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INTRODUCCION 

Según definición del diccionario de la RAE, un archivo es <<un conjunto 

ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, 

etcétera, producen en el ejercicio de sus funciones o actividades>>. Existen 

muchos tipos de archivos, entre ellos los parroquiales, que son una parte 

importante de los archivos de la Iglesia. Los archivos parroquiales son un 

conjunto de documentos que contienen  los datos  y  noticias  sobre  cada una 

de las parroquias, y sirven para conocer  la sociedad de la época, su 

mentalidad, su religiosidad, pero también son fundamentales  para conocer 

cómo, cuándo, quién y por qué se fueron realizando las obras de arte en ellas 

conservadas.   

Cuando hablamos de parroquia pensamos en un lugar físico, con 

delimitación geográfica, barrios, calles, también sus personas,  además de sus  

templos y ermitas. En Galicia, la parroquia del rural ha sido y es fundamental, 

pues pertenecer a una parroquia implica un sentimiento de comunidad que en 

la ciudad se ha ido perdiendo, sigue existiendo entre parroquianos lazos de 

cooperación, tradiciones o fiestas comunes, que para quienes vivimos en 
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ciudades son inexistentes. Gran parte de esa vida en comunidad queda 

reflejada en los archivos parroquiales y una parte importante de esa 

información tiene que ver con el patrimonio artístico, del que todavía existe la 

falsa creencia de que en iglesias y ermitas de pequeñas parroquias de pueblos 

o aldeas no es de interés o valor, cuando es totalmente falso, existen obras de 

los autores más importantes de la historia del arte gallego, piezas de gran 

valor, algunas de ellas aún sin conocer y, los datos que permiten su 

conocimiento nos los dan los archivos parroquiales. 

Un  conjunto  de  libros  y  documentos  especialmente  importantes  y  

útiles para poder ir haciendo la catalogación del patrimonio histórico-artístico de 

las parroquias gallegas son los libros de Fábrica, Cofradía e Inventario. En  

ellos  aparecen  noticias  sobre  la  fábrica de la iglesia  y, al mismo tiempo, 

sobre sus retablos, imágenes  u orfebrería.  

 

Los de Fábrica y Cofradías son los más interesantes pues ofrecen datos 

como el precio pagado por cada obra, el nombre de los  arquitectos, 

entalladores, o escultores, noticias sobre diferentes restauraciones y a la vez, 

se conoce el poder económico de las cofradías en cada momento. Se 

organizan ambos en cargos y datas y junto a toda esta información, se hacen 

observaciones que los visitadores hacen a los párrocos después de cada visita, 

esas anotaciones, son de gran interés por las noticias que afectan a aspectos 

artísticos, como posibles carencias o desperfectos. 

 

 

EL EJEMPLO DE SAN ANDRÉS DE ILLOBRE 
 

Si el patrimonio documental es imprescindible para dar su valor real al 

patrimonio artístico, el conocimiento de los archivos parroquiales es 

fundamental. El archivo reúne y conserva materiales que son la historia del arte 

más allá de la obra propiamente dicha. 
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Un ejemplo es siempre la mejor explicación, y se ha elegido una 

pequeña parroquia perteneciente al ayuntamiento de Vedra (A Coruña). Su 

iglesia parroquial conserva obras artísticas dignas de conservar, difundir y de 

las que para poder tener una datación o estudio más completo fueron 

fundamentales las notas documentales de los libros parroquiales. 

 

La parroquia de San Andrés de Illobre, forma parte del arciprestazgo de 

Ulla,  que depende eclesiástica y administrativamente de la Diócesis de 

Santiago de Compostela. El arciprestazgo, se compone de las parroquias que 

antes conformaban el arciprestazgo de Ribadulla y a las que se unieron en 

2009 las del arciprestazgo de Piloño. Las parroquias pertenecen a los 

ayuntamientos de: Boqueixón, Vedra y Touro, en la provincia de la Coruña, Vila 

de Cruces en Pontevedra y San Miguel de Castro y su filial, Santa Eulalia de 

Cira forman parte respectivamente de los municipios de A Estrada y Silleda 

situados al norte de la provincia de Pontevedra. 

 

Vedra, se sitúa en el centro de Galicia y al sur de la provincia de A  

Coruña. A este municipio corresponden las parroquias de Illobre, Merín y su 

filial San Mamede de Ribadulla, Ribadulla (Santa Cruz), Sarandón (San 

Miguel), Ponte Ulla, Sales (San Félix), Sales (San Julián), Trobe con su anejo 

San Pedro de Sarandón, Vedra y Vilanova. 

 

 

LA ARQUITECTURA Y OBRAS ARTÍSTICAS 
 

Su templo parroquial presenta planta de salón de  una sola nave.  La 

fachada repite el habitual esquema pentagonal de las iglesias rurales gallegas, 

con un arco de medio punto, bajo el que queda la puerta de entrada. Sobre 

esta, una pequeña ventana, y la torre-campanario que se levanta en la parte 

central sobre un alto basamento, formado por dos cuerpos, el primero, cúbico, 

compuesto por cuatro pilares con cuatro arcos de medio punto peraltados 

donde se sitúan las campanas. Sobre este, el segundo cuerpo, de base 

octogonal con un cupulín coronado con un pináculo. 
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Tomando como base las noticias recogidas en los libros parroquiales se 

