con lo 

expuesto en la escritura original, excepto en la cantidad inicial aportada, reflejando 

75.000 reales, que consideramos ser un error, ya que la cantidad final sí coincide con los 

232.000 reales. 

 La escritura de la fianza
2726

 de Pedro Ignacio de Lizardi llegó a tiempo, apenas 

una semana después de la fecha del contrato inicial, estando esta fechada del 1 de marzo 

de 1766 y localizada en El Ferrol ante el escribano Juan Antonio Montero de Luaces. 

De este documento destacamos la referencia a la planta o diseño del tabernáculo, de la 

que se expresa “y mas que contiene el modelo, y planta que se le ha manifestado el qual 

se obligó dar puesto, conducido y asentado dentro de trece meses
2727

” sin que se haga 

referencia a que fuese él el autor de dicho diseño, pero sí a que “se” le mostró. Hay que 

confirmar que Pedro Ignacio de Lizardi sí se puede asegurar como autor del diseño de 

los capiteles y las basas de dicho tabernáculo. La escritura con el platero Juan de Gracia 

Durán
2728

, para la ejecución de los diseños de Pedro Ignacio de Lizardi para los 

capiteles y basas, se firmó el 12 de junio de 1766 y este encargo debía estar finalizado 

en “todo el mes de Febrero del año que viene de mil setecientos sesenta y siete, o al mas 

tardar en el de Marzo
2729

”, esta referencia nos incita a proponer la hipótesis de que, ya 

desde un inicio, la posibilidad de terminar el tabernáculo en trece meses era remota, 

como así fue, ya que la carta de pago final se otorgó el 4 de enero de 1769
2730

, y 

pudiendo confirmar varios trabajos en la segunda mitad del año 1768, aportando las 

cuentas dadas el 17 de diciembre de 1768
2731

 las siguientes localizaciones: 

 Finalización del tabernáculo – 19.901 reales de vellón. 

 Pintura de la imagen con su trono – 500 reales de vellón. 

 Pavimento – 14.000 reales de vellón. 

 Dorar la custodia y el viril – 4.200 reales de vellón. 

 

 El encargo de Pedro Ignacio de Lizardi al platero dio lugar a un largo pleito
2732

, 

del que en esa misma relación de cuentas de Tomás Ramírez de Arellano ya reporta el 

gasto de 300 reales “a Brandariz para las diligencias contra Gracia en Ferrol y la 

Coruña
2733

”. Otro de los trabajos encargados a José de Elejalde fue el pavimento de la 

                                                            
2726 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº XCVI. 

(A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 16 r.) 
2727 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 6 r.-6 v. 
2728 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº XCVII. 

(A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 21 r.-22 v.) 
2729 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 21 r. 
2730 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, ff. 7 r.-

8 v. 
2731 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 12 r.-12 v. 
2732 El 13 de febrero de 1776, diez años después de la escritura de las basas y capiteles, se puede leer en los autos 

capitulares un referencia al mismo: “Haviendose visto un extracto, o informe de pleito que se litiga a nombre de Don 

Pedro Ygnacio de Lizardi, maestro que hizo la contrata de la obra del tabernáculo para la Capilla maior de esta 

Santa Yglesia contra Juan de Gracia platero vezino del Ferrol, sobre la construcción de Basas y Chapiteles de 

bronze” (A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 86 r.) 
2733 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 12 r. 
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capilla mayor, este fue escriturado el 16 de marzo de 1768
2734

, de nuevo con Tomás 

Ramírez de Arellano como representante del Cabildo, como así había sido comisionado 

el 1 de marzo, reportando que José de Elejalde ya era residente en la ciudad de Lugo
2735

, 

asignándole la obra del pavimento que haría con piedras traídas de Betanzos. También 

debía construir el “petril en que descansa la Reja, el paso de la entrada de la Puerta 

principal de ella, y el de la que sale mirando a la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes todo ello de piedra de Jaspe hermana de la del tabernáculo
2736

”, lo que 

supone una modificación de las ideas diseñadas por Carlos Lemaur, y todo ello por un 

precio de 14.000 reales, de los que 1.500 reales ya le habían sido aportados 

anteriormente. 

 

 

Lám. 139. Capiteles diseñados por Pedro Ignacio de Lizardi para el tabernáculo de la capilla mayor de la 

Catedral de Lugo2737. 

 El encargo de Pedro Ignacio de Lizardi al platero dio lugar a un largo pleito
2738

, 

del que en esa misma relación de cuentas de Tomás Ramírez de Arellano ya reporta el 

                                                            
2734 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº C. (A.C.L., 

Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 7 r.-8 r.) 
2735 El 17 de junio de 1772 se reporta la venta de una casa de Bernardina de Iparraguirre a José de Elejalde, 

incluyendo dos huertas que daban a dos cubos de la muralla. (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, 

José Antonio Mouriño Varela, 1772, Sign: 537-01, ff. 140 r.-141 r.) 
2736 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 7 r. 
2737 Imagen de elaboración propia a partir de fotografía extraída de: https://www.turismo.gal/ (consulta 22/06/2020) 
2738 El 13 de febrero de 1776, diez años después de la escritura de las basas y capiteles, se puede leer en los autos 

capitulares un referencia al mismo: “Haviendose visto un extracto, o informe de pleito que se litiga a nombre de Don 

Pedro Ygnacio de Lizardi, maestro que hizo la contrata de la obra del tabernáculo para la Capilla maior de esta 
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gasto de 300 reales “a Brandariz para las diligencias contra Gracia en Ferrol y la 

Coruña
2739

”. Otro de los trabajos encargados a José de Elejalde fue el pavimento de la 

capilla mayor, este fue escriturado el 16 de marzo de 1768
2740

, de nuevo con Tomás 

Ramírez de Arellano como representante del Cabildo, como así había sido comisionado 

el 1 de marzo, reportando que José de Elejalde ya era residente en la ciudad de Lugo
2741

, 

asignándole la obra del pavimento que haría con piedras traídas de Betanzos. También 

debía construir el “petril en que descansa la Reja, el paso de la entrada de la Puerta 

principal de ella, y el de la que sale mirando a la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes todo ello de piedra de Jaspe hermana de la del tabernáculo
2742

”, lo que 

supone una modificación de las ideas diseñadas por Carlos Lemaur, y todo ello por un 

precio de 14.000 reales, de los que 1.500 reales ya le habían sido aportados 

anteriormente. 

 El 13 de febrero de 1768 también podemos ver otra modificación con respecto al 

contrato original, reflejando un documento
2743

 que José de Elejalde iba a pasar por A 

Coruña para recoger “cinco figuras de marmol de Genoba, que llegaron aquella ciudad 

para dicho tabernáculo
2744

”, haciendo referencia este documento que se le entregaban 

los 42.000 reales del último plazo tratado, pero constatando que faltaría casi un año para 

la carta de pago final. Las imponentes figuras de mármol que presiden el tabernáculo y a 

las que parece hacer mención la referencia documental antes citada, no serían 

compatibles con la asignación que varios historiadores han realizado, sin aportar 

documentación, a que estas figuras eran obra de Felipe de Castro
2745

, del que sí 

podemos confirmar que estuvo en contacto con la arquitectura de esta catedral, visible 

esto en la copia del diseño del coro de Francisco de Moure de 1772
2746

, que dedicó esta 

copia al deán y Cabildo de la Catedral de Lugo. 

 La larga serie de trabajos relativos al tabernáculo tocan a su fin el 4 de enero de 

1769, con la firma de la carta de pago final
2747

 ante José Antonio Mouriño Varela, 

documento en el que aparecen dos nombres ilustres del Cabildo: Antonio Cosentino de 

Tejada y Antonio Felipe Rodríguez, que daban fe del final de esta impactante reforma 

de la Catedral de Lugo. El documento hace mención al acuerdo capitular del 20 de 

diciembre de 1768, recordando la escritura del 25 de febrero de 1766 y el hecho de que 

José de Elejalde debía realizar dicho tabernáculo “con arreglo al modelo, o planta que 

                                                                                                                                                                              
Santa Yglesia contra Juan de Gracia platero vezino del Ferrol, sobre la construcción de Basas y Chapiteles de 

bronze” (A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 86 r.) 
2739 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 12 r. 
2740 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº C. (A.C.L., 

Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 7 r.-8 r.) 
2741 El 17 de junio de 1772 se reporta la venta de una casa de Bernardina de Iparraguirre a José de Elejalde, 

incluyendo dos huertas que daban a dos cubos de la muralla. (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, 

José Antonio Mouriño Varela, 1772, Sign: 537-01, ff. 140 r.-141 r.) 
2742 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 7 r. 
2743 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº CI. (A.C.L., 

Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 9 r.-9 v.) 
2744 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 9 r. 
2745 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989, p. 76. 
2746 Biblioteca Digital Hispánica, sign: Dib/15/85/40 
2747 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº XCIX.    

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, ff. 7 r.-8 

v.) 
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se le ha entregado
2748

”. El coste del tabernáculo se especificó en los iniciales 232.000 

reales, a los que se les añadieron 19.000 por “quenta de los quales de horden de dicho 

Cavildo aumentó a la expresada fabrica y planta que se hallava echa”, añadiendo: 

“Primeramente seis pies de elevacion mas al referido tabernaculo; su coronacion distinta 

y de mucho maior coste; dos gradas en el presviterio; otra mas arriva de el Altar para las 

luzes; tres repisas de jaspe, la una para la custodia, y las dos para los dos niños de piedra 

de Jenova; quatro figuras de madera; los pedestales de las rejas de el choro; tres mesas 

para la Sachristía maior; las dos crehencias, y algunas piezas de jaspe que le sobraron2749” 

 

 La valoración del Cabildo al trabajo de José de Elejalde fue muy positiva, 

convirtiéndose en el maestro de mano del Cabildo, y quedando reflejado en esta carta 

final de pago, en la que se añade que se le dan a mayores 18.000 reales “en otros barios 

encargos y plantas que ha puesto a su cuidado para otros distintos fines y obras 

durante su estancia en esta ciudad”. Este aprecio y confianza ganada con el Cabildo, 

que explícitamente se expone en la carta de pago final
2750

, es sin ningún género de 

dudas el punto inicial para poder entender el enorme cometido que se le hizo seis meses 

después, amaestrando la elevación de la nueva fachada principal desde el 9 de junio de 

1769. 

 

  3.6.2.2 La reubicación del antiguo retablo de la capilla mayor (1767) 

 

 A todo este conglomerado de trabajos antes citado hay que añadir otros, que 

aunque de menor entidad, sí han supuesto un cambio relevante para la catedral en la 

zona del crucero, empezando por el traslado del antiguo retablo de la capilla mayor, 

obra de Cornielles de Holanda de la primera mitad del siglo XVI, a los frentes de los 

testeros en 1767, con Agustín Baamonde al frente, suponiendo esta su segunda gran 

participación documentada en las reformas del edificio catedralicio. Este cambio en el 

gusto artístico del templo, extrayendo un retablo renacentista y colocando un 

tabernáculo más próximo al Neoclasicismo, debe comenzar en marzo de 1764 por la 

descripción ya citada de Carlos Lemaur, que exponía que esta pieza se iba a caer en 

polvo por carcomido. El retablo fue extraído y separado en partes, esperando hasta 1767 

para conocer su definitivo uso.  

 El sábado 14 de diciembre de 1765 se acometieron varias reformas importantes 

en la catedral, como el tratamiento de las rejas de la capilla mayor o si se debía abrir un 

arco detrás del altar de Santa Lucía, añadiendo también una propuesta sobre el antiguo 

retablo de la capilla mayor, del que la descripción extraída denota que no se le tenía 

excesivo aprecio. En esta fecha ya se propone colocar los restos del retablo en los 

frentes del crucero de la catedral, poniendo las imágenes y alguna talla que quedase 

                                                            
2748 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 7 r. 
2749 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 7 v. 
2750 “y en atencion a la nueva y primorosa hidea de la coronacion, maior perfeccion segun arte, del expresado 

tabernaculo, continuo desbelo con que ha procurado servir a dichos señores Dean y Cavildo”. (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 8 r.) 
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menos desmejorada al desmontarlo. Se describe de los frentes “hallarse dicho sitio 

sumamente desamparado de adorno
2751

”, añadiendo que nadie ofrecía nada por las 

piezas del retablo “no haver quien dé, o pague, ni aun en un mediano precio dichas 

piezas
2752

”. La situación de abandono de las mismas hacía temer por su conservación 

por la humedad, pero nadie del Cabildo era capaz de discurrir una mejor solución para 

estos restos del retablo. Se acordó ese mismo día que tratasen el tema con Agustín 

Baamonde, que ya había trabajado en el retablo de Santa Catalina, intentando 

“aprovechar, asi dichas Ymagenes, como lo mas que hubiere quedado de algún servicio 

del referido retablo, en adorno, y utilidad de la Yglesia
2753

”. 

 Más de un año después, el martes 17 de febrero
2754

 de 1767, en plenas obras del 

tabernáculo, y ya próximo a cumplirse el plazo máximo de la finalización estipulado en 

la escritura, se determina por acuerdo capitular dar comisión a Antonio Cosentino de 

Tejada para que se recoloque el “retablo viejo” en los frentes del crucero. Se alude a un 

acuerdo del 14 de diciembre de 1765, antes citado, en el que ya se habló de reutilizar el 

antiguo retablo, ubicándolo donde actualmente está. Se acordó que Antonio Cosentino 

de Tejada realizase escritura con Agustín Baamonde y los Rioboo, padre e hijo, 

pactando un precio por esta labor de 4.200 reales de vellón, dejando en manos del citado 

arcediano de Neira el estipular las condiciones que creyese convenientes. 

 El sábado 21 de febrero de 1767 se formalizó ante José Antonio Mouriño Varela 

la escritura antes citada, con Antonio Cosentino de Tejada por parte del Cabildo y 

Agustín Baamonde, Benito Rioboo y Juan Rioboo por otro, encomendándoles “colocar 

el Retablo que se ha sacado del Altar de la Capilla maior de dicha Santa Yglesia en los 

dos lienzos de el cruzero de ella, que el uno dize sobre la puerta de la Sachristía maior; 

y el otro encima de la por donde se entra a dicha Santa Yglesia pegado al Palacio 

Episcopal
2755

” por un precio de 4.200 reales de vellón, que fue el más bajo de la puja 

realizada. Dentro de esta escritura se impusieron cuatro condiciones: 

1ª Se debían situar en los lienzos de los testeros, según un diseño que había realizado 

Agustín Baamonde, donde se colocaban los distintos Misterios y Santos que el antiguo 

retablo contenía. 

2ª Los maestros encargados de la obra debían elaborar ellos mismos las estadas 

necesarias para el trabajo. 

3ª Se debía dar cal y blanco a los huecos y alrededores del retablo, así como a parte de 

las naves inmediatas a la coronación de las dos piezas del retablo. 

4ª La colocación se iniciaría en 15 días y debía estar finalizada a lo largo del mes de 

junio de ese mismo año, entregando el Cabildo el herraje y las imágenes existentes de 

dicho retablo. 

 Los pagos se realizaron por partes, como era norma habitual en este Cabildo; 

1.000 reales al comenzar los trabajos, 1.000 reales al finalizar el primero de los dos 

lienzos y los 2.200 reales restantes al finalizar la obra a satisfacción de los responsables 

                                                            
2751 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 456 r. 
2752 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 456 r. 
2753 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº17, f. 456 r. 
2754 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, NºCIII. (A.C.L., 

Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 105 r.) 
2755 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 535-01, f. 66 r. 
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de la misma. Los testigos de tal escritura fueron tres vecinos de Lugo, dos de idéntico 

nombre, Juan Antonio Vázquez, y otro de idéntico apellido, Lucas Vázquez, sin que 

ninguno aporte relación alguna con las obras y reformas del templo. 

 Consideramos que esta reforma ha tenido un impacto enorme en la decoración 

de la iglesia, la colocación de los distintos misterios muestra claramente que no fue 

aleatorio, sino según el gusto de Agustín Baamonde y posiblemente de Antonio 

Cosentino de Tejada. Hay que recordar que la entrada Norte era la común de entrada de 

los peregrinos, y al introducirse por dicha puerta lo que veían de frente era el impactante 

lienzo Sur del retablo Cornielles de Holanda. La visión de este retablo condiciona por 

completo la estética de la zona del transepto, llenándolo de significación. El testero Sur 

está coronado por la Virgen María, incluyendo escenas como el Bautismo de Cristo, el 

Nacimiento de Cristo, La Epifanía, La Circuncisión de Cristo o la Anunciación. El 

testero Norte muestra escenas de la vida pública de Jesús, con la Resurrección, La 

Transfiguración en el Monte Tabor o la Última Cena, todo ello con un delicado gusto 

renacentista, que lo acerca al estilo plateresco que se impuso en algunas zonas de 

España durante el siglo XVI. 

 La azarosa “vida” de este retablo contempló el trabajo en él de maestros como el 

citado Cornielles de Holanda o Marcos de Torres en el siglo XVI, Lucas de Caamaño y 

Toribio Ibáñez en el XVII o Agustín Baamonde en el XVIII. También sabemos que 

Pons Sorolla puso sus ojos en él durante las restauraciones de los años 70 del siglo XX, 

y que algunas piezas que hoy están conservadas en el Museo Diocesano Catedralicio de 

Lugo, como los Evangelistas, antes estaban localizados en estos lienzos, pudiendo ver a 

San Lucas y San Marcos en la coronación del lienzo Sur en imágenes antiguas de 

publicaciones como La Ilustración Gallega y Asturiana en su número 20 del año 1881. 

 El impacto semántico que impregna esta obra pretridentina interactúa con el 

resto de obras que fueron naciendo a lo largo de la Edad Moderna, como la reforma de 

la sacristía mayor, el coro de Francisco de Moure o el nuevo gusto artístico de la capilla 

mayor, con el tabernáculo y las pinturas de la bóveda de José Terán a la cabeza. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
 

Lám. 140. Ángeles con atributos eucarísticos de la capilla mayor de la catedral de Lugo. (Fotografías del 

autor) 

 

 

 
 

Lám. 141. Reptil de un capitel sobredorado de la capilla mayor de la Catedral de Lugo2756. 

                                                            
2756 Fotografía de elaboración propia a partir de imagen extraída de: https://www.turismo.gal (consulta 17/07/2020) 
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Lám. 142. Solución decorativa de Agustín Baamonde para el testero Norte del transepto de la Catedral 

de Lugo. (Fotografía del autor) 
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Lám. 143. Exterior de la capilla mayor de la Catedral de Lugo. (Fotografías del autor) 

 

 

 

Lám. 144. Decoración de la parte inferior del testero Norte del transepto (izquierda) y custodia del 

obispo don Juan Sáenz de Buruaga (derecha). (Fotografías del autor) 
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 3.6.2.3 La decoración pictórica de José Terán de la capilla mayor (1766-

1768) 

 

 Si una obra ha cogido valor a lo largo de los últimos años ha sido la decoración 

pictórica de la bóveda de la capilla mayor que ha salido a la luz tras la restauración 

ejecutada en el año 2011. El deterioro producido por el paso de los años y la incidencia 

de factores como el humo de las velas, hizo que estas pinturas estuviesen casi tapadas, 

siendo la restauración un verdadero redescubrimiento. El autor material de este trabajo 

fue el pintor José Terán, que se mantuvo en la catedral durante dos años hasta su 

definitiva partida en 1769 hacia tierras mindonienses. Su posterior cargo de maestro de 

la Catedral de Astorga ha revalorizado su figura, luciendo con gran esplendor su trabajo 

en la basílica lucense. 

 José Terán llega Lugo el día 20 de septiembre de 1766
2757

; comienza ese día uno 

de los trabajos que dieron de sí uno de los programas pictóricos más importantes de los 

edificios gallegos del siglo XVIII. El pintor de Astorga inicia su encargo del 15 de junio 

de 1766, desarrollando un pliego de condiciones con sus ideas para decorar la bóveda de 

la capilla mayor recién restaurada. La escritura original dispone una inicial condición 

relativa a la superficie de la bóveda, que debía preparar para su decoración cubriendo 

las faltas y desperfectos. La superficie debía preparase con imprimación al óleo para que 

quedase tersa y dispuesta para ser pintada. La información de las figuras que se debían 

colocar es muy escasa, describiendo el artista: 

“la bobeda se ha de pintar las Yglesias; Triunfante, y Militante, del arco que dibide a 

dentro, la una y desde dicho arco, hasta el toral la otra; todo de colores finos con mucha 

alegría de colorido, y bizarría de figuras, de bariedad de fisonomías, hermosas..[…].. Es 

condizion, que en los guecos de todas las bentanas, se han de pintar bariedad de Angeles, 

y santos, Martires, confesores y vírgenes2758” 

 José Terán también confirmó en el pliego de condiciones lo que hoy podemos 

ver, la pintura jaspeada que abarca toda la superficie de la capilla, en similitud a los 

mármoles del tabernáculo que se estaba construyendo. El contrato final se formalizó en 

Astorga, es por este motivo que el Cabildo nombró a José Alonso para que fuese a 

                                                            
2757 Para esta intervención pictórica recomendamos consultar: FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: “La pintura 

neoclásica en Galicia”, Experiencia y presencia neoclásicas: Congreso nacional de historia de la arquitectura y del 

arte, Servicio de publicaciones Universidade de A Coruña, A Coruña, 9-12 de abril de 1991, 75-87.; FERNÁNDEZ 

CASTIÑEIRAS, E.: “Un siglo de pintura gallega: 1750-1850”. Tesis doctoral, Universidad de Santiago de 

Compostela, 1992, pp. 107-122.; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., y MONTERROSO MONTERO, J.M.: A 

pintura mural nas catedrais galegas, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 2006, pp. 21-57.; FERNÁNDEZ 

CASTIÑEIRAS, E., y MONTERROSO MONTERO, J.M., “Un triunfo eucarístico. La recuperación del conjunto 

mural de la catedral de Lugo”. XI Congreso de la Sociedad Española de Emblemática, Santiago de Compostela, 29 

de noviembre al 2 de diciembre del 2017. Universidad de Santiago de Compostela.; CALLES LOMBAO, M. G.: 

“Influencia de los maestros de la Catedral de Astorga en la decoración pictórica de la Capilla Mayor de la Catedral de 

Lugo (1762-1768)”. Liceo Franciscano, Nº 214 (2020), pp. 49-75. 
2758 A.C.L., Estante 70, legajo 7, Cuentas de Fábrica – Capilla del Pilar – Atrio – Pintura Bóveda, f. 1 r./v. 
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realizar las gestiones pertinentes, dejándolo escriturado ante el notario lucense 

Francisco Bernardo Cabado a principios de junio de 1766
2759

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 145. Decoración pictórica de José Terán en la bóveda de la Capilla Mayor2760. 

 José Alonso era vecino de Castrillo de los Polvazares y llevó siete mil reales al 

pintor José Terán, parte de los 26.000 reales en que se tasó la obra. Esta financiación 

quedó reflejada por el deán, Tomás de Anguiano
2761

 poco antes de su muerte, 

definiendo la fecha de entrega de las pinturas en abril de 1767. 

 El 2 de agosto de 1766 se formaliza el contrato final, presentando a Diego 

Moreno Escobar como su fiador. La escritura describe lo ya expuesto en previos 

documentos, con un presupuesto total de 26.000 reales. Los testigos fueron tres 

astorganos: Manuel Quiroga, Juan Tomás, y Lorenzo de la Fuente, sin que este dato 

pueda resultar significativo para el resultado final de la investigación. 

                                                            
2759 A.H.P.Lu, Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Javier Bernardo Cabado, 1766, Sign: 524-03, ff. 

15 r.-15 v. 
2760https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vtour_lugo/index.html 

(Consulta el 25 de junio de 2020) 
2761 A.C.L., Estante 70, legajo 7, Cuentas de Fábrica – Capilla del Pilar – Atrio – Pintura Bóveda, f. 2 r. 
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 Como hemos confirmado anteriormente el 20 de septiembre de 1766 llega a 

Lugo José Terán, siendo esto anunciado en el Cabildo: “havia llegado el Pintor de Astorga 

que se estava esperando para pintar la Capilla maior en la conformidad que tenia escriturado  

con dicho Señor Dean”2762”. Tres días después
2763

, se le ordena como se debe actuar y 

preparar la bóveda de la capilla, pidiéndosele que disponga las columnas y cornisas, 

impidiendo que nada introdujese humedad. 

 La actividad del pintor de Astorga en la catedral de Lugo ha quedado estipulada 

en los distintos pagos reflejados en los libros de Fábrica: el 10 de octubre de 1767 cobró 

1.500 reales, el 19 del siguiente mes 5.000 reales, ya a mediados de enero del siguiente 

año 3.000 reales y 2.000 reales más el 14 de febrero. Ya a principios de marzo cobra 

1.000 reales, el 26 de ese mes 500 reales y el 15 de abril 500 reales más. Continua la 

lista de pagos con los 1.000 reales del 14 de mayo, así como otros 1.000 el 1 de junio, y 

una última factura de 1.000 reales el 24 de junio de 1768
2764

.  

 Este dinero refleja, en nuestra opinión, varias obras de José Terán; aludiendo a la 

intervención del maestro además de la bóveda de la capilla mayor también a la 

decoración de las rejas de la capilla, tasada en 11.000 reales. En marzo de 1768 el 

Cabildo contrató una nueva intervención a José Terán, sin poder confirmar de que se 

trató, tasada esta en 3.000 reales pagados hasta el 24 de junio. A partir del mes de 

septiembre realiza las pinturas de las naves, cobrando por ello otros mil reales a 

mayores. Los pagos a Terán aparecen de nuevo en el mes de julio con el abono de 2.000 

reales, así como a finales de noviembre de 1768, el 23 de ese mes
2765

, última referencia 

localizada. 

 José Terán estuvo más de dos años vinculado a la Catedral de Lugo; designando 

inicialmente que debía tener los trabajos finalizados en 1767, cosa que no sucedió, 

como tampoco con el montante económico, siendo muy superior el importe final 

recibido.  

 El último documento localizado de la vinculación de Terán con la catedral de 

Lugo es el pago de 800 reales el 23 de noviembre de 1768
2766

, poniendo fin a más de 

dos años de actividad que están patentes en la actualidad en obras como las pinturas de 

la bóveda de la capilla mayor y su superficie, tanto exterior como interior, así como los 

ángeles que Agustín Baamonde ejecutó en la década de los 60 de dicho siglo. 

 

 

 

 

                                                            
2762 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares, Nº 18, f. 72 r. 
2763 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares, Nº 18, f. 75 v. 
2764 A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica Mayordomo 1695-1769, f. 347 v. 
2765 “completa la obra” (A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica 1695-1769, f. 353 r.) 
2766 A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica Mayordomo 1695-1769, f. 347 v. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

566 

TRABAJOS DE JOSÉ DE TERÁN EN LA CATEDRAL DE LUGO 

 

 La importancia del trabajo del pintor de Astorga en la bóveda de la capilla 

mayor de la catedral ha causado, en cierto modo, que las diferentes aportaciones de José 

Terán no hayan sido analizadas en profundidad. En las condiciones de la escritura 

original, oficializadas el 15 de junio de 1766, conocemos que en el presupuesto de los 

veintiséis mil reales de vellón escriturados se comprometía a pintarlo todo conforme a:  

“Es condizion, que todo lo que ba de color pagizo, en el diseño; a de correr por 

toda la capilla, así molduras, i filetes; como capiteles, i basas, terzios de la 

segunda línea de colugnas, y clabes de todas las bentanas í arcos, floron del Arco 

que ha de dibidir las dos Yglesias; i rotulo que se ha de poner en el friso de la 

Cornisa, a de ser Dorado, de oro fino
2767

”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 146. Pinturas de temática bíblica, representación del rey Carlos III, del Papa Clemente XIII y 

decoración de los ángeles de José Terán2768. 

 La condición consecutiva del documento añadía que estaba obligado a decorar la 

bóveda y también los arcos de la capilla “todo de colores finos y mucha alegría de 

colorido, y bizarría de figuras, de bariedad”; aportaba igualmente el decorar los huecos 

de los ventanales de la capilla mayor y también “todo lo restante de dicha Capilla, de 

alto abajo; por dentro; y por fuera; lo que aí desde las clabes de los primeros arcos 

abajo, incluso el arco toral, se ha de jaspear ymitando con perfeccion, los mejores 

Jaspes del Tabernaculo”. La enumeración de condiciones localizada en estos 

condicionantes nos homologa a confirmar la mano de la entera decoración de la capilla 

                                                            
2767 A.C.L., Estante 16, Libro de las Obras de la Capilla Mayor y Fachada 1761-1782,  f. 1 r. 
2768 https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vtour_lugo/index.html 

(Consulta el 25 de junio de 2020) 
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mayor, no únicamente centrada en las famosas pinturas de la bóveda, sino el total del 

conjunto del espacio de la capilla mayor, comenzando en la parte baja hasta el cielo de 

la propia bóveda, zona más alta de la capilla. 

 Debido a los documentos antes consultados sabemos que este encargo inicial 

tenía como condición estar finalizado “en todo el mes de Abril del año siguiente de mil 

setecientos y sesenta y siete”, pero es seguro que en el mes de septiembre del año de 

1768 el pintor de Astorga estaba pintando en la basílica de Lugo, confirmando que tenía 

encargos pendientes de pequeña magnitud: este aumento de los trabajos ha quedado 

reflejado en los pagos a José Terán: de los 26.000 reales aprobados en verano de 1766, 

se aumentó a un abono final superior a los 50.000 reales de vellón, siendo el análisis del 

conjunto las cantidades el argumento que confirma que José Terán realizó más 

actuaciones en la catedral. 

 

Lám. 147. Representación de la Santísima Trinidad por José Terán en la Capilla Mayor de la Catedral de 

Lugo2769. 

 La primera actuación que podemos documentar aparece firmada por el pintor de 

Astorga en un documento sin datación, coincidiendo en el montante económico
2770

, 

aportamos la hipótesis de referirse a la“libranza de 15 de dicho mes de Julio referente a 

decreto del 6 del mismo se le dieron a dicho Terán tres mil reales”; en el documento de 

José Terán afirma que Antonio Felipe Rodríguez le contrató para decorar los “Diez 

                                                            
2769 https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vtour_lugo/index.html 

(Consulta el 25 de junio de 2020) 
2770 Existe otro pago de la misma cuantía, 3.000 reales, realizado el 10 de septiembre de 1768, pero este es atribuido 

al Chantre del Cabildo, que en ese momento era José Sáenz de Pedroso (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, 

f. 196 r.). 
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angeles y otras cosas añadidas a dicha Capilla
2771

”; esta actuación une a José Terán 

con el maestro escultor Agustín Baamonde, que en 1767 fue contratado para realizar 

esos ángeles
2772

, que en la actualidad continúan estantes en la capilla mayor de la 

catedral, bajo sus vidrieras; esta documentación asume relevancia si se une a su 

intervención en la catedral de Mondoñedo, cuando a inicios de 1769, en enero, comparte 

labores
2773

 en el retablo de la capilla mayor, con el ya citado Agustín Baamonde. 

 Otra de las intervenciones del pintor de Astorga, reflejada en la documentación 

analizada, es la pintura de las rejas utilizadas en la capilla mayor; esta obra no estaba 

reflejada en las condiciones pactadas en verano de 1766, pero está reflejada en cuatro 

abonos; uno inicial datado del 19 de noviembre de 1767, siendo el definitivo del 5 de 

marzo de 1768, sumando el total aportado “1.000 ducados” (11.000 reales) que se le 

habían ajustado por la pintura de rejas de alrededor de la Capilla Maior
2774

”. Estas 

rejas fueron hechas, conforme a una escritura del 17 de agosto de 1766, por Francisco 

Lorenzo
2775

, bajo el seguimiento del canónigo tesorero Tomás Ramírez de Arellano. Las 

rejas se localizan en la actualidad fuera de la capilla mayor, reutilizadas en el Museo 

Diocesano Catedralicio, en el triforio, en el lado de la Epístola de la catedral de Lugo; 

las localizadas en la parte posterior de la capilla, frente a la entrada de la capilla de 

Nuestra Señora de los Ojos Grandes, sí mantienen en su localización original, no 

pudiendo confirmar que la decoración actual es la ejecutada por Terán. 

 El 6 de septiembre de 1768 Terán dice tener prácticamente rematadas sus 

labores, pero todavía le restaba el “último ajuste de dichas nabes
2776

”, los escasos 1.000 

reales que se le abonaron sostienen la hipótesis de que fuese una pintura de escasa 

magnitud, quedando patente
2777

 esta solicitud en las actas capitulares del 3 de 

septiembre de 1768, donde se refleja sobre lo solicitado al pintor “y tanvien para el 

coste del revajo de las rejas de la Capillamaior, y del Coro, dejando una y otra con el 

segundo orden de Balaustres, y Coronacion que dibujase dicho Pintor”
2778

, 

continuando su unión a la decoración de los trabajos decorativos de las rejas.  

 La definitiva actuación del pintor  castellano está fechada del 23 de noviembre 

de 1768, cuando la documentación muestra el abono de 800 reales relativa a “la pintura 

de la Buelta de la Capilla Mayor
2779

”; el conglomerado de trabajos presentado sigue 

presente en la actualidad, ensalzado por los trabajos de restauración de 2011; las 

                                                            
2771 A.C.L., Estante 70, legajo 7, Cuentas de Fábrica – Capilla del Pilar – Atrio – Pintura Bóveda, f. 5 v. 
2772 PEINADO GÓMEZ, N.: Lugo monumental y artístico. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 1989,  p. 77. 
2773“Para a súa execución contará coa axuda dos escultores lucenses Agustín Baamonde e Juan Antonio González 

Riobó.[...]. Os tres, xunto co autor da “traza”, contrátano coa cantidade de 44.000 reais de vellón” (FERNÁNDEZ 

CASTIÑEIRAS, E.; MONTERROSO MONTERO, J. M.: A pintura mural nas catedrais galegas. Santiago de 

Compostela. Tórculo Edicións, 2006, p. 38). 
2774 A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica Mayordomo 1695-1769, f. 347 v. 
2775 A.H.P.Lu, Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1766, Sign: 534-02, ff. 181 

r.-181 v. 
2776 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº18, f. 195 r. 
2777“Tratose de la Pintura que devia darse a las Nabes entre la Capillamaior, y las Capillas de los lados para que 

fuesen conformes a la que se lleva dada; y se determinó que se pintasen” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares 

Nº18, f. 192 r). 
2778 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº18, f. 192 r. 
2779 A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica Mayordomo 1695-1769, f. 347 v. 
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tonalidades azules y blancas, escogidas por el pintor de Astorga, semejantes a los jaspes 

del reciente tabernáculo, agrandan la notable gran superficie de la capilla mayor. La 

selección de elementos decorativos geométricos, de colores blancos, aplicados por José 

Terán, se muestra tanto en la superficie interior, como en el deambulatorio de la girola, 

zona exterior de la capilla mayor, conformando de esta manera un aspecto estílistico 

similar.  
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 3.6.3 2ª Sección temporal: 1769-1775 (etapa inicial de la fachada del Buen 

Jesús) 

 

 3.6.3.1 Las gestiones hasta la escritura de la nueva fachada (9 de junio de 

1769) 

 

 El sábado 3 de septiembre de 1768 se trató sobre los mapas existentes para la 

elevación de la nueva fachada principal, aludiendo que sus autores fueron “Don Carlos 

Lemaur, por el maestro de Astorga, y por el maestro Lizardi
2780

”, añadiendo que 

aunque en este mismo Cabildo se trató el tema de la pintura de las naves y la rejas de la 

iglesia “para que fuesen conformes a la que se lleva dada
2781

” y que el responsable 

fuese José de Terán, compartimos la hipótesis formulada por Pérez Rodríguez de que 

ese “maestro de Astorga” fuese Gaspar López, el cual vino a principios de la década de 

los sesenta para formular sus propuestas sobre el reparo de la capilla mayor y la nueva 

fachada, aunque este último proyecto tardó varios años en hacerse realidad. 

 Se dio comisión a Antonio Cosentino de Tejada para que recogiese dichos 

planos y los enviase a Madrid para que dictaminasen cual de los tres proyectos debía 

seguirse, comenzando aquí un proceso de gestiones que remató en junio de 1769 con la 

contratación asalariado de José de Elejalde, para amaestrar la obra de la fachada del 

Buen Jesús, que no se pudo finalizar hasta más de un siglo después, ya bajo el proyecto 

de 1878 del arquitecto diocesano Nemesio Cobreros Cuevillas. El sábado 24 de 

septiembre
2782

 Antonio Cosentino de Tejada confirma haber enviado los planos a 

Madrid para que se procediese a la elección del mismo, sin que se aporte ningún dato a 

mayores. 

 El 29 de octubre localizamos en las actas capitulares alguno de los primeros 

trabajos en la fachada, tras haber sido apuntalada ya a principios de la década de los 

sesenta, reportando ya el nombre de José de Elejalde con su primera vinculación con 

dicha obra: “Propuso el Señor Sarria que el maestro del tabernáculo le havia dicho si el 

cavildo le tomaria para la obra de la fachada unas maromas que tenia: y se acordó que 

el mismo maestro corra con ello
2783

”. Estamos en una fecha muy relevante para la 

diócesis, ya que al día siguiente se produce la entrada de don Fray Francisco Armañá, 

pudiendo localizar en las actas capitulares
2784

 una descripción de todo el ceremonial que 

se produjo para este acontecimiento. 

 El sábado 5 de noviembre
2785

 continúan los preparativos para la elevación de la 

nueva fachada tras ser hablado en Cabildo, ya que era el tiempo de pensar en los 

materiales y más cosas necesarias para su construcción, dando comisión a los canónigos 

                                                            
2780 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 192 v. 
2781 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 192 r. 
2782 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 198 r. 
2783 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 204 r./v. 
2784 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 204 v. 
2785 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 207 v. 
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Antonio Cosentino de Tejada y Antonio Felipe Rodríguez para que informasen al 

prelado de este tema. 

 En diciembre va a aparecer en escena uno de los protagonistas a lo largo de la 

extensa obra de la fachada en su etapa inicial, el director de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando Ventura Rodríguez Tizón, así el 20 de diciembre
2786

 Antonio 

Cosentino de Tejada expuso que Ventura Rodríguez Tizón, para poder resolver sobre 

los planos enviados de la nueva fachada, necesitaba un plano de la obra vieja, a la cual 

se debía unir la nueva, ya que necesitaba dicho material para entrar de forma más 

concisa en la idea de la construcción. Proponemos que estos planos son los que 

actualmente se conservan en las memorias de Vicente Piñeiro y Cancio
2787

, donde ya 

aparece el tabernáculo finalizado y todavía se localiza la entrada de la iglesia a la misma 

altura que la pared Oeste del claustro, proponiendo la hipótesis de que el autor de estos 

planos fuese José de Elejalde, tanto por su vinculación con el Cabildo, como por la 

comparación realizada con otros trabajos conservados de dicho maestro. 

  

Lám. 148. Portada y sección interior de la Catedral de Lugo en 17692788. (Fotografía del autor) 

 El 4 de enero de 1769
2789

 empieza el Cabildo con la lectura de una carta de José 

de Elejalde en la que reporta estar camino de Madrid, en ella detalla que cede al Cabildo 

una piedra “compañera de las columnas” que podría valer para pedestales de la capilla 

de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, así mismo cede varios materiales para la obra 

que se iba a realizar en la fachada, expresando “la que tengo delineada de orden de 

Vuestra Señoría Ilustrísima con el plan de Yglesia, y sus medidas, según se pide de 

Madrid por el señor Director Don Bentura Rodríguez, el que si fuese del agrado de 

Vuestra Señoría Ilustrísima llevaré para explicárselo a boca
2790

”. Queda de manifiesto 

                                                            
2786 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 215 v./ 216 r. 
2787 Esta hipótesis ya es formulada por Pérez Rodríguez en su tesis doctoral: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto 

D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2011. 
2788 A.C.L, Estante Piñeiro, Memorias de José Vicente Piñeiro Cancio, Tomo III. 
2789 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 217 r./v. 
2790 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 217 v. 
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aquí a quién se realizó el cometido del plan solicitado por Ventura Rodríguez, así como 

un nuevo paso en la implicación de José de Elejalde en esta obra, proponiéndose como 

la voz que explicase la situación de la catedral en ese momento. El 11 de febrero de 

1769 el Cabildo
2791

 decide actuar ante el rechazo de los planos de los tres maestros 

propuestos
2792

 y proponen que sea el propio Ventura Rodríguez el que realice dichos 

planos, hecho que con el paso del tiempo se revocó por la aparición de los tres diseños 

de Sánchez Bort, poco más de un mes después de esta fecha, y la actuación de un 

Antonio Cosentino de Tejada que llevó todas las operaciones de esta primera fase de la 

fachada. 

 Podemos confirmar que ese mismo 4 de enero fue la firma de la carta de pago 

final del tabernáculo, como antes expusimos, sin embargo esta referencia no aparece en 

Cabildo hasta el sábado 14 de enero
2793

, cuando Antonio Cosentino de Tejada entregó 

ante José Antonio Mouriño Varela los dieciocho mil reales definitivos. No aparece 

respuesta alguna al ofrecimiento de Elejalde con respecto a hablar con Ventura 

Rodríguez, como sí la hubo anteriormente de aceptar los materiales ofrecidos, y que se 

localizaban en Betanzos. 

 El martes 14 de marzo de 1769
2794

, fecha de ejecución de los planos de Sánchez 

Bort, el papel principal de José de Elejalde con respecto a la obra de la fachada sale 

claramente a relucir, ya que se recibe en Cabildo una carta de él explicando que “sería 

mui del caso sacar la piedra para la fachada; para lo que se comisionó a dicho señor le 

escriva mande las medidas; y si quiere venir a correr con la obra diga quanto se le haia 

de dar diariamente, asi por maestro como por aparejador; y eso se hará presente al 

Cavildo
2795

”. Es este un punto claro de inicio a lo que fue el contrato de la fachada, con 

el mismo protagonista y los mismos términos, ya claramente asalariado, y no por 

asiento como lo había estado con la obra del tabernáculo. 

 El sábado 8 de abril
2796

 se hace mención a una carta escrita por José de Elejalde 

a Antonio Cosentino de Tejada y en base a ella se comisiona a Tomás Ramírez de 

Arellano para que haga “arrancar, y conducir tres mil carros de piedra de la cantera 

que esta junto a la Azeña, extramuros de esta ciudad, para los cimientos de la fachada 

principal de esta Catedral
2797

”. También se hace referencia ese 8 de abril, dos meses 

antes de la firma del contrato de la fachada, que el obispo Armañá dejaba en manos del 

Cabildo la elección de los sujetos que llevasen esta obra que estaba financiada, al menos 

parcialmente, con los fondos conseguidos con el arbitrio sobre el vino que se concedió 

desde Madrid. 

                                                            
2791 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de 

Compostela, 2011, p. 539. 
2792 Ventura Rodríguez encontró defectos en los planos de Lemaur, Lizardi y López que provocaron que estos fuesen 

descartados. (GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde 

de Fenosa, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 138) 
2793 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 218 v. 
2794 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 230 v. 
2795 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 230 v. 
2796 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 236 v.-237 v. 
2797 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 237 r. 
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Lám. 149. Plano de la Catedral de Lugo previo a la demolición de la antigua fachada medieval (1769)2798. 

 Más adelante, el acuerdo capitular de ese 8 de abril ya reporta claramente la 

elección del maestro que lleve la obra de la fachada, habiendo propuesto José de 

Elejalde el que él mismo llevase la obra por lo que tasara Ventura Rodríguez Tizón
2799

, 

sin salario alguno por razón de maestro ni aparejador, sin entrar en esto los cimientos, 

“por lo dificultoso y contingente que en el conocimiento de su coste
2800

”. Pese a esta 

propuesta de Elejalde deja a la elección del Cabildo los términos en que prefieran que 

lleve la obra, que como se pudo comprobar posteriormente distaron mucho de esta 

propuesta, respondiendo Antonio Cosentino de Tejada de forma rotunda: “de ningún 

modo conviene en que la obra se haga por alto, sino á jornal; y que en este supuesto si 

se determina a venir a correr con ella como ofrece, se le pagará diariamente el salario 

que en este país se acostumbra dar a un maestro aparejador en semejantes obras
2801

”. 

 A mediados de abril comienzan las disposiciones para la  elección de los planos 

que se siguieron en la obra, recordemos que primeramente se habían enviado tres de los 

maestros Lemaur, Lizardi y López, la negativa a ser estos utilizados hizo que el Cabildo 

pensase en Ventura Rodríguez Tizón como autor de uno, ya que tenía en su poder el 

reporte de Elejalde de la situación de la sección Oeste de la catedral. El 14 de marzo es 

la fecha en que Julián Sánchez Bort propuso sus planos para la fachada, siendo estos los 

que finalmente fueron seleccionados. Un mes después de esta fecha, el 14 de abril, se 

reporta en Cabildo que Antonio Cosentino de Tejada había remitido a la Academia de 

                                                            
2798 A.C.L., Estante Piñeiro, Memorias de José Vicente Piñeiro Cancio, Tomo III. 
2799 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 238 r. 
2800 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 238 r. 
2801 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 238 v. 
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arquitectura de Madrid el mapa de la fachada y que “se le avisaba hallarse bien 

dispuesto, y que sería obra de grande lucimiento, y seguridad si se hiciese por el
2802

”, 

quedando pendiente si se mantenía el encargo al maestro de Madrid o se seleccionaban 

los planos de Sánchez Bort. 

 El 15 de abril se conferenció, como estaba tratado, sobre el tema de los planos, 

explicando Antonio Cosentino de Tejada que habiendo sabido que un gran arquitecto 

que trabajaba en El Ferrol estaba por Lugo, le solicitó el hacer unos planos para la 

fachada, los cuales fueron enviados a Madrid para ver el dictamen de la Academia y 

poder así ahorrar el coste del que estaba solicitado a Ventura Rodríguez. En el Cabildo 

se elogian los planos de Sánchez Bort, pero se advierte de que sería una obra muy 

costosa, además de “que no hera correspondiente a la demás obra vieja de la Yglesia, 

por lo qual prometería el exterior lo que no ay dentro de ella por ser arquitectura 

gotica, y mui distinta de la que se propone en dicho Plano
2803

”. El Cabildo determina 

que Antonio Cosentino de Tejada averigüe del “maestro del Ferrol que hizo el citado 

Plano” cuanto costaría la obra conforme a dicho mapa, con la torre más pequeña de las 

presentadas, y así mismo cuanto costaría una versión más económica, en la que la obra 

cubra la iglesia igualando la fachada con el alto de ella, quedando pendiente de la 

respuesta de Sánchez Bort el dictaminar lo antes citado. La respuesta llegó el 12 de 

mayo
2804

 en Cabildo extraordinario, una semana después de confirmar a Elejalde como 

maestro de obras, dictaminando que Antonio Cosentino de Tejada había escrito Julián 

Sánchez Bort para conocer el coste de la obra y que este había respondido que, según el 

coste de los materiales en esta ciudad, el presupuesto ascendía a 670.000 reales, que si 

se omitían algunos adornos hasta que la Fábrica tuviese más caudales, se podría hacer la 

obra en 500.000 reales de vellón, quedando pendiente para el día siguiente la elección 

definitiva de los planos para la nueva fachada del Buen Jesús. El 13 de mayo
2805

 se votó 

y se acordó de forma unánime elegir el plano presentado por Julián Sánchez Bort, 

acordando también que se notifique a Ventura Rodríguez Tizón que no haga el diseño 

que le tenían solicitado, pero gratificándole
2806

 de forma conveniente por el trabajo 

realizado en el reconocimiento de los distintos planos que se le habían remitido, así 

como los dictámenes realizados sobre los mismos. 

 El 6 de mayo
2807

 José de Elejalde respondió a Antonio Cosentino de Tejada con 

respecto al ofrecimiento de ser maestro de la obra de la fachada, ofreciéndole tres 

ducados diarios por dicho trabajo y uno para el aparejador, si es que Elejalde no corría 

con este oficio. El Cabildo confirmó algo que ya venía fraguándose durante meses, y era 

que fuese José de Elejalde el maestro que corriese con la obra, aunque acotando el 

salario de esos tres ducados diarios, seleccionando Elejalde el aparejador, añadiendo 

una clausula que posteriormente tuvo que activarse “en la inteligencia que siempre que 

                                                            
2802 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 239 v. 
2803 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 240 r. 
2804 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 244 r. 
2805 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 244 v.-245 r. 
2806 El martes 10 de junio se tiene constancia que se había gratificado a Ventura Rodríguez con veinte doblones por el 

trabajo de haber reconocido los planos de la fachada. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 250 v.) 
2807 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 243 r. 
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el Cavildo tenga por conveniente que pare absolutamente la obra ha de cesar dicho 

salario
2808

”. La comisión para que empiece la obra se expone como inmediata, enviando 

la respuesta en el primer correo y que, si acepta, se ponga inmediatamente de camino a 

Lugo
2809

, para poder comenzar la obra a la mayor brevedad. 

 Ya en junio, el día 3
2810

, el secretario del Cabildo informa que había escrito a 

Elejalde para que viniese lo antes posible a Lugo para principiar la obra, y que tenía 

entendido que llegaría ese mismo día tres o el cuatro, estipulando que debía elegirse un 

canónigo que interviniese con dicho maestro en los trabajos de la fachada, así como 

para llevar el pago de todo lo relacionado con los mismos, eligiendo el Cabildo a 

Antonio Cosentino de Tejada, persona que había llevado el peso de las gestiones 

durante todo el proceso antes descrito: “en cuia vista acordó el Cavildo nombrar, y de 

echo nombró a mi presbítero secretario para dicho efecto
2811

”, añadiendo que como era 

habitual para este tipo de comisiones, que se le debía tener en cuenta esto para su 

presencia en el coro, reportando a don Fray Francisco Armañá ambas noticias. El martes 

6
2812

 de junio ya estaba José de Elejalde en Lugo, pero va a surgir un conflicto con 

respecto al contrato, rechazando el maestro dar una fianza para una obra que se 

escrituraba por salario, acordando el Cabildo consultarlo con el prelado, el cual va a dar 

la razón a Elejalde. El miércoles 7 se trató el tema pendiente para la escritura de la obra 

de la fachada, confirmando Antonio Cosentino de Tejada que había realizado la 

consulta pendiente con el prelado y que este le había respondido: “que sin embargo de 

aver cuidado de varias obras grandes que se hicieron en su Convento siendo prelado, y 

visto y tenido noticia de otras muchas, jamás avia sabido ni oído que se tomasen 

fianzas a maestro alguno que asistiese en su dirección asalariado
2813

”. También 

preguntó Antonio Cosentino de Tejada si sería mejor acometer semejante obra por 

asiento, renegando el obispo de esta opción añadiendo “que no era de este dictamen por 

los perjuicios que avia experimentado seguirse con esa idea, que solía por lo regular 

producir pleitos y otras mil malas consecuencias
2814

”. 

 El Cabildo confirma de nuevo en esta ocasión que la concesión del arbitrio del 

vino tenía como condición que estuviese supervisada por el prelado, con lo que 

procedían a seguir sus dictámenes, otorgando escritura con José de Elejalde asalariado y 

con los términos dictados por don Fray Francisco Armañá, comisionando para esta 

escritura al deán Joaquín de Santillán, al arcediano de Neira Antonio Cosentino de 

Tejada, al tesorero Tomás Ramírez de Arellano y Francisco de Castro Brianda. Hay que 

recordar que existía la costumbre en Cabildo de elegir los oficios el 11 de junio, día de 

San Bernabé, como así lo dispuso el prelado Fernando de Vellosillo, nos situamos pues 

                                                            
2808 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 243 v. 
2809 Según el contrato reportado el 9 de junio se le comienza a pagar desde el 24 de mayo ya que “el dia veinte y 

quatro del mes proximo pasado de Maio en que se puso camino para esta ciudad” (A.C.L., Estante 20, Actas 

Capitulares Nº 18, ff. 252 v.-254 v.) 
2810 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 248 v.-249 r. 
2811 La propia firma del acta capitular confirma que el secretario del Cabildo durante ese año era Antonio Cosentino 

de Tejada. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 249 r.) 
2812 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 249 r.-249 v. 
2813 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 250 r. 
2814 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 250 r. 
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en esas fechas y se nombra como canónigo fabriquero a Antonio Felipe Rodríguez 

Sandino
2815

, arcediano de Sarria, un canónigo que años antes ya había mostrado su 

descontento con la administración de obras. 

 El contrato de la fachada
2816

, con las condiciones antes citadas, se formalizó el 9 

de junio, reportando el contenido del mismo Antonio Cosentino de Tejada durante el 

Cabildo del 17 de ese mismo mes. Ese día 9 de junio
2817

 se juntaron los canónigos 

comisionados para tal fin con el prelado don Fray Francisco Armañá, y presentaron la 

versión definitiva del acuerdo para afrontar la construcción con un maestro asalariado, 

confirmando el nombre de José de Elejalde
2818

, vecino del Real Sitio de San Ildefonso y 

al cual presentaban como persona de confianza por sus anteriores trabajos en la catedral. 

Se vuelve a repetir la posibilidad de un despido si se paraliza la obra, y que debe realizar 

el trabajo conforme a los planos firmados por Antonio Cosentino de Tejada, persona 

que quedaba al cargo de la obra. De los planos se especifica que fueron ejecutados en El 

Ferrol el 14 de marzo por el director de las Reales Obras de ese departamento, siendo 

estos aprobados por la Real Academia de Arquitectura de Madrid. Todo lo referente a la 

obra debía ser consensuado con Antonio Cosentino de Tejada, confirmando un salario 

diario de 32 reales para el maestro, que comenzaban a contar desde el día 24 del mes de 

mayo en que este puso camino a Lugo. 

 

 3.6.3.2 Los planos para la nueva fachada de Julián Sánchez Bort (14 de 

marzo de 1769) 

 

 La importancia de los planos conservados de Julián Sánchez Bort ha llevado a 

que fuesen reproducidos y analizados en un elevado número de ocasiones
2819

, estando 

actualmente conservados en el Archivo de la Catedral de Lugo. Como hemos propuesto 

anteriormente la presencia de Julián Sánchez Bort dentro de la historia de la catedral se 

ciñó casi exclusivamente a la ejecución de estos planos y a escasas menciones en las 

actas capitulares, sin que podamos saber el importe exacto que se le abonó por los 

mismos. 

                                                            
2815 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 251 r. 
2816 La transcripción completa de estos documentos vinculados al contrato de la fachada se pueden consultar en el 

Anexo transcripciones,  Nº CXI. (A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, ff. 208 v.-213 r.) 
2817 La transcripción completa de este acuerdo capitular se puede consultar en el Anexo transcripciones,  Nº CX. 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 252 v.-254 v.) 
2818 Este maestro había recibido los planos de la obra el día anterior (PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. 

Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2011, p. 543) 
2819 Proponemos como ejemplos destacados: YZQUIERDO PERRÍN, R.: “Arquitectura neoclásica en la catedral de 

Lugo”. Abrente. Nº16-18 (1984-1986), pp.7-40; GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en 

Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988; VILA JATO, Mª D.: 

“Notas sobre la construcción de la fachada principal de la catedral de Lugo”. Boletín del Seminario de Estudios de 

Arte y Arqueología, Tomo 54 (1988), pp. 454-465; PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro 

Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2011. 
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 Los planos de Julián Sánchez Bort están fechados del 14 de marzo de 1769 y 

sustituyeron a las propuestas realizadas durante la década de los sesenta del siglo XVIII 

de los maestros Gaspar López, Carlos Lemaur y Pedro Ignacio de Lizardi, ya que esta 

obra estaba pensada desde los mismos inicios de esta década, con la llegada desde 

Astorga de Gaspar López. El rechazo de la Real Academia de Arquitectura de Madrid a 

los tres conjuntos de planos enviados por Antonio Cosentino de Tejada en 1768, hizo 

que se pensase en el propio director de dicha Academia, Ventura Rodríguez Tizón, para 

hacer estos planos, pero la aparición en Lugo de Julián Sánchez Bort, a principios del 

año 1769, precipitó los acontecimientos de Antonio Cosentino de Tejada, que primero 

envió por iniciativa propia dichos planos a Madrid, y posteriormente,  ya con la 

aprobación de la Academia, se lo notificó al Cabildo, debiendo determinar el cancelar el 

pedido realizado a Ventura Rodríguez. 

 Sabemos que la Academia elogió los planos de Sánchez Bort, pero también 

advirtió de su coste y su escasa relación artística con el resto de la iglesia, ambos 

aspectos refrendados a lo largo del tiempo, confirmando Julián Sánchez Bort que el 

coste de la obra ascendería a 670.000 reales, si se realizaba con la torre más pequeña 

representada, y que su coste bajaría a 500.000 reales si se acometía la obra sin todos los 

adornos dispuestos. La falta de un presupuesto más detallado hace que no podamos 

valorar si esto fue acertado o no, en vista de la posterior paralización de las obras, pero 

sí que podemos confirmar que el aspecto económico fue un factor clave en esta 

construcción, cuya finalización no se pudo confirmar hasta enero de 1883. 

 En la actualidad se conservan los tres planos en tela, pero no así las 

explicaciones para el plan de la obra, que el Cabildo creía en manos de Elejalde, pero 

que nunca regresaron al poder de la catedral. Las mutaciones acometidas por los 

distintos maestros, así como la necesidad de eliminar diversos aspectos de los mismos, 

como la cúpula o el pórtico propuesto, hacen que los mapas deban ser acometidos para 

su estudio teniendo en cuenta todos estos factores, ya que en la actualidad aparecen 

elementos que no estaban presentes en los mapas, como las puertas diseñadas por Ferro 

Caaveyro, ya en la segunda etapa constructiva de la fachada. 

 De estos mapas podemos confirmar que pasaron por las manos de todos los 

maestros que trabajaron aquí, desde Elejalde, que los recibió el día antes de su contrato 

de la fachada, hasta Nemesio Cobreros Cuevillas, que en su informe de 1878 no se 

muestra muy favorable a la idea expresada por Julián Sánchez Bort: 

“Dificilmente se comprende como el Arquitecto del siglo ultimo, despreciando 

las bellezas de la Basílica romano-bizantina y de la Catedral gótica, rompiendo 

bruscamente los lazos que le unian a sus antecesores, ha dirigido su mirada a la Roma y 

Grecia antiguas, e inspirandose en sus monumentos, esencialmente paganos, ha levantado 

en la frontera de la casa de Dios, un monumento tambien pagano2820” 

                                                            
2820 A.C.L., Estante 62, Proyecto para la terminación de las torres de la Santa Yglesia Catedral de Lugo (1878), sin 

foliación. 
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 Queremos, antes de empezar analizar la propuesta de Sánchez Bort, mostrar que 

lo dicho anteriormente por Nemesio Cobreros trae a la mente lo que la Catedral de Lugo 

buscaba, esa antigüedad de la Diócesis de Lugo que durante la Edad Media fue 

metropolitana, que el Cabildo aludía constantemente que era fundación del apóstol 

Santiago Mayor y que pese a sus escasas rentas tenía “solera”. Detrás de estos planos 

está de forma clara el Cabildo, y en concreto Antonio Cosentino de Tejada, que ya en 

1761 explícitamente buscó un maestro ajeno a Santiago de Compostela, Gaspar López, 

maestro de la Catedral de Astorga, y de un marcado estilo nuevo, el Neoclasicismo, 

cuando se comenzaban las gestiones para el reparo de la capilla mayor y la fachada. Hay 

que tener en cuenta que la Fachada del Obradoiro ideada por Fernando de Casas Novoa 

no hacía tantos años que había sido rematada por Lucas Ferro Caaveyro, pero sin 

embargo consideramos que esta elección de la fachada no se corresponde en nada con el 

gusto artístico de la del Obradoiro, hecho que debe ser tenido en cuenta a la hora de 

dictaminar si la Catedral de Lugo fue o no un “espejo” artístico de su hermana mayor 

compostelana, como así lo había sido durante la segunda mitad del siglo XVII y la 

primera del XVIII, con las actuaciones de Domingo de Andrade en la sacristía mayor o 

Fernando de Casas Novoa en la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 

 Centrándonos exclusivamente en la morfología de los planos podemos confirmar 

que son tres y que presentan las siguientes características: 

 Plano Nº 1: “Sección Ychnographica de distintos Planos para la Fachada que 

se proyecta edificar en la Santa Yglesia Cathedral de la Ciudad de Lugo, por el 

Yngeniero Arquitecto Don Julián Sánchez Bort. En Ferrol a 14 de Marzo de 

1769”. El plano muestra una explicación de los diseños dividida en letras que 

van de AB a QR
2821

. Incluye dos figuras con propuestas para la obra con pórtico 

(figura 1) y sin él (figura 2), así como cuatro figuras más pequeñas 

correspondientes a las torres y ventanas de la fachada.  

 Plano Nº 2: “Frontis y fachada exterior, proyectada para la Santa Yglesia 

Cathedral de la Ciudad de Lugo, por el Yngeniero Arquitecto Don Julián 

Sánchez Bort en Ferrol a 14 de Marzo de 1769”. Este plano de gran tamaño 

muestra la parte exterior de la fachada con dos modelos de torres, una más baja a 

la izquierda y otra más alta a la derecha, ambas con un reloj en la base. Parte de 

la decoración de la fachada proyectada no se puede ver en la actualidad por 

varios motivos, entre los que se encuentran las mutaciones de los distintos 

maestros que actuaron ahí y la falta de recursos económicos. 

 Plano Nº 3: “Seccion por la Linea 1 2 del Plano 1
ro

  que representa el Aspecto 

interior del Portico y torres proyectado para la Santa Yglesia Cathedral de la 

Ciudad de Lugo por el Yngeniero Arquitecto Don Julián Sánchez Bort en Ferrol 

a 14 de Marzo de 1769”. Este plano muestra el corte interior de las dos torres 

proyectadas, así como la apariencia del pórtico, que incluía dos figuras inclusas 

en hornacinas y una profusa decoración vegetal en su parte superior. En la base 

                                                            
2821 Se puede consultar la transcripción íntegra de esta explicación en el anexo transcripciones M.P.D. número 1. 
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de la torre Sur se puede ver un altar preparado para pertenecer a una parroquia. 

Destaca sobremanera la “Media naranja” o cúpula proyectada para dar luz al 

interior, rematada en una cruz sobre una veleta. 

 La propuesta que muestran los planos, que carece de más explicación 

conservada que la remitida en el Plano Nº 1, debe analizarse de forma que no es una 

única propuesta sino varias. Comenzando por la realización de un pórtico y siguiendo 

por las torres, de las que podemos confirmar que se muestran dos modelos diferentes, 

tanto en su altura como en su estética, eligiendo el Cabildo la opción de la torre de la 

izquierda, la más baja, pero que quedó inconclusa en las etapas constructivas del siglo 

XVIII, debiendo esperar al proyecto de 1878 de Nemesio Cobreros Cuevillas para el 

remate de dichas torres, donde determina: 

“¡Que lástima no estén concluidas las torres! Esta reclamacion general, al examinar esta 

fachada, y en efecto; son las torres las que faltan y las que echamos de menos, al primer 

golpe de vista; las torres que tienen su asiento, su sitio propio y natural en los cuerpos 

laterales...[..].. Pero nos hemos encontrado con que en este proyecto, terminan los cuerpos 

laterales con dos torres de diferente forma. ¿Qué idea se proponía el autor al presentar dos 

distintos planos de una misma obra?..[..].. Nosotros construiremos, pues, el primer cuerpo 

con arreglo al proyecto comenzado y, una vez terminado, continuaremos con el segundo 

del mismo modelo; pero variándole de sección..[..].. ¿Por fin, hemos elegido para tercer 

cuerpo y remate de nuestro proyecto , el segundo cuerpo y remate del proyecto 

abandonado. Esta terminación nos ha parecido mas movida, mas esbelta, mas elegante y 

de mucho mejor efecto2822” 

 Esta última mutación, que se centraba en las torres, no fue sino el final de un 

ciclo que inició el propio Elejalde, como así confirmó Marcos Sieiro en su informe de 

agosto de 1779
2823

, y que quedó de manifiesto en los distintos diseños realizados por 

Ferro Caaveyro para el exterior de la fachada del Buen Jesús. Entre estas mutaciones 

sobresale la modificación de las figuras de la parte superior de la fachada, que en el 

diseño de Sánchez Bort son una imagen de la Fe con dos ángeles adorando y dos figuras 

que parecen los apóstoles San Pedro, a la izquierda, y Santiago Mayor, a la derecha, 

referentes de las dos parroquias insertas en esta catedral, para las que se proyectaba 

hacer dos capillas a los pies de las torres. Miguel Ferro Caaveyro va a proponer la 

mutación que vemos en la actualidad, conservando la imagen de la Fe, a su pesar, pero 

añadiendo las cuatro figuras de los Evangelistas: San Mateo, San Juan, San Lucas y San 

Marcos, siendo esta la figura situada más a la derecha. En los laterales de la fachada de 

Sánchez Bort aparecen dos figuras a los pies de las torres, siendo también mutada esta 

idea, ya que al menos la que está a la izquierda es una imagen femenina, mientras que 

en la actualidad vemos a dos de los iconos de esta catedral: San Froilán a la izquierda y 

                                                            
2822 A.C.L., Estante 62, Proyecto para la terminación de las torres de la Santa Yglesia Catedral de Lugo (1878), sin 

foliación. 
2823 “En quanto a la obra de media naranja digo: que me parece ser impracticable la construcción de la formada en 

el mapa principal del referido Señor Don Julian Bort por ser de excesivo coste, y buque desproporcionado a las 

bobedas y pilastras en la forma que estan oi prohiectadas y comparcidas; por cuia razon se vio precisado el Maestro 

Elexalde (223 v.-224 r) a retirarse de este pensamiento, siguiendo la idea de construir una con proporcion a la 

figura y gueco de entre pilastras que al presente se halla” (A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y 

Fachada (1761-1782), ff. 222 r.-225 r.) 
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San Capito a la derecha, obras estas y las anteriores, salvo la imagen de la Fe, de 

Santiago Quatrigas Baamonde, escultor principal de la fachada tras la marcha de 

Agustín Baamonde. 

 También se echan en falta al presente lo estriado de las columnas de orden 

gigante presentes en la fachada, que en la actualidad son lisas, así como la profusa 

decoración con temas bíblicos del friso, pudiendo distinguir entre esta iconografía las 

tablas de los Diez Mandamientos entregadas a Moisés en el Monte Sinaí, o el Arca de la 

Alianza que contenía dichas tablas, situado en la zona central de la fachada, bajo el 

frontón. Es evidente en la actualidad que el lugar de localización de los relojes 

proyectados por Sánchez Bort ha quedado en una mera ornamentación circular. 

 La inmensa cúpula proyectada inicialmente tampoco aparece hoy en día, siendo 

una de las víctimas de los recortes económicos que sufrió este proyecto, primero con las 

torres y luego descartando por completo este elemento arquitectónico que hubiese, sin 

duda, modificado de manera relevante la identidad del edificio, pero la actual vista del 

mismo nos permite, desde la zona Oeste, hacernos una idea de cómo hubiese quedado, 

con la actual perspectiva de la torre de las campanas al fondo. 

 

Lám. 150. Comparación entre el proyecto de Sánchez Bort y la actual vista de la Catedral de Lugo desde 

la zona Oeste de Lugo. 

 Una revisión al plano número 1 nos acerca a tomar una mejor conciencia de las 

propuestas de Julián Sánchez Bort, mostrando una planta interior en la parte baja del 

plano que representaba la fachada con pórtico cubierto, marcada como “figura 1”, y 

donde se ponían de manifiesto seis hornacinas
2824

 o “nichos” para colocar figuras a la 

entrada de la catedral, siendo esa entrada representada en el plano número 2. La otra 

                                                            
2824 Se distribuyen con dos en el lado Este del pórtico, dos en el Oeste y una a cada lado del pórtico. 
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opción propuesta para el interior era prescindir de ese pórtico y esos adornos, colocando 

las entradas a la iglesia en la propia fachada, como hoy están, y colocando cepas donde 

anteriormente estaba el grueso de la entrada. Sánchez Bort ya notificó que aportaba dos 

versiones, una presupuestada en 670.000 reales de vellón y otra un 25% inferior, que 

sería la notificada como “figura número 2”. Ambos propuestas tienen aspectos comunes 

como la planta de las torres, el juego de columnas y pilastras que dan al exterior, las 

escaleras y capillas de las torres, así como un husillo o escalera de caracol localizada en 

la base. 

 La apariencia exterior de la fachada propuesta seguía los cánones artísticos de la 

época, que historiadores como Vila Jato identifican con el estilo barroco imperante en 

Roma
2825

, con un claro aspecto clasicista, que el mismo Nemesio Cobreros denunció en 

su informe de 1878. También historiadores como Vigo Trasancos
2826

 o De Abel 

Vilela
2827

 siguen esa línea, y que es generalizada en el conjunto de investigaciones sobre 

este proyecto. La formación de Julián Sánchez Bort en la Real Academia de San 

Fernando le había puesto en contacto con el ideario de la estética italiana, y sus 

proyectos precedentes
2828

 habían marcado un camino que con la fachada de la Catedral 

de Lugo llegó a su máxima expresión. Nos parecen especialmente reseñables, para el 

caso de Lugo, las similitudes que Vila Jato expone, y que compartimos, con dos 

edificios de referencia de la cristiandad: la fachada de la Basílica de San Pedro, ideada 

por Carlo Maderno, y sobre todo la de la Basílica de San Juan de Letrán, una de las 

primeras basílicas cristianas, sede episcopal del Papa y uno de los lugares más sagrados 

del mundo cristiano. 

 Consideramos que con este proyecto elegido por Antonio Cosentino de Tejada el 

Cabildo reclamaba su propia identidad como sede inicial en la cristiandad, y se apartaba 

de Santiago de Compostela para alcanzar cotas mayores, con las vistas puestas en la 

propia Roma y en sus principales basílicas. 

 Como conclusión confirmar que el elegante proyecto de Julián Sánchez Bort de 

1769 quedó inconcluso y fue mutado por cada uno de los principales maestros que 

pasaron por esa obra. De haberse podido llevar a cabo todo su proyecto la apariencia de 

la basílica sería completamente distinta y el interior estaría mucho más iluminado, por la 

labor de la impresionante cúpula proyectada. La eliminación de elementos 

ornamentales, como el estriado de las columnas o la iconografía del friso acercan la 

actual fachada al frío Neoclasicismo, aunque su clara referencia son las grandes 

fachadas del Barroco romano. 

                                                            
2825 VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre la construcción de la fachada principal de la catedral de Lugo”. Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 54 (1988), p. 460. 
2826 VIGO TRASANCOS, A.M.: “El arquitecto-ingeniero Julián Sánchez Bort: perfil biográfico y obra en Galicia”. 

Cuadernos de Estudios Galegos, Vol.35, Nº 100 (1984-1985), pp. 517-519. 
2827 ABEL VILELA, A. DE: La arquitectura isabelina y de la restauración.: urbanismo y arquitectura en Lugo. 

Sada. Edicións do Castro, 1996, p. 209. 
2828 VILA JATO, Mª D.: “Notas sobre la construcción de la fachada principal de la catedral de Lugo”. Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 54 (1988), p. 464. 
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 Consideramos que pese a la magnificencia del proyecto inicial, así como todos 

los avatares sufridos por esta obra, el resultado confiere grandeza al edificio y le da una 

personalidad propia dentro de las catedrales gallegas. El añadido de Miguel Ferro 

Caaveyro en forma de atrio exterior, no proyectado por Sánchez Bort, modifica de 

forma notable el aspecto de la fachada, a la que en nuestra opinión aporta 

monumentalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lám. 151. Comparativa entre la fachada de la Basílica de San Juan de Letrán y la de la Catedral de 

Lugo. 

 Las torres actuales son una “mezcla” de los dos proyectos de Sánchez Bort que 

Cobreros Cuevillas ideó, utilizando la sección inferior de la torre de la derecha y la 

superior de la izquierda de los diseños originales, sin que dicha combinación haga 

perder valor estético ni grandiosidad a la fachada. 

 Miguel Ferro Caaveyro introdujo profundas mutaciones estéticas a esta parte de 

la catedral, visibles en sus diseños conservados, que si bien no desentonan en absoluto 

con la apariencia del conjunto, sí han modificado sustancialmente la idea de Sánchez 

Bort, especialmente visible en las figuras de los cuatro evangelistas que Santiago 

Quatrigas Baamonde realizó a partir de 1785. 

 Consideramos que las tres piezas en tela de los diseños de Sánchez Bort son un 

documento gráfico de primer nivel histórico de Galicia, claves para entender el 

Academicismo reinante en España en ese momento, cuyos destellos de Barroco romano 

se muestran patentes en la actualidad al comparar la fachada con las grandes basílicas de 

la capital de Italia. 
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Lám. 152. Plano número 1 de Julián Sánchez Bort para la Catedral de Lugo2829. 

                                                            
2829 A.C.L., Estante Nº 60. 
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Lám. 153. Plano número 2 de Julián Sánchez Bort para la Catedral de Lugo2830. 

                                                            
2830 A.C.L., Estante 60. 
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Lám. 154. Plano número 3 de Julián Sánchez Bort para la Catedral de Lugo2831.

                                                            
2831 A.C.L., Estante 60. 
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  3.6.3.3 La primera etapa constructiva de la nueva fachada del Buen 

Jesús (1769-1775) 

 

 Una vez formalizado el contrato para la obra de la fachada, las referencias en las 

actas capitulares a esta fueron mucho más escasas, síntoma de que no era en esos 

momentos centro de atención o preocupaciones para el Cabildo. Podemos confirmar que 

José de Elejalde se convirtió en el maestro de referencia de la catedral, realizando 

múltiples intervenciones, como la que aparece reflejada el 19 de septiembre
2832

 de 1769  

y alejada de la zona de la fachada principal, ya que mencionaba la propuesta del maestro 

de dar betún a la bóveda de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. También 

se empiezan a tratar ese día las cuentas económicas de la obra de la fachada del Buen 

Jesús, acordando seleccionar unos canónigos para acompañar a Antonio Cosentino de 

Tejada, en su comisión para rendir dichas cuentas ante don Fray Francisco Armañá
2833

, 

siendo seleccionados el deán Joaquín de Santillán, el penitenciario José Gómez de 

Helguera y Luis de Angostina, secretario y dignidad de Prior de A Cova, todos ellos con 

la misión de reconocer unos presupuestos que, en pocos años, no cuadraban para 

proseguir con los trabajos. 

 Previamente a estas cuentas comienzan a aflorar las escrituras vinculadas a la 

fachada, como la relativa a la cantería utilizada y que fue escriturada el 13 de julio ante 

el escribano del Cabildo. Antonio Cosentino de Tejada formalizó
2834

 esta labor con seis 

canteros distintos: Domingo de Abuín, Juan Pereira de Castro, Gerónimo Vieitez y 

Domingo Fernández, todos vecinos de Lugo; Alonso Pereira de Castro, vecino del 

barrio del Puente y José Sieiro y Juan do Campo, vecinos de San Miguel do Campo
2835

, 

lugar vinculado a otros maestros como Alberto Ricoy, Melchor de Ricoy o Alexos 

Frieiro, y muy posiblemente con Marcos Sieiro, aparejador de José de Elejalde en la 

obra de la fachada. Se les contratan 630 piedras de las denominadas “zapeos, o 

levoris
2836

” aludiendo a un plano firmado por José de Elejalde y Antonio Cosentino de 

Tejada. Las piedras debían ser conducidas a la fachada durante todo el mes de agosto y 

les pagarían 32 maravedís por cada pie cúbico de los que tuviesen
2837

. Hay que señalar 

que el testigo que estuvo presente en esta escritura fue José de Elejalde, así como 

Domingo López y Francisco Rubinos, ambos vecinos de Lugo, entregando el arcediano 

de Neira 200 reales de vellón a los canteros para poder comenzar con la faena. 

                                                            
2832 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 270 r. 
2833 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 270 v.  
2834 La transcripción completa de esta escritura os se puede consultar en el Anexo transcripciones,  Nº CXII. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, ff. 194 r.-

195 r.) 
2835 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 194 

r. 
2836 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 194 

r. 
2837 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1769, Sign: 535-03, f. 194 

v. 
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 Los trabajos siguieron a buen ritmo e incluso durante el mes de febrero de 1770 

tenemos constancia de la mejora del mobiliario de otras zonas del templo, como la 

capilla mayor y la sacristía
2838

. Ya el 24 de abril
2839

, se confirma en un acuerdo capitular 

el nombre de Francisco Roybal y otros compañeros canteros en que se exponían “haver 

rematado el arranque, y conducción de porción de piedra para la obra de la fachada de 

esta Santa Yglesia en que se habían perdido, y restavan deviendo ziento, y ochenta y 

zinco reales de mayor cantida que han recibido adelantado
2840

”. También ese día se 

expone un memorial del oficial del archivo catedralicio en que pedía un salario por 

llevar las cuentas de las medidas de las piedras
2841

 de la fachada, ya que esto no le 

pertenecía a su oficio, siendo su requerimiento aceptado por Antonio Cosentino de 

Tejada. A mediados de noviembre aún se seguía extrayendo piedras para la obra, así el 

13
2842

 de ese mes, el canónigo responsable de los trabajos pidió permiso a los 

responsables de la ciudad de Lugo para arrancar piedras de la zona de San Lázaro, 

siendo su solicitud aceptada. 

 Se siguió acondicionando la catedral tras los movimientos de altares como el de 

Santa Lucía por el derribo de la Torre de San Quintín, acordando el 24 de noviembre
2843

 

volverlo a su lugar habitual, estando actualmente en la entrada de la girola en el lado de 

la epístola. 

 Ya en febrero de 1771
2844

 salen a relucir los trabajos de otros maestros, como los 

herreros, citando a Ramón da Baliña
2845

 y Francisco da Pena, siendo el trabajo relativo 

al herraje muy relevante durante todas las obras vinculadas a la zona Oeste del templo. 

También conocemos en ese mismo día 23 de febrero
2846

 el nombre del retejador de la 

catedral, puesto al que optaban Matías Rodríguez, Francisco Monteagudo y Francisco 

Varela, todos vecinos de Lugo, de los cuales fue seleccionado por el Cabildo Matías 

Rodríguez, asignándole un sueldo de 100 reales al año, cuatro más por cada día que se 

                                                            
2838 En esta fecha se gastaron 3098 reales por hacer unas mesas para la sacristía y dos sillas para la capilla mayor, 

fecha en la que don Juan Sáenz de Buruaga agradece el envío del modelo del tabernáculo recién estrenado. (A.C.L., 

Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 3 v.) 
2839 También se acomete este día el mejorar la bajada por la escalera de la Torre de los Signos, proponiendo una 

bajada que diese al pórtico, como así estuvo hasta su demolición en el primer cuarto del siglo XX. Se volvió a tratar 

este tema el 19 de abril de 1774 exponiendo “se trató de la puerta, y una escalera que se podía hacer en el quarto en 

que se guardan los acheros, y está contiguo a la torre, de que ya en otra ocasión se havia conferenciado, y echo plan 

demostrativo de la utilidad de dicha iglesia, y de Su Ylustrísima quando gustase bajar a ella: mandose que el señor 

Neira lo tratase con dicho Señor Obispo, y diese cuenta a su sentir” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 

266 v.). La respuesta de don Fray Francisco Armañá sale a la luz el 7 de mayo de 1774, posponiendo su sentir hasta 

ver el plan que se tenga para dicha obra (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 267 v.). En enero de 1775 

expone de nuevo el arcedino de Neira su conversación con el prelado sobre la escalera proyectada por afuera de la 

catedral, en sustitución de la que se usaba en ese momento para entrar al edificio por el campanero o el prelado con el 

mal tiempo, deseando este que se hiciese cuanto antes la escalera según el mapa de José de Elejalde, con una entrada 

para el campanero y otra para el prelado, que daba al pórtico que cubre la entrada Norte, evitando así usar la peligrosa 

escalera de la Torre de los Signos. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 327 r.) 
2840 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 8 r. 
2841 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 8 v. 
2842 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 40 r. 
2843 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 41 r. 
2844 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 48 r. 
2845 Resulta curiosa esta mención ya que el martes 4 de abril de 1769 se hace referencia a su despido como herrero de 

la catedral “en atención a su mala correspondencia en el cumplimiento de su oficio”, determinando que se le recoja el 

título que ostenta para poder otorgarlo a otro herrero si fuera necesario. (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, 

f. 232 v.) 
2846 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 48 v. 
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ocupase en retejar. Elejalde se confirmaba como el maestro de referencia, no solo en la 

fachada, sino en otros trabajos, como el reportado el seis de julio de 1771
2847

, en el que 

el Cabildo acepta sus propuestas sobre la “Casa de las Gradas”. 

 Ya en 1772 el Cabildo no mostraba gran preocupación por los trabajos en la 

fachada a la vista de la documentación consultada, ya que son escasas las menciones a 

la misma, estando más centrados en eventos como la llegada a finales del  verano
2848

 de 

la nueva custodia para el Santísimo Sacramento, regalo de don Juan Sáenz de Buruaga, 

en esos años arzobispo de Zaragoza y siempre gran valedor de la Catedral de Lugo. La 

carta posee un gran valor y fue redactada previamente el 4 de agosto de 1772
2849

, 

declarando en ella el prelado que fue idea de él el construir un tabernáculo y que tras 

terminarlo era preciso cambiar la custodia por una acorde al nuevo estilo. La custodia 

fue entregada a Andrés de Prado, canónigo de referencia en la gestión de obras en la 

catedral en esta última etapa. El propio prelado recomienda que esta nueva custodia se 

estrene un día destacado, el día de San Froilán. La custodia que actualmente está 

presente en el altar mayor es solo parcialmente esta, ya que en diciembre de 1854 fue 

robada la parte superior, sin que nunca se recuperase, viéndose el Cabildo obligado a 

contratar con los Talleres Ramírez de Arellano de Madrid el realizar una nueva parte 

superior de la alhaja.  

 

Lám. 155. Custodia regalo de don Juan Sáenz de Buruaga y detalle de la parte superior o “disco” 

elaborada a mediados del siglo XIX. (Fotografías del autor) 

 En 1773 se puede comprobar en los libros de Fábrica como se van traspasando 

los caudales de varias dotaciones de la catedral para la obra de la fachada, así el 20 de 

                                                            
2847 En esta fecha también se hizo un reparo en los órganos por valor de 6.360 reales. (A.C.L., Estante 20, Actas 

Capitulares Nº 19, f. 67 v.) 
2848 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, ff. 125 v.-126 r. 
2849 Recomendamos consultar el contenido íntegro de esta carta en el documento CXIII del anexo transcripciones. 
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octubre Antonio Cosentino de Tejada traspasó 12.783 reales
2850

 de la fundación del 

Santísimo Sacramento para la continuación de los trabajos. Poco después, el 8 de 

febrero de 1774 el mismo canónigo acordó retener en su poder 62.809 reales
2851

 para el 

mismo fin. 

 Durante el año 1774 comienzan a aflorar los problemas económicos, intentando 

el Cabildo buscar formas de financiación, reportando en abril de 1774
2852

 las actas 

capitulares una gestión de Antonio Cosentino de Tejada en la que el obispo Armañá 

donaba 50.000 reales para la prosecución de la obra. El 19 de abril
2853

 se muestra otra 

gestión del Cabildo encaminada al mismo fin, síntoma de que la situación se 

complicaba, proponiendo que el canónigo Vicente Piñeiro enviase una carta al rey para 

solicitarle una limosna para finalizar la obra de la fachada, estipulando el Cabildo que 

antes de eso debía consultarse con el prelado si era conveniente. El 7 de mayo llegó la 

esperada respuesta de don Fray Francisco Armañá, aludiendo claramente a problemas 

en la obra: 

“Y por lo respectivo a la carta del el Señor Pineiro, y subsidio que pedia para la 

pretensión de caudales con que finalizar la fachada de esta Yglesia; que su dictamen hera, 

que si en el temino de tres o quatro meses de detención consideraba asequible de la 

piedad de Su Majestad la limosna, o ayuda de costa para dicha fachada, sin motivo de 

quejas de el publico, o algún particular, por donde resultase sentimiento, y trabajo al 

Cavildo, hera de sentir se detuviese ese tiempo, y que se le abonasen los gastos, ya por 

via de presente, o como al Cavildo le pareciese2854” 

 El Cabildo determinó escribir a Vicente Piñeiro para comunicarle lo dicho por el 

prelado y  confirmándole que se le abonarían los gastos del tiempo de su estancia fuera 

de Lugo. El 11 de junio siguen las gestiones del Cabildo en busca de la ayuda del Rey, 

redactando una carta Antonio Felipe Rodríguez, arcediano de Sarria, para Vicente 

Piñeiro para que solicite al Rey una limosna para rematar la obra de la fachada que 

estaba pendiente. El 20 de septiembre de 1774 continúa el papeleo de Vicente Piñeiro 

en Madrid, con él perseguía aún el logro de una limosna “pedida a Su Majestad a fin de 

concluir la obra de esta Yglesia dando razón de quanto ocurriese
2855

”. 

 El 17 de diciembre 1774
2856

 la situación que se venía gestando desde hacía 

meses salta a la luz con la propuesta de Antonio Cosentino de Tejada de suspender la 

obra de las torres. En un reporte muy breve se confirma que la obra de la fachada había 

llegado a un estado de poder suspenderse y barajaban la idea de cubrir la iglesia, 

estipulando así el principio del largo periplo, de unas obras que no lograron rematarse 

completamente hasta enero de 1883. La respuesta del Cabildo no dejó lugar a dudas: “se 

acordó se cubriesen dichas torres, y se travajase en el cuerpo de la Yglesia para 

                                                            
2850 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 81 v. 
2851 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 81 v. 
2852 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 265 r. 
2853 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 267 r. 
2854 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 267 v. 
2855 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 294 r. 
2856 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 315 r. 
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cubrirla cuanto antes
2857

”. Era sabido que la situación de los trabajos había tenido 

contratiempos, y que el propio Elejalde había pasado etapas sin presentarse en la obra, 

así el 20 de diciembre se solicita un abono de salarios para José de Elejalde durante la 

etapa en la que no había estado presente, dejando claro ante el obispo, que había dado 

un donativo para la construcción que era “sobre el abono de los salarios de Elejalde 

durante la ausencia por los meses que se le havia concedido la licencia
2858

”, dejando el 

prelado en manos del Cabildo la acción que ellos creyesen pertinente.  

 El 14 de enero de 1775
2859

 tenemos constancia de una noticia del escultor 

Agustín Baamonde, el cual en un memorial indica que ha trabajado en la obra de la 

fachada y que pedía un dinero debido “al trabajo que ha tenido, y desgracia que le 

sucedió en la misma obra de haverse (321 v.-322 r) resentido de una virilla
2860

”, 

dejando el Cabildo en manos de Antonio Cosentino de Tejada la gratificación 

pertinente. 

 Elejalde estuvo ausente de la obra durante todo el comienzo del año 1775, 

confirmando esto el acta capitular del sábado 25 de febrero
2861

, en la que se muestra un 

memorial del maestro en que pedía que se le prorrogase por otro mes la licencia que 

tenía concedida, afirmando que tenía dadas al aparejador Marcos Sieiro las 

instrucciones pertinentes para proseguir con la obra de la manera que estaba pensada, 

siendo su petición aceptada por el Cabildo. Esta actuación de Elejalde fue haciendo 

mella en el Cabildo ya que el 19 de abril
2862

 se expone de nuevo la duda de si se le 

debían pagar a este maestro los salarios correspondientes por los tres meses que estuvo 

ausente, aunque afirmando que fue con licencia del Cabildo. La respuesta a esta 

cuestión salió a luz el 28 de abril
2863

, confirmando el Cabildo que sí se le debían abonar 

los salarios correspondientes a su oficio, aún no habiendo estado presente. 

 El 1 de julio de 1775
2864

 Vicente Piñeiro sigue con sus gestiones en Madrid para 

conseguir una limosna del Rey para la obra, pero su consecución no es inmediata, 

avisando de que había que solicitar un informe al Intendente General del Reino
2865

 sobre 

el estado de la obra y cuanto costaría finalizarla, posicionándonos en una situación 

similar a la que un año y medio después desembocó en la llegada de Ferro Caaveyro a la 

catedral. El 19 de septiembre
2866

 la situación de la fachada va a encaminarse a su 

paralización, reportando en un extenso acuerdo capitular el voto que se había 

programado el día anterior para este Cabildo sobre si se debía continuar con los trabajos 

                                                            
2857 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 315 r. 
2858 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 326 v. 
2859 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 321 v. 
2860 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 321 v.-322 r. 
2861 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 360 v. 
2862 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 373 r. 
2863 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 373 v.-374 r. 
2864 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 1 r. 
2865 El Marques de Piedrabuena, Juan Robiou y Chevillé, respondió por carta el 25 de julio dando noticias de la 

situación de la obra estaba con la fachada realizada hasta el sotabanco de la cornisa superior y las torres en el 

comienzo del segundo cuerpo, calculando un presupuesto de 345.000 reales de vellón (Pérez Rodríguez 543) 
2866 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 38 r. 
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de la fachada y en que forma, mostrando de forma clara la situación de los caudales de 

la Fábrica: 

“Se acaban de sacar del tesoro para la obra de esta Santa Yglesia los catorce mil ciento 

ochenta y cinco reales, y diez maravedís que únicamente tenia la Fabrica, de los quales se 

debieron satisfacer los materiales y jornales de la ultima relación, según lo aseguró el 

señor arcediano de Neyra al tiempo de su entrega; y que de lo restante poco puede quedar 

despues de pagados los gastos ocasionados en la presente semana con los salarios del 

maestro correspondientes a este mes, y los que deben abonársele para volverse a su casa; 

sin que en el dia haiga segura esperanza de hallar arbitrio tan brevemente para su 

continuación2867” 

 Se somete a votación
2868

 el suspender la obra, dejando puestos los balaustres de 

cantería en el remate de la fachada, cubiertas las pilastras que estaban hechas para las 

bóvedas, dejando la plazuela delante de la fachada libre para el tránsito de carros y 

caballerías. Antonio Cosentino de Tejada expone que debe tratarse este tema con el 

prelado, que además había sostenido dicha obra “de sus caudales por cerca de nueve 

meses, y cuia caridad se puede esperar la estendiese a mas
2869

”. Las votaciones de los 

canónigos presentes aportaron rasgos dispares, pero confluían en lo sustancial, que era 

paralizar la obra por no tener fondos económicos, ni esperarlos del rey ni del obispo, ya 

que estaba inmerso en la obra de la cárcel, añadiendo en su mayoría que se debía 

notificar tan amarga noticia al prelado, resumiendo el sentido general del Cabildo de la 

siguiente manera: 

“Y haviendose regulado los votos, salió por maior numero acordado parase la obra desde 

mañana viente del corriente y que se emplee la gente que actualmente trabaja, durante 

esta semana, en cubrir los pilares, y mas obra abierta (40 r.-40 v.), recoger los enseres 

para precaverlos de deterioración, y desembarazar la plazuela, y calle que circunda la 

Yglesia en quanto sea preciso para que con libertad transiten los carros, despidiéndose de 

pronto la gente que no se necesitase para lo dicho, cuidando de todo el señor Valladares, 

como Fabriquero, respecto se ausenta el Señor Arcediano de Neyra2870” 

 Con Antonio Cosentino de Tejada ausente, el peso de las gestiones caía en 

Mauro Valladares, pero este se va a apartar de esta comisión debido a su avanzada 

edad
2871

, cayendo el peso de clausurar los trabajos en el canónigo Francisco Gil 

Delgado, que se responsabilizó de comprobar los últimos dispendios, así como de 

recoger los numerosos materiales restantes. Los últimos gastos reportados
2872

 ascendían 

a algo más de 3.268 reales
2873

, de los 6.000 que tenían disponibles para la obra de la 

fachada. El libro de Fábrica indica en estas fechas que se sacaron el 17 de septiembre 

14.185 reales
2874

 de mano del arcediano de Neira para continuar con la obra de la 

                                                            
2867 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 38 r. 
2868 Se puede consultar el contenido íntegro de esta crucial votación en las actas capitulares del 19 de septiembre de 

1775 (A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, ff. 37 v.: 40 v.) 
2869 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 38 v. 
2870 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, ff. 40 r.-40 v.) 
2871 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 40 v. 
2872 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 44 r. 
2873 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 44 r. 
2874 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 86 r. 
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fachada y las bóvedas de la iglesia. En ese mismo folio se detallan los últimos gastos de 

una obra de la fachada que se mandó suspender, se alude a la fecha del 17 de 

octubre
2875

, donde en un auto capitular se presentaron estas cuentas, acordando 

conservar el dinero restante para las casas que se construían de la fundación de 

capellanes del Santísimo Sacramento. 

 El día 26 de septiembre se le comunica a José de Elejalde el cese de sus trabajos 

en la fachada, siendo esto informado por el deán Luis de Angostina y por el Canónigo 

Francisco Gil Delgado. Ya se detalla en ese momento que se debía cubrir “la obra 

empezada de las zepas para las bobedas
2876

”. En un memorial leído el 7 de octubre en 

Cabildo, José de Elejalde alude que no se ejecutó su despido con arreglo al contrato
2877

 

del nueve de junio de 1769
2878

, preguntándose si el haber paralizado la obra de la 

fachada significaba también su despido definitivo, como así se confirmó. 

 Este es el fin del “sueño” emprendido por el Cabildo de elevar la catedral a un 

nuevo nivel, más acorde a la historia que atesoraba. Comenzó en ese momento la 

pesadilla de ver la obra rematada, algo que nunca ocurrió, iniciándose en este año las 

innumerables gestiones para intentar solventar la situación más complicada que el 

templo había vivido en toda su historia conocida.  

 

 

                                                            
2875 A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 86 v. 
2876 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 45 r. 
2877 Entre las condiciones de su contrato con respecto a este término localizamos lo siguiente: “Que igualmente pueda 

ser despedido siempre que se tubiere por conveniente el que pare dicha óbra, por falta de dinero o por otra causa 

justa, en cuios casos se le han de abonar once dias mas desde el de la yntimacion de su despedida para que pueda 

restituirse a su casa” (A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, f. 212 r.) 
2878 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 45 r. 
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 3.6.4 3ª Sección temporal: 1775-1783  

 

 

 La etapa constructiva de la Catedral de Lugo que abarcó la segunda mitad del 

siglo XVIII no tuvo parangón en cuanto al nivel de actividad durante los dos últimos 

siglos de la Edad Moderna, sin embargo incluso esta etapa tuvo una serie de años donde 

la falta de fondos económicos incidió en una ralentización, e incluso paralización, de las 

obras en el templo. Al estar esta investigación centrada en las reformas que se han 

realizado, hemos considerado no profundizar excesivamente en esta vaguada en cuanto 

a los trabajos, repasando solo someramente el vasto número de documentos que se 

vincularon a este periodo, destacando los informes de Miguel Ferro Caaveyro y Ventura 

Rodríguez, así como todos los documentos de las gestiones del Cabildo de la Catedral 

de Lugo para conseguir fondos que solventasen el problema que suponía tener la 

fachada a medio hacer, con las bóvedas que unían estas a la iglesia también inconclusas, 

lo que afectaba a la operatividad de la propia catedral. 

 Recomendamos consultar las investigaciones de García-Alcañiz Yuste
2879

 o 

Pérez Rodríguez
2880

 sobre este periodo de estancamiento de las obras, este último dentro 

de su tesis doctoral sobre Miguel Ferro Caaveyro, donde profundiza no solo en esta 

figura, sino también en la de otros maestros que participaron, en mayor o menor 

medida, en este “dramático” momento de la catedral, como Alexos Frieiro o Alberto 

Ricoy. 

 Estos años “bisagra” entre la despedida de José de Elejalde y la reanudación de 

las obras, bajo la dirección de Miguel Ferro Caaveyro, suponen algo más de siete años, 

donde la situación del templo se convirtió en foco de preocupación, como ya lo había 

sido antes, al inicio de la década de los 60, con el ruinoso aspecto que presentaba el 

templo tras los siglos de antigüedad que tenía el edificio y los efectos del seísmo de 

Lisboa del 1 de noviembre de 1755. 

 Como hemos analizado anteriormente, hasta aquí se llegó con el empuje de 

fondos económicos como el arbitrio sobre el vino, concedido en 1764 y que otorgaba 

una duración de 9 años, también con el dinero extra que procedía de los testamentos de 

obispos como don Fray Francisco Izquierdo y Tavira o con el apoyo económico del 

prelado de la Archidiócesis de Santiago de Compostela don Bartolomé de Rajoy, que 

falleció en julio de 1772. De todos los apoyos económicos el único que persistía era el 

de los miembros más poderosos del Cabildo, donde va a sobresalir la dignidad de 

                                                            
2879 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988. 
2880 Este autor presenta una investigación detallada de todo este periodo temporal en la catedral, incluyendo los 

informes y principales documentos vinculados a Miguel Ferro Caaveyro, centro de su tesis doctoral defendida en la 

U.S.C.: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de 

Santiago de Compostela, 2011. 
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Tesorero de Tomás Ramírez de Arellano, aunque sus disposiciones tuviesen mayor o 

menor fortuna. 

 Durante el mes de septiembre de 1775 se paralizan las obras en la zona Oeste de 

la catedral, confirmando el propio José de Elejalde que el día 26 de ese mismo mes el 

deán Luis de Angostina y el canónigo Francisco Antonio Gil Delgado le habían 

confirmado que “se le intimó haber determinado se parase en dicha obra de la 

fachada
2881

”, ordenándole que recogiese los enseres y que cubriese la obra empezada de 

las cepas para las bóvedas, como así hizo. José de Elejalde presentaba dudas de si esta 

parada de las obras de la fachada suponía que lo habían despedido de todo trabajo 

relativo a la Catedral, confirmando el Cabildo que así era, y recordando que ese mismo 

día de la notificación José de Elejalde  “tenia que partir al Monasterio de Osera, a 

donde es notorio partió
2882

”. El Cabildo determina que Antonio Cosentino de Tejada le 

abone el sueldo completo del mes de septiembre y “onze dias capitulados en el papel 

que cita
2883

”. El 14 de octubre de 1775 se lee en Cabildo un memorial de José de 

Elejalde despidiéndose y solicitando un “decoroso atestado que calificase lo arreglado 

de su conducta, y exacto cumplimiento de su obligación
2884

”, aludiendo además de a la 

obra de la fachada a otras como la campana de San Froilán
2885

, que él mismo diseñó, o 

las nueve casas del Cabildo, aceptando estos el redactar el citado atestado. Hay que 

significar que en esas fechas las casas no estaban del todo finalizadas y se muestra un 

memorial de Juan Rioboo, maestro carpintero, en que ofrecía realizar la obra por doce 

mil reales, aportando el Cabildo que había otra oferta de José Varela de 10.000 reales, 

con lo que acordaron avisar de esta rebaja Juan Rioboo, reportando también que en ese 

momento estaban trabajando, y acordando que solo quedase “el aparejador, o 

mathias
2886

”, refiriéndose a Marcos Sieiro, único aparejador que conocemos con 

vinculación al Cabildo en esos momentos. 

 Podemos confirmar por los documentos conservados que a mediados de 

diciembre aún había obras en el templo, así el 16 de diciembre se confirma que la nueva 

escalera que se hizo junto al pórtico Norte para bajar a la iglesia estaba terminada, pero 

“hera necesario asegurar esta por la puerta que debajo de aquella se rompió en la 

Torre..[..]..y hacer por la parte interior de la misma torre otra escalera que desde esta 

nueva entrada, vaia a incorporarse con la que sube a las campanas
 2887

”, siendo 

acometido por el fabriquero Mauro Valladares a que mandase hacer una puerta en la 

propia entrada. 

 

                                                            
2881 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 45 r. 
2882 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 45 r. 
2883 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 45 r. 
2884 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 47 r. 
2885 El 19 de abril el arcediano de Neira confirma que dicha campana ya se podía colocar en la torre y determinó que 

José de Elejalde diese las correspondientes direcciones para que con la mayor seguridad se pudiese colocar lo antes 

posible. (A.C.L, Estante 20, Actas Capitulares Nº19, f. 372 v.) 
2886 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 47 v. 
2887 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 62 r. 
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 3.6.4.1 La intervención de Alberto y Melchor de Ricoy en las naves 

(1776) 

  

 El 10 de abril de 1776, más de 6 meses después de paralizada la obra de la 

fachada y el despido de José de Elejalde, Tomás Ramírez de Arellano, canónigo 

bienhechor de la catedral, propone pagar de su bolsillo la reparación de las naves que 

quedaron sin hacer tras la marcha del citado maestro de obras. Tomás Ramírez de 

Arellano expuso que al ver la iglesia descubierta, considerando que la Fábrica no tenía 

dinero, proponía “ajustar por un tanto las bobedas de primera línea, y paredes de los 

dos lados colaterales
2888

”. El Cabildo recogió de agrado la propuesta, aceptando que la 

obra fuese por asiento o a salario, proponiendo que podía utilizar “todos los materiales 

que ay existentes para dicha obra
2889

”. 

 El 7 de mayo de 1776 se escritura ante José Antonio Mouriño Varela el 

contrato
2890

 entre Tomás Ramírez de Arellano y Alberto Ricoy, llevando por título este 

documento “Ajuste y remate hecho por el Señor Don Thomas Ramírez Dignidad de 

Thesorero, a Don Alverto Ricoy maestro de obras para fenecer la de la Santa 

Yglesia
2891

”. De Alberto Ricoy se dice que es residente en Santiago de Compostela pero 

vecino de la Feligresía de San Miguel do Campo, cuna de varios maestros que pasaron 

por Lugo, como Alexos Frieiro. Lo detallado del contrato no deja lugar a dudas, 

confirmando que la obra de la fachada se había parado por falta de dinero, exponiendo 

que el canónigo tesorero “tomó de su quenta la prosecucion de ella hasta concluir las 

primeras bobedas, y ligarlas con las demas de dicha yglesia y sus paredes colectorales 

hasta ponerlas iguales de dichas bobedas
2892

”. Alberto Ricoy tenía un cometido claro, 

que era el terminar los arcos y bóvedas de la iglesia, partiendo del estado en que las 

había comenzado José de Elejalde, y “haciendo las zepas, y arcos de piedra de 

cantaría, y las bobedas de pizarra, y también ha de hazer las paredes colectorales 

hasta dejarlas iguales de dichas bobedas
2893

”. Sale a la palestra también el montante de 

materiales que había quedado de la obra de la fachada, cuyo valor total era muy 

elevado, siendo el tesorero el responsable de aportar todos los materiales que 

necesitasen a mayores, si no alcanzasen los existentes. El presupuesto del trabajo de 

Alberto Ricoy se cifró en 3.000 ducados, comenzando a trabajar 15 días después de la 

fecha de la escritura, no parando hasta “se acabén, y concluian, dichos arcos, con las 

                                                            
2888 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 105 r. 
2889 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 105 v. 
2890 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº CXIV. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1776, Sign: 539-01, ff. 140 r.-

140 v. Documento ya citado por Couselo Bouza: COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer 

tercio del XIX. Santiago de Compostela. C.S.I.C., 2004,  )  
2891 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1776, Sign: 539-01, f. 140 

r. 
2892 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1776, Sign: 539-01, f. 140 

r. 
2893 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1776, Sign: 539-01, f. 140 

r. 
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primeras bobedas, y paredes colectorales, ligandoles con dicha fachada nueva
2894

”. 

Los testigos presentes en la escritura no reportan nombres “conocidos” en la 

investigación, siéndolo Pedro Ramón Mouriño, Lorenzo Pérez Rubio y Juan Fernández 

de Castro, todos vecinos de Lugo. 

 Tras la escritura firmada el 7 mayo,  tres días después Tomás Ramírez de 

Arellano da cuenta al Cabildo del acuerdo con Alberto Ricoy, recordando que el 10 de 

abril habían acordado ofrecerle “pudiese usar de todos los enseres, que se providenciase 

no se gastase cosa alguna de Cal, Arena, Piedra y madera, que al presente existía, sino 

de su orden
2895

”, volcando en el tesorero la total responsabilidad de esta obra que él 

abonaba. Antonio Cosentino de Tejada, encargado de la fachada, dio orden de poner 

todo a disposición de Tomás Ramírez de Arellano, algo que se recordó cuando la 

intervención de Alberto Ricoy fue considerada un fracaso. Los materiales para la obra 

vuelven a salir a la luz el 3 de agosto de 1776
2896

, cuando Antonio Cosentino de Tejada 

dice haberlos entregado al tesorero, Tomás Ramírez de Arellano, del cual dice que 

“para la que costea por su devoción
2897

”, depositando parte de los materiales en el patio 

de la casa de los capellanes del Santísimo Sacramento, dejando en manos del fabriquero 

Mauro Valladares el que los cuide. El 7 de agosto, juntos en la sacristía como estaba 

siendo costumbre por las obras de la fachada, el Cabildo notifica sobre Alberto Ricoy 

que “la casa que acaba de hacerse..[..]..para que la avistase el Maestro Ricoy que 

corre con la obra de las bóvedas baxas de la  obra nueva de esta Santa Yglesia, en cuia 

consideración pide se le entreguen las llaves de dicha casa
2898

”. En esa zona estaban 

también los materiales citados por Antonio Cosentino de Tejada y que se dejaron a 

cargo del tesorero. La relación de materiales restantes de la fachada
2899

 van a ser foco de 

controversia, confirmando que entre estos se encontraban entre otras piezas: “seis 

balaustres de cantería de moldura, labrados, ocho rincones de cornisa..[..]..once 

balaustres cuadrados
2900

” así como importantes cantidades de dinero en cantería o 

clavos, confirmando entre otras valoraciones 432 reales en capiteles, 180 reales en 

pedestales, 100 reales en “globos de nubes”, 224 reales en piezas para las figuras o los 

1.840 reales, en que se valoró la cantería que tenían para labrar. Otros productos como 

la cal también reportaban grandes cantidades, estipuladas en 3.080 reales por las cuatro 

caleras existentes. El material había sido conservado por Matías Rodríguez, carpintero a 

cargo de la obra de las casas del Santísimo Sacramento, y de Domingo González, así 

como de Marcos Sieiro, que inspeccionó y reconoció la cantería, y del que se exponía 

“aparejador que fue de la obra
2901

”. 

                                                            
2894 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1776, Sign: 539-01, f. 140 

v. 
2895 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 124 r. 
2896 En esta fecha también se dice sobre las figuras de la fachada: “también se entregó las mapas de las casas que se 

hicieron de los efectos de la fundación del Santísimo; como asi mismo los diseños de las figuras del remate de la 

fachada: y se acordó que unas y otras se archiven” (A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 143 r.) 
2897 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 142 v. 
2898 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 143 v. 
2899 Se puede consultar todo el extenso conjunto de materiales pendientes de utilizar en los autos capitulares del 7 de 

agosto de 1776 (A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, ff. 143 v.-145 r.) 
2900 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 143 v. 
2901 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 143 v. 
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 A mediados de agosto el canónigo fabriquero muestra un memorial
2902

 de 

Melchor de Ricoy, hermano de Alberto Ricoy, sobre los materiales que se les habían 

entregado, sin que estos coincidan al 100% con la relación hecha por Antonio Cosentino 

de Tejada, exponiendo Melchor de Ricoy:  

“en donde expressa quatro maromas nuevas, no son sino dos, y las otras dos usadas = en 

la partida de las cinco maromas usadas expreso ser algunas en pedazos e inútiles = en la 

de ciento diez y ocho cangos los reduce a ciento, y cinco tablas entre buenas y malas y 

quarenta y ocho medios pontones, y cangos = y las mas piezas que se demuestran en la 

referida relación se hallan en la oficina baja, inclusa en la casa nueva de capellanes, de la 

que no quiso tomar llave dicho Ricoy2903” 

 Nos situamos pues en pleno verano y con los hermanos Ricoy mencionados y a 

punto para reparar las bóvedas anexas a la fachada, habiendo sido contratados por un ya 

anciano Tomás Ramírez de Arellano, que falleció en marzo del año 1779. 

 La escritura de la fabricación de las bóvedas no marcaba plazo de finalización, 

pero esta debió seguir un buen ritmo de trabajos, ya que a principios de 1777, el 8 de 

enero, los autos del Cabildo confirman que el trabajo de los Ricoy ya estaba terminado, 

y Tomás Ramírez de Arellano hacía un nuevo ofrecimiento para costear parte del 

trabajo que restaba: 

 “Dijo el Señor Thesorero, que en fuerza de lo que havia prometido, en el Acuerdo 

celebrado en diez de Abril del año próximo antecedente tenia concluida la obra de las 

bobedas, pequeñas colacterales, y que movido de los mismos impulsos y razones que tuvo 

entonces presentes deseava y ofrecia continuar a su costa, con la fabrica de las bobedas 

altas, hasta cubrir enteramente aquella parte de Yglesia2904” 

 El Cabildo confirma que aceptaba el nuevo ofrecimiento de Tomás Ramírez de 

Arellano, sin que este estipule quién va a realizar este nuevo trabajo, añadiendo que “a 

cuio fin tenia empezado a practicar sus diligencias y puesto papeletas, para los que 

quisieren entrar en dicha obra por un alto
2905

”. Poco después llega una notificación 

fechada del 29 de enero de 1777
2906

 del Subdelegado de la Intendencia de la ciudad de 

Lugo, en la que avisa de una Real Orden que previene de que se debe revisar la obra de 

la fachada principal, y lo que se hizo de la Capilla Mayor, tasando lo que falta para 

concluir la fachada, utilizando para ello a un “Arquitecto Intelixente”. Es este el paso 

previo a la llegada de Miguel Ferro Caaveyro a Lugo y de la “bajada a los infiernos” de 

Alberto Ricoy, tras descubrirse que lo realizado por este fuera un trabajo de muy poca 

calidad. Aunque a partir de este momento Miguel Ferro Caaveyro va ser el protagonista 

indiscutible de la catedral hasta finales de la década de los 80, Alberto Ricoy sigue 

apareciendo en los acuerdos capitulares, con referencias peyorativas hacia su capacidad, 

y trabajo realizado en las bóvedas bajas de la zona Oeste: 

                                                            
2902 El contenido íntegro de este memorial se puede consultar en: A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº20, ff. 149 

r.-150 r. 
2903 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 149 v. 
2904 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 209 v. 
2905 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 209 v. 
2906 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 219 v. 
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“Obviando de este modo los daños, y perjuicios, de que meses há es la disputa; y a lo que 

alcanza, no hubiera llegado este caso, si el Cavildo usando de la atención que le es tan 

propia, como natural, no se hubiera enteramente desprendido de la intervención en un 

asunto en que tiene, y debe de tener el maior cuidado, dejándolo todo en manos, y arbitrio 

del señor Thesorero, como se puede reconocer en el Cavildo, o Sacristia de diez de abril 

del año pasado de setenta y seis..[..]..pero no puedo menos de traer a la memoria los 

desfalcos, que con tal independencia padeció la fabrica en los enseres , que enteramente 

dejaron a disposición de dicho Señor y mejor diré del cantero, o Peon de Albañil 

Alberto Ricoy, moviéndome a hablar así el dolor que me causa su impericia en la 

construcción, y fábrica de las decantadas seis ultimas bobedas2907” 

 Este texto muestra de forma nítida el sentir de un Cabildo que defenestraba a 

Tomás Ramírez de Arellano, ya en los últimos momentos de su vida, y la actuación de 

Alberto Ricoy, no pudiendo localizar en los doscientos años que abarca esta 

investigación una descripción tan negativa hacia el trabajo de un maestro en el templo. 

Tomás Ramírez de Arellano pese a este “ataque” del Cabildo siguió con su labor de 

bienhechor de la catedral, aportando en 1779 en su testamento 60.000 reales de 

vellón
2908

 que le adeudaba la Marquesa de Vianze, así como otra cantidad de dinero no 

especificada que procedía de “lo mas que quedare quiero lo imbierta en la ôbra de 

dicha santa yglesia cathedral yendo de mas que le pareciere conveniente a ella y su 

fabrica, todo lo qual dejo a su arvitrio y voluntad
2909

”. 

 

 3.6.4.2 Los informes de Miguel Ferro Caaveyro para la reanudación de 

las obras (1777-1782) 

 

 Aunque durante el transcurso temporal entre 1775 y 1783 los trabajos en el 

templo fueron de menor calado e importancia que en la década precedente, sí se puede 

confirmar, en vista de la documentación conservada, que las gestiones fueron muy 

intensas. Tras el paso de José de Elejalde y Alberto Ricoy, en última instancia, se va a 

producir en 1777 la llegada de Miguel Ferro Caaveyro, primeramente para revisar la 

obra de la fachada y la capilla mayor, como había anunciado el Subdelegado de 

Intendencia en Lugo, a finales del mes de enero de ese año de 1777. 

 Miguel Ferro Caaveyro tuvo una notable intensidad de gestiones y propuestas, 

desde el momento de su llegada, hasta el inicio de los trabajos para el cierre de la 

fachada y las bóvedas durante el año 1783, pudiendo revisar sus principales escritos en 

5 documentos y varios diseños o mapas en los que proponía las posibles soluciones para 

rematar la obra de la catedral, que como veremos más adelante, en varias ocasiones no 

fueron aceptadas por el Cabildo por falta de fondos, y en otros casos fueron modificadas 

                                                            
2907 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 325 v. 
2908 Durante esta investigación hemos localizado el testamento completo de este canónigo, fechado del 17 de marzo 

de 1779, y que se puede consultar en el Archivo Histórico Provincial de Lugo: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del 

Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, 540-2, ff. 95 r.-97 r. 
2909 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, 540-2, f. 96 v. 
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por Ventura Rodríguez desde sus gestiones en Madrid. Los principales documentos 

escritos de Miguel Ferro Caaveyro
2910

 con respecto a las obras de la Catedral de Lugo 

son los siguientes: 

1º - 21 de marzo de 1777
2911

: primer reconocimiento. Muestra sus dudas sobre la 

situación actual del estado de la obra de la fachada principal. 

2º - 31 de octubre de 1777
2912

: Miguel Ferro Caaveyro dictamina que se demuelan, al 

menos, cuatro de las bóvedas bajas recién realizadas por Alberto Ricoy. Confirma que 

adjunta material gráfico con su informe, y tasa el trabajo expuesto en 160.000 reales de 

vellón. 

3º - 2 de noviembre de 1777
2913

: Miguel Ferro Caaveyro se ratifica en lo expuesto el 31 

de octubre antecedente. 

4º - 26 de junio de 1780
2914

: informe temporalmente intermedio en el que responde al 

Cabildo rememorando sus primeras gestiones en la obra de la fachada, recordando que 

había sido comisionado para ello por el “Yntendente General de este Reino”. Se refiere 

a Alberto Ricoy como “persona poco experta en la profesión”, describiendo su trabajo 

como una “desgracia” o “salio tan ridicula la obra”. Se confirma que Ventura 

Rodríguez era el que tenía la última opinión sobre “tan enredosa obra”. Continúa 

confirmando que su nuevo proyecto, que incluye planos, es con arreglo a lo que 

inicialmente determinó. 

5º - 30 de julio de 1782
2915

: el 18 de julio anterior el Cabildo de la Catedral de Lugo 

notifica a Caaveyro que empiece con las obras adaptándose a un presupuesto de 200.000 

reales de vellón. 

 La extensa vinculación de Miguel Ferro Caaveyro a las obras de la zona Oeste 

de la catedral comienza con esa comisión que se le hace de revisar las obras de la capilla 

mayor y la fachada; el informe del 21 de marzo
2916

 trata sobre ese reconocimiento, 

dando su visto bueno a lo ejecutado en la capilla mayor y su desaprobación con lo 

ejecutado en la zona de la fachada del Buen Jesús. 

                                                            
2910 Para un análisis más profundo de estos documentos recomendamos consultara la investigación centrada en este 

arquitecto de Pérez Rodríguez, donde ya se muestran previamente estos informes, que aquí hemos querido mostrar 

desde un punto de vista diferente: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis 

doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 2011. 
2911 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº CXV. 

(A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, ff. 1 r.-4 r.) 
2912 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº CXVI. 

(A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, ff. 5 r.-6 r.) 

2913 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº CXVII. 

(A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, ff. 7 r.-7 v.) 

2914 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº CXXI. 

(A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), ff. 226 r.-227 r.) 
2915 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº CXXIII. 

(A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), ff. 246 r.-248 v. 
2916 Los libros de fábrica indican que esta inspección por parte de Ferro Caaveyro ocasionaron un gasto de 6.011 

reales y medio que se sacaron el día 26 de marzo de 1777. (A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, f. 89 r.) 
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 El 18 de agosto de 1777 se notifica que el prelado don Fray Francisco Armañá, 

en vista de la terrible situación del edificio catedralicio y de la cortedad de las rentas de 

la Fábrica, se postulaba a costear parte de las obras, proponiendo el nombre de Miguel 

Ferro Caaveyro como arquitecto responsable del trabajo: 

“costear de su cuenta lo que se necesitase para concluir dicha obra hasta cerrar 

enteramente la Yglesia, con arreglo al mapa; pero sin incluir las torres, ni las puertas ni 

vidrios de las ventanas, sino solo lo perteneciente a las bobedas que faltaban, media 

naranja, cubrición entera, y su pavimento; y que deseaba Su Ilustrísima se empezase 

quanto antes dicha obra, para cuio fin si al Cavildo le pareciere, podrá avisar quanto antes 

al Arquitecto Don Miguel Ferro Caabeiro2917” 

 La propuesta efectuada por don Fray Francisco Armañá es aceptada por el 

Cabildo, seleccionando a Miguel Ferro Caaveyro como director de los trabajos “y que 

con la brevedad posible se escriba a dicho arquitecto Caabeiro, caminando de acuerdo 

con dicho Señor Ylustrísimo
2918

”. Consideramos este documento clave tanto por la 

entrada del obispo directamente en el rescate de la catedral, como la selección de 

Caaveyro como responsable de la obra, seis meses después de su informe inicial del 21 

de marzo de ese mismo año. 

 El 6 de septiembre
2919

 el Cabildo reporta haber llamado a Miguel Ferro 

Caaveyro, Director de las Reales Obras de Correos Marítimos de la Coruña, para que 

viniese a Lugo con los planos que había realizado, para que corriese con la obra o 

eligiese a un responsable para el “cubrimiento de la Yglesia, cuio presupuesto parece 

que el mismo Caabeiro tasó en ciento y tres mil, y mas Reales
2920

”, sin obtener 

respuesta por parte del citado Caaveyro. El 15 de septiembre
2921

 se informa en Cabildo 

que se han recibido dos cartas de Miguel Ferro Caaveyro, una disculpándose por el 

atraso antes citado. Es muy significativo que en esta fecha se dice que el presupuesto 

que aporta Caaveyro asciende a 200.000 reales, hecho que provoca que el Cabildo deba 

consultar con don Fray Francisco Armañá si el dicho arquitecto debe venir a Lugo a 

concluir la obra de la fachada con las condiciones que expresa en su informe. Al día 

siguiente se refleja que el obispo, tras leer las cartas de Caaveyro, quiere que con la 

mayor premura posible este venga a Lugo “por cuenta de Su Ilustrísima a fin de tratar 

sobre lo que le esta insinuado
2922

”, determinando el Cabildo escribirle el día 17 de 

septiembre para que venga a Lugo para concretar “el modo de proseguir en la 

construcción de los arcos que faltan por hacer y cubrición de la Yglesia con arreglo al 

Plano que está aprobado
2923

”. 

 El 7 de octubre de 1777 se hace presente un segundo problema con Caaveyro, 

tras el episodio del retraso en la contestación de la carta del Cabildo reportado el 6 de 

                                                            
2917 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 294 v. 
2918 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 294 v. 
2919 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 298 v. 
2920 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 298 v. 
2921 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 300 v. 
2922 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 301 r. 
2923 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 301 r./v. 
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septiembre. El Cabildo informa en esta ocasión que como habían acordado, se había 

escrito a Caaveyro para que viniese cuanto antes a Lugo, pero “que sin embargo de 

haber ofrecido que lo haría, no havia parecido hasta aora, ni se esperaba lo hiciese tan 

pronto, lo que tenia con impaciencia al Señor Obispo
2924

”, proponiendo entonces buscar 

otro maestro de obras, si se seguía retrasando Caaveyro, determinando el Cabildo en 

principio esperar: “repita las instancias para la venida de dicho Caabeiro, y en defecto 

que se busque o llame otro que sea de la aprobación de Su Señoría Ilustrísima
2925

”. 

 Del 31 de octubre
2926

 está fechado uno de los informes más completos de Ferro 

Caaveyro, en el mismo comienza indicando que tras su inspección, detectó errores en la 

construcción tanto de la época de José de Elejalde como de Alberto Ricoy, este último 

en las seis bóvedas anexas en el interior de la fachada, dictaminando que se demuelan al 

menos las cuatro bóvedas bajas anexas a la fachada y mudando también dos cepas ya 

realizadas. Esgrime como principal razón la falta de luz en la zona inferior de la 

catedral, aludiendo a un nuevo proyecto que modificaba toda esa zona Oeste, incluye 

varios elementos arquitectónicos para posibilitar la entrada de luz, como la apertura de 

dos grandes ventanales en los testeros de las paredes laterales. 

 Miguel Ferro Caaveyro adjuntó unos planos en los que mostraba su nueva 

disposición de “las Zepas, Arcos, y Bobedas
2927

”, añadiendo que faltaba mucho para 

rematar la obra proyectada por Sánchez Bort, detallando toda una serie de materiales 

necesarios para ello, como era la cantería, mampostería, cal, madera de roble y castaño 

o tejas, calculando que el importe total de esta obra ascendería a 172.000 reales de 

vellón. 

 Tras la recepción de la nueva propuesta de Miguel Ferro Caaveyro la respuesta 

por parte del Cabildo y don Fray Francisco Armañá no se hizo esperar, así en los 

acuerdos capitulares del 2 de noviembre de 1777
2928

, y juntos en la sacristía de San 

Eugenio, se reportó en un extenso documento que Miguel Ferro Caaveyro finalmente 

había venido a Lugo, como había sido reclamado, y tras un reconocimiento de la obra 

con don Fray Francisco Armañá y don Luis de Angostina, se presentaron una serie de 

dificultades que, junto con otros aspectos, hicieron que se demorase la intervención 

durante 6 años, pese a la premura que se indicaba anteriormente. El 2 de noviembre 

también se hizo mención a lo dictaminado días atrás en el reconocimiento, indicándose 

que hubo errores en la construcción tanto en la época de José de Elejalde, como 

posteriormente en la de Alberto Ricoy, indicando que se deben demoler al menos cuatro 

de las nuevas bóvedas, ya que aparte de los errores en su construcción afectan 

enormemente a la luz que entra en el templo, proponiendo un presupuesto de 172.000 

reales de vellón, todo ello según lo indicado por el maestro compostelano. 

                                                            
2924 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 304 v. 
2925 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 304 v. 
2926 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, ff. 5 r.-6 r. 
2927 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, f. 5 v. 
2928 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, ff. 309 r.-312 r. 
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 Es muy relevante la respuesta del obispo a este nuevo proyecto, ya que pone el 

foco en lo elevado del gasto presupuestado, debido a tener que demoler las nuevas 

bóvedas, temiendo además que el aún vivo, Tomás Ramírez de Arellano, se echase para 

atrás en su donativo para concluir las obras si se tiraba lo que él había construido, lo que 

imposibilitaría el acometer la obra. Se especifica que el obispo quería gastar “poco más 

de cien mil reales
2929

”, aunque reportando que la parte que él no costeaba, como 

vidrieras o puertas, podría costar 15.000 reales más. don Fray Francisco Armañá hacía 

las cuentas, en vista de lo expuesto, contando con los 60.000 reales de Tomás Ramírez 

de Arellano, que como mucho podría ofrecer otros 60.000 reales
2930

, faltando para el 

total del presupuesto de Caaveyro 52.000 reales, lo que suponía un 30% del importe 

total.  

 El Cabildo y el obispo no van a ver con buenos ojos la nueva propuesta de 

Caaveyro por proponer demoler las bóvedas y por que “cuio coste calculado en ciento 

setenta y dos mil reales de vellón hace sumamente difícil, sino imposible el suspirado 

consuelo de ver en breve cerrada y concluida la Yglesia
2931

”. Miguel Ferro Caaveyro se 

hallaba ese 2 de noviembre de 1777 en Lugo, en concreto en el claustro de la catedral, 

por lo que se le invitó a ir al Cabildo. En la junta se le explican los motivos económicos 

para que intente buscar otra solución que evite la demolición de las bóvedas y el 

excesivo gasto. Caaveyro escuchó las diferentes propuestas de los canónigos para 

continuar la obra sin añadir gastos, a lo que respondió: 

“no hallar, ni encontrar arbitrio alguno para que se hiciese la obra en otros términos mas 

ventajosos y económicos que los que tenia significados en el citado su papel que havia 

presentado a Su Ilustrísima sin exponerse a hacer un borron en dicha obra imposible de 

enmendar2932” 

 Miguel Ferro Caaveyro no modificó su propuesta, temiendo que una mala obra 

podría ocasionarle descrédito y deshonor, avisando al Cabildo que debía irse de Lugo 

por sus ocupaciones. El Cabildo le pidió en ese momento que antes de partir pusiese su 

nuevo dictamen por escrito para que luego el deán, Luis de Angostina, se lo mostrase al 

obispo don Fray Francisco Armañá. El 3 de noviembre
2933

 continúan las menciones en 

Cabildo al nuevo dictamen de Miguel Ferro Caaveyro, incluyendo íntegramente el 

dictamen que le habían solicitado el día anterior, confirmando que se mantenía firme en 

todo lo que había declarado. Este día se mencionan unos nuevos planos realizados por 

Ferro Caaveyro “asi mismo expresó dicho señor Dean, que el citado Caaveyro havia 

formado unos planos manifestando por ellos las dificultades propuestas en su 

papel
2934

”.  El día 4 de noviembre sigue coleando el tema de la propuesta del maestro 

Caaveyro, pero el Cabildo, en vista de las acusaciones de este de los errores cometidos 

                                                            
2929 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 311 r. 
2930 En el mismo acuerdo capitular se dice que ofrece 100.000 reales y posteriormente un máximo de 60.000, 

proponiendo la hipótesis de que la primera cantidad fuese la unión que el obispo pretendía de su dinero y el que 

Tomás Ramírez de Arellano iba a dejar a su disposición para la obra de la fachada. 
2931 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 311 v. 
2932 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 311 v. 
2933 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 312 r./v. 
2934 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 313 r. 
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en la construcción, deciden que antes de proseguir se debe contactar con José de 

Elejalde para saber su parecer: 

“antes de proceder a otra determinación se devia solicitar el saber del arquitecto 

Don Joseph Elexalde, a cuio cargo estuvo la construcción de lo primero, el motivo 

que haia tenido para la mutación, y desvio que se supone hizo del mapa principal 

de dicha obra en la elección de las referidas zepas, y si con esta idea quedaban, o 

pueden quedar luzes suficientes
2935

” 

 Se intenta conseguir también el plan escrito que acompañaba a los mapas de 

Julián Sánchez Bort
2936

, y que el Cabildo tenía la hipótesis de que estaba en poder de 

José de Elejalde, ya que a él se lo dio el arcediano de Neira Antonio Cosentino de 

Tejada. Acuerdan ponerse en contacto con José de Elejalde, para que les ayude en esta 

situación “de tanta gravedad”, aprovechando que como tanto Caaveyro como José de 

Elejalde viven en A Coruña “que se le escriba a aquel se tome el trabajo de avocarse 

con este para tratar sobre dichos reparos propuestos, y conferencien en el particular 

con vista de lo que el mismo Elexalde expusiese haber tenido por motivo, o razón, 

fundamental para su idea
2937

”. La carta de Elejalde en respuesta al Cabildo no se hizo 

esperar y el 6 de diciembre
2938

 de ese mismo año el primer maestro de la fachada 

expone en su respuesta: “separándose enteramente de contestar dicha especie, y mas 

contenido en a referida carta
2939

”. La drástica negativa de Elejalde hizo que el Cabildo 

tuviese que continuar con las gestiones sin esa ayuda, emplazándose al siguiente 

Cabildo para solucionar la complicada situación de la catedral. 

 El 16 de diciembre
2940

 el Cabildo se reúne y toman la decisión de  seguir la obra 

con arreglo a los planos de Julián Sánchez Bort y Miguel Ferro Caaveyro, exponiendo 

que si alguien quisiese proseguir la obra, que sea conforme a esos planos, y si no 

estaban de acuerdo deberían buscar otro arquitecto de fama. El voto general fue dejar en 

manos del obispo don Fray Francisco Armañá la obra, ya que contaba con el dinero 

ofrecido por Tomás Ramírez de Arellano, pero el asunto quedó pendiente para el sábado 

20 de diciembre
2941

, fecha en la que no se consiguió un acuerdo del Cabildo, entre 

reproches de canónigos como Mosquera y el secretario Mauro Valladares, que tras el 

extenso cabildo dictaminaron: “reconocerse variedad de cincunstancias en los votos, se 

acordó suspender su regulación para otro Cabildo
2942

”. 

 La situación a finales del año 1777 era complicada en todos los ámbitos, 

comenzando con un Cabildo que se mostraba crispado, un primer maestro de la fachada 

que no colaboraba, un Caaveyro enrocado en su propuesta y una acuciante falta de 

dinero que tenía en don Fray Francisco Armañá y Tomás Ramírez de Arellano a sus 

                                                            
2935 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 314 r. 
2936 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 314 v. 
2937 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 314 v. 
2938 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 318 v. 
2939 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 318 v. 
2940 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 323 r. 
2941 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, ff. 324 r.-329 v. 
2942 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 329 v. 
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principales financiadores. Comenzó entonces una época de continuas menciones a la 

obra inconclusa de la fachada, que no llegaban a ningún puerto, y que en más de una 

ocasión mostraban un grado de desacuerdo en el Cabildo creciente. El 29 de 

diciembre
2943

 se recibió una carta del obispo Armañá que incluía una Real Orden con 

respecto a las obras del templo, en la que el prelado confirmaba haber recibido una carta 

del Conde de Floridablanca, José Moñino y Redondo, la cual versaba sobre el interés 

del monarca por promover el estudio de las artes de la pintura, escultura y arquitectura, 

creando academias y escuelas, sin que esta actuación estuviese cosechando todo el fruto 

deseado, pudiendo verse obras costosas y de “poca hermosura” ajenas al juicio de 

maestros formados. Hace especial hincapié en las iglesias, donde relata las desgracias 

ocurridas en Santa María de Covadonga y en la parroquia de Santa Cruz de Madrid, 

obligando a tener que consultar a la Real Academia de San Fernando de Madrid cuando 

se vayan a realizar obras de cierta entidad. Deberán entregar entonces los diseños 

previamente a Madrid para ser analizados, lo que nos pone en situación de todo el 

conjunto de gestiones que se van a producir para la conclusión de la obra de la fachada 

del Buen Jesús. 

 El 17 de enero de 1778
2944

 el Cabildo vuelve a juntarse para seguir tratando el 

tema de reanudar las obras que estaban inconclusas, fue este el primero de varios 

acuerdos capitulares que no consiguieron salir del enroque en que se encontraba la 

situación. El 10 de febrero de 1778
2945

 se acuerda mandar una carta al obispo Armañá, 

para poner en sus manos la solución del remate de las bóvedas y la fachada. Se siguen 

mencionando los mismos “actores”, con las propuestas de Ferro Caaveyro, el posible 

dinero del tesorero Ramírez de Arellano o los gustos arquitectónicos de la Corte de 

Madrid. La respuesta de esta carta
2946

 se leyó en Cabildo del martes 31 de marzo
2947

, 

rechazando el llevar él la obra, como lo hizo en varias ocasiones, alegando sus escasos 

conocimientos en la materia y procediendo a “a devolverlo al notorio zelo de Vuestra 

Señoría Ilustrísima que con sus grandes luzes, y prudencia podrá mejor encontrar el 

deseado medio, y facilitar la consecución del fin propuesto”, aunque confirmando el 

dinero que tenía ofrecido para este fin. La resolución de esta situación en Cabildo se 

pospone al jueves 2 de abril
2948

, cuando Tomás Ramírez de Arellano propone continuar 

la obra sin la “media naranja”, por creerse de poca utilidad, ofreciendo en ese caso 

40.000 reales, y si no fuese según su opinión, nada. Esta pretensión del tesorero va a 

tener una nula acogida por el Cabildo, que dejan claro que nunca han pensado no seguir 

la obra sino con arreglo a los planos de la misma, conforme a lo dicho por Ferro 

Caaveyro, el cual siguió los diseños de Sánchez Bort “a quien todos conocen por 

sobresaliente en el arte, y que mereció la aprobación de la Real Academia
2949

”. El 

                                                            
2943 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 329 v. 
2944 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 333 r. 
2945 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 338 r. 
2946 La carta está fechada del día lunes 30 de marzo, lo que nos denota que el interés del Cabildo por arreglar esta 

situación era mayor que la del prelado, ya que solo tardan un día el tratar el contenido de esta carta. 
2947 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 367 r./v. 
2948 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 368 r./v. 
2949 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 368 v. 
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tesorero se afianzó en lo dicho pidiendo copia escrita de lo tratado, sin que se pudiese 

avanzar en el asunto.  

