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ALONSO LÓPEZ DE BARRIO Y PEDRO 
GÓMEZ, MAESTROS CANTEROS EN 
LA PROVINCIA DE LUGO DURANTE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII

1. Introducción

El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo mostrar la actividad constructiva en la 
provincia de Lugo de los maestros de cantería Alonso 
López de Barrio y Pedro Gómez durante el primer 
tercio del siglo XVII. La ausencia de investigaciones 
previas que traten sobre los protagonistas de este 
trabajo nos ha dirigido a buscar la documentación 
necesaria en los protocolos de los escribanos lucenses 
conservados en el Archivo Histórico Provincial de 
Lugo, institución centro de esta investigación que 
tiene un marcado carácter documental.

Alonso López de Barrio y Pedro Gómez no han tenido 
fortuna histórica en las investigaciones precedentes, 
en parte debido a que sus intervenciones no se 
encuentran entre las más importantes de Lugo 
durante su fecha de actuación, en la primera mitad 
del siglo XVII. Aún así sí podemos destacar su mano 
en el Hospital de San Bartolomé que financió el 
obispo Alonso López Gallo (1612-1624) o en iglesias 
próximas como Santa María de Bóveda o San Salvador 
de Castelo, trabajos todos ellos ejecutados en 
colaboración de los dos maestros, presentando esta 
investigación la traza original de 1623 para la capilla 
que se debía realizar para esa iglesia.

Además de sus trabajos en mancomún también nos 
hemos propuesto el acometer un primer acercamiento 
a sus intervenciones por separado, pudiendo 
localizarlos en obras como la sacristía de San Cristóbal 
de Martín (Bóveda, Lugo), escriturada a Alonso López 
de Barrio en 1626 o el trabajo de Pedro Gómez 
en Santiago de Duarría, Diócesis de Mondoñedo, 
concertado con el sacerdote Pedro González de Prado 
en mayo de 1624.

El introducirnos en la actividad constructiva de estos 
dos maestros nos va a permitir profundizar en la 
realidad que se vivía en ese periodo del primer tercio 
del siglo XVII, donde los maestros de cantería de la 
merindad de Trasmiera (Cantabria) eran responsables 
de las principales obras que se erigían en el nuevo Lugo 
surgido tras el Concilio de Trento (1545-1563), siguiendo 
el camino que habían marcado Gaspar de Arce “el 
viejo” con la Torre de los Signos de la Catedral de Lugo 
en 1575 o Simón de Monasterio con el Hospital de 
San Bartolomé o el trascoro de cantería de la basílica 
lucense, ya en ese primer tercio del siglo XVII.

La intensa actividad de estos dos maestros nos 
ha obligado a una necesaria labor de resumen, 
proponiendo la hipótesis de que fueron muchas más 
las obras que acometieron Alonso López de Barrio y 
Pedro Gómez, esperando que esta investigación sea 
el acicate para posteriores aportaciones sobre ellos en 
concreto y la actividad constructiva en esa época en 
Lugo en general.
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2. Intervenciones de Alonso López de Barrio y 
Pedro Gómez por separado

Las aportaciones más relevantes a la arquitectura 
lucense de estos dos profesionales del arte de la 
cantería se produjeron cuando ambos trabajaron 
juntos, pero el vaciado documental de los protocolos 
notariales del distrito de Lugo permite confirmar que 
comenzaron por separado y que de igual manera 
terminaron sus carreras profesionales sin trabajar 
en común. Desde la primera obra documentada, el 
trabajo de Pedro Gómez en la iglesia de San Amaro, 
hasta la última, la sacristía de la iglesia de San 
Cristóbal de Martín de Alonso López de Barrio, se 
confirma una intensa actividad a lo largo de toda la 
provincia de Lugo, siendo el epicentro la propia capital 
de la provincia, de donde eran vecinos.

Entre 1615 y 1623 se datan las intervenciones de 
forma conjunta de estos dos maestros, pero es 
fundamental el analizar los inicios y el final de su 
trayectoria laboral para acometer un correcto enfoque 
de sus aportaciones.