puede hacer un seguimiento de la formación y reformas sufridas por el templo 

desde la segunda mitad del siglo XVII: Entre 1668- 72 se hizo la obra de la 

sacristía (Libro de fábrica: 1585-1771. Folios 93, 94 vº y 96 Rº). Pocos años 

después, 1691-92, Juan de Portos es el encargado de reedificar las <<dos 

esquinas y componer el chapado de la capilla mayor>>(Libro de fábrica:1585-

1771. Folio 120 Rº). Será ya en el siglo XVIII cuando se levante la tribuna, obra 

que queda registrada en el mismo libro de fábrica en el folio 194 Rº, se hace 

<<la escalera de piedra del coro>> (Idem, folio 195 vº), y a finales de ese 

mismo siglo, el año 1799, entre otros reparos necesarios se hace la pared de 

<<poniente>> de la sacristía (Libro de fábrica:1772-1909. Folio 46 Rº). Entre 

los años 1835-42, ante el estado de ruina que presentaba, se repara el 

artesonado <<por estar todo él podrido>> (Libro de fábrica 1772-1909. Folio 81 

Rº , 82 Rº, 89 Rº) y en esas mismas fechas se levanta la nueva fachada y 

campanario ya que los antiguos se hallan <<enteramente arruinados1>>. El 

encargado de la obra es Juan Casal, que la construye con <<un grueso de diez 

cuartas y media, hecho todo de cantería a cimentis>>, tasando la obra en 6500 

reales (Archivo Histórico Diocesano. Fondo General. Arreglo de templos. Leg. 

Nº 1258 s/n).  

 

Ante las dificultades económicas, no se construye el campanario en ese 

momento, y tendrá que esperar hasta 1852. 

 

El retablo mayor2 del templo consta de banco y dos cuerpos divididos en 

tres calles. Las calles del cuerpo principal se encuentran delimitadas por 

columnas panzudas que cubren sus fustes con frutas y paños con borlas. 

Destaca la calle central: un gran arco sostenido por estípites que alberga el 

sagrario, sobrepasando a las laterales por su mayor anchura y altura 

                                                            
1 Como anexo documental se adjunta esta parte de la documentación. 
2 1640 CONSTRUCCION DEL RETABLO—D. de Bamonde 

Más gastó dos Rs y mº de la escritura qe izo del retablo 

Más pagó dho Diº de Pmº a Diº de Bamde ,entallador cien Rs pª el retablo , ay carta de pago 

L.I 63 rº 
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rompiendo la continuidad del entablamento. En su parte central dos ángeles 

sostienen un medallón. Las calles laterales, igualmente arcos de medio punto 

presentan sus marcos encintados y sobre las claves aparecen querubines con 

venera sobre las cabezas. El segundo cuerpo, está igualmente dividido en tres 

calles, de nuevo dos columnas panzudas enmarcan la calle principal, con la 

imagen del santo titular de la parroquia. En su parte superior, una placa con la 

imagen de Dios bendiciendo. 

 

Domingo de Vaamonde3 es contratado en 1640 para construir el retablo 

del templo (Libro de fábrica: 1585-1771: folios 63 Rº, 70 Rº y 71 Rº), constaría 

de seis hornacinas para imágenes y por él se pagan cuatrocientos reales. Este 

retablo se sustituye un siglo después, ya en una visita realizada en 1748 se 

manda que <<se acabe de hacer el retablo del altar mor. Y la custodia se dore 

pr. Adentro, que el viejo se ponga en la sacristía y en aviendo caudal se pinte y 

dore así el retablo mor. Como el colateral de la Epístola>>(Archivo Histórico 

Diocesano. Fondo General. Visitas. Leg.nº1268 . Fº 7 Rº). 

 

 El nuevo retablo se termina el año 1759 con su pintura (Libro de 

cofradía de San Antonio de Padua: 1753-1908. Folio 4 vº). Se trata de un típico 

retablo barroco del gusto de mitad del siglo XVIII caracterizado por el 

movimiento, con una decoración en la que destaca la aparición de querubines y 

ángeles centrando las claves. Introduce la estípite y columna panzuda cubierta 

de decoración, privilegiando la calle central con dos volutas en los extremos de 

la cornisa superior. El gigantismo del sagrario partiendo el entablamento, 

movimiento de planos, las volutas de la cornisa, aparición de parejas de 

ángeles portadores de escudos o medallones, son rasgos vistos en las obras 

de Miguel de Romay4, caracteres que sitúan a este retablo como una pieza de 

su escuela. 

 

                                                            
3 Pérez Costanti, P.(1930): “Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos 
XVI y XVII”. Santiago, Seminario Central, 1930. Pp. 534-535. 
 
4 Miguel de Romay es uno de los grandes escultores y retablistas de Compostela en el Barroco 
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El retablo colateral de San Antonio se sitúa en el lado del Evangelio. 

Consta de banco, cuerpo central dividido en tres calles y ático. 

 

En el cuerpo se da primacía a la calle central, con un vano semicircular 

de mayores dimensiones enmarcado entre dos columnas salomónicas con los 

fustes cubiertos de pámpanos y racimos. El entablamento sobresale en el 

espacio ocupado por las columnas. Se remata el retablo con un ático 

semicircular a modo de frontón con una calle central ocupada por una 

hornacina cuadrangular. 

 

Los fustes se cubren con grandes racimos y pámpanos para los que se 

utiliza el oro. El dorado aparece también en los capiteles y enmarcando el vano 

de la calle central. 

 

El último repinte documentado es de 1887, por Andrés Cardama (Libro 

de cofradía de San Antonio de Padua: 1753-1908. Folio 92 Rº). Una imagen de 

San Antonio lo preside. En las calles laterales, sendas imágenes de San Roque 

y San Andrés. En el ático, una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción. 

En 1695 se contrata a Juan de Illobre y Antonio Torrado5 para la obra del 

colateral del lado del evangelio (Libro de fábrica:1585-1771. Folios 122 Rº,123 

vº,124 Rº y vº). 

