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Estamos ante un libro que presenta el doble interés de ofrecer un ensayo brillante 
sobre la fase final de la arquitectura barroca compostelana dieciochesca –el esti-

lo local que habría de ser reemplazado por la nueva arquitectura de la Ilustración–, 
al tiempo que presenta la transcripción de una fuente histórica fundamental para el 
estudio de esa arquitectura autóctona, perpetuada durante siglos por medio de una 
práctica gremial, en la que la enseñanza en el taller y al frente de las obras pasaba di-
rectamente de padres a hijos, de maestro a discípulo, de un modo no reglado y emi-
nentemente práctico. Un modus operandi en la manera de concebir edificios y de soñar 
urbanismo ligado a una tradición secular, que hunde sus raíces en la Edad Media y 
que concluirá con la irrupción en Galicia de la normativa académica procedente de 
las aulas de San Fernando. 

El maestro de obras Francisco Fernández Sarela (Santiago, ca. 1690-ca. 1760) co-
menzó a trabajar desde muy joven bajo órdenes de Domingo de Andrade, maestro 
de obras de la catedral compostelana, y posteriormente, en 1718, en la cantería de 
la capilla del Pilar catedralicia, como colaborador de Fernando de Casas Novoa, ob-
teniendo en 1726 el título de maestro de Arquitectura, con el que se emplea en la 
construcción y remodelación de viviendas, y llegando en su madurez, en 1733, a 
desempeñar el cargo de maestro de obras de la ciudad de Santiago. Compiló hacia 
1740 –según nota del propio autor, que reconoce haber terminado el manuscrito 
en ese año– una normativa pragmática que estaba en circulación en los talleres de 
arquitectura de la ciudad de Santiago y de buena parte de la Galicia de la primera 
mitad del siglo XVIII. 

Sus fuentes para redactar el texto y dibujar los ejemplos que deseaba perpetuar 
–conservado en el Archivo de la Provincia Franciscana de Santiago de Compostela– 
eran las propias de esos talleres, junto con algunos textos ilustrados muy difun-
didos en la época; es decir, Francisco Sarela compiló ideas de fray Lorenzo de San 
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Nicolás, a través de su Arte y Uso de la Arquitectura, con las indicaciones escritas y 
los dibujos que sirvieron a maestros como Andrade y Casas Novoa a construir sus 
grandes obras, o buscó inspiración y estímulo para sus geometrías –modelos e in-
dicaciones– en piezas maestras como las escaleras de caracol de Bonaval y la propia 
capilla del Pilar, donde sirvió bajo órdenes del autor de la fachada del Obradoiro. 
Aunque no redactó un tratado de arquitectura al uso, el manuscrito tampoco debe 
ser calificado como modesto cuaderno de apuntes sobre el corte de la piedra, pues, 
a ojos de la autora, Francisco Sarela se nos muestra como arquitecto humanista, su-
gerente interpretación basada en las fuentes escritas –la tratadística de fray Lorenzo 
de San Nicolás y el tratado de bóvedas de Juan de Torixa– en las que basó las ideas 
que expresa en su obrita y que completan la recopilación de ejemplos extraídos de la 
arquitectura construida en la ciudad.

El apéndice documental del libro cuenta con todos los contenidos gráficos –tex-
tos y dibujos– del original Algunos Cortes de Arquitectura, con la digitalización del 
manuscrito y su transcripción. Un cuaderno que, pese a su peculiar estructura, se 
nos desvela como auténtico libro de recetas dispuesto con afán didáctico y práctico, 
sin ningún tipo de especulación, con el noble objetivo de facilitar el aprendizaje y 
la práctica de la construcción a futuros maestros de obra. Con las concisas explica-
ciones de Francisco Sarela, escritas con letra clara de buen escribano, se van desgra-
nando los ejemplos de un repertorio formal básico, apoyado en la geometría precisa 
de unos dibujos basados en la experiencia, no en la especulación teórica, adecuados 
para la realización de vanos, arcos, bóvedas, cúpulas, escaleras de caracol, pinácu-
los, etc.

Estamos, en definitiva, ante una obra esencial en varios aspectos, muy útil para 
conocer el modo de trabajar de los maestros de obra gallegos del Ancien Régime, pero 
también para comprender mejor cómo se pudo cubrir, desde el punto de vista técni-
co, la ciudad de Santiago de ese manto de edificios barrocos que caracteriza en bue-
na medida su identidad. No es sólo un libro clave para el estudio de la arquitectura 
barroca compostelana del siglo XVIII, y de la extensión de su influencia en el territo-
rio gallego, sino que además es en sí mismo una fuente para historiadores del arte y 
de la cultura interesados en la transmisión y difusión de unos elementos y modelos 
constitutivos de una estética local y genuina que, por su calidad constructiva y su 
monumentalidad, define la imagen barroca de una ciudad universal como Santiago 
de Compostela.
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