 A mediados de abril
2950

 se vuelve a tratar el tema de, al menos, cerrar las 

bóvedas que estaban inconclusas, recordando la carta del obispo Armañá del 30 de 

marzo y su oferta de 60.000 reales de vellón para el fin propuesto. Relatan en este 

acuerdo, primero que no todos los miembros del Cabildo están de acuerdo con las 

decisiones que se están tomando y describen un extenso memorial de problemas 

económicos que tienen, incluyendo pleitos con curas, así como el socorro habitual a las 

necesidades del pueblo. Pese a esto ofrecen 200 doblones para continuar la obra, 

siempre que alguien más pueda ayudar económicamente y encomendando a Antonio 

Cosentino de Tejada el que dirija las operaciones, siendo notorio que poco después, ya 

en verano, el Cabildo dictamina “que para executarlo el Cavildo con el acierto que 

desea, y con arreglo a las Reales intenciones de Su Majestad se deberán remitir a la 

Real Academia los Planos principales dispuestos para dicha (377 r.-377 v.) obra por 

Don Julián Sánchez Bort; el que últimamente hizo dicho Caabeiro, y los que este mismo 

formó del estado actual de la obra, y modo de proseguirla, quando paso a su 

reconocimiento por disposición del Señor Yntendente de este Reino
2951

” encomendando 

de nuevo a Antonio Cosentino de Tejada que escriba al canónigo lectoral Joaquín Tapia 

para que solicite una copia. 

 1779 es el año en que fallece Tomás Ramírez de Arellano
2952

 y en el que el 

Cabildo va a contactar con Marcos Sieiro, aparejador de José de Elejalde en la obra de 

la fachada, para poder saber que es lo que pensaba este de la “mutación” del proyecto de 

Sánchez Bort, y poder buscar una solución para conservar y reutilizar la obra hecha. Las 

principales gestiones se localizan en verano, en busca de dinero para financiar la obra e 

ideas que puedan solucionar el trabajo mixto de Sánchez Bort, Elejalde y Ricoy. El 18 

de junio de 1779
2953

 destacamos que sigue pendiente la resolución de conseguir un 

nuevo impuesto que permita acometer la obra, así como una resolución final sobre los 

aspectos técnicos arquitectónicos. 

 De especial importancia es la fecha del 24 de agosto de 1779, cuando el 

aparejador Marcos Sieiro, que permaneció en la obra incluso tras la partida de José de 

Elejalde, es encomendado a dar su opinión en como finalizar la obra de la fachada, 

pudiendo mantener la forma en que se encontraba en ese momento. Hay que recordar en 

este punto la negativa de José de Elejalde a aportar información a este respecto, 

buscando el Cabildo a su aparejador como solución de urgencia. Marcos Sieiro va a 

aportar un extenso informe
2954

 y dos mapas
2955

, todo ello conservado en el Archivo de la 

                                                            
2950 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 372 v.-373 v. 
2951 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 20, f. 377 r./v. 
2952 Tomás Ramírez de Arellano falleció el 21 de marzo de 1779, estipulando en su testamento redactado ante José 

Antonio Mouriño Varela ““el que sea amortajado en las bistiduras de San Pedro, y San Pablo, que como sacerdote 

me corresponden, y se le dé sepultura en dicha Santa Yglesia entre rejas del coro y  capilla maior” (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1779, Sign: 540-02, f. 95 r.) 
2953 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 74 r./v. 
2954 A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), ff. 222 r.-225 r. 
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Catedral de Lugo, aunque por separado. Marcos Sieiro fue llamado por los canónigos 

Antonio Cosentino de Tejada y por Mauro Valladares para que reconociese la obra y las 

seis bóvedas realizadas por Ricoy, tuvo también acceso al informe de Ferro Caaveyro 

del 31 de octubre de 1777, así como los edictos de Sánchez Bort. Marcos Sieiro afirma 

con rotundidad que “no se debe demoler ninguna de las seis bóvedas posteriormente 

hechas, ni mudar las dos cepas contiguas a la fachada
2956

”, contradiciendo 

expresamente a Ferro Caaveyro. 

 Las soluciones que propone comienzan por conseguir más luz rasgando “por la 

parte de adentro acia el suelo los dos tragaluces que se hallan hecho y dicen encima de 

las puertas”. Otro de los remedios aportados para la luz, era el realizar dos grandes 

ventanas en las paredes laterales por encima de cada una de las dos naves laterales, 

como mostraba el plano 1º (b). También aportaba Sieiro su sentir en hacer una bóveda 

en la entrada, encima de la puerta principal, según estaba proyectada y con los arranques 

realizados ya, recordando una idea de Elejalde en que buscaba zonas de utilidad para la 

catedral, por estar escaso de ellas, especialmente una ropería o la futura sala capitular, 

ya que en ese momento las reuniones se realizaban en la sacristía o en la capilla de San 

Eugenio, sacristía menor. 

 Los exámenes de Sieiro no negaban el desastre hecho por Ricoy, más bien lo 

confirmaban “Hes cierto que se encuentran notables defectos, torturas, y discordancia 

en algunas de las bobedas hechas a expensas de la caridad del difunto Señor 

Thesorero, y en sus pilastras, capiteles, y alquitraves que las sostienen
2957

”, aunque 

aportando que cualquier maestro que corra con la obra las podría reparar sin que se deba 

deshacer nada, confirmando así el parecer del Cabildo, y en contra de lo que Ferro 

Caaveyro y posteriormente Ventura Rodríguez, acordaban. El presupuesto de Sieiro, 

que no incluía ni torres, ni media naranja, ni las puertas, ventanas ni el atrio, ascendía a 

160.000 reales, precio que entraba en el presupuesto del Cabildo, acorde al dinero que 

tenía ofrecido el prelado y la testamentaria de Tomás Ramírez de Arellano. 

 Es notoria la descripción de cómo se encontraba la catedral, con una pared de 

cantería que cerraba la obra vieja de la nueva, aportando Sieiro que si se aprovechaba 

esa cantería se podrían ahorrar 6.000 reales. La zona de la fachada donde se debían 

poner las estatuas, que hoy presiden los cuatro Evangelistas, fue también centro de 

atención del aparejador natural de San Miguel do Campo, confirmando que era un 

trabajo que debía realizarse para mayor ornato de la fachada y cuyo presupuesto 

ascendía a 8.000 reales, como mucho. 

 La espectacular cúpula que había proyectado Sánchez Bort queda descartada 

por Sieiro, aludiendo su excesivo coste y a razones técnicas que hicieron que el propio 

Elejalde desestimase esa opción. La idea que tenía José Elejalde queda a la vista en el 

                                                                                                                                                                              
2955 Ambos mapas se encuentran en el planero del Archivo de la Catedral de Lugo, y se pueden consultar en el anexo 

de Mapas, Planos y Dibujos de esta investigación. 
2956 A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), f. 222 r. 
2957 A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), f. 222 v. 
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diseño que acompaña al informe de Sieiro, en el mapa Nº 1 (letra f), ascendiendo el 

coste a un máximo de 50.000 reales. 

 Este detallado informe, con los planos adjuntos, supone un paso previo 

importante para la finalización de la obra, mostrando otra variante posible a lo 

dictaminado por Ferro Caaveyro, y que refrendaba las ideas de un Cabildo que, por 

unos u otros motivos, siempre quiso conservar lo pagado por Tomás Ramírez de 

Arellano. 

   

Lám. 156. Mapas con las propuestas de Marcos Sieiro de agosto de 1779. 

 En los acuerdos capitulares de mediados de noviembre
2958

 se reporta un 

aumento del presupuesto ya que el obispo Armañá tiene doscientos mil reales para la 

conclusión de la obra de la fachada, comisionando al canónigo lectoral asentado en 

Madrid para que solicitase los mapas realizados originalmente por Ferro Caaveyro, ya 

que se encontraban en el Consejo, para poder comenzar las obras “sin dilación
2959

” por 

tener ya fondos suficientes, pasando a un segundo plano la consecución de un nuevo 

arbitrio, y ser muy urgente actuar en el edificio
2960

. Esto último se quedó en una simple 

intención ya que los trabajos no se iniciaron hasta cuatro años después. El día 18 de 

noviembre
2961

 el Cabildo se propuso el votar sobre la continuación de las obras en base 

al dinero del prelado y los planos originales de Ferro Caaveyro, sin que las continuas 

desavenencias en el seno de este grupo hiciesen presagiar un buen final. 

 El año 1780 es una sucesión en el compás de espera hacia la reparación de la 

tormentosa obra de la fachada, tras esa votación de la continuación de la obra y el 

                                                            
2958 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 158 r. 
2959 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 158 r. 
2960 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 159 r. 
2961 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 159 r./v. 
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impulso que suponían los 200.000 reales que el obispo poseía para este efecto. A finales 

del mes de mayo
2962

 de ese año podemos localizar en los autos capitulares una mención 

a los planos para la obra de la fachada, preguntándose si convenía que Miguel Ferro 

Caaveyro explicase los planos que había realizado, en los que luego hizo anotaciones 

Ventura Rodríguez en septiembre de 1781, dictaminándose que por estar pobre de 

fondos la Fábrica lo mejor es que no hiciese tal explicación. Estamos pues en una franja 

temporal en la que el objetivo estaba en ver los dictámenes de Madrid para encontrar 

una solución adecuada y consensuada. En el Cabildo siguiente se solicitan los planos de 

Julián Sánchez Bort desde Madrid, para utilizarlos en la labor que iba a realizar Ventura 

Rodríguez de análisis de la nueva propuesta de Caaveyro
2963

. 

 El 26 de junio de 1780
2964

 fue la fecha en la que Miguel Ferro Caaveyro realiza 

una nueva propuesta sobre la conclusión de la obra de la catedral, vinculada esta a unos 

planos nuevos, y que llegaron a manos de Ventura Rodríguez, como confirma en su 

informe de septiembre de 1781, considerando esta mejor opción que la primera 

realizada en 1777. El extenso informe de Ferro Caaveyro de 1780 comienza recordando 

las vicisitudes de esta comisión desde sus orígenes, recordando el episodio en que 

Tomás Ramírez de Arellano costeó las seis primeras bóvedas de las naves bajas de la 

discordia, que provocaron que el Cabildo parase la obra. Miguel Ferro Caaveyro 

acuerda ahora lo siguiente: 

“fui de dictamen que se demoliesen dichas Bobedas por estar mal echas, desiguales, y 

inconexas con las dos zepas primarias, y en lugar de la media naranja (por acortar gastos) 

dispuse una Bobeda eliptica, y que se formasen dos grandes ventanas en las paredes 

laterales, suprimiendo las dos Bobedas de las naves menores que debian corresponder á 

esta parte, a fin de que las luzes comunicadas por dichas ventanas vajasen con toda 

franqueza hasta el pavimento de la Yglesia todo ello como lo demuestra el Plano que he 

hecho para su maior inteligencia, anotado con esta estrella * el no haber informado 

entonces que debian derribarse las restantes Zepas, como en efecto lo executaría si la obra 

se pusiese á mi cuidado, fue solo por contemporizar con los animos divididos2965” 

 Las nuevas propuestas de Ferro Caaveyro también hicieron foco en la luz que 

debía entrar en el templo por esa zona Oeste, uno de los aspectos de conflicto en este 

largo periplo para cerrar una catedral que llevaba en obras desde 1764. Este informe 

realizado en verano de 1780 tenía un claro destinatario en Ventura Rodríguez, del que 

alude que “a cuio cargo se halla la decisión de este satisfacer
2966

”. 

 El año 1781 se puede considerar como de transición entre estos inicios de las 

gestiones de 1777 y el definitivo despegue de los años 1782, y sobre todo 1783. Toda la 

primera mitad de 1781 es un periodo de espera para avanzar en las gestiones para el 

                                                            
2962 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 209 v. 
2963 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 210 v. 
2964 Se puede consultar la transcripción íntegra de este documento en el Anexo transcripciones, Nº CXXI (A.C.L., 

Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), ff. 226 r.-227 r.) 
2965 A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), f. 226 v. 
2966 A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), f. 227 r. 
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inicio de las obras, el 25 de agosto
2967

 localizamos en los autos capitulares una 

referencia a los planos de la obra de la catedral, que están en manos de Ventura 

Rodríguez en Madrid, proponiendo enviar una carta a un contacto de la capital 

denominado “Señor Tueros”, que podría ser el canónigo Juan Francisco de los Tueros, 

para que inste al citado arquitecto a que “con toda prontitud diga su sentir acerca de 

ellos
2968

”. 

 El 21 de septiembre de 1781
2969

 es la fecha en que Ventura Rodríguez redacta 

el informe sobre su parecer con la obra, siguiendo así una comisión realizada hacía más 

de un año, el 12 de mayo de 1780. En él se refiere al proyecto de Miguel Ferro 

Caaveyro del 21 de marzo de 1777, confirmando que según su parecer “está bastante 

arreglado”. Confirma que el Cabildo le presentó un segundo proyecto del mismo 

arquitecto “que en dos Dibujos señalados A, B. acompaña a este informe con esta 

fecha
2970

” y considerando que este último es mejor, modificando la arquitectura de 

orden jónico por una de estilo dórico, más apropiada a la naturaleza medieval del 

templo lucense. Se citan en el documento los proyectos 12 y 13, señalando de las torres 

que “debe revajarse el ultimo Cuerpo de su altura, reduciendo el que está empezado á 

la forma que en Planta, y elevacion vá señalado de lineas rojas en los Diseños de este 

Expediente que estan á foxas 27, y 28
2971

”. Por último indica que la imagen de la Fe que 

coronaba la fachada, desde la época de José de Elejalde, es su dictamen que debe 

quitarse y colocar una cruz, determinando que “figuras de escultura que se ponen para 

(240 v-241 r) adornar el edificio si no son bien ejecutadas, queda menos mal sin 

ellas
2972

”. Propone finalmente que sea Miguel Ferro Caaveyro el arquitecto que dirija la 

obra, aportando entre otros motivos lo escasa que es Galicia en buenos maestros de 

obras. 

                                                            
2967 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 294 r. 
2968 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 294 r. 
2969 Se puede consultar la transcripción íntegra de este documento en el Anexo transcripciones, NºCXXII (A.H.N., 

Consejos, Legajo 810/4, ff. 240 r.-241 r.) 
2970 A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, ff. 240 r.-41 r. 
2971 A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, f. 240 v. 
2972 A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, ff. 240 v.-241 r. 
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Lám. 157. Plano de Miguel Ferro Caaveyro para la reanudación de la obra de la catedral de Lugo con 

anotaciones de Ventura Rodríguez fechadas del 20 de septiembre de 17812973. 

 El 6 de octubre
2974

 se reporta una carta del canónigo y arcediano de Abeancos 

José Joaquín Tapia, diputado en la Corte de Madrid, en la que habla del informe de 

Ventura Rodríguez para la conclusión de la obra de la Catedral de Lugo, en el que 

recomienda: 

“Devia seguirse según el método proiectado por el Maestro Don Miguel Caaveyro, 

mandando derrivar todas las zepas, arcos, y bóvedas nuevamente fabricadas en el interior 

del templo; la Ymagen de la Feé que esta sobre el triangulo que hace la fachada, y el 

segundo cuerpo de las dos Torres con otras varias cosas que deja al arbitrio del referido 

Caveiro2975” 

 Estamos pues en el punto de partida de toda esta situación, avalando el 

proyecto de Caaveyro de derribar lo realizado por Alberto Ricoy, y comenzando de 

nuevo, sin tener en cuenta lo reportado por Marcos Sieiro en 1779. El Archivo Histórico 

Nacional salvaguarda toda una serie de documentación fechada del 13 de diciembre de 

1781 que lleva por título: “Llebese a efecto lo mandado en auto de 12 de Mayo de mil 

setezientos y ochenta y hágase lo demás con arreglo al informe de el arquitecto mayor 

de Madrid Don Ventura Rodríguez. Madrid 13 de Diziembre de 1781
2976

”, que supone 

un repaso de las diferentes gestiones efectuadas hasta el 24 de diciembre de 1781. 

 El año 1782, previo a la reanudación de los trabajos en la zona de la fachada, 

va a ser muy intenso en cuanto a gestiones por parte del Cabildo, pudiendo localizar 

numerosas referencias documentales, sobre todo en los autos capitulares. Esta actividad 

del año 1782 comienza el mismo día 2 de enero
2977

, cuando se reporta que ha llegado la 

                                                            
2973 Planos ubicados en el planero del Archivo de la Catedral de Lugo, sin que su ubicación tenga otra referencia. 
2974 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 299 v. 
2975 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 299 v. 
2976 A.H.N., CONSEJOS, 810, EXP. 2, f. 241 v. 
2977 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 309 v. 
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resolución de Madrid conforme a la pretensión de un nuevo arbitrio para ayudar 

económicamente con las obras, así como un informe con dos planos de Ventura 

Rodríguez para poder continuar con los trabajos, siendo los documentos antes citados 

entregados por Antonio Cosentino de Tejada al deán, para enseñárselos a don Fray 

Francisco Armañá, posponiendo cualquier toma de decisión sobre este tema. El día 

15
2978

 de ese mismo mes vuelven al poder del Cabildo los documentos, y se convoca 

para el martes 22 de enero una nueva reunión para tratar el tema conforme a los 

dictámenes de Madrid y el obispo. El día 22
2979

 se efectuó el Cabildo para tratar la 

continuación de las obras, determinando de nuevo ponerlo en manos del obispo, en vista 

de que no tenían medios económicos para afrontar las obras, y que desde Madrid no 

había llegado la autorización de un nuevo arbitrio, continua pues el ir y venir de 

gestiones para conseguir la reanudación de una obra que ya llevaba más de cinco años 

parada, y sin que en este momento se viese un horizonte demasiado halagüeño.  

 La carta enviada el 22 de enero fue respondida por el prelado dos meses 

después, el 22 de marzo de 1782, explicando que ha devuelto la documentación de 

Madrid y que no acepta la comisión del Cabildo, utilizando estos dos meses para 

reflexionar sobre la prosecución de la obra, explicando que ha tardado tiempo en 

responder por querer reflexionar con calma sobre el asunto. En el texto dice tener 

“ninguna inteligencia en materias de fábrica
2980

”. La negativa a llevar el peso de la obra 

la describe de forma obvia: “Asi me queda el sentimiento de no poder decir en orden a 

ella mas que mi constante deseo de los felices progresos de esta obra, cuia larga 

suspensión y atraso, me tiene penetrado del mas vivo dolor
2981

”. La respuesta del 

Cabildo no se hizo esperar, determinando que Antonio Cosentino de Tejada volviese a 

solicitar
2982

 la ayuda del obispo, pese a la carta recibida, acordando que si el prelado 

volvía a negarse “se le suplique se digne manifestar al Cavildo el caudal con que podrá 

contar con seguridad de los efectos de la testamentaria del difunto Señor Tesorero, y de 

los que la liberalidad de Su Señoría Ilustrísima tenia indicado deseaba destinar a dicho 

fin
2983

”. 

 El cuatro de mayo de 1782
2984

 sale a la luz la carta de respuesta de don Fray 

Francisco Armañá en razón a la recibida a finales de marzo, en ella confirma su 

negativa a dirigir la obra del cierre de la fachada, declarando no ser tan competente 

como el Cabildo le considera para esa materia, confirmando que posee 200.000 reales 

para los trabajos, incluido en ese montante lo que dejó el tesorero Tomás Ramírez de 

Arellano a su cargo para este efecto
2985

. 

                                                            
2978 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 310 r./v. 
2979 Esta documentación se aporta el miércoles 23 de enero en las actas capitulares (A.C.L, Estante 22, Actas 

Capitulares Nº21, f. 311 v.: 312 r.) 
2980 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 318 r. 
2981 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 318 r. 
2982 La carta que se le envía nuevamente al prelado se puede consultar en: A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº21, 

f. 318 r. 
2983 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 319 r.-320 v. 
2984 La carta está fechada del 30 de abril de 1782 (A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº21, f. 331 v.) 
2985 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº21, f. 331 v. 
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 El lunes 9 de mayo se emitió carta para una reunión del Cabildo durante el 

viernes 10 de mayo, para tratar de nuevo el tema de las obras de las bóvedas y la 

fachada del Buen Jesús, determinando dejar en manos de Miguel Ferro Caaveyro
2986

 la 

solución del problema. El 16 de julio
2987

 las actas capitulares confirman que “los 

señores Deán, y Doctoral que tenían dado cuenta de haver tratado con el Arquitecto 

Don Miguel Ferro Caabeiro existente al presente en esta ciudad
2988

”. Se acuerda con él 

el intentar reducir los gastos lo máximo posible, dejando en manos del deán Luis de 

Angostina y del Doctoral Antonio Ramón Sobrado el tratar de llevar esta obra con todas 

las facultades del Cabildo en ellos representadas. 

 El extenso periodo temporal en el que las obras de la fachada estuvieron 

paralizadas llegó hasta 1783, así el 14 de enero se menciona el trato con Miguel Ferro 

Caaveyro y que ya estaban solucionadas las principales dificultades que tenían en 

cuanto a su visión de finalizar la obra, encomendando a varios canónigos el buscar un 

aparejador y el acopio de materiales para cuando “llegase la estación oportuna para 

principiar a trabajar los albañiles
2989

”. Pese a esto, al día siguiente, el 15 de enero, se 

expone que se debe volver a avisar al obispo Armañá para que eligiese “sugeto 

inteligente que dirija la construcción y fabrica de la citada obra, y de la persona o 

personas de su satisfacción
2990

”, encomendando a Luis de Angostina el redactar esta 

nueva carta
2991

 al prelado. El contenido de la carta incluía una mención expresa a que 

solo faltaba por elegir una persona que dirigiese la obra, rememorando todas las 

calamidades de la construcción, aunque centrándose aquí únicamente en las bóvedas 

que estaban pendientes. Fue este el punto de partida de varios acuerdos capitulares, que 

durante esas semanas sentenciaron el devenir de la obra: desde el día 18 de enero, 

cuando se muestra el contenido de la carta enviada, hasta el 21 de ese mismo mes, 

cuando el prelado vuelve a rechazar la propuesta del Cabildo con una carta fechada del 

día anterior. Esta última negativa provoca que el 22 de enero de 1783 el Cabildo realice 

el definitivo paso adelante comisionando a varias personas que dirijan “la obra de 

bobedas de la Yglesia, y todo lo demás conducente a su conclusión
2992

”, siendo 

seleccionados el canónigo tesorero Agustí Soler, el canónigo Joaquín Ucar y el 

fabriquero Andrés de Prado, que repitió en ese cargo durante los cuatro siguientes años. 

 El 11 de febrero
2993

 Miguel Ferro Caaveyro ya aparece mencionado cobrando 

1.600 reales, confirmando que el Cabildo había tratado con él, como estaba acordado, la 

forma de concluir con menos gastos la obra de la iglesia, adaptándose al presupuesto 

que tenían. A mediados de enero
2994

 ya se había reportado el acuerdo con Caaveyro, 

                                                            
2986 “y haviendose conferenciado sobre tan importante asunto se resolbio comisionar (como asi se executó) a los 

señores Deán y Doctoral Sobrado para que traten este punto con el maestro de obras Don Miguel Ferro Caabeiro, a 

fin de asegurar el mejor acierto” (A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº21, f. 334 v.) 
2987 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 350 r. 
2988 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 350 r. 
2989 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 363 v. 
2990 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 364 r. 
2991 El contenido de esta carta se puede consultar en: A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 21, f. 364 v. 
2992 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº21, f. 365 v. 
2993 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº21, f. 368 r. 
2994 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº21, f. 373 r. 
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vecino de Santiago de Compostela, y que encomendaba el comienzo de las obras al 

verano, instando a localizar un aparejador para las mismas. Llegó a su fin entonces el 

devenir de intensas y dilatadas gestiones para concluir una obra que trajo de cabeza al 

Cabildo y de la que don Fray Francisco Armañá se separó en repetidas ocasiones, 

aunque siendo pieza crucial en la financiación. 
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Anexo mapas, planos y dibujos de este periodo
2995

. 

 

Lám. 158. Propuesta de Miguel Ferro Caaveyro para la prosecución de la obra de la fachada2996. 

                                                            
2995 Estos diseños ya han sido publicados previamente por: GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del 

neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, 143:147; 

PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de 

Compostela, 2011, pp. 546:554. 
2996 A.H.N., Consejos 810, plano 1467 r. 
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Lám. 159. Propuesta de Miguel Ferro Caaveyro para la prosecución de la obra de la fachada con 

correcciones de Ventura Rodríguez (en rojo)2997. 

                                                            
2997 A.H.N., Consejos 810, plano 1468 r. 
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Lám. 160. Corte vertical de la obra de la fachada de la Catedral de Lugo con las propuestas de Miguel 

Ferro Caaveyro2998. 

 

Lám. 161. Corte horizontal de la obra de la fachada de la Catedral de Lugo con las propuestas de Miguel 

Ferro Caaveyro2999. 

                                                            
2998 A.H.N., Consejos 810, plano 1470 r. 
2999 A.H.N., Consejos 810, plano 1469 r. 
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Lám. 162. Análisis inicial de Miguel Ferro Caaveyro sobre la situación de la obra de la fachada de la 

Catedral de Lugo3000. 

 

 

 

                                                            
3000 A.C.L., Planero. 
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 3.6.5 4ª Sección temporal: 1783-1789 (el cierre de la fachada del Buen Jesús) 

 

  3.6.5.1 Introducción 

 

 El extenso periodo de paralización de las obras tocó a su fin en 1783 con la 

reanudación, ya en la segunda mitad del año, de unos trabajos que implicaron el cierre 

definitivo de la fachada principal, que quedaría a medio hacer, y toda una serie de 

intervenciones que provocaron nuevas mutaciones sobre el proyecto original de Julián 

Sánchez Bort. Destacamos entre estos cambios las nuevas propuestas de las puertas y 

canceles, los balcones de cantería, la sala capitular, el archivo o el nuevo atrio, todo ello 

siguiendo los diseños de Miguel Ferro Caaveyro. Este periodo también tuvo otros 

maestros de relevancia, destacando los escultores Agustín Baamonde y Santiago 

Quatrigas Baamonde, siendo este último el autor de las efigies sitas en la fachada del 

Buen Jesús de los cuatro Evangelistas y los santos locales San Froilán (lado Norte) y 

San Capito (lado Sur). Destaca sobremanera de forma manifiesta Alexos Frieiro, 

maestro que quedó al mando de todas estas reformas siguiendo las órdenes de Miguel 

Ferro Caaveyro. 

 La intensa actividad constructiva que se va a ver reflejada en este periodo 

posibilitó que la catedral fuese un ir y venir de oficiales de diversas artes, así como de 

personal vinculado a los talleres que trabajaron de forma continuada durante esta década 

de los ochenta del siglo XVIII en la zona Oeste de la catedral, alcanzando cifras 

superiores a 21 canteros
3001

 simultáneos el 20 de diciembre de 1783, fecha en la que los 

trabajos para cerrar la fachada estaban en plena ebullición. Además de estos canteros, 

muchos de ellos vinculados a la catedral en otras pequeñas obras, como Tiburcio 

Álvarez o Francisco Ruibal, también aparece un buen número de peones que cobraban 

desde 3 reales al día a 2 reales, dependiendo del oficial, precio inferior a los 4,5 reales 

de vellón que llegaba a cobrar un maestro cantero o los 10 que cobraba en ese momento 

el escultor Agustín Baamonde, siendo el aparejador Alexos Frieiro el que más cobraba, 

alcanzando los 14 reales diarios. A toda esta serie de oficiales habría que añadir a los 

monteros, como Francisco Varela o Benito de Castro, así como los carpinteros, entre los 

que podríamos citar a Domingo Antonio Reboredo, Manuel Sánchez, Juan de Reboredo 

o Joaquín Bolaño, cobrando todos entre 5 y 4 reales de vellón por cada uno de los seis 

días que trabajaban a la semana. 

 El amplio conglomerado de obras que se realizaron durante estos años hace 

necesaria una división de los mismos, que hemos considerado iniciar por el propio 

cierra de la fachada, sin las torres, y la zona interior, continuando el trabajo que habían 

                                                            
3001 El libro de gastos de esta fecha estipula el nombre de los canteros que trabajaron durante esa semana, siendo su 

jornada distribuida entre seis días. Los canteros que trabajaron en esta finalización de la fachada durante esa semana 

de diciembre de 1783 fueron Ignacio Brenlle, Domingo Brenlle, Antonio Teixeiro, Juan Cavarcos, Francisco Ruibal, 

Domingo Pérez, Tiburcio Álvarez, José Casanova, Juan González, Pedro Cavarcos, Domingo Antonio Estevez, 

Matías Moreira, Agustín Frieiro, Gregorio de Rivas, Francisco Vicente Agudo, Juan do Regueiro, Eugenio De San 

Martiño, Manuel Rey, Ventura Fernández, Juan Varela, Francisco do Sisto. 
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iniciado primero José de Elejalde y posteriormente Alberto Ricoy, ya en 1776. El 

segundo gran bloque de reformas está inserto en este proyecto anterior y se conforma 

por las propuestas de Miguel Ferro Caaveyro para zonas como la sala capitular, los 

canceles, las puertas de la fachada principal o los propios balcones de  la misma, 

dejando en último lugar la construcción del amplio atrio presente hoy en día, diseño del 

propio Ferro Caaveyro y presentando como maestro de obras a Alexos Frieiro. Otra de 

las obras que analizaremos son las estatuas de Santiago Quatrigas Baamonde, todas las 

de la fachada menos la discutida estatua de la fe portadora del Santísimo Sacramento, 

que como ya queda detallado, pertenece a la primera etapa constructiva datada entre 

1769 y 1775. Es notable el número de intervenciones de mayor o menor medida que se 

producen en este periodo, siendo imprescindible un trabajo de resumen y selección de 

las mismas, teniendo como objetivo nuestra investigación insertarlas dentro de la propia 

evolución del edificio durante el espacio temporal de 200 años, sin pretender hacer un 

análisis pormenorizado de ellos, algo ya acometido por investigaciones anteriores como 

las efectuadas por García-Alcañiz Yuste o Pérez Rodríguez, ambos trabajos de 

referencia en esta investigación y citados anteriormente. 

 El elevado número de planos y diseños que se conservan nos a inclinado a 

presentarlos tanto en un anexo documental separado como en la parte final de esta 

propia sección, no insertos en el texto ya que consideramos que así es más sencillo 

acometer la comprensión de la evolución del templo y no una obra en particular, no 

siendo este el objetivo principal de esta investigación. La gran mayoría de estos diseños 

ya han sido presentados por autores como García-Alcañiz Yuste
3002

, pero los aquí 

presentados son todos digitalizaciones originales actuales, pretendiendo mostrar cual es 

la localización en la actualidad de estos diseños y su estado de conservación, siendo en 

algunos casos peor que el mostrado en las investigaciones precedentes, como en el caso 

de la propuesta de Julián Sánchez Bort de marzo de 1769. 

 Como ya hemos confirmado, el legajo con los expedientes de pago de esta fase 

de la obra de la fachada, datado entre el 11 de octubre de 1783 hasta el 7 de julio de 

1787, es clave para comprender todo el conglomerado de obras que se acometieron, así 

como los responsables de las mismas. Consideramos importante en este momento tomar 

conciencia de como se encontraba la obra, algo descrito por el propio Ferro Caaveyro en 

el informe del 21 de marzo de 1777, donde exponía sobre la fachada:  

“lo que en ella se halla travaxado consiste en que la fachada está yá echa y solo le falta la 

balaustrada, que deve coronarla con quatro estatuas dos que representan, a san Pedro, y a 

san Pablo, y las dos restantes en acion â adoradores al Sacramento que tiene la fe sobre la 

Caveza: las thorres se allan fabricadas hasta el terzio de una orden de Pilastras Curintia 

que cargan sobre el Cuerpo principal, i por lo que perteneze a las Bovedas de lo interior 

de la Yglesia y sus zepas solo se hallan echas hasta la altura de las Bovedas de las Naves 

menores3003” 

                                                            
3002 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 138-161. 
3003 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, f. 2 r. 
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 Partiendo de esta mención y siguiendo por las distintas vistas que presentó la 

catedral a lo largo del siglo XIX, antes de la construcción de las torres por Nemesio 

Cobreros a partir de 1879, tomamos conciencia que Miguel Ferro Caaveyro y su 

aparejador Alexos Frieiro construyeron las seis naves contiguas a la fachada en su parte 

superior manteniendo las que habían realizado los hermanos Ricoy en 1776. Una vez 

realizadas estas naves interiores, en las que se intentó imitar el estilo gótico de la 

arquitectura que presentaba ahí el templo, se acometió el cerrar esas naves alargando el 

tejado hasta los pies de las dos torres, sujetado este por tres enormes arcos fajones que 

en su forma se distinguen por los precedentes por presentar un pequeño refuerzo 

anterior y posterior. Estas torres quedaron hechas hasta el borde superior de los balcones 

de cantería que se localizan en la parte baja de las mismas, justo encima del espacio 

designado por Julián Sánchez Bort para colocar dos relojes, hecho que nunca se 

produjo. Las torres quedaron construidas un 25% aproximadamente de su altura final y 

fueron rematadas con dos tejadillos a cuatro aguas, visibles perfectamente en la vista de 

la Catedral de Lugo que Ramón Gil Rey hizo en 1842. Todos los recursos estilísticos 

utilizados intentaron imitar, con mayor o menor fortuna, la arquitectura medieval 

precedente, desde los arcos apuntados a la utilización de capiteles con decoración 

vegetal y animal. La pericia de Miguel Ferro Caaveyro en su búsqueda de homogeneizar 

el interior de la catedral en su lado Oeste puede valorarse como óptimo, no siendo 

sencillo saber que naves se han realizado en esta etapa final del siglo XVIII y cuales 

anteriormente, si no se tienen los documentos utilizados como medio de comprobación. 

 En todo este entramado de obras que se realizaron para cerrar la catedral quedó 

descartada la enorme cúpula, o media naranja, que había proyectado Julián Sánchez 

Bort,  que tenía como uno de sus fines el aumentar la luminosidad de una zona que 

actualmente no destaca por ello. Se buscó la funcionalidad y el ahorrar costes, quedando 

para el recuerdo un proyecto que ya desde sus orígenes fue considerado como de muy 

elevados presupuestos. 

  En noviembre de 1784
3004

 Miguel Ferro Caaveyro presenta los planos para la 

prosecución de algunas obras, casi un año después de haber iniciado los trabajos, 

confirmando que había realizado las monteas en grande para que el maestro Alexos 

Frieiro pudiese continuar sin demoras. Confirma también que presentó un diseño para el 

nuevo atrio, recomendando que esta obra se realice por asiento, disponiendo comenzar 

de inmediato “La porcion de obra que deve hacerse al respaldo de la Capilla de San 

Froilan” por los problemas que podía ocasionar lo lluvioso del clima gallego.  

 Detalla en el informe que incluye los diseños para realizar la nueva sala 

capitular, el cuarto de la Fábrica o el nuevo archivo, adaptado todo al terreno que se le 

había indicado por parte del Cabildo. De la sala capitular añade que tiene los cimientos 

bastante profundos, algo que ya había detallado Domingo de Andrade durante su 

construcción a finales del XVII, y que el coste rondaría los 118.000 reales de vellón. 

                                                            
3004 Este informe se encuentra íntegramente transcrito en el documento Nº CXXXII del anexo transcripciones. 

(A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, sin foliación). 
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 Otros diseños conservados de Miguel Ferro Caaveyro se encuentran detallados 

aquí, como los balcones, con una modificación basada en el propio orden arquitectónico 

de la fachada, volviendo a insistir en que se debe dictaminar sobre la estatua de la fe, la 

cual considera que se debe quitar por su mala escultura, proponiendo colocar una cruz u 

otra imagen de mejor factura. También se describe aquí la pretensión de poner las 

efigies de los cuatro padres de la iglesia latina o los cuatro Evangelistas, como así fue 

finalmente. Es destacable la mención explícita al tabernáculo estrenado apenas unos 

años antes, aludiendo a que si se pone una cruz se podrían añadir unos adoradores como 

los que estaban en la capilla mayor ante el Santísimo Sacramento.  

 El tema económico es también abordado en este importante memorial, 

intentando Miguel Ferro Caaveyro acortar gastos, no derribando finalmente las seis 

bóvedas bajas ni las dos cepas, tomando la parte interior a cementis, olvidándose de 

realizar la media naranja o cúpula proyectada por Sánchez Bort en 1769. Todo lo antes 

detallado eludía un gasto de 9.000 ducados, sin que la obra de la fachada se resienta en 

su arquitectura, rematando el memorial con la solicitud de poder tener la autorización 

para comenzar con los nuevos trabajos cuanto antes. 

 

  3.6.5.2 La modificación de los balcones de la fachada principal 

 

 Una de las modificaciones realizadas por Miguel Ferro Caaveyro eran los 

balcones que aparecían en la fachada principal de Julián Sánchez Bort. En el informe de 

1784 ya alude a ellos disponiendo “Se está travajando en la modificación de los 

balcones de la fachada, y se concluirá esta parte de obra, bajo lo que tengo dispuesto, 

para el decoro y ordenacion arquitectonica, analoga, al orden compuesto de que es 

formada la fachada
3005

”. En estas fechas aún no estaban terminados estos trabajos, 

pudiendo confirmar que esto se hizo entre 1785 y 1787. 

 La modificación de Ferro Caaveyro fue sustancial con respecto al original y 

visible actualmente en la fachada, salvo los elementos decorativos con una llama que se 

ubicaban en la parte superior de los balcones del segundo piso, que no se llevaron a 

cabo por chocar con el arquitrabe de la parte superior de la fachada. La principal 

mutación fue la supresión de la balaustrada de cantería de la parte baja de los balcones, 

situados cada uno de ellos encima de las tres entradas centrales de la fachada principal. 

La supresión de la balaustrada trajo consigo el añadir un báculo y una cruz con detalles 

vegetales en la misma parte baja, análoga decoración en los tres balcones, pero variando 

el tamaño del balcón central, de mayor anchura que los otros dos laterales. 

 Miguel ferro Caaveyro mantuvo la solución artística ideada por Sánchez Bort 

para la sección que bordeaba el balcón, ahora ya convertida en ventana o vidriera, 

                                                            
3005 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, sin foliación. 
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manteniéndose el juego de pilastras y columnas acordes a lo presente en el resto de la 

fachada, pero de unas notables inferiores dimensiones.  

 

Lám. 163. Evolución de los balcones de la fachada de la catedral de Lugo. Diseño de Julián Sánchez Bort 

(1ª a la izquierda), diseño de Miguel Ferro Caaveyro (centro) e imagen de la fachada en la actualidad (1ª 

por la derecha). 

 La modificación de las puertas centrales de la fachada hizo necesariamente que 

también modificase la decoración de su parte superior, zona anexa a la base de los 

balcones, donde las dos ménsulas pétreas y el ángel que se muestra en el diseño de 

Sánchez Bort, fue entonces sustituido por una única ménsula aderezado con un festón 

pétreo de grandes dimensiones a cada lado. 

 Las modificaciones de Miguel Ferro Caaveyro se enfocan a la austeridad que 

reflejaba el informe, suponiendo toda una reducción de gastos, tanto por la supresión de 

la balaustrada de cantería, como de uno de los soportes de la base y del ángel. 

Consideramos que es una solución válida para la situación económica que vivía la 

catedral pero que restó belleza y majestuosidad a la fachada, añadiendo esta 

modificación un punto más para que transmita la sensación de que es una fachada 

inacabada.  

 

 3.6.5.3 Santiago Quatrigas Baamonde: las estatuas de la fachada del 

Buen Jesús 

 

 Una de las intervenciones más visibles entre las realizadas en este periodo, 

fueron seis de las siete estatuas que se localizan en la zona media y superior de la 

fachada del Buen Jesús. El autor de estas estatuas fue Santiago Quatrigas Baamonde, 

que a su vez fue maestro escultor de la fachada, primero compartiendo el puesto con 

Agustín Baamonde, aunque cobrando un poco menos que este, comenzando a trabajar 

juntos desde la semana que terminaba el 17 de enero de 1784, hasta la que terminaba el 

21 de febrero del mismo año. Seis fueron las semanas que compartieron puesto de 

escultor en las primeras etapas de este definitivo fin de la fachada. La última semana de 
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marzo de 1784 vuelve a aparecer trabajando Santiago Quatrigas Baamonde, esta vez ya 

solo, sin que el nombre de un Agustín Baamonde, que contaba con más de 70 años de 

edad, volviese a aparecer reflejado en el expediente de pagos reflejados de la fachada, 

que abarcaba hasta el 7 de julio de 1787. 

 

Lám. 164. Imagen de la fe con las estatuas de los cuatro Evangelistas realizadas por Santiago Quatrigas 

Baamonde a sus pies. 

 Pese a compartir apellido no podemos concluir que Agustín Baamonde, maestro 

que llevaba en la catedral desde 1737, y Santiago Quatrigas Baamonde, su sucesor, 

tuviesen alguna relación previa. De Agustín Baamonde podemos confirmar, por el 

Catastro del Marqués de la Ensenada, que era vecino de Lugo y residente en la zona del 

Campo Castillo, vecindad lucense confirmada en contratos como el del traslado del 

retablo de la capilla mayor
3006

 siendo Santiago Quatrigas Baamonde vecino de Santiago 

de Compostela, aunque residente en esta ciudad, hecho confirmado por la escritura de 

los cuatro Evangelistas formalizada el 9 de noviembre de 1785. Confirmamos por el 

expediente de obras de la fachada que Santiago Quatrigas Baamonde comienza a 

trabajar en solitario el lunes 21 de marzo de 1784, siendo su gran obra, los cuatro 

Evangelistas, formalizada año y medio después, lo que amplía de forma necesaria el 

número de intervenciones de este escultor compostelano de manera notable. Es 

necesario manifestar que aunque fue el sucesor de Agustín Baamonde nunca llegó a 

percibir lo que él cobraba, 10 reales al día, comenzando por cobrar 8 reales al día para 

terminar cobrando un 25 % menos, con un salario de 6 reales al día, proponiendo como 

ejemplo de esto lo reflejado en la semana que terminaba el 6 de mayo de 1786 o el siete 

de julio de 1787. 

 Más allá de todo el trabajo que pudo haber efectuado entre marzo de 1784 y 

noviembre de 1785, la obra que más destaca de este escultor son las imágenes de los 

cuatro Evangelistas (San Mateo, San Juan, San Lucas y San Marcos), así como las 

efigies de San Froilán y San Capito, bajo las torres Norte y Sur respectivamente. Es 

                                                            
3006 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1767, Sign: 535-01, f. 66 r. 
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necesario hacer hincapié que la estatua de la fe es anterior a la intervención de Santiago 

Quatrigas Baamonde, pudiendo datarla en torno a 1774, confirmando que en esas fechas 

Agustín Baamonde estaba trabajando en la fachada, reportando en enero de 1775 este 

escultor “que ha trabajado en la obra de la fachada de esta Santa Yglesia, en que pedia 

que atendiendo al trabajo que ha tenido, y desgracia que le sucedió en la misma obra 

de haverse (321 v.-322 r.) resintido de una virilla
3007

”. Proponemos la hipótesis de que 

fuese el maestro de mano del Cabildo Agustín Baamonde el autor material de esta 

escultura y que su diseño procediese de la mano de José de Elejalde. Tanto Miguel 

Ferro Caaveyro como Ventura Rodríguez
3008

, en sus informes previos sobre la 

prosecución de la fachada, indican que la estatua de la fe debía ser retirada ya que “la 

estatua de la Fée que se ha puesto por remate de la fachada és de mala, é indecente 

escultura, debe quitarse, y en su lugar poner una cruz, pues cuando las figuras de 

escultura que se ponen para (240 v.-241 r) adornar el edificio no son bien ejecutadas, 

queda menos mal sin ellas
3009

”. Pese a estas opiniones, la estatua que mostraba la fe 

aplastando las herejías, emblema secular de esta catedral en su defensa del Santísimo 

Sacramento, continuó en pie y logro salvarse por la negativa del Cabildo a demoler las 

obras previamente realizadas por José de Elejalde o Alberto Ricoy, pudiendo considerar 

que los escasos fondos económicos del Cabildo han sido los responsables de que esta 

icónica imagen, que destaca más por su simbolismo que por su pericia artística, haya 

perdurado hasta nuestros días. 

 El informe de Miguel Ferro Caaveyro realizado el 12 de noviembre de 1784 

refleja, además de su opinión sobre la estatua de la fe presente, la idea de modificar la 

propuesta original de poner las efigies de los apóstoles Pedro y Santiago, además de los 

dos ángeles adoradores cambiándolas por “las ymagenes de los quatro doctores 

principales de la Yglesia, o los quatro evangelistas
3010

”. Esta mención confirma que al 

menos la idea de esas efigies de los cuatro Evangelistas es de Miguel Ferro Caaveyro, 

no pudiendo confirmar que fuesen suyos los diseños, seleccionando el Cabildo 

finalmente la propuesta de las efigies de San Mateo, San Juan, San Lucas y San Marcos. 

Proponemos como ejemplo similar la fachada de la Catedral de Jaén, donde localizamos 

a esos dos grupos de forma simultánea, siendo representados los cuatro doctores de la 

Iglesia, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Ambrosio de Milán y San Agustín, a 

ambos lados de los cuatro Evangelistas. 

 El 9 de noviembre de 1785 se formaliza ante José Antonio Mouriño Varela la 

escritura para estas cuatro esculturas con Santiago Quatrigas Baamonde, con el 

canónigo fabriquero Andrés de Prado como representante del Cabildo. El presupuesto 

de la obra ascendió a 3.600 reales de vellón, siendo esta obra sacada a postura, 

resultando Quatrigas Baamonde el último postor. La escritura incluía cinco condiciones 

a cumplir, comenzando por las dimensiones de dichas estatuas con un “alto doce 

                                                            
3007 A.C.L., Estante 20, A.C. Nº 19, fols. 321 v.-322 r.   
3008 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, f. 1 v. 
3009 A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, ff. 240 v.-241 r. 
3010 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, 1 v. 
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quartas esclusive la peana, y esta há de tener tres quartas y media
3011

”. La segunda 

condición hacía referencia a que debía ser el mismo maestro escultor el que trajese las 

piedras necesarias para las cuatro efigies, quedando de cuenta del Cabildo el armar “el 

sarillo para subir dichas piedras e ymagenes a los respectivos sitios
3012

”, estipulando 

esto la tercera condición. La cuarta condición confirmaba que el maestro debía asentar 

las imágenes con betún de aceite, dando también la posibilidad de utilizar “gatos de 

bronze” para asentar las piezas, como se puede ver en la actualidad, sobre todo en su 

parte posterior. La quinta condición confirmaba que Santiago Quatrigas Baamonde 

debía comenzar a trabajar inmediatamente y que cobraría el dinero en tercias partes: 

“una tercera parte luego que las piedras para dichas ymagenes, y peanas se allen junto 

(248 r.-248 v) a la fachada de dicha Santa Yglesia: otra tercera parte a la mitad de la 

obra, y la otra restante a su conclusión
3013

”. El fiador de esta escritura fue el regidor 

lucense Cayetano Felipe Gil Ortega, siendo los testigos Antonio Arias, Juan de Castro y 

Esteban de Castro, todo ello firmado por el escribano del Cabildo, habitual en todas las 

grandes escrituras de este periodo. 

 Santiago Quatrigas Baamonde fue también el autor de las efigies de San Froilán 

y San Capito, también ubicadas en la fachada del Buen Jesús, otorgándose un finiquito 

de estas obras al escultor compostelano en Cabildo del 11 de agosto de 1787, casi dos 

años después de formalizada la escritura, confirmando en ese documento la autoría 

antes citada: 

“Asistieron los Señores Dean Deza Neira Dozon Escuela Tesorero Prior Agudo Marich 

Uriarte Sobrado Doctoral Mosquera Silva Suarez Osorio y yo presbítero secretarioque lei 

los dos autos capitulares antecedentes y un memorial de Don Santiago Cuatrigas y 

Vaamonde en que exponiendo tener concluida la construccion de los cuatro Evangelistas 

y las de San Capito y San Froilan colocadas en la Fachada principal de esta Santa Yglesia 

suplica al Cabildo se digne concederle la gratificacion o ayuda de costa que fuere de su 

mayor agrado. Y en su vista atendiendo al trabajo que en ello ha tenido se acordo librarle 

veinte mil y quinientos reales en poder de nuestro mayordomo por cuenta de los efectos 

de la (159 v.-160 r) fabrica3014” 

 Se presenta en este documento una enorme disparidad entre el presupuesto de las 

efigies de los cuatro evangelistas (3.600 reales de vellón) y lo reflejado aquí de 20.500 

reales de vellón, entendiendo que pueda deberse a un conjunto de intervenciones que 

pudiese hacer Santiago Quatrigas Baamonde en el edificio. La autoría de las efigies de 

San Froilán y San Capito queda de manifiesto además de con el acta capitular antes 

citada con las diversas menciones que hay en el expediente de prosecución de las obras 

de la fachada, fechado entre 1783 y 1787. 

 Las estatuas de los santos locales debieron ser bastante posteriores en el tiempo 

ya que localizamos una factura a favor de Ignacio Fernández de la Iglesia, en abril de 

                                                            
3011 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo,José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, f. 248 r. 
3012 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo,José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, f. 248 r. 
3013 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, ff. 248 

r.-249 r. 
3014 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, ff. 159 v.-160 r. 
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1787, donde se le abonan 900 reales por “el arranque y conduzion de doce piedras para 

los dos santos que se han de fabricar para los nichos de la Fachada
3015

”. A principios 

de julio de 1787 se confirma que José Rioboo ha pintado “los quatro Ebangelistas con 

la Fé, y San Capito
3016

”, proponiendo que entonces la estatua de San Froilán no 

estuviese terminada, siendo pues la última en toda esta serie de reformas. En fechas 

próximas se confirma quién fue el autor material de los báculos que presentan los santos 

San Froilán y San Capito, como obispos que fueron, siendo su autor el herrero Juan de 

Meilán confirmando la factura que “los dos baculos para los dos santos de los Nichos 

de la fachada, que pesaron cinquenta y ocho libras , y a razón de dos reales y medio la 

libra importaron ciento quarenta y cinco reales
3017

”. 

 Las esculturas realizadas por el maestro compostelano no han recibido de forma 

general buenas críticas por los historiadores del arte precedentes. Los cuatro 

Evangelistas se localizan en la parte superior, en la zona de la balaustrada de cantería, 

recordando su disposición a fachadas del estilo barroco romano como la de la basílica 

de San Giovani in Laterano. De izquierda a derecha localizamos primero a San Mateo, 

identificado con un niño a su izquierda y los característicos libro abierto y pluma. San 

Juan es el siguiente Evangelista y se le puede identificar además de por el libro abierto y 

la pluma por un águila que se sitúa a sus pies en su lado derecho, animal generalmente 

vinculado a este apóstol, que también tiene como característica su apariencia juvenil, 

también aquí reflejada. San Lucas también se sitúa en la parte central de la fachada y 

presenta su característico toro, en este caso de amplias dimensiones y puesto a la 

izquierda del santo. El último Evangelista es San Marcos, representado con un león a 

sus pies, así como con el libro abierto, escribiendo en él con una pluma. 

 Las hornacinas de la parte inferior de la fachada, situada la de la derecha encima 

de la ventana del archivo, presentan a San Froilán en el lado Norte y a San Capito en el 

Sur. San Froilán aparece de cuerpo entero con sus elementos más característicos: su 

vestimenta de obispo, con su báculo de hierro, un lobo situado a su derecha y su nombre 

en la peana “S. FROILAN”. San Capito, tradicionalmente primer obispo de Lugo y 

discípulo del apóstol Santiago Mayor, se sitúa en la hornacina del lado Sur y también 

muestra al santo local vestido de obispo, igualmente con un báculo y unas llamas, 

policromadas por José Rioboo, a sus pies, símbolo de su martirio. El nombre de este 

santo aparece también en la peana de la parte inferior, reflejando un “S. CAPITO” que 

tomamos de referencia con respecto a otras propuestas sobre este santo que lo 

denominan “Capitón”, sin que esto aparezca en ninguna obra del templo con esta 

denominación. 

 Las dos estatuas finales de Santiago Quatrigas Baamonde presentan las mismas 

deficiencias artísticas que las de los cuatro Evangelistas, destacando en este caso lo 

sobredimensionado de las manos, entre otros aspectos, que convierten a estas efigies en 

obras poco valoradas artísticamente por la Historia del Arte actual. 

                                                            
3015 Expediente de Ferro Caaveyro sin numero, semana 18 que fenecía el 14 de abril de 1787. 
3016 Expediente de Ferro Caaveyro sin numero, semana 18 que fenecía el 7 de julio de 1787. 
3017 Expediente Ferro Caaveyro. f. 3485. 
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 Este breve recorrido por las seis imágenes realizadas por Santiago Quatrigas 

Baamonde, consideramos que debe relacionarse con el trabajo documentado de este 

escultor por un periodo superior a los cuatro años, siendo responsable de parte de la 

decoración que presenta esta fachada, tras las nuevas propuestas realizadas por Miguel 

Ferro Caaveyro. 

 

  3.6.5.4 Las reformas de Ferro Caaveyro para la nueva sala capitular 

 

 Una de las intervenciones más destacadas que se produjo durante este periodo 

temporal, comprendido entre 1783 y 1790, fueron toda esa serie de reformas que se 

acometieron bajo la torre Sur, que incluyeron el abrir la actual puerta del claustro, la 

nueva sala capitular, el cuarto de la Fábrica o el archivo capitular, todo ello vinculado a 

las propias reformas que Ferro Caaveyro había ideado con respecto al interior de las 

naves, sobre todo en la parte superior, algo que había quedado inconcluso tanto con José 

de Elejalde como con Alberto Ricoy, 

 Para acometer estas reformas Miguel Ferro Caaveyro dispuso dos diseños, hoy 

conservados, en los que explicaba sus ideas, siguiendo lo propuesto por el Cabildo. El 

primer diseño llevaba por título “Planos del terreno, piso principal, y segundo para 

sala capitular, y piezas de Fábrica” y en él se muestran sus ideas en tres planos, con sus 

propuestas explicadas al pie del documento. 

 En el diseño localizado en la parte superior destacamos la propuesta marcada 

con la letra B y que dispone que se deba rasgar la pared del claustro para crear una 

entrada, como actualmente está. Lo marcado con la letra C es otra de las entradas de la 

parte baja de la torre, en este caso a la zona del Buen Jesús, pudiendo considerar esta 

sección inferior de la torre como un verdadero cruce de caminos, que también 

presentaba una entrada al nuevo atrio y unas escaleras de subida a la nueva sala 

capitular y archivo capitular. La letra A muestra la idea de cerrar la puerta del claustro 

que había dispuesto Domingo de Andrade en 1683, hecho visible hoy en día, pudiendo 

vislumbrar su estructura original inserta en la pared Oeste del claustro. 

 En la parte derecha se presentan marcadas con las letras F, G y H, la sala de la 

Fábrica, localizando allí los lugares dispuestos para la cera o las ánforas de aceite. A 

esta oficina se accedía por una entrada localizada en el centro de la parte baja de la 

torre, marcada con la letra A y disponiendo unas escaleras para su acceso. Esta completa 

reforma propuesta por Ferro Caaveyro se llevó a cabo y es visible en la actualidad, 

situando ahora la entrada al Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, siendo de nuevo un 

nexo de unión dentro de las oficinas catedralicias, ya que es por donde se sube a la 

tribuna, la fachada, las torres o la parte superior del claustro. 

 El diseño central proyectado por Ferro Caaveyro muestra la propia Sala 

Capitular, presentando también una antesala marcada con la letra M, un altar, y un 
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“trono”. Se diseñaron dos entradas a dicha sala, marcadas con la letra O, ubicando en la 

antesala enfrente de una de las entradas una alacena para colocar las actas capitulares, 

hoy salvaguardadas en el archivo capitular. En el lado opuesto a las entradas, detrás del 

“trono” se localizaba una escalera que partía de la pared Oeste del claustro  “que da 

subida a la sala capitular actual”. 

 El tercer diseño de este documento, que incluía los planos del terreno, el piso 

principal y la sala capitular, destaca por la ubicación con la letra V del archivo y el 

número 2, con respecto a la sala de Fábrica así como varios cajones para telas y ornatos 

de la catedral. Con el número 1 se disponía la oficina del fabriquero y con la letra S una 

escalera para el archivo. 

 La distribución que presentan estos planes es marcadamente racional, propia del 

periodo de la ilustración en la que se ubica, donde la funcionalidad queda patente en 

este tipo de reformas. La complejidad de las estancias que engloba hace que 

propongamos la hipótesis de que estos dos planos vinculados al interior y exterior de la 

base de la torre Sur, fueran un trabajo de tiempo, siempre en consonancia con el 

Cabildo, como el propio maestro expone, suponiendo un gasto elevado y que no 

sobresalió entre las gestiones que se realizaron entre 1775 y la primera mitad de 1783. 

 El segundo documento presentado por Miguel Ferro Caaveyro con respecto a 

estas reformas es el “Perfil cortado a lo largo de la Sala Capitular y mas piezas 

comprendidas” así como la vista exterior de la misma. Este complejo de obras se 

disponía en tres plantas, siendo la superior la destinada a la Fábrica, la intermedia la 

Sala Capitular y la más baja para las oficinas que se ubicaron bajo ella. La estancia más 

decorada era la Sala Capitular, destacando más los volúmenes y la funcionalidad de las 

otras estancias que por lo detallado de su decoración.  

 El exterior de estas oficinas es sumamente austero, carente de decoración y 

donde los huecos rasgados en las paredes presentes en los planos anteriores aparecen 

repartidas en un juego de cuatro por piso, mostrando unas dimensiones completamente 

distintas: las ventanas de la planta baja son de inferior tamaño, las centrales las de 

mayores dimensiones y las del piso superior, destinadas a la Fábrica, de un tamaño 

intermedio. Tanto lo visible en el plano como lo presente en la actualidad no muestra 

decoración alguna, que no sean las propias dimensiones o molduras y hendiduras que 

rodean las ventanas. 

 Para entender la génesis de esta obra debemos consultar el informe remitido por 

el arquitecto compostelano el 12 de noviembre de 1784
3018

, en él hace referencia a todo 

este conglomerado de estancias y oficinas, añadiendo que se había adaptado al terreno 

que el Cabildo le había dicho y a la escasa economía disponible, lo que explicaría en 

parte lo austero de la misma. Se hace referencia explícita a la sala capitular detallando 

que era la más decorada. 

                                                            
3018 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, sin foliación. 
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 La distribución planteada por Miguel Ferro Caaveyro no se llevó a la práctica en 

su totalidad, pudiendo ver hoy dos pisos, estando situada en el segundo la Sala 

Capitular, de distinta distribución a la presentada en el diseño, mucho más austera, y el 

archivo capitular, con una puerta de tres llaves bloqueando el paso al rellano que 

precede la subida a la tribuna por un lado y a la sala capitular por el otro. El proyecto 

ejecutado por Ferro Caaveyro fue de menores proporciones al actualmente visible, 

proponiendo hipótesis como la cortedad de la economía del Cabildo u otros aspectos 

vinculados a las posibilidades del propio edificio, estando esta construcción encorsetada 

entre la casa del maestro de Capilla, el Claustro y la zona del Buen Jesús. El análisis in 

situ de la propia obra demuestra que elevar la sala capitular obligaría a demoler los 

capiteles de las pilastras que se localizaban en el lado Sur de la propia torre, estando hoy 

estos situados sobre el tejado.  

 Diversos fueron los maestros que trabajaron aquí, más alla de los ya 

mencionados, proponiendo como ejemplo lo aportado por Antonio Cosentino de Tejada 

sobre esto: “mas doscientos treinta y un reales y diez i seis maravedís a el latonero 

Currás por obra echa en la Sala Capitular, antesala, y Capilla nueba, de que tomé 

recibo, que se halla al número 56
3019

”. 

 La compleja red de estancias vinculadas a la sala capitular es un espejo de lo 

ideado por Domingo de Andrade en el último cuarto del XVII, pero adaptado a la nueva 

cultura arquitectónica del Academicismo, mucho más austero y funcional, siendo varias 

de las propuestas de Ferro Caaveyro visibles hoy en día. 

                                                            
3019 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, sin foliación. 
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Lám. 165. Diseño de la Sala Capitular de Ferro Caaveyro3020. 

                                                            
3020 A.C.L., Planero. 
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Lám. 166. Perfil cortado y vista exterior de la nueva sala capitular3021. 

 

                                                            
3021 A.C.L., Planero. 
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  3.6.5.5 El nuevo archivo catedralicio 

 

 El nuevo archivo de la Catedral de Lugo también lleva la firma de Miguel Ferro 

Caaveyro, ubicándolo cronológicamente en las fechas que ahora estamos tratando, 

simultáneamente a los trabajos en la sala capitular o el nuevo cuarto de la fábrica. Este 

archivo se sitúa en la zona Suroeste del templo, en el mismo piso de la actual sala 

capitular y visible su ventana exterior entre la puerta de la fachada situada más al Sur y 

la imagen de San Capito, realizada por Santiago Quatrigas Baamonde. 

 En su interior el archivo es de pequeñas dimensiones, estando los principales 

estantes situados en la parte Este, Norte y Sur, dejando la zona orientada al Oeste 

descubierta, con una ventana para aumentar la iluminación. La entrada presenta una 

puerta metálica que custodia el paso a una oficina cuyos estantes están actualmente 

pintados de marrón y con rejillas que inicialmente presentaban una pigmentación 

dorada. 

 Todo el interior es de sólida cantería, carente de más decoración que sus propios 

volúmenes, destacando la bóveda. En la zona de la entrada a la oficina del archivo se 

diseñó un pequeño altar que hoy en día no tiene nada en su interior, pero que 

hipotéticamente presentaba una imagen de la Virgen María o una Biblia. En la 

actualidad están conservadas aquí las actas capitulares, algo que originalmente no era de 

la idea de Miguel Ferro Caaveyro, que había dispuesto una alacena para las mismas en 

las proximidades de la Sala Capitular. 

 El archivo de la Catedral de Lugo no fue ajeno a todo el panorama de la 

archivística española de finales del XVIII
3022

, destacando que tras la desamortización, 

parte del contenido de este archivo pasó al Archivo Histórico Nacional y que además en 

varias ocasiones el contenido de este archivo ha tenido que ser movido, lo que ha 

provocado el deterioro o incluso la pérdida de algunos documentos, como el libro de 

actas capitulares número seis. Las investigaciones precedentes sobre este archivo no son 

muy numerosas, pudiendo destacar algunas como las de Portabales Nogueira
3023

, García 

Conde
3024

 o Peiró Graner
3025

, existiendo un índice del contenido del mismo disponible 

online
3026

. Consideramos que es mayor la importancia del contenido del archivo 

capitular que la propia arquitectura de la estancia, estudiada por Pérez Rodríguez en 

2010 dentro de su tesis doctoral sobre el maestro compostelano Ferro Caaveyro
3027

. 

                                                            
3022 PEIRÓ GRANER, Mª N.: “El Archivo Catedralicio de Lugo en el siglo XVIII. Noticias históricas”. Boletín 

Millares Carlo, Nº 16 (1997), pp. 185-202. 
3023 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la Catedral de Lugo. Archivo de las Catedral de Lugo, 

documento sin publicar, tomo I, ff. 153-156. 
3024 GARCÍA CONDE, A.: “El Archivo de la Catedral de Lugo. Notas Históricas”. Boletín de la Comisión provincial 

de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, Tomo III (1947), pp. 4-21. 
3025 PEIRÓ GRANER, Mª N.: “El Archivo Catedralicio de Lugo en el siglo XVIII. Noticias históricas”. Boletín 

Millares Carlo, Nº 16 (1997), pp. 185-202. 
3026 http://www.diocesisdelugo.org/pages/arquivo/catedral.htm (consultada 11 de junio de 2020) 
3027 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de 

Compostela, 2011, pp. 573-579. 
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 En el ya citado documento de Ferro Caaveyro del 12 de noviembre de 1784 se 

presenta entre todo el entramado de obras que tenía planificadas la idea de realizar un 

nuevo archivo, siempre desde la idea marcada por el propio Cabildo, pudiendo concretar 

la idea general que su humilde construcción estuvo más enfocada a la utilidad que a un 

gusto artístico que por sus frías formas recuerda al Neoclasicismo. 

 

  3.6.5.6 El atrio principal diseñado por Miguel Ferro Caaveyro 

 

 El nuevo atrio es una de las obras que mayor impacto han producido en la planta 

del edificio durante todo el periodo que aquí analizamos de los siglos XVII y XVIII, sus 

amplias dimensiones condicionan toda la parte Oeste de la catedral siendo considerada 

esta construcción como la primera gran reforma urbanística de la ciudad de Lugo, 

siendo su germen el diseño conservado de Miguel Ferro Caaveyro, que muestra toda la 

extensión de la actual Plaza de Pío XII. 

 Los maestros protagonistas del atrio son principalmente dos, por un lado el 

citado Miguel Ferro Caaveyro, director de todas las obras de esta zona tras su 

reanudación en 1783, y Alexos Frieiro, aparejador de dichas obras y que en varios 

documentos relativos a la historia del atrio aparece como el maestro de esta reforma. 

Alexos Frieiro era natural de San Miguel do Campo, siendo vecino de otros maestros 

que pasaron por la catedral en estas fechas, como Alberto Ricoy, Melchor de Ricoy o 

José Sieiro. Esta obra destaca más por sus dimensiones y funcionalidad que por su 

estética, escasa en cuanto a la decoración, y que nos avanza en el Academicismo que 

prosperó por tierras gallegas durante el final del siglo XVIII y principios del XIX. 

 El atrio diseñado por Miguel Ferro Caaveyro tiene unas dimensiones 

considerables, aumentando la longitud del edificio en más de veinte metros, situando la 

extensión total del mismo, una vez finalizado este atrio, en aproximadamente 115 

metros, midiendo desde la pared Este de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes hasta la misma entrada del atrio, sita enfrente a la Torre de la Muriega. Es 

necesario recordar en este punto que la catedral medía en 1600 aproximadamente 75 

metros, lo que refleja un aumento de 40 metros. Este aumento tanto del lado Este o del 

Oeste se hizo en terrenos que no pertenecían al Cabildo, afectando en la zona de la 

capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes a personas como Álvaro Quiroga o 

Manuel de Gayoso y Mendoza, y en el Oeste sobre todo a Pedro Pablo Montenegro y al 

Ayuntamiento de la ciudad de Lugo, generando un pleito que es clave para entender la 

génesis de esta reforma. 

 El atrio se dispone en una superficie de más de 700 m
2
, con una anchura de 37 

metros y una longitud de más de 20 metros. En esta superficie se distribuyen tres 

entradas, dos en los lados Sur y Norte, estando la principal y más amplia en el lado 
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Oeste, justo enfrente de la entrada central de la Catedral de Lugo en la fachada del Buen 

Jesús. La forma del atrio es rectangular o trapezoidal, con las esquinas del lado Oeste 

redondeadas, adaptadas al importante camino que presenta en el lado Norte, vía de 

unión entre la puerta de Santiago y las actuales Plaza de Santa María y Plaza Mayor. A 

nivel artístico lo más destacado de este atrio es el asiento que corre por la zona interior 

del muro, también diseñado por Miguel Ferro Caaveyro, y las piezas de cantería que 

aportan el rasgo decorativo más reseñable, distribuidas dos en cada entrada y otras 

cuatro localizadas en el recorrido del muro a modo de columnas, aportando verticalidad 

a una obra de un marcado carácter horizontal. La funcionalidad de esta obra debe 

quedar remarcada por confirmar que forma parte del edificio, fue y sigue siendo 

propiedad del Cabildo, siendo lugar frecuente de encuentro y realización de eventos. 

 Históricamente debemos citar que en esta zona existía una lonja de cantería, obra 

del maestro trasmerano Juan de las Tijeras y que era descrita por el canónigo Juan 

Pallares Gayoso de la siguiente manera: “tiene esta Iglesia tres puertas, la del buen 

Iesus, que mira a la muralla, y es la principal, y à que antiguamente llamaron de los 

Perdones. Delante esta puerta ai una lonja espaciosa de cantería
3028

”. Posteriormente 

trabajó aquí Domingo de Andrade diseñando todo ese complejo de estancias que incluía 

la cárcel, dos salas capitulares o el cuarto para la cera a partir de 1683, paso previo a los 

canceles que en 1707 ejecutaron Gregorio de Castro y Blas Pérez, describiendo de la 

entrada Oeste “los canceles de las dos puertas del buen jesus unidos
3029

”. La necesidad 

de expropiar terrenos, que detallaremos a continuación, indica con claridad que la nueva 

disposición del atrio suponía un aumento de las dimensiones del templo, estando en este 

caso esto reñido con la delimitación que tenía la muralla romana y el que hubiese una 

importante vía de comunicación, que se vio muy alterada por esta nueva construcción. 

 La obra del atrio no ha tenido una excesiva fortuna en sus investigaciones hasta 

la actualidad, no siendo descrita por los principales libros monográficos del templo, 

aunque sí podemos localizar análisis relevantes del mismo en investigaciones 

precedentes, destacando la de Portabales Nogueira
3030

, García-Alcañiz Yuste
3031

, que 

presenta el diseño original de Caaveyro, Abel Vilela
3032

, Pérez Rodríguez
3033

 o el único 

artículo monográfico sobre este atrio, presentado por Calles Lombao en la revista 

Lvcensia del año 2017
3034

. 

 Para iniciar el recorrido histórico de este definitivo aumento del templo debemos 

acudir a los documentos antes citados de Ferro Caaveyro, en concreto en el del 21 de 

                                                            
3028 PALLARES GAYOSO, J. (1700). Argos Divina. Santiago de Compostela: Imprenta Benito Antonio Frayz, p. 

130. 
3029 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros Pillado, 1707, Sign: 261-01, ff. 10 r.-11 r. 
3030 PORTABALES NOGUEIRA, I.: Abecedario de la catedral de Lugo. Tomo I. Lugo, 1923, p.180. 
3031 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, pp. 151-152. 
3032 ABEL VILELA, A. DE: “Un ejemplo de urbanismo neoclásico. La plaza del Buen Jesús de Lugo”. Cuadernos de 

estudios gallegos. Tomo XLI. Fascículo 106. Santiago de Compostela, C.S.I.C., 1994, pp. 343-364. 
3033 PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de 

Compostela, 2011, pp. 568-573. 
3034 CALLES LOMBAO, M. G.: “El atrio principal de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo. Documentos en el 

Archivo Catedralicio”. Lvcensia, Nº 55 (2017), pp. 95-108. 
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marzo de 1777, cuando detalla: “y Bidrieras incluiendo en todo ello la fabrica del atrio 

por haverse demolido con la obra nueva el que tenía de antiguo la Yglesia
3035

”. Esta 

breve descripción anterior confirma la existencia de un atrio previo, algo que apenas 

sale reflejado en la documentación consultada, presuponiendo que sus necesarias 

menores dimensiones al actual, se viesen reflejadas en un tamaño e importancia escasa. 

En agosto de 1777 el aparejador de José de Elejalde, Marcos Sieiro, vuelve a mencionar 

la construcción de un atrio, paso previo al que actualmente vemos: 

“Y en orden a el coste que podrá tener la fabrica de todo el resto de la obra digo: que (sin 

incluir las torres, media naranja, si se hiciere, la madera, y hechura de las puertas y 

ventanas, el atrio de adelante de la fachada, y la balaustrada de Yerro propuesta)3036” 

 Más relevante es la aportación de Miguel Ferro Caaveyro datada del 12 de 

noviembre de 1784, cuando ya habla directamente de que tiene formado un plan para el 

atrio, siendo el que actualmente se conserva en el Archivo de la Catedral de Lugo y que 

es el germen del actual atrio. El maestro compostelano ya se encontraba en plena 

dirección de las complejas obras del cierre de la fachada, que como comprobamos no se 

limitaron a reparar los errores del pasado sino a proponer obras nuevas, siendo los 

ejemplos más claros la capilla de San Froilán, la sala capitular o el presente atrio, del 

cual aportó ese día 12 de noviembre de 1784: 

“Por lo que respecta al Atrio, formé plan separar con atencion al terreno, cuia esplicacion 

escuso duplicar aqui, por allarse inserta en el mismo y soy de dictamen de que esta 

porcion de obra se ponga por asiento, como se ha executado con la de las puertas, 

Canceles, Herrajes, y Vidrieras, pues de este modo aunque se interesen en algo los 

asentistas, siempre viene agarrar Vuestra Señoría Ilustrísima mucho.3037” 

 La construcción del atrio  se acometió tras diversas discrepancias con el terreno 

necesario para dicha obra y que afectaban al camino que lo circundaba por sus lados 

Oeste y Sur. En noviembre de 1785, más de un año después del documento de Miguel 

Ferro Caaveyro, se localiza una carta del Ayuntamiento de Lugo al Cabildo de la 

catedral con respecto a la formación del atrio, llevando como título “Carta de la Ciudad 

sobre la formación del Atrio
3038

”. Para la comisión del arreglo del terreno el 

Ayuntamiento nombra a Cayetano Felipe Gil Ortega y Ramón Noguerol Teijeiro en 

respuesta de los designados por el Cabildo, que fueron Antonio Cosentino de Tejada y 

Andrés de Prado. Durante los meses centrales del año siguiente, se producen toda una 

serie de gestiones que incluyeron también a Pedro Pablo Montenegro, dueño del terreno 

necesario para construir el nuevo atrio. Pedro Pablo Montenegro describe en una carta 

sobre este asunto su pésimo estado de salud y el problema que tiene con un residente de 

dicha casa, el coronel Pedro Luis Ulloa, que tenía usurpada la casa sin consentimiento 

del titular “de la referida casa, y huerta, que va por tres años ocupada, sin título, y 

                                                            
3035 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, f. 3 v. 
3036 A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-1782), f. 223 r. 
3037 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, sin foliación. f 
3038 A.C.L. Estante 22. Actas capitulares Nº 22, f. 76. 
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violentamente en grave incomodidad mía y de mi familia el caballero Dn. Pedro Luis de 

Ulloa”. 

 El 6 de julio de 1786 los representantes de la ciudad, Cayetano Gil y Ramón 

Noguerol, describen como “habiendo pasado con vuesas señorías al sitio de la Plazuela 

del buen jesus, donde el Cavildo intentaba hacer esta innobazion nos presentó su plan 

el maestro Alexos Frieiro
3039

”. En verano el atrio aún no estaba hecho y Alexos Frieiro 

era responsable de una obra que se debía ajustar al plano de Miguel Ferro Caaveyro que 

allí les presentó, incluyendo la propuesta de demoler uno de los cubos de la muralla 

situado a la derecha de la puerta del Postigo, algo que finalmente no se ejecutó. La carta 

de los responsables de la ciudad fue respondida cinco días después, fechada del 11 de 

julio de 1786 y firmada por los responsables del Cabildo, Antonio Cosentino de Tejada 

y Andrés de Prado, que falleció el 1 de julio de 1788
3040

. Esta carta incluía una 

interesante mención al trabajo de Alexos Frieiro: 

 “que por los informes que ha dado y nuevas medidas que ha tomado el Maestro a cuyo 

cargo y dirección estuvo y corrió la obra del expresado atrio se ha reconocido que está tan 

distante de hallarse esceso en la extensión de este a lo que comprende el Plan que se les 

puso presente…que aun le falta mas de vara y media del terreno que según aquel havia de 

ocuparse3041” 

 Toda esta serie de cartas continúa el 24 de julio de ese mismo año con otra 

respuesta del Ayuntamiento que comenzaba con la mención a la carta original del 19 de 

noviembre de 1785 y donde reflejaba “que con el motivo de ver concluida la obra de su 

fachada y que en correspondencia a su suntuosidad le ha parecido preciso formar un 

atrio en lugar del que antes havia”. La carta reflejaba que la fachada actual ocupaba 

mucho más terreno que la anterior, dejando ver que aunque antes tenía también un atrio 

grande, ahora debido al aumento de la fachada esto no era posible por la estrechez que 

se dejaba al paso público, remarcando que este era de los más transitados de la ciudad. 

Aquí se exponía que el atrio ya estaba construido y con más extensión de lo que se les 

había comunicado “experimentaron a su regreso, hallarse construido el demostrado 

atrio, con mas amplitud de lo que contenía el citado plan”. 

 El 29 de julio de 1786 el Cabildo responde con una evasiva, reflejando que uno 

de los canónigos encomendados en esta comisión no estaba presente y no podían 

contestar a las protestas formuladas. La siguiente carta esta fechada de septiembre de 

1786, comienza reflejando la ausencia de los diputados del Cabildo, ya citada el 29 de 

julio, y prosigue diciendo que ha habido algunas equivocaciones con respecto a los 

hechos que narraba la ciudad, sin querer culpar a nadie en este asunto, buscando de 

nuevo la armonía entre  los dos grupos de poder de la ciudad. El 10 de octubre de 1786 

es la fecha en la que Antonio Cosentino de Tejada y Andrés de Prado escriben a Pedro 

Pablo Montenegro recordando las conversaciones que habían tenido la primavera 

pasada, para utilizar parte del terreno que tenía en la casa denominada Rego de 

                                                            
3039 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, sin foliación. 
3040 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 132. 
3041 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, sin foliación. 
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Amoeiro. En esta fecha el muro que se debía derribar aún estaba presente y producía “la 

fealdad que hoy se nota perjudicial al público y aún a la obra nueva”, ofreciendo el 

Cabildo los 100 ducados que finalmente serían el pago definitivo por este terreno. 

 Pedro Pablo Montenegro responde dos días después, el 12 de octubre de 1786, 

aceptando el demoler el muro y las condiciones propuestas por los representantes del 

Cabildo, recordando que ya habían llegado a este acuerdo en Primavera y que nada 

había vuelto a saber de ellos, dejando también en manos de ellos el que solucionen el 

pleito que tenía con el usurpador de la casa, el coronel Pedro Luis Ulloa. El Cabildo 

contesta el 19 de octubre, una semana después de la carta de Pedro Pablo Montenegro, 

refiriéndose a que la condición que ponía con respecto a Pedro Luis de Ulloa no era 

posible realizarla el Cabildo, comitiendo a Pedro Pablo Montenegro a que confirme 

definitivamente si convenía a tirar el muro con las condiciones propuestas. El 24 de 

octubre Pedro Pablo Montenegro vuelve a contestar, aceptando el definitivo derribo del 

muro, que era necesario para ensanchar la vía que se había corrompido con la 

fabricación del nuevo atrio, pero debiendo esperar hasta un año despues, el 21 de junio 

de 1788, para que el acuerdo definitivo quede finalmente reflejado. 

 El 22 de agosto de 1788 el Cabildo confirma haber llegado a un acuerdo con 

todas las partes implicadas
3042

 para realizar la obra, dando noticia de ello y conservando 

todos los documentos de estas gestiones en un legajo que hoy se conserva en el Archivo 

de la Catedral de Lugo
3043

. 

 El escribano del Cabildo José Antonio Mouriño Varela fue el encargado de 

redactar el documento final con los acuerdos alcanzados, reflejando los 100 ducados
3044

 

en que fue tasada la propiedad expropiada a Pedro Pablo Montenegro Rois y 

Rivadeneira. El acuerdo redactado el 21 de junio de 1788
3045

 describía las 

modificaciones en la propiedad antes citada del siguiente modo: 

 “Para cuio efecto pasaron el otorgante y dicho su difunto compañero Don Andrés de 

Prado los oficios correspondientes con el referido Don Pedro Pablo Montenegro con el 

que se combinieron y ajustaron en que este permitía se executase la demolición del citado 

muro, y se fabrcase de nuevo montándole en línea recta desde los dentellones que se 

hallan en la pared del quarto de la misma casa contigua a la subida de la muralla, 

haciéndose todo esto de quenta de dicho Cavildo, y además de ello entregándosele por 

parte de este cien ducados por el valor que tenia el terreno que se le sacava de dicha 

huerta3046”  

                                                            
3042 “El Señor Arcediano de Neira dio parte al Cabildo de haver evacuado enteramente su comisión respectiva al 

Atrio de la Yglesia y sus incidencias, presentando los recibos de los Señores diputados de la Ciudad y de Don Pedro 

Pablo Montenegro por donde consta quedar satisfechos de lo en que se  han convenido con los mas documentos” 

(A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, f. 237v.) 
3043 Este legajo incluye toda una serie de referencias, incluyendo en el folio inicial: “Yglesia Catedral 1785-1788, 

Nuevo Atrio de la Catedral, nº 351. Contestaciones con la ciudad sobre el nuebo atrio, muro de la huerta de Don 

Pedro Pablo Montenegro, escritura pasada con este, y recibo de los caballeros diputados de aquella”. (A.C.L., 

Estante 70, Legajo 7, sin foliación). 
3044 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, sin foliación. 
3045 La copia conservada está fechada del 14 de julio de 1788. 
3046 A.C.L., Estante 70, Legajo 7, sin foliación. 
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 Con esta última mención se ponía punto final a la gestión para la construcción de 

un atrio, que supuso un verdadero proyecto urbanístico que estaba condicionado por la 

muralla romana y el camino que unía con el barrio de recátelo. Las gestiones entre la 

ciudad y el Cabildo, y de este con el propietario de la casa O Rego de Amoeiro, Pedro 

Pablo Montenegro, fueron el centro de toda una documentación que encierra en sí la 

génesis de esta monumental obra. Pese a que las gestiones se alargaron hasta finales del 

verano de 1788, la construcción del atrio fue anterior, siendo posteriores algunas 

necesarias reformas para reacondicionar mejor el urbanismo de la actual plaza de Pío 

XII, entre las que se encontraba el tirar el muro de la huerta de Pedro Pablo Montenegro 

para dar más amplitud a la concurrida vía de comunicación que estaba entre este y el 

nuevo atrio construido. 

EL DISEÑO DE MIGUEL FERRO CAAVEYRO 

 El diseño conservado de Miguel Ferro Caaveyro es un documento importante 

para conocer la génesis de esta obra. Su datación, no expuesta en el diseño, se debe 

vincular a una mención anterior, en la que el 12 de noviembre de 1784 confirmaba “Por 

lo que respecta al Atrio, formé plan ..[…].., por allarse inserta en el mismo
3047

”. Como 

hemos confirmado en la revisión anterior el atrio se construye en la segunda mitad de la 

década de los 80 y supuso un auténtico ajuste urbanístico de la zona de la actual Plaza 

de Pío XII.  

 El diseño del atrio es idéntico al que actualmente podemos ver, con sus tres 

entradas, su forma rectangular y sus diez columnas decorativas. Ya están presentes en el 

mapa las cinco entradas de la catedral y el diseño del banco de cantería que corre por el 

interior. Destacamos la propuesta de intervención en la muralla, lugar donde se quería 

ampliar el tamaño de la puerta del Postigo, siendo para ello necesario actuar  

designando que “se demolerá la almena del lado yzquierdo”. Miguel Ferro Caaveyro 

también propuso el que se hiciesen dos escaleras de subida a la muralla, a ambos lados 

de la puerta de Santiago, describiendo que el paseo por la muralla era público. También 

muestra el maestro compostelano el terreno que debían utilizar de la casa de Pedro 

Pablo Montenegro, O Rego de Amoeiro, siendo esto designado con las letras Q y R
3048

.  

 Las dimensiones calculadas por el arquitecto muestran gran pericia, por ser casi 

idénticas a lo que hoy podemos ver si lo comparamos con una vista aérea de similar 

perspectiva. Destacamos dentro de la información inserta en el mapa, la referencia del 

interior del atrio, donde nos confirma que es el “Atrio del templo, circundado de 

asientos de cantería por la parte interior, con tres entradas para mayor comodidad del 

público”. 

   Este mapa y todo lo que en él se presenta configura uno de los documentos 

claves para entender la definitiva evolución de la catedral en su lado Oeste, 

                                                            
3047 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, sin foliación. 
3048 “Terreno que parece ser uSurpado al público y que ahora se necesita para el preciso transito del comun 

recortándolo por la línea”  
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coincidiendo en su gran mayoría con lo que hoy vemos, salvo la demolición del cubo de 

la muralla correspondiente. 

 Este repaso por los orígenes de la obra del atrio principal muestra todo un 

conglomerado de personas que, en mayor o menor medida, fueron relevantes a la hora 

de poder acometer la última ampliación horizontal del templo. La funcionalidad 

esgrimida en obras como la sala capitular o la capilla de San Froilán llega aquí a su 

máxima expresión. 

 

 3.6.5.7 Los diseños de las puertas y los canceles de la nueva fachada principal 

 

 Las reformas acometidas sobre la fachada original ideada por Julián Sánchez 

Bort obligaron a realizar unos nuevos diseños a Miguel Ferro Caaveyro que pudiesen 

compatibilizar la nueva disposición de esta obra. El arquitecto compostelano se va a 

referir a estos diseños de las entradas de la nueva fachada en su informe del 12 de 

noviembre de 1784 “como se ha executado con la de las puertas, Canceles, Herrajes, y 

Vidrieras
3049

”, refiriéndose a que esta obra se había realizado por asiento. Los diseños 

de la puerta principal y los canceles se conservan actualmente en el Archivo de la 

Catedral de Lugo y se corresponden en gran medida con lo que se puede ver en la 

catedral, otorgándoles pues una antigüedad superior a los doscientos años. Hay que 

recordar que en 1707 ya Gregorio de Castro y Blas Pérez habían realizado para esta 

zona, aún con la fachada medieval, dos canceles unidos para la puerta del Buen Jesús.  

 Estos canceles no estuvieron carentes de polémica en su construcción, 

destacando la mención de las actas capitulares del 4 de junio de 1785, en pleno proceso 

de obras por parte de Alexos Frieiro bajo la dirección de Ferro Caaveyro, donde se nos 

reporta lo siguiente: 

“Canceles para las puertas de la nueba fachada 

Haviendose propuesto el Señor Prado tener entendido que por algunos Señores se notava 

que los canceles de la entrada principal que se están fabricando, impidian la luz de las 

luneras correspondientes a las Naves laterales: Se acordó comisionar para su 

reconocimiento y mejor disposición a los Señores Dean, Sobrado, Mosquera y Osorio 

para que juntos con dicho Señor Prado dispongan lo que tubieren por conveniente; 

deliberando asi mismo el que en la puerta que va de la Yglesia a la nueva Capilla que se 

está fabricando, se pongan unas rexas de yerro. Con lo qual se feneció el Cabildo3050” 

 Esta escueta mención reflejada en los acuerdos capitulares de principios de junio 

de 1785, refleja la preocupación recurrente del Cabildo por el tema de la luz, que podía 

entrar a través de la fachada Oeste, algo que ya había sido tratado con profusión durante 

el periodo de paralización de las obras, entre 1775 y 1783. Se confirma que en este 

                                                            
3049 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, sin foliación. 
3050 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, f. 49 v. 
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momento se estaba trabajando en dichos canceles y que estos afectaban a la entrada de 

la luz, comisionando a los canónigos Luis de Angostina, José Benito Sobrado, Agustín 

Mosquera, Juan Silva Osorio y Andrés de Prado para que revisen esta propuesta de 

Miguel Ferro Caaveyro. 

 

Lám. 167. Comparación entre el diseño de Miguel Ferro Caaveyro y la actual puerta principal de la 

Catedral de Lugo. 

 En la actualidad se puede comprobar que esa interferencia en la luz que 

provocaban los canceles era cierta y que pese a eso se mantuvieron, mostrando el 

Cabildo un respeto por las propuestas del maestro de la Catedral de Santiago de 

Compostela, en detrimento de la funcionalidad que daría que estos canceles no 

interfiriesen en la entrada de luz. El diseño original de dicho maestro y los canceles 

mantenidos en la actualidad no presentan las mismas dimensiones, ya que en el diseño 

original el cancel no interfería en la ventana que tenía encima, cosa que si ocurría tanto 

en 1785 como en la actualidad. También hay una pequeña modificación en la puerta que 

se situaba a la derecha, presentándose inserta en el diseño y fuera de él en la actualidad. 

Dos son las partes principales en las que se divide el cancel, una parte inferior que 

ocupa aproximadamente un 75% de la pieza, subdividida en tres zonas que presentan 

decoraciones rectangulares, con una estética que lo acerca al academicismo, sin los 

aderezos de motivos vegetales que proliferaron en otras obras del periodo Barroco en la 

Catedral de Lugo. La parte superior es la que presenta una decoración más destacada, 

con unas llamas ubicadas en cada esquina del cancel, siendo estas y la coronación de la 

pieza la que interfieren en la luz que entra en la catedral. 
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 Esta pieza destaca más por su funcionalidad que por su decoración, situándose 

los dos canceles en las entradas segunda y cuarta, dejando la más grande, la tercera, 

libre en su entrada a la nave principal. 

 Miguel Ferro Caaveyro incluyó también tanto el diseño de la puerta principal, 

como los de las puertas auxiliares anexas, correspondiendo estos con el que se ve en el 

diseño del cancel antes citado. La propuesta de la puerta principal se corresponde con la 

puerta que se conserva, siguiendo el mismo esquema del cancel y presentando a lo largo 

de toda su superficie una escasa decoración a base de formas rectangulares, tanto en una 

disposición horizontal como vertical, con unos clavos de bronce ornamentales insertos. 

El diseño de la parte superior de la puerta principal, ubicado sobre un cristal, presenta el 

principal elemento decorativo, con un crismón decorado tanto en su parte superior como 

inferior con elementos vegetales pintados de verde y cintas doradas, en la parte superior 

un festón y en la inferior un conjunto de ramos y palmas similar al que se encuentra en 

el frontón central de la fachada.  

 El diseño de las puertas cuarta y segunda, de menores dimensiones que la puerta 

principal, también carece de decoración más allá de los mismos juegos de rectángulos 

verticales y horizontales que localizamos en los canceles y la fachada principal, además 

de la zona superior, donde al igual que la puerta central tiene un elemento decorativo 

que en la actualidad es de madera y acorde a lo que presenta el resto de la puerta, no 

coincidiendo con el elemento metálico de flores y decoración vegetal sobre una 

cristalera que se ve en el diseño original de Ferro Caaveyro. Las puertas de menores 

dimensiones se colocaron a los pies de cada torre, presentando una decoración que 

difiere de lo antes mostrado en las puertas centrales y los canceles. El diseño de esta 

puerta más pequeña no se conserva, no pudiendo confirmar la autoría del mismo a 

Miguel Ferro Caaveyro.  

 La distribución de las cinco puertas de la fachada del Buen Jesús presenta una 

distribución piramidal, siendo la más grande la central, seguida en tamaño por las dos 

anexas, presentando un menor tamaño las de los laterales. 

 Parte de la decoración de las puertas lo conforman los impresionantes clavos 

metálicos que se distribuyen por su superficie. Estos clavos ornamentales fueron 

escriturados
3051

 el 15 de abril de 1785 ante el escribano del Cabildo
3052

, con Vicente 

Picado como platero responsable del encargo de los clavos de bronce, representando al 

Cabildo el canónigo fabriquero Andrés de Prado. En este contrato se hace referencia 

únicamente a tres puertas, siendo estas las puertas centrales y de las que se salvaguardan 

los diseños, especificando que estos eran “los clabos de Bronze que se necesitan para el 

adorno
3053

”, confirmando así mismo que las puertas ya se hallaban realizadas. Se 

                                                            
3051 Se puede consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento Nº CXLI del anexo de transcripciones 

de esta investigación. 
3052 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, ff. 60 

r.-60 v. 
3053 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1785, Sign: 543-01, f. 60 r. 
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estipuló un precio de 14 reales
3054

 por clavo, poniendo como fecha tope el último día de 

mayo de ese mismo año 1785. Se confirma también que Vicente Picado debía realizar 

los clavos siguiendo un modelo de barro que de los mismos se le entregó, sin que se 

confirme quien fue el responsable de este diseño. Las personas presentes como testigos 

en esta escritura fueron Domingo Martínez, Juan Lorenzo de Otero y Antonio Arias, sin 

que sus nombres nos aporten ningún dato relevante para esta investigación. 

 Las cinco puertas de la fachada del Buen Jesús son por su visibilidad exterior un 

elemento de primer nivel decorativo dentro de la fachada. La austeridad decorativa de 

las mismas, exceptuando lo que vemos en la parte superior de la puerta central, se ubica 

dentro de los parámetros del frío Neoclasicismo, y que se vio reflejado en otros trabajos 

de Ferro Caaveyro como la capilla de San Froilán o el archivo. Los documentos 

localizados confirman que las puertas centrales estaban rematadas en 1785, siendo los 

clavos de bronce, que jalonan toda la superficie de las mismas, de idéntica datación. 

 

  3.6.5.8 Las propuestas para la reparación de los órganos 

  

 Una de las intervenciones que más preocupó al cabildo en esta segunda mitad de 

década de los ochenta del siglo XVIII fueron los órganos, resultando finalmente 

realizada una de las reparaciones realizada por José Martí, tras una escritura formalizada 

el 16 de marzo de 1790. Estos instrumentos musicales han sido una preocupación para 

el Cabildo durante toda la Edad Moderna, pudiendo citar intervenciones en los mismos 

como las realizadas en 1575 por Pedro Martínez Montenegro, los reparos de Gaspar de 

Alazar Cornejo en 1623 o la más importante de todas, ya a comienzos del siglo XVIII 

por el maestro palentino José de Arteaga, autor de los tres órganos de la catedral a partir 

del verano de 1703. 

 La intensa actividad constructiva del templo, así como otros elementos de 

desgaste, como la propia antigüedad el propio templo, las condiciones de conservación 

o hechos puntuales como el terremoto de Lisboa de 1755, han influido hipotéticamente 

en la estructura de unos órganos que se localizaban en la zona del Buen Jesús, próximos 

a la entrada principal, que como ya reflejó el prelado Don Manuel Santa María Salazar 

se encontraba separada de las paredes maestras un palmo, lo que a buen seguro afectó a 

estos instrumentos que tenían partes de madera. 

 Las propuestas para las intervenciones en los órganos se van a suceder durante 

esta década de los 80, un año después de que hubiesen comenzado los trabajos de 

Miguel Ferro Caaveyro para cerrar la fachada y acometer las diversas mejoras antes 

descritas. El primer informe que localizamos es de Manuel Antonio Méndez sobre el 

órgano menor, este maestro describe la situación de este como mala aludiendo a que “se 

ve desplomada en su coronacion la qual se apartó de la bobeda, segun parece a la 
                                                            
3054 “cada clabo con su metal de bronze, y hechura a precio de catorze reales grande con pequeño siendo de su 

obligacion el hacerlos de ocho octavas lisas” 
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parte del Buen Jesus, media vara”, aportando además que los flautados se encontraban 

visiblemente deteriorados. Las tablas del órgano menor, centro de la inspección de 

Manuel Méndez, estaban podridas, mostrando además orificios y huecos en la estructura 

del citado órgano. Al estar afectada también la construcción del propio instrumento 

musical, se hizo un presupuesto inicial que costaría “muchos millares”, apremiando a 

que debían repararlo sin demora. 

 Otro de los maestros que revisan los órganos en estas fechas es Francisco Nager, 

oficial con continuas colaboraciones con la catedral, que en esta ocasión confirma haber 

analizado los dos órganos, dictaminando que la caja del principal tenía peligro de caer, 

habiendo perdido el equilibrio, con varios caños de la fachada doblados y con peligro de 

caerse, y el resto en su mayoría inservibles. Del segundo órgano vuelve a confirmar que 

estaba inservible pero añadiendo que se referían a él como “cadireta”, término común 

vinculado a este tipo de instrumentos musicales, destacando también que este órgano 

estaba mal construido desde sus orígenes. El órgano pequeño estaba inutilizado, 

incluyendo la mención explícita de “que sin tocar suena el mismo por estar llena de 

reparos”. 

 Manuel Antonio Méndez vuelve a aparecer en escena el 28 de noviembre de 

1789, cinco años después del primer informe, reafirmándose en lo que había dicho, no 

pudiéndose afinar el órgano y volviendo a describir la estructura como “Los dos 

cuerpos, segundo, y coronacion desplomados”. Se confirma que no se pudo utilizar el 

órgano durante los últimos cuatro años, recomendando que se quiten las piezas de la 

coronación del órgano grande por amenazar ruina. Lo descrito por Manuel Méndez 

presenta de forma clara la situación de estos órganos, que apenas tenían 80 años de 

antigüedad en las fechas que se realizaron. 

 Joaquín Ucar, recién elegido fabriquero ese año, va a solicitar una revisión en 

ese año 1789 por parte de otro maestro, siendo el seleccionado Fray Tomás Moreira, el 

cual describe el órgano dentro de una situación dramática: 

“hemos hallado algunos caños de la cañioteria roidos de ratones, otros bollados, y otros 

con las bocas fundidas; algunos conductos partidos por el medio, otros rotos, y otros 

mordidos de ratones; como higualmente mucha inmundicia en todo el organo; los 

muelles, y tetillas, unas partidas, y otras sumemente tomadas del orin, por consiguiente la 

cadereta inusable, por quanto tiene tres registros de lengueteria, que jamas se pueden 

usar, y su disposicion para ecos, y afinacion en mala disposición3055” 

 Fray Tomás Moreira va a referirse en iguales términos a otras partes del 

instrumento, procediendo a cerrar todos los registros y a intervenir el teclado, donde se 

detectaron también numerosas reparaciones, en consonancia con todo el cuerpo del 

órgano. 

 El 2 de diciembre de 1789 el encargado de revisar el órgano fue otro maestro, 

Joaquín Losada, en este caso oficial de carpintería, acompañado del maestro de capilla 

                                                            
3055 A.C.L, Estante 28, Legajo 27, Sin Foliación. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

644 

José Méndez y de Joaquín Ucar, describiendo la situación de una manera no menos 

obvia con respecto al mal estado de la caja del órgano mayor y confirmando que el 

órgano menor llevaba inservible cuatro años: 

“halle que el castillo del medio a donde afirman los caños esta desanivelado, y esta 

amenazando ruina; como asi mismo el castillo que mira a la fachada nueva de dicha 

Yglesia, ygualmente las fijas de madera, que sustienen las pilastras de la referida caja 

carcomida por seren de alamo, y ameneiro, madera mui infima para aquel ministerio; asi 

mismo los pontones que sustienen los guardapolbos se hallan de la misma manera; como 

tambien las palomillas, que vienen de las pilastras de la referida caja a la pared sin fixas y 

propicias estrellar al que pase a afinar dicho organo. Y también la caja en que esta la 

efigie de San Luis, y demas remates todo ello amenazando ruina, como se percive desde 

el pavimento ia por el desplomo de caños, ia por lo desanivelado que se hallan las dichas 

piezas, que es el estado que actualmente tiene dicho organo; asi mismo el organo pequeno 

se conoce estar inservible, por faltarle el uso hace ia quatro años3056” 

 El 18 de diciembre continúa todo este entramado de trabajos previos a la 

reparación del órgano con una carta de Fray Felipe de la Peña, el cual se proponía a si 

mismo para reparar los órganos. Como no era conocido del Cabildo les incluyó la 

certificación del órgano que acababa de finalizar para el convento de San Francisco en 

Santiago de Compostela, documento que se conserva en el archivo catedralicio, aunque 

expresamente Fray Felipe de la Peña solicitaba que se la devolviesen. La carta estaba 

firmada con la fecha antes citada y localizada en el convento franciscano de San 

Antonio de Herbón (Herbón, A Coruña). Tres meses después, el 3 de marzo de 1790,  

llega una nueva carta de Fray Felipe de la Peña con respecto a la reparación de los 

órganos, solicita de nuevo el intervenir dichos instrumentos aludiendo a su pericia y a la 

casuística que tiene Galicia con los órganos “que el terreno de Galizia, pide otro estilo 

de trabajo, que el de Castilla, en donde tambien hize algunos organos como asimismo 

en Asturias”. Fray Felipe de la Peña alude a una reforma de los órganos datada de 1778-

1779, donde confirma que se gastaron “un millon de reales en el reforme que hizieron” 

y que ahora está de nuevo inservible y eso era debido a que los maestros eran de la zona 

de Castilla, donde las humedades no eran tantas como las de esta tierra gallega. Vuelve 

a solicitar Fray Felipe de la Peña la certificación que había enviado del órgano 

construido en Santiago de Compostela, algo que confirmamos nunca ocurrió. 

 Antes de la nueva carta de Felipe de la Peña, del tres de marzo de 1790, es 

necesario mencionar un nuevo informe sobre los órganos, en este caso del organista de 

la catedral de Lugo Pedro Antonio de Terreira. En este documento, datado del 27 de 

diciembre de 1789, confirma que le había dado comisión anteriormente el canónigo 

Andrés de Prado, ya fallecido en ese momento, para reconocer los dos órganos de la 

catedral. Confirma que ya en el año 1785 había sido de dictamen, que los órganos 

necesitaban ser reparados y que ahora lo volvía a reconocer. Del órgano grande 

confirma que “aora buelbo aclamar protestando en mi verdad que ni yo, ni ninguno 

artifize puede remediar las nezesidades, que visiblemente padezen asi interior, como 

                                                            
3056 A.C.L, Estante 28, Legajo 27, Sin Foliación. 
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exterior, por que el organo grande se halla lleno de reparos de aires en los registros y 

prinzipalmente de los flautados”. Confirma también de lo mucho que habían sufrido los 

órganos por las numerosas obras que se acometieron en la catedral, y en especial por el 

episodio de que no se cerrase la zona Oeste, tras la paralización de los trabajos de la 

nueva fachada. Relata también un nuevo elemento de deterioro, como era la carcoma 

que había afectado a dichos órganos, confirmando nuevamente que el órgano menor se 

hallaba inservible desde hacía varios años. 

 El 30 de diciembre de 1789 llega una carta desde Santiago del maestro afinador 

de órganos José González de Seijas, vinculado a las catedrales de Santiago y Ourense, 

ofreciendo su colaboración con este asunto de la reparación de los órganos, aportando 

un documento para su reparación, detallando todo lo que se debía realizar para que 

terminasen en perfecto estado, sin que tengamos confirmación de que este plan fuese 

seguido. 

 Entre la documentación conservada en este legajo, referente a esta reparación, 

aparece posteriormente un documento que lleva por título “Condiciones que se han de 

observar en la reforma y colocacion nueba a nuebo sitio de el organo pequeño que se 

halla en el coro principal de esta Santa Yglesia”, incluyendo siete condiciones para ese 

órgano pequeño, aportando intervenir toda la cañonería, el órgano nuevo quede metido 

entre las dos columnas de la nave central, una nueva caja, secretos nuevos, reformar los 

registros o un nuevo teclado. 

 El conjunto de documentación prosigue ya con José Martí, que el 9 de marzo 

incluye un memorial en la misma línea que los anteriores pretendientes a la reparación 

de los órganos aludiendo:  

 “Señor  

Don Josef Marti organero de profesión ante Vuestra Señora Yllustrisima con el mas 

debido respecto digo que habiendo llegado a esta ciudad de la de Santiago (donde he 

trabajado y en muchas partes de la europa) en cuyo supuesto y en atención a que los 

órganos de esta cathedral estan derrotados, si Vuestra Señoría Yllustrísima es gustoso los 

reconoceré y daré mi sentimiento según la obra que necesitan3057” 

 Fue este maestro, de larga experiencia internacional, el encargado de la 

reconstrucción del órgano pequeño, hecho confirmado por las constantes alusiones en la 

documentación conservada a su trabajo, así como por la escritura que se formalizó unos 

días después, el 16 de marzo de 1790 ante el escribano José Antonio Mouriño 

Varela
3058

. 

 

                                                            
3057 A.C.L, Estante 28, Legajo 27, Sin Foliación. 
3058 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1790, Signa: 544-02, ff. 52 

r.-52 v. 
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 3.6.5.9 Obras y reformas con Antonio Cosentino de Tejada como 

fabriquero (1787-1789) 

  

 La Catedral de Lugo ha presentado a lo largo de toda la investigación que 

estamos presentando, toda una serie de canónigos que sobresalieron en cuanto a la 

gestión y promoción de las distintas obras, que hicieron evolucionar el edificio durante 

estos 200 años centro de nuestro estudio. Entre estos canónigos destacó sobremanera 

Antonio Cosentino de Tejada, arcediano de Neira y canónigo que aparece en la gestión 

de obras como el traslado del retablo de la capilla mayor o la propia fachada del Buen 

Jesús, así como en otros trabajos ajenos a la catedral, como el retablo que el prelado don 

Fray Francisco Izquierdo y Tavira ordenó construir para el convento dominico de San 

Jacinto en Monforte de Lemos. 

 Pese a toda su extensa vinculación a la evolución de la catedral de Lugo, durante 

la segunda mitad del siglo XVIII, Antonio Cosentino de Tejada no pasó a la historia por 

ser un gran fabriquero y por estar mucho tiempo en ese cargo, aún así podemos 

confirmar que lo ocupó entre el 1 de julio de 1787 y el 30 de junio de 1789, siempre 

siendo reelegido en la fecha habitual, el 11 de junio día de San Bernabé. 

 Antonio Cosentino de Tejada llevó un meticuloso orden de las obras que se 

acometieron en la catedral en estos momentos, todo ello salvaguardado en un mismo 

legajo en el archivo catedralicio y que lleva por título “sinopsis gastos diversas obras 1-

7-1787 a 30-6-1789” el cual incluye toda una serie de datos que consideramos claves 

para entender la evolución de los trabajos en esos años finales de la década de los 80. La 

primera hoja de este legajo presenta la situación de varias obras en el momento exacto 

que Antonio Cosentino de Tejada entra como fabriquero: 

 “Como Fabricario de ella con su cargo y data, de los gastos hechos en las obras de la 

conclusión de la estatua de San Capito que se colocó al lado izquierdo de la Fachada 

principal y que al tiempo de entrar en el tal empleo se hallaba empezada, rejillas del 

Archivo y errage de sus cajones, Altar nuevo de San Antonio, reedificación de la escalera 

de la Sala Capitular de ella y su antesala con sus puertas y ventanas, del huerto de la 

nueva Fabrica, y el de su entrada, con los cielos rasos de estas dichas piezas, composición 

de necesarias balaustradas de hierro encima de las naves, el de la expresada escarlera de 

la dicha sala capitular, revoque de las paredes de ella por la parte de afuera y rejas de sus 

ventanas, reparos del pórtico y puerta que dice al palacio episcopal, la de la sacristía, de 

los executados en las casas que recobraron por la Fabrica de Don Josef Joachin de Yebra, 

muros de su cortiña, la de Rego de Amoeyro en la pared de su huerta, otros en casas de la 

misma Fabrica, composición de la cajonería para el vestuario del monumento, puerta de 

hierro en el Archivo, facistol del coro, y otras obras y reparos que se han executado 

durante el tiempo que he sido tal fabricario
3059

”   

 Esta revisión de obras reporta referencias a obras como la sala capitular, el 

archivo o la estatua de San Capito, confirmando que en julio de 1787 estaba a medio 

                                                            
3059 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Sin foliación. 
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hacer. La mayor parte de estas reformas son conocidas y vinculadas a Miguel Ferro 

Caaveyro, pero también aparecen otras nuevas, como la intervención en el pórtico de la 

puerta Norte
3060

, que si bien ya había sido foco de interés a mediados del siglo XVIII 

por parte del Cabildo, personalizado en el maestro Fray Francisco Cousiño, ahora 

aparece de nuevo, sin poder aportar más luz a esta reforma de finales de siglo. 

 El conjunto de documentos que realizó Antonio Cosentino de Tejada se centra 

en las disposiciones económicas que se fueron utilizando y en adjuntar facturas, sin que 

en general podamos extraer conclusiones más allá de esos temas económicos. Sí 

aparecen inicialmente nombres de maestros como el herrero Gregorio Rueda
3061

, el cual 

fue responsable de la mayor parte de las obras de este género en este periodo, cobrando 

656 reales de vellón por ello. También localizamos menciones a maestros como el 

carpintero Reboredo, el latonero Manuel Marzán o  “la mujer de Cordier”, a la que se le 

pagan 99 reales por las tres cerraduras inglesas de las alacenas de la antesala y sus 

puertas vidriera. A Gregorio Rueda se le deben asignar todas esas obras metálicas que 

vemos en la zona baja de la torre consistente en un arco que preside la escalera que da 

acceso a la sala capitular y el archivo. También las rejas de los pasamanos de la misma 

escalera son obra suya, así como las presentes en la tribuna, todas realizadas en este 

periodo de la segunda mitad del siglo XVIII. El latonero Currás fue otro oficial que tuvo 

una intensa actividad en este periodo de fabriquero de Antonio Cosentino de Tejada, 

reflejando el mismo expediente sus intervenciones en las principales zonas de actividad 

constructiva en ese periodo, como son la sala capitular o la nueva capilla de San Froilán. 

 

  3.6.5.10 La llegada de Joaquín Ucar como fabriquero (1789) 

 

 Tras el convulso paso de Antonio Cosentino de Tejada por el puesto de 

fabriquero llegó al mismo Joaquín Ucar y también salvaguardó todo su trabajo en un 

legajo
3062

 donde se fueron colocando las principales facturas que se emitieron durante la 

segunda mitad del año 1789 y la primera del 90, década final del siglo XVIII.  

 Destacamos primeramente en este periodo el contrato que Joaquín Ucar 

formalizó a los canteros lucenses Francisco Ruibal y Andrés Ferreiro para hacer “el 

balosado de las naves de la misma Cathedral desde los órganos hasta la fachada
3063

” 

estipulando un presupuesto de seis reales y cuartillo por cada vara gallega en cuadro. La 

adaptación del terreno corría de cuenta del Cabildo pero el resto corría de cuenta de los 

canteros, incluyendo el traer las piedras pizarras utilizadas o el asentarlas. Las losas 

                                                            
3060 El oficial Pedro Pérez blanqueó y dio color a este pórtico en el transcurso en 1788,  realizando este mismo 

proceso en la sala capitular. 
3061 También fue responsable de las obras metálicas en la balaustrada de las naves del Buen Jesús, las rejas y el arco 

de la escalera de la sala capitular o antepechos de las ventanas, entre otras diversas intervenciones en esa zona. 
3062 Este legajo se localiza en el Archivo de la Catedral de Lugo, en el estante 28 siendo el legajo 27, denominación 

común a esta carpeta con todo el conglomerado de gastos de las últimas décadas del siglo XVIII. En lo referente a 

Joaquín Ucar se tituló “Fábrica 16, Cuenta y recibos de lo gastado desde el 1 de julio de 1789 hasta el mismo día del 

año 1790”. 
3063 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Fábrica 16, sin foliación. 
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utilizadas debían ser de buena calidad, sin que ninguna de ellas bajase “de la vara 

gallega en quadro y dos pulgadas de grueso
3064

”. También se les contrataron por el 

mismo precio las aras que se necesitaban para la catedral, entregándoles el nuevo 

fabriquero el 23 de agosto de 1789, fecha de la firma de esta escritura de asiento
3065

, la 

cantidad de 1.000 reales de vellón para conseguir el material. El resto del dinero se fue 

entregando según fue discurriendo la obra, siendo el fiador de esta escritura un conocido 

maestro de la catedral, el carpintero Joaquín Losada, también vecino de Lugo. Las 

cuatro personas responsables de esta obra aparecen en la firma final del documento, el 

cual incluye una factura posterior, del 29 de noviembre de 1789, donde se le entregan a 

Ruibal y Ferreiro mil reales más para continuar con el baldosado de la catedral, 

confirmando que ya tienen media obra realizada, lo que nos ayuda a visualizar como 

fueron las últimas intervenciones en esta zona del Buen Jesús. El 20 de diciembre 

de1789 se da por terminado este trabajo de la pavimentación del suelo de la zona Oeste, 

manifestando: 

“en 20 de Decembre de 1789 haviendose concluido el baldosado de chantos de las 

bobedas que comprehende la obligación antecedente se midio con la asistencia de los 

mismos Ruibal, Ferreyro y Carpintero Losada, y se encontraron quatrocientas nueve varas 

quadras gallegas hechas con arreglo a la expresada obligación, los quales a los seys reales 

y quartillo cada una importan dos mil y quinientos cinquenta y seys reales y quartillo: y 

teniendo ya recibidos en las partidas antecedentes dos mil reales, solo se les deben a 

dichos Ruibal y Ferreyro quinientos cinquenta y seys reales y quartillo, los quales se los 

entregué en este dia, dándose por contentos y satisfechos de la citada obra ajustada; y lo 

firmaron con dicho losada3066” 

 Podemos confirmar en vista de la documentación consultada, que esta reforma 

abarca un periodo de cuatro meses, siendo el primer gran trabajo como fabriquero de 

Joaquín Ucar en este periodo, sin que las escrituras consultadas muestren ninguna 

incidencia destacable. 

 Joaquín Ucar no únicamente puso celo en acondicionar la catedral en el tema 

arquitectónico, sino también en otros aspectos, como  por ejemplo en nuevos libros para 

las misas, contratando ocho nuevos a finales de 1789 a Manuel Méndez, suponiendo 

esto un importe de más de 12.000 reales que se distribuyó “a saber cinco mil trescientos 

quarenta y dos reales que han costado los materiales de pergaminos, tintas, colores, 

oro, hierros y bronces; y los siete mil trescientos setenta y ocho restantes por mi 

trabajo” 

                                                            
3064 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Fábrica 16, sin foliación. 
3065 Se puede consultar el contenido íntegro de esta escritura en el documento número CXLII del anexo 

transcripciones. 
3066 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Fábrica 16, sin foliación. 
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Lám. 168. Firmas de las personas responsables del baldosado del suelo de la zona Oeste de la catedral 

en 17893067. 

 El nuevo canónigo fabriquero estuvo en el puesto hasta 1792, cuando en verano 

fue sustituido por Juan Silva Osorio, estando pues vinculado el anterior a obras como la 

reparación de los órganos, como posteriormente analizaremos. 

 

                                                            
3067 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Fábrica 16, sin foliación. 
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 3.6.6 5ª Sección temporal: la última década del siglo XVIII  

 

  3.6.6.1 Introducción y visión general de las reformas acometidas 

 

 La última década del siglo XVIII no va a tener la actividad constructiva que se 

pudo observar en otras décadas anteriores en la Catedral de Lugo, como la de los 60, 

aunque sí mantuvo una actividad significativa tras las reformas de la fachada principal o 

el nuevo atrio. El principal centro de interés se va a localizar en la nueva capilla de San 

Froilán, ubicada en la zona Noroeste del templo, anexa a la fachada tras la base de la 

torre Norte. Como hemos explicado anteriormente, el diseño de esa capilla tiene la 

mano de Miguel Ferro Caaveyro, pero no podemos confirmar que el retablo que preside 

la misma, como posteriormente trataremos, fuese diseño suyo, siendo una hipótesis 

factible que el diseño viniese de Madrid. El obispo que dirigió la diócesis durante esta 

etapa fue don Felipe Peláez Caunedo, el cual va a ser responsable de algunas decisiones 

artísticas, como la elección del diseño de mayor tamaño para el actual retablo de la 

capilla de San Froilán, antes citado.  

 La investigación en el Archivo de la Catedral de Lugo nos ha reportado un 

elevado número de maestros trabajando en la catedral durante esta década, realizando 

intervenciones de mayor o menor calado, pero sin que ninguna de ellas vaya a significar 

un aumento en el tamaño del templo, y sí más vinculadas a la mejora y adecentamiento 

del espacio interior de la iglesia. Nombres como el maestro de órganos Josef Martí, 

pintores como Manuel Rodríguez Adrán o maestros relojeros como Matías Fernández, 

van a sobresalir entre este elenco de artistas “menores”, de los que casi ninguno va a 

tener el interés histórico de otros maestros que habían pasado por la catedral durante los 

dos anteriores siglos, con Fernando de Casas Novoa o Domingo Antonio de Andrade a 

la cabeza. 

 Estamos pues ante el fin de la extensa etapa constructiva del templo, que durante 

esos dos siglos XVII y XVIII vio crecer el edificio a lo largo y ancho, dedicando esta 

última década al adecentamiento del templo, que tuvo que esperar hasta 1879 para 

contemplar una actividad constructiva significativa, ya centrada en la elevación de las 

dos torres que jalonan la fachada.  

 Como hemos reportado anteriormente, consideramos que la actuación en la 

capilla de San Froilán fue la obra más relevante en esta década en la catedral, según 

nuestro criterio, pero antes de adentrarnos en esta reforma, que ya se había iniciado en 

la década anterior, debemos acometer el estudio de otras obras, como las efectuadas en 

los órganos de la catedral. Los problemas con los imponentes órganos de la catedral, 

realizados en primera instancia a principios de siglo por el palentino José de Arteaga, ya 

habían traído de cabeza al Cabildo durante la década anterior. El 27 de marzo de 1790 

se reporta un informe del arquitecto José Pérez Machado, director de las obras del 

Camino General y Transversales del Reino de Galicia, donde tras reconocer los arcos de 
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las naves, donde estaban los órganos, propuso que se “podian demoler aquellos para 

colocar las referidas cajas dentro de las lineas exteriores que forman las pilastras, o 

substentantes de las Bobedas y dichos Arcos
3068

”. Tras hablar con el maestro organero, 

que sin citarlo fue Josef Martí, determina que para las nuevas cajas “haciendose primero 

dos Arcos a regla para sostener los empujes obliquos de los Arcos, y Bobedas 

laterales
3069

”. El maestro de órganos encargado de hacer este trabajo fue Josef Martí, 

que el 10 de marzo de 1790 redacta una carta expresando, con respecto a los órganos: 

“que halló una total desolacion particularmente el pequeño, que se halla totalmente 

arruinado, e incapaz de uso
3070

” y proponiendo unas mejoras para restaurar la pieza
3071

, 

con un presupuesto de 10.000 reales, y añadiendo que si quisiesen que hiciese la caja 

del órgano, esta “se hará en modo toscano, lisa con sus cornijas, molduras, cartelon y 

correspondiente coronacion en la cantidad de dos mil reales
3072

”. El Cabildo va a 

aceptar
3073

 la propuesta de Josef Martí, así, el 13 de marzo, aprueban que se reforme y 

componga el órgano pequeño, conforme a lo dictaminado por el citado maestro de 

órganos, siendo el canónigo Joaquín Ucar el encargado de realizar la escritura. El 15 de 

marzo Joaquín Ucar confirma haber tomado la escritura con Josef Martí ante José 

Antonio Mouriño Varela, confirmando el presupuesto inicial de 10.000 reales, sin que 

se mencione el ofrecimiento para la nueva caja del órgano menor.  

 Pese a la afirmación anterior de la fecha del 15 de marzo, la escritura de esa obra 

está fechada del 16 de marzo de 1790
3074

, salvaguardada entre los protocolos notariales 

de José Antonio Mouriño Varela. Se reporta que Josef Martí era natural de la ciudad de 

Santa Fe en las Indias Orientales y que el órgano esta “enteramente deteriorado e 

incapaz de uso”, confirmando el presupuesto de los citados 10.000 reales, que incluía 

bajoncillos, registros de voz nuevos o teclados de hueso, así como un secreto nuevo o 

limpiar los registros que se podían reutilizar
3075

. No se estableció fecha de fin de la 

reforma, pero sí estipula que daba comienzo a los trabajos ese mismo día 16 de marzo. 

El 31 de marzo aparece una mención de Josef Martí añadiendo aportaciones nuevas
3076

 

                                                            
3068 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº CXLIII. 

(A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano pequeño, sin foliación.) 
3069 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano pequeño, sin foliación. 
3070 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº CXLIV. 

(A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano pequeño, sin foliación) 
3071 “Primeramente se deve añadir una bajonsillo de mano yzquierda. i tambien una trompeta real de ambas manos. i 

tambien un registro de voz angelica de mano derecha. i tambien un registro de voz ametalada en ecos i tambien un 

registro de tiempo musical que manifieste todos los ayres tiempos o compaces que tiene la musica descubierta; con el 

qual se puede acompañar todo genero de sonatas con qualquier registro de los mencionados. i tambien un teclado 

nuevo de hueso: asi mismo el secreto principal hacerlo todo nuevo, tablones de conductenia, y sus conductos de 

plomo para los registros que les corresponde; desmontar, limpiar, reparar toda la maquina, y afinar el organo en 

perfeccion, reparar los fuellles y de mas anexo” (A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación) 
3072 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano pequeño, sin foliación. 
3073 Los dictámenes sobre este asunto están salvaguardados en el expediente completo de la restauración del órgano 

menor en 1790 (A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano pequeño, sin foliación.) 
3074 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº CXLVI. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1790, sign: 544-02, ff. 52 r-52 

v. – contrato ya localizado en: GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su 

obra a través de los protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p. 13) 
3075 Recomendamos consultar la transcripción Nº CXLVI del anexo transcripciones para conocer todo el conjunto de 

reformas realizadas por Josef Martí en este órgano.  
3076 “con los registros siguientes: flautado violin, tapadillo, una quinzena en flautino, y en la mano derecha un 

registro de violines compuesto de dos caños aviertos y un clarin en ecos, y ademas de lo dicho añadir en la mano 
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al órgano menor, como el poner un segundo teclado, incrementándose el gasto en 5.000 

reales de vellón. El pintor Juan Antonio García de Sotomayor cobró 9.000 reales de 

vellón por todos los trabajos relacionados con la pintura de la caja del órgano, que 

concluyó el 14 de febrero de 1791
3077

. 

 Las actuaciones posteriores a la escritura de Josef Martí sobre el órgano, nos 

reportan la actuación de Juan Antonio García Raposo, que el 17 de diciembre de 1790 

recibe 300 reales de vellón por “Los planes del horgano
3078

”, todo ello localizado en 

una serie de facturas de los años 1790-1791, centradas en los órganos de la catedral. En 

fechas similares podemos localizar a Benito García, maestro platero, reparando algunas 

alhajas de la catedral y recibiendo 155 reales
3079

 por ello, todo ello incluso en un 

momento de intensas gestiones para el definitivo lustre del templo. 

 Una de las obras más relevantes en la década de los 90 fue la del nuevo reloj de 

la Torre de los Signos
3080

 de la catedral, primero con una reforma de José Losada 

realizada en 1790
3081

, y luego otra mayor que se le escritura al presbítero Matías 

Fernández de Lozoya el 27 de mayo de 1798
3082

, pactando un precio de 17.000 reales de 

vellón por dicho trabajo. Las seis condiciones que aportaba el contrato se pueden 

resumir en estos puntos: 

 El precio estipulado es de 17.000 reales de vellón, habiendo descontado 2.000 

reales de vellón por no asistir al coro. 

 Matías Fernández de Lozoya se quedó con lo que fuese útil del reloj anterior, 

presupuestando esto en 1.000 reales de vellón. 

 El reloj debía tener cuerda para 8 días, debiendo colocar dos campanas a 

mayores al lado del Altar de San Antonio, para dar las horas y cuartos, al tiempo 

que lo hacía el reloj de la torre. 

 Tenía que elaborar un tablado de madera alrededor del reloj para salvaguardarlo, 

así como la parte exterior de la esfera del dicho reloj, rompiendo la pared de la 

torre para el soporte de las dos campanas antes citadas. 

 Si el reloj no se acabase bien, debería devolver lo entregado por el fabriquero, 

3.500 reales de vellón y los 1.000 reales en que se valoró el reloj viejo. 

 Una vez colocado el reloj debía esperarse un año de prueba para pagar al 

maestro los 13.000 reales restantes. 

                                                                                                                                                                              
yzquierda un clarin quinzeno por fuera en el teclado de arriva, y en la derecha un oboe que se sacará de la cadereta 

del organo grande por estar inutil allí”. (A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación) 
3077 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 1790-1791 obras, Nº 20. 
3078 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 1790-1791 obras, Nº 10. 
3079 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 1790-1791 obras, Nº 16. 
3080 Hay referencia documental a que en la Torre de los Signos se hizo un reloj cuando se elevó definitivamente el 

último tramo de dicha torre, en concreto en mayo de 1576 se le escritura a Baltasar Rous la ejecución del mismo por 

un precio de 312 ducados. (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1576, Sign: 11-01, ff. 

130 r.-131 r.) 
3081 José Losada recibió 6.000 reales de vellón estipulando el fabriquero Joaquín Ucar: “le hizo de nuevo todo el 

movimiento y rodage de los mostradores, un mostrador por adentro, los roquetes de los ventorales muelles y 

contramuelles, la linternas todas, retaqueandose todas las platinas y se afinaron y tornearon todas las demás piezas 

de modo que el reloj queda perfectamente nuevo por dicha obra” (A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Obras 1790-

1791, Nº 2) 
3082 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el Anexo transcripciones, Nº CXLIX. 

(A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio Mouriño Varela, 1790, Sign: 544-02, ff. 52 r.-

52 v.) 
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 El fiador de esta escritura fue otro presbítero, Juan de Abuín, y los testigos de la 

misma fueron personajes vinculados a la catedral, como Francisco Antonio Rubinos y 

Vicente de Castro, así como el vecino de Lugo Andrés de Castro. La escritura también 

contemplaba la posibilidad de adelantar dinero al maestro antes de cumplirse el año 

pactado, como así ocurrió, pudiendo verificarlo por un documento del 6 de agosto de 

1799
3083

, cuando se acuerda darle a Matías Fernández 10.000 reales de vellón para 

pagar a los oficiales y materiales utilizados. En ese momento ya se detalla que el reloj 

está asentado, con lo que podemos confirmar, en vista de este documento, que los 

plazos fijados se cumplieron. El actual reloj de la Torre de los Signos no es este al que 

hacemos mención en esta investigación, pudiendo confirmar del que se puede ver ahora 

en el lado Norte de la torre, que lleva el sello de la casa relojera Pagan de Vigo, aunque 

el original, que se conserva en el lado Este de la torre, es originario de Vitoria, de la 

casa Viuda de Murua, elaborado en 1940. 

 Los relojes secularmente se han vinculado a las campanas en este edificio, 

largamente citadas estas en nuestra investigación, así en 1792 Andrés Cagigal y 

Domingo Palacio
3084

 realizaron la campana de San Froilán de la torre antes citada, ya 

que esta estaba defectuosa. A principios de agosto de ese año los acuerdos capitulares 

relatan la situación de deterioro de la campana “Froilana” y proponen a los maestros 

antes citados, estando preparada para su consagración a mediados del mes de 

noviembre
3085

 del mismo año. Esta campana es la que actualmente podemos ver en el 

lado Este de la Torre de los Signos, pudiendo localizar en ella una inscripción en la que 

se lee: “CONVOCARÉ A TODOS AL TEMPLO CON UNA VOZ SONORA AL 

NOMBRE DEL PATRÓN FROILÁN AL QUE ESTOY DEDICADA. FUI CONSTRUIDA 

CON ESTA DEDICACIÓN EN EL AÑO 1719 E IGUALMENTE RECONSTRUIDA EN 

1774, AHORA DE NUEVO SOY CONSAGRADA EN 1792 SIENDO ARTÍFICES 

DOMINGO PALACIO Y ANDRÉS CAGIGAL
3086

”. Ya anteriormente hemos citado esa 

referencia a 1774
3087

, cuando Antonio y Domingo de Palacios escrituran ante Domingo 

                                                            
3083 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1799, Sign: 650-06, ff. 39 r.-

39 v. 
3084 En las actas capitulares del 4 de agosto se hace mención a esta solicitud de trabajo de Andrés de Cagigal y 

Domingo de Palacio (A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 23, f. 156 r) 
3085 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 23, f. 185 r./v. 
3086 http://campaners.com/php/cat_campana1.php?numer=4944 (consulta 5 de mayo de 2020) 
3087 Son varias la menciones a esta campana diseñada por José de Elejalde en las actas capitulares: el 14 de mayo de 

1774 Antonio Cosentino de Tejada dio comisión para ajustar la hechura de dicha campana  ya que se había roto, 

aprovechando el material y pidiendo fianzas al maestro (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº19, f. 268 v.). El 17 

de mayo prosiguen las gestiones, exponiendo el arcediano de Neira que “que la campana que se havia de fabricar 

hiciese la correspondiente armonía con las demás, aunque se añadiese algún material mas de el que tenia la que se 

quebró” (A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 269 v.). El 19 de julio se expone el coste de la nueva 

campana de San Froilán, presentó Antonio Cosentino de Tejada los gastos de dicha campana con un peso de 2.850 

libras, a seis reales y cuartillo por libra importaban 17.812 reales y 17 maravedís, excluyendo las 960 libras del 

material de la antigua campana que importaron 4.850 reales, y 165 reales de un almirez de metal campanil que se 

quitó del convento de las Madres Recoletas, siendo el importe final de los campaneros 12.962 reales y medio. 

(A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº19, f. 277 r.). La campana se da por finalizada el 19 de abril de 1775 

instando a José de Elejalde que dirija las operaciones para su colocación (A.C.L, Estante 20, Actas Capitulares Nº19, 

f. 372 v.). 
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López Taboada
3088

, con Antonio Cosentino de Tejada presente, la hechura de la nueva 

campana Froilana, el 27 de mayo de ese año. La campana actual alcanza los 140 

centímetros de diámetro y supera el metro de altura, con un peso superior a los 1.500 

kilos
3089

, siendo la más grande de las existentes en el templo. 

 En 1796 Domingo Palacio, vecino del Valle de Hoz (Cantabria), realiza también 

la campana de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, tras el acuerdo capitular del 23 de 

agosto
3090

 de ese año para fundirla, por estar deteriorada y partida, escriturándose el 26 

de agosto
3091

 ante Alejandro Antonio de Castro, con José Silva Osorio como 

responsable por parte del Cabildo. Esta campana estaba dedicada a la patrona de esta 

iglesia y debía tener las mismas dimensiones que la anterior, dato interesante para 

conocer el proceder de la catedral. La pieza fue subida a la torre por él mismo, y se 

proponía estrenarla el día de San Froilán
3092

, a principios del mes de octubre, 

estipulando un precio de 3 reales de vellón por cada libra de metal que se le entregasen, 

y 6 reales con tres cuartillos de vellón por las restantes libras castellanas que utilizase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lám. 169. Vista completa de la campana Froilana y detalle de la imagen del Patrón en su superficie. (Fotos 

Campaners.com3093) 

 

 Durante esta década, en la que lo que sobresalió fue el conjunto de pequeñas 

obras y reformas, también pulularon por el templo varios maestros que fueron 

                                                            
3088 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Domingo López Taboada, 1774, Sign: 568-02, ff. 20 r.-20 

v. (escritura previamente localizada en: GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo 

XVIII y su obra a través de los protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p. 80). 
3089 Datos extraídos de campaners.com. (consultado el 22 de junio de 2020). 
3090 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 24, f. 135 r./v. 
3091 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-03, ff. 38 r.-

38 v. (COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela. 

C.S.I.C., 2004, p. 487; GARCÍA CAMPELLO, Mª T.: “Lugo y su entorno: los artistas del siglo XVIII y su obra a 

través de los protocolos notariales”. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 12 (2005), p.80) 
3092 La campana fue consagra a principios de diciembre por el obispo don Felipe Peláez Caunedo. (A.C.L., Estante 

22, Actas Capitulares Nº 24, f. 145 r./v.) 
3093 http://campaners.com/php/cat_campana1.php?numer=4944 (consulta 19 de abril de 2020) 
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trabajando a la medida que el Cabildo los iba llamando, así Andrés Ferreiro, maestro de 

cantería vecino del lucense barrio de la Magdalena, aunque natural de Santiago de 

Compostela, confirma en enero de 1794 “haverse exercitado de diez años a esta parte 

en todo lo que ha ocurrido de ella perteneciente a su dicho oficio a satisfacción de los 

Señores Capitulares”, solicitando el puesto de oficial de cantería de la catedral. Andrés 

Ferreiro fue admitido por el Cabildo en febrero de 1794: “en vista de las razones que 

han espuesto, se acordó admitirle por tal oficial de esta Santa Yglesia
3094

”, cobrando 

cuatro reales diarios y debiendo estar a disposición del Cabildo de forma diaria. 

Posteriormente lo encontramos trabajando en diversas partes de la capilla de San 

Froilán, donde llega a aparecer en la pintura del retablo con Manuel Rodríguez y Adrán. 