 

                                                            
5 1698.Más quarenta y tres Rs que dio por su cuenta Juº de Yllobre a Antonio Torrado para en 

cuenta del retablo colateral del Ebangelio que costó todo él doscientos y cinquenta Rs 

Más ciento quatro Rs que dio a Juº de Yllobre entallador , vzº de Santiago para en cuenta de 

los docientos y ochenta Rs que llevó por el colateral de la Epístola 

Más treinta Rs que dio al dho Antonio Torrado para acabar de pagar el colateral que hizo 

L.I 124 rº y vº 

1700 RETABLO COLATERAL – Juan de Illobre 

Más ha de aver quarenta y cinco Rs que dio a mí el retor a qn se los debía la fábrica por 

averlos dado dho Ror a Anttº Piñº pª pagar a Juº de Illobre , entallador el resto del retablo de la 

Epístola 

L.I 126 rº 

 

 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 366 -



Documentación de archivos parroquiales y arte: el ejemplo de San Andrés de Illobre 
   
  María Dolores Villaverde Solar 
 

La aparición de columnas salomónicas, de igual grosor en ambos 

extremos del fuste que se cubren de racimos y hojas de vid de gran tamaño 

con  una estructura unitaria que termina con un frontón semicircular son 

características vigentes en los retablos barrocos del último tercio del XVII. 

 

El retablo del Santo Cristo, cuenta con un solo cuerpo de una calle 

formada por un arco de medio punto que acoge en su interior la imagen de 

Jesús crucificado. 

 

El retablo se pensó para servir de cobijo a la imagen de Cristo en la cruz, 

más adelante se añadió la imagen de Nª Sª de la Angustia completando así la 

escena de la Muerte de Cristo con su Descendimiento. 

 

En 1800 se pagan ochenta y ocho reales por los materiales y echura del 

camarín del Sto. Christo (Libro de fábrica: 1772-1909. Folio 47 vº). Su sencilla 

estructura y planta lineal, desprovisto de decoración por completo, se 

corresponden con la rigidez y severidad del estilo Neoclásico y al tema que lo 

ocupa: Pasión y Muerte de Cristo. 

  

 Ocupando el hueco excavado en la pared de la Epístola se sitúa el 

retablo de Nuestra Señora, que consta en vertical, de un solo cuerpo dividido 

en tres calles y ático. 

 

El cuerpo principal se compone de cuatro pilastras de fuste liso sin 

movimiento en planta quedando entre ellas la calle central con una hornacina 

de medio punto. El entablamento se quiebra en el centro al disponer sobre el 

ático un gran tondo con la escena de la entrega del Rosario a Santo Domingo 

de Guzmán. 

 

  Preside el retablo la imagen de la Inmaculada Concepción, a los lados 

sendas imágenes de S. Toribio de Mogrovejo y Nª Sª del Rosario 

(originalmente fue esta imagen la que presidía el retablo). 
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En 1778 se empieza a construir el retablo dedicado a Nª Señora6, con la 

compra de la madera necesaria y la composición de la mesa del altar (Libro de 

la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y Santo Rosario: 1762-1905. 

Folio, 11 Rº y vº).Ese mismo año el pintor Pedro Varela es el encargado de 

pintarlo según refleja el Libro de la cofradía de San Antonio de Padua(1753-

1908. Folio 11v º). 

 

Su estructura tetrástila sin movimiento en planta, con un entablamento 

sobre el que añade un tondo (derivado del estilo de José Ferreiro) y la 

desaparición de decoración aunque su policromía continúa imitando jaspes, 

son características de los retablos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

 

LA ESCULTURA 
 

San Juan Bautista, ocupa una de las calles laterales del primer cuerpo 

del retablo mayor. El santo se aparece representado como asceta, vestido con 

una túnica de piel de camello prendida sobre el hombro izquierdo quedando el 

derecho y esa parte del pecho al descubierto. Con la mano izquierda agarra 

una larga cruz de madera mientras con el dedo índice de la derecha señala el 

Cordero sentado sobre el libro, que a su vez descansa en una rama saliente 

del tronco sobre el que se apoya el santo. 

 

En 1748 se pagan cuatro reales por el porte de dos imágenes para el 

retablo7 (Libro de fábrica 1585-1771. Folio193 Rº). Esta es la única noticia que 

se conserva sobre las imágenes realizadas en esos años con el nuevo retablo 

de la iglesia. Sus caracteres remiten al foco de artistas compostelanos 
                                                            
6 1778 MADERA PARA EL RETABLO 

Yten ocho rs de dos días qe trabajó un carpintero pª juntar las tablas del retablo 

Ytem diez y seis rrs de quatro días de jornal digo ocho rs de dos días de jornal de un carpintero 

que compuso la mesa del altar de Nra Señora , marco del frontal y su tarima 

L.IV 11 rº y vº 

 
7 1748 IMAGENES PARA EL RETABLO 

De quatro Rs por el porte de dos imágenes pª el retablo 
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continuadores del estilo de Gregorio Fernández, con el mismo tipo de paños 

duros, aunque de facciones más naturalistas. San Juan se vuelve hacia el 

Cordero señalándolo con el dedo índice con el tocón que sirve de apoyo al libro 

con el Cordero siguiendo el modelo iniciado por Mateo de Prado8. 

 

  San José, ocupa la calle lateral izquierda del primer cuerpo del retablo 

mayor. Viste túnica corta que deja ver las botas y manto que se voltea sobre el 

hombro izquierdo y cubre el derecho para caer por la espalda. Sostiene el 

bastón florido con la mano izquierda mientras con la derecha trata de agarrarse 

al Niño (vestido con una larga túnica blanca) en actitud protectora. 

 

Al igual que en la de S. Juan, carecemos de noticias a excepción del 

dato de 1748 que pone en conocimiento del porte de dos imágenes para el 

retablo ( Libro de fábrica 1585-1771.Folio 193 Rº). 

