
Transcrición 

Polo que parece o proceso ten a súa orixe no incumprimento de prazos de entrega por parte de 

Francisco de Lens, escultor, motivado polas dificultades que a carestía provocou na obra durante 1769.  

Así nun poder que deu o 3 de xullo de 1770 explica que como maestro escultor, vezino de esta ciudad 

y dijo que antes de aora fue buscado por el cura fabriquero de la feligresia de San Pedro de 

Brandomil para que se hiziese y fabricase de nuebo el retablo maior de aquella yglesia, arreglado a 

la planta que para ello hizo cuia obra ajustaron a su satisfacion en la cantidad de quatro mil  y mas 

reales; y fue ajustado el tiempo de el ajuste, de que el cura y vezinos del termino que senalaron, 

havian de entregar al otorgante cien ducados de vellon para haver de principiar la obra, y aunque 

se los entregaron fue despues que paso el plazo mediando un año y le seguio el fatal de el que despidio 

de mil sietecientos sesenta y nueve y presente en que se esperimento falta de granos, enfermedades, 

que no se encontraron ofiziales, capazes y robustos de travajo, como es notorio en el Reino y fuera 

de el, y el otorgante, su muxer, hixos y criados y oficiales tanbien estubieron enfermos, y sin enbargo 

no echo en olbido la obra expresada, que tiene en buen estado gastado y subportado en ella tanto en 

maderas como en jornales, no solo los cien ducados que tiene recivido sino mucho mas, como se 

puede reconozer de lo obrado. Y sin tener el cura presente nada de lo referido como ni tanpoco el de 

haver entregado en tienpo y en forma y al plazo estipulado la referida cantidad, por la mano que 

tiene con el juez ordinario y de apelaciones de esta ciudad, acudio delante el pidio y se mando 

conpeler y apremiar al otorgante asta en tanto que diese echo y asentando el retablo, y aunque se 

entro defendiendo, excepcionando que  de su parte no hubiera mora, antes bien dependia de parte 

del cura y vezinos por no huvieren concurrido ni aprontado dicho plazo que mediara el año como se  

reconozia y constava de la obligación y documentos de que se aprobechavan y que de todos modos 

la obra la tenia y tiene en buen estado de acavarla, y que se le entregase por quenta... lo menos dos 

mil reales, aunque fuese vajo fianza abonada para por quenta de ello concluir la obra y colocarla, 

respecto se allava menesteroso de medios por la fatalidad de los tienpos, y deviendo dicho juez difinir 

a tan justa peticion lo ha denegado con los testimonios que le ha pedido y apelaciones que ante el ha 

ynterpuesto para delante su excelencia los señores gobernador y oidores de la Real Audiencia de este 

reino todo atento en placio de el cura y vezinos que estan apoderados de los efectos que al otorgante 

tienen que entregar quando por todo acontezimiento haziendo entrega de ellos y conzediendosele 

termino suficiente con la fianza todo lo que dava saneado... 

 

O cura e os veciños noutro poder tamén de xullo de 1770 expoñen o seu punto de vista Domingo 

Xerpe, cura propio del beneficio curado de San Pedro de Brandomil, y Joseph Carvallo, alias Godon, 

su feligres y mayordomodo actual de la obra e fabrica de la yglesia de dicha feligresia, y dijeron que 

en el año pasado de mil sietecientos y sesenta y siete el referido cura otorgante y los mas feligreses 

trataron y ajustaron con Francisco de Lens, escultor e vezino desa ciudad de Santiago, la echura de 

un retablo para el altar de la capilla maior de dicha yglesia de Brandomil; arreglado a la planta que 

para ello se a formado en la cantidad de dinero que contiene el papel de ajuste y convenio que dicho 

cura y vezinos an otorgado, y dicho escultor maestro tiene reconocido y declarado judicialmente, y 



para ayuda de la compra de madera que se nesesitasen  para dicho retablo se le havian dado y 

entregado a dicho maestro un mil y cien reales, quedando de quenta de dicho escultor la livre echura 

de la referida obra, y deviendo el sobredicho cunplir con lo tratado. Despues de haver pasado mucho 