 También intentaron trabajar aquí maestros de menor nivel, como José Estrada, 

vecino de A Coruña, que ya había actuado en el tabernáculo de la capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes, y que el 15 de diciembre de 1795
3095

 se ofrece para reparar 

las deficiencias en los retablos del templo, siendo rechazado el 26 de enero de 1796
3096

, 

estipulando que José Estrada pedía 1.500 reales por los desperfectos en los retablos del 

crucero, sin los principales retablos actuales, considerando que los de San Antonio, San 

Juan Nepomuceno, Santa Lucía o San José no estaban todavía hechos. Mucho más 

sonada fue la propuesta realizada por Melchor de Prado y Mariño, el cual solicitó un 

puesto en la catedral el 18 de noviembre de 1797: 

 

 “Otro de Don Melchor de Prado y Mariño Arquitecto que dice ser y Academico de 

merito de la Real de San Fernando natural y vezino de la Ciudad de Santiago, en que 

haciendo mención de la Real Orden de 28 de febrero de 1787, y otras providencias por 

donde se prohive a los Cavildos Eclesiasticos nombrar Architecto o maestro de obras que 

primero no se haia sugetado al examen de dicha Academia o la de San Carlos de 

Valencia; propone al Cavildo que respecto llegará el caso de que todos haian de tener 

Architecto desde luego se compromete a servir en esta Santa Yglesia, y a las de Tui, 

Ourense y Mondoñedo con el salario de diez reales diarios por cada una, siendo de su 

cuenta los gastos que ocasionen los viajes que haiga de practicar, y en defecto 

abonándosele estos se contentará con siete reales y medio cada día. Y se acordó 

contestarle y que lo tendría presente3097” 

 

 Esta mención, más allá del protagonismo de Melchor de Prado, nos permite 

adentrarnos en la etapa de la dictadura de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, donde los Cabildos no podían escoger maestros de su confianza, sino que 

debían tener el visto bueno de Madrid. Esta noticia sobre Melchor de Prado no tuvo eco 

en las obras que se acometieron durante lo poco que quedaba de siglo XVIII, pero sí 

                                                            
3094 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 23, f. 320 r.  
3095 “Don Jose Estrada vezino de la Coruña, en que ofrece reparar a poco coste las faltas que padecen algunos 

retablos, y otras obras de talla pintadas y doradas de esta Santa Yglesia por su antigüedad; como también diferentes 

Lamparas de ella según dice ya lo tiene demostrado en el Camarín de Nuestra Señora de los Ojos Grandes; 

ofreciendo tomar a su cargo el blanco de la Sacristia de dicho Camarín u otra cosa que lo necesite” (A.C.L., Estante 

22, Actas Capitulares Nº 24, f. 91 r.) 
3096 LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: Catecron. Archivo de la Catedral de Lugo. Documento sin publicar, p. 456. 
3097 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 24, f. 234 v. 
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apareció recién estrenado el siglo XIX, cuando el 21 de marzo de 1803
3098

 realiza los 

diseños de una valla y rejas para la zona del crucero, incluyendo la escritura que se 

realizó referente a otros objetos, como dos atriles o los pasamanos de los púlpitos. Esta 

escritura
3099

 estaba vinculada al maestro de Santiago de Compostela Diego Álvarez y 

fue la antesala a otro diseño, en este caso el tabernáculo de mármol que rodea al 

Santísimo Sacramento, incluyendo una decoración con ángeles, serafines o nubes, la 

cual fue estrenada durante las fiestas del Corpus del año 1812, siendo materializado el 

diseño de Melchor de Prado por Antonio Sanjurjo Gallego. 

 

  3.6.6.2 La nueva capilla y retablo de San Froilán 

 

 La reforma más relevante que se acomete durante la década final del siglo XVIII 

en la catedral fue la localizada en la capilla de San Froilán
3100

, donde el maestro Manuel 

de Luaces va a tener el máximo protagonismo, y va a iniciar una carrera profesional en 

el templo que posteriormente, durante las dos primeras décadas del siglo XIX, 

comprobó su mano maestra en los altares de San Antonio, San Juan Nepomuceno y el 

situado en la capilla de la Virgen del Pilar. 

 La nueva capilla de San Froilán se localiza entre la torre Norte de la fachada 

principal y la actual capilla de la Virgen del Pilar, y aunque su historia fue muy anterior, 

hubo que esperar hasta un diseño de Miguel Ferro Caaveyro de la década de los 80 para 

que se empezase a materializar, pero no fue hasta la década final cuando adquirió su 

actual presencia, totalmente adaptada al Neoclasicismo que impregnaba la corte 

madrileña y cuyos ecos llegaban hasta Galicia.  

 El 6 de noviembre de 1773
3101

 se comienza a hablar de la nueva capilla de San 

Froilán, y de las gestiones del Cabildo con el prelado, aludiendo a un acuerdo del 28 de 

octubre de ese año en que se exponen “algunos inconvenientes que podían resultar en 

la fabrica de la dicha capilla asi por el destino que se le quería dar, como por el sitio 

en que se pensaba construir, por ser el único en que se podría hacer una capilla 

decente para nuestro patrono el Señor San Froylan
3102

”. El martes 9
3103

 de ese mismo 

mes y año se volvió a tratar el tema, ya que anteriormente faltaban canónigos al 

Cabildo, se aceptan las propuestas previas del prelado sobre la nueva capilla de San 

Froilán y se encomienda a Antonio Cosentino de Tejada y Andrés de Aguiar Caamaño 

para que hablen de nuevo con don Fray Francisco Armañá. El sábado 13 de 
                                                            
3098 A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Alejando Antonio de Castro, 1803, Sign: 651-01, ff. 26 r.-

27 r.   
3099 Se puede consultar la transcripción íntegra de este contrato en el Anexo transcripciones, Nº CLI. (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1803, Sign: 651-01, ff. 26 r.-27 r.) 
3100 Sobre el transcurso histórico de esta obra recomendamos consultar: GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: 

Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 

1988, pp. 156-157; PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade 

de Santiago de Compostela, 2011, pp. 573-576. 
3101 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 236 r. 
3102 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 236 r. 
3103 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 236 v. 
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noviembre
3104

 se recuerdan las gestiones del arcediano de Neira y el nuevo chantre, 

confirmando que el obispo quería “fabricar a sus expensas la citada Capilla de San 

Froilán
3105

” situada esta al lado de la catedral y con más capacidad que la de Santiago, 

aceptando que esta sea “propia, y privativa de la catedral
3106

”. Las propuestas del 

prelado con la capilla de San Froilán no fueron bien acogidas por el Cabildo, ya que 

consideraban que esa capilla iba a tener todas las funciones parroquiales, aunque no se 

la denominase así. Las gestiones siguieron durante todo el mes de noviembre, 

posponiéndose el día 20
3107

 el tratar este tema hasta el 23, fecha en la que se leyó la 

carta realizada por el Cabildo para responder al prelado, y en la que se aludía a un 

acuerdo capitular del 28 de octubre donde el secretario comunicaba la intención de don 

Fray Francisco Armañá de construir una capilla nueva de San Froilán, con 

administración del Santísimo Sacramento, describiendo su localización de la siguiente 

manera:  

“tomando para su fabrica el sitio que dice pegado a la Cathedral y enseguida de una de las 

puertas de las torres de la nueva fachada, y en donde haviamos pensado se podría 

construir (por no haver otro lugar mas comodo) una capilla mas decente que la que oy 

sirve de culto, y estancia a la imagen de nuestro glorioso Patrono San Froylan3108” 

 El Cabildo no se mostró muy unido a la hora de aceptar o rechazar la propuesta 

del prelado de financiar esa nueva capilla, acordando finalmente  una extensa carta al 

obispo con sus reticencias sobre este ofrecimiento. El sábado 27 de noviembre
3109

 se lee 

la respuesta de don Fray Francisco Armañá, en la que alude a las necesidades de sus 

feligreses y a su intención de gastar “quantiosas sumas en la construcción de una nueva 

capilla”, pero que debido a las reticencias del Cabildo se apartó de la idea propuesta 

“dejando en plena libertad para disponer a su arbitrio del terreno, en que pensaba 

construir la capilla proyectada
3110

”, poniendo así fin a estas diligencias acometidas 

entre finales de octubre de 1773 y el mes de noviembre de ese mismo año. 

 Las gestiones cogen fuerza en agosto de 1789, encargando a un maestro de 

Madrid el diseñar el retablo que actualmente vemos en el fondo de la capilla, esta 

comisión va a recibir otro diseño, reportado por los autos capitulares de mediados de 

septiembre, donde se expone que Miguel Ferro Caaveyro había presentado un diseño 

para la capilla, que él mismo había diseñado anteriormente.  

 Ya en la década de los 90, a comienzos del mes diciembre de 1793
3111

, y 

conforme a una propuesta del canónigo Juan Silva Osorio, se acomete el adecentar la 

capilla de San Froilán, ya que esta se hallaba sin retablos ni la decoración necesaria, 

                                                            
3104 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 237 r. 
3105 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 237 v. 
3106 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 238 r. 
3107 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 241 r. 
3108 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 241 r. 
3109 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 245 r. 
3110 A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, f. 246 r. 
3111 En muy interesante en este punto establecer que en ese momento la capilla de San Froilán “se hallava sin uso la 

que se fabricó nuevamente con este fin, por hallarse sin adorno, ni retablo” (A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 

23, f. 290 v.).  
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comenzando aquí de nuevo el Cabildo las gestiones para su puesta en marcha. La 

primera idea es seguir la corriente asentada en Madrid conforme a retablos realizados en 

escayola, preguntando al canónigo doctoral Sobrado a cuanto ascendería el coste, y se 

recuerdan los dos diseños que se salvaguardaban desde hacía 4 años
3112

. Don Felipe 

Peláez Caunedo va a seleccionar el de mayores dimensiones de los dos que le presentan, 

y este debía ser el de Madrid conforme a la cuenta de gastos presentada el 8 de abril de 

1797, donde se muestra “por el diseño que vino de Madrid para el Retablo, tres cientos 

reales
3113

”, aunque esto no sea del todo excluyente. 

 

Lám. 170. Capilla de San Froilán. (Fotografía del autor) 

 El 8 de septiembre de 1794 se acomete el tema del retablo, tras la votación de si 

la capilla debía ser destinada al culto a San Froilán o a parroquia, ganó la primera 

                                                            
3112 A.C.L, Estante 22, Actas Capitulares Nº 23, f. 291 r. 
3113 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, f. 1 r. 
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opción, pero no sin el voto en contra de canónigos como Joaquín Ucar o Lucas Díez 

Freijo. Finalmente en Cabildo de 9 de septiembre se determinó “que el Señor Sobrado 

continue sus eficaces oficios a que se efectue quanto antes el Retablo; y que, no 

obstante de adoptar el Cavildo el plano de mas coste, dicho Señor lo trate con Su 

Señoría Ilustrísima y que elija el que tuviere por más conveniente
3114

”. 

 A mediados de noviembre de 1794 el Cabildo acomete la idea de construir el 

retablo, disipándose las dudas de si este debe hacerse en piedra o escayola
3115

, 

decantándose por la primera opción por considerar excesivo el gasto si se escogiese el 

material de escayola. El 21 de febrero de 1795 se acuerda que maestros locales realicen 

el retablo de San Froilán, aportando una cantidad inicial de 6.000 reales de vellón. La 

identidad de los maestros queda al descubierto a finales del verano
3116

 de ese mismo 

año, cuando Manuel de Luaces y Juan de Castro cobran 11.500 reales por todo un 

conjunto de trabajos que las cuentas de la Fábrica resumen así: “A Manuel Luazes, y 

Juan de Castro por el Retablo de piedra, pilastra, arco y sitio para colocar el nicho, a 

donde esta el cuerpo de la madre de San Froilán, once mil y quinientos reales, segun 

consta de el recivo de entranvos….11500
3117

”. Recomendamos consultar la 

transcripción del recibo de gastos
3118

 de esta capilla, donde se pueden comprobar las 

actuaciones en localizaciones como el arco de cantería que divide la capilla de la torre, 

las dos medallas laterales con escenas de la vida de San Froilán o el pavimento del 

presbiterio, trabajo de Tiburcio Álvarez y por el que cobró 280 reales. 

 En noviembre de 1796
3119

 se informa en Cabildo que la capilla de San Froilán 

estaba finalizada, y se acometen preguntas sobre los traslados de los monumentos y 

cenizas de sus fundadores, los Gayoso, sin que esto finalmente se haya producido, 

pudiendo contemplar los monumentos funerarios de los García de Gayoso en la pared 

Norte de la actual capilla del Pilar. El día 8 de abril de 1797 se establece en Cabildo el 

fin de las gestiones sobre la capilla, presentando las cuentas el canónigo Antonio 

Ramón Sobrado, volviendo a acometer el tema del traslado de los restos de los 

arcedianos de Dozón Gómez García de Gayoso, el viejo y el nuevo, preguntando “si se 

han de trasladar los nichos de ellos existentes de ellos en la capilla vieja de dicho 

santo, y el de la madre de este que también está allí
3120

”. 

 Todo el recibo final de trabajos realizados en esta capilla, fechado del 8 de abril 

de 1797, permite ubicar el fin de la última gran reforma de estos dos siglos centro de 

nuestra investigación; la relevancia de este documento, por lo detallado de sus gastos, y 

                                                            
3114 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 24, f. 14 r. 
3115 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, J.: Arquitectura del neoclásico en Galicia. La Coruña. Editorial Conde de Fenosa, 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988, p. 155. 
3116 El 9 de septiembre de 1795 recibieron de manos de Antonio Ramón Sobrado 11.500 reales por “en dicha 

cantidad ajustamos con dicho señor el retablo de piedra que hemos hecho en la Capilla del Glorioso San Froilán, y 

la pilastra de lado de la epístola con el arco y sitio para colocar el cuerpo de la madre de San Froilán” (A.C.L., 

Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos de la nueva Capilla de San Froilán 1795-1797, f. 1 r.) 
3117 A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, f. 1 r. 
3118 Se puede consultar la transcripción íntegra de este acuerdo capitular en el anexo transcripciones, Nº CXLVIII. 

(A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, ff. 1 r.-2 r.) 
3119 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº24, ff. 149 v.-150 r. 
3120 A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 24, f. 190 v. 
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por poner nombre y apellidos a los autores de las reformas, hacen de él un ítem de 

primer nivel para el estudio de esta capilla. Entre los maestros que intervinieron aquí 

destacamos los siguientes: 

 Manuel de Luaces, maestro responsable del retablo pétreo, también autor de los 

tres medallones con escenas de la vida del santo
3121

, trabajos estos por los que 

cobró en su conjunto 620 reales. Este maestro también hizo una nueva mitra, un 

pectoral y componer la capa para la imagen del Santo
3122

, por lo que cobró 60 

reales. El Cabildo debió quedar muy satisfecho con su trabajo ya que además de 

contratarlo posteriormente, fue gratificado en el mismo momento con 400 reales 

de vellón el 11 de marzo
3123

 tras solicitarlo por carta
3124

. 

 Juan de Castro, maestro con el que trabajó Manuel de Luaces y al que se le 

asigna el cerrar el arco que unía la torre y la capilla, haciendo una puerta nueva, 

cobrando por esto 740 reales el 7 de noviembre de 1795. También rasgó junto 

con Tiburcio Álvarez las ventanas de la capilla, cobrando por esto 250 reales el 

19 de enero de 1796. 

 Tiburcio Álvarez, maestro responsable, entre otros trabajos, del pavimento del 

presbiterio, por lo que cobró 280 reales, emitiendo recibo del pago el 11 de 

enero de 1796. 

 Andrés Ferreiro, maestro que solicitó ser responsable de las obras del templo, 

intervino aquí cerrando dos tragaluces situados en la capilla
3125

 y en la sacristía 

anexa. También fue el encargado de blanquear las dos estancias y preparar la 

zona donde se iban a colocar los cajones en la sacristía. 

 Juan das Hortas, maestro carpintero responsable de la puerta que cerraba la 

torre o la tarima del presbiterio, cobrando 131 reales por todo ello en enero de 

1796. 

 Opitz, Gerner y Compañía, conocidos vidrieros que se asentaron en A Coruña, 

responsables de los cristales, trabajo por el que cobraron 1.200 reales, 

entregando carta de envío de 2 cajas con 20 vidrios cada una el 22 de junio de 

1796, realizando carta de pago el 18 de julio de ese año. 

 Manuel Rodríguez Adrán, pintor responsable de la decoración del retablo, 

junto con Andrés Ferreiro, también pintó los cajones de la sacristía, el retablo 

que había en ella, los marcos de las vidrieras
3126

, así como las puertas
3127

. Por 

toda esta serie de trabajos cobró en total 8.920 reales en cuatro partidas. 400 de 

                                                            
3121 De los dos colaterales y sus puertas entrega recibo de cobro en enero de 1796 (A.C.L., Estante 28, Legajo 27, 

Facturas de gastos de la nueva capilla de San Froilán 1795-1797, f. 1 v). 
3122 El medallón de la parte de arriba del retablo y los trabajos aquí citados en la imagen del santo emite recibo de 

cobro el 6 de abril de 1797 (A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos de la nueva Capilla de San Froilán 

1795-1797, f. 1 v). 
3123 Las actas capitulares de este día reflejan esta solicitud indicando que Manuel de Luaces  “haver trabajado quan 

dos años en el retablo medallones y otros reparos que se hicieron en la nueva capilla de San Froilán” (A.C.L., 

Estante 22, Actas Capitulares Nº 24, f. 174 v.) 
3124 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos de la nueva Capilla de San Froilán 1795-1797, f. 14 r. 
3125 Emite recibo de pago de este trabajo el 27 de abril de 1796. (A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos de 

la nueva capilla de San Froilán 1795-1797, f. 2 r.) 
3126 Emite recibo de este trabajo el 30 de abril de 1797. Es de los últimos trabajos que reportamos en la capilla de San 

Froilán en esta década. 
3127 Emite recibo de realización de este trabajo el 30 de enero de 1797. 
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estos reales fueron solicitados a la buena fe del Cabildo por declarar el pintor 

que el presupuesto no le había cubierto el gasto, concediéndosele en marzo la 

dicha cantidad. 

 Francisco López de Neira, maestro responsable de los bastidores de las 

ventanas. 

 Gregorio Currás, maestro responsable de innumerables intervenciones en el 

templo y que aquí se encargó de colocar los vidrios que Opitz y Gerner habían 

enviado, cobrando 120 reales por ello y otorgando recibo del cobro el 1 de abril 

de 1797. 

 Francisco Martorell, maestro herrero, recibió 296 reales en dos partidas por las 

cerraduras y los herrajes utilizados, entregando recibo del pago el 4 de abril de 

1797. 

 

Lám. 171. Imagen de San Froilán en la capilla homónima. (Fotografía del autor) 

 Este conglomerado de nombres nos permite tomar conciencia de como era la 

actividad en el templo, más allá de los grandes nombres que han pasado a la historia de 

la arquitectura gallega. El extenso censo de maestros que pasaron por la Catedral de 

Lugo ha quedado salvaguardado para la memoria en la documentación sobre estas obras 

conservada en el Archivo de la Catedral de Lugo, así como en menor manera en otros 

archivos lucenses. 
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 Dentro de todo este conjunto de maestros, además de Manuel de Luaces, destaca 

también la intervención del pintor Manuel Rodríguez y Adrán, antes citado. Los 

protocolos notariales del escribano del Cabildo Alejandro Antonio de Castro contienen 

la escritura
3128

 que este hizo junto con Andrés Ferreiro para la pintura del retablo. Este 

documento, fechado del 18 de marzo de 1796, nos permite confirmar que este retablo ya 

estaba finalizado y listo para su decoración. El representante del Cabildo fue el 

canónigo doctoral Antonio Ramón de Sobrado y se establecieron siete condiciones: la 

primera referente a dar tres manos de “ymprimación de azeyte de linaza, y de seguida 

otras tres de Albayal de comun, y luego otra del fino
3129

”, la segunda referente al dorado 

del retablo, incluyendo una “bastuga de laurel circundando al redor”. La tercera 

condición se refería a los jaspes, la cuarta a las tres láminas de bajo relieve que incluía 

el retablo, disponiendo que debían ser doraras o bronceadas. La sexta condición se 

refería al jaspeado del arco exterior del retablo, y la séptima a la decoración de la mesa 

del altar de dicha capilla. 

 Consideramos poner aparte la quinta condición, la cual dice exactamente “se ha 

de pintar una ymagen nueva de San Froilan que se ha de fabricar para dicho retablo y 

siempre que sea de madera se estofará y siendo de piedra se pintara del mejor modo 

que se dispusiere
3130

”. Lo cierto es que es difícil interpretar esta condición por que, si 

bien confirma la intención de realizar una imagen nueva, también confirma que aún no 

está realizada, ya que no se sabe si será de piedra o de madera. Las propuestas sobre la 

autoría de la actual imagen de San Froilán quedan pues sin solventar, solo pudiendo 

confirmar que la pintura es de Manuel Rodríguez y Adrán, pero sin que la 

documentación analizada en los archivos lucenses nos haya permitido confirmar la 

autoría de esta figura. 

 La escritura de Manuel Rodríguez y Adrán se cerró con el pago antes referido de 

7.000 reales de vellón, abonados en tres plazos iguales, otorgando el último como era 

habitual una vez concluida la obra. El 30 de noviembre de 1796 se emite carta de pago 

de los 7.000 reales por “pintar el retablo de San Froilán y su Ymagen
3131

”, pudiendo 

confirmar que en este momento la imagen de San Froilán ya esta colocada en su 

posición actual, sin que esta última carta de pago nos aporte más luz a la certera 

catalogación de la principal figura del santo Patrón de Lugo. 

 Terminamos el recorrido de esta década, recordando que tras las últimas 

intervenciones en las campanas, el reloj o la nueva capilla de San Froilán, la catedral se 

encaminó al siglo XIX, donde Manuel de Luaces o Manuel de Prado plasmaron en la 

catedral alguno de sus mejores trabajos o diseños. Es necesario recordar, como colofón 

final de esta década, que aquí falleció Antonio Cosentino de Tejada, el día 22 de julio de 

                                                            
3128 Se puede consultar la transcripción íntegra de esta escritura en el anexo transcripciones Nº CXLVII. (A.H.P.Lu., 

Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-03, ff. 10 r.-10 v. – 

documento ya localizado en: COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística del siglo XVIII y primer tercio del XIX. 

Santiago de Compostela. C.S.I.C., 2004, p. 584) 
3129 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-03, f. 10 r. 
3130 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio de Castro, 1796, Sign: 650-03, f. 10 r. 
3131 A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Facturas de gastos de la nueva Capilla de San Froilán 1795-1797, f. 3 r. 
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1794
3132

, la figura más relevante con respecto a las gestiones de las obras de la catedral 

durante este último periodo en que hemos dividido las obras del templo, entre 1764 y 

1800. Son innumerables las intervenciones de este canónigo y arcediano de Abeancos, 

que solo tuvo comparación con Eugenio Molero, en el primer tercio del siglo XVII y 

con Tomás Ramírez de Arellano, coetáneo suyo pero fallecido en 1779
3133

. 

 

                                                            
3132 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 134. 
3133 MOLEJÓN RAÑÓN, J.: El cabildo catedralicio. Lugo. Diputación Provincial de Lugo, 2003, p. 123. 
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4. Conclusiones 

 La presente investigación es el resultado de cuatro años de trabajo donde las 

diversas fuentes consultadas, tanto bibliográficas como documentales, han ido 

presentando la realidad global de un edificio que, si bien tenía una parte de su historia 

bien conocida, presentaba algunos aspectos que consideramos necesario ser sacados a la 

luz para tomar una conciencia más completa de su vasta y rica historia. 

 Hemos acometido en este trabajo el estudio conjunto de la catedral durante los 

siglos XVII y XVIII, dividiéndolo en dos grandes bloques, por un lado las personas que 

posibilitaron el que la catedral evolucionase de la manera que lo hizo, y por otro las 

propias reformas y obras, que con su grandeza han pasado a alguna de las páginas más 

doradas de las investigaciones de los historiadores de más renombre que ha dado 

Galicia, como María Dolores Vila Jato, Francisco Vázquez Saco o Inocencio Portabales 

Nogueira. Además de lo anteriormente expuesto, también hemos tenido en cuenta el 

contexto histórico que se vivió durante los dos siglos centro de la investigación en 

Lugo, así como la propia evolución histórica del edificio catedralicio, que con los casi 

900 años de historia del templo actual era necesario analizar, aunque fuese de forma 

superficial, para contextualizar de manera correcta como se asentaron las reformas 

realizadas entre 1600 y 1800, dentro de un edificio de orígenes medievales, estandarte 

del glorioso Románico gallego, con obras de renombre que fueron reutilizadas, como el 

antiguo retablo renacentista de la capilla mayor, obra de Cornielles de Holanda de la 1ª 

mitad del siglo XVI. 

 Esta investigación tiene un marcado carácter documental, destacando dentro de 

estas fuentes el Archivo de la Catedral de Lugo y el Archivo Histórico Provincial de 

Lugo, donde documentos como las actas capitulares y los libros de Fábrica, en el primer 

caso, o los protocolos notariales en el segundo, han permitido cimentar la 

reconstrucción histórica de la Catedral de Lugo en este periodo temporal, 

permitiéndonos extraer toda una serie de conclusiones que resumen los conceptos que 

toda esta investigación ha sacado a la luz, respetando el orden en que se han ido 

presentando en la organización original de este trabajo. 

 

4.1  “NOMBRES” RESPONSABLES DE LAS OBRAS Y REFORMAS EN LA CATEDRAL DE LUGO 

DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

 

 Esta investigación se organizó de inicio en dos grandes bloques, por un lado las 

“obras”, con ejemplos durante este periodo como el coro de madera de nogal del siglo 

XVII o la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en el XVIII, por otro lado los 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

666 

“nombres”, personas que con su influencia tomaron un protagonismo que consiguió que 

la Catedral de Lugo pudiese crecer de la manera que lo hizo, no solo aumentando su 

tamaño tanto a lo largo como a lo ancho, sino evolucionando a nivel artístico y 

adaptándose a los nuevos gustos de manera destacada, convirtiendo a este edificio en 

referente en cuanto a estilos como el Barroco, con obras notables como el claustro del 

siglo XVIII.  

 Consideramos necesario comenzar por el contexto histórico en el que se situaban 

estos personajes que con su influencia moldearon la nueva realidad de la Fábrica 

catedralicia; situamos el inicio de nuestra investigación en el siglo XVII, pocas décadas 

después de finalizado el trascendental Concilio de Trento (1545-1563), en una España 

gobernada por los Austrias. El XVII fue un siglo de crisis generalizada y terminó con el 

reinado del último Austria en España, Carlos II, que dio paso tras la Guerra de la 

Sucesión, en la primera década del siglo XVIII, a la dinastía hoy vigente de los 

Borbones, con Felipe V, Fernando VI, Carlos III o Carlos IV como representantes 

durante ese siglo XVIII. 

 Lugo era una ciudad con un escaso número de habitantes, pero era una de las 

siete ciudades capitales que formaban parte de las Juntas del Reino de Galicia, junto con 

A Coruña, Ourense, Mondoñedo, Tui, Betanzos y Santiago de Compostela. Durante la 

primera mitad del siglo XVII Galicia consiguió el derecho a voto en las Cortes, pero 

esta realidad de teórico progreso no se vio reflejada en una diócesis como la de Lugo, 

cuya catedral era una de las que tenía las rentas más escasas de España, hecho a tener en 

cuenta a la hora de tomar conciencia de la realidad que rodeaba a este edificio, 

condicionando de manera total sus posibilidades a la hora de acometer reformas en un 

templo que, por su antigüedad (1ª mitad del siglo XII), las necesitó en muchos 

momentos. 

 

 4.1.1 Colegio de obispos de la Diócesis de Lugo durante los siglos XVII y 

XVIII 

 

 Comenzamos nuestro análisis de “nombres” con los obispos que pasaron por la 

Diócesis de Lugo durante los siglos XVII y XVIII. La realidad de este conjunto presenta 

diferencias muy marcadas entre los dos siglos analizados, influyendo de manera radical 

en las posibilidades de financiación o no de obras en el templo. El siglo XVII es un 

siglo muy inestable a nivel de obispos para la Diócesis de Lugo, son nombrados para 

esta sede un total de 18 prelados, de los que tan solo cinco mueren siendo obispos de 

Lugo, siendo lo más común el traslado, pudiendo considerar a Lugo como una diócesis 

de paso. De los obispos que mueren siéndolo de Lugo en algún caso no llegan a entrar 

en la ciudad, como don Juan del Águila, y en otras ocasiones, como don Pedro de 

Rosales, llegaron a Lugo con escasa salud y falleciendo al poco tiempo de llegar. La 

situación de inestabilidad en el grupo social de los obispos de Lugo cobra si cabe más 

fuerza en los años centrales del siglo XVII, pudiendo contabilizar entre el traslado de 
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Don Diego Vela a Tui en 1632 y el traslado de don Matías Moratinos Santos a León, en 

1669, un total de 10 obispos durante un periodo de menos de cuarenta años, lo que nos 

habla de un periodo de continuas sedes vacantes y donde la figura del obispo perdió 

relevancia en la catedral. 

 Este periodo de marcada inestabilidad de los obispos coincide con lo que hemos 

denominado “primer periodo intermedio”, época de muy escasa actividad constructiva 

en el templo, que hemos establecido cronológicamente entre la marcha de don Diego 

Vela en 1632 y el obispado de don Juan Aparicio Navarro, con la llegada del maestro 

Domingo de Andrade en 1678, para iniciar la construcción de la sacristía mayor. Una de 

las conclusiones claras de esta investigación es que los periodos de estabilidad en el 

colegio de obispos están relacionados estrechamente con el aumento y la magnitud de 

las obras, influyendo el interés del propio prelado por el incremento de la decencia en la 

catedral, destacando en este sentido don Alonso López Gallo (1612-1624) con su 

estatuto de 1619 para la mejora de rentas de la Fábrica, así como su propia financiación 

del nuevo coro de madera. 

 El siglo XVII terminó con don Fray Miguel de Fuentes como obispo tras más de 

diez años en el cargo, marcando un nuevo camino de cierta estabilidad en el puesto 

durante el siglo XVIII, periodo en el que pasan diez obispos por la sede lucense, 

muchos de ellos con un mayor apego a la catedral, lo que se vio reflejado en una 

actividad constructiva mucho mayor, sobre todo durante el primer y último tercio del 

siglo. 

 Hemos considerado, en base a la documentación conservada, que la implicación 

en la mejora de la catedral de los obispos tuvo una cierta relación entre sí, partiendo del 

estatuto de Alonso López Gallo y su financiación del coro, siguiendo con la mención 

explícita de este hecho por don Fray Miguel de Fuentes y continuando durante el siglo 

XVIII con obispos como don Manuel Santa María Salazar, que además de seguir el 

ejemplo con la financiación de obras como el tabernáculo de la capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes, cita expresamente al prelado burgalés en su idea de 

restaurar la catedral, poniendo foco en ese momento, tras las reparaciones de estancias 

como la sacristía y sala capitular durante el siglo XVII, en la capilla mayor y la fachada, 

acometiéndose estas reformas años después, durante el mandato de don Juan Sáenz de 

Buruaga (1762-1768). 

 

 4.1.2 El Cabildo durante los siglos XVII y XVIII 

 

 El segundo grupo social que hemos investigado, dentro del grupo de “nombres”, 

es el Cabildo de la Catedral de Lugo, grupo que sin duda tuvo una importancia 

trascendental dentro de la evolución del edificio en los siglos XVII y XVIII, siendo las 

personas que con sus gestiones consiguieron ir financiando las distintas obras y 

sobreponerse a la marcada inestabilidad en el cargo de obispo, siendo muy frecuentes 
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los periodos de sede vacante con representantes del Cabildo al mando de la diócesis. 

Dentro del grupo del Cabildo hemos añadido un primer acercamiento a la figura del 

canónigo fabriquero, que si bien tenía sus responsabilidades acotadas a la hora de 

contratar una obra, sí consideramos imprescindible analizarla por las numerosas 

gestiones que aparecen en la documentación consultada vinculada a esta figura. 

 El Cabildo de Lugo tenía durante el siglo XVIII 22 canónigos con derecho a 

voto y once dignidades: deán, chantre, maestrescuela, tesorero, juez de fuero, prior de A 

Cova, así como seis arcedianos, Sarria, Neira, Triacastela, Dozón, Deza y Abeancos. La 

dignidad de prior de A Cova no se instituyó hasta 1728 y su existencia fue relativamente 

breve, desapareciendo en 1825, con Miguel Gregorio Salazar como último 

representante. Esta visión general del Cabildo nos ha permitido extraer algunas 

conclusiones que consideramos relevantes, comenzando por la estabilidad en los cargos 

tanto en el siglo XVII como el XVIII, en contraposición con los obispos, de una 

marcada inestabilidad. Proponemos como ejemplo para visualizar esta diferencia la 

comparación de las dignidades de maestrescuela y tesorero con los obispos: únicamente 

siete personas distintas ocuparon la dignidad de maestrescuela o tesorero durante los 

doscientos años centro de nuestra investigación, siendo un número muy superior el de 

obispos que son nombrados para esta diócesis en ese periodo temporal, hasta un total de 

28, exactamente cuatro veces superior. Esta disparidad es similar en todas las 

dignidades del Cabildo, exceptuando la de juez de fuero, que contó con 18 

representantes durante los siglos XVII y XVIII. 

 La marcada estabilidad del Cabildo hizo que fuese un grupo sólido y cimentado 

en continuas sagas familiares, como los Pallares Gayoso, los Sáenz de Pedroso o los 

Ramírez de Arellano, algunas de ellas de fuera de Galicia. El cabildo lucense defendió 

históricamente sus derechos ante los obispos, no siendo en absoluto raras las disputas, 

proponiendo como ejemplo lo acontecido con el prelado don Manuel Santa María 

Salazar, que tuvo que ceder en todas las pretensiones que tenía con respecto a ciertos 

derechos del Cabildo, sin que estos cediesen ni una, alcanzándose la paz el 28 de enero 

de 1732. 

 El Cabildo de Lugo, pese a no encontrarse entre los más acaudalados de España, 

tenía un orgullo vinculado a la antigüedad de la propia catedral lucense, que defendían 

ser fundación del apóstol Santiago, y tener el privilegio de la exposición del Santísimo 

Sacramento en el Altar Mayor desde hacía siglos, estableciendo ese privilegio varios 

documentos de la Edad Moderna vinculados a los obispos en el siglo VI, en tiempos del 

rey suevo Teodomiro. La exposición del Santísimo Sacramento es un hecho que 

condiciona por completo la esencia de este templo durante el periodo investigado, 

siendo este el escudo del Cabildo que vemos diseminado por numerosas localizaciones 

del templo, como la Torre de los Signos, la sacristía, el claustro o en el coro. El 

reconocimiento de este privilegio llega a su punto álgido con la instauración de la 

Ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento el 1 de marzo de 1669, 

convirtiendo a la catedral lucense en el centro de todas las miradas de la Galicia 
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cristiana el domingo infraoctava del Corpus, desde que se hizo la primera ceremonia, el 

19 de junio de 1672. 

 Consideramos que el Cabildo es el eje que vertebra la totalidad de las obras del 

templo, y dentro de este grupo hemos ido localizando, a lo largo de los dos siglos 

analizados, algunos canónigos que por su implicación en las obras deben ser destacados 

dentro del proceso evolutivo del templo, más allá de haber sido responsables de la 

Fábrica o no. Durante el siglo XVII destacamos en el primer periodo constructivo 

(1600-1632) a Eugenio Molero, arcediano de Abeancos, financiador de la capilla de San 

Eugenio y presente en la práctica totalidad de obras principales que se acometieron en 

ese periodo. Ya en el siglo XVIII debemos destacar la saga de los Ramírez de Arellano, 

especialmente las dignidades de tesorero Martín y Tomás Ramírez de Arellano, 

promotores principales de obras como la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, 

en el primer caso, y el tabernáculo de la capilla mayor o la fachada del Buen Jesús en el 

segundo. Destaca sobremanera también en el siglo XVIII Tomás de Anguiano o 

Antonio Cosentino de Tejada, responsable principal de la obra de la fachada del Buen 

Jesús desde 1769, presente dentro de las gestiones de muchas de las reformas durante la 

segunda mitad del siglo XVIII hasta su muerte en 1794. 

 Hemos de destacar las aportaciones económicas que han realizado los miembros 

del Cabildo, habiendo localizado tanto donaciones en vida, como post mortem reflejadas 

en sus testamentos, localizando de forma inédita decenas de estos documentos y que 

aportan importantes donaciones para la fábrica, como el caso de los antes citados Tomás 

Ramírez de Arellano o Antonio Cosentino de Tejada.  

 Por último hemos realizado un primer acercamiento inédito a la figura del 

canónigo  secretario o fabriquero, comenzando por lo estipulado por el prelado 

Fernando de Vellosillo (1567-1587) y que exponía que este oficio, y todos los 

vinculados al Cabildo, se debían escoger el 11 de junio, San Bernabé, poniendo 

limitaciones a sus posibilidades para actuar de forma individual, no pudiendo contratar 

sin consentimiento del Cabildo obras por un importe superior a 3.000 maravedís. Se 

estableció una duración máxima en el oficio de fabriquero de tres años, algo que no se 

cumplió, ya que hemos podido localizar canónigos con más de diez años a cargo de la 

Fábrica, como Carlos Riomol y Quiroga, fabriquero desde 1737 hasta que cesó en el 

cargo en 1750. El respeto que se guardó hacia este estatuto del prelado don Fernando de 

Vellosillo, durante los dos siglos centro de nuestra investigación, ha permitido localizar 

todos los nombramientos de los oficios durante ese día 11 de junio, o fechas próximas, 

en las actas capitulares, pudiendo extraer conclusiones claras de todo ese conglomerado 

de nombres localizados, siendo este oficio de fabriquero menos estable que el de 

secretario del Cabildo, por establecer una comparación. 

 El oficio de fabriquero no siempre fue ejercido por un canónigo, ni siquiera 

siendo necesario que fuera un sacerdote, hecho visible durante la primera mitad del 

siglo XVII con responsables de la Fábrica como Juan de Ceballos, José de Ceballos o 

Marcos de la Rigueira. La falta de homogeneidad es otra de las características que 
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destacan en el análisis de este oficio, siendo destacable que canónigos con una clara 

vocación constructiva y artística, como Antonio Cosentino de Tejada o Tomás Ramírez 

de Arellano, estuviesen en ese cargo muy poco tiempo, extrayendo pues que era un 

oficio con mucho trabajo administrativo y escaso poder para la toma de decisiones 

relevantes. 

 

 4.1.3 Los escribanos del Cabildo durante los siglos XVII y XVIII 

 

 Vinculados directamente al Cabildo hemos realizado también un primer 

acercamiento de carácter documental a la figura del escribano del Cabildo. Hemos 

considerado necesario esto por ser una fuente de documentación sobre la actividad del 

órgano directivo de la Catedral, además de una herramienta fundamental para 

profundizar en la localización de documentos. Los protocolos de los escribanos se 

encuentran conservados en su mayoría en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, 

aunque los documentos de algunos escribanos del Cabildo no han llegado hasta nuestros 

días, como fue el caso de Juan de Lorenzo, designado para ese oficio por el Cabildo 

entre 1645 y 1650.  

 El escribano del Cabildo era un cargo muy codiciado y presenta una marcada 

falta de homogeneidad, sobre todo en la duración en el cargo, pero mostrando algunos 

representantes con trayectorias muy extensas, como Juan Sanjurjo Aguiar, en los inicios 

del siglo XVII, Andrés Dineros Pillado, durante el último cuarto del XVII, o José 

Antonio Mouriño Varela, principal escribano del Cabildo durante el siglo XVIII.  

 La perfecta conservación de la gran mayoría de los protocolos vinculados a estos 

escribanos hace que sus nombres sean recurrentes en esta investigación, que incluye 

además decenas de contratos vinculados a las obras de la catedral, apareciendo en 

dichos contratos siempre la firma del escribano. La gran mayoría de los contratos que 

aparecen en esta investigación son escriturados en la ciudad de Lugo, es por ello que 

nombres como Diego Ares de Rois, Francisco Díez de Sicilia o Inocencio Varela son 

recurrentes y consideramos necesario ubicarlos en este trabajo sobre la evolución del 

templo lucense de cara a futuras investigaciones. Hemos incluido además un anexo con 

todos los protocolos notariales conservados de los siglos XVII y XVIII del distrito de 

Lugo en el Archivo Provincial de Lugo, documento necesario para poder conocer la 

conservación, o no, de un escribano que pueda ser citado en futuras investigaciones. 

 Pese a que la gran mayoría de los escribanos presentes en las obras de la 

Catedral de Lugo de este periodo son de esta misma ciudad, también hemos localizado 

otros vinculados a maestros que posteriormente trabajaron aquí pero que firmaron la 

escritura en su lugar de residencia, siendo el caso por ejemplo de José Terán y su 

encargo de las pinturas de la bóveda de la capilla mayor de la basílica lucense, 

oficializado ante el escribano de Astorga Pedro Blanco de Quintanilla. 
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 El marcado carácter documental de esta investigación y su idea de que sea un 

instrumento para un futuro avance en la misma, nos ha impulsado a introducir esta 

breve aproximación a la figura del escribano del Cabildo, figura clave en la localización 

de la documentación conservada de las obras en la catedral. 

 

 4.1.4 Maestros en la catedral durante los siglos XVII y XVIII 

 

 El último apartado en el que nos hemos centrado, en cuanto a los “nombres” que 

intervienen en las obras y reformas de la Catedral de Lugo durante los siglos XVII y 

XVIII, son los propios maestros que dirigen dichas obras. Consideramos esta figura 

como el enlace entre la sección de “nombres” y la sección de “obras”, encontrándose en 

esta figura estrechamente vinculadas. 

 La Catedral de Lugo ha contado a lo largo de estos dos siglos con la intervención 

de grandes figuras dentro del panorama gallego, dentro del ámbito de la Historia del 

Arte. Maestros como Fernando de Casas Novoa, Domingo de Andrade o Miguel Ferro 

Caaveyro presentan en sí mismos tesis doctorales monográficas, añadiendo a este elenco 

otros maestros como Francisco de Moure, Lucas Ferro Caaveyro, Miguel de Romay o 

Carlos Lemaur, que han sido protagonistas de libros basados únicamente es sus exitosas 

intervenciones a lo largo de Galicia. Más allá de todos estos maestros, bien conocidos, 

hemos querido sacar a la luz toda esa serie de “actores” que han ido creando, o 

modificando, la piel de este edificio a lo largo de estos dos siglos y que en muchos 

casos salen a la luz por primera vez en esta investigación. 

 La sección “maestros” está ideada en forma cronológica, sirviendo de nexo con 

la sección de las obras y reformas del templo. Al igual que esta sección es notorio que la 

actividad en la catedral no fue igual a lo largo de estos doscientos años, coincidiendo un 

mayor número de maestros de distintas artes con los momentos de mayor actividad, 

como lo fue la década de los sesenta del siglo XVIII, cuando maestros como Carlos 

Lemaur, Pedro Ignacio de Lizardi, José de Elejalde, Agustín Baamonde, Benito Rioboo, 

José Opiz, José Terán, José González Sierra o Domingo Francisco Eytor coincidieron 

en un lugar único, como fue esta basílica, logrando en su conjunto construir el templo 

que vemos en la actualidad. 

  Es necesario aportar que, si bien el Cabildo siempre tuvo maestros de confianza 

en las distintas artes y en periodos puntuales, no es frecuente el que tuviesen un 

“maestro de obras de la catedral”, ni que tuviese asignado un sueldo por ello. Sí 

localizamos esa mención puntualmente en Juan de las Tijeras, a principios del siglo 

XVII, o sobre todo en José González Sierra durante la etapa central del siglo XVIII. 

Algunos autores como Vila Jato han llegado a proponer la hipótesis que maestros como 

Alonso del Casal (último cuarto del siglo XVII y 1
er

 cuarto del siglo XVIII) fuese 

también el maestro de obras de la catedral, sin que aparezca esto reflejado, coincidiendo 

nosotros con esa apreciación. También José de Elejalde se podría hipotéticamente 
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introducir en ese grupo, pero como en el caso de Alonso de Casal, no aparece como tal 

designado. Este hecho de no contar con maestros contratados fijos ha producido que el 

número de personas vinculadas a distintas artes que pasan por la catedral sea enorme, 

buscando generalmente el menor postor para las obras propuestas. 

 Una de las características que sobresalen en el grupo de maestros analizados es 

su procedencia, destacando durante el último cuarto del siglo XVII y el primero del 

XVIII de manera muy significativa el ámbito compostelano, con representantes como 

Domingo de Andrade, Alonso de Casal, Fernando de Casas Novoa, Fray Gabriel de 

Casas o Miguel de Romay. Más allá de la indudable influencia que ejerció Santiago de 

Compostela como sede de la archidiócesis y lugar insigne dentro del panorama cristiano 

de España, debemos matizar otras influencias, como son las de El Ferrol, el Sur de 

Galicia o sobre todo León. 

 La primera mitad del siglo XVII presenta una marcada influencia del Sur de 

Galicia, con maestros provenientes de ciudades como Ourense o Monforte de Lemos, 

pudiendo citar a Juan de las Tijeras, Alonso López, Juan Martínez Barahona, Simón de 

Monasterio o Francisco de Moure, así como oficiales vinculados a estos maestros, como 

Jácome Fatón en el caso de Simón de Monasterio en la obra del trascoro de cantería, o 

los ensambladores Jácome Carmin, Marcos Fernández, Bartolomé Sánchez o Francisco 

Gómez en el caso de Francisco de Moure y su obra del coro.  

 Además de esta procedencia de los maestros del sur de Galicia también es 

importante la influencia castellana, hecho presente a lo largo de toda la investigación, 

destacando las zonas de León o el Bierzo, procedencia por ejemplo de Francisco 

González, maestro responsable del retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

escriturado en diciembre de 1655. Maestros de órganos de esta época en la catedral 

como Andrés de Ortega o Gaspar de Alazar Cornejo también tenían su zona de origen 

en Castilla, como posteriormente José de Arteaga, responsable de los nuevos órganos 

construidos a comienzos del siglo XVIII. Destacamos, ya en la década de los cincuenta 

del siglo XVII, la pintura del retablo antes citado y donde los maestros que se postulan 

para hacer el trabajo son todos de estas localizaciones: Manuel Correa de Meneses y 

Damián Gómez de Villafranca del Bierzo, llevándose el contrato finalmente Martín 

López, vecino de Ourense. 

 El panorama de maestros que pululan por la catedral de Lugo a lo largo del 

segundo gran periodo de actividad constructiva en el templo (1678-1736) va a tener una 

clara influencia compostelana. El estilo Barroco que se había impuesto en la capital 

gallega llegó a Lugo de la mano del prelado don Juan Aparicio Navarro, miembro del 

Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela, donde compartió espacio desde su 

llegada con el canónigo José Vega y Verdugo, con el que posteriormente compartió 

cartas sobre temas artísticos, ya en su estancia como prelado en Lugo. El primer gran 

maestro de obras que llega a Lugo dentro de este ámbito compostelano es Domingo de 

Andrade, el cual va a tener toda la confianza del cabildo en las obras que se acometieron 

en la sacristía y sala capitular, siendo además el responsable de la planta para la 
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reparación de las naves de la catedral, trabajo dirigido por Pedro de Arén tras la 

renuncia de Domingo de Andrade. Alonso de Casal, aparejador de Domingo de 

Andrade, natural de Santa María de Lestedo (Boqueixón, A Coruña), fue el nexo de 

unión de toda esas serie de maestros de arquitectura que pasaron durante el último 

cuarto del siglo XVII y primero del XVIII, confirmándose que fue aparejador tanto del 

citado Andrade como de Pedro de Arén, trabajando posteriormente con Fray Gabriel de 

Casas en la obra del trascoro y con Fernando de Casas Novoa en el claustro, siendo 

además el maestro de mano del Cabildo durante un periodo superior a 50 años. 

 Si importante es la irrupción de Domingo de Andrade en 1678, no menos lo fue 

la de Fernando de Casas Novoa, entrando como aparejador de Fray Gabriel de Casas en 

1708 para posteriormente, tras la muerte del maestro de San Martín Pinario, hacerse 

cargo de la obra del claustro como maestro, siendo su primera obra como tal. A 

Fernando de Casas Novoa se le acomete en 1709 no solo amaestrar el claustro sino 

cualquier otra obra que saliese en la iglesia lucense, apareciendo posteriormente en un 

documento de 1726 del Cabildo citado como “Don Fernando de Casas maestro de 

obras de esta Santa Yglesia y de la de Santiago”. Fernando de Casas Novoa lanzó su 

exitosa carrera como maestro de arquitectura aquí en Lugo y fue encomendado, sin puja 

alguna, para elevar la nueva capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes a partir de 

1726, emblema del estilo Barroco, no solo en Lugo, sino en toda Galicia, siendo esta la 

última obra reconocida de este maestro en Lugo y que trajo consigo un buen número de 

oficiales del ámbito compostelano, como Miguel Jardines o Miguel de Romay, así como 

un Lucas Ferro Caaveyro, que al igual que su maestro se asentó en la ciudad hasta 

conseguir volver a Santiago de Compostela para terminar la Fachada del Obradoiro, tras 

la muerte de Fernando de Casas Novoa en noviembre de 1750. 

 Como estamos comprobando, la Catedral de Lugo fue el foco desde el que se 

diseminaron los distintos maestros por el resto de la ciudad de Lugo, proponiendo 

ejemplos como Alonso de Casal y sus intervenciones en los conventos de A Nova y San 

Francisco o el propio Lucas Ferro Caaveyro con sus trabajos para la nueva casa 

consistorial o la iglesia de San Roque. Además de ser un foco de irradiación de 

maestros, la catedral también fue un lugar donde se iniciaron y fueron evolucionando 

los maestros locales, proponiendo como ejemplo al escultor Agustín Baamonde, que 

solicitó entrar como criado y escultor del Cabildo en 1737, siendo admitido por ello, 

trabajando en la catedral al menos hasta 1784, siendo ahí maestro escultor principal de 

la fachada. Desde la catedral acometió numerosos encargos por la ciudad, como el 

retablo del arcángel Rafael para la iglesia del Hospital de San Bartolomé en 1761 o el 

pabellón del retablo del Ecce Homo de la capilla de la Venerable Orden Tercera en 

1769. 

 Agustín Baamonde fue junto con José González Sierra uno de los maestros más 

destacados de la catedral durante el periodo temporal comprendido entre el fin de la 

capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (1736) y el inicio de Carlos Lemaur en la 

reparación de la capilla mayor (1764). En este segundo periodo intermedio de 

ralentización de las obras la actividad es muy escasa, reduciéndose a pequeñas obras de 
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mantenimiento, preludio de lo que fue el periodo temporal más activo que contempló la 

catedral, desde 1764 hasta fin de siglo, donde el estilo barroco fue fusionándose con el 

academicismo imperante en Madrid, donde arquitectos foráneos como Carlos Lemaur, 

Jaime Melitón, Gaspar López, José de Elejalde o Pedro Ignacio de Lizardi tomaron el 

control de las principales obras del templo.  

 El último periodo constructivo de la catedral tuvo como gran protagonista a 

Miguel Ferro Caaveyro, maestro de la Catedral de Santiago de Compostela, al igual que 

Domingo de Andrade o Fernando de Casas Novoa, que llegó para solucionar la 

maltrecha situación de una fachada principal que había quedado a medio hacer por José 

de Elejalde, al quedarse el Cabildo sin fondos económicos. Es en este punto donde 

destacan los maestros llegados de San Miguel do Campo, con Alexos Frieiro a la 

cabeza, y con otros vecinos como Alberto Ricoy, Melchor de Ricoy, José Sieiro y Juan 

do Campo, todos trabajando en la fachada principal, recordando por número a los 

maestros canteros trasmeranos que durante el último cuarto del siglo XVI y primero del 

XVII trabajaron en Lugo en obras como la Torre de los Signos (Gaspar de Arce y 

Francisco de la Sierra), el seminario conciliar (Hernando de la Portilla), la lonja de 

cantería de la Catedral de Lugo (Juan de las Tijeras) o el Hospital de San Bartolomé y el 

trascoro de la Catedral de Lugo (Simón de Monasterio). 

 El repaso a los maestros que pasan a trabajar por la Catedral de Lugo durante los 

siglos XVII y XVIII hace presente la magnitud de este edificio, que destaca por ser una 

amalgama de estilos donde se conjugan a la perfección el Románico y el Gótico con el 

Renacimiento y el Barroco, dando la bienvenida a un estilo Academicista que destacó 

con toda su intensidad en obras de comienzos del XIX, como los retablos de Manuel de 

Prado y Mariño o los ejecutados por Manuel de Luaces para capillas como la del Pilar. 

 

4.2 OBRAS Y REFORMAS EN LA CATEDRAL DE LUGO DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

 

 La segunda gran sección en la que hemos dividido esta investigación era la de 

las obras y reformas acometidas en la Catedral de Lugo durante los siglos XVII y 

XVIII. Para este cometido hemos estimado que era necesario tomar conciencia de la 

propia evolución del edificio tanto en sus orígenes en el Románico y Gótico, como en el 

proceso que siguió a las obras aquí tratadas, ya durante los siglos XIX, XX y XXI. 

 Creemos necesario tomar conciencia de dónde se asentaron las grandes 

intervenciones de Francisco de Moure, Domingo de Andrade o Carlos Lemaur, así 

como también la propia evolución del edificio que modificó estas obras previas, 

poniendo como mero ejemplo la elevación de las torres por parte de Nemesio Cobreros 

Cuevillas sobre la fachada que había cerrado, apenas un siglo antes, Miguel Ferro 

Caaveyro. 
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 La Catedral de Lugo tiene su origen en la primera mitad del siglo XII, con un 

edificio con planta de cruz latina de menores dimensiones que el actual. Durante los 

siglos XVII y XVIII va a crecer de manera relevante tanto a lo ancho (con la sacristía 

mayor o la sala capitular de Domingo de Andrade en la segunda mitad del siglo XVII) 

como a lo largo, primero con la construcción de la nueva capilla de Nuestra Señora de 

los Ojos Grandes, durante el segundo cuarto del siglo XVIII y posteriormente, a partir 

de 1769, con la nueva fachada principal ideada por Julián Sánchez Bort y el nuevo atrio, 

mucho más amplio, ideado por Miguel Ferro Caaveyro, dirigida su construcción por 

Alexos Frieiro ya en el último cuarto del siglo XVIII. La catedral pasa de tener 80 

metros de largo a principios del siglo XVIII a los más de 110 metros que atesora en 

estos momentos, midiendo desde la entrada del atrio en la zona Oeste del templo al 

extremo Este de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Esta notable 

evolución del templo no lo fue menos a nivel artístico, siguiendo un proceso que tuvo 

como primera figura al obispo don Fernando de Vellosillo, durante el siglo XVI, y que 

ya con el siglo XVII vigente tuvo su reflejo en obras como el coro de madera de 

Francisco de Moure, el claustro de Fernando de Casas Novoa o las pinturas de la 

bóveda de José Terán, ya durante la segunda mitad del siglo XVIII, alcanzándose la 

definitiva evolución artística de la catedral con los retablos neoclásicos que se 

localizaron durante las primeras décadas del siglo XIX en zonas como el Buen Jesús, 

capilla del Pilar, transepto o en las entradas de la girola. 

 El análisis de la documentación y las investigaciones previas nos ha permitido 

establecer cinco periodos diferenciados con que acometer el estudio de la impactante 

evolución de este edificio durante los siglos centro de esta investigación: proponemos 

tres periodos de intensa actividad constructiva y dos periodos intermedios, en las que la 

ralentización de los trabajos por diversos motivos, sobre todo económicos, llevó a un 

estancamiento de la actividad o a la completa paralización de la misma. Estos periodos 

comprenderían las siguientes fechas: 

1º Periodo de actividad constructiva: desde 1600 hasta 1632, fecha de partida del 

prelado don Diego Vela Becerril hacia la Diócesis de Tui. Destacamos en este periodo 

obras como la lonja de cantería de Juan de las Tijeras, la sacristía menor de Gaspar de 

Arce Solórzano, el retablo de San Froilán de Juan Martínez Barahona, el coro de 

Francisco de Moure o el trascoro de cantería de Simón de Monasterio. Ya a finales de 

este periodo comprobamos la actividad de Miguel Arias o la reparación en 1631 del 

tejado de la sacristía por parte de Alonso de Queizán. Destacamos la relevancia del 

prelado don Alonso López Gallo, tanto por la financiación del coro como por el estatuto 

de abril de 1619, en el que conseguía fondos para la Fábrica y mostraba la necesidad de 

adecentar la catedral, dando un ejemplo que luego siguieron otros prelados, como don 

Manuel Santa María Salazar. 

1º Periodo intermedio de ralentización de las obras: desde 1633 hasta la llegada de 

Domingo de Andrade en 1678. Muy escasas y de poca entidad son las obras acometidas 

en el templo, pudiendo destacar únicamente el nuevo retablo que Francisco González 

realizó para la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en 1656, así como algunas 
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intervenciones en el claustro. Fue este un periodo de gran inestabilidad en el puesto de 

obispo, con un continuo goteo de sedes vacantes, que acuciaron los profundos 

problemas económicos de una catedral que se presentaba con una de las rentas más 

bajas de España. Destaca la instauración de la Ofrenda del Reino de Galicia el 1 de 

marzo de 1669 y la importante cantidad de dinero que eso trajo consigo, 30.000 

ducados, que si bien debían utilizarse para comprar cera para velas que iluminasen al 

Santísimo Sacramento, siempre expuesto en el Altar de esta catedral, se utilizaron para 

otros fines, como quedó de manifiesto en 1688 cuando la cuantía del rédito anual que 

debía ofrecerse, estipulada en 1.500 ducados, descendió notablemente hasta acabar 

desapareciendo durante el siglo XVIII, convirtiéndose en algo testimonial como lo es 

hoy en día. 

2º Periodo de actividad constructiva: desde 1678 hasta 1736, comprende las fechas 

desde la llegada de Domingo de Andrade hasta la partida de Fernando de Casas Novoa 

con la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Es esta una 

etapa de intensa actividad donde llegaron los grandes maestros del Barroco 

compostelano, como los ya citados Domingo de Andrade o Fray Gabriel de Casas. 

También estuvieron en este periodo maestros de gran nivel, pero menos conocidos a 

nivel histórico, como José de Arteaga, Alonso González o Miguel Jardines. Las obras 

más relevantes de este periodo fueron la nueva sacristía mayor, iniciada en 1678, la 

nueva sala capitular comenzada en 1683, la reparación de las naves por parte de Pedro 

de Arén en 1696, los órganos de José de Arteaga escriturados en 1703, el claustro 

diseñado originalmente por Fray Gabriel de Casas y posteriormente modificado por 

Fernando de Casas Novoa hasta rematarlo en 1714, finalizando este periodo con la 

construcción de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y su tabernáculo de 

madera, engalanadas estas obras por la mano de Miguel García Bouzas, todo ello diseño 

del maestro de la Fachada del Obradoiro de la catedral compostelana. 

2º Periodo intermedio de ralentización de las obras: 1737 hasta 1764, fecha en la que 

Carlos Lemaur firma los diseños para la modificación de la capilla mayor. Tras la 

intensa actividad que trajo consigo la llegada de los maestros compostelanos llegó un 

periodo de ralentización de obras, que se extendió a lo largo de toda la etapa central del 

siglo XVIII, coincidiendo en gran medida con los mandatos de don Cayetano Gil 

Taboada y don Francisco Izquierdo y Tavira. Este periodo de estabilidad no se vio 

traducido en el aumento de obras, no produciéndose ninguna de relevancia salvo la 

intervención del maestro José González Sierra, oficial de la catedral, en la zona Este del 

templo, incluyendo también el aumento de la capilla de San Eugenio en 1743. Pese a 

que dentro de este tramo temporal se produjo el terremoto de Lisboa de 1755, ese hecho 

no se tradujo en un incremento de la actividad constructiva, al menos a corto plazo, pero 

sí fue un argumento para las grandes intervenciones que se iniciaron a mediados de la 

década de los sesenta. 

 Dos fueron los maestros que destacaron durante este periodo en la catedral, por 

un lado el maestro de cantería José González Sierra, despedido posteriormente por 
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orden de Carlos Lemaur, y el escultor Agustín Baamonde, que entró en 1737 como 

oficial del Cabildo y se mantuvo trabajando en la iglesia hasta, al menos, 1784. 

3
er

 Periodo de actividad constructiva: desde 1764 hasta final de siglo. El tercer 

periodo constructivo en que hemos dividido estos siglos XVII y XVIII fue el más activo 

de los tres, no teniendo parangón el número de intervenciones acometidas, aumentos del 

templo o número de maestros que pasaron por la catedral. Consideramos que esta 

“explosión” tuvo varios condicionantes, comenzando por estar al frente de la diócesis 

un prelado con una destacada vocación artística, que financió en parte las obras, como 

fue don Juan Sáenz de Buruaga. También es destacable la llegada de dinero desde 

diversos frentes, como los testamentos de don Cayetano Gil Taboada y don Francisco 

Izquierdo y Tavira, o el impulso del arzobispo de Santiago de Compostela, don 

Bartolomé Rajoy y Losada, que había formado parte del Cabildo lucense previamente 

como arcediano de Sarria. Destacar también que la Catedral de Lugo tenía un Cabildo 

poderoso, capaces de hacer donaciones de superior cuantía a la de los obispos, como las 

efectuadas por el tesorero Tomás Ramírez de Arellano. 

 Las principales intervenciones de este periodo final del siglo XVIII se centraron 

en la capilla mayor y en la fachada principal, ambas zonas ya citadas como de necesaria 

intervención por el obispo don Manuel Santa María Salazar en su estatuto de 1726. La 

capilla mayor tuvo como autor de los diseños a Carlos Lemaur en 1764, siendo su 

intervención muy rápida y dando paso a José de Elejalde, autor material del tabernáculo 

de mármol y posteriormente en 1769 primer maestro de la fachada. De esta época 

destacamos también la decoración pictórica de esa capilla a cargo de José Terán entre 

1766 y 1768, así como el traslado del antiguo retablo de la capilla mayor a los frentes de 

los testeros por Agustín Baamonde y los Rioboo. La obra de la fachada principal, que se 

encontraba muy deteriorada, fue diseñada por Julián Sánchez Bort en 1769, dirigida por 

José de Elejalde desde junio de ese mismo año y supervisada por el canónigo y 

arcediano de Neira Antonio Cosentino de Tejada. Esta obra se tuvo que detener, por 

falta de dinero, en septiembre de 1775, reanudándose en 1776 por Alberto Ricoy con la 

financiación del canónigo y tesorero Tomás Ramírez de Arellano. 

 La escasa fortuna de la intervención de Alberto Ricoy en 1776 hizo que se 

volviese a paralizar la obra y que se produjese la llegada de Miguel Ferro Caaveyro, 

maestro de la Catedral de Santiago de Compostela, para reconocerla en 1777. Los 

trabajos no se reanudaron hasta 1783 con Alexos Frieiro al frente, siguiendo las 

directrices de un Miguel Ferro Caaveyro que también fue responsable de los diseños de 

la nueva sala capitular, el atrio, el archivo o la capilla de San Froilán, última gran 

intervención que se realizó en este templo, ya en la última década del siglo XVIII. 

 Es este periodo el que tiene una lectura más compleja por el elevado número de 

documentación vinculada, sobre todo, a la obra de la fachada. Los expedientes 

conservados en el Archivo de la Catedral de Lugo o en el Archivo Histórico Nacional 

ofrecen una descripción detallada de cada paso que se dio, siendo especialmente 

interesantes todos los vinculados a la solicitud de dinero entre 1777 y 1783, con un 
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Cabildo que asistía horrorizado a ver como el proceso evolutivo que había iniciado el 

prelado don Alonso López Gallo en 1621, quedaba inconcluso y deteriorado al estar la 

fachada a medio hacer, sin las torres, y la iglesia abierta en sus dos últimos tramos de la 

zona Oeste. Finalmente la aportación económica del prelado don Fray Francisco 

Armañá, cifrada en 5.000 ducados, o del testamento de Tomás Ramírez de Arellano, 

que dejaba al menos 60.000 reales (5.455 ducados) lograron que se pudiese cerrar la 

fachada, sin las torres propuestas por Julián Sánchez Bort, pero al menos operativa. Las 

torres que hoy vemos son una solución ecléctica diseñada por el arquitecto Nemesio 

Cobreros Cuevillas en 1878, ejecutada a partir de 1879 y finalizada en enero de 1883. 

 

 

4.3 VISIÓN FINAL DE LA EVOLUCIÓN DE LA CATEDRAL DE LUGO ENTRE LOS SIGLOS XVII 

Y XVIII 

 

 El análisis de la documentación localizada para esta investigación nos permite 

confirmar que la actuación de las personas antes citadas: obispos, canónigos, dignidades 

y maestros, permitió evolucionar al edificio de una forma que no lo había hecho desde 

que se había rematado el templo original en torno al siglo XIV, con la construcción de 

la girola gótica. El edificio va a crecer tanto a lo largo como a lo ancho, y estaba 

proyectado también a lo alto con las torres de la fachada del Buen Jesús, proyecto que 

quedó pendiente hasta finales del XIX. Analizamos a continuación las principales 

mejoras de esta catedral en sus distintas zonas. 

Norte: destaca la construcción de la nueva capilla de San Froilán y su sacristía anexa, 

así como la fachada principal, que también llega hasta el lado Norte del edificio, todo 

ello de la segunda mitad del XVIII. Reflejamos una pequeña intervención por parte de 

Fray Francisco Cousiño en el pórtico de la entrada Norte, así como la intervención en el 

primer cuarto del siglo XVII de Gaspar de Arce Solórzano para unir la antigua capilla 

de San Froilán con la capilla de los Reyes. En 1615 se contrata con Juan Martínez 

Barahona el retablo de San Froilán, en pleno proceso de exaltación de su culto tras 

haber recibido la reliquia del santo. 

Sur: destacamos la construcción de la capilla de San Eugenio por parte de Gaspar de 

Arce Solórzano en 1612, posteriormente la construcción de la nueva sacristía mayor a 

partir de 1678 y todo un complejo de oficinas, cárcel o sala capitular a partir de 1683 

diseñadas por Domingo de Andrade. En 1714 se termina la reforma del claustro, trabajo 

dirigido por Fernando de Casas Novoa y ya en la segunda mitad del siglo XVIII la 

construcción de la fachada principal, con las consiguientes reformas de Miguel Ferro 

Caaveyro, que abrió la puerta del claustro actual, reformó las escaleras situadas a los 

pies de la torre Sur de dicha zona, así como la sala capitular y el actual archivo. 



4. Conclusiones 

679 

Este: en esta zona se sitúa la girola del edificio, donde Fernando de Casas Novoa elevó 

durante el segundo cuarto del siglo XVIII la capilla para la Patrona. También 

destacamos el derrumbe de la Torre de San Quintín por parte de José de Elejalde o 

previamente la construcción del retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en la 

actual capilla de San Miguel en 1656. 

Oeste: fue la zona de mayor mutación durante el periodo analizado, creciendo 

exponencialmente con la construcción de la fachada principal a partir de 1769 y 

posteriormente del atrio del Buen Jesús, suponiendo un aumento de 35 metros en la 

longitud del templo. La construcción original del trascoro de cantería por Simón de 

Monasterio en 1623 también incluía la mutación del rosetón o vidriera circular que se 

localizaba en la antigua fachada románica, primera gran intervención en la zona Oeste 

durante el periodo analizado. La demolición de la fachada románica en la segunda mitad 

del siglo XVIII hace que esta zona sea, junto con la capilla mayor, la que un cambio 

más intenso ha tenido. 

Interior: la zona del interior del templo también sufrió una profunda mutación, 

sobresaliendo la ubicación del nuevo coro de madera con su parte posterior cerrando la 

nave, diseño de Francisco de Moure de 1621. En 1696 se restauran las naves del templo 

y poco después, en la primera década del siglo XVIII, Fray Gabriel de Casas diseña el 

nuevo trascoro, situándose encima los nuevos órganos ideados por José de Arteaga con 

las cajas de estilo Barroco del maestro Alonso González.  

 Una de las reformas más reconocidas históricamente fue la mutación de la 

capilla mayor a partir de 1764, siguiendo los diseños de Carlos Lemaur, suponiendo 

esto entre otros aspectos la extracción del retablo de Cornielles de Holanda y su 

ubicación en los dos frentes de los testeros del transepto. La nueva capilla mayor incluía 

un tabernáculo de mármol, obra de José de Elejalde, así como la decoración de toda la 

superficie de dicha capilla, tanto en su interior como su exterior, bajo la mano del pintor 

José Terán. 

 Esta breve revisión final nos ha permitido justificar la importancia de esta 

investigación que presenta la mutación de una catedral que era definida como indecente 

o ruinosa a principios del siglo XVII, que con el esfuerzo de todos los “nombres” que 

van citados ha conseguido en 2015 ser incluida dentro de la lista del Patrimonio 

Mundial por la UNESCO, como bien vinculado a los Caminos de Santiago del Norte de 

España. 
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5. Anexos 

5.1 ANEXO I - TRANSCRIPCIONES DE DOCUMENTOS VINCULADOS A OBRAS DE LA 

CATEDRAL DE LUGO DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

 

Transcripción Nº: 1. 

I - Escritura con Álvaro Dolfe para retejar y losar la Catedral de Lugo (1609). 

Fecha: 22 de diciembre de 1609. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de 

Aguiar, 1609, Signatura: 27-01, ff. 356 r: 357 r. 

 

“Contrato y fiança que hiço alvaro dolfe en favor del cabildo. 

 En la ciudad de Lugo a veynte y dos dias del mes de deciembre de mill 

seyscientos y nuebe anos ante el dotor don hescobar de lira arcediano de doçon en la 

santa yglesia de lugo a quien por los senores dean y cavildo de la dicha santa yglesia 

fue remitido que ante el se diese la fiança de lo adelante contenido y en presencia de mi 

escribano y testigos devajo hescritos parescio presente alvaro dolfe llanir rresidente en 

esta ciudad e dixo que por quanto los dichos senores dean y cabildo le abian encargado 

tubiese quenta de cobrir y rretexar la dicha santa yglesia por todo el tienpo que fuere 

boluntad de los dichos senores dean y cabildo y por la dicha rraçon le asentaron 

salario en cada un ano diez ducados por su trabaxo y obra de manos y lo que fueren 

materiales se los an de dar puestos en la dicha santa yglesia que son cal texa losa, 

arena y betun y todo lo demas el dicho alvaro dolfe a de açer a su costa y ansi se le da 

el dicho cargo por los dichos diez ducados en cada un ano que comiença a correr y 

contarse el ano dende primero dia de henero deste ano que entra  de mill y seyscientos 

y diez y se le an de pagar los dichos diez ducados los cinco dende a dia san juan de 

junio y los otros cinco a nabidad del dicho ano de mill y seyscientos y diez que ansi 

dende en adelante, en cada un ano a los dichos plaços mientras tubiere dicho cargo lo 

qual el dicho alvaro dolfe dixo que acetaba y aceto y se obligaba y obligo con su 

persona y bienes muebles y rrayces abidos y por aver de que por todo el dicho tienpo y 

en cada un ano mientras fuere la voluntad de los dichos señores dean y cabildo tendra 

muy bien cubierta de texa y losa toda la dicha santa yglesia ansi el cuerpo y naves della 

como las claustras y todo lo demas que fuere cubrir losar y enbitunar toda la dicha 

santa yglesia y torres dellas sin que en ella ni en parte alguna le llueva y acudir a 

rretexarla y cubrirla, losar y encalar todo lo que fuere necesario y tocante a queste muy 

bien cubierta y enxuta la dicha yglesia y para mas conplirlo y seguridad (356 r-356 v) 

del susodicho dixo que daba y dio por su fiador a Juan Diaz cantero vecino desta 
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ciudad que estaba presente el qual dicho Juan Diaz dixo que le plaçia de salir y salia 

por tal fiador del dicho alvaro dolfe en la dicha rraçon y aciendo como hiço de deuda 

ajena suya propia se obligaba y obligo con su persona y bienes muebles y rrayçes 

abidos y por aver y sin que sea necesario açer excursion auto ni diligencia con el dicho 

alvaro dolfe la qual y su veneficio renunciaba y rrenuncio que el dicho alvaro dolfe 

tendia quenta de cubrir y rretexar toda la dicha yglesia y tenerla cubierta rretexada y 

rreparada de manera que en toda ella no se llueva ni aya goteras so pena de pagar 

todas las costas daños ynteresas que a la dicha santa yglesia por falta de no estar bien 

cubierta y rretexada se seguieren y rrecrecieren por lo qual ansimesmo el dicho alvaro 

dolfe se obligaba y obligo y anbos y dos juntamente de mancomun a voz de uno  y cada 

uno dellos por si ynsolidun e por esto rrenunciando como rrenunciaron las leys de 

duobus rrex devendid y el autentica presente o quita de fide jusoribus y el veneficio de 

la escursion y las mas al caso tocantes como en ellas y en cada una dellas se concede y 

el dicho Señor Arcediano dixo acetaba la dicha obligacion y obligo los bienes de la 

dicha santa yglesia y fabrica della a que cumpliendo los dichos alvaro dolfe y juan diaz 

lo atras contenido se le pagaran en cada un ano los dichos diez ducados a los dichos 

plaços y se le daran los materiales de texa losa cal y arena y lo que fuere necesario 

para el betun como va declarado  y para que lo cunpliran segun dicho es todas partes y 

cada una por lo que le toca dixeron que daban y dieron su poder cumplido a todas las 

justicias e jueces que desta causa puedan conoçer conforme a las leys que cerca dello 

disponen para que (356 v-357 r) se lo agan conplir como si fuese sentencia definitiva de 

juez conpetente por ellos y cada uno dellos pedida y consentida y no apelada y pasada 

en cosa juzgada y rrenunçiaron todas las leys fueros y derechos hescritos y no hescritos 

de que se puedan aprovechar y la ley que dice que general rrenunciacion de leys fecha 

no vala y el dicho alvaro dolfe se obligo con otra tal obligacion y con los mismos 

vinculos e firmeças rrenunciaciones de leys y poder a las justicias de sacar a paz y a 

salvo yndeni de la dicha fiança al dicho juan diaz su fiador y otorgaron la presente 

carta en la manera que dicho es ante mi escribano y testigos y el dicho señor arcediano 

y alvaro dolfe lo firmaron de sus nonbres y el dicho juan diaz por no saver firmar rroga 

a qualquiera de los testigos firme por el de su nonbre siendo presentes por testigos 

Leonel de Açebedo y Don Garcia de Acebedo sobrinos del dicho arçediano y Juan 

Lopez de Luaçes criado de mi escribano e yo escribano doy fee conozco los 

otorgantes”. 

Firman: Escobar de Lyra y Acebedo (Arcediano de Dozón), Álvaro de Dolfe 

(Retejador), Juan López de Luaces (Testigo) y Juan Sanjurjo de Aguiar (Escribano). 
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Transcripción Nº: 2. 

II - Escritura de Gaspar de Arce Solórzano para la Capilla de San Eugenio (1612). 

Fecha: 25 de enero de 1612. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo de 

Aguiar, 1612, Signatura: 29-01, ff. 18 r: 20 r. 

 

 “Contrato entre don Eugenio molero, arcediano de abeancos y gaspar darçe 

sobre la sacristia. 

  En la Ciudad de Lugo a beinte y cinco dias del mes de enero de mill y 

seiscientos y doçe anos en presencia de mi  escribano y testigos debajo escritos Don 

Eugenio molero arcediano de abeancos y Canónigo en la santa Yglesia de lugo por si 

de la una parte y gaspar darçe maestro  de canteria y residente en esta ciudad  por si 

de la otra se concertaron e hicieron y otorgaron el contrato siguiente = que el dicho 

gaspar darçe a de acer la sacristia nueba que esta el sitio della en  lado de la sacristia 

de la catedral Yglesia desta ciudad entre la dicha sacristia y la casa donde vive Don  

Juan de gayoso la qual dicha sacristia nueba el dicho gaspar darçe a de acer pagado 

con la dicha sacristia bieja con las condiciones seguientes = primeramente que la dicha 

sacristia se a de començar dende primero de febrero deste dicho año y se a de acabar 

en todo el mes de mayo deste dicho año la qual sacristia el dicho gaspar darçe a de 

açer y dar hecha feneçida y acabada dentro del dicho termino conforme a la traça que 

entregaron a mi escribano firmada de sus nonbres = y también que el dicho don 

Eugenio molero a de dar puesto a su costa toda la piedra piçarra que fuere necesaria y 

ansi mesmo toda la madera  y clavos para armar el texado y acer el suelo de la dicha 

sacristia pero que las manos de los carpinteros an de quedar y quedan a quenta del 

dicho maestro gaspar darçe lo qual todo se a de acer a vista y satisfacion del dicho 

arcediano de abeancos y el tablado del suelo se a de juntar como el de la sacristia 

grande y con esto el dicho arcediano no a de dar otra cosas a su costa = y también que 

en  quanto a la fabrica de la dicha sacristia a de ser conforme a la dicha traça que el 

dicho gaspar darçe hiço atrás declarado = y tambien quel çielo de la dicha sacristia a 

de ser de vobeda de ladrillo y el cruçero mayor de canteria y otros quatro arcos 

argotantillos como los señala la traça an de ser de canteria o de ladrillo = (18 r-18 v) y 

tambien que el suelo de la sacristia a de quedar al peso y nivel del de la sacristia mayor 

= y tambien que si algunos cimientos de la pared de la sacristia  mayor y de la pared 

que va junto a la escalera tuvieren necesidad de recalcarse lo deba acer con cal y 

arena = y también que el grueso de la pared asta el pavimento a de tener quatro pies de 

grueso y de alli arriba tres pies y la esquina, cornija puerta ventana y guijarra de 

piedra de grano y la puerta con su escarçano o capi alçado y en la pared del mediodia 

debajo de la bujarra se a de acer un confesionario embebido en ella, y otro 

correspondiente en el mismo lienço y a de aber asientos en los tres lados = y también 

que el maestro de carpinteria   a de mudar por cuenta del dicho maestro arçe el cajon 

de la plata que esta en la sacristia mayor y ponerlo en esta sacristia = y también que 

las bobedas de los ladrillos an de quedar con blanco y cintas como de canteria y el 
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dicho maestro arçe a de cubrir de losa la dicha sacristia y la a de dexar acabada a 

satisfacion del dicho arcediano y que las paredes  de parte de dentro an de quedar 

correspondientes en cintas a la bobeda de arriba, y por la dicha obra el dicho don 

Eugenio molero arcediano de Abeancos a de dar y pagar al dicho gaspar darçe mill y 

cinquenta reales pagados por los tercios del dicho tienpo en que a de acer la dicha 

obra que se entiende el primero tercio el dicho día que la empeçare y el segundo 

teniendo cerca la mitad de la dicha obra y el postrero  teniendola acabada  y puesta en 

perfecion a vista y contento del dicho arçediano como va dicho. Lo qual todo cada una 

de las partes por lo que le toca se obligaron con sus personas e bienes abidos y por 

aver  y el dicho arcediano y espirituales y  tenporales de ansi lo açer y conplir y el 

dicho gaspar darçe para mas seguridad y satisfacion de que ara de su parte todo lo que 

va declarado dixo que daba y dio consigo (18 v-19 r) juntamente por su fiador a Juan 

Lopez de Ventosinos Canónigo en la Santa yglesia  desta dicha ciudad que estaba 

presente el qual dixo que le placia de salir y salia por tal fiador del dicho gaspar darce 

en la dicha rraçon, aciendo como suio de deuda ajena suya propia y entrambos y dos 

principal y fiador  dixeron que se obligaban y obligaron con sus personas e bienes 

muebles y rayces abidos y por aver y juntamente de mancomun a voz de uno y cada uno 

dellos por si insolidum e por el todo renunciando como renunciaron las leys de duobus 

rex debendid y la  autentica presente o quita de  fide jusoribus y el veneficio de la 

escursion y las mas leis al caso tocantes como en ellas y en cada una dellas se contiene 

que el dicho gaspar darçe dara echa y acabada la dicha obra conforme a las dichas 

condiciones y traça y puesta en perfecion dentro del dicho termino so pena de las 

costas y danos e intereses y menos cabos que por no lo acer se seguieren y recrecieren 

y lo mismo el dicho Don Eugenio Molero se obligo de conplir de su parte las 

condiciones atras declaradas  y para que lo conpliran dichas todas partes y cada una 

por lo que le toca dixeron  que daban  y dieron todo su poder conplido a todas las 

justicias y jueces  que de sus personas e  bienes  puedan conoscer conforme a las leys 

reales que cerca dello disponen para que se lo agan conplir vien y a tan conplimiento  

como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia difinitiva de juez competente  

por ellos pedida y  consentida y no apelada y pasada en cosa juzgada y renunciaron 

todas las leys fueros y derechos escritos y no escritos de que se  puedan aprovechar y la 

ley que dice que general renunciacion de leyes fecha no bala, y el dicho gaspar darce 

se obligó con otra tal obligación (19 r-19 v) de sacar a paz y a salbo y orden de dicha 

fiança al dicho su fiador y ansi lo otorgaron y firmaron de sus nonbres siendo presentes 

por testigos Juan Vazquez de Baamonde canónigo en la Santa Iglesia de esta dicha 

ciudad de Lugo y Juan Lopez de Luaces criado de  mi escribano y Juan Dabila criado 

del dicho arcediano de abeancos y yo escribano doy fee conozco los otorgantes. 

Grabado entre renglones derechos pagados”. 

Firman: Eugenio Molero (Arcediano de Abeancos), Juan López de Ventosinos 

(Canónigo), Gaspar de Arce Solórzano (Maestro de Cantería)  y Juan Sanjurjo de 

Aguiar (Escribano). 
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Transcripción Nº: 3. 

III - Escritura de Lucas de Caamaño para la restauración del retablo mayor 

(1614). 

Fecha: 17 de septiembre de 1614. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1614, Signatura: 42-02, ff. 339 r: 340 r. 

  

 “Contrato entre el dean y Cavildo de lugo y Lucas de Caamaño pintor 

 En la ciudad de lugo dentro del cabildo de la santa yglesia catredal della a diez 

y siete dias del mes de setiembre de mill y seiscientos e catorze  años parescieron 

presentes de la una parte los senores dean e cavildo de la dicha santa yglesia estando 

juntos en su cavildo hordinario segun lo tienen de usso e costumbre conviene a ssaver 

don juan pardo de rrivadeneyra dean don gabriel paz chantre licenciado don juan de 

sant cebrian arcediano de sarria y canonigo doctoral licenciado don miguel garcia de 

valdemora tesorero licenciado fernando ares teyxeyro juan garcia de valdemora 

dignidades canonigos e prebendados desta ssanta yglesia como administradores de la 

fabrica desta ssanta yglesia y sus bienes por cuya quenta esta el rreparar el rretablo y 

mas cosas de la dicha santa yglesia y de la otra lucas de caamano pintor vecino de la 

ciudad de santiago y se concertaron todos en la forma y manera siguiente que el dicho 

lucas de caamano sse obliga con su perssona y bienes muebles e rraizes presentes y 

futuros de linpiar todo el rretablo de la capilla mayor desta santa iglesia de alto a bajo 

y lo que tubiere nezesidad en el dicho rretablo de oro y otra qualquiera pintura segun 

de antes hestava lo a de poner y hazer por su quenta y a su costa poniendo en el las 

pinturas de la forma y calidad que hestan en el mesmo rretablo o si faltaren en el las 

figuras o en otra parte del dicho rretablo alguna (339 r-339 v) cossa o pieza la a de 

pintar en conformidad de lo que de antes hestava dandole la tal pieza o figura hecha y 

escondieron que a de hazer la dicha obra por su mano o por oficiales peritos en el arte 

a satisfacion de los dichos señores dean e cavildo y se declara que las estadas y 

andamios an de ser por quenta de la dicha fabrica desta santa yglesia y dean e cavildo 

en su nombre e no por quenta del dicho lucas de caamano y todo lo susodicho a de dar 

hecho e cumplido y acavado el dicho lucas de caamano sin faltar cossa alguna a 

postrero dia del mes de novienbre primero benidero del presente ano en que estamos  y 

no lo cumpliendo pagara de pena a la dicha fabrica cinquenta ducados y perdera todo 

lo que tubiere hecho en la dicha obra rretablo y que a su costa  los dichos senores dean 

e cavildo puedan buscar otro pintor que se aga todo lo quel susodicho deva de hazer 

sin que por ellos ayan de poner cossa alguna y todo lo susodicho se guarde cumpla y 

execute y para mas seguridad el dicho lucas de caamano dio por fiador en esta rrazon 

al dicho señor don gabriel paz chantre otorgante en esta hescritura pressente que dixo 

le placia y a su rruego salio por tal su fiador haciendo de deuda y causa ajena propia 

suya rrenunciando como rrenuncio la ley sanzimus livera homo o quita de fide 

jusoribus y se obligo con su perssona y bienes muebles e rraizes pressentes e futuros 

hesperituales e tenporales de quel dicho lucas de caamano cumplira con todo lo atras 
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contenido y el como tal su fiador lo ara cumplir = y por lo susodicho los dichos senores 

dean e cavildo aceptando todo ello sse obligaron y a los vienes rrentas de la dicha 

fabrica (339 v-340 r) desta santa yglesia de dar y pagar al dicho lucas de caamano o a 

quien su poder tubiere ocho cientos rreales de a treinta y quatro maravedis el rreal los 

quatrocientos reales luego de contado y los otros quatrocientos luego que estuviere 

hecho y acavado lo susodicho pena de execucion e costas y todas partes cada uno por 

lo que las toca lo aceptaron y para su execucion e cumplimiento  en via executiva 

dieron e otorgaron todo su poder cumplido los dichos dean e cavildo y don gabriel de 

paz chantre a los juezes eclesiasticos y el dicho lucas de caamano a los seglares se lo 

hagan cumplir como si fuese todo ello ssentencia definitiva de juez conpetente por ellos 

pedida e consentida e no apelada pasada en cosa firme y juzgada e rrenunciaron las 

mas leyes de su favor y ansi lo otorgaron y renunciaron la ley general que proybe la 

general rrenunciacion siendo testigos presentes Domingo Lopez e Pedro Lopez acolitos 

desta santa yglesia y alonso fernandez mozo del choro della e yo scrivano doy fee 

conozco a los dichos otorgantes y entiendase que el dicho señor chantre queda 

solamente fiador de los quatro cientos rreales que a de rrescevir de contado el dicho 

lucas de caamano pintor e no de otra manera y lo firmaron el dicho señor dean por si y 

los demas dignidades e canonigos otorgantes segun costumbre y el dicho señor chantre 

como fiador y el dicho lucas de caamano a todos los quales dichos otorgantes doy fee 

yo escrivano que conozco”. 

Firman: Juan Pardo Ribadeneyra (Deán), Gabriel de Paz (Chantre), Lucas de Caamaño 

(Pintor) y Juan Fernández Sanjurjo (Escribano). 
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Transcripción Nº: 4. 

IV - Escritura de Juan Martínez Barahona para realizar el retablo de San Froilán 

(1615). 

Fecha: 16 de enero de 1615. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1615, Signatura: 43-01, ff. 118 r: 119 v. 

 

“Scriptura de contrato de los señores Dean y Cavildo de Lugo y Juan Martinez 

Barahona escultor. 

 En la ciudad de Lugo dentro de la Santa Yglesia Cathedral della a diez y seis dias 

del mes de enero de mill y seiscientos y quince años y estando juntos en su cavildo 

llamados por campana tanida segun lo tienen de uso y de costumbre el Dean e Cavildo 

de la dicha Santa Yglesia conviene a saver Don Juan Pardo de Rivadeneira Dean Don 

Gabriel [de Paz] Chantre Don Euxenio Molero arcediano de abeancos Licenciado don 

Juan de San Cebrian arcediano de Sarria Don Gonzalo de Armesto Juez [de Fuero] Don 

Miguel Garcia de Valdemora tesorero Doctor Lopez de Lamas Juan de Araoz Juan Lopez 

de Ventosinos Licenciado Fernando Ares Teyxeiro Juan de Robles Doctor Pardo de Cela 

Juan Vazquez de Baamonde Pedro Fernandez de Bieiro Felipe Garcia de Valdemora 

Licenciado Alonso Lopez Pallin dignidades y canonigos prevendados de la dicha Santa 

Iglesia en presencia de mi escribano y testigos avajo escriptos parescieron presentes los 

dichos señores  Don Juan Pardo de Rivadeneyra dean y don Euxenio Molero arcediano 

de abeancos como personas nonbradas por el dicho cavildo y en su nombre para lo abajo 

escrito de la una parte y de la otra Juan Martinez Barahona escultor vecino de osera y al 

presente estando en esta dicha ciudad e dixeron que estaban concertados en rrazon de lo 

abajo escripto de la forma siguiente = quel dicho Juan Martinez escultor a de hacer un 

retablo en el altar y capilla del glorioso  San Froylan ynclusa en esta Santa Iglesia 

Cathredal de la traza y modelo questa firmada de los dichos señores Dean y arcediano de 

abeancos y del dicho señor Licenciado don Juan de San Cebrian arcediano de Sarria y 

de mi scrivano y que el dicho Juan Martínez (118 r-118 v) a de poner en las cajas de la 

dicha traza y retablo susodicho las ymagenes siguientes en la caxa primera y principal 

del medio a de poner la ymagen del Señor San Froylan bestida de Pontifical y a de ser la 

mesma ymagen tan grande como la dicha caja: y en las colaterales que son quatro a de 

poner dos grandes y dos pequenas que an de dar quatro milagros del dicho glorioso 

santo que le seran senalados por los dichos señores dean y arcediano de abeancos o por 

los dichos señores de cavildo y qualquiera de ellos y tambien que en la caja subperior del 

remate a de poner un Cristo con Nuestra Señora la Virgen María y San Juan y luego 

rescibio y llevose dicho Juan Martinez escultor la dicha traza y modelo que va firmada 

segun dicho es de los dichos señores dean y arcediano de abeancos y sarria y de su 

nombre del mismo y de mi scrivano de que doy fee la qual dicha obra el dicho Juan 

Martinez a de dar hecha puesta y asentada a su costa en la dicha capilla del dicho 

glorioso santo en esta Santa Yglesia a dia de Señor san miguel de septiembre primero 

venidero del presente año puesto y asentado y hecho y acavado a su costa del dicho Juan 

Martinez enteramente como dicho hes que la  dicha capilla y la madera del dicho retablo 
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a de ser toda ella buena sana y seca y de nogal y la de los respaldares de las dichas cajas 

de castano ansemesmo buena sana y seca y el dicho Juan Martinez confeso y certifico 

ante mi el dicho escrivano que la dicha traza y modelo que a echo y resolvio para el 

hefeto  arriva rreferido y es muy buena y conforme a arquitetura y conforme a ella dixo 

sse obligava y obligo con su perssona y bienes muebles y rraizes presentes e futuros de 

hazer la dicha obra a vista de Su Santidad el Señor Don Alonso Lopez Gallo obispo y 

señor desta dicha ciudad del que de su Majestad y de los dichos señores dean e cavildo 

desta Santa Yglesia y de cada  uno e qualquiera de ellos y de oficiales peritos en el arte 

de arquitetura y escultura si el dicho cavildo lo quisiere (118 v-119 r) y costas danos 

yntereses y menoscabos que al caso siguieren e recrecieren y por que haga la dicha obra 

y rretablo como va declarado los dichos senores dean y arcediano de abeancos en 

nombre de la dicha capilla y cofradía del dicho gloriosso ssanto y como personas 

nombrados pero el dicho cavildo para ello se obligavan y obligaron con sus personas  y 

vienes y los vienes de la dicha capilla y cofradia de dar e pagar al dicho dicho Juan 

Martinez escultor o a quien su poder para ello tuviere quatromill reales de a treynta e 

quatro maravedis cada real pagos en esta manera los quinientos y cinquenta reales 

dellos luego de contado y otros mill y cien reales dellos a dia de San Juan de junio 

primero venidero deste dicho año y el dia que pusiere el dicho retablo y diere toda la 

dicha obra hecha y acabada le daran e pagaran todo lo mas restante a cunplimiento de 

los dichos quatro mill reales puestos y pagos en su mano y poder en esta ciudad sin 

desquento alguno y todas partes cada uno por lo que les toca lo aceptaron todo ello cada 

cosa y parte dello ansi según va declarado y los dichos senores de cavildo dixeron 

obligavan sus personas y bienes y los bienes juros y rentas  desta Santa Yglesia de sacar 

y sacaran a paz y a salvo yndegne desta obligacion hecha por ellos y en su nonbre y 

nombramiento a los dichos señores dean e arcediano de abeancos y todas partes y cada 

uno dellos en la forma que le toca para execucion e cunplimiento  de lo que dicho hes 

dixeron davan y otorgavan todo su poder cumplido los dichos senores dean e arcediano y 

cavildo a los jueces eclesiásticos y el dicho Juan Martinez a los seglares que lo hagan 

cumplir como si fuese todo ello sentencia (119 r-119 v) definitiva de juez conpetente por 

ellos y cada una de ellos pedida consentida e no apelada y pasada en cosa juzgada  y 

renunciaron su propio fuero jurisdicion e domicilio  e la ley sit convenerit de jurisdicione 

onium judicum y las mas leyes e derechos de su favor en este caso y la general que 

proybe la general renunciacion y lo firmaron los dichos dean e arcediano de abeancos y 

Juan Martinez de sus nombres y por el dicho cavildo lo firmo por si y los demas el dicho 

señor chantre siendo testigos presentes a todo ello Pedro de López Esmezo y Jacome de 

Vázquez cirujano y Domingo Lopez acolito desta Santa Yglesia que estantes en la dicha 

Santa Yglesia e ciudad de lugo e yo escrivano doy fee conozco a todos los dichos 

otorgantes valalo entre rrenglones, dize don gabriel de paz chantre Barahona, que an de 

ser y esculturas e el dicho cabildo los quisiere traer y domingo Lopez  acolito desta Santa 

Yglesia y en mandado es y va testado y lo descia y a de poner”. 

Firman: Alonso López Gallo (Obispo de Lugo), Juan Pardo Rivadeneira (Deán), 

Eugenio Molero (Arcediano de Abeancos), Juan Martínez Barahona (Escultor) y Juan 

Fernández Sanjurjo (Escribano). 



Anexo I 

689 

Transcripción Nº: 5. 

V - Estatuto del obispo Alonso López Gallo, estado de la Catedral de Lugo (1619). 

Fecha: 24 de abril de 1619. 

Localización: A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 3, ff. 734 r: 735 v. 

 

 

“Iglesia de Lugo es fundacion de los Apostoles, fue metropolitana, y desde la 

extirpacion de la ereja de los Priscilianistas existe descubierto el Santísimo // 

Nuestra  Señora Patrona de esta Santa Yglesia, cuya vocacion es Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes. (Nota a la izquierda) 

 Su señoria del dicho Señor Obispo propuso que desde seis años a esta parte que 

era obispo y residia en esta Santa Yglesia abía visto los papeles y privilegios que abia 

en el Archibo de la messa obispal y que por ellos constaba ser la fundación desta Santa 

Yglesia del tiempo de los Sagrados Apostoles: y que abia sido metropolytana: y se 

abian celebrado en ella muchos concilios en special uno en tiempos de Theodomyro 

Rey de los Suebos en que se abia extirpado la herejía contra los Priscilianistas que 

negaban la verdadera Real y permanente existencia de nuestro Señor Jesucristo devajo 

de las species consagradas fuera del usso dellas; y que era tradicion antiquísima degen 

memoria desta dicha extirpación quedo desde entonces descubierto en el Altar Mayor 

el Santísimo Sacramento de la Eucharistía, como (734 r-734 v) al presente lo esta; y 

también era tradicion que por la misma raçon esta ciudad, y todo este Reyno de galicia 

tiene por armas el Caliz y Ostia; demas que despues de la general devastación que 

hicieron los Moros en spaña, reedificaron los señores Reyes della esta dicha Santa 

Yglesia por la gran devocion que siempre tubieron a la Virgen Nuestra Señora y a su 

ymagen patrona desta Santa Yglesia cuya vocacion es Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes, de todo lo qual se hechaba de ver la insigne antiguedad y calidad que tenia 

ygualandosse en ello a las mas antiguas cathedrales de spaña y que por estos titulos 

era justo se celebrasse el culto divino con la decencia y decoro debido; en lo qual abia 

notable disminución y falta, que resultaba de la pobreça y quiebra de la renta de la 

fabrica de la dicha Yglessia y assi era necesario repararla y dotarla competentemente 

para que pudiesse cumplir con las obligaciones del dicho culto divino; y que las mas 

precissas necesidades eran de que en el choro no abia capellanes de numero para 

acompañar y asistir a los hebdomadarios de las missas mayores, y ansi mismo a las 

horas diurnas y nocturnas que se cantan en el dicho choro, de que se seguia grande 

desautoridad; y que en la sacristia faltaban los ornamentos necesarios para celebrar 

los officios divinos que no los abia de todos los colores que dispone el ceremonial 

Romano y los que abia estaban muy viejos e indecentes; y ansi mesmo que la dicha 

sacristia no tenia la plata ni las demas cossas que qualquiera yglesia Cathedral debe 

tener = y que el Altar Mayor donde esta siempre (734 v-735 r) descubierto el Santísimo 

Sacramento estaba con pocas luces y lamparas debiendo tener de lo uno y de lo otro el 

adorno necesario principalmente en esta Santa Yglesia por estar esta ciudad muy cerca 

de los puertos de mar deste Reyno de galicia donde desembarcan los Ynglesses y otros 
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strangeros con mercadurias y hacen passo por esta ciudad con ellas para las ferias que 

viendo los que dellos fueren hereges el culto con que se reverencia el Santísimo 

Sacramento con antiguedad y origen tan señalada como queda dicho; les cause mayor 

confussión = y por el conseguiente que el choro estaba tan viejo y las sillas del tan 

carcomidas por la antiguedad que tienen que ya no se puede estar ni sentar en ellas y 

qualquiera comunidad  por pobre que fuesse las tendria mas autoriçadas y con mas 

comodidad, como era justo y necesario, y para poder cumplir con la continua 

residencia del choro = y el claustro por donde de ordinario se hacen las processiones 

estaba hundido grandemente del y lo demas amenaçaba Ruyna, y para reedificarlo y 

repararlo era necesario grande suma de dineros = y tambien q el suelo de las nabes 

desta Santa Yglesia y de su traschoro y del mismo claustro esta enlosado con piedras 

toscas desyguales en que demas de la indecencia abia ocassion de tropeçar quando se 

hacen las dichas processiones = y que no era menos digno de remedio asegurar el 

secreto del Cavildo para las juntas capitulares que por estar la sala donde se hace 

sobre la sacristia con suelo de tablas y ventanas a la calle (735 r- 735 v) facilmente se 

oya y sabia todo lo que alli se trataba de que resultaban grandes inconvinientes”. 

Firman: Alonso López Gallo (Obispo de Lugo), Juan Pardo Rivadeneira (Deán de la 

Catedral) y Felipe García de Valdemora (Secretario). 
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Transcripción Nº: 6. 

VI - Inicio de la obra del coro de Francisco de Moure y Simón de Monasterio 

(1621). 

Fecha: 27 de febrero de 1621. 

Localización: A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, ff. 50 r: 51 r. 

 

 “Francisco de Moure y Simón de Monasterio (nota a la izquierda). 

 En este cavildo = se rreferio de parte de su señoria en como havian venido 

llamados para el choro que se pretendia hacer. Francisco de Moure escultor y Simon 

de Monasterio maestro de canteria para la traça de la hechura que Su Señoría havia 

conçertado con el dicho Francisco de Moure que hiciesse el dicho (50 r-50 v) choro 

conforme a la traça que havia dado en dos mill y sietecientos ducados y que Su Señoria 

pagaria para el dicho efecto los dos mill ducados que tenia preferidos antes de aora y 

que los sietecientos restantes el dicho Francisco de Moure aguardaria a la fabrica por 

ellos con que se los pagasen en tres años = Y para ello ordenaron se apliquen las dos 

raciones de contralto y ple questan vaecas y que se comiencen a sacar dende este 

quarto que a comenzado por primero de henero deste presente año y los señores 

contadores la saquen a rrespecto de a cien ducados por rrazon cada un año y se tengan 

en deposito para dicho efecto. 

 Y ansi mesmo nombraron por commisarios para otorgar las scripturas 

necessarias con el dicho Francisco de Moure a los señores Dean abeancos = deza 

Sarria Doctor Pardo Vazquez a los quales daban y dieron commision en forma y poder 

para que en nombre de la fabrica desta Sancta Yglesia otorguen las dichas scripturas 

con las condiciones y en la forma que su señoria ordenare y  (50 v-51 r) se puedan 

obligar en nombre de la dicha fabrica a la paga de los dichos sietecientos ducados 

rrestantes de mas de los dos mill que Su Señoria hace merced a la dicha fabrica y de 

que se le pagaran al dicho Francisco de Moure a los plaços que se concertaren y para 

ello y otorgar las dichas scripturas le daban y dieron poder y commision en forma y 

que siendo  otorgados por los dichos señores commisarios las aprobaban y aprobaron y 

rratificaban como si se otorgaran por todos y que para otorgar la dicha scriptura yo 

secretario de fee y certificacion deste dicho poder y commision. 

 Y ansi mesmo ordenaron  a los dichos señores commisarios den las gracias a Su 

Señoria de la merced que hace a esta Santa Yglesia y lugar dar lo que tiene de sus 

augmentos”. 

Firman: Juan Pardo Rivadeneira (Deán) y Juan López de Ventosinos (Secretario). 
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Transcripción Nº: 7. 

VII - Modificación de la sillería del coro (1625). 

Fecha: 22 de febrero de 1625. 

Localización: A.C.L., Estante 23, Actas Capitulares Nº 4, f. 208 r. 

 

 “Sillería Coro (nota a la izquierda). 

 Y que disponga se pongan en la sillería nueba del coro la efigie de San Capito 

martir primer obispo que fue de esta Santa Yglesia, como lo estaba en la sillería vieja 

de dicho coro, que se hizo el año de 1320 y que enfrente de San Capito se ponga la 

efigie de San Froylan obispo de Leon que fue, e hijo de esta ciudad, despues que se 

hayan puesto primero las efigies de los doze Appostoles, y las de los quatro 

evangelistas y continuaran las de los demas santos, que se le tiene señalados al maestro 

Moure de orden del cabildo, y del Señor Obispo”. 

Firman: Juan Pardo Rivadeneira (Deán) y Juan López de Ventosinos (Secretario). 
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Transcripción Nº: 8. 

VIII - Modificación de la escritura del coro de Francisco de Moure (1623). 

Fecha: 14 de octubre de 1623. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1623, Signatura: 46-03, ff. 299 r: 300 v. 

 

      “Escritura del Cavildo de Lugo y Francisco de Moure maestro de escultura. 

 En la ciudad de Lugo a catorze dias del mes de octubre del año de mill y 

seiscientos y veinte y tres años en presencia de mi escrivano publico y testigos 

infraescriptos parescieron presentes de la una parte Francisco de Moure maestro de 

escultura y de la otra Don Eugenio Molero Arcediano de Abeancos y Canonigo de la 

Santa Yglesia Cathredal desta ciudad en nombre del Dean y Cavildo de la dicha Santa 

Yglesia y el dicho Francisco de Moure dixo que por quanto el tenia tomado la obra del 

choro desta dicha Santa Yglesia de Lugo en que al presente esta trabajando y avia 

hecho y otorgado escritura dello por ante Gabriel de Neyra escrivano conforme a la 

traza y condiciones de la dicha escriptura que para la dicha obra se hizo en presencia 

de su Señoría el Señor Obispo Don Alonso Lopez Gallo y de los prebendados 

comisarios del dicho Dean y Cavildo en el precio contenido en la dicha escriptura a 

que se refiere = Y ansi mesmo despues avia hecho y otorgado segunda escriptura por 

ante dicho Gabriel de Neyra de añadir cierta obra al dicho choro de mas de lo 

concertado en la dicha escriptura sin por ello pedir precio alguno sino que lo avya de 

hacer por dejarla mas perfecta y acabada y por solo el primer precio en que se avya 

concertado = Y ahora abia ansi mesmo reparado en la dicha traza y condiciones de la 

dicha primera escriptura en quanto a  que por ella se señalaban dos hescaleras y 

puertas en medio del dicho choro y que se rematasse por un lado con un horgano o 

realejo y por el otro lado con un altar = 

 Y conssiderado esto le paresçia que dicho choro quedaba (299 r-299 v) muy mal 

con las dichas puertas en medio ansi por los escalones que se abian de dar por la parte 

de fuera para subir a las dichas puertas como por otros ynconbenyentes que sse dejan 

entender y assi que para la deçençia y mayor authoridad del dicho choro y que la obra 

del no se parta con puertas antes se continue como se comyença en la silla pontifical 

por anbos lados hes de parecer que las dichas puertas se passen a los lugares de los 

dichos remates donde se abya de poner el dicho horgano y altar en anbos lados y que 

por encima de las dichas puertas sse pongan dos figuras en conformidad de las otras 

figuras  grandes de sillas altas y que desta manera corra la obra del dicho choro por 

anbos lados hasta la reja del y en los lugares donde sse avyan de fixar las dichas dos 

puertas  en medio del dicho choro conforme a la dicha primera traza se pusiesen en 

cada uno de los dichos lugares una silla con su historia como las demas sillas altas 

toda la qual obra hera y hes voluntad del dicho Francisco de Moure de hazerla por 

dejar en mejor perfecciom el dicho choro y toda la obra del sin por ello ny lo demas 

que anadiere  pedir al dicho cavildo precio ni dinero alguno mas de lo que esta 

concertado por la primera escriptura porque ssiendo necesario hara de toda la dicha 
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obra añadida despues  de la primera y segunda escriptura gracia y donacion al dicho 

cavildo y se contenta con el primer precio contenido en la dicha primera escriptura = 

Pressente el dicho Arcediano de Abeancos que por lo que le toca (299 v-300 r) y en 

nonbre de los dicho Dean y Cavildo hazeto esta escritura segun y de la manera que en 

ella se contiene cada una cossa y parte de ello  y de dicho Francisco de Moure para lo 

cumplir en via ejecutiva obligo su perssona y bienes muebles e rrayzes pressentes e 

futuros y dio y otorgo todo su poder cumplido a los juezes  seglares  se los agan  

cumplir como por ssentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada y 

renuncio su propio fuero jurisdiccion e domicilio  y la ley sit convenerit de jurisdicione  

omnium  judicum las mas leyes e derechos  de su favor en este  casso y la general  que 

proybe la general  renunciacion de las demas y ansi lo otorgo y confirmo el dicho 

Arcediano y el dicho Francisco de Moure de sus  nonbres en derecho desta escritura a 

los quales  otorgante y azeptante yo escribano doy fe que conozco y dello fueron 

testigos presentes  el Licenciado Fernando Don Fernando  Ares  Teyxeyro y Saavedra 

Arcediano de Sarria y procurador desta ciudad  y obispado y Domingo de Fresnedo 

hestudiante y Jacome Lopez residentes  en esta dicha ciudad”. 

Firman: Eugenio Molero (Arcediano de Abeancos), Francisco de Moure (Escultor) y 

Juan Fernández Sanjurjo (Escribano). 
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Transcripción Nº: 9. 

IX - Carta de pago de Francisco de Moure al Cabildo de la Catedral de Lugo 

(1624). 

Fecha: 14 de marzo de 1624. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1624, Signatura: 45-02, ff. 91 r: 92 v. 

 

 “quenta y carta de pago entre el arcediano de Abeancos y Juan Vazquez  de 

Vaamonde canonigos de Lugo en nombre del señor obispo y cavildo de Lugo y 

Francisco de Moure hescultor 

 En la ciudad de Lugo a catorce dias del mes de marco del año de mill y 

seyscientos y veynte y quatro años en presencia de mi escrivano publico y testigos 

ynfrascriptos  parescieron presentes los senores Don Eugenio Molero Arcediano de 

Abeancos y el canonigo Juan Vazquez  de Vaamonde en nombre de los señores Don 

Alonso Lopez Gallo Obispo y Señor de esta ciudad del qonsejo de su Magestad  y del 

Dean y Cavildo de la Santa Yglesia  Cathredal de esta dicha ciudad y por lo que a ellos 

toca de la una parte y de la otra Francisco de Moure hescultor vecino de la ciudad de 

Ourense y todas las dichas partes hicieron quenta de todo lo que el dicho Francisco de 

Moure tenia rrescivido para en parte de pago de las obras de las sillas del choro desta 

Santa Yglesia susodicha que dicho Francisco de Moure va haciendo por si y sus 

oficiales y se averiguo por dicha declaracion y confesion del dicho Francisco de Moure 

de todas dichas partes que dicho Francisco de Moure (91 r-91 v) segun lo susodicho y 

lo que consta de sus firmadas y rrescibos tiene rescibido de los dichos señores Obispo y 

Cavildo por mano de los señores regidores  Juan Ortega del Castillo mayordomo de su 

Señoria el dicho Señor Obispo y de Juan de Ceballos mayordomo  de los dichos 

Señores Dean y Cavildo y su mesa capitular lo siguiente en diversas  veces y partidas = 

 Y en esta quenta entran las cantidades e partidas que con consentimiento del 

dicho Francisco de Moure se an dado a los oficiales que le ayudaban a trabajar  en la 

dicha obra por libranzas como de otra manera primeramente pareze que rrescibio  el 

dicho Francisco de Moure  por si y dichos sus oficiales  del dicho regidor  Juan de 

Ortega mayordomo de su Señoria el dicho señor Obispo de Lugo en diversas vezes y 

partidas treynta y tres mil nuevecientos  y diez y ocho reales = Y del dicho Señor 

regidor Juan de Ceballos mayordomo de los dichos señores dean y cavildo y de su mesa 

capitular  y fabrica nuevecientos  y treynta y nueve reales  que todo junto suma y monta 

treynta y quatro mil ochocientos  y cinquenta y siete reales como paresce de las 

libranzas horiginales que se entregaron por el dicho (91 v- 92 r) ssenor Juan Ortega al 

dicho Francisco de Moure en presencia de mi escrivano e testigos de que yo escribano 

doy fee y el dicho Francisco de Moure las rescibio y dellas y de las demas  de la dicha 

suma sse dio y otorgo poder en testigo dellas y confeso averlas rrescibido y ansi todas 

las dichas partes lo azetaron  hestando presentes  y renunciaron las leyes del engano y 

del aver no visto contado ni rescivido y herror de la quenta y leyes de la prueba y 
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pagado los mal engano y las demas al caso tocantes  como en ellas y en cada una de 

ellas se contiene y a todo esto hestuvieron presentes los dichos regidores  Juan Ortega  

y Juan de Ceballos vecinos desta ciudad  que consentieron en esto y todas partes cada 

uno dellos por lo que le toca  para la execucion e cumplimiento de todo lo que dicho es 

obligaron sus personas y bienes  y dieron y otorgaron todo su poder cumplido  a los 

señores juezes eclesiasticos  los dichos eclesiasticos y los dichos seglares  a los 

seglares se lo hagan cumplir  como por sentencia definitiva de juez competente (92 r- 

92 v) pasada en cosa juzgada y renunciaron la ley general que proybe  la general 

renunciacion de las demas  y lo firmaron de sus nombres  todos los dichos otorgantes a 

quienes yo el escrivano doy fee que conozco estando presentes Ceprian Varela y Juan 

Anton y Juan Ares residentes en esta dicha ciudad y doy dello fee”. 

Firman: Eugenio Molero (Arcediano de Abeancos), Juan Vázquez de Vaamonde 

(Canónigo), Juan Ortega del Castillo (Mayordomo del Obispo), Juan de Ceballos 

(Mayordomo del Cabildo), Francisco de Moure (Escultor) y Juan Fernández Sanjurjo 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 10. 

X - Carta de pago de Francisco de Moure al Cabildo de la Catedral de Lugo 

(1625). 

Fecha: 27 de agosto de 1625. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1625, Signatura: 47-01, ff. 81 r: 82 r. 

 

 “Quenta y carta de pago entre los comisarios del cavildo y Francisco de Moure 

escultor. 

 En la ciudad de lugo a veinte y siete dias del mes de agosto del ano de mill y 

seiscientos y veinte y cinco anos en presencia de mi escrivano publico e testigos ayuso 

escriptos parescio presente francisco de moure maestro de hescultura residente en esta 

ciudad y ansimesmo parecieron presentes el licenciado teyxeyro y saavedra arcediano 

de sarria y canonigo doctoral y juan vazquez de vaamonde canonigos en la santa 

yglesia desta ciudad comisarios por el dean y cavildo della para hazer quentas con el 

dicho francisco de moure del dinero rescevido de poder del regidor juan de zeballos 

mayordomo del dean y cavildo de la dicha santa yglesia dende los diez y nuebe de 

março del año de mill y seyscientos y veynte y quatro hasta los veynte y tres deste 

presente  mes de agosto para en quenta de la obra del choro de la dicha santa yglesia y 

aviendo sumado y conferido las libranças y cartas de pago que dio el dicho francisco 

de moure al dicho juan de zeballos en el dicho termino y plazo referido que montan 

catorze mill quinientos y treynta y siete reales = y ansimesmo confeso demas de lo 

susodicho el dicho francisco de moure aber rescevido cinquenta ducados del dicho 

dean (81 r-81 v) y cavildo por mano del dicho canonigo juan vazquez de que hizo 

obligacion ante pedro fole escrivano el mesmo francisco de moure = y ansimesmo 

confeso el dicho francisco de moure haver rescevido de mano de juan hortega del 

castillo y por libranças de los comisarios del dicho dean y cavildo otros treynta y tres 

mill nuebecientos y diez y ocho reales = y ansimesmo confeso aver rescevido del dicho 

juan de zeballos mayordomo del dicho cavildo otros nuebe cientos y treynta y nuebe 

reales = de manera que todas las partidas confiesa tiene rescevidas como va referido 

para la obra del dicho choro ansi del dicho juan hortega del castillo como del dicho 

juan de zeballos y los dichos cinquenta ducados que rescevio por mano del dicho 

canonigo juan vazquez monta todo ello quarenta y nuebe mill nuebecientos y quarenta y 

quattro reales de los quales dixo daba y dio carta de pago en forma al dicho dean y 

cavildo y en su nombre los dichos arzediano de sarria y canonigo juan vazquez sus 

comisarios por quanto confiesa  rrescebio la dicha suma en dinero de contado para la 

obra del dicho choro y dellos se dio y otorgo por entrego porque el recibo dellos no 

pareze aora de presente rrenuncio las leyes y excecion de la ynnumerata pecunia y del 

aver no visto dado contado ni rescivido error de la quenta (81 v-82 r) y leyes de la 

prueba y ver hazer la paga dolo y mal engaño y las demas al caso tocantes como en 

ellas y en cada una de ellas se contiene y obligo su persona y bienes avidos e por aver 

que los dichos maravedis an sido bien pagos y jamas seran pedidos ni demandados por 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

698 

el ni otra persona alguna para lo cumpliren via executiva otorgo todo su poder 

cumplido a los juezes seglares se lo hagan cumplir como sentencia difinitiva de juez 

conpetente pasada en cosa juzgada y todas partes lo azetaron y firmaron de sus 

nombres y renuncio el dicho francisco de moure la ley general que proybe la general 

renunciacion de las demas y a ello fueron testigos presentes Don pedro de neyra y 

balvoa alcalde hordinario desta ciudad y domingo de fresnedo y gonzalo perez de 

figueroa estudiantes estantes en la dicha ciudad e yo escrivano doy fee conozco a los 

dichos otorgantes, va testado que  descia bien se entienda que las otras cartas de pago 

que tiene otorgado el dicho francisco de moure y estas suman y montan todas ellas y 

son desta paga y quantia testigos los dichos, fecha ut supra”. 

Firman: Fernando Teixeiro y Saavedra (Arcediano de Sarria), Juan Vázquez de 

Vaamonde (Canónigo), Francisco de Moure (Escultor), Juan Fernández Sanjurjo 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 11. 

XI - Escritura de Gaspar Alazar Cornejo para la reforma de los órganos (1623). 

Fecha: 18 de noviembre de 1623. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1623, Signatura: 46-03, ff. 296 r: 298 v. 

 

 “Escritura de contrato entre los señores dean y cavildo de Lugo en nombre de la 

fabrica de la Santa Yglesia desta ciudad y Gaspar de Alazar Cornejo afinador de 

horganos y su fiador.  

 En la ciudad de lugo a diez y ocho dias del mes de noviembre del año de mill y 

seyscientos e veinte y tres en presencia de mi escrivano publico y testigos ynfraescriptos 

parescio presente Gaspar de Alazar Cornejo vecino de la ciudad de Salamanca maestro 

de hacer horganos y afinarlos e dixo que se obligava con su persona y bienes muebles e 

raizes avydos e por aver de aderezar y afinar los tres horganos que ay en esta santa 

yglesia de Lugo al presente en la forma y manera siguiente = en quanto al horgano 

grande que esta sobre la puerta de la sacristia desta santa yglesia que le a de limpiar 

caño por caño y afinarle y adreçar  los fuelles = ansi mesmo ponerle de nuebo unas 

dulçaynas atrompetadas que hes una diferencia entera poniendo sin cano por dentro 

que son quarenta y cinco caños que se an de asentar sobre el juego del horgano 

haciendo secreto para ellas de nuevo los quales caños an de ser de metal como se ussa 

y las canalejas de laton y los botones de plomo y los pabellones de estaño = y en 

quanto al otro horgano que hes el mediano que se a de assentar a las espaldas del 

choro le a de bajar medio punto haciendole para ello de nuevo un cano mayor que el 

principal y en su corespondencia otro caño en cada una de las diferencias que tiene el 

dicho (296 r-296 v) horgano para vajar el dicho medio punto y demas dello a de 

guarneçer el secreto del dicho horgano parten los registros del lleno = y ansi mesmo de 

mudar las dulçaynas que ay de palo y hazerlas del mesmo metal que haze las del dicho 

horgano grande y del mesmo modo y forma atronpetada sino que no an de ser tan 

grandes y a de adreçar los fuelles y poner el dicho horgano en perfeccion afinandole 

con el horgano grande y con el realejo de modo que se tañan todos los tres horganos en 

un mesmo tono y un mismo signo y para ello le an de dar los señores dean y cavildo la 

caja del dicho horgano asentada  en el dicho lugar donde a de hestar y un oficial de 

carpinteria para hacer el asiento de los horganos y fuelles que tendrá de ocupacion en 

ello siete a ocho dias y el pagara el dicho oficial de carpinteria y la madera para ello a 

de ser por quenta del dicho dean y cavildo = y ansi mesmo a de afinar el horganillo que 

se llama realejo y limpiarle caño por caño y haçer demas de los caños que tiene dos o 

tres que le faltan = Para la qual dicha obra de todos dichos tres horganos a de hazer el 

dicho Gaspar Alazar Cornejo a su costa y por su quenta sin pedir cossa alguna al dicho 

cavildo hescepto el carpintero y tabla como va dicho y para ello le a de dar y pagar el 

dicho dean y cavyldo mill quatrocientos y cinquenta reales pagados en tres pagas la 

terçia parte a primer dia del mes de março primero venidero del año de mill y 

seiscientos y veinte  y quatro que a de començar a trabajar en la dicha obra = y la otra 
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terçia (296 v-297 r) en la mitad de la dicha obra y la otra terçia en teniendola acabada 

y se obliga con su persona y bienes que toda la dicha obra sera bien y perfectamente 

acabada segun el horden y arte de musica y conforme al ofiçio de tal maestro de 

horganos y afinador y a vista de qualquier maestro y oficial de la dicha Arte y en 

cumplimiento de la obra que va referida en la forma que todo ello va espresado y para 

que lo cumplira ofrescio por sus fiador a Alonso de Caso Martinez horganista de la 

dicha Santa Yglesia y racionero en ella que estaba pressente vezino desta dicha ciudad 

que avyendolo podido entender dixo que haziendo como hizo de deuda y causa ajena 

suya propia renunciando como renuncia las leyes de doubus rex devendi y la autentica 

presente de fide jusoribus y el beneficio de la division y escusion y la hepistola del divo 

adriano y mas leyes y derechos de la mancomunidad al caso tocantes segun que en 

ellas y en cada una dellas se contiene debajo esta mancomunidad se obligaba y obligo 

con su perssona y bienes e rraices presentes e futuros quel dicho Gaspar Alazar 

Cornejo cumplira todo lo referido y por el contratado en hesta hescritura cada cossa y 

parte dello sin faltar cossa alguna dentro del termino como atras va declarado y 

seguramente se le podra yr pagando la suma de los dichos mill quatrocientos y 

cinquenta reales como a perssona segura y abonada para ello y no lo haziendo quede 

como su fiador (297 r-297 v) y principal pagador lo pagara y a hazer a su costa y el 

dicho Gaspar Alazar Cornejo quedo y se obligo con su persona e bienes presentes e 

futuros de sacar y sacara a paz y a salvo y indegne desta obligacion e fianza al dicho su 

fiador y a su mujer hijos herederos y subcesores =  y a todo esto hestando presentes los 

dichos señores dean e cavildo de la Santa Yglesia de Lugo juntos en dicho cavildo 

llamados por campana tanida segun lo tienen de usso y de costumbre conviene a ssaver 

don Juan Pardo Ribadeneyra dean Don Gonzalo de Canba Amoeyro Chantre Don 

Euxenio Molero Arzediano de Abeancos Licenciado don Fernando Ares Teyxeiro y 

Saavedra Arzediano de Sarria Don Juan de Azevedo Arzediano de Dozon Don Juan 

Garcia de Valdemora Maestreescuela Doctor Don Miguel Garcia de Valdemora 

Tesorero Doctor Lopez de Lamas Juan Lopez de Ventosinos  Gonçalo Velon Bezera 

Doctor Pardo de Cela Pedro Fernández de Bieyro Juan Vázquez de Vaamonde 

Licenciado  Phelipe García de Valdemora Licenciado Alonso lopez Pallin bachiller, 

Don Jeronimo de Saavedra y Vaamonde, Alonso Lopez de Abeleyra Dignidades y 

canonigos prebendados en la dicha Santa Yglesia de Lugo y en nombre y como 

administradores generales de la fabrica della y de todos sus bienes y rentas dixeron que 

azeptaban y azeptaron esta dicha hescritura y cumpliendo con ella el dicho Gaspar de 

Alazar Cornejo y su fiador obligavan y obligaron los bienes juros y rentas de la dicha 

fabrica presentes y futuros espirituales e (297 v-298 r) temporales presentes y futuros 

de dar y pagar a dicho Gaspar de Alazar y a quyen en su poder tuviere los dichos mill 

quatrocientos y cinquenta reales libres de toda costa en los dichos plazos declarados y 

como va referido en esta hescritura y en ella se declara en su poder en esta ciudad pena 

de execucion y costas y todas las dichas partes cada una dellas por lo que le toca 

dixeron ansi lo aceptaban y obligavan y para lo cumplir en via executiva dieron y 

otorgaron los dichos señores dean y cavildo su poder cumplido a los juezes 

eclesiasticos y lus dichos Gaspar Alazar y ssu fiador a los que dellos y sus bienes 

puedan y deban conoscer para que se lo hagan cumplir e guardar como por sentencia 
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definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada y renunciaron todas partes ssu 

propio fuero jurisdicion e domicilio  y la ley sit convenerit de jurisdicione omniun 

judicum y las demas leyes fueros e derechos escritos e no escritos de su favor en este 

casso y la ley general que proybe la general renunciacion de las demas y ansi lo 

otorgaron y por los dichos señores dean e cavildo lo firmo por ellos y  por si de su 

nombre el dicho señor Don Juan Pardo (298 r-298 v) Rivadeneyra dean segun estilo 

del dicho cavildo y ansi mismo lo firmaron de sus nombres los dichos Gaspar de Alazar  

Cornejo y  Alonsso de Casso Martinez su fiador en el registro desta dicha escritura a 

todos los quales dichos otorgantes yo el dicho escrivano doy fee que conozco y a todo 

ello fueron testigos pressentes Francisco Diaz y Domingo Mourenza y Pedro de Villar 

clerigo sacristan desta Santa Yglesia todos residentes en esta dicha ciudad de Lugo al 

pressente =” 

Firman: Juan Pardo Rivadeneira (Deán), Alonso de Casso Martínez (Fiador), Gaspar 

Alazar Cornejo (Maestro de órganos) y  Juan Fernández Sanjurjo (Escribano). 
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Transcripción Nº: 12. 

XII - Escritura de Simón de Monasterio para el trascoro de la Catedral de Lugo 

(1623). 

Fecha: 8 de enero de 1623. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1623, Signatura: 46-03, ff. 113 r: 115 v. 

 

 “Escritura de concierto y obligacion entre los señores Dean y cavildo de Lugo y 

Simon de Monasterio maestro de canteria y architetura. 

 En la ciudad de Lugo dentro de la Santa Yglesia Cathredal della a ocho dias del 

mes de henero del año mill y seiscientos e veynte y tres años en presencia de my 

escrivano publico y testigos ynfrascritos parescieron presentes de la una parte los 

señores dean y cavildo de la dicha Santa Yglesia y estando juntos y presentes en su 

cavildo llamados por canpana tanida segun lo tienen de uso y costunbre conviene a 

saver don Juan pardo y rivadeneyra dean don gonçalo de Canba y amoeyro chantre 

Don heugenio molero arcediano de abeancos Licenciado don fernando ares teyxeiro y 

ssaavedra arcediano de sarria y Canonigo doctoral don juan de azevedo arcediano de 

dozon don juan de valcarze Losada arcediano de triacastela Licenciado don juan 

garcia de valdemora maestrescola don gonzalo de armesto Juez Pedro Fernández y 

Cavarcos gonzalo belon becerra jacome montero juan de Robles doctor pardo de cela 

Pedro fernández de bieyro juan vazquez de vaamonde Licenciado phelipe garcia de 

valdemora Licenciado Alonso Lopez pallin Licenciado fernando de saavedra y 

vaamonde dignidades y canonigos prebendados de la dicha Santa Yglesia por lo que les 

toca y a la fabrica de la dicha Santa Yglesia y a sus bienes y rentas y cosas de ella 

cuyos administradores son y a sus subcesores y ausentes dignidades (113 r-113 v) y 

canonigos de la dicha ssanta yglesia por todos los quales se obligaron y prestaron 

caucion de rato que la veran por bueno firme estable y valedero todo lo contenido y 

declarado en esta escritura ynfrascripto lo espressa obligacion y poder que para ello 

saben y otorgan de los bienes juros e rentas de la dicha fabrica muebles y raizes 

presentes y futuros = y de la otra simon de monesterio maestro de canteria y 

architetura e residente que dixo en la villa de monforte de lemos y se concertaron y 

otorgaron  todas las dichas partes y cada una dellas escritura en la forma e manera 

siguiente. 

 Lo primero quel dicho simon de monesterio a de dar hecha la obra del 

hespaldar del choro desta dicha Santa Yglesia de pilar a pilar y de alto que yguale el 

losado con lo alto de la cornija de las sillas del choro que al presente haze Francisco 

de Moure hescultor la qual obra a de ser guardando la orden y traza que esta firmada 

del senor dean desta ssanta yglesia del dicho simon de monesterio y de mi el pressente 

escrivano y la dicha traza la llevo a su poder y se obligo de la volver a poder del 

pressente escrivano dentro de un mes ssiguiente y ser con condicion que en la dicha 

obra a de aver una capilla y altar para trasladar alli la ymagen del Buen Jesus que esta 
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a la puerta de la dicha Santa Yglesia la qual capilla ha de ser de ancho diez pies y 

ssiete de hondo (113 v-114 r) a de ser de artesonada y el suelo enlosado = y al lado del 

dicho altar a de aver dos alacenas de dos pies y medio de ancho y dos de hondo para 

poner las vinajeras libros y otras cossas y a de tener cada una una vara de alto con un 

anaquel por el medio para que se divida con un tablon en dos y toda la dicha obra a de 

ser conforme a la dicha traza y si algo hiziere de mas en ella a de ser por quenta del 

dicho simon de monesterio = y sera condicion que a de hazer una hescalera por dentro 

el paredon para subir a los horganos derecha sin revuelta la qual se ara en la nave que 

el dicho cavildo senalare conforme a la dicha traza = y sera condicion que a de abrir 

dos puertas en medio del choro y azerlas con sus hescaleras en la parte que anssi 

mismo le señalare el dicho cavildo y que las dichas puertas tenga cada una alderredor 

su faxa para que hagan gracia y los esconzes por dentro seran de piedra labrada como 

se hallaren las yladas conformandose en todo y en el abrir las dichas puertas y hazer 

las escaleras como la traza que diere el dicho Francisco de Moure escultor que haze el 

dicho choro y sera condicion que a de deshazer el hespexo grande que cahe a la puerta 

del Buen Jesus y dejarlo hecho de manera que se pueda (114 r-114 v) en el poner 

vidriera la qual bidriera a de hazer dicho dean y Cavildo por su quenta. Y la demas 

obra del dicho hespejo por la del dicho simon de monesterio el qual hesomesmo a de 

deshazer el paredon questa delante del dicho espejo por la parte de dentro de la yglesia 

hasta las roscas de los arcos que sera media vara poco mas o menos y deshecho a de 

hechar una cornixa para que el dicho paredon quede con gracia y también que la 

piedra que sacare de los paredones de la yglesia la pueda poner dentro de la nave 

mayor della como no ynpida las procesiones  y también que toda la dicha obra la a de 

dar fenescida y acavada a fin del mes de setiembre deste pressente ano de mill 

seyscientos e veinte y tres = Los dichos dean y cavildo le an de dar e pagar por ella 

segun va rreferido la traza y forma  en que se a de hazer ochocientos ducados de a 

honze rreales cada uno y de a  treynta y quatro maravedis cada real puestos e pagos en 

esta dicha ciudad de lugo en la forma siguiente. 

 Los trescientos ducados dellos luego quel dicho simon de monesterio comenzare 

la dicha obra que a de ser a primero dia del mes de febrero primero que viene deste 

dicho año y de alli a otros tres meses (114 v-115 r) otros doscientos ducados o lo quel 

dicho cavildo pudiere dar = y luego dentro de otros tres meses otros doscientos 

ducados = y los ciento restantes se le an de pagar acabada la dicha obra o como les 

fuere zediendo andando en la dicha obra y tambien quel dicho cavildo le a de dar ocho 

bigas que alcanzen de pared a pared para repostear la obra las quales an de quedar 

despues al dicho cavildo = y tambien que toda la piedra que sacare de los paredones de 

la dicha Yglesia y arcos y losas y silleria y todo lo que pudiere sacar del cimento an de 

ser para el dicho Simon de Monesterio que se aproveche dello hecepto las colunas del 

dicho trascoro que quedan reservadas para el dicho cabildo y tambien que no 

acudiendo al dicho Simon de Monesterio con el dicho dinero no se entienda correrle el 

plazo del dar acabada la dicha obra dentro de los dichos ocho meses y los dichos 

senores dean y Cavildo y el dicho Simon de Monesterio cada uno por lo que les toca lo 

aceptaron segun va dicho y declarado cada cosa y parte de ello y obligaron los dichos 
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señores los bienes juros e rentas de la dicha fabrica como atras va declarado y el dicho 

Simon de Monesterio su persona y bienes muebles e raizes presentes y futuros de ansi lo 

guardar y cumplir y estar por todo ello cada (115 r-115 v) uno dellos lo que le toca 

pena de execucion y cosas danos e intereses y menoscavos  que se siguieren y 

rrecrescieren e para lo cumplir en bastante forma dieron y otorgaron todo su poder 

cumplido el dicho dean y Cavildo a los juezes eclesiasticos y el dicho Simon de 

Monesterio a los seglares y que del puedan conozer se lo hagan cumplir como por 

sentencia difinitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada y renunciaron su propio 

fuero jurisdicción y domicilio y la ley sit convenerit de jurisdicione oniun judicum y las 

mas leyes y derechos de su favor hen este caso y la general que proybe la general 

renunciacion de las demas y ansi lo otorgaron y el dicho señor dean y lo firmo por el 

dicho cavildo y por si de su nombre segun estilo del y lo mesmo lo firmo de su nombre 

el dicho Simon de Monesterio siendo testigos presentes a todo ellos Pedro de Villar 

clerigo sacristan e Pedro Gonzalez clerigo capellan de la dicha Santa Yglesia  y 

Francisco Diaz acolito en ella y yo escrivano doy fee conozco a todos los dichos 

otorgantes =” 

Firman: Juan Pardo Rivadeneira (Deán), Simón de Monasterio (Maestro de Cantería), 

Juan Fernández Sanjurjo (Escribano). 
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Transcripción Nº: 13. 

XIII - Escritura de Francisco González del retablo de Nra. Sª de los Ojos Grandes 

(1655). 

Fecha: 30 de diciembre de 1655. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Diego Ares de 

Rois, 1655, Signatura: 121-02, ff. 57 r: 58 v. 