 

El tipo es el introducido por Mateo de Prado que deriva de Gregorio 

Fernández, padre protector que trata de coger la mano del Hijo, mientras eleva 

el brazo izquierdo sosteniendo el bastón, con túnica que deja ver sus botas y 

un manto con el cuello visible en el hombro derecho volteándose sobre el 

izquierdo. Las túnicas dejan transparentar la pierna exonerada de los 

personajes. El rostro de facciones naturalistas, con la barba dividida en dos 

mechones y boca entreabierta repite las características vistas en San Juan. 

 

San Andrés preside el cuerpo superior del retablo mayor. Lleva en su 

mano izquierda el libro abierto mientras se agarra a la cruz en aspa con la 

derecha. Las únicas noticias acerca de la imagen son las menciones hechas en 

los inventarios de 1860 (Libro de fábrica 1772-1909, folio s/n), 1908 (Libro de 

inventario de 1896, folio 5 Rº y vº). Su estilo coincide con las otras dos 

imágenes del retablo, los mismos rasgos naturalistas del rostro, cabellos 

trabajados en rizos jugando con los juegos de luces y sombras de las 

oquedades, barbas cayendo en dos aguas, plegados asimétricos de la túnica 
                                                            
8 López Vázquez, J.M. : “ La expresión artística de la devoción·” en catálogo de la exposición 
Galicia Terra Unica, Galicia Renace , Santiago, 1997.Pp. 272-273. 
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que se ciñen a la pierna que deja exonerada mientras el manto queda muy 

abierto. Los caracteres tanto de imágenes como del retablo son indicadores de 

que en ellos estuvo trabajando la mano de los Romay o artistas de su taller. 

 

En el grupo de Nuestra Señora de las Angustias, Jesús yace muerto 

extendiendo las piernas hacia el lado derecho tras bajarlo de la cruz 

apoyándose sobre las rodillas de su Madre que aparece sentada extendiendo 

la mano izquierda y elevando la vista al cielo en un gesto de dolor, mientras 

con la mano derecha recoge cariñosamente la cabeza del Hijo. Lleva clavada 

una daga que le atraviesa el corazón. 

 

El único dato que nos aproxima al momento de la compra de esta 

imagen es un inventario de 1860, en él se hace una relación de los retablos e 

imágenes de la iglesia. Entre ellas, <<la Sagrada imagen de N. Sra. de la 

Angustia …en medio del altar mayor, nueva>> ( Libro de fábrica 1702-1849. 

Folio s/n). 

 

La escena, representa el momento del Descendimiento de la cruz. El 

dolor de María contrasta con la serenidad del Hijo que parece descansar 

dormido haciendo que nos olvidemos de la agonía padecida. El artista no 

pretende incitar a los fieles con el impacto de unas imágenes gesticulantes sino 

a través del carácter de la escena. María es partícipe de la Pasión de Jesús en 

esa mirada de resignación mientras sujeta su cuerpo muerto. Tiende a la 

composición triangular y los colores fríos se usan de manera naturalista. Por 

sus rasgos estilísticos se data hacia el tercer cuarto del siglo XIX. 

 

Un Cristo crucificado preside uno de los tres retablos laterales del 

templo, que está situado en el lado de la Epístola.  Es la imagen de un Cristo 

vivo clavado a una cruz verdeante. El cuerpo permanece recto y rígido sobre 

los maderos mientras baja y ladea hacia la derecha la cabeza con los ojos y 

boca entreabiertos. En el pecho quedan visibles las costillas y la herida de la 

lanza. El amplio paño cubre ambas caderas y se ata hacia la derecha con una 

cuerda que no toca directamente las carnaciones. 
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Sobre este Cristo se halló una nota en los libros de fábrica: El año 1727 

se pagan a Antonio de Ameijeiras ciento ochenta reales por la <<echura del 

santo Christo y la encarnación…>> ( Libro de fábrica 1585—1771. Folio 167 

Rº). Su estilo responde a la tipología del segundo cuarto del siglo XVIII, con los 

brazos muy rectos y el paño muy amplio tapando ambas caderas en el que se 

introduce la cuerda a la que se anuda, aunque todavía no toca directamente el 

cuerpo. 

 

El Sagrado Corazón de Jesús se puede admirar en un camarín que está 

situado en el lado de la Epístola entre los retablos colaterales del Smo. Cristo y 

Virgen del Rosario. Hombre joven, barbado, que viste una túnica atada a la 

cintura y un manto que se abrocha sobre el pecho tapando ambos hombros, 

cae por la espalda y recoge los dos extremos con el brazo izquierdo. Extiende 

la mano derecha mostrando las llagas de la Pasión y con la izquierda señala el 

corazón llamado que tiene en el pecho. 

 

El último inventario, de 1896 se amplía en 1909 con la compra de un 

camarín de madera para que <<se vea a los tres vientos la Ymagen del 

sagrado corazón de Jesús>> ( Libro de inventario de Yllobre: 1896.Folio 7 vº) . 

 

En esos primeros años del siglo XX se realiza la imagen, que repite su 

iconografía tradicional. Las amplias vestiduras rozan la peana escondiendo por 

completo su anatomía centrando el interés del espectador en su rostro 

naturalista y en la posición de las manos. 

 

San Toribio de Mogrovejo Se apoya en una peana situada en una de las 

calles laterales del retablo dedicado a Nª Sª del Rosario. Se representa vestido 

de colegial con beca, lleva la mano derecha al pecho mientras extiende la 

izquierda en la que lleva el crucifijo de los misioneros, labor ejercida por el 

santo en Lima. 

