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Resumen: A lo largo de los siglos xvii y xviii, la catedral de Oviedo levantó tres monumentos de Semana 
Santa. El último ideado por el pintor madrileño Francisco Ortega Delgado en 1732 y consagrado en 1740, fue 
desmantelado en 1903. Se estudian aquí los dos anteriores hechos en el siglo xvii y que representaron otros 
tantos modelos y estilos: el clasicista de Juan Ducete de 1612-1613 y el barroco de 1661-1665, diseñado por el 
ensamblador navarro José de Huici e inspirado en los prototipos de custodia monumental de Pedro de la Torre, de 
cuya accidentada construcción damos pormenorizada cuenta, así como de otras noticias desconocidas de Huici.
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THE 1665 EUCHARISTIC MONUMENT OF OVIEDO CATHEDRALAND FURTHER 
NOTICES ON JOSÉ DE HUICI IN ASTURIAS

Abstract: During the 17th and 18th centuries the cathedral of Oviedo raised three Holy Week monuments. The 
last one, conceived by the Madrilenian painter Francisco Ortega Delgado in 1732 and consecrated in 1740, was 
dismantled in 1903. We study here the two previous ones made in the 17th century which represented two 
models and styles: the Juan Ducete classicist one of 1612-1613 and the Baroque one of 1661-1665 designed by 
the navarro assembler José de Huici and inspired in the monumental monstrance prototypes of Pedro de la Torre, 
which rough construction we describe in detail, as well other unknown notices of Huici.
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Los monumentos eucarísticos, 
nuevo emblema de la liturgia católica

Dentro de las manifestaciones artísti-
cas de carácter efímero, los monumentos 
de Semana Santa, de Jueves Santo o de la 

Cena han sido los últimos en interesar a los 
historiadores. Primero fueron los catafalcos 
y arcos de triunfo, tan vinculados al poder 
político, a su ostentación y propaganda; 
luego, las tramoyas o mutaciones teatrales, 
y ahora toca a este género relacionado con 
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la liturgia católica y con uno de sus cultos 
característicos, el del Santísimo Sacramento, 
avivado tras el concilio de Trento1.

El diccionario de Autoridades, en su terce-
ra acepción, define monumento como el

túmulo, altar o aparato que el Jueves Santo 
se forma en las Iglesias, colocando en él, en 
una arquita à modo de sepulchro, la segunda 
hostia que se consagra en la Missa de aquel 
día para reservarla hasta los Oficios del Vier-
nes Santo, en que se consume. Hácese en 
memoria del tiempo que Nuestro Redentor 
JesuChristo estuvo en el sepulchro2.

Ante esta periódica capilla ardiente o tum-
ba3 se congregan los fieles para celebrar el 
culto de las Cuarenta Horas, exposición ri-
tual del Santísimo Sacramento que conme-
mora la sepultura de Jesús de Nazaret4.

La catedral de Oviedo a lo largo de los 
siglos xvii y xviii contó con tres altares 
eucarísticos de carácter monumental. Con-
sagrados en 1614, 1665 y 1740, el último 
alcanzó los albores del siglo xx, siendo 
dolosamente destruido en 1903. Repre-
sentaron otros tantos modelos y estilos 
característicos de esa cultura artística ge-
néricamente denominada barroca: el cla-
sicista, el barroco propiamente dicho y el 
barroco decorativo, de tipo tramoya, a base 
de bastidores pintados. De este último, de 
fastuosa y deslumbrante apariencia, ideado 
por el pintor madrileño Francisco Ortega 
Delgado, discípulo de Teodoro Ardemans, 
hay un estudio reciente5.

Menos conocidos son los dos anteriores, 
cuya relevancia histórica ha pasado casi 
inadvertida (incluso se ha llegado a po-
ner en duda su existencia), a pesar de que 
de ambos (especialmente del consagrado 
en 1665) existe una abundante y expresi-
va documentación que permite recrear su 
historia y vicisitudes, así como calibrar la 
calidad de diseño que, por lo que conjetu-
ramos, era pareja de los modelos barrocos 
cortesanos.

loS MonuMentoS de JueveS SAnto 
de lA cAtedrAl de oviedo en el SiGlo xvii

El monumento clasicista

El primer altar data, precisamente, del mo-
mento en que en la diócesis se acompasaron 
los decretos tridentinos. Fue el obispo Juan Ál-
varez de Caldas (desde 1605 a 1612)6 quien lo 
costeó y Juan Ducete Díez (Toro, 1549-1613) 
su artífice en 1612-1613; se armó cada Cuares-
ma durante medio siglo7. No existen testimo-
nios gráficos de cómo fue, pero atendiendo a 
los indicios documentales y a otros paralelos, 

Antonio Florentín, 1545-1554 (el último cuerpo es de 
1624), El Magestuoso y portentoso Monumento de 
Sevilla, estampa abierta en Amberes en 1737 por Pe-
trus BalthazarBouttats (1666/82-1756) sobre diseño 
del pintor sevillano Domingo Martínez (1688-1749). 
Dos láminas de 642 × 800 y 800 × 800 mm
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parece que se trataba de un templete de madera 
dorada y policromada cuya estructura no sería 
muy diferente del monumento de la catedral de 
Sevilla o de aquel arquetípico del Escorial idea-

do por Juan de Herrera. De mediado el siglo, el 
patente deterioro unido al severo aspecto clasi-
cista resultarían anticuados y harían imprescin-
dible su reemplazo8.

El monumento barroco

En efecto, en enero de 1659, durante el 
pontificado de Bernardo Caballero de Pa-
redes (Medina del Campo, 1592-Oviedo, 
1661)9, el cabildo catedralicio ya trató «ss.e 
la fábrica del monum.to», pero se decidió 
esperar el dictamen de «su illustrissíma… 
y se le consulte y se dexe a su disposs.ón el 
mayor acierto, ya que no es possible el que 
se efectúe p.a este press.te año»10. El empren-

dedor prelado, que ya había patrocinado la 
construcción y alhajado de la Nueva Cámara 
Santa para relicario y capilla funeraria (hoy, 
de Santa Bárbara) y de otros altares de la ca-
tedral, apoyó la idea, comprometiéndose a 
sufragar parte del gasto11. Así las cosas, en 
mayo de 1660 se pagaron cien reales al es-
cultor Luis Fernández de la Vega (Llantones, 
Gijón, h. 1601-Oviedo, 1675) «por el trabajo 
de la planta que hizo p.ª la traza del monum.to 
que se ba de [sic] hazer»12. 

Alberto Palau (fotógrafo), Monumento de Semana 
Santa de la catedral de Sevilla (20 de abril de 1960); 
positivo, 180 × 130 mm. Fototeca de la Universidad 
de Sevilla (3-9757)

José Gómez de Navia (dibujo) y Manuel Alegre 
(abridor), Vista del Monumento de Semana Santa del 
Real monasterio de San Lorenzo del Escorial; dise-
ñado por Juan de Herrera. Calcografía: aguafuerte y 
talla dulce, 655 × 502 mm. De la Colección de dife-
rentes vistas del magnífico templo y real monasterio 
de San Lorenzo del Escorial, 1801-1811
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Esa idea, la primera para el que acabaría 
siendo el segundo monumento eucarístico 
de la basílica ovetense, no se conserva ni se 
conocen sus características, pero la cuantía 
de la retribución testimonia el crédito que 
gozaba este artista, aventajado discípulo de 
Gregorio Fernández e introductor del natura-
lismo barroco en la diócesis de Oviedo. Por 
entonces, Fernández de la Vega había acaba-
do los retablos catedralicios de la Inmacula-
da y San Roque, tenía muy avanzado el de 
Santa Teresa y estaba a punto de comenzar el 
de la capilla-relicario del obispo. Pero el ini-
cial entusiasmo no fue a más: el fallecimien-
to del prelado (de frágil salud) en su sede de 
Oviedo el 30 de abril de 1661, cuando había 
sido propuesto para la de Osma, enfrió los 
ánimos. Caballero de Paredes había gober-
nado la diócesis ovetense diecinueve años13.