2.1. 1604: la intervención en la Iglesia de San 
Amaro (Lugo)

La primera obra en la que podemos documentar 
a uno de los dos maestros centro de esta presente 
investigación es en la Iglesia de San Amaro (Conturiz, 
Lugo), obra para la que Pedro Gómez fue contratado 
junto con Fernando de Portas el día 16 de octubre de 
16041 por parte del maestro cántabro Diego de Isla 
(Aberasturi, 2015, p. 580), a cuyo cargo estaban estas 
obras. El cometido de este encargo era conseguir 
“çinquenta y ocho baras de cornija para la dicha obra”, 
este material debía extraerlo del monte de San Pedro 
de Labio, situado a unos diez kilómetros al Noreste de 
la ciudad de Lugo; así mismo también se les pidieron 
“quatroçientas baras de sillares, y esquinas y mas 
todas las piezas de ventanas que fueren menester”, 
todo ello conforme a la traza dada por Diego de Isla, 
pagando por cada pieza de esquina o sillar, un real, 

1 Archivo Histórico Provincial de Lugo (A.H.P.Lu.), Protocolos 
Notariales del Distrito de Lugo, Juan Sanjurjo Aguiar, 1604, sign: 24-
02, f. 192 r./v.

y por cada vara de cornija o pieza de las ventanas, 
un real y “quartillo”. El contrato, redactado ante el 
escribano lucense Juan Sanjurjo Aguiar, fue firmado 
por el maestro Diego de Isla, no pudiendo hacerlo ni 
Pedro Gómez ni Fernando de Portas ya que no sabían, 
rubricándolo a su ruego Juan de Figueroa, testigo de 
la escritura junto a Juan López de Luaces y el cantero 
vecino de San Vicente de Rábade (Lugo) Alonso 
González. 

La obra de la iglesia de San Amaro es bien conocida 
históricamente, en 1584 esta iglesia fue escriturada 
con el maestro trasmerano Gaspar de Arce “el 
viejo”, contratando para ello a Gregorio do Barrio 
y Alonso Rodríguez, localizándose esta iglesia en 
las proximidades del Palacio de los Condes de San 
Amaro. Juan de Arce, hermano de Gaspar de Arce, 
estuvo a cargo de las obras de esta iglesia, estando 
con ellas hasta 16032, año anterior al contrato de 
Pedro Gómez donde ya el maestro cántabro Diego 
de Isla estaba al mando de la obra; este arquitecto 
estuvo presente en Galicia desde finales del XVI hasta 
principios del XVII, localizándolo como aparejador del 
Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil (Orense), 
y así mismo en las obras del Colegio de los Jesuitas 
de Monforte de Lemos (Lugo) (Pérez, 1930, p. 304). 
Pérez Costanti aporta el dato de que, pese a ser 
foráneo, figuraba como vecino de San Esteban de 
Ribas de Miño al menos hasta 1599, aunque pudo ser 
localizado en diversos lugares de la geografía gallega 
trabajando. Tras la muerte de Gaspar de Arce “el 
viejo” en 1603 la obra de San Amaro queda a cargo 
de su sobrino Gaspar de Arce Solórzano y de Diego 
de Isla, delegando en este segundo el peso de las 
obras, como podemos comprobar en el contrato con 
el maestro cantero Pedro Gómez.

La obra de la iglesia de San Amaro puede ser el 
punto de partida de Pedro Gómez como cantero, 
compartiendo escenario de trabajo junto a Diego de 
Isla o Juan de Arce, miembro este último de una de 
las familias de maestros de cantería de Trasmiera más 
insigne del último cuarto del siglo XVI y comienzos del 
siglo XVII. La no inclusión de su firma en la escritura 

2 Durante este año fallece Gaspar de Arce “el viejo” y las obras pasan 
a ser dirigidas por Diego de Isla y Gaspar de Arce Solórzano. (Goy 
Diz, A. E., (1993) “Los trasmeranos en Galicia” en Juan de Herrera y 
su influencia. Camargo: Universidad de Cantabria, p. 152.)
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provoca que no podamos confirmar al 100% que este 
Pedro Gómez sea el que aparece en los restantes 
contratos localizados, siendo una característica común 
este aspecto, así como su profesión y ser vecino de 
la ciudad de Lugo, pudiendo cimentar así de forma 
consistente la hipótesis de que se trate de la misma 
persona.

2.2. 1624: la carta de pago del trascoro de la 
Catedral de Lugo

Otro de los documentos en los que hemos podido 
localizar a Pedro Gómez fue en la carta de pago que 
Jácome Fatón entregó al Cabildo de la Catedral de 
Lugo con respecto a la obra del trascoro de cantería3 
que había sido escriturada con Simón de Monasterio 
el 8 de enero de 16234. La carta de pago está fechada 
del 1 de febrero de 16245 y se refiere al final de la 
obra y los 8.800 reales cobrados, siendo los testigos 
de esta carta de pago varios maestros de diversas 
artes, entre los que destacamos a Pedro Gómez, al 
que se refiere como “cantero”. Resaltamos de este 
documento inédito el que se tratase de nuevo de una 
obra vinculada a Simón de Monasterio, como lo fue 
el Hospital de San Bartolomé6 donde Pedro Gómez 

3 Durante el siglo XVII la Catedral de Lugo vivió un continuo proceso 
de evolución que se ha visto reflejado en zonas como el coro, el 
trascoro, la sacristía o la sala capitular (Calles Lombao, M. G., 
(2021) Promotores y artistas en la Santa Iglesia Catedral Basílica 
de Lugo durante los siglos XVII y XVIII. Universidad de Santiago de 
Compostela. Departamento de Historia del Arte.; Abel Vilela, A. de, 
(2009) Catedral. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.; Vázquez 
Saco, F., (1953) La catedral de Lugo. Santiago de Compostela: 
Bibliófilos Gallegos.; Yzquierdo Perrín, R., (2005) Las catedrales de 
Galicia. León: Edilesa).