mas tiempo doble de aquel que nesetitava, fue preciso reconvernirte por el trato delante justicia 

competente a que se opuso con pretestos fribulos, pidiendo plazos y otras cosas, lo que con mucho 

mas tiempo son pasados y ultimamente subponiendo lo que discurrio su malicia y quiso figurar su 

tramoya y enrriedos, de que se balen los mal pagadores, acudio al  tribunal desde reyno con siniestra 

relacion, apelando de los justos procedimientos y autos que contra el havia dado justamente el juez 

hordinario y de apelaciones y asistente de la ciudad de Santiago, con conocimiento de los embrollos 

de dicho escultor, pues constara de los autos que unas vezes despues de pasado los terminos que de 

venidad se le concedieron, dicia tenia concluido el retablo y que se le pagase el total de su ajuste y 

otras vezes pidia para concluir su echura aquella cantidad que se le antoxava, cuia contra posision 

es de notar para la defensa pretendiendo por estos uterfugios hacer eterno el litigio en grave 

detrimento de los otorgantes y mas vezinos y particularmente de el culto divino... 

 

O preito proceso inicial desenvolveurse na cidade de Santiago no ano 1669. O cura e os veciños de 

Brandomil reclamaron a Francisco de Lens o retablo que tiña que ter entregado e o escultor foi 

apremiado a que rematase segundo o contratado cos veciños e o cura de Brandomil: 

Francisco de Lens maestro escultor vezino de la ciudad de Santiago ante vuestra excelencia digo que 

mi parte obcurrio al tribunal quejandose del juez ordinario de la ciudad de Santiago, sus escrivanos 

y mi señor e hizo expresion de el pleito que ante el se le havia movido por don Domingo Jerpe, cura 

de San Pedro de Brandomil, sobre la fabrica de un retablo... haver mandado dicho juez ordinario se 

apremiase a mi parte a que hiciese el retablo segun estava obligado, sin tener presente lo calamitoso 

de el tiempo y no haverse entregado a mi parte cantidad alguna para dicha fabrica que uno y otro le 

ha espuesto a que no quiso oirle, ni menos mandar sobreseer en los apremios, vejaciones y tropelias 

que la mia esperimenta de escrivano ministros y tropa militar, y vuestra excelencia se sirvio mandar 

que dicho juez hordinario otorgase a la mia la apelacion que  dicha mi parte le ha ynterpuesto y diese 

dello testimonio, ciua provision que es para este efecto se ha librado le ha presentado y pedido le que 

en consequencia de los que se le  prevenia le otorgasen la apelacion e ambos efectos a que tanpoco 

quiso diferir, antes bien mando se llebasen a devido efecto sus autos como actualmente se esta 

entendiendo en ellos, embargando quantos bienes tiene mi parte y no solo esto sino que yntenta 

ponerle en la carcel y hazerle otras vejaciones, nada correspondientes a la buena administracion de 

justicia como resulta uno y otro del testimonio que presento, y no siendo  justo que de esta suerte se 

proceda, maiormente quanto mi parte tiene apelado de todos los autos para delante vuestra 

excelencia que no quiso otorgarsela, sin embargo de lo que se ha espuesto y le estava prevenido por 

vuestra excelencia uno y otro se lo represento y suplico se sirva mandar que por el recurso de la 

apelacion que tengo ynterpuesto y nuebamente lo hago remitan los autos originalmente aunque sea 

quedando la copia con apremio y con su vista se ha de retener el conocimiento de la causa en el 

tribunal y declara en los mas segun mi parte tiene pedido ante dicho ynferior con demanda en las 



costas a la contraria  reserbando para devenidos ampliar mas en forma esta queja y pedir lo mas 

que  corresponda a justicia que pido con costas. 