No obstante, en julio de 1661 (transcurrida 
la Pascua de Resurrección) se volvió a recor-
dar el propósito de «hacer vn Monum.to nue-
bo», a la vista de las complicaciones y gastos 
que aquella Cuaresma había acarreado armar 
el construido por Ducete en 1612-1613, «por 
aber tenido mayor trabaxo que otras veces 
por faltar muchas maderas» y las que no, 
hallarse «quebradas»14. Con este motivo, el 
ánimo de contar con uno nuevo comenzó a 
cuajar y el cabildo acordó que los «consulto-
res de fábrica hagan haçer vna planta para el 
monumento», vendiendo para sufragarla el 
pontifical del obispo Caballero de Paredes, 
«que no es menester para p.ª la fábrica»15.

Este designio se puso por obra de inme-
diato, cuando llegó a Oviedo el ensambla-
dor navarro José de Huici e Ituren († Arbizu, 
1690). En el cabildo de 7 de octubre de 1661, 
se dice que

traten de que el Maestro escultor de sego-
bia que llaman Joseph.e de Hyze, natural de 

Panplona, que trajo el maestro de la obra de 
la nueua Cámara ss.ta, haga vna plantta p.a vn 
monumentto en esta ss.ta Igl.a, y el coste que 
tendrá, por lo mucho que dél se neçessita16.

José de Huici, un ensamblador en la órbita 
de Pedro de la Torre

Huici, procedente de Segovia como 
acabamos de ver, había sido llamado por 
Ignacio del Cajigal († Oviedo, 1666)17, 
maestro de cantería y vecino de Güemes 
(Santander), sospecho que para ayudarlo 
en la construcción del retablo de la Nue-
va Cámara Santa que corría bajo su direc-
ción, mientras que de la talla y bultos era 
responsable Luis Fernández de la Vega18. 
La estancia en Segovia, una ciudad del ám-
bito artístico madrileño, explica el talante 
innovador de Huici y su estrecha relación 
con el estilo y modelos del arquitecto y en-
samblador Pedro de la Torre (Cuenca, h. 
1596-Madrid, 1677)19. En Segovia trabajó 
Huici con su paisano Pedro de Garzarón el 
retablo mayor de la parroquia de Santa Eu-
lalia, tomado en traspaso el 9 de julio de 
1657 de José de Arroyo († Madrid, 1695), 
discípulo de Pedro de la Torre y principal 
aparejador del retablo de Santa María de 
Tordesillas (1655-1659). Huici y Garza-
rón ya ayudaban entonces a Arroyo, pues 
consta que estaban ocupados en el retablo 
de Ataquines (Valladolid). En el contrato 
con Arroyo, Huici declaró que era vecino 
de Lumbier, merindad de Pamplona20. Cruz 
Yábar opina que Huici ya debía estar a las 
órdenes de Arroyo en Tordesillas, antes de 
que éste le confiara el retablo de Ataquines: 
así se comprende la rigurosa semejanza del 
retablo mayor de la parroquia de Santiago 
de Puente la Reina (Navarra), diseñado y 
contratado por Huici en 1663, con aquél21.
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Juan del Castillo, Alonso de la Peña y Luis Fernández de la Vega, retablo-relicario de la Nueva Cámara Santa 
(hoy, capilla de Santa Bárbara), concluido en 1663. Catedral de Oviedo (fot. autor)
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(En Segovia también Pedro de la Torre ha-
bía intervenido en el retablo del santuario 
de Nuestra Señora de la Fuencisla, un pro-
yecto concebido en 1645 en un principio 
con el hermano Francisco Bautista (Murcia, 
1595-Madrid, 1679). Esta primicia en su 
género del estilo barroco se hizo entre 1651 
y 1659; instalado el 1 de abril de 1660, fue 
acabado de dorar en 1662. El encargado 
de su ensambladura fue, de nuevo, José de 
Arroyo, hombre de confianza de Torre22. En 
fin, para entender la dependencia de Huici 
respecto a este último, no conviene olvidar 
que con anterioridad a estos retablos Pedro 
de la Torre había diseñado el mayor de San-
ta María de Tolosa (Guipúzcoa) y el del san-
tuario bilbaíno de Begoña en 1639 y 1640, 
sucesivamente (ambos desaparecidos)23, 
actuaciones en el ámbito vasco-navarro que 
Huici (a través de su padre Juan, muerto en 
1645) podría haber aprovechado para enta-
blar un vínculo formativo o de confianza con 
el arquitecto madrileño.

Tres días después de aquel primer apunte 
de Huici en Oviedo, el navarro presentó a la 
catedral un proyecto conforme al «alçado 
y traça que está y se contiene en vn pliego 
de papel largo de grande marca» que estuvo 
incorporado a la escritura ajustada precisa-
mente aquel mismo día24. Previa puja y re-
mate, la hechura del monumento se contrató 
con él por 34.500 reales y «casa para viuir en 
el ínterin que se hace», fijando el término de 
entrega para el día de Navidad de 1662. Hui-
ci presentó por fiador a Ignacio del Cajigal25. 
Al punto de formalizar el contrato, el en-
samblador cedió la mitad del trabajo a Juan 
de Obregón, «maestro de arquitetura y ve-
cino del balle de Billaescusa [Cantabria]… 
mediante de por sí solo, por otras obras y 
ocupaziones que tiene, reconoze no poder 
cunplir por sí solo al plazo que dha escritura 
contiene y lo en ella capitulado». Obregón 
estuvo afianzado por su paisano Domingo 
Ruiz de Santayana, «maestro de arquitetura 

y vezino desta ziudaz»26. Y al día siguien-
te, «prósimo para haçer ausencia desta dha 
çiu.d por tiempo considerable… [y que] no 
puede asistir a la compra y preuención de 
las maderas y más materiales neçesarios que 
para dha obra se an de preuenir», Huici dio 
plenos poderes a Cajigal27 quien, de manera 
inmediata, traspasó la mitad de la parte que 
para sí se había reservado el navarro a Luis 
Fernández de la Vega,

maestro de escultura, veçino desta dha çiudad, 
persona periçta en el dho ofz.º [oficio] y de 
entera satisfaçión para que juntam.te con el 
dho Joseph de huyçi agan y fabriquen dho 
monumento, pongan los materiales neçesa-
rios, perçiban y cobren la cant.d de mrs. en 
que fue conçertado por mitad, tanto el vno 
como el otro28…

Las obras no empezaron con buen pie y 
desde el principio renquearon. Esta situación, 
provocada por las subrogaciones, subcontra-
tas y persistente ausencia del principal obli-
gado y contratista, con el consecuente retraso 
de los trabajos, alarmó al cliente y su preo-
cupación quedó reflejada en los acuerdos del 
cabildo de abril de 166229. De ese momento es 
la escritura de confirmación del traspaso que 
José de Huici había hecho a Juan de Obregón 
el 10 de octubre de 1661. Esta ratificación 
(aunque no se expresa) vendría motivada por 
el repentino fallecimiento de Domingo Ruiz 
de Santayana, fiador de Obregón30. El nuevo 
avalista fue «Don Juan del Castillo de la Con-
cha, veçino y Reg.or desta çiudad»31. Y mes y 
medio después se documenta la petición que 
Juan de Obregón y Luis Fernández de la Vega 
hicieron por escrito a la catedral (sin data, pero 
inmediata al 23 de abril de 1662) para que les 
franqueara el diseño original de la planta y al-
zado del monumento «para que partiéssemos 
y diuidiesse la traça… por quanto tenemos 
la hobra parada y no podremos cunplirp.ª el 
tiempo; y después Vs. no nos den culpa»32. 
Para entonces (28 de abril de 1662), José de 
Huici ya se encontraba en Oviedo, pues fue a 
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él a quien el escribano Antonio Lavilla hizo 
entrega de la traza (como estaba estipulado 
en el contrato de 10 de octubre de 1661)33 
«para que baya obrando conforme a ella»34. 
No hay constancia de cómo se repartieron el 

trabajo, pero atendiendo a las respectivas su-
brogaciones, sería por la mitad y lógicamente 
Fernández de la Vega se reservaría la talla y 
bultos y Obregón, como aparejador de Huici, 
la estructura y montaje.