4 Recomendamos consultar para profundizar el conocimiento de 
esta obra la investigación: Abel Vilela, A. de, (1991) “O trascoro 
da Catedral de Lugo. Obra de Simón de Monasterio”. El Museo de 
Pontevedra, Nº 45, pp. 137-147.

5 Documento inédito localizado en la investigación para la tesis 
doctoral de Marcos Gerardo Calles Lombao en la USC “Promotores 
y artistas en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo durante los 
siglos XVII y XVIII”: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de 
Lugo, Juan Fernández Sanjurjo, (1624), sign: 45-02, ff. 20 r. – 21 r.

6 Simón de Monasterio fue el maestro que ideó este nuevo hospital 
fundado por el obispo Alonso López Gallo el 7 de abril de 1621 ante 
el escribano Gabriel de Neira (Peinado Gómez, N., (1989) Lugo 
monumental y artístico. Lugo: Diputación Provincial de Lugo, p. 203).

trabajó posteriormente con Alonso López de Barrio, 
tras una escritura realizada el 2 de abril de 1622. 
Proponemos la hipótesis de que Pedro Gómez tuviese 
una estrecha relación con los numerosos maestros 
de cantería trasmeranos que rondaron por Lugo 
desde, al menos, el último cuarto del siglo XVI hasta 
la primera mitad del XVII, citando entre ese conjunto 
a maestros como Gaspar de Arce “el viejo”, Gaspar de 
Arce Solórzano, Hernando de la Portilla o Gonzalo de 
la Bárcena en el siglo XVI y Juan de la Sierra, Diego 
Isla o Simón de Monasterio en el siglo de actuación de 
los dos maestros centro de nuestra investigación.

La presencia como testigo en esta escritura podría 
suponer su colaboración en la obra o su vinculación al 
también trasmerano Jácome Fatón, pero la ausencia 
de más documentación con respecto a esta carta de 
pago no nos permite argumentar de manera sólida 
ninguna otra hipótesis. Consideramos que la escasa 
entidad de Pedro Gómez como maestro le situase 
dentro de un taller que pudiese tener relación con todo 
ese movimiento de maestros de cantería trasmeranos 
que estamos tratando.

2.3. 1624: Pedro Gómez en Santiago de Duarría

El diecisiete de mayo de 16247 hemos podido localizar 
en esta investigación un nuevo contrato de Pedro 
Gómez, de nuevo trabajando en solitario, en la Iglesia 
de Santiago de Duarría (Castro de Rey, Lugo), Diócesis 
de Mondoñedo. El contrato fue concertado por Pedro 
González de Prado, cura de esa parroquia y tuvo como 
escribano a Juan Rodríguez de Val, que ejercía su 
profesión en el distrito de Lugo.

Pedro Gómez no firmó por no saber, siendo los 
testigos Matías Sanjurjo de Rubinos, Gabriel de 
Novoa y Rodrigo Vázquez Varela, firmando a ruego del 
maestro cantero el escribano Gabriel de Novoa.

El cometido del cantero lucense Pedro Gómez fue 
en este caso no eclesiástico, debía hacer una obra 
de cantería siguiendo la traza del maestro de obras 

7 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan 
Rodríguez de Val, (1624), sign: 101-02, ff. 51 r.-52 r.
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Rodrigo Vázquez Varela8, la cual debía tener terminada 
el día 24 de junio de 1624. Pese a lo escueto de la 
escritura podemos confirmar que el cometido 
consistía en una obra de cantería para una casa que 
incluía una chimenea, puertas y ventanas. Rodrigo 
Vázquez Varela estaba trabajando en las Torres del 
Conde, localización donde se situó el Hospital de San 
Bartolomé (Regueiro, 2015, p. 96), proponiendo la 
hipótesis de que el trabajo que Pedro Gómez realizó 
allí a partir de 1622 junto con Alonso López de Barrio 
le reportó contactos que posibilitaron estos nuevos 
contratos.