Las únicas noticias existentes sobre esta imagen las encontramos en los 

inventarios de 1860 y 1908 (Libro de fábrica 1772-1909 folio s/n).Se puede 
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datar hacia el segundo tercio del XVIII por los rasgos de la falda de su túnica, 

que deja ver los tobillos, con numerosos pliegues que tienden a aristarse y caer 

paralelos. Repite el tipo iconográfico de la imagen del santo que preside uno de 

los retablos de la Iglesia de la Compañía en Santiago, realizado por Manuel de 

Leis9 en 1747. 

 

Nuestra Señora del Rosario. Ocupa la calle lateral izquierda del retablo 

lateral del lado de la Epístola. Mujer muy joven que se eleva sobre un trono de 

nubes rodeado por cabezas de querubines que alzan su vista hacia ella. Viste 

túnica atada a la cintura, manto que dobla sobre ambos hombros, un pañuelo 

blanco atado sobre el pecho y velo en la cabeza. Sostiene al Niño desnudo 

sobre un paño blanco con la mano izquierda mientras con la derecha ofrece el 

rosario que también agarra Jesús con su mano izquierda. 

 

En 1795 se admiten en data trescientos ochenta reales por la hechura 

de una imagen de la Virgen del Rosario y doscientos cuarenta por pintarla 

(Libro de la cofradía de Nª Sª de la Concepción y del Santo Rosario:1762-

1905.Folio 27 vº)  

 

En 1902 se repara (Idem  s/n ). Su figura idealizada, de canon alargado 

y rostro clásico la composición con un punto de vista frontal y la perfecta S que 

configura su perfil son aspectos que llevan a encuadrarla en el Neoclasicismo 

de los últimos años del XVIII. Mantiene el tipo iconográfico de la Virgen del 

Rosario que realiza Manuel de Prado para la iglesia de Santiago de Padrón10  y 

Nª Sª de las Nieves de San Fructuoso en Santiago, obra de Liñares, atribuida 

hasta hace poco a Melchor de Prado11, la misma disposición del manto, túnica 

que ata a la cintura escondiendo el cinturón sin marcar el talle, colocación de 

los dedos de la mano que sujeta al Niño. 
 

                                                            
9 Retablista del barroco compostelano del siglo XVIII 
10 Otero Túñez,R. (1982): “ Currículum del escultor Manuel de Prado “ en Homenaje al Profesor 
Hernández Díaz. Universidad de Sevilla. P.497. 
11 Fernández Castiñeiras, E (1997).: “La imaginería”, Catálogo de la exposición Galicia Terra 
Unica . O século XIX. . Santiago..P. 128. 
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Inmaculada Concepción.  María se eleva sobre un hemisferio con la luna 

y la serpiente bajo sus pies. Viste túnica blanca y un manto azul estrellado del 

que asoman dos cabezas de ángeles. Muestra una actitud recogida con las 

manos sobre el pecho y la cabeza baja. En 1849 se trae desde Santiago la 

imagen de la Virgen para la parroquia ((Libro de la cofradía de Nª Sª de la 

Concepción y del Santo Rosario:1762-1905.Folio s/n), firmada por J.J. Liñares ( 

Liñares fecit). La obra es una réplica de la Inmaculada Concepción que hizo su 

maestro Manuel de Prado para la Iglesia de Santa Mª del Camino en Santiago. 

La imagen de Liñares mantiene su mismo canon estilizado, el rostro clásico y 

sereno con la mirada baja, manto que vuela hacia la izquierda, pliegues que se 

ciñen al cuerpo permitiendo apreciar la anatomía. 

 

Inmaculada Concepción. María asciende sobre un hemisferio aplastando 

la cabeza de una serpiente, de él surgen dos cabezas de ángeles que la 

contemplan. Viste túnica blanca y un manto azul que recoge en el brazo 

izquierdo. El pintor de Santiago Devesa es el encargado de la composición y 

pintura de una imagen pequeña de la Virgen de la Concepción (Libro de fábrica 

1772-1909, folio s/n). Su artífice repite el tipo más repetido en este tipo de 

representaciones tomado de las pinturas de Murillo: muy joven, con un rostro 

clásico y la vista hacia arriba, las manos juntas, las dos cabezas de ángeles 

que asoman. 

 

San Roque. Viste túnica abotonada y atada a la cintura, manto con 

esclavina y sombrero. Con la mano derecha levanta la túnica mostrando la 

llaga de la pierna contraria mientras eleva el brazo izquierdo para sostener el 

bordón. A sus pies, un perro y un ángel con un tarro de ungüentos para curarle 

la herida. A Felipe Ameixeiras se pagaron cuarenta reales por la compra de 

esta imagen el año 1801, pagando otros sesenta y seis al pintor por <<pintarla 

y dorarla>> (Libro de fábrica 1772-1909.Folio 48 Rº). La obra de época 

neoclásica con la iconografía habitual de este santo, sigue pautas difundidas en 

piezas barrocas: la túnica abotonada y el manto que flanquea ambos hombros 

(habitual en figuras del segundo tercio del XVIII), así como uno de los extremos 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 373 -



Documentación de archivos parroquiales y arte: el ejemplo de San Andrés de Illobre 
   
  María Dolores Villaverde Solar 
 
del manto que se voltea sobre el brazo que sostiene el bordón (rasgo del último 

tercio del XVII y primero del XVIII). 

 

San Andrés. Ocupa la calle lateral izquierda del retablo de San Antonio. 

Hombre de mediana edad, barbado, vestido con las ropas habituales de los 

apóstoles( túnica que ata a la cintura y manto). En la mano izquierda lleva el 

libro y con la derecha agarra la cruz en aspa donde fue crucificado. No existen 

datos sobre esta imagen. Su cronología y autor coincide con los de la imagen 

anterior ya que repite el tipo de canon y facciones de San Roque. 