Petición de Juan de Obregón y Luis Fernández de la Vega (ante 23 de abril 1662) 
y Recibo de José Huici (28 de abril de 1662)
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Otros trabajos de Huici en Asturias

Aquella temporada Huici estuvo en Astu-
rias, pero como acostumbraba con actividad 
múltiple y dispersa. A finales de julio de 1662 
obtuvo en traspaso del escultor y arquitecto 
Marcos de Albaré (Avilés, documentado desde 
1640-Oviedo, 1662), «por no poderlo fabricar 
por sus manos tan bien como se requiere», la 
labra del retablo mayor del templo parroquial 
de San Nicolás de Bari en Avilés, tarea en la 
que Huici debía comenzar a trabajar a partir 
del «día primero de mayo [de 1663, se sobre-
entiende]… con su aprendiz turante [sic] tres 
meses continuos hasta ser acavados». 

El aprendiz, más bien oficial, parece haber 
sido Diego Lobo (Polavieja, Aller, 1630-Ovie-
do, 1709), antiguo alumno de Luis Fernández 
de la Vega35, presente como testigo al otorga-
miento de esta escritura y que más adelante 
encontraremos trabajando en el monumento 
eucarístico de la catedral. Huici, de nuevo, 
contó con el aval de Ignacio del Cajigal, que 
también fue designado responsable de tasar 
el trabajo del navarro36. Este traspaso fue ra-
tificado el 16 de noviembre por Tomás de Al-
baré, «m.º de la fábrica de nabíos», hermano 
de Marcos de Albaré y vecino del barrio de 
Sabugo (Avilés), y el ensamblador Sebastián 
García Alas, vecino de Oviedo (documentado 
desde 1656 y, a lo último, en Ponferrada en 
1679)37, fiadores mancomunados y obligados 
de aquél, fallecido repentinamente en Ovie-
do, el 3 de noviembre de ese mismo año38. De 
esta manera, con Huici en Asturias desde fina-
les de abril de 1662, se pudo ir trabajando en 
el monumento catedralicio, si bien de modo 
intermitente, sin pulso y desviándose de los 
plazos establecidos.

La accidentada construcción del monumento

A finales del verano las cosas tomaron mal 
cariz, de tal modo que lo labrado, aparte de 

escaso, no debió ser todo lo satisfactorio que 
estaba previsto. Así, el 28 de septiembre los 
capitulares, alarmados por «el engaño que 
hubo en el conçierto contra la fábrica», acor-
daron suspender los trabajos hasta recibir 
explicaciones de los responsables39, amena-
zando con tomar «raçón de ello si fuere ne-
cess.º por autoridad de Justiçia»40. Y el 18 de 
octubre resolvieron «buscar officiales para 
que tassen lo que está obrado en la fábrica 
del monumento» y liquidar a los maestros 
de inmediato «para que no se caussen más 
gastos, respecto de los inconuenientes que 
an resultado por los quales no se puede pro-
seguir en dhas obras»41. La decisión fue fir-
me y la tasación ya estaba hecha a principios 
de noviembre, siendo comunicada a Huici y 
Obregón cuatro semanas después42.

De esta manera, las obras de «vn munumen-
to para los días de Juebes S.to de la Çena, po-
ner y colocar el Santiss.º Sacram.to» acabaron 
siendo suspendidas antes de la expiración 
del plazo previsto para su entrega (25 de 
diciembre de 1662), por «çiertas causas y 
accidentes», según adujeron los maestros 
implicados43. El cabildo determinó que éstos 
entregasen «todo lo q.e tenían obrado y la-
brado del dho monumento»44 para que «las 
maderas las acomoden en otra parte, en reta-
blos o para hacer otro monumento más aco-
modado» y que se tasase45. La liquidación 
montó la friolera de 12.880 reales: siete mil 
cincuenta correspondieron a Juan de Obre-
gón, tres mil ciento ochenta a Fernández de 
la Vega y dos mil seiscientos cincuenta a 
Huici46.

Por más que no se explique, la ausencia 
de Huici en la dirección de los trabajos po-
dría haber sido la causa de este distracto. 
Pero también la múltiple actividad desplega-
da entonces por Luis Fernández de la Vega 
y Juan Obregón, alternando el monumento 
con la conclusión de la capilla y retablo de la 
Nueva Cámara Santa, añadiría más motivos 
a semejante «engaño».
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No obstante, ocho meses después y por 
expreso deseo del nuevo obispo Diego 
Riquelme y Quirós (1661-1665)47, del deán 
y cabildo catedralicio se decidió culminar 
lo empezado. Así, el último día de julio de 
1663.

acordaron sus mrds. que se llamen para con-
sultar la disposición del monumento y lo que 
se puede acomodar de las maderas que están 
trabaxadas a algunos Maestros y, en el ínte-
rin, a Cagigal para que lo vea, para q.e si se 
puede, disponer cómo se haga dicho monu-
mento sin q.e la fáurica se empeñe48…

En los cabildos de 11 y 14 de agosto quedó 
anotado que los comisarios de la obra habían 
consultado con Cajigal, Huici y Obregón la 
conveniencia de reanudar los trabajos; que el 
obispo estaba de acuerdo; que la fábrica de este 
altar había sido rematada a la baja en don Fer-
nando de Estrada, arcediano de Grado, e Igna-
cio del Cajigal por ocho mil reales, mil de los 
cuales aquél los daba de «limosna a la fábrica», 
y que «Ygnacio del Cagigal y Joseph de Bui-
ca» se comprometieron a realizarlo49.

De esta manera, con lo ya hecho y almace-
nado desde noviembre de 1662, Huici y Ca-
jigal reemprendieron la tarea del monumento, 
aunque con ligeras modificaciones respecto al 
proyecto inicial de 1661 que fueron detalladas 
en una nueva escritura50. Entre otras, se con-
templaba suprimir «las fajas talladas… en el 
zerramiento de la media naranja y su circun-
ferencia por la parte interior y exterior», hacer 
«quatro blandones según y de la manera q.e se 
contiene en otra traça que p.ª ellos se hiço… 
y vn escudo en el [sic] superficie de la media 
naranxa de tres haces, y quatro remates sobre 
el maciço de las colunas del tabernáculo, que 
vno y otro está dibujado en la dhatraça», y te-
nerlo acabado para el día de Navidad de 1663, 
«para q.e siruap.ª el día de Juebes Sancto que 
prim.º viene del año sigui.te de mil y seis.os y 
sesenta y quatro»51. 

Estas adiciones y el trabajo (como va di-
cho) fueron estimados en 8.000 reales que, 

sumados a los 12.880 devengados cuando se 
suspendió la obra, resultan 20.880, un importe 
sensiblemente menor a aquellos 34.500 reales 
en que el monumento había sido rematado el 
10 de octubre de 1661. La libranza se convi-
no en tres pagas: cuatro mil reales «dentro de 
ocho días del otorgam.to» de la escritura; dos 
mil «p.ª el día que estubieren acabados los 
dos coletorales y la talla», y el resto, cuando 
«por mros. del arte» el monumento fuera 
considerado perfecto y recibido por el cliente. 
Los trabajos se llevaron a cabo en la casa del 
chantre, donde se labró la «parte q.e falta del 
monumento… mediante se hallan allá las ma-
deras y seruirá de mucho daño el mudarlas»52.