No hay constancia documental del presupuesto de la 
obra ya que confirma que se le pagó “lo que tasaren y 
mandaren los dichos regidor Matías Sanjurjo y Rubinos 
y Rodrigo Vázquez Varela9”, sin haber podido localizar 
documentación adicional que confirme la cuantía total 
del contrato.

2.4. 1626: Alonso López de Barrio hace la sacristía 
de San Cristóbal de Martín

La última actividad que hemos podido confirmar el 
trabajo de uno de estos maestros por separado fue 
el caso de Alonso López de Barrio que se escritura 
en 162610 y se localiza en la iglesia de San Cristóbal 
de Martín (Bóveda, Lugo), donde se le contrata 
para realizar una sacristía. El documento localizado 
se refiere a una fianza y lleva por título “fianza y 
obligación que dio Alonso de Barrio cantero a la Yglesia 
de Martín11”, estando fechado del 17 de diciembre. 
Esta fianza se formalizó ante el escribano del distrito 
de Lugo Pedro de Fole y en ella se define a Alonso 
de Barrio como maestro de cantería vecino de Lugo, 
confirmando que:

8 Este maestro de cantería ha tenido escasa fortuna histórico hasta 
ahora, pero podemos confirmar que estaba en Lugo trabajando en 
la “Torre del Conde” (A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de 
Lugo, Juan Rodríguez de Val, (1624), sign: 101-02, f. 51 r.).

9 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Juan 
Rodríguez de Val, (1624), sign: 101-02, ff. 51 v.

10 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1626-1627), sign: 69, ff. 276 r.-277 v.

11 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1626-1627), sign: 69, f. 276 r.

 “en él se avia rematado un edificio de cantería para 
una secrestía que se avia de acer para la yglesia de 
San Cristóbal de Martín conforme a lo mandado y 
ordenado por su señoría el señor Don Diego Vela 
obispo e señor desta ciudad de Lugo”12.

Destaca en esta escritura la presencia de Diego Vela 
Becerril, obispo de Lugo desde 1624 hasta 1632 
(Risco, 1798; García e López, 1991, pp. 375-377; 
González, 1650, p.193; Lombao, 2021, p. 90), siendo 
él el responsable de ordenar la construcción de la 
sacristía anexa al edificio de la iglesia de San Cristóbal 
de Martín. La obra tuvo un presupuesto no demasiado 
elevado, 315 ducados13, requiriendo a Alonso López 
de Barrio el aportar dos fiadores, ambos vinculados 
al clero: el canónigo Pedro Fernández de Bieyro y el 
racionero Pedro Fernández Saco.

Los testigos de este documento fueron el racionero 
de la Catedral de Lugo Juan González y dos maestros 
locales, por un lado, Martiño de Trigueros, carpintero 
vecino de Lugo y por el otro Francisco Martínez, 
maestro cantero vecino de San Pedro de Froián14 
(Sarria, Lugo).

Lo escueto de este documento, que se trata de una 
fianza y no de la escritura, no nos permite profundizar 
en este último trabajo documentado de Alonso López 
de Barrio, pero sí confirmar que su relación con los 
promotores vinculados al mundo eclesiástico seguía 
viva y que su influencia iba más allá de la propia ciudad 
de Lugo, aproximándose más a Monforte de Lemos, 
uno de los núcleos más relevantes de actuación de los 
maestros trasmeranos en Galicia.

Este documento supone la última referencia 
localizada tanto de Alonso López de Barrio como de 
Pedro Gómez durante esta investigación que, en su 
conjunto, abarca un total de más de veinte años.

12 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1626-1627), sign: 69, f. 276 r.

13 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1626-1627), sign: 69, f. 276 r.

14 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1626-1627), sign: 69, f. 277 r.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga88

3. Intervenciones de Alonso López de Barrio y 
Pedro Gómez de forma conjunta

Como hemos podido comprobar Alonso López 
de Barrio y Pedro Gómez trabajaron a lo largo de 
su carrera profesional de forma autónoma, pero 
fue en su colaboración conjunta donde alcanzaron 
un mayor éxito por la entidad de sus contratos. 
Cronológicamente datamos estas colaboraciones 
entre 1615 y 1623, cuando destacaron en obras 
como la acometida en el Hospital de San Bartolomé 
o la iglesia de Santa María de Bóveda, abarcando sus 
trabajos tanto el carácter civil como el eclesiástico, 
siendo este último en más común entre sus contratos.

Fig. 1. Iglesia de Santa María de Bóveda, Lugo. Fotografía del autor.