 

Francisco de Lens pide máis tempo e alega as causas polas que non entregara o retablo. O párroco, 

opoñendose á petición do escultor, explica como se contratou o retablo a Lens: confieso haber puesto 

a publicas posturas en la forma regular y acostumbrada el retablo de la capilla maior de esta 

parroquia a vista y consentmiento de todos los parroquianos, que despues de haveren concurrido 

barios artifices del arte y cada uno haver echo su revaja arreglados a una planta que se alla presente 

y firmada del señor Francisco de  Lens para que este como mas faborable postor, remato a justo y 

nos conbenios en la manera siguiente: 

Que el dicho señor Francisco de Lens vecino de la ciudad de Santiago, escultor ha de dar puesto y 

asentado en la referida capilla maior para primeros de junio benidero de mill setecientos sesenta y 

ocho a su cuesta quedando como de mis parroquianos entregarle quatro mil y ducientos reales de 

vellon en que fue rematado dicho retablo en esta manera: cien ducados para la primera Pasqua de 

dicho año de mill setecientos sesenta y ocho, y lo restante asta cunplir a trescientos ducados para 

quando asiente el retablo, y lo que todavia renta de mill setecientos sesenta y nueve queda asimismo 

de quenta de dicho escultor pagar  y costear una planta que antes se havia echo por don Juan Agudín, 

vecino de la villa de Noya por la estimacion que mereça dicha planta, segun peritos del arte. 

Presentes como testigos don Roque Jacinto de Silva, cura de Berreo, Juan Carvala, fabriquero, 

Ygnacio Corson, Andres de Antelo, Alberto de Anido, Christoval d'Espasandi, Silbestre de Albite, 

Juan de Antelo, Benancio da Baña, parroquianos y Domingo do Miraguez de Baos, Antonio de Oreiro 

de San Juan de Grixoa, Bernardo Villar del coto de Codeseda, Francisco d'Orrio residente en esta 

feligresia referida de San Pedro de Brandomil; todo en el dia diez y ocho de octubre de mil setecientos 

sesenta y siete. 

Según o cura os pagos se fixeron tal y como estaban estipulados no contrato a Francisco de Lens mais 

pasado o prazo Francisco de Lens non entregou a retablo e  por iso solicita á xustiza que apremie ao 

escultor para que entregue o traballo: Domingo Jerpe, cura de San pedro de Brandomil, ante vuestra 

merced como mas aya lugar, digo que haviendo puesto a posturas el retablo para la capilla maior de 

dicha parroquia se remato en Francisco de Lens, escultor, vecino de esta ciudad, en quatro mil 

ducientos reales de vellon en diez y ocho de octubre de mill setecientos sesenta y siete, capitulando 

lo havia de dar puesto y asentado en dicha capilla maior a su costa para primeros de junio de mill 

setecientos sesenta y ocho, y la referida cantidad se le havia de pagar en dos plazos, el primero de 

cien ducados para la Pasqua de Flores del mismo año de sesenta y ocho, otros ducientos ducados 

para quando se asentase el retablo y los restantes para el mes de maio del presente año. Y dicho 

retablo se havia de hacer arreglado a la planta que el sobredicho llevo a su poder como todo resulta 

del papel de contrato que exsevio y hes asi que aunque recivio los cien ducados de el primer plazo 

como resulta de los dos recivos que tambien exsivio y paso el tiempo que se reconoze, no ai forma de 

que cunpla ni ha parecido con dicho retablo sin enbargo de los barios avisos y recados que se le han 

dado siendo pasado ya un año, despues que fenecio el termino en que quedo de darlo puesto y 



asentado por tanto y el perjuicio que se sigue obcurro a vuestra merce a quien pido y suplico se sirva 

mandar le jure y reconozca dicha papel y recivos confesando se le apremie y asista a su contra asta 

que cunpla con el contrato poniendo el retablo en la capilla maior en la manera que ha obligado y 

entregue la planta para que se reconozca si esta arreglado a ella, por quanto el sobredicho hes poco 

abonado asegure con fianza los cien ducados que tiene recividos y no lo ejecutando se asegure su 

persona  y negando protesto pedir  lo mas que conbenga y el auto que se diere se entienda con 

asistencia por ser de justicia costas. 

 

Tras varios autos, dilixencias e presentar outras probas, Domingo Gerpe reitera o sucedido e a súa 

petición: que en outubro de 1667 despois varias propostas de varios escultores escolleuse a Francisco 

de Lens como mellor postor para facer o retablo da capela maior; o retablo debería estar rematado e 

posto no seu sitio a primeiros de xuño de 1668 e que Francisco de Lens debería tamén pagar a Juan 

de Agudín, veciño de Noia, o deseño que confeicionara para ao retablo. 