Esta vez, el arreón fue definitivo, aunque 
se repitieron los vicios de la anterior, con 
subrogaciones y retrasos. A comienzos de 
1664 se devengaron mil reales a «Josseph 
de Buica… a quenta» de lo comprometido, 
pero cuatro días después, los capitulares 
acordaron que aparte se le diesen «otros mil 
sobre los que tiene receuido, que serám [sic] 
en todo seis mil Rl.», un adelanto de la úl-
tima paga «para que con más conueniencia 
se pueda acauar»53. A finales de febrero de 
1664, Santiago González, «maestro de ar-
quitetura»54 y uno de los oficiales contrata-
dos por los obligados, pidió «alguna ayuda 
de costa p.ª acabar el monumento, atento se 
halla engañado en el concierto q.e hiço con 
Cagigal». La respuesta del cabildo fue tajan-
te: «que si el dcho maestro tuviere acauado 
y para que sirua con toda perfeción el mo-
numento para la Semana Santa se le den do-
cientos Rl.s de gratificación» y si no, nada55. 
Y pasó la Cuaresma de aquel año y el altar de 
la Cena seguía en obras.

A comienzos de mayo de 1664, vencido el 
plazo acordado en el contrato de 11 de agos-
to de 1663, se ordenó tratar «con Ignacio del 
Cagigal para que cumpla con la escriptura y 
demás conditiones de la obra del monumento 
y donde [no], que el Cauildo pedirá en juicio 
lo que mejor le conuenga», y «uer y conferir 
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en qué parte se podrá acomodar mejor la ma-
dera y pieças de que se conpone»56. La ame-
naza surtió efecto, porque un mes más tarde 
se informaba que ya «estaua acauado» y de 
la urgencia de buscar un perito que «lo en-
tienda para que uea la obra del Monumento 
y se quite q.l [sic ¿aquél?]; y en el ínterin que 
se dora, se ponga en la capella de Reicastro 
[sic], donde está el otro» (el de Juan Ducete, 
hasta entonces en uso)57.

El tasador designado por el cabildo fue 
Luis Fernández de la Vega58 que por «los 
días que se ocupó en ver el monum.to y saber 
si estaba acabado con perfeçión v le faltaba 
alguna cosa», tras mucha demora y la opor-
tuna reclamación percibió cincuenta reales59. 
Con ello se constata que el escultor no inter-
vino en esta fase de los trabajos.

El encargado de presentarlo fue el en-
samblador y escultor local Diego Lobo (ya 
recordado), formado con Luis Fernández 
de la Vega en 1649 y oficial de Huici desde 
166260. El cabildo pensó en él para que lo 
hiciera todos años, a pesar de no presentar 
fianzas porque, se dice, «está ynpusibilitado 
de poderlas dar para armarle y desarmarle p.ª 
adelante»61.

En 10 de noviembre de 1664 todavía se 
adeudaban a Cajigal mil reales «de la obra 
y fábrica del monum.to» y de «otras muchas 
cosillas que en dho monumento se añadieron, 
además de las ynclusas en la escript.ª y 
planta, y la paga de ellas y del trauajo que 
puso en çerar [sic] los arcos de la capilla de 
Rey Casto de piedra, cal y arena»62. Esa pa-
red que se levantó fue para «tapar los arcos 
de la capilla donde se guarda la madera del 
monumento»63. Lo que indica que el aparato 
de Jueves Santo se instalaba frente a la por-
tada gótica de la capilla de Santa María del 
Rey Casto, como por otras fuentes y testi-
monios sabemos. Finalmente, el arquitecto 
fue satisfecho de los mil reales, resto de los 
ocho mil en que el altar eucarístico había 
sido contratado, y de otros mil por levantar 
aquella pared64.

El monumento fue consagrado el Jueves 
Santo de 1665 y el responsable de aparejar-
lo, no sin apremio y compeliéndolo a ello, 
fue «Diego Lobo, entallador», como consta 
en los acuerdos de los cabildos de 3 y 5 de 
marzo65. El 24 de abril, pasada la Semana 
Santa, Lobo reclamó cincuenta y cinco rea-
les de «armar, desarmar y guardar las made-
ras del retablo», diferencia que la catedral le 
adeudaba de los trescientos treinta en que su 
trabajo fue valorado66.

En el Libro de fábrica de la catedral que 
comienza en 1709 hay apuntes de lo que cos-
taba el periódico montaje del altar, así como 
de los reparos menudos que se hicieron antes 
de 173967.

En fin, ha quedado patente que el monu-
mento de José de Huici sí se llegó a construir 
y que no fue una obra que quedara «frusta-
da»68. Y que, vista toda la documentación 
concerniente, no hay constancia de la inter-
vención en él de los Vélez de Margotedo, 

Brazo norte del crucero de la catedral de Oviedo, 
donde se montaron los monumentos de Jueves Santo 
durante los siglos xvii a xix (fot. autor)
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ensambladores de Arnuero (Santander), 
como sospecha Cruz Yábar69.

Este túmulo estuvo en uso hasta la Sema-
na Santa de 1739 siendo sustituido en la si-
guiente por otro escenográfico y de tramoya 
(de bastidores pintados) diseñado en 1732 
por el pintor madrileño Francisco Ortega 
Delgado (Andújar, Jaén, 1691/92-Madrid, 
1747) y materializado por oficiales locales: 
Pedro González Rivera (documentado entre 
1739 y 1749) y el pintor Francisco Martínez 
Bustamante (Santander, 1680-Oviedo, 1745). 
Aquella deslumbrante máquina dieciochista 
duró ciento sesenta y tres años, hasta 1903, en 
que fue desmantelada y echada a la basura70.

José de Huici y Luis Fernández de la Vega

La relación profesional de Luis de la Vega 
con José de Huici, nacida en Oviedo en 

1661, continuó en otro entorno, pues el pri-
mero se comprometió el 27 de mayo de 1663 
a labrar una imagen de Santiago caballero 
para el cuerpo de gloria del retablo mayor de 
Puente la Reina (Navarra), contratado por el 
segundo y su discípulo Gabriel de Berástegui 
y concluido hacia 167571. E inmediatamente, 
también por intermediación del mismo, a 
hacer la imagen titular de retablo mayor de 
San Esteban de Muruzábal, localidad de la 
comarca de Puente la Reina72.

el MonuMento eucAríStico de 1665: 
ASpecto, eStilo y pArAleloS

Los contratos de 1661 y 1663 constatan 
que el monumento fue un artefacto diseñado 
con estrictos requisitos técnicos para su efi-
caz, seguro y periódico montaje: no solo se 

Apariencia del montaje del Monumento de Semana Santa diseñado por Francisco Ortega en1732, sobre una foto 
actual del crucero de la catedral de Oviedo. Tratamiento de imágenes: Olaya García Fernández (Krk Eds.)
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exigió el empleo de madera «bien curada» 
(castaño para los elementos estructurales y 
nogal para las tallas y labores de tornería), 
sino también piezas de hierro dulce, como 
«quatro barras» para trabar el entablamento 
(«el alquitrabe… que le atrabiessen por el 
ynterior») y reforzar así el templete central; 
tornillos y tuercas («porqueçueles», o sea, 
porquezuelas) para armar «todas las demás 
pieças, colunas, muros y pilastras y marcos», 
y aldabillas para fijar elementos menores. La 
acopladura («engarxe») de los tablones del 
armazón debía ser «a rrenura» (para las «al-
fanjías» del suelo de la cama), mientras que 
las alfarjías (maderas de marcos) «an de en-
bestir en las bigas a cola» de milano. En fin, 
las dos escaleras de acceso al túmulo «se an 
de haçer y despedaçar por el medio, por la 
combiniençia de quitarlas y ponerlas»73.

Al desaparecer aquel «alçado y traça que 
está y se contiene en vn pliego de papel largo 
de grande marca» anejo a la escritura de 1661 
y vigente para la definitiva de 1663, desco-
nocemos el tamaño y apariencia. En cuanto a 
lo primero, no debió ser muy grande, debido 
el carácter tectónico del mismo. Solo conoce-
mos una medida: la de los medallones de las 
pechinas, que fue de una vara (unos 84 centí-
metros), dimensiones que reafirman las dis-
cretas proporciones del altar que no sobrepa-
saría los ocho metros de altura. En cambio, a 
vista de las condiciones podemos deducir su 
planta, alzado y aun aspecto, y ponerlos en re-
lación con otros modelos erigidos en España 
(concretamente, en el ámbito cortesano) en la 
séptima década del siglo xvii y cuyas delinea-
ciones son conocidas.