3.1. 1615: Santa María de Bóveda (Lugo)

El primer trabajo en el que localizamos juntos a esta 
pareja de maestros es el documentado por Pablo 
Pérez Costanti (1930, pp. 240-241) referente a la 
Iglesia de Santa María de Bóveda (Lugo), situada a 
apenas cinco kilómetros al Sureste del centro de la 
capital lucense; el contrato para esta iglesia, solicitado 
por Clemente de Gayoso, consistía en:

“una capilla a manera de alcoba en el lienzo de la pared 
a mano izquierda, junto al estribo del arco principal y 
conforme a una traza que los sobredichos hicieron...
con las armas que han de poner en el frontispicio...y 
dentro de la dicha capilla, una sepultura labrada con las 
armas y letras contenidas en la dicha traza”.

El contrato de esta obra se hallaba en los protocolos 
de Gabriel de Neira, ilocalizables en la actualidad, 
aunque consultados en su momento por Pablo Pérez 
Costanti, siendo la alusión anterior el único dato al que 
podemos acceder. Aún así por la información aportada 
ya dice que la traza era obra de los dos, siendo este 
un dato que nos informaría de una posible evolución 
de Pedro Gómez, así como de un Alonso López de 
Barrio que siempre tuvo esta característica de tracista, 
como se pudo comprobar en la obra de San Salvador 
de Castelo (Lugo).

3.2. 1617: la casa del canónigo Gonzalo Belón 
Becerra en la ciudad de Lugo

La segunda obra conjunta de Alonso López de Barrio15 
y Pedro Gómez está datada del 22 de febrero de 
161716 y en ella se concertaron con el canónigo de la 
Catedral de Lugo, Gonzalo Belón Becerra, en “açer el 
quarto y cassa que topa en la carniceria conforme al 
presente esta”17; esta escritura, localizada entre los 
protocolos del escribano Pedro de Fole, ya presenta 
a los dos como canteros y vecinos de Lugo. Gonzalo 
Belón Becerra fue canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Lugo desde comienzos del siglo XVII 
hasta al menos 1636, situándose esta construcción en 
la mitad de este periodo temporal; los puestos dentro 
del Cabildo de la Catedral de Lugo solían ser muy 
estables durante la Edad Moderna, siendo frecuente 
el sobrepasar los treinta años de antigüedad; esta 
característica, junto con las frecuentes sagas 

15 A lo largo de la escritura se refieren a este maestro como “Alonso 
do Barrio”, pero por la firma del documento podemos confirmar 
que se refiere a Alonso López de Barrio, maestro centro de esta 
investigación.

16 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1616-1617), sign: 65, ff. 472 r. - 473 r.

17 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1616-1617), sign: 65, f. 472 r.
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familiares dentro del mismo18, pueden explicar el celo 
que los canónigos tenían en la construcción y aderezo 
de sus casas.

La obra debían hacerla de piedra pizarra y cantería, 
con cinco puertas y dos ventanas. Destacamos la 
descripción de esta parte del trabajo encomendado:

“…las dos puertas an de ser de canteria por fuera 
y dentro dobladas de canteria y bien trabajadas y 
asentadas y las otras tres puertas han de ser también 
de canteria bien labrada por la parte de fuera y por 
la de dentro han de ser de piedra piçarra capialçado 
a regla y las dos ventanas han de ser también de 
canteria dobladas por fuera y dentro con su capialçado 
bien labradas y asentadas y sacadas con sus tableros 
y molduras por la parte de fuera”19.

Se estipuló un importe de siete reales y medio por 
cada braza de la pared. Por las ventanas y puertas se 
le otorgó un presupuesto de treinta y dos ducados, 
por cada una de las dos ventanas y dos puertas. Por 
las restantes tres puertas de a siete piezas de piedra 
cada una, 16 ducados, sumando en total 48 ducados 
por las siete puertas y ventanas del cuarto descrito.

Parte de la obra encomendada era en pizarra y otra 
en cantería (centrada en puertas y ventanas). Los 
maestros eran también los responsables de conseguir 
los materiales, tanto la cantería como la pizarra, 
cal, arena o barro. Se establece que al inicio de los 
trabajos Gonzalo Belón debía dar “quatro fanegas de 
pan y dos ducados y un canado de vino que valiere” 
así como cien reales cuando estuviesen comenzando 
los cimientos, aportando progresivamente el resto del 
presupuesto, según fuesen avanzando en el proyecto 
de la casa.

18 Estas sagas podían alcanzar las tres generaciones, como fue 
el caso de los Ramírez de Arellano, que desde Martín González 
Ramírez de Arellano (1655-1688), hasta Tomás Ramírez de Arellano 
(1732-1779), pasando por su tía Martín Ramírez de Arellano (1699-
1732) configuran uno de los ejemplos más significativos de sagas 
familiares en el Cabildo de la Catedral de Lugo durante la Edad 
Moderna.

19 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1616-1617), sign: 65, ff. 472 r. - 473 r.