 

       “En la ciudad de Lugo a treinta días del mes de Diciembre de mil y seiscientos y 

cinquenta y cinco años ante mi escrivano y testigos paresçieron presentes los 

Licenciados Don Antonio de Neyra Montenegro Arcediano de Abeancos, Don Pedro 

Pallares y Gayoso Maestreescuela, Licenciado Don Francisco de Ron y Quiros, 

Licenciado Don Juan Pallares y Gayoso canónigo Lectoral dignidades y canonigos en 

la Santa Yglesia Cathedral de la dicha ciudad en nombre de los  señores Dean y 

Cavildo della, y como capitulares de dicha Santa Yglesia y prestando caución  de Rato 

en forma por dichos señores Deán y Cavildo en virtud de la facultad que se les a dado 

por dichos señores Deán y Cavildo en el auto capitular de oy dia de la fecha que queda 

en el libro de autos capitulares de dicha santa  Yglesia que dice dicho señor Don Pedro 

Pallares que como secretario de dicho Cavildo ha dado fee del, y todos los referidos de 

la una parte = y de la otra Francisco Gonçalez Architeto y vecino de la villa de 

Villafranca del Vierzo = y dixeron que por quanto dichos  señores Dean y Cavildo 

concertaron con dicho Francisco Gonçalez, y los señores referidos en nombre de dicho 

Cavildo y en virtud de la dicha facultad y potestad que se les a dado de que dicho 

Francisco Gonçalez aya de hacer un Retablo para el altar de Nuestra Señora de los 

Ojos Grandes que esta en su capilla que tiene dicha Santa Yglesia y segun la traça que 

para ello se le dio que es un traça que se hiço para la Ymagen de Nuestra Señora del 

Sagrario de Toledo, y segun que dicha traça va firmada de los dichos señores 

Arcediano de Abeancos y mas personas referidas para que segun ella,  y añadiendo lo 

más que aquí ira declarado haga dicha obra excepto que donde en dicha traça está  la 

Ymagen de Nuestra Señora del Sagrario se aya de colocar y poner la de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes,  y quedar asentada con toda seguridad, y dicho Francisco 

Gonçalez aya de hacer dicha obra segun dicha traça arte, y perfecion della sin faltar 

cosa alguna =  Excepto que en la parte y sitio que en dicha traça esta puesto de medio 

reliebe (57 r-57 v) la figura y retrato del Señor Rey Nuestro Señor Don Felipe quarto 

que Dios guarde, se aya de poner  en su lugar la figura y retrato del Señor Rey Don 

Alfonso el [espacio en blanco] segun el traje y vestido que se usava en aquel tiempo por 

haber sido ofrecido a dicha Imagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en su altar 

por la Reina Doña Urraca su madre, por su especial deboción a dicha ymagen de 

nuestra señora = y que ansi mesmo se a de añadir a la dicha traça pilastras a las 

columnas, y jambas Y archete a forma de caja, y un esplandor de serafines que tape el 

claro del respaldar y que aya de ser toda la dicha obra de Nogal, que sea bueno sano y 

de buen color, y dicho respaldar a de ser de buen castaño de la misma calidad, y 

ajustado todo ello segun el primor del arte y segun la forma dicha traça de manera que 
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en todo se corresponda  segun ella y  lo mas que aquí queda dicho y declarado y las 

figuras que dicha traça contiene al modo y manera que estan en ella, y que toda la 

dicha obra la a de dar echa y puesta y asentada de todo en dicho altar y capilla para 

dia de Nuestro Señor Santiago Apostol y Patron de España veinte y cinco del mes de 

Julio del año que entra de seiscientos y cinquenta y seis, y todo ello puesto y asentado 

en dicho Altar a su costa  sin que aya de pedir por ello carreto gasto ocupación yda y 

buelta y de oficiales que traxere para ello y que le ayuden, asentarlo y clavarlo y toda 

la mas costa que tubiere y fuere necesaria para quedar asentado de todo dicho retablo 

excepto que por ser dicha Ymagen  de Piedra y para asegurarla por raçón del peso 

necesita un pilar de canteria sobre que estuviere dicha ymagen para que quede 

asentada en todo seguro  y que dicho pilar y obra de canteria,  se aya de hacer a costa 

de dichos señores Dean y Cavildo y no de dicho Francisco Gonçalez el qual aya de dar 

la traça como se aya de hacer dicho Pilar para que se ejecute segun ella, y lo mismo 

aya de ser a costa de dichos señores Dean  y Cavildo todo lo que fuere necesario 

maçiçar de piedra o canteria para alargar o ensanchar dicho Altar para asentar con 

mayor perfecion el dicho retablo, y dichos señores Dean y Cavildo an de dar y pagar a 

dicho Francisco Gonçalez por todo lo que queda referido y cumpliendo enteramente 

con ello trescientos ducados de moneda de vellon usual y corriente al tiempo de la paga 

y por toda la dicha obra segun queda declarara, venida y estada en esta dicha escritura 

y toda ocupacion que  a tenido en venir a ella y mas que tubiere hasta dejar (57 v-58 r) 

del todo asentada y con toda perfecion la obra de dicho retablo y sin poder pedir por el 

y toda  la dicha obra y mas que queda referido mas de solos los dichos trescientos 

ducados de los quales y para en quenta dellos, se le an de dar y pagar de contado mil 

reales y quedarsele a deber dos mil y trescientos para cumplir y pagar enteramente los 

dichos trescientos ducados del dicho precio y otros dos mil y trescientos reales se le an 

de dar y pagar del tiempo que tubiere asentado del todo dicho retablo y cumplido con 

lo aquí contenido, y dicho Francisco Gonçalez se obligo con su persona y vienes rayces 

y muebles habidos y por haber, y a sus herederos y sucesores de hacer dicho retablo 

segun la dicha traça y en la manera que queda referida cumpliendo en todo con ella y 

al plaço y termino que queda dicho y sin que falte cosa alguna pena de execución y 

costas y dichos señores Licenciado Don Antonio de Neyra Arcediano de Abeancos y 

mas referidos, y en nombre de dichos señores Dean y Cavildo luego dieron y 

entregaron de contado al dicho Francisco Gonçalez los dichos mil reales que esta 

contratado entregar de presente, el qual los recivio en presencia de mi escrivano y 

testigos y los llevo a su poder de cuya paga entrega y recivo yo escrivano doy fee y se 

obligaron en forma de dicho nombre de que cumpliendo dicho Francisco Gonçalez con 

todo lo que es de su parte daran y pagaran dichos señores Dean y Cavildo los dichos 

dos mil y trescientos reales restantes al dicho cumplimiento de los dichos trescientos 

ducados pagados de contado, y en una sola paga, y en la dicha moneda, y ambas partes 

cada una por lo que le toca  se obligaron al cumplimiento de lo aqui dicho y dichos 

señores Licenciados Don Antonio de Neyra y mas referidos al dicho Cavildo y sus 

vienes y rrentas y en cuyo nombre hacen  = y dicho Francisco Gonçalez para mayor 

seguridad dello aqui queda obligado dio por su fiador a dicho Señor Licenciado Don 

Francisco de Ron y Quiros, el qual dixo salia por tal fiador de dicho Francisco 
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Gonçalez y de mancomun y juntamente con el renunciando como renuncio la leyes y 

derechos de la mancomunidad  division y escursion, y haciendo como hacía de deuda 

ajena suya propia se obligava y obligo con su persona y vienes y raíces y muebles 

espirituales y temporales habidos y por haber de que dicho Francisco Gonçalez 

cumplira en todo con lo que aqui queda obligado  y para que mejor pueda cumplir con 

ello le entregaron la dicha traça que queda referida y firmada de dichos señores = y es 

declaración (58 r-58 v) que el retablo en que al presente esta dicha ymagen queda libre 

a dicho Cavildo para que pueda hacer del a su voluntad sin que dicho Francisco 

Gonçalez pueda pretender  derecho a el ni pedirle = Y todos los dichos señores y dicho 

Señor Licenciado Don Francisco de Ron y Quiros por todo lo aqui queda obligado en 

nombre de dicho Cavildo  y como fiador de dicho Francisco Gonçalez y lo mismo 

Francisco Gonçalez para mexor cumplimiento de todo lo dicho dieron todo su poder 

cumplido todos los dichos señores capitulares a los jueces ecclesiasticos que dellos 

puedan y deban conocer y dicho Francisco Gonçalez a los Juezes seglares  de su fuero 

y jurisdicion para que se lo hagan cumplir y guardar  y a dicho Cavildo por lo que le 

toca como si lo aquí contenido cada cosa y parte dello fuera sentencia difinitiva  de 

juez competente consentida, no apelada y pasada en cosa juzgada y renunciaron en 

raçon dello todas las leyes y derechos de su fabor y la general que prohibe  la general 

renuncia dellas y dichos señores Licenciado Don  Antonio de Neyra y Don Francisco 

de Ron y mas señores capitulares referidos renunciaron al veneficio y remedio del 

capitulo oduardus de solutionibus suam de penis y da buelta y estada en Curia Romana 

y mas derechos de su fabor, y dicho Francisco Gonçalez se obligo segun y en la mesma 

forma que queda obligado de sacar a paz y a salvo yndemne de dicha fiança  al dicho 

señor Don Francisco de Ron obligandose  a todo ello en cumplida forma y 

quarenorzamente  con renunciacion de dichas leyes  y todas partes lo otorgaron ansi y 

firmaron de sus nombres estando presentes por testigos Domingo Vazquez  vecino desta 

ciudad y Juan García vecino de Villafranca del Vierzo que juraron en forma de derecho 

conocer a dicho Francisco Gonçalez ser el mesmo y ansi mismo fue testigo  Juan de 

Parga criado de mi escrivano y lo firmaron todas dichas partes a quien doy fee conozco 

excepto al dicho Francisco Gonçalez =” 

Firman: Juan Pallares y Gayoso (Canónigo Lectoral), Pedro Pallares y Gayoso 

(Maestrescuela), Francisco de Ron y Quirós (Juez de Fuero), Antonio de Neyra 

(Arcediano de Abeancos), Francisco González (Escultor) y  Diego Ares de Rois 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 14. 

XIV - Escritura para las losas del claustro de la Catedral de Lugo (1668). 

Fecha: 29 de julio de 1668. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Diego Ares de 

Rois, 1668, Signatura: 124-02, f. 70 r. 

 

 “Obligacion que hicieron Pedro Diaz y Bartolome Madarro y Domingo de 

Astariz al cavildo de la Santa Yglesia Catredal desta ciudad de traer una losa para 

losar el claustro de dicha Santa Yglesia. 

 En la ciudad de Lugo, a veinte y nuebe dias del mes de Julio de mill y 

seiscientos y sessenta y ocho años ante my escrivano de su magestad  publico y testigos  

parescieron presentes Pedro Diaz y Bartolome Madarro, vezinos de la feligresia de San 

Fiz de Muja, y Domingo de Astariz, vezino del lugar de Sanxillao extramuros desta 

ciudad los quales todos juntos de mancomun renunciando las leys de la mancomunidad 

divission y excussion de vienes del uno al otro como en ellas se contiene, e dixeron se 

obligavan con sus personas y vienes muebles y raices pressentes y futuros de que daran 

puesta a su costa y mission en la santa yglesia catredal desta dicha ciudad  toda la 

lossa que fuere nezesaria para losar el hueco del claustro del cavildo de dicha santa 

yglessia todo el enteramente y demas dello la losa que fuere menester para devaxo 

dellas que sirve para barrotes para que no nazca yerva por las xuntas de las tales losas, 

y la fabrica de dicha santa yglessia se dolera de pagar por cada braza en la manera 

referida sin que tengan obligazion ellos de assentarla mas de dar tan solamente dicha 

lossa necesaria como va dicho para dicha obra, a siete reales, por cada una de dichas 

braças despues de echa y asentada, en la manera aqui rreferida toda la qual  dicha 

lossa an de dar puesta, como ba dicho junto a dicha yglessia para fin de octubre y antes 

an de traer la mayor parte para que los oficiales bayan travaxando y se fenezca para 

dicho tiempo rreferido pena de execucion y costas y de que lo cumpliran anssi dixeron 

davan y dieron su poder cumplido a los juezes y justicias de su fuero jurisdiccion y 

domiçilio, para que se lo agan cumplir estar y passar por ellos como si lo aqui 

contenido fuesse sentençia difinitiva de juez conpetente por cada uno de los otorgantes 

consentida no apelada y passada en autoridad de cosa juzgada, cerca de que renuncio 

todas leis, y lo otorgaron anssi y por no saver firmar rogaron a un testigo firme por el 

de su nombre que lo fueron pressentes Antonio Salgado, Marixo do rrigueiro aguiar 

vezinos desta ciudad y pedro de fontao vezino de Santalla de esperante y dello doi fe 

conozco a los otorgantes =” 

Firman: Antonio Salgado (testigo que firmó en nombre de los otorgantes) y Diego Ares 

de Rois (Escribano). 
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Transcripción Nº: 15. 

XV - Carta de pago de Benito de Hevia por obras hechas en la Catedral de Lugo 

(1677). 

Fecha: 10 de enero de 1677. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1677, Signatura: 249-02, ff. 19 r: 19 v. 

 

 “Carta de pago de benito devia a favor del cavildo. 

 En la ciudad de Lugo y dentro de la sala de deposito de la Santa Yglesia 

Cathedral de la dicha ciudad a diez dias del mes de enero de mill y seiscientos y setenta 

y siete años ante mi escribano publico y testigos parecio presente Benito devia platero 

vecino de la ciudad de Monforte y residente en dicha ciudad e dijo que se dava y dio 

por bien pagado contento y satisecho a toda su boluntad del dean y Cavildo de la dicha 

santa yglesia es a saver de tres mill reales de vellon que recive de presente de la arca 

de tres llaves del deposito de dicha santa yglesia por manos del licenciado Don Pedro 

de losada Sarmiento Arcediano de triacastela y de los doctores Don Pedro millara 

Montenegro arcediano de sarria y Don Pedro Pallares gayoso maestreescuela 

dignidades y canonigos de dicha santa yglesia en moneda de la fabrica de molinos de 

cuya paga entrega  recivo y numeracion doi fe se hiço en mi presencia y de los testigos 

abajo escriptos y los recevio a quenta de lo que deve aber de lo que fabrico para dicha 

santa yglesia como de lo que a de açer obrar y fabricar y dellos da carta de pago en 

forma y se obligo con su persona y bienes presentes y futuros de que dicha cantidad 

sera bien pagada y no le sera mas pedida al dicho Cavildo en tiempo alguno y para lo 

cumplir ansi dio su poder a los jueces y justicias de su fuero jurisdiccion y domecilio 

para que se lo agan cumplir estar (19 r-19 v) y pasar por ello como por sentencia 

difinitiva de juez competente contra el dada consentida y no apelada y pasada en cosa 

juzgada cerca de que renuncio todas leis de su favor con la general y derechos della en 

forma y lo otorgo ansi y firmo de su nombre siendo testigos Francisco Lopez de Neira 

Matheo Bso
e
 clerigo y Domingo Antonio esthudiante vecinos de dicha ciudad y dello 

doy fe conozco el otorgante”. 

Firman: Benito Hevia (Maestro platero) y Andrés Dineros Pillado (Escribano). 
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Transcripción Nº: 16. 

XVI – Escritura de Pedro Martínez Cuéllar para la Sacristía Mayor (1677). 

Fecha: 3 de mayo de 1677. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1677, Signatura: 249-02, ff. 123 r: 124 v. 

 

 “En la ciudad de Lugo a ocho dias del mes de mayo de mill y seiscientos y 

setenta  y siete años ante mi escribano de su Majestad publico y testigos parescieron 

presentes el Doctor Don Pedro de Millara Montenegro Arcediano de Sarria Licenciado 

Don Pedro Losada Sarmiento Arcediano de Triacastela Doctor Don Pedro Pallares y 

Gayosso Maestreescuela Licenciado Don Joan Velo Magistral y canonigos en la Santa 

Yglesia Cathredal de dicha ciudad por lo que les toca y al Dean y Cavildo de dicha 

Santa Yglesia y en virtud del poder que por dicho Cavildo se les dio el dia siete de abril 

deste año por ante mi escribano que me piden ponga por principio desta escritura y lo 

escriba en los traslados que a ella diere a las partes de la una parte y de la otra Pedro 

Martinez Coellar maestro de obras y vecino de dicha ciudad; e dijeron que por quanto 

esta pactado y tratado el que dicho Pedro Martinez Coellar ha de acer la sachristia de 

dicha Santa Yglesia en la forma que por los otorgantes en virtud del poder que thienen 

de dicho Cavildo le fuere pedido començandola y despues de començada travajando en 

ella quitando deshaziendo y fabricando lo que fuere conveniente para su buena fabrica 

y perfeçion de la obra conforme a la mesma en si como en ella se fuere travaxando lo 

pediere y lo fuere discurriendo para que con toda perfecion y seguro se aga y fabrique 

y que por dicho Cavildo despues de echa y fenecida se le a de dar y pagar lo que se 

conçertare con el siendo conformes en dicho concierto y no lo siendo lo que thassaren 

dos maestros nombrados el uno por dicho Cavildo y sus fabricarios y el otro por dicho 

Pedro Martinez y de lo que ajustasen: o se thasare: a de rrebajar dicho maestro todo lo 

que se thassare baler la canteria piedra piçarra madera clavos y mas materiales que 

tiene al presente  la dicha sachristia cuya thassa de dichos materiales se a de acer  

antes de començar  la obra nueba y todo lo que se thassare a de tomar a quenta dicho 

maestro de lo que deviere de hacer ansi de su travajo de obra de manos como de los 

materiales que pusiere y comprare y dicha obra la a de hacer vien fuerte  y con buena 

arte y perfecion (123 r-123 v) a vista y satisfazion de maestros peritos en el arte dentro 

de dos años y si alguna cossa de lo que hiciere y fabricare saliere falsso mal obrado y 

fabricado lo tornara a deshacer  y fabricar de nuebo, a su costa declarandolo ansi los 

tales maestros con quien se visitare dicha obra y para la fabrica della y compra de los 

materiales los dichos otorgantes entregan en nombre de dicho Cavildo seiscientos 

ducados que recive en mi presencia y de los testigos avajo escritos de que doy fe de 

cuya paga entrega y numerazion ago dicha fe cada ducado de a once reales y cada real 

de a treinta y quatro maravedis y que passaron realmente y con efecto a poder del 

dicho Pedro Martinez y lo demas que fuere necesario  para compra de dichos 

materiales, y pagar a ofiçiales se le yra dando a dicho Pedro Martinez quando fuere 

conveniente e yciere falta para su conpra y paga y a ello se obligan los otorgantes en 
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nombre de dicho Cavildo, y el dicho Pedro Martinez se obliga con su persona y bienes  

presentes y futuros avidos y por haver de acer dicha obra en la forma que va ajustado y 

capitulado y dentro de dicho termino pena de execucion  y costas y de pagar los daños 

que por no lo hacer se causaren y si se muriere antes de fabricar lo que puede  

ynportar la cantidad que ansi recive la pagaran sus bienes que obliga la paga dello y a 

mayor abundamiento y para mejor lo cunplir o que deje de acerlo por omision suya da 

por sus fiadores en dicha razon a Don Antonio Vazquez  Vaamonde e Francisco Pardo 

y Luazes escribano vecinos desta dicha ciudad de Lugo los quales juntamente con el 

sobredicho de mancomun renunciando las leis de duobus res debendit y la autentica 

presente o cyta codiçe de fide jusoribus y mas de la mancomunidad, dijeron haciendo 

como para ello hazen de deuda y caussa ajena suya propia se obligavan y obligaron 

con sus personas y bienes presentes y futuros de que dicho Pedro Martinez (123 v-124 

r) cunplira con lo que va obligado y bolvera la dicha cantidad  que ansi recive siendo 

morosso en la fabrica o muriendose sin hacerla asta lo que puede  ynportar la cantidad 

que ansi reçive y no lo haziendo ellos como tales fiadores mancomunados y sin que sea 

visto hacer escursion en los bienes de dicho principal mas que en cada uno de dichos 

fiadores la pagaran  de sus propios bienes presentes y futuros ansi avidos como por 

haver  y para cunplir  y pagar todo ello todas dichas partes cada una por lo que le toca 

dan su poder  cumplido a los juezes y justicias de su fuero  para que se lo agan cumplir 

estar y pasar  por ello como por sentencia difinitiva de juez competente  contra ellos 

dada consentida y no apelada y pasada en cossa juzgada  cerca de que renunciaron 

todas leis de su favor con la general  y derechos della en forma y demas los dichos 

Doctor Don Pedro de Millara Don Pedro Lossada Doctor Don Pedro Pallares y Don 

Joan Velo por el capitulo obduardus de solucionibus suan de penis constituciones y 

ordenanças deste ovispado y lo otorgaron ansi todas dichas partes y firmaron de sus 

nombres todas dichas partes exceto dicho Pedro Martinez que por no saver firmar lo 

firmo a su ruego un testigo siendolo presentes Don Bernardo de Armesto Alonsso 

Rodriguez pincerna  y Andres Salgueiro vecinos de dicha ciudad y dello doy fe y 

conozco los otorgantes y es declarazion que la fiança de dichos seiscientos ducados no 

se ha de extinguir ni fenecer asta tanto que se fenezca y de por buena la obra y que 

principal y fiadores hasta dicho tiempo an de estar obligados  por ellos y lo mesmo es 

declarazion que el demoler dicha sacristia  a de ser a cargo y quenta de dicho Cavildo 

y no de dicho (124 r-124 v) maestro y ansi lo otorgaron todos los ariva dichos de su 

persona”.  

Firman: Pedro de Míllara y Montenegro (Arcediano de Sarria), Pedro Losada y 

Sarmiento (Arcediano de Triacastela), Pedro Pallares y Gayoso (Maestrescuela), Juan 

Velo (Canónigo Magistral), Antonio Vázquez Baamonde (Fiador), Andrés Salgueiro de 

Castro (Testigo y a ruego de Pedro Martínez Cuéllar por no saber firmar) y Andrés 

Dineros Pillado (Escribano). 
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Transcripción Nº: 17. 

XVII - Escritura de Domingo Antonio de Andrade para la Sacristía Mayor (1678). 

Fecha: 30 de enero de 1678 (original 5 de enero de 1678). 

Localización: A.H.U.S., Protocolos Notariales, Domingo Bugallo Salmonte, 1678, 

Legajo 2036, ff. 40 r: 46 r. // Ya transcrito en: TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de 

Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago (1639-1712). Sada. Edicións do 

Castro, 1998, Tomo II, pp. 510-516. 

 

 

 “Escriptura de concordia y ajuste entre Domingo de Andrade maestro de obras 

y la fabrica de la Yglesia Cathredal de Lugo. 

 En la ciudad de santiago a treinta días del mes de henero de mill y seiscientos y 

setenta y ocho años ante mi escrivano y testigos parescieron presentes Domingo de 

Andrade Maestro de obras de la santa y appostolica yglesia de señor santiago como 

principal Jacobo lopez Benito de Castro y Antonio Montañez mercaderes vecinos de la 

dicha ciudad como sus fiadores el qual y ellos xuntos de mancomun a voz de uno y cada 

uno dellos de por si y por el todo rrenunciando como dijeron renunciavan las leis de 

duobus rrex debendit y la autentica presente o quita de fitde yusoribus excurssion 

divission los unos de los otros y mas del casso segun y como en ellas se contiene 

dixeron que por quanto el dicho Domingo de andrade avia thomado a su cargo la 

fabrica de una sacristia que se avia de hacer en la santa yglessia cathedral de lugo en 

cierto precio y tiempo y con ciertas calidades y condiciones en ella expresadas de que 

para que conste el dicho Domingo de Andrade exsivio copia autentica para que aqui se 

ynserte y de hecho se le buelva. Su thenor de la qual es como se sigue = en la ciudad de 

lugo a cinco dias del mes de Henero de mill y seiscientos y setenta y ocho años ante mi 

el escrivano publico y testigos ynfraescritos personalmente constiTuidos su señoría los 

señores Don Juan de Açevedo y lira arcediano de deza Vicario de dean Don Pedro de 

acevedo y lira arcediano de dozon. lizenciado Don Pedro de losada Sarmiento, 

arcediano de tricastela fabricario de la santa Yglesia Cathedral de la dicha ciudad y 

todos dignidades y Canonigos en ella y el Dotor Don Bartholome Gomez de lamas 

ansimismo penitenciario y Canonigo en dicha santa Yglesia de la una parte y de la otra 

Domingo de Andrade vecino de la ciudad de Santiago Maestro de arquitetura y de 

todas obras en aquella Santa y appostolica Yglesia (40 r-40 v) y dixeron que por quanto 

su señoria los señores dean y Cavildo de dicha santa yglesia cathedral de esta dicha 

ciudad avian procurado y procuraban se hiciese una Sachistria en el mismo sitio y 

parte donde esta la que oy tiene de dicha Santa Yglesia con la decencia y fabrica 

conveniente y para esto comvocado algunos maestros arquitetos de quien se avian 

ynformado en el modo y manera que avia de ser y rreconocido su coste en el 

rreconocimiento y experiencia de poderse afiançar dicha obra del dicho Domingo de 

andrade dichos Señores dean y Cavildo fueron conformes en que se le diesse y para el 

axuste de dicho coste capitulaciones y los mas que toca al rremate y seguridad y por 
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una y otra parte avian los dichos Señores dean y Cavildo por autto Capitular de oy 

dicho dia nombrado a dichos Señores Don Juan de acevedo y lira y mas Capitulares 

rreferidos para que en su nombre pactasse con dicho maestro Domingo de Andrade la 

dicha obra de la sacristia dandoles poder y ffacultad para todo y obrando con ella, bien 

vistas y consideradas las circunstancias puesto em planta y moldura todo lo que ella 

pide se combinieron y concertaron en que segun la dicha planta que esta en una llana 

pliego de papel a lo ancho y se firmo a mi presencia por todas partes en dos partes de 

dicha planta y va rrefrendado de mis firmas aga el dicho Domingo de Andrade la dicha 

obra y sacristia y con las mas calidades y condiciones siguientes = la primera que ha 

de fundar las paredes de todos cimientos y profundarles asta la tierra firme haciendolos 

mas anchos de lo que muestra la planta un pie por cada lado de las paredes ansi de 

dentro como de fuera com buenas piedra y cal, de buena mescla y asegurar toda la 

dicha obra a su quenta y rriesgo despues de acavada y fenecida, por diez años de 

calidad que si dentro dellos se cayesse o hiciesse alguna brecha o ôtro qualquier 

defecto que padesca lo ha de bolver â soldar rredeficar y hacer de nuevo a sus propias 

expenssas sin que los dichos Señores concurran â gasto alguno = La segunda condición 

hes que sacada la dicha ôbra al superficie de la tierra, se ha de digir toda la canteria 

ansi por de dentro como por de fuera bien labrada de escoda y trinchante con sus 

molduras bien dispuestas conforme a lo señalado de la planta y alçado y con sus 

cornijas ansi por adentro como por âfuera bien dispuestas y proporcionadas con los 

rresaltos que demuestra dicha planta y alçado = La tercer condicion hes que por la 

parte del claustro an de yr en dicha parede de la sachristia lo que coje dicha sacristia 

de largo unas rrepissas y formaletes para rrecivir  la boveda que se hubiere de hacer 

en el claustro con su cornejilla enzima rresalteando en dichas rrepissas dicha (40 v-41 

r) cornexilla y toda la dicha parede ha de ser de canteria como ya queda dicho = La 

quarta que las bovedas que lleva dicha sacristia han de ser de canteria con lunetas y en 

las lunetas y dichas bovedas sus faxas con sus rrevajos de moldura y un floron en 

medio de cada voveda y sus arcos ansimesmo con sus rrevajos como lo demuestra 

dicha planta y alçado = La quinta que la parede de dicha sacristia que mira hacia el 

claustro se ha de hacer asta rrecivir las maderas del tejado la qual de los formaletes 

que han de rrecivir las vovedas del claustro arriva ha de ser del mesmo gruesso que 

esta señalado en dicha planta de piedra pisarra asentada com buena cal con que todo 

lo que se viere en dicha sacristia por todas partes ansi por el claustro como por la 

pared le corresponde y testera aya de ser todo de canteria labrada en la forma dicha = 

La sexta condicion hes que la dicha obra se ha de cubrir con buenas y fuertes maderas 

poniendolas sus rrepartimientos no mas distantes que de tijera a tijera diez palmos y 

los tercios de dos a dos varas y los cangos de media a media vara y toda dicha 

maderaxe de cangos tixeras y rripia muy buena y de buena vitola de suerte que se 

pueda asentar la texa com varro encima della bien clavadas y ligadas con que en 

ningun tiempo rrempugen a dichas vovedas y de calidad, que a falta de teja puedan 

sustener lossa = La septima que por quanto la dicha sachristia se alarga mas de lo que 

oy esta y se estrecha mas la calle la agua que viene y desguassa por xunto â ella se ha 

de encañar por que lo uno no ympide el paço lo ôtro por que yendo enzima de la calle 

con la venida âra valssa y porque no la aga se encaño para que salga avajo con la 
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corriente necesaria y dicho caño y conduto aya de tener tres palmos de ancho y una 

vara de alto el qual ha de ser de lossa de pizarra excepto que las cubiertas ân de ser de 

lossas de canteria y los lados acompañados con su paredilla de pizarra haciendo en el 

envocadero y desembocadero del agua unas rreguillas de hierro = La octava condicion 

hes que dicho Maestro Domingo de Andrade ha de poner a su costa  todo genero de 

material andamios y aprestes necesarios para la fabrica de dicha sachristia sin que 

dichos Señores dean y cavildo tengan obligacion que a mas de pagarle la cantidad de 

dinero en que esta ajustada y concertada (41 r-41 v) la dicha ôbra y a los plaços que se 

pusieron = La nona condición hes que dicho Maestro Domingo de Andrade ha de 

demoler a su costa y espenssas todo el edificio antiguo que se hubiere de deshacer para 

la nueva fabrica de dicha sacristia = La dezima condición hes que todos los despoxos 

de piedra que salieren de lo que se hubiere de demoler se le an de dar a dicho Maestro 

para que se aproveche dellos a su voluntad exceptuando lo que son alajas madera y 

adornos amobibles que se allaren en las pieças de dicha Sacristia que esta queda por 

propia de dichos Señores dean y Cavildo y su yglesia. La undezima condición hes que 

el dicho Maestro Domingo de Andrade ha de enlosar a su quenta todo el pavimento de 

la sacristia de lossa de piedra de grano bien ajustadas y enlazadas = La duodezima 

condición que dicho Maestro ha su quenta ha de dar limpio de broca y rrevocada y a 

toda perfecion la dicha pieza de la sacristia y entrada a ella sin dejar los despoxos em 

parte que envarassen sino que todo ello ha de quedar a satisfacion de dichos Señores 

dean y Cavildo. La dezima tercia condición hes que el dicho Maestro Domingo de 

andrade dentro de un mes de la data desta escritura ha de dar fianças legas llanas y 

abonadas con ynformación de abono aprovazion y autorización de las Justicias donde 

fueren dichos fiadores y escrivanos de su poyo todo y en forma autentica y presentarlas 

en el dicho termino delante los dichos Señores dean y cavildo para que las admita (41 

v-42 r) si les pareciere suficientes y sino las admitiere dicho Maestro este obligado a 

aumentarlas y asegurar mas lo a que se obliga asegurando siempre a la voluntad y 

satisfacion de dichos señores y no lo haciendo se le aya de poner y ponga dicha obra en 

quiebra, por quenta del dicho Maestro y sus fiadores y cobrarse de ellos y sus vienes lo 

que ymportare dicha quiebra y mas gastos = La decima quarta  condición hes que los 

fiadores que diere dicho maestro Domingo de Andrade an de entrar con el de 

mancomun asegurando y obligandose a que cumplira con la dicha obra segun la 

planta, al tiempo que se señalare y expresare en esta escritura, y con las mas 

condiciones en ella contenidas y que se pondran y ansimismo en las cantidades que 

fuere rreciviendo a quenta de dicha obra y a lo mas a que el mesmo ha de quedar y 

queda obligado y de darla segura perfecta diez años despues de fenecida como ya va 

dicho para lo qual y que no se obponga ygnorancia en las clausulas y condiciones con 

que se hace el rremate de dicha obra por los fiadores se les aya de hacer savedores de 

ellas y todo lo que contiene este ynstrumento, citando en el mismo ynstrumento de 

fiança y obligacion de mancomun con fee especial de averseles leydo y que saven a lo 

que se abenturan = La decima quinta condicion hes que el dicho maestro Domingo de 

Andrade no ha de alterar en manera alguna la traça elegida segun la dicha planta, y si 

para mas hermosura se reconociere despues que sera bien añadir alguna cosa de poca 

o mucha cantidad, lo aya de participar y dara entender a dichos Señores dean y 
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Cavildo para que agan el rreparo de lo que puede ymportar el excesso y veniendo en el 

con el ajuste del precio de lo que se hubiere de añadir o inmutar pueda salir de la dicha 

planta con el permiso y consentimiento de dichos señores dean y Cavildo, y es 

declaracion que en quanto a dar luçes a la sacristia y a todo lo necesario para su 

seguridad y hermosura, tambien queda a cargo de dicho maestro aunque no se aya 

expresado en la traça y planta = pero el hacer puertas ventanas y vidrieras que aya de 

llevar dicha sacristia con la herraje y cerraduras queda a cargo y obligacion de dichos 

señores dean y Cavildo y a la del dicho maestro solo la de las paredes losado voveda y 

texado = La decima sexta condición hes que la obra de dicha sacristia ha de tener 

veinte y una varas de largo que se quentan desde la parede de la yglesia exclusive y 

puerta de la entrada que oy tiene dicha sacristia asta adelante frente de la cassa de 

Don Bernardo de armesto ynclusive la parede de la testera donde fenece con que su 

gueco della hes de nueve varas de ancho y veinte varas menos un pie de largo y el 

ancho y gruesso de las paredes de la calidad que consta de dicha planta y lo mas que 

pida la obra y sea necessario para sustener el pesso de la dicha obra y que quede 

permanente y estable = La dezima septima condicion hes que dicho maestro ha de dar 

fenecida y acavada la dicha obra con la perfecion y en la forma que esta declarado 

dentro de dos años que comiençan a correr y contarse desde primero de abril que viene 

deste presente año y si por su demora o otro qualquier casso y acidente no diere 

fenecida y acavada la dicha los dichos señores dean y Cavildo puedan por quenta del 

dicho maestro Domingo de Andrade y sus fiadores buscar maestro de dicha arquitetura 

para que prosiga la dicha obra y rematarla en lo que faltare de ôbrarse en ella, y sino 

llegare la cantidad que estubiere retenida en poder de dichos señores al suplimiento se 

aya de cobrar y pagar de dichos principal y fiadores, o obligarles a que ellos la tomen 

y agan a su cargo, o como mas bien (42 r-42 v) quisieren escoger los medios dichos 

señores Dean y Cavildo y les sean mas utiles y a su yglesia = y con las dichas calidades 

y condiciones los dichos señores Don Juan de acevedo y lira , Don Pedro de acevedo y 

lira, Don Pedro de losada Sarmiento y Dotor Don Bartolome Gomez de Lamas usando 

del horden y facultad de los dichos Señores Dean y Cavildo para este efecto desde 

luego remataren en el dicho maestro Domingo de andrade toda la dicha obra de la 

sacristia en precio y cantidad de honce mill y ducientos ducados de Vellon los quales 

pondran prompto dichos señores dean y Cavildo en esta dicha ciudad, en manos y 

poder del dicho maestro Domingo de andrade o de quien le tenga y sea parte lejitima 

para recivirlos a los tiempos y en los estados en que fuere haciendose y acrecentandose 

la dicha obra en los troços y plaços siguientes = Luego como dicho maestro Domingo 

de andrade aya traydo dichas fianças en el termino señalado de un mes y les aya 

entregado a dichos Señores Dean y Cavildo y su señoría les aya aprovado y confirmado 

y antes de començar dicha ôbra se le an de entregar la tercera parte de los dichos 

honce mill y ducientos ducados a que le corresponde tres mill sietecientos y treinta y 

tres ducados y tres rreales y veinte y dos maravedis = y despues de levantada la obra 

por una y otra parte tres varas ariva de los cimientos se le ha de dar mill ochocientos y 

sesenta y seis ducados siete rreales y doze maravedis = y despues que aya acavado y 

fenecido los nichos se le ha de dar y entregar a dicho maestro Domingo de andrade 

otra tanta cantidad de mill ochocientos y sesenta y seis ducados siete rreales y honce 
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maravedis = Y al tiempo y quando hestubieren hechas y fenecidas las bovedas se le an 

de dar y entregar a dicho maestro Domingo de andrade ôtra tanta cantidad de mill 

ôchocientos y sesenta y seis ducados siette reales y doze maravedis = y acavados y 

fenecidos los texados tambien se le an de dar y entregar por dicho Señores al dicho 

Domingo de andrade nuevecientos y treinta y tres ducados tres rreales y veinte y tres 

maravedis = y los nuevecientos y treinta y tres ducados tres rreales y veinte dos 

maravedis que restan para cumplimiento de los dichos honce mill y ducientos ducados 

tambien se le an de pagar despues = y luego yncontiente como de la dicha obra 

fenecida y acavada y en toda perfecion segun y como queda pactado y ajustado y todo 

ello devajo de que dicho maestro cumpla en todo con las dichas condiciones porque a 

ello dichos Señores se obligan y a los mas Capitulares Dignidades  y Canonigos de 

dicha Santa Yglessia y a sus vienes espirituales y temporales avidos y por aver con los 

mas que tiene y tubiere la dicha Santa Yglesia Cathedral su fabrica y mesa Capitular 

con gravamen y clausula expressa de que si no se le pagaren dichas cantidades al 

estado de dicha obra segun va declarado y estubiere detenido el dicho maestro y sus 

oficiales y peones y los mas que hubieren de concurrir a dicha obra por falta de 

materiales o paga de sus xornales originado de omission de dichos señores Dean y 

Cavildo o su mayordomo por no hacer las que van obligados que en este casso aya de 

ser a cargo de dichos Señores Dean y Cavildo el pagar demas (42 v-43 r) a mas de los 

dichos honce mill y ducientos ducados del rremate principal de dicha obra los dichos 

jornales y mas daños y al dicho maestro lo que se acostumbra, el qual presente a todo 

como ya consta del principio deste ynstrumento dijo que admetia y admitio el rremate 

de la obra de dicha sacristia segun y con las calidades clausulas y capituladas en ella 

que ha por rrepetidas y expressas y a toda costa en la cantidad de dichos honce mill y 

ducientos ducados y cumpliendose con ellas de parte de dichos Señores Dean y Cavildo 

en lo que les toca el por si dijo que se obligava y obligo con su persona y vienes 

presentes y futuros de cumplir ôbrar y executar la dicha obra de la sacristia hacerla y 

fabricarla con la perfecion y arquitetura que esta traçada en dicha planta y se contiene 

en esta escritura sin pedir mas cantidad de la rreferida darla fenecida y acavada en el 

termino y plaço señalado de los dos años y lo mas que va dicho y esta a su cargo devajo 

las penas y gravamenes en esta escritura rreferidos a que se sujeta y a que a mayor 

abundamiento si contra el o sus fiadores se hubiere de ejecutar dicha escritura por 

qualquier defecto o causa de no cumplirse unos y otros principal y fiadores y cada uno 

dellos esten obligados y se obliga dicho maestro de pagar a la persona que saliere a 

pedir el cumplimiento y execución de dicha escritura por cada uno de los dias que se 

ocupare el salario que en su poder aviente señalaren los dichos Señores Dean y cavildo 

a la tal perssona con todos los gastos procesales y mas detrimentos y deterioraciones 

de la dicha obra y en esta forma hacen y otorgan la dicha escritura y por todas partes 

se acepto y se entrego la dicha planta al dicho señor Don Pedro de losada para que la 

tenga con todo seguro y custodia y quieren y consienten todas partes ser compelidos 

apremiados y executados en lo que cada uno va obligado sin que les valga rretroceder 

a su propio hecho por qualquiera acion o causa que pudieren obponer en contrario que 

antes sea firme y estable y en caso de que para ello faltara en dichas clausulas algun 

defecto le an por suplido y dan poder cada uno a las justicias de su fuero (43 r-43 v) y 
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jurisdicion y que conforme a derecho de sus personas y vienes puedan y devan conocer 

para que se lo agan cumplir como si fuera sentencia difinitiva de juez competente 

pasada en cosa juzgada cerca de que renunciaron a todas leis de su favor y la general y 

derechos dellos y dicho señores Canonigos y dignidades renunciaron el capitulo 

oduardus desolucionibus suam de penis lizencia de su perlado y mas de su favor y como 

va dicho, otorgaron ansi y firmaron de sus nombres siendo testigos presentes el 

lizenciado Pedro de Campo Capellan de dicha Santa Yglessia Domingo Pajaro y Juan 

Lopez Ventosinos todos asistentes y rresidentes en dicha ciudad e yo escrivano que 

dello doy fee que conosco los otorgantes = Don Juan de acevedo y lira = Don Pedro de 

acevedo y lira = Don Pedro de losada Sarmiento = Dotor Don Bartolome Gomez de 

lamas = Domingo de andrade = Paso ante mi Pedro alvarez de neyra = Fue sacada 

esta copia de su original que queda en mi poder por registro en papel de sello quarto a 

que me rrefiero y como escrivano publico en esta ciudad de lugo lo signo y firmo el 

mismo dia de su otorgamiento en estas quatro oxas la primera y ultima de papel de 

sello segundo por no aver avido otro en el deposito de mayor sello y ansi lo certifico y 

las dos en medio de papel blanco = en testimonio de verdad = Pedro alvarez de neyra 

= La qual concuerda con la de dicha copia que bolvio a llevar el dicho Domingo de 

andrade y en cumplimiento della todos quatro devajo de la dicha mancomunidad 

dijeron se obligavan y obligaron con sus personas y vienes muebles y rrayces presentes 

y futuros de que dicho Domingo de Andrade cumplira con el thenor de la dicha 

escritura y sus condiciones en ella yncertas haciendo la dicha obra segun a la planta 

della en el tiempo expresado y por el precio y cantidad en que la concerto sin que falte 

cosa alguna de lo en dichas condiciones contenido y no lo haziendo ellos como tales 

fiadores lo aran y cum- (43 v-44 r) pliran por su persona y vienes que para ello obligan 

sin escusa ni dilacion por estar como estan savidores de todo lo que contiene dicha 

escriptura aqui yncerta averseles leydo y sus condiciones y quedar ciertos y savidores 

de lo a que se obligan para todo lo cumpplir se sometieron como poder cumplido a la 

jurisdicción de las Justicias de su fuero rrenunciaron a todas leyes de su favor a todas 

en general  y en especial la que dize que general renunciacion dellas fecha no valga = y 

el dicho Domingo de Andrade se obligo con su persona y vienes  de sacar a paz y a 

salvo yndene a los dichos sus fiadores y que por rraçon de serlo y averse obligado no 

pagaran ni lastaran cosa alguna so pena de bolverselo con los daños y costas que se les 

causaren y en rraçon dello otorgo otra tal obligazion con las mismas fuerças y firmeças 

poderios y somiciones y ansi lo otorgaron y firmaron ante  mi escribano y testigos 

siendolo presentes Matheo de soto y espinosa Estevan Velo de Cadaval escribano de su 

magestad y Thomas lopez de otero vecinos y estantes en la dicha ciudad e yo el 

escrivano que doy fee conozco al principal y fiadores = en medio = tres  = valga = (44 

r-44 v) 

 En la ciudad de santiago a siete días del mes de febrero de mill y seiscientos y 

ocho años ante mi escribano Domingo de andrade Maestro de obras de la santa y 

appostolica Yglesia de señor santiago en virtud del auto de su merced el alcalde 

hordinario desta ciudad para ymformazion de abono de la fiança que tiene dada para 

la fabrica de la ôbra de la sacristia de la santa yglesia Cathedral de lugo presento ante 
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mi escribano por testigo a Domingo de Barros maestro de canteria vecino de dicha 

ciudad el qual aviendo jurado en forma de derecho siendole leyda la dicha fiança dijo 

que conoce a principal y fiadores y save que son avonados para lo que dicha fiança 

contiene y mucho mas y en ello les avona con su persona y vienes para que en casso de 

faltar de cumplir no llegando sus vienes se satisfaga de los del testigo que obliga en 

forma y esto dijo por la verdad y en ello se afirmo y rratefico y lo firmo y que tiene de 

hedad quarenta años poco mas ô menos y dello doy fee = 

 En la dicha ciudad dicho dia mes y año dicho ante mi escrivano el dicho 

Domingo de andrade para mas ynformazion del abono de la fiança que tiene dada 

presento por testigo a Juan Vázquez de Ulloa bedel de la Unibersidad de dicha ciudad 

el qual aviendo jurado en forma de derecho y siendole leyda y declarada dicha fiança 

dijo que conoce a Domingo de andrade maestro de ôbras de la santa yglesia de señor 

santiago y a Jacobo lopez familiar del santo oficio de ynquisicion deste rreyno y 

Antonio montaner y Venito de Castro mercaderes vecinos desta ciudad sus fiadores y 

que save son abonados en vienes muebles y rrayces para la fiança por ellos hecha y 

otorgada en la qual el testigo les (44 v-45 r) avona para que no llegando sus vienes a la 

paga y satisfazion de lo a que se obligaron se aga en los del testigo que obliga a ello en 

forma y esto dijo y declaro por la verdad y en ello se afirmo y rratefico y lo firmo y que 

hes de hedad de quarenta y tres años poco mas ô menos y dello doy fee = 

 En la dicha ciudad dia mes y año dicho ante mi escribano el dicho Domingo de 

Andrade para mas ynformacion del avono de la fiança que tiene dada presento mas por 

testigo a Antonio de Castrigo platero vecino de dicha ciudad el qual aviendo jurado en 

forma de derecho y siendole leyda y declarada dicha fiança dijo que conoce a Domingo 

de Andrade Maestro de ôbras de la santa yglessia de señor Santiago y a Jacobo lopez 

familiar del Santo Oficio de ynquisicion deste rreyno Don Antonio Montaner y Benito 

de Castro mercaderes vecinos desta ciudad sus fiadores y que save son abonados en 

vienes muebles y rrayces para la fiança por ellos hecha y otorgada en la qual el testigo 

les abona para que no llegando sus vienes a la paga y satisfacion de lo a que se 

obligaron se aga en los testigo que obliga a ello en forma – y esto dijo y declaro por la 

verdad y en ello se afirmo y rratefico y lo firmo y que hes de hedad de treinta y seis 

años poco mas ô menos y dello doy fee = 

 E yo el dicho Domingo Bugallo Salmonte escrivano de su magestad y uno de los 

del numero y auntamiento de la (45 r-45 v) ciudad de Santiago familiar del sancto 

oficio de ynquisicion doy fe pressente fui en uno al otorgamiento de la fianza 

antecedente dichos y declaraciones de los testigos de abono della y todo ello se escrivio 

fielmente y que Domingo de Andrade Maestro de obras de la ssanta y appostolica 

yglesia de sseñor Santiago principal y Jacobo Lopez Carrera familiar del ssanto officio 

de ynqquisicion Benito de Castro y Don Antonio Montaner todos mercaderes vecinos 

desta ciudad sus fiadores y Domigo de Barros Maestro de obras Juan Vazquez de Ulloa 

Bedel de la universidad desta ciudad platero y Antonio de Castro tanbien platero 

vecino de la misma ciudad testigos de abono todos ellos son abonados para la dicha 

fianza y ahono della como lo tienen dicho y como tales les abono para que en casso que 



Anexo I 

719 

dexen de cumplir dicho principal  fiadores y abonadores con ello se satisfaga de mis 

vienes lo que faltare de los suyos y lo signe y firme en  la ciudad de Santiago a siete 

dias del mes de febrero de mill y seiscientos y setenta y ocho anos – 

 En la ciudad de Santiago a ocho días del mes de febrero de mill y seiscientos y 

setenta y ocho años e visto por su merced Don Bernardo de luazes sotomayor Justicia y 

alcalde ordinario mas antiguo de la dicha (45 v-46 r) ciudad y su jurisdicción la fianza 

echa y otorgada por Domingo de Andrade como principal y Jacobo lopez Carrera 

Benito de Castro y antonio Montañer mercaderes vecinos de dicha ciudad todos de 

mancomun y la ynformacion de abono dellos en que depusieron Domingo de Barros y 

Juan Vazquez de Ulloa y antonio de Castrigo vecinos de dicha ciudad y el abono echo 

por mi scrivano por todos ellos dixo que todo ello lo aprobaba y aprobo y avia por 

bastante dicha fianza y abonos y que della se den a la parte los treslados necesarios a 

los que ya di orixinal ynterponia e ynterpusso su autoridad y decreto judicial para que 

valgan en juicio y fuera del y lo firmo de que doi fee = 

 En ocho de febrero de mill y seiscientos y setenta y ocho di traslado de la 

petizion fianza ynformacion de abono y mas asta aqui en sello primero a Domingo de 

Andrade y doy fee por orixinal y traslado no recivi derechos ningunos que dellos yze 

quenta”. 

Firman: Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Cantería), Benito de Castro 

(Mercader), Antonio Montaner (Mercader), Jacopo López (Mercader), Domingo 

Bugallo Salmonte (Escribano), Domingo de Barros (Maestro de Cantería), y Bernardo 

de Luazes Sotomayor (Alcalde Mayor de la ciudad de Santiago de Compostela). 
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Transcripción Nº: 18. 

XVIII - Escritura de Domingo de Andrade de los cajones de la Sacristía Mayor 

(1678). 

Fecha: 23 de diciembre de 1678. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana 

Pillado y Dineros, 1678, Signatura: 282-02, ff. 279 r: 280 v. // TAÍN GUZMÁN, M.: 

Domingo de Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago (1639-1712). Sada. 

Edicións do Castro, 1998, Tomo II, pp. 516-517. 

 

 “En la ciudad de Lugo a veinte y tres dias del mes de decienbre de mill y 

seiscientos y setenta y ocho años ante mi scrivano y testigos avajo scritos parecieron 

presentes de la una parte el lizenciado Don Pedro de Losada Sarmiento arcediano de 

Triacastela y Doctor Don Pedro Pallares y Gayosso Maestre hescuela dignidades y 

canonigos en la Santa Yglesia Cathedral desta dicha ciudad en bertud de orden que se 

les a dado por los Señores dean y Cavildo de dicha Santa Yglesia en el cavildo de ayer 

veinte y dos del corriente y de la otra parte Domingo de andrade maestro de obras 

vecino de la ciudad de santiago e dijeron que por quanto entre el dicho y dicho Cavildo 

hesta tratado y conçertado de que dicho maestro aya de acer y aga los cajones para la 

secristia que esta fabricando dicho maestro en dicha Santa Yglesia los quales se an de 

acomodar en los nichos que ay en dicha secristia con las condiciones siguientes = 

Primero que se an de acer de buenas maderas de nogal y castaño sin corcoma ni podre 

y an de ser secas = La segunda que an de llenarse los nichos de cantería con dichos 

cajones aciendolos del mismo alto que los que oy ay biejos en la capilla de san froilan 

aciendo en cada nicho seis cajones cogiendo dos a lo larga dicho nicho y tres en alto 

conforme a la traça que a echo para ellos los quales (279 r-279 v) an de quedar de 

suerte que se puedan revestir en ellos los sacerdotes = que encima de dichos cajones a 

de aver un respaldo con sus marcos de molduras y en el del medio talla y entre dichos 

marcos unos cartones con fruteros y encima su cornija con frontehespicios y remates 

como lo demuestra la dicha traça = que en los nichos que an de serbir para los 

frontales a de aver la misma obra asi de rrespaldos y frentte de cajones heçeto que no a 

de aver navetas como en los demas porque quepan dichos frontales = que los nichos 

que estan pegados a la Yglesia en uno ay una puerta para la sacristia pequeña y en el 

otro la aguamanil y en dichos nichos a de aver dejado el transito para dicha puerta y 

aguamanil, lo demas con cajones de la misma correspondençia que los demas y 

dejando agujeros entre dichos cajones para candeleros y cruçes y baculos de suerte que 

se aproveche dicho sitio y quede transito a dicha puerta y aguamanil = que a de acer 

tarimas alderredor de dicha secristia de tres palmos de ancho y medio pie de alto y 

ansimesmo marcos y bastidores de madera para las bidrieras y las puertas y bidrieras 

no corren por cuenta de dicho maestro = que por toda dicha obra se le a de dar mill y 

quinientos ducados pagos en quatro plaços el primero quatro mill reales que ha de ser 

para el tiempo que començare dicha obra, otros quatro mill de alli a tres meses y lo 

rrestante asi como fuere aciendo dicha obra y la tubiere feneçida y en esta conformidad 
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dicho (279 v-280 r) maestro se obligo con su persona y bienes presentes y futuros de 

acer dicha obra y darla fenecida al mesmo tiempo que esta obligado acer dicha 

secristia pena de ser conpelido a ello a su costa y de pagar todos los daños yntereses y 

menos cavos que por no lo acer se causaren y dichos arcediano de triacastela y 

maestro escuela se obligaron por si y en nombre de dicho Cavildo y a los bienes juros y 

rrentas del de pagar a dicho maestro los dichos mill y quinientos ducados en la forma y 

a los placos que ba declarado pena de execucion y costas y todas partes para cunplir 

cada una con lo que ba obligado dieron todo su poder cunplido la una a los jueces y 

justicias de su fuero jurisdiccion y domicilio y que dellos por dicha causa conforme a 

derecho puedan y devan conoçer para que se lo agan cunplir estar y pasar por todo 

ello como si lo aqui conthenido fuera sentencia definitiva de juez competente contra 

ellos dada consentida y no apelada y pasada en authoridad de cosa juzgada cerca de 

que renunciaron todas leis de su favor con la general y derechos della en forma y 

demas dello dichos arcediano de triacastela y maestro escuela renunciaron el capitulo 

oduardus de solucionibus suan de penis y mas de su favor y lo otorgaron ansi y 

firmaron de sus nombres siendo testigos el Licenciado Don Diego Freire y Aguiar y 

Jose Felipe Fernandez Bujan (280 r-280 v) y Benito Pardo y Luaces vecinos desta 

dicha ciudad y dello yo escribano doy fee conosco a los otorgantes”. 

Firman: Pedro Losada y Sarmiento (Arcediano de Triacastela), Pedro Pallares Gayoso 

(Maestrescuela), Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Obras) y Juan Cavana 

Pillado y Dineros (Escribano). 
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Transcripción Nº: 19. 

XIX - Escritura para armar el tejado de la Sacristía Mayor (1680). 

Fecha: 11 de septiembre de 1680. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alonso Núñez 

Baamonde, 1680, Signatura: 316-07, ff. 44 r: 45 v. 

 

 “En la ciudad de Lugo a honçe dias del mes de septienbre de mill seiscientos y 

ochenta años ante mi scrivano publico y testigos parecio presente Domingo de Andrade 

maestro de carpinteria manposteria y canteria vecino de la ciudad de Santiago a cuyo 

cargo hesta la redificacion y echura de la sacristia que se ace en la Santa Yglesia 

Cathedral de esta ciudad = e dijo que por quanto para acavar de feneçerla le son 

necesarios maestros de carpinteria para aver de armar el tejado de dicha secristia de 

madera, subir bigas y ponerlas en la dicha obra y labrarlas de lo necesario para ello 

otros aderentes de madera gruesa y menuda, y por estar ynterado el que Juan 

Fernandez Ulloa y Santiago Alvarez carpinteros vecinos desta dicha ciudad son 

personas peritas y de toda sabiençia para ello desde luego para dicho efeto y que la 

redifiquen de lo necesario de dicha madera les ace esta escriptura y lo que en ella yra 

declarado con las condiciones siguientes = La primera se obliga con su persona y 

muebles y raiçes dicho Domingo de Andrade de dar toda la madera necesaria al dicho 

Santiago Alvarez y Juan Fernández Ulloa, ansí gruesa como menuda y toda la clavaje 

de qualquiera genero que sea, todo ello junto a dicha secrestia la qual dicha madera, a 

de ser de bigas tijeras tiradores y toda la mas que fuere necesaria para la dicha obra = 

y con condicion que los sobredichos a su costa an de labrar dicha madera, y la que 

fuere necesaria para dicha obra de calidad que este bien y (44 r-44 v) como se deve 

para tejados de açuela y acha = y con condicion que los atras dichos an de subir a su 

costa encima de dicha secrestia dichas bigas tijeras y las demas maderas necesarias 

para su tejado y poner dichas bigas y asentarlas en las partes que le señalare el 

otorgante o Juan Martinez su aparejador y poner las tijeras encima dellas del alto que 

les fuere señalando y pegandolas orientandolas en dichas vigas y puniendo hen todas 

dichas tijeras sus nudillos fardados = y con condiçion que an de armar dicho tejado de 

rueda hen una testera, que es la que mira a la casa de Don Fernando de armesto vecino 

desta ciudad y en la que arima â la yglesia se a de armar de pinchon y dicha rueda la 

an de armar con sus tiradores en las esquinas y en el medio sobre sus cruçetas y tijeras 

pequeñas encima de dichas cruzetas para que recivan dichos tiradores y la tijera que 

recive dichos tiradores y lumbre a de tener dos nudillos para que desde el mas alto se 

eche una contrapunta a dichos tiradores y desde ellos unos nudillos a dicha tijera 

aspados = y con condicion que an de poner  los tercios en la parte, a donde se le 

señalaren, y poner los angos y ripia y clavar todas dichas maderas gruesas y menudas 

y poner las larçias o clavaduras encima de las paredes añadiendo y fardando unas 

hencima de otras = y con condicion que an de poner las texas asentadas (44 v-45 r) 

asentadas en cal o poner las losas y dar todo dicho tejado echo y armado y seguro 

dandoles el otorgante toda dicha madera y mas necesario para ello con su clavaçion 
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sin que dichos Juan fernández y Santiago alvarez pongan a su costa cosa ninguna 

excepto el travajo y obra de manos para el dicho tejado = y dicho Domingo de Andrade 

tanvien les a de dar teja y lossas y barro junto a la dicha sacristia para ello y por dicho 

travajo y obra de manos dicho Domingo de andrade se obliga con su persona y bienes 

avidos y por aver de dar a dicho Juan fernández y Santiago alvarez o quien su poder 

tubiere quinientos y cinquenta reales de vellon asi como daran encomençado a travajar 

en dicho tejado y labrar bien dicha madera para ello y para caminando adelante dicha 

obra, para si y los oficiales que asistieren; y dandoles dichos materiales para ello hes 

visto que no se ayan de henbaraçar en tomar ni trabajar en otra obra ninguna sino en 

dicho tejado de dicha secrestia y en ella an de asistir a travajar asta que la fenezcan y 

acaven del todo = y si por ello y no lo cumplieren ansi como va referido y se 

ocasionare alguna demora, los menoscavos y detereoraciones que se causaren sean por 

su quenta y riesgo: y es visto que se anteponen a travajar en la obra otros maestros a 

su costa asta que la fenezcan y an de labrar dichas maderas y aprovecharlas y tratarlas 

como si fueran suyas propias sin que las echen a perder ni cortar mas de lo que fuere 

(45 r-45 v) necesario y si dicha madera que le diere la destruyeren sean por su quenta y 

riesgo = y con condicion que dicho tejado lo an de acer y redificar â vista de honbres 

que lo hentiendan para saber si ba bien echo y redificado y si no lo fuere lo ayan de 

bolver a acer de nuebo asta que este vien echo y todo lo que faltaren de cunplir hen 

esta escritura ha de ser por su quenta y riesgo = Presentes a todo ello dichos Juan 

fernandez y Santiago albarez que dijeron aceptavan y aceptaron esta dicha escriptura a 

su favor otorgada con todas las condiciones hen ella mencionadas con que protestan 

cunplir sin que falte ninguna y se obligan con sus personas y vienes presentes y futuros 

avidos y por aver de que conpondran el tejado de dicha secrestia labraran las maderas 

bien y las subiran encima della, a su costa, dandoles dicho Domingo de andrade toda 

dicha madera gruesa y menuda clavacion teja barro y losas y todo lo mas necesario 

para ello y dichos quinientos y cinquenta reales por el travajo y obra de manos que han 

de acer dichos otorgantes en dicha secrestia para su tejado y todo lo que faltare de 

cunplir sea por su quenta y riesgo y de sus vienes que sujetan a la seguridad de dicha 

escriptura; y todas dichas tres partes cunpliran con todo lo que van obligadas pena de 

pagar las costas yntereses y menos cavos que en razon dello se causaren y por mayor 

seguridad y firmeça dan todo su poder cunplido a los jueces y justicias de su fuero para 

que se lo agan cunplir estar y pasar por todo ello como si lo aqui contado fuera 

sentencia definitiva de  juez competente contra ellos dada consentida y  no apelada y 

pasada en cosa juzgada cerca de que renunciaron todas leis de su favor con la general 

y derechos della en forma y lo otorgaron ansi y lo firmaron de su nombre excepto dicho 

Santiago Alvarez que por no saver lo yço a su ruego un vecino, siendolo presentes 

Antonio Lopez Arias vecino de esta ciudad y Bartolome Valin vecino de la puente de 

Lugo y bitorio de Neyra vecino de la madalegna de Coeses y dello yo escribano doy fe 

conozco los otorgantes =” 

Firman: Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Obras), Antonio López Arias 

(Vecino de Lugo a ruego de Santiago Álvarez), Juan Fernández Ulloa (Maestro de 

Carpintería) y Alonso Núñez Baamonde (Escribano). 
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Transcripción Nº: 20. 

 

XX - Carta de pago de Domingo de Andrade otorgada al Cabildo (1678). 

Fecha: 20 de diciembre de 1678. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan Cavana 

Pillado y Dineros, 1678, Signatura: 282-02, ff. 271 r: 271 v. 

 

 “Carta de Pago que dio Domingo de Andrade Maestro de Obras a favor del 

Cavildo 

 En la ciudad de Lugo y dentro de la Santa Iglesia Cathedral della a veinte dias 

del mes de deciembre de mill seiscientos y setenta y ocho años estando en la sala 

capitular de dicha Santa Yglesia Domingo de andrade maestro de obra y vecino de la 

ciudad de Santiago residente al presente en esta dicha ciudad de Lugo e dijo que por 

quanto tiene echo escriptura con los señores Dean y Cavildo el dia cinco de henero 

pasado deste presente año por ante pedro Alvarez de Neira El Mozo por la qual se 

ôbligo hazer la sacristia de dicha Yglesia en la conformidad que menziona dicha 

scriptura y en ella ay clausula de que por dicha obra se ha de dar onze mill y ducientos 

ducados y en el primer terzio y plazo la tercia parte que ymporta quarenta y un mill y 

seiscientos y seis reales y veinte y dos maravedís y lo restante a los plazos que refiere 

dicha scriptura y por quanto confiessa aber rezebido antes de aora de dichos señores 

Dean y Cavildo por mano del señor Don Pedro Losada Sarmiento Arzidiano de 

Triacastela Fabriquero de dicha santa yglesia treinta y dos mil quinientos y sesenta y 

seis reales y veinte y dos maravedís y por mano del Doctor Pedro Pallares y Gaiosso 

Maestreescuela en dicha Santa Yglesia: ocho mill y quinientos reales que entrambas las 

dichas partidas hazen los dichos quarenta y un mill y sesenta y seis reales y veinte y dos 

maravedís de los quales dio carta de pago en forma y por libre a dichos señores Dean y 

Cavildo de la obligacion y paga de la dicha cantidad y se obligo con su persona y 

vienes presentes y futuros de que dicha cantidad no sera mas pedida y por quanto la 

entrega de presente no pareze (271 r-271 v) mas de los recibos que thenia dado a los 

sobredichos de dicha cantidad que le bolbieron a entregar para hazer este autentico a 

presencia de mi scrivano y testigos abajo escriptos, la confiessa y renuncia la ley y 

exceupcion de la non numerata pecunia prueba y paga y el aver no visto contado y no 

recivido y mas al caso tocantes y dio su poder cumplido a los Jueces y Justicias de su 

fuero y que del presente la causa conforme a derecho puedan y devan conozer para que 

se lo agan cumplir estar y passar y todo ello como si lo aqui contenido fuese sentencia 

difinitiva de juez competente contra el dada consentida y no apelada y passada en 

autoridad de cosa juzgada cerca de que renuncio todas leis de su favor con la general y 

derechos della en forma presentes a todo ello dichos Arcediano de Triacastela y 

Maestrescuela que acetaron esta dicha carta de pago y de ella protestaron usar y todas 

partes lo otorgaron ansi y firmaron de sus nombres siendo testigos Domingo gayoso y 

bernave dacal vecinos desta dicha ciudad y Domingo de Seoane oficial del dicho 
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maestro de obras y vecino de dicha ciudad de Santiago y dello yo escribano doy fe 

conozco los otorgantes =” 

Firman: Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Obras), Pedro Pallares Gayoso 

(Maestrescuela), Pedro Losada y Sarmiento (Arcediano de Triacastela) y Juan Cavana 

Pillado y Dineros (Escribano). 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

726 

Transcripción Nº: 21. 

XXI - Carta de pago de Domingo de Andrade otorgada al Cabildo (1679). 

Fecha: 16 de diciembre de 1679. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1679, Signatura: 250-02, ff. 372 r: 372 v. 

 

 “Carta de pago del maestro andrade a favor del cavildo. 

 En la ciudad de lugo a diez y seis dias del mes de diciembre de mill seiscientos y 

setenta y nuebe años ante mi escribano publico y testigos parecio presente el maestro 

Domingo de andrade vecino de la ciudad de santiago e dijo que ademas de la cantidad 

que refiere otra carta de pago que antes de aora otorgo a fabor del dean y cabildo de la 

santa yglesia cathedral de dicha ciudad ante Juan de cavana Pillado y dineros 

escribano se dá aora nuebamente por biem pagado contento y satisecho a toda su 

boluntad de dicho dean y cavildo y de sus fabricarios de quarenta y seis mill quinientos 

y ochenta y un reales mas que recebio de dicho Cavildo en beynte  libranças y recibos 

que a su favor abia dado y se ajusto la quenta con ellas en mi presencia de que doi fe y 

sumaron la mesma cantidad y se le entregaron por dicho Cavildo y los dichos sus 

fabricarios y la dicha cantidad demas de la que menciona dicha primera carta de pago 

que aprueba y ratefica confiesa aber recevido a quenta de mas cantidad que dicho 

Cavildo esta obligado a darle por la obra de la sachristia que fabrica y cajones y se 

obliga con su persona y vienes presentes y futuros de que dicha cantidad sera biem 

pagada y no sera mas pedida al dicho Cavildo ni a dichos fabricarios antes (372 r-372 

v) la tomara en quenta con lo mas que tiene recevido del principal de dichas scripturas 

que otorgo con dicho Cavildo y por que la entrega de presente no parece renuncio la 

ley y expcencion de la non numerata pecunia prueba y paga exceucion del dolo y mas al 

caso tocantes y para lo cumplir ansi da su poder a los jueces y justicias de su fuero 

jurisdicción y domecilio para que se lo agan cumplir estar y pasar por ello como por 

sentencia difinitiba de Juez competente contra el dada consentida y no apelada y 

pasada en cosa juzgada cerca de que renuncio todas leis de su fabor con la general y 

derechos della en forma y ansi lo otorgo y firmo de su nombre siendo testigos lorenço 

de Sanfiz y antonio de cobreiro y Domingo Bernabé gayoso vecinos de dicha ciudad y 

dello doi fe conozco el otorgante”. 

Firman: Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Obras) y Andrés Dineros Pillado 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 22. 

 

XXII - Carta de pago de Domingo de Andrade otorgada al Cabildo (1680). 

Fecha: 18 de septiembre de 1680. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1680, Signatura: 251-01, ff. 275 r: 275 v. 

 

 “En la ciudad de lugo a diez y ocho dias del mes de septiembre de mill y 

seiscientos y ochenta años ante mi escribano publico y testigos parecio presente 

Domingo de Andrade Maestro de obras vecino de la ciudad de santiago e dijo se daba y 

dio por biem pagado contento y satisecho a toda su boluntad del dean y Cavildo de la 

santa yglesia cathedral desta dicha ciudad es a saver de veynte y nuebe mil ducientos y 

quarenta y tres reales de bellon que confiesa antes de aora aber recevido de dicho 

Cavildo a quenta de lo que se le deve de la fabrica de la sachristia de dicha santa yglesia 

y asiento que con el yco dicho cavildo de la dicha fabrica ademas de las cantidades que 

antes de aora recevio de que tiene otorgado cartas de pago y por que la entrega de los 

dichos veynte y nuebe mill ducientos y quarenta y tres reales de presente no pareçe 

renuncio la ley y expceucion de la non numerata pecunia prueba y paga a ver no visto 

contado y no recevido y mas al caso tocantes y se obligo con su persona y bienes 

presentes y futuros de que dicha cantidad sera biem pagada y no sera mas pedida a 

dicho cavildo ni otra persona en su nombre antes sera passada en la quenta de lo que 

ymporta el principal de dicha scriptura pena de bolberla con las costas y daños que se le 

causaren y para lo ansi cumplir da su poder a los jueces y justicias de su fuero a quien se 

(275 r-275 v) somete para que se lo agan cumplir estar y pasar por ello como por 

sentencia difinitiva de juez competente contra el dada consentida y no apelada y passada 

en cosa juzgada cerca de que renuncio todas leis de su favor con la general y derechos 

della en forma y asi lo otorgo y firmo de su nombre siendo testigos Antonio de Rubeiro 

Pedro da presa canteros y Francisco Varela trabajador vecinos de dicha ciudad y dello 

doy fe conozco el otorgantte. 

Firman: Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Obras) y Andrés Dineros Pillado 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 23. 

 

XXIII - Carta de pago de Domingo de Andrade otorgada al Cabildo (1682). 

Fecha: 9 de junio de 1682. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1682, Signatura: 252-01, ff. 164 r: 165 r. 

 

 “En la ciudad de lugo a nuebe dias del mes de junio de mill y seiscientos y 

ochenta y dos años, ante mi escribano publico y testigos parescieron presentes el 

lizenciado Don Juan mejia, lizenciado Don Pedro Rubinos cedron Canonigos en la santa 

yglesia cathedral desta dicha ciudad en birtud del poder que se les dio por el cabildo de 

dicha santa yglesia oy dia, ante mi escribano, para lo que avajo se ara mencion, de la 

una parte = Y de la otra, Domingo de andrade Maestro de obras vecino de la ciudad de 

Santiago = E dijeron, dichos lizenciados Don Juan mejia, y Don Pedro Rubinos, por lo 

que les toca, y a dicho Cabildo en birtud de dicho poder, confesavan, dicho Domingo de 

Andrade tener fenecido y acavado la obra de la sachrestia y caxones de dicha santa 

yglesia cathedral que se obligo a acer por escriptura ante pedro alvarez de neira y de 

juan de cabana pillado escribanos de numero desta ciudad y le dan por rellevado de 

dichas scripturas y a sus fiadores y abonadores y por libres dellas por tener cumplido 

con su thenor, y fenecido dichas obras menos la clausula que se expresa en dicha 

scriptura de sachrestia, de que si yciere bicio o falencia dicha obra en diez años la aya 

de bolber a acer y redificar a su costa, y de dichos fiadores que dicha clausula es bisto 

quedar en su fuerça y bigor, y no alterarse en quanto a ella, dichas scripturas los quales 

dichos diez años an de comencar a correr y contarse desde oy dia de la fecha, y abiendo 

(164 r-164 v) en ellos dicha falencia, o riesgo alguno a de correr por su quenta y de sus 

herederos y fiadores y en todo lo demas expresado en dichas scripturas declaran, aber 

cumplido con su thenor y le dan por libre, de su cumplimiento y se obligan, y a los 

vienes juros y rentas de dicho cabildo de que en tiempo alguno por razon de dichas 

scripturas le pediran, otra ninguna cosa, cumpliendose, con la dicha clausula desuso 

referida = y dicho Domingo de andrade acetando dicha scriptura y protestando usar 

dellas a mayor abundamiento de las cartas de pago que tiene otorgadas a favor de dicho 

Cabildo antes de aora a quenta de la cantidad que dicho cabildo se obligó a pagarle por 

la fabrica de dicha sachrestia, y caxones nuebamente otorga carta de pago a su favor, de 

diez y ocho mill seiscientos y ochenta y quatro reales de bellon, que confeso aber 

rescebido despues que otorgo la ultima de dichas cartas de pago segun, los rescibos 

sinples firmados suyos que abia dado a dicho Cabildo que se le entregaron, en mi 

presencia de que doi fee = y en esta cantidad no entran, seiscientos reales de bellon, que 

en nombre de dicho Cabildo le entrego oy dia el canonigo Don Domingo Sanjurjo y por 

que la cantidad de los dichos diez y ocho mill seiscientos y ochenta y quatro reales de 

presente no pare, renuncio la ley y exceupcion de la non numerata pecunia prueba y 

paga aber no bisto contado y no rrescebido y mas al caso tocantes: y se obligo asi 

mesmo con su persona y vienes de que dicha cantidad (164 v-165 r) sera bien pagada, y 

no sera mas pedida a dicho Cavildo y sera pasada en quenta con lo mas que tiene 
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rescebido para el pago del principal de dichas scripturas y ambas partes se obligan de 

estar y pasar en todo tiempo por lo contenido en esta scriptura y para lo ansi cumplir 

dan su poder a los jueçes y justicias de su fuero a quien se someten, para que se lo agan 

cumplir estar y pasar por ello como por sentencia difinitiba, de Juez conpetente contra 

dichos otorgantes dada, consentida, y no apelada y pasada en cosa juzgada cerca de que 

renunciaron todas leis de su favor, con la general y derechos della en forma, y el 

capitulo obduardus desolucionibus suan de penis constituciones y ordenanças deste 

obispado dichos eclesiasticos y ansi lo otorgaron y firmaron de sus nombres exceto 

dicho lizenciado Don Juan Mejia, por no poder por estar algo baldado de la mano 

derecha firmolo a su ruego un testigo siendolo presentes Pedro Martinez Cuéllar 

Domingo Fernandez gayoso y agustin de logilde vecinos de dicha ciudad y dello doy 

fee conozco a los otorgantes =” 

Firman: Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Obras), Pedro Rubinos Cedrón 

(Canónigo), Agustín de Logilde (Testigo en nombre del Canónigo Juan Mejía) y Andrés 

Dineros Pillado (Escribano) 
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Transcripción Nº: 24. 

XXIV - Carta de pago de Domingo de Andrade otorgada al Cabildo (1683). 

Fecha: 20 de marzo de 1683. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1683, Signatura: 252-02, ff. 92 r: 92 v. 

 

 “En la ciudad de lugo y dentro de la sala capitular de la santa yglesia della a 

veinte dias del mes de março de mill y seiscientos y ochenta y tres anos ante mi 

escribano publico y testigos parescio presente Domingo de Andrade Maestro de obras y 

vecino de la ciudad de santiago = e dijo se dava y dio por bien pagado contento y 

satisecho a toda su boluntad del dean y Cavildo, de la dicha santa yglesia es a saver de 

siete mill y treinta y dos reales que antes de aora, confiesa, averle entregado en moneda 

de bellon que era lo que faltava, de satisacerle, para acabar de pagar la obra de la 

sachristia caxones puerta y todas las demas obras que iço asta oy en dicha santa 

yglesia y con dicha cantidad y las demas, que antes de aora, recivio de dicho cavildo en 

dibersas partidas se dio por bien pagado contento y satisecho a toda su boluntad de 

todo lo que dicho Cavildo se abia obligado a pagarle por raçon de dichas obras y se 

obligava y obligo con su persona y bienes avidos y por aber de que a dicho cavildo no 

le sera pedido cosa ninguna de lo que por raçon de dichas obras se obligo a pagarle 

por dicho otorgante sus hijos herederos ni otra ningunas persona y si lo ycieren 

yntentaren no sean oydos ni admetidos en juicio ni fuera del que por que la entrega de 

presente no parece renuncio la ley y exceupcion de la non numerata pecunia prueva y 

paga aver no bisto, contado y no rescevido y mas al caso tocantes, y pagara todas las 

costas y daños que se causaren y para cumplir todo ello da su poder a los jueces y 

justicias de su fueron a quien se somenten para que se lo agan cumplir estar y pasar 

por ello como por sentencia difinitiva de juez conpetente contra dicho otorgante dada, 

consentida y no apelada y pasada en cosa juzgada, cerca de que renuncio todas leis de 

su favor (92 r-92 v) con la general y derechos della en forma y ansi lo otorgo y firmo de 

su nombre siendo testigos estevan Rodriguez pincerna El lizenciado Domingo lopez 

torron clerigo y agustin de logilde vecinos de dicha ciudad y dello doy fee conozco al 

otorgante”. 

Firman: Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Obras) y Andrés Dineros Pillado 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 25. 

XXV - Entrega de diseños para la Sala Capitular y otras estancias (1683). 

Fecha: 31 de julio de 1683. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº12, f. 160 r. 

 

“Obra de la sala capitular  

 En este cabildo se mando subir a este lugar a los maestros de obra que vinieron 

a poner la obra que se quiere hacer; y el maestro Andrade enseñó una planta que tenia 

hecha de la obra que el cabildo quería hacer, y Pedro Martínez enseñó otra, y 

aviendose registrado las dos plantas por todos maestros, se eligio la del Maestro 

Andrade, y la  llevaron los maestros para verla, y poder ponerla, para lo qual se les 

señalo el dia martes que viene por la mañana; y se les leyo las condiciones con que se 

avian de rematar dicha obra= con que se fenecio el cabildo de que doy fee”. 

Firman: Juan González González (Deán) y Francisco de Neira y Seijas (Canónigo 

Magistral). 
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Transcripción Nº: 26. 

XXVI - Domingo de Andrade como maestro de obras para la sala capitular (1683). 

Fecha: 25 de agosto de 1683. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº12, ff. 163 v: 164 r. 

 

 “Cavildo extraordinario de Miercoles veinte y çinco de Agosto de 1683 

 En este Cavildo se hallaron los señores Chantre, Sarria, Dozon, Triacastela, 

escola, Arze, Mexia, Rubiños, Gaiosso, Penitençiario, cale, herasso, Lectoral, Varela, 

Vieiro, Miranda, Sanjurjo y luego subio el pinçerna, y me entrego una cedula firmada 

del Señor Chantre y aviendola leido se empezo a discurrir sobre su contenido que era si 

se avia de rematar la obra de sala capitular carceles y otras oficinas conforme a la planta 

que tenia el cavildo aprovada, eçha por el maestro Andrade, y despues de aversse 

mirado y ponderado algunos incovenientes que avia en rematar dicha obra en el menor 

postor que fue el maestro maseda, atendiendo al credito, satisfaçion y experiencia que el 

cavildo tiene del maestro Andrade se resolvio por la mayor parte de dichos señores se 

remate dicha obra en dicho maestro en precio y quantia de diez mil ducados de vellon y 

por estar dicho Andrade en la ciudad de Santiago se ordeno al Señor Triacastela le haga 

noticiosso de dicho acuerdo para que venga a otorgar su escriptura, a cuya resoluçion 

han echo contradiçion los señores Rubiños y Herasso y protestaron la nulidad de dicho 

remate por ser en perjuicio y considerable daño de la fabrica, y contrario al remate que 

(163 v-164 r) el cavildo que tenia echo en el maestro monteagudo en precio de nuebe 

mil y quinientos ducados, y pidieron se esperasse la resolucion de dicho maestro, y se 

fenecio el cavildo de que ago fee =” 

Firman: José Bermúdez Herbón (Arcediano de Sarria) y Miguel Pardo Ulloa y Santisso 

(Canónigo Lectoral). 
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Transcripción Nº: 27. 

XXVII - Escritura de Domingo de Andrade para la sala capitular y otras oficinas 

(1683). 

Fecha: 28 de septiembre de 1683. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1683, Signatura: 252-02, ff. 290 r: 296 v. 

Localización Nº 2: A.C.L., Estante 70, Legajo 7. // TAÍN GUZMÁN, M.: Domingo de 

Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago (1639-1712). Sada. Edicións do 

Castro, 1998, Tomo II, pp. 517-521. 

  

 “Remate de la obra de salas capitulares y mas espresado en estas scripturas. 

 En la ciudad de lugo a veynte y ocho dias del mes de setiembre de mill 

seiscientos y ochenta y tres años ante mi escribano publico, y testigos parecierom 

presentes de la una parte, el Doctor Don Joseph Bermudez herbon Arcediano de sarria, 

lizenciado Don Pedro de Losada Sarmiento Arcediano de Triacastela, Doctor Don 

Pedro Pallares Gayosso Maestre escuela dignidades, Lizenciado Don Miguel Pardo 

Santiso lectoral en la santa Yglesia Cathedral desta dicha ciudad por lo que les toca y 

en nombre del dean y cavildo de dicha Santa Yglesia y en virtud de lo acordado por su 

auto capitular de oy dia jurisdiccion comision y facultad que por el se les dio, que esta 

en el libro de autos capitulares de dicha santa Yglesia a que se refieren, y de la otra 

Domingo de Andrade, maestro de obras, vecino de la ciudad de Santiago e dixeron que 

por quanto, por dicho, Cavildo se an fixado editos para la fabrica de la obra de las dos 

salas capitulares alta y vaxa carcel archibo para los papeles secretas y otros quartos y 

se demuestran en la planta que se yço por dicho maestro y vio por los demas que an 

venido azer posturas para el remate de la dicha obra la qual se ha de acer del largo y 

ancho gruesos de paredes puertas, ventanas, y balcones segun mas largamente se 

expresa en dicha planta la qual se a de acer desde la pared donde esta la cadena y 

pared de la casa en que vevio el Canonigo Don Marcos de eraso que esta  en la 

plaçuela del Buen Jesus asta vaxar al fin de la carniçeria y esquina della que va dar a 

un calexon por donde se va a la Puerta del Pejigo dentro de cuyo anchor y ambito se ha 

de açer dicha sala capitular alta y vaxa quartos de carcel, archivo oficinas y lo demas 

(290 r-290 v) expresado en la dicha planta que firmada de dichos capitulares y del 

dicho maestro y de mi el presente scrivano llevo dicho maestro a su poder para acer y 

formar por ella otra para començar proseguir y feneçer dicha ôbra y dentro de un mes, 

entregarla a dicho Cavildo como le obliga pena de ser compelido a ello a su costa para 

que en todo tiempo se pueda reconoçer y saver si dicho maestro prencipia prosigue y 

feneçe dicha obra, segun se expresa y da a entender en dicha planta cuyo remate de 

dicha obra se le yço por dicho Cavildo con las condiciones y declaraciones que aqui 

yran señaladas en diez mill ducados de vellon de a once reales cada uno y cada real de 

a treinta y quatro maravedis de los quales se le ha de revaxar mill y quinientos ducados 

de vellon, los ochocientos que llevo dicho, maestro Andrade los seiscientos por acer 

dicha planta ducientos por venir a ver el sitio donde se a de acer dicha fabrica y acer 
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las posturas con los demas maestros = otros ciento que llevo el maestro Pedro 

Martinez, ducientos Antonio Maseda = otros ducientos Pedro de Arenas y otros 

ducientos Pedro de Monteagudo y rrevaxados los dichos mill y quinientos reales de 

dichos diez mill ducados lo restante dellos se le a de pagar a dicho maestro por mano 

de dicho lizenciado Don Pedro de Losada Arcediano de Triacastela y del lizenciado 

Don Juan Mexia asi mesmo Canonigo en dicha  santa yglesia nominados para acer las 

pagas por dicho Cavildo sin que dicho maestro tenga obligacion de pedirlo sino a los 

sobredichos y otorgarles carta de pago de lo que reciviere en quatro pagas por quartas 

partes la una despues de aviertos los cimientos de la pared del claustro y parte de la 

callexa de atras y llenos y labrada la canteria alguna della = la otra segunda paga de 

otra quarta parte despues que tenga la canteria de lienço del claustro toda puesta y 

asentada = y la otra quarta en teniendo todas las paredes escaleras balcones y todo lo 

tocante â canteria y conduto de las necesarias todo echo, y la otra ultima quarta parte 

se le a de dar y entregar para acavar carpinteria maderas yerro (290 v-291 r) de 

balcones y lo mas restante que a de dar fenecido y acavado con las llaves en la mano 

de dicho Cavildo dentro de quatro años pena de ser compelido a ello a su costa y de los 

fiadores que a de dar y si se le faltare de pagarsele en los tiempos referidos se le an de 

pagar veinte reales cada dia, y el jornal de los oficiales que asistieren a dicha obra y si 

dicho maestro, dandole dicho dinero parare y no proseguiere en ella pueda dicho 

Cavildo traer otro maestro con el mesmo selario o con lo mas que con el y oficiales se 

ajustare que por quenta de dicho Domingo de Andrade sus fiadores justicia y escrivano 

que aprovare las fianças la fenezca y acave ansi dentro como despues del termino de 

los quatro años que se le dan de termino para acavarla y las condiciones con que la a 

de azer demas de lo que queda declarado son las siguientes:  

condiçiones 

 Que se an de buscar los cimientos asta lo solido y maciço que llaman jabre, y si 

fuere blando que no pueda sufrir el peso de dicha obra se undan um poco mas para 

reconoçer si avaxo son mas solidos y no lo siendo se agan solidos y maçiços con 

maderas que se conservan en semexantes cimientos y que se maçiçen y llienen de 

buenos cantos asentados com buena cal y que se abran dos pies mas que el grueso de 

las paredes a cada lado no siendo vien solidos y si lo fueren se abran solo un pie mas a 

cada lado que el grueso de dichas paredes el qual esta señalado en la primera planta y 

dichos dos pies se vayan dexando en relexos; o dexar en ellos asta llegar a la 

superfiçie; del claustro --- 

 Que toda dicha obra a de ser de piedra piçarra bien asentada con buena cal 

eceto puertas bentanas nichos alaçenas esquinas escaleras con sus pasamanos y 

balaustres cambotas, y trabateles de chimineas y sus rrespaldos (291 r-291 v) asta 

ygualar con dichos travateles losados y condutos de los asientos de las ofiçinas y la 

fachada que mira al claustro con sus formaletes, repisas, cornijilla de las ympostas, y 

arrancamiento de arcos conforme la de enfrente que ace lado a la sacrestia y asi 

mesmo a de ser de canteria toda la fachada que mira al Buen Jesus con su balcon como 
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lo demuestra su alcado = y tambien el balcon que caye a la sala capitular alta, y el que 

caye a la fabrica y a la puerta que sirve a la guerta la qual sale a la calle de atras --- 

(3) Que la escalera que sirve al quarto de la carçel de los señores dignidades y 

canonigos a de ser de pasos enteriços y con pasamo y lo mesmo la que sirve para la 

fabrica y la que sirve para la sala alta en lugar de pasamano a de tener su barandilla 

con sus molduras y balaustres y devaxo un arco o arbotante para serviçio de la puerta 

que viene de la carcel de los clerigos y la dicha fabrica, otro arbotante que reçiva dicha 

escalera para que de luz la bentanilla al quarto que sirve para derritir la cera los 

quales dichos arbotantes an de ser de canteria y los pasos de dichas escaleras enteriços 

--- 

(4) Que se a de acer un conduto a modo de mina para las secretas de piçarras 

asentado con buena cal y losado por avaxo con losas de piçarra con su cayda como lo 

demuestra, la traça de la fachada de la huerta en el conduto: A. y por quanto dicho 

conduto no tiene agua manantial mas que solo la que viene de la llobediça de la calle y 

claustro se a de acer una ynclusa de canteria muy bien enbetunada acompañada dicha 

canteria con guijarros asentados con buena cal algo amasado puestos a modo de 

ormigor y puestos en su caxa y no acompañada dicha canteria con piçarra porque 

suele alguna piçarra asentarse mal y se va el agua por devaxo della lo qual no puede 

azer por el ormigor la qual dicha ynclusa tiene nueve pies en quadra como lo señala la 

primera planta (291 v-292 r) con puntos y lineas de lapis colorado en la letra .H. y a de 

tener de alto siete pies como lo demuestra su alçado senalado con la letra .C. en el 

alçado de la fachada que sale a la huerta y a dicha ynclusa van dos condutos uno de la 

calle que es el que esta señalado en dicha fachada con la letra .D. y el otro señalado en 

la dicha fachada con la letra .E. que es el viene del claustro la qual dicha ynclusa se 

ace por que como no ay agua manantial estara dos u tres meses sin llober y la basura 

entonces como es continua estara amontonada y la agua que viene de dichos canales no 

traera fuerça para arroxarle, y dicha ynclusa despues de llena se suelta el conduto o 

agujero de avaxo como lo señala la letra .G. en dicha fachada de la huerta, y con la 

fuerça del agua por su peso arrancara toda la basura, y lloviendo mucho saldra dicha 

agua despues de dicha ynclusa llena por el agujerro alto señalado con la letra .H. a la 

qual ynclusa se suelta despues que la agua que sobre della ablando dicha basura y 

para soltarla se a de acer una escalera como esta señalada en dicha fachada o mexor 

aziendo una trapa con una losa de canteria que se levantara por dos argollones de 

yerro como brocal de pozo y por sus pasos como de pozo como estan señalados en 

dicho conduto .A. en dicha fachada vaxara el guardia del claustro y otro ombre a abrir 

dicha ynclusa y despues la buelve a zerrar y para el agua que sobra della despues de 

llena se le a de dar su cayda con un canal por arriva del canal de avaxo por que todas 

salga a un mesmo puesto del dicho conduto .A. y si ubiere alguna contradicion pleito o 

denuncia lo ha de librar dicho Cavildo, a su costa, y que dicho conduto .A. sea capaz 

quanto pueda caver un ombre porque si en algun tiempo fuere necessario reconocerse 

pueda yr alguna persona y ademas porque los bapores tengan vastante gueco (292 r-

292 v) para vaporiçar y que si fuere angosto y pequeño, baporicaran por los agujerros 
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de las oficinas y por tiempo de calor seran yntratables, y asi en todos son altos y 

capaçes, y por eso dicho conduto .A. señalado en el alcado de dicha façhada de la 

huerta a de tener de ancho tres pies y de alto siete y medio el qual a de ser echo con sus 

paredes de piçarra echas de buena cal, y su bobeda de lo mismo y con su corriente y su 

salida avaxo de la puerta del pejigo a donde va la avenida que va de dicha puerta y a 

de rematar con una rrexa de yerro que juegue en sus pernos y se cierre por adentro con 

un cerrojo o torno de yerro y despues de dicha rrexa avaxo para dar la cayda se a de 

echar un canal y cobrirse con losas de suerte que no aga despeñadero por que los 

canales de devaxo de tierra no se pueden ver ordinariamente y las rroturas y 

deterioraçiones que se ycieren en la pared de la cereria para açer dichos canales y mas 

obra las a de bolber açer dicho maestro y redificar de la forma y manera que al 

presente estan a su costa y espensas --- 

(5) Y tambien condicion que todas las pieças an de ser losadas de canteria bien 

labradas y asentadas tomadas sus juntas con cal y que el archivo señalado con letra  

.D. en la primera planta sea de bobeda de esquilfe de piçarra u ladrillo con su floron de 

madera dorado en medio sea de esquilfe porque parece mas alta que la arista por 

causa de las esquinas y a de ser de punto vajo de suerte que no ha o coxa la buelta mas 

que quatro pies porque entonces es mas desaogada dicha pieça y en ellas sus nichos 

para caxones de papeles --- 

(6) Que dicha obra se a de azer conforme dichas plantas y alcados coronandola con 

su cornixa de canteria por las tres partes como lo demuestra el alcado de la fachada de 

la dicha huerta y fachada del Buen Jesus y la pared que sale al claustro (292 v-293 r) 

sea tan alta, como la correspondiente para que coxa el texado las aguas de dicho 

quarto y las del claustro y dicha fachada del Buen Jesus ha de ser toda de canteria con 

sus bentanas y puertas de molduras y su escudo como lo demuestra el alcado de dicha 

fachada y con su balcom --- 

(7) Que toda la madera de los pisos a de ser de castaño asi vigas como pontones, 

tablas, cintas y barrotes eceto las vigas que ay que si fueren de servicio aunque sea de 

rroble se an de gastar en dicha obra y no a de aver de gueco mas de diez palmos del 

medio de una al medio de la otra quedando el gueco de nueve palmos y los pontones 

distantes unos de otros un palmo y todas dichas vigas y pontones sean quadrados por  

caeren en pieças publicas o comunes = que todos los pisos ayan de ser de cinta y saeti 

de buena bitola y de buen ancho y todos vien ajustados y labrados y si quedaren 

aviertos por las juntas de suerte que quepan dos reales de a ocho por ellos los buelva 

azer dicho maestro por su quenta y riesgo y si alguna biga tubieren faltas por alguna 

parte no fueren tan gruesas como por lo demas siendo seguras que no agan viçio las 

pueda aforrar en tabla que yguale con lo demas --- 

(8) Que en el fayado se guarde la mesma orden que en el piso en el ueco de bigas y 

pontones y sean quadrados como los de dicho pisso y ansimesmo las vigas y las tablas 

asentadas sobre cinta enbebida de buena bitola ansi en ancho como en grueso y no de 

çinta y saeti y que los pontones asi del piso como los del fayado sean de buen grueso y 
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alto (293 r-293 v) y las vigas de pie de alto y palmo de gruesso que todas las tablas 

bayan clavadas en cada ponton con dos clavos --- 

(9) Que los texados sean vien armados cargando las piernas de las tixeras en la 

pared y no en el gueco y en cada viga su tixera y todas lleven sus nodillos y que los 

tercios esten distantes de ocho a ocho palmos cada uno y los quartones y cangos y ripia 

sean de buena vitola y no muy distantes y que toda la dicha obra sea cubierta con texa 

exceto los biriles sobre las paredes y sean tomoadas con cal las vocas y canales de las 

primeras que asentaren sobre dichos viriles, las quales dichas maderas tambien an de 

poder recivir losa si en algun tiempo se losare con ella --- 

(10) que todas las puertas y ventanas sean ensambladas con sus entrepaños de 

molduras y que en todas ellas a de aver sus contraventanas en todas las que cayen 

afuera y en todas las puertas y ventanas que llevan mayneles para bibrieras las aya de 

poner el maestro con sus redillas las que salen al Buen Jesus y la calle porque los 

muchachos no las quiebren --- 

(11) que a de poner toda la erraxe asi de puertas ventanas caxones y alacenas y 

poner todas las rrexas asi de ventanas como de bufarras las quadradas en la partes que 

no son publicas y las de balaustres (293 v-294 r) en las que salen a lo publico, en los 

balcones o corredores tambien de balaustres con sus pilares a lo alto para detener 

dichas rrexas con sus traviesas enplomadas como ban señaladas en las plantas y 

alcados los quales balaustres an de ser vien echos y limados y todas las rexas de dichos 

balaustres se le a de dar, su color de berde, al olio para que mas se conserven porque 

no les como tan presto la errumbre y lo mesmo a las contrabentanas que salieren a lo 

publico para mas conservacion, y dichas rrexas sean fuertes como se acostumbra en 

semexantes obras y las quadradas bien ajustadas las embras en sus machos fuertes del 

grueso competente porque con la umedad luego se corcomen del errumbre y no se 

pueden despues echar sino echando a perder la canteria y los balaustres asi de los 

corredores como de las bentanas an de ser de grueso competente y para ellos se le dara 

uno monteado y sino que sean como los de los corredores del ospital real de santiago o 

de la casa que esta aziendo la fabrica de dicha Cathedral de Santiago y sean vien 

limados e yguales  y de suerte que ermoseen dicha obra y las platinas dellos que sean 

fuertes conforme al grueso y ancho que se diere con la montea de dichos balaustres o 

conforme la que va en dicho ospital real y dicha casa --- 

(12) Que aya de acer las divisiones de tabique en las partes (294 r-294 v) que 

señalan dichas plantas caleandolas y dandoles de blanco y asimesmo aya de calear y 

blanquear todas las pieças ansi, las altas como las vaxas todo lo que fuere de piçarra 

dexando la canteria libre y calear de la misma suerte por la parte de afuera sin 

blanquear y que los tabiques sean de labrillo --- 

(13) Que aya de acer las chimineas que van señaladas en dichas plantas aziendo las 

canvotas y trabateles de canteria y con respaldos de lo mesmo asta ygualar con los 

travateles y lo demas de tabique o ladrillo y vien lisas para que echen vien el umo y de 

suerte an de ser echas que no causen umo en las pieças donde estubieren y sino 
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desaumaren vien sea obligado a bolver a acerlas eceto que si se taparen sus condutos 

con olin que no les deje desaumar eso no sea a su cargo del dicho maestro y que las 

suba lo que fuere necesario para echar dicho umo --- 

(14) que ya de acer los caxones para los papeles del archivo conforme se le señalare 

las divisiones dellos y que sean vien echos con sus molduras y talla conforme lo pide la 

pieça y se estila en semexantes pieças y tengan su adorno y obra de arquitetura vien 

dispuesta y que aya de acer los asientos para los señores en las salas capitulares alta y 

vaxa con sus molduras y rrespaldos y como los de la sala capitular de dicha santa y 

apostolica yglesia de Santiago, y las erraxes de las puertas sean de visaras anudilladas 

ymitando dichos caxones a los de la sacristía para que en ellos esten con todo seguro y 

compustura los dichos papeles --- 

(15) Que a de dar, toda la dicha obra bien echa firme segura fenecida y acavada y 

segun dichas plantas y alcados y las puertas que salen al claustro y nichos, se ayan de 

(294 v–295 r) acer como lo demuestra dicha traça dellos señaladas con las letras .A. y 

la .B. y de la mesma suerte la puerta que sale al buen Jesus excepto que no tenga 

fronteespicio por causa del balcon y a de quitar toda la tierra y pasto que se causare de 

dicha obra dejandola toda libre de broça y sus entradas y salidas y aya de losar de 

canteria todo lo que coxiere la fachada que sale al buen Jesus aprovechandose dicho 

maestro de todos los despoxos que ay en el sitio donde a de fabricar asi de maderas 

como de todo lo demas demoliendolo por su quenta y rriesgo excepto que la pared que 

sale del claustro no se aproveche de la piedra de canteria que a de quedar para dicho 

Cavildo y de todo lo demas lo pueda azer dando fenecida dicha obra dentro de los 

dichos quatro años y entregada las llaves della con la perfecion que queda declarado 

asegurandola y de calidad que si en los primeros diez años despues de fenecida yciere 

algun vicio o ruyna o lo amenaçare este obligado el y sus fiadores justicia y scrivano 

que aprovare las fianças a de hacerlo y bolverlo a açer y fabricar de nuevo a su costa 

con toda perfecion seguridad y segun dicha planta y si dentro de dichos quatro años no 

diere fenecida y acavada dicho dean y Cavildo pueda por quenta de dicho maestro 

Andrade y de dichos sus fiadores buscar a maestro de dicha arquitatura para que 

prosiga dicha obra y rematarla en lo que faltare de obrarse en ella y si no llegare la 

canttidad que se le estubiere deviendo al tiempo por dicho Cavildo se aya de pagar y 

cobrar de dicho principal y fiadores y obligarles a que ellos la tomen y agan a su cargo 

y como mas vien dicho Cavildo quisiere escoxer los medios para su seguro y de su 

Yglesia (295 r-295 v) y dichas fianças las a de presentar copia dellas aprovadas por la 

justicia que la reciviere que su scrivano de numero con la dicha planta original en la 

forma que dicho es dentro de un mes de la fecha y dichos fiadores an de entrar 

mancomunados obligandose con sus personas y bienes al cumplimiento de lo que dicho 

es y de todas las condiciones en este remate declaradas que todas ellas se an de leer 

primero a los tales fiadores para que sean savedores dellas y no puedan obponer dolo 

ni engano ni ynoranzia y a de certificar el escribano ante quien pasaren dichas fianças 

en ellas mesmas haverles echo a saver este remate y todas dichas condiciones y que son 

ciertos y savedores de lo que se abenturan y a de dar ynformacion de avono dellas 
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aprovada ansimesmo por dicha justicia y presentarla en dicho Cavildo para que no se 

satisaziendo con ellas le obliguen a dar otras y pongan dicha obra en quiebra y la que 

vbiere ser compelido por ella y dichos sus fiadores y cobrarse de sus bienes y aziendas 

y queriendo dicho Cavildo besitar la dicha obra a los trocos della como se fuere 

aziendo pueda traer maestro que la rexistre y vesite y siendo fabricada conforme a la 

planta se le aya de pagar por quenta de la fabrica y no lo estando por quenta de dicho 

maestro quien queda obligado a desacer lo que se allare mal fabricado y volverlo azer 

de nuevo a su costa segun dicho es cumpliendo en todo con la calidad de dicha planta y 

si en el descurso de dicha obra pareciere azerse algun edificio que hermosee mas dicha 

obra y le de mexor ser del que refiere dicha planta lo a de participar a dicho Dean y 

Cavildo para que agan el rreparo de lo que puede ymportar el exceso y venido en el 

con el (295 v-296 r) ajuste del preçio de lo que se ubiere de añadir o ymutar pueda 

salir de la diçha planta con el permiso y consentimiento de dicho dean y Cavildo 

queriendolo dar para ello y el dar luçes a dicha obra y a todo lo necessario para su 

seguridad y ermosura queda a cargo de dicho maestro aunque no se expresa en dicha 

planta = 

 Y con todas las dichas condiciones y cada una dellas le acen el dicho remate y 

obligan los bienes juros y rentas de dicho Cavildo y su fabrica a la paga y satisfacion 

de dicha cantidad y que le sera bien pagada al dicho maestro Domingo de Andrade por 

los dichos Don Pedro Losada y Don Juan Mexia en los tiempos que van señalados 

devaxo las penas en esta escriptura declaradas y ser compelidas a su costa y dicho, 

maestro Domingo de Andrade acepto el dicho remate, con todas dichas condiciones y 

cada una dellas con las quales y con la dicha planta se obligo con su persona y bienes 

a cumplir, y azer dicha obra con todo seguro y perfecion en el tiempo que va señalado y 

dar las dichas fianças y cumplir con todo lo demas que va declarado pena de ser 

compelido a su costa y de las mas aqui expresadas y para cumplir todo ellos anvas 

partes cada una por lo que le toca dan su poder cumplido a los jueces y justicias de su 

fuero a quien se somete para que se lo agan cumplir estar y pasar por ello como por 

sentencia definitiva de juez conpetente contra dichas partes dada consentida y no 

apelada y pasada en cosa juzgada cerca de que renunciaron todas leies de su favor con 

la general y derechos della en forma y demas dello los dichos capitulares renunciarion 

el capitulo obduardus de solucionibus suan de penis constituciones (296 r-296 v) y 

ordenanças deste ovispado y ansi lo otorgaron y firmaron de sus nombres todas dichas 

partes siendo testigos Sevastian Lopez Andres Garcia clerigo y Andres de Cavana 

Pillado vecinos de dicha ciudad y dello doy fee conozco los otorgantes =” 

Firman: José Bermúdez Herbón (Arcediano de Sarria), Pedro Pallares Gayoso 

(Maestrescuela), Miguel Pardo Ulloa y Santiso (Canónigo Lectoral), Pedro Losada 

Sarmiento (Arcediano de Triacastela), Domingo Antonio de Andrade (Maestro de 

Obras) y Andrés Dineros Pillado (Escribano). 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

740 

Transcripción Nº: 28. 

XXXVIII - Carta de pago de Domingo de Andrade sobre la sala capitular (1688). 

Fecha: 20 de junio de 1688. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1688, Signatura: 254-02, ff. 106 r: 107 v. 

 

 “Carta de pago del maestro Andrade al cavildo. 

 En la ciudad de lugo a veyntte dias del mes de junio de mil y seiscientos y 

ochenta y ocho años ante mi escrivano de su Magestad publico y testigos parescio 

presente el Maestro Domingo de Andrade, vecino de la ciudad de santiago; e dixo se 

dava, y dio, por vien pago contento, y satisecho a toda su voluntad de los señores, Dean 

y Cavildo de la santa Yglesia Cathredal desta ciudad de las partidas que tiene 

recividas, a quenta, de la obra que hiço y esta aciendo en dicha santa Yglesia siguientes 

--- 

 En el año pasado de mil y seiscientos y ochenta y tres y treinta del mes de otubre 

del por recivo su fecha en dicha ciudad de santiago, en dicho dia tres mil y ochocientos 

reales --- 3800 

 Yen el año de mil seiscientos y ochenta y quatro, por otro recivo su fecha en esta 

ciudad en veinte y uno de henero del quatro mil reales --- 4000 

 En el mesmo año por otro recivo de veinte y tres del mesmo mes mil 

nuebecientos y noventa y dos reales --- 1992 

 En el mesmo año, por otro recivo, de veinte del mes de febrero; dado en la 

ciudad de santiago tres mil reales --- 3000 

 Por otro recivo su fecha en dicha ciudad de santiago en veinte y quatro de dicho 

mes y año, quatro mil y quatrocientos reales --- 4400 

 Por otro recivo, de primero de Junio de dicho año, dado en esta ciudad tres mil 

nuevecientos y sesenta y quatro reales --- 3974 

 Por otro recivo, su fecha en dicha ciudad de santiago en diez de Agosto (106 r-

106 v) de dicho año, tres mil reales --- 3000 

 Por otro su fecha en dicha ciudad en veinte y quatro de septiembre del mesmo 

año, quatro mil reales --- 4000 

 Por otro recivo su fecha en esta ciudad en quince de noviembre del mesmo año, 

dos mil reales --- 2000 

 Por otro recivo su fecha en dicha ciudad en veinte del mesmo mes, y año dos mil 

reales --- 2000 
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 Por otro recivo de la mesma fecha de catorze, otros dos mil reales --- 2000 

 Por otro recivo su fecha en santiago en trece de maio del año pasado de mil 

seiscientos y ochenta y cinco quatro mil reales --- 4000 

 Por otro recivo dado en la mesma ciudad en dos de Junio de dicho año mil 

ducientos y treinta y seis reales --- 1236 

 Por otro recivo su fecha en dicha ciudad en catorce de dicho mes y año dos mil 

reales --- 2000 

 Por otro recivo, su fecha en la mesma ciudad en ocho de septiembre de dicho 

año quatro mil reales --- 4000 

 Por otro recivo, su fecha en dicha ciudad en veinte de dicho mes y año dos mil 

reales --- 2000 

 Por otro recivo su fecha en dicha ciudad de santiago en tres de noviembre de 

dicho año dos mil reales --- 2000 

 Por otro recivo, su fecha en dicha ciudad de santiago en seis de Abril del año, 

pasado de mil y seiscientos y ochenta y seis dos mil reales --- 2000 

 Por otro recivo, su fecha en esta ciudad en tres de Maio de dicho año 

trescientos y quarenta y nueve reales --- 349 

 Por otro recivo su fecha en esta ciudad en nueve de dicho  mes y año tres mil 

reales --- 3000 

 Por otro recivo, dado en esta  ciudad en veinte y seis de dicho mes y año dos mil 

y quatrocientos reales --- 2400 

 Por otro recivo su fecha en esta ciudad en diez y seis de Junio de dicho año 

cinco mil y ducientos reales --- 5200 (106 v-107 r) 

 Por otro recivo su fecha en esta ciudad en veinte de septiembre de dicho año dos 

mill reales --- 2000 

 Por otro recivo su fecha en esta ciudad en veinte y tres de otubre del mesmo año 

dos mil reales --- 2000 

 Por otro recivo su fecha en esta ciudad digo en la de santiago en seis de 

noviembre de dicho ano; otros dos mil reales --- 2000 

 Por otro recivo su fecha en dicha ciudad de santiago en veinte y seis de Maio 

del año pasado de mil y seiscientos y ochenta y siete cinco mil trescientos y veinte y 

ocho reales --- 5328 

 Por otro su fecha en dicha ciudad en primero de Agosto de dicho año tres mil 

ducientos y sesenta y ocho reales --- 3268 
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 Por otro su fecha en esta ciudad en ocho de Noviembre de dicho año dos mil 

reales --- 2000 

 Por otro su fecha de doce del dicho mes y año tres mil reales --- 3000 

 Por otro recivo de veinte, y nueve de febrero deste presente año, dado en esta 

ciudad dos mil reales --- 2000 

 Por otro su fecha en la ciudad de santiago en diez de marzo deste presente año 

otros dos mil reales --- 2000 

 Por otro su fecha en dicha ciudad, en doce de Abril de dicho año otros dos mil 

reales --- 2000 

 Por otro recivo su fecha en la mesma ciudad en ocho de Maio deste año dos mil 

trescientos y treinta y dos reales --- 2332  

 Y todas dichas partidas ymportan nobenta y dos mill ducientos y setenta y nuebe 

reales de vellon que tiene recevido a quenta de la scriptura principal de la obra de la 

sala Capitular archibos y mas obrado y que tiene por obrar de los quales confiesan 

aberlos recevido y entregadosele los recibos simples que dellos tenia dado da y otorga 

carta de pago en forma a fabor de dicho cabildo y por su entrega de presente no parece 

renuncio la ley y excepcion del a ver no visto contado y no recevido y mas al caso (107 

r-107 v) tocantes y se obliga con su persona y bienes de que dicha cantidad se da bien 

pagada y no sera mas pedida antes sera pasada en la quenta del principal de dicha 

scriptura pena de bolberla con las costas y daños que se causaren y para cumplir todo 

ello dio su poder cumplido a los jueces y justicias de su fuero a quien se somete para 

que se lo agan cumplir estar y pasar por ello como por sentencia difinitiba de juez 

competente contra el dada consentida y no apelada y pasada en cosa juzgada cerca de 

que renuncio todas leis de su fabor con la general y derechos della en forma y ansi lo 

otorgo y firmo de su nombre siendo testigos Alonso de casal y manoel estebez vecinos 

de la ciudad de santiago gonzalo lorenço vecino desta ciudad y dello doy fee conozco el 

otorgante =” 

Firman: Domingo Antonio de Andrade (Maestro de Obras) y Andrés Dineros Pillado 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 29. 

XXIX - Informe maestros Andrade y Arén sobre deficiencias en las naves (1695). 

Fecha: 9 de noviembre de 1695. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 r. 

 

 “Informe Maestro Andrade y Aren sobre deficiencias edificio. (Nota a la 

izquierda) 

 Entraron en este Cavildo los Maestros Domingo de Andrade y Pedro de Aren, y 

dijeron se allaban aquí desde los dias tres y quatro deste mes y que avian visto, y 

registrado las quiebras que padece la Yglesia, y que su sentir era nezesitaba de 

prompto reparo, y que el que allaban para su seguridad era el que manifestan en la 

traça e ynforme que entregaron, en que los dos se conformaban = y entendido lo dicho 

por el Cavildo se encargo al Señor Chantre este con el Maestro Monteagudo; y le diga 

que a las tres de oy dia venga a este lugar a decir su sentir y parezer = y casso no 

venga, y el Maestro Domingo de Andrade determinare partirsse mañana mediante no 

quiere hazer postura a la obra, se acordo que el Señor Magistral le diga las 

condiciones con que se ha de rematar su traza añadiendo a elo una linterna en una de 

las vovedas mayores y disposicion para poner los organos en las paredes del coro y los 

corredores para andarsse por encima del, y que le de satisfaccion de todo ello segun le 

pareziere debersele dar librandolo en manos de Don Alejos de Leon teniendo 

consideracion alo que se dio quando concerto la obra de la sachristia, con lo que se 

fenecio el Cavildo de que ago fee” 

Firma: José López Mexía (Secretario). 
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Transcripción Nº: 30. 

 

XXX - Pago a Domingo de Andrade y propuestas para la reparación de las naves 

(1695). 

Fecha: 10 de noviembre de 1695. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 701 v. 

 

 “Satisfaccion al Maestro Andrade y Postura a la Obra de la Yglesia. (Nota a la 

izquierda) 

 El Señor magistral dixo diera a Domingo de Andrade los seis doblones y que se 

ofreciera a todo lo que el cavildo le ordenase para reconoçer la obra que se fuere 

haciendo = y que ansi mesmo le entregara las condiciones con que se deve rematar la 

obra = que leidas ante Pedro de Aren, y Pedro martinez maestros el dicho Pedro de 

Aren puso la obra en veinte mill ducados = y por quanto el maestro monteagudo no a 

visto dichas condiçiones se acordo que el señor chantre de a cada maestro su copia de 

ellas, y que mañana vengan todos a haçer su postura, con que se feneçio el cavildo de 

que ago fee”. 

Firma: José López Mexía (Secretario). 
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Transcripción Nº: 31. 

XXXI - Diligencias para el comienzo de la reparación de las naves (1695). 

Fecha: 11 de noviembre de 1695. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 702 r. 

 

 “Respuesta y resolución de su Ylustrísima / Satisfacción a los Maestros / 

Libranza para lo dicho. (Nota a la izquierda) 

 El señor chantre, e yo secretario dimos quenta de aver estado con el señor 

obispo y enseñadole la planta y parezeres que dieron los maestros de la obra que se 

nezesita azer para reparo de la Yglesia cuya ruína amenaza, a que respondio su 

Ylustrísima sería bueno ver a lo que llegaban las posturas de dichos maestros, y en su 

vista podía el Cavildo eligir lo que pareziesse mas combeniente, que su Ylustrísima 

ayudaría a la fabrica en lo que pudiesse; y visto lo referido se mando abrir la puerta y 

que los maestros que quisiesen poner dicha obra entrassen a hazerlo como los hicieron 

Pedro de Aren, Pedro de Monteagudo, y Pedro Martínez Cuéllar los quales hicieron 

sus posturas y la menor fue echa en quince mill ducados por Pedro Martinez y por no 

aver quien la vajasse se salieron dichos maestros, y se acordó se de parte desto al señor 

obispo y se le represente que la fabrica solo tendra promptos treynta mill reales para 

esta obra en cuya consideración que el Cavildo no puede resolverse â rematarla, y que 

sera prezisso alzar el coro, y mudar su Divina Magestad a la sachristia y a seguridad 

de maderas no se venga la yglesia al suelo, ô  que su Ylustrísima discurra y disponga lo 

que en este casso se podra ejecutar = y porque los maestros no se detengan mas y que 

se ocasionen mas gastos se acordo que Don Alejos de Leon me entregue a mi secretario 

quatrocientos y cinquenta reales por quenta de la fabrica los trescientos y treinta para 

Pedro de Aren y los ciento y veynte para Pedro de Monteagudo mediante ha pocos dias 

se le dio dicho tanto y que les diga se pueden yr por aora”. 

Firma: José López Mexia (Secretario). 
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Transcripción Nº: 32. 

XXXII - Acuerdo con el maestro Pedro de Arén para dirigir la obra (1695). 

Fecha: 12 de noviembre de 1695. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 703 r. 

 

 “Ajuste con el maestro Pedro de Aren para que amaestre la obra. (Nota a la 

izquierda) 

 Certifico yo el infrascripto secretario como en dicho dia, juntamente con el 

señor Don Francisco de Neyra magistral en virtud de la comission que el cavildo nos 

dio otorgamos por ante Gaspar de Quiroga scriptura de asiento con el maestro Pedro 

de Aren por la qual se obligo a amaestrar la obra de la Yglesia segun se demuestra en 

la planta dandole cada año por raçon de salario ciento y sesenta ducados cada un año, 

y que ha de asistir personalmente a la direcion y gobierno della tres meses, mas, o 

menos segun fuere necesario, y por cada dia y los de ida y buelta se le ha de pagar 

nuebe reales = en cuia atencion se scrivio al Maestro Andrade encargue una maroma 

de quarenta varas de largo y del grueso que fuere menester; y de todo se dio parte al 

señor obispo, que dixo le parecia muy bien la deliberacion que el cavildo tomo y el 

ajuste que se hiço y que de su parte aiudaria en todo lo que pudiesse y para que conste 

lo firmo”. 

Firma: José López Mexía (Secretario). 
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Transcripción Nº: 33. 

XXXIII - Oferta de 1.000 ducados de la Mesa Capitular a la fábrica de la catedral 

(1695). 

Fecha: 16 de noviembre de 1695. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 704 r: 704 v. 

 

 “Oferta de mill ducados que hiço la messa capitular a la fabrica. (Nota a la 

izquierda) 

 Que de la Acienda de la messa se saquen mill ducados de que se aze donacion a 

la fabrica por via de limosna para ayuda de la obra que esta determinado hacersse, y 

se saquen en dos años, que enpiezan â contarsse desde primero de julio deste presente 

año de noventa y cinco, y fenezen en fin de junio del año que viene del año de noventa y 

siette vajandosse en la gruessa de cada un año quinientos ducados. 

 

 Oferta de cinquenta ducados del señor thessorero para la fabrica. (Nota a la 

izquierda) 

 Y mediante el Cavildo espera que los Señores y Dignidades ayudaran a la 

fabrica en obra tan nezessaria se acordo que para la semana que viene se aga Cavildo 

espiritual, y que en el sepa lo que cada uno ofreze = y el Señor Don Nicolas Cordero de 

San Pedro Thessorero dijo que desde luego ofrecía cinquenta ducados para dicha obra 

por razon de su Dignidad, cuya oferta en su nombre de la fabrica acepto el Cavildo, y 

de su ligeralidad se le dio las gracias. 

 

 Aparejador de la obra. (Nota a la izquierda) 

 Y también se le encomendo â dicho señor Thessorero ponga zedulas para 

reconocer si alguna persona quiere ser aparejador de esta obra, que con que 

combenençias y condiciones, y que echas las que pareciere mas utiles que 

combenientes, de quenta al Cavildo para resolver la eleçion aparejador. 

 

 Que los señores Magistral y Deyxas conçierten todos los materiales de la obra / 

Quento a dichos señores, y los mas que se ocuparen en dicha obra. (Nota a la izquierda) 

 Y también se eligieron a los Señores Doctor Don Francisco de Neyra Magistral, 

y Don Domingo Deyxas coadjutor para conçertar  todos los materiales assi de Piedra, 

madera, y cal, como sus portes, que se nezesitaren comprar segun lo que dispusiere el 

aparejador, y Maestro, y que quando salieren fuera se le de quento en todas horas a 

ynterpresentes, y lo mesmo a los mas señores que se ocuparen en dicha obra atento no 
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se les da, ni han de llevar salario alguno, y cede su trabajo en utilidad unica de la 

Yglessia. (704 v) 

 Pagadores de la obra. (Nota a la izquierda) 

 Y también se eligieron por pagadores de todo lo que se comprare, salario de 

Maestro y jornales de oficiales al Señor Don Diego de Acebedo Arcediano de Deza y a 

mi secretario y que para que ayga quenta y razon se haga un libro donde se asiente 

todo lo que se gastare. 

 

 Que se haga recuento del dinero de la fabrica. (Nota a la izquierda) 

 Y también se ordeno se requente todo el caudal que ay en el arca de tres llaves y 

fuera de lla, y se separe el de las donaziones del de la fabrica, y se sepa que tiene esta”. 

Firman: Juan González González (Deán), Nicolás Cordero de San Pedro (Tesorero) y 

José López Mexia (Secretario). 
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Transcripción Nº: 34. 

XXXIV - Propuesta de Pedro Martínez Cuéllar para aparejador de la obra (1695). 

Fecha: 19 de noviembre de 1695. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, f. 704 v. 

 

 “Aparejador. (Nota a la izquierda) 

 Leidos los cavildos antecedentes, y un memorial de Pedro Martinez en que pide 

le elixan por aparexador con las condiciones que especifica = Se acordo que los 

señores Chantre, y Thessorero esten con Alonso de Casal, y vean si quiere ser 

aparexador sin dependencia de otra obra y de no faltar a la del Cavildo; y en defecto 

hablen con dicho martinez y den quenta al cavildo de lo que cada uno dixere  para 

resolver lo que fuere mas combeniente”. 

 

Firman: Juan González González (Deán), Francisco de Castro y Hermida (Arcediano de 

Sarria), Francisco Sáenz de Pedroso (Chantre), Diego de Acebedo (Arcediano de Deza), 

Manuel de Cuenca y Fuentes (Arcediano de Dozón), Francisco de Neira y Seijas 

(Magistral). 
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Transcripción Nº: 35. 

XXXV - Dinero aportado por el Cabildo para la obra de las naves de la catedral 

(1695). 

Fecha: 19 de noviembre de 1695. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 705 r: 705 v. 

 

 “Libranzas de los señores dignidades. (Nota a la izquierda) 

 El señor Dean Don Juan González ofrecio a la fabrica para la obra ochocientos 

reales pagos en quatro años = el señor Chantre ofreçio quatro cientos reales pagos en 

dos años (705 v)  el señor Juan Mourillon Arzediano de Abeancos ofrecio trescientos 

reales.  

 El señor Doctoral ofrecio ducientos y quarenta relales. 

 El señor Arzediano de Deça ofrecio ochocientos reales. 

 El señor Arzediano de Doçon ofrecio cien ducados. 

 El señor Doctor Don Pedro Pallares haçe que su memorial remissión a la 

fabrica de mill, ochocientos, y treinta y siete reales que se gastaron en la alençia de las 

segundas quartas = y cobrança de los cien ducados que legado a la fabrica un cura del 

Sabiñao. y que abia pleito = y diçe entregara dichos çien ducados = no obstante el 

cavildo se ordenara los retubiere para dichos gastos = y se le mando dar las graçias el 

señor magistral ofreçio cinquenta reales de a ocho ademas de lo que le corresponde 

por su canonicato. 

 Al señor Vieyro se le encargo sepa que da el señor triacastela; y al señor 

chantre que da el señor neyra. 

 Aparejador.(Nota a la izquierda) 

 Eligese a Alonso de Casal por aparexador de la [obra] con salario de quatro 

reales todos los dias y con condicion de que no ha de salir de dicha obra sin lizencia 

del señor que alli asistiere, con que se fenecio el cabildo de que ago fee”. 

 

Firman: Juan González González (Deán), Francisco de Castro y Hermida (Arcediano de 

Sarria), Francisco Sáenz de Pedroso (Chantre), Diego de Acebedo (Arcediano de Deza), 

Manuel de Cuenca y Fuentes (Arcediano de Dozón), Francisco de Neira y Seijas 

(Magistral). 
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Transcripción Nº: 36. 

XXXVI - Estatuto Miguel de Fuentes sobre la fábrica de la Catedral de Lugo 

(1696). 

Fecha: 10 de noviembre de 1696. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 12, ff. 744 r: 750 r. 

 

 “Y Juntos todos los arriva nominados con el Señor Obispo hicieron un auto de 

el thenor siguiente = 

 In Dei Nomine Amen  Juntos y Congregados en la sala capitular desta Santa 

Yglesia de Lugo el Ilustrísimo Señor Don Fray Miguel de Fuentes obispo y señor de 

Lugo, señor Chantre, señor Arcediano de Abeancos, señor Doctoral, señor Arcediano 

de Dozon, señor Arcediano de Triacastela, señor Maestreescuela, Juez, Thesorero, Don 

Antonio Gayoso, Penitenciario, Lectoral, Magistral Don Thomas Vieyro, Don Joseph 

Quiroga, Don Antonio Montenegro, Don Joseph Mexia, Don Antonio Pillado, Don 

Andres Rubinos Dignidades  y Canónigos (744 r-744 v) en esta Santa Yglesia de Lugo y 

el Obispo propuso que en el año passado de mill seiscientos y diez y nuebe el Señor 

Don Alonso Lopez Gallo su predecesor avia echo diferentes conferencias con el 

Cabildo sobre ocurrir a el remedio de las muchas necesidades que entonces padecia 

esta iglesia y su fabrica como eran carecer de coro y en el de luz para cantar las horas 

canonicas, de sacristia por estarse cayendo la que avia; de Sala Capitular por estar 

entonces sobre la dicha sacristia; de losarse e igualarse el suelo de toda la iglessia 

para no tropezar assi en las processiones como en los demas actos; de capellanes 

cantores que psalmeasen y oficiasen el oficio divino; de claustro por ser el que avia de 

madera y hallarse cassi desmoronado y que ademas destas necesidades padeçia la falta 

de luces para la assistencia de su Divina Magestad Sacramentado que esta dia y noche 

patente en el altar mayor desta santa iglessia desde que en ella se zelebro en tiempo del 

Rey Theodomiro el concilio en que se condeno la Heregia de los Priscilianistas que 

negaban la Real y verdadera assistencia de nuestro Señor Jesucristo (744 v-745 r) 

debaxo de las especies consagradas fuera de su uso y ansi mesmo carecia de ornatos 

decentes y de alajas de plata y mas necesario para el decoro y authoridad de el culto 

divino = y para ocurrir a las dichas necesidades por no tener la fabrica renta, antes 

bien hallarse empeñada con cantidades de censos determino con dicho Cabildo que 

cada posehedor de la Dignidad Episcopal pagase a la fabrica desta Santa Yglesia 

ducientos ducados, ciento a el tomar possesion y los otros ciento a el dexar baca la silla 

quocum que modo y ansi mesmo que cada Dignidad o Canonigo desta Santa Yglessia 

pagasse veinte ducados en la mesma conformidad, y si alguno poseyese juntamente 

Dignidad y Canonicato pagasse quarenta ducados y el racionero titular pagasse diez, a 

lo qual unos y otros se obligaron confirmando Su Santidad en todo el estatuto que 

entonces hicieron en el qual considerando que todo lo referido no llegaba para el 

remedio de dichas necesidades y que era necesaria renta anual perpetua por ser 

cortissima la que tenia la dicha fabrica, dicho señor obispo consensu capituli aplico a 

la dicha fabrica la quarta parte de los frutos de todas las rentas (745 r-745 v) 
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Eclesiasticas deste obispado que bacaren quocum que modo ademas  de la otra quarta 

parte  que de las vacantes per obitum gozaba y goza perpetuamente la fabrica por 

concession apostólica pagando por raçon de la segunda quarta parte  de nuebo 

aplicada las pensiones pro rata que le correspondiesen de que está exempta la primera; 

sobre que hiço su estatuto en los diez y seis de setiembre de dicho año de mill 

seiscientos y diez y nuebe usando de su jurisdiccion ordinaria y siendo necesario de el 

beneplacito de su Santidad = Y despues en el año de mill seiscientos y  veinte y uno 

reconociendo que para occurrir promptamente a algunas de dichas necesidades no avia 

caudal prompto dicho señor obispo  dio dos mill ducados y la mesa capitular 

sietecientos y cinquenta ducados y se pedio a la Santidad de Gregorio Decimo quinto 

confirmase el dicho estatuto que fue servido hacerlo limitando la aplicacion de la 

segunda quarta a los cinquenta años y despues la Santidad de Clemente nono lo 

prorrogo por otros cinco y la Santidad de nuestro muy santo padre Innocencio 

Duodecimo que  a el presente rige la (745 v-746 r) Yglesia le extendió por otros tres 

años mas con cuyo producto se ha echo el coro y una linterna sobre la bobeda mayor 

que sobre el cae para darle luz, assi mesmo se fabrico la sacristia, sala capitular, 

archivo para los papeles desta santa iglesia y otras oficinas necesarias  y se compraron 

algunos ornatos y alajas de plata para el servicio y ornato de dicha Santa Yglesia sin 

aver podido adelantarse a otra cosa, ni desempeñarse la dicha fabrica de los censos y 

deudas que debia, antes debe oy mucho mas =  

 Y reconociendo el señor obispo que esta presente son aora muchos mas y mas 

urgentes las necesidades que padece esta Santa Yglesia pues en primer lugar carece de 

claustro por averse arruynado totalmente el antiguo y ser necesario hacerle para las 

procesiones y servicio de la Sala Capitular y mas oficinas, assi mesmo padece grande 

falta de ornatos decentes y conforme a el decoro y authoridad de una iglessia 

Cathedral pues los mas ricos que sirven en el altar mayor son de damasco y muy 

usados y solo aver uno de tela de plata que sirve en todas las Pasquas y festividades 

Prima clasis sin aver la de diferencia de colores que pide el Ritual ademas de estar ya 

muy usado; que ansi mesmo no ay casullas ni albas dezentes para (746 r-746 v) decir 

misa los prebendados y mas clerecia ni frontales para los altares de las demas capillas 

sirviendo todo el año cada uno el suyo sin mudarse jamas vese viejo, roto e indecente =  

y ansi mismo no aver en dichos altares manteles decentes y los candeleros que en ellos 

sirven son de madera carcomidos, los misales viejos y rotos y los calices muchos de 

ellos sin dorar y sin la abundancia que es necesaria  para decir misa no solo los 

ministros de esta santa iglesia sino los demas sacerdotes de esta ciudad y obispado que 

notan muchas faltas e indecencias deviendo ser esta Santa Yglesia la mas decente y 

authoriçada en el Culto divino, asi por su antiguedad, por ser fundada por el Apostol 

Santiago y en ella dexo por su primer obispo a su Dicipulo el gloriosso Martir San 

Capito como por ser la matriz de este obispado y en otro tiempo metropoli y sobre todo 

gozar del singular Privilegio de tener siempre patente noche y dia a su Divina 

Magestad sacramentado para cuya decencia solo tubo asta el año de mill seiscientos y 

sesenta y ocho quatro luces dotadas y viendo este Reyno de Galicia (que tiene por 

Armas e insignia el Caliz y la Ostia) quan pocas eran y la corta decencia con que 
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estaba su Divina Magestad Sacramentado doto otras quatro (746 v-747 r) luces sin que 

la renta de la fabrica pudiese aun en el tiempo que gozo la segunda quarta de frutos 

adelantar otra alguna luz. Y por que las dichas dotaciones estan situadas sobre juros y 

efectos reales en que ay a cada passo falencia para las urgencias y penurias de esta 

monarchia se teme que no se podran confirmar las dichas ocho luces, y ansi mesmo 

conoce su Ilustrísima que se necesita aver a lo menos seis capellanes que tengan voz y 

sepan canto llano para la solemnidad de psalmear y oficiar las horas y misas cantadas 

y que solo tiene dos esta iglesia =  

 Y a todas estas dichas necesidades se añade la mas urgente y es que aora de 

nuebo se reconocio que esta Santa Yglesia desde el crucero abajo amenazaba proxima 

ruína por aver flaqueado y desplomandose  las quatro paredes de adentro y fuera y 

estar las bobedas abiertas y sentidas, y ansi mesmo se reconocio que la Capilla Mayor 

y el portico que sale a nuestro palacio an echo sentimiento y que sus bobedas estan con 

aberturas  e indican ruina y para reconocer estos escalabros y tratar de su remedio se 

fixaron cedulas para que los maestros de arquitectura de este Reyno concurriesen a 

mirarlos y reconocerlos, y aviendo concurrido con efecto quatro los mas peritos fueron 

todos unanimes de sentir que la media iglessia desde el cruzero abajo amenazaba 

proxima ruina y que era temeridad cantar las horas en el choro y tener en el assistencia 

alguna por cuya causa (747 r-747 v) se habia resuelto trasladar a su Divina Magestad 

sacramentado a la Sacristia y alli cantar las horas y oficiar los mas oficios divinos 

donde se cantan y ofician no con toda aquella decencia que era necesaria y con grande 

descomodidad asi de los prebendados como de el Pueblo que concurre a reçar, oir misa 

y adorar a su Divina Magestad y declarando los maestros de que necesitaba dicha 

iglesia para su reparo dixeron que era necesario fortificar con estrivos muy fuertes las 

paredes de afuera y las de adentro deshacerlas con las bobedas y volverlas a hacer de 

nuebo por lo menos en el trecho que cogen quinze bobedas y que con esto podría ser se 

asigurasen las demas azimbriandolas con fuertes maderas al tiempo de deshacer y 

hacer las dichas quince bobedas y que si se aguardaba mucho tiempo era contingente 

se dexasen caer algunas y con el temblor se arruinase toda la iglesia. Y aviendoles su 

Ilustrísima tomado sus dichos y declaraciones les mandó que debajo de juramento 

dixessen de que cantidad se necesitaria para reparar dicha ruina y para fabricar 

claustro de que tanto se necesita y todos debajo de juramento que hicieron en toda 

forma declararon eran necesarios mas de cinquenta mill ducados = Y atendiendo su 

Ilustrísima a que es precisso ocurrir a necesidades tan urgentes y sin dilacion y que la 

(747 v-748 r) fabrica desta Santa Yglesia no tiene renta ni medios para ello ni puede 

conservar la decencia referida sin que se le añada renta annual y perpetua aviendo 

precedido diferentes conferencias que hiço con los prebendados nominados para este 

efecto por el Cabildo determino con Consensu Capituli y debajo de el beneplacito 

(siendo necesario) de Nuestro Muy Señor Padre Innocencio Duodecimo y su Santa Sede 

Apostólica hacer el estatuto del thenor siguiente = 

 Lo primero que su Ilustrísima no obstante la tenuidad de sus rentas y la mucha 

pobreza y graves necesidades que ay en esta ciudad a que es tambien obligacion suya 
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asistir ofrece dar Quatro mil ducados y dicho Cabildo con sus Dignidades no obstante 

son sus Prebendas muy tenues y que apenas llegan a la congrua suficiente de un 

prebendado ofrecen dar veinte mill reales para aora y lo mas que pudieren a lo 

adelante para que se empiecen a zimbriar las dichas bobedas y reparar la dicha ruina 

= 

 Lo segundo que mediante en el estatuto del año mill seiscientos y diez y nuebe 

quedo obligada la Dignidad Episcopal a pagar ducientos ducados a la dicha fabrica y 

cada Canonigo o Dignidad veinte ducados y el que fuesse Dignidad y Canonigo 

juntamente quarenta ducados y el Racionero titular diez, la mitad a el tiempo de tomar 

possesion y la otra mitad al vacar quocum que modo y fue echa esta concession 

confirmando su Santidad dicho estatuto en todo; mediante la confirmacion de dicha 

segunda quarta de frutos por tiempo limitado unos y otros se obligaron por si y sus 

subcesores a pagar las dichas cantidades en la dicha conformidad a la dicha fabrica = 

(748 r-748 v) 

 Lo tercero que por quanto todos los años tenia obligacion un prebendado de 

esta santa iglesia a hacer la fiesta del gloriosso San Froilan Patron de esta ciudad y el 

Ilustrísimo Señor Don Fray Juan Asensio nuestro predecesor avia comutado dicha 

obligacion en que el prebendado a quien por turno tocase hacer la dicha fiesta pagase 

cinquenta ducados, los veinte y cinco aplicados a la Cofradia del glorioso santo y para 

aliño y decencia de su capilla, y los otros veinte y cinco para que se repartiessen de 

premanibo y se distribuyesen entre las dignidades y canonigos que asistiesen a visperas 

maytines, procession y missa de la festividad de el dicho gloriosso San Froilan que se 

celebra a cinco de octubre; desde luego dichas dignidades y canonigos por si y sus 

subcesores  ceden y donan a la dicha fabrica para ayuda de sus necesidades los dichos 

veinte y cinco ducados que se avian de distribuir entre ellos para que los gozen 

perpetuamente: y para que por no aver dicha distribucion no falte la asistencia de las 

Dignidades y Canonigos a los dichos actos de la dicha celebridad su Ilustrísima de 

consensu capituli establece que todos los Dignidades y Canonigos que el dia vispera de 

dicho gloriosso San Froilan estubiesen en la ciudad tengan obligación a residir y 

asistir a los dichos quatro actos pena de dos reales de multa por la falta que a cada uno 

de ellos hiciere, la qual multa irremisiblemente se quite a el que faltare y desde luego 

aplica estas multas a la fabrica de dicha iglesia. Y esta concession que dichos 

Dignidades y Canonigos hacen a la dicha fabrica se entienda que la hacen en caso que 

su Santidad se (748 v-749 r) sirva confirmar in perpetum todo este Estatuto caso que 

tenga necesidad de confirmacion Apostolica = 

 Lo quarto que atendiendo su Ilustrísima a que todo lo referido no llega para el 

remedio de las urgencias y necesidades asi temporales, como perpetuas de la dicha 

iglesia con consensu capituli y usando de el derecho que en este casso tiene para 

aplicar a la fabrica alguna parte de frutos de las rentas ecclesiasticas de este obispado 

desde luego aplica a la dicha fabrica la quarta parte de frutos de todas y quales quiera 

rentas ecclesiales de este obispado y de las de la Abbadia de Samos y mas partes de que 

asta aora en virtud de el primer estatuto y su confirmacion y prorogaciones aplicadas, 
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las has cobrado quocum que modo que vaquen de manera que la fabrica en las 

vacantes per obitum sucediendo antes del dia veinte y quatro de junio llebe a quel año 

la quarta parte que por concession apostolica goza perpetuamente  y libre de toda 

carga y el año siguiente llebe la quarta parte de frutos que aora le aplicamos con la 

carga de pagar prorata las pensiones que tubiere, y si sucediere dicha bacante per 

obitum desde el dia veinte y quatro de Junio por haver el posehedor muerto todos los 

frutos de aquel año en el siguiente llebe la dicha fabrica su quarta antigua y en el otro 

año siguiente la quarta que aora le aplicamos, y si la vacante fuere por renuncia,  

permuta, ascenso, dexacion, privacion o de otra qualquiera manera con que no sea per  

obitum y sucediere antes del dia veinte y quatro de Junio por no gozar la fabrica en 

estos casos parte alguna entre gozando aquel año la quarta parte que aora le 

aplicamos con la carga de pagar prorata las pensiones que tubiere el beneficio, 

prestamo capilla, o otra qualquiera (749 r-749 v) renta eclesiastica que fuere y si 

sucediere la vacante desde dicho dia veinte y quatro de Junio entre gozando el año 

siguiente la dicha quarta parte de frutos =  

 Y en esta forma hizo y hace dicho señor obispo este estatuto con consensun 

capitulo y dijo interponia e interpuso su authoridad y mandaba y mando que en virtud 

de el de aqui adelante para siempre jamas se aya y tenga la dicha quarta parte de 

frutos para la fabrica de esta Santa Yglesia para con ella acudir con toda la decencia 

posible al Culto divino; y siendo necesario pide y suplica con dicho Cabildo muy 

rendidamente a Nuestro Muy Santo Padre Innocencio Duodecimo y a la Silla 

Apostólica se digne aprobarlo y confirmarlo para mayor firmeça y validacion 

perpetuamente pues de otra manera es imposible remediar las necesidades presentes y 

tener a lo adelante lo necessario para el aliño de los altares, vestiduras sagradas y mas 

decencia de el Culto divino y conservacion de las ocho luces que asisten siempre 

encendidas a su Divina Magestad Sacramentado y probeer el choro con capellanes 

cantores dandoles Renta competente: y para mayor firmeza de este estatuto dicho señor 

obispo juro por su consagracion y dichos capitulares por los ordenes de San Pedro y 

San (749 v-750 r) Pablo poniendo sus manos derechas sobre sus coronas y pechos 

delante un Jesucristo y libro misal de que no hiran ni vendran contra este dicho 

estatuto aora ni en tiempo alguno y se obligaron de otorgar los poderes necesarios 

para pedir confirmacion a su Santidad siendo necesario, y lo firmo dicho Señor Obispo 

y señor Don Antonio Montenegro Vicario de Dean en presencia de los testigos que lo 

fueron de este estatuto el racionero Joseph Portillo, los Licenciados Pedro Fernandez y 

Juan del Corral capellanes de esta Santa Yglesia y todos vecinos de esta ciudad y en la 

de mi infrascripto secretario de dicho Cabildo que de todo aver passado assi hago fee 

=” 

Firman: Miguel de Fuentes (Obispo de Lugo), Antonio Montenegro y Ulloa (Canónigo 

y Vicario de Deán) y José Sotomayor Feijoo (Juez de Fuero y Secretario). 
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Transcripción Nº: 37. 