El monumento concebido por Huici esta-
ba formado por un cuerpo central elevado, 
con dos «escaleras, barandillas y alfanjías 
[alfarjías]» y una «cama» (o sepulcro) con 
su antepecho y «balauçes de las balandillas» 
torneados. Este edículo tumulario estuvo 
cubierto por una cúpula semiesférica y en 
esa parte, en el primer proyecto de 1661, 

se previeron algunas tallas: una cornisa co-
rrida «con frissorrasso» por dentro y fuera, 
«y en las pechinas de la media naranxa se 
an de haçer vnos óbalos; y la media naranxa 
ha de ser faxada». Además, aquellos óvalos 
contarían con «su florón en el medio que 
tenga vnabara de diámetro [836 mm], y en 
él se an de fijar las fajas y blancos de la me-
dia naranja». En cambio, en el reformado 
de 1663, se capituló que «se a de quitar a la 
dha obra las fajas talladas que muestra la dha 
traça en el zerramiento de la media naran-
ja y su circunferencia por la parte interior y 
exterior», y se prescribieron «quatro remates 
sobre el maciço de las colunas del tabernácu-
lo» a modo de pináculos o acróteras sobre la 
cornisa y a plomo de las columnas. Con es-
tas modificaciones se abarató mucho el coste 
de la obra (de los 34.500 reales del primer 
presupuesto a los 20.880 finales). En su con-
junto, esta estructura semejaría (agrandadas 
sus magnitudes) un tabernáculo o custodia, 
como los de los retablos de la Fuencisla (Se-
govia), precisamente consagrado en 1660 en 
vísperas de la venida de Huici a Oviedo, o 
de la Nueva Cámara Santa en la propia ca-
tedral de Oviedo, concluido en 1663, de pa-
tente resonancia cortesana, por el estilo del 
gigantesco sagrario del Colegio Imperial de 
Madrid (1649-1657)74, más que del innova-
dor baldaquino de la capilla de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco de Madrid 
(1664-1666), por entonces en ejecución75.

Los cuatro candeleros para blandones, aña-
didos en la escritura de 1663, fueron pensados 
para flanquear «la cama» o sepulcro y con-
ferirían al conjunto esa solemnidad caracte-
rística de los túmulos funerarios. Del escudo, 
asimismo incorporado entonces y destinado a 
guarnecer la «superficie de la media naranxa 
de tres haces», no se detallan los blasones que 
podrían ser tanto los de la sede como del obis-
po y promotor don Diego Riquelme, pues no 
parece que sirviera para símbolos de la Pasión 
o emblemas eucarísticos.
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Anejo a este cuerpo hubo dos «altares» o 
«colatorales», o sea, sendas alas vinculadas a 
la cama del templete central que, a modo de 
sencillos retablos, dispondrían motivos o insig-
nias alusivos a la Pasión76. Los remates de estos 
cuerpos, que en el primer contrato quedaron «a 
eleçión del cauildo» y de los señores comisa-
rios, se concretaron en el segundo en una nueva 
traza de detalle. Por tanto, el monumento barro-
co de la catedral ovetense tuvo una estructura 
panorámica de disposición frontal y con una 
distribución tripartita de sus elementos [cAc].

El emplazamiento de estos dos altares eu-
carísticos del siglo xvii como del posterior de 
1740 fue el brazo septentrional del transepto 
(al lado del evangelio del templo), delante de 
la portada gótica de la capilla de Santa María 
del Rey Casto77.

El paralelo más próximo que encontramos 
es el monumento de la catedral de Toledo, es-
pectacular y deslumbrante aparato ideado en 
1668 por Francisco Rizi (1614-1685)78, bien 
entendido que este era un tinglado de lienzos 
sobre bastidores y el de Oviedo, una fábri-
ca de madera y talla dorada con aspecto de 
templete. Del mismo modo, los medallones 
de las pechinas («óbalos con su florón en el 
medio», de talla crespa y hojas ensortijadas 
(como también se prevenía para las «fajas 
talladas» de la media naranja y florón en el 
primer proyecto de 1661), serían por el estilo 
de los pintados por el propio Rizi en la cúpula 
del monasterio madrileño de San Plácido y 
consecuencia de aquella plasticidad naturalis-
ta que Alonso Cano (1601-1667) introdujo en 
la escuela madrileña dos décadas antes79.

Custodia del retablo de la Nueva Cámara Santa de la catedral de Oviedo 
(base: 2 m de lado), fot. autor
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Otro monumento coetáneo desaparecido 
fue el de la capilla del alcázar madrileño, 
diseñado por Sebastián de Herrera Barnue-
vo (1619-1671) y construido por Pedro de 
la Torre asimismo en 1668. La descripción 
figura en el inventario hecho a la muerte de 
Carlos II80.

El Proyecto para un monumento de Se-
mana Santa conservado en el Museo de 
la Casa de la Moneda81 venía atribuido 
(no sin acierto) a Claudio Coello (Madrid, 
1642-1693); luego lo fue a Francisco Rizi, 

vinculándolo con el suyo para la catedral 
primada82, y hoy pasa por una muestra del 
ingenio de la escuela madrileña de media-
dos del siglo xvii. Aparte de lo dicho, algo 
más se puede apurar del análisis de este 
interesante dibujo: por ejemplo, que fue 
concebido (y quién sabe si erigido) para 
un convento mercedario, como revelan los 
dos escudos en el arranque del gran arco 
de embocadura; que por su aparatosidad 
escénica y proyección axial (manteniendo 
el diseño tripartito en forma de tríptico) 

Francisco Rizi, Diseño del monumento de Semana Santa para la catedral de Toledo, 1668; papel, 470 × 485 mm. 
Florencia, Gabinetto Disegni e Stampa degli Uffizi
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habría que retrasar su factura llevándolo a 
las dos últimas décadas del siglo xvii. en 
fin, que por estilo y trazo no desmiente la 
primitiva asignación a Coello, aunque tam-
poco difiere de la producción temprana de 
su discípulo Teodoro Ardemans (Madrid, 
1661-1726).

Bastante posterior (del primer tercio del 
siglo xviii) y escuela madrileña es el medio 
modelo para un monumento-retablo conser-
vado en la Biblioteca Nacional de España83 
o el diseño churriguerista de «un monumen-
to de Jueves Santo o un altar de las Cuaren-
ta Horas» del Prado84. Igualmente tripartito 
y de estructura arquitectónica, aunque de 
escuela veneciana de mediados del xviii 
(según Manuela Mena), es el de otro diseño 
asimismo conservado en el Prado85.
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t. xxxix, 1795, pp. 152-162 y 282-293.

10 Cabildo de 18 de enero de 1659, Archivo de la 
Catedral de Oviedo (en adelante, ACO): Acuerdos capi-
tulares, 27, f. 287v.

11 Cabildo de 3 de abril de 1659, ACO: Acuerdos 
capitulares, 27, f. 299v.

12 Cabildos de 21 y 25 de mayo de 1660, ACO: 
Acuerdos capitulares, 27, ff. 349v y 350r. Germán rA-
MAllo ASenSio, Luis Fernández de la Vega, escultor as-
turiano del siglo xvii, Oviedo, Comisión Diocesana del 
Patrimonio Artístico-Religioso y Documental y Conse-
jería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, 
1983, pp. 47 y 56, nota 48; id., Escultura barroca en As-
turias, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1985, 

p. 180, notas 70 y 71; id., «El Barroco», en Francisco 
de Caso, Cosme Cuenca, César García de Castro, Jorge 
Hevia, Vidal de la Madrid, Germán Ramallo y Roberto 
Tolín, La catedral de Oviedo, I. Historia y restaura-
ción, Oviedo, Ediciones Nobel, 1999, p. 174, nota 55; 
e id., «Intercambio artístico Asturias-Navarra», 2011, 
pp. 669a y 673, nota 14.