O cura reitera que Francisco de Lens despois recibir os 100 ducados do primeiro prazo reconoze no 

ai forma de que conpla ni ha parecido con dicho retablo sin envargo de varios avisos y recados que 

se le han dado, siendo pasado ya un año despues que fenecio el termino en que quedo de darlo puesto 

y asentado, por eso acude á xusriza para que apremien ao escultor a terminar e entregar o retablo. 

En 1669 da se orde de que de no ter entregado o retablo ao escultor se le aseguren y enbarguen todos 

y qualesquiera vienes y efectos que sean suios asta la concurrente cantidad de que haga deposito en 

forma. 

Lens responde que no ha avido omision alguna en la fabrica de retablo que se espresa, lo que 

dependio de parte del cura y vecinos por la tardanza de los ducientos ducados del primer plazo que 

se ha puesto por las primeras Pasquas del año que que despidio de mil setecientos sesenta y ocho, 

en cuio año y mes de junio de el, el que declara tubiera asentado el retablo si las partes que piden 

hubieran entregado los cien ducados como lo hicieron de alli a quatro meses y por el mes de 

septiembre de aquel año, cuia cantidad y otra tanta mas tiene suplido y empleado el que declara en 

madera y jornales de oficiales que han travajado en dicho retablo, el que tiene en buen estado, y para 

haverse de concluhirlo y asentarlo arreglado a la planta necesita los trescientos ducados que se le 

restan y pide que de ellos se le haga entrega, a cuio seguro y cumplimiento de la obra, siendo 

necesario ademas de su notorio abono dara fianza abonada, y para concluhir la obra necesita a lo 

menos ocho meses de termino, el que suplica a su merced dicho juez y partes que piden se lo concedan; 

y la morosidad que dicho cura y feligreses tubieron en aprontarle los cien ducados primeros del 

contrato se evidencia de la fecha de los recivos que lleva reconocido con fecha de septiembre del 

citado año de sesenta y ocho, en que balia el ferrado de fruto a cinco reales y actualmente esta 

baliendo a treynta y tres; y por lo mismo en aquel año con conbeniencias e allavan oficiales que 

travajasen con moderado jornal y no esperimentaria el que declara la perdida que a los presentes se 

le demuestra por no haver cunplido las partes que piden con lo que se an obligado, sin embargo 

destar la obra tan barata, y para proseguir y concluhir dicha obra necesita de los trescientos ducados 

que se restan, o quando menos de la metad bajo la fianza que lleva ofrecida, haciendo obligacion 



dichas partes que piden de entregarle la otra mitad al tienpo de aentar, el que declara dicho retablo 

y es de estrañar el que declara la fianza que le piden y subponer no hes abonado, siendo como lo hes 

en realidad, y thener ya enpleado en maderas y jornales de dicha obra ducientos ducados, no tiendo 

recivido mas que los ciento que lleva declarado, como se puede reconozer de lo que ia tiene travajado, 

con lo que sesa en el todo la yndivida desconfianza que hazen de la persona... 

En setembro de 1669 o xuíz ordinario decide otorgarlle a Francisco de Lens un prazo de seis meses 

de termino para que dentro dellos haga el retablo con arreglo a dicho papel de contrato y lo coloque 

como en el se espresa, lo que cunpla a decho termino y pasado no lo haciendo se le apremie a su 

costa con las que diere motivo. 

Mais o retablo non está rematado no ano 1770; nese momento pídese a execución xudicial e subasta 

dos bens de Francisco de Lens e a pena de cárcere por non cumprir o que tiña firmado. 

Francisco de Lens neste momento dijo que respecto se halla travajando en el retablo con sus oficiales 

con todo esfuerzo para darle fenezido no ay motivo para ponerle en la carzel pues de hazerlo el 

presente escrivano bine reconoce que le ymposibilita de poder travajar en dicho retablo. 

 

En 1770 o retablo seguía sen ser entregado e o proceso continúa na audiencia da Coruña sen que se 

teña noticia da sentenza. 