XXXVII - Respuesta de Fray Miguel de Fuentes a la ciudad sobre las obras (1699). 

Fecha: 3 de abril de 1699. 

Localización: A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas Capitulares, 1699, Tomo I, 

Signatura: 17-00, ff. 25 v: 30 r. 

 

 “En este consistorio el señor alcalde Don Manuel de Gaiosso y Mendoza dio 

quenta a la ciudad de la consulta hecha al señor obispo y dudas sobre lo que contiene 

el consistorio antecedente y donatibo ofrecido para la obra de la Santa Yglesia de esta 

ciudad con la respuesta de su Señoria Ylustrisima que es como se sigue: 

 Ylustrisimo señor haviendo los señores Dean y Cavildo de esta Santa Yglesia 

embiado dos señores capitulares para que notificasen a la ciudad avian resuelto el 

embiar un señor capitular a Madrid para que solicitase la facultad de su Magestad 

(que Dios guarde) para el donatibo que con esta condicion concedio este reino para la 

obra de esta Santa Yglesia y aviendose con esta conferido en la ciudad (25 v-26 r) esta 

materia se an ofrecido en ella algunas dudas que hacen escrupulos a esta concesion y 

para salir de ellas acordo la ciudad que se consultase a su Señoría Ylustrísima esta 

materia ansi por ser nuestro prelado y tan consumado theologo como por reconoçer 

que ansi el Cavildo como la ciudad quedaran satisfechos con lo que su Ylustrísima 

resolviere, y la raçon que la ciudad tiene para dudar de la licitud de esta concesion es 

Señor que en doce de Mayo del año pasado de mill seiscientos y noventa y siete fueron 

dos señores capitulares de parte del Cavildo a representar a la ciudad la grande 

necesidad en que se allaba con el reparo de la ruina desta Santa Yglesia Cathedral que 

no solo amenaçaba en las dos naves del coro y en las demas consecutibas asta el Buen 

Jesus sino tambien el cruzero y Capilla Mayor por cuia causa  avia sido necesario 

colocar a su Divina Magestad a la sacristia en donde era precisso no estuviese con la 

decencia y aparatoso culto que se deve y en consideraçion de los grandes gastos que 

avia tenido el Cavildo y avia de tener en dicho reparo para los quales no podian llegar 

los socorros que su Ylustrísima con su fervoroso y santo celo avia contribuido ni lo que 

el Cavildo podia contribuir  y que era precisso valerse tambien del clero de este 

obispado pero que todos estos socorros no podian llegar para fenecer esta obra por 

considerarse para ella precisos mas de cinquenta mill ducados en cuia atencion esta 

ciudad concedio e influio en las demas para que concediesen este donatibo y aviendose 

reconocido después (26 r-26 v) de avisada la obra que no solo puede llegar su coste a 

los cincquenta mill ducados; pero ni aun veinte mill y que asta aora el clero no se save 

aya dado cantidad alguna para este efecto deviendo contribuir antes que los seculares y 

por lo referido parecia raçonable que se tratase lo que podia costar la obra haviendo 

cesado el motibo de que al de visar lo que oi lo esta no se sintiese lo demas de la 

Yglessia y saviendose de cierto su coste y lo que Vuestra Señoría el Cavildo y clerecia 

contribuian para el y no llegando todas estas contribuciones para finalizar la obra es 

justisimo el que ansi esta ciudad como las demas del reino contribuian la restante 

cantidad para su fenecimiento pues en estos terminos se reconoçe la necesidad que es 



Anexo I 

757 

la causa principal que hace licito este donatibo; esta señor es la duda que ha motibado 

a la ciudad para escrupuliçar en esta materia y lo calamitosso de los tiempos y estar la 

provincia tan apurada como es notorio y deseando la ciudad allar camino sin aumentar 

la conciençia y que hace este obsequio a su Divina Magestad y este servidor al cavildo 

ha discurrido el medio de sujetar esta duda al acertado ditamen de Vuestra Señoría: 

deponiendola desde luego con lo que Vuestra Señoría resolviere a su continuacion: 

 Señores Alcaldes y rexidores de esta nobilisima ciudad: Muy Señores mios 

aviendo visto y leido repetidas veçes con todo cuidado (26 v-27 r) (como lo pide la 

materia) su papel y consulta de Vuestras Señorías que me entregaron en su nombre sus 

dos señores comisarios me allo con suma estimacion y reconocimiento al favor que es 

servido Vuestras Señorías hacerme en fiar tanto de mi que ofrezcan de poner su 

escrupulo y ejecutar lo que juzgare yo no obstante su reparo y duda de Vuestras 

Señorías y tan fundada como de tan savia comunidad. 

 Y en esta confiança digo que puede Vuestra Señoría y con toda seguridad de 

conçiença perseverar y executar la concesion que ha echo con las demas ciudades del 

Reyno de los veinte mill ducados ofrecidos para la obra de esta Santa Yglesia tan 

urgente y precisa si su Magestad (que Dios guarde) concediese tambien su facultad 

para ello pues aunque el año de 1697 quando se hiço la dicha conçesion por las dichas 

ciudades fuese suponiendo (como se dicia) que serian necesarios mas de cinquenta mill 

ducados para la dicha obra por juzgar por entonces que estaban amenaçando ruina no 

solo las naves y bobedas del choro y las demas consecutibas asta el Buen Jesus sino 

tambien todo el cruzero y Capilla Mayor y aora parece lo contrario y que vastaba el 

reparo de las naves y vobedas que estan ya derrivadas y que para esto no se necesita 

sino quando mucho de veinte mil ducados que se pueden sacar de la fabrica de dicha 

Yglesia y las demas contribuciones que hemos hecho mi venerable cavildo y sus 

prebendados y yo y lo que puede sacar tambien del repartimiento de los demas 

eclesiasticos del obispado no obstante siempre queda en su fuerça la dicha (27 r-27 v) 

concesion y promessa de los veinte mill ducados que han ofrecido las ciudades y 

especialmente esta en lo que le tocare: 

 Lo primero porque la misma variedad que a avido acerca de las nabes y 

bobedas que necesitan de reparo para asegurarlo todo ay aora y la mesma duda segun 

lo dicen los maestros y en especial uno de los mejores de este reino llamado 

Monteagudo que ha pocos dias vino a esta ciudad y en presencia de muchos que 

aunque fuese posible que las demas vobedas a que no se a llegado no se caiesen 

despues pero que segun arte no se podian dar por seguras como lo avia esperimentado 

el en nuestro Monasterio de Sobrado en semejante casso y aun estado las bobedas 

antiguas que no se derivaron al parecer mas firmes y seguras que las que oi an 

quedado en esta Santa Yglesia y no se an derivado. 

 Lo segundo por que quando se hiço la concesion de dichos veinte mill ducados 

no tasaron tampoco los maestros en los cinquenta mill ducados la obra, o el reparo de 

las nabes y bobedas que aora se an derivado sino en casso que fuese menester el reparo 
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de todas las demas tambien y con essa advertencia concedio esta ciudad por su parte lo 

que le podia tocar del donatibo de los veinte mill ducados pues aunque no fuesen 

menester precisamente para la obra de la Yglesia que instaba y se avia de començar 

luego, se podia quedar lo que sobrase en las demas necesidades  de la Yglesia toda asi 

en la fabrica  y reedificacion de el Claustro como en comprar ornatos y frontales de 

que se alla tan pobre y tan necesitada y de este modo (como es cierto) lo concedieron 

los señores rexidores de esta ciudad que aora pareçe escrupulean; (27 v-28 r) 

  Lo tercero por que con esta consideracion tambien se les propuso a las demas 

ciudades del Reino la necesidad tan grande de esta Santa Yglesia en todo lo referido y 

para su remedio se les pidio el dicho donatibo y le concedieron con consulta y parecer 

de grandes theologos y otros hombres muy doctos y la raçon principal fue por lo que es 

esta Santa Yglesia  por el Privilegio tan grande de tener siempre patente a su Divina 

Magestad Sacramentado y por eso lo mira todo el Reyno con especial veneracion y 

Amor y desea que este con la mayor decencia que es posible no solo en lo material de 

las piedras sino en lo mas principal de lo tocante al culto y ornamentos y lo que puede 

conducir a la mayor veneracion y devocion de tan soberano Señor que mira como casa 

propia con expecialidad a esta Santa Yglesia que fue tambien el motivo para que el año 

de 1669 conçediese este Reino y con efecto diese treinta mill ducados para que puestos 

a renta redituasen mill y quinientos cada año y se gastasen en la çera y açeite que 

siempre arden de dia y noche ante su Divina Magestad Sacramentado. 

 Lo quarto por lo que toca a esta ciudad aun ay otra raçon mas para que por su 

parte no solo persevere en su primera concesion sino que ayude y mueba quanto pueda 

a las demas ciudades a lo mesmo; que es el ser tan interesada a la redificaçion del 

claustro en que se suelen enterrar los pobres por estar dotadas las sepulturas de dentro 

de la Yglesia para la fabrica suia y por esso se haçian en el dicho claustro las 

procesiones de lunes y domingos con los sufragios acostumbrados por los difuntos alli 

enterrados y tanbien es interesada esta ciudad especialmente en que esta Santa Yglesia 

este con los ornatos y decencia posible y aun mas que otras que no tienen a su Divina 

Magestad patente por las raçones ponderadas y porque es mayor gloria suia la de esta 

Santa (28 r-28 v) Yglesia y añado que aunque de presente hubiera para toda la obra de 

la Yglesia en lo que tubiera su fabrica con las demas contribuciones de los eclesiasticos 

si aora se gastaba todo en la dicha obra quedara despues menos y aun nada en dicha 

fabrica para acudir de alli adelante a lo mas precisso que siempre insta y asi combiene 

que le sobre para ello alguna cossa y expecialmente aviendole faltado la ayuda que 

tenia con las segundas quartas  que solia goçar y las cobro por muchos años y le hacen 

mucha falta. 

 Y en quanto a lo que Vuestra Señoría dice de que parece no a contribuido nada 

para esta obra de la Yglesia el clero de todo el obispado; respondo que si ha echo y no 

poco con lo que se le avia de aver buelto del caudal que llaman del superavit y se a 

haplicado para dicha obra y con gusto de los mas a quienes les tocaba pero 

prescindiendo de todo siendo limosna y voluntaria la que hacen las ciudades con este 

donatibo ofrecido para la obra de esta Santa Yglesia aunque con la ocasion de lo que 
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se dijo al principio de que costaria cinquenta mill ducados; no parece les toca a las 

ciudades el averiguar tan rigurosa y estrechamente si seran tantos o tantos en la 

realidad como ni qualquiera que da limosna al que se la pide como pobre y que por 

entonces se lo parece le toca el averiguar despues si fue verdad o no el que hera pobre 

ni tendra tampoco derecho para volbersela a quitar pero si tendra (28 v-29 r) 

obligaçion el dicho pobre fingido (si lo fue) a restituirsela al que se la dio por averle 

engañado lo qual es nuestro casso no se verifica ni mi cavildo tiene escrupulo alguno 

de que no aya pedido ni pida con neçesidad el dicho donatibo de los veinte mill 

ducados y que a la verdad no es muy gravoso a los particulares por ser muy poco lo 

que toca a cada uno entrando como entran en el repartimiento todas los de las 

provinçias desde el mayor asta el menor aunque sean exsentos para otras pagas o 

tributos (pues con esta circunstancia se concedio) aunque la suma de todo llegue a 

veinte mill ducados y asi concluio con que Vuestra Señoría puede y debe cumplir lo que 

a ofreçido y aiudar de su parte en quanto pudiere para que las demas ciudades de este 

Reyno hagan tambien lo mismo y yo se lo suplico a Vuestra Señoría muy de coraçon y 

le ofrezco de parte mia y de mi Yglesia muy especiales oraciones por aquesta limosna y 

espero en su Divina Magestad que se la ha de premiar por ser tan de su gusto Lugo y 

Abrill dos de mill seiscientos y noventa y nuebe. Muy Señores mios: Beso la mano de 

Vuestras Señorías: su mas afecto servidor: Fray Miguel Obispo de Lugo. 

 En vista de la resoluçion de su Ilustrisima conformandose la ciudad con su 

resolucion acordo que los señores capitulares  nombrados bayan al Cavildo a 

Ynsignuarle que la ciudad desea concurrir como asta aqui en todo lo que estubiere de 

su parte a la solicitud del donatibo (29 r-29 v) ofrecido con las cartas que se le piden y 

mas diligencias que le toquen y  descurriere el cavildo = Y se de las gracias al Señor 

Obispo por los señores Don Antonio Villar y Don Joseph Venito Ortega en nombre de 

la ciudad de su acertada resolucion con la qual salio la ciudad de la duda y reparos 

que se le ofreçian”. 
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Transcripción Nº: 38. 

XXXVIII - Escritura de la obra para dorar la cornija de la Capilla Mayor (1703). 

Fecha: 11 de octubre de 1703. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1703, Signatura: 260-01, ff. 175 r: 175 v. 

  

 “En la ciudad de Lugo y dentro de la sala capitular de la Santa Iglesia 

Cathedral della a once dias del mes de octubre de mill sietecientos y tres años por ante 

mi escribano y testigos abajo scritos abiendose juntado en dicha sala capitular las 

dignidades y canonigos de dicha Santa Yglesia llamados a son de campana tanida 

como lo tienen de uso y costumbre para tratar de las cosas a dicha Santa Yglesia utiles 

y conbenientes combiene a saver el Licenciado Don Francisco Sanez de Pedroso 

chantre, Doctor Don Christobal Joseph Valcarcel Arcediano de Sarria Don Manuel de 

Cuenca y Fuentes Arcediano de Dozón Don Juan de Saabedra Figueroa maestre escola 

Don Martín Ramírez de Arellano Thesorero Dignidades y  Don Antonio Gayoso Doctor 

Don Miguel Santiso Lectoral Doctor Don Francisco de Neira y Seijas Magistral Don 

Thomas Bieiro Don Joseph Quiroga Don Antonio Montenegro Don Joseph Lopez Mejia 

Don Antonio Calvo Mejorada Doctor Don Antonio Saabedra y Cisneros Penitenciario 

Don Domingo de Rojas Coadjutor canonigos y todos botos capitulares en dicha Santa 

Yglesia que son la mayor parte de los que al presente ay en ella prestando caución de 

ratto en forma por los ausentes e ympedidos de que aran por bueno firme y valedero 

todo lo por dichos otorgantes echo y que no irán ni bendrán contra ello en manera 

alguna y abiendose juntado oy dia a las tres de la tarde ora señalada para azer el 

remate de la obra de dorar la cornija de la Capilla de la Mayor abiendose fijado para 

ello antes cedulas y fijado editos en dicha Santa Yglesia y otras partes y combocandose 

y juntandose maestros del arte de dorar y pintar que an echo dibersas posturas y 

ademitidoseles por dicho Cabildo = Por ultimo bajaron dicha obra y la pusieron en 

nuebe mil reales de bellon Rosendo Albarez Canedo veçino de la ciudad de billa franca 

y antonio de Lanços vecino de San Martin de la Rivera jurisdicción de cerbantes y aun 

que se iço notoria dicha postura y otras que antes se ycieron de mayores cantidades no 

ubo persona (175 r-175 v) que más quisiese vajarle por cuia raçon por dicho cavildo se 

les iço dicho remate en los dichos nuebe mil reales de vellón con las condiciones 

siguientes: 

 Que an de dorar dicha cornija  de dicha Capilla del Altar Mayor firme y 

duradera a satisfaçion de maestros y que la an de començar a principio de noviembre 

primero benidero deste año sin lebantar la mano asta fenezerse sino hes que sea con 

expreso consentimiento de dicho Cavildo = 

 Y con condición que han de recivir por quenta del remate el oro que el cavildo 

les diere al precio que dicho cavildo lo compro = 

 Y con condicion que an de dar fianças antes de entrar en la obra de dos mill 

ducados para la seguridad della y de la cornija en caso que los maestros declaren no 
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estar dorada conforme al arte y que dichas fianças las an de dar dende oi dia a veinte y 

quatro del presente mes y en defecto que se pondrá en quiebra y la que tubiere a de ser 

por quenta de los dichos Rosendo Albarez Canedo y Antonio de Lanços los quales 

acetaron dicho remate con las dichas condiciones con que se allanaron a cumplir y a 

dar dichas fianças y lo firmaron juntamente con dicho chantre que firmo por si y las 

mas dignidades y canonigos como se estila siendo testigos Bernardo Fernandez de la 

Torre Agustin Careira y Gayoso y Francisco Noguerol pincerna vecinos de dicha 

ciudad y de ellos doy fe”. 

Firman: Francisco Sáenz de Pedroso (Chantre), Rosendo Álvarez Canedo (Pintor), 

Antonio de Lanzós y Montenegro (Pintor) y Andrés Dineros Pillado (Escribano). 
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Transcripción Nº: 39. 

XXXIX- Carta de pago otorgada por Antonio Lanzós (1704). 

Fecha: 6 de abril de 1704. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1704, Signatura: 260-02, ff. 93 r: 93 v. 

 

  “Carta de pago del cavildo a fabor de los pintores de la cornisa y de uno de 

dichos pintores por si y en nombre de los mas de lo en que se concerto y lo mas que se 

le dio = 

 En la ciudad de Lugo y dentro de la sala Capitular de la Santa Yglesia 

Cathedral della a seis dias del mes de Abrill de mill sietezientos y quatro años por ante 

mi escribano de su magestad público y testigos parecieron presentes de la una parte el 

Doctor Don Antonio Saavedra y Cisneros canonigo penitenciario y vicario de dean  y el 

Lizenciado Don Antonio Calvo Mejorada asi mesmo canonigo en dicha Santa Yglesia 

por lo que les toca y al dean y Cavildo della en virtud de auto capitular de oy dia por 

donde se les cometio lo que avajo se ara mencion = y de la otra Antonio de Lançós y 

Montenegro vecino de San Martin de la rrivera jurisdicción de cervantes por si y en 

nombre de Rosendo Alvarez de Canedo y Tirsso Alvarez Canedo vezinos de la villa de 

Villafranca del Bierço por quiem presta caucion de rrato en forma = e dijeron los 

dichos Doctor Don Antonio Saavedra y Cisneros y Don Antonio Calvo Mejorada se dan 

en nombre de dicho cavildo por entregos y satisfechos a su voluntad de dicho Antonio 

Lanços y Montenegro Rosendo Alvarez y Tirso Alvarez de Canedo de la pintura de las 

cornisas de la capilla mayor por averenlas pintado a satisfazion de dicho cavildo y 

segun la escritura que en rrazon de ello abian otorgado y el dicho Antonio de Lanços 

por si y mas sus consortes da y otorga carta de pago en forma a favor de dicho cavildo 

de los nuebe mill reales que dicho cavildo se avia obligado a pagar por dicha doradura 

y confiesan que dellos se le dio satisfazion en tres mill ochocientos y veinte y dos reales 

em panales de oro y lo rrestante en dinero con mas da carta de pago de ducientos y 

treinta y tres reales y medio que confiesa averseles pagado por rrazon de alguna 

perdida de dicho oro y dichas cantidades (93 r-93 v) y oro averlas recivido el dicho 

Tirso gonçalez y por que su entrega de presente no parece renuncia la lei , la prueba y 

paga aver no visto contado y no recevido y mas al caso tocantes y se obligaron 

entrambas partes de que una contra la otra no pidira cosa alguna por rraçon de dicho 

contrato y escritura por darense por contento y satisfechos de todo lo contenido en 

dicha escritura y para cumplir todo ello dan su poder a los jueces y justicias de su fuero 

a quien se someten para que les obliguen a estar y pasar por ello como por sentencia 

definitiva de juez competente contra dichas partes dada consentida y no apelada y 

pasada en cosa juzgada cerca  de que renunciaron todas leis de su favor con la general 

y derechos della en forma y los dichos Don Antonio Saavedra y Cisneros y Don Antonio 

Calbo renunciaron el capitulo obduardus de solucionibus suan de penis constituciones 

y ordenanças deste obispado y mas de su favor y asi lo otorgaron y firmaron de sus 

nombres siendo testigos Simon Antonio Lopez Juan Antonio Solloço y Serantes y 
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Domingo Lopez Martinez vecinos de dicha ciudad y dello doi fee conozco a los 

otorgantes =” 

Firman: Antonio Calvo Mejorada (Canónigo), Antonio Saavedra y Cisneros (Canónigo 

Penitenciario), Antonio Lanzós Montenegro (Pintor) y Andrés Dineros Pillado 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 40. 

XL - Escritura de Alonso González para la hechura de las cajas de los órganos 

(1705). 

Fecha: 19 de febrero de 1705. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1705, Signatura: 260-03, ff. 22 r: 23 r. 

 

“scritura de la obra de las cajas para los organos de la Yglesia. 

 En la Ciudad de Lugo a diez y nueve dias del mes de febrero de mill sietezientos 

y cinco años  ante mi scrivano de su Magestad publico y testigos parecieron presentes 

de la una parte los lizenciados Don Joseph Lopez Mexia; y Don Antonio Calvo 

Mejorada Canonigos de la Santa Yglesia Cathedral de dicha ciudad por lo que les toca 

y al Dean y Cavildo della, y en virtud de su auto capitular =  por donde se les encargo 

y cometió lo que avajo se ara mencion = y de la otra Alonso Gonzalez maestro de 

arquitatura y vecino de Santa Maria de Hordenes jurisdicción de San Antonio = y 

dixeron que por quanto dicho cavildo y sus capitulares tienen tratado y capitulado con 

el dicho Alonso Gonzalez de que ha de hacer y asentar las dos cajas  para el horgano 

mayor, y segundo de dicha Santa Yglesia  en la obra y fabrica los quales esta obrando 

el maestro Don Joseph de Artiaga;  por tanto; el dicho Alonsso Gonzalez se obliga con 

su persona y bienes avidos y por aver de haçer las dichas dos cajas mayor, y segunda 

dentro de diez meses a satisfacion de dicho cabildo,  y maestro  de dichos horganos 

asentandolas por su quenta  y rriesgo; y poniendo las maderas y todo material 

necesario y con toda la perfeccion que  se rrequiera y segun las plantas y condiçiones 

(22 r-22 v) firmadas de dichos otorgantes y de dicho Don Joseph Artiaga para lo qual 

dicho cavildo ha de dar y pagar diez y seis mill rreales de vellon conforme se fuese 

travajando en dicha hobra y dicho Alonso Gonzalez dentro de un mes ha de dar fianzas, 

a satisfacion de dicho cavildo de dar fenecidas, acavadas y asentadas las dichas cajas 

con toda seguridad y perfecion; y segun dichas plantas  y condiçiones referidas; y si 

alguna cosa saliere imperfecto y mal obrado bolverlo, a haçer de nuebo a su costa, a 

tolo lo qual se obliga con su persona y vienes presentes y futuros y a que consiente ser 

compelido = Y dichos capitulares en nombre de dicho Cavildo ha pagarle los dichos 

diez y seis mill rreales por raçon de su travajo madera y mas material y sin que se falte 

en cossa alguna a las dichas plantas y condiciones rreferidas; y para cumplir todo lo 

aqui contenido ambas partes cada una por lo que les toca dan su poder cumplido a los 

juezes y justicias de su fuero para que les obliguen a estar y pasar por ello como por 

sentencia difinitiva de juez competente contra dichas partes dada consentida y no 

apelada y pasada en autoridad de cosa juzgada cerca de que rrenunciaron todas leis de 

su favor con la general y derechos della en forma = y los dichos Don Joseph Megía y 

Don Antonio Calvo Mejorada rrenunciaron el capitulo obduardus de solicionibus suan 

(22 v-23 r) de penis constituçiones y hordenanças deste ovispado y mas de su favor y 

asi lo otorgaron y firmaron de sus nombres siendo testigos Francisco Noguerol, 
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pincerna, Joseph Francisco Osorio y Manuel Joseph de Cordido vecinos de dicha 

ciudad y dello doi fee = Conozco los otorgantes”. 

Firman: José López Mejía (Canónigo), Antonio Calvo Mejorada (Canónigo), Alonso 

González (Maestro Arquitectura) y Andrés Dineros Pillado (Escribano). 
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Transcripción Nº: 41. 

XLI - Escritura de los órganos de la Catedral realizada por José de Arteaga (1703). 

Fecha: 25 de junio de 1703. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1703, Signatura: 260-01, ff. 102 r: 103 v. 

 

 “Planta y escritura de los tres organos de la Yglesia. 

Planta y condiçiones de los tres horganos que yo Don Joseph de Arteaga vecino de 

Palençia he de açer para la santa yglesia Cathedral de la ciudad de Lugo --- 

Organo grande 

El horgano grande que se ha de asentar haçia el coro del señor Dean se compone de 

los rexistros siguientes --- 

Un rexistro  de flautado de veinte y seis palmos repartido la fachada en siete castillos. y 

los primeros caños que son an de ser de madera bolteados en redondo que parezcan de 

metal --- 

Otro flautado de trece palmos octava ariva que a de salir fuera la fachada --- 

Otro rexistro de octava --- 

Otro rexistro de dozena --- 

Otro rexistro de quinçena --- 

Otro de diez y nobena --- 

Otro rexistro de las conpuertas del lleno quatro caños por punto con sus aumentaciones 

--- 

Otro rexistro de cimbala quatro caños por punta --- 

Otro de retentin de cimbala quatro caños por punta --- 

Otro rexistro de la ynperfecta un caño por punta --- 

Otro rexistro de claron tres caños por punto --- 

Otro rexistro de flautado tapado --- 

Otro flautado en quinta que el primer caño  es un medio rexistro ausado para tañer una 

flautilla mano alta --- 

Medio rexistro de mano alta de la gran corneta siete caños (102 v-103 r) por punto -- 
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Otra media mano de corneta enzima de la dicha con seis caños por punto que a de 

hacer ecos y contra ecos con ydas y venidas y sus pensiones con dos monumentos o 

peañas a los pies --- 

Un juego de clarines de ambas manos en la fachada repartido entre todos los castillos 

afiançados  con sus barras de yerro y atornillados --- 

Un rexistro de dulçainas en todo el teclado que an de salir a la fachada como el clarin 

y atornillado --- 

Un rexistro de voz humana de ambas manos en la fachada --- 

Un juego de trompetas reales de ambas manos --- 

Media mano de trompeta manna --- 

Otro medio rexistro de bajoncillos --- 

Mas dos juegos de timbales y se an de tocar con sus piañas a los pies --- 

Otro rexistro de gaitas que se an de tocar con los pies --- 

Tres jeneros de pajaros que se an de tocar con los pies --- 

Mas su cascabelada en ruedas para taños juguetes --- 

Mas para dicho horgano se an de açer quatro fuelles de vara y quarta de ancho y dos y 

media de largo dobles con la misma labor por adentro que por fuera y las bentillas no 

an de yr echas en los tableros sino en marcos agregados a la tabla y encajonados y con 

todos los monumentos de yerro y todos los rexistros y secretos necesarios y tablones de 

madera de nogal segun por menor está expresado en otro papel firmado mio que queda 

en poder del (102 v-103 r) Cavildo donde se expecifica la calidad del teclado y lo mas 

necesario para dicho horgano --- 

Horgano segundo 

Hase de hacer otro segundo horgano para el otro lado el qual lleva los rexistros 

siguientes --- 

Un flautado de a treçe puesto en la fachada --- 

Otro de octava --- 

Otro de dozena --- 

Otro de quinçena --- 

Otro de diez y nobena --- 

Otro rexistro de las compuertas del lleno con sus aumentaciones y quatro caños por 

punto --- 
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Otro rexistro de zimbala tres caños por punto y por mi devozion ha de poner en dicho 

horgano media mano de clarines encastillados como el horgano grande mas tengo de 

poner un juego de dulçainas --- 

Y para el dicho horgano se an de açer tres fuelles secretos rexistros y lo mas necesario 

segun y en la conformidad que las del grande y se contiene en la memoria contada --- 

Realejo 

Hase de haçer un realejo lo mas pequeño que sea posible y de menos pesso el qual se 

compone de los rexistros siguientes --- 

Un flautado tapado de entonacion natural en termino de capilla con su rexistro para 

rexistrarle --- 

Otro rexistro de quinçena --- (103 r-103 v) 

Otro rexistro mano alta tres caños por punto --- 

Otro de diez y novena --- 

Otro de lleno tres caños por punto --- 

Un juego de dulçainas de ambas manos --- 

Mas el secreto y fuelles y lo mas necesario segun se expecifica en la dicha memoria que 

queda en poder del Cavildo scrita y firmada de mi letra en tres pliegos en cuia 

conformidad tengo de fabricar dichos tres horganos y para que conste lo firmo 

juntamente con los señores Don Francisco Saenz de Pedroso Chantre y Don Joseph 

Lopez Mejia Canonigos en dicha Santa Yglesia en la ciudad de lugo a veinte y cinco de 

junio de mil sietecientos y tres años =” 

Firman: Francisco Sáenz de Pedroso (Chantre), José López Mejía (Canónigo) y José de 

Arteaga (Maestro de Órganos). 
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Transcripción Nº: 42. 

XLII - Escritura para la realización de los canceles de la catedral (1707). 

Fecha: 9 de enero de 1707. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Andrés Dineros 

Pillado, 1707, Signatura: 261-01, ff. 10 r: 11 r.  

 

 “Scriptura de la obra de los canzeles de la Cathedral. 

 En la Ciudad de Lugo y dentro de la Santa Yglesia Cathedral della,  a nuebe 

dias del mes de henero de mil settecientos y siette años por ante mi scrivano de Su 

Majestad publico y testigos parecieron presentes los señores lizenciados Don Francisco 

Saenz de Pedroso dignidad de Chantre; y Don Joseph Lopez Mejia canonigos y 

fabricarios de dicha Santa Yglesia por lo que les toca,  y a los mas señores Dean y 

Cavildo della por quien prestan caupcion de rato en forma; de la una parte; y de la 

otra Gregorio de Castro y Dominga de magoy su muger, y Blas Perez y Maria Freire su 

muxer entalladores; y el licenciado Don Diego de Neyra y Quiroga presbitero y vezinos 

de dicha ciudad como fiador y prinzipal pagador de dichos Gregorio de castro, Blas 

perez y sus mugeres = Y las dichas Dominga de Magoy y Maria freire con lizencias 

poder facultad y expreso consentimiento que primero y ante todas cosas para hacer y 

otorgar  esta scriptura, pedieron y demandaron a dichos sus maridos que se la dieron y 

concedieron y las sobredichas las azeptaron de que doi feé  y dellas usando maridos y 

mugeres prinzipales y dicho Don Diego de neyra y quiroga su fiador todos juntos de 

mancomun, y a voz de uno y cada uno dellos por sí y por el todo ynsolidum, 

renunziando las leies de duobus res debendit y la Autentica presente ochita de fide de 

Jusoribus y mas de la mancomunidad segun y como en ellas y cada una se contiene, 

dijeron se obligavan y obligaron con su persona y vienes presentes y futuros de que 

dichos Gregorio de Castro y Blas perez haran la obra de los canceles de las dos 

puertas del buen jesus unidos, de la que caye al Palacio episcopal de la que sale al 

claustro y la que esta frontera a ella que corresponde para la casa de Don Manuel de 

Gayoso y Mendoza, cuyos canzeles án de hacer con las condiziones artes y calidades 

que estan firmadas de dicho Señor Chantre y dichos maestros en dos ojas y una llana 

de papel comun y que quedan en poder del sobre dicho y conforme, a cinco papeles de 

Plantas que estan firmadas de dicho Señor Chantre y las entrego a dichos Maestros 

para (10 r-10 v) que por ellos puedan fabricar dichos canzeles los quales han de dar 

echos fabricados puestos acavados y asentados en todo el mes de Diziembre que biene 

deste presente año poniendo dichos Maestros todos los materiales de maderas herrajes 

y llave en mano de dichos fabricarios y todo ello a su satisfacion y contento de los 

dichos fabricarios sin que por esta raçon puedan pedir thasa reclamo ni recaudo 

alguno sino tan solamente quinientos ducados de vellon en que se les remato dicha 

obra despues de aversse fijado cedulas en las puertas de dicha Sancta Yglesia plaças y 

partes acostumbradas y seren los ultimos postores dichos maestros en los dichos 

quinientos ducados que dichos fabricarios les han de entregar en esta manera por 

tercias partes la una aora de contado para comprar las maderas y ayuda del travajo y 
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la otra tercia estando la mitad de toda ella echa y fabricada y la otra tercia estando 

asentada y fenecida toda la dicha obra y a contento y satisfacion en esta manera se han 

conbenido dichas partes y ajustaron y obligan de cumplir estar y pasar por todo lo aqui 

contenido a que unas y otras consienten ser compelidas por todo apremio y rrigor de 

justizia  y a pagar todas las costas y daños que por no lo açer se causaren y para lo 

hansi cumplir dan su poder a los jueces y justicias de su fuero a quien se someten, para 

que les obliguen, a estar y pasar por ello como por sentencia difinitiva de Juez 

competente contra dichas partes dada consentida y no apelada y pasada en Autoridad 

de cosa juzgada cerca de que renunziaron todas leies de su favor con la General y 

derechos della en forma y dichos fabricarios y Don Diego de quiroga el capitulo 

obduardus de soluzionibus suan de penis constituciones y ordenanças de este obispado, 

y las dichas Dominga de magoy y Maria freire las de los emperadores (10 v-11 r) 

senattus consultto Veliano Justiniano leies de Toro y partida y mas de su favor del 

remedio de las quales primero que las renunciasen fueron abisadas por mi escrivano 

que si las renunciavan dellas ni su remedio no se podian aprovechar y sin embargo las 

renunziaron de que doi feé y a mayor abundamiento, juraron a Dios y a una Cruz en 

forma de derecho de que doi fee de que no yran ni bendran contra esta scriptura, en 

tiempo alguno por quanto confiesan hazerla de su libre y expontanea voluntad sin 

fuerza themor ni biolenzia de dichos sus maridos ni otra persona alguna y conbertirse 

en su utilidad y provecho y que de dichos juramentos no ttienen pedido ni pidiran, 

absoluzión, ni relajación a su santidad ni a su nuncio delegado ni otro juez ni Prelado 

que facultad tenga para se los conzeder y si de echo y su propio motivo les fuere 

conzedido, o relajado la absolucion de dichos juramentos dellas no usaran en manera 

alguna y hacen tantos juramentos  y uno mas por manera que siempre aga mas un 

juramento que una absolución y ansi lo otorgaron dichas partes y firmaron los que 

supieron y por los que dijeron no saver, un testigo a su ruego  siendolo a todo ello 

presenttes Antonio Fernández de Aveledo  pincerna  el Licenciado Sanchez Santiso y 

Manuel Joseph de Cordido  vecinos de dicha ciudad y dello doi fe conozco a los 

otorgantes =” 

Firman: Francisco Sáenz de Pedroso (Chantre),  Joseph López Mejía (Canónigo),  

Diego de Neyra y Quiroga (Fiador),  Gregorio de Castro (Entallador),  Blas Pérez 

(Entallador) y Andrés Dineros Pillado (Escribano). 
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Transcripción Nº: 43. 

XLIII - Escritura para la realización de la balaustrada, pedestal y cornija del coro 

(1712). 

Fecha: 19 de mayo de 1712. 

Localización: A.H.U.S., Protocolos Notariales, Andrés de Moreda, 1712, Signatura: 

2981, ff. 108 r: 108 v.  

 

 “Contrato entre Fernando de Casas y Miguel Jardines 

 En la ciudad de Santiago a diez y nueve días del mes de maio año de mill 

setezientos y doce ante mí escrivano y testigos parecieron presentes, de la una parte 

Fernando de Casas y Noboa Maestro de obras, y de la otra Miguel Jardines ambos 

vecinos de dicha ciudad y dijeron hacían e hicieron el contracto siguiente = Por el qual 

dicho Miguel Jardines se obliga y toma a su cargo hacer una balaustrada, con su 

pedestal y cornijamento, todo de Bronce fin sin mescla de otro metal alguno para dos 

pulpitos de la Santa Yglesia de Lugo, cuia Balaustrada ha de tener sesenta balaustres, 

ynclusos los pilastres y uno y otro echo conforme al modelo que les entregará dicho 

Fernando de Casas = Y en el pedestal ha de echar entre paños con florones segun 

dicho modelo, y todo bien labrado y zerradas las piezas de manera que no muestre 

madera ni gueco alguno ni menos se conosca soldadura a vista y satisfación quanto a 

lo obrado del dicho Fernando de Casas. Y quanto a la calidad del metal a satisfacion 

de maestro que entienda de ella y el que nombrare el sobredicho. Y qualquiera falta o 

defecto que se hallare sea visto que dicho Miguel Jardines lo á de bolver a hazer a su 

costa. Y en dicha conformidad ha de dar la obra echa, fenecida y acavada en esta 

ziudad en todo el mes de Nobiembre primero que biene deste año a que pueda ser 

compelido por la qual a toda costa le á de dar dicho Fernando de Casas siete mil reales 

de vellon, los tres mil luego para comprar materiales y los quatro mil despues que esté 

acavada reconocida y dada por buena assi en lo fabricado como en la calidad del metal 

a cuia paga y satisfación se obliga dicho Fernando de Casas con su persona y bienes 

muebles y raíces havidos y por haver y consiente ser compelido por todo rigor de 

derecho y bia executiva = Y dicho Miguel Jardines hizo la misma obligazion de persona 

y bienes de hacer y que ará la dicha balaustrada, pedestal y cornijamento en la 

conformidad y al plazo señalado por la cantidad de los siete mil reales y no pedirá ni 

repitirá otra cosa ni menos se baldra de recurso de tasa ni otro alguno porque desde 

luego renuncia qualquiera que le competa y al cumplimiento consiente ser compelido y 

apremiado y para maior seguro dió consigo por su fiador a Miguel de Romay escultor 

vecino del varrio de Santa Clara extramuros de dicha ciudad el que al presente (108 r- 

108 v) dijo le placia dello y haziendo de deuda ajena suia propia se obligava y obligó 

con su persona y bienes muebles y raíces abidos y por haver de que el dicho Miguel 

Jardines hará la obra de la balaustrada, pedestal y cornijamento para los pulpitos de la 

Santa Yglesia de Lugo todo de bronce fino segun y como por menor va declarado en 

esta scriptura y a satisfacion de dicho Fernando de Casas y del maestro que nombrare 

para el reconocimiento del metal y la dará acavada en el mes de nobiembre deste año y 
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en casso que no lo haga, el como tal su fiador lo ara y cumplirá a costa de dicha su 

persona y bienes sin ser necessario escurcion ni otra deligencia con el principal y solo 

constando la falta de cumplimiento se pueda proceder contra el, como si fuera el 

principal obligado y a ello consiente ser compelido por todo rigor de derecho: y el 

dicho Miguel Jardines se bolvio a obligar de sacar a paz y a salvo yndegne a dicho su 

fiador y que si por el pagare o lastrare alguna cosa se la bolvera con los daños. Y unos 

y otros para que ansí lo cumpliran dieron poder a las Justicias de su fuero y Jurisdizión 

donde se someten para que se lo hagan guardar y a ver por firme como si fuera 

sentencia difinitiva de Juez Competente pasada en cosa juzgada renunciaron a todas 

leies de su favor y la general que las prohive. Asi la otorgaron y firmaron de sus 

nombres, siendo testigos Francisco de Jarrio, Francisco Javier López y Juan Antonio 

Paz vezinos de dicha ciudad e yo el escribano dello doi fee y conosco a unas y otras 

partes otorgantes = en mandado = Fernando = dicho M = Vala”. 

Firman: Fernando de Casas Novoa (Maestro de Arquitectura), Miguel de Romay 

(Escultor), Miguel Ángel Jardines (Escultor) y Andrés de Moreda (Escribano). 
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Transcripción Nº: 44. 

XLIV - Plantas del claustro de Fray Gabriel de Casas (1705). 

Fecha: 21 de abril de 1705. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 107 v. 

 

“Plantas del Claustro; ocho doblones que dio el Señor Thessorero al maestro de 

obras  

 En este cavildo el señor Chantre traxo las plantas de la obra, que se puede 

hacer para poner los organos sobre la Capilla del Buen Jesus; y ansi mismo dos 

diseños de la fabrica del claustro, que todo lo hiço el Padre Fray Gabriel maestro de 

obras de San Martin, el qual se queria ir a Santiago donde dibujaria la planta del 

claustro, que el cavildo elixiese = Acordosse se le den ocho doblones que a quenta de 

su ofrecio Don Martin Ramirez: y que las plantas se enseñen a su Ilustrísima para ver 

qual de ellas gusta se perficione para el claustro = Con que se fenecio el cavildo de 

hoy”. 

Firman: Antonio de Saavedra y Cisneros (Canónigo Penitenciario) y José López Mejía 

(Canónigo Secretario). 
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Transcripción Nº: 45. 

XLV - Llegada de Fernando de Casas como aparejador de la obra del claustro 

(1708). 

Fecha: 21 de febrero de 1708. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 159 v. 

 

 “Oficiales del Claustro (nota a la izquierda). 

 Se acordo que mediante se alla en el lugar el aparejador de Santiago el Señor 

Quiroga y el Señor Thesorero llamen hombres para que arranquen la canteria y el 

Señor Feijoo dice asistira a ber trabajar los oficiales”. 

Firman: Gregorio Ojea y Ulloa (Deán) y Antonio Saavedra y Cisneros (Canónigo 

Penitenciario).  
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Transcripción Nº: 46. 

XLVI - Fallecimiento de Fray Gabriel de Casas maestro del claustro (1709). 

Fecha: 19 de octubre de 1709. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 191 r. 

 

“Maestro del claustro 

 Y aviendo Fernando de Cassas, aparejador de la obra del claustro, presentado 

memorial en que noticiaba se avía muerto el Padre Fray Gabriel maestro que corria 

con dicha obra, y que así dijo al cavildo si gustaba que dicho aparejador corriese de 

aqui adelante con amaestrar dicha obra o si queria traer maestro nuebo, se acordo que 

mediante el cabildo tiene bastante satisfaccion de la suficiencia de dicho Fernando, 

corra de aqui adelante con amaestrar dicha obra, y por raçon desto sobre el salario 

que antes se le daba se le consignan cien ducados mas en cada año  por el tiempo que 

durare dicha obra del claustro con condicion que aía de asistir y amaestrar dicha 

qualquiera obra mayor o menor que se iciere en esta Yglesia sin que por ello se le aia 

de dar otra cosa = con que se fenecio el cavildo de que ago fee”.  

Firma: Antonio de Saavedra y Cisneros (Canónigo Penitenciario).  
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Transcripción Nº: 47. 

 

XLVII - Escritura del remate del claustro por Fernando de Casas Novoa (1712). 

Fecha: 1 de abril de 1712. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de 

Sicilia, 1712, Signatura: 359-03, ff. 78 r: 79 v.  

 

 “En la ciudad de Lugo a primero dia del mes de abrill del año de mill 

setecientos y doce delante mi escribano de su magestad y testigos avajo escriptos 

parecieron presentes el licenziado Don Joseph Somoza y Taino Arcidiano de Sarria 

Dignidad de Doctoral Don Antonio Saavedra y Zisneros penitenciario y canonigos en 

la Santa Yglessia deesta dicha ciudad en virtud de horden que confesaron thener de los 

señores Dean y Cavildo della por auto capitular que han echo para hacer y otorgar lo 

que avajo hira declarado de la una parte = y de la otra Fernando de Casas vecino de la 

ciudad de Santiago y rresidente al presente en esta maestro de obras e dijeron que por 

quanto dicho Fernando de Casas asta aora asistio como tal Maestro de Obras en la 

fabrica del claustro de dicha Santa Yglesia y porque en el con su cuidado y disposicion 

esperimento dichos señores Dean y Cabildo la perfecion que lleva la obra de dicho 

Claustro y theniendo satisfaçion del sobredicho y que ha pedido a dichos señores Dean 

y Cavildo el que no obstante de allarsse al presente Maestro de obras de la santa 

Yglesia de dicha ciudad de Santiago se dexase a su cuidado el fenecer dicha obra a que 

se ofrecia y aviendose conferido en raçon dello se ha ajustado y conbenido en feneçer 

dicha obra de dicho claustro dentro de dos años y medio que han de contar desde la 

fecha desta dicha escriptura, y lo que ha de hacer y fenecer en dicho claustro hes a 

saver, las bovedas de canteria y arista con su floron en medio de piedra dorado, como 

estan dibujadas en la planta que ha hecho dicho maestro segun se alla firmada de 

dichos otorgantes, lastrarlo todo a regla assi los transitos como la arca, acabar los 

remates y agujas de la coronacion, hacer en medio (78 r-78 v) de dicha arca sumidero  

para las aguas y encañarlas a las necesarias o mina, y assi mesmo han de ser los 

florones de las puertas correspondientes a los que estan eçhos en las otras todo ello 

firme seguro y permanente conforme a Artte mui linpias y escotadas las piedras como 

esta lo fabricado;  y por raçon de todo ello se le ha de dar y pagar noventa mill reales 

de vellon a plaços conforme se fuere travajando en dicha obra que confesso dicho 

maestro hes su justo precio y coste que podia tener el fenecer dicha obra rrespecto al 

estado en que se alla = Y es declaración que todos los despojos de piedra y maderas 

que ay labradas y por labrar se le dejan a dicho Maestro para el servicio de dicha obra 

y a su fenecimiento de la que sobrare della se pueda aprovechar como cosa suia; = Y 

asi mesmo dichos otorgantes en virtud de dicha orden y auto capitular se conbinieron y 

ajustaron con dicho Fernando de Casas que ha de hacer los dos Pulpitos de dicha 

santta Santa Yglessia como estan dibujados en la plantta por el echa que assi mesmo se 

alla firmada de dichos otorgantes y dorar sombreros y los balaustres dellos han de ser 

de yerro labrados y dorados a fuego y en el pedestal de los balaustres han de tener sus 

laminas de bronce dorado; y assi mesmo ha de asentar y lebantar y sacar tambien 
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afuera hacia a la coluna dichos Pulpitos todo lo que pareciere conbeniente y en el 

remate de dichos sombreros han de llevar una imagen de la fee; y otra correspondiente, 

y para la fabrica de dichos pulpitos se le deja las piedras del Yncio que ay: y tienen 

dichos señores Dean y Cavildo y las ha de labrar a pulimento; y por raçon de la fabrica 

de dichos Pulpittos se le han de dar doce mill reales de vellon, segun fuere travajando 

en ellos y los ha de dar fenecidos y acavados la conformidad rreferida para la 

natividad de Nuestro Señor Jesuchristo deste presente año de mill setecientos y doce 

que junta dicha cantidad con la de ariva (78 v-79 r) Ymporta cientto y dos mill reales 

de dicha moneda de vellon y en esta forma se conbinieron con dicho maestro por el 

conocimiento practico que tiene assi por su arte como por aver travajado y corrido con 

la obra de dicho claustro y saver lo que puede ymporttar y coste que puede tener que 

todo lo a tassado en dicha cantidad ynclusso sus jornales y gastos que haga desde la 

dicha ciudad de Santiago a esta a donde ha de venir a ver y rreconocer dicha obra a lo 

menos de dos en dos meses a ber y rreconocer lo que tienen travajado los oficiales que 

dejare en ella, que estos lo ha de poner a su satisfacion y darles sattisfacion de sus 

jornales. Como tambien poner todos los materiales que necesitare dicha obra sin que 

sea visto estar a cargo de dichos otorgantes ni de dichos señores Dean y Cavildo cossa 

alguna mas que tan solamente el de pagarle dichos ciento y dos mill reales en la 

conformidad que queda rreferido; y de rreconocida dicha obra en las ocasiones que 

biniere de dicha ciudad de Santiago a esta, durante los dichos dos años y medio y que 

queda pactado constando tener algunos yerros assi por su morosidad como por la de 

dichos oficiales los aga de desazer a su costa y satisfazion de dichos otorgantes y de 

dichos señores Dean y Cavildo y en esta conformidad todas partes  y por lo que a cada 

una toca se an conbenido y ajustado y que no hiran ni bendran aora ni en ningún 

tiempo contra nada dello pena de no seren oydos en juicio ni fuera del y al seguro de 

todo ello el dicho Fernando de Casas obliga su persona y vienes muebles y rayces 

avidos y por aver, y dichos Licenciado Don Joseph Somoza y Don Antonio Saavedra y 

Cisneros por virtud de dicho orden los juros y rrentas de dichos señores Dean y 

Cavildo para su saniamiento, y devajo de dicha obligación el dicho Fernando de Casas 

se allana a que dentro de dicho término dara fenecida y acavada dicha obra en dicha 

cantidad como queda dicho y que contra dicho ajuste y conbenio no rreclamara, ni de 

dicha obra pidira tassa ni obtendra lession ni engaño alguno pues confiessa no la ay y 

que como perito la tiene tassada y rreconocida y que no quiere (79 r-79 v) ser oydo en 

raçon desta excepcion que rrenuncia con otros qualesquiera remedios que tenga a su 

favor y para el seguro de todo ello renuncian todas leies fueros y derechos de su favor y 

dan todo su poder cumplido a los juezes y justicias de su fuero y cada una para que les 

agan estar y pasar por lo aqui contenido con si fuera sentencia difinitiva contra ellos 

dada consentida y no apelada  y pasada en authoridad de cosa juzgada; y ademas dello 

dichos Licenciados Don Joseph Somoza y Taino y Doctor Don Anttonio Saavedra y 

Zisneros renuncian el capitulo obduardus desolicionibus suam de penis constituciones y 

ordenanças deste obispado; y mas que en este casso todas partes devan renunciar y de 

que se puedan aprovechar y en fuerça de todo ello lo otorgaron assi y firmaron de sus 

nombres de que fueron testigos: Domingo de Mazo y Castro presbitero, Bernardo, 

Francisco, y Juan Antonio de Castro, vecinos desta ciudad y dello yo escribano doi fee 
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= Conozco los otorgantes. = Y es condicion en que se conbienen a dar partes de que en 

cada dos meses para prosiguiese en dicha obra se le an de dar al dicho maestro seis 

mill reales de vellon, biniendo en persona como queda obligado a reconocer dicha 

obra, y recibir dicha cantidad y en defecto de que no se le entregue todos los danos que 

se le ocasionaren sean por quenta de dichos señores dean y cabildo y de las cantidades 

que fuere recibiendo dara recibo al pie de las libranzas como de las que se le an 

entregado y supra testigos los de hariba”. 

Firman: Antonio de Saavedra y Cisneros (Canónigo Penitenciario), José Somoza y 

Taino (Arcediano de Sarria), Fernando de Casas Novoa (Maestro de Obras)  y Francisco 

Díez de Sicilia (Escribano). 
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Transcripción Nº: 48. 

 

XLVIII - Libranza de 8.000 reales a Fernando de Casas por la obra del claustro 

(1713). 

Fecha: 26 de agosto de 1713. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 269 r. 

 

“Libranza a Fernando de 8000 reales  

 En este mismo cavildo pidio Fernando de Casas ocho mil reales por quenta de 

la obra del claustro, como maestro que corre con ella, al qual se le libraron en esta 

forma, en el mayordomo cinco mil ciento y sesenta reales = y dos mil ochociento y 

quarenta , en el Señor Vieyro, que ha cobrado de las deudas del Señor Fuentes, las 

quales dichas partidas importan los dichos ocho mil reales, con que se feneció el 

cavildo, de que ago fee”. 

Firman: Gregorio Ojea y Ulloa (Deán) y Manuel de Cuenca y Fuentes (Arcediano de 

Dozón). 
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Transcripción Nº: 49. 

 

XLIX - Finiquito de la obra del claustro (1714). 

Fecha: 18 de septiembre de 1714. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 13, f. 299 r. 

 

“Finiquito de la obra del Claustro y Pulpitos (nota a la izquierda). 

 Leyose un memorial de Fernando de Casas, maestro del Claustro, en que pide 

contenta de sus obras y satisfacion de lo que se le esta deviendo. Determinose que el 

Señor Don Martin ajuste las quentas y lo que se le deviese y lo pague el mayordomo 

para que se de libranza  y no tiniendolo se saque del dinero de las fundaciones 

prestado. y juntamente le de la contenta a satisfación de dicho maestro. con que se 

acabo el cavildo de que ago fee”. 

Firman: Antonio Calvo Mejorada (Arcediano de Abeancos) y José Somoza y Taino 

(Arcediano de Sarria). 
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Transcripción Nº: 50. 

L - Carta de pago de Fernando de Casas Novoa por la obra del claustro (1714). 

Fecha: 21 de septiembre de 1714. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de 

Sicilia, 1714-1719, Signatura: 359-04, ff. 30 r: 30 v.  

 

“Carta de pago otorgada por Fernando de Casas, maestro de obras, de ciento y 

dos mil reales de vellón en que había ajustado las bóvedas y púlpitos, a favor de 

los señores Deán y Cabildo. 

 En la ziudad de Lugo a veinte y un días del mes de septiembre año de mill 

setezientos y catorze delante de mí scrivano, y testigos abajo scriptos, parescio presente 

Fernando de Casas y Noboa maestro de obras y vezino de la ziudad de Santiago e dijo 

que por quanto antes de aora ha ajustado con los señores Dean y Cavildo de la Santa 

Yglesia Catedral Cathedral de la dicha ziudad la echura y fabrica de las bovedas del 

claustro de dicha Santa Yglesia con sus florones sobredorados segun y de la manera 

que hoy se allan como tambien la echura de los dos pulpitos de dicha Santa Yglesia y 

que por razon de todo ello le avian de dar y pagar dichos señores Dean y Cavildo 

ciento y dos mill reales de vellon  la qual dicha cantidad el otorgante y personas en su 

nombre ha percivido de dichos señores Dean y Cavildo en diferentes pagas de que se 

da por contento y satisfecho a toda su boluntad para en ningún tiempo el ni sus 

herederos pidir ni repetir cosa alguna y si lo hiziere o intentare quiere y consiente no 

ser oydo en juizio ni fuera del, como tamvien tiene cumplido el otorgante con la fabrica  

y echura de dicho claustro y pulpitos segun y de la manera que quedo capitulado de 

hazerlo, por lo qual y de allarse satisfecho de dichos señores Dean y Cavildo de dichos 

ciento y dos mill reales; desde luego por el tenor de la presente les da recivo y carta de 

pago en forma a presencia de mi scrivano y de dichos señores con todas las clausulas 

binculos y firmezas de derecho para su balidazión necesarias y para que así lo 

cumplira, dijo da su poder cumplido a los juezes y justizias de su Magestad de su fuero 

jurisdizion y domizilio para que le agan  estar y pasar por todo lo aquí contenido como 

por sentenzia difinitiva de juez competente contra el otorgante dada consentida y no 

apelada cerca de que renunzio todas leyes  fueros y derechos de su favor con la general 

que prohibe rrenunziar generalmente las demas (30 r-30 v) y derechos de ella en forma 

y ansi lo otorgo y firmo de su nombre de que fueron testigos: Antonio García, Antonio 

López, Antonio Pardo, vecinos de dicha ziudad y dello yo escribano doy fee y que 

conozco a los otorgantes”. 

Firman: Fernando de Casas Novoa (Maestro de Obras) y Francisco Díez de Sicilia 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 51. 

LI - Propuesta de Capilla de Nra. Sª de los Ojos Grandes en la Sacristía Mayor 

(1725). 

Fecha: 1 de octubre de 1725. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 153 r: 153 v. 

 

 “Obra Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes 

 En sacristía del dia primero de este mes de octubre se avia acordado que se 

llamase a Fernando de Casas maestro de obras de la Santa Yglesia de Santiago para 

que dispusiese la planta, y obra de una sacristía nueva que se determino hazer en el 

lugar y sitio que esta la capilla de San Eugenio cogiendo la puerta de la Yglesia que 

esta junto a dicha capilla y el altar de la gloriosa Santa Lucía, y para que en la 

sacristía que aora ai se haga un camarín y lo demas necesario para colocar en ella 

como en capilla propia suia a Nuestra Señora de los Ojos Grandes nuestra Patrona, y 

que en los nichos que ai en dicha sacristía se hagan altares para mas comodamente 

poder cumplir con las muchas fundaciones que estan dotadas en el altar de Nuestra 

Señora para lo qual tambien se acordo que se sacase dispensa de su Santidad = y en el 

cavildo de oi se confirmo todo lo dicho y acordado sobre este asunto = y en la referida 

sacristía se acordo que los señores Dean y Magistral participasen a su Ilustrísima esta 

obra para que su Ilustrísima (153 r-153 v) se sirviese ayudar con su piadoso celo con 

algun donativo y limosna a esta obra, y dichos señores aviendolo así ejecutado dieron 

cuenta de lo que respondio su Ilustrísima que fue dar las gracias al cavildo por el 

cuidado que tenia en el maior culto de Nuestra Señora y que concurriría gustoso con lo 

que le permitiesen sus empeños para hazer dicha obra, y se fenecio el cavildo de que 

doi fee”. 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán) y Álvaro Bolaño Montenegro (Canónigo 

Lectoral y Secretario). 



Anexo I 

783 

Transcripción Nº: 52. 

LII - Cambio de la Capilla de San Miguel por la de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes y requerimiento a Fernando de Casas Novoa para que haga la planta (1725). 

Fecha: 20 de noviembre de 1725. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 157 r: 157 v. 

 

 “Cavildo Ordinario de oy martes 20 de Nobiembre. de 1725.
 

 Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 

 Asistieron los señores Dean, Chantre, Abeancos, Deza Coadjutor Doctoral, Dozon, 

Maestreescuela, Thessorero Coadjutor, Arias, Vieiro, Pillado, Marei, Suengas, Magistral, 

Penitenciario y yo secretario infraescrito. Propusso el señor Dean como aviendo venido a 

esta ciudad fernando de Cassas maestro de obras de la Santa Yglesia de Santiago de orden 

y llamamiento del Cavildo para que hiziesse la planta de la Capilla que se ha de hazer a 

Nuestra Señora de los Ojos grandes, ha echo el diseño que presento al Cavildo, y aviendo 

sido de su azeptazion se acordo que dicho Señor Dean sea Thessorero de los Caudales de 

la fabrica cobrando lo que se esta debiendo por qualquiera titulo o razon assi de los 

Cornados de Nuestra Señora y deudas de San Froilan como el alcanze que se le ha echo a 

Don Juan Agudo, y todo lo demas que lexitimamte se estubiere debiendo a esta Santa 

Yglesia y para perzibir lo que fuere caiendo en adelante de las rrentas y juros de ella que 

para todo se le da poder y facultad, y de lo que importaren dichos Caudales, y de lo que 

dicho Señor sacare, y consiguiere con su solizitud, y cuidado de los devotos que quisieren 

concurrir a tan piadosa obra la ajuste y mande hazer en la conformidad que la tiene 

delineada dicho fernado de Cassas con quien la ajustara en la forma que a dho señor le 

pareziere mas conveniente y le satisfara assi mesmo el trabaxo que ha tenido en hazer la 

planta de dha obra, que para todo lo referido y demas consecuente a ello se le da comission 

en forma = Y que respecto de averse de trocar la Capilla de Nuestra Señora por la de San 

Miguel de que es Dueño el Señor de Guntín por ser sitio mas espaziosso para dicha Capilla 

de Nuestra Señora se dio comission a los Señores Doctoral y Magistral para que lo 

ajustassen con dicho Señor de Guntin, y que passassen la escritura para ello nezessaria; 

como assi mismo se acordo que dicho Señor Doctoral (157 r-157 v) Escriba en nombre del 

Cavildo a Don Alvaro Quiroga dandole quenta de como se nezessita la cassa que tiene 

immediata a esta Santa Yglessia para hazer dha Capilla de Nuestra Señora de los ojos 

grandes a la qual tiene derecho el Cavildo por ser suio el directo dominio de ella y que 

revissando alargarla buenamente se le ponga la accion conpetente para su logro y 

recobrazion = Y assi mismo se acordo que ningun Señor Capitular baia en ninguna 

manera contra lo determinado y resuelto en este Cavildo pena de Zinquenta ducados 

aplicados para dicha obra, y que el Maiordomo se los de quando de su plan que en ello aia 

recursso alguno pues se ha tenido por conveniente acordarlo assi despues de mirado con 

mucha reflexion, y se fenecio el Cavildo de que doy fee =” 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán) y Alvaro Bolaño Montenegro (Canonigo 

Secretario). 
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Transcripción Nº: 53. 

LIII - Estatuto del obispo Manuel Santa María Salazar; estado de la catedral 

(1726). 

Fecha: 16 de noviembre de 1726. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 192 r: 195 v. 

 

 “Asistieron su Ylustrisima y los señores Dean, Chantre coadjutor, Abeancos, 

Deza, Sarria Doctoral, Dozon, Triacastela, Maestreescuela, Thessorero coadjutor, 

Feixoo, Pillado, Marey, Soengas Magistral, Penitenciario Montenegro Coadjutor, 

Mexía coadjutor Armental coadjutor, y yo infrascrito secretario = Propuso su 

Ylustrisima tenía que proponer al cavildo a cuio fin era necessario se jurase 

expresamente el secreto y se ha hecho así y despues su Ylustrisima manifesto los deseos 

de que la favrica de esta Santa Yglesia (192 r-192 v) consiguiese y gozase 

perpetuamente la quarta de vivos en la conformidad que goza la de difuntos unia su 

Ilustrisima con consentimiento del Cavildo perpetuamente dichas quartas de vinos a la 

fabrica de dicha Santa Yglesia en la conformidad, que lo han hecho los señores obispos 

sus antecesores, y que siendo necesario confirmación de su Santidad para su maior 

firmeza desde luego hacia con su cavildo esta suplica rendidamente a nuestro 

Santisimo Padre Benedicto Trece, y manifestó su Ilustrisima al Cavildo la 

representacion que traia escripta; y aviendola oído, y enterandose della el Cavildo 

juntamente con su Ilustrisima lo han confirmado, y aprobado por estatuto en forma, y 

se otorgó por tal, ante mi secretario, cuio tenor es como se sigue: 

Estatuto=  

 In nomine Domini amen. En el Cavildo ordinario, que se hizo con zedula ante 

diem en la sala capitular de esta Santa Yglesia Cathedral de Lugo en los diez y seis de 

Noviembre de mill setezientos y veinte y seis años el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 

Don Manuel Joseph de Santa María Salazar obispo, y señor de dicha ziudad, y 

obispado del Real Consejo de su Magestad, y los señores (192 v-193 r) Lizenciado Don 

Thomas de Anguiano y Morillo Dean, y Canonigo, Don Joseph Sáenz de Pedrosso 

Chantre, y Canonigo Coadjutor, Lizenciado Don Antonio Calvo y Mejorada Arzediano 

de Aveancos, y Canonigo, Don Juan Roque Gil Tavoada Arzediano de Deza, y 

Canonigo, Lizenciado Don Bartolomé Rajoi y Losada Arzediano de Sarria, y Canonigo 

Doctoral, Don Manuel de Cuenca, y Fuentes Arzediano de Dozon, y Canonigo, Don 

Juan Mariño Arzediano de Triacastela y Canonigo, Don Francisco Somoza 

Maestreescuela, y Canonigo coadjutor, Don Thomas Ramirez de Arellano Thesorero, y 

Canonigo coadjutor, Don Francisco Feijó Canonigo, Doctor Don Alvaro Bolaño 

Canonigo Lectoral, Don Andres Pillado Canonigo, Don Nicolas Marei Canonigo, Don 

Pedro Soengas Canonigo, Lizenciado Don Manuel Quintano Bonifaz Canonigo 

Magistral, Lizenciado Don Ygnacio Savedra, y Lemos, Canonigo Penitenciario, Don 

Juan Manuel Montenegro Canonigo coadjutor, Don Jacinto Mexia Canonigo 

Coadjutor, Don Luis Armental Canonigo Coadjutor, Dignidades y Canonigos de esta 
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dicha Santa Yglesia juntos, y congregados, como lo tienen de costumbre, para tratar, y 

conferenciar las cosas tocantes, y pertenecientes a la utilidad de dicha su Yglesia: 

Representó dicho señor Obispo, que aviendo sido fundada la dicha Yglesia por el 

Apostol Santiago, y dejado por primer Obispo al glorioso San Capito Martir, y que 

aviendose zelebrado diferentes concilios en ella, y en especial uno el año de mill, y 

ciento reinando Theodomiro Rey de los Suevos, en que se extirpó la heregia de los 

Priscilianistas, que negaban la verdadera real, y permanente existencia de Nuestro 

Señor Jesuchristo devajo de las especies consagradas (193 r-193 v) fuera de su uso, era 

tradicion antiquissima, que en memoria de esta celebre extirpacion avia quedado en 

dicha Santa Yglesia el apreciable privilegio, y veneranda costumbre de tener en el altar 

maior de ella descubierto y patente al Santissimo Sacramento de la Eucharistia de dia, 

y de noche, como lo ha estado desde que se zelebró dicho concilio llamado lucense, y lo 

esta al presente con general consuelo no solo de esta ziudad, y obispado sino de todo el 

Reino, por cuia singular circunstancia se señala y distingue dicha Santa Yglesia de 

todas las demas Cathedrales de España, y deviendo ser la mas bien assistida por estos 

sagrados motivos con rentas correspondientes, se halla mui menesterosa; por cuias 

causas y atendiendo dicho señor obispo a la muchas necesidades, que padeze la dicha 

su Santa Yglesia por la escasez, y falta de medios, que la obligan de estar sin los 

capellanes, y salmistas, musicos, y demas ministros necesarios para la celebrazion de 

los Divinos Oficios: no siendole menos sensible la falta de ornatos, que experimenta 

para zelebrarlos con la autoridad y decencia, que precisa en el Ritual Romano, 

hallandose los mas de los altares de dicha Santa Yglesia con un solo frontal de lana, 

que sirve a todas las festividades del año, por no tener otros con que mudarlos: 

añadiendose a lo referido otra urgentissima necesidad, que es la de estar amenazando 

ruina toda la fachada principal de dicha Santa Yglesia por estar desplomada y 

apartada mas de una quarta de las paredes maestras, como tambien averse (193 v-194 

r) hecho en la Capilla Maior, y en el Porticu algunas aberturas, de que asimismo se 

teme ruina, como no se acuda al reparo della, sin tener medios para ocurrir a tan 

precisas necesidades, y otros muchos reparos, que cada dia se ofrecen por la 

antiguedad de su fabrica; y considerando dicho Señor Obispo, que sus predecessores, 

viendo la pobreza de dicha su Santa Yglesia, avian procurado agregarla perpetuamente 

las dos quartas partes de todas las rentas ecclesiasticas deste obispado cum consensu 

capituli, usando de su derecho, y jurisdicion ordinaria, como se ejecutó el año de mill 

quinientos, y veinte y cinco por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo, que 

entonces lo era de este dicho Obispado Don Pedro Rivera, en que agregó 

perpetuamente a esta dicha Santa Yglesia la quarta parte de todas las rentas 

ecclesiasticas en cada una de las vezes que vacassen per obitum en este dicho su 

Obispado cum consensu capituli y del clero de el, como consta de dicha agregacion, y 

de la Bulla de Confirmacion expedida por la Santidad de Clemente Septimo de feliz 

recordacion en siete de Septiembre de dicho año de mill quinientos, y veinte y cinco, en 

que aprobó dicho estatuto, y agregacion, concediendo perpetuamente a dicha Santa 

Yglesia la referida quarta parte, que llaman de muertos, de todas las dichas rentas 

eclesiasticas deste dicho obispado, y desde dicho tiempo la ha gozado, y goza dicha 

Santa Yglesia. Y despues el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo Don Alonso 
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Lopez Gallo reconociendo, que la dicha agregacion no era bastante para la 

manutencion, y decencia del Culto Divino, y demas (194 r-194 v) gastos de dicha Santa 

Yglesia, usando su autoridad, y jurisdiccion ordinaria, hizó un estatuto el año de mill 

seiscientos, y diez y nueve cum consensu capituli, en que aplicó, y agregó 

perpetuamente a la fabrica de dicha Santa Yglesia otra quarta parte de los frutos, y 

rentas de todos, y qualesquiera beneficios curados, y simples, capellanias, y demas 

rentas eclesiasticas del segundo año despues de cada una de las vacantes, que hubiere 

per obitum, como tambien en las que hubiere por ascenso, dejacion, permuta, 

privacion, o de otra qualquiera suerte que vacaren dichas rentas eclesias segun consta 

mas largamente de dicho estatuto, el qual en el año de mill seiscientos, y noventa y seis 

confirmo el ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Fray Miguel de Fuentes Obispo, y 

Señor de dicha ciudad, y usando de su autoridad, y jurisdiccion ordinaria, et cum 

consensu capituli agregó nuevamente la referida quarta parte de frutos, llamada de 

vivos de las mencionadas rentas ecclesiasticas de dicho obispado, y de las inclusas en 

la Abadia de Samos mandando que en virtud de dicho su estatuto se tuviesse dicha 

quarta de frutos por de la fabrica de dicha santa Yglesia desde alli adelante para todo 

tiempo de siempre jamas con otras cosas, que constan de dicho su estatuto, la qual 

dicha quarta parte de frutos, llamada de vivos ha gozado, y goza actualmente sin 

contradiccion alguna dicha Santa Yglesia desde mas de cien años a esta parte: pues la 

percibe (194 v-195 r) y cobra  desde la primera agregacion, que de ella se hizó el año 

de mill seiscientos, y diez y nueve.  

 Y deseando dicho Ilustrísimo y Reverendísimo señor Don Manuel Joseph de 

Santa Maria Salazar actual obispo de este dicho obispado, que en ningun tiempo falte a 

dicha su Santa Yglesia el producto desta dicha quarta parte de frutos, que le esta 

concedida por sus predecessores de todos los beneficios curados, y simples, 

capellanias, y demas rentas eclesiasticas deste dicho obispado, y de las inclusas en la 

Abadia de Samos desde luego tuvo por conveniente, y necesario confirmar, y aprovar, 

como confirmaba, y aprobaba en todo, y por todo los dichos estatutos, y lo en ellos 

contenido con las agregaciones, y adjudicaciones hechas por los dichos sus 

predecesores, y siendo necesario, usando de su jurisdiccion, y autoridad ordinaria, et 

cum consensu capituli las aplicaba, y agregaba nuevamente para todo tiempo de 

siempre jamas a la fabrica de dicha su Santa Yglesia segun, y en la misma forma, que 

en dichos estatutos se contiene, para que de esta forma no llegue a experimentar la 

dicha su Santa Yglesia el grave dolor, y mas justo sentimiento de hallarse arruinada, y 

con menos decencia de la que actualmente tiene, y le permite la tenuidad de sus rentas: 

y siendo necesaria confirmacion apostolica para la maior firmeza, y validacion de este 

estatuto, aplicacion, y agregacion, desde aora dichos Señor Obispo con su Cavildo, 

para que en ningun tiempo pueda alguno contradecir dicha quarta parte de frutos por 

falta de confirmacion, y autoridad Apostolica, pide rendidamente, y con el mas ansioso 

encarecimiento (195 r-195 v) suplica a nuestro mui Santo Padre, y Señor Benedicto, 

Papa decimotertio se digne aprovar, y confirmar dicho estatuto con su autoridad 

Apostolica en toda forma, y de la manera, que confirmó, y aprobo el estatuto de las 

primeras quartas, que llaman de muertos la Santidad de Clemente Septimo en el dicho 
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año de mill quinientos, y veinte y cinco, por ser justissimo, que a la general parroquia, 

y matriz de donde dimanan las demas Yglesias deste dicho obispado, le ofrezcan esta 

corta parte de frutos, que le esta concedida, siendo, como es, la propia casa, y 

havitacion de maior santuario. Para que desta suerte dicha Santa Cathedral Yglesia 

logre perpetuamente este alivio, el que gozan, y tienen las demas cathedrales de España 

con el sobrenombre de Media anata, general de quartas; a fin de con el assistir a las 

muchas necesidades, que padece, pues faltandole, es imposible remediar las presentes, 

ni mantener en adelante la precisa, y inexcusable decencia del Culto Divino de Nuestro 

Dios Sacramentado: y para maior seguridad, y perpetuidad de este referido estatuto 

juro dicho Señor Obispo por su consagracion, y santos, de no ir en tiempo alguno 

contra lo establecido, y ordenado en el. Y para que conste lo firmó su Ilustrísima junto 

con dichos Dean dicho dia, mes y año, ut supra, siendo testigos: Don Bartolome Lopez 

Vidal, presbitero, Don Froilan de Allariz, presbitero y Froilan de Aveledo vecinos de 

dicha ziudad, de que yo, secretario, ago fee”. 

Firman: Manuel José Santa María Salazar (Obispo de Lugo), Tomás de Anguiano y 

Morillo (Deán) y Álvaro Bolaño Montenegro (Canónigo Lectoral y Secretario). 
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Transcripción Nº: 54. 

LIV - Planta y presupuesto para la Capilla de Nra. Sª de los Ojos Grandes (1726). 

Fecha: 29 de agosto de 1726. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 183 r: 185 r. 

 

 “Cabildo extraordinario con cedula ante diem del dia 29 de agosto de 1726. 

 Leiose la cedula que contenía lo acordado en el cavildo pasado que despues de 

hecha la nueva planta para la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes por el 

maestro de obras de la Yglesia de Santiago se tragese y considerase el (183 r-183 v) 

cavildo si convenia o no, segun el coste que tuviese su favrica, hazer dicha capilla, para 

resolver este asunto = 

 Asistieron a este cavildo los señores Dean, Chantre coadjutor, Abeancos, Deza, 

Sarria Doctoral, Dozon, Triacastela, Maestreescuela, Thessorero coadjutor, Arias, 

Bieiro, Marey, Soengas, Magistral, Penitenciario, Montenegro coadjutor, Mexia 

coadjutor y yo, infra escrito secretario. 

 Mandose entrar en esta sala capitular al maestro de obras, para que informase 

del coste que tendria esta favrica, el qual maestro de obras aviendo entrado y 

desenrrollado la planta para que la viesen, dijo y afirmo, que dicha obra costaria poco 

mas o menos doze mil ducados y reconocida por el cavbildo la planta y enterado del 

referido coste, propuso al maestro de obras Don Fernando de Casas si queria tomar en 

si la referida obra por la cantidad de dichos doze mil ducados, espresandole, que por la 

entera satisfaccion que tiene de su proceder, si en el progreso de la obra, o despues de 

fenecida representare aver perdido en ella, o no tenido la utilidad proporcionada, le 

dara el cavildo asta catorçe mil ducados en la (183 v-184 r) inteligencia de que a 

correspondencia de esta misma confianza, y del buen celo que tiene de seguir a esta 

Santa Yglesia, si llegare a tener ganancia excesiva en los doce mil ducados, saura 

retribuirla en otra obra conducente al maior obsequio de Nuestra Señora y de esta 

Santa Yglesia, dandole los caudales que fuere pidiendo por mesadas en que convino 

dicho Don Fernando, con tal que la Santa Yglesia de Santiago, en donde es Maestro de 

Obras, le de su permiso, cuia solicitud ha de correr a cargo del cavildo. Y así se le 

ofrecio = 

 Pero en caso que no se consiga dicho permiso, por no poder en sí dicha obra 

tomarla, se resolvio, que de qualquiera suerte se haga la capilla de Nuestra Señora 

segun la planta referida asta el coste de los catorce mil ducados, a cuio fin en la 

conformidad que esta acordado antes de aora, dicho señor Dean prosiga en recoger los 

caudales que hubiere de la favrica, y de sus efectos continue en ir pagando, lo que se 

gastare en la obra. 

 Y por quanto se estan debiendo diferentes cantidades perteneçientes á la (184 r-

184 v) favrica, se le da poder al Señor Dean para que con la diligencia que  
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considerare mas proporcionada, pueda cobrar y percivir dichos caudales, como los que 

sobraren a la fabrica, despues de los gastos precisos de la Yglesia por termino de 

quatro años que son los que durara la obra de la dicha capilla por declaracion de 

dicho maestro, y aun que se acave dicha obra antes de los quatro años, sin embargo el 

caudal de la favrica correspondiente a los quatro referidos ha de entrar en mano del 

Señor Dean con todos los demas caudales que su devocion pudiere solicitar para el fin 

de dicha obra, y del tabernaculo y mas aseo interior, que en ella se hiziere. 

 Y segun la expresion de dicho maestro se acordo hazer un tabernaculo en medio 

de dicha capilla que sirva de trono a Nuestra Señora en donde se aian de hazer dos 

altares, en que pueda celebrarse a un mismo tiempo, cuio coste, segun la regulacion 

prudencial de dicho maestro, costara con el dorado y todo treinta mil reales = 

 Y por la razon arriva dicha, Don Fernando de Casas no tomare en sí dicha obra 

(184 v-185 r) sin embargo la direccion y disposicion de ella, asta executarse 

enteramente dicha planta, ha de correr a su cuidado, viniendo a este fin y para dar las 

disposiciones necesarias a esta ciudad las veces que juzgare precisas, deteniendose en 

ella en cada una todo lo que tuviere por conveniente = 

 Y en cada uno dellos, con los de ida y buelta, se le han de pagar diez reales y 

ademas de eso ciento y cincuenta ducados en cada un año de los que durare dicha obra 

por via de salario, y dichos diez reales para gasto de su persona y criado y posada y 

cavalleria los que ha de satisfacer dicho Señor Dean, a quien se le encargo el que en 

nombre del Cavildo, escriba a los sugetos, y personas que le pareciere conveniente 

para la piadosa contribucion de esta obra = 

 Y para que se extendiese con la formalidad que va expresado este acuerdo, se 

dio comision a los señores Dean, Abeancos, Doctoral y á mí secretario para escribirlo 

en la forma que se ha resuelto - y lo firmaron dichos señores con mí secretario y se 

fenecio el cavildo”. 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán), Antonio Calvo Mejorada (Arcediano de 

Abeancos), Bartolomé Rajoy y Losada (Arcediano de Sarria) y Álvaro Bolaño 

Montenegro (Canónigo Lectoral y Secretario). 
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Transcripción Nº: 55. 

LV - Colocación de la primera piedra de la Capilla de Nra. Sª de los Ojos Grandes 

(1726). 

Fecha: 6 de diciembre de 1726. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 198 v: 199 r. 

 

 “Cavildo extraordinario del día 6 de Diziembre de 1726= 

 Asistieron los señores; Dean, Chantre coadjutor, Abeancos, Deza, Sarria 

Doctoral, Dozon, Triacastela, Maestre escuela, Thessoreroo coadjutor, Pillado Arias, 

Marey, Soengas, Magistral Penittenciario. Montenegro coadjutor, Armental coadjutor 

y yo infra escrito secretario= 

 Remate de la obra de Nuestra Señora 

 Tratose de la obra de la Capilla de Nuestra Señora y se acordo cuide de su 

favrica Don fernando de casas, cuio coste no ha de exceder de catorce mil ducados, y 

se an de computar en ellos solo los effectos, ô caudales, que se aian gastado en la 

piedra que vino de Monterrei, y salarios de los oficiales que la han trabajado, lo que 

resultara del apuntamiento que tienen echo los señores Dean y Abeancos, y en esta 

forma se obligo el señor Dean a que no costare mas dicha Capilla fravricada segun la 

planta hecha por dicho maestro, y que si excediere lo pagara de sus vienes, sobre que 

otorgara escritura en forma, con condicion (198 v-199 r) que si no llegare a dicho 

coste, lo que sobrare de dicha cantidad, aia de ser para dicha Capilla ô obras de la 

yglesia con la precisa circunstancia de que se aian de emplear a arbitrio de dicho señor 

Dean en dichos fines, y dicho Señor ha de recivir de los effectos de la favrica, y se le 

han de entregar dichos catorce mil ducados en la conformidad que antés de aora esta 

acordado, y se dio comision a los señores Abeancos, y Sarria para otorgar con dicho 

señor Dean la escritura.= 

 y se acordo tambien, que respecto de que el señor obispo queria poner la 

primera piedra de los cimientos de dicha Capilla se diga mañana sabado víspera de la 

festividad de la Concepcion, la misa de Nuestra Señora en la sacristía, en donde esta 

colocada su imagen de los ojos grandes, y que despues de dicha acompañe el cavildo a 

su Ilustrísima en esta ceremonia - y se fenecio el cavildo de que doi fee=” 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán), Antonio Calvo Mejorada (Arcediano de 

Abeancos) y Álvaro Bolaño Montenegro (Canónigo Lectoral y Secretario). 
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Transcripción Nº: 56. 

LVI - Permuta entre las capillas de San Miguel y Nra. Sª de los Ojos Grandes (1726). 

Fecha: 31 de agosto de 1726. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de 

Sicilia, 1726-1730, Signatura: 359-07, ff. 27 r: 27 v.  

 

 “Zertifico yo el Don Alvaro Volaño y Montenegro canonigo lectoral de escritura 

en esta Santa Yglesia Cathedral de la ciudad de Lugo y secretario de sus Autos 

capitulares: que por acuerdo del dia seis de Abril destte pressentte año de mill 

settecientos veintte y seis, se rresolvio que los Señores Doctoral y el Magistral, tratten 

con Don Manuel de Gaiosso y Mendoza Señor de Guntin, en rrazon del trueque de las 

capillas de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y San Miguel, y le ofrezcan dar las 

sepulturas que cupieren en la rreferida de Nuestra Señora encajonandoselas si fuesse 

precisso por la umedad: y las que falttaren a correspondencia se le ofrezcan en sittio 

decentte en dicha Yglesia, y que se le pintaran sus Armas en los dos lados de dicha 

Capilla: y en las sepulturas de afuera se le pondrá un lettrero que las disttinga de las 

más, y se le trasladarán los huessos a dicha capilla de Nuestra Señora y pondrá en ella 

el rretablo de San Miguel = Y en prosecucion de dichos tratados, a fin de que sse 

efectue la escritura de permuta de dichas dos capillas  en Cavildo de oy dia ttreintta y 

uno de Agosto de dicho año se acordó lo siguiente = 

 Acordosse que los Señores Doctoral y Magisttral ottorguen la escritura  de 

trueque y permuta de la capilla que oy es de Nuestra Señora con la de San Miguel con 

Don Manuel de Mendoza con las condiciones que se expressaron en el cavildo de seis 

de Abril de destte año; y que en quanto a las sepulturas que sse le han de dar fuera de 

dicha capilla por la maior capacidad que ttiene la de San Miguel se le señalen delante 

de la capilla que aora  hes de Nuesttra Señora en la partte que estuviere (27 r-27 v) 

desocupada; y que en quantto a mudar las rrexas de dichas capillas se deje a eleccion 

de dicho Don Manuel de Mendoza: Pero que en la escritura que dichos señores  

ottorgaren, se haia de rresolber el que sse muden o queden como hesttan; en que 

espera el Cavildo deber a dicho Don Manuel les dexe en la conformidad en que se 

hallan por escussar gasttos a la Yglesia, y que se le mudaran por quenta del Cavildo el 

escudo de sus Armas y Blassones que ttiene la reja de San Miguel a la que oy hes de 

Nuesttra Señora y que sse hará la traslacion de los huessos a la capilla que sse le da en 

ttrueque anttes que sse demuela la capilla de San Miguel y se prosiguirá en dar 

cumplimiento a lo demás que ttrataren dichos señores a quienes  se les dá poder en 

forma para ottorgar dicha escritura segun lo acordado y conforme a las mas 

circunstancias  que consideraren convenientes = Y se feneció el Cavildo de que doy fee 

= Lizenciado Anguiano Deán = Don Alvaro Bolaño y Montenegro, secretario = Segun 

ttodo ello rresulta de dichos auttos capitulares a que me rrefiero y en fee de ello lo 

firmo y zertifico, hestando en dicha ciudad de Lugo a ttreinta y un dias del mes de  

Agosto Año de mill settezientos y veinte y seis”. 

Firma: Álvaro Bolaño Montenegro (Canónigo Lectoral y Secretario). 
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Transcripción Nº: 57. 

LVII - Escritura de las capillas de San Miguel y Nra. Sª de los Ojos Grandes 

(1726). 

Fecha: 2 de septiembre de 1726. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de 

Sicilia, 1726-1730, Signatura: 359-07, ff. 28 r: 29 v.  

 

 “En la ciudad de Lugo a dos dias del mes de septiembre de mil setezentos y 

veinte y seis  delante mi escribano de su Majestad y testigos avaxo escriptos parecieron 

presentes los señores Lizenciado Bartolome Rajoy y Losada Doctoral  Lizenciado Don 

Manuel Quintana Bonifaz Magistral y canonigos en la Santa Yglesia Cathedral de estta 

dicha ziudad en virtud de autos capitulares echos y acordados por los señores Dean y 

Cavildo para lo que avaxo yra declarado segun se expresan en la zertificacion dada 

por el señor Dotor Don Alvaro Bolaño secretario de autos capitulares que queda para 

poner por prinzipio de este ynstrumento y juntamente con el dar las copias nezesarias, 

de la una parte y de la otra el señor Don Manuel de Gayoso y Mendoza señor de la 

casa y jurisdiccion de Guntin patrono ynssolidum  de la Capilla del Señor San Miguel 

ynclusa en dicha Santa Yglesia a quien como tal toca  enteramente el derecho del uso 

privativo de dicha capilla y digeron  que por quanto antes de aora se ha tratado  y 

conferido con dicho Don Manuel el trueque y permuta de la referida Capilla del Señor 

San Miguel por la que oy es  de Nuestra Señora de los Oxos Grandes ofreciendosele 

esta por la referida  del señor San Miguel a fin de poder en el sitio de ella  y de la 

sacristia  que alli tiene  y que ha fabricado a sus espensas  el Señor Don Juan de 

Gayoso Dean que fue de la Santa Yglesia de Mondoñedo, y de que estava usando 

actualmente desde muchos años a esta parte dicha Santa Yglesia  poniendo en ella cera  

y otras  cosas conduzentes al gasto de la fabrica; hacer nueva, mas capaz, y suntuosa 

Capilla a Nuestra Señora de los Ojos Grandes; cuia antigua  soberana Santa Ymagen  

es de su primer devocion, como patrona de dicha Santa Yglesia  a cuios maiores cultos 

deve atender y a asistir con especialissimo cuidado, y echo en este asiento  por todas 

partes  las reflexiones de la mejor conbeniencia de entrambas concurriendo a poder 

efectuarse con mas facilidad la devocion de dicho Señor  Don Manuel  de Gaioso y el 

deseo que manifesto del mayor culto  de dicha Santa Ymagen,  y de acompañar en el a 

dichos Señores Dean y Cavildo se han conbenido  en hacer el trueque de las dos 

capillas referidas la una por la otra con las capitulaziones  y condiciones siguientes = 

 Que por quanto dicha Capilla de San Miguel es mas capaz  y de maior estension 

en lo ancho y largo que la que oy es de Nuestra Señora,  y todas las sepulturas y el uso 

de ellas es propio de dicho Señor Don Manuel y no (28 r-28 v) poder caber tantas en la 

referida que oy se le da a dicho Don Manuel se han de medir las dos capillas en lo 

ancho y largo por Don Fernando de Casas maestro de obras  de esta Santa Yglesia y de 

la de Santiago y regularse por el sobredicho las sepulturas que caben y pueden 

acomodarse en dicha Capilla del Señor San Miguel y de executada dicha 

regularizacion se obligan dichos señores por si y en nombre de su cavildo a que en 
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dicha Capilla que oy es de Nuestra Señora  se haran todas las sepulturas que en ella 

cupieren encaxonandolas en caso de que por dicho maestro se reconociere ser preciso 

por la humedad de su sitio y no siendola se regularan por dicho maestro las sepulturas 

que caben dentro de la referida capilla de Nuestra Señora y las que faltaren a 

cumplimiento de las que huviere reguladas en dicha capilla del Señor San Miguel se le 

han de dar delante la capilla que oy es de Nuestra Señora y en la parte que estubiere 

desocupada y fuere libre en las quales se aian de poner las piedra del tamaño regular, 

y en cada una de ellas un rotulo que diga ser de dicho Señor Don Manuel de Mendoza 

a fin de que no se confundan con otras = y de echo el reconocimiento de dichas dos 

capillas y regularizacion de sepulturas en la forma que ba expresado se exhumaran y 

trasladaran todos los huesos que huviere en dicha Capilla del Señor San Miguel a las 

sepulturas que se hicieren en la que al presente es de Nuestra Señora sacando de ellas 

para este efecto los huesos que alli se encontraren los que han de trasladar dichos 

Señores Dean y Cavildo a la parte que les pareciere y en dicha trasladazion de huesos 

que se hallaren en dicha capilla de San Miguel tienen ofrecido y ofrecen dichos señores 

Dean y Cavildo hazer funcion funeral con la pompa y decenzia acostumbrada y que por 

quenta de dichos señores Dean y Cavildo se han de mudar desde dicha Capilla de San 

Miguel el retablo e ymagenes que en ella ay y colocar uno y otro en dicha capilla que 

oy es de Nuestra Señora asta dexar compuesto y fixado dicho retablo con su altar en 

forma del mismo modo que actualmente se halla en dicha su capilla =  Y que en 

atenzion a estar pintada dicha capilla de San Miguel  enteramente y puestos en muchas 

partes de ellas los blasones y armas de dicho Señor Don Manuel de Mendoza se han de 

hacer pintar en los dos lados de dicha capilla de Nuestra Señora que oy se le da en 

permuta dos escudos grandes,  y del mejor modo y mas ermoso que sea pusible  por 

Don Francisco Couselo Pintor a costa de dichos señores Dean y Cavildo = Y por 

quanto dichas dos capillas tienen cada una su rexa dezente en medio de (28 v-29 r) ser 

mas primorosa  y de mucha mas estimazion la que esta en dicha capilla de Señor San 

Miguel, y que a su costa puso en ella dicho Señor Don Manuel de Mendoza; 

prosiguiendo y manifestando los deseos del mayor culto de Nuestra Señora en absequio 

suio cede desde luego dicha rexa a fin de que quede en dicho sitio en que oy esta y que 

sirva para la nueva Capilla de Nuestra Señora  y se contenta con la rexa que tiene 

dicha capilla antigua  en la qual se le han de poner y colocar a costa del dichos señores 

Dean y Cavildo los escudos y targetas que estan en la dicha rexa que queda en la dicha 

capilla  de San Miguel = y que de la rexa que oy es de Nuestra Señora se han de quitar 

los rotulos y letras que tiene para que en ningun tiempo aia equibocazion y conste 

siempre que dicha rexa queda afecta a dicha capilla y uno y otro  a dicho Señor Don 

Manuel de Mendoza en lugar de la referida del Señor San Miguel = Y que antes de 

deshacerse y abrirse esta dicha capilla para la nueva fabrica se aia de hacer la 

traslazion de retablo y huesos en la manera que ba expresado y despues queda a 

cuidado de dichos señores Dean y Cavildo el que con la brevedad pusible y sin demora 

ni detenzion ninguna se han de pintar los dichos dos escudos = Y que por quanto 

hademas de la fabrica de dicha nueva capilla se tubo por preciso  y conbeniente para el 

desembarazo de ella y de toda la Santa Yglesia el hacer  al redor de las Capillas un 

espolon para el qual se fuera sacando mucha tierra  y estar mui cercana al sitio que se 
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profunda  para este efecto la casa de dicho Señor Don Manuel desde luego se obligan a 

que con la fabrica del referido espolon no se hara daño ni perjuicio a dicha casa, y se 

le dexaran libres y francas las entradas  que antes tenia sin el menor impedimiento = Y 

que si el dicho Señor Don Manuel o sus descendientes quisieren en algun tiempo 

redificar  dicha su casa no se les ha de embarazar por dicho señores Dean y Cavildo el 

que en dicho espolon puedan poner algunos materiales en el ynterin se hiciere  dicha 

redificacion con tal que se dexe desembarazado el paso para la Yglesia y que con 

dichos materiales que alli pusieren no se destruia ni haga daño a dicho espolon y si 

sucediere  lo ha de componer a su costa dicho Señor Don Manuel o los suios de la 

misma forma que estubiere al tiempo de poner (29 r-29 v) los materiales en el; y que de 

esta escritura se le aya de dar una copia autentica para su resguardo a costta de dichos 

Señores Dean y Cavildo = Con todas quales dichas condiziones  los dichos señores 

otorgantes,  y cada uno con lo que le toca segun ba expresado se obligan a cumplir 

estar, y pasar sin en ningun tiempo yr ni benir contra ello en tiempo alguno a que 

obligan sus personas, y las rentas y fueros  de dicha Santa Yglesia,  y el dicho Señor 

Don Manuel obliga los suios,  y para que asi lo cumpliran  dan su poder cumplido a los 

juezes y justizias de su fuero jurisdizion y domicilio a que se someten para que les 

hagan hestar y pasar por todo lo aqui contenido como por sentencia  difinitiva de Juez 

Competente contra los señores otorgantes dada consentida y no apelada  cerca de todo 

lo qual renunciaron las leies fueros y derechos de su favor con la general en forma, y 

los dichos Lizenciado Don Bartholome Rajoy y Don Manuel Quintano renunciaron el 

capitulo obduardus desolitionibus suam de penis constituciones y ordenanzas de este 

obispado y mas de su favor, y asi lo otorgaron y firmaron de que fueron testigos  Don 

Ignazio de Prado y Seixas abogado de la Real Audienzia de este Reino vezino de la Vila 

de Puentedeume, Andres Manso y Jazinto Lopez Fandiño vezinos y residentes todos en 

esta dicha ciudad, y de todo ello yo escribano doi fee y que conozco a dichos señores 

otorgantes”. 

Firman: Bartolomé de Rajoy y Losada (Arcediano de Sarria), Manuel Quintano Bonifaz 

(Canónigo Magistral), Manuel de Gayoso y Mendoza (Señor de Guntín) y Francisco 

Díez de Sicilia (Escribano). 
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Transcripción Nº: 58. 

LVIII - Presupuesto de la obra de la Capilla de Nra. Sª de los Ojos Grandes (1727). 

Fecha: 9 de febrero de 1727. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Díez de 

Sicilia, 1726-1730, Signatura: 359-07, ff. 38 r: 38 v.  

 

“Presupuesto de la obra de la Capilla de la Virgen de los Ojos Grandes de la 

Catedral de Lugo 

 En la Ziudad de Lugo a nueve días del mes de Febrero de mil setezientos y 

veinte y siete años delante de mi escribano de su Magestad y testigos avajo scriptos 

parecieron presentes de la una parte los señores Lizenciado Don Thomas de Anguiano 

y Morillo Dean y canonigo en la Santa Yglesia Cathedral de esta dicha ciudad y de la 

otra los lizenciados Don Antonio Calbo y Mexorada Arzediano de Abeancos y Don 

Bartholome Rajoy Arzediano de Sarria Doctoral y asi mesmo canonigos en dicha Santa 

Yglesia e digeron que por quanto por auto capitular celebrado el dia seis de Diciembre 

del año pasado de mil setezientos y veinte y seis  se acordo por los señores Dean y 

cavildo que la capilla que se esta fabricando para nuestra señora de los oxos grandes 

avia de cuidar de su fabrica Don Fernando de Casas maestro de obras quien hizo la 

planta de ella, y que esta no avia de costar mas de catorce mil Ducados yncluiendose 

en ellos lo que asta dicho dia estubiese gastado en la piedra que vino de Monte de Rey 

y salario de los oficiales que la an travajado lo que resultaria del apuntamiento echo 

por dicho Señor Don Antonio Calbo, y en dicho Cavildo dicho Señor Dean se obligo a 

que dicha caxa de capilla no costaría mas su fabrica segun la planta echa por dicho 

maestro de dichos catorce mil Ducados y que si costase lo pagaria de sus vienes en 

razon de que otorgaría escriptura en forma con la condizion de que si no llegase a 

costar dichos catorce mil Ducados lo que sobrase de esta cantidad hubiese de ser para 

dicha capilla y otras obras de la Yglesia a arbitrio, y direccion de dicho Señor Dean 

segun le pareciese cuia cantidad se le avía de entregar de los efectos de dicha fabrica 

segun antes estava acordado por otros autos capitulares, y de ellos constara; y 

cumpliendo con el que ba citado de seis de Diziembre dicho Señor Lizenciado Don 

Thomas de Anguiano y Morillo se obliga con su persona y vienes muebles, y raices 

avidos y por aver de que dicha Capilla de Nuestra Señora no costara mas de dichos 

catorce mil Ducados de vellon fabricada en conformidad de la planta echa por dicho 

maestro Don Fernando de Casas no entrando en dicho coste retablo y mas aseo que en 

ella se aía de hacer, y si excediere de dichos catorce mil Ducados lo pagara a su costa, 

y de sus vienes; cuia cantidad de dichos catorce mil Ducados se le ha de entregar por 

dichos señores Don Antonio Calbo y Don Bartholome Raxoy del caudal de la fabrica 

segun fuere corriendo la obra, y a quenta de dichos catorce (38 r-38 v) mil Ducados ha 

de tomar tres mil setezientos y noventa reales y quatro maravedis que antes de dicho 

dia seis de Diziembre constó estar gastados en la piedra que vino de Monte de rrey y 

jornales de los ofiziales que las han labrado segun resulto del ajuste de quenta que se 

hizo en conformidad de dicho auto capitular, y no llegando su coste a dichos catorce 
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mil Ducados lo que sobrare de esta cantidad en conformidad de dicho auto capitular 

que ba citado lo ha de distribuir dicho Señor Dean en ornamentos para dicha capilla y 

otras obras de la Yglesia segun le pareciere a su arbitrio, y la paga y seminario de los 

ofiziales que travajaren en dicha obra ha de correr a cuidado de dicho Señor Don 

Antonio Calbo y por cuanto del zelo de muchos debotos se esperan consiguir algunas 

limosnas para dicha obra en que tiene ofrecido dicho Señor Dean el maior cuidado 

estas que asi se dieren han de entrar en poder de dicho Señor Don Antonio Calbo, y las 

ha de tomar en quenta de dichos catorce mil Ducados por seren determinadas por los 

debotos que las dieren para dicha obra, y en esta conformidad dicho Señor Dean se 

obliga segun dicho es; y los dichos señores Don Antonio Calbo y Don Bartholome 

Raxoy asi mesmo se obligan de que entregaran a dicho Señor Dean dichos catorce mil 

Ducados del caudal de la fabrica segun fuere corriendo la obra de dicha capilla a que 

sugetan los Juros y rentas de dicha fabrica descontando de ellos los tres mil setezientos 

y noventa reales y quatro maravedis que antes de dicho autor capitular estavan 

gastados: y todo para que asi lo cumpliran y cada uno con lo que ba obligado dan su 

poder cumplido a los Jueces y Justicias de su fuero Jurisdicion y domicilio para que les 

obliguen a estar y pasar por ello como por sentencia difinitiva de juez competente 

contra cada uno de los señores otorgantes dada consentida y no apelada cerca  de que 

renunciaron todas leies fueros y derechos de su favor con la general en forma y en 

capitulo obduardus de solitionibus suam de penis constitutiones y ordenanzas de este 

obispado y mas de su favor y asi lo otorgaron y firmaron de que fueron testigos Don 

Juan Baptista Gomez y Anguiano Don Joaquin de Montes, Jacinto Lopez Fandiño 

vezinos de esta dicha ciudad y de ello yo escribano doi fee y que conozco a dichos 

señores otorgantes”. 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán), Antonio Calvo Mejorada (Arcediano de 

Abeancos), Bartolomé de Rajoy y Losada (Arcediano de Sarria) y Francisco Díez de 

Sicilia (Escribano). 
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Transcripción Nº: 59. 

LIX - Modificación de la planta de la Capilla de Nra. Sª de los Ojos Grandes 

(1727). 

Fecha: 27 de septiembre de 1727. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 225 v. 

 

 “Tambien propuso dicho señor Dean, como el maestro fernando de Casas le 

avía significado en presencia de los señores Abeancos Doctoral, y Quiroga, como tiene 

por preciso añadir algunos perfectos, que no estan en la planta, de la capilla que se 

esta haziendo de Nuestra Señora de los ojos grandes y que respecto que la escritura 

que dicho señor Dean tiene otorgada con el Cavildo de fenecer esta obra en quanto á la 

favrica de las paredes y media naranja en catorce mil ducados sin entrar en esta 

cantidad las rejas, ni el tavernaculo, ni los demas adornos y perfectos que necesitare 

dicha capilla, viese el Cavildo si gustava, se anadiese á la planta, lo que el maestro 

juzgase conducía a su maior hermosura y perfeccion, y se resolvio que el señor Dean 

diese orden en nombre del Cavildo a dicho maestro para que añada todo lo que tuviere 

por mejor y conveniente, que dichos reparos se satisfaran ademas de los dichos catorce 

mil ducados, y se fenecío el Cavildo = de que doi fee”. 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán) y Álvaro Bolaño Montenegro (Canónigo 

Lectoral y Secretario). 
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Transcripción Nº: 60. 

LX – Inicio de los trabajos del tabernáculo de Miguel de Romay (1732). 

Fecha: 23 de septiembre de 1732. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, f. 408 v. 

 

 “Cavildo ordinario del Martes 23 de septiembre de 1732. 

 Asistieron los Señores Dean, Aveancos coadjutor, Sarria, Triascastela, Scola, 

Arias, Marey, Montenegro, Lectoral Martinez e yo infrascripto secretario. 

 Dieron quenta los señores Doctoral y Lectoral de haver estado con su 

Ilustrísima y participandole el gusto con que el Cavildo a convenido en las instancias 

de su Ilustrísima sobre el punto del Agua bendita, y la forma en que se ha de dar a su 

Ilustrísima que es la acordada en el Cavildo antecendente a que respondio su 

Ilustrísima con la mayor estimacion, previniendo a dichos señores diesen quenta a 

dicho Cavildo del sumo agradecimiento con que quedaba = 

 Tabernaculo de Nuestra Señora y oferta de su Ilustrísima echa al señor Dean de 

hacerlo a su costa, y para empezar la obra le entrego 12.000 reales 

 Dio quenta el señor Dean de aver puesto a su cuydado, y direccion un devoto la 

fabrica del trono retablo y Altar que ha de hacerse para la nueva Capilla de Nuestra 

Señora de los Ojos Grandes, y que se haga, y dore con el mayor primor, y 

magnificencia correspondiente a dicha Capilla, que todo lo costeara dicho devoto, y 

que para que la empieze quanto antes le ha entregado de prompto doce mil reales en 

oro que manifiesto al Cavildo, pero que no podia decir el nombre del devoto por que 

asi se lo avia prevenido, por los deseos que tenia de servir a Nuestra Señora, y a la 

Yglesia, con esta dadiva, aunque costase tres, quatro, o cinco mil ducados, y el Cavildo 

queda sumamente agradecido desta oferta sin poder manifestarlo de otro modo que en 

tener presente en sus funciones de Yglesia a un bienhechor tan fervoroso, para que 

Dios le premie su devocion; y haviendose instado al Señor Dean dixese quien era el 

devoto, respondio, que era su Ilustrísima el Señor Obispo, pero que le avia dado orden 

para que no hiziese esta expresion en nombre de su Ilustrísima sino con la voz de un 

devoto, en cuya artencion, aunque el Cavildo se halla obligado a tanta gratitud, no 

puede manifestarla a su Ilustrísima con la legacia que corresponde, pero la tendra 

presente para su eterno agradecimiento y se fenecio el Cavildo de que ago fee =” 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán) y José Sáenz de Pedroso (Chante 

coadjutor y Secretario). 
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Transcripción Nº: 61. 

LXI - Financiación del tabernáculo de la Capilla de Nra. Sª de los Ojos Grandes 

(1735). 

Fecha: 22 de enero de 1735. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 14, ff. 470 v: 471 r. 

 

 “Tabernaculo de Nuestra Señora 

 Tambien propuso el Señor Dean que respecto de que el Señor Obispo Don 

Manuel Joseph de Santa María declaró antes de su muerte por instrumento que paso 

ante Manuel García de Andrade como de orden de su Ilustrísima se estaba haciendo el 

tabernaculo de Nuestra Señora para lo que tenia entregadas al señor Dean algunas 

cantidades de dinero que constaban de los recivos que su Ilustrísima tenia entre sus 

papeles, y que siendo la intencion de su Ilustrísima el acabar del dicho tabernaculo 

dorarle y perficionarle enteramente mandó que se entregasen al Cavildo veinte mil 

reales de plata para este efecto, y que sino hubiese bastante con la expresada cantidad, 

era su boluntad de que se entregasen todo el demas dinero que fuese necesario para 

perficionar y dorar el dicho tabernaculo; y que haviendo entregado su Ilustrísima antes 

de su muerte al señor Arcediano de Deza como fabricario de esta Santa Yglesia los 

expresados veinte mil reales de plata para el referido efecto, tenia dicho Señor Dean 

por conveniente el que con el motivo de necesitarse algun dinero, como asta en 

cantidad de cinco mil reales con corta diferencia para concluir la escultura, y talla de 

dicho tabernaculo, se entrasen los dichos 20000 reales de plata que estan en poder de 

dicho Señor Arcediano en el Thesoro y arca de tres llaves, para que se bayan sacando 

segun se necesitaren con concurrencia de los tres señores que tienen las llaves de dicho 

Thesoro, asi lo que se necesitare para concluir la escultura y talla, como para dorar 

dicho tabernaculo; y que haciendo juicio dicho señor Dean de que no habra bastante 

dinero con los expresados 20000 reales de plata para dorar y perficionar dicho 

tabernaculo le parecia conveniente que el Cavildo pidiese contra el espolio de su 

Ilustrísima lo que fuese necesario para concluir el referido tabernaculo; y enterado el 

Cavildo de todo lo referido se acordó que el señor Arcediano de Deza entregue a los 

señores de las tres llaves los expresados 20000 reales de plata y que para resguardo de 

dicho señor Arcediano le den recivo los expresados señores quienes los pondran en el 

arca (470 v-471 r) de tres llaves y iran gastando de ellos lo que se necesitare para 

concluir la escultura y talla de dicho tabernaculo, y su dorado, llevando quenta y razon 

de lo que se fuere gastando en dicha obra. = Y se acordo que el señor Lectoral pida 

contra el espolio de su Ilustrísima lo que se necesitare para concluir y perficionar la 

dicha obra, y se fenecio el Cavildo de que ago fee =” 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán) y José Sáenz de Pedroso (Chantre 

coadjutor y Secretario). 
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Transcripción Nº: 62. 

LXII - Declaración del obispo de Lugo Manuel Santa María Salazar (1734). 

Fecha: 28 de septiembre de 1734. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de 

Andrade, 1734, Signatura: 452-05, ff. 98 r: 98 v.  

 

 “Declarazion y poder del señor obispo. 

 En la ziudad de Lugo y dentro de los Palazios episcopales de ella a veinte y 

ocho dias del mes de septiembre año de mill setezientos y treinta y quatro, ante mi 

escribano de su Magestad y testigos constituido el Ilustrísimo Señor Don Manuel 

Joseph Santa María Salazar obispo y señor de esta ciudad y obispado del consexo de su 

Magestad, dijo que para maior claridad y con el unico fin de evitar discordias y dudas, 

declara su Ilustrísima que no haze memoria de estar deviendo a ninguna persona 

cantidad alguna de dinero, ni otro genero, pero sin embargo es su boluntad y deseo el 

de que se dee  ppuntual satisfazion a qualquiera a quien constare que su Ilustrísima le 

sea deudor de alguna cosa, y que no se le retarde en manera alguna = tamvien dice y 

declara su Ilustrísima haver dado horden de que a su cuenta se empezase y fabricase 

enteramente el retablo nuebo en que se ha de colocar la Ymagen de Nuestra Señora de 

los Ojos Grandes y en esta conformidad y supuesto se empezó esta obra, y si su 

Ilustrísima faltase sin el gusto de verle fenezido  y dorado, quiere que de sus vienes se 

concluia y perfeccione, pues asi lo tiene ofrezido desea y quiere = asi mesmo declara su 

Ilustrísima que despues de la muerte del Doctor Don Antonio Otero y Seixas y 

atendiendo a la mucha familia que quedó huerfana y desamparada por su muerte, 

ofrezió a su muger el costear enteramente la entrada a una yja que se llama Antonia en 

alguno de los conventos en que se pudiese conseguir con mas convenienzia, lo que 

quiere su Ilustrísima que se cumpla quando esta niña se alle capaz para ello = y 

también declara que tamvien ofrezio a una yja del presente escribano que lo es de 

rentas de mi Dignidad llamada Juana Andrea Salgado cien ducados para que se 

pudiese tomar el estado que fuese de su agrado, lo qual tanvien quiere su Ilustrísima 

que tenga efecto y se cumpla en la conformidad que se los há prometido = es deseo de 

su Ilustrísima el de qué le entierren en su Santa Yglesia  Cathedral de esta ciudad y así 

suplica a su Ilustrísimo Cavildo le haga este favor en la conformidad que lo há 

executado con los Ilustrísimos Prelados sus Antezesores = así mesmo declara haver 

thenido cuenta con Don Phelipe Martínez  de Viergol Mercader de paños de la Villa de 

Madrid, y que a parezer de su Ilustrísima ha de thener en su poder doze mill reales 

vellón, a cuenta de los quales su Ilustrísima ha dado contra el diferentes letras (98 r-98 

v) y por cartas tanvien le ha dado horden de que pagase algunas porciones, es boluntad 

de su Ilustrísima que lo que constare de uno y otros se le abone y lo mismo a Don Juan 

Francisco Gonzalez Villamil y Compañía, en cuio poder tanvien ha de tener algun 

dinero su Ilustrísima = y también dize su Ilustrísima que debe a Don Raphael de Aresti 

su secretario de Camara diez y ocho monedas y media de oro portugesas su balor de 

cada una de ciento y ocho reales vellon mas debe al susodicho cinquenta doblones en 
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oro su balor de cada uno quarenta reales de plata, sin que dicho Don Raphael tenga en 

su poder a la ora presente dinero alguno de su Ilustrísima a cuenta de estas dos 

partidas ni para otro fin = tanvien dize su Ilustrísima que por la tarde del día veinte y 

cinco del corriente a echo algunas declaraziones en asumpto de lo que va expresado y 

otras cosas que de su horden  scrivió Don Bartholome Vidal Cappellan de su 

Ilustrísima a presenzia de algunas personas ofreziendose a reduzirlo y otorgarlo por 

instrumento público en el siguiente dia lo que no ha tenido efecto porque la tal 

decarazion y minuta escrita por dicho Vidal aunque entonzes se entrego al presente 

escribano despues de ello su Ilustrísima reconozido no estar areglada a su distamen se 

la pidió y el mismo la entregó original a su Ilustrísima y para que a todo tiempo conste 

de ello haze esta declarazion y para que tenga efecto con lo mas que va expuesto su 

Ilustrísima dá su poder cumplido y la facultad nezesaria a Don Francisco Sollano su 

provisor y a Don Matheo Miguel Martinez Maiordomo de su Ilustrísima para que 

ambos a dos o a cada uno de por sí hagan las delixencias nezesarias, a fin de que tenga 

efecto la declarazion que lleva echo su Ilustrísima y que se execute todo ello en la 

conformidad que vá relacionado y así lo dize y declara su Ilustrísima y el mismo poder 

les dá para que hagan los funerales y obsequias por su anima y manden dezir las misas  

y hagan todo lo demas que les tiene comunicado y dicho, y para que buelva y ponga en 

poder de las personas a quien pertenecen algunos libros  y otras alaxas de que no aze 

individual memoria que existen en su poder por via de enprestito y asi lo dize y declara 

su Ilustrísima y en esto terminos ôtorga la presente que firmó de su nombre de todo lo 

qual fueron testigos el Doctor Don Thomas Sanz de Velasco medico vezino de la ciudad 

de Santiago; Don Joseph Parraguire; y Andres del Campo vezino des esta ciudad y de 

todo ello yo escribano doi fee, y de que conozco al señor ôtorgante =”. 

Firman: Manuel José Santa María Salazar (Obispo de Lugo) y Manuel García de 

Andrade (Escribano). 
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Transcripción Nº: 63. 

LXIII - Escritura para la decoración de la Capilla de Nuestra Señora de los Ojos 

Grandes y girola por parte de Miguel Antonio García y Bouzas (1735). 

Fecha: 23 de abril de 1735. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Domingo Vázquez 

García, 1735, Signatura: 418-04, ff. 184 r: 186 v.  

 

 “Escritura de Ajuste entre las personas que contiene en rrazon de la Pintura del 

tabernaculo y mas que espresa. 

 En la ciudad de Lugo, a veintte y ttres dias del mes de Abril año de mill siette 

cientos y treinta y çinco por Antte mi escrivano y testtigos avajo escriptos esttando 

presenttes de la una parte el Lizenciado Don Thomas de Anguiano, y Morillo Dean en 

la Santta Yglesia Catthedral de esta ciudad Don Francisco Anttonio Somoza Maesttre 

escuela, y Don Gregorio Antonio Arias y Rois todos Canonigos Prevendados en ella y 

como tales Diputados y Comisarios nombrados por los Señores Dean y Cavildo de 

dicha Santta Yglesia en su auto Capitular y acuerdo de oy dia, para otorgar, y 

condicionar lo que avajo se ara menzion = y de la ôtra Don Miguel Antonio de Bouzas 

Pintor y dorador vecino de la Ciudad de Santiago = E dixeron dichos Prevendados 

tener ajustado y capittulado con el referido Don Miguel Anttonio de Bouzas, y estte con 

ellos; el que ha de dorar y pintar el sobredicho el tavernaculo de la Ymagen de 

Nuesttra Señora de los Oxos Grandes Patrona de dicha Santta Yglesia = Como 

ttambien la Caxa del horgano que ai en su Capilla; las dos puertas de Sachristía y 

Caracol = el caxon que se ha de poner en dicha sachristtia con su frontis y la efigie de 

un Santtissimo Christto = La que tanbien se ha de poner en la tribuna, y las dos que 

estan en las bidrieras de las ventanas del primer Cuerpo de dicha Capilla, lo uno y 

ottro en la forma y manera siguiente = Que dicho tavernaculo lo ha de dorar todo el 

entteramente, y esttofar todas las figuras de esculttura que se pusieren en el dandoles la 

encarnacion correspondiente a cada ymagen, y trasflorear, y vañar las vandas de 

ttodos los Niños y las demas partes del tavernaculo, que se consideren neçesarias para 

su maior perfeccion; como tanbien plattear el ttrono, y barniçarle como los que vienen 

de Napoles fingiendo sus nubes con la maior perfeccion = y los dos fronttales con sus 

Marcos y (184 r-184 v) Costtados se an de dorar, los Altos; y los fondos han de ser de 

plata varniçada dexandola que parezca tal plata = y la custtodia se ha de dorar toda 

ella con la difirencia de que los alttos han de ir bruñidos, y los vajos por bruñir como 

se executa en las obras modernas en Ytalia y Madrid y los entre paños de los estipittes 

han de ir trasfloreados de esmeralda sobre oro, y lo mismo el frisso de la Cornija como 

ttodo lo demas que sea neçesario para su correspondençia y mas lustre de la ôbra = y 

en los doze Arcos o tragaluzes de encima de la Cornija principal se han de fingir y 

pintar en cada uno con colores finos su media Naranja en forma de Camarín, y en 

medio de cada uno se ha de pinttar un Angel con su ynstrumento musico; y en los doze 

obalos que esttan en la Calavaza, ô segundo cuerpo de dicho ttabernaculo se han de 

pintar en cada uno su atributto de Nuestra Señora la que se ha de esttofar a oleo con su 
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puntta dorada; y la ttunica ha de ir Carmissí, y encima bordada de oro, y algunos 

colores finos y el Mantto de Azul fino ultramar esttofado, y floreado de oro con sus 

Galones fingidos y el Niño de lo mismo = La caxa del horgano ha de ir Dorada toda 

ella exceptto los lisos de los entrepaños que han de ser jaspeados a oleo, y en los 

pequeños de Arriva pinttadas algunas flores; y los dos Niños Grandes han de ir 

encarnados y esttofados sobre oro y los dos pequeños de la Cornija todos dorados de 

manera que parezcan de Bronze, y estto se enttiende Dorados a oleo; y los rrespaldos 

de los dos Niños Grandes han de ir dorados con algunas flores segun pareciere mas 

conveniente, y los fondos de piedra laçuli fingido = Las dos puerttas han de ser las 

molduras doradas y los entrepaños de jaspes a oleo; y el caxon de la sachristtia y 

puertta de la Alazena de ella ha de ser la ttalla y molduras doradas y los fondos 

fingidos de piedra lazuli; y el Santtissimo Christto ha de ser encarnado, y la Cruz y 

piaña con el color que le corresponde; y la coronazion del referido Caxon ha de ser 

Dorada la talla y molduras, y los entre paños Jaspeados (184 v-185 r) y los fondos en 

correspondencia de los del caxon de piedra lazuli = Las rrejas como son de la puertta 

principal de la Capilla la de la tribuna, y las dos de las venttanas Grandes han de ser 

dorados los Altos y los lissos de color de Bronze con porpurina salpicada; y en la 

Grande se han de pinttar al oleo tres attributos de Nuestra Señora en las tres tarjetas, y 

toda la coronazion ha de ser dorada, y los serafines de la Cornija prinçipal han de ser 

con la encarnazion correspondiente y doradas las Altas de ellos como tanbien las flores 

que aconpañan los serefines del frisso = Asi mesmo ha de Dorar los quatro 

rrecuvimientos de piedra o rrepissas de dicha Capilla en que esttiban los rranplanttes, 

o cartones del ttavernaculo, para que hagan correspondençia con dichos Carttones; 

como tanbien los Hierros en que se han de poner las Lamparas y arañas de Nuestra 

Señora, y sus Cadenas Dorandolo todo ello a oleo = Asi mesmo ha de Dorar y pinttar 

todo el rrettablo de la Capilla del Señor Santtiago en dicha Santa Yglesia los Altos 

Dorados y los fondos de Colores, la Custtodia se ha de dorar ttoda ella entteramente = 

Pinttar y encarnar el San Joseph como tanbien el Santtisimo Christto que se alla en la 

Coronazion de dicho rretablo; y rretocar el Santo Apostol = Como ttanbien se ha de 

Dorar y pinttar el rretablo de San Eugenio en la mesma conformidad que el de Arriva 

= Y asi mesmo las quatro Peañas o rrepissas en que esttan las quatro ymagenes de 

Nuestra Señora San Froylan, San Martin y el Arcangel San Miguel en la Sachristia 

Maior de dicha Santa Yglesia = Como tanbien ha de pintar encarnar y esttofar, la 

ymagen de San Pedro, que se estta haziendo de nuebo; y ultimamentte tanien ha de 

rretocar toda la charola de la Capilla Maior de dicha Santta Yglessia arivibando y 

perficionando la histtoria de San Joseph el Castto y los Jaspes de las Colunas y enttre 

paños de la rreferida charola conttinuandolos astta llegar al asiento, o rresalto de ella, 

y en el enttre paño de medio que estta (185 r-185 v) en frente de la Capilla de Nuestra 

Señora en que se alla pinttado el Sacramentto con su Custtodia estte lo ha de pinttar de 

nuebo con sus Angeles y Pavellon = Para ttodo lo qual se le han de dar y enttregar por 

los ôtorgantes y mas Capittulares del Benerable Cavildo de dicha Santta Yglesia al 

rreferido Don Miguel Anttonio de Bouzas los matteriales siguientes; Primeramente 

çiento y cinquentta millares de panes de oro; de Porttugal y veinte mill millares de 

plata, para cuio efecto ya esttan conprados y pagados en la Ciudad de Oporto, y partte 
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persona de horden de dicho venerable Cavildo a conduzirlos a estta Ciudad = Sesenta 

y quatro libras de Albayal de fino = Diez y seis onzas de Carmin fino = Diez y seis 

onzas de Azul zeniza = Diez y seis onzas dittar en piedra = Diez y seis onzas de 

bermellon en piedra = Sesentta y quatro adarmes de ultramar = Deiz y seis onzas de 

Ancorza en piedra = Diez y seis onças de berdette esttilado = ôcho onzas de Añil de 

bonillo = ocho onzas de Carmin ordinario = ocho onzas de Genuli = Medio quartillo 

de espirittu de espliego = Diez ârrobas de rettazo de Baldeses = Seis arrobas de Azeite 

de Linaza = Veintte y quatro lajas finas = Diez arrobas de hiesso cernido = Veintte y 

çinco libras de Albayalde hordinario = veintte y cinco libras de Bol = Diez quartillos 

de Azeitte de Nuezes = Dos Libras de ttierra roja = Una libra de sombra de Veneçia = 

Seis quartillos de Aguaras = Doze  onzas de Porpurina = Quatro onzas de Bittriuno = 

ocho libras de ôcre en polbo = ocho onzas de gutibamba = Doze pinzeles Grandes de 

Ardilla para dorar = y ottros doze medianos tanbien de Ardilla para lo mesmo = y 

ademas de ello por razon de su ttravajo, y jornales de los ôficiales que han de ttravajar 

la dicha ôbra le an de dar y pagar dichos ôtorgantes y mas Capitulares que componen 

dicho Cavildo al (185 v-186 r) referido Don Miguel Anttonio de Bouzas por una vez 

treintta y dos mill Reales de Vellon cada uno de a ttreinta y quatro maravedis, los que 

se le han de ir enttregando por mesadas conforme los fuere devengando y necesittando 

para mantenese, y pagar los jornales a los oficiales que necesittare para dicha obra la 

que ha de dar fenecida y acavada en ttodo el mes de junio del año que viene de mill 

siettezientos y ttreinta y seis y ttoda ella perfeccionada de la mesma suertte y calidad 

que ba expresada en estta scriptura, y cada cosa de por si como en ella se conttiene sin 

faltar a ello en cosa alguna; a lo qual se obliga el precittado Don Miguel Antonio de 

Bouzas con su persona y vienes muebles y rraízes avidos y por aver y a ello consiente 

ser compelido por ttodo rigor de derecho y a satisfazion de dicho Cavildo, y maestro, ô 

maestros del Arte si quisiere hazerlos venir, a que reconozcan, y bean la rreferida ôbra 

despues de fenecida, para la qual si sse necesittaren mas matteriales y pintturas de las 

que ban expresadas y se le han de enttergar por dicho Cavildo; los ha de comprar y 

poner el sobredicho a su costta por quenta de los rreferidos treintta y dos mill reales y 

de estta cantidad se le ha de entregar cada mesada dos mill rreales mientras no 

feneçiere dicha ôbra que ha de ser al ttermino mençionado y luego que la ttenga 

fenecida toda la mas Canttidad que se le rresttares astta en cumplimiento de los dichos 

treintta y dos mill rreales de vellon; a lo qual, y entrega de dichos matteriales que ban 

señalados tanbien se ôbligan dichos Capitulares ottorgantes por si y los mas que 

conponen dicho Cavildo, por quienes siendo neçesarios presttan cauzion de rratto 

gratto y obligazion en forma de que cumpliran con ttodo lo rreferido, a que obligan sus 

personas y vienes espirittuales y ttemporales y los juros y rentas de dicho Cavildo, y el 

dicho Don Miguel Antonio de Bouzas se ôbliga asi mesmo a pagar todos los daños (186 

r-186 v) que del referido Cavildo se le siguieren y rrecreçieren de vistta y rreconozida 

dicha ôbra, no allandose Pinttada y Dorada con la mesma perfeccion y circunstançias 

Capittuladas en estta dicha escrittura para su maior firmeça la una y ottras parttes 

ôtorgantes dan el poder que se rrequiere se sometten a los juezes y justticias cada uno a 

la de su fuero jurisdiccion y Domicilio para que les obliguen  â esttar y pasar por ella y 

ttodo su conttenido en la partte que les ttoque, como si fuesse por senttencia difinitiva 
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de juez conpettentte conttra los ottorganttes dado consenttida y no apelada y pasada en 

auttoridad de cosa juzgada cerca de lo qual renunciaron a ttodas leies de su favor con 

la que prohive renunciar generalmentte las demas y derechos de ella en forma y 

ademas de ella dichos Capittulares rrenunciaron el capittulo ôbduardus de 

soluzionibus suam de penis constituciones y hordenanzas de estte ôbispado y mas que 

puedan y devan renunçiar y asi lo ôttorgaron todo ello por firme y firmaron de sus 

nombres enttando en dicha ciudad de Lugo y Sala Capitular de dichos Señores Dean y 

Cavildo de dicha Santta Yglesia siendo a ttodo ello presentes por ttestigos Don Julian 

de Remisil y Neira, ajentte del mesmo Cavildo Andres Fernández Pallin Vezinos de 

dicha ziudad y Salbador Rodríguez tallista residente en ella y vezino de la referida de 

Santtiago y de ttodo ello y de que conozco a los ottorganttes y ttesttigos yo escrivano 

doi fee =”. 

Firman: Tomás de Anguiano (Deán), Gregorio Antonio Arias y Rois (Canónigo), 

Francisco Antonio Somoza (Maestrescuela), Miguel Antonio García y Bouzas (Maestro 

pintor) y Domingo Vázquez García (Escribano). 
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Transcripción Nº: 64. 

LXIV - Escritura de las obras de José González Sierra en la catedral (1742). 

Fecha: 3 de Noviembre de 1742. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Manuel García de 

Andrade, 1742, Signatura: 453-04, ff. 148 r: 150 v.  