13 Risco (España Sagrada, t. xxxix, 1795, p. 162b), 
y a partir de él todos los episcopologios, fijó la fecha de 
su óbito «en 13 de Abril de 1661». El asiento se encuen-
tra en la parroquia de San Isidoro el Real de Oviedo: 
Difuntos, n.º 1 (1641-1666), f. 492r.

14 El mal estado del maderamen fue denunciado 
por el carpintero (probablemente, Domingo Suárez) que 
montó el monumento en 1661. Véanse los Cabildos de 
8, 15 y 18 de julio de 1661, ACO: Acuerdos capitulares, 
28, ff. 23v, 25r y 26r.

15 Cabildos de 23 de julio y 16 de septiembre de 
1661, ACO: Acuerdos capitulares, 28, ff. 27r y 32r.

16 Cabildo de 7 de octubre de 1661, ACO: Acuerdos 
capitulares, 28, f. 36r (rAMAllo, «El Barroco», 1999, 
pp. 174 y 175, nota 56, e id., «Intercambio artístico 
Asturias-Navarra», 2011, pp. 669a y 673, nota 15). Ya 
se sabía, pues, «el momento en que Huici llegó a Ovie-
do» (cfr. Juan María cruz yáBAr, «Pedro de la Torre y 
Francisco Bautista. Presencia del retablo madrileño en el 
norte de España», Anales del Instituto de Estudios Ma-
drileños (AIEM), LI, Madrid, 2011, p. 108) y que nunca 
pudo ser «antes del 25 de octubre de 1660», fecha en que 
Luis de la Vega escrituró el retablo de la Nueva Cámara 
Santa, como pretende Cruz Yábar («Pedro de la Torre 
y Francisco Bautista. Presencia del retablo madrileño 
en Castilla y León», De Arte, 13, León, 2014, p. 103a, 
nota 53).

17 Falleció el 27 de septiembre de 1666 (San Juan 
el Real de Oviedo: Difuntos. Libro mixto II, f. 330r). 
Cfr. Ramallo («Intercambio artístico Asturias-Navarra», 
2011, p. 667a) que afirma que el deceso ocurrió el 19 de 
septiembre.

18 rAMAllo, Luis Fernández de la Vega, 1983, 
pp. 45-46; id., Escultura barroca en Asturias, 1985, 
pp. 82-86 y 208-211, e id., Documentos para el estudio 
de la escultura barroca en Asturias, Oviedo, Instituto de 
Estudios Asturianos, 1991, pp. 60-65 y 67, núms. 36-38 
y 41. Cruz Yábar no duda en atribuir el diseño de este 
retablo al binomio Francisco Bautista y Pedro de la Torre 
(«Presencia del retablo madrileño en el norte de Espa-
ña», 2011, pp. 107-108).

19 Para este artista, entre otros títulos, Virginia to-
vAr MArtín, «El arquitecto-ensamblador Pedro de la To-
rre», AEA, t. xlvi, n.º 183, Madrid, 1973, pp. 261-297; 
id., Arquitectos madrileños de la segunda mitad del si-
glo xvii,Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1975, 
pp. 183-199, y Mercedes AGulló y coBo, «Pedro, José, 
Francisco y Jusepe de la Torre, arquitectos de retablos», 
e id., «Addenda a Pedro de la Torre», AIEM, XXXVII y 
XXXVIII, Madrid, 1997 y 1998, pp. 25-70 y 177-194.

20 tovAr MArtín, «El arquitecto-ensamblador Pedro 
de la Torre», 1973, pp. 292-296; Jesús María pArrAdo 
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del olMo, «Precisiones sobre el ensamblador José de 
Arroyo», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología (BSAA), LIV, Valladolid, 1988, pp. 434 y 
435-436; Jesús urreA, «Los autores del retablo de San-
ta María de Tordesillas. Nuevos datos», BSAA, LIV, Va-
lladolid, 1988, p. 437; cruz yáBAr, «Presencia del reta-
blo madrileño en el norte de España», 2011, p. 108, e id., 
«Presencia del retablo madrileño en Castilla y León», 
2014, pp. 100-101 y 102.

21 cruz yáBAr, «Presencia del retablo madrileño 
en el norte de España», 2011, pp. 108 y 109. También, 
Ricardo Fernández GrAciA, El retablo barroco en Nava-
rra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002, p. 203.

22 Véanse, entre otros, Tomás BAezA González, His-
toria de la milagrosa imagen de María Santísima de la 
Fuencisla, patrona de Segovia, y descripción de su céle-
bre santuario…, Segovia, 1864, p. 74; Alberto [GArcíA] 
MArcoS, «El retablo mayor del Santuario de la Fuen-
cisla. Su arquitecto, escultor, doradores, estofadores y 
pintores», Estudios Segovianos, vol.  i, Segovia, 1949, 
pp. 251-254; Priscilla E. Müller, «El retablo mayor del 
santuario de la Fuencisla: sus autores según una relación 
del 1662», AEA, t. xlii, n.º 167, Madrid, 1969, pp. 245-
254; tovAr MArtín, «El arquitecto-ensamblador Pedro 
de la Torre», 1973, pp. 283-290; id., Arquitectos madri-
leños de la segunda mitad del siglo xvii, 1975, pp. 195-
196, y cruz yáBAr, «Presencia del retablo madrileño en 
Castilla y León», 2014, pp. 97-99.

23 tovAr MArtín, «El arquitecto-ensamblador Pedro 
de la Torre», 1973, pp. 273-282; id., Arquitectos madri-
leños de la segunda mitad del siglo xvii, 1975, pp. 192-
194; AGulló, «Pedro, José, Francisco y Jusepe de la To-
rre», 1997, p. 31, y cruz yáBAr, «Presencia del retablo 
madrileño en el norte de España», 2011, pp. 102-106.

24 Cabildo de 10 de octubre de 1661, ACO: Acuer-
dos capitulares, 28, f. 36v. Marca mayor es un pliego de 
papel de 440 × 640 mm.

25 Escriptura del Monumento de la cathedral de 
Oui.º, Oviedo, 10 de octubre de 1661, ante Antonio La-
villa Hevia, Archivo Histórico de Asturias, Oviedo (en 
adelante, AHA): caja 7160, ff. 258-261r. Para Huici, 
véanse Fernández GrAciA, El retablo barroco en Nava-
rra, 2002, pp. 156b-157a y 200-204, y rAMAllo, «Inter-
cambio artístico Asturias-Navarra», 2011, pp. 666-673. 
Y para Cajigal, Germán A. rAMAllo ASenSio, «Aporta-
ciones para el conocimiento de la persona y obra de Ig-
nacio del Caxigal arquitecto de la mitad del siglo xvii», 
Liño, 6, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1986, pp. 7-32, 
y M.ª del Carmen González echeGArAy, Miguel Ángel 
ArAMBuru-zABAlA hiGuerA, Begoña AlonSo ruiz y 
Julio J. polo Sánchez, Artistas cántabros de la Edad 
Moderna. Su aportación al arte hispánico (diccionario 
biográfico-artístico), Santander, Institución Mazarrasa y 
Universidad de Cantabria, 1991, pp. 112-113.

26 Escript.a de alargo de obra a fabor de Juan de 
Bregón, Oviedo, 10 de octubre de 1661, ante Pedro Fer-
nández Rozada, AHA: caja 7387, dos ff. s/numerar. Ra-
mallo hace a Obregón burgalés, en atención a la diócesis 
de procedencia (Escultura barroca en Asturias, 1985, 

pp. 85, 156 y 181, e «Intercambio artístico Asturias-Na-
varra», 2011, pp. 667a y 668b).