 

San Antonio de Padua. Preside el retablo lateral del lado del Evangelio. 

Hombre joven, imberbe y de amplia tonsura monacal. Viste el hábito gris de su 

Orden ceñido a la cintura con un largo cordón. Lleva en la mano izquierda la 

azucena y con la derecha sostiene el libro sobre el que se apoya el Niño 

desnudo que trata de agarrarse al cuello del santo. Las únicas noticias que se 

conservan sobre S. Antonio son de los años 1882- 84, cuando se realiza una 

<<composición y pintura>> a la imagen. (Libro cofradía de San Antonio: 1753-

1908. Folios 87, 88,89 Rº). La iconografía y estilo de la figura sigue las 

características del círculo de Miguel Romay, con el libro que sirve de apoyo al 

Niño y paños del hábito que tienden a quebrarse, esto lleva a pensar que la 

imagen se realizara con las del retablo mayor por el mismo artista. 

 

Cristo en la cruz. En la actualidad no se encuentra en el templo. Cristo 

está todavía vivo en la cruz. El cuerpo cae describiendo una ligera curvatura al 

flexionar las rodillas y descolgarse los brazos por el peso del cuerpo. El paño 

se ata con una cuerda que muerde las carnaciones quedando el cabo derecho 

volante dejando al descubierto la cadera y pierna derechas. La cabeza se ladea 

y baja hacia el lado derecho con los ojos y boca entreabiertos intensificando la 

agonía de Jesús antes de su muerte. Se admiten en data12, en las cuentas del 

                                                            
12 1798 HECHURA SANTO CRISTO 

Más se le admite en dat sesenta y tres reales y doce mrs que se emplearon en un sto Christo por no haver 

a la sazón cruz para las funciones 

L.III 32 rº 
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año 1798, sesenta y tres reales y doce mrs para la compra de un santo 

Cristo(Libro cofradía de San Antonio: 1753-1908. Folio 32 rº). Estas fechas 

coinciden con el estilo de la representación: La figura rompe el punto de vista 

frontal al describir una S sobre la cruz, este detalle, unido a un tipo de paño de 

pureza que se anuda a la derecha con una cuerda son dos de los rasgos más 

habituales en los crucificados del último tercio el siglo XVIII y nos aproximan al 

neoclasicismo, aunque a pesar de esta clasificación, puede tratarse de una 

pieza ecléctica de principios del siglo XX. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Tanto la arquitectura como la retablística y escultura del templo 

parroquial para poder ser datados necesitaron de una información  de base son 

los datos documentales recogidos en el Archivo Histórico Diocesano de 

Santiago, y los libros de Fábrica, Cofradías e Inventario del Archivo Parroquial. 

Esta información se plasma en el apéndice documental insertado al final del 

estudio.  

 

La documentación parroquial abarca los siglos XVI-XX, destacando en 

Illobre, abundancia de obras del siglo XVIII y XIX, y  el influjo de Santiago como 

foco de artistas siendo la mayoría de artistas y obras de arte creaciones de 

escuelas y talleres de Santiago. Debido a la cercanía, por su situación 

geográfica, de esta parroquia y sus colindantes con respecto a la capital, 

muchos de los grandes entalladores compostelanos van a ornar con sus 

retablos e imágenes estos templos de ámbito rural, la huella dejada por los 

grandes maestros del barroco compostelano: Miguel de Romay, Fernando de 

Casas o Simón Rodríguez, imprimen a estas creaciones sus mismas 

soluciones estilísticas. 
                                                                                                                                                                              
1800 

Más da en data ochenta y ocho reales que importaron los materiales y echura del camarín del Smo 

Christo 

L.II 47 vº 
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APÉNDICE DOCUMENTAL  

 

1849 RUINA DE LA IGLESIA 
 

Dn Matías García Pereira , cura párroco de Sn Andrés de Yllobre en el 

arciprestazgo de Ribadulla a V.E. respectuosamente expone que la fachada de 

la yglesia parroquial de su cargo y el campanario antiguo situado sobre ella se 

hallan enteramente arruinados , en tal disposición que de un momento a otro se 

tema suceda cualesquiera desgracia , no sólo acabando de arruinar el techo y 

tribuna sino mucho más en los fieles cuando se hallen en el templo ,el 

exponente a instancia de los vecinos , quiso reparar la parte de techo qe pende 

sobre la tribuna y juntamente a esta, enteramente deteriorada más ningún 

maestro de carpintería quiso licitar dicha obra manifestando claramente que no 

se podía obrar en el techo hasta qe se hiciese de nuebo el campanario por 

contemplarlo en inminente ruina ,en atención a esto el qe dice ,trató varias 

veces con sus feligreses de ver cómo se había de hacer la obra del repetido 

campanario con los más reparos indispensables de techo y tribuna 

proponiéndolos al efecto varios medios equitatibos y posibles,pero aunqe a las 

primeras propuestas no se negaron abiertamente ,sin embargo aora qe se les 

insta con más energía por notarse cada vez más peligro de ruina y desgracias 

se muestran resistentes en acceder no sólo a unas obras útiles ,sino mucho 

más necesarias e indispensables , aduciendo razones frívolas y qe tan sólo 

proponen como susterfugios a evadirse del travajo y molestia qe puede 

causarles dicha obra, en virtud pues, señor Exmº de las razones y motivos 

propuesto, el exponente no puede menos de poner en conocimiento de V.E. 