 

 “En la ciudad de Lugo a tres días del mes de noviembre año de mil setezientos 

quarenta y dos ante mi escribano de Su Majestad y testigos parecieron presentes el 

señor Licenciado Don Carlos Riomol y Quiroga canonigo Lectoral en la santa yglesia 

Cathedral de esta dicha ciudad y fabricario actual de ella que hace por lo que le toca y 

en nombre de los señores Dean y Cavildo de la misma Santa Yglesia y en virtud de la 

facultad y poder que dice ttener y aver enredado para la zelebración de estte 

instrumento y lo que en el se explicara, y confiesa no estarle rrevocado en cosa alguna, 

de una partte; y de la ottra Benitto Gonzalez Riobóo y Joseph Gonzalez Sierra maestros 

de carpinteria y mamposteria vezinos de estta dicha ciudad ambos a dos junttos de 

mancomun a boz de uno y cada uno de por si ynsolidum y sus vienes por el ttodo 

rrenunciando como expresamente rrenunciaron las leyes de Duobus rex debendit y la 

auttentica presente o que ytta de fitt. y usoribus y el beneficio y rremedio de la división 

y excursión de vienes del uno al otro, y del otro al otro y mas desta mancomunidad 

según y como en ellas se contiene, e dijeron que por quanto dicho señor Lectoral en 

fuerza de la faculttad que le ha dado su cabildo propuso a los otorgantes como ttales 

maestros en el ante explicada de que en dicha Santa Yglesia se necesittava hacer 

alguna obra y otros rreparos presisos para su manuttencion, y decencia que queriendo 

enttrar en ellos y ajusttarlos por un tanto los otorgantes, dicho Señor Lectoral los daria 

por excripto en un papel y cada cosa de por sí para que en estta ynteligencia se 

capacittasen e hiciesen cargo desta obligacion en que se avian de constituir, y con 

efectto, les dio dicho papel de cuio contenido se hicieron cargo mui por menor y en su 

consequencia se ajustaron con dicho Señor Lecttoral de hacer la obra y reparos en 

dicha Santa Yglesia en la (148 r-148 v) conformidad conttenida en el papel citado en 

cantidad de mil cientto y quarenta ducados vellon, cada uno de once reales y el rreal de 

treinta y quatro maravedís por cuya canttidad se obligavan y obligaron con sus 

personas y vienes en forma en fuerza de la mancomunidad en que ban constituidos, y a 

elepcion  boluntad de dichos Señores Dean y Cabildo de hacer y que aran puntual y 

pronttamente en dicha Santa Yglesia la obra y reparos en la manera que se sigue = 

Que han de picar los pedazos de las columnas cornixas y resalttos, que no ttienen 

uniformidad con la principal obrade dicha Santa Yglesia; y se han de ygualar las 

ventanas que se allan japeadas en todas sus paredes; y han de conttnuar la cornixa que 

sirbe de solera al benttanale en las dos columnas de los pulpittos, y en las dos paredes 

de la puerta que da al Palacio episcopal, y a la sacristtia; y han de poner devajo de 

dicha cornixa ottra mas pequeña de madera con su filette, bozel, y media caña, en la 

que sean de poner las clavixas que fueren necesarias para segurar en estas las 

sorttixas, que han de ttener los paños de la nueba colgadura = Y han de escodar ttodo 
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lo que fuere nezesario en las paredes, y bovedas de dicha Santa Yglesia y blanquearla 

ttoda ella, y las capillas y sachristtia por la partte de adentrro, en la misma 

conformidad que se alla blanqueada la capilla de nuestra señora de los ojos grandes = 

y ttamvien han de quittar las gotteras de el torreon y descubrir los dos pedazos de las 

benttanas, vidrieras que corresponden al Arco Toral de la nave de el lado de el 

evangelio, y revajar el texado por la parte de dichas ventanas (148 v-149 r) lo que fuere 

necesario, para rrecoxer las aguas en un canal de piedras de cantteria en 

machenbradas, que dessaguen por el lado de la torre, que mira a la casa en que 

acttualmente bive el Señor Arzediano de Deza = tanvien han de ajusttar el cancel del 

claustro en el grueso de la pared, y mudar la puerta seis quartas mas adentro de dicho 

grueso para que se pueda abrir, sin ynpedir los oficios divinos ynterin se zelebran, y 

tengan en que ocupar los oficiales , han de prosiguir la pared de canteria que se alla 

enpezada en la puerta pequeña trabiesa, continuandola asta la yzquina de la Capilla de 

San Eugenio y lo demas que sea necesario para junttarla con la zepa exterior de la 

sachristtia, que dice detras de dicha capilla de San Euxenio; cuya pared han de hacer 

con yguales hiladas de canteria, cornixa, y remattes, de las que tiene el pedazo de 

pared que se alla echa, cubriendo la que han de acer de nuevo en la misma 

conformidad que la que se alla echa y cubierta para que en toda ella se forme un 

quantto enzima de  dicha capilla de San Euxenio, con su escalera de cantteria que ha 

de tener su entrada por la dicha Capilla de San Euxenio, en la conformidad que se alla 

deliniada la plantta que ha hecho el Padre Fray Pedro de San Nicolás de que se allan 

mui bien enterados los otorgantes = y por consiguiente han de acer en dicha pared de 

canteria una ventana de cinco quartas de ancho y seis y media de altto, con seis 

balaustres de yerro labrados como los de la sachristtia, en la parte correspondiente al 

arco en que se alla el Altar de San (149 r-149 v) Euxenio poniendo enzima de su dintel 

una tarxeta con sus molduras, y dentro de ellas la piedra y rottula que se alla en la 

rinconada de dicha Pared en que se muestra la Antigüedad de dicha Santa Yglesia, y 

encima de dicha Benttana han de hacer otra de el mismo xenero para que sirba a dicho 

quarto que han de acer encima de dicha capilla; y por la parte de dicha pared que mira 

a la casa del marques de vianze, eso mesmo han de hacer, dos ventanas pequeñas para 

dar luz a la escalera de dicha quarto, y han de mudar la Gargara que está en la 

rinconada de dicha pared a la partte mas conbeniente de ella para que caigan las 

aguas de toda la dicha obra en el desaguadero que sale enfrente de la casa de dicho 

Marqués de Vianze = Y tamvien han de acer un arco en el lado yzquierdo de dicha 

capilla de San Euxenio en el que se ha de poner su Alttar con su tarima y grava de 

canteria y mudar la puerta al lado derecho de dicha capilla, y aceren en el lado en que 

ha de ponerse la puerta de la escalera de dicho quarto un lavatorio con su conducto, 

que salga al canal que esta en la calle = y asi mesmo han de acer de nuevo la escalera 

de la dicha puerta pequeña traviesa, de pasos espaciosos de canteria con su filette,  

bocel, dexando el plan entre la puerta y cancel mas espacioso de lo que se alla, 

finalizarndo la ulttima escalera en el arco de la puertta ynferior picando, y escodando 

dicho arco y macizando, los (149 v-150 r) huecos de los rincones, que ay entre los 

estribos de dicha escalera para que de esta forma quede con mas claridad, y perfeccion 

de la que tiene = y en la conformidad que ba relacionado, los otorgantes se obligan de 
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nuevo de hacer dicha obra, y rreparos en didcha Santa Yglesia, sin que se le aya de dar 

otra ninguna cosa, ni materiales para ella que tan solamente los mencionados mil 

ciento y quarenta ducados por los que han de pagar y sattisfacer ttodos los materiales 

que conpraren y necesitaren para dicha obra y los salarios a los oficiales y sirbientes 

que buscaren para trabajar en ella con la obligacion expecifica que acen de darla 

fenecida por los rrespectivo al ynterior de dicha Santa Yglesia y su blanco n todo el 

mes de Mayo del año que biene de mil setezientos quarenta y tres; y  lo restante de 

dicha obra en todo el rreferido año ttodo ello a satisfazion de dicho Señor Lecttoral, y a 

su cunplimiento siendo omisca consienten ser conpelidos, y cada uno de por si en 

conformidad de dicha mancomunidad ; y en su consequencia el Señor Lectoral por 

quenta de dichos mil ciento y quarenta ducados que les ha de dar su Cabildo por razon 

de dicha obra y materiales que han de poner en ella para que puedan conprar maderas 

para las estadas y mas que se les ofrezca les dio y entrego ahora de presente y en 

contado cien ducados que acen reales mil y cientto, en monedas de plata y vellon que 

les ynporto que rrecivieron los otorgantes y pasaron a su parte y poder realmente y con 

efecto de que se dieron por sattisfechos a su boluntad, y de su entrega numerazion y 

recibo yo escribano doi fee por averse echo a mi presencia y testigos de esta escritura y 

de dicha cantidad otorgan recibo y carta de pago en forma a favor de dicho Señor y su 

Cabildo; y el mismo Señor Lecttoral (150 r-150 v) obliga a dicho su Cabildo de que 

pagara a los referidos los mil y quarenta ducados restantes en esta manera; los 

setecienttos de ellos mensualmente a proporcion de lo que bayan trabajando asta 

finalizar por entero dicha obra; y los trescientos y quarenta ducados restantes se les 

han de entregar y satisfacer despues de fenecida y acavada dicha obra en lo qual 

axesintieron y consintieron los otorgantes; y ttodas partes por lo que a cada una ttoca y 

corresponde se obligan con dichas sus personas y vienes y dicho Lecttoral los de su 

Santa  Yglesia , rentas y juros de ella, de aver por firme, y que estaran y pasaran por lo 

aquí prevenido y extipulado, como  si cada cosa de las que se expecifican de por si 

fuera sentencia definitiva dada y pronunciada por Juez conpettente consentida y no 

apelada antes admitida en fuerza y autoridad de cosa Juzgada cerca de lo qual 

renunciaron todas leyes de su favor con la xeneral en forma, y ademas de ellos dicho 

Señor Lectoral el Capitulo obduardus de solutionibus Suan de Penis, y mas que al 

asunpto conforme a derecho deba renuncian, en testimonio de lo qual otorgaron la 

presente en cuyo rexisto lo firmaron siendo testigos Don Juan Gonzalez presvitero; 

Don Antonio Gonzalez; y Domingo Anttonio de Castro vezinos de esta dicha ciudad y 

de todo ello yo escribano doi fee y de que conozco a los otorgantes =” 

Firman: Carlos Antonio Riomol y Quiroga (Canónigo Lectoral), Benito González 

Rioboo (Maestro Carpintero), José González Sierra (Maestro de Obras) y Manuel 

García de Andrade (Escribano). 
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Transcripción Nº: 65. 

LXV - Relación de obras hechas por José González Sierra (1742-1743). 

Fecha: 17 de septiembre de 1743. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 15, ff. 434 r: 435 v. 

  

 “Obras de la Catedral 

 En este Cavildo yo presbítero secretario como Fabricario desta Santa Yglesia di 

cuenta de todas las obras que en este año se pusieron a mi cargo; por estar (434 r-434 

v) ia finalizadas; para que en todo tiempo conste lo que executé: que lo siguiente. 

 Obras realizadas 1742-1743 

 Primeramente se picaron los pedazos de columnas, cornijas y resaltos que tenia 

esta Santa Yglesia, y azian deformidad, tapiaronse todas las ventanas que no servian, 

continuandose la cornixa que sirve de solera  = escodaronse todas las paredes y 

vovedas = blanqueose toda la yglesia con sus capillas y sacristía = sacaronse las 

goteras del torreon que dize a la cassa de Guntín, y sobre la guerta pequeña = 

Abrieronse las dos ventanas grandes que dizen contra la torre al lado del palacio: para 

ponerlas vidrieras = i se revajo el texado, aziendose un canal de cantería para recoxer 

las aguas: entrose el canzel de la puerta que entra al claustro en el grueso de la pared i 

se mudo la puerta que sale al claustro = prosiguiose la pared de la capilla de San 

Eugenio asta la zepa posterior de la Sacristía con iguales yladas de canteria cornija y 

remates; y se cubrio en la misma conformidad que la que estaba echa; i se formaron 

dos cuartos enzima de dicha capilla, con su escalera de cantería que tiene su entrada 

por la referida capilla: en cuia pared se hizo una ventana de cinco cuartas de ancho y 

seis y media de alto con seis balaustres de yerro correspondientes al arco en que antes 

estaba el Altar: i encima de dicha ventana se hizo otra del mismo genero para dar luz 

al cuarto = Así mismo se hizieron otras tres ventanas o tragaluzes para la parte que 

mira a la casa del Marqués = Hizose de nuevo la escalera de dicha puerta pequeña 

compasos de cantería, se escodaron y es estrivos i mazizaron todos los guecos = y toda 

esta obra tubo de coste mill ciento y quarenta ducados: según se ajusto con Benito de 

Riobóo y Joseph da Serra: 

De orden del Cavildo se hizieron de nuevo y de tablas de castaño las tarimas de entre 

coros: y las viejas se ajustaron con alguna madera nueva en la Sacristía Mayor = 

Hizieronse los pisos faiados y puertas ventanas, escalera con su varandilla de los 

quartos de enzima de la Capilla de San Eugenio: todo lo qual se ajustó en dicho Riobóo 

en quinientos y cinquenta reales siendo de cuenta de la fabrica la madera y erraje = 

Diose de cal (434 v-435 r) blanco a dichos cuartos y escalera; i se remato todo con el 

revoque de las vidrieras en Serra en doscientos y quarenta reales = De orden del 

Cavildo se abrió en la Sacristía Mayor una ventana grande i en ella se puso una reja de 

hierro con su rejilla de arramio y vidriera: i pesa todo el hierro trescientas i veinte 

libras: rematose la obra de manos i cantería con el revoque de la Capilla de San 
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Froilan en dicho Serra en treszientos reales siendo de cuenta de la fabrica el hierro. Y 

además de la referida vidriera se hizieron de nuevo con sus plomos y maderas dadas de 

berde en dicha sacristía; y se remataron las otras dos = hizose de nuevo otra bidriera 

grande con sus marcos y barandillas de hierro i red de aramio para la capilla de San 

Froilan. i en el cuarto de enzima, i en su ventana se puso por cuenta de la fabrica una 

rreja de hierro: en su mainel otra: y bidriera: asimismo se pusieron otras tres vidrieras 

i rejas en los tragaluzes de la escalera que sube a dichos cuartos = Pusieronse 

vidrieras entras en las seis ventanas que dizen, dos al lado de la Epistola de la Capilla 

Mayor: dos en la nave que dize a Palazio: i dos en la nave que viene a la Sacristía; con 

plomos nuevos; por no servir los que tenían. Así mismo se remontaron todas las 

vidrieras que tenía la Yglesia; i en las mas de ellas se pusieron vidrios y plomos: i en 

las de la Capilla de San Froylan que se hizieron de nuevo totalmente se hizieron dos 

marcos de hierro que sirven de puertas para que se ventile el ayre = Pusieronse en la 

Capilla de San Eugenio unos asientos de madera de Castaño que estaban en el Cavildo 

vajo: i se entarimaron por lo correspondiente a los lados: hizieronse dos tarimas una 

para el Altar de San Antonio: y otra para el de San Eugenio: y se echó una tabla en la 

Capilla de San Froilan = Limpiose toda la Plata que tiene esta Santa Yglesia: 

juntamente (435 r-435 v) con la custodia y uno i otro tubo de coste nuevezientos que se 

libraron contra el Maiordomo a favor del Platero Casal: según tasó uno de Santiago 

por pedir dicho Casal mill y quinientos reales y con esto se fenezió el cavildo de que 

doy fee =” 

Firma: Carlos Antonio Riomol y Quiroga (Canónigo Lectoral). 
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Transcripción Nº: 66. 

LXVI - Escritura de la Urna para el Monumento hecha por el platero Pablo Casal 

(1759). 

Fecha: 12 de marzo de 1759. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Inocencio Varela, 

1759, Signatura: 440-02, ff. 37 r: 38 r.  

 

 “En la Ciudad de Lugo y denttro de los palazios episcopales de ella a doce dias 

del mes de Marzo año de mill settezientos cinquentta y nueve antte mi escribano de Su 

Majestad y ttestigos parecieron presentes el señor Doctor Don Antonio Cosentino de 

Tejada Arzediano de neira, Dignidad y Canonigo en la Santta Yglesia Cathedral de 

estta ciudad como thesorero y mayordormo de Su Santidad Ilustrísima el Ilustrísimo y 

Reverendísimo señor Don Fray Francisco Yzquierdo de el consejo de Su Majestad 

obispo y señor de ella a la una partte = y de la otra Don Pablo Casal y Gaioso, 

Plattero vecino de esta ciudad: e dijeron que este se allava convenido de que para 

ultimo de el mes de Diziembre de estte presentte año, ha de dar echa y concluida 

perfectamente la Urna para el Monumentto de la Santa Yglesia Catthedral de esta 

dicha ciudad para donde Su Santidad Ilustrísima ha destinado en la misma forma y 

manera que estta dibujada en la ttabla firmada del señor Arzediano, y de el sobredicho, 

dorando las parttes que se allan dadas de color dorado, por cuia echura se le daran a 

rrazon de diez reales ha onza con la obligazión de que en toda la rreferida obra ha de 

echar la platta segun ley y a pryeva del contraste que nombrare y fuere de la satisfazión 

de el Señor Arzediano y con las condiziones siguientes: La primera que todos los lisos, 

y dorados de la dicha Urna han de hir bruñidos, como tanvien, los fondos de la talla = 

La segunda que partte de las Cartelas y flores que se demuestran en la dicha plantta 

han de hir zapadas, y partte sin zapar, ni bruñir, dejandolas con el propio blanco de la 

platta = La tterzera que los Angeles de Cuerpo enttero han de ser maziados con los 

Cavellos, Alas, y Bandas Doradas, como tanvien las ynsignias de la passion que ttienen 

en las manos los dos de la partte subperior, y las que se han de (37 r-37 v) poner a 

todos los Anjeles de la partte ynferior que seran la lanza, y esponja = La quarta, que 

los quatro serafines de el cuerpo de la Urna, y el de la peana han de ser baziados y 

dorado el Cavello, y Alas de todos ellos = La quinta que el Libro y sellos con sus 

Manezillas ha de ser Dorado como la Cruz, y Bandera del Cordero y estte ha de ser 

baciado con el color de la misma plata sin bruñir = La sexta que los frutteros de la 

Charola, y los Junquillos que rrepartten la puertta han de hir dorados con todo lo 

demas que manifiestta la planta de color dorado = La septtima, que la partte yntterior, 

o comcabo de la dicha Urna en que se ha de enzerrar a Su Majestad ha de hir 

guarnezida de platta dorada, y brunida, como tanvien la puertezuela por la partte 

yntterior con su zeradura y llave = La octava que el sol con que rrematta la dicha Urna 

con sus rafagas ha de hir ttodo dorado, y bruñido = La nona que ttoda la dicha obra la 

ha de azer segun artte y como se demuestra en la rreferida plantta = La dezima que 

para dar principio della se le entregan de conttado dos cienttas onzas de platta las que 
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rrecivio dicho Don Pablo Casal y llevo a su poder de que se dio por conttento y 

sattisfecho a su voluntad, y de su paga entrega numerazion y rrecivo, yo escribano doy 

fee por averse echo a mi presencia y de los ttestigos de estta escritura; con expresa 

condizion de que entteniendolas travajadas las ha de entregar a dicho señor Arzediano 

de Neyra, quien al mismo de rrecivirlas le entregara otras doscienttas onzas y 

travajadas esttas y entregadas mismo señor, le dara las demas que se nezesittaren para 

conluir la dicha Urna = La undecima que dicho señor Arzediano, le entregara el Oro 

que fuere necesario para todo lo rreferido o su inportte, el que regulara y ttasara 

despues de concluida la dicha Urna, el contraste que mandare venir a su 

rreconocimiento dicho señor Arzediano, quedando a su cargo la (37 v-38 r) satisfazion 

de su travajo, como tanvien el de el esculttor que hiziere el Alma de Madera de la dicha 

Urna, y los Moldes, y Contramoldes de los Angeles y serafines, y los de el Libro y 

Cordero = La Duodezima que dicho Don Pablo Casal se obliga con su persona y vienes 

en forma de esttar y pasar por la declarazión que diere el contraste que se nombrare, 

asi en quanto a la Ley de la platta como a lo travajado y dorado de la dicha Urna; y de 

travajarla arreglado a la plantta, y no lo aziendo quiere permite y consiente se le 

rrevaje lo que dijere el contraste o persona de profesion que nombrare el Señor 

Arzediano, y asiendola a conttenttto sattisfazion y gustto de dicho señor le dara la 

grattificación que sea conveniente; y ambas partes se obligan en forma de cumplir cada 

una con lo que le corresponde, y no lo aciendo a ello quieren se les apremié a su costa; 

y para asi lo cumplir dan el poder que se rrequiera a las justicias de su fuero con 

sumissión a ellas y rrenunciación de las Leyes de su favor con la Xeneral que la 

prohive y el Señor Arzediano el capitulo Obduadus desolitionibus suam de penis y mas 

de su remedio y asi lo otorgaron y firmaron siendo testigos el señor Dean Don Thomas 

de Anguiano y Morillo, Don Raphael  Perez; y Don Isidoro García y Llanos, vezinos y 

esttanttes al de presente en estta ciudad y dello yo escribano doy fee y de que conozco a 

los otorgantes =”  

Firman: Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de Neira), Pablo Casal y Gayoso 

(Platero) e Inocencio Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 67. 

LXVII - Informe sobre el terremoto del 1 de noviembre de 1755 en la catedral 

(1755). 

Fecha: 1 de noviembre de 1755. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 33 r. 

 

“Terremoto. 

 Haviendose tratado de algunos sentimientos, que hicieron las paredes de la 

Yglesia, mayormente en la fachada principal del Buen Jesus, ocasionados del terremoto 

que sobrevino, estandose cantando Tercia en el coro, el sabado proximo, dia de todos 

Santos, y duró mas de cinco minutos, diose comision al señor fabricario para que haga 

los reconozcan algunos Arquitectos de su satisfaccion, a fin de buscar el remedio 

oportuno; con que se fenecio este Cabildo, de que hago fee”. 

Firman: Tomás Anguiano y Morillo (Deán) y Juan José Díaz Mariño (Arcediano de 

Triacastela y Secretario). 
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Transcripción Nº: 68. 

 

LXVIII - Reconocimiento de los daños de la Capilla Mayor (1761). 

Fecha: 1 de diciembre de 1761. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, ff. 233 r: 233 v. 

 

“Reconozimiento por un Yngeniero, de la Capilla Maior (nota a la izquierda). 

 El señor Neyra propuso haver registrado con un yngeniero que se halla en esta 

ciudad la Fachada de el Buen Jesus, y el edificio de la Capilla Maior de esta Santa 

Yglesia, que parece amenaza ruina. Y oído por (233 r-233 v) el Cabildo, comisionó a 

dicho señor Neyra, y a los señores Fabricario, y señores Magistral y Agudo, para que 

se ynformen del expresado yngeniero. 

Firman: Tomás Anguiano y Morillo (Deán) y Romualdo Izquierdo Montalbán  

(Arcediano de Deza y Secretario). 
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Transcripción Nº: 69. 

LXIX - Reconocimiento de Jaime Melitón de las ruinas de la Capilla Mayor (1761). 

Fecha: 5 de diciembre de 1761. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, ff. 233 v: 234 r. 

 

“Sobre el reconocimiento de las ruinas que padece esta Santa Yglesia 

 Haviendo manifestado el señor Neyra el reconocimiento que hizo el caballero 

Militon Yngeniero, y en vista de su dictamen, se acordó (233 v-234 r) por el Cabildo, 

postear la Capilla Maior de esta Santa Yglesia, en lo que el señor Fabricario 

providenciara, y dicho señor Neyra escriva a maestros inteligentes para que concurran, 

y reconozcan la referida capilla: Tambien se acordó librar veinte y cinco doblones con 

que dichos señores Neyra, y Fabricario gratificaron al citado Yngeniero; y que se libre 

de cuenta de la Fabrica lo mas que a lo adelante se necesite”. 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán) y Romualdo Izquierdo Montalbán 

(Arcediano de Deza y Secretario). 
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Transcripción Nº: 70. 

 

LXX - Requerimiento a Gaspar López, maestro de la Catedral de Astorga (1761). 

Fecha: 15 de diciembre de 1761. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 235 r. 

 

 “Que se llame al maestro de obras de Astorga. 

 Haviendo propuesto los señores Neyra, y Fabricario estan ynformados de que el 

maestro de obras de la cathedral de Astorga es havil y apróposito para el 

reconocimiento de los escalabros de la Capilla Maior, y mas que padece esta Santa 

Yglesia; se acordó que dicho señor Neyra escriva al Cabildo de la de Astorga de 

permiso al referido maestro para que venga a dicho efecto”. 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán) y Romualdo Izquierdo Montalbán 

(Arcediano de Deza y Secretario). 
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Transcripción Nº: 71. 

LXXI - Acuerdo de Antonio Cosentino de Tejada para dos gestiones a Madrid 

(1764). 

Fecha: 23 de octubre de 1764. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 364 r. 

 

“Diose comisión al Señor Neira para que haga la representación a la Corte 

sobre la obra de la yglesia. 

 Acordose que yo Secretario formase dos representaciones y las remitiese a la 

corte la una para el Rey Nuestro Señor con carta para el Señor Marqués de Squilace, 

suplicando a Su Majestad permitiese a el Yngeniero Don Carlos Lemaur, sin perjuicio 

de las ocupaziones en que está en teniendo del real servicio, que viniese de quando en 

quando a reconocer el estado de la obra que se há de hacer en esta Santa Yglesia, y 

diese sus direcziones a los maestros que aian de correr con ella = Y la otra para que 

los Señores de la Real Cámara manden se entreguen los planes o mapas que formó 

aquel cuando vino al reconocimiento y tasa de dicha obra de orden de Su Majestad, por 

desear el Cabildo se arregle a ellos: y diose por fenecido este acuerdo, que firmó el 

Señor Chantre como presidente y yo secretario que hago fe = =” 

Firman: José Sáenz de Pedroso (Chantre) y Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de 

Neira y Secretario).  
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Transcripción Nº: 72. 

 

LXXII - Carta del Marqués de Esquilache con respecto al ingeniero Carlos 

Lemaur (1764). 

Fecha: 9 de noviembre de 1764. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 366 r. 

 

 “Remite el Señor Marqués de Esquilace orden para que pueda venir el 

yngeniero a reconocer de quando en quando la obra.  

 Presentes los Señores Chantre, Abeancos, Magistral Castro, Doctoral Prado, 

Musques y yo secretario que hize presente una carta orden del Señor Marqués de 

Squilache, en que expresa, que el Rey en vista de la representación echa por el Cabildo 

en veinte del pasado proximo mes de octubre (que se puso a mi cuidado) há mandado 

dar orden con fecha de primero de este (la misma que trae la dirijida al Cabildo) al 

Capitan General de este Reino para que el Yngeniero Don Carlos Lemaur pueda pasar 

de quando en quando (permitiendoselo los asuntos del servicio que están a su cargo) a 

reconocer la obra que se hace en la fabrica de esta Santa Yglesia a fin de que se ejecute 

con la economía brebedad y solidez que conviene; y que de orden del Rey lo avisa al 

Cabildo para su inteligencia = Acordose que yo secretario forme respuesta a nombre 

de este manifestandole a su excelencia quedar enterado, y repitiendole gracias por el 

fabor con que continua protejiendo las instancias de esta Yglesia, y que se haga 

presente dicha carta al señor Sarria comisionado para la obra para su gobierno. Diose 

por concluido este acuerdo que presidió el señor Chantre y firmó de que hago fe =” 

Firman: José Sáenz de Pedroso (Chantre) y Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de 

Neira y Secretario). 
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Transcripción Nº: 73. 

LXXIII - Planos traídos de Madrid por Antonio Cosentino de Tejada  (1765). 

Fecha: 15 de enero de 1765. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, ff. 374 r: 374 v. 

 

 “Presenta el señor Neira los mapas para la obra que consiguió se recogiesen en 

Madrid =  

 Asistieron los señores Chantre, Abeancos, Deza, Triacastela, Tesorero, Prior, 

Magistral, Castro, Penitenciario, Agudo, Lectoral, Doctoral, Prado, Musques, 

Vaamonde, y yo secretario, quien en consecuencia del encargo que se me avia echo 

para que solicitase en Madrid recoger los mapas o planes que avia formado de la obra 

necesaria en esta Santa Yglesia el cavallero Yngeniero Don Carlos Lemaur quando 

vino a reconocer las quiebras que padecía de orden del Rey Nuestro Señor, expuse 

averlos conseguido, y llegado a mi (374 r-374 v) poder el día antezedente por medio del 

ordinario Crespo que lo condujo, como lo evidenciaba la presentazion que hacía de 

ellos al cabildo, y consistian en cinco piezas, dos por lo correspondiente al perfil y 

plano de la Capilla maior; otros dos al perfil y plano de la fachada principal con sus 

dos torres, y otro del tabernaculo para la dicha capilla maior, y todos con su pitipie 

conduzente y firmados del expresado caballero Yngeniero Don Carlos Lemaur, en vista 

de lo que el Cabildo dispusiese de ellos como le pareciere conveniente dandome el 

resguardo necesario de su entrega por lo que pudiere ocurrir en lo sucesivo. Acordose 

a verlos por presentados, y que rubricados por mi secretario los entregase al Señor 

Sarria comisionado para la obra para que los tubiese en su poder y usase de ellos para 

lo que fuere conducente en el discurso de ella, de cuia entrega tomase recibo para mi 

resguardo de dicho señor comisionado, honrrandome el Cabildo con la expresion de 

gracias por esta solicitud”. 

 

Firman: José Sáenz de Pedroso (Chantre) y Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de 

Neira y Secretario). 
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Transcripción Nº: 74. 

LXXIV - Comisión para que tres canónigos busquen un maestro de obras (1765). 

Fecha: 5 de marzo de 1765. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 391 r. 

  

 “Comisión a los señores Neira, Thesorero y Magistral para que se busque un 

maestro de obras de satisfaczion. 

 Comisionóse a los señores Thesorero y Magistral, y a mi secretario, para que en 

atencion a que por las varias ocupaziones en que entiende de el real servicio el señor 

Don Carlos Lemaur Yngeniero de su Magestad, encargado de la direczion de la obra 

que se hace en esta Santa Yglesia, no puede asistir con la continuazion que el Cabildo 

desea para que se proceda en ella con la maior seguridad y firmeza, ni tener este 

satisfaczion de que pueda suplir las ausencias que hiciere dicho Cavallero Yngeniero, 

ninguno de los maestros que ai en esta ciudad, por su poca experiencia en obras de 

clase maior como es esta, cuiden dichos señores y soliciten con acuerdo del Ilustrísimo 

Señor Obispo y del Señor Arcediano de Sarria comisionado para la obra, y con el del 

mismo Cavallero Yngeniero, se traiga un maestro de los muchos que ai en este Reino 

abiles, y a proposito para que corra con ella y pueda suplir y cumplir a satisfaczion en 

las ausencias y ocupaciones del referido Cavallero Yngeniero, y de modo que el 

Cabildo pueda estar asegurado y confiado en este asunto, como el lo pide = Diose por 

fenezido este acuerdo que presidió y firmó el Señor Chantre de que hago fee =” 

Firman: José Sáenz de Pedroso (Chantre) y Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de 

Neira y Secretario). 
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Transcripción Nº: 75. 

LXXV - Revisión del estado de la catedral del obispo Juan Sáenz de Buruaga 

(1764). 

Fecha: 16 de mayo de 1764. 

Localización: A.C.L., Estante 16, Libro de Fábrica 1726-1809, ff. 63 v: 64 v. 

 

“Auto 

 Visto, y visitado por Su Señoría Ilustrísima El ilustrísimo señor Don Juan Sâenz 

de Buruaga mi señor Obispo y Señor de esta ciudad y Obispado de Lugo en ella a diez 

y seis días del mes de Mayo año de mil setecientos sesenta y quatro, y reconocidas estas 

quentas en comun, y en particular en cada una (63 v-64 r) de todas sus partidas, las 

aprobamos, y tenemos por buenas en su distribucion, y repartimiento, y damos las 

gracias a nuestro venerable Dean y Cavildo por el zelo, y justificación con que há 

procedido en los caudales de la fábrica; y exortamos y encargamos siga en lo sucesivo 

con la misma expresion, y formalidad: y aunque en el recuento que hemos hecho de 

todas las alaxas, y ornatos que sirven para la decencia del Divino Culto, hemos hallado 

notable falta, y mucha necesidad de algunos ornamentos precisos, particularmente 

para las solemnidades de primera classe, nos abstenemos por ahora de mandar 

repararla, por no tener caudal la fábrica, como se reconoce de las presentes quentas; y 

por ser inevitable atender sin la menor tardanza, y ante todas cosas al reparo de la 

inminente, y proxima ruina que amenazan la Capilla mayor, y la Fachada de nuestra 

Santa Yglesia, que reconocidas personalmente en nuestra santa visita con toda 

atencion, y cuidado, nos ha causado la mayor compasion; y para evitar las funestas 

consequencias, que puedan resultar de quedar profanado entre las ruinas el Santísimo 

(64 r-64 v) Sacramento, que se venera patente noche, y día en el Altar mayor si 

sucediese, lo que su Divina Magestad no permita, tan imponderable desgracia, pedimos 

encarecidamente, y en caso necesario mandamos, que sin perdonar diligencia, ni omitir 

oficio que parezca conducente, se practiquen desde luego quantos medios sean posibles 

para el reparo que tanto se necesita, y no permite la menor dilacion; ofreciendo de 

nuestra parte concurrir como ofrecemos con todo quanto penda, y pueda nuestro 

arbitrio para tan santo fin, y obra la más piadosa, y necesaria. Assi lo dijo, mando, y 

firmó Su Señoría Ylustrísima de que yo su Secretario de Camara hago fee =”. 

Firman: Juan Sáenz de Buruaga (Obispo de Lugo) y Andrés Sobrino Taboada 

(Secretario). 
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Transcripción Nº: 76. 

LXXVI - Carta con la concesión del arbitrio sobre el vino del Rey Carlos III 

(1764). 

Fecha: 6 de septiembre de 1764. 

Localización: A.H.N., Consejos, Legajo 810/2, ff. 172 r: 175 r. 

 

“El Rey 

 Por quanto por parte del Dean y Cavildo de la Yglesia Catedral de Lugo se me 

representó a principios de este año la pronta ruina que amenazaba la boveda de su 

Capilla mayor y la fachada dela misma Yglesia; y no pudiendo acudir a estos reparos 

por la cortedad de las rentas de su Fabrica me propusieron para ello varios medios, 

solicitando de mi Real Clemencia algun auxilio; en cuia vista mandé se reconociesen y 

tasasen estos reparos, como se reconocieron y tasaron en seiscientos ochenta y nueve 

mil, quatrocientos ochenta y cinco reales de vellon, y por un efecto de mi Real piedad 

vine en conceder dos mil doblones (172 r-172 v) de ayuda de costa: Pero como este 

socorro solo podia servir para que se fuese reparando lo mas urgente, y entre los 

medios propuestos por el Dean y Cabildo no habia desmerecido mi aprobacion el de un 

repartimiento en aquel obispado sin excepcion de eclesiasticos ni seculares previne a 

mi Consejo de la Camara que me expusiesen dictamen sobre permitir este medio, y el 

tiempo que devia durar a fin de que no fuese tan sensible. Y habiendose pedido por el 

mismo Consejo informe al Reverendo Obispo de Lugo, le hizo este Prelado expresado 

que el medio propuesto de una Capitacion o repetimiento general en aquella Diocesis 

sin excepcion de eclesiasticos ni seculares era el mas oportuno produciendo la 

contribucion a la disposicion conciliar (172 v-173 r) con puntual arreglo a los primeros 

o principales contribuyentes; y respecto de que por la notoria indigencia en que se 

hallaba la Fabrica de aquella Catedral y habia reconocido en la visita que estaba 

haciendo, seguiria el obispo mi piadoso exemplo sin embargo de no hallarse 

desempeñado y de las necesidades de sus pobres Diocesanos, y se esforzaria a dar mil 

doblones durante la obra, y que el Cabildo animado del mismo zelo, aun que sus 

Prebendas son limitadas tenia entendido daria gustoso otro mil doblones, Cuyas 

cantidades componian la de doscientos quarenta mil reales; y que para los 

quatrocientos quarenta y nueve mil quatrocientos ochenta y cinco restantes al 

cumplimiento de los seiscientos ochenta y nueve mil quatrocientos ochenta y cinco 

reales (173 r-173 v) en que se tasaron los reparos, se podria imponer el arbitrio de dos 

maravedis en quartillo de vino que se venda a tabernado o por menor dentro del 

termino de las dos parroquias de la Catedral de que son feligreses los vecinos de 

aquella Ciudad y sus arrabales, cuyo arbitrio segun el computo de Cañados que se 

venden al año y ascienden a doce mil y quinientos producira anualmente cinquenta mil 

reales que en nueve años suman quatrocientos cinquenta mil, de cuya cantidad sobran 

quinientos quince reales que seran precisos para su recaudacion; y que por este medio 

los eclesiasticos del obispado contribuiran insensiblemente quando vayan a ordenes, 

examenes, oposiciones o mercados, y con otros motivos a aquella Ciudad y (173 v-174 
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r) verificará con este suave medio su concurrencia y que el estado eclesiástico, el 

Cavildo y su Prelado contribuyen con poco menos de la mitad de todo el coste de la 

obra que se deve repartir entre los feligreses eclesiásticos y seculares de las dos citadas 

parroquias: Visto en mi Consejo de la Camara con lo expuesto por el fiscal de él, y 

conmigo consultado. Por tanto he venido, conformandome con su dictamen en conceder 

como por esta mi Real Cedula concedo al Dean y Cavildo de la Iglesia Catedral de 

Lugo por el tiempo de nueve años el arbitrio y facultad de exigir dos maravedis en cada 

quartillo de vino que se venda a tabernado o por menor dentro del termino de las dos 

parroquias de la Catedral en que se comprehenden (174 r-174 v) los vecinos de aquella 

Ciudad y su arrabales sin excepcion alguna de eclesiasticos ni seculares cuyo producto 

y el socorro que he mandado dar, lo que han ofrecido el Reverendo Obispo y Cabildo 

de Lugo componen el total coste en que estan tasados los mencionados reparos. Y 

mando que en ellos, y no en otro fin alguno se convierta el producto de todo, y que en 

su distribucion se proceda con intebencion del Reverendo Obispo y del Dean y Cavildo, 

o de las personas que por su parte se nombraren. Y a si mismo mando por la presente a 

la Justicias y demas personas a quienes toque que para el devido efecto del expresado 

arbitrio dén las ordenes (174 v-175 r) y providencias correspondientes. Fecha en San 

Yldefonso a seis dias de Septiembre de mil setecientos sesenta y quatro. 

Yo El Rey. 

Por mandado del Rey Nuestro Señor. 

Andrés de Otamendi. 

 

 Vuesa Merced es servido conceder al Cavildo de la Yglesia Catedral de Lugo el 

arbitrio y facultad de exigir dos maravedis en cada quartillo de vino que se venda a 

tabernado o por menor en el termino de las dos Parroquias de aquella Catedral por 

tiempo de nueve años para que su producto se convierta en los reparos de la Fabrica 

de ella, segun aquí se expresa”. 

Firma: No tiene firma. 
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Transcripción Nº: 77. 

LXXVII - Contrato de Domingo F. Eytor para la cantería de la Capilla Mayor 

(1764). 

Fecha: 18 de octubre de 1764. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1764, Signatura: 533-02, ff. 344 r: 344 v.  

 

 “Contrato y obligación ôtorgada por Don Andres de Prado Canónigo en la 

Santa Yglesia Cathedral de esta Ciudad como Diputado por los demas señores Dean y 

Cavildo de ella, con Domingo Francisco Eytor Maestro de obras. 

 En la ciudad de Lugo a diez y ocho dias del mes de Octubre año de mil 

setezientos sesenta  y quatro; ante mi escribano y testigos, parecieron presentes el 

señor don Andres de Prado Canónigo en la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad y 

como tal diputado por los demas señores Dean y Cavildo de ella para lo que aqui hira 

expresado de la una parte y de la otra Domingo Francisco Eytor Maestro de Obras en 

esta Ciudad y assi mismo Vezino de ella y dixeron que por quanto dichos señores Dean 

y Cavildo tienen dispuesto la reedificacion de la Capilla maior de dicha Santa Iglesia y 

para su fabrica diputado y comisionado dichos señores a dicho señor Don Andres de 

Prado, el qual para ello ajustó con dicho Eytor el arrancar desbastar y conducir a esta 

dicha ciudad toda la piedra de cantaria que fuere necesaria para la reedificiacion de 

dicha Capilla maior cortandola por las medidas que â este fin le diere el maestro que 

corriere con la obra con la condicion de admitirle la canteria que fuere de servicio 

para hacer puertas y bentanas, esquinales y aparejos para la casa que intenta hacer 

dicho Cavildo; cuia piedra ha de ser del Monte de Andrade igual a la con que se ha 

fabricado la Naranja de la Yglesia del combento de Religiosas de Santa Maria la Nova 

de esta dicha ciudad, y por razon de todo ello se le há de dar y pagar un real de vellon 

por cada pie cubico de los que importaren las Piedras que se emplearen en dicha 

Capilla y las que se necesitaren para las puertas bentanas y esquinales de la expresada 

casa, y á executarlo en esta conformidad se obliga con su persona y vienes dicho 

Domingo Francisco Eytor; y el citado Señor Don Andrés de Prado también en virtud de 

la comision y facultad que se alla de dichos señores Dean y Cavildo que consta de su 

autor capitular zelebrado en Nuebe del que corre les obliga y a los Vienes Juros y 

rentas de dicha Santa Yglesia de dar y pagar al precitado Domingo Francisco Eytor un 

real de Vellón por cada pie cubico de piedra de canteria que pusiere en esta dicha 

ciudad para la motibada obra allandose desbastada y siendo de las circunstancias que 

ban explicadas y arreglado a las medidas que se le dieren todo ello â satisfacion del 

maestro  que corriere con la citada fabrica (344 r-344 v) Y no de otra manera; y dicho 

Eytor hace la misma obligación de dar el correspondiente surtido de dicha piedra para 

la explicada obra sin que por falta de el esta se alle detenida ni menos los oficiales y 

operarios que en ella trabaxaren y qualquiera daño que por ello se causare y salarios 

que debengaren han de ser de su quenta y no de la de dicho Cavildo; y para el 

cumplimento execución y firmeza de todo ello ambas partes y cada una por lo que le 
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toca en conformidad del concordato ajustado entre Su Majestad y las Santas Yglesias y 

renunciando como renuncian su propio fuero con la lei sit combenerit de Jurisditione 

omnium Judicum dan su poder y se someten y dicho Don Andres a los por quien hace a 

la Jurisdicción de los Señores Juezes Subdelegados del Tribunal de la Santa Cruzada 

de esta dicha ciudad y su obispado para que les obliguen a ello como si fuese por 

sentencia difinitiva de Juez Competente contra ellos dada consentida y pasada en cosa 

Juzgada que por tal la reciven y renuncian todas les leies de su favor con la xeneral que 

las prohive en forma: y ademas de ellos dicho Señor Don Andres de Prado tambien 

renunció el capitulo Obduardus desolutionibus suam de penis constituciones y 

ordenanzas de este obispado y mas de su favor y asi lo otorgaron y firmaron de que 

fueron testigos Joseph Gonzalez Sierra Juan Antonio Vazquez y Rosendo Fernández 

vezinos de esta dicha ciudad e io el escribano que de todo ello y conocimiento de los 

otorgantes doi fee =”. 

Firman: Andrés de Prado (Canónigo), Domingo Francisco Eytor (Maestro de Obras) y 

José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 78. 

 

LXXVIII - Escritura para la realización del retablo de Santa Catalina (1764). 

Fecha: 7 de agosto de 1764. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1764, Signatura: 533-02, ff. 268 r: 269 r.  

 

“Obligacion y firma dada por Don Agustin Vaamonde maestro escultor para la 

fabrica del retablo de Santa Catalina. 

 En la ciudad de Lugo a siete dias del mes de Agosto año de mil setecientos 

sesenta y quatro ante mi escribano y testigos pareció presente Don Agustin Vaamonde 

maestro escultor y vezino de esta ciudad y dixo que por el Ilustrísimo Señor Obispo 

actual de ella Don Juan Saenz de Buruaga por su auto de visita fué servido mandar que 

la Cofradia y hermanos  de la Gloriosa Santa Cathalina martir inclusa en la Santa 

Yglesia Cathedral de esta dicha ciudad y en la Capilla del Glorioso San Froilan su 

Patron, hiciesen, un retablo para el altar de dicha Santa en cuia virtud se encargó al 

otorgante un papel de mapa de dicho retablo que con efecto ha echo y formado, y en 

vista de ello por los cofrades  y hermanos de la expresada cofradia por su cavildo y 

auto de ocho de Julio proximo pasado acordaron la fabrica de dicho retablo y que para 

ello se sacase a postura  publica fixando de este fin las correspondientes zedulas en las 

partes publicas de esta ciudad con señalamiento de dia para su remate confiriendo 

para ello todas sus vezes y facultades al Señor Doctor Don Antonio Phelipe Rodriguez 

Dignidad de Arcidiano de Sarria y Canonigo Doctoral en dicha Santa Yglesia para que 

con asistencia de Miguel de Liz Vicario de dicha cofradia, Pedro da Valiña y Domingo 

Carvallido sus cofrades efectuase dicho remate; y haviendo acetado este encargo dicho 

Señor Doctoral se fixaron las correspondientes zedulas y señaló para dicho remate la 

hora de diez de la mañana del dia quinze de dicho mes de Julio en la que haviendo 

concurrido diferentes maestros teniendo presente el citado papel de plan se hicieron 

barias posturas y la ultima y mas equitativa fue la que hizo el otorgante en la cantidad 

de mil y nuevecientos reales de vellon y sin embargo por dicho Señor Doctoral se 

suspendió el remate hasta el dia Domingo veinte y dos de dicho mes de Julio, en el que 

haviendo buelto a concurrir algunos maestros se hicieron diversas posturas  y 

ultimamente la de mas equidad fué echa por el otorgante en mil doscientos y quarenta 

reales Vellon en los quales por no haver otro que entonces la baxase se le remató dicho 

retablo con la (268 r-268 v) condición de que lo ha de hacer y travajar con arreglo a 

dicha planta que para este efecto se le há entregado firmada de dicho señor Doctoral y 

referidos Miguel de Liz y Pedro da Valiña como tambien de el otorgante, y con 

condicion de hacer para cada uno de los dos nichos de los lados que estan figurados 

las imagenes de San Crispin y San Crispiniano y de que lo há de dar echo fabricado y 

puesto en el citado Altar dentro de tres meses contados desde oy dia de la fecha y sin 

que pueda reclamar engaño pedir escusa ni otra escepcion respecto lo que há pasado, 

allarse cierto del coste que puede tener, y haver havido otro sugeto que despues de 

efectuado el remate, le baxava y queria hacer por la dezima parte menos, a lo que no se 
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dió asenso por dicho Señor Doctoral y cofrades, por lo qual en la mejor forma que haia 

lugar en derecho se obliga con su persona y vienes muebles y raizes que tiene y tubiere 

de que dentro de dichos tres meses dará echo y fabricado el citado retablo con las dos 

Ymagenes de San Crispin y San Crispiniano y con las seguridad y perfeccion 

correspondiente a dicho plan y en los referidos mil doscientos y quarenta reales de 

vellon que se la hán de pagar en tres plazos el primero, luego que de principio a la 

obra, el segundo al medio hacer de ella, y el ultimo despues de concluida y acavada, 

estando a satisfaccion de dicho Señor Doctoral y de qualquiera maestro del Arte, para 

lo que entonces ha de bolver a entregar dicho papel de planta y si nó estubiese echa 

con arreglo a el la ha de bolver a hacer de nuevo sin pidir tasa ni otra satisfacion con 

pretesto de engaño respecto se le há rematado con dichas circunstancias y a lo uno y 

otro quiere y consiente  ser compelido y apremiado por todo rigor de derecho como por 

las costas y daños que por no lo hacer se causaren; y para que mejor lo cumplirá dá 

juntamente consigo por su fiador a Joseph Gonzalez Sierra tambien maestro de obras y 

vezino de esta dicha ciudad el qual que presente se alla haciendose savedor de esta 

fianza y de lo que por ella abentura haciendo de deuda y causa (268 v-269 r) ajena suia 

propia dixo le placia y plació salir como sale por fiador y principal pagador en esta 

razon de dicho Don Agustin Vaamonde, y en su consequencia assi mesmo se obliga con 

su persona y vienes muebles y raizes que tiene y tubiere de que el sobre dicho cumplirá 

con lo a que bá obligado y en defecto el lo hará como tal su fiador a que igualmente 

quiere y consiente ser compelido y apremiado por todo rigor de derecho como por las 

costas y daños que se causasen; para cuio cumplimiento execucion y firmeza principal 

y fiador dan su poder y se someten a las justicias de su fuero y domicilio que en este 

caso de ellos puedan y devan conocer para que les obliguen a estar y pasar por esta 

escritura y su contenido como por sentencia difinitiva de juez competente contra ellos 

dada y pasada en cosa juzgada que por tal la reciven y renuncian todas las leies de su 

favor con su propio fuero y la xeneral que las prohive en forma: y asi lo otorgaron y 

firmaron de que fueron testigos Don Pedro Pablo Quiroga presbítero, Don Joseph de la 

Plaza y Juan Antonio Vazquez vezinos de esta dicha ciudad e io el escribano que de 

todo ello y conocimiento de los otorgantes doy fee”. 

Firman: Agustín Baamonde (Maestro Escultor), José González Sierra (Maestro de 

Obras) y José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 79. 

LXXIX - Escritura para la realización de los vidrios para la Capilla Mayor (1765). 

Fecha: 14 de octubre de 1765. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1765, Signatura: 534-01, ff. 431 r: 431 v.  

 

“Ajuste y convenio hecho por el Señor Dean de la Santa Yglesia de esta ciudad 

con Joseph Opiz sobre los vidrios que se necesitan para ella. 

 En la Ciudad de Lugo a catorce dias del mes de octubre año de mil setecientos 

sesenta y cinco; ante mi, escribano y testigos parecieron presentes el Señor Don 

Thomás de Anguiano, Dean de la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad por lo que le 

toca  y a los demas señores Dignidades y Canonigos de ella de quien tiene comision y 

facultad para lo que aqui hirá expresado; y ademas de ello por ellos presta la suficiente 

caucion de rato grato en forma de que estarán y pasaran por lo aqui contenido bajo 

expresa obligazion que para ello hace: de su persona y vienes espirituales y temporales 

que tiene y tuviere, de la una parte y de la otra Joseph Opiz natural del Reyno de 

Boemia y residente en la ciudad de la Coruña y dijeron; que entre las dos, tienen 

tratado, concertado y capitulado el que dicho Joseph Opiz há de traer y conducir a esta 

ciudad para las rejas de dicha Santa Yglesia sietecientos bidrios christalinos de media 

bara de ancho y dos tercias de largo cada uno, y el grueso la metad mas de la que 

tienen otras que paran en poder de dicho Señor Dean y de que tambien entregó porcion 

se uno al citado Joseph Opiz para su arreglo, y por cada uno de dichos bidrios siendo 

en dicha conformidad y entregandolos sanos y enteros se le han de dar y pagar catorce 

reales de vellon de la moneda que se usa en este Reyno: en cuia atencion dicho Joseph 

Opiz se obliga con su persona y vienes que tiene y tubiere de que en todo el mes de 

Junio o Julio del año siguiente de sesenta y seis hará benir, y conducirá a su costa a 

esta ciudad los referidos sietecientos bdrios christalinos del tamaño y grueso que ba 

explicado sanos y enteros, a lo qual quiere y consiente ser compelido, y apremiado, por 

todo rigor de justicia como por las costas y daños que por no lo hacer se causaren, a 

menos que suceda alguna borrasca u otra contingencia en la nabegacion; y dicho señor 

(431 r-431 v) Dean, por si y en nombre del referido Cavildo tambien se obliga con su 

persona y vienes espirituales y temporales que tiene y tubiere de que dará y pagará al 

referido Joseph Opiz por cada uno de dichos sietecientos bdrios christalinos que 

entregare en la conformidad expresada los motibados catorce reales de vellon y a ello 

asi mismo quiere y consiente ser compelido y apremiado por todo rigor de derecho 

como por las costas daños y menoscabos  que por no lo hacer se le ocasionaren; para 

cuio cumplimiento execución y firmeza ambas partes y cada una por lo que le toca dan 

su poder y se someten a los respectibos jueces y justicias de su fuero y domicilio, para 

que les obliguen a estar y pasar por lo estipulado en esta escritura como si fuese por 

sentencia difinitiva de juez competente  contra ellos dada consentida  y pasada en cosa 

juzgada que por tal la reciben y renuncian todas las leies de su favor con la general que 

las prohibe en forma; y ademas de ello dicho señor Dean tambien renunció el capitulo 
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obduardus desolitionibus suam de penis constituciones y ordenanzas de este obispado y 

mas que le competan; y asi lo otorgaron y firmaron de que fueron testigos Francisco 

Sanjurjo Rubinos, Gabriel de Gueis y Gregorio de Jul vezinos de esta dicha ciudad; y 

yo el escribano que de todo ello y conocimiento de los otorgantes doy feé =” 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán), José Opiz (Maestro Vidriero) y José 

Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 80. 

LXXX - Condiciones para pintar la Capilla Mayor por José Francisco Terán (1766). 

Fecha: 15 de junio de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas de Fábrica – Capilla del Pilar – 

Atrio – Pintura Bóveda, ff. 1 r: 1 v. 

 

“Condiziones para pintar, y dorar, la capilla maior de la Santa Yglesia 

Cathedral de la ciudad de Lugo = 

 Primera condizión es, que se an de cubrir todos los bujeros, y faltas de la 

piedra, i raspar todo el matherial sobrante de modo, que quede toda la superficie de la 

piedra, descubierta. 

 Segunda, que se ha de dar una mano, a toda la Capilla, de imprimacion al olio, 

con secante fuerte, i mui caliente, que penetre la piedra; i seca esta, se le daran otras 

dos (o mas) manos, hasta que quede toda la superficie, tersa, e ygual = 

 Es condizion, que todo lo que ba de color pagizo, en el diseño; a de correr por 

toda la capilla, asi molduras i filetes; como capiteles, i basas, terzios de la segunda 

línea de colugnas, y clabes de todas las bentanas i arcos; floron del arco que ha de 

dibidir las dos Yglesias; i rotulo que se ha de poner en el friso de la cornisa, a de ser 

dorado, de oro fino , asisa a el olio, por que de otro modo, pereciera brebe en ese 

parage = 

 Es condizion, que en la bobeda se ha de pintar las Yglesias; Triunfante, y 

Militante, del arco que dibide a dentro, la una y desde dicho arco, hasta el toral la 

otra; todo de colores finos con mucha alegría de colorido, y bizarría de figuras, de 

bariedad (1 r-1 v) de fisonomías, hermosas; con dibersas actitudes, todo hecho con 

buen dibujo, i arte; y si en el modo de espresar las Yglesias les pareciere al Señor 

Ilustrísimo, y demas señores; dar la idea: me sugetare a su dictamen =  

 Es condizion, que en los guecos de todas las bentanas, se han de pintar bariedad 

de Angeles, y santos, Martires, confesores y vírgenes, cada uno con su distintibo, para 

que sean conocidos. 

 Es condizion, que en todo lo restante de dicha capilla, de alto abajo; por dentro; 

y por fuera; lo que ai desde las clabes de los primeros arcos abajo, incluso el arco 

toral, se ha de jaspear, ymitando con perfeccion, los mejores jaspes del tabernaculo. Y 

con estas condiziones, me obligo a pintar, y dorar, a el olio, en la forma que ba 

espresado; esta dicha capilla; en cargo de veintiseis mil reales vellón; siendo de mi 

quenta, todos los materiales, i paga de oficiales, y de quenta de la fabrica de la Santa 

Yglesia, el pagar, y mandar poner, todos los andamios que serian menester, asta la 

conclusion de la dicha obra; a mi satisfaccion. 

 Astorga y Junio 15 de 1766”. 

Firma: José Francisco Terán (Maestro Pintor). 
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Transcripción Nº: 81. 

 

LXXXI - Poder a José Alonso para escriturar la pintura de la Capilla Mayor 

(1766). 

Fecha: 7 de julio de 1766. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Francisco Javier 

Bernardo Cabado, 1766, Signatura: 524-03, ff. 15 r: 15 v.  

 

 “Julio 7 de 1766. Escritura de Obligazion otorgada por el Señor Licenciado 

Thomas de Anguiano Dean en la Santa Yglesia de esta ciudad en forma de su Cabildo 

sobre la pintura y decoración de la Capilla Mayor. 

 En la ziudad de Lugo a siete días del mes de jullio año de mill sietezientos 

setenta y seis, ante mi escribano, parezio presente el Señor Licenziado Don Thomas de 

Anguiano Dean y Canonigo en la Santa Yglesia Catedral de ella; y dijo que en 

attencion de las facultades  y comisión que se le tratado por su cabildo, para el 

otorgamiento de la escritura  de obligazion que ha de azer Don Joseph Teran pintor, 

vezino  de la Ciudad de Astorga, para pintar, y dorar la Capilla Mayor de la Santa 

Yglesia  Catedral de esta motivada ziudad por denttro y fuera, según, y en la 

conformidad que contiene su carta, y asiento que ha remitido con fecha de quinze, y 

diez y nueve de Junio, proximo pasado de este año, en la conformidad de veintte y seis 

mill reales vellon, según se alla conbenido con dicho Señor otorgantte y su Cabildo, 

cuia cantidad se le ha de entregar en esta manera: siette mill, se le an de entregar de 

prompto a dicho Don Joseph Teran, para comprar los materiales nezesarios; onze mill 

en el discurso del tiempo que ha de azer, y pinttar la referida obra; los ocho mill 

rrestantes despues de concluida,y finalizada dicha obra; a satisfacción y 

contentamiento de dicho Señor Dean y en la forma, la ha de dar concluida, y fenelizada 

el referido Don Joseph Teran, en todo el mes de febrero, o marzo del año proximo 

benidero  de mill sietecientos sesenta y siette, y cumplir con ttodo lo conttenido en 

dicha su cartta y asientto; y con arreglo a la planta que para este efectto ha remitido; 

siendo de quenta del expresado Cabildo, darle los matteriales nezesarios para las 

estadas, y de la obligacion del referido Don Joseph, pagar los jornales a los oficiales,  

y peones que se ocupen en azerlas; en consequencia de lo que dicho Señor Otorgante 

en fuerza de las facultades que se le an comedido en este asumpto por el expresado su 

Cabildo da y otorga  todo su poder cumplido, el que se  requiera y de derecho sea 

nezesario a Joseph Alonso Maragatto, vezino del lugar de Castrillo de los Polvazares , 

familiar del santo ofizio de la Ynquisicion a fin de que pueda zelebrar y otorgar, la 

escritura de obligación que debe azer, en este asumpto, el motivado Don Joseph Teran, 

segun y en la manera que ba motivado,  sin desquento alguno quien le entrega  de 

contado, los siette mill  reales referidos de que ha de dar recivo y fianza a satisfacción 

del expresado Joseph Alonso Maragatto, de cumplir en todo y por todo segun en la 

manera explicada, quedando de dicho señor otorgante y su cabildo de satisfazerle los 

diez y nueve mill restantes al cumplimiento de los veintte y seis mill; en la conformidad 
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referida: para lo que y a su seguro, obliga todos sus vienes, efectos, juros, y rentas del 

motivado su cabildo, a cuio fin, y que se lo agan cumplir, estar y pasar por todo ello y 

se somete a la jurisdicción  y domizilio  de los señores Juezes, que  de su persona 

puedan y decian conozer; para lo que renunzio su propio fuero,  y domizilio, a fin de 

que se la agan cumplir con lo que va obligado: sobre que a mayor abundamiento 

otorga poder  y obligazion en amplia y bastante forma , con todas las clausulas, 

binculos, fuerzas y firmezas para su mayor validación en derecho necesarias, a fin de lo 

que ba capitulado, y asi lo otorgo, y firmo de que fueron testigos, Don Joseph Gonzalez 

Sierra, Don Miguel Lopez, y Don Joseph Joaquin (15 r-15 v) de Remisill y Neira 

procurador de causas en esta misma ciudad y unos y otros vecinos de ella y de todo ello 

yo escribano doy fe, y de que conozco a dichos señores  otorgante y testigos = testado 

= y seis = no Balga =”. 

 

Firman: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán) y Francisco Javier Bernardo Cabado 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 82. 

LXXXII - Condiciones de la escritura para la pintura de la Capilla Mayor (1766). 

Fecha: 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas de Fábrica – Capilla del Pilar – 

Atrio – Pintura Bóveda, f. 2 r. 

 

“Documento del Licenciado Tomás de Anguiano y Morillo, Deán de la Catedral 

de Lugo. 

 Otorgase la escritura en que se obligó á cumplir con todo lo relacionado en las 

condiciones antecedentes, entregandose los veinte y seis mil reales vellon y dandole la 

Yglesia la madera necesaria para hacer las estadas: y al mismo tiempo del 

otorgamiento de la dicha escritura de obligacion se le entregaron siete mil reales vellon 

a quenta de los veinte, y seis mil, en que se ajustó la expresada obra, la que ha de dar 

finalizada en todo el mes de Abril del año siguiente de mil setecientos  y sesenta y siete, 

en cuio tiempo se le han de entregar por el Sr. Dean, y su cavildo lo que no hubiere 

recivido de los referidos veinte, y seis mil reales”. 

Firma: Tomás de Anguiano y Morillo (Deán). 
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Transcripción Nº: 83. 

 

LXXXIII - Escritura de la obra de la pintura de la bóveda de la Capilla Mayor 

(1766). 

Fecha: 4 de agosto de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas de Fábrica – Capilla del Pilar – 

Atrio – Pintura Bóveda, ff. 3 r: 4 v. 

 

“Contrato de la obra de la pintura de la bóveda de la Capilla Mayor ante el 

escribano de Astorga Pedro Blanco de Quintanilla. 

 En la ciudad de Astorga, a quattro días de el mes de Agosto de mill settecientos 

sesenta y seis años, ante mi escribano y ttesttigos parezieron, de la una partte, Joseph 

Alonso Manzanal, familiar de el Santto Ofizio,  vecino de el lugar de Casttrillo de los 

Polbazares, en virttud de poder con que se alla de los señores, Dean y Cavildo de la 

Santa Yglesia de la ciudad de Lugo, su fecha en ella, en los siette de julio proximo 

pasado; que pasó por ttestimonio de Francisco Xavier Bernardo Cavado escribano de 

Su Majestad y bezino de aquella propia Ciudad; y de la otra Don Joseph Teran pinttor 

vezino de esta dicha Ciudad, y Don Diego Moreno y Escobar, vezino de ella, y esttos, el 

primero como prinzipal, y el segundo como fiador, de mancomun con renunziacion de 

las leies de la mancomunidad en forma, ambas las dichas partes: Dixeron que dichos 

señores Dean y Cavildo, y Don Joseph Teran tienen, hecho ajuste y conbenio, de que el 

susodicho, a de pinttar y dorar la Capilla Maior de dicha Santa Yglesia por denttro y 

fuera, segun, y en la conformidad que conttiene su carta, y asiento que remittió con 

fecha de quinze, y diez y nuebe de Junio;  de este dicho año en beinte y seis mill rreales 

de vellon, segun su combenio, cuia canttidad, se le a de enttregar, en estta forma, siette 

mill de prontto, para comprar los matteriales nezesarios; onze mill en el discurso de el 

tiempo en que a de hazer, y pintar la referida obra y los ocho (3 r-3 v) mill rrestanttes 

concluida que sea, a satisfaccion de el señor Dean, y para el prontto de los siette mill 

reales, sea escriptto por el señor Don Luis de Angustina, Dignidad  de Prior en dicha 

Santa Yglesia a dicho Joseph Alonso, segun resulta de cartta de fecha de ttreintta y uno 

de dicho mes de jullio proximo pasado, quien en su consequenzia, sea allanado a dar y 

enttregar al menzionado Don Joseph Teran los expresados siette mill reales de vellón 

para la compra de jeneros de pintura, y oro, para la pinttura de dicha capilla, y con 

efectto, los pone de prontto, y manifiesto, para que dicho Don Joseph Teran los reziba, 

y de ellos le ottorgue la cartta de pago devida, de cuia enttrega pide que io el escribano 

dé fee, y la doi de cómo a mi presenzia, y a la de los ttesttigos, que abaxo yran 

expresados, el enunziado Joseph Alonso dió, pagó y entregó al referido Don Joseph 

Teran los dichos siette mill reales de vellon, todo en plata, en pesettas, que se sumaron, 

y montaron la dicha canttidad, la que el enunciado Don Joseph conttó, recibió, y pasó a 

su partte y poder realmente y con efectto, y como conttento y satisfecho de la dicha 

canttidad ,dió y ottorgó, en  fabor de el cittado Joseph Alonso cartta de pago en forma, 

y con los requisittos, nezesarios para su seguridad, y firmeza, allanandose como se 
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allanan dicho Don Joseph como prinzipal, y Don Diego Moreno, y Escobar como su 

fiador a la satisfaccion de los enunziados siette mill reales de vellón (3 v-4 r) recividos 

a lo que se obligan en forma devida, con sus personas y vienes, muebles y rraizes 

avidos y por aver en caso de que por algun aconttezimientto dicho Don Joseph Teran, 

no pueda dar cumplimientto a lo esttipulado con dichos Señores Dean, y Cavildo sobre 

la pinttura de la dicha Capilla, y quando lo tal subzeda, consientten ser compelidos a 

ello, vaxo de el cargo de execucion dezima, y costas de la cobranza, y de 

quattrocienttos maravedís de salario, que en cada un dia pagaremos a la persona, que 

biniese  a la execuzion y cobranza de lo referido, conttando los de la yda, esttada, y 

buelta, hastta el real pago, por cuios salarios consientten, la propia execuzion que por 

el prinzipal, de que para ttodo ello hazen, y otorgan la obligazión devida ante mi 

escribano con poderio a las Justtizias de su fuero sumisiones a ellas fuerza de 

senttenzia, y renunziacion de leies, siendo testtigos Juan Thomas de Leon, Lorenzo de 

la Fuentte, y Manuel Quiroga, vezinos y residentte en esta ciudad,los ottorganttes 

obligados a quienes yo escribano
 
doi fee conozco, lo firmaron y firme = 

 Joseph Terán = Don Diego Moreno, y Escobar = Antte mí Pedro Blanco de 

Quinttanilla. Ello el dicho Pedro Blanco de Quintanilla escribano de Su Majestad y de 

numero de esta Ziudad de Astorga, presente fui a lo que de mi ba hecho menzion, estte 

dicho asuntto con que da con su original que en mi poder queda, a que me remito, y en 

fee de ello lo signo y firmo para enttregar a la parte de Don Joseph Teran, en dicha 

ziudad de Astorga y Junio diez de mill setecientos sesentta y siette años”. 

Firma: Pedro Blanco de Quintanilla (Escribano). (4 r- 4 v) 

 “Astorga, que aquisignamos y firmamos, zerttificamos y damos fee, que Pedro 

Blanco de Quinttanilla de quien bá signado y firmado el Ynsttrumentto antezedentte, es 

escrivano de Su Majestad y de estte dicho Numero, segun se ynttitula, fiel legal, y de 

ttoda confianza en su ofizio, y por lo propio, a ttodos los auttos, deligencias e 

ynstrumentos que antte el susodicho han pasado y pasan se les a dado y da enttera  fee 

y creditto, en juizio y fuera de el, sin cosa en conttrario, y para que por zierto constte    

donde  combenga,  damos   la   presentte   en    esta   dicha      ciudad    de   Asttorga a 

diez de Junio de mill settezientos sesentta y siette años”. 

Firman: Fabián Salvadores (Escribano) y Manuel Antonio Feletro (Escribano). 
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Transcripción Nº: 84. 

 

LXXXIV – Pagos a José Francisco Terán por la pintura de la Capilla Mayor 

(1768). 

Fecha: Septiembre de 1768 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas de Fábrica – Capilla del Pilar – 

Atrio – Pintura Bóveda, ff. 5 r: 5 v. 

 

“Carta de Joseph de Terán. 

 Ilustrisimo Señor. 

 Joseph de Terán, artífize pintor, y que se halla pintando la Capilla maior de esta 

Santa Yglesia con el maior rendimiento espone a Vuesa Señoría Ylustrisima aber 

ajustado dicha obra con el Señor Don Thomas de Anguiano Dean que a sido de esta 

Santa Yglesia, y en la cantidad de veinte i seis mil reales de vellon corriendo de mi 

quenta todos los materiales que se necesitasen para pintarlo que tengo condicionado y 

escripturado, con comision de Vuesa Santidad Ilustrisima; para cuio fin a librado de su 

quenta, y oferta que a echo dicho señor Dean, de la cantidad de veinte mil reales los 

que por libramiento que me a dado contra Don Antonio Vueno y Guindos Maiordomo 

de Vuesa Santidad Ilustrísima, me tiene entregado; y para el completo de los referidos 

beinte y seis mil reales faltan seis mil que junto (5 r-5 v) con otros tres mil reales en que 

el Señor Don Antonio Felipe Rodríguez  doctoral de esta Santa Yglesia me ha ajustado 

el pintar diez Angeles y otras cosas añadidas a dicha capilla; azen nuebe mil reales, los 

que suplica a Vuestra Señoría Ilustrísima; se sirba mandar que dicho Don Antonio 

Vueno, y Guindos me los dará entregando para comprar algunos materiales, y pagar a 

los oficiales, i en la conformidad que Vuestra Señoría Ilustrísima tubiere por 

combeniente, en lo que espero recibir”. 

Firma: José Francisco Terán  (Maestro Pintor). 
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Transcripción Nº: 85. 

 

LXXXV - Llegada de Francisco José Terán a la Catedral de Lugo (1766). 

Fecha: 20 de septiembre de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 72 r. 

 

“Propuesta del Sr. Deán sobre pintor para la Capilla Mayor. 

 

 Propuso el Señor Chantre como el Señor Dean le havia manifestado en el 

Claustro de esta Santa Yglesia, antes de entrar en la misa de Nuestra Señora, que havia 

llegado el Pintor de Astorga que se estava esperando para pintar la Capilla maior en la 

conformidad que tenia escriturado  con dicho Señor Dean, como comisionado por el 

Cavildo para este efecto con arreglo al mapa, y papel de Condiciones que asi mismo 

entregó a dicho Señor Chantre para que lo exiviese a los señores del Cavildo, y 

participase esta noticia, a fin de que determinasen sobre este particular lo que tubiesen 

por combeniente = Que visto por dichos señores el referido mapa, y papel de 

Condiciones, y enterados de lo mas que ba relacionado, resolbieron nemine discrepante 

que dicho Señor Dean prosiguiese con la comisión que para esta obra le tenian dado 

antes de aora, cuidando de que se travajase con todo cuidado
 
y brebedad hasta 

finalizarla perfectamente debolbiendole dichos papeles”. 

 

Firman: José Sáenz de Pedroso (Chantre) y Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de 

Neira y Secretario) 
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Transcripción Nº: 86. 

 

LXXXVI - Comisión de la escultura de columnas y cornisas de la Capilla Mayor 

(1766). 

Fecha: 23 de septiembre de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 75 v. 

 

 “Comisión para componer la escultura que necesitaban las columnas y 

cornisas, y para que los yerros, bidrios, y redes se echasen por fuera, de modo que no 

cayese agua en la Capilla maior. 

 Con la ocasion de haver llegado el Pintor y de su quenta tener encargadas las 

escadas para sus trabajos, propuse que era tienpo de que se dispusiese, lo que un 

escultor necesitaba hazer para cubrir las faltas de las columnas de la Capilla maior, y 

conponer las cornijas, con los yerros correspondientes que debian sostener los 

angelones que debian asegurar las lamparas; y se medio comision para que cuidase de 

ello, como tanbien para que las lunetas, de yerro, bidrios y redes, como las demas 

vidrieras de las nuebe bentanas, fuesen por la parte de afuera, porque de ponerse por 

dentro segun se havian errado en la formacion de los batientes, nunca se quitaria la 

agua de la Capilla mayor, y aria mucho daño a las paredes y pinturas; y con esto se 

fenecio el cavildo de que yo vice secretario ago fee = 

 

Firman: José Sáenz de Pedroso (Chantre) y Antonio Felipe Rodríguez (Arcediano de 

Sarria y Secretario). 
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Transcripción Nº: 87. 

 

LXXXVII - Libranza de seis mil reales a José Francisco Terán (1768). 

Fecha: 6 de septiembre de 1768. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 195 r. 

 

“Libranse seis mil reales de gratificación al pintor. 

 Don Joseph Terán, maestro que ha corrido con la Pintura que se ha dado en la 

Capilla maior, Arco total, y espera continuarla en las nabes y alrededor de dicha 

Capilla maior, representó por memorial que quasi lo tenia todo concluido, a excepcion 

del último ajuste de dichas nabes, por mil reales, y que en consideracion de su perfecto 

cumplimiento y
 
que de los quarenta y siete mil reales que en todo para las referidas 

obras havia percivido, no le havian alcanzado para el oro, y mas materiales, y jornales, 

sin ser su animo pedir por obligacion cosa alguna, suplicava al Cavildo le diese de 

gracia lo que fuese de su agrado contentandose con su disposicion = Acordose que por 

lo bien que el susodicho havia cumplido, y portadose en los ajustes, se dava el Cavildo 

por satisfecho de ellos, por via de gratificacion mandó darsele seis mil reales vellon, 

tres de los que tenia ofrecidos el Señor Chantre a esta Yglesia, a quien se dará recivo 

firmado de dicho Señor Dean, y de mi presbítero secretario; y los otros tres, se los 

entregará el Mayordomo Don Antonio Bueno, con libranza de dichos dos señores, y 

estos sacaran recivo del citado Don Joseph Terán.” 

Firman: Joaquín de Santiyán y Valdivieso (Deán) y Antonio Felipe Rodríguez 

(Arcediano de Sarria y Secretario). 
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Transcripción Nº: 88. 

LXXXVIII - Libranza de dinero al pintor José Francisco Terán (1768). 

Fecha: 10 de septiembre de 1768. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 196 r. 

 

“Entregó el Sr. Chantre
 
3000 reales ofrecidos, y se dieron otros 3000 al pintor. 

 

 El Señor Dean manifestó haver entregado el Señor Chantre los tres mil reales 

que tenia ofrecidos, y que se havian dado al Pintor, con otros tres mil que se  libraron 

de la fabrica contra el mayordomo, según lo expresado en el acuerdo antecedente”. 

 

Firman: Joaquín de Santiyán y Valdivieso (Deán) y Antonio Felipe Rodríguez 

(Arcediano de Sarria y Secretario 
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Transcripción Nº: 89. 

 

LXXXIX - Diferentes pagos realizados a José Francisco Terán (1768). 

Fecha: 1768. 

Localización: A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica Mayordomo 1695-1769, f. 347 v. 

 

“Pintura. 

 

 Por libranza de 10 de octubre espedida por el Señor Fabricario consta haver 

pagado el Maiordomo a Joseph Theran para el coste de pinturas para la Capilla maior 

mil y quinientos reales = por virtud de ottras quattro libranzas se le han sattisfecho a 

dicho Therán mil ducados en que ha ajustó la pintura de rejas de alrededor de la 

Capilla Maior en estta forma: una de las cittadas libranzas de 19 de nobiembre de 67 

que contiene cinco mill reales: otra de 16 Henero de 68. Tres mil reales= otra de 14 de 

febrero dos mil = y la ottra de 5 de Marzo mill reales = y por nuevo ajuste echo con el 

referido pinttor se le libraron en 26 de Marzo quinientos reales= en 15 de Abril ottros 

quinientos = en cattorze de Maio: Mil = En 1º de Junio ottros Mil = y en 24 del mismo 

ottros Mil; cuias parttidas componen Diez y Seis mill y quinientos reales”. 

 

Firma: Sin firma. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

842 

Transcripción Nº: 90. 

XC – Tres libranzas a José Francisco Terán (1768). 

Fecha: 1768. 

Localización: A.C.L., Estante 18, Libro Fábrica Mayordomo 1695-1769, f. 347 v. 

 

 

“Libranzas Pintura de la Yglesia. 

 

 Por libramiento expedido en 2 de Julio de 68 consta haverse entregado a Don 

Joseph teran Pintor dos mil reales en el qual se dize que con ellos se le completta la 

obra = Por virtud de otra libranza de 15 de dicho mes de Julio referentte a decretto del 

Cavildo de 6 del mismo se le dieron a dicho Terán tres mill reales = Por otra de veinte 

y ttres de Nobiembre se le pagaron ochozienttos reales para la pintura de la Buelta de 

la Capilla Mayor, cuios libramientos se despacharon por el Señor Fabricario, y 

ymportan cinco mill y ochocientos reales que con las parttidas comprendidas del año 

proximo anttezedentte recivio el espresado Terán 5.800”. 

 

Firma: Sin firma. 
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Transcripción Nº: 91. 

XCI - Escritura de Francisco Lorenzo para las rejas de la Capilla Mayor (1766). 

Fecha: 17 de agosto de 1766. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1766, Signatura: 534-02, ff. 181 r: 181 v.  

 

 “En la ciudad de Lugo a diez y siete dias del mes de Agosto año de mil 

setezientos sesenta y seis; ante mi escribano y testigos parecieron, el Señor Thomás 

Ramirez de Arellano, Dignidad de Thesorero, y Canonigo en la Santa Yglesia 

Cathedral de esta ciudad, por lo que le toca, y los demas Señores, Dignidades y 

Canonigos de ella, en virtud de comisión y facultad, que para lo que aqui hirá 

expresado, le han dado, y consta del libro de autos capitulares de dicha Santa Yglesia a 

que se remite, de la una parte; y de la otra Francisco Lorenzo, tambien vecino de esta 

ciudad, de oficio herrero y dijeron; que respecto con la nueva obra que se ha hecho, en 

la Capilla Maior de dicha Santa Yglesia, se hace preciso, zerrarla todo alrededor, con 

rejas de hierro, asi para la seguridad de dicha Capilla, como para la conserbacion de 

las bidrieras, que por la parte de adentro de ella se le han de echar, para el resguardo 

de los ayres y comunicacion de las luzes; y en esta atencion, se ha formado una planta, 

o diseño, del modo, y forma, con que se havian de hacer dichas rejas; y por dicho señor 

Thesorero, se sacó, a postura publica, su coste y fabrica; y aunque hubo algunas, la 

mejor y mas bentajosa a dicha Santa Yglesia fue la que ultimamente hizo el referido 

Francisco Lorenzo, que se allano, al hacer de dichas rejas, con arreglo a la motivada 

planta, o diseño, a razon de tres reales por cada libra de hierro, del que pesaren y 

llevaren, asi por el coste de este como por el trabajo de hacerlas, asentarlas y ponerlas 

de su quenta en dicha Capilla sin pedir ni repitir otra ninguna cosa por razon de todo 

ello; por lo qual dicho señor Thesorero, le hizo remate en forma de dicha obra, que 

acetó el citado Francisco Lorenzo quien en su consecuencia se obliga con su persona y 

vienes, muebles, y raizes que tiene y tubiere, de hacer, y fabricar, las expresadas rejas, 

con arreglo a la planta o diseño que se le ha entregado, ponerlas y asentarlas, todo 

alrededor de dicha Capilla Maior, por el referido precio de tres reales de vellon cada 

libra de hierro, del que llevaren y pesaren, despues de echas, sin pedir ni repitir otra 

ninguna cosa por razon de todo ello, las que ha de dar puestas, y asentadas dentro de 

doce meses, contados desde oy dia, y a lo uno y otro, quiere y consiente ser compelido 

(181 r-181 v) y apremiado por todo rigor de derecho como por las costas y daños que 

por no lo hacer se causaren = 

 Y dicho Señor Don Thomás Ramirez por lo que le toca en virtud de la comisión 

con que se halla de su Cavildo, tambien se obliga, y a lo vienes juros y rentas de dicha 

Santa Yglesia, y su fabrica, de pagar al motivado Francisco Lorenzo por cada una de 

las libras de hierro que pesaren dichas rejas, despues de echas, y asentadas, por razon 

de su coste y fabrica, // los referidos tres reales de vellon // haciendolas en la 

conformidad, que lo contiene la planta o diseño que se le ha dado; y para en quenta de 

ello le entrego aora de presente un mill reales de vellón los que recivió en moneda de 
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plata usual y corriente de que le dá y otorga recivo y carta de pago en forma, y de 

dicha paga y entrega, recivo y numerazion yo escribano doy fee, se hizo en mi 

presencia, y de los testigos de esta escritura  y pasaron realmente y con efecto a manos 

y poder de dicho Francisco Lorenzo; y para el cumplimiento execucion y firmeza de 

todo ello, ambas partes y cada una por lo que le toca en virtud del concordato ajustado 

entre Su Majestad y las Santas Yglesias y renunciando como renuncian su propio fuero, 

con la lei sit conbenerit de jurisdicione omnium judicum, y mas al caso tocantes, dan su 

poder y se somenten a la jurisdiccion de los señores Juezes Subdelegados de Tribunal 

de la Santa Cruzada de esta dicha ciudad y su obispado, y mas a quien corresponda 

para que les obliguen a estar y pasar por lo aqui contenido y a dicho cavildo por quien 

hace, dicho señor Thesorero, como si fuese por sentencia difinitiva de juez competente 

contra ellos dada consentida y pasada en cosa juzgada que por tal la reciven y 

renuncian todas las leies de su favor con la xeneral que las prohive en forma; y ademas 

de ello dicho señor Thesorero tambien renunció el capitulo obduardus desolutionibus 

suam de penis constituciones y hordenanzas de este obispado y mas que le competan; y 

asi lo otorgaron por firme; firmó el referido señor Thesorero, no lo hizo el Francisco 

Lorenzo por que dijo no saber ejecutolo a su ruego un testigo siendolo presentes Joseph 

de Otero Juan Antonio Vazquez y Don Baltasar Padilla vezinos de esta ciudad; e yo el 

escribano que de todo ello y conocimiento de los otorgantes doy fee”. 

Firman: Tomás Ramírez de Arellano (Canónigo y Tesorero), Juan Antonio Vázquez 

(testigo y a ruego de Francisco Lorenzo) y José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 92. 

XCII - Disposiciones sobre la fábrica del tabernáculo (1765). 

Fecha: 19 de enero de 1765. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 17, f. 377 v. 

 

“Diputados para que traten y dispongan sobre fabrica de tabernaculo. 

 propusose, que era nezesario ir pensando en encargar, y hazer diligencias para la 

fabrica del tabernaculo de la Capilla Mayor en donde se há de colocar el Santísimo 

Sacramento de modo, que pueda estar dispuesto para luego que se concluia la obra de la 

bobeda de esta, y seguir menos tiempo con la incomodidad, que oy se experimenta con 

la precisa mudanza a la sacristia y se acordó formar una diputacion compuesta de los 

señores Dean Thesorero= Magistral= y yo secretario, para que conferenciasen, y 

dispusiesen en este particular lo que condujese a la mayor decencia, y aumento del culto 

de Su Majestad Sacramentado y con acuerdo del Señor comisionado para la obra, y en 

los casos que lo tuvieren por nezesario con el del Ilustrísimo Señor Obispo procedan 

dichos Señores Diputados en la disposicion de lo mas que fuere conducente a aquel fin, 

y para el mejor acierto de quanto ocurriere con el motibo de la dicha obra y su 

prosecucion; dando quenta al cavildo de ello”. 

Firman: José Sáenz de Pedroso  (Chantre) y Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano 

de Neira y Secretario). 
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Transcripción Nº: 93. 

XCIII - Diversas disposiciones sobre el tabernáculo (1766). 

Fecha: 25 de febrero de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 13 r: 14 r. 

 

“Dase comisión al Señor Thesorero para que otorgue escritura con Don Jose 

Elixialde, para la fabrica del tabernaculo. 

 El Señor Thesorero, como uno de los señores comisionados para conferenciar, y 

disponer la fabrica de un nuebo tabernaculo para la Capilla Maior en virtud de lo 

determinado en los acuerdos de diez y nueve de enero, y nueve de febrero del año 

proximo pasado, dixo:  que en consequencia de las diligencias que se havian 

practicado a este fin, se hallava en esta ciudad (13 r-13 v) Don Joseph Elixialde 

Profesor de Arquitectura, y dibujante medidor en las Reales Obras del Ferrol, de quien 

presentava un papel de propuestas que leí yo secretario, por el que dice se obligará a la 

execucion de la obra del tabernaculo de Jaspes que se intenta hacer en esta Santa 

Yglesia, con arreglo al modelo que esta hecho para el efecto, y que lo pondra, y 

colocará en el sitio correspondiente a su coste, y costa, con los bronceados, y jaspes de 

la calidad que en el mismo papel expresa, dentro del termino de trece meses, que se han 

de contar desde primero de marzo de este presente año, en la cantidad todo ello de 

doscientos treinta y dos mil Reales Vellon, y que se le han de entregar aora de pronto 

setenta y cinco mil de ellos, con otras condiciones que mas por menor se expresan en el 

referido papel firmado del señor dicho Don Joseph = 

 Acordose en su vista, unanimemente dar comision a dicho Señor Thesorero, y el 

poder que mas nezesario sea, y con la amplitud que se requiera, para que en nombre 

del Cavildo disponga, y otorgue con el expresado Don Joseph Elixialde, la escritura 

que fuere conbeniente para el efecto propuesto con las clausulas, y condiciones que le 

parecieren devidas para la seguridad  conbeniente y utilidad de la Yglesia, y que los 

señores que tienen las llaves del thesoro entreguen (13 v-14 r) por de contado para 

dicho efecto al referido Señor Thesorero los setenta y zinco mil Reales que se hallaran 

en el, y dio de limosna para este fin el Ilustrísimo Señor Arzobispo de Santiago en el 

año proximo pasado, poniendo razon en el libro general de caudales como se 

acostumbra.  

El Señor Obispo ofrece 20 mil reales para la fabrica del tabernaculo. 

 El mismo Señor Thesorero, expresó de orden del Ilustrisimo Señor Obispo 

nuestro Prelado, que mobido de su piedad, y conocido celo acia esta su Santa Yglesia, 

en atención a la pobreza de su fabrica, ofrecia contribuir con veinte mil Reales vellon 

para aiuda de la construccion del expresado tabernaculo = Acordose admitir tan 

piadosa oferta, encargando a dicho Señor Thesorero pase a dar a Su Ylustrísima las 

maiores gracias por ella. 
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Presentase un vale del Señor Dean de 20 mil Reales que ofrece para las obras 

de la Capilla Mayor. 

 El señor Prior presento un bale del Señor Dean en que dice se obliga a 

contribuir con veinte mil Reales para aiuda de pintar, y jaspear la Capilla Mayor de 

esta Santa Yglesia, o para qualesquiera de las obras que tiene el Cavildo dispuestas en 

ella = Acordose recoger en el thesoro dicho vale, y que el Señor Prior dé las gracias al 

Señor Dean por su celo. 

El Señor Chantre ofrece tres mil Reales de limosna. 

 El Señor Chantre ofrecio tres mil Reales para el mismo fin; cuia oferta acetó el 

cavildo dandole gracias”. 

Firman: Luis de Angostina y Villalantes (Vicario de Deán) y Antonio Cosentino de 

Tejada  (Arcediano de Neira y Secretario). 
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Transcripción Nº: 94. 

XCIV - Copia de la escritura de José de Elejalde para el tabernáculo (1766). 

Fecha: 25 de febrero de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 3 r: 4 v. 

 

“25-2-1766 – Contrato con Elejalde: Retablo Capilla Mayor. 

 En la Ciudad de Lugo a beinte y cinco días del mes de Febrero año de mil 

setecientos sesenta y seis; ante mi escribano y testigos parecieron presentes el señor 

Don Thomas Ramirez de Arellano, Dignidad de Thesorero y Canonigo en la Santa 

Yglesia Cathedral de esta ciudad, por lo que le toca, y en virtud de poder comision y 

facultad que le han dado, los demas señores Dignidades y Canonigos de ella, por su 

auto capitular, zelebrado en la mañana de oy día, que originalmente exivió, y de ser 

bastante, para lo que aqui hira expresado doi fee de la una parte; y de la otra Don 

Joseph de Elexialde, profesor de Arquitectura y dibuxante medidor en las Reales obras 

de la Villa de El Ferrol, donde reside y dixeron; que dicho Cavildo tiene tratado, el 

hacer un tabernaculo de Jaspe y marmoles para la capilla maior de dicha Santa 

Yglesia, a fin de colocar en el, el Santísimo Sacramento, para su mayor decencia y 

benerazion y a este efecto se alla echo un modelo, o planta que subsiste en dicha Santa 

Yglesia, y con arreglo a el trataron y concertaron, con dicho Don Joseph Elexalde el 

hacer dicho tabernaculo en la manera y con las condiziones siguientes =Que todo lo 

que manifiesta el expresado modelo o planta de Jaspe negro, haia de ser de las 

canteras de Mañaria, sitas en el señorio de Vizcaia de la mejor calidad (2 r-2 v) que se 

pueda encontrar en ellas, y de la misma especie de las que se colocaron en el Real 

Palacio de la Villa y Corte de Madrid = Que los quatro machones que caen a espaldas 

de las quatro columnas, para maior firmeza del tabernaculo han de ser rebestidas en 

sus triangulos, y en el todo con Jaspe encarnado de las canteras de Loyola, de tres 

pulgadas de ancho, y su fondo de Jaspe blanquezino, matizado conforme la muestra 

reconocida, o en su defecto, segun se demuestra en el modelo y planta con tableros = 

Que el resto de los demas Jaspes de todo el tabernaculo, hán de ser de las canteras de 

Loyola, colocandolos en los respectivos sitios, segun arte y mejor proporcion para su 

ermosura como lo demuestra dicho modelo = Y con condicion que toda la obra ha de 

ser concluida con jaspes de ambas canteras, y ademas de ello el frontal ha de llevar en 

su medio, para su maior perfeccion, un pie de Jaspe berde de cantera de Granada; con 

cuias circunstancias, ha de poner y colocar en su sitio todo el tabernaculo, por lo 

perteneciente al jaspes bruñidos a la perfeccion, desde su primer zocalo hasta el 

sotabanco inclusive, de la cornija principal, con los enchapados de los quatro 

arbotantes grandes que cierran su remate, los que han de ser de yerro; cuio coste y el 

de los demas que se necesiten, para el resto de la obra, han de ser de quenta de dicho 

maestro, la que ha de ser toda seguridad y perfeccion en la cantidad de ciento y veinte 

mill reales de vellon = Assi mismo (2 v-3 r) ha de colocar en sus sitios, como se 

demuestran en dicho modelo, las cuatro figuras de escultura, y los dos jarrones que 

sientan en el sotabanco, travajados de piedra blanca de la Villa de Salvatierra de 
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Alába, y a la perfección y seguridad, por la cantidad de veinte y quatro mil reales de 

vellon = Tambien ha de colocar en sus respectivos sitios, y segun corresponden en el 

Arte, lo ocho capiteles con sus basas de bronze dorados a fuego, con dos capas de oro, 

con solidez y firmeza, sin perdonar coste por la cantidad de sesenta y ocho mil reales 

de vellon = Y de la misma manera ha de hacer y poner de su quenta todo el resto de 

bronzes y adornos, que contiene dicha planta y modelo, desde el sotabanco, hasta el 

coronamiento de dicho tabernaculo; a saver ,el sol con cinco serafines que salen entre 

las nubes, que estas han de ser plateadas, el fondo del sol dorado, el Geobade un 

Triangulo de marmol blanco bruñido, las quatro palmas, con sus quatro colgantes de 

rosas que las atan, naciendo estos de las bolutas subperiores, rodeandose a dichos 

arbotantes biniendo a finalizar, en las bolutas inferiores, con su colgate de rosas a su 

frente, y mas los dos colgantes del pabellon con su dos laterales, y uno al frente, todo 

de bronze dorado a fuego, con mas la efigie de Nuestra Señora de la Asumpcion, 

matizada en la forma correspondiente y labrada en madera, con la maior perfeccion y 

arte y esto en la cantidad de veinte mil reales de vellon segun que  unas y otras partidas 

componen la de doscientos treinta (3 r-3 v) y dos mill reales en los quales dicho Don 

Joseph de Elexialde ha de dar puesto y colocado dicho tabernaculo en la referida 

Capilla Maior, segun y de la manera que ba explicado, dentro de trece meses, que 

principian a correr y contarse en primero de marzo proximo benidero, y fenecen en fin 

de marzo del año siguiente de sesenta y siete a lo qual ha de ser compelido y apremiado 

por todo rigor de derecho el citado Don Joseph, como por las costas y daños que por 

no lo hacer se causaren; y ademas de su obligacion ha de dar por su fiador a Don 

Pedro Ygnacio de Lizardi, Arquitecto Ydraulico de Su Majestad en el Real Arsenal de 

dicha Villa del Ferrol, de que ha de remitir copia autentica dentro de quinze días de 

como se restituia a ella; y cumpliendo con todas dichas condiciones, dicho señor Don 

Thomas Ramirez, por si y en nombre de dichos señores Dean y Cavildo, en virtud de la 

comision y facultad con que de ellos se alla, se obliga a los vienes  juros y rentas de 

dicha Santa Yglesia y su fabrica, de que le darán y pagarán, los expresados doscientos 

treinta y dos mill reales de vellon, de los quales le entregó aora de presente en moneda 

de oro y plata usual y corriente, setenta y cinco mil, para aiuda de comprar, y conducir 

los materiales; otros setenta y cinco mil, se los darán y entregaran, fenecidos que sean 

los primeros siete meses, haciendo constar a dicho Cavildo, tener existentes y 

prevenidos, con todo seguro y sin riesgo (3 v-4 r) todos los materiales para dicha obra; 

quarenta mill fenecidos los tres meses siguientes a los siete, constando lo que queda 

referido, y los quarenta y dos mil restantes de los han de dar y entregar, concluida 

finalizada, puesta y reconocida que sea, toda la citada obra, a satisfazion de ambas 

partes, con el seguro y perfeccion que ba explicado, a lo qual quiere y consiente, sea 

compelido y apremiado dicho Cavild, como por las costas y daños que por no lo hacer 

se causaren; y el precitado Don Joseph de Elexialde, recivió los dicho setenta y cinco 

mill reales de vellon, de que dá y otorga recivo y carta de pago en forma a favor de 

dicho Cavildo, y de dicha paga y entrega recivo y numeracion,  yo escribano doi fee, se 

hizo en mi presencia y de los testigos de esta escritura y pasaron realmente y con efecto 

a manos y poder del sobredicho  el qual en su consecuencia se obliga con su persona y 

vienes que tiene y tubiere, de que dentro de los referidos trece meses, dará concluido 
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puesto y asentado en dicha  Capilla maior el referido tabernaculo conforme al modelo 

que tubo presente, condiciones y circunstancias aqui referidas, que por si mismo ha 

puesto y explicado para la maior claridad, y todo ello en la cantidad de los nominados 

doscientos treinta y dos mill reales de vellon que ha de cobrar y percivir los restantes 

en los plazos que ban señalados, haciendo constar para ello lo que ba capitulado, sin 

pedir ni repitir (4 r-4 v) otra ninguna cosa, y para que mejor lo cumplirá dará por su 

fiador en esta razon al motibado Don Pedro Ygnacio de Lizardi, mediante este lo tiene 

ofrecido, como consta a dicho Cavildo, por carta que le ha escrito, y de dicha 

obligazion y fianza, remitira copia autentica, dentro de quince dias siguientes, y a todo 

ello quiere y consiente ser compelido y apremiado por todo rigor de Justicia como por 

las costas y daños que por no lo hacer se causaren; para cuio cumplimiento execucion 

y firmeza, ambas partes y cada una por lo que le toca, dan su poder y se someten, y 

dicho Señor Don Thomas Ramirez a su Cavildo por quien hace, a los Señores Juezes y 

Justicias de su respectivo fuero y domicilio, y expecialmente a la de los Señores Juezes 

del Tribunal de la Santa Cruzada de esta dicha ciudad y su obispado, en virtud del 

concordato ajustado, entre Su Majestad  y las Santas Yglesias, a fin de que les obliguen 

a estar y pasar por lo aqui contenido como si fuese por sentencia difinitiva de Juez 

competente contra ellos dada, consentida y pasada en cosa juzgada, que por tal la 

reciven y renuncian la lei sit combenerit de jurisditione, omnium judicum, y las demas 

de su favor, con la general que las prohive en forma; y ademas de ello dicho Señor 

Thesorero, tambien renunció el capítulo obduardus desolutionibus suam de penis, 

constituciones y hordenanzas de este obispado y mas que le competan; y asi lo 

otorgaron y firmaron  (4 v-5 r) de que fueron testigos: Don Andres Sobrino Taboada 

Don Joseph Antonio Gegunde presbíteros este capellán y aquel secretario del 

Ylustrísimo  Señor Obispo de esta dicha ciudad y Don Andres Calvelo su paxe todos 

vecinos de ella; e yo el escribano que de todo ellos y conocimiento de los otorgantes doi 

fee = Don Thomas Ramirez de Arellano = Joseph de Elexialde = Ante mi Joseph 

Antonio Mouriño = Entre renglones = Ambas Partes y cada una por lo que le toca = 

 Es copia de su original que ante mi pasó y en mi poder queda por requisito a 

que me remito, y en fee de ello como tal escribano de Su Majestad Millones y Cavildo 

de dicha ciudad de Lugo de pedimento de dichos señores Dean y Cavildo lo signo y 

firmo en estas quatro ojas de papel, la primera y esta de sello primero, y las del 

intermedio común estando en la expresada ciudad a seis dias del mes de Junio año de 

mil setezientos sesenta y ocho”. 

Firma: José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 95. 

 

XCV - Presupuesto del tabernáculo cifrado en 232.000 reales (1766). 

Fecha: 25 de febrero de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, f. 16 r. 

 

 “En 25 de febrero de 1766, por delante el escribano Mouriño, el Señor 

Thesorero y Canonigo Don Thomas Ramirez Arellano, por si, y en nombre de su 

Cavildo, segun la facultad que le ha dado por su auto capitular celebrado en la mañana 

del propio dia, ajustó la fabrica del tabernaculo, baxo las condiciones que se expresan, 

en la cantidad de 232000 reales con Joseph de Elexalde, ofreciendo este dar por su 

fiador para el cumplimiento de lo pactado, a Don Pedro Ygnacio de Lizardi; cuia 

escritura de fianza remitiria dentro de quinze dias: y  a quenta de la citada cantidad, 

recivio dicho Elexalde, del enunciado Señor Ramirez, al tiempo del otorgamiento de 

este contrato, 75000 reales para ayuda de comprar, y conducir los materiales; 

ofreciendo se le entregaria otra tanta cantidad, fenecidos que fuesen los primeros siete 

meses, haciendo constar al Cavildo tener existentes, y prevenidos con todo seguro, y sin 

riesgo, los materiales nezesarios para dicha obra; 40000 fenecidos los tres meses 

siguientes a los siete, constando lo que queda referido; y los 42000 restantes despues de 

concluida, y finalizada la obra a satisfaccion de ambas partes”. 

Firma: Sin Firma. 
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Transcripción Nº: 96. 

XCVI - Pedro Ignacio de Lizardo fiador de José de Elejalde para el tabernáculo 

(1766). 

Fecha: 1 de marzo de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 6 r: 6 v. 

“1-3-1766 – Pedro Lizardi fiador de Elejalde. 

 En los extramuros de Esteiro parroquia de Santa Maria de Caranza a primer dia 

del mes de marzo año de mill setecientos sesenta y seis, ante mi escribano y testigos pareció 

presente Don Pedro Ygnacio de Lizardi arquitecto ydraulico de Su Majestad en los 

arsenales de la villa del Ferrol de cuia comprension es vecino, y dijo: que por los señores 

Dean, y Cavildo de la Santa Yglesia Cathedral de la ciudad de Lugo se trató, y concertó 

con Don Joseph de Elexialde professor de Arquitectura, y dibujante medidor de las obras, 

de dicho Real Arsenal la fabrica de un tavernaculo de piedra Jaspe para la Capilla Mayor 

de dicha Santa Yglesia con el bronceado dorado, y mas que contiene el modelo, y planta 

que se le ha manifestado el qual se obligó dar puesto, conducido y asentado dentro de trece 

meses que principiaron a correr, y contarse en primero del que corre, todo ello en la 

cantidad doscientos, y treinta, y dos mill reales de vellon ofreciendo a mayor abundamiento 

por su fiador al otorgante haviendo recivido de prompto  para ayuda de comprar, y 

conducir los materiales setenta, y cinco mil reales segun mas bien resulta de la escritura en 

razon de ello otorgada por ante Joseph Antonio Mouriño escribano de Su Majestad de los 

Reales Servicios de millones, y rentas de la Dignidad Episcopal, y Cavildo de dicha ciudad 

en veinte y cinco de Febrero proximo pasado en cuia atencion; haciendose como se hace 

sabedor de lo referido, y riesgo a que se expone por hacer de deuda, y causa ajena, suia 

propia le placia, y placio salir como desde luego sale por fiador en dicha razon del 

precitado Don Joseph de Elexialde, y en su consequencia que se obliga con su persona y 

vienes muebles, y raices que tiene y tuviere de que el sobredicho cumplirá (6 r-6 v) con lo 

aqui se ha obligado por la escritura que va citada y en defecto de no lo hacer por 

qualquiera motivo que subceda el otorgante lo executara como tal su fiador, a lo que 

quiere y consiente ser compelido, y apremiado por todo rigor de justicia como por las 

costas, y daños que por no lo hacer se causaren, para lo que da su poder y se somete a los 

jueces y justicias de su fuero, y mas que con arreglo a lo capitulado en dicha escritura de el 

en este casso puedan, y deban conocer para que le obliguen a ello como si fuese por 

sentencia difinitiva de juez competente contra el dada, consentida y pasada en cosa juzgada 

que por tal la recive, y  renuncia todas las leyes fueros, y derechos de su favor con la 

xeneral que las prohive en forma; y asi lo otorgó, y firmó siendo testigos Don Joseph 

Luaces Zrujano, Raphael Joseph Montero, y Joseph Mendez vezinos de la villa del Ferrol, y 

sus confines y de todo ello, y del conocimiento del otorgante yo escrivano doy fee = Pedro 

Ygnacio Lizardi = Passó ante mi Juan Antonio Montero de Luaces = Es copia de su 

original que en mi oficio queda por protocolo a que me remito, y en fee de ello como 

escrivano de Su Majestad vezino de la villa del Ferrol de pedimiento del otorgante lo signo 

y firmo en ella el dia, mes, y año de su otorgamiento”. 

Firma: Juan Antonio Montero de Luaces (Escribano). 
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Transcripción Nº:97. 

XCVII - Contrato de Pedro Ignacio de Lizardi con Juan de Gracia Durán (1766). 

Fecha: 12 de junio de 1766. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 21 r: 22 v. 

  

 “En el Real Astillero de Esteiro a doce dias del mes de Junio año de mil 

setecientos  sesenta y seis ante mi escribano y testigos parecieron presentes Don Pedro 

Ygnacio Lizardi maestro de arquitectura idraulico vecino de este citado Astillero de la 

una parte y de la otra Juan deogracias Duran maestro platero vecino de la villa del 

Ferrol, y dixeron: tenian tratado de que este le havia de entregar en todo el mes de 

Febrero del año que viene de mil setecientos sesenta y siete, o al mas tardar en el de 

Marzo, hechos, y travaxados ocho capiteles, y ocho basas todo de bronze dorados a 

fuego con dos capas de oro, a saber las ocho basas a molido bruñidas a la perfeccion y 

los capiteles a pan tambien bruñidos, todo arreglado a los modelos que para este fin 

estan hechos, y costeados por el citado Don Pedro Ygnacio Lizardi, y de que esta 

enterado a su satisfaccion el repetido Juan deogracias por la cantidad de cinquenta, y 

seis mill reales de vellon a toda costa siendo de su cuenta todos los metales, oro y 

manufactura á satisfaccion de personas (21 r-21 v) practicas e inteligentes en el arte 

que nombrase el repetido Don Pedro Ygnacio Lizardi deviendole ademas este abonar, y 

pagar al otro otorgante por cada arroba de peso de la prebenida obra de capiteles, y 

basas que le ha de entregar en este propio sitio quinze reales de vellon luego que este 

aprobada dicha obra a condicion de que aora de pronto le haia de entregar como con 

efecto le entrega al Juan deogracias quarenta doblones de a ocho en especie, que 

componen la cantidad de doce mill quarenta y siete Reales y dos maravedis de vellon en 

presencia de mi escribano y testigos de cuIa paga, y entrega doy fee: Y igual cantidad 

le ha de entregar en fines de octubre de este presente año, y otra tanta en los de 

Diciembre de este nominado año y la restante cantidad acabada que sea la prevenida 

obra; cuyas basas y tamboretes de capiteles án de ser á lo menos del grueso de tres 

lineas ô un quarto de pulgada castellana: Por tanto poniendolo en (21 v-22 r) efecto se 

obligan con sus personas, y vienes muebles, y raices, havidos y por haver de cumplir 

cada uno con lo que va capitulado en los tiempos y plazos estipulados, todo ello pena 

de execucion, y costas; y mas gastos que por su retardacion, y mala fabrica se siguieren 

o pudieren seguir y para su maior cumplimiento el prebenido Juan Deogracias dio por 

su fiador, y principal pagador a Juan Lopez, vecino de la propia villa del Ferrol, el 

qual cierto del riesgo a que se expone haciendo de deuda agena suia propia; asi mismo 

se obligo de que no cumpliendo el Juan Deogracias con lo que ba obligado lo hara el 

otorgante con tal fiador sin que sea necesario hacer excursion en los vienes del 

principal y para que mas bien lo cumpliran cada parte por lo que le toca se sugetó a las 

justicias de Su Majestad su fuero, y jurisdiccion para que a ello les apremien como por 

sentencia difinitiva de Juez competente pasada (22 r-22 v) en autoridad de cosa 

juzgada por los otorgantes consentida; y renunciaron las leyes, fueros; y derechos de 

su fabor con la general en forma; asi lo otorgaron firmaron los dos primeros 

otorgantes; y a rruego del fiador un testigo de los presentes, que lo fueron Don Antonio 
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de Arizmendi contramaestre de construccion destinado en la cortas de maderas del 

principado de Asturias, para los navios del Rey, donde reside Santiago Secan, y Josef 

Mendiz, oficial de mi escribano vecinos de este dicho Astillero y de todo ello; y del 

conocimiento de los otorgantes yo escribano doy fee = Pedro Ygnacio de Lizardi = 

Juan de Gracia Duran Sanjurxo = Como testigo;  y a rruego del otorgante fiador 

Antonio de Arizmendi = Passó ante mi Juan Antonio Montero de Luazes = Es copia de 

su original que en mi oficio queda por Protocolo, a que me remito, y en fe de ello como 

escribano de Su Majestad vecino de la Parroquia de la Villa del Ferrol de Pedimento 

del otorgante lo signo y (22 v-23 r) firmo en ella el dia mes, y año de su otorgamiento”. 

Firma: Sin Firma. 
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Transcripción Nº: 98. 

XCVIII - Escritura José de Elejalde para la realización del tabernáculo (1766). 

Fecha: 25 de febrero de 1766. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1766, Signatura: 534-02, ff. 39 r: 40 v.  

 

 “Ajuste y convenio hecho por el Cavildo de esta ciudad con Don Joseph de 

Elexialde, del Tavernaculo para la Capilla mayor y su fabrica. 

En la Ciudad de Lugo â veinte y cinco dias del mes de febrero año de mil setezientos 

sesenta y seis; ante mi escribano y testigos parecieron presentes el Señor Don Thomas 

Ramírez de Arellano Dignidad de Thesorero y Canonigo en la Santa Yglesia Cathedral 

de esta Ciudad, por lo que le toca, y en virtud de poder comision y facultad, que le han 

dado los demas Señores Dignidades y Canonigos, de ella, por su auto Capitular, 

zelebrado en la mañana de oy dia, que originalmente exivió y de ser bastante para lo 

que aqui hirá expresado doi feé, de la una parte y de la otra, Don Joseph de Elexialde, 

profesor de Arquitectura, y dibuxante, medidor en las Reales Obras de la Villa de el 

Ferrol donde reside, y dijeron; que dicho Cavildo tiene tratado el hacer un 

Tabernaculo de Jaspe, y marmoles, para la Capilla maior de dicha Santa Yglesia, a fin 

de colocar en el el Santissimo Sacramento para su maior decencia y benerazion y a este 

efecto se halla echo un modelo ô planta que subsiste en dicha Santa Yglesia, y con 

arreglo a el, trataron y concertaron con dicho Don Joseph de Elexialde, el hacer dicho 

Tabernaculo, en la manera y con las condiciones siguientes = 1ª. Que todo lo que 

manifiesta el expresado modelo ô planta de Jaspe negro, haia de ser de las Canteras de 

Mañaria, sitas en el Señorio de Vizcaya de la mejor calidad que se pueda encontrar en 

ellas y de la misma especie de las que se colocaron en el Real Palacio de la Villa y 

Corte de Madrid = 2ª. Que los quatro machones que caen â espaldas, de las quatro 

columnas para maior firmeza del Tabernaculo, han de ser, rebestidos en sus triangulos 

y en todo con Jaspe encarnado de las Canteras de Loyola, de tres pulgadas de ancho, y 

su fondo, de Jaspe blanquezino, matizado, conforme la muestra reconocida, ô en su 

defecto segun se demuestra en el modelo y planta, con Tableros = 3ª. Que el resto de 

los demas Jaspes de todo el Tabernaculo, han de ser de las canteras de Loyola, 

colocandolos, en los respectibos sitios, segun arte, y mejor proporcion, para su 

ermosura, como lo demuestra dicho modelo = 4ª. Y con condicion que toda la obra, ha 

de ser concluida con Jaspes de ambas canteras, y ademas de ello el Frontal, ha de 

llevar en su medio, para su maior (39 r-39 v) perfeccion, un pie de Jaspe berde de 

cantera de Granada; con cuias circunstancias ha de poner y colocar en su sitio todo el 

Tabernaculo por lo perteneciente â Jaspes, bruñidos, a la perfeccion, desde su primer 

zocalo hasta el sotabanco inclusibe de la cornija principal, con los enchapados de los 

quatro arbotantes grandes, que cierran su remate, los que han de ser de Yerro; cuio 

coste, y el de los demas que se necesiten para el resto de la obra, han de ser de quenta 

de dicho maestro, la que ha de ser con toda seguridad, y perfeccion, en la cantidad de 

ciento y veinte mil reales de vellón = 5ª. Assi mismo ha de colocar en sus sititos como 
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se demuestran en dicho modelo, las quatro figuras de Escultura, y los dos Jarrones que 

sientan en el sotabanco, trabajados de piedra blanca, de la Villa de Salbatierra de 

Alába, y a la perfeccion y seguridad por la cantidad de veinte y quatro mil reales de 

vellón = 6ª. Tambien ha de colocar en sus respectibos sitios y segun corresponden en el 

Arte, los ocho capiteles con sus Basas de Bronze dorados â fuego con dos Capas de 

Oro, con solidez y firmeza, sin perdonar coste, por la cantidad de sesenta y ocho mil 

reales de vellón = 7ª. Y de la misma manera ha de hacer y poner de su quenta, todo el 

resto de Bronzes  y adornos, que contiene dicha Planta y modelo, desde el Sotabanco, 

hasta el coronamiento de dicho Tabernaculo; â saber, el Sol, con cinco Serafines, que 

salen entre las Nubes, que estas han de ser plateadas, el fondo del sol dorado, el 

Geobade, un Triangulo de Marmol blanco bruñido, las quatro palmas, con sus quatro 

colgantes de rosas, que las atan naciendo estos de las bolutas subperiores, rodeandose 

a dichos arbotantes, biniendo a finalizar en las bolutas inferiores, con su colgante de 

rosas a su frente, y mas los dos colgantes del pabellon con sus dos laterales, y uno al 

frente, todo de Bronze dorado, a fuego, con mas la efigie de Nuestra Señora de la 

Asumpcion matizada en la forma correspondiente y labrada en madera con la maior 

perfeccion y Arte, y esto en la cantidad de Veinte mil reales de vellón segun que unas y 

otras partidas, componen la de doscientos treinta y dos mil reales de vellón; en los 

quales dicho Don Joseph de Elexialde, ha de dar puesto y colocado dicho Tabernaculo 

en la referida Capilla maior segun y de la manera que ba explicado, dentro de trece 

meses que principian â correr y contarse en primero de Marzo proximo benidero y 

fenecen (39 v-40 r) en fin de Marzo del año siguiente de sesenta y siete; a lo qual há de 

ser compelido y apremiado, por todo rigor de derecho el citado Don Joseph como por 

las costas y daños que por no lo hacer se causaren; y ademas de su obligacion há de 

dar por su fiador, a Don Pedro Ygnacio de Lizardi, Arquitecto Ydraulico de Su 

Majestad en el Real Arsenal de dicha Villa del Ferrol, de que há de remitir copia 

autentica, dentro de quince dias de como se restituia a ella; y cumpliendo con todas 

dichas condiciones, dicho Señor Don Thomás Ramirez, por si y en nombre de dichos 

Señores Dean y Cavildo en virtud de la comision y facultad con que de ellos se alla, se 

obliga y a los Vienes Juros y Rentas de dicha Santa Yglesia y su Fabrica, de que le 

darán y pagarán los expresados doscientos treinta y dos mil reales de vellón de los 

quales le entregó aora de presente en moneda de oro y plata usual y corriente setenta y 

cinco mil para ayuda de comprar y conducir los materiales; otros setenta y cinco mil se 

los darán y entregarán fenecidos que sean los primeros siete meses, haciendo constar a 

dicho Cavildo tener existentes y prebenidos, con todo seguro y sin riesgo todos los 

materiales para dicha Obra: Quarenta mil, fenecidos los tres meses siguientes a los 

siete, constando lo que queda referido; y los quarenta y dos mil restantes, se los han de 

dar y entregar, concluida finalizada, puesta, y reconocida que sea toda la citada obra, 

â satisfacion de ambas partes con el seguro y perfeccion que ba explicado, a lo qual 

quiere y consiente, sea compelido y apremiado dicho Cavildo, como por las Costas y 

daños que por no lo hacer se causaren: Y el precitado Don Joseph de Elexialde recivió 

los dichos setenta y cinco mil reales de vellón de que dá y otorga recivo y carta de pago 

en forma a favor de dicho Cavildo y de dicha paga y entrega recivo y numerazion yo 

escribano doi fee, se hizo en mi presencia y de los testigos de esta escritura y pasaron 
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realmente y con efecto â manos y poder del sobredicho, el qual en su consecuencia se 

obliga con su persona y vienes, que tiene y tubiere, de que dentro de los referidos trece 

meses dará concluido puesto y asentado en dicha Capilla maior, el referido 

Tabernaculo conforme al modelo que tubo presente condiciones y circunstancias aqui 

referidas, que por si mesmo ha puesto y explicado para la maior claridad y todo ello en 

la cantidad de los nominados Doscientos treinta y dos mil reales de vellón que ha de 

cobrar y percivir los restantes en los plazos que ban señalados, haciendo constar para 

ello lo que bá capitulado (40 r-40 v) sin pedir ni repitir otra ninguna cosa: y para que 

mejor lo cumplirá dara por su fiador en esta razon al motibado Don Pedro Ygnacio de 

Lizardi mediante este lo tiene ôfrecido como consta a dicho Cavildo por carta que el há 

escrito, y de dicha obligazion y fianza remitirá copia autentica, dentro de quince dias 

siguientes y a todo ello quiere y consiente, ser compelido y apremiado por todo rigor de 

Justicia, como por las costas y daños que por no lo hacer se causaren; Para cuio 

cumplimento ejecucion y firmeza, ambas partes y cada una por la que le toca, dan su 

poder y se somenten, y dicho Señor Don Thomas Ramirez a su Cavildo por quien hace a 

los Señores Juezes y Justicias de su respectibo fuero y domicilio, y expecialmente a la 

de los Señores Juezes del Tribunal de la Santa Cruzada de esta dicha ciudad y su 

Obispado en virtud del concordato ajustado entre Su Majestad y las Santas Yglesias a 

fin de que les obliguen â estar y pasar, por lo aquí contenido como si fuese por 

sentencia difinitiva de Juez Competente contra ellos dada consentida y pasada en cosa 

juzgada, que por tal la reciben y renuncian la lei sit combenerit de Jurisdicione 

Omnium Judicum y las demas de su favor con la Xeneral que las prohive en forma; y 

ademas de ello dicho Señor Thesorero tambien renunció el capítulo obduardus, 

desolutionibus suam de penis constituciones y ordenanzas de este Obispado, y mas que 

le competan; y asi lo otorgaron y firmaron de que fueron testigos Don Andres Sobrino 

Tavoada, Don Joseph Antonio Gegunde presbíteros este Capitán y aquel Secretario del 

Ylustrísimo Señor Obispo de esta dicha Ciudad y Don Andres Calbelo su Paxe todos 

vezinos de ella; e yo el escribano que de todo ello y conocimiento de los otorgantes doi 

fee =” 

Firman: Tomás Ramírez de Arellano (Canónigo Tesorero, José de Elejalde (Maestro de 

Obras) y José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 99. 

XCIX - Recivo entre el Cabildo y José de Elejalde por la obra del tabernáculo 

(1769). 

Fecha: 4 de enero de 1769. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1769, Signatura: 535-03, ff. 7 r: 8 v.  

 

 “Recivo y contenta otorgada entre el Venerable Dean y Cavildo de esta ciudad y 

el maestro Don Joseph Elexalde sobre la fabrica del tabernaculo de la Capilla Mayor y 

mas que contiene. 

 En la Ciudad de Lugo a quatro días del mes de Henero año de mil setezientos 

sesenta y ocho : nueve ante mi escribano y testigos parecieron los señores Don Antonio 

Cosentino de Texada Dignidad de Arcediano de Neira, y el señor Doctor Don Antonio 

Phelipe Rodriguez Dignidad de Arcediano de Sarria Doctoral primero y Canonigos en 

la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad, por lo que les toca, y a los demás señores 

Dean y Cavildo de ella, en virtud de comision y facultad que les han dado para lo que 

aqui hirá expresado por su auto capitular zelebrado en veinte de Diciembre de el año 

proximo pasado, que exivieron a mi escribano  y de ser así cierto doi fee, de la una 

parte; y de la otra Don Joseph de Elexalde, profesor de Arquitectura y dibujante 

natural  de el Real Sitio de San Yldefonso, y residente al presente en esta ciudad y 

dixeron; que en los veinte y cinco de febrero de el año pasado de mil setezientos sesenta 

y seis, por escritura de que dió fee el presente escribano el señor Don Thomas Ramírez 

de Arellano, Dignidad de thesorero y canonigo en dicha Santa Yglesia en virtud de 

comision y facultad, con que se allava de dicho cavildo, ajustó con el referido Don 

Joseph Elexalde, la fabrica de un tabernaculo de piedra jaspe y marmoles que havia de 

hacer para la Capilla Maior de la referida Santa Yglesia, con arreglo al modelo, o 

planta que se le ha entregado, y con todas las mas condiciones y circunstancias que 

contiene dicha escritura en la cantidad de doscientos treinta y dos mil reales de vellon; 

de los quales se le entregaron a su otorgamiento setenta y cinco mill como de ella 

consta; en cuia (7 r-7 v) virtud há hecho y fabricado el referido tabernaculo que se alla 

puesto y asentado en la forma que lo capituló; y tambien tiene recivido de dicho 

Cavildo los ciento cinquenta y siete mil reales restantes a cumplimiento de los dichos 

doscientos treinta y dos mill de que da y otorga recivo y carta de pago en forma a favor 

de el expresado Cavildo y fabrica de dicha Santa Yglesia; y ademas de ello tambien ha 

recivido;  diez y nueve mill nuevecientos y un reales de vellon, por quenta de los 

qualess de horden de dicho Cavildo aumentó a la expresada fabrica y planta que se 

hallava echa lo que sigue = Primeramente seis pies de elevacion mas al referido 

tabernaculo; su coronacion distinta y de mucho maior coste; dos gradas en el 

presviterio; otra mas arriva de el Altar para las luzes; tres repisas de jaspe, la una para 

la custodia, y las dos para los dos niños de piedra de Jenova; quatro figuras de 

madera; los pedestales de las rejas de el choro; tres mesas  para la Sachristía  maior; 

las dos crehencias, y algunas piezas de jaspe que le sobraron y pueden servir al 
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Cavildo para aras de dicha Santa Yglesia, cuio coste  y travajo regula en los 

expresados diez y nueve mil nuevecientos y un reales de vellon que ha recivido además 

de los doscientos treinta y dos mill en que havia ajustado dicho tabernaculo, por lo que 

de ellos igualmente da recivo y carta de pago en forma, y por que la entrega, de 

presente no parece, mediante ha sido cierta y verdadera, la confiesa como confesado 

lleva y en razon de ello renuncia las leies de la non numerata pecunia prevenda de la 

paga y mas al caso tocantes; y se obliga con su persona y vienes muebles y raizes que 

tiene y tuviere de no pedir ni repetir otra ninguna cosa por razon de toda la referida 

obra contra el dicho Cavildo, y si lo hiciere o intentare quiere (7 v-8 r) y consiente no 

ser ohido en juicio ni fuera de el, y pagar las costas y daños que se causaren; y dichos 

señores Don Antonio Cosentino de Texada y Don Antonio Phelipe Rodriguez por si y en 

nombre del expresado Cavildo, tambien se dan enteramente por contentos y satisfechos 

de la fabrica del citado tabernaculo, y mas adelantamientos que despues de ajustado se 

hicieron de su horden por el referido Don Joseph de Elexalde; y en atencion a la nueva 

y primorosa hidea de la coronacion, maior perfeccion segun arte, del expresado 

tabernaculo, continuo desbelo con que ha procurado servir  a dichos señores Dean y 

Cavildo en otros barios encargos y plantas que ha puesto a su cuidado para otros 

distintos fines y obras durante su estancia en esta ciudad, le dan por razon de todo ello 

por vía de gratificazion y no por otro ningun fin particular diez y ocho mill reales de 

vellon lo que de presente le entregaron de los caudales de la fabrica de dicha Santa 

Yglesia en moneda de oro y plata usual y corriente por lo que dá las mas devidas y 

atentas gracias a dicho Cavildo y otorga recivo y carta de pago en forma a su favor  de 

cuia entrega numerazion y recivo yo escribano doi fee, se hizo en mi presencia  y de los 

testigos de esta escritura y pasaron realmente y con efecto a manos y poder del 

nominado Don Joseph Elexalde; y en esta conformidad recíprocamente se apartan de 

pedir ni repitir los unos contra el otro, ni este contra aquellos otra ninguna cosa en 

razon de lo referido a lo que nuevamente se obligan con sus personas y vienes y los 

juros y rentas de dicha Santa Yglesia; para cuio cumplimiento execucion y firmeza dan 

su poder y se someten a los respectivos Juezes y Justicias de su fuero y domicilio para 

que les obliguen a estar y pasar y a dicho Cavildo por lo aqui contenido como si fuese 

por sentencia difinitiva de juez competente contra ellos dada (8 r-8 v) consentida y 

pasada en cosa juzgada que por tal la reciven y renuncian todas las leies de su favor 

con la xeneral que la prohive en forma; y ademas de ello dichos señores Arcedianos de 

Neira y Sarria, tambien renunciaron el capítulo obduardus desolutionibus suam de 

penis constituciones y hordenanzas de este obispado y mas que les competan; y asi lo 

otorgaron y firmaron de que fueron testigos Felipe Teixeiro el señor Don Andres de 

Prado Canonigo de dicha Santa Yglesia y Juan Mathias Vazquez vezinos de esta 

ciudad; e yo el escribano que de todo ello y conocimiento de los señores otorgantes y 

acetante doi fee =” 

Firman: Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de Neira), Antonio Felipe Rodríguez 

(Arcediano de Sarria), José de Elejalde (Maestro de Obras) y José Antonio Mouriño 

Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 100. 

C - Contrato con José de Elejalde para el pavimento de la Capilla Mayor (1768). 

Fecha: 16 de marzo de 1768.  

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 7 r: 8 r.

  

 “En la ciudad de Lugo a diez y seis dias del mes de Marzo año de mil setecientos 

sesenta y ocho: el Lizenciado Thomas Ramirez de Arellano Dignidad de Thesorero, y 

canonigo en la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad, y Don Joseph Elixialde maestro 

arquitecto lapidario residente en ella dicimos que los señores Presidente, y Cabildo de 

dicha Santa Yglesia tienen resuelto se haga en su Capilla Maior el pabimento de jaspe, 

y para el, se han conducido las piedras desde la ciudad de Betanzos para cuios 

carretos, y algunos jornales de oficiales, por la relacion que ha dado dicho Elixialde, 

he entregado yo dicho Don Thomas de orden del mismo Cabildo, mil y quinientos 

reales quien por su auto capitular celebrado en uno de los dias del presente mes, me ha 

dado comision, y facultad para ajustar la citada obra con el referido maestro, en cuia 

virtud estamos los dos combenidos, y ajustados: en que yo el expresado Don Joseph 

Elixialde, me obligo con mi persona, y vienes de hacer, y construir de nuevo, y segun 

arte todo el pavimento de la nominada Capilla Maior, el petril en que descansa la Reja, 

el paso de la entrada de la Puerta principal de ella, y el de la que sale mirando a la 

Capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes todo ello de piedra de Jaspe hermana 

de la del tabernaculo, bien trabajada, y bruñida, como corresponde; todo ello por 

catorce mil reales de vellon en que se incluien los mil y quinientos que me entregó 

dicho Señor Don Thomas, para el explicado fin, y los doze mil y quinientos reales 

restantes se me han de pagar, y librar contra los caudales de la fabrica segun los fuere 

necesitando para la mencionada (7 r-7 v) obra con cuia cantidad me doy por contento, 

y satisfecho apartandome desde aora de pedir ni repitir otra cosa alguna aunque sea 

con pretesto de perdida, o engaño antes bien confieso no haverlo, por tenerlo primero, 

mirado, reflexionado y reconocido con atencion = Y yo el expresado Don Thomas 

Ramírez en nombre de mi Cabildo, y en conformidad de la comision que me tiene dado, 

me constituio, sujeto, y obligo las Rentas, y efectos de dicha fabrica, que por quenta de 

ellos, se darán, y pagaran a dicho Maestro en partidas, y segun fuere necesario los 

mencionados doce mil y quinientos reales sin descuento alguno: sobre todo lo qual, y 

de cumplir cada uno de nosotros respectivamente lo que llevamos capitulado en este 

combenio otorgamos la obligacion que se requiere y damos nuestro poder bastante a 

las Justicias de nuestro fuero, y especialmente con expresa sumision al tribunal de la 

Santa Cruzada de esta ciudad por ser yinteresada la hacienda de dicha fabrica, y de las 

comprehendidas en la concordia del subsidio, para que por su jurisdiccion se nos 

compela y obligue por todo rigor, a la obserbancia y cumplimiento de este ajuste, y 

tratado, como si fuese sentencia difinitiva consentida, y no apelada cerca de lo qual 

renunciamos las leies, fueros y derechos de nuestro favor, para que no sirvan, ni 

aprobechen en el nuestro, en todo lo que se oponga á este (7 v-8 r) nuestro combenio 

que queremos tenga fuerza de ynstrumento publico, para cuio efecto asi lo otorgamos, y 

firmamos de nuestros nombres siendo testigos Don Antonio Teijeiro Regidor de esta 

ciudad, Don Juan de Abuin, y Francisco Antonio Rubinos, todos de esta vecindad”. 

Firman: Tomás Ramírez de Arellano (Tesorero) y José de Elejalde (Maestro de Obras). 
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Transcripción Nº: 101. 

CI - Figuras de mármol de Génova para el tabernáculo (1768). 

Fecha: 13 de febrero de 1768. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo 27, Obras: Fachada - Capillas, ff. 9 r: 9 v. 

 

 “Ilustrisimo Señor: 

 Don Joseph de Elexalde maestro del tabernaculo de esta Santa Yglesia; hace 

presente a Vuestra Señoría Ylustrísima que se alla obligado a pasar a La Coruña a 

entregarse de cinco figuras de marmol de Genoba, que llegaron  aquella ciudad para 

dicho tabernaculo, y biendose precisado a entregar parte de su importe, como pagar a 

quien asta aqui le a favorecido con dinero para el seguimiento de la obra. 

 Suplica a Vuestra Señoría Ylustrísima mande se le entregue el ultimo plazo de 

quarenta y dos mil reales para ir dando cumplimiento a su obligacion fabor que espera 

de la gran proteccion de Vuestra Señoría Ylustrísima. 

 Su mayor rendido servidor Joseph de Elexalde”. (9 r-9 v) 

Firma: José de Elejalde (Maestro de Obras). 

 

 “Lugo, nuestro Cavildo, 13 de febrero de 68. 

 No obstante no tener caido el plazo ultimo, el contenido en este, los señores a 

cuio cargo estan las llaves del thesoro le entregaran los expresados, quarenta y dos mil 

reales, ultimo plazo, tomandole el recivo correspondiente”. 

Firman: José Sáenz de Pedroso (Chantre) y Andrés de Prado (Canónigo y Secretario). 

 

 “Recibi los quarenta y dos mil reales de vellon que contiene el decreto 

antecedente, el dia, mes y año de su fecha”. 

Firma: José de Elejalde (Maestro de Obras). 
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Transcripción Nº: 102. 

CII - Escritura de Juan Benito García para la pintura del retablo de Santa 

Catalina (1767). 

Fecha: 29 de enero de 1767. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Antonio Suárez y 

Barja, 1767, Signatura: 515, ff. 250 r: 251 r.  

 

 “Escriptura de obligación echa por Don Juan Benito Garzia a favor de los 

Hermanos de la cofradia de Santa Cathalina. 

 En la ciudad de Lugo a veinte y nuebe dias del mes de Henero año de mil 

setecientos sesenta y siete ante mi escribano de Su Majestad y testigos avajo escriptos 

parecieron presentes de la una parte Don Juan Benito Garcia; y de la otra Lucas 

Rodríguez Vicario de la cofradia de la Gloriosa Santa Cathalina Martir ynclusa en la 

Santa Yglesia Cathedral de esta dicha ciudad Fernando das Latas y Antonio Perez 

consiliarios e dijeron que en el dia de hoy se zelebro Cavildo por los hermanos de 

dicha cofradia comprensivo el que mediante se allava echo de nuebo el Retablo de la 

Gloriosa Santa y hazerse Dable para su maior Dezencia el Dorarse este con los dos 

Santos que en el se halla y la ymagen de Nuestra Señora del Carmen y estos de estofado 

haviendo los hermanos publicado esto mismo para que qualquiera  maestro facultativo 

en el arte pudiese hacer su postura haciendose el remate en el que maior equidad 

hiciese y a este fin salio puniendo la obra el precitado Don Juan Benito Garcia en la 

cantidad de mil y ocho cientos reales que se le admitio la postura por no haver otro que 

la minorase y se acordo por dicho Cavildo su remate en la expresada cantidad dando 

poder los citados hermanos que a el concurrieron a los motivados Lucas Rodríguez 

Fernando das Latas y Antonio Perez consilarios para que otorgasen el ynstrumento 

correspondiente para el seguro de dicha cantidad y su apronto cuio poder tienen 

acetado y a maior abundamiento de nuebo azeptan; en cuios terminos dicho Don Juan 

Benito Garcia se obliga con su persona y vienes muebles y raices havidos y por haver y 

los demas hijos y herederos en forma de que en todo el mes de maio venidero de este 

año dorara y concluhira el retablo de que ba echo expresion en la cantidad de los mil y 

ocho (250 r-250 v) cientos reales con arreglo a las condiciones que tiene entregado y 

firmadas suias a los hermanos de la citada cofradia y asi mismo hace formal obligacion 

de dorar y estofar los dos santos juntamente con Nuestra Señora del Carmen que en 

dicho retablo se allan al propio plazo y tiempo y sin mas cantidad que la que ba 

pactado uno y otro a satisfacción y contento de los hermanos que componen dicha 

cofradia y con expecialidad a la del vicario actual maiordomos y los consiliarios 

expresados y hallando estos por preciso llamar maestro o maestros para que lo 

reconozcan lo puedan executar y las faltas que estos notasen sin regulacion que haia de 

exceso de cantidad ha de pasar y cumplir con lo que faltare dicho Don Juan Benito 

Garcia y este si aora o en otro tiempo se allare alguna demarra que deva de repitar 

ademas de la cantidad mencionada es su voluntad hacer como hace libre remazon a 

favor de dicha santa y por bia de limosna respecto que ademas de lo referido confiesa 
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serlo justo que deve percivir por lo referido la cantidad de los mil  ocho cientos reales, 

y a condicion echa y pactada entre las partes el que teniendo dicho Don Juan Benito 

Garcia doraro la mitad del retablo se le han de entregar nuebecientos reales y los otros 

restantes al completo de los mil y ocho cientos finalizada que sea la obra se los han de 

entregar ygualmente los otorgantes = Presentes a lo referido los dichos Lucas 

Rodriguez Fernando das Latas y Antonio Perez que dijeron hazetarian y aceptaron esta 

escritura y lo en ella contenido y se obliga en virtud del poder a ellos dado de hacer el 

apronto de la cantidad de los mil y ocho cientos reales a los plaços y tiempo que ba 

capitulado a que revisandolo consienten se les apremie y a la costas a que dieren lugar 

su omision en cuios terminos dicho Don Juan Benito García juro en forma de derecho 

segun se requiere de que yo escribano doy fee de que cumplira con lo que ba obligado y 

de que no hira en (250 v-251 r) en ningun tiempo contra esta escritura y si lo yciere o 

yntentare quiere no sea oydo en Juicio ni fuera de el y antes se entienda su aprovacion 

y ratificacion y añadir fuerza a fuerza y contrato a contrato y unos y otros para ansi lo 

cumplir dieron el poder que se requiere a los Juezes y Justicias de su fuero Jurisdicion 

y Domicilio con renunciacion de todas leyes de su favor y la xeneral que las prohive y 

asi lo otorgaron firmaron de sus nombres a excepcion del Antonio Perez que dijo no 

saver y a su ruego lo hiço un testigo de los presentes que lo fueron Pedro Castedo 

Pedro Antonio Piñeiro y Carlos Pimentel vezinos de esta dicha ciudad de todo lo qual 

yo escribano doy fee y de que conozco a los otorgantes”. 