27 Poder, Oviedo, 11 de octubre de 1661, ante Igna-
cio de la Infiesta, AHA: caja 7236, f. 106rv. Citado por 
rAMAllo, Escultura barroca en Asturias, 1985, pp. 156 
(nota 35) y 181, e «Intercambio artístico Asturias-Nava-
rra», 2011, pp. 669 y 673, nota 16.

28 Cesiz.ónp.a Luis de la Vega, Oviedo, 12 de octu-
bre de 1661, ante Ignacio de la Infiesta, AHA: caja 7236, 
ff. 103-104 (rAMAllo, «Intercambio artístico Astu-
rias-Navarra», 2011, pp. 669b y 673, nota 17). Todo este 
tejemaneje de cesiones y subrogaciones fue tratado de 
modo genérico por rAMAllo, Luis Fernández de la Vega, 
1983, pp. 31, 47 y 58; Escultura barroca en Asturias, 
1985, pp. 156 (nota 35), 181, 207 y 224-225, y Docu-
mentos,1991, pp. 65-66, n.º 39.

29 «… que los ss.escomiss.os nombrados p.ª la fábri-
ca del monumento ajusten a los Maestros vnas diferen-
cias que tienen s.e la fábrica y parte que cada vno a de 
hacer.». Cabildo de 23 de abril de 1662, ACO: Acuerdos 
capitulares, 28, f. 69r.

30 Oriundo, al parecer, de Matienzo, en el valle de 
Ruesga (Cantabria) y con actividad documentada en 
Oviedo a partir de 1651, Ruiz de Santayana fue fontane-
ro de la ciudad desde 1658 hasta su fallecimiento en fe-
brero de 1662. Testamento, Oviedo, 21 de enero de 1662, 
ante Mateo Menéndez Garrón, AHA: caja 7348, ff. 107-
108r. No he localizado el asiento de su defunción en las 
parroquias de San Tirso ni San Isidoro de Oviedo; acaso 
se encuentre en la de San Juan, cuyo archivo es hoy in-
accesible para los investigadores. Su obra más destacada 
es la casa de los Díaz de Campomanes en Oviedo (1661-
1662), recrecida con un piso más en 1757-1758 y con 
una capilla en 1762. Al respecto, véanse Emilio MArcoS 
vAllAure, «La casa de los Díaz de Campomanes, en 
Oviedo», en Datos e informes para una política cultu-
ral en Asturias, Oviedo, Consejo Regional de Asturias. 
Consejería de Cultura y Deportes, 1980, pp. 237-241; 
Emilio cAMpo, «La carrera de los Caballeros ¿de Lugo-
nes?», La Balesquida. Fiestas 2005, Oviedo, Sociedad 
Protectora de la Balesquida, 2005, pp. 43-55; Germán 
rAMAllo ASenSio, «Pablo de Cubas Ceballos. La obra 
arquitectónica del Colegio Seminario de San José de 
Oviedo (1668)», en Lena S. Iglesias Rouco, René Jesús 
Payo Hernanz y M.ª del Pilar Alonso Abad (coords.), Es-
tudios de Historia del Arte. Homenaje al profesor D. Al-
berto C. Ibáñez Pérez, Burgos, Universidad de Burgos, 
2005, p. 395a,y Yayoi KAWAMurA, Arquitectura y pode-
res civiles: Oviedo 1600-1680, Oviedo, Real Instituto de 
Estudios Asturianos, 2006, pp. 35-36, 42, 161, 173, 174 
y 178-180.

31 Scriptura de ratificación de cesión a Juan de 
Obregón, Oviedo, 9 de marzo de 1662, ante Mateo Me-
néndez Garrón, AHA: caja 7348, ff. 136-137r.

32 Petición de Juan de Obregón y Luis Fernández 
de la Vega al cabildo (s/data, pero Oviedo, anterior al 23 
de abril de 1662); es un billete, autógrafo de este último, 
adjunto a la primera escritura que pasó ante Antonio La-
villa Hevia (véase la nota 25), AHA: caja 7160, f. 262r.
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33 Segunda condición de la Escriptura del Monu-
mento de la cathedral de Oui.º, AHA: caja 7160, f. 258v.

34 Cabildo de 28 de abril de 1662, ACO: Acuerdos 
capitulares, 28, f. 69v, y Recibo de la petición de Juan 
de Obregón y Luis de la Vega al cabildo, documento 
de puño, letra y firma de José de Huici (Oviedo, 28 de 
abril de 1662), escrito en la misma plana de la Petición 
anterior e incorporado a la primera escritura, ante An-
tonio Lavilla Hevia (véanse las notas 25 y 33), AHA: 
caja 7160, f. 262r.

35 Se colocó en el taller de Luis de la Vega el 29 
de abril de 1649 por ocho años. La escritura pasó ante 
Roque Montes, escribano del concejo de Aller del que no 
conservamos su archivo. rAMAllo, Escultura barroca en 
Asturias, 1985, pp. 153, 165, 223 y 238, y Documentos, 
1991, pp. 51-52, n.º 28.

36 Escri.ª de contrato, Oviedo, 28 de julio de 1662, 
AHA: ante Mateo Menéndez Garrón, caja 7348, f. 112rv. 
Ese mismo día, Albaré cedió a Pedro Albo Calzada, 
«maestro de escultura», vecino de Laredo (Cantabria) y 
residente en Oviedo, la hechura de los bultos (cinco, en 
total) por 2.500 reales. Albo también fue afianzado por 
Ignacio del Cajigal, para el que seguramente trabajaba 
como tallista en la Nueva Cámara Santa de la catedral 
de Oviedo (AHA: ibidem, f. 111rv). De este escultor hay 
una breve entrada en González echeGArAy y otros, Ar-
tistas cántabros de la Edad Moderna (diccionario bio-
gráfico-artístico), 1991, p. 22.

37 Fernando llAMAzAreS rodríGuez, El retablo 
barroco en la provincia de León, León, Universidad de 
León, 1991, pp. 248-249.

38 Ratificación de la escript.ª entre Tomás de Alba-
ré y Sebastián García Alas a fabor de Joseph de Vyci 
ss.º el retablo de abilés, Oviedo, 16 de noviembre de 
1662, AHA: ante Mateo Menéndez Garrón, caja 7348, 
f. suelto. Marcos de Albaré murió sin haber concluido su 
compromiso (Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, 
sign. 39.15.1: San Tirso el Real de Oviedo, Defunciones, 
1614-1699. Libro 1.º, f. 461v). El retablo del templo ma-
yor de Avilés ya no existe, pero ha dejado un elocuente 
rastro documental. Fue contratado en público remate por 
Marcos de Albaré en 13.500 reales, ante Toribio Falcón 
Carreño, escribano de Avilés, el 9 de julio de 1662. El 
documento se ha perdido por deterioro del protocolo 
(AHA: caja 746). A renglón seguido vinieron los traspa-
sos a Albo y Huici, ya recordados, y dos días después, el 
30 de julio, la escritura de fianzas en Oviedo (AHA: ante 
Pedro Fernández Rozada, caja 7388, f. s/n.º), contando 
como avalista y principal obligado a su colega Sebastián 
García Alas, vecino de Oviedo. Fue este quien, a raíz del 
repentino fallecimiento de Albaré, renovó el compromi-
so, por escritura de cesión con la viuda y hermano de 
Albaré, otorgada en Avilés, el 15 de diciembre de 1662 
(AHA: ante Toribio Falcón Carreño, caja 746, ff. 247-
248v; también, Poder de Isabel de Carreño a su espo-
so Sebastián García Alas, Oviedo, 26 de noviembre de 
1662, AHA: ante Mateo Menéndez Garrón, caja 7348, 
f. 86rv), de conformidad con Mariana Rodríguez, viu-
da de Albaré, por apartamiento del dominio útil de ese 

retablo (Oviedo, 8 de diciembre de 1662, AHA: ante 
Pedro Fernández Rozada, caja 7388, f. s/n.º). Cfr. rA-
MAllo, Escultura barroca en Asturias, 1985, p. 277, y 
Documentos, 1991, p. 114, núms. 77 y 78. El retablo de 
San Nicolás se concluyó en 1664 y doró en 1668 (Olmo 
GArcíA del BuSto, «La continuidad de las formas góti-
cas en el siglo xvii asturiano. La reforma de la iglesia 
parroquial de San Nicolás de Bari en Avilés», Liño, 16, 
Oviedo, 2010, pp. 30-31, nota 45).