todo lo qe lleva referido, pues de no hacerlo juzga se haría reo delante Dios y 

los hombres de las desgracias y daños seguidos por su neglicencia en evitarlos 

pues no queriendo tener altercados con sus parroquianos ,deseando obrar con 

el beneplácito de V.E. desde luego atento le suplica qe teniendo en 

consideración lo arriba puesto y resultando cierto previo reconocimiento qe se 

me oportuno, se digne dictar las providencias necesarias para qe la casa de 

Dios sea reparada sino también se evite al  momento las ruinas y desgracias 
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indicadas mandando por descontado colocar provisionalmente las campanas 

en otro sitio y demoler el repetido campanario ,causa primera de toda ruina. Es 

gracia qe espera obtener de la notoria justificación y piedad de V.E..Sn Andrés 

de Yllobre. Primero de 1849 

 

1849 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS – Juan Casal 
 

En la casa rectoral de San Andrés de Yllobre a dos días del mes de 

Setiembre de mil ochocientos cuarenta y nueve ,yo Don Matías García Pereiro , 

cura propio de la dicha parroquia a efecto de dar cumplimiento a la orden de 

S.E. el Arzobispo mi Señor , fecha dos de Agosto último relativa a la tasa y 

posturas de la fachada y espadana de la iglesia parroquial de mi cargo, nombro 

para la tasa y regulación de la dicha obra según el plan que al efecto le 

comunicaré a Juan Casal, maestro de cantería y mampostería vecino de San 

Martín de Lage . Y para que conste lo firmo rectoral a 2 de setiembre de 1849 

1849 

En el atrio de la yglesia parroquial de San Andrés de Yllobre a tres días del 

mes de setiembre de 1849 .Yo Juan Casal actando el nombramiento que 

mipersona ha hecho el sr cura de San Andrés de Yllobre de que arriba se hace 

mención digo que : reconocida la fachada que tiene treinta y seis cuartas de 

alto y treinta y una de ancho ,para que sea sólida a sostener la espadana y al 

mismo tiempo proporcionada a recibir en su seno la escalera para la tribuna por 

una parte y por la otra la escalera para subir al pique de campanas, con 

camarín para estar también asegurada la yglesia de malhechores y de la 

inclemencia del temporal de lluvia ,necesita que su grueso sea de diez cuartas 

y media , hecho todo de cantería a cimientos firmes ,es decir, de cantería las 

dos pilastras ,puerta principal con su arco ,trgaluz para la tribuna ,las dos 

escaleras que van mencionadas y el dicho camarín y los entrepaños de dicha 

fachada serán para ahorrar gasts de mampostería bien construído , está 

asentada en barro y la cantería encal ,todo lo dicho con la espadana regular de 

cantería suficiente para dos campanas le regulo y taso previr el carreto y 

peonaje que está mandado según disposición de S.E. la cantidad de seis mil 

quinientos reales y con esto se evitan muchas maderas que serían necesarias 
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siendo de otro modo .Es cuanto puedo decir con verdad sin perjuicio de que 

S.E. el señor arzobispo determine otra cosa Yllobre a 3 de Setiembre de 1849 

1849. 

 

Dn Matías García Pereira cura párroco de Sn Andrés de Yllobre en el 

arciprestazgo de Rivadulla a V.E. reverentemente espone qe en el mes de 

Junio último hizo presente a V.E. el estado de inminente ruina en qe se halla la 

fachada y campanario de la yglesia parroquial de su cargo y en su 

consequencia se procedió ,bajo la inspección del Sr Arcipreste del partido al 

reconocimiento de dicha ruina,la qe resultando cierta se concedió al qe dice 

faculad para qe bajo la intervención del mº arcipreste y acompañado del mº 

perito u otro de satisfacción hiciese la tasa y regulación de las obras 

indispensables y enseguida se sacasen a pública subasta rematándolas en el 

más ventajoso licitador ,todo lo qe se efectuó según consta de los documentos 

que acompañan a esta instancia resultando la tasa en la cantidad de 6500 rs y 

la última postura en la de ocho mil rs ,resulta pues Exmo Señor,qe el maestro 

qe la tasó se constituye a hacerla por la mª tasa y tan sólo hay la grave 

dificultad de no alcanzar los caudales de la Yglesia sino escasamente a una 

tercera parte de lo tasado para la obra, sin esperanza de otra cantidad a menos 

qe sea de la piedad de V.E. pues los parroquianos en corto número y en su 

mayor parte pobres , harto trabajo tendrán en costear los acarretos y prestar el 

peonaje, en vista pues, Señor Exmº de los pormenores puestos a V.E. 

reverentemente suplica se digne facultar a suplir para efectuar la arriba citada 

obra de la fachada y espadana y parte del techo y al mº tiempo ceder para ella 

alguna limosna a fin de qe se verifique su construcción y se eviten las ruinas qe 

son consiguientes. Es gracia qe espera obtener... 

 

A.H.D.S. Fondo General Serie Arreglo de templos ,Legajo nº 1258 .S/n 

 

 

 

1851 OBRA DE LA FACHADA 
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Ytem trescientos veinte y dos reales con quatro mrs qe entregó para la obra de 

la fachada de la Yglesia. L.II 106 rº. 1851 

Ytem treinta rs al señor cura para entregar al maestro cantero por reparos 

echos en la Yglesia fuera del ajuste de la fachada. L.IV s/n. 