Firman: Juan Benito García (Maestro Dorador), Lucas Rodríguez (Hermano cofradía), 

Fernando das Latas (Hermano cofradía), Pedro Antonio Piñeiro (Testigo) y Antonio 

Suárez y Barja (Escribano). 
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Transcripción Nº: 103. 

CIII - Traslado del retablo de la Capilla Mayor a los frentes del crucero (1767). 

Fecha: 17 de febrero de 1767. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 105 r. 

 

“Comision al Sr. Neira para la definitiva colocacion del retablo viejo en los 

frentes del cruzero y escriturax con los maestros 

 Cavildo ordinario Martes 17 de Febrero de 1767 

 Asistieron los Sres. Abeancos, Deza, Sarria, Triacastela, Thesorero, Montalban 

Castro, Agudo, Doctoral, Vaamonde, y yo secretario que lei el auto capitular 

antezedente y di quenta que en virtud de la comision que consta del acuerdo de catorce 

de Diziembre del año de sesenta y cinco, y que substituió los señores mis compañeros 

en mi para conferenciar y ajustar la colocacion del Retablo Viejo de la Capilla maior, 

en los frentes del crucero de ella, lo havia rematado todo ello en la cantidad de quatro 

mil , y doscientos reales a los escultores Vaamonde , y a los Rioboos, padre, é hijo, que 

entraban mancomunadamente en esta obra, obligandose a ejecutarla con arreglo al 

mapa que se hizo, y condiciones que se les pusieron presentes, para cuio cumplimiento, 

y otorgamiento de escritura podia el Cavildo servirse determinar Señor Capitular = 

Acordose dar comision a mi secretario para que otorgue dicha escritura con las 

condiziones que  me parecieren conbenientes, y cuide de su cumplimiento; y que se 

libren contra el Mayordomo, de los efectos de la fabrica, los quatro mil, y doscientos 

reales en que se remató dicha obra a mi disposicion para que los entregue a los 

maestros, segun, y al tiempo que me pareciere”. 

Firma: Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de Neira y Secretario). 
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Transcripción Nº: 104. 

 

CIV - Contrato de Agustín Baamonde del traslado del retablo de la Capilla Mayor 

(1767). 

Fecha: 21 de febrero de 1767. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1767, Signatura: 535-01, ff. 66 r: 67 v.  

 

“Ajuste y convenio hecho por parte de los señores Dean y Cavildo de esta 

ciudad con Agustin Vaamonde y Don Benito  y Don Juan de Riobó sobre la 

colocacion del Retablo Mayor. 

 En la Ciudad de Lugo a Veinte y un días del mes de febrero año de mil 

setecientos sesenta y siete; ante mi  escribano y testigos parecieron presentes el señor 

Don Antonio Cosentino de Tejada Dignidad de Arcediano de Neira y Canonigo en la 

Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad, por lo que le toca, y en virtud de comision y 

facultad, que para lo que aqui hira expresado se le ha dado por los demas señores 

Dignidades y Canonigos de dicha Santa Yglesia por su auto capitular celebrado en diez 

y siete de el que corre que originalmente exivió ante mi escribano y de ser asi cierto 

doy fee, de la una parte; y de la otra Don Agustín Baamonde Don Benito y Don Juan de 

Riobó Padre e hijo, vezinos de esta ciudad, y dijeron; que dicho Cavildo dispuso 

colocar el Retablo que se ha sacado del Altar de la Capilla maior de dicha Santa 

Yglesia en los dos lienzos de el cruzero de ella, que el uno dize sobre la puerta de la 

Sachristía maior; y el otro encima de la por donde se entra a dicha Santa Yglesia 

pegado al Palacio Episcopal; para cuio efecto, dio horden y comision a dicho señor 

Arcediano para que sacase a postura publica la referida obra, y la rematase en el que 

la hiciese mas bentajosa a favor de dicha Santa Yglesia, otorgando en el asumpto, la 

correspondiente escritura con las condiciones y requisitos que tubiese por conbeniente;  

lo que puso en ejecucion, y la postura mas baja y bentajosa fué la que hicieron dichos 

Baamonde y Rioboo que la pusieron en quatro mill y doscientos reales de vellon, y en 

ellos se la remató con las condiciones siguientes = 

CONDIZIONES: Que con dicho Retablo han de ocupar los referidos dos lienzos de el 

cruzero, en la forma que lo manifiesta el mapa o diseño formado por (66 r-66 v) dicho 

Baamonde, que firmado de este y de dicho señor Arcediano se les entrega, para que lo 

tengan presente, poniendo y haciendo de su quenta y a su costa, la pieza o piezas que 

faltaren, y madera que se necesitase para ellas, asi en todo el cuerpo del Retablo, como 

en las Ymagenes y Misterios que han de colocar, buscando en todo la mejor 

disposicion, segun lo pida el Arte de Arquitectura y Excultura, acomodando en el, las 

Ymagenes y Misterios,  que fueren necesarias de las que contiene dicho Retablo, sin 

que necesiten hacer otras algunas de nuebo = 

 Que ha de ser de quenta de dichos maestros, el costear las estadas que 

necesitaren hacer para fabricar y asentar dicho Retablo = 
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 Que tamvien há de ser de su quenta el dar cal y blanco a los huecos y arredores 

de dicho Retablo y parte de las bodedas inmediatas a su coronacion = 

  Que dicha obra la han de principiar dentro de quinze días siguientes, y darla 

concluida perfectamente y con arreglo al referido mapa o planta, en todo el mes de 

Junio que biene de este año;  para lo qual por parte de dicho Cavildo se les há de dar y 

entregar, toda la herraje que se allare existente de dicho retablo, con la madera y 

piezas de que este se compone a excepcion de las Ymagenes y Misterios, que de estos 

solo se les han de dar los necesarios para llenar los huecos que se reconocen distinados 

para ellos en dicho mapa, y si sobrare alguna talla o pieza, que no diga y corresponda 

a la referida obra, no han de pretender llevarla, ni usar de ella para otro ningun fin con 

pretesto ni motivo alguno sino dejarla a disposicion de dicho señor Arcediano y su 

Cabildo para que puedan distinarlas en el adorno de dicha Santa Yglesia, segun mas 

conbeniencia les tenga, y en caso de alguna extraccion la han de restituir = 

 Con cuias condiciones, les hace remate en forma de la motivada obra en los 

referidos quatro mil y doscientos reales de vellon en que la han puesto, los que se les 

han de pagar (66 v-67 r) en esta forma: Mill reales a los primeros dos dias del 

principio de dicha obra; otros mill luego que esté finalizado y concluido uno de dichos 

dos lienzos, con las circunstancias expresadas a satisfaccion de dicho señor Arzediano 

y su Cavildo, y los dos mill y doscientos reales restantes, despues de que esté acavada 

de el todo la motivada obra, con el seguro y proporcion explicada; y en esta 

conformidad lo han acetado los dichos Don Agustín Baamonde Don Benito y Don Juan 

de Riobó, y todos tres juntos de mancomun a voz de uno y cada uno de ellos, por si y 

por el todo insolidum, bajo las leies de la mancomunidad division y excurcion de vienes 

de el  uno a los otros, y estos a aquel, y mas al caso tocantes que renunciaron segun y 

como en ellas y en cada una se contiene de que yo escribano doi fee dijeron; se 

obligavan y obligaron con sus personas y vienes muebles y raices que tienen y tubieren 

de hacer la motivada obra, en la conformidad que ba declarado, y de cumplir en todo y 

por todo con el tenor de cada  una de las condiciones que ban puestas de que estan 

echos cargo, y aqui nuebamente van repitidas sin pedir suba ni engaño mediante como 

tales maestros de Arquitectura y Escultura, tienen reconocidos las piezas del citado 

retablo y están ciertos y savedores del coste que puede tener la nueva colocación en los 

sitios señalados, y lo que puede faltar para llenar los huecos, por lo qual al citado 

cumplimiento quieren y consienten ser compelidos como por las costas y daños a que 

diere lugar; y dicho señor Arcediano también se obliga y a los vienes juros y rentas de 

dicha Santa Yglesia y su fabrica de que por la referida razon, se les darán y entregaran 

a los tiempos y plazos que ban señalados los expresados quatro mill y doscientos reales 

vellón sin desquento alguno; y para la ejecucion de todo ello todas partes y cada una 

por lo que le toca en virtud del concordato (67 r-67 v) ajustado entre Su Majestad (que 

Dios guarde) y las Santas Yglesias, y renunciando como renuncian su propio fuero con 

la lei sit conbenerit de jurisdicione omnium judicum y mas al caso tocantes; dan su 

poder y se someten a la Jurisdicción de los Señores Juezes subdelegados del Tribunal 

de la Santa Cruzada de esta dicha ciudad y su obispado y mas a quien corresponda, 
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para que les obliguen a estar y pasar, por lo aqui contenido como si fuese por sentencia 

difinitiva de Juez competente contra ellos dada consentida y pasada en cosa juzgada que 

por tal la reciven y renuncian todas las leies de su favor con la xeneral que las prohive 

en forma; y ademas de ello dicho Señor Arcediano tambien renunció al capítulo 

obduardus disolutionibus suam de penis constituciones y hordenanzas de este obispado 

y mas que le competan;  y asi lo otorgaron y firmaron de que fueron testigos: Juan 

Antonio Vazquez otro Juan Antonio Vazquez,  y Lucas Vazquez vezinos de esta ciudad; 

e yo el escribano que de todo ello y conocimiento de los otorgantes doy fee = 

Firman: Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de Neira), Juan Antonio González 

Rioboo (Maestro de Carpintería), Agustín Baamonde (Maestro Escultor), Benito 

Rioboo (Maestro de Carpintería) y José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 105. 

CV - Planos de la fachada realizados por varios maestros de arquitectura (1768). 

Fecha: 3 de septiembre de 1768. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 192 v: 193 r. 

 

“Planos de la Fachada. 

 Ultimamente se trató de los mapas que se havian echo para la fachada de esta 

Santa Yglesia por el Theniente Coronel de Yngenieros Don Carlos Lemaur, por el 

maestro de Astorga, y por el maestro Lizardi para que pudiesen comunicarse en 

Madrid con la  persona de maior satisfaccion para la maior perfeccion de esta 

importante obra, y se dio comision al señor Arzediano de Neyra para que las 

recogiese,remitiese á Madrid con seguridad, y consultase con persona de satisfaccion, 

y que dijese de ellas laque servia, ô que la hiciese nueba, gastando a este fin lo que 

considerase preciso, y no pudiese remediarse (192 v-193 r) con lo qual se fenecio este 

Cavildo que firmo el señor Dean, e yo presbítero secretario que hago fee =” 

Firman: Joaquín de Santiyán y Valdivieso (Deán) y  Antonio Felipe Rodríguez 

(Arcediano de Sarria y Secretario). 

 

Transcripción Nº: 106. 

 

CVI – Envío de los planos a Madrid (1768). 

Fecha: 24 de septiembre de 1768. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 198 r. 

 

“Planos de la Fachada (nota a la izquierda). 

 Propuso el Señor Neira haver remitido los Planos de la fachada, a la corte de 

Madrid  para que eligiesen el que pareciese mas combeniente”. 

Firman: José Sáenz de Pedroso (Chantre) y Andrés de Prado (Canónigo y Secretario). 
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Transcripción Nº: 107. 

CVII - Aprobación de los planos de Julián Sánchez Bort (1769). 

Fecha: 11 de abril de 1769. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, f. 239 v. 

 

“Planos de la Fachada. 

 Habiendo remitido a la Academia de Arquitectura de Madrid, el mapa para la 

fachada de esta Santa Yglesia se le avisaba hallarse bien dispuesto, y que seria obra de 

grande lucimiento y seguridad si se hiciese por el; pero que respecto estava encargado 

de hacer otro Don Bentura Rodríguez director de dicha Academia, resolviese el 

Cavildo lo que tubiese por conbeniente en este particular: Acordase se tenga presente 

para tratar sobre ello en el Cavildo ordinario de mañana, y con esto se disolbio la 

Junta de que hago fee =” 

Firman: Joaquín de Santiyán y Valdivieso (Deán) y Andrés de Prado (Canónigo y 

Secretario). 
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Transcripción Nº: 108. 

CVIII - Aceptación de Julián Sánchez Bort y selección de la torre más pequeña 

(1769). 

Fecha: 15 de abril de 1769. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 239 v: 240 v. 

 

“Planos de la Fachada. 

 Leiose la Junta extraordinaria de ayer, y sobre lo quê contiene expuso el señor 

Arzediano de Neyra que enseguida de la comision que tiene en asumpto de Planos para 

la fachada de esta Santa Yglesia, haviendo sabido que un sugeto de esta ciudad se 

hallava con uno de grande arquitectura, y primor travajado en el Ferrol, pudo 

conseguir del mismo sugeto que se lo (239 v-240 r) confiase, y por no perder tan buena 

proporcion como esta, lo havia remitido de pronto á Madrid para que se presentase a 

la Academia, y diese su dictamen á fin de que siendo de su aprobacion se pudiese 

ahorrar el coste del que está encargado a Don Bentura Rodríguez, individuo de ella; y 

que de echo haviendose presentado á dicha Academia respondio que el mencionado 

Plano, no solo se halla arreglado segun arte, sino ejecutado con la maIor destreza, y 

primor, de tal forma que no se podia hacer mejor alli: que Hera obra de mucha 

magnificencia; pero que seria muI costosa, y se adbertia que no hera correspondiente a 

la demas obra vieja de la Yglesia, por lo qual prometeria el exterior lo que no ay dentro 

de ella por ser arquitectura gotica, y mui distinta de la que se propone en dicho Plano: 

que en esta inteligencia lo hacia presente al Cavildo para que determinase siendo de su 

agrado la eleccion del referido mapa, porque entonces se podia avisar al mencionado 

Don Bentura que suspendiese la formacion del que está encargado; ô en defecto para 

que prosiga en el; ô lo que pareciere mas combeniente al Cavildo. Y haviendose 

conferenciado por dicho señores el asunto, se comisionó a dicho señor Arzediano para 

que sepa del maestro del Ferrol que hizo el citado Plano, quanto tendrá de coste el todo 

de la obra arreglada á el, y a la torre mas pequeña que tiene figurada; como 

igualmente quanto costaba la misma obra hasta cubrir la Yglesia igualando la fachada 

con el alto de ella, reserbando para en vista del expresado informe, y razon (240 r-240 

v) que diere el mencionado maestro resolber lo que sea mas combeniente”. 

Firman: Joaquín de Santiyán y Valdivieso (Deán) y Andrés de Prado (Canónigo y 

Secretario). 
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Transcripción Nº: 109. 

CIX - Salario del maestro para la fachada principal José de Elejalde (1769). 

Fecha: 6 de mayo de 1769. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 243 r: 243 v. 

 

“Salario del Maestro de la Fachada 

 Propuso el señor Dean haver respondido Don Joseph Elejalde al señor 

Arzediano de Neira, en razon de su venida para correr con la obra de la fachada de 

esta Santa Yglesia, que estava pronto á ejecutarlo, dandole tres ducados diariamente 

por maestro, y otro ducado mas para un Aparejador que buscaria en caso que el no 

pudiese correr tamvien con este oficio; sin ser visto separarse de la voluntad del 

Cavbildo en todo lo que determinase en este asumpto, por los deseos que tenia de 

servirle en quanto le fuese posible = Y habiendose conferenciado sobre este particular, 

se acordó (243 r-243 v) que el Cabildo conbiene en que venga dicho Elejalde por el 

salario que el señor Arzediano de Neyra pueda ajustarle, no excediendo de los tres 

ducados que pide como maestro; en la inteligencia que siempre que el Cavildo tenga 

por combeniente que pare absolutamente la obrâ ha de cesar dicho salario. Asi mismo 

se acordó que el aparejador há de ser á parte dandole el salario que merezca por tal 

aparejador, dejando su eleccion al arvitrio del referido Don Joseph Elejalde. Cuia 

resolucion se há mandado pasar a dicho señor Arzediano de Neira para que se la 

comunique en el primer correo, previniendole que si la aceta, se ponga 

immediatamente á camino, y en defecto, que avise sin perdida de tiempo para 

determinar lo combeniente, y poder comenzar la obra con la brevedad posible. Con lo 

qual se feneció este Cavildo que firmó el señor Dean e yo vicesecretario que hago fee 

=”. 

Firman: Joaquín de Santiyán y Valdivieso (Deán) y Vicente Piñeiro y Cancio (Juez de 

Fuero y Secretario). 
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Transcripción Nº: 110. 

CX - Dirección de la obra de la fachada y asiento con José de Elejalde (1769). 

Fecha: 17 de junio de 1769. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 18, ff. 252 v: 254 v. 

 

“Sobre la direccion de la obra de la fachada, y asiento con el maestro. (nota a 

la izquierda). 

 El mismo señor Neira en virtud de lo acordado en siete del corriente presento 

un papel del tenor siguiente = En la ciudad de Lugo á nuebe dias del mes de Junio año 

de mil setezientos sesenta y nuebe, juntos, y congregados con el Ylustrísimo señor don 

Fray Francisco Armañá obispo, y señor de dicha ciudad, en su palacio episcopal, los 

señores Don Joaquin de Santiyan Dean, Don Antonio Cosentino de Tejada Arzediano 

de Neira, Don Thomas Ramirez de Arellano, Thesorero, y Don Juan Francisco de 

Castro, Canonigos de la Cathedral de la misma ciudad, y comisionados de su Cavildo 

por acuerdo de siete del presente mes para tratar, y determinar con dicho señor 

Ylustrísimo sobre lo que el refiere, y abajo se dirá: dijeron el expresado señor 

Ylustrisimo, y señores que por quanto se halla acordado, y tenido por combeniente que 

la nueba fabrica, y reedificacion de la fachada principal de la referida Cathedral que 

se llama del Buen Jesus se confie a la direccion de un maestro arquitecto asalariado 

por evitar los perjuicios, ê (252 v-253 r) incombenientes que suelen seguirse 

comunmente de executarse semejantes obras por asiento; y que en atencion a la 

confianza que se tiene de Don Joseph Elejalde, maestro arquitecto, y vecino del Real 

Sitio de San Yldefonso, fundada en la experiencia de su conducta, y suficiencia que há 

manifestado en la fabrica del nuebo tabernaculo que construyó en la Capilla Maior de 

la dicha Cathedral, se ha determinado elijir a este para la direccion de la expresada 

fabrica de la fachada con salario diario, quedando al arbitrio del Cavildo el despedir a 

dicho Elejalde de la expresada direccion siempre que halle causa justa para ello; 

resuelben, y acuerdan lo siguiente: Que en este caso no se pueda obligar al enunciado 

Elexalde a que dé fianza alguna por la direccion de dicha obra; pero se deve concordar 

con el en la forma, y modo con que deve procederse en ella para el mejor acierto que es 

en la manera siguiente = Que dicho Don Joseph Elexalde ha de dirigir, y hacer 

construir la expresada fabrica de la fachada con arreglo a los Planos que se le 

entregan firmados de Don Antonio Cosentino de Tejada uno de dichos señores a quien 

Su Ylustrisima, y el Cavildo (253 r-253 v) tienen nombrado para interbenir con el 

maestro en el progreso de esta obra, pagamiento de su gasto y mas adherencias, y 

firmados tamvien del mismo Elejalde; cuios mapas se han ejecutado en el Ferrol en 

catorce de Marzo de este presente año por el director de las Reales obras de aquel 

departamento, y se hallan reconocidos, y aprobados por la Real Academia de 

Arquitectura de Madrid = Que siempre y quando que su Ylustrísima, y el Cavildo lo 

tubieren por combeniente han de traer un maestro que inspeccione si la obra va 

arreglada a dichos planos, y segun arte; y no hallandola en todo, ô en parte pueda 

despedir al referido Elejalde de esta direccion, cesandole en este caso el salario desde 
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el dia en que se le intimase hallarse despedido = Que igualmente pueda ser despedido 

siempre que se tubiere por combeniente el que pare dicha obra por falta de dinero, ô 

por otra causa justa; en cuios casos se le han de abonar once dias mas desde el de la 

intimacion de su despedida para que pueda restituirse a su casa = Que dicho Elexalde 

ha de (253 v-254 r) buscar un aparejador de su satisfaccion, de Su Ylustrísima y 

Cavildo, ô del señor capitular que interbiene en esta obra el qual se há de satisfacer de 

quenta de dicho Cavildo, y pueda ser despedido siempre que se vea que no cumple con 

su obligacion; y que lo mismo se haia de observar con los mas oficiales, y operarios 

que se ocuparen en dicha fabrica = Que los salarios asi de unos como de otros, ajuste 

de materiales, y asientos particulares que combiniere hacer, se regulen, y ejecuten por 

el referido Elexalde con interbencion de dicho señor capitular nombrado = Que ha 

dicho maestro se le han de abonar durante el tiempo que corra con la direccion de esta 

obra á razon de treinta y dos reales diariamente, y sin intermision, empezando a contar 

desde el dia veinte y quatro del mes proximo pasado de Maio en que se puso camino 

para esta ciudad; cuia disposicion segun bá aqui expresada, y determinada por via de 

acuerdo la firmamos; y echa presente al enunciado Don Joseph Elexalde, ofrecio 

cumplirla durante corra con la direccion de esta obra, y firmó tambien bajo las mismas 

condiciones =” 

Firman: Joaquín de Santiyan y Valdivieso (Deán) y Vicente Piñeiro y Cancio (Juez de 

Fuero y Secretario). 
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Transcripción Nº: 111. 

CXI - Condiciones de la escritura de José de Elejalde para la fachada principal 

(1769). 

Fecha: Junio de 1769. 

Localización: A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, ff. 208 v: 213 r. 

 

 “Mas adelante en dicho libro se me manifestó un cavildo celebrado con zedula 

en tres de Junio de dicho año de sesenta y nueve y en el, el siguiente parrafo = (208 v-

209 r) 

 Yo presbítero secretario expuse que en virtud de lo acordado por el Cavildo 

havia escrito al maestro Don Joseph Elejalde se pusiese luego en esta ciudad, para dar 

principio a la obra de la fachada de esta Cathedral; y que respecto tenia entendido 

llegava de oy á mañana a ella, será muy conduzente que el Cavildo en atenzion a que el 

Ilustrísimo Señor Obispo nuestro Prelado, se tenia enteramente conformado con la 

eleccion que aquel hiziese de un señor Capitular que interviniese con el dicho maestro 

en la direccion de la obra pagamento y mas conduzente para la mexor economia y 

arreglo en ella; pasase dicho Cavildo al nombramiento del referido señor Capitular, a 

fin de que a la llegada del maestro se diesen las disposiciones convenientes para dar 

prinzipio inmediatamente a la referida obra, obiando asi los salarios inutiles de dicho 

maestro en caso de no tomarse esta determinacion; en cuia vista acordó el Cavildo 

nombrar, y de echo nombró a mi presbítero secretario para dicho efecto, y el de tomar 

las seguridades conducentes para con el referido maestro segun pareziere conbeniente 

al maior beneficio de la Yglesia, y que se me tenga presente (durante esta comision en 

el coro a todas oras, dando notizia de esta eleccion al señor Obispo.(209 r-209 v) Sigue 

con otro asumpto el auto Capitular y concluie = Dando por fenezido este acuerdo que 

presidió y firmó el Señor Dean e yo presbítero secretario que de todo ello hago fe = El 

Dean = Doctor Don Antonio Cosentino de Texada presbítero secretario = Ensiguida se 

me señaló el que se halla a continuación del expresado acuerdo que es como se sigue = 

 Cavildo ordinario, martes seis de Junio de mil setezientos sesenta y nueve: 

asistieron los señores Dean, Chantre, Deza, Neira, Dozon, Juez Thesorero Prior, 

Montalban, Agudo, Lectoral, Vaamonde, Penitenziario, Castro, Maxistral, e yo 

secretario que lehy el acuerdo antecedente. Haviendose propuesto que el maestro Don 

Joseph Elexalde repugnava dar fianza para correr con la obra de la fachada mediante 

no la tenia rematada por un tanto, si nó á jornal: Se acordó que el señor Dean 

despache oy cedula antedien para mañana resolver sobre este particular, y que se 

comunique lo referido a nuestro Ilustrísimo Prelado: Con lo que se concluió el Cavildo 

de que hago fe = El Dean = Prado secretario = Tambien se me manifestó el acuerdo 

proximo que sigue y dize asi = Cavildo extraordinario con zedula Junio siete de mil 

setezientos sesenta y nueve (209 v-210 r) Asistieron los señores, Dean, Chantre, Deza, 

Neira, Dozon Juez Tesorero, Prior, Montalban, Aguiar, Lectoral, Vaamonde Paramo, 

Castro, MaXistral y yo secretario que haviendo leido el acuerdo, antecedente entró en 
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la Sala Capitular el Pincerna, y dixo haver avisado a todos los señores con la Zedula 

que entregó despachada por el señor Dean del tenor siguiente = Mañana siete del 

corriente se excusa Vuestras Ilustrísima concurrir a nuestra sala capitular (despues de 

la rogativa) para resolver el punto que quedó oy pendiente sobre los terminos en que se 

deve otorgar la escritura que aia de hacer el maestro que ha venido a correr con la 

obra de la fachada. Lugo seis de Junio de mil setezientos sesenta y nueve: Lizenciado 

Don Joaquin de Santiyan Dean. = Y luego dixo el señor Neira que haviendo pasado de 

orden de el Cavildo a manifestar al señor Obispo nuestro Prelado la duda que ocurria 

sobre si el maestro Elexalde, devia dar fianza para la direccion de la expresada obra 

en los terminos de correr con ella por salario, y pedidole su dictamen sobre este 

particular, havia respondido Su Ilustrísima que sin embargo de haver cuidado de varias 

obras grandes que se hizcieron en su convento, siendo Prelado, y visto y tenido notizia 

de otras muchas jamas havia savido, ni oydo que se tomasen fianzas a maestro alguno 

que asistiese en su direccion (210 r-210 v) a salareado, pues estas se pidian y devian 

pedir solo a los asentistas de ellas, por lo que le parezia nada regular el obligar a 

Elexalde a dar fianza, siendo a salario ni creya se hallase maestro alguno que la diese 

en ese caso; y que haviendole añadido el señor Neira a Su Ilustrísima la pregunta de si 

seria conveniente hacer dicha obra por un tanto, para asegurarse por este medio el 

Cavildo; respondiera que no hera de este dictamen por los perxuicios que havia 

experimentado siguirse con esa ydea, que solia por lo regular produzir pleitos, y otras 

mil malas consequenzias que no podian ignorarse, vista y oida esta respuesta de Su 

Ilustrísima por el Cavildo haviendose conferenciado largamente sobre el asumpto, se 

resolvio, que respecto en la Real Cedula de Su Majestad de conzesion de Arbitrio de 

dos maravedis en quartillo de vino, se prevenia que su empleo en la citada obra se 

hiciese con intervencion del Señor Obispo; deseoso el Cavildo de conformarse con las 

acertadas disposiciones y dictamen de Su Ilustrisima: se nombrasen quatro señores 

diputados que pasasen a tratar y disponer los terminos en que se debe otorgar la 

escritura que haia de hacer el maestro Don Joseph Elexalde, respecto há de correr con 

ella asalariado (210 v-211 r) y que de echo otorguen dicha escritura en los mismos 

términos que acordasen con el referido Señor Ilustrísimo Y de hecho se acordó 

nombrar para este efecto a los señores Dean Neira Thesorero y Castro; dandoles todas 

las facultades y poderes necesarios para el referido fin. Con lo qual se dió por fenezido 

este acuerdo que presidio y firmo el Señor Dean e yo secretario que hago fe = El Dean 

= Prado secretario = En el mismo citado libro se me manifestó un acuerdo celebrado 

en diez y siete de Junio del referido año de sesenta y nueve; y en el que consta y es del 

tenor siguiente = El mismo Señor Neira en virtud de lo acordado en siete de el 

corriente, presentó un papel del tenor siguiente = En la ciudad de Lugo a nueve dias 

del mes de Junio año de mil setezientos sesenta y nueve, juntos y congregados con el 

ilustrísimo Señor Don Fray Francisco Armaña obispo y señor de dicha ciudad en su 

Palacio Episcopal los señores Don Joaquin de Santiyan Dean, Don Antonio Cosentino 

de Texada, Arcediano de Neira, Don Thomas Ramírez de Arellano Tesorero y Don Juan 

Francisco de Castro, canonigos de la Cathedral de la misma ciudad y comisionados de 

su Cavildo por acuerdo de siete del presente mes, para tratar y determinar con dicho 

Señor Ilustrísimo sobre lo que el refiere, y abaxo se dirá dixeron el expresado Señor 
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Ilustrísimo y Señores que por quanto (211 r-211 v) se halla acordado y tenido por 

conveniente que la nueva fabrica y reedificacion de la fachada prinzipal de la referida 

Cathedral que se llama del Buen Jesus se confié a la direccion de un maestro arquitecto 

a salariado por evitar los perxuicios e inconvenientes que suelen siguirse comunmente 

de executarse semexantes obras por asiento, y que en atenzion a la confianza que se 

tiene de Don Joseph Elexalde maestro de arquitectura y vezino del Real Sitio de San 

Ildefonso, fundada en la esperienzia de su conducta, y su firmeza que há manifestado en 

la fabrica del nuevo tabernaculo que construió en la Capilla maior de la dicha 

Cathedral, se há determinado elexir a este para la dirección de la expresada fabrica de 

la fachada con salario diario, quedando al arbitrio del Cavildo el despedir a dicho 

Elexalde de la expresada direccion, siempre que halle causa justa para ello, resuelven y 

acuerdan lo siguiente: Que en este caso no se le pueda obligar al enumerado Elexalde 

a que dé fianza alguna por la direccion de dicha obra, pero se deve concordar con el, 

en la forma y modo con que debe procederse en ella para el mexor azierto que es la 

manera siguiente: Que dicho Don Joseph Elexalde (211 v-212 r) há de dirixir y hacer 

construir la expresada fabrica de la fachada con arreglo a los planos que se le 

entregan, firmados de Don Antonio Cosentino de Texada uno de dichos señores a quien 

su Ilustrísima y el Cavildo tiene nombrado para intervenir con el maestro en el 

progreso de esta óbra, pagamento de su gasto, y mas adrenzias, y firmados tambien del 

mismo Elexalde; cuios mapas se han executado en el Ferrol en catorze de marzo de este 

presente año por el director de la Reales obras de aquel departamento y se hallan 

reconozidos y aprovados por la Real Academia de Arquitectura de Madrid = Que 

siempre y qcuando que Su Ilustrísima y Cavildo lo tubieren por conveniente han de 

traer un maestro que inspeccione si la óbra bá arreglada a dichos planos, y segun arte, 

y no hallandola en todo o en parte pueda despedir al referido Elexalde de esta 

Direccion, cesandole en este caso el salario desde el dia en que se le intimase hallarse 

despedido = Que igualmente pueda ser despedido siempre que se tubiere por 

conveniente el que pare dicha óbra, por falta de dinero o por otra causa justa, en cuios 

casos se le han de abonar once dias mas desde el de la yntimacion de su despedida 

para que pueda restituirse a su casa: Que dicho Elexalde, ha de buscar un aparejador 

de su satisfaccion de Su Ylustrísima y Cavildo, o del señor capitular que interbiene en 

esta obra el qual (212 r-212 v) se ha de satisfacer de quenta de dicho Cavildo y pueda 

ser despachado siempre que se vea que no cumple con su obligacion; y que lo mismo se 

haia de observar con los mas oficiales y operarios que se ocuparen en dicha fabrica = 

Que los salarios asi de unos como de otros, ajuste de materia y asientos particulares 

que conbiniere hacerles se rregulen y executen por el referido Elexalde, con 

intervencion de dicho Señor Capitular nombrado = Que a dicho maestro se le han de 

abonar durante el tiempo que corra con la direccion de esta ôbra a rrazon de treinta y 

dos reales diariamente, y sin intermision enpezando a contar desde el dia veinte y 

quatro de el mes prosimo pasado de maio en que se puso en camino para esta ciudad; 

cuia disposicion segun va aqui expresada y determinada por vía de acuerdo la 

firmamos; y echa presente al enunciado Don Joseph Elexalde, ôfreció cumplirla 

durante corra con la direccion de esta ôbra, y firmó tambien baxo las mismas 

condiciones Fray Francisco Obispo de Lugo (212 v-213 r) Lizenciado Don Joaquin de 
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Santiyan Dean = Don Antonio Cosentino de Texada = Lizenciado Don Thomas 

Ramirez de Arellano = Don Juan Francisco de Castro = Josef de Elexalde = Que visto 

por el Cavildo acordo aprovarlo y que se recoxa dicho papel en el Archivo quedando 

copia en este auto Capitular = Sigue este con otros asumptos y concluie = Con lo que 

se fenezio el Cavildo de que hago fe =” 

Firman: Sin firmas. 
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Transcripción Nº: 112. 

CXII - Escritura para las piedras de la fachada del Buen Jesús (1769). 

Fecha: 13 de julio de 1769. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1769, Signatura: 535-03, ff. 194 r: 195 r.  

 

“Ajuste hecho por el señor Arcediano de Neira en nombre del cavildo, con 

Domingo de Abuin, Juan Pereira y otros. 

 En la Ciudad de Lugo a trece días del mes de Julio año de mil setecientos 

sesenta y nueve, por ante mí escribano y testigos el señor Antonio Cosentino de Tejada 

Dignidad de Arcediano de Neira y canonigo en la Santa Yglesia Cathedral de esta 

ciudad que hace por lo que le toca y a los demas señores Dignidades y Canonigos de 

ella en virtud de comision  y facultad que para lo que aquí hira expresado se le ha dado 

por su auto capitular celebrado en tres del mes de Junio proximo pasado que 

originalmente exivió a mi escribano y de ser assi cierto doi fee dijo; tiene tratado y 

ajustado con Domingo de Abuin, Juan Pereira de Castro, Geronimo Vieitez, Domingo 

Fernández: vecinos de esta ciudad Alonso Pereira de Castro que lo es del lugar del 

Puente extramuros de ella, Joseph Sieiro y Juan do Campo vecinos de la feligresia de 

San Miguel do Campo, Arzobispado de Santiago, el que para la obra de la Fachada 

principal de dicha Santa Yglesia  que es esta principiando han de arrancar  y poner al 

pie de ella, cortadas y desbastadas seiscientas y treinta piedras de canteria de la que 

llaman zapeaos, o levoris, enteras y con arreglo a las medidas que comprende hasta el 

numero quinto el plan que se les ha entregado aora de presente, firmado de dicho señor 

Arcediano y del maestro don Joseph Elejalde, igual a otro que con las mismas firmas se 

ha de juntar a la copia de esta escritura para su cumplimiento; cuias piedras han de 

dar arrancadas desbastadas y puestas junto a dicha obra en todo el mes de Agosto 

primero venidero de este año, y de echo por cada pie cubico que contengan se les ha de 

dar (194 r-194 v) y pagar a treinta y dos maravedís de vellon a lo qual dicho señor 

Arcediano por si y en nombre del referido Cavildo se obliga y a los Vienes juros y 

rentas de dicha Santa Yglesia y su Fabrica = Presentes a todo ello los dichos Domingo 

de Abuín y mas aqui contenidos que juntos de mancomun a voz de uno y cada uno de 

ellos por si y por el todo insolidum, vajo las leies de la mancomunidad division y 

excursion de vienes de los unos a los otros, y mas al caso tocantes que renunciaron 

segun y como en ellas y en cada una se contiene de que tambien doi fee dijeron; ser 

cierto dicho ajuste y convenio, y en su consecuencia recivieron el referido plano y se 

obligan con sus personas  y vienes muebles y raizes que tienen y tubieren  de que en 

todo el mes de Agosto siguiente arrancarán desbastarán y pondrán de su quenta al pie 

de la fachada de dicha Santa Yglesia las expresadas seiscientas  y treinta piedras de 

canteria  de la que llaman de zapeaos o levoris enteras y con arreglo a las medidas 

contenidas en dicha planta hasta el número 5º de ella por el precio de treinta y dos 

maravedís vellón cada pie cubico de los que tubieren y se midieren en dichas piedras, 

sin pedir otra suba ni desquento a cuio cumplimiento quieren y consienten ser 
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compelidos y apremiados por todo rigor de derecho como por las costas y daños que de 

no hacerlo se ocasionasen; para lo qual tanto ellos como dicho señor Arcediano en 

conformidad del concordato ajustado entre Su Majestad y las Santas Yglesias, y 

renunciando como renuncian su propio fuero con la ley sit comvenerit de jurisditione 

omnium judicum dan su poder y se someten a la jurisdicción de los señores juezes 

subdelegados del tribunal de la Santa Cruzada de esta dicha ciudad y obispado y 

demás señores Juezes y Justicias eclesiasticas y seculares que de ellos en este caso, 

puedan, y devan conocer para que les obliguen (194 v-195 r) a estar y pasar por lo 

aqui contenido como si fuese por sentencia difinitiva de juez competente contra ellos 

dada, consentida y pasada en cosa juzgada que por tal la reciven y renuncian todas las 

leies de su favor con la general que las prohive en forma; y además de ello dicho señor 

Arcediano tambien renunció el capítulo obduardus desolutionibus suam de penis 

constituciones y hordenanzas de este obispado y mas que le competan; y asi lo 

otorgaron y firmaron a excepcion de dichos Domingo de Abuin y Geronimo Vieitiz que 

por no saver lo hizo a su ruego un testigo siendolo presentes  dicho Don Joseph 

Elejalde, don Domingo Lopez Veiga Presbítero, y Francisco Antonio Rubinos vecinos 

de esta ciudad = y a quenta, y en señal de dicho ajuste, el referido señor Arcediano les 

entregó doscientos reales de vellon para comprar herramientas, y lo mas que se les 

ofrezca, los quales los recivieron,  y llebaron a su poder de que dan, y otorgan recibo, y 

carta de pago en forma a presencia  de dichos testigos, y de mi escribano que de todo 

ello, y conocimiento de los otorgantes  doy fee” 

Firman: Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de Neira), Juan Pereira de Castro 

(Cantero), Alonso Pereira (Cantero), Juan do Campo (Cantero), Domingo Fernández 

(Cantero), Francisco Antonio Rubinos (Testigo a ruego de Domingo de Abuín y 

Jerónimo Vieitez) y José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 113. 

CXIII - Carta de Juan Sáenz de Buruaga sobre la nueva custodia (1772). 

Fecha: 4 de agosto 1772. 

Localización: A.C.L., Estante 20, Actas Capitulares Nº 19, ff. 125 v: 127 r. 

 

 “Copia de la Carta del Señor Arzobispo de Zaragoza en que avisa remite una 

custodia para el Santísimo. 

 Ylustrísimo Señor Mui Señor Mio de toda mi veneracion: La infinita bondad de 

nuestro amantissimo Dios Sacramentado, ha querido llegue el tiempo de (125 v- 126 r) 

manifestar yo mi gratitud, y reconocimiento a sus soberanas misericordias. Luego, que 

de acuerdo con Vuestra Señoría Ilustrísima entré en la ydea de construir para 

veneracion de su divina Magestad un Tabernaculo, me ocurrio tanvien el pensamiento, 

de que concluido el tabernaculo seria obra inevitable, y precisa la de una Custodia que 

correspondiendo en sus dimensiones a las del tabernaculo, sirbiese de trono al Augusto 

Sacramento. Desde entonces, sin perdonar diligencia que me fuese posible, empezé a 

solicitar diseños, y tomar razon de los mejores Artifices para la execucion, y desempeño 

de mis intenciones, y se ha dignado la divina clemencia de concederme la satisfaccion 

de ver concluida una obrita, que aunque pequeña demostracion de mi afecto, no deja de 

ser singular en la ydea, y primorosa en el Arte. Confieso que es cortissima la ofrenda 

para la soberana Deydad, á cuias sagradas Aras la dedico con la mas humilde, y mas 

rendida veneracion, pero en la confianza de que mas se agrada su soberania de 

voluntades, que de ofrendas. Se le entregará a Vuestra Señoría Ilustrísima su Canonigo 

el Señor Don Andres de Prado, que lleba especial encargo mio para esta comision, y 

espero merecer de Vuestra Señoría Ilustrísima el favor de que aceptando el corto Don 

de mi fina voluntad, se sirva de disponer, y mandar se estrene en la funcion, y dia del 

glorioso Patron de esa mi venerada, y Santa Yglesia, el Señor San Froylan (126 r-126 

v) y que permanezca despues siempre fija en la mesa del tabernaculo, por ser esta mi 

espresa disposicion con la mas reverente suplica, y supuesta la condescendencia de 

Vuestra Señoría Ilustrísima a lo menos en tanto que no me mejore en la ofrenda otro 

mas devoto, mas agradecido, y mas liberal con mi amado Dueño, y Señor 

Sacramentado, á que será eterno mi agradecimiento, amo igualmente si mereciese a 

Vuestra Señoría Ilustrísima para acreditar mi obediencia, ordenes de su agrado. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años en su mayor 

grandeza: Zaragoza, y Agosto 4, de 1772, Ilustrísimo Señor: Beso la Mano de Vuestra 

Ilustrísima su afecto seguro servidor capellan: Juan Arzobispo de Zaragoza = 

Ilustrísimo Señor Dean, y Cavildo de la Santa Yglesia de Lugo. 

Respuesta 

 Ilustrísimo Señor. Despues de puesto en execucion el acuerdo que Vuestra 

Señoría Ilustrísima se sirvio tomar con este su Cavildo de fabricar un Tabernaculo a 

nuestro  Dios Sacramentado, hemos advertido, que la custodia que sirbe de Trono al 

Santísimo Sacramento, no correspondia a las dimensiones, y magnificencia del 
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tabernaculo. Nos hera mui sensible que todas las personas de buen gusto, é inteligencia 

en Arquitectura, y diseño (cuio transito por esta ciudad hace tan frecuente el 

Departamento, y Hastillero del Ferrol) notasen tan grave defecto en una obra tan 

magnifica. Crecia nuestro desconsuelo a vista de la imposibilidad (126 v-127 r) del 

remedio, empeñados en la frontera de nuestra Yglesia cuia ultima perfeccion por 

descalabros imprevistos, excede no solo al Arvitrio que concedio la Real piedad, si no 

tanvien a todas nuestras fuerzas. Gracias al todopoderoso, que excitó en Vuestra 

Señoría Ilustrísima el fervoroso zelo de perfeccionar una obra tan necesaria, como 

superior a nuestra posibilidad. No dudamos, aun antes de verla, sea esta alhaja 

singular en la ydea, como hija de aquella que dirigio el tabernaculo: sea tanvien 

primorosa en el arte, como procedida de tan seria solicitud, y examen de los mejores 

Artifices. Ya no se halla descubierta una desnudez que nos hera vergonzosa: ya los 

admiradores de tan estupenda obra, no encontrarán que notar en su plenitud simetrica. 

Damos a Vuestra Señoría Ilustrísima las mas humildes, y reverentes gracias por los 

favores que tan liberalmente expende su generosa mano. Se pondrá este precioso Don, 

en el dia del glorioso Patrono San Froylan, en la mesa del tabernaculo, donde 

permanecerá continuamente, y deseamos sea durable monumento de la mas acendrada 

devocion. Rogamos al Altissimo dilate muchos años una vida tan radicalmente 

dedicada a la promocion de su culto, y conceda a este agradecido Cavildo ocasiones en 

que manifestar su mas vivo reconocimiento: Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría 

Ilustrísima muchos años en su maior grandeza. Lugo 18 de Agosto de 1772. 

”. 

Firman: Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de Neira) y Antonio Felipe Rodríguez 

(Secretario y Arcediano de Sarria). 
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Transcripción Nº: 114. 

CXIV - Ajuste entre Tomás Ramírez de Arellano y Alberto Ricoy para las naves 

(1776). 

Fecha: 7 de mayo de 1776. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1776, Signatura: 539-01, ff. 140 r: 140 v.  

 

“Ajuste y remate hecho por el Señor Don Thomas Ramírez Dignidad de 

Thesorero, a Don Alverto Ricoy  maestro de obras para fenecer la de la Santa 

Yglesia. 

 En la ciudad de Lugo a siete días del mes de mayo, año de mil setezientos 

setenta y cinco; ante mi escribano y testigos parecieron presentes el señor Don Thomas 

Ramirez de Arellano, Dignidad de Tesorero, y Canonigo en la Santa Yglesia Cathedral 

de esta ciudad, de la una parte, y de la otra Don Alberto Ricoy, residente en la de 

Santiago y vecino de la feligresía de San Miguel do Campo, y dijeron que los señores 

Dean y Cavildo de dicha SantaYglesia, por hallarse amenazando ruina la fachada 

principal de ella, dieron principio a su fabrica, y construccion, y la continuaron hasta 

aora de proximo, que por no haver fondos de la fabrica se quedó parada, por lo que 

dicho Señor Don Thomas tomó de su quenta la prosecucion de ella hasta  concluir las 

primeras bobedas, y ligarlas con las demas de dicha yIglesia y sus paredes colectorales 

hasta ponerlas iguales de dichas bobedas, y para ello trató de ajuste, con dicho Ricoy, 

y con efecto lo hicieron en que este ha de acabar de hazer los arcos y bobedas de dicha 

Santa Yglesia tomandolas en el estado que tienen hasta concluirlas con toda seguridad, 

y perfeción haciendo las zepas, y arcos de piedra de cantaría, y las bobedas de pizarra, 

y también ha de hazer las paredes colectorales hasta dejarlas iguales de dichas 

bobedas siguiendo, y continuando su fabrica en la forma que se hallan principiadas de 

piedra de canteria ligando uno y otro con las mas de dicha Yglesia hasta concluir las 

referidas primeras bobedas, para lo que se ha de aprobechar de  toda la piedra, cal, 

harena y madera. que el cavildo tenia, y tiene esistente para la obra, y usar de todos los 

demas aparejos de maromas, quetros, y alajas, que para ella havía comprado, y el 

demas cal, y madera que se nezesitare queda de quenta de dicho Señor Don Thomas, su 

compra, y paga, y todos los demas materiales que fueren nezesarios de la de dicho 

maestro, a quien por ello y por el travajo de manos le ha de dar, y pagar Tres mil 

Ducados de Vellon, en la forma, que se los vaya pidiendo, y los nezesitare, a lo (140 r-

140 v) qual se obliga con su persona y vienes, espirituales y temporales, que tiene, y 

tubiere, y dicho maestro también se obliga de hazer, y concluir, por dicha cantidad la 

referida obra en la forma que va esplicada dandole principio dentro de quinze dias, y 

continuandolo hasta que enteramente se acabén, y concluian, dichos arcos, con las 

primeras bobedas, y paredes colectorales, ligandoles con dicha fachada nueba, y con 

las demas de la citada Yglesia uno, y otro según arte, y con la perfeción, y seguridad 

debida, a lo que igualmente sujeta, y obliga su persona, y vienes, presentes, y futuros, y 

a ello quiere, y consiente ser compelido, y apremiado por todo rigor de derecho como 



Anexo I 

883 

por las costas, y daños que por no hazerlo se ocasionasen; Para cuio cumplimiento 

execucion, y firmeza, ambas partes y cada una por lo que le toca dan su poder, y se 

someten a los respectibos Juezes, y Justicias, de su fuero, y especialmente en 

conformidad del concordato ajustado entre Su Majestad y las Santas Yglesias por ser 

correspondiente a la fabrica de la de que se trata, a la Jurisdicción de los Señores 

Juezes, Subdelegados del Tribunal de la Santa Cruzada de esta dicha ciudad y mas a 

quien corresponda para que les obliguen a estar y pasar por lo aqui contenido como si 

fuese por sentencia difinitiva, de Juez Competente contra ellos dada, consentida, y 

pasada en cosa Juzgada, que por tal la reciben, y renuncian todas las leyes de su favor, 

con la general que las prohibe; y la ley Sit Conbenerit de Jurisditione Omnium 

Judicum, su propio fuero y mas que les competan; y dicho Señor Don Thomas el 

capítulo obduardus desolitionibus suam de penis constituciones, y ordenanzas de este 

obispado asi lo otorgaron, y firmaron, de que fueron testigos Pedro Ramon Mouriño, 

Don Lorenzo Perez Rubio y Juan Fernández digo de Castro, vezinos de esta dicha 

Ciudad; e yo escribano que de todo ello y conocimiento de los otorgantes doy fee”. 

Firman: Tomás Ramírez de Arellano (Canónigo Tesorero), Alberto Ricoy (Maestro de 

Obras) y José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 115. 

CXV – Primer reconocimiento de Miguel Ferro Caaveyro de las obras (1777). 

Fecha: 21 de marzo de 1777. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, ff. 1 r: 4 r. // Ya transcrito 

en: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, 2011, pp. 675-676. 

 “En la ciudad de Lugo a veinte y un dias del mes de Marzo año de mil setezientos 

setenta y siete, ante el señor Don Manuel Joseph Valqarce y Neira subdelegado de rentas 

en esta ciudad y su Provinzia, y de mi escribano parezio Don Miguel Ferro Director de 

las Reales Obras de Correos Maritimos y Maestro de las de la Santa y Apostólica Yglesia 

del Señor Santiago donde hes vezino y dixo que en cumplimiento de la orden con que se 

alla dicho Señor Subdelegado ya que a este se le ha comunicado por el Señor Don Jorxe 

Astrudi Yntendente Xeneral interino de este Reino y su exercito con copia de la Real 

orden de Su Majestad y señores de su Real Consejo, ha pasado al reconozimiento de la 

obra nueba que se halla construida en la Santa Yglesia Cathedral de esta Ciudad y por lo 

que respecta a la redificazion de la Capilla Maior, esta se há echo baxo la conduta del 

Yngeniero Don Carlos Lemaur, que por hallarse amenazando ruina el Cuerpo segundo y 

Cupula que cubria esta porzion de edificio há dispuesto el que se demoliesse uno y otro 

haziendo en su lugar un nuevo cuerpo atico compuesto de antas, ô pilastras oblicuas 

dexando los intermedios de ellas unas Bentanas bastante capazes a iluminar la Capilla 

maior la nave menor que la zircunda, y parte del cruzero: Sobre dichos sustentantes 

formó una quarta Naranxa por pedirlo asi su planta toda ella con sus lunetas y por la 

parte esterior echo a cada Pilastra su Arco misto que todos sirven de otros tantos estribos 

para poder sostener con maior seguridad dicha Bobeda y su techumbre que hes de losas 

grandes de Pizarra, dicho orden de Pilastras, está coronado por la parte exterior con 

cornixas balaustradas y remates todo ello de canteria y en devida forma: y mediante 

consta que en toda esta fabrica se há invertido la cantidad de Ciento Noventa mil 

quatrocientos Noventa y tres reales con veinte maravedís vellón en que se inducen los 

pagos de las dietas a dicho Yngeniero y otros con los mas gastos que se han ofrecido en 

el tiempo de su construcción y haviendo echo sobre este particular calculo por menor de 

la referida porzion de obra con atenzion a su (1 r-1 v) tamaño delicada construcción 

genero de materiales de que se compone incluiendo en ellos los christales que cierran 

todos los arcos y bentanas, con sus rexas labradas y prezio de los jornales que se pagan 

en esta ciudad a los ôbperarios declara que la referida cantidad de los ciento noventa mil 

quatrocientos noventa y tres reales con veinte maravedís se halla mui vien enpleada 

imbertida en dicha ôbra con espezial beneficio de la Capilla maior por su seguridad, por 

su belleza, y comodidad, de que resulta una mediana dezenzia para el objeto a que esta 

distinada. Asimismo há pasado el que declara, a hacer el reconocimiento de la otra 

porción de obra que se alla fabricada en esta Santa Yglesia que hes la que compone su 

fachada principal torres zepas para las Bovedas y mas que espresa el primer plano 

adjunto el que se há echo para dar a entender mas vien la obra nueba, y la que bá 

distinguida de la antigua con color difirente fue prinzipiada esta fabrica por los planos 
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que ha echo Don Julián Bort y Travaxada baxo la conduta de Don Josehp Elexalde, cuios 

Planos se hán entregado al que declara para su intelixencia y haviendolos cotexado con 

la obra echa há reconocido en ella algunas mutaziones sutanziales porque el primer 

plano representa en la entrada de la Yglesia un gran Portico de orden Jonico con sus 

Pilastras, Nichos, estatuas y mas decoro correspondiente al gusto deste orden cuio 

Portico no se halla en la obra echa como lo declara el plano adjunto, pues aviendose 

subprimido enteramente esta fabrica tamvien se há acortado la de la Sala Capitular que 

estava ydeada sobre el Portico, y al Nivel del primer orden de bovedas de las Naves 

menores a la que devia subirse segun dicho proiecto, por una Escalera mui comoda, echa 

en el ueco de la Torre del lado derecho: el haverse suprimido dicho Portico y mas que va 

expresado; no halla el que declara, a que poder atribuirlo sinó que echa esta porzion de 

obra segun lo presentan los Planos se gastaria crezida suma de reales sin maior 

necisidad y que haziendo la fachada en la conformidad que señalan los Planos hera 

bastante sufiziente por lo que hes el tamaño de la Santa Yglesia y su antigua construcción 

(1 v-2 r) como en efecto hes asi: y que de no hazer la obra menzionada se han aorrado 

mas de Zien mil reales la fachada y thorre se alla construida con corta diferenzia baxo la 

intenzion de dicho señor Bort lo que hes echa por los preceptos del orden Romano 

conpuesto de sus colunas y ocho Pilastras todo ello vien travaxado y con la prolazidad 

nezesaria, sobre las quatro colunas del medio carpa un fronton triangular, y sobre del 

remate la fachada una estatua pidestre que representa la fe pisando un grupo de erejes; 

el estado actual de la obra y lo que en ella se halla travaxado consiste en que la fachada 

está yá echa y solo le falta la balaustrada, que deve coronarla con quatro estatuas dos 

que representan, a san Pedro, y a san Pablo, y las dos restantes en acion â adoradores al 

Sacramento que tiene la fe sobre la Caveza: las thorres se allan fabricadas hasta el terzio 

de una orden de Pilastras Curintia que cargan sobre el Cuerpo principal, i por lo que 

perteneze a las Bovedas de lo interior de la Yglesia y sus zepas solo se hallan echas hasta 

la altura de las Bovedas de las Naves menores: y mediante pareze mas intelixible por 

linias que por esprisiones la declarazion y el estado actual de toda esta obra, y lo que 

falta para su conclusion ha parezido preziso al que declara formar el plano segundo para 

su maior intelixencia todo ello con arreglo a la intenzion con que está prinzipiada pues 

en el Plano del referido Bort número 2º proiectó una Media Naranxa para laziar esta 

parte de Yglesia por considerarla (no obstante la impropiedad de su lugar) mui prezisa al 

efecto pues quedaria sumamente escasa de luzes, cuio Proiecto por haverlo allado por 

conduzente el que declara tanvien lo demuestra en sus planos dicho Plano 2º denota com 

bastante claridad la nezisidad que tiene la Yglesia de que se concluia la obra en los 

tiempos que en el se reconozen lo primero y principal hés que haviendose demolido la 

fachada antigua y las Bovedas a ella unidas por la formazion de la nueba, fue forzoso 

dexar la fabrica antigua desamparada por esta parte y como toda la Yglesia se a 

construido (2 r-2 v) baxo el gusto gotico y que hes genero de edificios son sumamente 

delicados por consistir en ello el maior primor de este orden há observado el que declara 

que por falta de la referida Travazion delicados sustentantes en que cargan las Bovedas y 

su antiguedad son enemigos sufizientes a que por esta parte sean causa de alguna ruina 

no berificandose mui luego la conclusion de lo interior de la Yglesia pues las ultimas 

bovedas ham prizipiado a rresintirse ya sea por lo que bá declarado, ô sea de mas 
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antiguo pues a las restantes bovedas por oviar todo rezelo se le han echo por la parte 

esterior unos Estribos de Canteria fabricados segun pareze demas de sesenta años a esta 

parte: el segundo motivo hes que con estar la referida obra por concluir ni se puede usar 

de ella, ni de la entrada principal de la Yglesia por allarse zerrada y estrecha por los 

terminos que señalan las letras G. G. G.  en el plano primero cuio estorbo hes de notable 

perxuicio e incomodidad para el concurso que diariamente entra en la Santa Yglesia y 

tanvien para su Cavildo pues no puede hazer las funziones y Prozesiones con la 

solegnidad y dezencia que acostumbra por lo que hes de sintir el que declara 

particularmente por lo primero que ba arriva dicho, el que se haga la porcion de obra 

menzionada con la brevedad Posible, con lo que se Evitará todo rezelo y quedara la 

Cathedral servida y respecto se pide la tassa y regulazion prudenzial del Coste que podrá 

haver tenido la referida fabrica en la manera (2 v-3 r) y forma que esta construida y 

como ba dicho ha tomado Ynforme el que declara de personas imparziales y Practicas en 

el Pais y particularmente en lo que se halla Construido debaxo de tierra y alló que por 

estar situada esta obra en un Plano inclinado y arenoso donde fue preziso hazer las 

escabaziones para los Zimientos a treinta y dos pies de profundidad por cuio motivo y el 

de haverse allado barios manantiales que dificultavan la fabrica de los Zimientos ha 

considerado tendriande Coste Duplicado importe del regular y por lo que respecta a lo 

fabricado desde el Pavimiento hasta lo que señala el Plano segundo lo há reconozido 

todo ello construido de Canteria y vien travaxada, y que las Cantidades que costan 

haverse imbertido en esta porzion de obra las há reconocido por mui vien gastadas y 

empleadas pues costando de ellas haverse gastado Seiszientos Noventa y un mil 

Nuevezientos sesenta y tres reales y cinco maravedis, delcara que esta Cantidad 

concuerda con corta diferencia con el Calculo Prudenzial que por menor ha formado de 

todo la obra ya echa y asi (3 r-3 v) hés su sentir: y atendiendo a que tanvien se manda al 

que declara tase y regule lo que se nezesita para la conclusion de dicha obra como son 

las Bobedas restantes de la Yglesia Thorres Coronamento de la fachada Media Naranja y 

su Cupula Armadura Texados Rexas, y Bidrieras incluiendo en todo ello la fabrica del 

atrio por haverse demolido con la obra nueva el que tenía de antiguo la Yglesia y que hes 

preciso Declara que haviendo echo Calculo prudenzial y por menor de todo lo referido 

tendrá uno y otro de Coste la Cantidad de Quatrocientos y Treinta y un
3134

 reales de 

vellon en cuia conformidad haze esta su Declaración vien y fielmente a todo su alcanzar 

y entender, y en ella por ser la verdad se afirma y Ratifica vajo Juramento que hizo en 

forma Judicial, y entrega de dos planos que há formado a efecto de que se junten a ella 

para la mejor y mas clara intelixenzia de la referida obra y lo firmó con dicho (3 v-4 r) 

Señor subdelegado de que yo Escribano doi fe = Don Manuel Joseph Valcarze y Neira = 

Miguel Ferro Caavieiro = Ante mi Joseph Antonio Mouriño =” 

Firman: Manuel José Valcarce y Neira (Subdelegado de Rentas de Lugo), Miguel Ferro 

Caaveyro (Maestro de Arquitectura) y José Antonio Mouriño Varela (Escribano). 

                                                            
3134 Este documento se encuentra transcrito en el libro de fábrica O.CA.MA.FA, y la cantidad aquí puesta, difiere con 

respecto a esta, expresando: “Quatrocientos, y treinta mil reales de Vellon” (A.C.L., Estante 16, Libro 

O.CA.MA.FA., f. 126 r). 
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Transcripción Nº: 116. 

 

CXVI - Nuevo reconocimiento y presupuesto realizado por Miguel Ferro Caaveyro 

(1777). 

Fecha: 31 de octubre de 1777. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, ff. 5 r: 6 r. // Ya transcrito 

en: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, 2011, pp. 680-681. 

 

 “Ilustrísimo Señor. 

 Señor. 

 En atencion, a los repetidos exámenes, y conferencias con que Vuestra Señoría 

Ylustrísima quiso sersiorarse, en el modo posible, como debia acabarse, lo interior de 

esta Santa Yglesia, Cathedral dignandose, para este efecto pasar personalmente a 

inspeccionar, y reconozer, el terreno instruiendose, por menor de todo ello, a fin de que 

se pueda conseguir con la nueba fabrica, enmendar algunos errores cometidos no solo 

al tiempo de la construcion de la fachada, y zepas interiores, sino tambien en las seis 

Bobedas de las Naves menores echas posteriormente, a expensas del piadoso y 

religioso zelo del Señor Canonigo Thesorero Don Thomas Ramirez, expongo a Vuestra 

Señoría Ylustrísima ser de dictamen, el que se demuelan a lo menos las quatro Bobedas 

vajas immediatas a la fachada, mudando las dos Zepas contiguas á ella, hasta que estas 

con sus parejas formen un perfecto quadro, retraiendolas hacia la fachada unos siete 

pies. 

 Da motibo la bariacion referida (5 r –5 v) el que dichas Bobedas, en la positura 

en que se hallan construidas quitan enteramente las luzes a los Balcones laterales de la 

fachada, pues estos solo yluminan las naves menores altas, dejando las inferiores 

sumamente oscuras, y lo mismo sucederá en la Nave principal, si se hiciera la Bobeda 

primera de em medio, como estaba proiectada; cuios arranques se hallan echos al 

intento. 

 Retraiendo las tres Bobedas vajas que dicen al respaldo de la fachada, y 

suprimiendo, las dos laterales immediatas, se logrará la luz suficiente, que entrando 

por los Balcones mencionados, iluminarán sin estorbo, todas las tres Naves, 

particularmente a lo largo del templo. Para gozar del mismo beneficio las Arcadas 

trasversales, é immediatas á dichas Bobedas, deberán hazerse en los testeros de las 

paredes laterales, dos grandes Bentanas, que al paso de producir copiosa luz, sirven de 

decoro, y ornato al sitio donde van colocadas. 

 La disposicion de las Zepas, Arcos, y Bobedas van distribuidas en el Plano 

adjunto, con la posible claridad, a fin de que por el pueda Vuestra Señoría Ylustrísima 

formar caval idea de lo que llevo expresado, y puede servir en lo sucesibo de norma y 
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guia en la cosntruccion de esta obra siendo de la aprobacion de Vuestra Señoría 

Ylustrísima. 

 Las Zepas, Pilastras, Arcos, Ympostas, Arquitrabes (5 v-6 r), Anillo de la 

Bobeda Baida, Roscas, Marcos de Puertas, y Ventanas, y todo el losado  que falta hasta 

incorporarlo con el antiguo de la Santa Yglesia, ha de ser uno, y otro de canteria, 

labrada, y sentada en la conformidad que se halla la de la obra nueba, los macizos de 

las paredes se harán de manposteria, con cal, y todas las Bobedas de Rayuela, inclusa 

la grande de emmedio, dando a todo ello de cal de llana, y blanco. Las armaduras de 

los tejados que han de cubrir esta porcion de fabrica serán de madera de Roble, y 

Castaño, sentadas las bocas tejas, zintas, y cumbres con cal, para su maior seguridad. 

 Habiendo echo calculo prudencial, y por menor de toda la obra arriva 

expresada, con arreglo a los precios, de Jornales, y materiales, que importan al 

presente en este Pais tendrá de coste ciento setenta, y dos mil reales de vellon. 

 Es lo que en el asunto puedo informar á Vuestra Señoría Ylustrísima y es mi 

sentir que firmo Lugo, y octubre 31 de 1777 = Miguel Ferro Cabeiro =” 

Firma: Miguel Ferro Caaveyro. 
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Transcripción Nº: 117. 

 

CXVII - Nuevo reconocimiento y presupuesto realizado por Miguel Ferro 

Caaveyro (1777). 

Fecha: 2 de noviembre de 1777. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, ff. 7 r: 7 v. // Ya transcrito 

en: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, 2011, pp. 681-682. 

 

 “Ilustrísimo Señor Dean y Cabildo. 

 Señor. 

 En Cabildo de este dia, tubo por combeniente Vuestra Señoría Ylustrísima oirme 

sobre el particular de la Fabrica que intenta concluirse en su Santa Yglesia Cathedral: 

para este effecto fue Vuestra Señoría Ylustrísima instruido de mi dictamen su fecha 31 

del que acava, y de la determinancion que sobre el ha formado el Ylustrísimo Señor 

Obispo. 

 En aquel corto espacio que tube la honrra de estar en su presencia, hize ver a 

Vuestra Señoría Ylustrísima las razones que me han asistido para proponerme la idea 

consavida, y satisfecho de ellas, solo le restava, el que yo lo confirmase, y assi 

obedeciendo a Vuestra Señoría Ylustrísima lo hago por este escrito ratificandome en 

todo lo que tengo expuesto, tanto de palabra, como por escrito. 

 Si llegase el caso de consultar a la superioridad mi proiecto suplico a Vuestra 

Señoría Ylutrísima se sirva comunicarmelo para que pueda formar al intento una brebe 

disertacion, que aclare mas (7 r-7 v) bien mi sentir en el particular, y que por mi parte 

no se note de indefenso el asumpto = Dios guarde a Vuestra Señoría Ylustrísima 

muchos años que le deseo en su maior grandeza, Lugo, y Noviembre 2 de 1777 = 

Ylustrísimo Señor = Beso la Mano de Vuestra Señoría Ylustrísima = Su mas obediente 

y rendido servidor = Miguel Ferro Caveiro =” 

Firma: Miguel Ferro Caaveyro (Maestro de Arquitectura). 
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Transcripción Nº: 118. 

 

CXVIII - Respuesta del Cabildo a la nueva propuesta de Miguel Ferro Caaveyro 

(1777). 

Fecha: 2 de noviembre de 1777. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo 7, Cuentas Fábrica, ff. 8 r: 8 v. // Ya transcrito 

en: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, 2011, p. 681. 

 

 “Enterado Su Ylustrísima del nuebo proiecto, y calculo formados por Don 

Miguel Ferro Cabeyro, aunque no puede dudar, que funde uno, y otro en graves 

motibos, tampoco puede dexar de sentir vivamente tanto dispendio en la demolicion, y 

mutacion de la nueba otra, especialmente considerando, que semejante idea sin duda 

retraerá al Señor Thesorero del Subsidio que su zelo tenia ofrecido para la conclusion 

de la Yglesia, y que esta se imposibilita mas con su falta; pues por lo tocante a Su 

Ylustrísima tiene ya explicado al Cabildo por medio del Señor Dean, que solo puede y 

quiere concurrir a la dicha conclusion bajo el supuesto de que costara poco mas de 

cien mil reales sin contar, puertas ventanas, vidrieras y otros apendices, que todo 

podria importar de diez a quinze mil reales de suerte que nunca penso, ni pudo de su 

parte ofrezer mas que sesenta mil, en el cierto concepto, de que con igual cantidad del 

Señor Thesorero quedaria la Yglesia del todo concluida. 

 Como el motibo mas poderoso del nuebo proiecto de Cabeiro es la falta de luz, 

segun el mismo afirma en su papel de 31, del que acava, le ha propuesto Su Ylustrísima 

medios para suplir este defecto sin notable (8 r-8 v) fealdad ni peligro de la obra, y 

atendidas todas las circunstancias, y razones mas largamente expuestas en varias 

conferencias que con Cabeiro ha tenido Su Ylustrísima le pareze mas oportuno, 

practicar alguno de aquellos medios, u otro de igual facilidad, y ahorro que se ofrezca 

tal vez a la notoria denetracion de dicho Cabeiro, que no su nuebo proiecto con la 

demolicion, y variedad de bobedas, cuio coste calculado en ciento setenta y dos mil 

reales de vellón haze sumamente dificil, sino imposible el suspirado consuelo de ve en 

brebe cerrada, y concluida la Yglesia. 

 Finalmente por otras indispensables urgencias, no puede Su Ylustrísima 

alargarse mas que a la cantidad expresada de sesenta mil reales y esta con el preciso 

fin, y destino de la cierta conclusion de la Yglesia”. 

Firma: sin firma. 
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Transcripción Nº: 119. 

 

CXIX - Propuesta de Marcos Sieyro para el remate de las naves (1779). 

Fecha: 24 de agosto de 1779. 

Localización: A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-

1782), ff. 222 r: 225 r. // Ya transcrito en: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. 

Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 

2011, pp. 687-688. 

 

 “De orden de los Señores Dean, Arcediano de Neyra, y Prior de la Acoba he 

reconocido el estado en que se halla la obra de la fachada de esta Santa Yglesia, y me 

he instruido por menor de la de las seis bobedas que se hicieron en la nabes menores 

despues que el Maestro Don Joseph Elexalde cesó en la direcion de dicha obra; y he 

visto tambien el dictamen que Don Miguel Ferro Cabeyro dio en vista de todo en 

treinta y uno de octubre del año pasado de setenta y siete al Ilustrísimo Señor Obispo, y 

Cavildo, y el mapa que sobre ello formó y se me ha puesto presente, juntamente con los 

principales hechos por el Señor Don Julian Bort por dichos señores, quienes me 

ordenaron expusiese mi sentir en lo que alcanzase sobre todo: y en su cumplimiento 

digo: que segun lo que puede compreender la cortedad de mis talentos, me parece que 

no se debe demoler ninguna de las seis bovedas posteriormente hechas, ni mudar las 

dos cepas contiguas a la fachada, como dice el Señor Cabeyro; pues sobre que 

quedaria con mui extraña figura aquel sitio, que es el que corresponde al Portico, 

puede mui bien darse suficientissimas luces; no solo a las tres naves, sino a todo lo 

largo del templo. 

 El primer medio que se ofrece para dicha abundancia de luces es, rasgar por la 

parte de adentro acie el suelo los dos tragaluces que se hallan hechos y dicen encima 

de las puertas de la fachada, que hacen frente a las nabes menores en la forma que se 

manifiesta en el mapa que he formado, y se señala con el numero 2 (a): y si se quiere y 

no pareciere fealdad (que nó noto) tambien se podrán dexar otros tragaluces devaxo de 

aquellos y en la parte superior de las mismas puertas de madera asegurados con sus 

rejas correspondientes. (222 r-222 v)  

 El segundo, y que proporcionará el entero complemento de dichas copiosas 

luces, es, el de dos grandes ventanas de la altura de ocho pies, y quarto de ancho, que 

se deverán hacer en las paredes laterales por encima de cada una de las dos naves 

laterales en la forma y manera que para manifestacion de esta ydea se demuestra en el 

otro mapa que he formado, y se señala con el número 1º (b) desde donde tiran dichas 

luces á otro igual señal. 

 En este supuesto soy de sentir, que se deve hacer la bobeda primera que deve 

decir encima de la puerta principal, y del transito que ha de servir de Portico, segun 

estava prohiectada y con los arranques hechos para ella, como tambien se manifiesta 

en dicho mapa primero (c); pues sobre ser esto conforme a la idea dirixida por el 
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Maestro Elexalde con el fin de que quedase alli una gran pieza que sirviere para el 

destino que se la quisiese dar, sirve de transito para las que pueden y deven quedar 

para el mismo fin a los dos lados de dicho Portico, segun se señala en el mismo mapa 

primero (d), y que todo ellos será utilissimo para el servicio de la Yglesia que es 

publico se halla escassima de piezas, expecialmente de una buena roperia, quando que 

no se quiera destinar para sala capitular como se ha pensado; para lo que se deberá 

hechar un tabique de canteria del grueso de dos pies; y lo restante de el grueso servirá 

para correr por delante y acia lo interior de la Yglesia una balconada o galaria con su 

balaustrada de yerro para el transito a todas las bobedas, que sobre no añadirse mas 

coste que el que tenga la referida balaustrada servirá de ermosear todo aquel 

alrededor y nave maior: advirtiendo (222 v-223 r) que la cubricion de estas piezas ha 

de ser con una bobeda plana, segun demuestran los arranques o pichinas que se hallan 

empezadas y abanzadas con sus comparaciones y divisiones en la misma obra de la 

fachada; porque el cañon de la boveda principal no ha de seguir mas que al tabique 

que ba referido ha de dividir las expresadas piezas. 

 Hes cierto que se encuentran notables defectos, torturas, y discordancia en 

algunas de las bobedas hechas a espensas de la caridad del difunto Señor Thesorero, y 

en sus pilastras, capiteles, y alquitraves que las sostienen; pero qualquier maestro que 

haia de correr con la direccion de la obra las podrá reparar, sin que sea necesario 

desacer cosa alguna; y sin que exceda su coste de mil reales sobre poco mas o menos; 

pues el maior que puede haver será en la hechura y colocacion de dos columnas, que se 

deven fixar con sus alquitraves y capiteles en las pilastras que estan desnudas, rozando 

lo superfluo, y quedando en la figura que se demuestra en el citado mapa numero 1º (e). 

 Y en orden a el coste que podrá tener la fabrica de todo el resto de la obra digo: 

que (sin incluir las torres, media naranja, si se hiciere, la madera, y hechura de las 

puertas y ventanas, el atrio de adelante de la fachada, y la balaustrada de Yerro 

propuesta) entrando la de los tragaluces propuestos, reparo de las torturas y defectos 

que ban insignuados tienen las bovedas nuevas, embatunar y componer algunos 

escalabros que ai en las vasas, capiteles, alquitraves, y otras piezas de la obra hecha, 

defender el esquinal de la torre de la calle con tres piedras de canteria para estorvar 

que rocen los carros, hacer el pavimento de toda la obra interior, y las gradas que han 

de dividir el Portico; y ultimamente hasta dexarlo perficcionado, cubierto, caleado y 

blanqueado considero que segun los actuales precios que tiene la canteria, cal, madera, 

y mas necesarios ascenderá el coste de todo a ciento y sesenta mil reales vellon; pero 

advierto que se podran ahorrar mui bien seis mil (223 r-223 v) si se aprobechase la 

grande porcion de cantaria y pizarra que se halla en la pared que cierra oi la Yglesia 

haciendo división entre la obra viexa y la nueba: cuio aprobechamiento se podrá hacer 

cuidando que se hagan ante todas cosas las puertas de las entradas en la fachada, ya 

sean de vez, ó provisionales; y dividiendo con tablas en lugar de dicha pared 

provisional; para que durante la obra no solo quede con mas seguridad la Yglesia, sino 

para impedir que entre el mucho polvo que es preciso se introduzca hasta lo mas 

interior del templo al tiempo de hacer y desacer. 
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 Tambien advierto, que falta el concluir y perficcionar la coronacion de la obra 

de la fachada colocando las cuatro estatuas con sus pedestales que demuestra el mapa 

y la balaustrada de dentro y de fuera con sus barandillas y remates, que ha de ser todo 

ello de cantteria escogida, y que parece deve entrar en el concepto de obra tan 

necesaria y precisa que deve hacerse luego que esten cerradas las bobedas, y antes de 

cubrir la Yglesia, porque despues seria mui dificultosa y costosa esta pequeña porcion 

de obra (cuia falta desonrraria el todo de ella) y que considero podrá ejecutarse por 

siete, u ocho mil reales en atencion a hallarse hechas algunas piezas, como son de 

balaustres, cornisas, y pedestales para ella. 

 En quanto a la obra de media naranja digo: que me parece ser impracticable la 

construcción de la formada en el mapa principal del referido Señor Don Julian Bort 

por ser de excesivo coste, y buque desproporcionado a las bobedas y pilastras en la 

forma que estan oi prohiectadas y comparcidas; por cuia razon se vio precisado el 

Maestro Elexalde (223 v-224 r) a retirarse de este pensamiento, siguiendo la idea de 

construir una con proporcion a la figura y gueco de entre pilastras que al presente se 

halla, pero siempre consideró esta por conbeniente, no solo para dar mas aumento de 

luces al todo del cuerpo de la Yglesia, sino para la mexor perfeccion y hermosura en la 

vista de la obra por la parte exterior por la correspondencia que deve hacer con las 

torres, que es uno de los principales motivos que parece tubo el Señor Bort en la suya. 

Por esta misma razon, y por si adapta a la intenciones de el Ilustrísimo Señor Obispo y 

Cavildo he formado la representacion de una, que siguiendo la idea de dicho maestro 

Elexalde figuro en el citado mapa numero 1º (f) y cuio coste regulo ascendera de 

quarenta a cinquenta mil reales. 

 Es quanto alcanzo, y puedo decir en el asumpto sugeto siempre a mexor 

dictamen Lugo 24 de Agosto de 1779”. 

Firma: Marcos Sieyro (Aparejador de José de Elejalde en la obra de la fachada). 

  

 (225 r) “Este parecer, con los dos planos adjuntos, es de Marcos Syeiro, 

aparejador que fue del maestro Don Joseph Elexalde durante la obra de la fachada; y 

de quien se valio el cavildo para que reconociese si havia medio de evitar los borrones, 

sin derribar las bobedas y zepas hechas por direccion y a costa del difunto tesorero; y 

aunque se ha solicitado, que dicho Elejalde (que ha tenido con Caveyro sus 

reencuentros y disputas en las obras de la Coruña) diesse su informe, como el mas bien 

impuesto en el mapa, terreno, y circunstancias de dicha obra, jamas se ha podido 

conseguir; ni se logrará en el interin, que no se le estreche; lo que se hace presente al 

señor Don Bentura Rodríguez para su maior ynteligencia.” 

Firma: Sin firma. 
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Transcripción Nº: 120. 

CXX - Carta de Ventura Rodríguez de junio de 1780 visitando su tío en Lugo 

(1780). 

Fecha: Junio de 1780. 

Localización: A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-

1782), ff. 214 r: 215 v. 

 

 “Mui Señor mio de mi mayor estimación y aprecio: con el motivo de venir a 

tomar los ayres de esta montaña y disfrutar por algun tiempo de la compañia de un tio 

que tengo aqui, prior de esta Santa Yglesia, quiso la fortuna de que vajase al cavildo 

una carta del diputado que tiene en la Corte, terminante a que respecto estaban en 

poder de Vuestra Merced los planos que hize de orden del yntendente de este Reino 

para la conclusion de la obra de esta Santa Yglesia, informase yo, y diese mi dictamen 

para en vista de el, dar Vuestra Merced el suio al consejo. Lo que he echo del modo que 

Vuestra Merced verá. (214 r-214 v) 

 No fue posible ni era conbeniente el declararme abiertamente hasta aora, 

respecto los diversos partidos del Señor Obispo, Cabildo y thesorero, que aunque 

diametralmente opuestos, caminaban a un fin, que era el de que se concluiese la obra, 

pero los medios eran tan diversos y quantas eran las opiniones de los partidos con 

respecto a los tiempos en que han sido levantados que hacerle relación a Vuestra 

Merced de esta ejecutoria, seria abandonarlo a una lectura que podria producirle 

algun enfado, y a mi un travajo nada fructuoso: y asi solo diré a Vuestra Merced el que 

visto este ultimo pensamiento mio, y teniendo que corregir, me haga Vuestra Merced la 

honra de que sea en la maior brevedad, respecto he observado aora con toda atencion 

el que las bobedas del cuerpo (214 v- 215 r) de la Yglesia ban cediendo cada vez mas 

por falta de las paredes laterales, que estas se han derribado quando la fachada, las 

que no están fabricadas mas que hasta la altura de las bobedas de las naves menores; y 

siendo toda la Yglesia echa bajo el gusto de los Arquitectos del siglo diez hasta el diez y 

seis, sabe Vuestra Merced que su maior esmero consistía en la delicadeza de los 

sustentantes, y faltandole á estos la travazon, y enlaze de las paredes laterales no 

necesito para Vuestra Merced de mas explicacion para que venga en conocimiento de 

que pueda suceder á dichas bobedas alguna ruina, si es que se retarda la conclusion de 

la obra; ademas de que estos señores canonigos hán resistido unos ynviernos terribles 

por lo (215 r-215 v) desabrigado de la Yglesia, y podremos echarle la culpa a la muerte 

de mas de media dozena de ellos que há conducido al sepulcro, de quatro, o cinco año 

a esta parte. 

 Quedo a la obediencia de Vuestra Merced y pido á Dios guarde su vida por 

muchos años. Lugo, junio de 1780”. 

Firma: Sin firma (en la primera página, en la esquina superior izquierda aparece el 

nombre: Don Ventura Rodríguez). 
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Transcripción Nº: 121. 

CXXI - Carta de Miguel Ferro Caaveyro de junio de 1780 sobre las obras (1780). 

Fecha: 26 de junio de 1780. 

Localización: A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-

1782), ff. 226 r: 227 r. // Ya transcrito en: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. 

Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 

2011, pp. 689-690. 

 

 “Ylustrísimo Señor Dean y Cavildo. 

Haviendose servido Vuestra Señoría Ilustrísima pedirme Ynforme en punto al methodo 

con que debe concluirse la obra que resta por hacer en su Santa Yglesia Cathedral por 

lo correspondiente a las Bobedas, y Zepas del interior de ella, hé hallado por preciso 

recordar a Vuestra Señoría Ilustrísima haciendolo presente lo que he hecho desde la 

primera vez que de orden del Señor Yntendente General de este Reino he sido 

comisionado para dicho efecto: De este modo vendrá Vuestra Señoría Ilustrísima en 

conocimiento de los motivos que yo he tenido para variar de sisthema, obligado por la 

diversidad de semblantes que ha mudado este asunto desde entonces ahora, lo que 

executaré con la posible concision. 

 Por Marzo del año pasado de 77. en virtud de la orden del referido Señor  

Yntendente, formé el primer proiecto, terminante a la conclusion de la Santa Yglesia, 

torres, y fachada, con el calculo, y regulacion prudencial de lo que tendria de coste, 

siguiendo la obra bajo los principios, y intencion con que estaba principiada, 

aprobechando las quatro zepas ayladas, y las correspondientes que arriman a los 

muros del interior del templo, cuias Zepas se componen de Pilastras Jonicas mistas, 

con sus Basas, Capiteles, y Arquitraves, y sin mudar, ô alterar estos sustentantes, formé 

sobre de ellos los que debian recibir las Bobedas altas, y techumbre de la Santa 

Yglesia; y para lucear esta parte de templo por considerarla sumamente escasa de 

luzes, determiné formar una media Naranja, en la segunda Bobeda de la Nabe maior, 

para que desde ella vajase porcion de luzes, a fin de conseguir la claridad que reconoci 

por precisa al efecto. El haberme propuesto la conclusion de la obra en los terminos 

que llebo referido, ha sido con el fin de que no se derribasen las Zepas, aunque Yo lo 

consideraba por necesario que haciendose la obra, se hiciese en devida forma; pero 

como toda ella fue echa á expensas del Publico, no quise dar motivo a que con la 

demolicion de las zepas se moviese alguna question, respecto entonces Vuestra Señoría 

Ilustrísima estaba en la pretension de que siguiese el arbitrio hasta la conclusion de la 

obra, y esto es en breves razones el asunto del primer proiecto. (226 r-226 v)  

 El amor de los Yndividuos de Vuestra Señoría Ilustrísima á su Santa Yglesia, y el 

dolor que les causaba ver, no solo la imperfeccion de ella, sino la incomodidad con que 

hacian sus funciones, motivado de la inaccion con que se hallaba la porcion de obra que 

debe concluir el templo por la parte de la fachada principal, hizo salir al publico el 

ardiente celo del Señor Canonigo Thesorero (ahora difunto) manifestandose 
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aviertamente á Vuestra Señoría Ilustrísima queria concluir á sus expensas  lo interior del 

templo en el modo que le fuese posible, y con permiso de Vuestra Señoría Ilustrísima 

mandó hacer las primeras seis Bobedas de las naves menores; pero haviendo tenido la 

desgracia de eligir para este efecto persona poco experta en la profesion, salio tan 

ridicula la obra, que obligó a Vuestra Señoría Ilustrísima á impedir se prosiguiese en ella 

hasta nueba determinacion: el Ylustrísimo Señor obispo, y Vuestra Señoría Ilustrísima 

acordaron viniese Yo segunda vez aquí a fin de ver si se podia concluir esta porcion de 

edificio vajo los principios establecidos; y puesto en efecto, fui de dictamen que se 

demoliesen dichas Bobedas por estar mal echas, desiguales, y inconexas con las dos 

zepas primarias, y en lugar de la media naranja (por acortar gastos) dispuse una Bobeda 

eliptica, y que se formasen dos grandes ventanas en las paredes laterales, suprimiendo 

las dos Bobedas de las naves menores que debian corresponder á esta parte, a fin de que 

las luzes comunicadas por dichas ventanas vajasen con toda franqueza hasta el 

pavimento de la Yglesia todo ello como lo demuestra el Plano que he hecho para su 

maior inteligencia, anotado con esta estrella * el no haber informado entonces que 

debian derribarse las restantes Zepas, como en efecto lo executaría si la obra se pusiese 

á mi cuidado, fue solo por contemporizar con los animos divididos; y esto me dio motivo 

á decir a Vuestra Señoría Ilustrísima que llegado el caso de consultarse los Planos, 

explicaria mi ultimo dictamen, que es el asunto de esta final mutacion. 

 Los Planos adjuntos demuestran la conclusion de lo interior del templo, siempre 

que la obra se hubiese puesto á mi (226 v-227 r) cuidado, y es el modo de poder 

conseguir el que tenga alguna relacion analoga con la arquitectura de la fachada, lo 

que no se consigue si se conserban las referidas Zepas, Arcos, y Bobedas construidas 

de nuebo, respecto componen entre si una porcion de edificio que ni es del carácter del 

siglo presente ni de los remotos, mediante se contiene en el una mezcla de ordenanza 

que en partes imita a la Jonica, en otras Gotica-rustica, en lo restante un conjunto de 

desordenes, y esta multitud de partes inconexas forman el todo de una obra 

verdaderamente quimerica, y capaz de sonrojar en qualquier tiempo al Artifice que la 

ha hecho, siendo su particular afrenta la fachada principal, cuia arquitectura se halla 

bastantemente arreglada vajo los preceptos del horden Romano; agregandose á esto 

que echas las Bobedas del modo que está principiada, quedaria quasi sin luzes el 

cuerpo de la Yglesia, respecto lo reducido que son los tragaluzes que están sobre las 

puertas; y que los Balcones solo iluminarian las Bobedas segundas de las naves 

menores, y ultimamente quedar expuesta la entrada principal del templo al descubierto 

sin formal de Portico; cuios defectos se evitan por medio del proiecto que presento a 

Vuestra Señoría Ilustrísima que es con arreglo á mi primera intencion. Y esto es lo q 

reserbaba manifestar a Vuestra Señoría Ilustrísima hasta que llegase el caso del ultimo 

aprieto qual es el presente. La sabia conducta del Arquitecto del Rey, a cuio cargo se 

halla la decision de este expediente, dará la ultima mano a tan enredosa obra, pues el 

solo puede ser capaz de satisfacer, y llenar los justos deseos de Vuestra Señoría 

Ilustrísima en un asunto tan circunstanciado; no obstante haber yo echo de mi parte 

quanto hé podido, y puede inferirse de este pequeño relato. Lugo, y Junio 26. de 1780. 

Miguel Ferro Caaveyro./” 
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Transcripción Nº: 122. 

 

CXXII - Carta de Ventura Rodríguez sobre las obras de la fachada de la catedral 

(1781). 

Fecha: 20 de septiembre de 1781. 

Localización: A.H.N., Consejos, Legajo 810/4, ff. 240 r: 241 r. // Ya transcrito en: 

PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, 2011, p. 690. 

 

 “Cumpliendo con lo mandado por Vuestra Alteza en su Auto de 12 de Mayo del 

año proximo de 1780, sobre que reconociendo el expediente del cabildo de Lugo 

concerniente a la conclusion de su Yglesia en la parte que mira a la fachada principal, 

sobre si debe seguirse el pensamiento del Architecto Don Miguel Ferro Caaveyro, o 

reformarse en el todo, o en parte, debo decir que el Proyecto formado por dicho 

Architecto por mandado del Yntendente de Galicia, con fecha de 21 de Marzo de 1777, 

acompañado con el calculo del importe que tendra de coste dicha porcion de obra, y 

torres hasta su conclusion, hállo que uno, y otro está bastante arreglado, atendiendo a 

que el referido Caaveyro queria aprovecharse de la porcion de Zepas que ya estan 

hechas; pero habiendoseme presentado despues por el Cabildo otro nuevo Proyecto 

formado por el citado Architecto que en dos Dibujos señalados A, B, (240 r-240 v) 

acompaña á este informe con esta fecha, y las notas que corresponden, debo exponer a 

Vuestra Alteza que este ultimo es el mas arreglado, y conforme á lo que se debe executar, 

escepto la forma de la Architectura, que en lugar del orden Jonico que propone en el 

interior del Templo (como en los Dibujos se figura) debe seguirse la Architectura Gotica, 

uniformando rigorosamente la misma de que esta formado el Templo, haciendo los 

pilares nuevos señalados en la planta de este ultimo Proyecto Nº 12, con igualdad 

relativa á los viejos Nº 13, para guardar la precisa, é indispensable symetria: y en quanto 

a las Torres, debe revajarse el ultimo Cuerpo de su altura, reduciendo el que está 

empezado á la forma que en Planta, y elevacion vá señalado de lineas rojas en los 

Diseños de este Expediente que estan á foxas 27, y 28, y en esta inteligencia puede 

Vuestra Alteza servirse mandar se concluya la obra: Y por que la estatua de la Fée que se 

ha puesto por remate de la fachada és de mala, é indecente escultura, debe quitarse, y en 

su lugar poner una cruz, pues cuando las figuras de escultura que se ponen para (240 v-

241 r) adornar el edificio si no son bien ejecutadas, queda menos mal sin ellas: Asi 

mismo soy  de dictamen que Caaveyro, y no otro tenga la direccion de dicha obra por dos 

motivos, el primero, por que instruido á fondo de lo que ella és, y á lo que termina 

necesariamente la dirigira con acierto; y lo segundo, que teniendo noticia que aquel 

Reyno esta vastante escaso de buenos facultativos, seria exponer la obra á que se 

desgraciase, como esta sucediendo con muchas por la impericia de los Maestros. 

  Es quanto debo informar en el asunto a Vuestra Alteza que con sus sabias 

determinaciones resolvera lo mejor: Madrid 20 de Septiembre de 1781. 

Muy Poderoso Señor” 
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Transcripción Nº: 123. 

CXXIII - Carta de Miguel Ferro Caaveyro de 1782 sobre las obras en la catedral 

(1782). 

Fecha: 30 de julio de 1782. 

Localización: A.C.L., Estante 16, Libro de obras de la Capilla Mayor y Fachada (1761-

1782), ff. 246 r: 248 v. // Ya transcrito en: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. 

Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. Universidade de Santiago de Compostela, 

2011, pp. 692-693. 

 

 “Mui señores mios: Por el oficio que Vuestras Señorías se han servido dirixirme 

con fecha de 18 del corriente, en el que, y a nombre de su Yllmo. Cavildo me 

manifiestan tener deliverado el concluir con la brevedad posible la porcion de obra que 

está por acer a la parte de la Fachada, quitando de una vez las yncomodidades, daños, 

y desfalcos, que experimentan desde que se dio principio a la demolicion de la Fachada 

antigua; y atendiendo a que no pueden tener mas caudales para la execucion de esta 

Fabrica, que la cantidad de ducientos mil reales, ynclusos mil Doblones, que la piedad 

del Yllmo Señor Obispo franquea para este efecto, por cuio motivo les parece ser 

ymposible poder executar dha obra del modo que previene el Real y Supremo Consejo 

de Castilla a consecuencia del Ynforme dado por el arquitecto maior (246 r-246 v) de 

Madrid Don Bentura Rodriguez, me piden Vuestras Señorías reçonosca uno y otro, y 

que haciendolo compatible determine el arbitrio mas como, a efecto de poder concluir y 

cerrar la Yglesia con dha cantidad, y sin apartarla en lo substancial del sistema que se 

ha propuesto dicho Arquitecto. 

 Ynteligenciado de quanto Vuestras Señorías me proponen, y de echos los 

reconocimientos, y exsamenes conducentes al efecto, debo ynformar a Vuestras 

Señorías que el metodo que debia seguirse en la execucion de la obra, era el mas 

arreglado y mas conforme el que previene la Superioridad, siempre que hubiere los 

caudales suficientes para costearla,  pero como Vuestras Señorías me acen presente no 

allarse con mas fondos, que los ducientos mil reales y sin tener otro arbitrio con que 

puedan contar en lo subcesibo para dicho efecto, me parece no ser posible pueda 

executarse, respecto era preciso derribar las seis Bovedas con las quatro cepas, 

mudando las dos primeras a la parte de la Fachada, aciendoles nuebos cimientos que 

por ser en terreno Fangoso, deberían, profundizarse asta quarenta pies, como se ha 

echo con los que actualmente tiene, y todo (246 v-247 r) lo mas que declaran 

difusamente los planos, e ynforme de dicho Arquitecto, en cuio transtorno axcenderian 

los gastos, a ochenta mil reales de vellon. 

 La ymposibilidad que acaba de notarse, me ha echo discurrir y buscar arbitrio 

para que las Cepas y Bovedas fabricadas no se derriben, solo si el de modificarlas 

poniendole nuevas columnas y Arcos particularmente por los frentes de la Nave maior, 

disponiendo uno y otro de modo que juegue su Arquitectura con la restante del Templo; 

cuio metodo orden, y forma como debe executarse, esplicaré practicamente al 
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subalterno facultatibo que se elixa para el efecto. Dispondré tambien se rasguen los 

tragaluces que estan sobre las Puertas, asi principal, como laterales, y haré se formen 

otros, y con la Seguridad correspondiente en las Ojas de dhas Puertas; para que se 

puedan lograr algunas luces mas; se harán dos grandes Ventanas en las nabes altas, 

una de ellas a la parte del Claustro, y otra sobre del terreno destinado para la Capilla 

de S
n
. Froilan, y ultimamente allandose por preciso, aré se forme un pequeño Domo o 

gran lanterna en la Boveda tercera principiando por la Fachada, a fin de consiguir 

(247 r-247 v) las luces que necesita esta parte del templo; de modo que se concluia esta 

obra con el orden y concierto Arquitectonico con que está formada la antigua, siendo 

este el unico medio de ovedecer en lo posible, las ordenes del Real y Supremo Consejo 

de Castilla, y por consiguiente satisfacer a Vuestras Señorías en lo que me piden, que 

hes el que no exceda la obra de los expresados Ducientos mil reales. 

 Es cierto que la obra pide mucho tino y pericia en su execucion, y por lo mismo 

el subalterno que se nombre deve precisamente estar adornado de estas cualidades 

para que pueda en mis ausencias executar lo que se le mande, con pleno conocimiento 

y satisfacion; pues de lo contrario se verá expuesta a los errores, que se dexan notar, 

como ha sucedido antes de aora y dió motivo a esta nueba reforma. 

 La estrechéz en que me pone la construcion de esta obra, solo por falta de 

medios, me obliga a hacer presente a Vuestras Señorías que para poder alcanzar los 

Ducientos mil Reales (sin yncluyr las Rejas, Puertas, Bentanas, y Vidrios) que están 

destinados para ella, hes yndispensable que el Yllmo Cavildo nombre dos o mas 

Señores Capitulares para que alternando por temporadas, cuiden y executen como por 

Super yntendencia el encargo de esta (247 v-248 r) obra, asistiendo lo que les sea 

posible, particularmente a los pagos en propia mano, autorizando con sus firmas las 

listas o cedulas de los Pagamentos, ynterbenidas por el facultatibo, y firmadas del 

Sobrestante alistador, cuio empleo se confiará tambien a algunos de los dependientes 

de la Santa Yglesia que  obtaran entre si por meses añadiendoles por este nuevo travajo 

algun sobresueldo; estos sujetos por su honor, y tal vez por no ser desposehidos de sus 

antiguos empleos, tendrán sin comparacion mas actibidad, celo, y limpieza, que otro 

que se nombre de afuera, cuio metodo contribuyrá no poco al aorro de algunos 

caudales, que muchas veces por falta de esta Prebision se malgastan en las Obras, 

motibo a que los calculos echos por los Directores no siempre confronten con las 

sumas ocasionadas en su execucion. 

 Si el Ylustrísimo Cavildo quisiese dar principio a la obra con la brevedad que 

VSS. se dexan entender, será preciso de luego a luego, romper las Canteras de ambas 

expecies canteria y manposteria, acopio de Cal, y principalmente el de las maderas que 

deve acerse, la maior parte de Roble y Castaño para que despues de servir en los 

Andamios puedan ser Utiles en las Armaduras del texado: (248 r-248 v) a esto se 

agregan los surtidos de Herramientas para el Monte, arrancando la Piedra por 

Administración; el de la clabazon de todos tamaños, y ultimamente la Cuerda para el 

tiro, Guindalesas, y mas pertrechos precisos a la execución de la obra. 
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 Es lo que en el asumto puedo ynformar a Vuestras Señorías y ofreciendome a su 

disposicion pido a Dios guarde su vida muchos años Lugo y Julio 30 de 1782. 

Beso la Mano de Su Señoría Ylustrísima 

Su mas atento servidor. 

Miguel  Ferro Caaveyro. 

Señores Diputados del Ylustrísimo Señor
 
Dean y Cavildo” 

Firma: Miguel Ferro Caaveyro (Maestro de Arquitectura). 
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Transcripción Nº: 124. 

CXXIV - Informe de Manuel Méndez sobre la situación del órgano menor (1784). 

Fecha: 4 de septiembre de 1784. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Presentose en Cavildo de 4 de Septiembre de 1784; y se mandó pasar al señor 

Fabricario para que informandose competentemente lo haga al Cavildo. 

 Don Manuel Mendez expone a Vuestra Ilustrísima con la mayor veneracion que 

aunque la representacion es intempestiba en la apariencia, no puede ser mas a tiempo 

en la realidad. Despues del registro del organo, adjunto, de orden de vuestra señoría y 

preceptuado por el Señor Fabricario con asistencia del maestro y organista de Santo 

Domingo; pasa el organista nuebamente a prevenir los riesgos inminentes de aquella 

pieza; la qual vissiblemente se ve desplomada en su coronacion la qual se apartó de la 

bobeda, segun parece a la parte del Buen Jesus, media vara; cuyo peso recalcando en 

los flautados de la fachada, los tiene notablemente magullados. Crehe el organista que 

la caja del organo solo está afianzada, por la parte del buen Jesus, en las podridas 

tablas de en el costado: al lado derecho del choro se deja ver una hendidura al parecer 

de una quarta la que descubre la luz del costado o puesto azia la pared, la que haze 

claro que la caja por esta parte está desprendida a la referida parte opuesta. Los 

conductos de los ayres y otros registros estan en disposicion de pronto reparo: lo que 

representa a Vuestra Ilustrisima para que ponga el oportuno remedio a fin de evitar a 

poca costa lo que no podrá despues ejecutarse sin el dispendio de muchos millares, si 

ya no sucede mayor desgracia que no quiera Dios a quien suplica guarde a Vuestra 

Ilustrisima muchos años”. 

Firma: Manuel Mendez (Maestro de Órganos). 
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Transcripción Nº: 125. 

CXXV - Nuevo informe de Manuel Méndez sobre los órganos de la catedral (1789). 

Fecha: 28 de noviembre de 1789. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Don Manuel Mendez nada tiene que añadir a lo que expuso el ano de 84 solo si 

hazer presente lo que entonces insinuo al Ilustrisimo Cabildo, es que el organo grande 

camina a su ultima ruina hallanse los flautados sin que ya por ellos se  pueda afinar el 

organo. Los dos cuerpos, segundo, y coronacion desplomados. Los recodos de la 

conducion de ayres roydos en mucha parte; solo los registros no han padecido 

detrimento; pero caminan a lo mismo. 

 El organo pequeño esta incapaz de servicio haze cerca de quatro años en cuyo 

tiempo la falta de uso lleno de reparos: por lo que es de sentir. 

 Que en el grande se quiten las piezas de la coronacion que amenazan ruina; y 

que se pruebe en la composicion del organo pequeño para que la iglesia no se halle sin 

uno ni otro, como es regular, dentro de poco. esto que entonces dijo, y ahora siente en 

este de Lugo Noviembre 28 de 1789”. 

Firma: Manuel Méndez (Maestro de Órganos). 
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Transcripción Nº: 126. 

CXXVI - Informe de Tomás Moreira sobre la situación del órgano mayor (1789). 

Fecha: 1789. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Aviendo registrado el organo principal, por orden de el Señor Fabricario, 

hemos hallado algunos caños de la cañioteria roidos de ratones, otros bollados, y otros 

con las bocas fundidas; algunos conductos partidos por el medio, otros rotos, y otros 

mordidos de ratones; como higualmente mucha inmundicia en todo el organo; los 

muelles, y tetillas, unas partidas, y otras sumemente tomadas del orin, por consiguiente 

la cadereta inusable, por quanto tiene tres registros de lengueteria, que jamas se 

pueden usar, y su disposicion para ecos, y afinacion en mala disposicion. 

 La trompeta magna, y bajoncillo, que dentro se hallan estan tardos, a causa del 

polvo, y mas inmundicia, y estos deben colocarse en la fachada, segun se hallan en los 

mas organos. Los tres registros de lengueteria, que citados estan arriba en la cadereta, 

se deben poner en la fachada. 

 Cerrados todos los registros, pusimos las manos sobre el teclado, y hallamos 

aver muchos reparos, por lo que somos de sentir será muy conveniente el apeo general 

no solamente de caños, sino tambien de tablones de la lengueteria”. 

Firman: Francisco Nager y Fray Thomas Moreira. 
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Transcripción Nº: 127. 

CXXVII - Informe de Joaquín Losada sobre la caja del órgano mayor (1789). 

Fecha: 2 de diciembre de 1789. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Reconocimento que io Don Joaquin Losada, maestro de carpintero hice de la 

caja del organo grande, y de orden del Señor Don Joaquín Ucar a presencia del Señor 

Maestro de Capilla, y organero, y Don Joseph Mendez: y halle que el castillo del medio 

a donde afirman los caños esta desanivelado, y esta amenazando ruina; como asi 

mismo el castillo que mira a la fachada nueva de dicha Yglesia, ygualmente las fijas de 

madera, que sustienen las pilastras de la referida caja carcomida por seren de alamo, y 

ameneiro, madera mui infima para aquel ministerio; asi mismo los pontones que 

sustienen los guardapolbos se hallan de la misma manera; como tambien las 

palomillas, que vienen de las pilastras de la referida caja a la pared sin fixas y 

propicias estrellar al que pase a afinar dicho organo. Y también la caja en que esta la 

efigie de San Luis, y demas remates todo ello amenazando ruina, como se percive desde 

el pavimento ia por el desplomo de caños, ia por lo desanivelado que se hallan las 

dichas piezas, que es el estado que actualmente tiene dicho organo; asi mismo el 

organo pequeno se conoce estar inservible, por faltarle el uso hace ia quatro años es la 

razon que puedo dar; Lugo y Deciembre  2 de 1789”. 

Firma: Joaquín Losada (Maestro de Carpintería). 
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Transcripción Nº: 128. 

CXXVIII - Carta de Fray Felipe de la Peña para el reparo de los órganos (1789). 

Fecha: 18 de diciembre de 1789. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Ylustrisimo Señor Dean y Cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de Lugo. 

Señor 

 Haviendo llegado a mi noticia, que Vuestra Señoría Ylustrisima, piensa remover 

los organos de su Santa Yglesia, me resolbi escrivir a Vuestra Señoría Ylustrísima 

solicitando esa reforma en qualquier manera que sea, sin mas obgeto que la perfection 

de la obra, que pienso quedará a gusto de Vuestra Señoría Ylustrísima franqueandome 

los materiales necesarios i los oficiales, i despues definalizada la obra si gustase 

gratificarme con alguna cosa, a su arbitrio, i por quanto V.S.Y. a mi no me conoce 

incluyo la certificacion del organo que acavo de finalizar en la Yglesia de San 

Francisco de Santiago que no es de los inferiores de aquel Pueblo, el que probaron, y 

pulearon los sugetos mas inteligentes de la ciudad, estimare a Vuestra Señoría 

Ylustrísima me debuelva la certificacion a quien confirmo mis deseos en servirle, aqui 

me hallo en este colegio reformando el organo que preciso finalizar despues de Reyes, i 

puede Vuestra Señoría Ylustrísima disponer de mi persona quanto quiera, mientras 

suplico a su Magestad conserve a Vuestra Señoría Ylustrísima en la mas alta felicidad 

por muchos años San Antonio de Herbon i Diciembre 18 de 1789”. 

Firma: Fray Felipe de la Peña (Maestro de órganos del Convento de San Francisco de 

Santiago de Compostela). 
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Transcripción Nº: 129. 

CXXIX - Nueva carta de Fray Felipe de la Peña para el reparo de los órganos 

(1790). 

Fecha: 3 de marzo de 1790. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Haviendo llegado a mi noticia que en esa Santa Yglesia, intentavan mudar los 

organos i reformarlos, presenté un memorial, pasa de dos meses, con una certificacion 

del que acavo de construir en este convento que no es de los inferiores que tiene este 

Pueblo en magnitud, i calidad de vozes, segun el dictamen de los mas habiles 

facultativos, que hize vinieren a su reconocimiento, en esta atencion me atrevo a 

escrivir a Vuestra Señoría solicitando dicha obra que dejaré a satisfacion i gusto de 

qualquier maestro que se llame al reconocimiento, sin mas utilidad que el que quieran 

dejar vien la obra, que el terreno de Galizia, pide otro estilo de trabajo, que el de 

Castilla, en donde tambien hize algunos organos como asimismo en Asturias, lo que 

save el Señor Provisor de esa, quiera su Magestad no suceda en esa, lo que en esta 

Cathedral, que haze onze años gastaron un millon de reales en el reforme que hizieron, 

y estan deplorables que necesitan muchos miles para ponerlos utiles, i esto por que 

vinieron de Castilla de Castilla los maestros i trabajaron al estilo de alla i aqui pide 

mucha precaucion por las humedares, de que estamos cercados continuamente esta 

obra que finalize, la pulearon los tres organistas de esta Cathedral, con los de las 

comunidades que ay aqui, i otros, todos les gustó. 

 Vuestra Señoría disimule mi llaneza, que naze del deseo que tengo que todo eso 

quede con primor, i suplico me remitan la certificacion que presenté, Dios Nuestro 

Señor guarde la importante vida i salud de Vuestra Señoría los muchos años que le 

deseo, en este Convento de San Francisco de Santiago a 3 de Marzo de 1790”. 

Firma: Fray Felipe de la Peña (Maestro de órganos del Convento de San Francisco de 

Santiago de Compostela). 
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Transcripción Nº: 130. 

CXXX - Condiciones para reparar el órgano pequeño (1789-1790). 

Fecha: 1789-1790 aproximadamente. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

  

 “Condiciones que se han de observar en la reforma y colocacion nueba a nuebo 

sitio de el organo pequeño que se halla en el coro principal de esta Santa Yglesia, y son 

asi como se sigue. 

1ª...Primeramente se ha de apear toda la cañoteria, y lo demas que contiene la caja en 

que se halla, y de consiguiente depositandolo todo en la nueba parroquia, si hubiese 

lugar a ello, o en otra parte custodiarle, para quando se haia de poner, como tambien 

sus fuelles, conductos, movimientos, y todo lo que contiene oi dia. 

2ª...Conviene que dicho organo quede metido entre las dos colunas, que demuestran; la 

una está en el medio de dicha caxa; y la otra inmediata al primer tramo que ocupaba la 

escalera, que subia a los fuelles, en esta forma. Entre dichas dos colunas se ha de 

formar un Arco, desde el piso de el Organo en la pared que oi está detrás hasta menos 

una bara de la cornisa, que divide primeras y segundas bobedas, y dicho arco en la 

pared; ha de tener el concabo y capacidad, que demuestran las dos colunas, menos por 

la parte de atrás que ha de llevar otro arco para rezivir la quarta parte de la bobeda 

que confina a dichas colunas; y para maior seguridad y permanencia sin que en ningun 

tiempo haiga demostracion de sentimiento en dichos arcos, se han de formar el uno y el 

otro desde el piso, en donde pisa dicho organo; sin que por la parte de atrás cause 

estorbo, ni ocupazion, ni tampoco por la fachada principal de el organo; solo si una 

quarta que sobresaldrá la caxa, y esto ha de ser en el centro, por que los dos estremos 

de los costados han de hacer flor con las dos colunas. 

3ª...Se ha de hacer nueva caxa de primer y segundo cuerpo paralela; a excepcion de 

tres mobidos, que ha de llevar para su hermosura, y en ella han de colocarse ocho 

castillos; cinco encima de la primer cornisa, y estos han de ser de uso, y los otros tres 

de adorno: y dichos tres movidos han de ser en esta forma; tirada una lignia de coluna 

a coluna, principia el primer movido en el centro de el castillo de el medio, en donde 

ban los siete ultimos vajos de el flautado de a trece, y en dicho centro sale una quarta 

afuera de dicha lignia arriva dicha, y despues buelve dicha quarta a disminuirse en esta 

forma: Castillo de el medio desde el medio hasta el estremo de dicho castillo se 

disminuie media quarta: Castillo segundo lleva nueve caños, y ba paralelo, y el 

segundo movido ba desde la pilastra de dicho segundo castillo al tercero, lleba siete 

caños hasta el estremo y flor de la colunna de costado en donde acaba dicha quarta 

salida de la lignia, y a inmediacion la otra media caxa. 

4ª...Es nezesario secretos nuebos, porque los que oi tiene estan llenos de reparos de 

ayres, como también los tablones, y en todo lo que contienen, como verificamente se 
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harán presentes a la vista de ynteligentes; y ademas de lo dicho no son capazes aun de 

reformados para llevar algunos registros de maior sustancia, como podrán ser clarin 

de ambas manos, y trompeta magna de mano derecha, y bajoncillo de mano izquierda, 

corneta real de mano derecha de a siete caños por punto, y diez y setenta de mano 

izquierda, que son seis rejistros; los quales no tiene menos el clarin, que oi no vale 

nada y dichos seis registros con los que tiene componen diez de cada mano, para que 

en algun modo aia competencia quando se tocan los dos organos: Por quanto digo, que 

los nuevos secretos han de ser capazes para dichos registros, con sus marcos 

macheembrados a cola de milano, y de nogal, y han de tener quarta y siete canales, la 

una para tambor, y la otra para timbal, y las quarenta y cinco para el uso del teclado, 

que es lo que contiene; sin que tenga cascabeles, gayta, o otras monadas, porque todas 

son correcciones de los ayres, porque soi de opinion tenerlos todos en el secreto 

principal en organo que no sea de maior ascenso; sino solo de un teclado, y dichos 

secretos han de ser segun nueva fabrica con sus chapas de yerro ataladradas para la 

conserbacion de los ayres segun arte en todo lo que contiene. 

5ª...Tambien es nezesario reformar los registros que oi tiene que son de mano derecha, 

flautado de a treze, octava real, dozena, quincena, y lleno, y cimbala, dulzayna, y 

clarin, este se ha de hazer nuevo, y de mano izquierda flautada de a trece, octaba real, 

dozena, quincena, lleno, y cimbala, y dulzaina. 

6ª...Asi mismo nezesita un teclado nuevo con su reducion, y lo demas nezesario para su 

ventilaxe. 

7ª...Razon de los registros que debe llevar ademas de los arriba dichos, clarin de ambas 

manos, trompeta magna, y bajonzillo, corneta real de a siete por punto, y diez y setena 

de mano izquierda”. 

Firma: sin firma. 
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Transcripción Nº: 131. 

CXXXI - Informe de Pedro Antonio de Terreira sobre el estado de los órganos 

(1789). 

Fecha: 27 de diciembre de 1789. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Relazion que yo el infraescrito organero de esta Santa Yglesia ago presente 

sobre el reconozimiento del organo grande, y el pequeño que he echo de horden del 

Señor Fabricario Don Andrés de Prado (que goze de Dios) acompañado del organista 

de Santo Domingo, y el prinzipal de dicha Santa Yglesia asistiendo el Señor maestro de 

Capilla, y Carpintero para dicho reconozimiento; he dado mi relazion de la gran 

nezesidad que tenían dichos organos en el año de 85 y aora buelbo aclamar 

protestando en mi verdad que ni yo, ni ninguno artifize puede remediar las nezesidades, 

que visiblemente padezen asi interior, como exterior, por que el organo grande se halla 

lleno de reparos de aires en los registros y prinzipalmente de los flautados sin poder 

acompañar con ellos limpiamente ningun organista por bueno que sea por hallarse 

dichos registros accidentales, remontados, y asmaticos de donde dependen sus causas 

de secretos tablones conduziones, y livertad de movimientos a causa del mucho tiempo 

que no se han apeado, ni reformado segun corresponde y a haver pasado muchos 

yntemperios por las grandes obras que há tenido esta Santa Yglesia; como tambien en 

todos los mas registros maiores, y menores, varias, ymperfecciones de maltratados, y 

supurados que a causa del tiempo que han padezido, como asi mismo las conduziones 

de secretos a  tablones, como de tablones a sus destinos; tambien confieso haver 

entrado la corcoma en la manifactura de lo que corresponde a caños y conductos, 

molinetos, archetes, movimientos y otras ocultas que la vista no puede registrar, y todo 

lo referido ademas de otras cosas que no expongo por ser mas remediables, que no 

tocan a lo interior de lo arriva dicho como son fuelles, livertad de bozes, que yo en por 

mi prodré remediar lo dejo a la considerazion de la prudenzia de qualisquiera 

facultativo, segun mi obligazion, pero siento no poderlas remediar: como tampoco el 

organo pequeño hallarse inservible por sus accidentes que padeze total a excepcion de 

los registros de cañiteria, y muchos de fachada que podran servir apeandolos, y 

reformando todo lo que contiene uno y otro organo desde la primer pieza asta la ultima 

como corresponde segun arte. Asi lo siento, y todo lo referido consta mui bien, y se 

hará presente como ultimamente lo demuestran, y an bisto los comisarios y facultativos 

en el manejo de la pulsazion y por ser verdad lo firmo en Lugo, y diciembre 27 de 

1789”. 

Firma: Pedro Antonio de Terreira (Maestro de órganos de la Catedral de Lugo).  
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Transcripción Nº: 132. 

CXXXII - Informe de Miguel Ferro Caaveyro sobre las obras de la catedral (1784). 

Fecha: 12 de noviembre de 1784. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, sin foliación. 

 

“Ilustrísimo Señor 

 Por los comisionados nombrados por Vuestra Señoría Ilustrísima presento los 

planos que de preciso se necesitan para la prosecucion de la obra de la Santa Yglesia 

hasta su final conclusion, y para maior intelixencia de ellos formé las monteas en 

grande, a fin de que el maestro, y obreros caminen sin la menor duda, instruiendolos al 

mismo tiempo de quanto devian observar en su execucion. 

 Por lo que respecta al Atrio, formé plan separar con atencion al terreno, cuia 

esplicacion escuso duplicar aqui, por allarse inserta en el mismo y soy de dictamen de 

que esta porcion de obra se ponga por asiento, como se ha executado con la de las 

puertas, Canceles, Herrajes, y Vidrieras, pues de este modo aunque se interesen en algo 

los asentistas, siempre viene agarrar Vuestra Señoría Ilustrísima mucho. 

 La porcion de obra que deve hacerse al respaldo de la Capilla de San Froilan, 

es indispensable executarla immediatamente; pues de lo contrario se ynundará la 

Yglesia, en particular quando sean tiempos de muchas llubias. Hize plan separado para 

su gobierno, y esa obra deve ser a jornal, respecto en algun tiempo ha de ser cuvierta 

de bobeda, lo que podrá escusarse ahora dejandola a teja bana. 

 Tamvien formé planos separados para la Sala Capitular, Bedoria, Fabrica, y 

Archivo arreglandome en e ellos al terreno que se me ha destinado, en que he 

procurado conciliar en el modo posible, la economia en su fabrica, con lo magestuoso 

de ella, particularmente en la Sala Capitular por ser el unico objeto de esta porcion de 

obra, que podrá tener de corte, según calculo que por menor he formado de ella, ciento 

diez y ocho mil reales, respecto los cimientos se hallan bastante (1 r-1 v) profundos. 

 Se está travajando en la modificación de los balcones de la fachada, y se 

concluirá esta parte de obra, bajo lo que tengo dispuesto, para el decoro y ordenacion 

arquitectonica, analoga, al orden compuesto de que es formada la fachada; y resta 

solo, el que Vuestra Señoría Ilustrísima delibere en quanto a la estatua de la Fee que la 

remata. El supremo consejo manda se quite por su mala escultura, y yo soy del mismo 

dictamen, y en su lugar poner una cruz quando no se quiera poner otra estatua echa de 

buena escultura; si Vuestra Señoría Ilustrísima lo quisiere asi será precisso agrupar 

sobre cada pedestal que están al plomo de las columnas, o las ymagenes de los quatro 

doctores principales de la Yglesia, o los quatro ebangelistas, y sobre las dos columnas 

que arriman a las torres, los dos patronos de las parroquias inclusas en la Santa 

Yglesia, pero si se suprimiese la estatua de la Fee,, y se remata la fachada con una 

cruz, bastará colocar sobra cada pedestal colateral, un adorador a ymitacion de los del 

tabernaculo, cada uno con su Angelito, y el grupo de nubes competentes, y a los dos 

Apostoles San Pedro, y Santiago arriva enunciados. No he formado los dibujos 



Anexo I 

911 

competentes, porque no he tenido lugar; pero determinandolo Vuestra Señoría 

Ilustrísima los remitiré de Santiago juntamente con el plano del Altar de la Parroquia 

mixta que se puede hacer en el terreno que va a cerrarse al respaldo de la Capilla de 

San Froilan. 

 Procuré economizar la obra quanto he podido, y del modo que visiblemente se 

manifiesta, y para esto dejé de derrivar las seis bobedas, y las dos cepas, por lo qual 

era forzoso formar todo el edificio interior a cimentis, suprimiendo al mismo tiempo la 

construcion de la media naranja que devia elebarse sobre el tejado del templo, con lo 

qual excusé a Vuestra Señoría Ilustrísima el gasto de nueve mil ducados a lo menos, sin 

que este ahorro sea capaz de poner de manifiesto, un (1 v-2 r) defecto formal en la 

obra; y en quanto a las torres si se llegan a executar tengo dispuesto, hacer lo mismo, 

en lo qual me parece sirvo a Vuestra Señoría Ilustrísima, y cumplo con la comision con 

que quiso honrrarme la superioridad. 

 Quedo esperando la resolución de Vuestra Señoría Ilustrísima y nuevas ordenes 

que sean de su superior agrado, para ponerlas en execucion con la brevedad que deseo, 

y pido a Dios conserve a Vuestra Señoría Ilustrísima en su maior opulencia, y aumento 

más años Lugo, y Noviembre 12 de 1784 

Ylustrísimo Señor. 

Beso la Mano a Vuestra Señoría Ylustrísima 

Su más atento servidor”. 

 

Firma: Miguel Ferro Caaveyro (Maestro de Obras). 
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Transcripción Nº: 133. 

CXXXIII - Escritura de las esculturas de los Evangelistas para la nueva fachada 

(1785). 

Fecha: 9 de noviembre de 1785. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1785, Signatura: 543-01, ff. 248 r: 249 r.  

 

“Remate y obligacion de las ymagenes de los quatro evangelistas para la 

fachada de la cathedral. 

 En la Ciudad de Lugo a nuebe dias del mes de Noviembre año de mil setezientos 

ochenta y cinco; ante mi escribano y testigos parecio presente Don Santiago Quatrigas 

y Baamonde maestro escultor vezino de la ciudad de Santiago y residente en esta de 

Lugo, y dijo: que por el Señor Don Andres de Prado canonigo en la Santa Yglesia 

Cathedral de esta ciudad, y fabricario de ella se ha sacado a postura para la hechura 

de las ymagenes de los quatro evangelistas que se han de poner en la fachada principal 

de dicha Santa Yglesia, los que se remataron en el otorgante como ultimo y mejor 

postor a veneficio de ella en la cantidad de tres mil y seis cientos reales de vellon, y con 

las condiziones siguientes: 

 1 – Que el maestro en que se rematase dicha obra hera de su obligacion tomar 

las medidas conduzientes y necesarias para la hechura de las ymagenes de dichos 

quatro Evangelistas, las que han de tener de alto doce quartas esclusive la peana, y 

esta há de tener tres quartas y media. 

 2 – Que tamvien há de ser de quenta de dicho maestro el mandar arrancar las 

piedras de canteria, desbastadas y conducirlas sin pedir cosa alguna para ello mas de 

la cantidad del ajuste.  

 3 – Que de quenta del cavildo y fabrica de dicha Santa Yglesia queda el armar 

el sarillo para subir dichas piedras  e ymagenes a los respectivos sitios y respecto sera 

bien se trabajen en los dos quartos altos de las torres ynmediatos a los donde se han de 

colocar se le dara una de las llaves para que suba y vaje quando se le ofrezca concurrir 

al trabajo. 

 4 – El asiento de dichas ymagenes há de ser de quenta del maestro, y de 

executarlo en vetú de aceite = Si se les hechase alguna pieza no há de ser pegada con 

betú de fuego, sino con gatos de bronze. 

 5 – Que dichas ymagenes las há de principiar a trabajar inmediatamente y 

continuarlo sin intermision alguna hasta su conclusion y asiento = Que la cantidad  en 

que se rematasen se le há de entregar en esta manera, una tercera parte luego que las 

piedras para dichas ymagenes, y peanas se allen  junto (248 r-248 v) a la fachada de 

dicha Santa Yglesia: otra tercera parte a la mitad de la obra, y la otra restante a su 

conclusion, y reconocimiento que se haga por facultativos de estar bien trabajadas y 
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asentadas y en defecto, deverá perder la mitad del ajuste para quien las haia de 

perfeccionar: con cuias condiciones se hicieron dichas posturas, y efectuó el remate el 

que acetó y nuebvamente aceta el otorgante y en su consequencia se obliga con su 

persona y vienes muebles y raizes que tiene  y tubiere de cumplir en todo y por todo con 

dichas condiziones y cada una de ellas,  a lo que quiere y consiente  ser compelido y 

apremiado por todo rigor de derecho como por las costas y daños que por no lo hacer 

se causaren; y para que mejor lo cumplirá da juntamente consigo por  su fiador en esta 

razon al Señor Don Caetano Phelipe Gil y Ortega regidor y vezino de esta ciudad el 

qual que presente se alla haciendose savedor de esta fianza de lo que por ella abentura 

y riesgo a que se expone renunciando como renuncia a qualquier fuero y privilegio que 

le competa dijo le placia y placio salir como desde luego sale por fiador en dicha razon 

del nominado Don Santiago Quatrigas y Baamonde y en su conformidad tamvién se 

obliga con su persona y vienes muebles y raizes que tiene y tubiere de que el sobre 

dicho cumplirá con lo que ba obligado, y en su defecto el lo hará como tal su fiador 

buscando maestro que cumpla con lo referido, a lo que tamvien quiere y consiente ser 

compelido y apremiado por todo rigor de derecho como por las costas y daños que se 

causaren: para cuio cumplimiento y execucion ambas partes y cada una por lo que le 

toca en virtud del concordato ajustado entre Su Majestad y las Santas Yglesias, y 

renunciando como renuncian su propio fuero con la ley Sit Conbenerit de Jurisdictione 

Omnium Judicum, dan su poder y se someten a la Jurisdicion de los señores juezes 

subdelegados del tribunal de la Santa Cruzada de esta ciudad, y mas a quien 

corresponda para que les obliguen a estar y pasar por lo aqui contenido como si fuese 

por (248 v-249 r) sentencia difinitiva de Juez competente contra ellos dada consentida, 

y pasada en cosa juzgada que por tal la reciven, y renuncian todas las leies de su favor 

con la general que las prohive en forma: asi lo otorgaron, y firmaron de que fueron 

testigos Antonio Arias, Juan de Castro, y Estevan de Castro vezinos de esta ciudad de 

lo qual y conocimiento de los otorgantes yo escribano doy fee. Entre renglones = y 

Privilegio = Valga=” 

Firman: Cayetano Felipe Gil y Ortega (Regidor de la ciudad de Lugo), Santiago 

Quatrigas Baamonde (Escultor) y Jose Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 134. 

CXXXIV - Finiquito de la obra de las esculturas de la fachada del Buen Jesús 

(1787). 

Fecha: 11 de agosto de 1787. 

Localización: A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, ff. 159 v: 160 r. 

 

“Libranza a favor del estuario Cuatrigas 

 Asistieron los Señores Dean Deza Neira Dozon Escuela Tesorero Prior Agudo 

Marich Uriarte Sobrado Doctoral Mosquera Silva Suarez Osorio y yo presbítero 

secretarioque lei los dos autos capitulares antecedentes y un memorial de Don Santiago 

Cuatrigas y Vaamonde en que exponiendo tener concluida la construccion de los cuatro 

Evangelistas y las de San Capito y San Froilan colocadas en la Fachada principal de 

esta Santa Yglesia suplica al Cabildo se digne concederle la gratificacion o ayuda de 

costa que fuere de su mayor agrado. Y en su vista atendiendo al trabajo que en ello ha 

tenido se acordo librarle veinte mil y quinientos reales en poder de nuestro mayordomo 

por cuenta de los efectos de la (159 v-160 r) fabrica”.  

Firman: Luis de Angostina y Villalantes (Deán) y José Novales Angostina (Canónigo 

Secretario). 
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Transcripción Nº: 135. 

CXXXV - Acuerdo para tratar el arreglo del terreno para el atrio nuevo (1785). 

Fecha: 19 de noviembre de 1785. 

Localización: A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, f. 76 r. 

 

 “Que se escriva carta a la Ciudad para tratar sobre el arreglo del terreno para 

la formazion del Atrio.  

 Y la misma doy de haberse acordado escrivir carta a la Ciudad, a fin de que se 

sirva nombrar sus Diputados para que traten con los del Cabildo (que lo son los 

señores  Neyra, y Don Andrés de Prado) sobre el arreglo del terreno para la formacion 

del nuebo Atrio que piensa hacerse ante la nueva fachada de esta Santa Yglesia con lo 

qual se consiguirá el deseado fin”. 

Firma: Luis de Angostina y Villalantes (Deán) y Francisco José de Turnes (Canónigo 

Secretario). 
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Transcripción Nº: 136. 

 

CXXXVI - Carta a la ciudad sobre el arreglo del terreno para el atrio nuevo 

(1785). 

Fecha: 19 de noviembre de 1785. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo Nº 7, ff. 2 r: 2 v. 

 

“La carta que escribió la ciudad sobre el atrio. 

 Hallandonos ya con el consuelo de ver concluida la obra de la Fachada de esta 

cathedral, y con la precision de formar el Atrio que corresponde delante de ella, en 

lugar del que avia, para lo que se hace preciso tomar el terreno necesario, nos ha 

parecido muy propio de nuestra atencion y de la correspondencia que deseamos 

mantener y continuar con Vuestra Señoría, no proceder a dar paso en este asunto hasta 

consultarlo y merecer la aprobación de Vuestras Señorías que con el acierto que sabe 

se servirá dirigirlo de modo que sin perjuicio del Publico, de quien nos preciamos de 

amantes, pueda quedar dicho Atrio con la amplitud, hermosura,  y buena 

correspondencia que pide aquella fabrica. 

 Hemos creido que el medio mas oportuno y seguro para su logro será el que 

Vuestra Señoría sea servido de nombrar dos Señores Capitulares  (2 r-2 v) que con los 

Señores Arcediano de Neyra y Don Andres de Prado Diputados por nosotros lo 

arreglen y dispongan segun lo tuvieren por conveniente, y viesen conduce para la 

comisión de ambos objetos y fines. 

 El acreditado amor de Vuestra Señoría para dicho Publico, su experimentado 

religioso a esta su Cathedral y el que le merece su credo nos asegura en la confianza de 

que conserbando Vuestra Señoría el pensamiento, se dignará a concedernos  esta 

satisfacción como se lo suplicamos y que nos añada la apreciabilisima de tomar 

nuestro afectuoso respecto, amor y obediencia por quanto sea de su agrado y obsequio. 

 Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años con nuestro Cabildo 19 

de Noviembre de 1785. 

 Por acuerdo de los Señores Dean y Cabildo de esta Cathedral. 

 Señores Justicia y Regimiento de la Muy Noble y Leal Ciudad de Lugo”. 

Firma: Sin firma (es una carta en nombre de todo el Cabildo de la Catedral de Lugo). 
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Transcripción Nº: 137. 

CXXXVII - Carta de la ciudad de Lugo para tratar sobre el atrio nuevo (1785). 

Fecha: 22 de noviembre de 1785. 

Localización: A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, ff. 76 r: 76 v. 

 

“Carta de la Ciudad sobre la formacion del Atrio (nota a la izquierda). 

 Haviendose congregado en la Capilla de San Eugenio el Señor Dean, y mas 

Señores que se hallavan en la Yglesia por la mañana despues de horas, se leió una 

carta de la Ciudad en respuesta a la que el Cabildo acordó escrivirle en el antecedente, 

por la qual manifiesta haver nombrado para el fin de tratar sobre el arreglo del terreno 

en que se ha de construir el nuebo Atrio principal de esta Santa Yglesia (76 r-76 v) a 

los Señores Regidores Don  Cayetano Gil, y Don Ramon Noguerol en condescendencia 

a lo pedido por el Cabildo: Quien en su vista determinó ratificar la comision dada para 

el efecto a los dos Señores Capitulares por su parte nombrados en dicho Acuerdo 

proximo anterior. Con lo que se feneció el Cabildo de que yo secretario hago fee”. 

Firman: Luis de Angostina y Villalantes (Deán) y Francisco José de Turnes (Canónigo 

Secretario). 
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Transcripción Nº: 138. 

CXXXVIII - Respuesta de la ciudad a la carta enviada por el Cabildo (1786). 

Fecha: 5 de julio de 1786. 

Localización: A.C.L., Estante 70, Legajo Nº 7, ff. 3 r: 4 r. 
 

“Respuesta de los representantes de la ciudad de Lugo a la carta del Cabildo de 

19 de noviembre de 1785. 

 Muy señores mios: en carta de fecha de 19 de Noviembre del año proximo 

pasado de ochenta y cinco, ha solicitado el Venerable Dean y Cavildo de esta Santa 

Yglesia Catedral, el que la ciudad nombrase Diputados de los caballeros que componen 

su Ayuntamiento para el arreglo del Atrio que se intentaba fabricar, para que con su 

asistencia quedase satisfecha la ciudad, de que no se perjudicaba al publico, en sus 

entradas y salidas, comisionando a Vuestra Señoría para su contestacion; y 

considerando esta la buena armonia  que debe guardarse entre dos cuerpos de tanta 

autoridad, y distinzion nos ha dado sus facultades en el acuerdo de dicho dia 19 para 

que con presencia del Procurador General, estipulasemos con Vuestra Señoría en 

aquellos términos que pareciesen justos y regulares, asi para fomentar y conserbar 

dicha armonia, como para defender las regalias propias, y pribatibas del comun: y 

haviendo pasado con Vuestra Señoría al sitio de la Plazuela del Buen Jesus, donde el 

Cavildo intentaba hacer esta innobazion, nos presentó su plan el maestro Alexos 

Frieiro, quién ha dicho (haciendo de el exprision) que la estensión del referido Atrio, 

hera en los mismo términos y tamaños que contenia dicho plan; y que por la porcion de 

Plazuela, que se (3 r-3 v) apropiaba del comun, se le daria a este la satisfaccion, 

allanandolo, y terreplenando el pedazo de murallon ,que está a la entrada de la Puerta 

del Pexigo, y a su mano izquierda, hasta la esquina de la casa de Don Pedro Pablo 

Montenegro dueño de la casa de Rego de Ameneira, solizitando y componiendo con 

este que dexase a veneficio del comun, y su Plazuela, un pedazo de terreno que tiene de 

guerta; haziendo igualmente subida comoda a la muralla, por aquella parte, todo a 

expensas de dicho Cavildo, y su fabrica, por ceder en su utilidad el pedazo de Plazuela, 

que se metia dentro; que todos estos particulares contenia y figuraban en dicho plan: y 

rrespecto todo nuestro conbenio ha sido echo de tan buena fee, y armonia, que no 

solamente fue verval, sinó que hemos revisado rubricar el referido plan presentado 

(como se propuso por parte de Vuestra Señoría por parezernos esta desconfianza 

indecorosa, asi al modo de proceder de la Ciudad, como por el buen conzepto que se 

mereze el Cavildo  por su acreditada conduta, relixiosidad, y afecto al publico, y en 

este dia sernos preciso dar cuenta de nuestra comision, y terminos en que nos hemos 

combenido, se sirviran Vuestras Señorías dicirnos en contestazion de esta, si ha pasado 

todo lo referido, quitando o añadiendo alguna clausula que falte o sobre en este 

particular con lo mas que fuese del agrado de Vuestra Señoría. 