39 Cabildo de 28 de septiembre de 1662, ACO: 
Acuerdos capitulares, 28, ff. 98v-99r.

40 Cabildo de 6 de octubre de 1662, ACO: Acuerdos 
capitulares, 28, f. 99r.

41 Cabildo de 18 de octubre de 1662, ACO: Acuer-
dos capitulares, 28, f. 101r.

42 Cabildos de 6 de noviembre y 4 de diciembre de 
1662, ACO: Acuerdos capitulares, 28, ff. 105r y 110r.

43 Script.ª de apartam.to en q.e se da por extinguida 
la que se hiço de la obra del monumento de la Cath.l de 
esta ciudad, Oviedo, 10 de diciembre de 1662, ante An-
tonio Lavilla Hevia, AHA: caja 7160, f. 52rv. rAMAllo, 
Escultura barroca en Asturias,1985, p. 225, y Documen-
tos, 1991, pp. 66-67, n.º 40 (con error en la data).

44 Ibidem, f. 52v.
45 Cabildo de 18 de octubre de 1662, ACO: Acuer-

dos capitulares, 28, f. 101r. rAMAllo, «El Barroco», 
1999, p. 174b, e «Intercambio artístico Asturias-Nava-
rra», 2011, pp. 669b y 673, nota 20.

46 Script.ª de apartam.to etc.,Oviedo, 10 de diciem-
bre de 1662, AHA: caja 7160, f. 52v. rAMAllo, Luis 
Fernández de la Vega, 1983, p. 58b; Escultura barroca 
en Asturias,1985, p. 225, e «Intercambio artístico Astu-
rias-Navarra», 2011, pp. 669b y 673, notas 18 y 19.

47 Nacido hacia 1608 en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), falleció en Madrid en 1668 siendo obispo de 
Plasencia. Como prelado de Oviedo, patrocinó la cons-
trucción del monasterio de agustinas recoletas de Llanes 
(riSco, España Sagrada, t. xxxix, 1795, pp. 163-165). 
La fábrica corrió a cargo del arquitecto Ignacio del Caji-
gal, que también disfrutó de su protección.

48 Cabildo de 31 de julio de 1663, ACO: Acuerdos 
capitulares, 28, f. 164r.

49 ACO: Acuerdos capitulares, 28, ff. 166rv y 166v. 
Cfr. Ramallo (Escultura barroca en Asturias, 1985, 
pp. 42-43, 239, nota 26, y 294, y «El Barroco», pp. 174 y 
179, nota 58) que leyó José de Borja y Joseph deBorça, 
confundiendo así a Huici con un «artista viajero… del 
que no se tiene otra noticia». 

50 Script.a s.re la obra del Monumento, Oviedo, 11 
de agosto de 1663, ante Antonio Lavilla Hevia, AHA: 
caja 7161, ff. 255-257r. Documento que debo a la reco-
nocida amistad del sr. d. Emilio Marcos Vallaure. 

51 AHA: ibidem, ff. 255v y 256r.
52 Cabildo de 14 de agosto de 1663, ACO: Acuerdos 

capitulares, 28, f. 166v [por error, f. 156v].
53 Cabildos de 7 y 11 de enero de 1664, ACO: 

Acuerdos capitulares, 28, f. 187v.
54 El ovetense Santiago González Vigil (documenta-

do entre 1660 y 1686) fue el sucesor de Alonso Carreño, 
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Francisco González y Pedro Sánchez de Agrela, conoci-
dos ensambladores de mediados del siglo xvii y colabora-
dores habituales de Luis Fernández de la Vega. Autor del 
desaparecido retablo mayor de la parroquia de Limanes 
(Siero) en 1663-1664, cuyas imágenes labró Fernández 
de la Vega y se conservan en el Museo de la Iglesia de 
Oviedo (AHA: ante Tomás Pérez del Busto, caja 7403, 
ff. 410-411r), su trabajo más destacado son los retablos 
colaterales de Torre de Babia (León) de 1670, aunque 
su actividad más corriente parece que fue la carpintería: 
suyo es el cancel del atrio de la iglesia del monasterio de 
San Vicente (hoy, parroquial de Santa María la Real de la 
Corte) en Oviedo de 1666 (AHA: ante Tomás Pérez del 
Busto, caja 7404, ff. 29-30r) y la cajonería de la antigua 
sacristía mayor de la catedral (AHA: ante Antonio Lavilla 
Hevia, caja 7162, año 1668, ff. 264-267v).rAMAllo, Es-
cultura barroca en Asturias, 1985, pp. 27, 225 y 279, y 
Documentos, 1991, pp. 88 y 115, núms. 60 y 79, y Javier 
González SAntoS, «Escultura», en Javier Barón Thaidigs-
mann, César García de Castro Valdés, Javier González 
Santos, Agustín Hevia Ballina, Yayoi Kawamura, Vidal de 
la Madrid Álvarez, Ramón Platero Fernández-Candaosa y 
María Sanhuesa Fonseca, Museo de la Iglesia de Oviedo. 
Catálogo de sus colecciones, Oviedo, Museo de la Iglesia, 
2009, pp. 213-219, cats. E38, E39 y E48.

55 Cabildo de 28 de febrero de 1664, ACO: Acuer-
dos capitulares, 28, f. 195r.

56 Cabildo de 4 de mayo de 1664, ACO: Acuerdos 
capitulares, 28, f. 204r.

57 Cabildos de 6 y 9 de junio de 1664, ACO: Acuer-
dos capitulares, 28, ff. 207r y 207v. Véanse antes las 
notas 8 y 14.

58 Cabildos de 9 de junio y 11 de julio de 1664, 
ACO: Acuerdos capitulares, 28, ff. 207v y 213r.

59 Cabildo de 18 de agosto de 1664, ACO: Acuer-
dos capitulares, 28, f. 224r. En el apunte se indica que 
la percepción de este importe quedaba supeditada a que 
antes trajera «vna Cruz con sus Ánjeles q.e falta en el 
retablo de la Cám.ª Santa y ofreçió açer». rAMAllo, Luis 
Fernández de la Vega, 1983, p. 59a, y Escultura barroca 
en Asturias, 1985, pp. 182 (n. 76), 225 y 228.

60 Véase la nota 35 y su intervención en el retablo de 
San Nicolás (Avilés) como «aprendiz» de Huici.

61 Cabildo de 23 de septiembre de 1664, ACO: 
Acuerdos capitulares, 28, f. 235rv.

62 Cabildo de 10 de noviembre de 1664, ACO: 
Acuerdos capitulares, 28, f. 251v.

63 Cabildo de 24 de noviembre de 1664, ACO: 
Acuerdos capitulares, 28, f. 255v. 

64 Ibidem.
65 ACO: Acuerdos capitulares, 28, ff. 284r y 284v. 

rAMAllo, Escultura barroca en Asturias, 1985, p. 239, 
nota 26.

66 ACO: Acuerdos capitulares, 28, ff. 302v-303r. El 
Jueves Santo de 1665 cayó en 5 de abril. Referencias a 
la intervención de Lobo, en rAMAllo, Escultura barroca 
en Asturias,1985, p. 239, nota 26.

67 Libro de quentas de la fáurica de esta s.ta Ygle-
sia Cathed.l Año de 1713 (abarca desde 1709 a 1768). 

Archivo Histórico Nacional: Clero, libro 9172, ff. 47r, 
49r, 50v, 51v y 52r (años 1714-1717: 42 reales anuales 
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