 

1852 CAMPANARIO –Domingo Antonio da Torre, Manuel Touceda 
 

Dn Matías García Pereira , cura párroco de Sn Andrés de Yllobre arciprestazgo 

de Ribadulla a V.E. respetuosamente expone qe en el año pasado de 1851 se 

hizo la fachada de la yglesia parroquial al de su cargo por estar declarada y 

juntamente el campanario en estado de inminente ruina según más bien consta 

del expediente qe al efecto se ha formado y obra a la sacretaria de V.E. la 

citada obra , se hizo a quenta de los cortos caudales de fábrica y cofradías 

supliendo el exponente de su bolsillo a donde estos no alcanzaron , movido a 

qe la obra llegase al techo y no quedase la yglesia cubierta ,en este estado fue 

forzoso suspenderla por falta de fondos ,los qe tarde podrán reunirse atendida 

la poca renta qe tiene la fábrica y la pobreza del vecindario, resultando un 

grave perjuicio a este pr la falta del campanario o torre para colocar las 

campanas pues sin ellas muchos pierden la misa y la asistencia a los más 

actos religiosos principalmente considerada la situación topográfica del país en 

el qe los lugares y casas de los moradores están diseminados en varias 

direcciones , siendo pues, Señor Exmº de primera necesidad la reedificación 

del referido campanario el qe dice juzgue de su dever el hacer las diligencias 

qe estén a su alcance a fin de conseguir los fondos necesarios a dicha obra 

,más como la caridad están tan apagada , tan sólo confía en la generosidad y 

piedad de V.E. a quien en una necesidad tan apremiante atentamente suplica 

se digne conceder para concluir la obra qe se menciona lo qe sea de su 

superior agrado, teniendo presentes los dos presupuestos qe se notan en el 

adjunto papel Gracia por la qe con especialidad rogará el qe suplica al Todo 

Poderoso le conserbe larga vida pª felicidad de sus diocesanos 

San Andrés de Yllobre , Marzo 14 de 1852 

1852 

En San Andrés de Yllobre ,yo Domº Antº da Torre , maestro cantero requerido 
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últimamente por el señor cura de la citada dha parroquia para hacer el 

presupuesto del coste  que se precisa para hacer el campanario o torre en la 

yglesia parroquial , desde luego teniendo en consideraciónla pobreza de dha 

yglesia ygualmente la de los parroquianos y qe estos están ya constituídos por 

escritura pública a prestar el servicio de acarreto de materiales y pionaje 

necesario desde luego no puedo menos de declarar atendidos todas las 

circunstancias de la obra y según su plano con aReglo al de la torre de la 

capilla de Santa Eufemia sita en la contigua parroquia de Oza , es 

indispensable la cantidad de tres mil nuevecientos cinquenta rs ,esto es lo más 

equitativo en qe contemplo poder hacerse y concluirse dha obra Así lo declaro 

pª los efectos a qe haya lugr .Yllobre 

Marzo ,12 del 1852 

1852 

Presupuesto pª concluir el edificio y torre de la yglesia parroquial de Yllobre y lo 

que se necesita a saber: 

Para la conclusión de la torre , maderas para estada, clabazón de las mismas y 

cal son indispensables y se precisan quatro mil quatrocientos rrs , con arreglo 

al plano de Santa Eufemia 

Yllobre , Marzo , 10 de 1852 

El maestro, Manuel Touceda 

 

A.H.D.S.Fondo General Serie Arreglo de templos,legajo nº 1258 s/n 

 

 

1852 CONCLUSION DE LA FACHADA—J.A. Piñeiro , J.Barros, P.Barros , 
J.Touriño 
 

Abril , 3 de 1852 

Presupuesto 

Los maestros de cantería y mampostería qe abajo firmamos ,requerida por el sr 

cura párroco de Sn Andrés de Yllobre Dn Matías García Pereira ,para hacer el 

presupuesto de todo lo que se precisa para concluir la obra del campanario de 

la yglesia parroquial, desde luego pasamos a reconocer la fachada echa en el 
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año último con elección para torre o campanario capaz de dos campanas qe se 

halla ya comenzado formamos el presupuesto y tasa qe sigue Admás de 

sesenta piezas de cantería qe a medias elaborado sobraron de la obra de la 

fachada se precisan otras ochenta en grandes y pequeñas cuyo rompimiento y 

desbaste se gradua doscientos veinticuatro rs. 

Ytem las dichas ochenta piezas graduadas por sesenta carros a quince rs 

carro,importan nuebecientos rs su porte  

Ytem veinte arrobas de cal a cinco a cinco rs : 100 

Ytem setenta operarios incluso el maestro ,este a seis rs y aquellos a cinco en 

cinquenta días qe graduamto de trabajo importan 1830 rs 

Ytem tres peones a tres rs por día importan en los 50 días 450 rs 

 

Por último para el aparejo de subir la piedra y alguna madera más de la qe hay 

ya preparada ,170 rs 

Suma total de la obra 3690 rs 

Pagan los parroquianos 1690 rs contenidos en las partidas primera, segunda , 

tercera y quinta. Importan las partidas cuarta y sesta 2000 rs que son los 

únicos qe se precisan y se piden al Gobierno de S.M. 

Abril,18 de 1852   Antonio Piñeyro  Juan Barros 

1852 

 

Los maestros de obras Pedro Barros y José Touriño han calculado qe con las 

ofertas que ha hecho el pueblo bastarán 2000 rs para acabar aquella obra 

comenzada en 7 de mayo último , declaré la necesidad de dha obra , y en 18 

del mismo ha dado su aprobación el  gobernador de la provincia todo consta 

del expediente que se halla en mi poder.No mandándose en el decreto de 19 

de Setc del año último que está 

Junio 15 de 1852 
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Archivo Histórico Diocesano de Santiago:. 

Fondo General . Serie :Arreglo de templos. Legajo nº 1258. 

Fondo General. Serie :Varia. Legajos nº 1159 y 1160. 

Fondo General . Serie :Visitas . Legajo nº 1268. 

 

Libros de cuentas de la parroquia de San Andrés de ILLOBRE: 

I.Libro de fábrica: 1585-1771 

II. Libro de fábrica: 1772- 1909 

III. Libro Cofradía San Antonio de Padua: 1753 – 1908 

IV. Libro Cofradía N. Sra. Concepción y Santo Rosario: 1762- 1905 

V. Libro de inventario de San Andrés de Yllobre: 1896 
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