 Nuestro (3 v-4 r) Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lugo y Julio 5 

de 1786”. 

Firman: Cayetano Felipe Gil y Ortega (Diputado por la ciudad de Lugo) y Ramón 

Noguerol y Teijeiro (Diputado por la ciudad de Lugo). 
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Transcripción Nº: 139. 

CXXXIX - Carta de la ciudad de Lugo para el arreglo del terreno del atrio nuevo 

(1789). 

Fecha: 23 de agosto de 1789. 

Localización: A.C.L., Estante 22, Actas Capitulares Nº 22, f. 237 v. 

 

“Papeles que entregó el señor Neyra, sobre el Atrio de la Yglesia. 

 El señor Arcediano de Neira dio parte al Cabildo de haver evacuado 

enteramente su comision respectiva al Atrio de la Yglesia, y sus incidencias, 

presentando los recibos de los Señores Diputados de la Ciudad y de Don Pedro Pablo 

Montenegro, por donde consta quedar satisfechos de lo en que se han convenido; con 

los mas documentos del expediente: el qual se mandó custodiar en nuestro Archivo. 

Con lo qual se fenecio el Cabildo de que doi fe=Entre r=mil y quinientos reales=vista y 

según lo acordado en ocho de Agosto de ochenta y nueve lo firmó”. 

Firman: Antonio Cosentino de Tejada (Arcediano de Neira) y Lucas Díez de Freijo 

(Canónigo Penitenciario y Secretario). 
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Transcripción Nº: 140. 

CXL - Escritura para el caleado de las bóvedas de los hermanos Pérez de Losada 

(1785). 

Fecha: 3 de marzo de 1785. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1785, Signatura: 543-01, ff. 29 r: 29 v.  

 

 “Obligacion echa por Bernardo Perez, Pedro y Vizente Perez Losada hermanos 

para dar los caleados a las Bovedas de la Santa Yglesia 

 En la ciudad de Lugo a tres días del mes de Marzo año de mil Setezientos ochenta 

y cinco: ante mi escribano y testigos parecieron los señores Don Agustin Soler, Dignidad 

de Thesorero y canónigo en la santa Yglesia cathedral de esta ciudad, y Don Andrés de 

Prado tamvien canónigo en ella, y ambos comisionados por los demas señores Dean y 

cavildo para correr con la obra de dicha Santa Yglesia; de la una parte; y de la otra 

Bernardo Perez de Losada y Montenegro, Pedro, y Vizente de Losada y Montenegro 

hermanos vecinos de la feligresía de San Estevan de Anllo de este obispado y dijeron: 

que dichos señores tienen tratado con los tres hermanos el dar a las siete Bovedas bajas 

que se acaban de construir de nuebo en la citada Santa Yglesia, los Caleados, y blancos, 

lisos, y llanos a la canteria de los Pilastrones, Paredes y laderas de dichas Bovedas 

entendiendose a la canteria solo blanco, y a las mas Paredes llano y blanco, segun 

corresponde a las demas Bovedas viejas, para cuio efecto por parte de dicho cavildo se 

les ha de dar toda la servintia, y materiales necesarios de manera que de quenta de los 

Maestros solo es el trabajo de Manos  por el que les han de dar y pagar un mil y cien 

reales de vellón los quinientos y cinquenta al medio de la obra, y los otros quinientos y 

cinquenta despues de concluida, la qual han de principiar para la proxima Pasqua de 

Resurreccion, y continuarlo hasta su fenecimiento a lo qual se obligan dichos tres 

hermanos juntos de mancomun con sus personas y vienes a cumplir, y los dichos señores 

comisionados por si y su cavildo a darles los materiales, Serbintia, y los referidos un mil 

y cien reales; y al cumplimiento de ello todas partes y cada una por lo que le toca se 

obligan como dicho es dan su poder, y se someten a los respectivos Juezes, y Justicias de 

su fuero, y Domicilio a fin de que les precisen a ello como por sentencia difinitiva de Juez 

competente contra ellos dada y pasada en cosa Juzgada que por tal la reciven; y 

renuncian todas las Leies de su fabor con la xeneral que las prohive; y ademas de (29 r-

29 v) ello dichos Señores comisionados el capitulo obduardus de solutionibus suan de 

penis constituciones y estatutos de su Santa Yglesia y mas que les competan: asi lo 

otorgaron y firmaron de que fueron testigos Don Vicente de Castro, Don Juan de Neira y 

Cabarcos, y Antonio Arias vezinos de esta ciudad; de todo lo qual y conocimiento de los 

otorgantes yo escribano doy fee =”. 

Firman: Andrés de Prado (Canónigo), Joaquín Ucar (Tesorero y Canónigo), Bernardo 

Pérez de Losada y Montenegro (Maestro), Pedro Pérez de Losada y Montenegro 

(Maestro), Vicente Pérez de Losada y Montenegro (Maestro) y José Antonio Mouriño 

Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 141. 

CXLI - Escritura de los clavos de las tres puertas de la fachada principal (1785). 

Fecha: 15 de abril de 1785. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1785, Signatura: 543-01, ff. 60 r: 60 v. // Ya transcrito en: PÉREZ 

RODRÍGUEZ, F.: El arquitecto D. Miguel Ferro Caaveyro. Tesis doctoral. 

Universidade de Santiago de Compostela, 2011, p. 693. 

 

“Remate de la clavazon de las puertas de la Santa Yglesia Cathedral. 

 En la Ciudad de Lugo a quince dias del mes de Abril año de mil setezientos ochenta 

y cinco; ante mi escribano y testigos parecieron presentes el Señor Don Andres de Prado 

Canónigo en la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad y fabricario de ella, y dijo: que por 

lo que le toca, y en virtud de comision y facultad que le han dado los demas señores 

Dignidades y canonigos pasó a tratar con Vizente Picado de oficio platero y vezino de esta 

ciudad, la hechura de los clabos de Bronze que se necesitan para el adorno, y clavazon de 

las tres puertas que se acaban de hazer en dicha Santa Yglesia y obra nueva que se le 

adelantó, y con efecto despues de varios informes que ha tomado le ajustó cada clabo con 

su metal de bronze, y hechura a precio de catorze reales grande con pequeño siendo de su 

obligacion el hacerlos de ocho octavas lisas  con su remate correspondiente bien limpios y 

limados y a correspondencia del modelo que para ello se le puso de manifiesto, los que há 

de dar hechos en todo el mes de Mayo proximo venidero, y cumpliendo con ello se obliga y 

a los vienes juros y rentas de dicha Santa Yglesia de pagarle todo lo que importare dicha 

clavazon al referido precio = Presente el nominado Vizente Picado que confesando como 

confiesa ser cierto dicho ajuste tamvien se obliga con su persona y vienes muebles,  y raizes 

que tiene y tubiere de dar echa y concluida la referida clavazon en todo el citado mes de 

Mayo proximo venidero con areglo a los modelos que se le han entregado de Varro 

quedando de su quenta el hacerlos de madera para el expresado fin segun las tres clases en 

que deven executarse supliendo para ello todo el bronze que necesiten con sus espigos de 

fierro correspondientes, sin que por uno y otro material, ni por la hechura, y su limpieza 

pueda pedir otra ninguna cosa mas de los referidos catorze reales por cada uno grande con 

pequeño a lo qual quiere y consiente ser compelido, y apremiado por todo rigor de derecho 

como por las costas y daños que de no hacerlo (60 r-60 v) se causasen: para cuio 

cumplimiento y execucion ambas partes y cada una por lo que le toca dan su poder y se 

someten a los respectivos Juezes y Justicias de su fuero,  y domicilio a efecto de que les 

obliguen a estar y pasar por lo aqui contenido como por sentencia difinitiva de Juez 

competente contra ellos dada y pasada en cosa juzgada que por tal la reciven, y renuncian 

todas las leies de su fabor con la xeneral que las prohive; y ademas de ello dicho Don 

Andres tamvien renuncio el capitulo obduardus desolutionibus suan de penis constituziones 

y estatutos de dicha Santa Yglesia y mas que le competan: asi lo otorgaron, y firmaron de 

que fueron testigos Don Domingo Martinez, Juan Lorenzo de Otero, y Antonio Arias 

vezinos de esta ciudad, de lo qual y conocimiento de los otorgantes yo escribano doy fee = 

Firman: Andrés de Prado (Canónigo y Fabriquero), Vicente Picado (Maestro Platero) y 

José Antonio Mouriño Varela (Escribano) 
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Transcripción Nº: 142. 

CXLII - Escritura para el baldosado de las naves de la catedral (1789). 

Fecha: 23 de agosto de 1789. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Facturas 1789 - 1790, sin foliación. 

 

 “En la ciudad de Lugo a veinte y tres dias del mes de Agosto año de mil 

setecientos ochenta y nueve, el Señor Don Joachin Ucar Canonigo Fabricario de la 

Santa Yglesia Cathedral de ella dijo: que por quanto como tal ha ajustado con 

Francisco Ruibal y Andrés Ferreiro canteros y vezinos de esta referida cuidad, el 

balosado de las naves de la misma cathedral desde los organos hasta la fachada en la 

cantidad de seis reales y quartillo cada vara gallega en quadro; se obligan los citados 

Ruibal y Ferreiro con sus personas y vienes de hacer el motibado balosado o lastrado a 

la manera que se sigue = que el explicado Señor Don Joachin ha de dar el terrapleno 

hecho y pagarlo con separazion del ajuste y el cal hecho para zintar las juntas de las 

losas, que estas han de ser de piedra pizarra, y esta ha de ser de la obligazion de los 

sobredichos buscarla, conducirla, subirla, sentarla y guarnecerla, sin que por este 

travajo puedan pidir ni percivir otro estipendio mas de los seis reales y quartillo por 

dicha vara gallega; cuias losas han de ser de buena qualidad y fuertes para la 

durazion, sin que ninguna de ellas baje de la vara gallega en quadro y dos pulgadas de 

grueso, a excepcion de algun retaco que se necesitare contra las paredes = Ygualmente 

ajustaron las Aras que estan por hacer en dicha Fabrica a seis reales menos quartillo 

cada una, bien obradas y a imitazion de las que ya se allan hechas en la repitida 

Cathedral, y para cuenta de todo ello, les dio y entregó dicho Señor Don Joachin Ucar 

a este ajuste la cantidad de mil reales vellon, para hacer el acopio del material que 

queda de su cuenta, y quando tengan la mitad hecha se mediran las varas reciviran su 

ymporte, y lo restante a la conclusion y perfeccion del balosado, en todo lo que y que 

cumpliran exactamente por su parte con lo capitulado y toda satisfaccion, les afianzó 

Don Joachin Losada maestro de Carpinteria y vezino desta propia ciudad, y no lo 

ejecutando asi los sobredichos será responsable a los perjuicios que se ocasionen a 

dicha Fabrica; y en esta conformidad celebraron unos y otros el presente papel de 

ajuste que firmaron dicho dia que precede obligandose por el dicho Señor Ucar hacer 

las pagas segun va pactado ut supra =” 

 

Firman: Joaquín Ucar y Royo (Canónigo Fabriquero), Joaquín Losada (Maestro de 

Carpintería), Andrés Ferreiro (Maestro de Cantería) y Francisco Ruibal (Maestro de 

Cantería). 
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Transcripción Nº: 143. 

CXLIII - Informe de José Pérez Machado sobre la obra de la caja de los órganos 

(1790). 

Fecha: 27 de marzo de 1790. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación.  

 

  “Joseph Perez Machado, Architecto Director de las obras de el Camino 

General y Transbersales de este Reyno. 

 En atencion, al encargo que por el Señor Don Juaquin de Ucar, Canonigo y 

Fabriquero de esta Santa Yglesia Cathedral se me hizo a fin de reconocer los Arcos del 

Cuerpo de dicha Yglesia donde se hallan colocadas las cajas de los Organos, y dijese si 

se podian demoler aquellos para colocar las referidas cajas dentro de las lineas 

exteriores que forman las pilastras, o substentantes de las Bobedas y dichos Arcos: 

Haviendo pasado a su reconocimiento y examinadolo con la mayor escrupulosidad, e 

informado por el maestro organero del fondo, que necesita para colocar las nuebas 

cajas, digo no hay dificultad alguna para ello, haciendose primero dos Arcos a regla 

para sostener los empujes obliquos de los Arcos, y Bobedas laterales, con los que, y 

executandolo, vajo las reglas, y en los sitios que señale quedará la Yglesia con la 

misma seguridad, que ha estado hasta aqui: es cuanto en el asumpto puedo informar. 

Lugo 27 de Marzo de 1790”. 

Firma: José Pérez Machado. 
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Transcripción Nº: 144. 

CXLIV - Carta de Josef Martí para el reparo de los órganos de la Catedral de 

Lugo (1790). 

Fecha: 10 de marzo de 1790. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Ilustrisimo Señor 

 Señor 

 Don Josef Marti organero de profesion ante Vuestra Señoría Ylustrísima con el 

mas debido respecto dice: que en virtud y orden de los señores comisionados pasó a 

registrar los organos de esta Santa Yglesia en los que halló una total desolacion 

particularmente el pequeño, que se halla totalmente arruinado, e incapaz de uso; y 

hallandose el representante con vivos deseos de emprehender algunas obras en esta 

Cathedral propone a Vuestra Señoría Ylustrísima el plan de lo que deve haver el 

organo, para que sea digna alaja de una Santa Yglesia por tantos titulos respectable = 

Primeramente se deve añadir una bajonsillo de mano yzquierda. i tambien una 

trompeta real de ambas manos. i tambien un registro de voz angelica de mano derecha. 

i tambien un registro de voz ametalada en ecos i tambien un registro de tiempo musical 

que manifieste todos los ayres tiempos o compaces que tiene la musica descubierta; con 

el qual se puede acompañar todo genero de sonatas con qualquier registro de los 

mencionados. i tambien un teclado nuevo de hueso: asi mismo el secreto principal 

hacerlo todo nuevo, tablones de conductenia, y sus conductos de plomo para los 

registros que les corresponde; desmontar, limpiar, reparar toda la maquina, y afinar el 

organo en perfeccion, reparar los fuellles y de mas anexo; cuya obra hará a 

satisfaccion de profesores y organistas, y demas a quienes competa la investigacion en 

la perfeccion de la obra. todo ascendera a la cantidad de diez mil reales y si Vuestra 

Señoría Ylustrísima tubiere por conveniente, el que la caxa corra de su cuenta; está se 

hará en modo toscano, lisa con sus cornijas, molduras, cartelon y correspondiente 

coronacion en la cantidad de dos mil reales cuyo total asciende a la cantidad de doce 

mil reales vellon que es el precio mas equitativo que ha podido discurrir con el deseo 

de servir a esta Santa Yglesia. 

 Nuestro Señor prospere la importantisima vida de Vuestra Señoría Ylustrísima 

en su mayor grandeza muchos años. 

Lugo 10 de 1790. 

Beso la mano a Vuestra Señoría Ylustrísima. 

Su mas atento y obligado servidor” 

Firma: Josef Martí (Maestro de Órganos). 
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Transcripción Nº: 145. 

CXLV - Aceptación por parte del Cabildo a la propuesta de Josef Martí (1790). 

Fecha: 13, 15 y 31 de marzo de 1790. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, Reforma y colocación del órgano 

pequeño, sin foliación. 

 

 “Haviendose visto en cabildo de 13 de marzo de 1790 celebrado con cedula 

sobre el asunto, se acordó por la mayor parte de los señores vocales se reforme, y 

componga desde luego dicho organo pequeño con arreglo al citado plan, y coste que va 

propuesto por el referido organero; quedando comisionado yo presbítero secretario 

como fabriquero para otorgar la correspondiente escritura, y correr con la obra como 

propia de mi empleo”. 

Firma: Joaquín Ucar y Royo (Canónigo). 

 

 “En 15 de Marzo de 1790 en consequencia del acuerdo antecedente otorgué por 

ante Don Joseph Mouriño la correspondiente escritura con dicho organero de pagarle 

los diez mil reales por la reformación que propone del organo pequeño, y la obligación 

de hacerlo de octava tendida con el elami negro, y los cinco registros nuevos y mas 

expresado en su memorial, sin que pueda repetir otra cosa”. 

Firma: Joaquín Ucar y Royo (Canónigo). 

 

 “En 31 de marzo del 1790 yo el infrascrito organero de acuerdo con el Señor 

Fabriquero el Señor Doctor Don Joaquin Ucar me obligue a poner un segundo teclado 

y cadereta en el organo pequeño que estoi reparando con los registros siguientes: 

flautado violin, tapadillo, una quinzena en flautino, y en la mano derecha un registro de 

violines compuesto de dos caños aviertos y un clarin en ecos, y ademas de lo dicho 

añadir en la mano yzquierda un clarin quinzeno por fuera en el teclado de arriva, y en 

la derecha un oboe que se sacará de la cadereta del organo grande por estar inutil alli. 

todo lo qual por la cantidad de cinco mil reales vellón y para que conste doi este en 

Lugo fecha ut supra”. 

Firma: Josef Martí (Maestro de Órganos). 
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Transcripción Nº: 146. 

 

CXLVI - Escritura para la reparación del órgano menor por parte de Josef Martí 

(1790). 

Fecha: 16 de marzo de 1790. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, José Antonio 

Mouriño Varela, 1790, Signatura: 544-02, ff. 52 r: 52 v.  

 

 “Ajuste echo por el Cavildo con el  maestro Don Joseph Marti para la obra del 

organo menor. 

 En la ciudad de Lugo a diez y seis días del mes de Marzo año de mil setecientos 

y nobenta; ante mi escribano y testigos parecieron presentes el señor Doctor Don 

Joaquín Ucar canonigo fabricario de la Santa Yglesia Cathedral de esta ciudad por lo 

que le toca y a los demas señores Dignidades y canonigos de ella en virtud de comision 

y facultades que para lo que aqui hirá expresado le han dado por el auto capitular que 

han celebrado en trece del corriente, de la una parte; y de la otra Don Josef Marti 

maestro organero natural de la ciudad de Santa Fe en la Yndias Ocidentales y 

residente al presente en esta de Lugo, y dixeron: que con el motibo de hallarse 

enteramente deteriorado e incapaz de uso el organo menor de dicha Santa Yglesia, 

como lo há reconocido dicho maestro, y en su consequencia se trató con el de su 

composicion y reparo, y con efecto se alló ser preciso apearlo y reformarlo, 

añadiendole los registros siguientes = Primeramente un bajoncillo al lado de la mano 

yzquierda: y tambien una trompeta real de ambas manos = Y tambien un registro de 

voz angelica de la mano derecha = Y tambien otro registro de voz ametalada en ecos = 

Y tambien otro del tiempo musical que denote los ayres y tiempos que tiene la musica 

descubierta = Y tambien un teclado nuebo de hueso = Y tambien hacer de nuebo el 

secreto principal con los tablones de conduteria, y condutos de plomo para los 

registros que corresponde: limpiar y reformar los registros que oy tiene dicho organo 

que son flautado de a trece, octaba real, docena, quincena, diez y nobena; lleno, 

zimbala dulzaynas, clarin, y tambores: desmontar, limpiar, y preparar toda la maquina, 

y afinar el organo en perfeccion: reparar los fuelles y mas anexo segun todo lo há 

expuesto y representado al cabildo en diez del corriente, añadiendo la obligacion de 

hacer dicho organo de octaba tendida, con el claminegro: Todo lo qual, menos la caja 

exterior o fachada, ofrecio, hacer poniendo para ello de su quenta los materiales 

necesarios a satisfaccion de profesores y organistas por (52 r-52 v) la cantidad de diez 

mil reales de vellon en que há combenido dicho cabildo: y en esta atencion se obliga 

dicho maestro con su persona y vienes muebles y raizes presentes y futuros de hacer 

toda la referida obra con la devida seguridad y ermosura a satisfaccion de otros 

maestros y profesores de la facultad, costeando para ello todos los materiales que sean 

necesarios a lo que há de dar principio el dia de oy y continuarlo hasta su conclusion 

sin intermision de tiempo alguno, sin poder pedir, ni repetir tasa, ni engaño por ser 

cosa de su oficio y arte que tiene bien conocida y experimentada, y no el cabildo, por lo 
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que a ello quiere y consiente ser compelido como por las costas y daños que por no lo 

hacer se causaren: y dicho señor fabricario tambien se obliga como tal y al citado 

Cabildo en virtud de las facultades que de el tiene de pagarle dichos diez mil reales por 

la expresada obra a los plazos que los necesite para la compra de materiales, y su 

manutencion, y de concluida con la perfeccion y seguridad correspondiente todo lo que 

le faltare para el completo de dichos diez mil reales a lo que igualmente quiere y 

consiente ser compelido, y apremiado por todo rigor de derecho como por las costas y 

daños que se causaren. Para cuio cumplimiento y execucion ambas partes y cada una 

por lo que le toca dan su poder y se somenten a la jurisdiccion de los señores Juezes 

Subdelegados del Tribunal de la Santa Cruzada de esta dicha ciudad a fin de que les 

obliguen destar y pasar por lo aqui contenido como por sentencia difinitiva de juez 

competente contra ellos dada, consentida y pasada en cosa juzgada que por tal la 

reciben y renuncian todas las leies fueros y derechos de su favor con la xeneral que las 

prohive, y ademas de ello  dicho señor Don Joaquin tambien renuncio el capitulo 

obduardus de solutionibus suam de penis constituciones y estatutos de su Santa Yglesia 

y mas que le competan: asi lo otorgaron y firmaron de que fueron testigos, Don Julian 

Espronceda, Juan de Abeledo, y Antonio Arias vezinos de esta ciudad, y de ello y 

conozimiento de los otorgantes yo escribano doy fee”. 

Firman: Joaquín Ucar y Royo (Canónigo), Josef Martí (Maestro de Órganos) y José 

Antonio Mouriño Varela (Escribano). 
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Transcripción Nº: 147. 

 

CXLVII - Escritura para la pintura del nuevo retablo de San Froilán (1796). 

Fecha: 18 de marzo de 1796. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio 

de Castro, 1796, Signatura: 650-03, ff. 10 r: 10 v.  

 

 “Obligación de Don Manuel Rodriguez Adran sobre la Pintura del nuevo retablo 

de San Froylan. 

 En la ciudad de Lugo a diez y ocho dias del mes de Marzo año de mil setecientos 

nobenta y seis ante mi escribano y testigos estando presentes Don Manuel Rodriguez y 

Adran, maestro pintor y dorador, y Andres Ferreiró ambos vecinos de esta ciudad, y 

juntos de mancomun a voz de uno, y cada uno de ellos de por si y por el todo ynsolidun 

bajo las leies de la mancomunidad que renunciaron dixeron haberse propuesto pintar y 

dorar el retablo de piedra que acaba de fabricarse en la nueba Capilla del Glorioso San 

Froylan ynclusa en la Santa Yglesia Cathedral de esta dicha ciudad para cuio fin por el 

venerable cabildo de ella se confirieron todas las facultades necesarias para este caso al 

Señor Lizenciado Don Antonio Ramon de Sobrado Canonigo Doctoral en la misma 

Santa Yglesia que tambien esta presente y confiesa tenerlas sin estarle rebocadas ni 

limitadas en cosa ni parte alguna, y despues de haber conferenciado el modo y forma 

como debe executarse dicha obra dispusieron el referido Señor Doctoral con el Don 

Manuel Rodríguez Adran otorgante se habia de hacer bajo las reglas y condiciones 

siguientes = 

 La primera que a dicho retablo se le han de dar tres manos de ymprimación de 

azeyte de linaza, y de seguida otras tres de Albayal de comun, y luego otra del fino 

hasta poner la superficie terço y capaz para el pulimento = La segunda, que puesto el 

dicho retablo en este estado, se preparara con la sisa pulida en las partes que haian de 

ser doradas, como son capiteles, pasas y algunas molduras de las cornisas, y marqueado 

de la caja donde se ha de colocar el San Froylan, y en dicho Marco, sobre el oro, se le 

ha de pintar de pincel una bastuga de laurel circundando al redor y guardando el mismo 

orden del dorado en los dos remates de los lados = La tercera que los jaspes han de ser 

todos a pulimiento con el albayal de fino, y todo los colores han de ser gastados con el 

aceyte de nuezes y en quanto a la diferencia de dichos colores de piedras se copiaran a 

la letra segun se pongan de manifiesto a dicho maestro por quedar reserbada su elección 

y colocación a dicho Señor Doctoral comisionado = La quarta, que las tres laminas de 

bajo relieve que se halla una en el segundo cuerpo de dicho retablo y las otras dos a los 

lados, estas han de ser doradas, bronceadas o de marmol blanco segun dispusiere y le 

acomodare al mismo Señor comisionado = La quinta que tambien se ha de pintar una 

ymagen nueva de San Froilan que se ha de fabricar para dicho retablo y siempre que sea 

de madera se estofará y siendo de piedra se pintara del mejor modo que se dispusiere = 

La sexta que al Arco exterior del dicho retablo se le ha de dar un jaspeado el que mejor 

quadre no siendo este a pulimento sino solo a brocha = y la septima y ultima, que la 
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mesa del altar tambien ha de ser correspondiente al retablo en los jaspes y dorados 

ygualando los pedestales a la referida mesa= y cumpliendo dicho Don Manuel 

Rodriguez Adrán con las dichas condiciones verificada la obra a satisfacion de personas 

y maestros del arte sin que falte a cosa ni parte alguna de ellas se le ha de dar y pagar 

por toda dicha obra ynclusos los materiales que han de ser de su quenta siete mil reales 

de vellón en tres plazos y pagos yguales La primera para el acopio de dichos materiales 

azeytes y colores; la segunda estando dicho retablo y obra a medio pintar bajo las reglas 

aquí demostradas; y la tercera luego que este conclusa y fenecida del todo sin que por 

ningun motibo causa ni pretesto pueda pedir dicho maestro pintor aumento tara ni otra 

cosa alguna por razon de materiales salarios suios ni de oficiales mas cantidad que la de 

dichos siete mil reales ni menos adelantemiento de las pagas referidas por considerarse 

satisfecho con la expuesta cantidad de uno y otro; y que asi lo cumplirá se obliga (10 r-

10 v) con dicho Andrés Ferreiro y ambos bajo la mancomunidad arriba expresada con 

sus personas y vienes muebles y raices consintiendo como consienten se les compela y 

apremie por todo rigor de derecho como por las costas a que dieren lugar con su 

omisión; y el referido Señor Doctoral también se obliga ante su comunidad capitular de 

que verificándose enteramente cumplido este contrato bajo las reglas y condiciones 

expresadas será cierta y segura la paga de dichos siete mil reales en los tres tercios 

demostrados sin desquento alguno , y uno y otros dan el poder necesario a los jueces y 

justicias de su fuero y de fuero adin de que las hagan estar y pasar cumplir y hacer por 

firme lo aquí contenido como si fuere sentencia difinitiva de juez competente contra 

ellos dada consentida y no apelada y pasada en juzgado cerca de que renuncian la leies 

de su fabor y la general que las prohive en forma y ademas de ellos dicho Señor 

Doctoral tambien renuncia las que por su estado y Dignidad le competen, en cuio 

testimonio  asi lo otorgan y firman siendo testigos Don Antonio Roca, Manuel de Mateo 

y Don Benito Albarado, todos vecinos de esta dicha ciudad y de todo ello y 

conocimiento de todas partes yo escribano doy fee. 

Firman: Antonio Ramos de Sobrado (Canónigo Doctoral), Manuel Rodríguez y Adrán 

(Maestro Pintor y Dorador), Andrés Ferreiro (Maestro Cantero) y Alejandro Antonio de 

Castro (Escribano). 
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Transcripción Nº: 148. 

CXLVIII - Resumen de gastos de la nueva capilla de San Froilán (1797). 

Fecha: 8 de abril de 1797. 

Localización: A.C.L., Estante 28, Legajo Nº 27, ff. 1 r: 2 r. 

 

“1797 Cuenta de gastos en la nueva capilla de San Froilán. 

Quenta con cargo y data, que yo Don Antonio Ramón de Sobrado Canonigo 

Doctoral de esta Santa Yglesia doi al Ylustrísimo Señor Dean, y Cavildo de ella, 

de lo gastado en la capilla a donde se ha de colocar la Ymagen de San Froilan. 

 

Cargo 

 Veinte, y cinco mil, y quinientos reales que recivi en tres libramientos ....... 25500 

1º - A Manuel Luazes, y Juan de Castro por el Retablo de piedra, pilastra, arco y sitio 

para colocar el nicho, a donde esta el cuerpo de la madre de San Froilán, once mil y 

quinientos reales, segun consta de el recivo de entranvos ........................................ 11500 

2º - Al dicho Juan de Castro por cerrar el arco que divide la capilla de la torre, hacer 

una puerta, o gueco para ella, siete cientos y quarenta reales de que acompaña  

recibo ............................................................................................................................. 740 

3º - A Thiburcio Alvarez por el pavimento de el presviterio, dos cientos, y ochenta 

reales; segun consta de su recibo .................................................................................. 280 

4º - Al mismo, y Juan de Castro, por rasgar las ventanas de dicha capilla, dos cientos, y 

cinquenta reales de que acompaña recibo .................................................................... 250 

5º - Por cerrar dos tragaluces, uno en dicha capilla; y otro en la sacristia, ochenta, y 

dos reales, como consta de el recivo de Andres Ferreiro ............................................... 82 

6º - Por blanquear, dicha capilla y sacristia, trescientos, y veinte reales .................... 320 

- Cal para lo mismo, y carvon para echar por detras de los cajones de la sacristia, 

cincuenta, y cinco reales y veinte y dos maravedis como consta del recivo de Andres 

Ferreiro ........................................................................................................................... 55 

7º - Por sacar la arena de dicha capilla, veinte y quatro reales .................... 24   (1 r-1 v) 

Suma de la Vuelta ........................................................................................... 13251 reales 

8º - A Juan de Hortas por la puerta que cierra la torre, tarima de el presviterio y un 

ponton para ella, ciento treinta y un reales con diez y siete maravedís segun consta de 

recivo de Pedro Casanoba ............................................................................................ 131 

9º - A Manuel Luaces por las dos medallas, que estan a los lados de el Retablo, 

cerchon, que circula desde un entablamiento al otro, faxas que estan por debaxo de el, 
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las dos puertas de la sacristia, guarniciones de ellas, y visagras, tres mil reales, segun 

consta de su recibo ...................................................................................................... 3000 

10º - por el diseño que vino de Madrid para el Retablo, tres cientos reales ................ 300 

11º - Por las muestras de unos Jaspes que vinieron de Santiago, quarenta reales ........ 40 

12º - A Manuel Luazes por la medalla de piedra, que esta en el segundo cuerpo de el 

retablo trescientos, y veinte reales ................................................................................ 320 

 13º - Al mismo por la de madera que esta en la sacristia, dos cientos quarenta reales240 

14º - al mismo por hacer una mitra nueva a la Ymagen de el Santo, hacer un Pectoral, 

componer la capa, y otros reparos sesenta reales, de cuias tres partidas presento 

recivos .............................................................................................................................. 60 

15º - Quatro cientas treinta, y ocho tablas de castaño para el ynterimado, mil 

quinientos, y doce reales, adviertiendo que sobraron ciento treinta, y quatro, y 

quedaron a favor de la fabrica .................................................................................... 1512 

16º - Dos palos para chambranas de los cajones treinta, y seis reales de que presento 

recibo ............................................................................................................................... 36 

17º Ciento cinquenta, y nueve pontones tres cientos, y cinco reales con treinta 

maravedis y quedaron a favor de la fabrica quince ...................................................... 305 

18º - Una viga para chambranas ,quedando a favor de la Yglesia mitad de ella, ochenta 

y cinco reales, de cuya partida presento recibo .............................................................. 85 

19º - Por los jornales de carpinteria, cola, y un tablon de zerdera, dos mil noventa, y 

siete reales, y veinte y nueve maravedis, segun consta de los recivos que presento que 

son veinte y uno ........................................................................................................... 2097 

20º - Por viento, vidrios para las ventanas, cajas, Ynternancion y guia mil dos cientos, y 

diez y siete reales, segun resulta de la quenta de los Señores Opitz, y Gerner que 

presento ........................................................................................................ 1217 (1 v-2 r)   

Sigue la Suma ............................................................................................................ 22596 

21º - Por su conduccion, quarenta reales ....................................................................... 40 

22º - A Don Manuel Rodriguerz
 
por pintar el retablo siete mil reales, segun consta de 

su recibo ...................................................................................................................... 7000 

23º - Al mismo por pintar las cajones de la Sacristia, Retablo de ella, Lamina, Puertas, 

Demarcaciones, y Mesa de Credencias, y Bancos, mil y quinientos reales ................ 1500 

24º - Al mismo quatro cientos reales con que le gratificó el Cavildo, de cuya partida, i 

de la Antecedente acompaña recibo .............................................................................. 400 
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25º - A Manue Luazes quatro cientos reales con que le gratificó el Cavildo, de que 

acompaña recibo ........................................................................................................... 400 

26º - A Francisco Lopez de Neira por los Bastidores de Yerro para las ventanas, que 

pesaron tres cientas sesenta, y una libras gallegas a quatro reales y medio
 
libra mil 

seiscientos y veinte y quatro reales con diez y siete maravedís, de presento recibo... 1624 

27º - A Gregorio Curras por poner los Vidrios, y quince libras menos quarta de Masilla 

que se gastaron ciento, y veinte reales  de que acompaña Recibo ................................ 120 

28º - A dos Carpinteros por hacer las estadas para subir las vidrieras y aiudar a sacar 

las viejas, veinte y siete reales ......................................................................................... 27 

29º - A don Francisco Martorella por el Herrage, y Guarniciones para los cajones de la 

Sacristia, dos cientos, y ochenta y un reales, de que presento recibo .......................... 281 

30º - Por una cerradura Ynglesa para la Puerta de la Sacristia quince reales .............. 15 

31º - A Don Manuel Rodríguez veinte reales por pintar los Marcos de las Vidrieras ... 20 

  Total de Data……………………… …    …………………34024 

   Cargo……………………………     ………………25500 

  Alq
e
……………………………………………………………08924 

Presentose en Cavildo de 8 de Abril de 1797 y se libró el resto suplido”. 

Firma: Antonio Ramón de Sobrado (Canónigo Doctoral II). 
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Transcripción Nº: 149. 

CXLIX- Escritura para la realización del nuevo reloj de la catedral (1798). 

Fecha: 27 de mayo de 1798. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio 

de Castro, 1798, Signatura: 650-05, ff. 42 r: 43 r.  

 

  “Contrata del venerable cabildo con don Mathias Fernandez Presbítero sobre 

la echura del relox de la Cathedral. 

 En la ciudad de Lugo a veinte y siete dias del mes de mayo año de mil 

setecientos noventa y ocho ante mi escribano de Su Majestad y testigos estando 

presentes de la una parte los Señores Don Lucas Díez de Freyjo, Dignidad de 

Arcediano de Sarria y Canónigo Doctoral en la Santa Yglesia Cathedral desta dicha 

ciudad, y Don Manuel Saabedra tambien canonigo Fabricario en la misma Yglesia que 

hacen por lo que les toca y a nombre de los demas Capitulares y vocales de que se 

compone su venerable Cavildo de quienes tienen amplias facultades, y segun se les 

confirieron en el que celebraron en fecha de veinte y dos del corriente que confiesan no 

estarles rebocadas ni limitadas en cosa ni parte alguna para otorgar la presente 

escritura de contrata; y de la otra Don Mathias Fernandez Presbítero individuo de 

dicha Santa Yglesia Cathedral y dixeron: tenian dispuesto construir de nuevo el relox 

de la torre de la referida cathedral con cuia obra ofreció correr dicho Don Mathias 

como facultativo, y darlo fabricado, puesto, asentado, y corriente en dicha torre bajo 

las clausulas y condiciones siguientes = la primera que dicho Don Mathias Fernandez 

ha de dar segun queda dicho el relox echo, por su quenta y riesgo, asentado, y corriente 

en la referida torre de la Cathedral a satisfación del cabildo, en la cantidad de diez y 

siete mil reales de vellon pues aunque no podia hacerlo menos de diez y nueve mil 

reales, rebaja dicho Don Mathias los dos mil por la falta de asistencia que devia tener 

al coro en el tiempo que ocupe en esta obra, y se le ha de contar como presente a su 

obligación durante el mismo tiempo sin embargo de que se espera de su celo y cuidado 

lo ejecute a la mayor brevedad posible = la segunda que ademas de esta cantidad se ha 

de aprovechar dicho Don Mathias del Relox biejo por la utilidad que le puede tener su 

material el qual se reguló (42 r-42 v) y apreció por inteligentes en mil reales de vellon 

= La tercera que dicho relox nuevo ha de tener cuerda para ocho dias naturales, y 

ademas de las campanas de la torre regulares ha de colocar dicho Don Mathias de su 

quenta otras dos campanas al lado del Altar de San Antonio para dar las horas y 

quartos al mismo tiempo que lo hace el Relox en la torre = La quarta que da de ser de 

quenta de la fabrica hacer el tablado de madera al redor del relox para su resguardo 

segun lo disponga el mismo Don Mathias;  y tambien ha de ser de quenta de dicha 

Fabrica figurar la esfera del mismo relox por la parte de afuera de dicha torre,  si 

gustase el cabildo que la tenga; e ygualmente romper un agujero en la pared de la torre 

para proporcionar el resorte que dan de tener dentro de la yglesia las dos campanas 

antedichas con la maquina principal = La quinta que sino saliese dicho relox nuevo a 

satisfación será toda la perdida por quenta del repetido Don Mathias y tendrá este que 
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Bolver los tres mil y quinientos reales que le ha entregado dicho Señor Fabricario y 

confiesa tener recivido para el acopio de materiales y  asi mismo los mil reales en que 

se ha apreciado el del relox biejo = Y la sexta que el relox que nuevamente ha de 

fabricar ha de ser reconocido por maestro del arte que señale el cabildo, y si lo diese 

por bueno, y de satisfación, pasado un año de prueva se le entregarán los trece mil y 

quinientos reales restantes al completo de los diez y siete mil en que va ajustado, o 

tambien se le entregarán antes del año de prueba, dando fianza de debolver el total 

caso se reconozca en el mencionado año de prueba no ser de satisfacion, y seguridad 

dicho relox. = con cuias condiciones que dan de ser ejecutivas al paso que van 

dispuestas por dichos señores otorgantes con intervención del mismo Don Mathias 

Fernandez, se obligaba este a cumplir y bajo las mismas a dar puesto dicho relox segun 

a la manera que va expresado en ellas, sin que despues de construido pueda repetir con 

pretesto (42 v-43 r) alguno, aumento, ni mayor precio; y si lo hiciere o intentare quiere 

y consiente no ser oido en Juicio ni fuera de el y que antes bien se entienda aprovación 

y rebalidación de este contrato, y a mayor abundamiento y para mayor firmeza da por 

fiador a Don Juan de Abuín Presbítero vecino de esta ciudad, el qual estando tambien 

presente enterado de dichas condiciones y lo mas que queda explicado dijo le placia y 

place salir como desde luego sale por fiador del expresado Don Mathias Fernandez, y 

se obliga con su persona y vienes de que siempre y quando que este no cumpla con 

todas y cada una de dichas condiciones y con la debolución de los quatro mil y 

quinientos reales los pagará el mismo con todas las costas daños perjuicios y 

menoscabos que se siguieren y ocasionaren a la fabrica de dicha Santa Yglesia 

Cathedral, y las mas a que diere motibo en la omisión y la propia obligación hacen 

dichos señores otorgantes por si y a nombre de su comunidad capitular de que tambien 

por su parte cumplirán con lo que bá declarado, y de pagar los trece mil y quinientos 

reales segun y a la manera que ba capitulado bajo pena de ejecución y apremio y unas 

y otras partes para maior seguro y cumplimiento dan el poder necesario a los Jueces y 

Justicias de Su Majestad y de su fuero a fin de que les hagan estar y pasar por lo aqui 

contenido como si fuese por sentencia definitiva de Juez competente contra todos 

otorgantes y cada uno dada consentida y no apelada y pasada en juzgado cerca de que 

renuncian la leies de su favor, las que por su estado y dignidad les competen y en tal 

caso deven renunciar y la General que prohive las demas en forma. En cuio testimonio 

asi lo otorgan y firman siendo testigos Don Francisco Antonio Rubinos y Don Vizente 

de Castro individuos de dicha Santa Yglesia y Don Andres de Castro todos vecinos de 

esta dicha ciudad de todo lo qual y conocimiento de todas partes otorgantes yo 

escribano doy fee =” 

Firman: Lucas Díez de Freyjo (Arcediano de Sarria), Manuel Saavedra Rivadeneira 

(Canónigo Fabriquero), Matías Fernández de Lozoya (Maestro Relojero), Juan de 

Abuín (Presbítero y Fiador) y Alejandro Antonio de Castro (Escribano). 
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Transcripción Nº: 150. 

CL - Escritura para la realización del retablo de San Juan Nepomuceno (1802). 

Fecha: 14 de diciembre de 1802. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio 

de Castro, 1802, Signatura: 650-09, ff. 92 r: 92 v.  

  

 “Contrata de los señores Diputados del Cavildo sobre la echura del retablo de 

San Juan Nepomuceno. 

 En la ciudad de Lugo a catorce dias del mes de Diciembre año de mil 

ochocientos dos estando presentes ante mi escribano de Su Majestad y testigos los 

Señores Don Agustin Soler Dignidad de Thesorero, y Canonigo en esta Santa Yglesia 

Cathedral y Don Francisco Xavier Pardo Sancibrian Dignidad de Arcediano de Neyra 

en la misma, de la una parte, y de la otra Don Manuel Luaces Maestro escultor y 

vecino de esta dicha ciudad dixeron que en virtud de las facultades con que se hallan 

dichos Señores de su Venerable Cabildo han tratado con el Don Manuel Luaces sobre 

la fabrica de un Retablo en el sitio colateral de el de San Antonio en la misma Santa 

Yglesia Cathedral y sitio en frente de la Pila de Agua Bendita y puerta del Claustro 

ymmediata a la Sacristia maior donde se ha de colocar la ymagen del Glorioso San 

Juan Nepomuceno bajo las medidas exactas del referido de San Antonio y arreglo al 

plano y adicciones que por el Principal Yngeniero Don Francisco Serralax se le dieren 

a dicho maestro escultor y con efecto se combinieron como lo hacen por virtud del 

presente ynstrumento en que el motibado Don Manuel Luaces lo ha de ejecutar en la 

conformidad referida en el preciso termino de dos meses contados desde oy dia de la 

fecha siendo de su quenta todas las maderas jornales clabazon y demas materiales que 

sean precisos para la construccion de la referida obra sin que por parte del Venerable 

Cabildo, Señores otorgantes, ni otra persona en su nombre se le haia de dar cosa 

alguna necesaria para ella hasta que enteramente esté concluhida dentro de los meses 

prefixados a que pasados que sean quiere; y consiente dicho maestro ser compelido y 

apremiado por todo rigor de derecho, como por las costas daños, y perjuicios que se 

ocasionaren y a que diere lugar su omision y berificada que sea dicha obra segun está 

y bá capitulada y a satisfación de los Señores otorgantes y dicho Yngeniero le han de 

pagar por ella la cantidad de dos mil reales Vellon en que asi tambien se combinieron 

sin que el citado Don Manuel (92 r-92 v) Luaces pueda pretender pedir ni reclamar en 

tiempo alguno otro aumento ni mas excesivo coste con pretesto de perdida, salario, 

jornales, coste de maderas ni otro motibo alguno por estar bien cerciorado que dan 

satisfecho por todo ello con la expresada cantidad de los dos mil reales que igualmente 

dichos Señores otorgantes se obligan a satisfacerle en los terminos arriba explicados, y 

una, y otras partes para el efectibo cumplimento de este contrato dan el poder 

necesario a los Jueces, y Justicias de Su Majestad, y de su fuero a fin de que las hagan 

estar, y pasar por todo ello, como si fuese por sentencia definitiba de Juez competente 

contra ellos dada consentida y no apelada, y pasada en Juzgado cerca de que 

renuncian las demas leyes de su fabor y dichos Señores Comisionados las que por su 
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estado, y Dignidades les competen, y en este caso deban renunciar y la General en 

forma; en cuio testimonio asi lo otorgan y firman siendo testigos el Doctor Don Manuel 

Gayoso; el Doctor Don Josef Ramon Pardo, Canonigos en la misma Santa Yglesia, y 

Don Andres Dias de Castro vecinos de esta dicha ciudad de todo lo qual y 

conocimiento de todas partes yo escribano doy fee=” 

Firman: Francisco Javier Pardo Sancibrián (Arcediano de Neira); Agustín Soler Gari 

(Tesorero), Manuel de Luaces (Maestro Escultor) y Alejandro Antonio de Castro 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 151. 

CLI - Escritura para la realización de la valla de bronce para la zona del crucero 

(1803). 

Fecha: 21 de marzo de 1803. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Alejandro Antonio 

de Castro, 1803, Signatura: 651-01, ff. 26 r: 27 r.  

 

  “Contrata de los señores comisionados del cavildo con Don Diego Albarez 

maestro latonero de Santiago sobre la fabrica de la valla de Bronze. 

 En la ciudad de Lugo a veinte y un dias del mes de Marzo año de mil 

ochocientos tres constituhidos personalmente ante mi escribano de Su Majestad y 

testigos los señores Don Francisco Xavier Pardo San Cibrian Dignidad de Arcediano 

de Neyra, y Don Agustin Soler Dignidad de Thesorero y Canonigo ambos en esta Santa 

Yglesia Cathedral de la una parte, y de la otra Don Diego Álvarez maestro latonero 

vecino de la ciudad de Santiago dixeron: que a consecuencia de las facultades con que 

se hallan los dos primeros de su venerable Cabildo que confiesan no estarlas rebocadas 

ni limitadas en cosa ni parte alguna han tratado con el ultimo, sobre la fabrica de una 

balla que se ha de construir con sus rejas  de bronce y colocar en el coro, y Capilla 

Mayor de la referida Santa Yglesia con arreglo al diseño y modelos que formó el 

arquitecto Don Melchor de Prado, cuio modelo se le puso presente a dicho Álvarez y 

está rubricado de todos otorgantes, y de mi escribano de manera que por ningun 

pretesto, se ha de poder separar la dicha balla y rejado del referido diseño en cosa ni 

parte alguna, y su construcción, asiento, y demas circunstancias que requiere, ha de ser 

todo bajo la direccion del motibado arquitecto; sobre cuio particular noticioso de esta 

obra el dicho Don Diego ha benido a tratar con los señores otorgantes y en fuerza del 

presente ynstrumento y en la mejor forma que haia lugar en derecho, le otorgan remate 

de ella bajo las clausulas y condiciones siguientes = 

  La primera que ha de ser de quenta del dicho Don Diego Álvarez el poner y 

suplir todos los materiales correspondientes a la referida obra jornales de operarios, y 

su trabajo conducirla a esta ciudad, asentarla en los sitios donde debe colocarse con 

sus correspondientes yerros, tuercas, y pagar de su cuenta los demas menestrales, y 

operarios que para todo ello fueren precisos sin excepcion (26 r-26 v) de alguno ni que 

dichos comisionados puedan poner por su parte la menor cosa, ni material por que 

todo ha de estar completo, dispuesto, y puesto en su ser y estado que debe tener, y lo 

mismo dos Atriles tambien de Bronce, segun el diseño que se ha de formar por dicho 

Arquitecto y está tratado berbalmente,  y ademas el remate de los pasamanos de los 

Pulpitos de la misma Yglesia que contiene el referido plan, de modo que todo ha de 

quedar echo perfecto, y a satisfacion de los dichos comisionados sin que estos deban 

sobre ello soportar la menor cosa precisa o que se considere tal para el referido efecto 

= 
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 La segunda que dicho Don Diego Álvarez ha de dar precisamente echa, y 

asentada la motibada obra a lo menos en todo un año contado desde oy día de la fecha 

hasta otro tal del benidero de ochocientos quatro so pena de nulidad de este contrato, y 

que serán de su cuenta  qualesquiera atrasos, y perjuicios que por el  yncumplimiento 

de esta condición se ocasionaren o consideren = 

 La tercera que no ha de bajar el peso del Bronce o metal de la yndicada obra de 

dos mil y quinientas Libras Castellanas todo el de primera calidad e igual en color 

segun se reconocerá por peritos facultativos; y aunque exceda de este peso no le ha de 

abonar otra cosa alguna mas de lo que aqui hirá declarado, ni por otro algun pretesto 

de perdida ni otro motivo respecto dicho Don Diego asienta estar mui cierto de no 

haberla es este contrato = 

 Y la quarta que por dicha obra, materiales, acopio de Bronce, jornales 

conducion, asiento y demas que queda referido solo se le han de pagar al citado Don 

Diego Álvarez Sesenta mil reales de vellon en tres plazos iguales a saber veinte mil 

reales luego que tenga otorgado y presente copia autentica de la Escriptura de fianzas 

que ha de dar y otorgar a satisfacion de Don Manuel Ch
e
 cura de Santa Maria del 

Camino en dicha ciudad de Santiago a quien para ello se despachará el 

correspondiente exsorto por el presente escribano ; otros veinte mil reales luego que 

tenga entregada en esta Santa Yglesia la metad de la referida obra con arreglo a dicho 

plan, y circunstancias expresadas en este ynstrumento, y los restantes veinte mil reales 

luego que esté puesta (26 v-27 r) la Balla, Atriles, y pasamanos de los Pulpitos, y 

aprobado todo por dichos señores comisionados = 

 Con cuias condiciones el citado Don Diego Álvarez acetó el remate de dicha 

obra, y de nuevo lo aceta por virtud del presente, y se obliga con su persona y vienes de 

cumplir en todo y por todo con ellas, y cada una de ellas en la parte que le toca, y a dar 

las fianzas correspondientes para su seguro, y no efectuandolo a uno, y otro quiere y 

consiente ser compelido y apremiado por todo rigor de derecho como por las costas a 

que diere lugar su omision, y la propia obligacion hacen dichos Señores Comisionados 

otorgantes por si y a nombre de su venerable Cabildo que representan de que a los 

plazos que ban señalados, y cumpliendo el Don Diego Álvarez por su parte con lo 

capitulado en este contrato se le pagarán, y entregarán los sesenta mil reales referidos 

a cuia entrega y paga tambien consienten ser compelidos, y apremiados; y unos y otros 

para mayor firmeza, y estabilidad, y que les obliguen a estar, y pasar  por lo aqui 

contratado, dan el poder necesario y se someten a las respectibas justicias de Su 

Majestad y de su fuero a fin de que les hagan cumplir todo ello como si fuera sentencia 

difinitiva de juez competente contra ellos dada consentida, y no apelada, y pasada en 

autoridad de cosa juzgada cerca de que renuncian las leyes de su favor las que por su 

estado, y Dignidades les competen y en este caso deben renunciar, a la que prohibe la 

general renunciacion de las demas; en cuio testimonio asi lo otorgan  y firman siendo 

testigos el Doctor Don Joseph Ramon Pardo Canonigo penitenciario en dicha Santa 

Yglesia; Don Thomas Pardo Sancibrian, y Don Andres Diaz de Castro vecinos de esta 
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repetida ciudad de todo lo qual, y conocimiento de los señores otorgantes, y el dicho 

Don Diego yo escribano doy fee =” 

Firman: Francisco Javier Pardo Sancibrián (Arcediano de Neira), Agustín Soler y Gari 

(Canónigo Tesorero), Diego Álvarez (Maestro Latonero) y Alejandro Antonio de Castro 

(Escribano). 
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Transcripción Nº: 152. 

CLII – Memorial de Juan Pallares para el donativo del Reino de Galicia (1669). 

Fecha: 14 de enero de 1669. 

Localización: A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 

1666-1697, Signatura: 136-00, ff. 31 v: 36 v. 

 

 “A la grandeza, y piedad de Vuestra Señoría; ponemos el memorial ynclusso, 

por manos del señor Don Juan Velo nuestro Magistral de Pulpito, para que se sirva 

Mandar berle, y en atençion de lo que Refiere, afianzamos consiguir toda graçia sin 

balernos de ynterçession mas fuerte que la diminuçion que cada dia tiene la dote desta 

santa Yglesia con la Ruyna de los tiempos, y antiguedad de la Hazienda de que se 

compone; todo junto nos alienta a Suplicar a Vuestras Señorías como lo haçemos con 

todo rendimiento se sirva admitir devajo de su patroçinio caussa tan propia del santo y 

piadosso çelo de Vuestras Señorías con que siempre â honrrado esta Yglessia en las 

ôcassiones que se le an ofreçido, y en su Reconoçimientto como mas obligados  

capellanes Rogamos a Dios Nuestro Señor guarde a Vuestras Señorías largos años y en 

toda feliçidad que deseamos, de nuestro Cavildo, y henero catorçe de mill y seisçientos 

y sessenta y nuebe = Don Juan Pardo Rivadeneira, dean = Joseph de Sotto Salazar = 

De horden de los señores Dean y Cavildo de la santa Yglesia de Lugo  = Don Pedro 

Rubinos y cedron, escrivano =  

 

 
3135

Muy noble y leal Reino de Galiçia (31 v-32 r) La Yglessia Cathedral de 

Lugo, en otros Siglos metropoli: Representa â Vuestras Señorías ay mas de Mill y 

nobenta Años (en el sentir mas avaro) que en el Altar de ssu Capilla mayor, goza este 

Nobilissímo Reyno, la Verdadera y Real presençia de nuestro Redemptor 

Sacramentado, continuamente, día, y noche Patente, â pesar de Heresiarcas Arrianos, y 

Prisçilianistas: contra quienes, en boz de la comun tradiçión, calificada, y adbertida de 

eruditos historiadores; se çelebrô expeçial Conçilio Luçense; y en el, ô en otro mas 

antiguo (que pereçio con la ynjuria de los tiempos) se sugettô el perfido orgullo, y 

                                                            
3135 Conc. luçense kallendas januarii æra 607 año de Christo 569. en el archibo de la yglesia y en el 2 to. Conci. ibi: 

elegerunt in Synodo, ut sedes Luçenssis. esset Metropolitana, sicut bracara. 

 

P. hernando Camargo, in epitome eclessie milit. año 569. 

 

D. Mauro Castela ferrer hist. de Santiago. lib. 2 cap. 22. El Arçobispo Don Rodrigo Acuña, en el Catalogo de los 

ôbispos de Porto, 1 p. cap. 9 num.11. de este Concilio, tiene prinçipio estar siempre, ô santissimo sacramento na Se 

de Lugo, de tal maneira metido no Sagrario, que possa ser bisto, ê adorado de quen entra na ygreja,  

 

Ô fundamento pareçe foy por nelle se condenar alguna heregia, que negase a Verdadeira, e Real presençia do Corpo 

de Christo na Hostia Consagrada, In hist. brac. cap.70. num. 11. Manuel Faria, epitome hist. portug. 2. p.c. 5 año 

563. Camargo supra, Don Antonio Zapata en su compendio manoescripto, y otros. 

 

S. Juan Chryst. hom. 53. ad pop. Antioch. durançio derit. eccl. lib. 1. c. 15. 

 

Rota yn Deçis. cause plaçentine, luna 12 Deçemb. 1560. apud Ant. Dianamp. 11 deçis. 50. nu. 16. apud D.D. franc. 

Salgado post. tract. laberynth. Riccio in praxi iuris patronat. tes. 62 num. 3. Moron, resp. 99 nº 91. 

 

Acuña hist. brac. dict. cap. 70 sen dubida, porque na mesma ciudade (32 r-32 v) en algun destes dous Conçilios se 

decretou, é estableçeo à verdadera prezenzia de Christo noso Deos, neste divino Sacramento, à quen os hereges de 

aquelle tempo tanto contra diçiao, para memoria de este benefiçio, quis sempre aquella se ter a sua bista á seu 

Criador Sacramentado. 



Anexo I 

941 

abatio la Çerbiz de los Sectarios enemigos de Verdad tan infalible: que llegando al 

Altar el agravio, no ay en Pecho Cathólico, animo para tolerarle. 

 

 Con la autoridad Apostolica, que preçedió, y que (en jurisprudençia canonica; 

trasladada a rotales deçissiones) supone la ynmemorial posession, y costumbre: 

Resolvieron los Prelados de este Reyno, y Padres del Conçilio que a todas horas 

estubiese (como siempre estâ) (32 r-32 v) descubierta, y sin velo en el trono de su 

custodia, la Ostia consagrada, para eternizar los recuerdos de tanto triunfo. 

 

 En el no solo tubo parte el braço eclesiastico en lo deçessibo de sus botos, y 

ejerçiçio de su jurisdiçión pribatiba: sino tambien el secular, de todo este Reyno, 

rrepresentado en las Caveças de Probinçia, y perssonas, que en su nombre llenas de 

Relijiosso çelo, assistieron al aplausso comun de su Cathólica defensa, en fuerza de la 

costumbre de aquellos anççianos Siglos, en que los Conçilios tenian fuerza de Cortes, 

segun historial ôbserbançia de doctos españoles. 

 

 
3136

Y si la Nobleza mas Castiza, se adquiere en la campaña, ofreçiendo entre 

militares estruendos la vida en defensa de su Rey: en el Sagrado campo de la Cathedral 

de Lugo, los eclesiasticos con la Pluma, y con la espada unidos en estas Cortes los 

seglares, ofreçieron en la promptitud de animo, y en voz de sus Çiudades, la vida en 

defenssa de la berdadera, y Real presençia de su divino dueño, y puntual ejecuçión de 

los decretos del santto Conzilio. (32 v-33 r)  

 

 
3137

De aquí tubo prinçipio, y se originô borrar el dragón berde, y leon roxo 

(Armas de los Reys Suevos, que al tiempo tenian en este Reyno su Corte) y trasladar al 

dorado campo del escudo de sus Armas, la Ostia, no, dentro de basso Sacramental 

oculta (como mal pensaron historiadores modernos) sí sobre el Caliz, ô de manifiesto 

en su custodia: En claro testimonio, y memoria eterna del ardor christiano, y Cathólico 

corage, con que este Reyno Gallego defendio la presençia de christo Señor nuestro, en 

la ostia conssagrada: Que si las Armas y divisas, son las que aclaman las azañas, en lid 

tan sagrada mereçió Galiçia el lustre mayor de las suyas, labradas en la assitençia de 

las Cortes de tan antiguo Conçilio, con emulaçion devota de otro qualquiera Reyno, 

por no poder blassonar ninguno de mejor timbre en su Escudo: que aunque de todos, 

por la subjeçión a la fee, ynsignia de este Reyno es Singular:
3138

 Y por tan propia, y 

espeçial con radicado derecho, a prohivirla al escudo de otro Reyno, en sentir de 

                                                            
3136 P. Mariana derebus hispania lib. 6. cap. 9. P Antonio quintanad fundaçión de toledo, Cap. 15. Don Françisco de 

padilla. 2. p. hist. eclessiasti. de España, çentur. 6. cap. 57. ibi: porq aquellos Conçilios (dice morales) heran Cortes 

del Reyno. 

 

D. Balthasar ayala, deyure Oficiis veliçis. lib. 3. cap. 4. nº 20. y los Nobilitarios de España. 

 
3137 Rodrigo mendez de silva, en su Cathalogo Real Genealogico.  

 

Silva, Plobacion de España, fol.123. Carlos martell, Annales del mundo, lib. 5, cap. 16, num. 1. ibi: 

 

Sus armas como de gente pia, una hostia dentro de un Caliz, Acuña, supra, tomando ô Reyno de Galiçia á mesma 

hostia è Caliz por armas, è brazao de su nobreza, ô que nau ser outro Reyno de Castilla. Ferrer lib. 1. ca. 22. que 

desde el Conzilio quedô la costumbre, que se conserba en aquella yglesia de estar siempre el Sanctissimo 

Sacramento descubierto, y tomó por Armas el Reyno de Galiçia, su sagrada ymagen, como la trae oy en dia que tan 

antiguas como esto son las de aquel Reyno.  

 
3138 Leg. stigmata, C. de fabriçens. lib. 10. Bartulo de signis, et armis, col. 2 num. 4. Salgado de Regia Procte. p. 3 

cap. 10. morosso cons. 46. num. 25 suelbes, cent. 1 cons. 59. num. 1. Don Franc. Tonduto, Lara, Amicus de Amiçis, 

et alis quam plures. 
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classicos autores, y Jurídicas deçissiones, hablando de la marca propia de qualquiera 

(33 r-33 v) Artifiçe, Armas de fundadores de Capillas, y Señores del directo dominio. 

 

 A esta luz se manifiesta el nativo, sobre Catholico empeño, con que todas las 

Çiudades (miembros, que organiçan y componen el cuerpo de este Reyno) deben 

soliçitar el mayor culto de tan unica prerrogatiba, y preheminençia tanta rreconoçida 

en sus armas, y confesada de los Reynos mas remotos. 

 

 En esta atençion la Cathedral de Lugo, sin batallar en el pecho el coraçon entre 

dudas, con segura confianza del animo generosso de Vuestras Señorías espera lograr el 

mayor socorro, para adelantar el numero de Luçes, y aumentar el culto, que se deve al 

Altar de tanto Santuario: para mas ôbsequiossa, y aventajada beneraçión del 

Augustíisimo Sacramento misterio por Antonomassia de nuestra Santa fee. 

 

 
3139

Aqui (contra el perfido vigilançio) es donde mejor pareçe el Oro, luçe la 

Plata, y se aplica el hornato mas (33 v-34 r) preçiosso, segun el tropel de milagros que 

en su comprobaçion en la Ultima Çena quando ynstiTuiô la Santa Eucharistia: obrô 
3140

Christo Señor nuestro en ôpinión de doctos: sirviendo su pompa y magestuossa 

grandeza: de mayor confussion a los hereges Sacramentarios: y en estos Siglos a los 

luteranos y calvinistas: como a fuerza de la ocular experiençia de su divino Culto 

dentro de la Cathedral de Lugo (Cassa solariega de las Armas de Vuestras Señorías) 

Reconoçio, con todos sus Camaradas, y criados puritanos en diez y seis de Mayo Año 

de mill seisçientos y çinco (haviendo desembarcado en el Puerto de la Coruña) el 

Almirante de ynglaterra Don Carlos, Conde de Nostringuen, enbaxador 

extrahordinario de su Rey Jacobo, al señor Rey Feliph terçero, y el de mill seisçientos y 

sesenta y seis a nuebe de Mayo, don Duarte Vizconde de Chimbrook, Viçeadmirallo, y 

embaxador extrahordinario de su Rey Segundo Carlos, a otro mejor Carlos segundo 

(34 r-34 v) Nuestro Catholico Monarcha (que Dios guarde, y prospere largos años) a 

los unos, y a los otros explayando los candores de sus rayos este divino sol, desde el 

emisferio de su Altar en la nube, 
3141

triumfal carro de açidentes conssagrados, los arojô 

de si benzidos de confussion: que como ay islas, que a espeçiales ynfluenzias del sol, no 

crian sabandijas ponzoñossas, ni en ellas biben las adbenedizas; assí, este Gallego 

Reino, a Ynfluençias ocultas del Sacramento continuamente patente, ni produçe 

Sectarios, ni los sufre para su mayor gloria. 

 

 
3142

Y aun en la hostia sobre el Caliz Vinculada toda Galiçia su permanenzia, y 

perpetua su daraçion: quando San Antonino de Florençia, atribuyó su ynexpunable 

firmeza en tantas Sangrientas guerras contra barbaras naçiones, a le fee de Christo en 

este Reino, señalando con la expression de sus palabras, la del Venerable Sacramento: 

                                                            
3139 D. fr. Gaspar Villaroel, tom. 1 de su gobierno paçífico y uníon de los dos cuchillos, q. 7. ca.1. 

 

Don Antonio Calderon, libr. 1. de las exçelençias de Santiago, cap. 11, num. 8. quintana dueñas, (33 v-34 r) 

fundaçión de Toledo, cap. 10. 

 
3140 Thomas estapletonio, de Venerabili Sacramenti aportatione in proçessionibus. P. Marco Antonio Alon, in arbore 

evangelico, fol. 47. Jacobo Marchançio in camdelabro mistico, tract. 4, lect. 6, propos. 2.  

 
3141 Plinio lib. 35, nat. hist. cap. 19. 

 
3142 San Antonius. p. 2., hist. c. 7., s. 2. In fine tract. 11, et tract. 14, c.2, s. 3. Regnum tertie partis hispaniarum, quod 

diçitur Galliçiensium, quod nec numc visigoti, nec postea sarraçeni potuerunt subisçere, ad huc viget im columne et 

ideo protegente fide christi, manet in expugnabile.  
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Y si Alexandro Magno
3143

, aquella grande, y fuerte Çiudad, que Edificô (34 v-35 r) 

Señaló con Arina de trigo patente a las Aves del Çielo, los muros de la defenssa de este 

Reyno, con la arina del trigo del Sacramento en Lugo, siempre Patente, señalô el Cielo 

para feliz pressagio, y pronostico çierto de su mayor estabilidad. 

 

 Entre otros muchos Monarchas de España
3144

, lo rreconoçio el señor Don 

Alonso el segundo, viendo este Reyno entre los filos del riezgo: entrô en la Cathedral de 

Lugo, y en su Capilla mayor, hizo fervorossa oraçión: salio con esfuerzo contra 

çinquenta mill Moros, y los degollô con su Caveça, y Capitan general Máámud, en el 

castro de santa Christina del Visso, seis leguas de distançia, dentro del mismo 

Obispado, donde se havian echo fuertes, para reduçir a su dominio las Siete Çiudades 

de este Reyno, como consta de reales privilexios, y lo publican las Voçes de los 

historiadores españoles, que recopilaron tan prodigiosso suzesso. (35 r-35 v)  

 

 El medio más proporçionado al aumento del culto que se dessea, pareçe serâ un 

donatibo, que cada Año se ofrezca â este Soberano Señor; en su Altar, y a la Missa 

mayor dia de Corpus christi; en Nombre de este Catholico Reyno: renobando las 

memorias del Origen de sus armas: y por mano de un capitular, Cavallero Rejidor de 

aquella Çiudad, que las represente todas con la autoridad de su grandeza, ygual a la 

estimaçion, con que obligada corresponderâ à fuer de agradezida aquella Santa 

Yglessia. 

  

 
3145

Para la confirmaçion neçessaria de esta Ofrenda, y que su liverelidad tenga 

la perpetuidad que pide no se duda conçederâ su Real Çedula de aprobaçion la Reyna 

Nuestra Señora, afianzada en el cordial amor, que tiene a Dios Sacramentado, 

heredado de sus Progenitores, ramas de la Serenissima Cassa de Austria, donde todo es 

dicha el Sacramento: mayormente quando tan notorias las ansias, que el Señor Rey 

Feliphe el grande que (35 v-36 r) Dios aya, mostrô al fin de su gobierno, de aumentar 

este divino culto: E porque los empeños de su Real Patrimonio, detubieron la actividad 

de santo çelo, ssolo cargô una penssion perpetua, sobre las Rentas del Arzobispado de 

la Yglessia de nuestro Unico y singular Patron, el señor Santiago, que por ultima 

merçed se publicô despues de su muerte: y sin aguardar la suya el excelentísimo Señor 

Arzobispo Don Pedro Carrillo, y Acuña, â ympulssos de su piedad dio su 

consentimiento, para ser luego pensionario de Christo Sacramentado, siempre Patente 

en la Cathedral de Lugo, fundaçion de las primeras de nuestro Unico, y singular 

Patron de las españas. 

 

 
3146

Y si no ay cossa, que más se deva atribuir a Santiago, que la perseberançia 

en la fee, de aquellos a quien la ensseño; con açión tan Relijiossa crezerá la gloria 

aççidental de nuestro sancto Apostol, biendo a los rayos, y luçes del trueno de su 
                                                            
3143 Valerio Maximo, y Plutarco. 

 
3144 Privilegios de Don Alonso II. Abril 6, era. 870 año de Christo 832. Kall. januarii, era 879. año 841 ex Arch. 

eccles. Luçensis Mariana lib. 7. c. 12 ferrer. lib. 2, c. 7, lib. cap. 6. Sanchez in Anaçephasiossi derebus hisp. lib. 3. c. 

7. Atanasio de Lobera 2. p. de las grandezas de León. cap. 4. El Coronista deste Reyno el Maestro fr. Feliph de la 

gandara, libro de sus armas, y triunfos, cap. 40, num. 3. 

 
3145 Pineda, 3 p. de la Monarquia eclesiastica lib. 2 cap. 4. Rivadeneyra lib. 5 de Prinçipe christ. c. 16. Françis. 

Scriban. cap. 25. Françis. Guleman. in Aspurgiaca lib. 6. cap. 9. Michael Lizingezo, in Genealog. prinçip. Austriac. 

Jacobo Marchançio in candelabro mistico, tract. 4, lect. 6. Camargo, año 1267. 

 
3146 P. Geronimo pardo Villarroel. 2 p. de las exçel. de santiago, lib.4. cap. 3, num. 3.  
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doctrina, tan arraygada la fee, y beneraçión de tan Soberano misterio, siempre patente 

en Galiçia, su mas querida, y amada Probinzia
3147

, en vida, y en muerte, por 

Primogenita de su predicaçión evangelica, (36 r-36 v) en sentir de los que afirman fue 

el primer Reyno christiano
3148

 que en españa milita debajo la bandera de Christo, con 

titulo de Reyno. Con que será muy de su gusto, y agrado, el ôbssequio de esta ofrenda, 

y en su recompenssa adelantando el premio, nos darâ feliçes Victorias, y Gloriossos 

triunfos, en honrra, y eterna beneraçion de su Maestro Sacramentado, que siempre 

alabado sea”. 

                                                            
3147 Calixto 2 D. Miguel de Herze Ximenez, 1. p. de la predicaçion de Santiago. tract. 1. c. 12 et sequentibus D. 

Antonio Caral. hist. de S. Olguer, 1. p. cap. 90. 

 
3148 Pardo lib. 3, cap. 6, nº 27.  

 

Privilejio del Rey Godo Chindasvindo al monesterio de San Clodio era 683 año 645 en su barbaro Latín, ynter 

omnes fuit Galletiam. 1. Regnum qui Reçepit. ebangelium. P.1 . Chrisol E. henrriquez. 12. septembris. gandara supra 

c. 21. num. 4. como â hijos primogenitos suyos. y primeros diçipulos de su predicaçión. P. hernando Oxea. hist. de 

Santiago cap. 1, n. 4. el primero Reyno christiano; y aun el primero del mundo de los que militan devaxo de la 

bandera de Christo. con titulo de Reyno. 
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Transcripción Nº: 153. 

CLIII – Escritura del donativo de 30.000 ducados del Reino de Galicia (1669). 

Fecha: 1 de marzo de 1669. 

Localización: A.H.P.Lu., Concello de Lugo, Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 

1666-1697, Signatura: 136-00, ff. 51 v: 58 v. 

 

“Escriptura con la Yglesia de Lugo 

En la Ciudad de la Coruña, a primero dia del mes de Marzo de mill y seiscientos y 

sesenta y nuebe años, ante mi escrivano y testigos, paresçieron presentes el señor 

Lizenziado Don Diego de Somoza y prado, avogado en la Real audienzia deste Reyno, 

Rejidor desta Ciudad y diputado nombrado por ella, para la Junta que al presente 

çelebra este muy noble y leal Reyno de galiçia; y el Señor Lizenziado Don Francisco 

Rubinos Vaamonde avogado en los Reales Consejos, Rejidor de la Ciudad de 

Mondoñedo, y diputado nombrado por ella, para dicha Junta, ambos y dos Juntos en 

nombre deste muy noble y leal Reyno, y en birtud de la (51 v-52 r) facultad y acuerdos 

del, que estan en la junta para haçer y otorgar lo que aqui yrâ declarado, de la una 

parte = y el Doctor Don Juan Velo, Canonigo Magistral de pulpito en la santa Yglessia 

Cathedral de la Ciudad de Lugo, y en birtud del poder que tiene del dean y Cavildo de 

ella, segun passô por testimonio de Diego ares de Rois, escrivano, su fecha de dicha 

Ciudad de Lugo de nuebe de febrero deste año, que entregô a mi escrivano, y esta por 

Caveza desta escriptura, para ynjerir en las copias que diere della, de la otra = Y 

dixeron que por quanto, por el dean y Cavildo de la santa Yglessia de Lugo, se havia 

representado al Reyno, el poco hornato y deçencia de Luçes, con que estaba el 

Sanctissimo Sacramento en aquella yglessia asistiendo Patente en ella, dia y Noche, 

como hera notorio, a causa de la cortedad de las Rentas de la messa Capitular y 

fabrica, y que al Reyno tocaba propiamente el ocurrir a este daño, y evitar semejante 

yndezencia, y procurar estubiese con la Reverenzia, y deçenzia devida, y reconoçiendo 

el Reyno, lo justo de esta pretension, y la obligaçion prezissa de acudir a ella, por 

hallarse tan venefiçiado de la poderossa mano de Dios Nuestro Señor, que fue servido 

conçeder a este Reyno, lo que no a otro ninguno, pues aunque (52 r-52 v) todos, y en 

todas partes, esta presente por exsençia pressenzia y potenzia, en dicha Ciudad estâ, y 

asiste siempre Real y berdaderamente devaxo de las espezies Sacramentales, de que 

tanto bien se sigue a todas las demas Ciudades del Reino, al qual ssellô con su mismo 

Sello, haçiendole mas propiamente su esclavo, de que tanto se gloria, y puede gloriarse, 

pues tiene tal dueño, y tales Armas, y aunque en Reconoçimiento de estos, y otros 

ynnumerables Venefiçios quissiera mostrarse agradeçido como debe, todabia sus cortas 

fuerzas, y continuos travajos de sus naturales proçedidos en el discursso de veinte y 

ocho años de Guerra, domestica, que los tiene consumidos y sus caudales, con todo en 

alguna muestra de su boluntad, ofreçio dar Mill y quinientos ducados de renta que es la 

cantidad que se Juzgô prezissa para el coste de quatro luçes mas que ardiesen en el 

altar mayor dia, y noche, de mas de las que aôra tiene y pone la dicha santa Yglessia, y 

las que tubiere y pussiere en adelante y segun lo acordado en las Juntas de diez y 
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nuebe, veinte y dos, y veinte y seis de febrero deste presente año, y para que la dicha 

doctacion y memoria tenga la perpeTuidad que se requiere, y cada una de las partes, 

sepa lo que â de guardar y cumplir se obligaron en la forma, y con las condiçiones 

siguientes = (52 v-53 r) 

1ª condiçion – Primeramente, que el Reyno ôfreçe desde luego a la dicha santa 

Yglessia, u a la perssona que nombrare, treinta mill Ducados de Vellon, por una bez 

que ymporta el principal de los dichos mill y quinientos Ducados de Renta, los quales â 

de Repartir, y repartirâ el Reyno entre sus Probinçias, por terçias partes, conforme y de 

la manera, que los demas Repartimientos, el qual harâ luego que para ello se le dê 

liçenzia de su Magestad la qual ha de quedar el sacarla por quenta de la dicha santa 

Yglessia, y asta tanto que lo haga y trayga dicha liçençia, no â de quedar obligado el 

Reyno, ni se obliga â entregar ni rrepartir cantidad ninguna, aunque de la natural 

deboçion de su Magestad y su Real animo se hespera que con toda brebedad y sin 

dificultad conçederâ dicha liçençia para efecto tan pio, con todo para façilitar mas el 

Reyno, por lo que le toca darâ de su consentimiento y harâ de su parte suplica a ssu 

Magestad en dicha razon, y benida dicha liçenzia luego que se presente en las 

Ciudades, cada una arâ el Repartimiento de la cota que le tocare, y para que le haga y 

su Cobranza se pueda haçer con toda brebedad, se â de suplicar a su Magestad dê 

Comission en forma al Ministro mas antiguo que es, ô fuere de la rreal audienzia deste 

Reyno, el qual aya de ser, y sea proctetor de dicha (53 r-53 v) Memoria, y doctaçion, y 

de todo lo contenido en esta escriptura - 

2ª condizion – Que luego que por parte del dicho Reyno, y sus Probinzias se entregaren 

los dichos treinta mill ducados de Vellon, la dicha santa Yglessia los â de emplear en 

Renta fija, y segura a su dispusicion y arvitrio, de suerte que quede firme para siempre 

xamâs, sin que en ello pueda haver falta ni disminuçion y si la hubiere ha de ser por 

quenta de la dicha santa Yglessia, y su messa Capitular, y no por la del Reyno, 

rrespecto de que el empleo le â de haçer dentro de quatro meses de como esten 

entregados los dichos treintta mill ducados, y con reçivo de la dicha santa Yglessia ô de 

la perssona que nombrare ha de haver cumplido el Reyno con esta obligaçion, y todas 

las compras y empleos que se hicieren de dicha cantidad se an de poner en caveza de la 

dicha memoria, sin poderse poner en la de la dicha santa Yglessia su fabrica y messa 

Capitular, ni otra alguna, porque siempre ha de quedar dibididas y separadas desta 

renta, toda la demas que tiene y tubiere dicha ssanta Yglesia – 

3ª – Que thodas las veçes que se Redimiere, ô quitare la Renta que assi se comprare, el 

dinero que proçediere de dicha redempçion, no â de poder entrar en poder de dicha 

santa (53 v- 54 r) Yglesia, su Mayordomo, ni otra perssona alguna eclesiastica, ni 

Seglar, si no que se â de bolver a emplear en otra Renta, de forma que de poder del 

deudor, ô persona que rredimiere, â de entrar en poder del que bolviere a bender, para 

que el dinero no estê de baçio, ni pare esta memoria, ni se diminuya en cossa alguna y 

en la compras que se hiçieren de presente, y en todas las demas se â de poner por 

expressa y pinzipal condiçion la rreferida, y en casso que no quissieren bender con esta 

calidad, por lo menos an de tener preçissa ôbligacion lo que redimieren a requirir 
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quatro meses, antes a la dicha santa Yglessia, para que tenga tiempo bastante de 

buscar nuebo empleo, y las Redempçiones que de otro modo se hiçieren, an de ser 

nulas, y como si no se hubieran echo y los deudores an de quedar obligados, como le 

estavan antes de la Redempcion, y a ello se an de obligar expressamente = 

4ª – Que despues de comprada dicha Renta, toda ella se â de emplear, y combertir en 

Çera blanca labrada, ô por labrar, como mexor le pareçiere a la dicha Santa Yglessia, 

y toda ella se ha de gastar, y arder en el Altar mayor, dia y noche, delante el 

Sanctissimo Sacramento, de suerte que desde el (54 r-54 v) día que estubieren 

empleados dichos treinta mill ducados, han de arder quatro belas de a libra en dicho 

altar de dia, y de noche, estas por lo menos, ademas de todas las luçes que oy arden, y 

ardieren a lo adelante en el dicho Altar, aunque sean muchas, porque el animo y 

boluntad del Reyno, y la Caussa de haçer esta doctaçion, es para que por ella y en 

nombre del Reyno, ardan siempre las dichas quatro luçes, las quales se â de obligar la 

dicha santa Yglesia, y a sus Rentas y bienes, a tener siempre ençendidas, sin poder 

diminuirlas xamas por causa, ni açidente alguno que sea, ô ser pueda, que todos los 

renunzia, y en casso que por el menos balor de la Cera ô por aumento de la Renta de 

los dichos mill y quinientos ducados, se pudieran aumentar mas numero de velas, ha de 

quedar, y queda obligada la dicha santa Yglessia aumentarlas, asta consumir todos los 

dichos mill y quinientos ducados en este efecto, sin poderle combertir en otro ninguno, 

por urgente, y preçisso que sea, de suerte que la Yglessia queda obligada, y se obliga, â 

poner siempre las dichas quatro (54 v-55 r) Belas de a libra, sin que esta puedan faltar 

dia ninguno, y ademas dellas, todas las demas que alcanzare la dicha Renta, de forma, 

que nunca ha de faltar de las quatro belas de a libra, como bâ Referido, y an de poder 

aumentarse otras mas, y en el aumentarlas, y ajustar conforme a los tiempos y años, lo 

que puede haber demas, se le encarga la conzienzia a la dicha Santa Yglesia, y sus 

Capitulares – 

5ª – Que si con el tiempo, y deboçion de los fieles, se aumentare mucho el numero de 

luçes, ni por esso â de dejar la dicha santa Yglessia, de poner las dichas quatro belas 

de a libra, y todas las demas que alcançare la Renta, como queda dicho, por que esta 

siempre an de arder en nombre del Reyno, y por esta doctaçion, sin poderse consumir, 

ni desminuyr por otra ninguna – 

6ª – Que por quanto el yntento prinzipal del Reyno, es que todo lo contenido, en la 

condicion antezedente se cumpla, y guarde, ymbiolablemente, sin ôbmitir cossa 

ninguna, y que ardan las dichas quatro velas siempre en la forma rreferida, de a libra, 

y no menos, es condiçion expressa, que si por parte de la dicha santa Yglessia, no se 

cumpliere puntualmente, con todo lo contenido (55 r-55 v) en dicha condicion, ademas 

de poder pedir su cumplimiento ante sus Juezes, dejando de poner las dichas luçes, por 

espacio de un mes, desde luego en birtud desta condicion sin otro recaudo, â de poder 

embargarsse por el Reyno, la renta de los dichos Mill y quinientos ducados, para que 

no los perciva, ni cobre mas la dicha Santa Yglessia, y el Reyno por si la â de cobrar, y 

en su nombre la perssona, que señalare y mientras que no lo hiçiere la ha de cobrar y 

perçivir el Rejidor mas antiguo de la dicha Ciudad de Lugo; y cumplir con la misma 
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doctaçion, teniendo prezissa obligacion de havisar luego a las demas Ciudades del 

Reyno, para que nombren perssona ô dispongan lo que mas combenga a la ôbserbaçion 

y execuçion desta Memoria. 

7ª Que para que perpetue mas, y ferborice la deboçion, y se Reconozca ser echa dicha 

doctaçion por el Reyno, hes condiçion, que todos los años se ofrezcan los dichos mill y 

quinientos ducados en nombre del Reyno, para lo qual la dicha santa yglessia, los â de 

dar cobrados, y reduçidos a plata u oro, conforme corriere para el Domingo 

ynfraoctaba del Corpus y el dicho ofreçimiento le â de haçer el Rejidor mas antiguo 

que es, ô fuere de la dicha Ciudad de Lugo, en nombre (55 v- 56 r) de Reyno, asistiendo 

en el coro de la dicha santa yglesia, a las bisperas del sabado del dicho Domingo 

ynfraoctaba, y el dicho dia saliendo para este efecto, desde las Casas del Consistorio 

de dicha Ciudad, con todo el acompañamiento, y luçimiento que pudiere, y a la Missa, 

Sermon y proçession, y al ofertorio de dicha missa, ha de ofreçer en manos del señor 

Obispo de aquella santa Yglesia ô perssona que dijere la missa, los dichos mill y 

quinientos ducados, segun de la forma que en nombre de los Reynos de Hespaña, se 

ofreçen al Apostol Santiago los quinientos escudos de oro, el dia de su translaçion y la 

dicha santa yglesia, ha de salir a reçivirle, y darle al dicho Rejidor que hiçiere el 

ofreçimiento, el mismo lugar y silla, que dâ la santa Yglessia de Santiago al Rejidor de 

aquella Ciudad, en la misma funcion, y en casso que se halle en la dicha ciudad de 

Lugo dicho dia, algun Rejidor de las demas Ciudades del Reyno, ha de haçer el dicho 

ofrecimiento en nombre de el, y la dicha Ciudad, le â de acompañar, y asistir en la 

misma forma, que si su Rejidor mas antiguo hiçiera el dicho ofreçimiento, por quanto 

la dicha doçtaçion (56 r-56 v) se haçe de comun acuerdo, y consentimiento de todas las 

siete ciudades del Reyno, las quales todas an de gozar de la prehemienzia del poder 

haçer por su capitular el dicho ofreçimiento, y en casso que se hallen, dos, ô mas 

Capitulares de diferentes ciudades ha de ser preferido el de la mas antigua, y allandose 

dos de una misma, el mas antiguo, de ella, y no hallandose ninguno de las demas 

ciudades, siempre ha de haçer la oferta el Rejidor de la Ciudad de Lugo, como dicho 

hes – 

8ª – Que la dicha Santa Yglessia de Lugo, desde luego ofreçe al Reyno, en 

rreconoçimiento desta memoria, y doctaçion, que la Missa del dicho Domingo 

ynfraoctaba, y proçession, la harâ, y celebrara, por la exsaltaçion de la fee, salud de 

sus Magestades y buenos suçesos, y prosperidad del Reyno, suplicando a Nuestro Señor 

se los dê, y ademas en el dia que su Magestad (que Dios guarde) cumple años, y los 

Señores Reyes sus subcessores, harâ proçession con toda solemnidad, dentro de la 

Yglesia, y Missa por su Salud y aumentos, y este dia asistirâ a ella la dicha ciudad de 

Lugo = Y assi mismo entre año, suplicará lo mismo a Nuestro Señor, la Yglessia en sus 

oraçiones y (56 v-57 r) sacrifiçios – 

9ª Que si en algun tiempo, por algun açidente, subçediere que en la dicha santa 

Yglessia, deje de estar Patente dia y noche, el Sanctissimo Sacramento, como al 

presente hestâ, la dicha doctaçion y memoria, y su Renta ha de quedar libre, y 

desembarazada al Reyno, para disponer de ella en otra memoria, ô obra pia, a su 
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voluntad, sin que la dicha santa Yglesia pueda tener, ni tenga, agregación ninguna 

contra la dicha Renta, y desde aora Renunçia qualquiera que le pueda tocar = Y si la 

dicha santa Yglessia se mudare a otra parte, y lugar, fuera, ô dentro de la dicha Ciudad 

de Lugo, siempre ha de quedar firme la dicha memoria, sin que el Reyno la pueda 

minorar en nada – 

10ª Y es condiçion, y calidad expressa, que el señor Obispo de la dicha Ciudad de Lugo, 

que es, ô fuere, por su propia perssona, y no por la de su Probissor, ni otro alguno con 

asistençia del Rejidor mas antiguo de la dicha Ciudad de Lugo, por ante el escrivano de 

ayuntamiento della ha de tomar cada Año, ocho dias despues de la octaba del Corpus las 

quentas desta memoria y doctaçion, para reconoçer si se cumple con ella, y si se ponen, y 

gastan todas las luçes que produçen la Renta de los (57 r-57 v) mill y quinientos ducados, 

y en casso de sede bacante, no se â de haçer la dicha quenta y reconoçimiento, y se â de 

guardar a la sede plena, y entonces se â de ajustar el dicho Reconoçimiento de todo el 

tiempo que no se ubieren ajustado por el dicho señor Obispo – 

11ª Que la dicha santa Yglessia, para mayor firmeza desta escriptura, la â de aprobar, 

y rratificar, y todo lo contenido en ella dentro de doçe dias, y sin embargo que no haga 

dicha ratificaçion, siempre ha de quedar firme y baledero lo contenido en esta 

escriptura – 

12ª  Y para que a todo tiempo conste desta doctaçion, y memoria, se ponga un traslado 

desta escriptura, en el archibo de cada una de las siete ciudades del Reyno, y otro en el 

de la dicha Santa Yglesia, y otro se entregue al Secretario de acuerdo de la rreal 

audienzia, y assi mismo se ponga memoria desta doctaçion en la tabla de ellas que 

tubiere la dicha santa yglessia, çitando esta escriptura la fecha della, y escrivano, ante 

quien passô, para que se pueda thener mas brebe y prompta notiçia della =  

Y todas partes, cada uno, por las quien haçe obligaron los propios, Juros, y Rentas de las 

Ciudades de este Reyno, cumpliran con todo lo capitulado (57 v-58 r) en esta escriptura, 

y dicho Doctor Velo obligô los vienes y Rentas de dicha santa Yglessia de Lugo, su 

fabrica, y messa capitular de que cumplirâ con ellas, y aprobará, y Ratificará esta 

escriptura  de Capitulaciones, y despues de haverlo echo dentro de doçe dias, ymbiarâ 

copias de la aprobaçion y Ratificaçion a cada Ciudad deste Reyno, y todas partes para 

que cumpliran todo lo aqui rreferido, dieron todo su poder cumplido a las Justicias 

Seglares de su Magestad, y cada uno a las de su fuero, para que se lo hagan cumplir, 

como por sentençia difinitiba de Juez competente passada en cosa juzgada, y la 

executoria della, y Renunçiaron todas leis de su favor, y las de sus partes, con la general 

que proyve general rrenunçiacion de leis, y demas dello dicho Doctor Belo por si, y sus 

parte, Renunçio el capitulo ôbduardus desulutionibus, suam de penis, y las mas de que se 

podian aprobechar, y otorgaron la presente escriptura en la forma rreferida, y lo 

firmaron de sus nombres, siendo testigos el liçençiado Don Alonso das Seijas Alfeyran, 

avogado en la Real audienzia deste Reyno, y el Lizenziado Don Juan de Pazos y Ballo, 

clerigo Abad de Santa Maria de Loureda, y Santiago de Arteijo; y Don Pedro Sanjurjo y 

Aguiar (58 r-58 v) escrivano de Ayuntamiento de la ciudad de Lugo, y vecino della, 

estantes todos en dicha ciudad e yo escrivano que de todo ello doi fee, y que conozco a 

los otorgantes = Lizenziado Don Diego de Somoza y prado = Lizençiado Don Francisco 

Rubinos Vaamonde = Doctor Don Juan Velo = Ante mi Pedro Perez de Cajide”. 
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5.2 ANEXO II - TRANSCRIPCIÓN DE TEXTOS  DE MAPAS, PLANOS Y DIBUJOS 

 

Transcripción Nº: 1. 

T.M.P. I – Plano Nº 1 de Julián Sánchez Bort para la Fachada (1769). 

Fecha: 14 de marzo de 1769. 

Localización: A.C.L. 

 

 

 

Seccion Ychonographica de distintos Planos, para la Fachada que se proyecta edificar 

en la Santa Yglesia Cathedral de la Ciudad de Lugo, por el Yngeniero Arquitecto Don 

Julian Sanchez Bort. 

en Ferrol á 14 de Marzo de 1769. 

Explicacion. 

Figura 1ª. 

A.B. Atrio o Portico delante de la Yglesia. 

H. Puertas al fondo de dicho Atrio correspondientes a las tres Nabes de la Yglesia. 

K. Seis Nichos, que entre el cuerpo de Pilastras, adornan el interior del Portico. 

F. Media naranja que se propone, para dar luz al interior de la Yglesia. 
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G. Pilastrones, que deben sostener los quatro Arcos Torales, para dicha Media 

naranja. 

Figuras 1ª. y 2ª. 

L.M. Línea exterior de la Fachada. 

N.P. Línea que representa el frente actual de la Sala Capitular. 

C.C. Puerta y Escalera de la Torre para la Campana. 

D.D. Puerta y Capilla para la administracion de los Santos Sacramentos sobre la qual 

carga la Torre del Relox. 

E. Escalera Caracol para subir al Relox, mandada por el Claustro. 

I.I. Claustro de la Yglesia. 

Figura 3ª. 

A.C.B. Media Planta para el segundo cuerpo de la Torre D. Figura 1ª y 2ª. 

A.E.B. Media Planta para el tercer cuerpo de la misma Torre. 

Figura 4ª. 

G.H.D. Media Planta para el segundo cuerpo de la Torre C. Figura 1ª y 2ª. 

G.J.D. Media Planta para el remate de la misma Torre. 

Figura 5ª 

K.L. Planta en mayor escala de la mitad de una de las tres ventanas que ban sobre los 

Arcos de la Fachada. 

Q.R. Perfil de las mismas ventanas cortado segun la linea 3.4. de las figuras 1ª y 2ª. 

Nota 

El color Amarillo, en la Figuras 1ª y 2ª manifiesta la obra nueba que se propone hacer, 

y  el encarnado, la parte de obra bieja a que debe de arrimarse aquella. 

 

Escala: 

Escala de 5. Varas Castellanas para el perfil Q.R. (a la izquierda) 

Escala general de 10. Varas Castellanas. (a la derecha). 
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Transcripción Nº: 2. 

 

T.M.P. II – Plano Nº 1 de Miguel Ferro Caaveyro para la Fachada (1781). 

Fecha: 20 de septiembre de 1781 (adición sobre un plano anterior). 

Localización: A.H.N. 

 

 
 

Ychonographia ô Vestigio Orizontal de la Obra nueva que se halla Construida, en el 

lugar de la Fachada Antigua de la Santa Yglesia Cathedral de Lugo. 

 

Explicacion 

 

A. Parte de la Santa Yglesia como está de Antiguo 

B. Obra nueva que solo alcanza a la altura de las bobedas primeras de las naves 

menores. 

C. Fachada primcipal. 

D. Torres. 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

954 

E. Sitio donde puede hazerse una Capilla de donde pueda administrarse el Viatico a los 

enfermos. 

F. Sitio proporcionado para la Capilla de San Froilan Patrono de la Ciudad. 

G. Cerramiento para resguardo de la Santa Yglesia ynterin no se concluie la obra. 

H.I. Linea por donde esta Cortado el Perfil.  

J. Sitio de la media naranja. 

 

Escala: Varas Castellanas. 

 

Nota (a la izquierda): Lo delineado de plumeadas de tinta roja en el lado de la fachada, 

que corresponde a la Epístola, es la planta 

 del Cuerpo de Campanas sobre lo que está hecho de las Torres en la forma que se 

deben seguir, cuya elevacion va figurada en la siguiente hoja, como expongo al 

Consejo en mi informe de oy. Madrid, y Septiembre 20 de 1781. 

Firma la nota: Ventura Rodríguez. 
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Transcripción Nº: 3. 

T.M.P. III – Plano Nº 2 de Miguel Ferro Caaveyro para la Fachada (1781). 

Fecha: 20 de septiembre de 1781 (adición sobre un plano anterior). 

Localización: A.H.N. 

 

 

 

Scnographia, ô Corte Vertical de la fachada.  

y parte de la Santa Yglesia Cathedral de Lugo, echo sobre la linea H.I. del Plano 

primero. 

Explicacion. 

L.M. Perfil de la fachada echa hasta la Cornija, y fronton; faltanle quatro estatuas, y la 

balaustrada. 
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N. Altura hasta donde estan fabricadas las Torres. 

O. Obra nueva echa en lo ynterior de la Santa Yglesia. 

P. Restante porcion de Obra que se halla por Concluir. 

Q. Parte de la Yglesia antigua. 

 

Escala: Varas Castellanas. 

 

Nota (a la izquierda): Lo delineado de plumeadas de tinta roja indica la forma a que 

deben reducirse las torres en su elevacion, cuya planta está tambien asi distinguida en 

la hoja anterior nº 27. como informo al Consejo oi.  Madrid, y Septiembre 20 de 1781. 

Firma la nota: Ventura Rodríguez. 
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Transcripción Nº: 4. 

T.M.P. IV – Dibujo A de Miguel Ferro Caaveyro para la Fachada (1781). 

Fecha: 20 de septiembre de 1781 (adición sobre un plano anterior). 

Localización: A.H.N. 

 

 

 

Ychonographia, ô Vestigio orizontal de la fachada primcipal, y parte ynterior de la 

Santa Yglesia Cathedral, de Lugo. 

Para el expediente   

Dibujo: A. 

Explicacion 

1. Puerta primcipal = 2. Puertas colaterales = 3. Naves menores en el respaldo de la 

fachada = 4. Canzeles, de madera, que estando zerrados forman el Portico que se ha 

suprimido = 5. Puerta esterior, para la Capilla de San Froilán = 6. Terreno destinado 

para dicha Capilla = 7. Puerta interior, ô de comunicacion con la Cathedral = 8. 

Puerta para el Claustro, y Sala Capitular = 9. Escalera de la Sala Capitular, Archivo = 

10. Entrada del Claustro, por el arco que tiene en este lugar = 11. Comunicacion 

esterior, con las piezas anexsas al Claustro = 12. Zepas que se haran de nuebo con los 

arcos, y bobedas correspondientes desta porcion del Templo = 13. Zepas de la fabrica 
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antigua = 14. Escaleras en caracol para las Torres, Bobedas de sobre el portico y 

restantes de la Yglesia = 15. Transitos en los gruesos de las paredes laterales, para 

comunicacion de las escaleras, con las naves segundas del cuerpo de la Yglesia = 16. 

Terreno del Claustro. 

Escala: Varas Castellanas. 

 

Nota (a la izquierda): Este dibujo, y el de la letra B que acompaña, presentó 

posteriormente al Cabildo Don Miguel Ferro Caabeyro, y es el que cito en mi informe 

de hoy, ademas de los del expediente (a los numeros 27 y 28) del mismo Caabeyro de 

que tambien hago mencion.  Madrid y Septiembre 20 de 1781. 

Firma la nota: Ventura Rodríguez. 
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Transcripción Nº: 5. 

T.M.P. V – Dibujo B de Miguel Ferro Caaveyro para la Fachada (1781). 

Fecha: 20 de septiembre de 1781 (adición sobre un plano anterior). 

Localización: A.H.N. 

 

 

 

Scnographias, ô cortes verticales, de la Santa Yglesia Cathedral de Lugo, formados 

sobre las lineas AB. CD. del Plano orizontal. 

Dibujo: B 

Para el expediente 

Explicacion 

1. Altura de las ympostas, que reciven los arcos, y bovedas primcipales de la Cathedral. 

= 2. Altura de las bovedas de la Nabe maior. = 3. Alto de las ympostas que coronan las 

bovedas de las nabes menores. 4 = Cumbre o parte superior de los Tejados del 

Claustro = 5. Ventanas altas para yluminar el ynterior del templo, por estar mui escaso 

de luzes en esta parte = 6. Perfil de la puerta primcipal = 7. Nabe del respaldo de la 

fachada, y que puede servir de Portico, zerrandola con canzeles, por su frente N 8 = 9. 

Puerta de comunicacion con la Capilla de San Froilán = 10. Corte de las puertas 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

960 

balcones de la fachada = 11. Altura de los Tejados de la Yglesia, cubiertos con losas 

grandes del País = 12. Parte del Templo antiguo, unido a la obra, nueva.  

Escala: Varas Castellanas. 

 

Nota (a la izquierda): Este dibujo presentó posteriormente al cabildo Don Miguel Ferro 

Caabeyro, y es el que cito en mi informe de oi.  Madrid y Septiembre 20 de 1781 

ademas de los del expediente, del mismo Caabeyro de que tambien hago mencion. 

Firma la nota: Ventura Rodríguez. 
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Transcripción Nº: 6. 

T.M.P. VI – Copia de Felipe de Castro de las trazas del Coro de Francisco de 

Moure (1772). 

Fecha: 20 de septiembre de 1781 (adición sobre un plano anterior). 

Localización: A.H.N. 

 

 

 

Conforme a este papel a la mitad deste lado se ha de executar la obra asi lo firmaron 

su Señoría y Francisco de Moure. 

Firman: Aobpodelugo (Alonso López Gallo, obispo) y Fran
co

 de Moure (Francisco de 

Moure, escultor). 
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Siendo Pontífice Urbano Octavo; Obispo de Lugo el Ilustrísimo Señor Don Alonso 

Lopez Gallo: Reyes de España Don Phelipe IV. y Doña Ysabel de Bourbon; Francisco 

de Moure Gallego natural de la Ciudad de Ourense, Escultor y Arquitecto, inventaba, y 

esculpía esta obra año del Señor de 1624. al que a lo ultimo se le juntó Ygnacio. 

Dicho Señor Obispo fue natural de San Juan de Ortega, lugar que está en las Montañas 

de Burgos, entre la Ciudad de Burgos, y Santo Domingo de la Calzada: Assí lo dejó 

escrito dicho escultor en la sillería de la Cathedral de Lugo y Don Phelipe de Castro 

natural de la Villa de Noya en Galicia y Prim Escultor del Rey; que es quien tiene el 

dibujo original de dicho Moure: Dedica esta copia al Ilustrísimo Deán y Cabildo de la 

Santa Yglesia de la Ciudad de Lugo Año de MDCCLXXII. 
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Transcripción Nº: 7. 

T.M.P. VII – Plano y fachada de la Catedral de Lugo (1769). 

Fecha: 1769 

Localización: A.C.L. 

 

 
 

Plano y fachada de la Santta Yglesia Chattedral, de Lugo. 

Escala: Baras Castellanas. 

1. La fachada que oy ttiene la Cattedral. 

2. Perfil corttado por la linia. AB. de su plano. 

3. Plano de la obra anttigua conttra que a de arrimar la nueva fachada. 

4. Tras Coro y Capilla del buen Jesus. 

5. Coro. 

6. Capilla maior y ttabernaculo de Marmol, y bronzes nuebo. 

7. Capilla de Nuestra Señora, de los Ojos Grandes. 

8. Capillas partticulares. 

9. Capilla de San Froilan. 

10. Sacristia. 

11. Clausttro. 

12. Casa Capittular.  
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Transcripción Nº: 8. 

 

T.M.P. VIII – Fachada antigua de la catedral (1769). 

Fecha: 1769. 

Localización: A.C.L. 

 

 
 

Fachada antigua de la Cathedral de Lugo, que se ha derribado para fabricar la nueba 

actual desde el año de 1770. 
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Transcripción Nº: 9. 

T.M.P. IX – Plano A Ventura Rodríguez  (1781). 

Fecha: 20 de septiembre de 1781 

Localización: A.C.L. 

 

 
 

Planta que representa la forma en que deve terminarse la obra de la Santa Yglesia 

Cathedral de la Ciudad de Lugo, referente al informe que doi al Consejo en 

consecuencia de su Auto de 12 de Mayo de este año, oi 20 de Septiembre de 1781. 

 

Firma: Ventura Rodriguez. 

 

Para la execucion de la obra. 
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Transcripción Nº: 10. 

T.M.P. X – Dibujos de Ventura Rodríguez para la obra  (1781). 

Fecha: 20 de septiembre de 1781 

Localización: A.C.L. 

 

 
 

Dibujos que representan la forma que se debe dar a las obras de la Cathedral de la 

Ciudad de Lugo (en esta hoja y otra letra A) conforme a los que quedan en el 

expediente: executados en consecuencia de Auto de Consejo de 12 de Mayo de este año; 

previniendo que aquellos están a hojas 27 y 28 delineados de tinta roja: en dicha hoja 

A se manifiesta la planta de los pilares que se deben hacer como expongo en mi informe 

de oi, distinguidos de tinta roja. 

 

Para la execucion de la obra 

 

Escala: Varas Castellanas. 

 

Nota (a la izquierda): A la altura a, b, se abrazará la fabrica con una cadena, ó cingulo 

de hierro con sus ojos pasadores, y bolsones, en los angulos dejandola oculta. Sus 

nudos en los angulos á charnela como las figuras B, C. planta y perfil. 

 

Madrid y septiembre 20 de 1781 

Firma: Ventura Rodriguez. 
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Transcripción Nº: 11. 

T.M.P. XI – Diseño trascoro Simón de Monasterio (1623). 

Fecha: 8 de enero de 1623. 

Localización: AHPLu. 

 

 
 

“+ Pasando por enzima del arco pequeno i grande 

las escaleras podran subir derechas sin rebuelta y es mejor obra + 

La escritura se otorgo ante mi y conforme a esta traza y lo mas en ella declarado en la 

ciudad de Lugo a ocho dias del mes de henero de mill y seyscientos y veynte y tres anos 

a la escritura. En todo me refiero: Juan Pardo Ribadeneira Dean de Lugo, Symon de 

Monasterio y Juan Fernández Sanjurjo” (Firmas del representante del Cabildo, del 

maestro de cantería y del escribano del cabildo). 
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Transcripción Nº: 12. 

T.M.P. XII – Diseño Capilla de San Froilán Miguel Ferro Caaveyro (1784). 

Fecha: Último cuarto del siglo XVIII 

Localización: A.C.L. 

 

 
 

 

Plano y Perfil de la obra que deve executarse al respaldo de la Capilla de San Froilan. 

 

Explicacion 

 

1. Parte de la Torre del lado del Evangelio. 

2. Puerta ynterior del Templo. 

3. Arco por devajo la Torre. 

5. Pared nueva de la parte esterior. 

4. Pared ynterior de la Yglesia. 

6. Sitio de dos bobedas que puede servir de Yglesia a las dos parroquias. 

7. Altar con los dos Patronos y Sagrario para administrar el Santísimo Sacramento. 

8. Entrada de la Sacristhia. 

9. Sacristía. 

10. Sitio de la Pila Baptimal, comun â ambas Parroquias. 

11. Alto de las Bobedas del Cuerpo de la Yglesia. 

12. Alto de la Bobeda de la Sacristia. 

13. Tragaluzes, ô ventanas altas para dar luz a la Yglesia. 

14. Tragaluz en la Sacristia. 

 

Escala: Varas. 

Firma:Caaveyro. 
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Transcripción Nº: 13. 

 

T.M.P. XIII – Diseño Sala Capitular Miguel Ferro Caaveyro (1784). 

Fecha: Último cuarto del siglo XVIII 

Localización: A.C.L. 

 

 

 

Planos, del Terreno; piso primcipal, y Segundo, para Sala Capitular, y piezas de 

fabrica. 

 

Explicacion. 

 

A. Puerta actual del Claustro, que deve cerrarse = B. Arco en el Angulo del Claustro 

que deve abrirse = C. Puerta que da entrada a la Yglesia = D. Maziso de la Torre = E. 

Escalera para la ofinina de la fabrica, colocada vajo la Sala, y Antesala Capitular = G. 

Sitos, para Anforas, o Vasijas del Azeite = H. Sitio para la Cera = J. Pasillo por devajo 

de la Torre = L. Escalera para la Sala Capitular = M. Antesala = N. Lazena, para 

papeles concernientes a las Actas Capitulares = O. Entradas a la Sala = P. Sala 

Capitular = Q. Sitio del Trono = R. Altar = S. Escalera, para el Archivo y pieza de 

fabrica = T. Escalera que da subida a la Sala Capitular actual = V. Archivo = 

Antesala de la fabrica = Z. Deposito para papeles y Alajas de la fabrica = 1. Escritorio 

del Canónigo Fabriquero = 2. Sala de la fabrica = 3. Cajoneria, para Telas, y Ornatos 

de la Santa Yglesia. 

 

Escala: Varas. 

Firma: Caaveyro. 
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5.4 ANEXO IV - RELACIÓN DE PROTOCOLOS DE ESCRIBANOS DEL DISTRITO DE LUGO 

CONSERVADOS EN EL A.H.P.LU
3149

 

 

Nombre Inicio Fin Sign. inicio Sign. fin 

ACEVEDO, FRANCISCO 1770 1775 104520-3 06978-37 

AGRA, JUAN FRANCISCO 1795 1809 710-01 711-07 

ÁLVAREZ DE NEIRA, PEDRO 1642 1690 169-01 174 

ÁLVAREZ DE NEIRA, PEDRO 1663 1690 175-01 175-19 

ANGIANO, ANTONIO DE  1670 1697 262-01 262-01 

ANGUIANO, FROILÁN DE 1659 1675 218-01 219-07 

ANGUIANO, PEDRO DE 1642 1690 163 104521 

ANTONIO, ÁLVAREZ CEDRÓN Y NEIRA 1710 1758 420-03 426-08 

ARES DE ROIS, DIEGO 1620 1675 125-04 125-03 

ARIAS, ANTONIO LORENZO 1765 1792 598-01 599-12 

ARMESTO DE MONTENEGRO, BERNANDO 1775 1817 626-01 634-03 

ARMESTO MONTENEGRO, ANTONIO 1783 1808 640-01 643-04 

ARMESTO MONTENEGRO, FROILÁN 1763 1791 587-01 589-09 

BARRAL, BERNARDO 1627 1629 35-01 104521 

BOQUETE, AGUSTÍN 1742 1748 5868-01 5868-07 

CABADO, FRANCISCO JAVIER BERNARDO 1742 1790 523-01 525-10 

CARBALLO DE LA FUENTE, FRANCISCO 1792 1818 684-01 687-05 

CARBALLO DE LA FUENTE, TOMÁS 1760 1784 570-01 573--05 

CARDAMA, JUAN DE 1643 1643 153-03 153-03 

CARREIRA PRADO, GABRIEL 1788 1804 666-01 667-06 

CARREIRA, MANUEL JOSÉ 1779 1793 637-01 637-11 

CASTRELO, JACOBO 1768 1770 104521-1 104520-3 

CASTRO PARGA, ANTONIO 1667 1702 234-01 237-05 

CASTRO, ALEJANDRO ANTONIO DE 1784 1817 648-04 651-10 

CASTRO, DOMINGO ANTONIO DE 1745 1764 528-01 529-10 

CAVANA PILLADO Y DINEROS, JUAN 1670 1711 281-01 285-05 

CORTÓN, JUAN 1648 1690 147-01 104521 

COSTAS Y CASTRO, FELIPE 1698 1703 376-02 376-07 

DÍAZ CASTROVERDE, FRANCISCO 1635 1690 147-02 104521 

DÍAZ PALLARES, JOSÉ 1746 1761 530-01 530-16 

DÍAZ TEIJEIRO, BENITO 1715 1761 444-01 449-05 

DÍAZ TEIJEIRO, PEDRO 1692 1729 351-01 355-12 

DÍAZ, PEDRO 1739 1739 104521 104521 

DÍEZ DE SICILIA, FRANCISCO 1693 1730 358-01 359-07 

DINEROS PILLADO, ANDRÉS 1667 1711 248-01 261-04 

FEIJOO BAAMONDE, JUAN 1679 1712 317-01 318-09 

FERNÁNDEZ DE LAGE, PEDRO 1664 1665 146-01 146-02 

FERNÁNDEZ DE NEIRA, JUAN 1606 1635 55-01 60-05 

                                                            
3149 Ordenación por orden alfabético. Datos extraídos del libro de protocolos del distrito de Lugo perteneciente al 

Archivo Histórico Provincial de Lugo. 
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Nombre Inicio Fin Sign. inicio Sign. fin 

FERNÁNDEZ PÁRAMO, JOSÉ 1698 1698 376-01 376-01 

FERNÁNDEZ SANJURJO, JUAN 1602 1635 41-01 49-05 

FERNÁNDEZ, JACOME 1574 1620 32-01 34-10 

FERNÁNDEZ, MARCOS 1596 1613 35-01 104521 

FERNÁNDEZ, MIGUEL 1600 1637 36 40-02 

FOLE, PEDRO 1609 1651 62 79 

FRANCISCO VARELA, ALONSO 1675 1732 303-01 304-04 

GARCÍA ANDRADE, MANUEL 1715 1763 451-01 456-05 

GARCÍA, FULGENCIO 1767 1776 739-01 739-10 

GAYOSO, PEDRO 1600 1605 54-09 54-09 

GONZÁLEZ DE SOTO, AMARO 1703 1723 413-07 413-16 

GONZÁLEZ QUIRÓS, ANTONIO 1693 1724 356 357 

GONZÁLEZ, ANTONIO JOAQUIN 1726 1768 470-01 104522-1 

JACINTO NOVOA, ANTONIO 1671 1690 286 104521 

LEAL, BERNANDO 1721 1726 461-07 461-07 

LEMOS, JOSÉ BERNANDO DE 1741 1759 516-01 518-07 

LÓPEZ BENTOSINOS, ANTONIO 1676 1686 305-01 305-11 

LÓPEZ BENTOSINOS, JOSÉ 1732 1737 499-12 499-13 

LÓPEZ BENTOSINOS, JUAN 1687 1738 335-01 337-10 

LÓPEZ BOLAÑO, FROILÁN 1664 1694 222-01 222-03 

LÓPEZ CEDRÓN, ALONSO 1675 1731 298-01 302-17 

LÓPEZ DE LABRADA, GERÓNIMO 1631 1661 129-02 134 

LÓPEZ DE LUACES, JUAN 1616 1624 93-01 93-04 

LÓPEZ DE NEIRA, DIEGO 1633 1639 116bis 116bis 

LÓPEZ DE NEIRA, PEDRO 1693 1745 360-1 367-06 

LÓPEZ LABRADA, ANTONIO 1670 1690 280-02 104521 

LÓPEZ LUACES, PEDRO 1584 1611 141-02 145 

LÓPEZ LUACES, PEDRO 1721 1721 104521 104521 

LÓPEZ MANÁN, FRANCISCO 1687 1698 338-03 339-07 

LÓPEZ REIGOSA, ANTONIO 1676 1676 8339-02 8339-02 

LÓPEZ SÁNCHEZ, PEDRO 1684 1694 331-01 331-08 

LÓPEZ SANJURJO, ALONSO 1605 1613 35-01 35-02 

LÓPEZ SEOANE, FRANCISCO ANTONIO 1731 1758 487-04 488-18 

LÓPEZ TABOADA, ANDRÉS 1680 1733 328-01 330-12 

LÓPEZ TABOADA, DOMINGO 1757 1796 567-01 569-12 

LÓPEZ, ANDRÉS 1650 1650 2921-02 2921-02 

MASEDA, DOMINGO 1644 1673 148-01 152-02 

MOURE, GERÓNIMO DE 1650 1672 104521 104521 

MOURIÑO VARELA, JOSÉ ANTONIO 1746 1791 531-01 544-03 

NEIRA CABARCOS, ANDRÉS DE 1660 1673 31-01 31-04 

NOVOA, LÁZARO DE 1681 1694 292-01 292-09 

NOVOA, MARCOS DE 1657 1679 207-01 208-05 

NÚÑEZ BAAMONDE, ALONSO 1679 1684 316-06 316-11 

NÚÑEZ BAAMONDE, JUAN 1730 1756 480-01 481-15 
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NÚÑEZ IGLESIA BERMÚDEZ, PEDRO 1769 1808 609-01 612-07 

NÚÑEZ, MANUEL 1780 1809 638-01 639-10 

OJEA DALBÁN, PEDRO 1597 1628 61-01 61-10 

OTERO, AGUSTÍN 1798 1804 712-01 712-01 

PARDO LUACES, BENITO 1694 1732 371-01 375-08 

PARDO LUACES, FRANCISCO 1655 1699 198-01 203-09 

PARDO LUACES, JUAN 1733 1785 499-01 499-11 

PARDO LUACES, LORENZO 1775 1789 614-01 614-15 

PARDO LUACES, MANUEL 1760 1760 497-28 497-28 

PARDO Y VIVERO, JUAN 1787 1808 658-03 665-03 

PAZ CAO DE CORDIDO, MARCELINO 1771 1771 104511-1 104511-1 

PEÑA SANJURJO, ANTONIO 1777 1813 615-01 621-04 

PICADO, JOSÉ 1727 1751 477-01 477-02 

PILLADO, ANDRÉS BENITO 1743 1762 526-01 527-11 

PILLADO, JOSÉ ANTONIO 1774 1780 613-01 613-12 

QUIROGA, GASPAR DE 1675 1703 296-02 297-07 

RIBERAS, AGUSTÍN ANTONIO DE LAS 1700 1728 396 396 

RIVAS, JUAN FRANCISCO 1792 1804 682-03 683-06 

RODRÍGUEZ DE VAL, JUAN 1620 1638 100-01 107-04 

RODRÍGUEZ FONTÁN, ANTONIO 1785 1803 652-01 653-10 

RODRÍGUEZ, ANTONIO 1664 1677 225-01 225-13 

ROIS, BARTOLOMÉ DE 1598 1613 54-01 54-07 

ROUCO, JUAN 1609 1609 61-01 61-01 

ROZAS Y MONTE, BENITO 1798 1809 712-02 713-04 

ROZAS Y MONTE, JOSÉ ANTONIO DE 1761 1813 680-01 02921-05 

ROZAS Y MONTE, JUAN 1791 1807 675-07 679-04 

ROZAS Y MONTE, PEDRO RAMÓN DE 1769 1773 612-08 104519 

SÁNCHEZ DE BARREIRA, SEBASTIÁN 1652 1652 196-01 196-01 

SÁNCHEZ ULLOA, DIEGO 1672 1693 287-01 288-9 

SÁNCHEZ, BARTOLOMÉ 1633 1639 00116bis 00116bis 

SANJURJO ACEVEDO, FRANCISCO 1755 1782 991-01 1001-07 

SANJURJO DE AGUIAR, JUAN 1561 1613 7 29-02 

SANJURJO DE AGUIAR, JUAN 1626 1652 109-01 113-07 

SANJURJO RUBINOS, JUAN 1662 1686 220-03 221-11 

SANJURJO, PEDRO 1661 1668 220-01 220-02 

SUÁREZ BARJA, ANTONIO 1761 1771 515 104520-3 

SUÁREZ BARJA, TOMÁS 1694 1740 368 370 

TABOADA, FELIPE ANTONIO 1777 1797 331-09 334-04 

TEIJEIRO, VICENTE MANUEL 1768 1780 104521-1 104512-1 

VARELA Y ULLOA, FRANCISCO 1655 1689 204-01 205-02 

VARELA Y ULLOA, GREGORIO 1615 1637 86-02 92-06 

VARELA, CIPRIANO 1631 1631 129-01 129-01 

VARELA, INOCENCIO 1711 1764 430-01 440-04 

VARELA, TOMÁS 1746 1768 530-17 530-18 
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VÁZQUEZ GARCÍA Y AGUIAR, TOMÁS 1787 1804 654-01 658-02 

VÁZQUEZ GARCÍA, DOMINGO 1705 1740 414-01 419-03 

VÁZQUEZ GARCÍA, FRANCISCO 1742 1787 519-01 522-03 

VÁZQUEZ VARELA, PEDRO 1756 1789 565-03 566-17 

VÁZQUEZ VIEIRO, ANTONIO 1707 1723 427-01 427-06 

VÁZQUEZ, ALONSO 1617 1617 35-01 35-01 

VÁZQUEZ, DOMINGO 1601 1622 53-01 53-04 

VEGA, DOMINGO DE LA  1750 1777 988-01 990-13 

VILA Y NOGUEROL, FRANCISCO JAVIER DE 1754 1806 561-01 565-02 

VILA, DOMINGO ANTONIO 1708 1752 428-01 429-28 

VILA, DOMINGO JULIAN DE 1767 1818 604-01 608-08 

VILA, MANUEL MATIAS DE 1767 1773 02921-06 104394-2 

VILLAR BAAMONDE, DOMINGO 1655 1665 197-01 197-10 
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5.5 ANEXO V - MAPAS, PLANOS Y DIBUJOS 
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M.P.D.: 1. 

 

I – Sección interior de la Torre de los Signos. 

Fecha: 1575. – Autor: Gaspar de Arce y Francisco de la Sierra. 

Localización: A. H. P. Lu., protocolos, P. 250, 1-2. 
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M.P.D.: 2. 

II – Diseño exterior de la Torre de los Signos. 

Fecha: 1575. – Autor: Gaspar de Arce y Francisco de la Sierra. 

Localización: A. H. P. Lu., protocolos, P. 250, 1-1. 
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M.P.D.: 3. 

III – Planta de la Torre de los Signos. 

Fecha: 1575. – Autor: Gaspar de Arce y Francisco de la Sierra. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1575, 

sign: 10-03, f. 173 r. 
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IV – Diselo de la cruz de la Torre de los Signos 

Fecha: 1577. – Autor: Juan Rodríguez. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1577, 

sign: 11-02, f. 188 r. 
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V – Planta de .la Capilla de San Eugenio. 

Fecha: 1612. - – Autor: Gaspar de Arce Solórzano. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Sanjurjo 

Aguiar, 1612, Sign: 29-01, f. 20 r. 
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M.P.D.: 6. 

VI – Diseño del trascoro. 

Fecha: 8 de enero de 1623. - – Autor: Simón de Monasterio. 

Localización: A.H.P.Lu., Protocolos notariales del distrito de Lugo, Juan Fernández 

Sanjurjo, 1623, sign: 46-03, f. 116 r. // M.P.D. Nº 59. 
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VII – Copia del diseño del frontal de coro de Francisco de Moure. 

Fecha: 1772. - – Autor: Felipe de Castro. 

Localización: Biblioteca Nacional de España, Signatura: Dib/15/85/40. 
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M.P.D.: 8. 

VIII – Escudo de la Santa Iglesia de Lugo del siglo XVII. 

Fecha: 1645. 

Localización: GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Teatro eclesiástico. Madrid. Imprenta de 

Francisco Martínez, 1645, Tomo III, p. 173. 
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M.P.D.: 9. 

 

IX – Altar de Nuestra Señora de los Ojos Grandes realizado en 1655. 

Fecha: 1700.  

Localización: PALLARES GAYOSO, J.: Argos Divina. Imprenta Benito Antonio 

Frayz, 1700. 
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M.P.D.: 10. 

X – Altar de Nuestra Señora de los Ojos Grandes realizado en 1655. 

Fecha: 1728. - – Autor: Sebastianus de Nogueira. 

Localización: Pleito sobre canonjía de la Catedral de Lugo (1728). 
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XI – Vista de la ciudad de Lugo en 1753. 

Fecha: 1753. – Autor: desconocido 

Localización: Archivo de Simancas 
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M.P.D.: 12. 

XII – Mapa zona del Campo Castillo (Lugo). 

Fecha: 1757. - – Autor: Agustín Baamonde. 

Localización: Archivo Pazo de Tor. 
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XIII – Mapa de la Diócesis de Lugo. 

Fecha: 1763. - – Autor: desconocido. 

Localización: Real Academia de Historia. 
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M.P.D.: 14. 

XIV – Mapa de la Diócesis de Lugo de Tomás López 

Fecha: 1700. - – Autor: Tomás López de Vargas Machuca. 

Localización: Varias Localizaciones: A.H.P.Lu. (M.P.D. 49), A.C.L (Estante 60) e 

Instituto Geográfico Nacional (número 465 del Catálogo de Fondos Cartográficos). 
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XV – Frontis Proyecto fachada Catedral de Lugo. 

Fecha: 1769. - – Autor: Julián Sánchez Bort. 

Localización: A.C.L., Estante 60. 
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M.P.D.: 16. 

XVI – Sección Proyecto fachada Catedral de Lugo. 

Fecha: 1769. - – Autor: Julián Sánchez Bort. 

Localización: A.C.L., Estante 60. 
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XXVII – Planta Proyecto fachada Catedral de Lugo. 

Fecha: 1769. - – Autor: Julián Sánchez Bort. 

Localización: A.C.L., Estante 60. 
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M.P.D.: 18. 

XVIII – Corte vertical de la Catedral de Lugo en 1769. 

Fecha: 1769. - – Autor: José de Elejalde (atribuido). 

Localización: A.C.L., Estante Piñeiro, Tomo III. 
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XIX – Fachada medieval de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1769. - – Autor: José de Elejalde (atribuido). 

Localización: A.C.L., Estante Piñeiro, Tomo III. 

 

 



MARCOS GERARDO CALLES LOMBAO 

1016 

M.P.D.: 20. 

XX – Detalle plano de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1769. - – Autor: José de Elejalde (atribuido). 

Localización: A.C.L., Estante Piñeiro, Tomo III. 
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XXI – Plano de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1769. - – Autor: José de Elejalde (atribuido). 

Localización: A.C.L., Estante Piñeiro, Tomo III. 
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M.P.D.: 22. 

XXII – Imagen de San Froilán. 

Fecha: 1769-1775. - – Autor: José de Elejalde (atribuido). 

Localización: A.C.L., Estante 60. 
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XXIII – Proyecto para las torres de la Catedral de Lugo. 

Fecha: desconocida. - – Autor: desconocido. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 24. 

XXIV – Propuesta de reforma de la zona Oeste de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1779. - – Autor: Marcos Sieiro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 25. 

XXV – Propuesta de reforma de la zona Oeste de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1779. - – Autor: Marcos Sieiro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 26. 

XXVI – Proyecto para un órgano de la catedral. 

Fecha: desconocida. - – Autor: desconocido. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 27. 

 

XXVII – Diseño de torre para la fachada de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1781. - – Autor: Ventura Rodríguez. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 28. 

 

XXVIII – Planta horizontal de la obra de la zona Oeste de la catedral. 

 

Fecha: 1781. - – Autor: Ventura Rodríguez. 

Localización: A.C.L., planero. 
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XXIX – Diseño de la Capilla de San Froilán. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII. – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 30. 

XXX– Diseño de la puerta principal de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII.  – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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XXXI – Diseño del balcón de la fachada de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII.  – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 32. 

XXXII – Diseño del cancel de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII.  – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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XXXIII – Diseño de una puerta de la fachada de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII.  – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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XXXIV – Diseño de una puerta de la fachada de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII.  – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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XXXV – Diseño de la nueva sala capitular de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII.  – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 36. 

 

XXXVI– Diseño de una puerta de la fachada de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII.  – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.C.L., planero. 
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M.P.D.: 37. 

XXXVI – Propuesta obra zona Oeste de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII. – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.H.N., Consejos 810, Plano 1467 
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M.P.D.: 38. 

XXXVIII – Propuesta obra zona Oeste de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII. – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.H.N., Consejos 810, Plano 1468 
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XXXIX – Propuesta obra zona Oeste de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII. – Autor: Miguel Ferro Caaveyro. 

Localización: A.H.N., Consejos 810, Plano 1469 
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M.P.D.: 40. 

XL – Propuesta obra zona Oeste de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: último cuarto del siglo XVIII. 

Localización: A.H.N., Consejos 810, Plano 14770. 
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XLI – Sección transversal de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 29 agosto 1902. - – Autor: Vicente Lampérez Romea. 

Localización: Ateneo de Madrid, signatura: 918. 
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M.P.D.: 42. 

XLII – Planta de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 29 agosto 1902. - – Autor: Vicente Lampérez Romea. 

Localización: Ateneo de Madrid, signatura: 256. 
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XLIII– Vista de la Catedral de Lugo desde el Camino Primitivo. 

 

Fecha: 1832.  – Autor: Richard Ford. 

Localización: Colección Particular. Online: 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/richar

d-ford-viajes-por-espana-1830-1833 

 

M.P.D.: 44. 

 

XLIV – Vista de la Catedral de Lugo desde el Camino Primitivo. 

 

Fecha: 1832.  – Autor: Richard Ford. 

Localización: Colección Particular. Online: 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/richar

d-ford-viajes-por-espana-1830-1833 
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M.P.D.: 45. 

XLV – Vista de la Catedral de Lugo desde la muralla. 

 

Fecha: 1842.  – Autor: Ramón Gil Rey. 

Localización: Museo de Pontevedra. 
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M.P.D.: 46. 

XLVI – Vista de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1843.  – Autor: Desconocido. 

Localización: Semanario Pintoresco Español. Online: Biblioteca digital de Castilla y 

León  
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M.P.D.: 47. 

XLVII – Vista de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1865.  – Autor: Manuel Murguía. 

Localización: Historia de Galicia. Online: Galiciana 
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XLVIII – Entrada Norte de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1888.  – Autor: Manuel Murguía. 

Localización: Historia de Galicia. Online: Galiciana 
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M.P.D.: 49. 

XLIX– Vista de la fachada de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1866.  – Autor: Vierge. 

Localización: Crónica de la Provincia de Lugo.  
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M.P.D.: 50. 

L– Entrada Norte de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1888.  – Autor: George E. Street. 

Localización: STREET, G.E.: Some account of gothic architecture in spain. Londres. 

John Murray, 1865, p. 132. 
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M.P.D.: 51. 

LI – Diseño de la Torre de la Catedral de la fachada principal. 

 

Fecha: 1878.  – Autor: Nemesio Cobreros. 

Localización: A.H.P.Lu, M.P.D. Nº1. 
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M.P.D.: 52. 

LII – Diseño de la Torre de la Catedral de la fachada principal. 

 

Fecha: 1878.  – Autor: Nemesio Cobreros. 

Localización: A.C.L., Estante 60. 
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M.P.D.: 53. 

LIII – Diseño de la Torre de la Catedral de la fachada principal 

 

Fecha: 1878.  – Autor: Nemesio Cobreros. 

Localización: A.C.L., Estante 60 
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LIV – Frente Sur del testero del transepto de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1881.  – Autor: D.V.Mendía. 

Localización: La Ilustración Gallega y Asturiana, Tomo III, p. 234.  
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M.P.D.: 55. 

LV – Frente Sur del testero del transepto de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1892.  – Autor: Darío F.L. 

Localización: El Romancero de la Ciudad de Lugo.  
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LVI – Frente Sur del testero del transepto de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1892.  – Autor: desconocido. 

Localización: PEINADO GÓMEZ, N.: La basílica lucense. Lugo. Gráficas Gerardo 

Castro, 1989. 
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M.P.D.: 57. 

LVII – Plano Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1971. Autor: Pedro Haro, proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Archivo General de la Administración, 73-10624-00003 
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LVIII – Plano Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1971.  – Autor: desconocido. 

Localización: A.C.L, planero 
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M.P.D.: 59. 

LIX – Plano reforma sala capitular 1980. 

 

Fecha: 1971.  – Autor: desconocido. 

Localización: A.C.L, estante 60. 
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LX – Custodia Sáenz de Buruaga. 

 

Fecha: 1880.  – Autor: Pizarro. 

Localización: Ilustración gallega y asturiana, Tomo III, Nº 33 
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M.P.D.: 61. 

LXI – Imagen San Froilán 1783. 

 

Fecha: 1783.  – Autor: desconocido. 

Localización: A.C.L., Libro compuesto por José Joaquín Tapia. 
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M.P.D.: 62. 

LXII – Plaza de Santa María. 

 

Fecha: 1959.  – Autor: Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 

 

M.P.D.: 63. 

LXIII – Plaza de Santa María. 

 

Fecha: 1959.  – Autor: Juan Martínez, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 
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M.P.D.: 64. 

LXIV – Plaza de Santa María, Zona posterior de la Catedral. 

 

Fecha: 1961.  – Autor: J. A. Gómez de las Heras, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 

 

M.P.D.: 65. 

LXV – Planta de las cubiertas de la Catedral. 

Fecha: 1970.  – Autor: Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 
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LXV – Planta de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1976.  – Autor: Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 

 

M.P.D.: 67. 

LXVII – Plaza de Triforio, Fachada y Claustro de la Catedral. 

 

Fecha: 1976.  – Autor: J. A. Gómez de las Heras, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 
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M.P.D.: 68. 

LXVIII – Escalera de acceso al triforio de la Catedral de Lugo. 

 

Fecha: 1976.  – Autor: J. A. Gómez de las Heras, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 

 

M.P.D.: 69. 

LXVIII – Pórtico norte en proyecto calle del obispo Basulto. 

 

Fecha: 1963.  – Autor: Marcelino Valverde, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 
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M.P.D.: 70. 

LXIX – Sección por el crucero de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1978.  – Autor: Pedro Haro, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 

 

M.P.D.: 71. 

LXX – Sección Transversal de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1978.  – Autor: J.A.Gómez de las Heras, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 
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M.P.D.: 72. 

LXXI – Sección Longitudinal de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1978.  – Autor: Pedro Haro, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 

 

M.P.D.: 73. 

LXXII – Planta de la Catedral de Lugo. 

Fecha: 1978.  – Autor: Pedro Haro, Proyecto Pons Sorolla. 

Localización: Galiciana. 
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M.P.D.: 74. 

LXXIII – Alrededores de la Catedral de Lugo. 

Fecha: segunda mitad del siglo XX.  – Autor: Desconocido. 

Localización: Galiciana. 

 

M.P.D.: 75. 

LXXIV – Alrededores de la Catedral de Lugo (atrio). 

Fecha: segunda mitad del siglo XX.  – Autor: Desconocido. 

Localización: Galiciana. 
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M.P.D.: 76. 

LXXV – Proyecto de reconstrucción del retablo de Cornielles de Holanda. 

Fecha: segunda mitad del siglo XX.  – Autor: Proyecto Enrique Nuere. 

Localización: Galiciana. 

 

M.P.D.: 77. 

LXXVI – Representación de la Plaza Mayor de Lugo. 

Fecha: segunda mitad del siglo XX.  – Autor: Proyecto Enrique Nuere. 

Localización: Galiciana. 
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5.6 ANEXO VI - ABREVIATURAS DE ARCHIVOS UTILIZADOS 

 

 

A.C.L. -  Archivo de la Catedral de Lugo. 

A.H.P.Lu. - Archivo Histórico Provincial de Lugo. 

A.H.U.S. -  Archivo Histórico Universitario de Santiago. 

A.H.N. -  Archivo Histórico Nacional. 

A.M.P.L. -  Archivo del Museo Provincial de Lugo. 

A.G.A. -  Archivo General de la Administración. 

A.G.S. -  Archivo General de Simancas. 

A. D. L. -  Archivo Diocesano de Lugo. 

A.R.CH.V. -  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
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