Comienzan a romper la cantería el primer día de 
marzo de 1617, iniciando la labor 24 días después 
con los cimientos, siendo obligados por contrato 
a proseguir la obra hasta acabarla sin levantar la 
mano de ella. Se establece que si se detuviesen por 
culpa de Pedro Gómez y Alonso López de Barrio los 
trabajos podían tomar oficiales el canónigo a su costa, 
constatando este tipo de incidencias en numerosas 
obras de ese siglo en la Catedral de Lugo, como fue 
el caso del coro de madera de nogal de Francisco 
de Moure (Portabales, 1915). Se constata la firma de 
Alonso López de Barrio en la escritura, pero no de 
Pedro Gómez, ya que fue una constante en todos los 
contratos en los que aparece por no saber escribir, 
firmando un vecino de Lugo a su ruego. Los testigos 
fueron el maestro Sarmiento Abab de San Miguel, 
el racionero Pedro Fernández Saco y Pedro López 
Pallares, criado del escribano Pedro de Fole.

Destacamos de este documento vinculado a esta 
construcción civil lo detallado de los requerimientos 
que se les hacían a los maestros, así como ser la obra 
previa al Hospital de San Bartolomé, edificio clave para 
entender la arquitectura lucense en el primer cuarto 
del siglo XVII.

3.3. 1622: el Hospital de San Bartolomé, siguiendo 
la traza de Simón de Monasterio

La obra más insigne en la que hemos podido localizar 
a estos dos maestros canteros de forma conjunta fue 
el Hospital de San Bartolomé, obra financiada por el 
obispo de Lugo Alonso López Gallo, que contó con la 
traza del maestro trasmerano Simón de Monasterio, 
como así lo confirma la propia escritura realizada con 
Alonso López de Barrio y Pedro Gómez el día dos de 
abril de 162220. Una de las obras más destacadas en 
la ciudad de Lugo con financiación del prelado Alonso 
López Gallo fue la nueva construcción del Hospital 
de San Bartolomé, en la zona norte de la ciudad, 
muy próximo a las actuales puertas de la muralla de 
San Fernando y Falsa, en las casas que pertenecían 
al Duque de Arjona; la escritura original de este 
hospital se firma un año antes ante el escribano 

20 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1620-1623), signatura: 67, ff. 359 r - 360 r.
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Gabriel de Neira, el día siete de abril del año 1621 
(Peinado, 1989, p. 203), estando hoy ilocalizable. Por 
el contrato de Alonso López de Barrio y Pedro Gómez 
podemos confirmar que se utilizó la traza de Simón de 
Monasterio, maestro de confianza del prelado, que ya 
contó con él para las reformas de cantería necesarias 
para el nuevo coro de madera de nogal que realizó 
Francisco de Moure en la catedral lucense desde 
1621, o para el trascoro de esta misma obra; trazada y 
amaestrada por el propio Simón de Monasterio desde 
enero de 1623.

La escritura de Pedro Gómez y Alonso López de Barrio 
fue firmada con Gonzalo Sánchez de Boado, regidor de 
la ciudad de Lugo, que actuó en nombre del prelado 
Alonso López Gallo; en ella se vuelve a confirmar que 
ambos son vecinos de Lugo, canteros y que actuaban 
mancomunados, habiendo sido concertados para que:

“abriesen todos los agujeros de los palacios y torres 
donde se haçe el hospital que el dicho señor obispo 
funda en esta ciudad que fuesen necesarios para 
asentar las bigas del primero suelo ansi dentro de las 
dos torres como en el quarto de medio dellas”21.

Se estipuló un precio de ciento cuarenta reales por 
este encargo. El cometido para este hospital también 
incluía una puerta de cantería en la torre de la capilla, 
en frente de la que había hecho Juan de la Sierra, 
siendo esta del mismo alto y ancho, pagando por 
ella cien reales. La reciente construcción del hospital 
debió producir dudas ya que se les contrata también 
para derribar “la pared del medio de la torre donde 
se hace la capilla del dicho Hospital toda ella como 
fuere necesario para fundar y sigurar el arco que 
alli se tiene de hacer (359 r. - 359 v.) conforme a la 
traça de Simon de Monasterio”, por esta reforma se 
les ofreció noventa reales. Las encomiendas también 
incluían un marco de pizarra en medio de la torre de 
la capilla y el cuarto grande del hospital, cuyo ancho 
debía ser de tres pies de grueso y se tenía que 
aderezar con la carpintería de “par y nudillo”, cobrando 
por ello cuatrocientos reales. Estos trabajos debían 
entregarlos acabados, a satisfacción de Simón de 
Monasterio, el cual es citado como “maestro de las 
obras de su excelencia el Señor Conde de Lemos”, en 

21 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1620-1623), signatura: 67, f. 359 r.

ese momento Pedro Fernández de Castro, que falleció 
en octubre de ese mismo año.

Fig. 2. Iglesia de la Parroquia de San Froilán y Colegio de La 
Milagrosa, antigua ubicación del Hospital de San Bartolomé en 
Lugo. Fotografía del autor.

La escritura termina con la entrega de contado de 
cien reales para el comienzo de las obras por parte 
de Gonzalo Sánchez de Boado, así como con la firma 
de los testigos, que en este acto lo fueron Eugenio 
Molero (Arcediano de Abeancos), Pedro Fernández de 
Bieyro (Canónigo de la Catedral de Lugo) y el racionero 
Pedro Fernández Saco; el contrato también muestra 
la firma del escribano Pedro de Fole y el maestro 
de cantería Alonso López de Barrio, no firmando de 
nuevo Pedro Gómez, por no saber hacerlo. Es muy 
destacable la presencia del canónigo Pedro Fernández 
de Bieyro y del racionero Pedro Fernández Saco ya 
que estas mismas personas aparecen también en 
el contrato de Alonso López de Barrio para la iglesia 
de San Cristóbal de Martín (Bóveda, Lugo), en la cual 
figuran como fiadores de Alonso López de Barrio22, 

22 “y el dicho Alonso de Barrio de mas de lo dicho se obligo con 
la dicha su persona e bienes sacara a paz y salvo yndemnes desta 
obligacion e fiança y abono della a los dichos canonigo Bieyro y 
racionero Pedro Fernández Saco”. A.H.P.Lu., Protocolos Notariales 
del Distrito de Lugo, Pedro de Fole, (1626-1627), sign: 69, f. 277r.
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lo que podría cimentar la hipótesis de que estas dos 
personalidades eclesiásticas fueran las que sirviesen 
de enlace a estos maestros canteros para toda la 
serie de trabajos realizados con respecto a la Diócesis 
de Lugo, siendo, de uno u otro modo, todos los 
localizados.

Pedro Fernández de Bieyro forma parte de una saga 
de canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Lugo; el 
12 de noviembre de 1646 se anuncia su muerte y en 
su testamento solicita ser enterrado en la Catedral 
de Lugo, detrás de la reja del Altar Mayor, en donde 
estaba enterrado su tío Fernández de Bieyro23; 
posteriormente será sucedido por el también canónigo 
Álvaro Fernández de Bieyro, que consiguió el cargo el 
8 de agosto de 1647, siendo este un ejemplo de las 
sagas de canónigos que proliferaron en el cabildo 
lucense durante los siglos XVII y XVIII.

3.4. 1623: Iglesia de San Salvador de Castelo

El último trabajo que hemos podido localizar de estos 
dos maestros canteros de forma conjunta data del 
12 de mayo de 162324, fecha en la que escrituran una 
capilla para la Iglesia de San Salvador de Castelo, sita 
en Outeiro de Rei (Lugo); este documento incluye una 
planta (fig. 4) que muestra la propuesta de traza25 para 
esta iglesia, siendo uno de los escasos documentos 
gráficos que actualmente se conservan del primer 
tercio del siglo XVII dentro del conjunto de los templos 
del ámbito rural de la provincia de Lugo.

La escritura, redactada ante el escribano Pedro de 
Fole, mostraba por una parte a la pareja de maestros 
canteros centro de esta investigación y de la otra 
a Bartolomé Fernández de San Martiño, cura de 
la Parroquia de San Salvador de Castelo, sita en la 
Diócesis de Lugo; de nuevo se hace mención a su 
condición de maestros de cantería y vecinos de 

23  Testamento localizado en: A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del 
Distrito de Lugo, Escribano Pedro Álvarez de Neira, (1645-1646), 
sign: 169-02, f. 172 r.

24 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1620-1623), sign: 67, ff. 631 r. - 634 r.

25 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1620-1623), sign: 67, ff. 633 v.- 634 r.

Lugo; el precio estipulado para esta obra fue de 
600 reales y debía ser tasada por Pedro Fernández 
de Bieyro, canónigo de la Catedral de Lugo que ya 
estaba presente en el contrato del Hospital de San 
Bartolomé. Los testigos presentes fueron, además del 
propio escribano Pedro de Fole y el canónigo Pedro 
Fernández de Bieyro, su criado Marcos Fernández, 
Sebastián Capataz y Domingo Fernández de Torío, 
también criado de Pedro Fernández de Bieyro26. La 
vinculación de Alonso López de Barrio y el canónigo 
Pedro Fernández de Bieyro es clave para entender la 
actividad constructiva reportada en esta investigación.

La obra, que debía estar terminada para finales de 
octubre de ese año de 1623, fue realizada con la 
ayuda de dos oficiales mamposteros aportados por 
Bartolomé Fernández y consistía en una estancia 
de planta cuadrangular que contaba con una amplia 
entrada a la iglesia acometida con un arco de 
veinticuatro varas de piedra.

La planta conservada también presenta otros 
elementos relevantes de esta capilla: una pequeña 
ventana enfrente de la entrada, una puerta que daba 
al exterior, situada a la izquierda, una bóveda de pizarra 
y un pequeño altar, ubicado frente a la puerta que 
daba al exterior. Los materiales alternaban, como era 
común en sus trabajos, pizarra y cantería, reservada 
esta última para las puertas, arcos y ventanas.

Fig. 3. Iglesia de San Salvador de Castelo (Outeiro de Rei, Lugo). 
Fotografía del autor.

26 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1620-1623), sign: 67, ff. 632 r.- 632 v.
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El documento gráfico localizado muestra el método 
de trabajo utilizado, siendo un material de primer 
nivel para consultar la metodología de estos maestros 
canteros, que no se encontraban en el primer 
escalafón de encargos, siendo estos reservados, 
en su mayor parte durante el primer tercio del siglo 
XVII, para los maestros que provenían de la zona de 
Trasmiera en Cantabria, donde destacaron nombres 
como Gaspar de Arce, Simón de Monasterio o Diego 
Ibáñez Pacheco, entre un gran número de maestros 
de esa zona.

Fig. 4. Planta realizada por Alonso López de Barrio para la sacristía 
de la Iglesia de San Salvador de Castelo (1623)27.

27 A.H.P.Lu., Protocolos Notariales del Distrito de Lugo, Pedro de 
Fole, (1620-1623), sign: 67, ff. 633 v. - 634 r.

4. Conclusiones

El análisis de la documentación consultada nos 
permite confirmar la relevancia que tuvieron estos 
dos maestros durante el primer tercio del siglo XVII 
en la provincia de Lugo. Las ocho intervenciones 
que hemos presentado en esta investigación inédita 
muestran la evolución que tuvieron estos maestros, 
siendo de más entidad Alonso López de Barrio por su 
condición de tracista.

Estos dos maestros tuvieron una extensa vida 
laboral y en un momento coincidieron y trabajaron 
de forma conjunta, estableciendo cronológicamente 
este periodo entre 1615 y 1623 en base a la 
documentación localizada. En sus orígenes trabajaron 
por separado, pudiendo situar a Pedro Gómez en la 
obra de San Amaro en 1604 y ya a partir de 1624, tras 
sus principales obras mancomunados, aparecen ya 
trabajando solos en construcciones como la acometida 
por Pedro Gómez en Santiago de Duarría en 1624 o en 
San Cristóbal de Martín por Alonso López de Barrio en 
1626.

Sus principales trabajos son la reforma del hospital 
de San Bartolomé en Lugo o la sacristía de la iglesia 
de San Salvador de Castelo, ambos en su etapa de 
colaboración conjunta y en la que siguen esa corriente 
de la arquitectura trasmerana que se impuso en 
Lugo y que gozaba del beneplácito de los principales 
promotores de aquella época en la ciudad. La 
vinculación de Pedro Gómez a maestros como Diego 
de Isla o Jácome Fatón, así como la intervención en 
el Hospital de San Bartolomé, amaestrado por Simón 
de Monasterio, hace que sea inevitable la vinculación 
de estos dos maestros a esta corriente arquitectónica, 
sin que podamos confirmar de donde eran oriundos 
ellos por falta de documentación, más allá de su 
consideración como vecinos de Lugo.

El trabajo realizado en el Archivo Histórico Provincial 
de Lugo ha permitido confirmar la riqueza documental 
conservada de la primera mitad del siglo XVII, 
pudiendo localizar contratos, fianzas o plantas 
vinculadas a las obras acometidas por Alonso López 
de Barrio y Pedro Gómez en perfecto estado de 
conservación. La digitalización de los documentos 
a través de la plataforma Family Search ha facilitado 
el poder trabajar con ella durante las restricciones 
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provocadas por la pandemia, permitiendo acometer 
este trabajo de investigación inédita cimentado casi 
en exclusiva en documentación original de archivo.

Alonso López de Barrio, con la colaboración del 
cantero Pedro Gómez, pasan a engrosar la lista 
de maestros que trabajando en Lugo lograron que 
esta ciudad evolucionase urbanísticamente del 
modo en que lo hizo desde el último cuarto del siglo 
XVI, involucrándose en obras tanto civiles como 
eclesiásticas, respaldados por personajes de primer 
nivel como Pedro Fernández de Bieyro.
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